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RELACIÓN DE MIEMBROS DE LA REAL ACADEMIA 
SEVILLANA DE CIENCIAS A 31 DE DICIEMBRE DE 2004 

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 Civit 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 Femando (Cádiz). 
Excmo. Sr. Dr. D. Emilio Femández-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 Bameo 
Prof. Dr. D. Guillermo Munuera Contreras. 
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MEMORIA DE LA REAL ACADEMIA SEVILLANA DE 
CIENCIAS AÑO 2004 

Durante 2004 la labor de la Academia ba estado encaminada preferentemente al 
desarrollo de diversas actividades de carácter público. De esas actividades y de los 
principales hechos acaecidos se da cuenta a continuación. 

ACADÉMICOS FALLECIDOS 

El día 28 de octubre de 2004 falleció en Sevilla el Excmo. Sr. Dr. D. Francisco 
González García, Presidente de Honor de la Real Academia Sevillana de Ciencias y 
Académico Numerario, que fue Presidente de la misma desde su creación en 1985 
hasta 1990. 

El día 23 de marzo de 2004 falleció en Barcelona el Ilmo. Sr. Dr. D. Ramón Mar-
galef López, Académico de Honor de la Real Academia Sevillana de Ciencias. 

La Academia, en Junta General, acordó manifestar su pésame por las pérdidas de 
Académicos tan destacados, así como celebrar Sesiones Públicas en honor y recuerdo 
de los mismos. 

RENOVACIÓN PARCIAL DE LA JUNTA DE GOBIERNO 

En la Junta General Extraordinaria del 20 de diciembre de 2004, se acuerda nom-
brar Bibliotecario al Académico Numerario Ilmo. Sr. D. Juan Arias de Reyna Martínez, 
en sustitución del Ilmo. Sr. D. Carlos Gómez Herrara, que había renunciado al cargo 
por motivos particulares. 

NOMBRAMIENTO PARA UN CARGO OFICIAL DE UN ACADÉMICO 
NUMERARIO 

El Excmo. Sr. D. José Domínguez Abascal, Académico Numerario, ha sido nom-
brado Secretario General de Universidades, Investigación y Tecnología de la Junta de 
Andalucía. La Academia acordó felicitarlo por este nombramiento. 
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JUNTAS GENERALES DE LA ACADEMIA 

Además de la Junta General Ordinaria, celebrada el día 11 de febrero de 2004, la 
Academia se ha reunido en Juntas Generales Extraordinarias los días 21 de abril, 23 
de junio, 18 de octubre y 20 de diciembre. 

NOMBRAMIENTOS DE NUEVOS ACADÉMICOS 

En la Junta General Ordinaria del día 11 de febrero de 2004, fue aprobado el nom-
bramiento de D. José Casas Vázquez como Académico Correspondiente. 

En la Junta General Extraordinaria celebrada el 21 de abril de 2004 fueron apro-
bados los nombramientos de los Dr. D. Enrique Sánchez-Monge Parellada y D. Julio 
Rodríguez Villanueva como Académicos de Honor, y de los Drs. D. Carlos Herrera 
Maliani y D. Miguel García Guerrero como Académicos Numerarios de la Sección de 
Biología. 

En la Junta General Extraordinaria celebrada el 18 de octubre fue aprobado el nom-
bramiento del Dr. D. Avelino Corma Canos como Académico de Honor. 

RECEPCIÓN DE NUEVOS ACADÉMICOS 

El día 15 de junio de 2004 tuvo Jugar el acto solemne de recepción del Académico 
Numerario Ilmo. Sr. D. Alejando Conde Amiano, elegido estatutariamente en Junta 
General Extraordinaria del 20 de octubre de 1998. El acto tuvo Jugar en el Salón de 
Actos del Vicerrectorado del Tercer Ciclo. Fue presidido por el Excmo. Sr. D. José 
Domínguez Abascal, Secretario General de Universidades e Investigación de la Junta 
de Andalucía. Ocuparon Jugar en el estrado el Excmo. Sr. D. Benito Valdés Castrillón, 
Presidente de la Real Academia Sevillana de Ciencias; el Excmo. Sr. D. Antonio Ven-
tosa Ucedo, Vicerrector de Tercer Ciclo; el Ilmo. Sr. D. Pedro Muñoz González, en 
representación de la Real Academia Sevillana de Medicina y Cirugía; el Ilmo. Sr. D. 
Agustín García Asuero, en representación de la Academia Iberoamericana de Farmacia; 
el Ilmo. Sr. D. Manuel Zamora Carranza, Vicepresidente de la Real Academia Sevillana 
de Ciencias; y el Excmo. Sr. D. Rafael Márquez Delgado, Académico Numerario. El 
Dr. Conde Amiano dio lectura a un brillante discurso sobre "Materiales magnéticos: 
de la piedra imán a las nanoestructuras". Fue contestado por el Excmo. Sr. D. Rafael 
Márquez Delgado, quien destacó la personalidad del nuevo Académico, haciendo re-
saltar sus aportaciones científicas en diversos campos de la Física. Cerraron el acto 
los Excmos. Srs. Presidente de la Academia y Secretario General de Universidades e 
Investigación, quienes pronunciaron alocuciones. 

El día 13 de octubre de 2004 tuvo lugar el acto solemne de recepción del Acadé-
mico Numerario Ilmo. Sr. D. José López Barneo, elegido estatutariamente en Junta 
General Extraordinaria del 23 de junio de 2001. El acto se celebró en el Salón de Actos 
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del Vicerrectorado de Tercer Ciclo. Fue presidido por el Excmo. Sr. D. José Domínguez 
Abascal, Secretario General de Universidades e Investigación de la Junta de Andalucía. 
Ocuparon lugar en el estrado el Excmo. Sr. D. Benito Valdés Castrillón, Presidente 
de la Real Academia Sevillana de Ciencias; el Excmo. Sr. D. Saturio Ramos Vicente, 
Vicerrector de Investigación; el Excmo. Sr. D. Antonio Pascual Acosta, Presidente de 
la Academia de Ciencias Sociales y del Medio Ambiente de Andalucía, y el Ilmo. Sr. 
D. Agustín García Asuero, en representación de la Academia Iberoamericana de Far-
macia. 

El Dr. López Barneo dio lectura a un documentado discurso sobre "El lenguaje 
eléctrico de las neuronas. Aproximación a las bases fisicoquímicas de la mente". Fue 
contestado por el Excmo. Sr. D. Manuel Losada Villasante, quien destacó la persona-
lidad del nuevo Académico, haciendo resaltar sus aportaciones científicas en diversos 
campos de la Biología. Cerraron el acto los Excmos. Srs. Presidente de la Academia 
y Secretario General de Universidades e Investigación, quienes pronunciaron alocu-
c1ones. 

El día 29 de noviembre de 2004 tuvo lugar el acto solemne de recepción en la 
Academia del Académico de Honor Excmo. Sr. D. Enrique Sánchez-Monge Parellada, 
elegido estatutariamente en Junta General Extraordinaria de 21 de abril de 2004, quien 
levó su discurso sobre "Retrospectiva Fitogenética de un Manipulador". El acto se ce-
lebro en el Salón de Actos de la Real Academia de Medicina y Cirugía de Sevilla. Fue 
presidido por el Presidente de la Academia, Excmo. Sr. D. Benito Valdés Castrillón, 
quien hizo una brillante presentación del nuevo Académico de Honor. 

INMEMORIAM 

El día 13 de diciembre de 2004, en el Salón de Grados de la Facultad de Biología, 
se celebró una Sesión Pública en honor y recuerdo del Académico de Honor Ilmo. Sr. 
D. Ramón Margalef López. 

Intervinieron en el acto la Dra. Julia Torroja Santillana, Profesora Titular de Ecolo-
gía de la Universidad de Sevilla, quien disertó sobre "Margalef como Maestro"; el Dr. 
D. Juan Armengol Hachero, Catedrático de Ecología de la Universidad de Barcelona, 
que expuso la labor del Dr. Margalef como profesor e investigador; y el Académico 
Numerario Dr. Francisco García Novo, que describió la "Ecología de Margalef'. Cerró 
el acto el Presidente de la Academia, Dr. Benito Valdés Castrillón. 

ACTO SOLEMNE 

El día 4 de octubre de 2004 se celebró el Solemne Acto de Apertura del Curso 
2004-2005. Comenzó con la presentación de una Memoria de las actividades de la Aca-
demia durante el Curso 2003-2004 por el Secretario de la misma, Dr. Sánchez Burgos. 
A continuación el Dr. Gómez Herrera, Académico Numerario, pronunció el Discurso 
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inaugural "Ciudad plural y emulsiones". Cerro el acto el Presidente de la Academia, 
Dr. Valdés Castrillón. 

PREMIOS Y HONORES 

Premios para Investigadores Jóvenes 

El día 8 de junio de 2004, en el Salón de Actos de la Real Maestranza de Caballería 
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 2003. 
Fue presidido por el Excmo. Sr. D. Manuel Roca de Togores y Salinas, Conde de Luna, 
Teniente de Hermano Mayor de la Real Maestranza. Ocuparon lugar en el estrado el 
Excmo. Sr. D. Benito Valdés Castrillón. Presidente de la Real Academia Sevillana 
de Ciencias; el Excmo. Sr. D. Pedro Berna], General Jefe Interino del Mando Aéreo 
del Estrecho, el Excmo. Sr. D.Faustino Valdés. Subdelegado del Gobierno; la Excma. 
Sra. Da. Aurora Atoche, Primera Teniente de Alcalde del Ayuntamiento de Sevilla; el 
Excmo. Sr. D. Saturio Ramos Vicente, Vicerrector de Investigación de la Universidad 
de Sevilla; y el Excmo. Sr. D. Miguel Solís Martínez Campos, Marqués de la Motilla, 
Fiscal de la Junta de Gobierno de la Real Maestranza de Caballería de Sevilla. 

El Acto fue abierto por un prólogo musical a cargo de la Sra. Daniela Jolkicheva, 
solista de arpa de la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla. 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 17 de diciembre de 2003 que hace referencia a 
la asignación de los Premios. Seguidamente, el Ilmo. Sr. D. Alfonso Jiménez Martín, 
Secretario del Jurado que formuló la propuesta, hizo la presentación de los premiados. 
Explicó el procedimiento adoptado por el Jurado y expuso brevemente los méritos 
académicos de los galardonados. Siguió la entrega de los Premios, tras la cual cada uno 
de los premiados expuso lo más destacado de sus investigaciones. 

El Premio "Real Academia Sevillana de Ciencias" había sido otorgado al Dr. D. 
José Luis Jiménez Blanco por sus aportaciones a la Química estructural de los hidratos 
de carbono complejos y a sus implicaciones en el reconocimiento molecular, de gran 
interés en el campo de la Biomedicina. 

Los Premios "Real Maestranza de Caballería de Sevilla" fueron otorgados a la Dra. 
Da. Teresa Serrano Gotarredona, por sus investigaciones sobre complejos problemas 
orientados al desarrollo de la tecnología, como es el caso de reconocimiento inteli-
gente de imágenes, y al Dr. D. Mario García Domínguez, por sus aportaciones sobre 
activación de los procesos enzimáticos y a la activación del desarrollo de los sistemas 
nerviosos de vertebrados de la familia de genes Ebf. 

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. 
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En octubre de 2004 se publicaron las convocatorias de Premios para Investigadores 
Jóvenes, uno de la Real Academia Sevillana de Ciencias y dos de la Real Maestranza 
de Caballería de Sevilla. 

En Junta General Extraordinaria de 18 de octubre de 2004, la Academia nombró el 
Jurado que debía valorar los méritos de los concursantes y proponer a la Junta General 
la concesión de los tres premios. El Jurado Titular estaba compuesto por el Excmo. Sr. 
D. Benito Valdés Castrillón, como Presidente, y los siguientes Vocales: Ilmo. Sr. D. Ja-
vier Brey Abalo por la Sección de Física; Excmo. Sr. D. Manual Losada Villasante por 
la de Biología; Ilmo. Sr. D. Jaime Gracián Toas, por la de Química; Ilmo. Sr. D. Juan 
Arias de Reyna Martínez, por la de Matemáticas; Excmo. Sr. Francisco Ruiz Berraque-
ro, por la de Ciencias de la Tierra; y el Ilmo. Sr. D. José Luis de Justo Alpañes, por la 
Sección de Tecnología, que además actuó como Secretario. La Junta eligió el siguiente 
Jurado Suplente: Presidente, Ilmo. Sr. D. Manual Zamora Carranza; Vocales: Ilmo. Sr. 
D. Carlos Gómez Herrara (Química) Excmo. Sr. D. José Domínguez Abascal (Tecno-
logía); Excmo. Sr. D. Antonio Pascual Acosta (Matemáticas); Ilmo. Sr. D. Alejandro 
Conde Amiano (Física); Ilmo. Sr. D. Emilio Galán Huertos (Ciencias de la Tierra) y el 
Ilmo. Sr. D. José López Barneo (Biología), para actuar como Secretario. 

El Jurado dispuso de un mes para estudiar y valorar la documentación presentada, 
y el día 20 de diciembre propuso a la Junta General la concesión de los premios de la 
forma siguiente: 

"Premio Real Academia Sevillana de Ciencias" al Dr. D. Ricardo Pardal Redondo, 
por sus estudios acerca de la fisiología del cuerpo carotídeo y el papel de los canales 
de potasio en la transducción de las variables químicas en el organismo. Destaca su 
trabajo sobre la caracterización del gen Bmi 1 y su papel en el mantenimiento de las 
células madres específicas de tejido hasta la vida adulta. 

"Premio Real Maestranza de Caballería de Sevilla" al Dr. D. Juan Carlos Sánchez 
López por sus investigaciones sobre síntesis, caracterización y propiedades de nanoma-
teriales que presentan al menos una dimensión inferior al centenar de nanómetros. Des-
tacan sus experiencias sobre el desarrollo de recubrimientos protectores y lubricantes. 

"Premio Real Maestranza de Caballería de Sevilla" al Dr. D. Antonio Langa Rosa-
do, por sus estudios sobre la modelación de sistemas dinámicos a partir de ecuaciones 
de derivadas parciales, y en particular sobre el comportamiento asintótico de estas 
ecuaciones estocásticas y no autónomas, con aplicación a fenómenos naturales de la 
Biología y la Física. 

La propuesta fue aprobada por unanimidad en la Junta General Extraordinaria del 
20 de diciembre de 2004. 

El Ilmo. Sr. D. Manuel Zamora Carranza, Académico Numerario, ha recibido el 
día 3 de Junio de 2004 el "Premio Universidad de Sevilla a la Divulgación Científica 
2002 2003" por su libro "La frontera del frío". El acto, presidido por el Excmo. Sr. 
D. Miguel Florencio Lora, Rector Magnífico de esta Universidad, tuvo lugar en el 
Paraninfo de la misma, y en él intervinieron el Vicerrector de Investigación, Ilmo. Sr. 
D. Saturio Ramos Vicente, y el Prof. Dr. Juan Ramón Zaragoza, catedrático de la Fa-
cultad de Medicina, quien hizo la presentación del citado libro, que será editado por el 
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Secretariado de Publicaciones de la Universidad de Sevilla. El Dr. Zamora agradeció 
en breves palabras el honor recibido. 

El Excmo. Sr. D. José Domínguez Abascal ha recibido el Premio Torres Quevedo, 
por su contribución a la Ingeniería en los campos de los métodos numéricos, cálculo 
sísmico de grandes estructuras y mecánica de la fractura. 

El Excmo. Sr. D. Javier Aracil Santonja ha recibido la Medalla Pedro Puig Adam, 
otorgada por la Fundación para el Fomento de la Innovación Industrial, de Madrid, en 
reconocimiento a su labor técnica, científica y profesional, y su influencia en la mejora 
de la Ingeniería Industrial. 

El Excmo. Sr. D. Benito Valdés Castrillón ha recibido la Medalla de Plata de la 
Organización OPTIMA por la edición del Catálogo de Plantas Vasculares del Norte 
de Marruecos. 

El Ilmo. Sr. D. Carlos Gómez Herrera ha recibido la "Medalla Marqués de Acapul-
co", por sus aportaciones relevantes a los conocimientos científicos y técnicos sobre 
las materias grasas y sus derivados. 

CURSOS Y CONFERENCIAS 

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

Segunda conferencia. "El Proyecto Genoma Humano y sus consecuencias en Bio-
medicina" (2004,02,11), por el Prof. Dr. D. Ángel Carracedo, Catedrático de Medicina 
Legal y Forense de la Universidad de Santiago de Compostela. 

Tercera conferencia. "La cromatina, una puesta en escena para el genoma 
(2004,03,22), por el Prof. Dr. D. Miguel Beato, Director del Centro de Regulación 
Genómica, de Barcelona. 

Cuarta conferencia. "From the Structure of DRA to the Human Genome" 
(2004,04, l 4 ), por el Prof. Dr. Emst Peter Fischer, de la Universidad de Constanza, 
Alemania. 

Quinta conferencia. "Origen del ADN y de sus estructuras" (2004,06,02), por el 
Prof. Dr. D. Ernesto di Mauro, de la Universidad de Roma. 

El Ciclo estuvo organizado por el Excmo. Sr. D. Enrique Cerdá Olmedo, Acadé-
mico Numerario, quien presentó a todos los conferenciantes. Se celebró en la Sala de 
Grados del Edificio Central del Campos Universitario de Reina Mercedes. 

Ciclo de conferencias/curso sobre "La contaminación y sus efectos" 

Estuvo organizado por la Sección de "Ciencias de la Tierra" de la Academia. Se 
impartieron las conferencias siguientes: 
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"Criterios para evaluar la Movilidad de los Metales Pesados en Suelos y Se-
dimentos: De la Alarma Social a la Seguridad Científica" (2004,03,09), por el 
Académico Numerario Dr. Emilio Galán Huertos. 
"Comportamiento de Plaguicidas en Suelos y en Ecosistemas Acuáticos" 
(2004,03,09), por el Dr. D. Juan Cornejo Suero, Profesor de Investigación del 
C.S.I.C. en el Instituto de Recursos Naturales y Agrobiología, de Sevilla. 
"Efectos ambientales del drenaje ácido de minas: el caso de la minería onuben-
se" (2004,03, 10) por el Dr. D. Carlos Fernández Caliani, Profesor de la Facultad 
de Ciencias Experimentales de la Universidad de Huelva. 
Mesa redonda sobre "Contaminación y sus efectos". Se celebró al finalizar el 
ciclo. 

Los actos se celebraron en la Sala de Grados del Edificio Central del Campus Uni-
versitario de Reina Mercedes. Asistieron 56 alumnos matriculados, así como un impor-
tante número de Académicos y otras personas interesadas en el tema. 

Ciclo "Representaciones de grupos" 2003-2004 

Ciclo dirigido por el Académico Numerario Dr. Luis Narváez Macarro y patrocina-
do por ACCIÓN COORDINADA !MUS (Grnpo Promotor del Instituto de Matemáticas 
de la Universidad de Sevilla "A. De Castro Brzezinsck:i") y PAi, Junta de Andalucía. 
Estuvo formado por seis lecciones y una conferencia. 

Las lecciones sobre "Introducción a las representaciones de grnpos y aplicaciones" 
fueron impartidas por el Prof. Dr. Renato Lemas Casillas, del Instituto de Ciencias 
Nucleares, de UNAM (México D.F.) los días 23, 25 y 29 de marzo de 2004. 

La conferencia "Representación de Grupos en Matemáticas: el Análisis de Fourier 
no conmutativo" (2004,05,26) estuvo impartida por el Dr. D. Aroldo G. Kaplan. Pro-
fesor de la Universidad Nacional de Córdoba (Argentina) y de la Universidad de Mas-
sachusetts, Amherst. 

Los actos se celebraron en el Aula Magna del Edificio Central del Campos Univer-
sitario de Reina Mercedes. Asistieron 77 alumnos matriculados, así como un importan-
te número de Académicos y otras personas interesadas en el tema. 

Ciclo sobre Química Orgánica 

Ciclo dirigido por el Académico Numerario Dr. Antonio Gómez Sánchez. Se impar-
tieron las conferencias siguientes: 

"Química Combinatoria: mitos y realidades", por el Dr. José Luis Chiara Ro-
mero, Científico Titular del Instituto de Química Orgánica General del C.S.LC. 
(2004,05, 19). 
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"Las bases moleculares de la activación de los factores de crecimiento para fi-
broblastos", por el Prof. Dr. D. Manuel Martín Lomas, miembro del Instituto de 
Investigaciones Químicas (C.S.l.C. y Universidad de Sevilla) (2004,06,16). 

Curso sobre "Las plantas en su entorno" 

Curso organizado por el Dr. Cerdá Olmedo, Académico Numerario, y patrocinado 
por la Fundación Antama, se celebró los días 25 a 28 de octubre de 2004. 

La Dra. Pilar Carbonero Zalduegui, Catedrática de Bioquímica y Biología Molecu-
lar en la Universidad Politécnica de Madrid, impartió las lecciones "La nueva visión 
del mundo vegetal" y "Las plantas y el entorno físico". 

El Dr. Francisco García Olmedo, Catedrático de Bioquímica y Biología Molecular 
de la Universidad Politécnica de Madrid, impartió las lecciones "Las plantas y el en-
torno biológico" y "Las plantas y el entorno social". 

Los actos se celebraron en el Salón de Actos de la Real Academia de Medicina y 
Cirugía de Sevilla, calle Argote de Molina, 7. Asistieron 97 alumnos matriculados, así 
como un importante número de Académicos y otras personas interesadas en el tema. 

SESIONES CIENTÍFICAS 

La Academia 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. 

"¿Es el mar frágil? Biodiversidad, impactos y monitorización ambiental" 
(2004,03,31) por el Dr. D. José Carlos García Gómez, Profesor Titular de Zoología, en 
la Facultad de Biología de la Universidad de Sevilla. Fue presentado por el Presidente 
de la Academia, Dr. Benito Valdés Castrillón. 

"El banco de semillas del suelo, una perspectiva ecología" (2004,04,21), por D. Fer-
nando Guevara Féfer, del Laboratorio de Sinecología, Facultad de Biología, Universi-
dad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, México. Fue presentado por el Presidente 
de la Academia, Excmo. Sr. D. Benito Valdés Castrillón. 

"La Estructura de Hidratación de Acuoiones Planocuadrados: Un estudio por Diná-
mica Molecular", por el Dr. José Manual Martínez Fernández, Premio "Jóvenes Inves-
tigadores de la Real Maestranza de Caballería de Sevilla" del año 2003 (2004,05,05). 
Fue presentado por el Dr. Francisco Sánchez Burgos, Académico Numerario. Actuó de 
Moderador el Dr. Manuel Zamora Carranza, Vicepresidente de la Academia. 

"Evaluación operativa de un sistema de armas aéreo. Una experiencia práctica" 
(2004,11,10), por el Excmo. Sr. D. Pedro Berna! Gutiérrez, General de División y 
Director de Enseñanza del Ejército del Aire, Fue presentado por el Presidente de la 
Academia, Dr. Benito Valdés Castrillón, quien actuó de moderador. 
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LOS MARTES DE LA ACADEMIA 

Estas conferencias, organizadas por la Academia en colaboración con el Excmo. 
Ateneo de Sevilla, están dirigidas a uu público no especializado, pero interesado por 
la Ciencia. Tienen lugar en el Salón de Actos del Excmo. Ateneo de Sevilla. Durante 
el año 2004 se han celebrado conferencias a cargo de los Académicos Numerarios 
siguientes: 

Dr. Alfonso Jiménez Martín. "Sevilla 1903: La tecnología según Gómez Zarzue-
la" (2004,01,201). 
Dr. Carlos Gómez Herrera, "Liposomas. Entre el Caballo de Troya y Mefistófe-
les" (2004,02, 17). 
Dr. Guillermo Paneque Guerrero, "Materia orgánica del suelo" (2004,03,16). 

- Dr. Tomás Domínguez Benavides, "Matemáticas y Cultura" (2004,05,18). 
- Dr. José Luis Manzanares Japón, "Puentes, Ciudades y Sueños" (2004,10,19). 

Dr. Francisco García Novo. "La Biodiversidad" (2004,11,16). 

OTRAS ACTIVIDADES 

El Presidente de la Academia ha asistido a los siguientes actos del Instituto de 
Academias de Andalucía: 

Día del Instituto 2004, celebrado en Granada el 24 de abril de 2004. 
Solemne Acto de Apertura de Curso, celebrado en Huelva el 13 de noviembre 
de 2004. 

El Ilmo. Sr. D. Manuel Zamora Carranza, Vicepresidente de la Academia, y varios 
Académicos Numerarios asistieron el día 13 de noviembre de 2004 al Acto de Ingreso, 
como Académico de Honor de la Academia de Ciencias Sociales y del Medio Ambiente 
de Andalucía, del Emmo. y Rvmo. Sr. D. Carlos Amigo Vallejo, Cardenal Arzobispo 
de Sevilla. 

El Presidente de la Academia, Excmo. Sr. D. Benito Valdés Castrillón, y varios Aca-
démicos Numerarios asistieron al Acto Académico conmemorativo de la Festividad de 
San Alberto Magno, celebrado el día 16 de noviembre de 2004 en el Salón de Actos de 
la Facultad de Matemáticas. Presidió el acto el Excmo. Sr. D. Miguel Florencio Lora, 
Rector Magnífico de la Universidad de Sevilla. Inició el acto el Decano de la Facultad 
de Matemáticas. Ilmo. Sr. D. Juan M. Muñoz Pichardo. La conferencia "Paradojas de 
la Teoría de la Medida" estuvo a cargo del Dr. Francisco F. Freniche Ibáñez. 
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INSTALACIONES DE LA ACADEMIA 

El Presidente ha informado sobre las gestiones que ha venido realizando en rela-
ción con el edificio sito en la Avenida Reina Mercedes, cedido por la Universidad de 
Sevilla a la Academia. Indicó que la rehabilitación del mismo no supone la renuncia a 
disponer, en el futuro, de una Sede dedicada a celebrar ciertos tipos de actos solemnes, 
tales como la recepción de nuevos Académicos. Informó que ya han sido abonados los 
primeros gastos derivados de la rehabilitación del edificio de Reina Mercedes. 

AGRADECIMIENTOS 

Durante 2004 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 limos. Sres Decanos y a los limos. Srs. Directores de los 
Departamentos implicados su continuo apoyo y las facilidades dadas para el uso de las 
instalaciones y locales. 

Sevilla, febrero de 2005 
El Secretario 

Fdo. FRANCISCO SÁNCHEZ BURGOS 
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DISCURSOS 





MATERIALES MAGNÉTICOS: DE LA PIEDRA IMÁN 
A LAS NANOESTRUCTURAS 

Discurso pronunciado por el 
Ilmo. Sr. D. ALEJANDRO CONDE AMIANO 

en el Acto de su recepción como Acadé1nico Numerario 
celebrado el día 15 de junio de 2004 

Excmo. Sr. Secretario General de Universidades, Investigación y Tecnología, 
Excmo. Sr. Presidente de la Real Academia Sevillana de Ciencias, Excmo. Sr. Vicerrec-
tor de Tercer Ciclo y Enseñanzas Propias de la Universidad de Sevilla, Excmos. Sres. 
Representantes de Reales Academias, Excmos. e limos. Sres. Académicos, Señoras y 
Señores: 

Mis primeras palabras han de ser de gratitud a la Real Academia Sevillana de Cien-
cias por el alto honor que me dispensa al haberme elegido para ocupar una plaza de 
Académico de la misma. Espero no defraudar la confianza en mí depositada. 

En todo lo que de meritorio hayan podido encontrar en una benevolente valoración 
de mi currículo hay aportaciones de personas a las que en esta ocasión solemne quiero 
expresar mi reconocimiento: 

En primer lugar, a mis padres, verdadero ejemplo de generosa entrega y continua 
dedicación a la formación de sus hijos. 

A los excelentes maestros y profesores que fui encontrando a lo largo de mis estu-
dios primarios, medios y universitarios, por su magisterio y ejemplo. Mención especial 
debo hacer del Prof. R. Márquez, con quien empecé a colaborar desde su incorporación 
a la Universidad de Sevilla, al iniciar el último curso de mi Licenciatura en Física. Él 
supo ilusionarme con su proyecto de revitalización de la investigación en el antiguo 
Departamento de Óptica en el que, superando carencias y múltiples dificultades, se 
iniciaron y consolidaron nuevas líneas de trabajo. Para mí, ha sido guía y referencia 
durante los muchos años de estrecha colaboración en los que he aprendido de él mu-
chas cosas. 

A todos aquéllos con quienes he colaborado a lo largo de estos años en las distintas 
actividades universitarias y, especialmente, a los miembros del Grupo de Investigación 
"Sólidos no cristalinos" del que soy Responsable, que con sus ideas y trabajo bien 
hecho lo prestigian. 

El tema elegido para esta disertación he querido que guardara relación con la inves-
tigación que nuestro Grupo viene desarrollando en los últimos veinte años, en el campo 
de las aleaciones amorfas y nanocristalinas magnéticamente blandas, aún cuando el tra-
tamiento que haré ha de estar modulado, necesariamente, por las características del Acto. 
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INTRODUCCIÓN 

Desde la más remota antigüedad el hombre se ha interesado por la Naturaleza inten-
tando comprenderla y, en ese empeño racional, algunos temas han conocido la impli-
cación de "extrañas" ideas metafísicas que, durante una larga prehistoria, han suplido 
la ausencia de una explicación científica. Un buen ejemplo es el magnetismo en la 
materia, un apasionante tema que ha capturado la imaginación del hombre durante 
más de 3000 años y ha sido definido como "una maravillosa combinación de misterio 
y utilidad" y es que en la historia de este tópico científico se dan algunas curiosas 
paradojas que han contribuido al interés, no exento de fascinación, que ha concitado 
en todas las épocas. 

De un lado, misterio: los fenómenos magnéticos fueron observados desde muy an-
tiguo y despertaron gran interés y curiosidad, especialmente por su característica de 
"acción a distancia", pero el origen del magnetismo eludió una explicación durante 
siglos, en los que perduraron ideas mágicas, modelos antropomórficos, fábulas y su-
persticiones. El magnetismo ha asombrado a muchos y ha interesado a mentes precla-
ras, que han tratado de desentrañar su origen, pero su halo de misterio ha sido también 
utilizado por embaucadores en todas las épocas 1 y, aún en nuestros días, no faltan 
episodios recientes como el del "agua imanada", cuya profusa publicidad resuena aún 
en nuestra memoria. La realidad es que, a pesar del extraordinario avance de la teoría 
del magnetismo en el siglo XX, algunos problemas permanecen irresueltos y aún en 
el magnetismo del hierro -arquetipo de material ferromagnético desde antiguo- siguen 
existiendo cuestiones abiertas. 

De otro lado, utilidad: la piedra imán -el primer material magnético conocido- fue 
el origen de la brújula, uno de los más antiguos inventos tecnológicos, y los materiales 
magnéticos siguen teniendo un fuerte impacto en la tecnología actual, con una gran 
repercusión económica; su importancia en la moderna sociedad industrial es aún más 
crucial, si cabe, que lo fuera la brújula en el pasado para las expediciones de la Era de 
los Descubrimientos. De hecho, en la actualidad, la producción mundial de materiales 
magnéticos supera en valor a la de semiconductores, base de la revolución tecnológica 
que supuso la "electrónica de estado sólido". 

La civilización de la energía y de la información, que son las claves de nuestra épo-
ca, no podría concebirse en ausencia de imanes. Baste recordar la trascendental aporta-
ción de los materiales magnéticos en la generación, transporte y distribución de energía 
eléctrica, a gran escala, desde finales del siglo XIX y en el espectacular desarrollo de 
las tecnologías de la información en las últimas décadas, así como en la exploración de 
nuevos ingenios como los neurosistemas artificiales o la computación cuántica. 

Resulta evidente constatar cómo, en nuestra existencia cuotidiana, no podemos sus-
traeruos a la presencia de imanes, que encontramos por doquier y en cualquier acti-

l. Algunos llegaron a ser famosos, como Anton Messmer, el "curandero magnético" inmortalizado por Mo-
zart en su ópera "Casi fam tutte", en una de cuyas escenas se satiriza la histeria del "magnetismus animalis" en 
la Medicina del siglo XVIII. 
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vidad: transformadores, motores, sensores, timbres, teléfonos móviles, discos duros y 
disquetes de ordenador, cintas de audio y video, tarjetas de crédito, ... , por no referimos 
a novedosas técnicas diagnósticas en Medicina (imaginería de resonancia magnética 
nuclear, magnetoencefalografía y magnetocardiografía, guía magnética de catéteres, 
etc.) o en medios de transporte (trenes de levitación magnética, operativos ya en China 
y Japón). 

La vital contribución de los materiales magnéticos a la tecnología puede resultar 
comprensible al ser el magnetismo una de las propiedades universales de la materia y, 
aún cuando sólo tres elementos (hierro, cobalto y níquel) de entre los 106 de la Tabla 
Periódica son ferromagnéticos a temperatura ambiente, el hierro supone el 3,5 o/o de 
la corteza terrestre. Esta abundancia y su bajo coste han hecho de él el constituyente 
básico de la mayoría de los materiales magnéticos. 

Además, la piedra imán y el hierro mantienen su comportamiento ferromagnético 
hasta temperaturas muy por encima de la ambiente, lo que hizo posible la observación 
directa de los fenómenos de atracción magnética desde tiempos remotos. Otros fenó-
menos cooperativos como la superconductividad, con una interacción característica 
más débil y, en consecuencia, una temperatura de orden más baja, no pudieron ser 
descubiertos hasta fecha reciente. 

La explicación del comportamiento de los materiales magnéticos exige responder 
a dos cuestiones básicas. La primera sería: ¿por qué existe imanación espontánea en 
algunos materiales y por qué sólo en algunos?, en lo que podríamos llamar un enfoque 
fundamental del problema: el origen del orden magnético. La respuesta a la primera 
parte de la interrogante es hoy bien conocida: el ferromagnetismo es una manifestación 
del canje, un efecto esencialmente cuántico -no puede existir en el límite clásico- y 
de origen electrostático: una buena aproximación a su teoría ignora completamente los 
campos magnéticos. Hay que reconocer, sin embargo, que no nos es posible aún dar 
una respuesta satisfactoria a la segunda parte de la cuestión. 

La segunda interrogante, que corresponde a un enfoque más técnico, podría ser: 
¿por qué un lingote de hierro recién fundido no actúa como un imán pero queda ima-
nado tras su forjado en frío y por qué el comportamiento de la imanación macroscópica 
en función del campo magnético aplicado difiere de un material ferromagnético a otro? 
La respuesta a estas cuestiones debe invocar la estructura de dominios del material y su 
ciclo de histéresis, al que cabría considerar su "huella dactilar" en este contexto. 

PREHISTORIA E HISTORIA DE LOS MATERIALES MAGNÉTICOS 

Las singulares propiedades del mineral que hoy denominamos magnetita ( óxido 
ferroso-férrico, FeO-Fe203), entre otros óxidos de hierro, que aún en su estado natural 
muestran una fuerte atracción por el hierro, eran conocidos desde tiempos muy remo-
tos. Ya en los libros hindúes más antiguos, "Los Vedas", se cita el poder de atracción 
de un material, que debía ser la magnetita, al que se designa por "Chumbuck" (piedra 
que besa) e igualmente pueden encontrarse referencias a la "piedra de Heraclea" en 
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escritos griegos del siglo VIII a.C. o en un manuscrito del escritor chino Guanzhung 
(siglo VII a.C.), que la denomina "piedra cariñosa" (la madre del hierro). 

Más remotas aún resultan ser las primeras trazas de objetos magnéticos encontrados 
en tumbas sumerias y egipcias predinásticas (4000 a.C.), aún cuando no es seguro que 
se conociera la "virtud atractiva" del "metal vivo" o "metal del cielo", denominaciones 
egipcias de la piedra imán. No parece, sin embargo, fruto del azar la existencia de una 
placa rectangular de magnetita en el centro del pavimento del salón del trono de Minos 
en el palacio cretense de Knossos (2000 a 1300 a.C.). 

Los términos magnético, magnetismo, etc. y el inglés "magnet" derivan del primi-
tivo "magnétés" griego, que Lucrecio (Lucretius Carus, siglo I a.C.) en su "De Rerum 
Natura" asocia a la región de Magnesia, en el Asia Menor, rica en yacimientos de 
magnetita y otros minerales férricos. Dicho origen, sin embargo, no es incontrovertible 
y Plinio (siglo !) lo vincula a una leyenda del poeta Nicandrio (siglo II a.C.) en la que 
el pastor Magnes se sorprende al observar que su cayado de hierro queda suspendido 
de la ladera del monte Ida, donde pastoreaba sus ovejas, y de ahí la denominación de 
"piedra de Magnes". En cuanto al término imán y sus derivados, así como el francés 
"aimant", harían también referencia al poder atractivo por el hierro, simbolizado por la 
atracción mutua entre dos seres que se aman, en el mismo sentido que la denominación 
china aludía a la atracción materno-filial. 

Las primeras reflexiones acerca de las propiedades de la piedra imán, surgidas en el 
contexto del pensamiento griego de la época, estaban fundadas en concepciones meta-
físicas y guardaban escasa relación con los "hechos". Los animistas, por ejemplo, atri-
buían un origen divino a sus extraordinarias propiedades y Thales y Anaxágoras (siglo 
IV a.C.) creían que la piedra imán tenía un "alma" y también entre los mecanísticos se 
originaron teorías varias, como la de Diógenes de Apolonia (siglo V a.C.) según la cual 
"la humedad que hay en el hierro alimenta la sequedad de la piedra imán" -supersti-
ción de larga vida que aún en el siglo XVI se intentó probar gravimétricamente- u otras 
más sofisticadas como la de Empédocles (siglo IV a.C.), entre otros, que invocaban 
"efluvios" o emanaciones invisibles. 

Sólo cabe reseñar de estos siglos algunas observaciones de fenómenos magnéticos, 
aparte de la atracción, referentes a la "virtud comunicativa" o capacidad de la piedra 
imán de conferir, por proximidad o frotamiento, su poder magnético atractivo a un 
trozo de hierro -la única manera de obtener imanes hasta la invención del electroimán 
en el siglo XIX- y el hallazgo, accidental, de la repulsión magnética, referida por 
Lucrecio, pero cuya explicación debería esperar hasta el descubrimiento de los dos 
tipos de polos magnéticos. Puede citarse también la observación de que la interacción 
magnética no era apantallada por los sólidos: "la piedra imán atrae al hierro aún 
cuando se interponga entre ellos un plato de plata", descrita por San Agustín (siglo 
IV), mientras que la primera mención al blindaje magnético por hierro se demorará 
hasta el siglo XVII. 

La fecha y el lugar de la primera invención tecnológica magnética, la brújula, son 
sujeto de controversia. Según una historia china, el legendario Huang-Ti (el Emperador 
Amarillo) hizo uso de una brújula para dirigir sus batallas frente a las tribus bárbaras 
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en el siglo XXVI a.C., mientras que otras fuentes sitúan su origen en Italia o en Arabia, 
en fecha muy posterior. De hecho, la directividad hacia los polos geográficos terrestres 
de la piedra imán natural aparece consignada en escritos chinos del siglo III a.C. como 
hecho conocido desde mucho tiempo atrás y el ancestro más antiguo de la brújula del 
que existe constancia es el denominado "tzhu shih" (piedra que atrae): una "cuchara 
directiva" -piedra imán esculpida con dicha forma y pivotante sobre un plato- que 
aparece en una pintura litográfica que data de la época Han. 

Más tarde, aparecen las "agujas" de hierro imanadas artificialmente -por frota-
miento con piedra imán- y en escritos del siglo XI se encuentran descripciones del 
"pez directivo", aún cuando las primeras "brújulas flotantes" -aguja sobre flotador en 
agua- para navegación se desarrollan a comienzos del siglo XII. La brújula se convierte 
en un instrumento maravilloso y de extraordinaria utilidad, objeto de múltiples explica-
ciones metafísicas a lo largo de la Edad Media y motivo de fascinación para muchos, 
como el propio Einstein relata entre sus memorias de la niñez. 

Hasta el siglo XVI son muy escasos los intentos de ciencia experimental y sólo 
cabe reseñar a Petrus Peregrinus (Pierre Pelerin de Maricourt) que en su Epístola "De 
Magnete" (1269) describe sus experiencias con la "terrella" (piedra imán esférica) e 
introduce la noción de "polos" del imán. 

Ya en el Renacimiento, el más famoso de entre los estudiosos del magnetismo es, 
sin duda, William Gilbert -médico de profesión aunque la Física era su hobby- a quien 
se considera "padre del magnetismo". En "De Magnete"2 -su obra maestra publicada 
en I 600- reúne todos los conocimientos fidedignos de la época acerca del magnetismo 
junto a sus propias contribuciones y establece que la ferre/la de Peregrinus es una ima-
gen de la Tierra para afirmar, por primera vez, que la Tierra en sí misma es un imán. 

Gilbert hace, al mismo tiempo, una condena muy severa de todos aquellos que "for-
mulan explicaciones de fenómenos basadas en ideas previas que adoptan de otros, sin 
experimentos magnéticos", en lo que supone una firme defensa del método experimen-
tal, preconizado ya por su coetáneo Bacon. Las ideas de Gilbert, no obstante, continúan 
siendo una curiosa mezcla de ciencia y mito y, por ejemplo, en su explicación de la 
atracción magnética la asocia, en sintonía con los animistas griegos, a que "la piedra 
imán tiene un alma por ser parte de su animada madre la Tierra". 

También se ocupa Gilbert de denostar antiguas supersticiones acerca de la piedra 
imán como, por ejemplo, aquélla según la cuál "si una piedra imán se unta con ajo, 
no atrae al hierro" aunque, a pesar de sus esfuerzos y los previos de Peregrinus entre 
otros, la abstención de comer ajo y cebolla entre las gentes de mar continuó siendo 
habitual. De hecho, las supersticiones ligadas al magnetismo y/o vestigios de ellas han 
perdurado hasta nuestros días y entre superstición y fraude hay una estrecha frontera 
que, en ocasiones, se ha traspasado. 

No hubo tampoco progresos notables en los dos siglos siguientes y en 1779 Diderot 
y D' Alembert resumen en su "Enciclopedia"3 el estado de los conocimientos en mag-

2. W. Gilbert , "De Magnete" (en latín) (1600); version inglesa reed., Basic Books, Dover Pub. Inc. New 
York (1958). 
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netismo en tres rúbricas: la noción de polos, la virtud atractiva y la virtud comunicativa 
y constatan la ausencia de una teoría seria del magnetismo. No obstante, concluyen 
-con optimismo y una bella premonición- que "sus hijos o sus nietos llegarán a ex-
plicar, sin duda, estos fenómenos y quizás aún a relacionarlos con los fenómenos de 
la electricidad". 

Los inicios de un tratamiento científico de los problemas del magnetismo hay que 
situarlos a finales del siglo XVIII con la ley de Coulomb ( 1795) de interacción entre 
dos "masas" magnéticas, que siempre aparecen por pares formando dipolos magnéti-
cos, y las experiencias de Oersted y Ampere, en 1820, sobre los efectos magnéticos 
de las corrientes eléctricas, que llevaron a Ampere a sugerir que "el magnetismo de la 
materia podría ser debido a pequeños bucles de corriente eléctrica a escala molecu-
lar" (las corrientes amperianas). 

Faraday -considerado por muchos el mayor genio experimental del siglo XIX- des-
cubre en 1821 el fenómeno de inducción electromagnética, que daría lugar a importan-
tes desarrollos tecnológicos (electroimán, generadores y motores, transformador, etc.). 
Su mentalidad y modo de actuación quedan bien plasmados en su frase "Belleza, con-
sistencia, ... dejemos que el experimento decida" y, aún cuando nunca escribió una sola 
fórmula, sus observaciones le llevaron a intuir la noción de campo magnético -siendo 
el primero en utilizar ese término en 1845- e inspiraron a Maxwell en la elaboración 
formal, en 1864, de su elegante síntesis electromagnética. 

De hecho, Faraday fue el primero en establecer el carácter universal del magnetismo 
de la materia: cualquier material es atraído (paramagnético) o repelido (diamagnético) 
por el polo de un imán, si bien el efecto es varios órdenes de magnitud inferior al ob-
servado en el hierro. Son, sin embargo, los trabajos de Curie y de Langevin en la última 
década del siglo XIX y de Weiss en la primera década del siglo XX, los que pueden 
considerarse como inicio de los materiales magnéticos. 

La primera teoría moderna del magnetismo es, en efecto, la formulada por Weiss en 
19074, en la que propone los dos conceptos claves para la comprensión del ferromagne-
tismo: el campo molecular y los dominios. Weiss describe empíricamente las interac-
ciones en un ferroimán en términos de un "campo molecular" efectivo, proporcional a 
la imanación, que actúa de igual forma que lo haría un campo magnético externo. Sin 
embargo, la magnitud de este misterioso campo molecular puede estimarse, para el 
hierro, del orden de 1000 T y no existe posible explicación para un campo magnético 
de esta intensidad en el interior del material ( el campo de los dipolos es del orden de 
0,1 T). También propone Weiss que este campo molecular tiene varias direcciones en 
diferentes regiones elementales (dominios) para minimizar la energía magnetostática y 
explica así la imanación macroscópica nula del material. 

El progreso en la comprensión del magnetismo de los sólidos ha estado ligado al 
desarrollo de la teoría cuántica y, recíprocamente, la teoría del magnetismo ha supuesto 

3. D. Diderot, J.L. D'Alembert, "Enciclopedie des sciences, des arts et des metiers" Imp. de la Societé 
Livourne (1778). 

4. P. Weiss, J. de Phys. 6 (1907) 661. 
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fuertes contribuciones a la Física en los campos de la Mecánica Cuántica, Física del 
Estado Sólido, Termodinámica y Mecánica Estadística, entre otros. El teorema de van 
Leeuwen-Bohr, en 1919, consagra la necesidad de una teoría cuántica del magnetismo 
al establecer que, en un marco clásico no relativista, "a cualquier temperatura y en 
campos eléctricos o magnéticos finitos, la imanación neta de un conjunto de electrones 
en equilibrio térmico es idénticamente nula". 

El descubrimiento por Uhlenbeck y Goudsmit, en 1925, del espín electrónico y el 
establecimiento por Pauli de su carácter vectorial llevaron a la formulación explícita 
por Dirac5 y por Heissenberg6·, en 1926, del "canje" como ingrediente esencial de la 
interacción entre electrones, de carácter electrostático y tan intensa que las interaccio-
nes magnéticas dipolares pueden ignorarse en primera aproximación. La interacción 
de canje vino a dar una explicación del campo molecular postulado por Weiss, hasta el 
punto que Heissenberg en su contribución a la Conferencia Solvay de 1930, que estuvo 
dedicada al magnetismo, escribía: "parece que, hasta ahora, la teoría de Weiss es una 
base suficiente, aún para la deducción de efectos de segundo orden". Cabe citar la 
participación en dicha Conferencia Solvay de Bias Cabrera, pionero del magnetismo 
en nuestro país, cuyos trabajos sobre paramagnetismo de sales de tierras raras fueron 
elogiados por van Vleck. 

En muchos aspectos, el conocimiento básico de las propiedades magnéticas de di-
ferentes tipos de sólidos era casi definitivo hacia 1930, aún cuando algunas estructuras 
ordenadas no ferromagnéticas' fueran descubiertas más tarde. También se incorporaron 
con posterioridad técnicas cruciales para el estudio de sólidos magnéticos, como la 
difracción de neutrones, la espectroscopía Mössbauer y la resonancia magnética, y se 
introdujeron nuevos desarrollos teóricos basados en la teoría de bandas, perturbaciones, 
efectos de correlación, fluctuaciones de espín, etc. 

Sin embargo, en el campo del magnetismo "técnico", denominación que engloba los 
problemas relativos a los procesos de imanación en materiales magnéticos, la situación 
era más precaria que en el "fundamental" y fueron Landau y Lifschitz en 1935, los 
primeros en justificar la estructura de dominios -establecida como hipótesis por Weiss 
en 1907- en términos de la minimización de la energía libre de la muestra ferromagné-
tica. El método de Bitter, en 1931, permitió la visualización de inhomogeneidades de 
imanación en la superficie de muestras ferromagnéticas y su posterior desarrollo haría 
factible, ya en 1949, la observación nítida de paredes de dominios y su desplazamiento 
en monocristales de hierro. 

El año 1950 puede considerarse como el inicio de una segunda etapa en esta temá-
tica con la investigación directa y por separado de los dos mecanismos de imanación: 
el desplazamiento de paredes de dominios y los procesos de rotación, en monocristales 
y partículas monodominio, respectivamente. Existían ya bases sólidas para la investí-

5. P.A.M. Dirac, Proc. Roy. Soc. 112A (1926) 661. 
6. W. Heisenberg, Z. Phys. 38 (1926) 441. 
7. El antiferromagnetismo, por ejemplo, fue propuesto por Néel en 1936 con la denominación de "paramag-

netismo constante" y la verificación experimental de su modelo de ordenación fue posterior. 
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gación y desarrollo de materiales magnéticos y, en las últimas décadas, se ha asistido 
a una optimización -en algunos casos muy importante- de las propiedades requeridas 
para los materiales a utilizar en las múltiples aplicaciones tecnológicas. 

MATERIALES MAGNÉTICOS Y APLICACIONES 

Un material magnético, con independencia del uso a que se destine, debe reunir dos 
requisitos básicos: una temperatura de orden y una imanación de saturación lo más ele-
vadas posible. La transición ferro-paramagnética supone la anulación de la imanación 
espontánea del material, por lo que la temperatura de Curie marca un límite térmico: 
se requiere que la temperatura de orden sea, al menos, superior a las temperaturas de 
operación. Es por ello que la mayor parte de los materiales magnéticos están basados 
en tres metales de transición con temperaturas críticas muy superiores al ambiente: 
hierro (1043 K), cobalto (1394 K) y níquel (631 K) pero, sobre todo, el hierro por su 
abundancia y bajo coste (dos órdenes de magnitud inferior que el del cobalto). Los 
elementos tierras raras (lantánidos) ferromagnéticos tienen temperaturas de orden más 
bajas -muy inferiores al ambiente salvo el gadolinio (289 K)- y un alto coste, por lo 
que sólo se utilizan en aplicaciones muy especiales. 

En cuanto a la imanación de saturación las posibilidades de variación son muy li-
mitadas pues, al tratarse del momento magnético por unidad de volumen del material, 
puede estimarse como producto del momento magnético atómico ( del orden de un 
magnetón de Bohr, J T') por el número de átomos contenidos en dicho volu-
men unidad (-1029 m·3), ambos con escaso margen de maniobra, por lo que el orden de 
magnitud de la imanación de saturación, M,-106 A m-1 (µ0Ms-l T) no es alterable. 

Las propiedades magnéticas que debe reunir un material destinado a una utilización 
tecnológica concreta pueden definirse con relación a su ciclo de histéresis y es, sin 
duda, la coercitividad (H) el parámetro más relevante y el utilizado para clasificar los 
materiales magnéticos en tres categorías: materiales blandos (µ0Hc-10-7 T); materiales 
para registro magnético (µ0Hc-10-1 T), y materiales duros (µ0Hc-l T), siendo de resaltar 
el amplísimo rango de variación de la coercitividad de los materiales magnéticos, de 
más de siete órdenes de magnitud. 

Las aplicaciones cuantitativamente más importantes de los materiales magnéticos 
pueden englobarse en dos grandes grupos: multiplicación de flujo magnético y alma-
cenamiento de energía (imanes permanentes) o de información (registro magnético). 
La multiplicación de flujo, objetivo que se persigue en transformadores, generadores 
y motores, requiere materiales blandos, con elevada permeabilidad' -alta densidad de 
flujo, B, en un campo H débil- que, junto a pequeñas pérdidas de energía histerética, 
está ligada a una baja coercitividad. 

8. La generación, distribución y utilización de energía eléctrica se fundamenta en la ley de inducción de 
Faraday pero no sería rentable económicamente sin núcleos de material magnético con permeabilidades (factor 
de multiplicación de flujo) inferiores a 103. 
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En los imanes permanentes el objetivo es aln1acenar una alta imanación metaestable 
(remanencia)9 y ello requiere un ciclo de histéresis lo más ancho (alta coercitividad) y 
cuadrado posible, mientras que en los sistemas de registro magnético los materiales a 
utilizar deben tener coercitividades medias, compatibles con un proceso de grabación 
en campos moderados y una estabilidad de la información escrita frente a una desima-
nación accidental. 

Junto a estos dos grandes grupos de aplicaciones -las de mayor volumen- no puede 
omitirse toda una amplia gama de usos de materiales magnéticos blandos como senso-
res que, aunque minoritarios en términos cuantitativos, tienen un gran valor añadido y 
se utilizan en instrumentos y/o dispositivos de alta tecnología. 

Pero, ¿cuáles son los materiales magnéticos blandos y duros utilizados tecnológi-
camente? A comienzos del siglo XX, prácticamente todos los materiales magnéticos 
estaban basados en hierro (acero) y la dureza magnética se controlaba vía tratamientos 
térmicos de recocido (blandos) o templado (duros), lográndose coercitividades en un 
rango de dos órdenes de magnitud. Es en la segunda mitad de dicho siglo cuando se 
fueron desarrollando diferentes tipos de materiales magnéticos en un rango cada vez 
más amplio de coercitividades. 

Tradicionalmente, la idea que guiaba la ingeniería de materiales magnéticos era que 
una disminución del tamaño de grano, hasta hacerlo del orden del espesor de pared de 
dominio -partículas monodominio- incrementaba la coercitividad hasta un máximo 
que dependía de la anisotropía. En consecuencia, en los materiales blandos el objetivo 
era aumentar el tamaño de grano para obtener coercitividades muy bajas. La situación 
cambió a partir de los años 1970 con el advenimiento de las aleaciones amorfas y, aún 
más drásticamente, a finales de los 1980 con el descubrimiento de aleaciones nanocris-
talinas extremadamente blandas, junto a otras muy duras. 

En la actualidad, en los dos extremos de la escala de coercitividades -separados 
por más de siete órdenes de magnitud- se encuentran materiales nanocristalinos y, lo 
que puede resultar más paradójico, se trata de dos aleaciones: Fe90Zr7B3 y Fe90Nd7B3, 

de composiciones similares. Aparte de la presencia en una de ellas de un 7 % de Nd 
-que le confiere el carácter de magnético duro- son las características estructurales a 
nivel nanométrico las responsables, en último término, de tan dispar comportamiento 
magnético de ambos materiales nanocompuestos. 

Las preguntas que cabe hacerse en este punto son: ¿cuáles son las causas que de-
terminan la coercitividad de un material?, ¿cómo puede variar en tan amplio rango, de 
más de siete órdenes de magnitud? La respuesta a ellas reside en un concepto clave del 
magnetismo técnico: la anisotropía magnética, que puede definirse como la dependen-
cia de la energía de un sistema de momentos magnéticos paralelos con la orientación 
de dichos momentos. Aunque local en su origen, el promedio macroscópico de la ani-
sotropía es muy sensible a las fluctuaciones estructurales y su control resulta esencial 
en los logros más recientes en materiales magnéticos. 

9. La figura de mérito de un material duro es el denominado producto energía máximo, (BH)máx, que es el 
doble de la máxima energía magnética por unidad de volumen en un pequeño entrehierro. 
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El momento magnético de un átomo, situado en un determinado entorno atómico, 
tiene orientaciones preferentes debido a la interacción electrostática de los electrones 
del átomo con la carga eléctrica de los átomos vecinos, vía la interacción espín-órbita 10. 

El origen de esta anisotropía local o microscópica está, pues, íntimamente asociado al 
orden de corto alcance y es independiente de que exista o no orden de largo alcance. 
Sin embargo, mientras que en un monocristal el eje fácil local tiene la misma dirección 
en todas las posiciones, en un amorfo fluctúa en orientación de un átomo a otro con la 
fluctuación de la orientación de los entornos atómicos. 

La anisotropía macroscópica depende no sólo de la anisotropía local -ligada a la 
composición 11

- sino también de las características microestructurales del material. La 
presencia de fluctuaciones estructurales hace que cualquier dirección de orientación 
paralela de los momentos se desvíe para muchos de ellos de su eje fácil y, en conse-
cuencia, la energía necesaria para girar la imanación es menor que la que se requeriría 
en el monocristal: la anisotropía magnética en presencia de fluctuaciones de orientación 
del eje fácil local es menor que en ausencia de ellas. 

Otra contribución adicional, la anisotropía de forma, de origen magnetostático y 
relacionada con la geometría externa en muestras homogéneas, fue conocida desde 
antiguo y utilizada como fundamento de la brújula12 (Gilbert hace una detallada des-
cripción en su obra De Magnete). Su contribución se torna tanto más significativa 
cuanto más se desvía la forma externa de la muestra --cristalina o amorfa- respecto de 
la esférica y, por tanto, es relevante en láminas delgadas y multicapas, nanohilos, etc. 

El control del campo coercitivo en los materiales magnéticos debe, pues, contem-
plar dos factores: la composición atómica que condiciona la anisotropía local y las 
características estructurales de la muestra que, al dictar las fluctuaciones de la aniso-
tropía local, gobiernan su anisotropía promedio. De hecho, el control preciso de las 
características estructurales -lo que denominamos microestructura- y un claro despla-
zamiento del foco de interés desde el rango micrométrico de tamaño de partícula al 
nanométrico, han sido factores determinantes en el desarrollo de materiales magnéticos 
en las últimas décadas. 

Esta evolución -o revolución si se prefiere- basada en una mejor comprensión de 
la influencia de la microestructura en el comportamiento de los materiales y en la 
aparición de novedosas propiedades en sistemas con longitudes estructurales a esca-
la nanométrica no es, sin embargo, privativa de los materiales magnéticos sino que 
es perfectamente extrapolable a otras áreas de materiales: núcroestructura y sistemas 

1 O. Al modificarse la orientación de un espín, el acoplamiento espín-órbita hace que cambie la orientación del 
momento orbital, lo que origina una modificación de la distribución electrónica en el átomo y, en consecuencia, 
una variación de su energía de interacción electrostática con los otros átomos. 

11. La anisotropía local crece como una potencia del número atómico y ésta es la razón de utilizar tierras 
raras ( 4f) en los imanes permanentes. 

12. Aún cuando el material de la aguja imanada (policristalina) no tiene, en principio, direcciones preferentes 
de imanación, la aguja tiende a imanarse en la dirección de su eje --de ahí su orientación en un campo magnético--
y ello se debe a que la energía del campo creado por la aguja imanada depende de la orientación de la imanación 
respecto del eje de la aguja, siendo mínima cuando es paralela. El efecto de orientación no existiría si la geometría 
fuese esférica, en lugar de acicular, ya que la energía sería independiente de la dirección de imanación. 
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mesoscópicos se revelan como categorías esenciales en la tecnología de materiales 
"avanzados". 

LOS "NUEVOS MATERIALES": LA MICROESTRUCTURA Y LOS SISTEMAS 
MESOSCÓPICOS 

La correlación entre estructura atómica y propiedades de los sólidos puede ilustrar-
se con múltiples ejemplos pero, quizás, uno de los más conocidos sea la espectacular 
diferencia entre el diamante y el grafito, dos variedades de carbono cristalizado. El 
conocimiento de la estructura es, pues, un elemento clave en nuestra comprensión del 
comportamiento de los sólidos y, de hecho, el descubrimiento de la difracción de rayos 
X por cristales en 1912 abre una nueva era y supone el inicio de un papel creciente de 
la Física en la comprensión del comportamiento de los materiales. 

Sin embargo, en un material genérico la distribución espacial de los átomos admite 
múltiples grados de libertad, pudiendo existir fluctuaciones en la composición y/o en la 
estructura atómica en el interior del volumen, por lo que la estructura resulta ser más 
compleja que en el caso de un monocristal y su descripción hace necesario un nuevo 
enfoque. La microestructura define los rasgos distintivos -geométricos y cristalográfi-
cos- que describen la naturaleza y mutua disposición de las fases presentes y/o de los 
granos cristalinos de cada fase mediante variables con significado estadístico: tamaño 
medio de grano, anisotropía de forma de los granos, textura, fracción de volumen de 
las fases, etc. 

Dos ideas básicas revelan la importancia capital de la microestructura. La primera 
es que las propiedades de un material no pueden obtenerse de un simple promedio 
ponderado de las de sus fases componentes sino que el material como conjunto posee 
su propia individualidad, que proviene de las interacciones entre granos adyacentes y 
de las especiales propiedades de las fronteras o interfaces entre dichos granos. "La mi-
croestructura determina las propiedades" es una frase lapidaria, acuñada en el campo 
de la Metalurgia pero perfectamente extrapolable a la Ciencia de Materiales y, en la 
actualidad, la idea de que el comportamiento de los materiales es muy sensible a su 
morfología y arquitectura microestructurales es una realidad sustanciada. 

Una segunda idea es que la escala y geometría de la microestructura depende de la 
historia térmica del material y no puede predecirse, en general, si tras una determinada 
ruta térmica pueden alcanzarse situaciones metaestables, en las que las fases presen-
tes y/o sus proporciones no correspondan a las de equilibrio, para esa composición y 
temperatura. Esta capacidad de manipular la microestructura de un material fuera del 
equilibrio por el modo de preparación es, precisamente, uno de los elementos más 
atractivos en la tecnología de materiales. 

El paradigma de la ciencia y tecnología de materiales es que las propiedades ex-
trínsecas de los materiales dependen de su microestructura que, a su vez, viene con-
dicionada por la ruta de procesado seguida. Esta estrecha correlación del trinomio 
procesado-microestructura-propiedades tiene una evidente contrapartida: la aplicación 
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tecnológica de un material requiere una completa caracterización y control de su mi-
croestructura y una buena comprensión de la relación entre su microestructura y sus 
propiedades. 

El vertiginoso avance operado en las últimas décadas hay que atribuirlo, en gran 
medida, a la disponibilidad de nuevos métodos de preparación -sofisticados y de extre-
ma versatilidad- y, al mismo tiempo, de múltiples y complementarias técnicas analíti-
cas y de caracterización microestructural, con resolución nanométrica, que han abierto 
horizontes no imaginables hace pocos años. 

De entre las múltiples categorías de nuevos materiales, los nanoestructurados 13 son, 
probablemente, una de las más recientes, e incluyen una amplia gama de sólidos (me-
tales, cerámicos, semiconductores, polímeros, ... ) caracterizados por una modulación 
estructural a una escala de longitud inferior a los 100 nm. Se trata, pues, de sistemas 
monofásicos o polifásicos, constituidos por elementos estructurales -no necesariamente 
cristalinos- de tamaño nanométrico -al menos en una dimensión- y morfologías muy 
diversas (multicapas, fibrilares, equiáxicos, ... ). 

Aún cuando la síntesis artificial de materiales nanoestructurados es muy reciente, 
ciertos materiales nanoscópicos naturales existían hace ya billones de años. La eviden-
cia de agregados de átomos de carbono o de carburo de silicio de 5 nm, o aún menores, 
en los meteoritos más antiguos sugiere que los materiales con estructura ultrafina han 
formado parte de nuestro Universo desde su principio y que algunos materiales primi-
genios con estructuras nanofásicas habrían condensado de nuestra nebulosa solar. 

En los sistemas biológicos también están presentes ciertos nanomateriales de ca-
racterísticas bien definidas, producidos en vivo con delicados mecanismos de control 
biomoleculares. Así, por ejemplo, la ferritina de los mamíferos, relacionada con el 
almacenamiento del hierro, consiste en una capa proteínica esférica, de unos 8 nm de 
diámetro interno, que contiene en su interior una partícula nanocristalina de ferrihidrato 
(9 Fe304 · 9 H20) y, en otros casos, como en las bacterias magnetostáticas, la presencia 
de un material férrico -magnetita- se asocia a una función de orientación, utilizando 
el campo magnético terrestre. 

Es, sin embargo en las dos últimas décadas cuando se despierta un inusitado interés 
por los materiales nanoestructurados, debido a sus peculiares propiedades y al gran 
potencial tecnológico que de ellas deriva. La síntesis artificial de estos materiales por 
muy diversas vías y un riguroso y exhaustivo control microestructural han hecho po-
sible un espectacular avance y expansión de la denominada nanotecnología y el sueño 
de Feynman 14 de hace cuarenta años, con su invitación a iniciar un nuevo campo de la 
Física, va convirtiéndose en realidad. 

Ya en 1857, Faraday observó que controlando el tamaño de grano del oro policris-
talino podía obtenerse un espectro completo de colores, resultado pionero de efectos 
de "tamaño" en las propiedades físicas de un material. Con posterioridad, se han ido 

13. H. Gleiter, Acta Mater. 48 (2000) l. 
14. R.P. Feynman, "There 's Plenty of Room at the Botton ", Caltech's Engineering and Science (1960) (http:// 

www.zyvex.com/nanotech/feynman.html). 
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describiendo muy variados efectos de tamaño en diferentes propiedades de materia-
les pohcristalinos para los que cabría esperar, en principio, una variación monótona. 
Sin embargo, no siempre ocurre así y, lo que es más llamativo, ciertas propiedades 
habitualmente consideradas como insensibles a la microestructura (punto de fusión, 
temperatura de Curie, etc.) se modifican en materiales con grano submicrométrico. Los 
cristales de CdS, por ejemplo, cambian de color cuando su tamaño se reduce a unos 
pocos nanometros. 

Precisamente, el extraordinario interés por los materiales nanoestructurados reside 
en el hecho de que sus propiedades difieren significativamente, en términos generales, 
de las exhibidas por materiales convencionales de similar composición y en que, en 
ocasiones, aparecen novedosas y únicas prop]edades atómicas y/o electrónicas. Este 
peculiar comportamiento tiene su origen en tres rasgos estructurales comunes a los 
diversos materiales nanoestructurados: dominios atómicos confinados espacialmente 
a longitudes menores que 100 nm, una fracción significativa de átomos en regiones 
interfaciales internas y la existencia de interacciones -de diverso tipo- entre dominios 
estructurales contiguos y entre éstos y la región interfacial. 

Los elementos estructurales de un nanomaterial, que pueden contener sólo decenas 
o centenares de miles de átomos, se desvían de] "límite termodinámico"15 y su "tama-
ño" es del orden de las "longitudes características" (recorridos libres medios, longitu-
des de correlación, etc.) relevantes para los mecanismos responsables de la propiedad 
a estudiar, que suelen ser de orden nanométrico. 

Aquellos sistemas cuyo tamaño característico es comparable a dichas longitudes 
características, para los que se ha acuñado el apelativo de "mesoscópicos", presentan 
propiedades macroscópicas críticas, muchas relaciones de la física macroscópica (la 
regla de adición de resistencias en serie, por ejemplo) dejan de cumplirse y aparecen 
ciertos fenómenos novedosos ( efectos cuánticos causados por el confinamiento espa-
cial de los electrones, alteración de fenómenos cooperativos atómicos como la fusión, 
flexibilización de ciertas restricciones en los equilibrios de fase y en las cinéticas, ... ). 
Si sólo una o dos de las dimensiones de los elementos estructurales se reducen a la 
escala de longitud característica de un fenómeno, la dimensionalidad del sistema se 
reduce en relación a él y aparecen comportamientos peculiares inherentes a dicha baja 
dimensionalidad del sistema. 

Un segundo rasgo importante de los nanomateriales es la elevada fracción de sus 
átomos que residen en las fronteras de grano o, en general, en las interfaces internas. 
En efecto, en un material nanocristalino con un tamaño de grano de 5 nm la fracción 
de átomos asociados a fronteras de grano es del 30-50 % (supuesto un modelo de fron-
tera con espesor de 2 a 4 distancias interatómicas), porcentaje que disminuye al 15-30 
% para un tamaño de grano de 10 nm y al 1-3 % para 100 nm, siendo despreciable 
en policristales convencionales, de grano micrométrico. Es de esperar, por tanto, que 
las propiedades de los nanomateriales se vean fuertemente afectadas por la naturaleza 

15. En ese límite, en el que el volumen del sisten1a, S, y número de partículas, N, tienden a infinito y la den-
sidad de partículas, n=N/S, es constante, las propiedades del siste1na son independientes de su tamaño. 
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(atómica, electrónica, magnética, ... ) "defectuosa" de estas interfaces internas, presentes 
en tan alta densidad y conteniendo tan significativa fracción de átomos del material. 

Otro hecho a resaltar es que un sistema mesoscópico está siempre acoplado y en 
ocasiones este acoplamiento puede controlarse. El aspecto más relevante de las nanoes-
tructuras reside, precisamente, en la longitud de escala mesoscópica de sus elementos 
estructurales y en la posibilidad de controlar, dimensional o térmicamente, la intensi-
dad de acoplamiento entre dichos elementos y/o sus interfaces y, consecuentemente, el 
promediado macroscópico que rige las propiedades del material. 

Los amorfos, con fluctuaciones estructurales a escala atómica, y los materiales na-
nocristalinos, con una microestructura heterogénea de bloques de tamaño nanométrico 
-generalmente cristalinos- separados por regiones frontera o dispersos en una matriz 
amorfa, pertenecen a esta categoría. A materiales magnéticos amorfos y nanocristalinos 
vamos a referimos en lo que sigue. 

ALEACIONES AMORFAS MAGNÉTICAS 

Los materiales amorfos son frecuentes en la Naturaleza y han tenido gran impor-
tancia comercial desde antiguo en la fabricación de porcelanas y vidrería. Aunque ya 
desde la prehistoria de la ciencia de materiales había un conocimiento empírico de la 
diferencia entre materiales cristalinos y amorfos ( comportamiento en la fusión, carac-
terísticas de fractura, etc.) fue, quizás, Tyndall en 1868 el primero en invocar la idea 
orden-desorden, al afirmar que la estructura del vidrio es "una inextricable madeja 
enredada" y establecer el símil de "ruído" en oposición a "música". 

Aún cuando el término amorfo suele evocar "desorden", hoy sabemos que la dis-
tribución atómica de un amorfo se caracteriza por un orden de corto alcance similar 
al cristalino, aunque frustrado a escala del nanometro y que, por tanto, no da lugar al 
orden de largo alcance típico de los cristales. La distinción estructural entre ambos 
tipos de materiales resulta evidente, aunque de forma indirecta, en los diagramas de 
difracción. 

Habitualmente, los materiales amorfos se obtienen por enfriamiento continuo desde 
el estado líquido y suelen estar asociados a sistemas no metálicos. En los silicatos, un 
ejemplo típico, resulta fácil suprimir la cristalización con velocidades de enfriamiento 
pequeñas -aún al ambiente- preservando la estructura desordenada del líquido mientras 
que en los metales y aleaciones metálicas, por el contrario, la redistribución atómica y 
la cristalización ocurren rápidamente, lo que sugiere la necesidad de un enfriamiento 
ultra-rápido para impedir la cristalización. Es por ello que, a lo largo de los 8000 años 
de su utilización por el hombre, los materiales metálicos han sido siempre agregados 
cristalinos y, sólo muy recientemente, se han podido lograr aleaciones metálicas no 
cristalinas. 

La obtención en 1960 de aleaciones amorfas de Au75Si25 , por solidificación rápida 
del líquido, suele considerarse como el inicio del interés por las aleaciones metálicas 
amorfas, tanto desde un punto de vista científico como del de su potencial tecnológi-
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co16. Las técnicas de solidificación ultra-rápida, con velocidades de enfriamiento del 
orden del millón de kelvin por segundo, crearon una nueva metalurgia y el desarrollo 
de técnicas de preparación de vidrios metálicos en forma de cinta continua de gran 
longitud, hacia 1970, abrió el camino a su producción a gran escala y a un bajo coste 
que posibilitaron su implantación tecnológica. 

La íntima correlación del trinomio procesado-microestructura-propiedades decía-
mos que podía ser considerada como paradigma de la actual ciencia de materiales. Las 
experiencias de solidificación rápida, en este caso concreto, aluden a dos elementos 
de dicho trinomio y muestran cómo un procesado "especial'' es capaz de producir una 
microestructura "diferente" pero, ¿qué ocurre con las propiedades? La respuesta a las 
cuestiones: ¿cómo difieren las propiedades de un sistema desordenado de las de uno 
cristalino?, ¿cómo pueden calcularse?, plantea problemas teóricos, no siempre fácil-
mente solubles. 

El otro ingrediente de esta fascinante historia tiene que ver, precisamente, con esas 
cuestiones y, en concreto, con el comportamiento ferromagnético en aleaciones amor-
fas. La interrogante básica sería: ¿puede darse orden magnético en ausencia de orden 
atómico de largo alcance? La elegante formulación de Bloch de las excitaciones en 
estructuras periódicas llevó a una supervaloración del orden de largo alcance, hasta el 
punto que durante años se pensaba que no podían existir semiconductores o ferromag-
néticos no cristalinos. 

Sin embargo, en 1960, Gubanov17 predijo, a partir de un análisis teórico, que era po-
sible la ocurrencia de ferromagnetismo en un material amorfo. En realidad, el magne-
tismo es un fenómeno predominantemente local, determinado por el entorno inmediato 
de los átomos potencialmente magnéticos y las interacciones de canje en un amorío 
son similares a las de un cristal, aunque fluctúan con la distancia interatómica en torno 
a un valor medio. El material posee las propiedades fundamentales asociadas al ferro-
magnetismo si bien los valores de imanación de saturación y temperatura de Curie de 
las aleaciones amorfas suelen ser algo menores que en las análogas cristalinas. 

La plena confirmación de las predicciones de Gubanov llegó con la obtención en 
196718 de una aleación Fe

75
P15C10, con una temperatura de Curie de 586 K, una acep-

table imanación (0,7 T) y un campo coercitivo pequeño (240 A m-1), aunque muy su-
perior al que cabía esperar en ausencia de anisotropía magnetocristalina. Hoy sabemos 
que las grandes tensiones introducidas en el enfriamiento ultra-rápido provocan una 
anisotropía en el material y que, tras un adecuado tratamiento térmico de recocido, la 
coercitividad de las aleaciones amorías disminuye hasta valores del orden de 1 A m-1• 

A escala industrial las primeras aleaciones amorfas comercializadas fueron 
las denominadas METGLAS 2826 y 2826MB, de composiciones Fe40Ni40P14B6 y 
Fe

40
Ni

38
Mo

4
B

18
, producidas por Allied Signa! (USA) a partir de 1973. Profusamen-

16. En 1946, Brenner había obtenido por electrodeposición láminas no cristalinas de NiP, pero no recibieron 
mucha atención por su escaso potencial tecnológico. 

17. l. Gubanov, Sov. Phys. Salid State 2 (1960) 468. 
18. P. Duwez, S.C.H. Lin, J. Appl. Phys. 38 (1967) 4096. 
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te estudiadas durante años en muchos laboratorios, presentaban buenas propiedades 
como material magnético blando, si bien la imanación de saturación y la temperatura 
de Curie eran relativamente bajas y, por ello, los sucesivos esfuerzos se orientaron a 
aumentar el valor de las citadas magnitudes preparando diversas aleaciones con mayor 
contenido en hierro (Fe80B20, Fe80B11 Si9, ... ). En nuestros primeros trabajos sobre alea-
ciones amorfas, a principios de la década de 198019, los materiales utilizados fueron 
cintas de diferentes composiciones (FeNiMoB, FeSiB, FeCoSiB, FeCrSiB, FeB, ... ) 
suministradas directamente por Allied Signa!. 

La inmensa mayoría de las aleaciones amorfas magnéticamente blandas manufac-
turadas responden a composiciones M70_80X 10_30Y0_15 , donde Mes uno o varios metales 
de transición (Fe,Co,Ni, ... ), que aportan el carácter magnético; X es uno o más meta-
loides (B,P,C, ... ), que actúan como agentes amorfizantes; e Y es uno o más elementos 
(Si,Al,Ge, ... ). La adición de silicio, por ejemplo, que aumenta la estabilidad térmica 
del amorfo al tiempo que mejora significativamente la ductilidad de las cintas, supuso 
un gran avance en la potencialidad tecnológica de estas aleaciones. 

Pero, ¿por qué utilizar vidrios metálicos?, ¿qué ventajas reportan como materiales 
magnéticos? El ingente esfuerzo científico y tecnológico dedicado a las aleaciones 
amorfas ferromagnéticas -típicamente cintas de 20 a 40 µm de espesor y de 2 a 200 
mm de anchura- que, de curiosidad de laboratorio tornaron a materiales tecnológicos 
de alta calidad, producidos a gran escala, en menos de una década, es atribuible básica-
mente a sus excelentes propiedades como magnéticos blandos20 y de ahí, por ejemplo, 
las expectativas de ahorro energético de su utilización en núcleos de transformadores 
eléctricos, la aplicación cuantitativamente más importante21 • 

Aún cuando los transformadores de distribución suelen alcanzar tasas de eficiencia 
próximas al 99 %, la energía que disipan es muy considerable dado el elevado número 
de unidades en uso y a su continua imanación/desimanación cíclica a la frecuencia de 
la red. Una estimación realizada a finales de los años 1990 cifraba en 109-101º kWh/año 
las pérdidas de energía, sólo en transformadores de baja potencia, en Estados Unidos lo 
que, a precio de generación, suponía unos 1500 millones de dólares. La sustitución de 
los núcleos convencionales de acero al silicio de grano orientado por los de una alea-
ción amorfa FeBSi supone una reducción en las pérdidas de energía del transformador 
que puede estimarse en torno al 75 %. 

Los dos primeros transformadores experimentales con núcleo de aleación amorfa 
se instalaron en 1982 en Estados Unidos: uno, fabricado por General Electric, sumi-
nistraba potencia eléctrica a una residencia en Hickory, Carolina del Norte, y el otro, 
de Westinghouse Electric, alimentaba el alumbrado externo de las instalaciones de la 
compañía en Athens, Georgia, y suponían la excepción entre más de 40 millones de 
transformadores en servicio en aquel país. 

19. F.L. Cumbrera, M. Millán, A. Conde, R. Márquez, P. Vigier, J. Mater. Sci. 17 (1982) 865; F.L. Cumbrera, 
C.F. Conde, M. Millán, A. Conde, R. Márquez, J. Mater. Sci. Lett. 2 (1983) 499. 

20. El excelente comportamiento blando de las aleaciones amorfas metal de transición-metaloide se explica 
con el modelo de anisotropía aleatoria, del que más adelante nos ocuparemos. 

21. El mercado actual de estas aleaciones amorfas puede cifrarse en los mil millones de euros/año. 
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Sin embargo, la utilización de aleaciones amorfas en núcleos de transformador, en 
sustitución del acero al silicio convencional, planteaba serios problemas tecnológicos 
ligados al menor espesor de las cintas amorfas, al aumento de su fragilidad tras some-
terlas a tratamiento térmico de recocido (para optimizar sus propiedades magnéticas) 
y a su sensibilidad a las tensiones mecánicas, que exigían cambios en el diseño y pro-
ceso de manufacturado. Ello, unido a otras cuestiones de índole técnica y económica, 
ralentizó la generalización de su uso. 

La crisis energética de 1975 impulsa la tendencia a reducir pérdidas disminuyendo 
la densidad de flujo magnético operativa, Jo que hizo posible la utilización de aleacio-
nes amorfas basadas en hierro. Por otro lado, la rápida caída del coste de producción de 
las aleaciones amorfas, paralela al aumento espectacular del volumen de producción, 
hace que en la actualidad los transformadores con núcleo de aleación amorfa resulten 
rentables económicamente, a pesar de que el precio de fabricación sea aún un 15 % 
superior al de los convencionales22 . 

Más recientemente, a la presión económica por reducir costes en el suministro eléc-
trico se ha unido la creciente preocupación por el medio ambiente, especialmente tras 
la Convención de K y oto de 1997 sobre consumo energético y emisiones contaminantes. 
La utilización de transformadores basados en vidrios metálicos, más eficientes, supone 
una reducción de la emisión de C02 en el sistema de generación eléctrica; como ejem-
plo, la sustitución de todos los transformadores existentes en Japón por otros basados 
en aleaciones amorfas supondría una reducción de la emisión de C02 estimada en 4 
millones de toneladas/año. 

El impacto de la reducción de pérdidas resulta aún mayor en los transformadores 
industriales. En Japón son ya de amplia utilización transformadores basados en amor-
fos metálicos de más de 100 kVA, con los consiguientes beneficios, y cabe esperar que 
estos criterios de reducción de consumo energético y protección del medio ambiente 
sean adoptados en un futuro no lejano por distintos países. 

Otra de las ventajas de los amorfos metálicos es su gran versatilidad ya que, me-
diante la elección de la composición -no restringida a estequiometrías fijas- y del trata-
miento térmico adecuados, se put;den satisfacer requerimientos magnéticos (imanación 
de saturación, permeabilidad, pérdidas, magnetostricción, ... ) específicos para aplica-
ciones concretas, de modo que puede hablarse de aleaciones "a medida" y la utiliza-
ción comercial de estas aleaciones se ha extendido a múltiples tecnologías. Entre las 
nuevas aplicaciones23 cabe citar la electrónica de potencia, con los dispositivos basados 
en el concepto de amplificador magnético, los transformadores de alta frecuencia, los 
inductores para frecuencias medias en sistemas UPS y control de potencia en trenes 
de alta velocidad, fuentes pulsadas, ... Aún en grandes aceleradores como el anillo en 
construcción en el CERN, en Ginebra, se han incorporado imanes de pulso de nuevo 
diseño con núcleo de amorfo metálico. 

22. La producción de transformadores de distribución 25 kVA supera el millón de unidades/año. 
23. La producción de núcleos para amplificadores magnéticos supera los 50 millones/año y la de núcleos 

miniatura ( de sólo unos gramos) para telefonía digital asciende también a varias decenas de millones/año. 
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El considerable cambio en la permeabilidad magnética de las aleaciones amorfas 
en presencia de campos magnéticos y/o tensiones mecánicas hace de estos materiales 
unos candidatos altamente cualificados para sensores y captadores. En la actualidad, 
toda una extensa gama de sensores de posición (tableros digitalizadores para ordena-
dores), presión, temperatura, campo magnético, etc. están siendo comercializados y/o 
desarrollados. Uno de los usos más generalizados y que puede resultamos más próximo 
es el de las etiquetas de seguridad de artículos en almacenes, libros en bibliotecas, etc., 
cuyo volumen de producción es de varios billones de unidades/año. 

Dos son, sin duda, los principales factores que restringen las aplicaciones tecnológi-
cas de las aleaciones amorfas: uno dimensional, el espesor máximo inherente al proce-
so de solidificación ultra-rápida, y el otro térmico, ligado a su carácter metaestable y la 
consiguiente evolución estructural, tanto más rápida cuanto mayor sea la temperatura. 
Sin embargo, en ambos frentes se han registrado avances importantes en la última dé-
cada: de un lado, la obtención de aleaciones amorfas masivas y de otro, la utilización 
de aleaciones amorfas como precursores de materiales compuestos nanocristalinos: las 
denominadas aleaciones nanocristalinas. 

ALEACIONES AMORFAS MASIVAS 

Hasta finales de los años 1980, las aleaciones amorfas basadas en hierro, cobalto 
y níquel requerían velocidades de enfriamiento muy altas -superiores a 105-106 K s-1, 

para la formación del amorfo y los espesores de las muestras obtenidas eran inferiores 
a 40-50 µm, con sólo alguna excepción como la aleación Pd

40
Ni

40
P

20
, con una velocidad 

de enfriamiento crítica de -103 K s-1 y espesores de hasta varios milímetros. Es a partir 
de 1988 cuando se van encontrando nuevos sistemas multicomponentes24 con veloci-
dades críticas de enfriamiento entre 100 y O, 1 K s-1 -hasta seis órdenes de magnitud 
inferiores que en las aleaciones amorfas clásicas- y espesores máximos de muestras 
amorfas de hasta 80-100 mm -cuatro órdenes mayores que en las clásicas, valores 
comparables a los de vidrios ordinarios (óxidos y fluoruros). 

Entre estas aleaciones amorfas masivas han surgido, a partir de 1995, varios sis-
temas basados en hierro y cobalto que son ferromagnéticos a temperatura ambiente: 
Fe-(Al,Ga)-(P,C,B,Si) y (Fe,Co)-(Zr,Nb,Ta,Mo,W)-B entre otros, que combinan una 
alta estabilidad térmica, elevada temperatura de Curie y buenas propiedades como ma-
teriales blandos y, dado su carácter masivo, hasta 1 cm de espesor, han surgido nuevas 
expectativas en su utilización tecnológica. 

Recientemente hemos realizado estudios" sobre aleaciones multicomponentes de 
los tipos citados, comprobando que el comportamiento térmico y magnético de estas 
aleaciones amorfas masivas y su transformación amorfo-cristal son similares a los de 

24. Aleaciones ricas en aluminio, por ejemplo, con interesantes propiedades mecánicas. 
25. J.M. Borrego, C.F. Conde, A. Conde, S. Roth, H. Grahl, A., J. Eckert, J. Appl. Phys. 92 (2002) 6607. J.M. 

Borrego, A. Conde, S. Roth, J. Eckert, J. Mago. Magn. Mater. 254 (2003) 444. 
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cintas amorfas de igual composición y espesor micrométrico, preparadas en la forma 
convencional. 

El interés por las aleaciones amorfas masivas ha crecido rápidamente en los últi-
mos años, hasta alcanzar una posición importante en diferentes campos de la ciencia 
e ingeniería de materiales, por sus interesantes y peculiares propiedades mecánicas26, 

superplasticidad y fluencia viscosa, resistencia a la corrosión, propiedades magnéticas, 
etc. 

ALEACIONES NANOCRISTALINAS 

La obtención de diferentes tipos de aleaciones amorfas masivas ha supuesto un 
avance en la superación -al menos parcial- de la limitación dimensional de las aleacio-
nes amorfas. La otra característica restrictiva en sus aplicaciones es su metaestabilidad: 
por efecto térmico pueden activarse procesos, de diversa índole, que producen cambios 
en su configuración atómica. 

La transformación amorfo-cristal consiste, en general, en una secuencia de proce-
sos, en los que se forman diferentes fases cristalinas -estables o metaestables-, tras los 
que se obtiene como producto final un agregado policristalino multifásico. La cristali-
zación modifica drásticamente las propiedades del material y, en las aleaciones magné-
ticas blandas, por ejemplo, se observa un brusco aumento de la coercitividad ( de dos o 
tres órdenes de magnitud) coincidente con el inicio de la cristalización. 

Sin embargo, esta idea de que la cristalización supone, inexorablemente, un sig-
nificativo endurecimiento magnético se quiebra en 1988 con el descubrimiento27 del 
comportamiento magnético extraordinariamente blando de aleaciones nanocristalinas 
obtenidas por cristalización parcial de aleaciones amorfas FeSiBCuNb, en torno a 
Fe735Si13 5B9Cu 1Nb3, conocidas como FINEMET. A esas aleaciones les siguieron en 
1990 las FeMB(Cu), (M=Zr,Nb,Hf, ... ), en torno a Fe90M6B4, denominadas NANO-
PERM, con una imanación de saturación más alta por su mayor contenido en hierro, y 
en 1998, se inicia el estudio de las aleaciones (Fe,Co)MB(Cu), (M=Zr,Nb), en torno a 
(Fe,Co)88M7B5, conocidas como HITPERM, en las que la adición de cobalto aumenta 
la imanación de saturación y la temperatura de Curie y eleva el límite de estabilidad 
térmica. 

Las preguntas que surgen, desde una vertiente estructural, pueden ser: ¿qué diferen-
cias existen entre la cristalización de estas aleaciones y la de otros amorfos (Fe,Co)SiB?, 
¿a qué se debe el carácter nanocristalino de la fase primaria? y las posibles respuestas 
están ligadas a los mecanismos de nucleación y crecimiento responsables de la trans-
formación amorfo-->cristal. 

La cristalización primaria consiste en la precipitación de una fase enriquecida en 
hierro y el crecimiento de los cristales está controlado por la difusión atómica a través 

26. El primer artículo comercializado de aleación amorfa masiva es un palo de golf (LiquidmetalTM golf). 
27. Y. Yoshizawa, S. Oguma, K. Yamahuchi, J. Appl. Phys. 64 (1988) 6044. 
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de la interface cristal/matriz. La reacción se detiene al alcanzarse un equilibrio me-
taestable y, en una segunda etapa, a más alta temperatura, la matriz amorfa residual se 
transforma, completándose el proceso de desvitrificación. 

La obtención de aleaciones nanocristalinas por cristalización parcial de un amorfo 
requiere favorecer la nucleación de cristalitos de la fase primaria e inhibir el creci-
miento de los cristalitos formados. En las aleaciones FeSiBCuNb los elementos mino-
ritarios, Cu (-1 % at.) y Nb (-3 % at.) resultan ser determinantes en la obtención de 
su peculiar nanoestructura. La segregación del cobre, en etapas previas al inicio de la 
cristalización, da lugar a clústeres28 que actúan como sitios de nucleación heterogénea, 
catalizando la formación de cristalitos de Fe,Si. Hemos podido confirmar la forma-
ción de estos clústeres de cobre mediante espectros EXAFS29 obtenidos con radiación 
sincrotrón30 y constatar también que el papel del cobre resulta esencial en la nanocris-
talización de estas aleaciones. Su sustitución por platino o paladio, más solubles en 
hierro, da lugar a una cristalización convencional, con cristales primarios de tamaño 
micrométrico, que produce un significativo endurecimiento magnético31 . El niobio, al 
ser muy poco soluble en hierro, debe ser expulsado de dichos cristales y genera un 
gradiente de concentración en la interface cristal/matriz que actúa como barrera de 
difusión, inhibiendo el crecimiento de los cristalitos. 

En aleaciones FeCoNbB la adición de cobre no es necesaria para la formación de 
nanocristales, aún cuando produce una reducción en el tamaño de grano, más signi-
ficativa para aleaciones de bajo contenido en cobalto. Mediante sonda atómica tridi-
mensional hemos observado la formación de clústeres de cobre y su papel catalizador 
en la nucleación32 y por espectrometría Mossbauer33 hemos puesto de manifiesto la 
heterogeneidad composicional de la fase amorfa intergranular, asociada a la barrera de 
difusión en la interface cristal/matriz 

La cristalización origina también cambios importantes desde el punto de vista mag-
nético: el precursor amorfo es ferromagnético y las aleaciones nanocristalinas, gene-
radas en la primera etapa de la transformación, consisten en una fase cristalina ferro-
magnética dispersa en una matriz, también ferromagnética pero con una temperatura 
de orden más baja. Por ello, el comportamiento magnético de estos materiales es muy 
rico en fenomenologías y fuertemente dependiente de la temperatura -en relación con 
las temperaturas de Curie de las fases amorfa y nanocristalina- y de las características 
de la nanoestructura (tamaño de los nanocristales y promedio de distancia entre ellos). 

Vamos a ocupamos ahora de estas cuestiones y, en particular, de responder al inte-
rrogante básico: ¿a qué se debe el excelente comportamiento blando de estas aleacio-

28. Se trata de partículas nanométricas (- 5 nm) fuertemente enriquecidas en cobre(> 60 %) con estructuras 
próximas a la fcc típuica de dicho elemento. 

29. Los espoectros EXAFS ("Extended X-ray Absorption Fine Structure") revelan el orden de corto alcance 
de un entorno atómico 

30. J.M. Borrego, C.F. Conde, A. Conde, A .. Chadwick, G. Morrison, J. Non-Cryst. Solids 232 (1998) 352. 
31. C.F. Conde, M. Millán, A. Conde, J. Non-Cryst. Solids 232 (1998) 346. 
32. Zhang, J.S. Blázquez, A. Conde, P. Warren, Cerezo, Mater. Sci. Eng. A 353 (2003) 158. 
33. J.S. Blázquez, A. Conde, J.M. Greneche, Appl. Phys. Letters 81 (2002) 1612. 
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nes tras la precipitación de nanocristales en la matriz amorfa? La respuesta habrá que 
buscarla en términos de la anisotropía promedio, condicionada por las características 
de la nanoestructura de estas aleaciones. 

COERCITIVIDAD EN ALEACIONES NANOCRISTALINAS 

El modelo de anisotropía aleatoria, propuesto inicialmente para aleaciones amorfas, 
muestra que la anisotropía magnética efectiva se hace más pequeña que la local si la 
longitud de correlación magnética es mayor que la estructural y que dicha disminución 
es tanto más importante cuanto mayor sea la razón de ambas longitudes de correla-
ción. 

Las aleaciones nanocristalinas son sistemas bifásicos -nanocristales dispersos en 
una matriz amorfa- y aún cuando el tamaño de los cristales haría pensar en partí-
culas monodominios, el acoplamiento de canje entre los nanocristales vía la región 
intergranular amorfa -también ferromagnética- hace que el proceso de imanación sea 
cooperativo y pueden existir dominios con paredes de espesor superior al tamaño de los 
cristales, por lo que el material tiene un comportamiento magnético blando. 

El modelo de anisotropía aleatoria, extendido a estos sistemas bifásicos permite 
obtener la anisotropía efectiva para granos acoplados por canje, que depende como 
una sexta potencia del tamaño de grano de los nanocristales. Esta dependencia explica 
el comportamiento extraordinariamente blando de las aleaciones nanocristalinas, cuya 
anisotropía magnetocristalina efectiva se ve esencialmente reducida (por un factor de 
10-6) por el pequeño tamaño de los cristales y el acoplamiento de canje entre ellos. 

El valor crítico corresponde al máximo de coercitividad y, por encima de ese valor, 
el tamaño de grano excede el espesor de pared de dominio y pueden formarse dominios 
dentro de los granos. La coercitividad tiende a decrecer, aproximadamente, según una 
ley inversa del tamaño de grano, que refleja la regla clásica de que las propiedades de 
magnético blando de un material requieren granos muy grandes (> 100 µm). 

Como se ha indicado, la fuerte reducción de la anisotropía magnetocristalina se debe 
a que los granos estén ferromagnéticamente acoplados por interacción de canje a través 
de la matriz intergranular por lo que, si el canje efectivo entre los cristalitos se reduce, 
las propiedades magnéticas blandas se degradan. Es el caso, por ejemplo, de aleaciones 
con fracciones de volumen cristalinas muy pequeñas34 ( <10% ), en las que los granos, 
muy distantes, están desacoplados, pero también puede explicar lo que ocurre al au-
mentar la temperatura hasta la transición ferro-paramagnética de la matriz amorfa inter-
granular35: la reducción del canje da lugar a un aumento de la coercitividad. 

Pero, ¿puede haber materiales nanocristalinos magnéticamente duros? Habíamos 
hecho ya referencia al material nanocompuesto FeNdB, uno de los materiales más 
duros. Se trata de un material bifásico con cristales nanométricos -de unas decenas de 

34. V. Franco, C.F. Conde, A. Conde, J. Appl. Phys. 84 (1998) 5108. 
35. V. Franco, C.F. Conde, A. Conde, J. Magn. Magn. Mater. 203 (1999) 60. 
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nanometros- de una fase magnéticamente dura, Fe
14

Nd
2
B

1
, embebidos en una matriz 

de hierro nanocristalino. magnéticamente blando. Son los denominados imanes mue-
lle ("spring magnets"), en los que la fase que contiene el elemento tierra rara aporta 
la dureza magnética -vía una alta anisotropía- mientras que la fase magnéticamente 
blanda -con anisotropía despreciable frente a la de la otra fase- tiene mayor imanación 
de saturación. La situación corresponde a un acoplamiento parcial de los granos: la 
interacción entre los cristales duros, transmitida a través de la fase blanda, sólo penetra 
una fracción del volumen de los cristalitos y el grado de acoplamiento de canje controla 
la remanencia. 

TRANSICIÓN AL RÉGIMEN SUPERPARAMAGNÉTICO 

En las aleaciones nanocristalinas magnéticamente blandas, al aumentar la tempera-
tura hasta la transición ferro-paramagnética de la matriz amorfa disminuye el grado de 
acoplamiento de los granos y, en consecuencia, aumenta la coercitividad de la aleación. 
Sin embargo, a temperaturas más altas, se registra una disminución de la coercitividad 
hasta hacerse nula y la histéresis desaparece, lo que se asocia a la transición al régimen 
superparamagnético de los nanocristales. 

Pero, ¿qué es el superparamagnetismo?, ¿en qué condiciones puede darse? En rea-
lidad, se trata de un comportamiento peculiar de los medios granulares de partículas 
magnéticas de pequeño tamaño -del orden de los nanometros- y que aparece por enci-
ma de una determinada temperatura, debido a la fluctuación térmica de los momentos 
magnéticos individuales de las partículas. 

No es difícil dar una explicación a este comportamiento para partículas monodo-
minio con anisotropía uniáxica y no interactuantes. En ausencia de campo, para cada 
partícula hay dos direcciones antiparalelas de fácil imanación -de mínima energía- se-
paradas por una barrera energética asociada a la anisotropía magnética y proporcional 
al volumen de la partícula, en primera aproximación. Para partículas muy pequeñas, 
dicha barrera de anisotropía puede hacerse comparable o menor que la energía térmica, 
kB T, y en ese caso, el momento magnético de la partícula puede fluctuar térmicamente, 
cual lo hacen los espines individuales en un material paramagnético. 

El superparamagnetismo se refiere a esta conmutación de la imanación a través 
de la barrera de energía asociada a la anisotropía magnética de las partículas y la fre-
cuencia de conmutación aumenta al reducirse el tamaño de partícula y al aumentar la 
temperatura. Cabe resaltar que, para una determinada temperatura, dicha frecuencia 
varía exponencialmente con el volumen de la partícula y una simple estimación de 
órdenes de magnitud del tiempo de relajación que rige la aproximación al equilibrio de 
un conjunto de partículas monodominio, puede ilustrar hasta qué punto resulta crítico 
el tamaño de partícula. A temperatura ambiente, por ejemplo, para partículas esféricas 
de hierro de 10 nm de radio dicho tiempo resulta ser del orden de microsegundos, 
mientras que para partículas de 20 nm, el tiempo de relajación aumenta hasta 109 

años (en la escala de tiempos de las eras geológicas). 
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Si la relajación resulta ser muy rápida sólo mediremos un promedio temporal de la 
orientación de los momentos, por lo que el conjunto de partículas se comporta como 
un sistema paramagnético: es el estado superparamagnético. Por el contrario, si la re-
lajación es muy lenta frente al tiempo de observación, ésta corresponde a propiedades 
cuasi-estáticas: es el estado de bloqueo. 

La observación de superparamagnetismo o de estado de bloqueo a una temperatura 
puede depender, por tanto, de la técnica experimental36. Para temperaturas superiores 
a la de bloqueo no se observa histéresis: la coercitividad se anula y la imanación sigue 
la ley de Langevin, al igual que un paramagnético normal, mientras que por debajo 
de dicha temperatura se observa respuesta histerética, aumentando la coercitividad al 
disminuir la temperatura. 

La presencia habitual de partículas magnéticas ultrafinas en materiales de muy di-
versa índole hace que el estudio de las propiedades superparamagnéticas sea de utili-
dad en diferentes campos: en Catálisis, para determinar la distribución de volumen de 
partículas y analizar efectos de quimisorción; en Arte, para reconstrucción de técnicas 
de cerámica antiguas o autentificación de pinturas; en Mineralogía y Paleomagnetismo, 
en la búsqueda de trazas geomagnéticas; en Biología, para una mejor comprensión de 
las funciones de las proteínas férricas, ... 

La importancia de la ocurrencia de superparamagnetismo en partículas pequeñas 
puede inferirse más claramente, quizás, si en lugar de hablar de una temperatura de 
bloqueo lo hacemos, en términos equivalentes, de un volumen de partícula límite, para 
una temperatura, por debajo del cuál se observa comportamiento superparamagnético. 
Este volumen crítico supone, de hecho, una limitación intrínseca en la máxima densi-
dad de grabación magnética alcanzable: el tamaño de las partículas soporte de memoria 
no puede ser inferior a dicho límite ya que la capacidad de memoria desaparece al ha-
cerlo la histéresis. Para una estabilidad aceptable (-1 O años) de la información grabada 
se exige que la barrera energética sea superior a 40 kB T. 

Cabría pensar que el uso de memorias magnéticas a muy bajas temperaturas po-
dría incrementar notablemente la densidad de grabación pero la realidad es que, aún 
a temperaturas tan bajas como la del helio líquido, a las que la agitación térmica es 
despreciable, se observa una relajación magnética independiente de la temperatura que 
ha sido adscrita a un fenómeno de túnel cuántico de imanación, lo que supone un límite 
inferior del tamaño de partícula y del número de átomos por bit de información. 

La ocurrencia de superparamagnetismo debe considerarse como algo genérico en 
sistemas con granos nanométricos desacoplados. De hecho, hemos observado com-
portamiento superparamagnético en aleaciones nanocristalinas37 , aún cuando sólo a 
temperaturas muy por encima de la temperatura de Curie de la matriz amorfa inter-
granular, ya que los nanocristales, aún desacoplados de canje, no son partículas inde-
pendientes sino que entre ellos existen interacciones dipolo-dipolo, de menor cuantía 

36. El tiempo de medida es -102 sen medidas de susceptibilidad; -10-8 sen espectrometría M6ssbauer; 
10-1 O s en experimentos con neutrones. 

37. L. Riego, M. Ghannami, M. Domínguez, C.F. Conde, A. Conde, J. Magn. Mago. Mater. 196 ( 1999) 201. 
V. Franco, C.F. Conde, A. Conde, L.F. Kiss, J. Mago. Mago. Mater. 215 (2000) 400. 
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que la interacción de canje e ignorables -en primera aproximación- cuando aquélla 
está presente, pero de más largo alcance. 

Para el tratamiento de este sistema "superparamagnético interactuante", de partícu-
las superparamagnéticas embebidas en una matriz paramagnética, sujetas a interaccio-
nes dipolares, hemos utilizado modelos38 que nos han permitido describir satisfactoria-
mente la evolución de alta temperatura de la coercitividad y la transición al régimen 
superparamagnético en estas aleaciones39 . 

Las interacciones di polares, en ausencia de canje, juegan también un papel importan-
te en los ferrofluidos en los que, en presencia de un campo magnético externo, los granos 
se alinean en la dirección de ese campo. La Naturaleza ha optimizado, por este procedi-
miento, la "brújula" de las bacterias magnetostáticas: cada una de las partículas de mag-
netita tiene el máximo tamaño compatible con el carácter de monodominio y al disponer-
se en forma de hilera -por efecto dipolar- se evita el superparamagnetismo, que les haría 
perder su capacidad de orientación, y maximizan su sensibilidad al campo terrestre. 

MAGNETOTRANSPORTE GIGANTE 

El transporte electrónico en un conductor suele modificarse en presencia de un cam-
po magnético y la magnetorresistencia de los sólidos -de diverso origen- es conocida 
desde antiguo, aún cuando se trata, en general, de un efecto de escasa cuantía 3 % ) 
y de signo positivo: la resistencia aumenta con el campo. También la respuesta eléctrica 
en alterna de un material puede modificarse por aplicación de un campo magnético y 
el efecto de magnetoimpedancia es conocido desde hace más de sesenta años pero, al 
ser de escasa cuantía, no atrajo mucha atención. La situación cambia radicalmente en 
1988 con el descubrimiento, en materiales granulados, de efectos de magnetorresisten-
cia "gigante": una disminución de la resistencia eléctrica en presencia de un campo 
magnético de cuantía mucho más importante y, una vez más, la novedad la aportan los 
sistemas nanoestructurados. 

La denominada magnetoimpedancia gigante se descubre en 1991 y el término "gi-
gante" fue utilizado por analogía al fenómeno de magnetorresistencia gigante. Sin 
embargo, aún cuando los dos efectos son similares en apariencia, su origen físico es 
completamente diferente: el efecto de magnetoimpedancia gigante se puede explicar en 
el marco de las ecuaciones de Maxwell de la Electrodinámica Clásica y la magnetorre-
sistencia gigante es un efecto ligado a la dispersión electrónica dependiente del espín. 

38. El efecto de las interacciones dipolares se introduce modificando el argumento de la función de Lan-
gevin (característica del comportamiento de la imanación para partículas superparamagnéticas independientes), 
bien incorporando un campo medio "efectivo", o reescalando la temperatura por adición de una "temperatura de 
interacción" (lo que daría lugar un comportamiento aparente de la susceptibilidad del tipo Curie-Weiss antife-
rromagnético ). 

39. V. Franco, C.F. Conde, A. Conde, L.F. Kiss, T. Kemeny, IEEE Trans. Mago. 38 (2002) 3069. V. Franco, 
L.F Kiss, T. Kemeny, C.F. Conde, A. Conde, Phys. Rev. B 66 (2002) 224418. 
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El requisito para observar magnetoimpedancia gigante es un material magnético 
muy blando y, por ello, las aleaciones amorfas fueron los primeros materiales explora-
dos. La cuantía del efecto de magnetoimpedancia gigante, con valores de hasta 600 % 
para 1 MHz y sensibilidades al campo magnético de hasta 500 %/Oe en la región de 
campo débil(< 1 Oe), ha abierto prometedoras perspectivas en aplicaciones tecnológi-
cas como sensores (de campo magnético, corriente, posición, presión, etc.). En Japón 
se están desarrollando microsensores de -1 mm de longitud --con sensibilidad de 1 nT 
y ancho de banda superior a 100 kHz- para su utilización en diferentes tecnologías, 
que incluyen sensores biomagnéticos. 

En las aleaciones nanocristalinas los mayores valores de magnetoimpedancia se 
dan, como hemos tenido ocasión de comprobar, en las aleaciones con magnetostricción 
más pequeña. Así, el efecto es mayor en las aleaciones del tipo Finemet40 en las que, 
al ser de diferente signo las constantes de magnetostricción de la matriz amorfa y de 
los nanocristales, hay un efecto de compensación. En las aleaciones Hitperm41

, al ser 
ambas constantes del mismo signo, la anisotropía magnetoelástica es más alta y, en 
consecuencia, el efecto de magnetoimpedancia se atenúa. 

La magnetorresistencia gigante en el caso de multicapas ferromagnético/ paramag-
nético/ferromagnético, en las que la separacióu entre dos capas ferromagnéticas es de 
sólo unos nanometros, consiste en un gran cambio de la resistencia cuando, mediante 
un campo externo, se cambia la orientación relativa de la imanación de las capas mag-
néticas alternadas. Su origen es la diferente probabilidad de dispersión de los electro-
nes según su orientación de espín relativa a la imanación, menor para los electrones 
con espín paralelo que para los de espín antiparalelo42 • El efecto es análogo a una 
experiencia de polarización: cuando los polarizadores están alineados la luz pasa a su 
través y cuando están cruzados no lo hace. 

En una estructura multicapa con alineamiento antiferromagnético43 de las capas 
magnéticas adyacentes en campo nulo, el efecto de magnetorresistencia gigante se 
observa al aplicar un campo suficientemente intenso para efectuar la conmutación an-
tiparalela-paralela de la orientación relativa de las imanaciones. En las denominadas 
válvulas de espín, de estructura tricapa, la imanación de una de las capas está fijada 
mientras que la conmutación, entre las orientaciones paralela y antiparalela, de la otra 
capa se da a campos pequeños. La razón de magnetorresistencia es reducida (5-6 % ) 

40. V. Franco, A. Conde, Mater. Lett. 49 820019 256. 
41. J.S. Blázquez, V. Franco, a. Conde, L.F. Kiss, J. Appl. Phys. 93 82003) 2172. 
42. Si las imanaciones de las capas adyacentes son antiparalelas, ningún electrón tiene baja probabilidad de 

dispersión y la resistencia del conjunto es alta, 1nientras que si las imanaciones son paralelas, las probabilidades 
para electrones con espín paralelo y antiparalelo serán muy diferentes y la resistencia será pequeña. Un simple 
circuito eléctrico serie/paralelo pennite ilustrar el efecto resistivo de la conmutación de la orientación relativa de 
imanación de las capas. 

43. A mediados de los años 1980 se descubrió el fenómeno de oscilaciones magnéticas en multicapas fero-
magnético/paramagnético/ferromagnético, consistente en que la imanación de una capa magnética está acoplada 
ferro- o antiferromagnéticamente con las imanaciones de las capas adyacentes, oscilando periódicamente, en 
función del espesor de la capa no magnética, de uno a otro tipo de acoplamiento. 
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-al constar de sólo dos capas magnéticas- pero la sensibilidad (-5 % /Oe) aumenta en 
varios órdenes de magnitud. 

El efecto "válvula de espín" (o magnetorresistencia gigante) ha supuesto una revo-
lución en el campo de la tecnología de la información y ha dado lugar a la denominada 
"Magnetoelectrónica" o "Espintrónica". Mientras que en la Electrónica convencional 
la propiedad utilizada es la carga eléctrica efectiva de los portadores y el espín es 
ignorado, la idea básica de esta nueva disciplina es la "manipulación" del transporte 
electrónico vía el espín. La utilización de efectos de espín electrónico ha permitido 
--en menos de una década- desarrollos tecnológicos importantes, ya comercializados, 
y los nuevos dispositivos, más pequeños, versátiles y robustos que los convencionales, 
cuentan con un potencial de mercado de billones de euros/año. 

Los dispositivos válvula de espín encontraron rápidamente aplicación en el campo 
de la grabación magnética y ya en 1996 se comercializaron cabezas lectoras de disco 
duro basadas en esta tecnología, que permitieron aumentar de l a 20 Gigabits la capa-
cidad de almacenamiento de los discos duros44• En la actualidad las cabezas lectoras 
de este tipo suponen cerca del 90 % del mercado y permiten soportar más de 70 Gb en 
discos de 3,5 pulgadas. 

Las válvulas de espín han encontrado otra línea de aplicación prometedora como 
elementos de memoria, dando forma así a una de las visiones de Feynman: "almace-
nar información en el espín". La posibilidad de conmutación magnética de una de sus 
capas ha llevado al desarrollo de las memorias MRAM ("Magnetic Random Access 
Memory"), alternativas a las usuales memorias RAM de nuestros ordenadores pero con 
la enorme ventaja de ser no volátiles: la información almacenada no se pierde cuando 
se desconecta la alimentación eléctrica del equipo. Aparte de ello, son más baratas y 
de menor tamaño y consumo, y pueden ser re-programadas vía software. 

El campo de la Espintrónica es muy joven aún y no es fácil predecir su evolución 
futura aún cuando cabe pronosticar que su impacto será creciente y estructuras híbridas 
magnético/semiconductor, magnético/superconductor, o fenómenos como la inyección 
de espín polarizado -principio básico del transistor magnético, codificación digital, ... 
pueden dar lugar a novedosos dispositivos en los próximos años. El nanomagnetismo 
tendrá, sin duda, un gran impacto en muy diversos sectores tecnológicos y los mate-
riales magnéticos nanoescalados ocuparán una destacada posición en la industria y en 
la sociedad del siglo XXI. 

44. Su alta sensibilidad al campo hace posible detectar bits registrados de tamaño nanométrico y leer estos 
bits a mayor velocidad y con menor ruido electrónico. La densidad de registro se ha ido duplicando anualmente, 
superándose ya los 100 Gbit por pulgada cuadrada. 
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DISCURSO PRONUNCIADO POR EL 
EXCMO. SR. D. RAFAEL MÁRQUEZ DELGADO 

Académico Numerario, 
en contestación al leído por el 

Ilmo. Sr. D. ALEJANDRO CONDE AMIANO, 
en el Acto de su recepción como Académico Numerario 

celebrado el día I 5 de junio de 2004 

Excmo. Sr. Secretario General de Universidades e Investigación de la Junta de An-
dalucía, Excmo. Sr. Presidente de la Real Academia Sevillana de Ciencias, Excmos. e 
Ilmos. Sres. Presidentes y Representaciones de otras Academias, Excmo. Sr. Vicerrec-
tor de la Universidad de Sevilla, Miembros de la Academia, Profesores de la Universi-
dad y del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Señoras y Señores. 

Siempre es motivo de sincera y profunda satisfacción poder recibir en el seno de 
nuestra Academia a un nuevo miembro de número. Pero si es motivo de alegría para 
todos nosotros el ingreso de un nuevo académico, más tiene que serlo en este caso 
para quien les habla, para quien el recipiendario de hoy fue, recién incorporado yo a 
esta Universidad de Sevilla en el año 1968, el primer egresado de la Sección de Física 
de la antigua Facultad de Ciencias, que se incorporó a su Departamento y el que más 
colaboró conmigo, en aquellos primeros años, en la transformación, configuración y 
desarrollo del que habría de pasar de ser antiguo Departamento de Óptica a Departa-
mento de Física de la Materia Condensada de la Universidad de Sevilla. 

En efecto, cuando en septiembre de 1968 me incorporé a la Universidad de Sevilla 
para cubrir la cátedra vacante que había dejado a su muerte nuestro inolvidable amigo 
y maestro, D. Manuel Pérez Rodríguez, D' Mercedes Cubero Robles, que había des-
empeñado una excelente labor como responsable de investigación tanto con D. Manuel 
Pérez como con su antecesor en la cátedra, D. Luis Bru Villaseca, yacía en el hospital 
afectada de una enfermedad incurable, que muchos pensábamos había contraído en su 
propio trabajo de investigación con rayos X. En aquella época no se tomaban las medi-
das de precaución que son obligadas hoy en día, ni los equipos estaban suficientemente 
protegidos como los actuales, máxime cuando el equipo en el que ella trabajó prácti-
camente hasta el final, y en el que algunos de nosotros nos iniciamos en la difracción 
de rayos X, era de fabricación artesana, prácticamente casera, con protecciones muy 
rudimentarias. 

Dª Mercedes Cubero, ya ingresada en el hospital, me habló de un muchacho serio, 
inteligente, ordenado y muy brillante, que había cursado con ella la asignatura de Fí-
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sica del Estado Sólido, y que mostraba dotes reflexivas, capacidad de trabajo y deseos 
de hacer cosas, que le hacían ideal para que se incorporase al grupo de investigación 
de nuestro Departamento (Estas frases las recuerdo, no sólo porque me las dijese per-
sonalmente, sino porque me las dejó escritas en un papel que me entregó cuando, al 
tomar posesión de la cátedta, fui a visitarla. Todavía no sé si me las dejó escritas para 
que no las olvidase o porque creía que tal vez no le daría tiempo de decírmelas perso-
nalmente). D' Mercedes Cubero me encargó de que buscase a Alejandro y le invitase 
a trabajar con nosotros. Sin embargo, antes de hacer esa gestión, él mismo se presentó 
un día con uno de sus compañeros de promoción, Rafael Jiménez Garay, que habría de 
ser también uno de mis primeros y más queridos colaboradores, y es hoy catedtático 
de la Universidad de Cádiz; ambos me comunicaron su deseo de trabajar en nuestro 
Departamento. 

Poco tiempo después se habría de cumplir lo irremediable, y a la ausencia de don 
Manuel Pérez habría de unirse la de doña Mercedes Cubero. A estas ausencias, que 
suponían para mí la necesidad de tener que tratar de suplirlas de la mejor forma po-
sible, se habría de añadir poco después mi nombramiento de Secretario General de la 
Universidad, cargo en el que me comprometió en contra de mi voluntad el entonces 
Rector, Don José Antonio Calderón Quijano, que personalmente merecía los apelativos 
de excelente y magnífico aún antes y después de desempeñar ese cargo, pero que era 
tremendamente obstinado en sus decisiones, y se empeñó en que yo había de suceder 
a don Manuel Pérez no sólo como catedrático sino también como Secretario General; 
cuando lo que yo deseaba en aquellos momentos -recién incorporado a la cátedra y con 
las ausencias que acabo de señalar- era dedicarme exclusivamente al Departamento. 
Todo esto hizo que tuviese que necesitar, y tal vez abusar, de la ayuda y la colaboración 
de Alejandto Conde y también de nuestra compañera en el Departamento, D' Amparo 
López Castro. 

En Alejandro Conde deposité desde el principio una responsabilidad que posible-
mente no le correspondía por su juventud, aunque sí por su capacidad, como ha ido 
demostrando a lo largo de su carrera universitaria. Alguna vez me he preguntado si esto 
favoreció o perjudicó esta carrera y la verdad es que no lo sé. En un aspecto creo que 
le perjudicó, puesto que al resultar imprescindible tanto para la docencia como para 
la investigación en el Departamento, no tuvo libertad en aquellos primeros años para 
poder salir al extranjero más que en estancias relativamente cortas. 

Sirva esta introducción, tal vez un poco larga, por un lado, para situar tanto al reci-
piendario como a quien tiene el honor de dirigirles la palabra, en el momento en que 
aquel inicia su carrera docente e investigadora, y por otro, para rendir un homenaje de 
gratitud a aquellos dos profesores y maestros, D. Manuel Pérez y D' Mercedes Cubero. 
Fallecidos prematuramente, cuando ambos estaban en plena madurez científica, pode-
mos decir de ambos que su inteligencia y sus excepcionales dotes para la investigación 
científica quedaban sólo eclipsadas por sus aún más relevantes cualidades humanas, 
que hace que ambos permanezcan para siempre en el recuerdo de todos los que tuvimos 
la suerte de tenerlos como profesores primero, colaboradores después, compañeros más 
tarde y amigos siempre. 
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Pero centrémosnos ya en este acto. Cuando a una persona le encargan de contestar 
al discurso de entrada en la Academia de un nuevo académico siempre piensa en lo 
comprometido de la situación. Son los méritos, es el afecto personal, es el comentario 
al discurso, todas ellas cosas estimables a las cuales hay que conceder una parcela 
adecuada. Pero cuando todas adquieren una gran intensidad resulta difícil ponderarlas 
para que la semblanza sea justa y se conjuguen armoniosamente dando una visión clara 
de la persona. 

El discurso ya lo habéis oído; ha sido una lección magistral que nos ha conducido 
por los derroteros del magnetismo desde la antigüedad hasta sus más novedosas apli-
caciones dentro de la actual Ciencia de los Materiales, con toda su belleza, su com-
plejidad y la variedad de estas aplicaciones. De los méritos, muchos y de gran relieve, 
tendremos ocasión de hablar a continuación para poner de manifiesto la categoría de la 
persona que hoy admitimos como académico. En cuanto al afecto, todos conocen mi 
conexión con Alejandro, y mi gran preocupación es que puedan Vds. pensar que lo que 
yo exponga es simple reflejo de ese afecto y no de la valía de su historial científico y 
humano. La verdad es que no necesita Alejandro Conde de mi estima, ni tengo yo que 
utilizar solamente argumentos de corazón, para hacer su elogio. 

Creo, por ello, que la mejor y más independiente información que puedo dar acer-
ca de Alejandro es la que se desprende de la lectura de su currículum investigador y 
docente, que voy a tratar de dar muy resumidamente para no prolongar demasiado este 
acto. 

D. Alejandro Conde se licenció en Física en 1968, graduándose al año siguiente 
con el Premio Extraordinario de Licenciatura. Se doctoró en 1972, obteniendo igual-
mente el Premio Extraordinario de Doctorado. Su brillante expediente universitario 
le permite obtener una Beca de Formación del Personal Investigador del MEC, que 
conserva hasta 1972 y que simultanea con otros nombramientos, como el de Profesor 
Ayudante, Profesor Encargado de Curso, Profesor Adjunto Contratado y posteriormente 
Profesor Adjunto Interino, puesto en el que permanecería hasta el año 1975 en que 
obtiene la plaza en propiedad en las primeras oposiciones nacionales que se celebran 
en Madrid al crearse el cuerpo de Profesores Adjuntos, y en las que obtiene el número 
uno entre más de una treintena de opositores de toda España. Al año siguiente, y tam-
bién tras unas brillantes oposiciones, obtiene plaza de Profesor Agregado de Física del 
Estado Sólido, accediendo a Catedrático Numerario, también en concurso nacional, en 
el año 1981. 

En cuanto a su actividad investigadora, Alejandro la inicia en la única línea exis-
tente entonces en nuestro Departamento: la determinación de estructuras cristalinas 
mediante la difracción de rayos X. Es dentro de esta línea de investigación en la que 
realiza su Tesina de Licenciatura y más tarde su Tesis Doctoral, obteniendo. -como 
señalé anteriormente- Premio Extraordinario en ambas. 

En nuestro Departamento, el desarrollo de dicha línea de investigación -que fue 
iniciada por el Prof. Bru a finales de los años cuarenta- venía condicionado, desde 
antiguo y también en aquellos momentos, por la deficiencia de medios materiales que 
retrasaban considerablemente la realización de nuestros trabajos, en particular la caren-
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cia de un difractómetro automático de monocristal, y también la completa dependencia 
en los cálculos estructurales del ordenador instalado en el CSIC, en Madrid. Ante esta 
dificultad, Alejandro consigue localizar un conjunto de programas generados en la Uni-
versidad de Durban (Sudáfrica), que él mismo adapta y segmenta para poder ejecutar-
los en el ordenador IBM 1130, recién instalado en la Escuela de Ingenieros Industriales 
de Sevilla. Estos problemas se aminoraron en gran parte con la instalación en nuestra 
Universidad de un terminal remoto conectado telefónicamente al ordenador UNIVAC 
1108 del Ministerio de Educación y Ciencia, que habría de permitirnos además la in-
corporación de los métodos estadísticos de multisolución a los ya tradicionales basados 
en la función de Patterson, que veníamos utilizando. 

Dentro de esta línea de investigación, y apenas terminada su Tesis Doctoral, Ale-
jandro inicia, por primera vez en España, métodos de cálculo de la estructura teórica 
de cristales basados en la minimización de la energía reticular. Métodos sumamente 
interesantes ya que permiten, por una parte, justificar la estructura experimental -deter-
minada a partir de los datos de difracción- y, por otra, lo que es aún más interesante, 
predecir estructuras cristalinas generadas a partir de modelos moleculares, así como 
estudiar la estabilidad relativa de variantes estructurales, el isomorfismo estructural, 
etc., etc. Profundizando en estos métodos, Alejandro consigue extender estos cálculos 
semíempírícos al estudio de la dinámica víbracíonal de cristales moleculares, donde 
obtiene resultados sumamente novedosos e importantes. En aquellos momentos, y en 
esta línea de investigación basada en la difracción de rayos X, nuestra Escuela de Se-
vílla había alcanzado un destacado relieve tanto a nivel nacional como internacional, 
de lo que fue responsable en gran parte nuestro recipiendario de hoy. 

Pero la investigación de Alejandro en aquella época no se limita sólo a esta línea 
que acabo de señalar. En el año 1965, gracias a las gestiones de los profesores Bru y 
Pérez Rodríguez, se había conseguido incorporar la enseñanza de la Física del Esta-
do Sólido a la Licenciatura de Física en las universidades Complutense y de Sevílla, 
adelantándose con esto en varios años al resto de las universidades españolas que no 
empezaron a impartir estas enseñanzas hasta entrados los años setenta. Ante esta nue-
va situación, nuestro interés se centró en ampliar la investigación del Departamento 
a otras líneas dentro del campo de la Física del Estado Sólido. Con este objetivo, en 
el año 1971, conseguimos la instalación en nuestro Departamento de un microscopio 
electrónico de transmisión y la creación del Servicio de Microscopía Electrónica de la 
Facultad de Ciencias. El Prof. Conde, sin abandonar sus trabajos en el campo estruc-
tural, se hace cargo del equipo desde el primer momento y en condiciones de espacio 
y de medios muy difíciles, va extendiendo su trabajo a otras líneas de investigación, 
empezando de hecho a dirigir tesinas de licenciatura y tesis doctorales, algunas de ellas 
incluso antes de obtener su título de doctor. 

Estos trabajos se refieren principalmente a estudios sobre microestructura y propie-
dades eléctricas de láminas metálicas delgadas, mono y policristalinas, y de láminas 
de aleaciones amorfas crecidas sobre sustrato refrigerado. Alejandro Conde desarrolla 
técnicas experimentales ad hoc y elabora modelos interpretativos de los efectos super-
ficiales y de las fronteras de grano en la conductividad eléctrica de las láminas. 
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La extensión de estos estudios a sistemas más complejos, le conduce a una nue-
va línea de investigación sobre aleaciones amorfas metalmetaloide (los denominados 
vidrios metálicos). Línea de investigación que habría de proseguir más intensamente 
tras una estancia en la Universidad de Rouen (Francia) en 1981, y para cuyo desarro-
llo introduce en nuestro Departamento la técnica de calorimetría diferencial. Realiza 
estudios de la transformación amorfo-cristal de aleaciones ferromagnéticas, así como 
de fenómenos de relajación estructural, cinética de cristalización, etc. En 1990, tras 
una estancia en el Royal Institute of Technology de Estocolmo (Suecia), incorpora la 
termogravimetría magnética como método de caracterizar los cambios de imanación 
del material con la temperatura, que extiende más tarde, en una aplicación bastante 
novedosa, a los estudios de la cinética de cristalización; estudios que tuvieron una ex-
celente acogida y una amplia difusión entre la comunidad científica especializada. 

Estas investigaciones sobre vidrios metálicos convencionales habrían de conducirle 
más tarde al estudio de aleaciones nanocristalinas. Éstas, descubiertas en 1988, pre-
sentan, como es sabido, un enorme interés hoy en día no sólo por su gran potencial 
tecnológico, debido a sus excelentes propiedades como materiales magnéticos blandos, 
sino también por los interesantes problemas que plantean desde un punto de vista 
fundamental. Dentro de esta línea de investigación, lleva a cabo estudios muy com-
pletos del proceso de nanocristalización en ciertas aleaciones (Finemet), consiguiendo 
resultados bastante interesantes, que han sido pioneros en su género y son citados con 
frecuencia en la bibliografía. 

La posibilidad de acceder a fuentes de radiación sincrotrón, así como la utilización 
de la espectrometría Mtissbauer, o la sonda atómica tridimensional, le ha permitido 
extraer información estructural relevante para el estudio de lo que constituye su ob-
jetivo básico: la relación microestructura-propiedades del material, en particular las 
propiedades magnéticas que, como dijimos, constituyen la base de la potencialidad 
tecnológica de dichos materiales. 

Otra de las aportaciones originales del Prof. Conde en este campo ha sido el po-
ner de manifiesto la presencia de la relajación superparamagnética en cierto tipo de 
aleaciones (FeSiBCuNb ), elaborando un modelo que Je ha permitido explicar satis-
factoriamente la transición al régimen superparamagnético, así como otros fenómenos 
relacionados. 

Al mismo tiempo, viene realizando también estudios sobre aleaciones ferromag-
néticas multicomponentes, con alta capacidad de vitrificación, que permiten obtener 
muestras amorfas masivas y que presentan un comportamiento magnético blando. 

Cabe reseñar, por último, en este apretado resumen de la labor investigadora del 
Prof. Conde, su esfuerzo continuado en la incorporación e implementación de diferen-
tes técnicas experimentales de caracterización microestructural y magnética de materia-
les, que ha hecho que nuestro Departamento disponga actualmente de una importante 
infraestructura en este campo de la investigación. 

El Prof. Conde dirige, desde su creación, el Grupo de Investigación -Sólidos no 
cristalinos- (catalogado con el NI 6009 del Código de la Junta de Andalucía). Mantie-
ne colaboraciones institucionalizadas con laboratorios de diferentes países, en particu-
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lar, Francia, Hungría, Alemania, Polonia y Eslovaquia, y esporádicas con otros muchos 
laboratorios. 

Ha dirigido una docena de Tesis Doctorales y otras tantas Tesinas de Licenciatura. 
Posee más de 150 artículos en revistas internacionales incluidas en el SCI, aparte de 
otras muchas publicaciones recogidas en libros de congresos y en otras revistas. 

Posee el VI Premio Andalucía de Investigación Científica y Técnica -Maimónides-, 
que comparte con el que les habla y con nuestro no menos querido colaborador y com-
pañero, D. Arturo Domínguez Rodríguez. 

Pero don Alejandro Conde no ha restringido sus esfuerzos y tiempo sólo a lo que 
podía beneficiar más directamente su currículum investigador. Su misma capacidad de 
trabajo y buena disposición, así como su talento organizador, han sido un handicap para 
él, pues han hecho que sobre él recaigan muchas responsabilidades y obligaciones no 
buscadas, que ha desempeñado siempre con eficacia y con el mejor espíritu de servi-
cio a los demás. Así fue secretario de nuestra antigua Facultad de Ciencias cuando se 
lo pidió su entonces decano, el Profesor D. Antonio Castro Brzezicky, y director del 
Departamento de Física de la Materia Condensada cuando sus compañeros se lo pedi-
mos. Así mismo ha sido vicedirector del Instituto de Ciencia de Materiales de Sevilla, 
vicepresidente del Grupo Español de Física del Estado Sólido, etc. Yo mismo tengo que 
agradecerle que aceptase sucederme, en el año 1991, como coordinador de la Física del 
COU, cuando solicité dejarlo y me impusieron como condición desde el Rectorado, que 
debía proponer a alguien que estuviese seguro de que sería aceptado por el colectivo 
de profesores del COU del Distrito Universitario de Sevilla. No tuve dudas al respecto 
y el Prof. Conde, que venía colaborando conmigo en la ponencia de programación 
desde el año 1974, fue excelentemente acogido por todos. Desde entonces ha dedicado 
mucho tiempo y trabajo a esta tarea que, con los cambios de planes de estudio y la 
unificación de las Pruebas de Acceso para todas las universidades andaluzas, resulta 
ahora extraordinariamente complicada, siendo en la actualidad el Ponente de Física del 
Bachillerato de la Universidad de Sevilla. 

Y ya termino. Sigo conociendo a Alejandro después de treinta y tantos años de 
convivencia universitaria. Cuando lo considero en relación con otras personas de su 
entorno, me parece apreciar que lo consideran con simpatía y con una gran confianza, 
pero también con respeto, con el respeto que emana de su autoridad tanto científica 
como moral; es un hombre cordial y sincero, con grandes miras y deseos de mejorar 
lo que no le gusta. En mi reconocimiento interior continúa siendo aquel muchacho 
sereno, inteligente y equilibrado que conocí recién licenciado, pero al mismo tiempo el 
profesor maduro y responsable al que puedo recurrir, solicitando su opinión, en cual-
quier momento. Y así como su bondad y buena educación hacen que todavía, de vez en 
cuando, me pida opinión sobre alguna cuestión, soy yo ahora el que suele consultarle, 
porque sé que de él puedo esperar siempre la buena información y el juicio correcto y 
ponderado sobre cualquier tema. 

Es esto, Alejandro, lo que al recibirte en nuestra Academia esperamos también de ti 
los miembros de esta Corporación, para los que tu ingreso en la misma es hoy motivo 
de congratulación para todos nosotros. Estoy seguro de que has de enriquecer con tus 
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conocimientos e intervenciones el saber de esta Corporación. Que también para ti sea 
nuestra Academia lugar de rico intercambio de saberes. 

He dicho. 
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ALOCUCIÓN DEL PRESIDENTE DE LA ACADEMIA, 
EXCMO. SR. D. BENITO VAWÉS CASTRILLÓN 

En el Acto de la recepción como Académico Numerario 
del Ilmo. Sr. D. ALEJANDRO CONDE AMIANO 

celebrado el día 15 de junio de 2004 

Excmo. Sr. Secretario General de Universidades, Investigación y Tecnología, Ex-
cmo. Sr. Vicerrector de la Universidad de Sevilla, Ilmos. Sres. Representantes de las 
Academias de Medicina y Cirugía de Sevilla y de la Iberoamericana de Farmacia. 
Excmos. e Ilmos. Sres. Académicos, Sras. y Sres. 

La incorporación de un nuevo Académico a nuestra Institución es siempre motivo 
de satisfacción y alegría, muy especialmente en estos momentos, en que poco a poco 
va completándose la nómina de Numerarios, tras una espera en la que por diversos 
motivos varios Académicos Electos han retrasado considerablemente su incorporación. 

En poco más de un año, y tras un paréntesis de más de un lustro, se han incorpora-
do el Ilmo. Sr. D. Francisco Sánchez Burgos a la Sección de Química. El Ilmo. Sr. D. 
Alfonso Jiménez Martín a la Sección de Tecnología y el Excmo. Sr. D. Antonio Pascual 
Acosta a la de Matemáticas. 

Hoy, el Ilmo. Sr. D. Alejandro Conde Amiano toma posesión de su plaza en la 
Sección de Física, y se han fijado ya las fechas para que antes de que termine este 
año 2004 tomen posesión de sus plazas, D. José López Barneo que se incorporará a la 
Sección de Biología y D. Guillermo Munuera Contreras que lo hará a la de Química. 
Además, en el primer trimestre de 2005, en fecha aún por fijar, leerá su discurso de 
entrada D. José Luis Huertas Díaz, que ocupará una Plaza en la Sección de Física. 

De esta forma, la Academia pasará a tener cubiertas 33 de las 48 Plazas de Numera-
rios que la componen según sus Estatutos. Quedarán por cubrir una Plaza en la Sección 
de Química, dos en la de Física, dos en al de Matemáticas, dos en la de Biología, para 
las que se han elegido ya nuevos Académicos en una reciente Junta General, por lo 
que se completará en breve, y tres en la de Tecnología y cinco en la de Ciencias de la 
Tierra, que son las dos Secciones más recientes de la Academia. 

La Sección de Física se enriquece hoy con la incorporación del Ilmo. Sr. D. Alejan-
dro Conde Amiano, eminente investigador y docente, cuyo Currículum ha sido breve-
mente glosado por el Excmo. Sr. D. Rafael Márquez Delgado, en un brillante discurso 
de contestación al no menos brillante e interesantísimo del recipiendario. 

Hoy tenemos la satisfacción de recibir a un Nuevo Académico que se incorpora a la 
Sección de Física. Participará a partir de ahora en las áreas en las que han de intervenir 
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los componentes de la Sección, entre las que se encuentran por ejemplo, la participa-
ción en los jurados que anualmente proponen los Premios para Investigadores Jóvenes, 
las Sesiones Científicas y la intervención en la serie de conferencias de divulgación de 
"Los Martes de la Academia", en la que suele intervenir anualmente un miembros de 
cada Sección. 

Se incorpora un gran investigador, por lo que se felicita la Academia, ya que su 
figura contribuirá a aumentar el prestigio de la Institución. Pero se incorpora también 
un profesional brillante que es además hombre de bien, sincero y de buen talante, como 
sabemos muy bien lo que tenemos la suerte de conocerlo desde hace años y de contar 
con su amistad. No hay duda por tanto que se encontrará cómodo en la Academia, en 
la que se integrará perfectamente y hará gala de su buen compañerismo, y de que par-
ticipará con entusiasmo y dedicación en las diversas tareas y actividades que desarrolla 
la Academia. 

Por todos estos motivo, la Academia lo recibe con los brazos abiertos, pues es mu-
cho lo que espera de una persona tan valiosa. Reciba en nombre de la Institución y del 
mío propio la más calurosa bienvenida. 

Y no me queda sino agradecer a las Excmas. e llmas. autoridades que nos acompa-
ñan su participación en este acto, al que han contribuido a dar realce y brillantez, y a 
todos Vds., señoras y señores por habemos acompañado. Muchas gracias. 
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EL LENGUAJE ELÉCTRICO DE LAS NEURONAS 
(Aproximación a las bases físico-químicas de la mente) 

Discurso pronunciado por el 
Ilmo. Sr. D. JOSÉ LÓPEZ BARNEO 

en el Acto de su recepción como Académico Numerario 
celebrado el día 13 de octubre de 2004 

Excmo. Sr. Presidente, Excmos. e limos. Srs. Académicos, Señoras y Señores: 
Sean mis primeras palabras de agradecimiento a la Academia de Ciencias de Sevilla 

por haberme invitado a formar parte de ella. Me llena de orgullo el poder contribuir 
con mi esfuerzo a las actividades de tan distinguida Corporación y, especialmente, el 
compartirlo con compañeros de la Universidad de Sevilla a los que siempre he admi-
rado y considerado ejemplos a imitar. 

LAS RAZONES DE ESTE DISCURSO 

Corno Preámbulo a mi Discurso quiero compartir con ustedes las razones por las 
que he elegido el tema del mismo. Pretendo al hacerlo favorecer un acercamiento 
personal, pues creo que mi incorporación a la Academia debe llevar consigo el cono-
cimiento mutuo y la complicidad intelectual. Con la disertación sobre "El Lenguaje 
Eléctrico de las Neuronas", subtitulada "Aproximación a las bases físico químicas de 
la mente", deseo, en primer lugar, mostrarles mi interés por el sistema nervioso. Fue el 
estudio de este órgano lo que inicialmente estimuló mi vocación científica y desde la 
fisiología celular, mis relaciones con la neurociencia han sido permanentes y estrechas. 
Además, e independientemente de mis modestas contribuciones, he sido un espectador 
directo, y en ocasiones privilegiado, de los importantes avances realizados en este 
campo durante los últimos 30 años. 

En segundo lugar, el terna del discurso es un buen ejemplo de la "forma de enten-
der" la biomedicina que más me interesa. El estudio de las bases físico químicas de los 
procesos cerebrales requiere un abordaje rnultidisciplinar, que combine el conocimiento 
de las ciencias básicas con los de neurofisiología o medicina. Mi formación preuniver-
sitaria se realizó en institutos de bachillerato técnico y universidades laborales, donde 
en paralelo a una enseñanza excelente de las materias troncales clásicas se nos proveía 
de una magnífica formación práctica en mecánica, electricidad y electrónica. No en 
vano, y a pesar de tener una vocación médica desde la infancia, dudé en su momento 
entre cursar la licenciatura de medicina o la de física. Aparte de ayudas muy valiosas, 
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entre las que debo destacar las de mi profesor, director y amigo, Diego Mir Jordano, 
creo que esta formación tecnológica fue de gran valor cuando tras obtener mi plaza de 
profesor numerario de la Facultad de Medicina de Sevilla me propuse montar un grupo 
de investigación en biofísica de membranas y electrofisiología. En su etapa inicial, esta 
empresa requirió la fabricación de nuestros propios equipos electrónicos de registro 
de las señales biológicas. Mi educación en materias científico técnicas posiblemente 
me ayudó también a comprender muy pronto que los avances en la patología médica 
y la terapéutica son solo posibles desde fundamentos sólidos de química, física, mate-
máticas y biología. Con esta visión he estado siempre empeñado en la creación de un 
espacio multidisciplinar de investigación biomédica en la Universidad de Sevilla. 

Finalmente, ¿qué puede ser intelectualmente más apasionante y atractivo que la 
reflexión sobre el funcionamiento del sistema nervioso? El conocimiento del cerebro 
humano, es uno de los retos más importantes de la ciencia actual. Los avances cien-
tíficos nos han aportado una información bastante detallada sobre el mundo que nos 
rodea y han posibilitado que gran parte de la población haya alcanzado niveles de ca-
lidad de vida insospechados hace pocas décadas. Sin embargo, y a pesar de lo mucho 
conocido, contemplamos todavía con asombro a nuestro cerebro, capaz de generar 
las extraordinarias capacidades cognitivas del hombre y, como resultado de ellas, la 
civilización humana. 

LA COMPLEJIDAD DEL CEREBRO; LAS NEURONAS Y LAS REDES 
NEURONALES 

La aproximación al conocimiento del cerebro de los mamíferos, sin duda el órgano 
más complejo de la biosfera, sorprende porque revela un microcosmos de una elabo-
ración extraordinaria. Desde una perspectiva físico química, el cerebro es un sistema 
enormemente sofisticado en el que diferentes tipos de macromoléculas operan bajo 
mecanismos de control que impresionan por su organización y sutileza. Las células 
nerviosas contienen más proteínas que ninguna otra célula pues son las que expre-
san un mayor porcentaje del genoma. Además, el cerebro es un sistema intrincado 
de procesado de la información, a la vez preciso y flexible, que posee capacidades de 
computación (predicción y adaptabilidad entre otras) que superan con creces a las de 
los ordenadores más modernos. El crecimiento acelerado del cerebro de los primates 
durante los últimos millones de años (pasando de los 350 gen Australopithecus, uno de 
los antepasados prehomínidos, a los 1.500 gr en el Horno sapiens) tuvo como resultado 
la aparición de la mente humana, caracterizada por extraordinarias capacidades funcio-
nales, entre las que destaca la conciencia del Yo o de la propia existencia. La extinción 
de las especies de primates precursoras del hombre actual ha sustraído un material 
esencial para la comprensión de la evolución conjunta del cerebro y la mente. 

La estructura básica del cerebro fue resuelta hace mas de cien años, gracias a los 
trabajos de Santiago Ramón y Caja] (1852-1934) y otros neuroanatómicos clásicos. 
Sabemos que el cerebro está compuesto por unidades celulares denominadas neuronas 
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dispuestas abigarradamente y que éstas, aunque con formas muy variadas y aparente-
mente caprichosas, tienen un alto nivel de polarización funcional. Las neuronas cons-
tan de una zona receptora, formada por el cuerpo celular y por prolongaciones finas 
denominadas dendritas, y otra emisora, el axón, que transmite la información a otras 
células. Las dendritas forman una especie de árbol, cuyas ramificaciones pueden tener 
una superficie de membrana muy superior a la del cuerpo celular. Los axones de unas 
neuronas hacen contactos con las dendritas o los cuerpos de otras en lugares denomina-
dos sinapsis, estableciéndose de este modo redes neuronales interconectadas entre sí. 

La complejidad del cerebro se debe, en gran parte, a la elaboración y magnitud de 
sus parámetros estructurales, algunos con dimensiones astronómicas. Se ha estimado 
que existen en el órgano unos 100 mil millones (1 O") de neuronas (¡más que estrellas 
en la vía láctea!) y entre cada una de ellas se establecen unas cien mil (105) sinapsis. En 
un milímetro cúbico de corteza cerebral hay aproximadamente 2 kilómetros de axones 
y 200 metros de dendritas. La multiplicidad de conexiones y posibilidad de formación 
de redes neuronales distintas son, por lo tanto, prácticamente ilimitadas. Sólo en la 
corteza cerebral se estima que existen unos mil billones (] 015 ) de contactos sinápticos; 
cantidad muy superior a todas las conexiones telefónicas en nuestro planeta. 

LA COMUNICACIÓN INTERNEURONAL 

La complejidad molecular y estructural de las neuronas tiene como finalidad la re-
cepción de millares de señales eléctricas procedentes de otras neuronas y la integración 
de la información que recibe en cada instante. Como resultado de ello las neuronas ge-
neran señales eléctricas, denominadas impulsos nerviosos o potenciales de acción, que 
se propagan por los axones y se envían a otras neuronas o a los órganos efectores como 
los músculos o las glándulas secretoras. Por ejemplo, la ejecución de un movimiento 
sencillo, que requiere la contracción o relajación de varios miles de células musculares 
distintas, se programa en redes neuronales que activan con un orden preciso a neuronas 
motoras. Estas a su vez envían a los diferentes músculos la secuencia de potenciales 
de acción que determina la fuerza de contracción de cada músculo en cada momento. 
De igual forma, las variables físico químicas del entorno (luz, presión del aire, concen-
tración de moléculas, etc.) detectadas por los receptores sensoriales se convierten en 
impulsos eléctricos que se envían al cerebro. Por lo tanto, la modulación en frecuencia 
de los potenciales de acción codifica el lenguaje de comunicación intercelular que uti-
lizan las redes neuronales; de este lenguaje emergen desde la conducta más elemental 
hasta los estados mentales más complejos. 

El conocimiento de los mecanismos de la comunicación intercelular en el sistema 
nervioso, objeto de especulación durante siglos, ha tenido una evolución histórica pa-
ralela al desarrollo de la física y la química. Un ejemplo representativo de la ideas que 
dominaron en los últitnos cuatrocientos años se puede encontrar en la obra de René 
Descartes (1596-1650) "El tratado del hombre" donde, junto a descripciones anatómi-
cas acertadas, se presume que la actividad nerviosa esta mediada por "fluidos" o "espí-
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ritus animales". Luigi Galvani (1737-1798), con sus conocidos experimentos con ranas 
desolladas, fue posiblemente el primer científico en usar el concepto de electricidad 
animal. El final de esta breve reseña histórica debe protagonizarlo, necesariamente, 
Herman von Helmholtz (!821-1894), médico y físico extraordinario, quien describió 
la naturaleza eléctrica del impulso nervioso y midió con una precisión sorprendente su 
velocidad de conducción. 

La investigación moderna sobre la electricidad cerebral se inició a partir de 1950 con 
el trabajo colosal de Alan Hodgkin y Andrew Huxley quienes esclarecieron las bases 
jónicas del impulso nervioso. La Ciencia es una actividad acumulativa por excelencia, y 
siguiendo este precepto Hodgkin y Huxley acertaron en el uso magistral de las mejores 
herramientas metodológicas disponibles. De particular importancia para el éxito de su 
empresa fueron el axón gigante del calamar, una fibra nerviosa que puede alcanzar el 
milímetro de diámetro y que durante mucho tiempo se confundió con un vaso sanguíneo, 
y la técnica de "voltage clamp", desarrollada por Kenneth Cole, que basada en la retroa-
limentación negativa y el uso de amplificadores, permite el control del potencial eléctrico 
de la membrana. De Cole, a quien conocí antes de su fallecimiento durante el verano de 
1980 en el Laboratorio de Biología Marina de Woods Hole, Massachussets, me impresio-
nó la autoridad que ejercía sobre los demás sin apenas mediar palabra o gesto. 

Volviendo al trabajo de Hodgkin y Huxley, este es por su brillantez y limpieza, el 
modelo de investigación que cualquier científico desearía realizar. Partiendo de ideas 
precisas, seguidas de experimentos pulcramente diseñados y ejecutados, crearon en 
unos pocos años, y con no más de media docena de publicaciones importantes, todo un 
nuevo campo de la biología, lo que les valió el Premio Nobel de Fisiología y Medicina 
en 1963. Hodgkin y Huxley demostraron que el impulso nervioso se produce por el 
flujo a través de la membrana neuronal de iones de sodio (acumulados en el líquido ex-
tracelular) y de potasio (más abundantes en el líquido intracelular o citoplasma). Como 
la membrana de las células está formada por una matriz lipídica hidrofóbica, y por lo 
tanto impermeable a los iones, estos investigadores propusieron que el flujo jónico 
transmembranal se lleva a cabo a través de "poros" o "canales" de naturaleza hidrofíli-
ca. Curiosamente, la existencia de "poros" en las membranas biológicas había sido pro-
puesta en el círculo de biofísicas alemanes del siglo XIX (von Brücke, von Helmholtz, 
Fick, Ludwig y otros) para explicar los fenómenos osmóticos de las células. 

LOS CANALES IÓNICOS; DE LAS IDEAS A LA REALIDAD 

La fase posterior del estudio de la electricidad neuronal, de la que he sido es-
pectador directo, ha estado dominada por la investigación sobre los canales jónicos. 
En el año 1978 realicé una estancia en París en el laboratorio de Alain Berthoz que, 
aunque muy provechosa, hizo palpable la insuficiencia de mis conocimientos sobre 
electrofisiología neuronal. Acertada y generosamente aconsejado por Rodolfo Llinás 
(a quien conocí aquel año casualmente), me aventuré a adentrarme en el núcleo duro 
de la biofísica de membranas, trabajando entre 1980 y 1982 en el laboratorio de Clay 
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Armstrong, de la Universidad de Pensilvania. Con Armstrong mantengo desde entonces 
una amistad íntima basada en el aprecio y respeto mutuos. Es precisamente Armstrong 
el ejemplo más genuino de la generación de biofísicos que, continuando con la obra de 
Hodgkin y Huxley, ha esclarecido las funciones básicas de los canales iónicos; a saber: 
i) cómo permiten el flujo selectivo de unión y no de otro, ii) cuál es el mecanismo por 
el que se abren y cierran, y iii) de qué forma su actividad se modula en el contexto de 
la fisiología de las diferentes células. 

Los experimentos biofísicas de este periodo indicaron que los canales iónicos son 
macromoléculas de unas pocas decenas o centenas de Á formadas por proteínas mul-
timéricas embebidas en la matriz lipídica de la membrana. Los canales se imaginaron 
como un poro acuoso que permite el flujo de iones y un filtro, que selecciona el paso de 
un ión frente a otro. Por medidas indirectas, se estimó que el tamaño del filtro selectivo 
de muchos canales debería ser de unos 2 a 5 Á, lo que sugería que para atravesarlo 
los iones tendrían que perder su esfera de hidratación y rehidratarse al alcanzar el lado 
opuesto de la membrana. Los canales son generadores moleculares de electricidad me-
diante la disipación de gradientes de concentración iónica. En los líquidos biológicos 
los iones están distribuidos de forma asimétrica; es decir se concentran preferentemente 
a un lado u otro de la membrana celular. Por tanto cuando se abren canales específicos 
para un ión determinado, éstos difunden a su través, desde el lado de la membrana ce-
lular donde están más concentrados hacia donde están más diluidos. El flujo de cargas 
produce una corriente eléctrica que cambia el potencial eléctrico de la membrana. Los 
cambios de potencial transmembranario durante el impulso nervioso alcanzan valores 
entre 0.1 y 0.15 voltios (¡solo la décima parte del valor de la pila de una radio!). 

Las ideas iniciales sobre la función de los canales iónicos se confirmaron por el 
registro del flujo de iones por un solo canal gracias al desarrollo de la técnica de "patch 
clamp" por Erwin Neher y Bert Sakmann (galardonados con el premio Nobel de Fisio-
logía y Medicina en 1991). En contraste con otras técnicas de uso frecuente en el labo-
ratorio, con las que monitorizamos cambios o propiedades en conjuntos (al menos de 
millones) de moléculas; la técnica de "patch clamp" destaca por su sencillez y potencia 
ya que permite registrar en tiempo real el funcionamiento de una sola macromolécula. 
Durante la primera fase de mi postdoctorado en los EE.UU. ( en 1980) conocí a Erwin 
Neher y desde entonces me han impresionado su agudeza intelectual y sencillez. Mis 
relaciones con Neher han llegado a ser de amistad y en la actualidad colaboramos en 
la puesta en marcha de un espacio europeo de investigación en neurociencias. 

Los canales iónicos alcanzaron su mayoría de edad definitiva con la clonación de 
aproximadamente un centenar de genes que los codifican y el descubrimiento de nu-
merosos mecanismos celulares que regulan su función. Nuestras contribuciones a este 
campo, entre las que destacaría el descubrimiento de los canales iónicos regulados por 
el oxígeno y la clonación de subunidades reguladoras de canales de K+, fueron posible 
gracias al montaje temprano de las técnicas de "patch clamp" y la incorporación de 
investigadores con conocimiento en biología molecular. Muchos de estos investigado-
res proceden de la excelente cantera de científicos que es la Facultad de Biología de 
nuestra Universidad. 
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En los últimos cuatro años se ha resuelto la estructura básica de algunos canales 
iónicos por cristalografía de rayos X gracias al trabajo de Rod MacKinnon y su grupo. 
La evolución de este investigador, con quien compartí varios periodos de mi postdoc-
torado, es digna de elogio y admiración y un ejemplo del valor de la formación mul-
tidisciplinar en la investigación biomédica. En pocos años pasó de médico residente a 
convertirse primero en un biofísico de primera fila y posteriormente en un cristalógrafo 
de referencia internacional. Con el transcurso del tiempo, jalonado por los hitos que 
he reseñado, los canales iónicos han evolucíonado de meras "ídeas" en las mentes 
de los investigadores a moléculas reales, con secuencia de aminoácidos y estructura 
tridimensional conocidas, que compiten con los enzimas o los receptores en protago-
nismo dentro de la fisiología celular. Aunque las aplicaciones del conocimiento básico 
sobre los canales iónicos está sólo en fase inicial, en pocos años se han descubierto 
numerosas enfermedades producidas por alteraciones de la función de estas moléculas 
y, Jo que es más importante, está apareciendo una nueva farmacología de aplicación en 
patologías prevalentes en la población (tales como la hipertensión, o las enfermedades 
psiquiátricas). Estos avances terapéuticos son, sin embargo, tímidos si se comparan con 
los previsibles en un futuro cercano. 

UN NUEVO NIVEL DE COMPLEJIDAD CEREBRAL; LAS PROPIEDADES 
ELÉCTRICAS INTRÍNSECAS DE LAS NEURONAS 

E 1 conocimiento de los mecanismos moleculares que generan la electricidad ce-
rebral ha tenido como consecuencia cambios fundamentales en la forma de enten-
der la fisiología neuronal e incluso el funcionamiento global del cerebro. Junto a la 
complejidad molecular y estructural del sistema nervioso, a las que me he referido 
anteriormente, se ha revelado un nuevo nivel de elaboración, que deriva de las propie-
dades eléctricas intrínsecas de las neuronas. Como siempre ocurre, la realidad se nos 
presenta en capas que a modo de muñeca rusa esconden nuevos niveles de organización 
y complejidad. 

Durante la mayor parte del siglo XX la fisiología neuronal estuvo muy influenciada 
por los trabajos neuroanatómicos, lo que indujo a pensar que las capacidades integra-
tivas de las células nerviosas estaban determinadas fundamentalmente por su morfolo-
gía. El principio de "polarización funcional" de Caja! al que me referí anteriormente 
postulaba que el flujo de información en las redes neuronales progresa en cada neurona 
desde las dendritas al cuerpo celular y de aquí al axón, mediante el que se envía infor-
mación a otras células. Desde el punto de vista funcional, estas ideas fueron ampliadas 
y comprobadas experimentalmente por John Eccles (quien compartió el premio Nobel 
de 1963 con Hodgkin y Huxley) y sus colaboradores. Estos investigadores mostraron 
que, conforme a las ideas de Caja!, la señal de salida de una neurona (codificada en 
frecuencia de impulsos eléctricos) depende de la suma algebraica de los potenciales 
(positivos o negativos) generados en cada una de las sinapsis activas simultáneamente 
en el cuerpo celular y dendritas. En este esquema conceptual, que considera a las neu-
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ronas elementos "lineales" y al árbol dendrítico pasivo, la complejidad morfológica tie-
ne todo su significado integrativo ya que en cada momento la señal de salida depende 
del número de entradas (sinapsis) y de su localización. Por ejemplo, una sinapsis que 
termine en el cuerpo de la célula ( cerca de nacimiento del axón y donde se genera el 
potencial de acción) influiría más sobre la señal de salida que otra localizada en una 
dendrita periférica. 

El modelo "lineal", aunque explica el comportamiento básico de algunas neuronas, 
no pudo mantenerse una vez que el avance de la electrofisiología y la neurobiología 
molecular permitió el estudio detallado de las neuronas del sistema nervioso central 
de los mamíferos. Gracias a la actividad de un grupo de investigadores, entre los que 
destacan Rodolfo Llinás y sus colaboradores, se ha demostrado que las neuronas tienen 
propiedades eléctricas intrínsecas; es decir, generar señales de salida específicas que no 
dependen tipo y distribución de la señales que recibe. Fue una observar que neuronas 
parecidas (a veces con la misma apariencia morfológica e incluso localizadas una al 
lado de la otra) tienen respuestas eléctricas distintas y, por lo tanto, ante un mismo 
estímulo codifican mensajes de salida diferentes. Conocí de cerca estos avances de la 
electrofisiología neuronal pues tras la inmersión biofísica con Armstrong pasé en 1983 
seis meses en Nueva York con Llinás. Esta estancia sirvió de contrapeso conceptual al 
reduccionismo de mi etapa formativa previa y me sirvió para conocer una perspectiva 
más holista de la neurobiología, y acercarme al objetivo último de ésta ciencia, que es 
el conocimiento del cerebro y de la mente humana. 

Los estudios electrofisiológicos de los últimos años han mostrado que las propie-
dades intrínsecas dependen del tipo y distribución de canales jónicos en el cuerpo 
neuronal y las dendritas; parámetros que con pocas variaciones se especifican genéti-
camente. Una de las características más sobresalientes de las neuronas es la capacidad 
de generar fenómenos eléctricos oscilatorios. La mayoría de éstas se comportan corno 
resonadores, amplificando señales de una cierta frecuencia y no otras, y en algunos 
casos son verdaderos osciladores intrínsecos, con cambios repetidos del potencial de 
membrana siguiendo una frecuencia determinada. Estas propiedades se deben a canales 
iónicos cuya naturaleza molecular, propiedades biofísicas, regulación y localización en 
la superficie neuronal se está comenzando a esclarecer. Las neuronas reales no son, por 
tanto, elementos sumatorios pasivos, sino máquinas microscópicas con propiedades no 
lineales que a su vez pueden ser modificadas por el uso. El que las neuronas actúen 
como osciladores y tengan frecuencias preferenciales para su activación tiene una im-
portancia fundamental, ya que permite que redes o circuitos neuronales con millones 
de neuronas conectadas puedan oscilar a la misma frecuencia. Como se indica más 
adelante la oscilación coherente de grupos neuronales es posiblemente lo que permite 
la coalescencia de las diferentes partes del cerebro y la consecución de sus estados 
funcionales. 
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LA ELECTRICIDAD NEURONAL, LA FUNCIÓN CEREBRAL Y LA MENTE 

La mirada al pasado nos muestra que de una forma u otra todas las culturas que 
precedieron al conocimiento científico moderno atribuyeron al cerebro el origen de la 
actividad mental. Un buen ejemplo es la frase de Hipócrates (460-377 a. C.) aludiendo 
a que " ... del cerebro y no de otro lugar vienen las alegrías, los placeres, el abatimien-
to y los lamentos. Con el mismo órgano adquirimos el juicio y el saber, la vista y el 
oído ... ". A pesar de este juicio acertado sobre el papel funcional del cerebro de hace 
unos dos mil quinientos años, su estructura y organización permanecieron prácticamen-
te desconocidos hasta finales del siglo pasado y durante todo ese tiempo perduraron 
concepciones basadas en creencias y especulaciones de índole diversa. 

La obra tratado del hombre" de Descartes, que mencioné anteriormente, contie-
ne una muestra muy jugosa de las ideas más representativas sobre las relaciones entre 
la actividad cerebral y la mente anteriores a la investigación formal en neurociencias. 
Descartes describió la participación del cerebro en la integración entre la información 
que llega por los sentidos y la génesis de los movimientos, destacando el papel fun-
damental de la glándula pineal donde, de acuerdo con su filosofía "dualista", situó el 
alma. Hoy sabemos que la glándula pineal, de importancia primordial en la obra de 
Descartes, se calcifica tras la pubertad y no parece tener función fisiológica alguna que 
la relacione con los procesos cognitivos. Una visión diferente del cerebro, también sin 
base experimental pero que ilustra una posición "monista", se encuentra en la obra 
de Franz Joseph Gall (1758-1828) quien popularizó la frenología, doctrina basada en 
la supuesta localización de los diferentes atributos de la mente en compartimentos 
cerebrales específicos que según su tamaño modificarían la morfología de la parte del 
cráneo correspondiente. De este modo, las características mentales de una persona po-
drían estimarse mediante el estudio de la morfología externa de su cráneo. Sin llegar, 
naturalmente, a la propuesta de Gall la neurociencia moderna ha demostrado que existe 
una cierta segregación topográfica de funciones en el sistema nervioso de los mamífe-
ros. Los diferentes sentidos se perciben y procesan en áreas cerebrales distintas (por 
ejemplo la visión en el lóbulo occipital o la audición en el lóbulo temporal) y existen 
regiones donde se originan los movimientos de las diferentes partes del cuerpo. Duran-
te la última década los estudios de neurociencia cognitiva, basados en técnicas como la 
resonancia magnética nuclear o la tomografía por emisión de positrones, han permitido 
discriminar entre las áreas cerebrales que participan en tareas complejas tales como el 
procesado oral o escrito del lenguaje, la diferenciación de la semántica de las palabras, 
o la lectura e interpretación de una partitura musical. 

El avance en el conocimiento de la electrofisiología neuronal ha servido de esque-
ma conceptual sobre el que sustentar la construcción de teorías plausibles e hipótesis 
contrastables acerca del funcionamiento global del sistema nervioso. Frente a la frag-
mentación funcional comentada en el párrafo anterior, una de las características más 
prodigiosas del cerebro es su capacidad de hacer coalescer las diferentes modalidades 
sensoriales en la generación de eventos perceptuales que vivimos como únicos. La 
aglutinación o fusión de las actividades de grupos neuronales en un estado cerebral glo-
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bal (el "global binding" en inglés) es difícilmente explicable dado que no parece existir 
en la corteza cerebral una zona jerárquicamente superior que a modo de glándula pineal 
cartesiana integre la actividad de millones de neuronas distantes entre si. Actualmente 
se considera que la coalescencia sensorial y la de todos los elementos necesarios para 
crear el estado consciente se genera por la oscilación coherente de múltiples redes 
neuronales conectadas por el sistema tálamo cortical. Este sistema, formado por las co-
nexiones recíprocas entre la diferentes partes de la corteza cerebral y el tálamo, oscila 
durante el estado vigil a una frecuencia de 40 Hz y permite la fusión témporo-espacial 
de las actividades neuronales necesarias para la experiencia consciente. Consecuente-
mente, nuestra conciencia se organiza en base a la oscilación de 40 Hz, en la que cada 
ciclo representa un quantum, o fragmento mínimo, de conciencia. 

El estado consciente, o lo que denominamos la mente, es uno de los varios estados 
dinámicos propios del cerebro que comparten el mismo sustrato resonante proporcio-
nado por el sistema tálamo cortical. Algunos de estos estados, caracterizados por una 
actividad oscilatoria específica, son el sueño de ondas lentas, el sueño paradójico (don-
de ocurren los sueños), el pensar o incluso la crisis epiléptica. La conciencia vigil se 
diferencia de otros estados funcionales por la atención selectiva y porque la actividad 
computacional interna permite usar la información sensorial como marco de referencia. 
Con la percepción sensorial el cerebro lleva a cabo una interpretación constructiva de la 
realidad de un valor adaptativo muy importante pero que, como muestran las ilusiones 
visuales, no es necesariamente precisa. El sueño paradójico es un estado oscilatorio 
parecido al de la vigilia en donde la atención se desvía de las entradas sensoriales hacia 
los recuerdos y la memoria. Esta idea, tratada por Llinás y sus colaboradores en varias 
publicaciones, se sustenta en observaciones clínicas realizadas en individuos que sufren 
alteraciones cerebrales que modifican sus capacidades perceptivas. En estos casos, las 
alteraciones se manifiestan de forma similar tanto en el estado de vigilia como en el 
de sueño paradójico. Por ejemplo, los pacientes con daño en el lóbulo parietal derecho 
que muestran una falta de percepción del campo visual contralateral, tienen el mismo 
déficit de percepción durante los sueños. Igualmente, los pacientes con prosopagnosia 
( que perciben los rasgos de la cara pero que son incapaces de reconocer y distinguir las 
facciones individuales), describen sueños en los que los protagonistas no tienen cara. 
Además de las observaciones clínicas reseñadas, se ha demostrado que la actividad de 
40 Hz descrita más arriba como característica del estado consciente también aparece 
durante el sueño paradójico. Durante el sueño paradójico no percibimos el mundo 
exterior porque la actividad intrínseca del sistema nervioso no es capaz de integrar la 
información sensorial en el contexto del estado funcional del cerebro en ese momento. 

La visión actual de la mente, como uno de los varios estados dinámicos del cerebro 
y resultado de la conectividad y las propiedades eléctricas intrínsecas de las neuro-
nas, conduce a un modelo de cerebro más "cerrado" de lo que se pensó previamente. 
Durante muchos años prevaleció una visión "jamesiana" (del psicólogo Williams Ja-
mes, 1842-1910) del sistema nervioso postulando que conforme la actividad sensorial 
progresa por el cerebro se generan los estados funcionales que representan la realidad 
exterior, por lo que la conciencia sería el resultado del "flujo de las sensaciones". Con-
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trariamente a estas ideas, hoy sabemos que los eventos sensoriales no son sino simplifi-
caciones impuestas por las propiedades físico químicas de nuestros órganos sensoriales 
y que la representación interior del mundo externo es un proceso de construcción activa 
no solo generado por las capacidades computacionales intrínsecas del cerebro sino 
además limitado por éstas. Llevada a un extremo, esta visión del cerebro contempla 
que el modelo de realidad que emerge durante la ontogenia está determinado por la 
predisposición innata del cerebro a categorizar e integrar el mundo sensorial en ciertas 
formas. En un individuo concreto, su percepción del mundo es naturalmente función 
de la exposición sensorial a la que se somete pero la forma en que esta información 
sensorial se acomoda ( o subjetiviza) estaría determinada genéticamente. 

En una excelente obra reciente ("El cerebro y el mito del yo") Rodolfo Llinás 
propone, con una clara perspectiva evolutiva, que la "predicción" es el objetivo último 
del sistema nervioso. Este habría nacido en los animales primitivos para dotarles de 
capacidades predictivas que permitiesen las reacciones más acertadas en un entorno 
cambiante. La selección natural favoreció el desarrollo de sistemas nerviosos cada 
vez más elaborados capaces de interiorizar y trasladar en las coordenadas adecuadas 
imágenes sensorimotoras del propio cuerpo y del mundo exterior. La indudable eficacia 
de este tipo de órganos y la necesidad de mecanismos que permitiesen la coalescencia 
funcional de sus elementos fue posiblemente lo que condujo a la aparición del sistema 
tálamo cortical y el cerebro de los mamíferos. Quizás estemos simplemente frente a 
una máquina cuyo objetivo único es interpretar interesadamente la realidad para pre-
decirla y que en los periodos de ocio se dedica a imaginar. 

LA ESTABILIDAD FRENTE A LA ADAPTABILIDAD. EL DRAMA 
DEL CEREBRO ENVEJECIDO 

Cercano a la conclusión de este Discurso voy a referirme, brevemente, a las limita-
ciones funcionales que se derivan del diseño del cerebro, particularmente importantes 
en lo referente al mantenimiento de las capacidades cognitivas a lo largo de nuestras 
vidas. Dado que la mente es un estado funcional del cerebro que emerge de la coa-
lescencia de múltiples circuitos neuronales, es de esperar que, aunque con pequeñas 
modificaciones necesarias para la incorporación de nuevas experiencias, estos circuitos 
se mantengan estables durante la ontogenia y de este modo aseguren la continuidad 
"biográfica" necesaria para evitar la fragmentación de la personalidad. El cerebro es un 
órgano que una vez desarrollado es extraordinariamente estable. El número de neuro-
nas, su forma y la mayoría de las conexiones se mantienen prácticamente fijas tras los 
primeros años de la vida. El compromiso entre la estabilidad del cerebro y su enorme 
adaptabilidad funcional, de la que son exponentes la memoria y el aprendizaje, se 
alcanza mediante la potenciación o depresión de redes neuronales ya existentes o la 
activación de conexiones neuronales "donnidas"; cambios que desde el punto de vista 
estructural son sutiles. 
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La estabilidad estructural del cerebro sí impone, sin embargo, grandes limitaciones 
a sus capacidades de regeneración o reparación. Al contrario que otras muchas células, 
las neuronas adultas pierden casi totalmente la capacidad de dividirse y las fibras ner-
viosas centrales no se regeneran si son dañadas. Además, las neuronas tienen una gran 
demanda metabólica, y en ausencia de sus nutrientes básicos (glucosa y oxígeno) mue-
ren con gran facilidad. Aunque existe en el cerebro humano adulto una pequeña dota-
ción de células madre o precursoras de neuronas, su valor reparador es en condiciones 
normales insignificante. Las neuronas acumulan por tanto, más que otras células, las 
agresiones que se producen a lo largo de la vida, y es en el tejido cerebral donde apa-
recen las señales más tempranas e irreparables de envejecimiento. Igualmente, por su 
incapacidad para la división o la reparación las neuronas son particularmente sensibles 
a alteraciones metabólicas o a agentes medioambientales que inducen degeneración y 
muerte celular. Las enfermedades neurodegenerativas producen alteraciones motoras y 
cognitivas graves y altamente incapacitantes y en las sociedades occidentales, con un 
envejecimiento progresivo de la población, suponen un problema sanitario y social de 
primera magnitud. 

Existe, por tanto, una preocupación creciente por evitar o minimizar el drama que 
supone para la sociedad actual el alcanzar una desarrollo tecnológico y médico capaz 
de alargar la vida, pero que carece de remedios para la prevención o reparación de la 
degeneración del cerebro. Estimulados por la necesidad de llevar a cabo investigación 
"traslacional" ( que transfiera conocimientos desde el laboratorio al paciente) en este 
campo, nuestro grupo de investigación, inició hace varios años una línea de traba-
jo sobre las causas de las enfermedades neurodegenerativas y la búsqueda de nuevas 
aproximaciones terapéuticas para ]as mismas. 

CONSIDERACIONES FINALES; LO QUE QUEDA POR DESCUBRIR 

Lo que he expuesto en este Discurso creo que muestra de forma clara el enorme 
progreso en la comprensión del funcionamiento del sistema nervioso ocurrido durante 
las ultimas décadas. Conocemos con mucho detalle los mecanismos básicos subyacen-
tes al lenguaje de comunicación neuronal y se ha avanzado enormemente en el diag-
nóstico y tratamiento de muchas enfermedades neurológicas y psiquiátricas. Parecería 
que está a punto de cumplirse el viejo aforismo "conócete a tí mismo". ¡Nada más lejos 
de la realidad! Creo que, por el contrario, lo ya conocido, al revelar la complejidad 
estructural y funcional del cerebro, no ha hecho sino enfrentarnos a la enorme tarea 
que tenemos por delante. Existe todavía una distancia inmensa entre el lenguaje de la 
comunicación interneuronal y la génesis de los fenómenos cerebrales complejos, espe-
cialmente aquellos que conforman la mente y conducen a la conciencia de uno mismo. 
A mi juicio, el desarrollo de la neurobiología molecular conducirá en un plazo breve 
a una revolución conceptual en la fisiopatología neuronal y en la psicofarmacología 
que repercutirá en el tratamiento de las enfermedades neuropsiquiátricas. Es también 
de esperar que el progreso del conocimiento de las capacidades computacionales de 
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las redes neuronales estimulará el desarrollo de la inteligencia artificial y el diseño de 
nuevos ordenadores que imiten algunas propiedades propias del cerebro. El conoci-
miento de cómo de la actividad eléctrica del cerebro emergen la percepción sensorial, 
la conducta y los estados psíquicos se irá revelando de forma mucho más lenta. Sin 
embargo, parafraseando al poeta, "la Ciencia es un arma cargada de futuro", por lo que 
estoy seguro que éste nos traerá las respuestas a las incógnitas planteadas. 

Dado que este Discurso tiene algún que otro toque biográfico y que en él he he-
cho referencia a todos mis mentores directos, quiero terminarlo manifestando el lugar 
fundamental que en mi carrera profesional han tenido y tienen mis doctorandos y co-
laboradores postdoctorales. El magisterio es un privilegio, pues de una forma u otra 
siempre se recibe mucho más que se da. Por ultimo, deseo finalizar igual que comencé, 
con agradecimientos, en este caso a mi familia pues ha soportado con paciencia to-
das mis "aproximaciones" a la Neurociencia. Y, naturalmente, a todos ustedes por su 
atención. 

He dicho. 
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celebrado el día 13 de octubre de 2004 

Se engalana hoy nuestra Academia con el esplendor ceremonial de las solemnes 
y gratas ocasiones para dar su calurosa bienvenida al más reciente de sus miembros 
numerarios, el joven y flamante, aunque versado y bien curtido, profesor e investigador 
don José López Barneo, que se incorpora a la Sección de Biología como catedrático 
de Fisiología de la Facultad de Medicina de la Universidad hispalense, y a mí me ha 
correspondido en suerte el honor de resaltar sus méritos y de contestar a su magistral 
discurso sobre El lenguaje eléctrico de las neuronas y Las bases fisicoquímicas de 
la mente, temas de tanta relevancia y trascendencia para la ciencia y para el hombre 
moderno. Y lo voy a hacer lleno de estupefacción y de contento, desde mi perspectiva 
de bioquímico y biólogo molecular y celular, como científico y humanista que ha de-
dicado con pasión y devoción su vida al estudio de la vida misma y de sus misterios, 
entreverando el desarrollo histórico de nuestros conocimientos fisicoquímicos y bioló-
gicos con lo que sabemos e ignoramos sobre el origen y la evolución del Universo y 
de la vida hasta culminar en lo que ha sido sin duda el broche de oro de la Creación: 
la n1ente humana. 

Al ser introducidos en el estudio de las Ciencias Biológicas nos quedamos atónitos 
al conocer el sorprendente número de tipos diferentes de organismos vivos (bacterias, 
plantas y animales) que existen en nuestro mundo, pero esta prodigalidad de la natura-
leza en cuanto a formas de organización y número de especies no tiene en absoluto pa-
ralelo con lo reducido de la maquinaria fisicoquímica y de las estructuras moleculares y 
celulares que emplea. Lo que en definitiva hace comprensibles a la Química biológica y 
a la Biología molecular y celular y las salva de una confusión agobiante y sin remedio 
es que aunque la vida sea complicada no lo es tanto como pudiera serlo, pues la materia 
viva presenta una unidad de composición, estructura y función realmente admirable, 
junto con un origen común y una evolución química y biológica racional cada vez 
mejor conocidos. Esta realidad llevó a afirmar al ingenioso bioquímico SZENT-GYÓR-
GYI, premio Nobel de Fisiología o Medicina en 1937: "No hay diferencias esenciales 
entre coles y reyes; todos somos hojas recientes del viejo árbol de la vida". 
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La materia viva existe en una jerarquía de estados de organización fisicoquímica 
y biológica creciente: partículas elementales, átomos, iones, moléculas, sillares mo-
leculares, macromoléculas, agregados supramoleculares, orgánulos, células, tejidos, 
sistemas, órganos, aparatos, organismos, sociedades vegetales y animales. Cada paso 
-dirigido o espontáneo en la más amplia y profunda acepción de la palabra- introduce 
en esta escala evolutiva ascendente nuevos grados de complejidad y cooperatividad 
estructural y funcional y, en consecuencia, nuevas cualidades y leyes que no son obser-
vables a niveles de organización más inferiores. La vida, y más concretamente la vida 
humana, es el milagro más grande y hermoso de nuestro mundo. En ella ha culminado 
de manera portentosa la complejidad natural de composición, estructura y función con 
una precisión tan fina, una adaptabilidad tan vasta y una perfección tan consumada que 
sobrepasa todas las maravillas de la moderna tecnología. ¡Basta comparar el vuelo del 
águila con el del "Concorde"! 

Desde un punto de vista mecanicista, la vida es un equilibrio dinámico abierto e 
inestable de infinidad de reacciones fisicoquímicas sabiamente reguladas y controladas 
que se acoplan y concatenan en perfecto orden y armonía. En concreto, los organismos 
vivos están constantemente sintetizando y destruyendo sus proteínas, proceso este últi-
mo en el que juegan un papel fundamental la ubicuitina -la molécula que da "el beso 
de la muerte"- y los proteosomas -los vaciaderos de desguace-. Este descubrimiento 
-realizado en 1980 por el científico estadounidense ROSE y los israelíes CIECHANO-
VER y HERSHKO- ha sido avalado este año con la concesión a estos investigadores 
del premio Nobel de Química. 

Hasta tal punto es el delicadísimo equilibrio fisicoquímico de los organismos carac-
terístico de la vida que su alteración es causa de malestar y enfermedad, y su interrup-
ción la más segura evidencia de la muerte. Estos trastornos del equilibrio fisicoquímico 
de la vida afectan no sólo a la salud del cuerpo sino a la de la mente. Estamos ya en el 
umbral de una época en que la neuropsicofarmacología, apoyada en bases científicas 
muy sólidas, está suministrando medicamentos que actúan sobre el Sistema Nervioso 
Central y pueden remediar hasta cierto grado los desequilibrios y enfermedades de la 
mente, así como los dolores y angustias del alma, si es que puede hablarse en sentido 
estricto del alma en términos fisicoquímicos. El Diccionario de la Academia define a 
la mente como "potencia intelectual del alma", y a ésta como "sustancia espiritual e 
inmortal, capaz de entender, querer y sentir que informa al cuerpo humano y constituye 
con él la esencia del hombre". 

Por ser el dinamismo condición inseparable de la vida, los seres vivos han de consu-
mir continuamente energía fisiológica y nutrientes para crecer, multiplicarse y realizar 
sus múltiples actividades vitales, entre ellas y por Jo que ahora más específicamente nos 
concierne, las funciones propias de la mente y del corazón. Los organismos vivos son 
máquinas biológicas perfectas que en nada contradicen los principios de la termodiná-
mica. Su fuente más remota de energía es la fusión nuclear que tiene Jugar en el Sol, 
y la más inmediata, la bellísima luz que éste envía a la Tierra en cantidades ingentes, 
a razón de unos 100 W por metro cuadrado, es decir, casi un trillón de vatios en total, 
que con singular eficiencia planetaria capta y transforma en electricidad la clorofila del 
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mundo vegetal para energizar en último término a su costa el vulgar fosfato de la tierra, 
la más simple, eficaz y polifacética de las herramientas químicas de la bioenergética. 
Sorprendentemente, uno de los átomos de oxígeno del dióxido de carbono que espi-
ramos en la respiración procede del anión óxido removido del ortofosfato durante su 
energización a metafosfato. Todo lo hace y todo lo puede esta insólita energía química 
vital cuantizada, esta moneda energética universal del mundo vivo, de sólo 1/3 eV de 
energía por cuanto, verdadera maravilla de la biotecnología, desde ionizar reversible-
mente el agua, bombear iones contracorriente y desalar y depurar aguas residuales has-
ta fabricar moléculas, producir luz y electricidad, transmitir mensajes, cumplir órdenes, 
contraer músculos, ganar olimpiadas y erigir pirámides y torres. 

Cada ser humano -y somos 6.000 millones los que poblarnos la Tierra- consume lo 
que una bombilla de 100 W gracias a los alimentos que respira -medio kilo de pan seco 
al día- y así energiza del orden de 10 kg de fosfato para vivir y actuar; por ejemplo, 
para que un adulto bien fornido suba rampas arriba a lo alto de la Giralda cada cuarto 
de hora durante un día. En condiciones normales, casi una cuarta parte de esta energía 
es utilizada por las llamadas bombas de Na+-K+ para el transporte de estos iones a tra-
vés de las membranas celulares. Algunas células, como las cerebrales, y también las 
renales, gastan hasta tres cuartas partes de su energía de fosfato en el bombeo de los 
iones Na+ y K+ para mantener el gradiente electroquímico y el potencial de membrana, 
esencial para la transmisión del impulso nervioso como potencial de acción, según nos 
acaba de describir con datos de última hora el nuevo académico. ¡ Qué simplicidad y 
qué complejidad! 

Impresiona constatar que el número de iones que pasa en un segundo por un solo 
conducto iónico de la membrana de la neurona equivale a lo que sería el paso de toda 
la población humana por un solo puesto de control, y que la humanidad purifica dia-
riamente por vía biológica merced a la energía del fosfato y al ingenio de sus riñones 
hacía un billón de litros de agua, es decir, l km3. ¿Somos conscientes los científicos, 
son conscientes nuestras autoridades de la potencialidad y eficiencia de la naturaleza y 
del mundo vivo, de que las Biociencias ya están aquí y de que nos encontramos a las 
puertas de la Biotecnología? Al mundo moderno lo mueve ante todo, más incluso que 
las riquezas naturales y el dinero, que ya es decir, la potente, aunque frágil, escrutado-
ra e innovadora mente humana, y esperemos con confianza que también su ferviente 
y no menos potente corazón. Andalucía debe aprestarse cada vez más, siguiendo las 
enseñanzas de sabios como el rey Alfonso y de santos como la madre Angelita, a usar 
bien su mente y mejor aún su corazón. 

Sabemos que las células procariótica y eucariótica y la célula nerviosa son el prin-
cipio y el fin de la gran aventura de la Biología, pero todavía no sabemos con certeza 
científica si la mente está gobernada en último término por leyes que superan a las 
fisicoquímicas propias de la materia y de la materia viva, ni si hay una espiritualidad 
sobre la materialidad o ni siquiera una neuroinformática o una neurofilosofía sobre la 
neurofisiología. La semana pasada los científicos estadounidenses AXEL y BURK han 
sido galardonados con el premio Nobel de Fisiología o Medicina por haber revelado los 
secretos biológicos del olfato, el más enigmático de nuestros sentidos durante mucho 
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tiempo y el de mayor capacidad evocadora. Estos investigadores descubrieron en 1991 
la existencia de una familia de unos 1.000 genes codificantes de las proteínas recep-
toras olfativas que permiten mediante señales eléctricas reconocer y memorizar en el 
cerebro hacia 10.000 olores. Por otro lado, una vez secuenciado el genoma humano ha 
resultado que su número de genes es relativamente bajo (hacia 25.000), comparado, 
por ejemplo, con el del ratón y de la planta emblemática Arabidopsis thaUana (hacia 
30.000), un gusano (hacia 20.000), la mosca del vinagre (hacia 15.000) o la levadura de 
cerveza (hacia 5.000). Datos preliminares indican que la diferencia entre el hombre y el 
chimpancé es de tan sólo el 1,3 %. De nuevo ¡qué simplicidad y qué complejidad' 

Sujeta a las imperiosas leyes que han marcado su rumbo, la evolución física, quími-
ca y biológica inició su fabulosa y penosa andadura hace miles de millones de años con 
la formidable explosión que dio origen al Universo hasta culminar tras tantas vicisitu-
des hace decenas de miles de años con la aparición en nuestro planeta del prodigioso 
cerebro del Horno sapiens sapiens, tan fantásticamente prodigioso que ha sido capaz en 
buena medida de desentrañar en principio los sucesivos eventos de tan inefable y ma-
ravillosa historia. Nada hay, en efecto, que sepamos más admirable sobre la superficie 
de nuestro planeta que la mente hun1ana, salvo quizás su alma: ni siquiera las demás 
glorias de que están llenos el Cielo y la Tierra. 

En sentido etimológico, milagro viene de "miraculum", cosa admirable, y milagroso 
es todo cuanto ha acontecido desde la Creación del Universo hasta la de la inteligencia, 
la conciencia y la mente del hombre, lo que quiera o quienquiera que haya sido su 
Autor, esa inconcebiblemente grandiosa primera y última incógnita tan evidente como 
escondida. Desde los clásicos griegos sabemos que "la admiración y la duda son el 
principio de la sabiduría". Decía UNAMUNO que "los que no creen en los milagros no 
se han percatado de que es milagroso todo, absolutamente todo, lo que ocurre" y otro 
insigne escritor vasco, Pío BAROJA, dejó escrito en su novela El árbol de la ciencia: 
"Se puede decir que en la naturaleza no hay milagros, pero también se puede decir que 
todo es milagro". 

Personalmente creo con sincera honestidad científica que, si hemos sido agracia-
dos tan generosamente con el admirable don de la mente, estamos no sólo obligados 
a hacer libre y responsablemente el mejor uso de nuestras facultades mentales, sino 
que tenemos el deber educativo y moral de proclamar ante toda la sociedad humana 
las verdades de la naturaleza y del hombre a medida que vayan siendo conquistadas y 
constatadas, así como de denunciar sin contemplaciones todas las falacias y cortar de 
raíz, con caridad pero sin pusilanimidad, cualquier brote de fanatismo y de maldad. 

LA MENTE Y EL UNIVERSO 

En el umbral del tercer milenio -magnífico libro editado por el Comité de Expertos 
de Expo-92 de Sevilla- el ilustre bioquímico Severo OCHOA, que fue su presidente y a 
quien me unió una estrecha y profunda amistad, dejó escrita como colofón la siguiente 
frase llena de contenido científico y filosófico: "La mente humana siempre busca el 
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origen del Universo". En una de las últimas entrevistas que le hicieron, don Severo 
aseveró con nobleza que le gustaría que le recordasen, más que como investigador, 
como hombre tolerante y bueno. La muerte de Carmen, su mujer, y de Xavier ZUBIRI, 
su íntimo amigo de la madurez y la vejez, le hicieron sentir un enorn1e vacío espiritual 
y valorar el amor y la bondad por encima de todo. 

Tanto OCHOA como ZUBIRI fueron fervientes admiradores del inquisitivo explo-
rador de la anatomía microscópica del cerebro don Santiago RAMÓN Y CAJAL, que 
ya había escrito con su contundente estilo: "Quién no se preocupa de la constitución 
del Universo y de los problemas de la vida y de la muerte, no pasa de ser un cuadrú-
mano con pretensiones". De don Santiago es también la siguiente enjundiosa frase: "Al 
sabio solamente le ha sido dado desentrañar la maravillosa obra de la Creación para 
rendir a lo Absoluto el culto más grato y acepto: el de estudiar sus portentosas obras, 
para con ellas conocerle, amarle y reverenciarle'' ¡Cuánto han progresado nuestros 
conocimientos sobre el Universo y la vida, pero cuántos interrogantes todavía sobre 
el origen y significado de la Creación y el destino del hombre! Luz y oscuridad; todo 
y nada; principio y fin; temporalidad y eternidad; materia y espíritu; cuerpo y alma; 
corazón y mente; vida y muerte ¡qué enigmas y qué contradicciones! 

Como ser racional y mortal, el hombre es consciente de que su vida terrenal es un 
viaje agridulce sin retorno en una sola dirección, con numerosos altibajos y sin parada 
posible, que ter1nina implacablemente con la muerte, la única puerta existente para en-
trar en la eternidad, si es que ésta efectivamente existe. La misma razón pide e in1pide 
al hombre creer en la inmortalidad del ahna, tan ligada intelectualmente a la mente y 
al corazón. Entre ambas actitudes no hay conciliación posible, pero sí la hay entre la 
mente que piensa y duda y el corazón que cree y confía. El sabio histólogo descubri-
dor de la neurona se enfrentó ta1nbién con franqueza a estos dilemas concluyendo con 
rotundidad aragonesa: "Verdades tan trascendentales y decisivas con10 la existencia de 
Dios y la inmortalidad del alma debieran constituir, al modo de los axiomas 1natemá-
ticos, indiscutibles postulados de la razón". 

El poeta sevillano Gustavo Adolfo BÉCQUER, en quien alcanza el romanticismo 
español su más alto grado de innovación formal y de quien decía Antonio MACHADO, 
otro de los más grandes poetas sevillanos, que era "el ángel de la verdadera poesía", 
se preguntó a sí mismo muchas veces en sus rimas, poemas y leyendas sobre la chispa 
divina inflamada de amor que anida prisionera y dormida en el fondo del alma, como 
las notas del arpa en sus cuerdas. ¿De dónde nacen el amor y la poesía en el interior 
del hombre y a quién o a qué leyes, si las hay, obedecen? ¿Habrá siempre luz divina y 
poesía en la vida humana o estamos condenados a que nuestro destino sea in aeternum 
vana y vil materia, podredumbre y cieno? Como ángel que era de la verdadera poesía, 
BÉCQUER, su más pura esencia, lo sintió, entendió y expresó con insólita luminosidad 
y belleza: 

Mientras la ciencia a descubrir no alcance 
las fuentes de la vida 

Mientras la Humanidad, siempre avanzando, 
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no sepa a do camina ... 
Mientras haya un misterio para el hombre .. . 
Mientras sintamos que se alegra el alma .. . 
Mientras se llore sin que el llanto acuda 

a nublar la pupila ... 
Mientras el corazón y la cabeza 

batallando prosigan ... 
Mientras haya esperanzas y recuerdos ... 

Mientras sentirse puedan en un beso 
dos almas confundidas; 

Mientras exista una mujer hermosa, 
¡habrá poesía! 

Es indudable que para el cientificismo no hay más razón que la razón científi-
ca, pero como hombres no podemos sustraernos a otras verdades igualmente válidas, 
entre ellas, y muy por encima de todas, la razón moral. La Verdad y el Amor están 
profundamente enraizados en la mente y el corazón del hombre y son los pilares en 
que sustentan su fe los hombres lúcidos y de bien. Creer con confianza en el hombre, 
buscar sinceramente la verdad por encima de todo, incluso de las propias creencias, 
ideologías e intereses, y practicar el bien a ultranza, siguiendo la enseñanza de los 
sabios y el ejemplo de los santos, parecen ser las más seguras, preciadas y preciosas 
guías para que la inteligencia y la conciencia, la mente y el corazón no pierdan el norte 
y encuentren con libertad y sigan con esperanza el verdadero camino en la vida. Para 
el escritor Aldous HUXLEY, autor de Un mundo Jeliz, "el único progreso verdadero es 
el progreso en caridad". Como el biólogo Julian -primer director de la UNESCO- y el 
fisiólogo y premio Nobel Andrew -ídolo de José López Barneo-, Aldous fue también 
nieto de Thomas HUXLEY, el principal defensor del darwinismo. 

La fiabilidad incontestable de la ciencia, basada en hechos indiscutibles, ha puesto 
y seguirá poniendo punto final para bien de la humanidad a un sinnúmero de mitos, 
supersticiones y especulaciones. La ciencia es imparable y la civilización humana será 
cada vez más científica, pero el hombre será también cada vez más consciente de que 
ha de sacrificar su egoísmo, soberbia y codicia y de que no le basta con la ciencia a 
secas, a pesar de su enorme poderío y un sinfín de conquistas. Ya presagió el premio 
Nobel de Fisiología o Medicina CARREL en su famoso libro La incógnita del hombre 
que "la atención de la Humanidad debe volverse, de las máquinas y la materia inani-
mada, al cuerpo y al alma del hombre. Realmente el hombre está por encima de todas 
las cosas". 

¿ES CONSCIENTE EL UNIVERSO? 

En nuestro Sistema solar, la vida sobre la Tierra depende de la luz del Sol y es 
impensable sin ella como motor y fuente de estímulos. Gracias a la luz del Sol vemos 
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y gracias a la luz del Sol vivimos. "Bendita sea la luz y El que nos la envía" era el 
comienzo de la oración que tras las tenebrosas penumbras de la noche entonaban al 
an1anecer cada mañana entusiasmados y henchidos de buena esperanza los marineros 
que hacían la "Carrera de Indias". Pero ¿es el Sol, que cumple a la perfección su ta-
rea, consciente de que nuestra vida depende de manera tan absoluta de la luz que nos 
envía? 

El gran físico y astrónomo GALILEO -descubridor de que la "Vía Láctea", nuestra 
galaxia, se resolvía al ser examinada con el telescopio en miríadas de estrellas indis-
tinguibles entre sí a simple vista y de que Júpiter era un sistema planetario en minia-
tura- quedó tan impresionado por haber realizado estos descubrimientos cósmicos que 
escribió extasiado: "Doy infinitas gracias a Dios por haber sido tan generoso conmigo 
y haberme elegido como primer testigo de estas maravillas escondidas en la oscuridad 
durante siglos". En otra ocasión comentó con gracia y desenfado: "El Sol, a cuyo 
alrededor giran tantos planetas, todos dependientes de él, no se olvida de madurar un 
racimo de uvas, como si no tuviera otra cosa que hacer en el Universo". 

Pero nosotros, hombres del siglo XXI, que creemos que ya casi conocemos las 
leyes fisicoquímicas que gobiernan no sólo el Universo y la naturaleza, sino el cuerpo 
y la mente ¿qué pensamos de nuestros astros y de sus capacidades y cometidos? ¿Es el 
Sol consciente, y como tal responsable, de que los movimientos de los planetas de su 
Sistema solar dependen de él? ¿Sabe el Sol que las plantas de la Tierra crecen, florecen 
y fructifican y que nosotros vemos, nos emocionamos, recreamos y vivimos gracias a 
su luz?¿ Y qué pensamos nosotros de nosotros mismos? ¿Son conscientes, y a partir de 
cuándo, la luz, las partículas, los átomos, iones, moléculas, células, tejidos y órganos 
de lo que tan prodigiosamente hacen y de cómo, gracias a ellos y a las leyes a que 
están sometidos, funciona nuestro cerebro? ¿A qué niveles biológicos puede hablarse 
de inteligencia y de conciencia? Según el diccionario de la Academia, inteligente es el 
"que tiene capacidad de entender y comprender" y consciente, el que "siente, piensa, 
quiere y obra con conocimiento de lo que hace''. 

Para NEWTON -el genial matemático descubridor de la constante de la gravita-
ción universal y el primero en demostrar la composición de la luz blanca y su posible 
función energética- era razonable pensar que el Universo nació programado en forma 
de partículas que después evolucionaron siguiendo las leyes impuestas por el Creador 
hasta dar lugar a lo que hoy es en su conjunto el Universo. En su Principia Mathe-
rnatica presentó una nueva visión comprensible y revolucionaria del Universo, cuya 
estructuración material y capacidad de evolución concibió en toda su grandeza sobre 
la base de corpúsculos elementales, entre los que, adelantándose en varios siglos a la 
evidencia experimental, incluyó los de la luz, hoy llamados fotones: "It seems probable 
to me that God in the beginning formed matter in salid, massy, hard, impenetrable, 
movable particles, of such sizes and figures and in such proportion to space, as most 
conduced to the end far which He formed them ... 

Para el también genial matemático y filósofo LEIBNIZ, "lo que pone el colmo a la 
belleza y a la perfección de las obras divinas es que el Universo marcha sin cesar hacia 
un orden de cosas más completo". Sigue teniendo indiscutible vigencia la reflexión de 
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KANT -ejemplo admirable de la capacidad racional de la mente y de una conducta 
moral insobornable- en su Crítica de la razón práctica: "Dos cosas llenan mi espíritu 
con un sentimiento siempre creciente y nuevo de admiración y temor, en tanto la más 
seria reflexión se concentra en ellos: el cielo estrellado sobre mi cabeza y la ley moral 
en mi conciencia". 

En una de sus últimas y más entrañables películas, Limelight, que él mismo escribió 
y dirigió al final de su vida, Charles CHAPLIN, uno de los cómicos más enternece-
dores y críticos de todos los tiempos, reflexionó sobre los enigmas del corazón y de 
la mente, como también lo hacemos hoy nosotros después de escuchar el provocador 
discurso de López Barneo. Calvero, el domador de tigres, leones y elefantes, que en su 
edad madura acaba amaestrando pulgas, consuela a la joven y bella Thereza, la abati-
da bailarina imaginativamente inválida que quiere quitarse la vida, con este hermoso 
pensamiento: "Human consciousness is the miracle of ali existente; more important 
than anything in the whole Universe". Al final de la película la mente del inteligente y 
experimentado payaso Calvero, ya próximo a expirar y a quién la agradecida y dulce 
Thereza ha entregado espontánea y plenamente su corazón enamorado, confía en el 
poder omnisciente que nos ha dado el ser y cavila con perplejidad: "the heart and the 
tnind, what an enigma"! 

ELECTROFISIOLOGÍA Y ELECTROQUÍMICA 

La teoría del fisiólogo italiano GALVANI sobre la electricidad animal, a la que se 
ha referido nuestro conferenciante, fue derrocada pocos años más tarde por su admira-
dor y compatriota VOLTA al demostrar a finales del siglo XVIII con su famosa pila que 
la producción de la corriente eléctrica se debe a una reacción química entre metales y 
no precisa de tejidos animales. La electrofisiología había sido aparentemente derrotada 
por la electroquímica, y el vitalismo sufría supuestamente una de sus primeras severas 
derrotas, seguida poco después por la de la síntesis de un compuesto orgánico, la urea, 
por simple calentamenito de una sal. La electricidad irrumpía inmediatamente con 
tremendo ímpetu en las ciencias fisicoquímicas y tecnológicas y, a más largo plazo, 
en las ciencias biológicas. La fotoelectrolisis del agua y la fotofosforilación en sentido 
lato, promovidas en último término por la luz solar, son las más importantes reacciones 
fisicoquímicas sobre nuestro planeta y las que mueven al mundo vivo. Por otra parte, 
el bombeo y paso de iones por los conductos de las membranas celulares y la transmi-
sión eléctrica de los impulsos nerviosos constituyen el fundamento fisicoquímico de la 
mente, como acabamos de escuchar. 

¡Qué paradoja! Desde principios del siglo XIX los químicos pudieron distinguir 
dos clases de sustancias que parecían diferir no sólo en su origen sino en algunas de 
sus propiedades fundamentales: las más estables, como el agua, o las sales, de origen 
mineral, compuestas por una gran variedad de elementos y las más lábiles, corno las 
albúminas, los hidratos de carbono o las grasas, de origen vegetal o animal, compuestas 
principalmente por los bioelernentos primordiales. BERZELIUS, el gran químico sueco 
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y patriarca de los químicos de esa época, las clasificó como sustancias inorgánicas y 
orgánicas, respectivamente. Dos siglos más tarde, los biofísicos, bioquímicos y neuro-
fisiólogos constatan sorprendidos que nuestra mente funciona con energía de fosfato 
gracias al 1novin1iento a través de unos conductos elaboradísimos en las membranas 
celulares de las sales n1ás corrientes: Na, K+, Ca2+, CI-, 

FARADAY, una de las figuras estelares de la ciencia, defendió con firme convicción 
que todas las fuerzas de la naturaleza tienen un 1nismo origen, aunque se manifiesten 
de distinta forma. El hecho de que la electricidad, el magnetismo y la luz pudieran 
interactuar hacía muy plausible esta interpretación. Para FARADAY -introductor en 
la ciencia de nombres como ion, anión y catión, que hoy nos resultan tan fan1iliares y 
que han constituido el meollo del discurso de nuestro nuevo académico-, así como para 
otros muchos científicos, entre ellos el gran biólogo PASTEUR, ir en pos de la Ciencia 
es esencialmente ir en pos de la Verdad. FARADAY vivió toda su vida en la creencia 
profunda de que en el Universo y en las leyes de la Ciencia subyace una unidad que 
tiene a Dios por causa: '"The physical laws are the glimmerings we have of the second 
causes by which the One Great Cause works His wonders and governs the Earth". 

También para PLANCK, el padre de la teoría cuántica, la búsqueda de las leyes 
físicas del Universo constituyen el más sublime propósito de la vida del científico, 
concluyendo con énfasis: "Al científico creyente, Dios no le estorba en su trabajo sino 
que Je ilumina en la oscuridad. Necesitamos tener fe. Es algo de lo que los científicos 
no podemos prescindir". Efectivamente ¿quién gobierna científicamente el Universo 
y la vida, sino las constantes de Newton, Coulomb, Faraday, las de carga y masa del 
electrón, protón y neutrón, la de Planck, la velocidad de la luz y unas cuantas constan-
tes más que se pueden contar con los dedos de las manos? Y lo que es lógicamente de 
más importancia y trascendencia todavía ¿quién las ideó e implantó al principio y con 
qué propósito, y qué hay detrás de tan insondable poder y tan inigualable gloria, de 
este saber omnisciente creador de la mente humana? 

Enigma arcano es ciertamente la mente, pero enigma que empieza a ser desvelado 
de manera prodigiosa por el propio cerebro humano, el último eslabón de la larga e 
inimaginable cadena de estadios de la evolución biológica que tuvo su origen en el 
nacimiento del Universo; un órgano tan simple, complicado y perfecto co1no la vida 
misma, pero que sobrepasa a la propia biología y es único en su capacidad intelectual, 
sentimental y de acción. El Universo, la vida y la propia creatividad humana significan 
hasta límites insospechados de la fantasía el triunfo definitivo y heroico del orden sobre 
el caos, de la asociación caleidoscópica inteligente y progresiva de piezas preciosas, de 
la belleza y perfección en el diseño y funcionamiento de los más fascinantes tipos de 
mosaicos imaginables. Para el DANTE de La Divina Comedia el orden que reina en el 
Universo habla de su Creador. Sobre la unidad bioquímica, morfológica y fisiológica 
del cerebro humano co1no órgano pensante, sentiente y actuante surge la infinita varie-
dad y riqueza de pensamientos, sentimientos y acciones en la mente y el corazón de 
todos los hombres que han sido, son y serán. Qué poder divino el de la mente humana, 
que no sólo es capaz de desvelar y venerar los misterios del Universo, sino que ella 
misma es creadora, itnaginativa y exploradora de horizontes nuevos! 
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CAJAL, OCHOA Y LA BIOLOGÍA ESPAÑOLA 

López Harneo es ya, a pesar de su juventud, una figura destacada de la Biología 
española, concretamente en el campo de las Neurociencias, creado de la nada, como 
quien dice, a finales del siglo pasado por el genial histólogo español de recia perso-
nalidad y renombre universal RAMÓN Y CAJAL. La teoría celular conquistó preci-
samente su último reducto a finales del siglo XIX con la demostración por CAJAL en 
1888 de que la "neurona" -nombre propuesto en 189 l para este tipo de célula por el 
anatomista alemán WALDEYER- es la base estructural y funcional del tejido nervio-
so. La confirmación de la neurona como la unidad fundamental de este evolucionado 
sistema constituyó un descubrimiento básico para la comprensión de la transmisión del 
impulso nervioso y supuso para CAJAL la consecución del premio Nobel de Fisiología 
o Medicina en 1906. 

Voy a resaltar ahora algunos perfiles de la carrera de López Harneo en Fisiología 
refiriéndome de manera puntual al nacimiento y desarrollo de las Neurociencias y a la 
situación de la Biología en España cuando él comienza sus estudios de Bachillerato y 
Licenciatura y se incorpora al elenco de la Neurobiología. OCHOA, cuyos comentarios 
al respecto voy a seguir como referencia, mostró siempre desagrado por la intromisión 
de la política en la ciencia y un interés inusitado por las Neurociencias, no sólo por 
considerar a la mente como la quintaesencia de las ciencias fisicoquímicas de la vida, 
sino como científico español que evaluó siempre a CAJAL como una de las figuras 
cumbres de la ciencia universal. Según cuenta su más fiel y cercano biógrafo, el escri-
tor Marino GÓMEZ SANTOS, don Severo quiso rendir en la última etapa de su vida 
una visita de peregrino científico a Petilla de Aragón, la humilde y olvidada cuna de 
don Santiago, donde confesó a su cronista y acompañante: "Caja! y Goya, los dos es-
pañoles que he admirado más, han nacido en pueblos modestísimos. De cómo brotó su 
genio es algo que hay que atribuir a sus buenos genes, ya que ninguno fue estimulado 
por el ambiente". 

José López Barneo se licenció en Medicina e inició su carrera en electrofisiología 
en 1975, el mismo año en que yo tuve el honor de organizar en la Universidad de 
Sevilla el VI Congreso de Bioquímica que me encomendó la Sociedad Española de 
Bioquímica, fundada en 1963 en Santiago de Compostela. En la sesión de clausura del 
Congreso, el profesor OCHOA hizo un resumen de la historia de la Biología en Espa-
ña, que dividió en dos etapas, la cajaliana y la postcajaliana, para centrarse lógicamente 
en esta segunda que fue la que él vivió. OCHOA reconoció con admiración y gratitud 
que los biólogos españoles de su generación "derivamos directamente de Caja! y de-
bemos nuestra trayectoria vital al impacto de su colosal labor y al estímulo y ejemplo 
de su extraordinaria personalidad. La etapa cajaliana se inicia en la segunda mitad del 
siglo pasado y termina con la muerte de don Santiago poco antes de la guerra civil. La 
labor de Santiago Ramón y Caja! y sus discípulos y colaboradores infunde a la biología 
española un vigor extraordinario y, por qué no decirlo, insospechado. Al llamar a esta 
era «cajaliana» no quiero decir que no hubiese más investigación que la de Cajal y su 
escuela, pero ésta domina el panorama científico español y trasciende con vigoroso 
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impacto mucho más allá de las fronteras de la Península Ibérica. Para mí, Caja! fue 
lucero y guía de todos los biólogos de estirpe hispana de la generación posterior, así 
como lo fue de muchos de su propia generación". 

"En los años veinte, la actividad científica española se concentraba, a mi juicio en 
demasía, en dos ciudades, casi podría decir dos capitales: Madrid y Barcelona. Madrid 
era la sede la Sociedad Española de Biología. A sus reuniones mensuales asistíamos 
mis compañeros y yo frecuentemente y en ellas fuimos espectadores del vigor y la 
pujanza y, sobre todo, de la originalidad de la neurofisiología española. La fisiología 
comenzaba entonces a surgir, la bioquímica apenas despuntaba ... En 1936 se inicia un 
periodo de eclipse de la ciencia española que comienza con la guerra civil... La bio-
química, que apenas había iniciado su aparición en el ámbito científico español cuando 
comenzó el eclipse, ... empezó a resurgir y desarrollarse en la España de la postguerra 
con la pujanza con que lo ha hecho en los últimos quince años ... ". 

"Un científico siempre lleva a cabo una labor de formación y entrenamiento de otros 
más jóvenes, que van a recoger la antorcha, la van a hacer brillar a su vez y también a 
trasmitirla a sucesivas generaciones ... No se puede enseñar a ser científico si no se hace 
ciencia ... Al correr de los años la bioquímica en España fue creciendo en cantidad y, 
lo que es más importante, en calidad ... Los jóvenes licenciados que recibían su entre-
namiento básico en investigación en laboratorios como el del Sois, y algo más tarde en 
los de Losada, Rodríguez Villanueva, Vázquez y otros, marchaban a ampliar estudios 
en el extranjero con una sólida formación que los hacía aceptables en competencia libre 
con candidatos de otros países. Terminado su periodo de formación postdoctoral, estos 
jóvenes tenían la posibilidad de regresar a España a trabajar ... y regresaban, aunque 
en ocasiones no les faltasen oportunidades de permanecer en el extranjero en centros 
de primera línea. Las posibilidades que estos jóvenes encontraban en el suelo patrio a 
su regreso eran, y aún lo son hoy, escasas, pero encontraban unos laboratorios en los 
que, con mayor o menor dificultad, podía hacerse ciencia de dimensión internacional. 
Allí encontraban comprensión y estímulo; en definitiva comenzaba a encontrarse en 
España una atmósfera, a la importancia de la cual me he referido tantas veces, que es 
tan esencial para la formación intelectual" ... 

Esta fue la situación que vivimos intensamente en los años 60 un plantel de bió-
logos españoles dedicados con el mayor entusiasmo al estudio de la vida en sus más 
variadas facetas en el Centro de Investigaciones Biológicas del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas de la madrileña calle de Velázquez, conocido como "el Ca-
ja!". A mí me cupo entonces el honor de ser nombrado director del primer Instituto de 
Biología Celular que se fundó en España, constituido por las Secciones de Microbio-
logía, que dirigía Julio R. Villanueva, la de Citología, de Gonzalo Giménez Martín, y 
la nuestra de Bioquímica y Fisiología Celular. 

Esta fue también felizmente la España en la que López Barneo iba a iniciar su ca-
rrera científica en 1975, muy distinta de la que obligó a OCHOA a emigrar, primero a 
Europa y después a Estados Unidos. Habían pasado los tiempos en que, según opinaba 
CAJAL, "al carro de la cultura española le falta la meda de la ciencia" y en que, según 
ORTEGA, nuestra patria necesitaba la revolución pacífica de la ciencia: "la revolución 
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de España consiste en hacer ciencia". López Barneo siguió en su carrera todos los 
pasos que habíamos seguido sus predecesores y que, como subrayaba OCHOA, son 
necesarios para formarse como docente e investigador y realizar ciencia de calidad, y 
a sus maestros y a su esfuerzo personal debe su brillante currículo como neurobiólogo, 
del que voy ahora a entresacar las facetas que mejor lo definen, su personalidad huma-
na y científica y sus principales logros. Entre sus maestros en España yo destacaría a 
Diego MIR, en cuya cátedra de Sevilla se doctoró e inició sus estudios en Fisiología 
antes de marchar a París y a Estados Unidos para especializarse en electrofisiología y 
biofísica de las membranas celulares. 

José López Barneo nace en la ciudad jienense de Torredonjimeno en 1952, el mis-
mo año en que se crean, con unas decenas de alumnos, los Estudios de Ciencias Bio-
lógicas de Madrid y Barcelona -hoy ya son veintiséis Facultades en toda España- y en 
que yo inicio, tras mi licenciatura en Farmacia, mi carrera investigadora en Biología 
celular vegetal en el Instituto de Edafología y Biología Vegetal del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas que dirigía en Madrid don José María ALBAREDA. Con-
fiesa López Barneo al comienzo de su discurso con gratitud y reconocimiento que "su 
formación preuniversitaria se realizó en institutos de bachillerato técnico y universida-
des laborales, donde en paralelo a una enseñanza excelente de las materias troncales 
clásicas se nos proveía de una magnífica formación práctica en mecánica, electricidad y 
electrónica" y que "esta formación tecnológica fue de gran valor cuando tras obtener su 
plaza de profesor numerario de la Facultad de Medicina de Sevilla se propuso montar 
un grupo de investigación en biofísica de membranas y electrofisiología". Y termina 
su confesión diciendo "mi educación en materias científico-técnicas posiblemente me 
ayudó también a comprender muy pronto que los avances en la patología médica y la 
terapéutica son sólo posibles desde fundamentos sólidos de química, física, matemá-
ticas y biología". 

Me gustaría señalar aquí el paralelismo existente en algunos aspectos entre las in-
clinaciones y vivencias de López Barneo y de OCHOA durante sus estudios de ba-
chillerato y facultad. La vocación biológica de Severo OCHOA fue clara y rotunda 
desde su adolescencia y nació precisamente en los colegios e institutos de Andalucía 
gracias al estímulo e influencia de sus primeros maestros, según él mismo nos relató 
en muy repetidas ocasiones. También en los colegios e institutos andaluces recibió 
OCHOA una educación y formación ejemplares y comenzaron a forjarse su carácter 
metódico y disciplinado, su personalidad sencilla y refinada y su hombría de bien. En 
su autobiografía The pursuit of a hobby dejó escrito OCHOA: "Después de asistir a un 
colegio privado durante algunos años, me incorporé al Instituto donde obtuve el grado 
de bachiller en 1921. Fue en los años últimos del Instituto cuando comencé a sentirme 
enormemente atraído por las ciencias naturales. En gran parte fue debido, estoy seguro, 
a la estimulante enseñanza de un joven y brillante profesor de química, Eduardo García 
Rodeja". 

"Durante un tiempo pensé estudiar ingeniería, pero por una parte yo tenía poco 
talento para las matemáticas y por otra me di cuenta de que lo que realmente me inte-
resaba era la biología. Por esta razón me matriculé en la Facultad de Medicina de San 
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Carlos de Madrid en 1923. Nunca me pasó por la imaginación dedicarme a la práctica 
médica, pero en aquel momento, al n1enos en España, esta carrera proporcionaba el 
mejor acceso al estudio de la biología. Los descubrimientos del gran sabio español 
Santiago RAMÓN Y CAJAL me habían impresionado, y soñaba con tenerle como 
profesor de histología cuando entré en la Facultad después de un año preparatorio de 
estudios de física, química, biología y geología ... Cuando comenzaba mi tercer año de 
carrera en la Facultad de Medicina, la decisión de dedicar mi vida a la investigación 
biológica era irrevocable ... Pienso que si pudiera volver a empezar de nuevo sería otra 
vez bioquímico, pero co1nenzaría con química en vez de con n1edicina. Siempre me ha 
perjudicado la carencia de una preparación formal en química". Ello le llevó al final de 
su carrera de Medicina a tomar cursos de Química y Física con los mejores maestros 
en la Facultad de Ciencias de Madrid. 

El año 1920 tuvo lugar un acontecimiento en la vida de OCHOA digno de ser re-
señado. José María GARCÍA VALDECASAS, su inseparable amigo, había trasladado 
en 1920 su matrícula de Málaga a Sevilla e incitó a OCHOA, que ya el curso anterior 
se había examinado como alumno libre de cuarto curso en el Instituto de Oviedo, para 
que hiciera lo mismo. Esta fue curiosamente la causa de que también OCHOA se ma-
triculara ese mismo año como alun1no no oficial en el Instituto General y Técnico de 
Sevilla en las asignaturas de quinto curso, hecho revelado el año 2001 al descubrirse 
su expediente académico en el Instituto San Isidoro. No deja de ser paradójico que en 
la asignatura de Fisiología, materia en la que sería después galardonado con el premio 
Nobel, no figure calificación alguna ni en junio ni en septiembre (¿no presentado?). 
El Instituto San Isidoro, el más antiguo y emblemático de la ciudad del Betis, fue fun-
dado en 1845 como Instituto Provincial de Sevilla por el poeta y académico Alberto 
LISTA, profesor y maestro de escritores, entre ellos BÉCQUER, y figura central de 
los ilustrados prerrománticos sevillanos. Yo mismo tuve el honor de estar matriculado 
en él por libre durante los cinco primeros años de la década de 1940 y con nostalgia 
he podido también tener ahora acceso a mi expediente, registrado igualmente con mi-
nuciosa meticulosidad. 

Al inesperado hallazgo del expediente de Severo OCHOA en mayo de 2001, se 
sumó como novedad la visita de Arthur KORNBERG ( 1918-) -unido estrechamente a 
nuestro grupo de "Bioenergética del fosfato" por sus investigaciones actuales sobre los 
polifosfatos- para pronunciar una conferencia el día 21 de junio de 2001 en el Centro 
de Investigaciones Científicas Isla de la Cartuja, es decir, ochenta y un años después de 
que su maestro se examinara esos mismos días del mes de junio de 1920 en la ciudad 
del Betis. Ambos científicos, que trabajaron juntos en Nueva York el año 1946, habían 
compartido el premio Nobel en 1959 por investigaciones independientes, aunque con-
vergentes, sobre la síntesis de los ácidos ribonucleico (ARN) y desoxirribonucleico 
(ADN), realizadas en Estados Unidos en laboratorios muy distantes. Para recordar 
estos hechos 1ne preocupé de que se dibujara y descubriera un azulejo conmemorativo 
en el atrio del Instituto San Isidoro. La leyenda de la cerámica trianera colocada al lado 
de la imagen del arzobispo enciclopedista y frente al texto de su Laus Spaniae reza 
así: Severo Ochoa, premio Nobel de Fisiología o Medicina, estudió en este Instituto el 
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año 1920. Arthur Kornberg, que compartió el premio con él, descubrió esta placa el 
21 de junio de 2001. 

KORNBERG, hijo de humildes emigrantes judíos de origen sefardí, fue el primer 
estudiante postdoctoral que en 1945 acudió al laboratorio de OCHOA con el propósito 
de aprender Enzimología, donde coincidió con GRISOLÍA. El apellido original de 
KORNBERG -antes de que su abuelo lo cambiara para no alistarse en el ejército aus-
triaco- era CUÉLLAR, un nombre muy querido y familiar para los españoles. Como 
su maestro y como nuestro joven académico, KORNBERG fue consciente de que era 
imposible profundizar en algunas cuestiones bioquímicas sin una sólida formación 
fisicoquímica: "Durante los seis meses que intenté aprender enzimología con OCHOA 
me di cuenta de que poseía una gran falta de conocimientos en química orgánica y 
química física, por lo que decidí matricularme en los cursos de verano que ofrecía la 
Universidad de Columbia". 

Es importante también mencionar en esta ocasión que, por sugerencia de su maestro 
Juan NEGRÍN, catedrático de Fisiología de la Facultad de Medicina de la Universidad 
de Madrid, Severo OCHOA, recién casado con Carmen GARCÍA COBIÁN, había 
marchado en 1932 como becario postdoctoral al Instituto Nacional de Investigación 
Médica de Londres, dirigido por el fisiólogo-farmacólogo Sir Henry DALE, donde 
estuvo dos años. Sir Henry estudiaba entonces el descubrimiento realizado en 1921 por 
el farmacólogo germano-norteamericano Otto LOEWI de que la estimulación eléctrica 
del nervio vago liberaba en el corazón de la rana una sustancia química que interviene 
en la transmisión del impulso nervioso. LOEWI emigraría en 1940 a Estados Unidos, 
donde fue nombrado profesor de investigación del College of Medicine de la Univer-
sidad de Nueva York. En su autobiografía OCHOA comenta con entusiasmo que tuvo 
la fortuna de presenciar la demostración de DALE y sus colaboradores de la liberación 
de acetilcolina -una sustancia que el mismo DALE había aislado anteriormente- en 
el ganglio superior cervical perfundido de un perro mediante la estimulación de las 
fibras del nervio simpático cervical. LOEWI y DALE compartirían en 1936 el premio 
Nobel de Fisiología o Medicina por sus descubrimientos sobre la transmisión química 
del impulso nervioso. Curiosamente, OCHOA fue catedrático del Departamento de 
Farmacología de la Universidad de Nueva York desde 1946 a 1954, en que ocupó su 
cargo de jefe del Departamento de Bioquímica. 

López Barneo se doctora en 1978, bajo la dirección del profesor Diego MIR, en 
la misma Facultad de Medicina de Sevilla en que había alcanzado en 1975 el grado 
de licenciado, consiguiendo ambos grados con premio extraordinario, aparte de ser 
distinguido con el premio "Fin de Carrera". Como becario postdoctoral marcha a París 
en 1979 para trabajar durante un periodo de nueve meses en electrofisiología neuronal 
con el doctor Alain BERTHOZ. En París conoce al doctor argentino Rodolfo LLINÁS, 
que le aconseja trasladarse a la Universidad de Pensilvania en Filadelfia para adentrarse 
en el estudio profundo de la biofísica de membranas y canales iónicos con el doctor 
Clay ARMSTRONG. Fruto de su trabajo con ARMSTRONG entre l980 y 1982 fue 
la publicación de un artículo en el Journal of General Physiology sobre la respuesta 
despolarizadora de las células paratiroideas de rata a cationes divalentes, donde se 
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postula la existencia de receptores de calcio extracelular, y de otro en Science sobre el 
requerimiento de iones de calcio extracelulares en la regulación de los canales iónicos 
de potasio. 

Durante su estancia postdoctoral en Estados Unidos, López Barneo conoció al pro-
fesor Erwin NEHER con el que colabora en la actualidad en la puesta en marcha 
de un espacio europeo de investigación en Neurociencias. El biofísico alemán Erwin 
NEHER compartió en 1991 el premio Nobel de Fisiología o Medicina con el fisiólo-
go de la misma nacionalidad Bert SAKMANN por el desarrollo en la década de los 
setenta de la técnica denominada de "patch-clarnp", que permite registrar el paso de 
iones por un solo conducto de la membrana celular; ambos científicos consideraron 
este problema corno "one of the rnost urgent problerns in rnernbrane biophysics". La 
contribución de NEHER y SAKMANN ha significado una revolución en el campo de 
la Biología celular y ha contribuido a la comprensión de los mecanismos que subyacen 
bajo diversas enfermedades, corno la fibrosis quística, la epilepsia, varias enfermedades 
vasovasculares y desórdenes neuromusculares, así como al diseño de drogas que actúan 
específicamente sobre los canales iónicos. 

Después de ser nombrado profesor adjunto de Fisiología de la Universidad de Se-
villa en 1982, López Barneo marcha corno profesor visitante en 1983 a la Facultad de 
Medicina de la Universidad de Nueva York para colaborar durante seis meses con su 
admirado y buen amigo Roberto LLINÁS en electrofisiología neuronal con el propósito 
de acercarse al objetivo último de la neurobiología del conocimiento del cerebro y de 
la mente humana. De vuelta a España es nombrado en 1986 catedrático de Fisiología 
de la Facultad de Medicina de Sevilla, donde ejerce corno director del Departamento 
de Fisiología Médica y Biofísica de 1986 a 1998. Durante los años 1991 y 92 es pro-
fesor visitante en la Universidad de Stanford en Palo Alto, California, y en 1995 de la 
Universidad de Minnesota. Este mismo año es nombrado miembro de la "Academia 
Europea", en la sección de "Physiology and Medicine", y en el año 2000 de la "Euro-
pean Molecular Biology Organization". 

Entre su abundante y sobresaliente labor científica, publicada en más de un centenar 
de artículos en revistas y libros de difusión internacional y presentada en numerosos 
seminarios, conferencias y congresos, destacan sus descubrimientos de la existencia 
de canales iónicos de potasio regulados por oxígeno en células quirnio-receptoras del 
cuerpo carotídeo, así corno de canales de calcio regulados por oxígeno en el múscu-
lo liso arterial y de su importancia en la regulación del tono vascular, publicados en 
Science y en los Proceedings de la Academia Nacional de Ciencias de Estados Uni-
dos, respectivamente. Recordemos finalmente sus relevantes trabajos sobre un nuevo 
método de tratamiento del Parkinson experimental en ratas basado en el autotrasplante 
intracerebral de agregados celulares secretores de doparnina del cuerpo carotídeo, que 
apareció publicado en 1998 en Neuron. 

Desde 1999 el profesor López Barneo es coordinador general de investigación del 
Hospital Universitario Virgen del Rocío. Los resultados de sus relevantes trabajos han 
merecido la distinción de ser objeto de revisiones en Trends in Neurosciences y Annual 
Review of Physiology. Su renombre científico se ha visto además acentuado con el 
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nombramiento de Presidente de la Sociedad Española de Neurociencias (1993-1997) y 
de miembro del "Editorial Board" de revistas del prestigio de Physiological Reviews, 
Journal of Physiology (London), European Journa/ of Physiology, Primary Sensory 
Neuron y varias otras. Entre los premios y distinciones que ha recibido el doctor López 
Bameo por la meritoria labor científica y académica desarrollada merecen destacarse 
los de investigación científica y técnica Rey Juan Carlos I (1993), investigación Rey 
Jaime I ( 1998) e investigación básica de la Fundación Lilly (2003), así corno la Meda-
lla de Andalucía (1994). 

ACUAPORINAS, CONDUCTOS JÓNICOS, SENSORES Y RECEPTORES 

En su discurso, nuestro conferenciante se ha referido a los canales de las mem-
branas biológicas, que permiten el transporte rápido, selectivo y regulado de iones, 
pequeños solutos y agua a través de dichas membranas. Estos conductos se encuentran 
en todas las células vivas y son responsables de muchas funciones celulares críticas, 
como la transmisión de señales neuronales, contracción muscular, función cardiaca, re-
absorción de agua en los riñones, toma de agua en las raíces de las plantas y respuesta 
al estrés osmótico en los microorganismos. El enorme progreso en nuestros conoci-
mientos sobre la función de los conductos de las membranas que ha tenido lugar en la 
última década se ha debido en gran parte a descubrimientos fundamentales realizados 
por gran número de investigadores en relación con los conductos de iones y de agua 
que han hecho posible ver en acción a nivel atómico a estas máquinas de exquisito 
diseño molecular y celular. 

Se da la feliz circunstancia de que en Octubre del año pasado se anunció que el 
premio Nobel de Química había sido concedido a los científicos norteamericanos Pe-
ter AGRE y Roderick MACKINNON por sus descubrimientos sobre el transporte del 
agua y de los iones a través de las membranas celulares. AGRE había descubierto y 
caracterizado el primer conducto de agua y MACKINNON, con quien López Barneo 
compartió varios periodos de su etapa postdoctoral en Estados Unidos, había eluci-
dado la base estructural y rnecanística del conducto de K+ y descubierto la molécula 
"sensora" que controla su apertura y cierre. Hace sólo un mes otro grupo de científicos 
ha comunicado en la revista Science el importante descubrimiento de la arquitectura 
atómica del conducto de amoniaco. 

En la presentación de los premios Nobel de Química de 2003 en el Salón de Con-
ciertos de Estocolrno, el profesor Van HEIJNE, miembro de la Real Academia Sueca 
de Ciencias y del Comité Nobel, se dirigió a sus majestades los Reyes y a los asistentes 
con el siguiente discurso, que ahora transcribo fielmente resumido: "En tiempos de 
Alfred Nobel, las academias ilustradas solían entretener y educar al público con de-
mostraciones de puertas abiertas que explicaban los últimos avances científicos. Esta 
tradición se ha ido perdiendo por desgracia. Vamos, pues, a revivir, aunque sólo sea 
por un 1nomento, estas demostraciones públicas de la ciencia". 
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"La demostración que ahora tengo in mente es 1nuy sencilla y sólo requiere algo 
que en cualquier caso es n1uy apropiado para una ceremonia de Premios Nobel: pensar. 
¡Pero sólo exactamente durante cinco segundos! ¡Gracias! Reflexionemos breve1nente 
sobre lo que ha ocurrido en cada uno de nosotros durante este cortísimo periodo de 
tie1npo. Primero, un aumento repentino en la actividad del cerebro al empezar a pre-
guntarnos de qué va todo esto. ¿Debería yo realmente ponerme a pensar en este mo-
mento de la ceremonia? Después, cascadas de señales nerviosas, cuando cada uno es-
taba realmente pensando, y finalmente vuelta al estado normal de reposo. Y todos estos 
actos mentales se han funda1nentado en uno de los compuestos químicos más simples 
que se puede in1aginar: sal común -iones de sodio, potasio y cloro- atravesando de un 
lado para otro las membranas de las células nerviosas y generando de este modo las 
señales que activan la mente. Y no mucha sal; una estimación aproximada indica que 
la cantidad de sal 1novilizada durante estos cinco segundos en cada uno de nosotros es 
sólo de unos pocos granos. ¡ Solamente un puñado de sal para poner a pensar a todo el 
auditorio de un salón de conciertos!". 

"Y mientras toda esta actividad cerebral ha ocupado nuestras mentes, nuestros ri-
ñones han trabajado 1nuy silenciosan1ente, como siempre lo hacen, reabsorbiendo agua 
de la orina a la sangre. Pero en este caso, los volúmenes de agua transportados por los 
riñones durante sólo cinco segundos son den1asiado grandes como para resultar ade-
cuados para realizar una demostración desde el podio". 

DESPEDIDA 

Quisiera terminar mi discurso de contestación al de López Barneo felicitando efu-
sivamente a José y Elizabeth, dos competentes científicos en la flor de la edad que, 
cuando piensan y razonan, saben relativamente bien cómo funcionan, en principio, 
bioquímica y fisiológicamente las neuronas de sus mentes. Pero Elizabeth y José son 
también dos enamorados que, sin entender cómo ni porqué, alejados del mundanal 
ruido y dejando sus cuidados entre las azucenas olvidados, saben abrir en soledad sus 
corazones con delicada ternura, como el alma y el esposo en el "Cántico espiritual" de 
San Juan de la Cruz, el místico poeta de los montes y riberas del Jaén de sus amores 
donde nace el Gran Río que aguas abajo da vida y viste de verdura a la soleada Baja 
Andalucía. Nadie como San Juan ha sabido describir con tal altura intelectual y tan 
espiritual hermosura las grandezas de la Creación y la antítesis de "saber no sabiendo" 
y de "entender no entendiendo", "toda ciencia trascendiendo". 
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ALOCUCIÓN DEL PRESIDENTE DE LA ACADEMIA, 
EXCMO. SR. D. BENITO VALDÉS CASTRILLÓN 

En el Acto de la recepción como Académico Numerario 
del Ilmo. Sr. D. JOSÉ LÓPEZ BARNEO, 
celebrado el día 13 de octubre de 2004 

Excmo. Sr. Secretario General de Universidades, Investigación y Tecnología, Exc-
mo. Sr. Vicerrector de Investigación, Excmo. Sr. Presidente de la Academia de Ciencias 
Sociales y Medio Ambiente de Andalucía, Ilmo. Sr. representante de la Academia Ibe-
roamericana de Farmacia, Excmos. e Ilmos. Sres. Académicos, Señoras y Señores. 

Coincidiendo casi con la apertura de curso, asistimos hoy a la incorporación de un 
nuevo Académico Numerario, en un Acto solemne de excepcional importancia para la 
Academia, que ve como poco a poco se va completando su nómina. 

Se incorpora hoy el Ilmo. Sr. D. José López Barneo, para ocupar una plaza de la 
Sección de Biología. Cierto que no tiene mayor importancia el que el nuevo Acadé-
mico se incorpore concretamente a está Sección. Se ha discutido incluso en varias 
Juntas Generales la conveniencia o no de mantener la separación en Secciones. Pero 
puesto que los Estatutos de la Academia actualmente vigentes establecen que para su 
funcionamiento se compondrá de secciones, es la de Biología la que ha de integrar al 
nuevo Académico. 

El Ilmo. Sr. López Bameo es Doctor en Medicina, pero Biólogo de profesión. Hoy 
la Biología es sin duda la materia más ampliamente desarrollada en el mundo científi-
co, ya que un alto porcentaje de la investigación en Ciencia y Tecnología se desarrolla 
en el campo de la Biología, o tiene que ver con la Biología. Y aunque una buena parte 
de dicha investigación corre a cargo de Biólogos, entendidos como Licenciados y Doc-
tores en Biología, son numerosos los profesionales en otras titulaciones que realizan 
sus investigaciones en Biología. 

Si se revisa cual es la situación, por ejemplo, en la Universidad de Sevilla, a la 
que esta Academia está tan estrechamente ligada, se puede comprobar que hay en la 
actualidad 100 grupos de investigación de los reconocidos por la Junta de Andalucía 
que desarrolla investigaciones biológicas. De ellos 56 tienen su sede en la Facultad 
de Biología, estando el resto ubicados en las Facultades de Medicina (24) y Farmacia 
(18), y en menor proporción en otros Centros, como las Facultades de Química y de 
Psicología (2) y la Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Agrícola. 

La composición actual de la Sección de Biología de la Academia refleja claramente 
este hecho. El nuevo Académico es Doctor en Medicina. También lo es el Ilmo. Sr. D. 
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José Luis López Campos, miembro de la Academia desde la creación de la misma. El 
Excmo. Sr. D. Manuel Losada es Doctor en Farmacia, aunque se doctoró después en 
Biología. El Excmo. Sr. D. Enrique Cerdá es Doctor Ingeniero Agrónomo, si bien se 
doctoró más tarde en Biología por la Universidad de Stanford. El Ilmo. Sr. D. Fran-
cisco García Novo y el que les dirige la palabra, somos Doctores en Biología. Todos, 
independientemente de la titulación, somos biólogos de profesión. 

La Sección de Biología será la primera en completar la nómina de sus Académicos 
Numerarios, fijada en ocho por los Estatutos vigentes. Durante el curso 2003-2004 se 
han elegido dos nuevos Académicos, que previsiblemente se incorporarán a la Acade-
mia a lo largo del año 2005: el bioquímico D. Miguel García Guerrero y el ecólogo D. 
Carlos Herrera Maliani. Después las nuevas incorporaciones se deberán a la ocupación 
de plazas dejadas vacantes por los ocho Académicos Numerarios, a quienes deseamos 
las sigan ocupando por muchos años. 

El Excmo. Sr. D. Manuel Losada Villasante, en su brillante discurso de contesta-
ción al no menos brillante del recipiendario, ha puesto de manifiesto la enorme valía 
científica del nuevo Académico, que ha desarrollado un interesantísimo discurso sobre 
un tema en el que es una autoridad. Por sus logros como investigador fue propuesta su 
candidatura y por ellos fue aprobada dicha propuesta por la Junta General. Pero a su 
valía como Científico quiero añadir aquí que también acompañan al Ilmo. Sr. López 
Bameo cualidades excepcionales. Afable, de excelente carácter, comunicativo y parti-
cipativo, será sin duda un gran compañero para los restantes Académicos Numerarios. 

Querido Académico, el abrazo que ha recibido de sus compañeros de Academia 
es la manifestación física de un hecho indiscutible y es que la Academia lo recibe con 
los brazos abiertos. No me cabe la menor duda de que se incorpora a la Institución 
con ilusión y con la intención de aumentar con el suyo, que es mucho, el prestigio de 
la Academia. En nombre de la Institución que represento y en el mío propio le doy la 
mas calurosa bienvenida. 

Y para terminar estas breves palabras, no me queda sino agradecer al Excmo. Sr. D. 
Manuel Losada por haber aceptado el encargo de la Academia de contestar el discurso 
del Ilmo. Sr. López Bameo y a todos Vds., Señoras y Señores, por habemos honrado 
con su presencia. 
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CIUDAD PLURAL Y EMULSIONES 

Discurso pronunciado por el 
Ilmo. Sr. D. CARLOS GÓMEZ HERRERA 

Académico Numerario, 
en el Solemne Acto de Apertura del Curso 2004-2005 

de la Academia, celebrado el día 4 de octubre de 2004 

INTRODUCCIÓN 

En la figura 1 aparece un fragmento del plano de una ciudad, en el cual están mar-
cadas con círculos las zonas donde se concentran los domicilios de los extranjeros que 
viven actualmente en ella. El diámetro de cada círculo aumenta con la densidad de 
extranjeros en la zona correspondiente al mismo. 

Al contemplar esta figura, un experto en emulsiones alimentarias opina que se trata 
de un dibujo a cámara clara de una observación al microscopio óptico de una mayonesa 
"light", es decir, con bajo contenido en grasa. 

En resumen: una misma representación sirve tanto para una ciudad plural como 
para una emulsión de uso frecuente. 

Ante esta coincidencia cabe preguntar si existe algún tipo de semejanza entre ciudad 
plural y emulsiones. 

GENERALIDADES SOBRE EMULSIONES 

¿Qué es una emulsión? 

En la edición de 1803 del Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española 
se lee literalmente que una emulsión es "Bebida parecida a la leche que se extrae de 
varias simientes, majándolas en un mortero y echando agua en él poco a poco". 

Esta definición va evolucionando con el tiempo hasta transformarse, según la 22 
Edición de este Diccionario, del año 200 l, en "Dispersión de un líquido en otro no 
miscible con él". 

Las emulsiones se usan constantemente en numerosos sectores de las actividades 
humanas. En un catálogo de emulsionantes industrializados en 2004 se encuentran 
recogidos once grandes campos de aplicación. 
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FIGURA 1 
FRAGMENTO DEL PLANO DE UNA CIUDAD PLURAL EN EL CUAL ESTÁN MARCADAS LAS 

ZONAS DONDE SE CONCENTRAN LOS DOMICILIOS DE LOS EXTRANJEROS QUE VIVEN EN 
ELLA. EL DIÁMETRO DE CADA CÍRCULO AUMENTA CON LA DENSIDAD DE EXTRANJEROS 

EN LA ZONA CORRESPONDIENTE AL MISMO 

C, 

Una emulsión puede definirse como "una dispersión, con una cierta estabilidad, de 
glóbulos de una fase líquida, cuyos diámetros se encuentran entre 15 µm y 0,1 µm, en 
el interior de otro líquido que forma una fase continua. En la interfacie entre glóbu-
los y fase continua se encuentran los emulsionantes que estabilizan cinéticamente la 
emulsión". 

En el interior de la fase continua, se puede ir de cualquier punto a otro de la misma 
sin abandonarla; mientras que en la fase dispersa hay necesidad de atravesar porciones 
de la fase continua para ir de un glóbulo a otro. Si la superficie de la Tierra fuese una 
emulsión bidimensional, la fase continua sería el agua de los océanos, mientras que los 
glóbulos de la fase dispersa estarían formados por continentes e islas. 

En general, una de las fases es acuosa; mientras que la otra es un medio orgánico 
líquido, al cual se designa genéricamente con el término "aceite", o como fase oleosa. 
En una emulsión de tipo "aceite en agua" ("0/W") la fase continua es la acuosa. En 
una emulsión de tipo "agua en aceite" ("W/0") la fase continua es la oleosa. 

En las emulsiones los glóbulos pueden tener una distribución de tamaños más o 
menos extensa. El volumen de la fase dispersa alcanza a veces más del 95 % del vo-
lumen total. 

Las propiedades de la fase continua se ven modificadas por la presencia de los gló-
bulos de la fase dispersa. especialmente en sus propiedades ópticas y reológicas. 
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INESTABILIDAD DE LAS EMULSIONES 

Un sistema bifásico formado por dos especies químicas líquidas puras, mutuamente 
insolubles o casi insolubles, no puede formar una emulsión termodinámicamente esta-
ble, según se deduce de las consideraciones siguientes: 

a) Si el sistema no está sometido a fuerzas exteriores, tales como la de la gravedad 
o las inerciales, el mínimo de energía libre, requerido para un estado de equili-
brio estable, solo se alcanza si el área interfacial entre las fases líquidas de las 
dos especies químicas puras es mínima, es decir, cuando toda la interfacie está 
formada por una sola superficie esférica. 

b) Sometida a fuerzas exteriores, por ejemplo, a la gravedad, la interfacie entre 
dos líquidos puros no será una superficie esférica, sino que presentará la forma 
requerida por el correspondiente estado de equilibrio. 

La estabilidad cinética exigida para las emulsiones de interés práctico, estimada 
por el tiempo requerido para que la misma pierda significativamente sus características 
deseadas, tiene unos límites muy amplios. Algunas se preparan para que duren años, 
otras solo deben ser estables durante segundos. 

Emulsiones con estabilidad adecuada al uso a que se destinan pueden obtenerse 
mediante la presencia de e1nulsionantes que sean moléculas o iones con propiedades 
anfifílicas, formados por una cabeza polar hidrófila y una cadena lipófila, solubles en 
una de las dos fases líquidas o en ambas, y que se adsorban más o menos selectivamen-
te en las interfacies curvadas de los glóbulos de la fase dispersa. La cadeua lipófila del 
emulsionante se encuentra orientada hacia la fase oleosa, mientras que su grupo polar 
lo hace hacia la fase acuosa. 

De las características que la adsorción de los emulsionantes comunica a las in-
terfacies de los glóbulos suelen depender el tipo de emulsión y la estabilidad de los 
mismos. También suele afectar en estas características la "historia" del proceso de 
emulsificación. 

ROTURA DE EMULSIONES 

Si la emulsión formada es del tipo "aceite en agua", la separación de fases puede 
producirse por distintos mecanismos, entre los cuales se encuentran: 

a) Decantación. Por diferencia de densidades, los glóbulos de aceite sufren un em-
puje de Arquímedes hacia arriba que tiende a situarlos sobre la superficie de la 
fase acuosa más densa. Esta decantación suele tardar un tiempo más o menos 
considerable. Cuanto más pequeños sean los glóbulos y cuanto mayor sea la 
viscosidad de la fase continua, tanto más tarda en decantarse la emulsión. 
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b) Floculación o adhesión superficial de glóbulos entre sí sin que lleguen a perder 
su identidad. Estos agregados o flóculos decantan más fácilmente que los gló-
bulos individuales. La floculación es un proceso reversible, pues los flóculos 
pueden disgregarse en sus glóbulos. 

c) Coalescencia, proceso durante el cual un agregado de glóbulos floculados rom-
pe las interfacies que los separan y se unen irreversiblemente en otros mayores 
perdiendo su identidad. Estos glóbulos mayores sufren con más rapidez el me-
canismo de la decantación. 

d) Rotura de la emulsión, por reunión de todos los glóbulos en una fase continua. 

Si se trata de una emulsión "agua en aceite", la decantación y la separación de la 
fase acuosa continua se producen en el fondo del recipiente. 

El destino espontáneo de toda emulsión es una coalescencia total que conduce a la 
separación de fases. Como se ha indicado anteriormente, este final puede retrasarse in-
tentando frenar cinéticamente el proceso por diversos métodos. Entre estos se encuen-
tran, además del refuerzo de la estabilidad de las interfacies mediante la incorporación 
a las mismas de tensioactivos, fases mesomorfas, polímeros, materias pulverulentas, 
etc., otros procesos, por ejemplo, a) aumento de la viscosidad de la fase continua, 
b) disminución del tamaño de las gotas iniciarles, c) descenso de la temperatura, etc. 

INESTABIUDAD SOCIAL EN LA CIUDAD PLURAL 

Introducción 

En la estructura social de las ciudades modernas se aprecia una fuerte pluralidad, 
pues en ellas "coexisten" una colectividad mayoritaria residente original como fase 
continua y diversas colectividades minoritarias como fases dispersas. Los integrantes 
de cada colectividad minoritaria se encuentran formando un conjunto de grupos dis-
persos en la colectividad mayoritaria. 

Al igual que los sistemas emulsionados, nuestras sociedades humanas son sistemas 
dispersos extraordinariamente complejos y notablemente heterogéneos. 

La comparación entre ambos tipos de sistemas ha sido estudiada a fondo por el 
Prof. Dr. Claudi Mans, Catedrático de Ingeniería Química de la Universidad de Barce-
lona, en una Conferencia Plenaria de las 34 Jornadas Anuales del Comité Español de 
la Detergencia, pronunciada el día 24 de marzo de 2004. 

El texto de esta Conferencia ha servido de base para la redacción de los apartados 
siguientes, dedicados a comparar aspectos de las ciudades plurales con aspectos de los 
sistemas emulsionados. 

Si se trata de una situación en la que hay unos pocos miembros de una colectivi-
dad minoritaria dispersos en el interior de una colectividad mayoritaria muy amplia, 
evidentemente aquellos se adaptan y adquieren, al menos aparentemente, las caracte-
rísticas de esta colectividad, "disolviéndose" en ella. Desde fuera no se ven, incluso 
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cuando en cada miembro de la colectividad minoritaria se mantengan costumbres o 
tradiciones de la misma. 

Pero cuando las magnitudes de las colectividades minoritarias se hacen significa-
tivas, los comportamientos sociales de la ciudad plural cambian. Sin lugar a dudas, 
resulta muy difícil la coexistencia totalmente pacífica, sin que haya procesos de segre-
gación, entre la colectividad mayoritaria ( cuyos miembros se desplazan por toda ella 
sin encontrar estorbos significativos en las colectividades minoritarias) y cada una de 
las minoritarias ( cuyos miembros no pueden trasladarse de un grupo a otro de la misma 
sin atravesar un espacio de la colectividad mayoritaria), Cada colectividad tiene un dis-
tinto arraigo en la ciudad plural y puede diferir de las demás en origen, etnia, lengua, 
religión, costumbres y estatus. 

Estos mecanismos de segregación, muchas veces fomentados por líderes políticos, 
sociales o religiosos, provocan la formación de ciudades plurales, con colectividades 
más o menos separadas física y socialmente que mantienen vivos sus rasgos más dife-
renciadores, como religión, vestidos, costumbres, etc. Las circunstancias y la ideología 
de la colectividad mayoritaria continua pueden intensificar la segregación. 

Esta voluntad de no integración se puede corroborar en las frecuentes reivindica-
ciones de ciertas colectividades minoritarias favorables al mantenimiento de aspectos 
diferenciales: petición de escuelas o de asignaturas diferentes para alumnos de comu-
nidades étnicas distintas, petición de calendarios distintos para distintas religiones, 
generación de redes de comercios independientes, petición de justicia específica que 
acepte valores no propios de la colectividad mayoritaria original, generación de redes 
de comunicación distintas para colectividades específicas. Esta voluntad de no integra-
ción la vemos cada día: estamos inmersos en ella. 

Abunda la opinión de que todo proceso de segregación entre colectividades es es-
pontáneo, favorecido por la inercia social, cómodo y visto como natural por la mayo-
ría de las personas de todas las colectividades. Sociedades basadas en la emigración, 
como podían ser los Estados Unidos de Norteamérica del siglo XIX y principios del 
XX, así lo manifiestan. Este es el caso de la ciudad de Nueva York, dividida en barrios 
étnicos. 

En muchas ciudades españolas se presentan situaciones más o menos parecidas a 
la anterior. Recientemente, en un artículo de un diario de una de ellas se informaba, 
apoyado en datos estadísticos, que la misma era una "ciudad de 33 naciones". 

ANALOGÍAS ENTRE LAS ESTABILIDADES DE UNA CIUDAD PLURAL 
Y DE UN SISTEMA EMULSIONADO 

La evolución "espontánea" de una situación de heterogeneidad social en una ciudad 
plural presenta el mismo comportamiento que la evolución espontánea de una emul-
sión. Las segregaciones, basadas muchas veces en el fomento del orgullo de formar 
parte de un determinado colectivo, resultan más o menos equiparables a procesos de 
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inestabilidad de una emulsión, tales como decantación, floculación, coalescencia y 
rotura en dos fases separadas. 

La comparación entre ciudad plural y emulsión permite establecer posibles formas 
de gestionar adecuadarnante una forma rnínirnarnante estabilizada para esta compleja 
situación social de una ciudad plural. 

En una primera aproximación puede compararse una sencilla emulsión de aceite en 
agua con una ciudad plural de cuyas colectividades minoritarias solamente una inter-
fiere significativamente con la mayoritaria, es decir una ciudad dual. 

La tabla I permite equiparar conceptos científicos y conceptos sociales relacionados 
con una ciudad dual. 

TABLA 1 
EQUIPARACIÓN DE CONCEPTOS CIENTÍFICOS Y CONCEPTOS SOCIALES 

Concepto Científico Concepto Social 
Molécula Ciudadano 

Fase acuosa continua Colectividad mayoritaria continua 

Fase oleosaa dispersa Colectividad minoritaria dispersa 
Glóbulos de fase dispersa Grupos aislados de ciudadanos de la colectividad 

minoritaria. 
Producto químico emulsionante Ciudadano emulsionante urbano 
Interfacie Zona de contacto entre la colectividad mayoritaria y 

los grupos de la minoritaria 

Sistema emulsionado Ciudad dual 

La figura 2 recoge los posibles estadios de una emulsión de aceite en agua. 
El estadio A corresponde a una emulsión recién preparada y con una cierta estabili-

dad cinética. Puede equipararse a una ciudal dual formada por una colectividad mayo-
ritaria original y una colectividad minoritaria, incorporada por emigración, dispersa en 
aquella en forma de grupos aislados y de diversos tamaños. Ambas colectividades inte-
raccionan modificando comportamientos pero sin perder su personalidad. Se mantienen 
flujos fáciles de información y de materias; aunque los ciudadanos de la colectividad 
minoritaria no pueden pasar de uno a otro de sus grupos sin atravesar la colectividad 
mayoritaria. Puede calificarse corno "ciudad dual intercultural". 

El estadio C corresponde a una emulsión floculada. Se diferencia del estadio A 
en que los glóbulos de fase dispersa están parcialmente en contacto directo pero sin 
perder su identidad. Puede equipararse a una ciudad dual donde los ciudadanos de 
la colectividad minoritaria disponen de una cierta libertad de movimientos, pues sus 
miembros pueden pasar de algunos a otros de sus grupos sin necesidad de atravesar la 
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FIGURA 2 
ESTADIOS DE UNA EMULSIÓN DE ACEITE DE AGUA 

A B 

o 
e D 

F 

colectividad mayoritaria. Los flujos de información y de materias son equiparables a 
los del estadio A, pues las interfacies entre ambas colectividades apenas han variado en 
extensión y en comportamiento. Puede calificarse como "ciudad dual bicultural". 

El estadio D corresponde a una emulsión previamente floculada donde los flóculos 
han sufrido coalescencia. Puede equipararse a una ciudad dual donde los grupos de la 
colectividad minoritaria son mayores y menos numerosos que en el estadio C. Al redu-
cirse la extensión de las interfacies entre las colectividades, los flujos de información 
y de materias disminuyen considerablemente. Existen opiniones que la situación del 
estadio D es próxima a la de una ciudad con ghettos. 

El estadio G corresponde a una emulsión rota, con separación total entre sus fases. 
Al ser mínima la interfacie en la ciudad dual, son mínimos los flujos de información y 
de materia. Las dos colectividades viven separadas en espacios y estructuras distintos, 
sin prácticamente contacto social entre ellas. Puede equipararse al apartheid. 

Los estadios B, F y E corresponden respectivamente a estadios A, C y D que han 
sufrido un proceso de decantación reversible. Los estadios D, F y E pasan irreversible-
mente al estadio G. 

Las flechas de la figura 2 demuestran que el proceso evolutivo espontáneo de una 
ciudad dual conduce al apartheid. 

Evidentemente esta descripción es demasiado simplificadora, pero no puede califi-
carse de incorrecta. 
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Si se trata de una ciudad plural, con dos o más colectividades minoritarias disper-
sas, la comparación debe efectuarse con una emulsión que tenga dispersas varias fases 
no acuosas. Si la interacción entre colectividades minoritarias es pequeña, para un 
experto en cálculos físico-matemáticos no resultaría imposible la extrapolación desde 
el sencillo caso de una ciudad dual. 

ALTERNATIVAS A LA SEGREGACIÓN EN UNA CIUDAD PLURAL 

¿Hay alternativas al proceso de segregación espontáneo? La respuesta a esta pre-
gunta no es fácil, en primer lugar porque aquí aparecen planteamientos de todo tipo, 
con componentes ideológicos, sociales, políticos, religiosos, etc. contradictorios, des-
pués por el aspecto económico, y finalmente porque no resulta siempre posible decidir 
qué "materias primas" escoger. Hay que considerar entre otros factores la incesante 
inmigración, legal o furtiva, y no todo es técnicamente posible. 

Al menos nominalmente, la mayor parte de líderes sociales europeos parece abogar, 
antes de que el proceso evolutivo alcance las etapas de decantación o de floculación, 
por un diseño social parecido a una emulsión estabilizada cinéticamente, es decir, a lo 
que puede definirse como "ciudad plural intercultural". 

Entre otros modelos sociales emulsionados cinéticamente, se habla del "modelo 
catalán". Según el Prof. Claudi Mans, este modelo puede considerarse como una com-
binación de cohesión social, identidad nacional, apertura, cosmopolitismo, convivencia 
y pactismo. Es decir, un modelo dinámico, con comunidades distintas yuxtapuestas o 
mezcladas, basado en el mantenimiento e incluso la preeminencia de los valores de la 
sociedad receptora, con estabilidad social, que permita el mantenimiento de costumbres 
y características propias de cada comunidad, es decir, "la diversidad", pero favorecién-
dose al mismo tiempo el progreso social individual. 

El sistema debería permitir la permeabilidad entre colectividades, así como el flujo 
de individuos entre las mismas. El uso del término tolerancia, muy frecuente, debe 
rechazarse al ser discriminatorio por lo que tiene de visión unilateral de superioridad 
de una etnia que tolera la presencia y las actividades de las otras. 

EL CIUDADANO COMO EMULSIONANTE URBANO 

Un ciudadano emulsionante urbano es la persona capaz de vivir en las interfacies 
que separan las colectividades. Entre ellos se encuentran los voluntarios que, por ra-
zones religiosas, de compasión, ideológicas o políticas, trabajan para curar, alimentar, 
educar e integrar a grupos marginales o marginados de cualquiera de las colectividades 
minoritarias que están dispersos por una ciudad plural. 

También son ciudadanos emulsionantes urbanos los miembros de la colectividad 
mayoritaria que, por razones profesionales, están en contacto con miembros de las 
otras colectividades. Entre estos se encuentran policías, maestros y personal sanitario 
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que, con su esfuerzo cotidiano, intentan crear o cambiar hábitos culturales, higiénicos, 
alimentarios, etc., para permitir a los ciudadanos de las colectividades minoritarias 
poderse integrar en la ciudad plural, o al menos "vivir" en ella. 

Como ciudadanos emulsionantes urbanos de gran eficacia social pueden considerar-
se las personas que, quizás procedentes de una colectividad minoritaria pero educadas 
en el sistema social mayoritario, son capaces de ver las dos caras de la interfacie y 
están capacitadas para "traducir" la información que les llega de un lado a conceptos 
comprensibles para el otro lado, y viceversa. 

Como objetivos últimos de los ciudadanos emulsionantes urbanos, que deberían 
ser también los mismos de toda la ciudad plural que los genera, pueden fijarse los 
siguientes: 

a) Favorecer la estabilización social de la ciudad plural en todo momento; 
b) Procurar que la colectividad mayoritaria pueda mantener buena parte de sus 

características; 
c) Facilitar cambios culturales a largo plazo en todas las colectividades implicadas. 

Sin lugar a dudas, las asociaciones de ciudadanos emulsionantes urbanos dedicadas 
a mejoras en la estabilización de su ciudad plural pueden ser muy eficaces para alcan-
zar los objetivos citados. 

¿PUEDE REDUCIRSE EL PESIMISMO RESULTANTE? 

Hasta aquí se ha tomado como base del estudio la comparación entre sociedades 
humanas y sistemas emulsionados magistralmente desarrollada por el Prof. Mans. Evi-
dentemente la conclusión establecida no es muy optimista, pues la evolución de una 
ciudad plural siempre termina conduciendo al apartheid. Ahora bien, el desarrollo 
continuo de las investigaciones sobre Química Física Interfacial Aplicada nos brinda 
una esperanza: tomar como base de equiparación con la ciudad plural otro tipo de sis-
temas en los que, como en las emulsiones, coexisten dos medios líquidos, uno acuoso 
y otro oleoso: las microemulsiones. 

CIUDAD PLURAL Y MICROEMULSIONES 

Generalidades sobre microemulsiones 

Una microemulsión se define generalmente como: "Dispersión de dos líquidos 
inmiscibles, uno acuoso y otro oleoso (generalmente un hidrocarburo), con concen-
traciones adecuadas de tensioactivo o de mezcla tensioactivo/cotensioactivo. La mi-
croemulsión es isótropa, clara y homogénea, se forma espontáneamente y es termodi-
námicamente estable en la mayoría de los casos. 
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La necesidad de optimizar la "recuperación asistida" del petróleo ha provocado gran-
des avances en las investigaciones sobre producción y usos de las microemulsiones. 

Actualmente se conocen tres tipos principales de microemulsiones, representados 
en la figura 3. 

FIGURA 3 
TIPOS DE MICROEMULSIONES 

B 

A C 

a) Microemulsiones "0/W" (Fig. 3 A), donde el "aceite" está disperso en el "agua", 
formando glóbulos con dimensiones del orden de los nanómetros (nanoglóbulos 
directos) equiparables a micelas directas hinchadas con "aceite" solubilizado en 
su interior. 

b) Microemulsiones "W/0" (Fig. 3 C), donde el "agua" está dispersa en el "aceite", 
formando glóbulos con dimensiones del orden de los nanómetros (nanoglóbulos 
inversos) equiparables a mi celas inversas hinchadas con "agua" solubilizada en 
su interior. 
Las microemulsiones "W/0" y "0/W" reciben el nombre de microemulsiones 
micelares. Ambos tipos de microemulsión se forman espontáneamente cuando 
se mezclan sus componentes en las proporciones y condiciones adecuadas. 

c) Microemulsiones bicontinuas (Fig. 3 By D), 
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Las microemulsiones bicontinuas están constituidas por zonas de "agua" y de 
"aceite" con geometría irregular, distribuidas al azar, separadas por una interfacie 1nuy 
extensa, y con volúmenes superiores a los de los nanoambientes del interior de los 
glóbulos de las microemulsiones micelares (Fig. 3 B ). 

El conjunto de todas las zonas de "agua" puede llegar a unirse, formando una sola 
fase continua. Esto mismo sucede con el conjunto de todas las zonas de "aceite". Este 
comportamiento justifica plenamente la denominación de "microemulsión bicontinua" 
o de estructura "en esponja" (Fig. 3 D). 

RELACIONES ENTRE MICROEMULSIÓN Y CURVATURA INTERFACIAL 

El concepto de curvatura interfacial facilita la comprensión de las estructuras pro-
puestas para los tres tipos de microemulsión. 

En principio, cada punto de una superficie posee dos radios principales de curvatu-
ra, R1 y R2• En las interfacies entre una fase acuosa y una oleosa, se suelen tomar como 
positivos los radios situados en la fase oleosa y como negativos los que se encuentran 
en la fase acuosa. La curvatura media se define por "H = 2 (l/R1 + I/R2)". 

Para un glóbulo esférico de fase oleosa, "H = 1/R". Para un glóbulo de fase acuosa, 
"H: = -1/R". Para una superficie plana, "H = O". Para un punto de una superficie en for-
ma de silla de montar (véase Figura 4) con los dos radios iguales y de signo contrario 
(R 1 = R2), también se tiene "H = O". 

Se define la curvatura espontánea de una microemulsión "Ho" como la curvatura 
cuya energía libre de Gibbs, a igualdad de composición y de área de la interfacie, al-
canza un mínimo: 

dG / dH = O 

Sencillos cálculos termodinámicos demuestran que para que una fase líquida disper-
sa en forma de glóbulos sea termodinámicamente estable, es decir, para que se forme 
espontáneamente una verdadera microemulsión "0/W" o "W/0, la curvatura de los 
glóbulos debe ser igual a la curvatura espontánea del sistema. 

Cuando la curvatura espontánea sea prácticamente nula, para una interfacie de poca 
curvatura media la tensión interfacial es muy baja. En estas condiciones, la agitación 
térmica provoca que )as interfacies presenten gran movilidad, con una geo1netría cam-
biante muy irregular y continuas ondulaciones. 

La opinión actual más extendida es considerar la microemulsión bicontinua como 
un sistema isótropo formado por una monocapa interfacial de tensioactivo, de curvatura 
espontánea media igual o próxima a cero, que separa las fases acuosa y oleosa. 

En las interfacies de las microemulsiones bicontinuas, donde se concentra la casi 
totalidad de las moléculas del tensioactivo, las fluctuaciones térmicas alcanzan ampli-
tudes cuadráticas medias muy elevadas. 
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FIGURA 4 
SUPERFICIE EN SILLA DE MONTAR CON RADIOS IGUALES 

• 

.. 
• 

R1=R2 

Para muchos expertos, las microemulsiones bicontinuas son las auténticas microe-
mulsiones, pues su naturaleza dinámica, importante criterio definitorio de su estabili-
dad, constituye su principal diferencia respecto a las emulsiones y a las microemulsio-
nes micelares. 

COMPARACIÓN DE MICROEMULSIONES MICELARES Y BICONTINUAS 

El comportamiento de una microemulsión bicontinua difiere mucho del presentado 
por las microemulsiones micelares "W/0" y "0/W". Como caso típico de estas dife-
rencias puede indicarse el de los coeficientes de autodifusión. 

Diversos tipos de medidas experimentales demuestran que en las microemulsiones 
micelares únicamente la fase continua presenta un alto coeficiente de autodifusión. 
En las microemulsiones bicontinuas los coeficientes de autodifusión de las moléculas 
del "agua" y del "aceite" son muy elevados, correspondiendo a desplazamientos sobre 
recorridos de un orden muy superior al de sus dimensiones moleculares. 
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TRANSICIÓN DE UNA MICROEMULSIÓN "0/W" A UNA "W/0" 

La variación regular de determinadas características de algunas microemulsiones 
"0/W" las transforma, sin discontinuidades en su aspecto y a través de una microe-
mulsión bicontinua, en microemulsiones "W JO". Entre estas variaciones se encuentran 
los aumentos de: 

a) la salinidad del medio acuoso, en el caso de ciertos tensioactivos aniónicos, 
b) la temperatura del sistema, en el caso de ciertos tensioactivos no iónicos etoxi-

lados, pues su aumento incrementa la hidrofobicidad del tensioactivo. 
c) la concentración de cotensioactivo. 

Las gráficas de variación de la tensión interfacial con el aumento de las tres carac-
terísticas antes citadas indican que esta tensión desciende desde valores del orden de 
10 mN/m, hasta valores de un orden cien mil veces menor (10-4 mN/m), para luego ir 
subiendo hasta recuperar el orden de valores inicial. 

La observación por dispersión de la luz u otros métodos ópticos demuestra que, 
durante el aumento de salinidad, temperatura o concentración de cotensioactivo, los 
nanoglóbulos esféricos de la microemulsión "0/W" van subiendo de tamaño hasta que 
pasan primeramente a microemulsión bicontinua y después a glóbulos esféricos de 
microemulsión "W //O" de tamaño decreciente. 

La figura 5, observada de izquierda a derecha, puede tomarse como representativa 
de la transformación de nanoglóbulos de "agua" (B), dispersos en el "aceite" (A) y 
rodeados por la interfacie (C), en nanoglóbulos de "aceite" (A) dispersos en el "agua" 
(B) y rodeados por la interfacie (C) con su curvatura invertida. La zona central de la 
figura corresponde a la microemulsión bicontinua. La observación de esta figura de 
derecha a izquierda representa la transformación inversa. 

ANALOGÍAS ENTRE LA ESTABILIDAD DE UNA CIUDAD DUAL Y 
LA ESTABILIDAD DE UN SISTEMA MICROEMULSIONADO 

Sobre la figura 5 se desarrolla una equiparación, entre los tres tipos de microemul-
sión y una ciudad dual, en forma similar a la efectuada sobre la figura 2 entre este tipo 
de ciudad y una emulsión termodinámicamente inestable. 

Todas las zonas rayadas de la figura 5 corresponden a espacios ocupados por una 
colectividad (colectividad rayada B) con determinadas señas de identidad. 

Todas las zonas lisas (sin rayas) de la figura 5 corresponden a espacios ocupados 
por otra colectividad (colectividad lisa A) con otras señas de identidad. 

Los espacios ocupados por cada una de estas colectividades son similares. 
En la figura 5 no aparecen flechas indicadoras de evoluciones, pues todas sus zonas 

corresponden a estados de equilibrio termodinámico. 
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FIGURA 5 
OBSERVACIÓN DE IZQUIERDA A DERECHA, TRANSFORMACIÓN DE NANOGLÓBULOS DE 

MICROEMULSIÓN MICELAR "W/0" EN OTROS DE MICROEMULSIÓN "0/W" PASANDO 
POR MICROEMULSIÓN BICONTINUA. OBSERVACIÓN DE DERECHA A IZQUIERDA, 

TRANSFORMACIÓN INVERSA 

A 

e 

e 

La representación del extremo izquierdo de la figura 5 (característica de una mi-
croemulsión micelar de la colectividad rayada B en la colectividad lisa A) corresponde 
a una ciudad dual donde los grupos dispersos de la colectividad rayada B están fuer-
temente protegidos de la otra colectividad por la membrana energética que supone la 
elevada tensión interfacial comunicada por la gran curvatura espontánea de los peque-
ños glóbulos de la colectividad rayada B. 

La representación del extremo derecho de la figura 5 puede explicarse por un pá-
rrafo similar al anterior donde se sustituye colectividad rayada B por colectividad lisa 
A y viceversa. 

La representación de la zona central de la figura 5 (microemulsión bicontinua) co-
rresponde a una ciudad dual socialmente estable donde la tensión interfacial, práctica-
mente nula por serlo la curvatura espontánea, apenas se opone a la formación de una 
interfacie de contacto y de intercambio, amplísima y fluctuante entre las dos colecti-
vidades. 

CONCLUSIÓN 

Desde un punto de vista optimista cabe pensar si, en algunos casos, la solución 
de la estabilidad social de una ciudad dual estará en conseguir que se comunique a la 
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interfacie que separa las dos colectividades una curvatura espontánea prácticamente 
nula mediante: 

a) modificaciones de las señas de identidad de una de las colectividades (equiva-
lentes a un cambio de efecto salino en una microemulsión con tensioactivos 
aniónicos ); 

b) variaciones en la estructura de la ciudad dual ( equivalentes a un efecto de tem-
peratura en microemulsiones con tensioactivos no iónicos etoxilados); 

c) cambios en las actividades de los ciudadanos emulsionantes urbanos ( equivalen-
tes a la incorporación de cotensioactivos). 

ILUSIÓN FINAL 

En el extremo derecho de la figura 5 podemos imaginar que cada glóbulo liso con 
elevada curvatura representa un hombre blanco con los brazos cruzados como actitud 
de rechazo a los hombres negros representados por el continuo rayado. En el extremo 
izquierdo de la misma figura cada glóbulo rayado con elevada curvatura corresponde 
a un hombre negro con los brazos cruzados como actitud de rechazo a los hombres 
blancos representados por el continuo liso. En la parte central de la figura todos los 
hombres, blancos y negros, gracias a la consecución de una curvatura espontánea nula, 
tienen los brazos abiertos. AMAOS LOS UNOS A LOS OTROS COMO YO OS HE 
AMADO. 
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DIE ENTDECKUNG DER DOPPELHELIX 

Por el Prof Dr. ERNST PETER FISCHER, 
de la Universidad de Costanza (Alemania). 

Conferencia correspondiente al ciclo organizado 
por el Dr. Cerdá con motivo del 50 aniversario del 

establecimiento de la estructura del ADN, 
pronunciada el día I 4 de abril de 2004 

Was sich in den Monaten vom Herbst 1951 bis zum Frühjahr 1953 im britischen 
Cambridge zugetragen hat, gehört ganz sicher zu den lohnenswerten und ereignisrei-
chen Ablaufen, die sich im Verlauf der inzwischen schon sehr langen Geschichte der 
Wissenschaften abgespielt haben. Einer der Hauptakteure, der damals 24jahrige James 
D. Watson, hat darüber in seinem Best- und Longseller "Die Doppelhelix" berichtet. 
Es macht keinen Sinn, die in diesem sehr personlich gehaltenen Bericht geschilderte 
Dramatik nachvollziehen oder gar übertreffen zu wollen. Aber eine erzahlende Analyse 
der Ereignisse lohnt sich trotzdem, vor allem dann, wenn man moglichst genau so gut 
verstehen will, wie die Wissenschaft funktioniert, wie Watson im Verbund mil anderen 
Forschern wissen und herausbekommen wollte, wie die Gene funktionieren. 

Der Schauplatz der Veranstaltung liegt klar vor Augen, namlich die ehrwürdige 
britische Universitiitsstadt Cambridge mit ihren Laboratorien, die in sehr enger Nach-
barschaft zu Kirchen und Kapellen errichtet sind und so deutlich machen, daB der Auf-
stieg des wissenschaftlichen Denkens und christliche Überzeugungen im Abendland 
zusammengehoren (auch wenn sich die heutigen Benutzer der jeweiligen Gebaude eher 
skeptisch und fremd gegenüberstehen). Der auBeren Pracht und Schonheit der Gebaude 
entspricht -besonders in den Nachkriegsjahren- eine düstere Trostlosigkeit der Labo-
ratorien und ihrer Ausstattung, die jeden Beobachter der inneren Enge zu der Frage 
bringt, was die Bewohner und Benutzter dieser Raume eigentlich antreibt. Niemand, 
der damals im Cavendish Laboratorium und in ahnlich Forschungsstiitten -reich an 
Tradition und arm an Zuwendung- zu Werke ging, konnte auch nur im Ansatz ahnen, 
was sich letztlich aus ihrem Treiben entwickeln würde, namlich die gigantische bio-
medizinisch-biotechnologische Maschinerie, zu denen langst zahlreiche borsennotierte 
Unternehmen mit Umsatzen in Milliardenhöhe gehören. Vermutlich hatten die meisten 
der damals über ihre chemischen Verbindungen, ihre physikalischen Apparate und ihre 
mathematischen Formeln gebeugten und sich allein der Grundlagenforschung wid-
menden Wissenschaftler fluchtartig und in Panik das Gelande verlassen, wenn ihnen 
prophezeit worden ware, was inzwischen harte Wirklichkeit geworden ist. Schlielllich 
hielten sich die meisten doch gerade in diesen schmalen Hallen und winzigen Zimmern 
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der Wissenschaft auf, um der Welt zu entfliehen und in genau der Einsamkeit und Frei-
heit zu forschen, die Wilhelm von Humboldt zu Beginn des 19. Jahrhunderts als grund-
legende Vorraussetzung für eine gelingende und immer off ene Wissenschaft hiel!. 

Eng war es tatsachlich in Cambridge, was bedeutete, daB alle alles mitbekamen, 
vor allem, wenn jemand laut redete. Am lautesten redete ein Mann namens Francis 
Crick, der zwar heute weltberühmt ist, der damals aber allen ein Dom im Auge war. 
Wirklich allen? Jim scheint eine Ausnahme gewesen zu sein. Zwar hatte er auch seine 
Mühe mil dem unentwegten Redestrom, den Crick gebeten oder ungebeten durch die 
Piure der Wissenschaft stromen lieB. Aber immerhin gefiel Jim, daB Crick so direkt wie 
er war und "Blödsinn" sagte, wenn er "Blödsinn" meinte, ohne sich die Mühe einer 
h5flichen Umschreibung zu geben und die Etikette zu wahren. AuBerdem konnte Jim 
von dem 12 Jahre alteren Francis etwas lemen, namlich wie man die dramatisch besser 
werdenden Daten deutete, die gerade in Cambridge (und London) produziert wurden, 
und das waren Aufnahmen, die mit Hilfe von Rontgenstrahlen gemacht wurden, die auf 
Kristalle gelenkt und von ihnen gebeugt wurden. Die Gruppe um Max Perutz, zu dem 
Watson von seinem Doktorvater, Salvadore Luria, geschickt worden war, hatte sich 
die Aufgabe gestellt, die genaue Struktur von Proteinen zu bestimmen, was deshalb 
moglich war, weil sich diese Gebilde kristallisieren lieBen und bekannt war, wie sie in 
dieser Form mit Rontgenstrahlen untersucht werden konnten. 

Die Hoffnung, etwas von Proteinen verstehen zu können, war durch den Vorschlag 
des Amerikaners Linus Pauling gewachsen, demzufolge sich wenigstens einige Teile 
dieser Moleküle spiralenformig gebaut waren. Konkret schlug Pauling die sogenannte 
Alpha-Helix vor, und dieser Vorschlag machte den Direktor des Cavendish Laborato-
riums, Sir William Bragg, nervos. Er mullte Erfolge vorweisen und hatte sich gefreut, 
wenn es moglich gewesen ware, der amerikanischen Alpha-Helix so schnell wie mög-
lich eine britische Beta-Helix an die Seite zu stellen. Braggs Hoffnungen ruhten aus 
Crick, aber der produzierte nichts und redete nur, und so ging Bragg Cricks drohnende 
Stimme immer mehr auf die Nerven. Und zu allem Überflull tauchte jetzt auch noch 
der schlaksige Watson, ein Amerikaner, auf, der nichts von Proteinen wissen wollte 
und statt dessen etwas von DNA nuschelte, also von einem Molekül, von dem Bragg 
wiederum nichts wissen wollte, weil es in einem anderen Institut in einer anderen Stadt 
-in London- bearbeitet wurde. Um sich beide -sowohl Jim als auch Crick- gleichzeitig 
vom Hals zu schaffen, wies Bragg den beiden ein gemeinsames Büro zu, wobei derje-
nige natürlich ein Schuft ist, der Schlechtes dabei denkt. 

Dem jungen Jim konnte nichts besseres passieren, denn im Laufe der ersten Mo-
nate, als er überhaupt erst einmal in England FuB zu fassen versuchte und gleichzeitig 
das dringende Gefühl bekam, er sollte sich mehr um die Theorie der Rontgenbeugung 
und die Chemie der Nukleinsauren kümmern, machte Crick selbst ungeheure Fort-
schritte in seinem Bemühen, Rontgenbilder zu interpretieren und mit mathematischen 
Argumenten Schlüsse aus ihnen zu ziehen. Das Hauptaugenmerk richtete sich auf die 
Frage, ob und wie man einem Rontgenbild entnehmen kann, ob die Struktur, auf die 
man es abgesehen hat, eine sich windende Helix von der Art war, die Pauling in sei-
nen Proteinen gefunden hatte. Denn wenn sich das beweisen liell, wenn man also zum 
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Beispiel wullte, dall die DNA als eine sich schraubenformig windende Helix vorlag, 
konnte man erste Versuche unternehmen, die bekannten Bauteile -die beschriebenen 
vier Nukleotide- so zusammenzufügen, dall dabei ein spiralenformiges Gesamtgebilde 
herauskam. Ganz abwegig war der Gedanke einer DNA als Wendeltreppe nicht, denn 
einen ersten Vorschlag für ein Modell dieser Art gab es seit 1938 in der Literalur, und 
gemachl hatte ihn -wie Bragg sicher wullte- ein britisches Duo bestehend aus William 
Aslbury und Florence Bell. Sie hallen damals vor dem Zweiten Weltkrieg auch die ers-
ten Rontgenaufnahmen von DNA machen konnen, was heillt, dall die van Watson anvi-
sierte Substanz latsachlich in krislalliner Form zu gewinnen und zu verstehen war. 

DIE IDEE DER MOLEKULARBIOLOGIE 

Noch ein Wort zu Aslbury, der wahrscheinlich als ersler Wissenschaftler mit der 
syslematischen Erkundung der Strukluren von biologisch bedeutsamen Molekülen be-
gonnen hatte. Astburys Methode der Wahl war die Analyse mit Rontgenslrahlen, wobei 
es für die Nachwelt van besonderem Interesse isl, dall er seiner Forschungsrichtung ei-
nen neuen Narnen gab, den der "Molekularbiologie" namlich. Die wahrscheinlich beste 
Definition dieser neuen Form des Forschens gehl wahrscheinlich auf Crick zurück, der 
im Frühjahr 1947 -also noch als S1udent- im Rahmen einer Bitte um Forschungsforde-
rung darslellte, was ihn beschaftigle und dabei Astburys Gedanken ernst nahm (wenn 
man heute auch nichl jedes Wort auf die Goldwaage legen sollte): 

"Das besondere Feld, das mein Interesse erregt, isl die Trennung zwischen dem 
Lebenden und dem Nicht-Lebenden, wie sie etwa durch Proteine, Viren, Bakterien 
und der Slruktur der Chromosomen definiert wird. Das angestrebte Ziel, daB sicher 
noch weit entfernl liegl, besteht in der Beschreibung dieser Aktivitaten mit Hilfe ihrer 
Strukturen, also mil der raumlichen Anordnung der sie aufbauenden Alome, so weil 
dies moglich ist. Man könnte dies die chemische Physik der Biologie nennen" - oder 
in einem Wort: Molekularbiologie. 

Zwar dachten Crick und Astbury dabei mehr an die Moleküle als an die Biologie, 
aber sie hallen auf keinen Fall das Gefühl, nur Chemie oder Physik zu lreiben. Astbu-
rys Wortwahl machl einen Aspekt deutlich, durch den sich die Wissenschaft des 20. 
Jahrhunderts charakterisieren laBt und den man gar nichl deutlich genug hervorhehen 
kann, gerade weil er van vielen lange Zeit als nebensachlich angesehen wurde (und 
noch wird). Gemeinl isl die Talsache, dall die im 19. Jahrhundert gezogenen Gren-
zen der klassischen wissenschaftlichen Disziplinen -vornehmlich Physik, Chemie und 
Biologie- rasch durchlassiger wurden. Zuerst reichte es noch, Kombinalionen zu bil-
den -etwa im Sinne van Physikalischer Chemie oder Biophysik-, dann konnten auch 
schon einmal Dreierkombinalionen auflauchen -etwa die biophysikalische Chemie-, 
und zulelzt etablierten sich völlig neue Bereiche -eben die Molekularbiologie oder- an 
anderer Slelle - die Neurophysiologie. Der paradoxe Witz dieser Disziplinen bestand 
von vorneherein darin, dall sie keine waren. Physik ist Physik, aber Molekularbiologie 
ist eine Zusarnrnenarbeil aus Physik, Chemie, Genetik, Bakteriologie, Kristallographie, 
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Mathemalik und vielen anderen Bereichen mehr, und weil das so isl, laBt sich versle-
hen, warum Goelhes groBer Seufzer -"Amerika, Du hasl es besser"- so gul auf Walson 
paBt. Er hatte es besser als seine europaischen Kollegen, denn er kannle die Traditionen 
kaum, die durch die ehrwürdigen Disziplinen gegeben waren, und so konnle er gar 
nichl auf die Idee kommen, daB es nötig sei, sich an ihre Begrenzungen zu hallen. Ihm 
war ganz selbslverstandlich, daB man nichl zu einer Disziplin gehörte und sich dann in 
ihrem Rahmen umsah, sondem daB man ersl sein Problem suchle und formulierte und 
sich dann die Disziplinen suchle, die bei seiner Klarung helfen können. 

So schlichl und harmlos diese Grundeinslellung klingl, sie hal eine Menge Konse-
quenzen, deren Einhalten eine Menge Mul erfordert. Die Konsequenzen laulen zum 
Beispiel, daB das eigene Wissen immer lückenhafl bleibl, daB man nichl alleine ar-
beilen kann, daB man Anleihen van vielen anderen benötigt, daB man sich lacherlich 
machen kann, daB man niemals alle Talsachen kennen und berücksichligen kann, und 
daB vielleichl mehr Phanlasie und Erfindungsgabe als Vollstandigkeit und Sorgfalt ge-
fragl sind. Für den Verlauf der Geschichle -für den Weg zur Doppelhelix- isl nun 
enlscheiden, daB Walson in Cambridge alle diese Konsequenzen gezogen und durch-
lebl hat. Man kann ihm gerne vorwerfen, die Lehrbücher seiner Zeil nur sporadisch 
aufgeschlagen und slatt dessen lieber alle Leule im Labor angezapfl zu haben, aber 
man sollle nichl übersehen, daB schon Georg Chrisloph Lichlenberg, der Physiker und 
Aphorisliker des 18. Jahrhunderls verslanden hal, daB derjenige, der nur die Chemie 
kennl, auch die Chemie nichl kennt. Modem verfeinert: Wer nur die Chemie der Nu-
kleinsauren kennl, leml die DNA nie kennen. Wer sich nur über Röntgenmuster van 
Krislallen beugl, verslehl die Bedeulung der Substanz DNA nie, die er da eingefangen 
hat. Wer nur Baklerien mil Phagen infizierl, leml nie die Gene kennen, die sich dabei 
vermehren. 

Natürlich muBle jemand wie Walson, der gerade einmal verslanden hatte, wie man 
mil Ri:inlgenslrahlen Bakleriophagen inakliviert, schnodderig und überheblich wirken, 
wenn er sich weigerte, die Malhemalik der Kris1allgitter zur genauen Kennlnis zu neh-
men, und er muBle den Eindruck eines Clowns machen, wenn er nicht einmal das ge-
naue Aussehen der Nukleolide -ihre Slruklurformel- im Kopf hatte und auf ein Blatt 
schreiben konnte, und es muB Crick schon sehr geargert haben, als Jim bei einem Vor-
trag über neuesle Ri:inlgenaufnahmen van DNA-Krislallen einige De1ailinformationen 
nichl genau verslanden hatte und sich zum Beispiel nichl erinnern konnle, wie hoch 
der Wassergehall der Proben war. Doch unkonvenlionelle Ziele verlangen unkonventio-
nelle Methoden, um ihnen naher zu kommen, und slatt zu beklagen, daB Walson lieber 
mehr Zeit mil den Büchern in der Bibliothek und weniger Zeit mil den Biillen auf dem 
Tennisplalz zugebrachl hatte, sollte man lieber fragen, ob es nichl gerade dieser lassige 
Umgang mil den wachen Slunden des Tages war, der den Erfolg vorbereitete. Es darf 
namlich mit GewiBheit angenommen werden, daB Walsons Gedanken -wenn man ein-
mal die Suche nach einem Madchen oder das Erkunden nach dem nachsten Partylermin 
auBer achl laBt- ununlerbrochen und unenlwegl um die DNA kreisen, und auf diese 
Weise zeigl die Talsache, daB er wenig Pflichten und also viel Zeit hatte, diesen Ge-
danken freies Spiel zu lasseu, worin eine wissenschaftliche Melhode besleheu könnte 
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-namlich darin, sich eine Frage so lange und so oft immer wieder vorzunehmen, bis die 
Antwort van Innen erfolgt- wobei natürlich zu fragen ist, was da in der Seele erwacht, 
wie es Forscher früherer Zeilen ausgedrückt hatten. 

"EIN UNWIDERLEGBARES EXPERIMENT" 

Van Innen? Kommt die Doppelhelix van Innen? Wir werden auf diese Blickrichtung 
noch genauer eingehen, müssen zunachst aber klaren, was Watson so sicher machte, 
mil der DNA das richtige Molekül gewahlt zu haben, also das Molekül, das Trager 
der Erbsubstanz ist und damit im Zentrum der Frage "Was ist Leben?" steht. In den 
Jahrzehnten vor dem Zweiten Weltkrieg galt es als ausgemacht, daB Proteine als Gene 
agieren, bevor es 1943 den ersten Hinweis zu lesen gab, daB bei Bakterien die DNA 
eine Rolle bei der Vererbung spielt. In denselben Jahren hatten Biochemiker auch da-
mil begonnen, die chemische Komposition van Phagen zu analysieren, und dabei war 
ein wunderbares Ergebnis zustande gekommen. Diese Viren bestanden aus genau zwei 
chemischen Substanzen, und es waren genau die zwei, die um den Ruhm stritten, das 
Erbmaterial zu sein, namlich Proteine und DNA. Und im Jahre 1952 genauer gesagt, 
Ostern 1952 konnte man erfahren, wie sich diese beiden Molekülsorten ihre Auf-
gaben teilen, und zwar durch ,,ein makelloses, unwiderlegbares Experiment", wie der 
franziisische Molekularbiologe Francois Jacob genannt hat, was Alfred Hershey und 
Martha Chase damals gefunden haben: 

"Das Protein des Phagen enthalt Schwefel, aber keinen Phosphor, wahrend es sich 
bei der DNA gerade umgekehrt verhalt. Man kann daher das Protein mil radioakti-
vem Schwefel, die DNA mit radioaktivem Phosphor radioaktiv markieren und dann 
nach der Infektion verfolgen, was mil den Markern geschieht. Hershey [und Chase 
haben festgestellt], daB die DNA des Phagen wahrend der Infektion in die Bakterien 
eindringt. Das Protein hingegen bleibt an der Oberflache haften, van der man es mit-
tels der in einem Küchenmixer entstehenden Reibungskrafte lösen konnte. Daher die 
unanfechtbare SchluBfolgerung: Der Phage war nur eine Art Proteinspritze, die DNA 
enthielt und diese bei der Injektion in die Bakterien injizierte. Die DNA reichte aus, um 
die Produktion van neuen Viruspartikeln zu gewahrleisten. Das Protein dient nur dem 
Transport und dem Schutz der DNA. Wie konnte man anders als die schlanke Einfach-
heil die trockene Stichhaltigkeil eines solchen Experiments bewundem?". 

Ostem 1952 konnte also kein Zweifel mehr bestehen, daB die DNA als Erbsubstanz 
in Frage kam, und für Watson war bzw. ist sie es. In diesem Zusammenhang wurde 
auch immer wichtiger, was er von dem Physiker Maurice Wilkins erfahren hatte, der 
am Kings College in London mil der DNA arbeitete, sie isolierte und reinigte und 
van den daraus entstehenden Kristallen Beugungsmuster anfertigte. Im Rahmen seiner 
Versuche hatte Wilkins zeigen kiinnen, daB die für die Rontgenaufnahmen praparierte 
DNA ihre biologische Aktivitat behielt. Mil anderen Worten, in den Kristallen steck-
te nicht ein künstliche und méiglicherweise aus ihren Fugen geratene und verzerrte 
Konfiguration, sondern eine relevante und ganz sicher lebensnahe Struktur, und die 
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Aufnahmen von Wilkins lieBen inzwischen auch keinen Zweifel mehr daran mtiglich 
sein, daB diese Struktur eine Helix sein muBte. 

Noch bessere Aufnahmen der DNA, die noch besser und eindeutiger auf ein Mole-
kül schlieBen lieBen, das wie eine Wendeltreppe gebaut war, waren Rosalind Franklin 
gelungen, die ebenfalls im Londoner Kings College arbeitete und sich eigentlich mit 
Wilkins zusammen tun sollte. Aber das Verhaltnis zwischen den beiden Kristallogra-
phen gestaltete sich vom ersten Tag an auBerst schwierig, was dazu führte, daB nicht 
alle Daten und Aufnahmen gezeigt, sondem oft in Schubladen versteckt wurden. Es 
lassen sich sicher viele Gründe angeben, warum Frau Franklin und Herr Wilkins nicht 
miteinander reden konnten, wobei die Natur der Geschlechterdifferenz mindestens eine 
Nebenrolle spielt. Historisch klar ist nur, daB Rosalind Franklin bei ihrer Einstellung 
der Meinung war, sie solle sich um DNA kümmem, und das hieB in ihrem Verstandnis, 
daB sie allein dies tun salle. Wilkins hatte gefalligst die Finger davon zu lassen, und 
natürlich erst recht das zwei Reisestunden weiter nördlich palavernde Duo Watson und 
Crick. 

Auf jeden Fall kümmert sich Frau Franklin sehr erfolgreich um die DNA. 1hr ge-
lingt es, eine neue Form der DNA sichtbar zu machen, die heute berühmte B-Form, 
die sich von der bislang immer in den Experimenten verwendeten A-Struktur dadurch 
unterschied, daB sie mehr Feuchtigkeit aufgenommen hatte, also mehr Wasser enthielt. 
Zwar wollte Frau Franklin diese Daten für sich behalten -was ihr offenbar niemand 
verübelt-, aber Watson und Crick wuBten sich auf verschiedenen Wegen diese Infor-
mationen zu beschaffen - was ihnen alle Welt verübelt. Wir wollen dieses Thema über-
gehen und den Blick auf das Rtintgenbild der DNA werfen, das Rosalind Franklin den 
Kollegen nicht zeigen wollte. Es laBt im wesentlichen ein Kreuz erkennen, womit nicht 
nur die Schraubenstruktur der DNA festliegt, sondern auch der doppelte Charakter der 
Helix. 

Das konkrete wissenschaftliche Problem, das sich nach diesem Blick stellte, lautete, 
wie paart man zwei Strange aus Nukleotiden, was konkret eine Antwort auf die Frage 
verlangte, wo die Basen hingehtirten -auBen oder innen- und welche Berührung bzw. 
Verbindung zwischen ihnen mtiglich ist. Noch wuBte niemand, daB die DNA durch 
die heute so berühmten Basenpaare zusammengehalten wird, und der erste deutliche 
Hinweis, den es auf diese zentrale Tatsache gab, hatte es noch schwer, in den Köpfen 
unserer Helden den richtigen Platz zu finden. Der Grund dafür steckte in einer ent-
schuldbaren Fehlinformation, in deren Folge es Watson und Crick tatsachlich Mühe 
machen muBte, den oben genannten Hinweis richtig einzuschatzen. Er steckte in einer 
Regel, die der aus Czemowitz stammende und in New York tatige Biochemiker Erwin 
Chargaff erkannt und etabliert hatte und die besagte, daB es in Nukleinsauren vom Typ 
der DNA immer soviel Adenin (A) wie Thymin (T) und immer soviet Guanín (G) wie 
Cytosin (C) geben muBte. Mathematisch geschrieben sah dieser Regel so aus: A/T 
GIC 1. Natürlich konnte man diesen Zusammenhang nicht in dieser quantitativen und 
sprachlichen Scharfe behaupten, denn die dazugehtirigen Messungen waren technisch 
ungewtihnlich schwierig und ergaben keineswegs solch saubere Resultate, wie dies 
eben formuliert wurde. Statt der klaren und eindeutig interpretierbaren Eins mühte 
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sich Chargaff mit MeBergebnissen wie 0.98 oder 1.03 ab, und Prazision ging einem 
Chemiker alter Schule, wie er es war, über alles. 

Doch selbst wenn man einmal unterstellt, die Regeln waren mit der Klarheit der 
Eins in Cambridge gemeldet und verstanden worden, hatten Watson und Crick damit 
immer noch nicht sehr viel anfangen können. Zwar scheint im Rückblick der SchluB 
unausweichlich, daB aus den Chargaff-Regeln für die DNA folgt, daB sich A mit T und 
G mil C verbindet, doch dazu hatten Jim oder Crick wissen müssen, in welcher Form 
die Basen in einer Zelle vorliegen. Es braucht nichl eigens belonl zu werden, daB Jim 
und Crick sich in den Lehrbüchern der Chemie die so genannlen Struklurformeln der 
Basen angesehen und auch abgezeiclmet hatten-allein es waren die falschen. Auch die 
Standardwerke können irren, was den Hinweis erlaubl, daB so genannte wissenschaft-
liche Tatsachen nicht unbedingl wichtiger sein müssen als phantasievolle Modelle ( und 
wahrscheinlich verganglicher sind als sie). 

Wie dem auch sei-eher zufallig erfuhr Walson, das sich ringformige Strukturen der 
Chemie, wie sie bei den vier Basen zu finden waren, durch elektronische Bewegun-
gen innerhalb des Gerüstes wandeln und sich je nach zellularer Umgebung zwischen 
zwei Formen entscheiden kiinnen. Sie heiBen mil fachlichen Kunstwórtern Enol- bzw. 
Keto-Form, und wahrend Jim nur die erste kannle, ware es viel wahrscheinlicher -so 
die Auskunft des Chemikers Bill Cochran, der sich dabei vor allem auf seine Intuition 
verlieB, wie es sich in seiner Zunft vielfach gehort-, daB die Basen in der Zelle die 
zweite Konfiguration annehmen. 

Und mil diesen neuen Umrissen der Basen verzieht sich mil einem Mal der innere 
Nebel, um in einem Augenblick -mit einem Blick der Augen- elwas Wunderbares 
sichlbar werden zu lassen. Jim isl dabei der erste, der es sieht. Ein A-T-Paar und ein 
G-C-Paar haben dieselbe Gestalt, beide nehmen denselben Raum ein und weisen den-
selben UmriB auf. Und mil diesem Doppelpaar weiB das Forscherpaar auf einmal, wie 
die DNA aussieht. Plötzlich isl alles klar. In einem Augenblick entsleht die heute so 
berühmte Struktur: Die Basenpaare gestapelt innen, und die Zucker-Phosphal-Ketle 
auBen. Ein wunderbarer Moment der Wissenschaft, zugleich Höhe- und Wendepunkt 
ihrer Geschichte. 

DAS RATSEL DES LEBENS 

Die Doppelhelix ist in diesem Moment nalürlich noch nichl als konkretes und hand-
greifliches Modell aufgebaut, aber sie ist schon langst in den Köpfen errichtet. Watson 
und Crick sehen sie ganz deutlich vor ihrem inneren Auge in die Höhe wachsen, und es 
bricht aus ihnen heraus. Sie rennen aus dem Laboratorium und auf ihre Stammkneipe 
um die Ecke zu, wobei sich einem zufallig vorbei kommenden FuBganger in Cam-
bridges Free Lane sicher kein erhebender Anblick gebolen hatte, denn die beiden von 
ihrem Jubel hinweggerissenen Manner können beim besten Willen nicht zu der Gilde 
der Athleten gezahlt werden, und zumindest bei Jims Art zu laufen sollte man nicht an 
den Stil denken, den Teilnehmer an Olympischen Endlaufen zeigen. Und wahrend sie 
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ihre Freude genieBen, die sie kaum fassen ki:innen, erlauben sie ihrer glanzenden Laune 
auch die kühne Behauptung, sie hatten das Geheimnis des Lebens geli:ist. An dieser 
Stelle darf zwar gelachelt werden, aber nur, um sich mitzufreuen und ebenfalls begeis-
tert zu sein. Kritik ist an dieser Stelle jedenfalls völlig unangebracht. Denn zum einen 
stellt die Fahigkeit zur ausgelassenen und auslassenden Freude einen sympathischen 
Zug unserer Art dar, und in solch einem Fall braucht sich niemand unter Kontrolle zu 
haben, wenn alles friedlich verlauft. Zum zweiten aber ki:innte es ja sein, daB Crick, 
der wahrscheinlich viel lauter gebrüllt hat als der auch dann sicher noch nuschelnde 
Jim und der es wahrscheinlich war, der den Lebenstriumph aus sich heraus lieB, sogar 
recht hat. 

Denn ist es nicht so, daB die beiden an dem 28. Februar 1953 tatsachlich das Ge-
heimnis des Lebens entdeckt haben? Es ist seine Schi:inheit! 
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Nessuna scienza ha avuto uno sviluppo rapido come quello della genetica con-
temporanea. Si é compresa, quasi all'improvviso, la natura del materiale genetico e 
l'insieme dei meccanismi che determinano l' organizzazione, la vita e la morte degli 
organismi viven ti. Del DNA conosciamo la struttura, l' organizzazione, i meccanismi di 
autoriproduzione. Ne abbiamo soprattutto compresa la qualita essenziale: quella di es-
sere allo stesso tempo materia chimica inerte e materia vivente. Anche se il concetto di 
vita sfugge a qualsiasi definizione ( e di conseguenza non sappiamo nemmeno definire 
la marte) il DNA empíricamente si riproduce, si accresce, muore. La rapiditá di queste 
scoperte ci ha impedito di acquisire fino in fondo la consapevolezza che la natura degli 
organismi (e quella dell'organismo che ci interessa di piú, Hamo sapiens) é natura 
autogenita e autoreplicante, struttura autocodificata. La lezione di liberta esistenziale 
che ne deriva non é ancora filtrata attraverso le nostre coscienze. Parlare di liberta 
esistenziale significa dover allargare il discorso da] DNA al problema della percezione 
di noi stessi, al problema della percezione dello spazio (e di noi stessi nello spazio), al 
problema del tempo e cosi via, in una serie di cerchi concentrici ai quali dobbiamo por-
re rapidamente un limite e all'interno dei quali mettere a fuoco alcuni aspetti centrali. 
Siamo dunque oggetti genetici; siamo cioé frutto di combinazioni di elementi fisici e 
di informazione. Abbiamo una percezione dell' esterno, ci formiamo una sua immagine 
e ci diamo una sua descrizione; entrambe infinitamente limítate e di parte, entrambe 
definite dal nostro materiale genetico (poiché é da lí che nasce il cervello e la mente 
che lo abita). Sia il materiale genetico che la mente che lo percepisce sono cose che 
evolvono nel tempo. La percezione del tempo, problema irresolubile per definizione, é 
il punto centrale di tutta la nostra autopercezione. 

Nel libro XI del/e sue Confessioni Agostino ha spinto il problema fino al punto di 
domandarsi se /'animo stesso sia il tempo. E qui ha smesso di domandare. (M. Hei-
degger, ll concetto di tempo). 

Nelle paro le di Agostino: "In te, anime meus, tempora metior; noli mihi obstrepe-
re: quod est. [. .. ] In te, inquam, tempora metior.[. .. J Ipsam (affectionem) metior, cum 
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tempora metior (Agostino, Confessioni, XI, 27, 36). In te, animo mio, misuro i tempi, 
non turbarmi con la domanda: cosa é In te, torno a dire, misuro i tempi. La stessa 
coscienza-di-me misuro, quando rnisuro i tempi. 

Per non essere sconfitti in partenza, i tre argomenti: DNA, tempo, mente/percezio-
ne andrebbero trattati insieme. In questo breve discorso mettiamo a fuoco un piccolo 
gruppo di elementi, una sarta di mínima Historia Naturalis. Elementi che siano peró 
sufficienti a fornirci una idea della direzione nella quale la genetica contemporanea ci 
sta spingendo. 

Per poter scorgere i segni reali del DNA dovremmo occuparci di tempo, di semio-
logía, di strutture, di significati. Semplificando, di nuovo, togliamo da! discorso la 
dimensione "tempo" e definiamo almeno ció di cui ci stiamo occupando: genotipo e 
fenotipo. 

11 fenotipo é quello che di una struttura vivente possiamo vedere, le strutture che 
funzionano o hanno funzionato, é la proteina che si contrae, il neurone che trasporta 
!'impulso, ed é anche il pensiero che nasce dai neuroni, é fenotipo la memoria, il corpo, 
la memoria del corpo ed il modo con il quale vediamo lo spazio che ci circonda. 

11 genotipo é il DNA, é la molecola che fornisce l'informazione per sintetizzare 
la proteína che si contrae e per strutturare i neuroni. ll DNA é l'informazione che si 
trasmette, che genera, éle generazioni, é la sequenza dei geni. Inoltre, il DNA non é 
soltanto informazione pura. Essendo una molecola chimica ben definita e perfettarnente 
organizzata in atomi e legami come le altre molecole, informazionali e non, il DNA 
é anche fenotipo. 11 DNA é al tempo stesso l'informazione (ne! senso di potenzialita 
attuali e virtuali, di trasmissione, di codificazione, di programmazione) ed é la struttura 
fisica, égenotipo e fenotipo contemporaneamente. 

Genotipo e fenotipo ( e la mente che ne fa parte) han no in comune una proprietá: 
l' estrema miniaturizzazione degli elementi che li compongono e il numero altissimo 
dei componenti, delle loro possibilitá combinatorie. Parlando di genotipo e fenotipo é 
impossibile fare un discorso completamente coerente, i presupposti sono troppo eva-
nescenti, gli elementi senza peso. 

E le possibilitá combinatorie di elementi senza peso danno nascita al caso. Siamo 
qui per caso e per necessitá, come ha formulato Jacques Monod. E prima di lui André 
Breton: N' est-ce pas lafaire encare trop bon marché de la paro/e d' Engels: "la causa-
lité ne peut etre comprise qu 'en liaison avec la catégorie du hasard objectif, forme de 
manifestation de la nécessité?". J'ajouterai que le rapport causal, pour troublant qu'il 
soit ici, est réel, non seulement dufait qu'il s'appuie sur l'universelle action récipro-
que mais encore dufait qu'il est constaté. (A. Breton, Les vases communicants). 

E !'idea di caso della quale parlano André Breton ed il suo surrealismo é: "de 
l'instant oú te! savant put se convaincre qu'il venait d'etre témoin d'un phénomene 
jusqu'á lui inconnu ácelui oú il commenra á mesurer la portée de son observation 
-tout sentiment de duré e aboli dans l 'enivrement de la chance- un trés fin pinceau de 
feu dégage ou parfait comme rien autre le sens de la vie. ( A. Breton, L' amour Jau). 

ll caso che determina la nostra vita viene da lontano. Trecento miliardi di anni dopo 
il Big Bang l'espansione del sistema ha portato al raffreddamento progressivo e alla 
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formazione dei primi nuclei atomici, all'idrogeno. L'inizio della chimica evolutiva (an-
che qui: creazione di complessitá) ha man mano generala informazione, e da idrogeno 
é venuto elio; da tre atomi di elio uno di carbonio, e cosl via fino agli atomi piú pesanti 
e piú cornplessi. Trascurando !'inerte elio, i quattro atomi piú abbondanti dell'universo, 
H, C, N, O sono quelli dei quali son o fatti i polimeri informazionali, le proteine e gli 
acidi nucleici; ognuno con piccole aggiunte e specializzazioni minori, qualche atomo di 
fosforo, qualche alomo di zolfo ( che avrebbero poluto facilrnente essere silicio o altro, 
o mancare completamente come nei Peptide Nucleic Acids o PNA). 

La vita é un fenomeno robusto, non puó che essere basato su n1aterie prime diffuse 
e sernplici; ed é probabile che i rneccanismi che hanno portato al montaggio dei poli-
meri a partire dagli elementi piú diffusi siano anch'essi meccanismi semplici, ben al 
di dentro delle leggi della termodinamica. Non dimenticando che una struttura vivente 
puó essere descritta come un grumo di energia organizzata che vive un suo tempo, 
come un'onda. 

Un'onda éesclusivamente acqua organizzata da un po' di energía. Le sue rnolecole 
si distinguono da! resto de lle rnolecole dello stagno solo perché loro stanno lí nell' on-
da stessa, perché sono in una posizione speciale, diversa da quella delle altre. E !endo-
no a rimanerci, abbiamo visto, anche quando passano attraverso un'altra onda; hanno 
un'identita momentanea. Ni tu ni yo estamos/ en disposiciOn / de encontrarnos1• 

Un'onda éuna metafora di semplificazione di noi stessi, corpi di energía organizza-
ta in modo simile, solo un po' piú complesso ed eterogeneo. Ma anche noi siarno qui 
perle stesse ragioni perle quali le molecole d'acqua sono nell'onda. 11 nostro tempo é 
come quello dell' onda. Il tempo é un rnare increspato di mille onde, y la canción del 
agua es una cosa eterna2 . 

La vita, prima di finire: El mar, hecho pietra, ríe/ su última risa de olas. 11 mare, 
fatto pietra, ride la sua ultima risata di onde3 • La vita, dopo la fine, nelle parole di So-
lone: il mare lo sconvolgono i venti: se non /'agita nessuno, é !'elemento piú norma/e. 

Non é improbabile che una de lle strutture chimiche di partenza sia stato l' acido cia-
nidrico HCN, abbondante nelle polveri interstellari. 11 suo triplo legame é molto reatti-
vo, reattivita facilmente controllabile per idrolisi. Acqua e acido cianidrico producono 
formamide NH2COH, molecola centrale di un gioco di "Lego" in cui il carbonio porta 
un Ossigeno, un Idrogeno, un Gruppo Amminico, snodo di complessita di rnontaggio 
e radice di complessitá genetica. Per una possibile entrata nella biblioteca di questo 
affascinante aspetto della chimica prebiotica, v. Saladino et al.2004 e b. 

Saltando all'altra estremita del problema: del DNA oggi conosciamo tutto, salvo 
forse !'origine. E modificare il DNA di un organismo non é difficile; oggi ne conoscia-
mo le regole chimiche, strutturali e genetico-organizzative. 11 DNA éperó materiale 
complesso. 

La posta in gioco é altissima, gli investimenti in termini intellettuali ed economici 
non sono stati da meno. Il risultato é che in pochi anni é stata sviluppata una tecnología 

1. Federico García Larca. Encuentro, Poema del cantejondo. 
2. Mañana, Libro de poemas. 
3. Arco de lunas, En el jardin de las toronjas de luna, Suites. 
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avanzata che permette di togliere, aggiungere, modificare, moltiplicare, esprimere e 
bloccare i geni praticamente di qualsiasi organismo, Horno sapiens incluso. Contem-
poraneamente sano state sviluppate le tecniche citologiche e di biología riproduttiva 
che hanno permesso di clonare gli organismi piúdiversi, dalla pecara Dolly ad uno 
zoo di gatti topi bovini suini anfibi e via via fino alle specie piú esotiche, estinte o in 
estinzione. La clonazione di embrioni umani fino allo stadio di blastociti e la ripro-
duzione murina per partenogenesi sano della primavera del 2004. Questi ultimi due 
fatti, assolutamente straordinari per il futuro della specie umana, sano avvenuti quasi 
in silenzio. Come per il clonaggio di geni, anche le tecniche di clonazione di individui 
sano sempre piú semplici ed accessibili, pericolosamente alla portata di laboratori ve-
terinari di campagna o di consultori gestiti da ginecologi la cui coscienza etica é uno 
sguardo nell' abisso. Le due tecnologie, modificazione e moltiplicazione dei geni da 
un lato, moltiplicazione degli organismi dall'altro, sano perfettamente compatibili e 
complementari. Modificare geneticamente un organismo ali' atto della sua clonazione 
é stato fatto piú volte, processo finara giustificato da fini terapeutici e scopi euristici. 

La modificazione genetica di un organismo comporta automaticamente un problema 
etico. La mia convinzione personale é che, a fronte della rapidita con la quale si susse-
guono le scoperte in campo biologico e le loro ricadute biotecnologiche, l'imprescindi-
bile dibattito etico intrínsecamente necessario si é sviluppato in modo insoddisfacente, 
semi-casuale, ingessato in quadri di riferimento rigidi, validi nel passato ma evolutisi 
per fornire risposte a problemi che sano in parte cambiati. Quadri di riferimento etico 
basati su valori illuministici, laici, cristiani, marxisti, liberali, aristotelico-tomistici o 
pan-naturalistici possono essere rassicuranti o essere in grado di sopire coscienze, ma 
sano a priori rimessi in discussione da una realta scientifica che oggi é abbagliante, ne! 
bene e ne! male. Un giudizio etico andrebbe formulato solo dopo aver capito con chia-
rezza di cosa si sta parlando. Canto solo cose alle 
quali ho assistito, parlo solo di ció che so (Cállimaco,fr. 612, Pf). Questo é tanto piú 
vero quanto piú nuove scoperte sano in grado di sciogliere nodi morali apparentemente 
insolubili: vedi ad esempio le soluzioni fornite dalle cellule staminali al problema pa-
sto da necessita terapeutiche da un lato e il raggiungimento di questo scopo attraverso 
l'uso di embrioni dall'altro. 

Liberta di ricerca e necessita di sviluppare e condividere valori etici sono fatti di-
versi dalla massiccia diffusione nell'ambiente di organismi geneticamente modificati. 
Il dibattito pro e contra questa nuova pratica éarticolato, spesso aspro, in genere poco 
utile. Il risultato netto éche il numero di specie vegetali modificate geneticamente e 
immesse nell' ambiente ésempre maggiore. Ed ésempre maggiore l' estensione (in 
milioni di ettari) dei terreni nei quali le uniche specie viventi sano queste monocolture 
non sviluppate attraverso selezione avvenuta lungo il filo delle stagioni, create in labo-
ratorio con lo scopo ovvio di essere piúefficienti dei propri predecessori. 

Nel contesto di un discorso, limitato e personale, che vuole ripescare nella storia 
naturale alcuni valori ormai poco visibili (ma che a lungo hanno fatto parte di cultura 
e coscienza), una discussione sui dettagli transgenici di soia, colza e mais, su RoundUp 
e Golden Rice é poco interessante. Comunque: 
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I parametri di fitness perle piante GM sano: 1) sopravvivenza del seme ne! 
suolo; 2) tasso di germinazione dei semi; 3) sopravvivenza dei semi; 4) tasso di 
crescita degli adulti; 5) sopravvivenza degli adulti; 6) produzione dei semi da 
parte degli adulti; 7) sopravvivenza degli adulti negli anni. E' chiara che una 
pianta che ottimizzi tutti questi parametri sará un organismo molto competitivo 
in grado di eliminare rapidamente i propri simili, quelli meno "perfetti", quelli 
che fanno meno semi o sopravvivono per un tempo piú breve. 
I tre timori collegati alla diffusione di piante transgeniche sano riassumibili cosl: 
1) i raccolti GM possono crollare all'improvviso, competuti da piante improdut-
tive e piú robuste che si evolvono in parallelo, parassiti genetici delle tecnologie 
genetiche; 2) non possono non evolversi insetti resistenti agli insetticidi built-in 
e piante improduttive immuni agli erbicidi, facilitate dalla trasmissibilita dei 
geni, dalla loro capacita di passare le barriere di specie. Che poi é quello che si 
fa in laboratorio; 3) gli insetticidi built-in uccidono insetti innocenti e danneg-
giano l'ecosistema a monte e a valle. 

Anche se nessuna di queste obiezioni fosse reale, anche se la ricerca saprá ovviare 
ad ognuno di questi rischi, anche se paventare di immunogenicitii le piante GM si 
rivelasse soltanto paranoia, il problema di fondo rimane e si acuisce: migliore é la 
pianta geneticamente modificata e sviluppata secondo criteri esclusivamente produttivi, 
maggiore sará la tendenza a perdere tutte le altre varietá. Non é in discussione se fare o 
non fare ricerca, non é in discussione se vada o non vada prodotto cibo per chi ha fame. 
Il problema é conservare I' integritá genetica della biosfera che ha permesso la nostra 
esistenza e la nostra evoluzione. Il problema é applicare il Principio di Precauzione alla 
conservazione della ricchezza di informazione che ci é stata tramandata. 

Il giardino dell'Eden éin grado di accoglierci ne! modo migliore, le sue regole sano 
regale vitali, Vere tument terrae et germinalia semina poscunt (Virgilio, Georgiche, U, 
in primavera la terra chiede di germinare). 

- André Breton, L' amonr Fou; Ed. Gallimard, París. 
Jaques Monod, Il Caso e la Necessitá; Ed. It. Osear Saggi Mondadori, Milano. 

- Ernesto Di Manro, Annuario Genetico; EDS, Roma. 
- Eggan K. et al. "Mice Cloned from olfactory sensory neurons" Natnre, 2004, 

428, 44-49. 
- R. Saladino, C. Crestini, G. Costanzo, E. Di Mauro. Advances in the Prebiotic 

Synthesis of Nucleic Acids bases. Implications for the Origin of Life, Curren! 
Organic Chemistry, 8, 1425-1443 (2004). 

- R. Saladino, C. Crestini, U. Ciambecchini, F. Ciciriello, G. Costanzo, E. Di 
Mauro. Synthesis and Degradation of Nucleobases and Nucleic Acids by For-
mamide in the Presence of Montmorillonites. Chembiochem (2004) 11,1558-
1566. 
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LAS BASES MOLECULARES DE LA ACTIVACIÓN DE LOS 
FACTORES DE CRECIMIENTO PARA FIBROBLASTOS 

Por el Dr. D. MANUEL MARTÍN-LOMAS, 
del Instituto de Investigaciones Químicas 

(Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
y Universidad de Sevilla). 

Conferencia correspondiente al ciclo sobre "Química 
Orgánica", organizado por el Dr. GÓMEZ SÁNCHEZ, 

pronunciada el día I 6 de junio de 2004 

INTRODUCCIÓN 

Quiero expresar mi gratitud a la Real Academia Sevillana de Ciencias, y muy parti-
cularmente a su presidente el profesor Valdés, por la invitación a participar en este ciclo 
de conferencias. Es una invitación que sinceramente agradezco porque, aparte del ho-
nor que supone, me da la oportunidad de presentar por primera vez en una institución 
sevillana parte del trabajo que se hace en mi laboratorio del Centro de Investigaciones 
Científicas de la Isla de La Cartuja. Aunque la mayor parte de ustedes conocen el 
Centro, quiero empezar dedicándole unas palabras corno indiscutible protagonista que 
es en la historia que hoy voy a contarles. 

Crearnos el Centro en 1996 corno una empresa común del Consejo Superior de In-
vestigaciones Científicas, la Universidad de Sevilla y la Junta de Andalucía. Implicando 
tres instituciones diferentes pueden ustedes imaginar que su puesta en marcha fue un 
proceso largo y laborioso. Pero culminó felizmente. Pudimos adquirir, transformar y 
equipar el edificio que se muestra en la figura 1 había sido construido para otros fines 
con ocasión de la exposición de 1992 y conseguirnos soporte financiero para su aper-
tura y su mantenimiento básico. 

Actualmente el edificio ofrece óptimas facilidades en cuanto a laboratorios e instru-
mentación y dispone de unos servicios razonables entre los que se encuentra una buena 
biblioteca, de la que la figura 2 da una visión parcial. La biblioteca es particularmente 
interesante porque contiene varias colecciones cedidas por ilustres colegas entre los 
que se encuentran el profesor Górnez Sánchez, que nos donó su colección completa 
de la revista Carbohydrate Research, o el profesor Hans Paulsen, de la Universidad de 
Harnburgo, que nos cedió la gran enciclopedia de productos químicos conocida corno 
Heuben Weil. Pero sobre todo contiene la biblioteca privada completa del desaparecido 
Rayrnond Lernieux, profesor que fue de la Universidad de Alberta, en Canadá. Si se 
tiene en cuenta que Lemieux es unánimemente reconocido como uno de los grandes 
químicos orgánicos de la segunda mitad del siglo XX se comprenderá sin dificultad 
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FIGURA 1 
EL CENTRO DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS DE LA ISLA DE LA CARTUJA 

FIGURA 2 
VISIÓN PARCIAL DE LA BIBLIOTECA DEL CENTRO DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS 

DE LA ISLA DE LA CARTUJA 
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el extraordinario valor que tiene esta donación. Y si se considera que Lemieux es al 
mismo tiempo una figura legendaria en la química de los hidratos de carbono, su valor 
aún se incrementa muy particularmente para los que cultivan1os esta especialidad en 
la que la escuela de Sevilla, fundada por el profesor García González, ha sido pionera 
en España. 

Actualmente y desde su fundación el Centro alberga y presta sus servicios al Institu-
to de Bioquímica Vegetal y Fotosíntesis, fundado hace ya bastantes años por el profesor 
Losada, el de Ciencia de Materiales, cuyo primer director fue en los últimos ochenta 
el profesor Munuera y el de Investigaciones Químicas que se constituyó el mismo año 
1996 con parte de mi laboratorio de Madrid, el del profesor Delgado Martín en La 
Laguna y el del profesor Carmona Guzmán aquí en Sevilla. 

En estas instalaciones continuarnos algunas líneas de investigación ya muy esta-
blecidas en el laboratorio en Madrid y a principios de 1997 firmamos un convenio de 
una considerable envergadura con una empresa biofarn1aceútica inglesa, con sede en 
Oxford, que se había fundado en base a una serie de resultados recientes parcialmente 
obtenidos en nuestro laboratorio. Tuvimos, por tanto, que dedicar la mayor parte de 
nuestros recursos a trabajar en proyectos incluidos en este convenio entre los años 1997 
y 2002. Sin embargo, los excelentes laboratorios del Centro nos permitieron iniciar, ya 
en 1997, algunos temas nuevos que teníamos hacía tiempo en cartera pero que nunca 
hubiésemos podido abordar en Madrid. En estos temas pusimos a trabajar a algunos de 
los nuevos estudiantes sevillanos que se fueron incorporando al grupo. Y es a uno de 
estos temas nuevos al voy a dedicar esta charla titulada, inmodesta y pretenciosamente 
"Las bases moleculares de la activación de los factores de crecimiento para fibroblas-
tos." Ustedes verán al final de esta conferencia que nos queda aún trecho que recorrer 
para establecer estas bases moleculares. 

LOS FACTORES DE CRECIMIENTO PARA FIBROBLASTOS Y LA HEPARJNA 

Los factores de crecimiento para fibroblastos son una familia de más de veinte 
proteínas que están implicadas en importantes funciones biológicas que incluyen la 
proliferación y la diferenciación celular y la angiogénesis.(1) Por esta razón su estudio 
constituye un terna de interés en investigaciones sobre cáncer. Los primeros mie1nbros 
de esta familia de proteínas, que son los mejor estudiados y conocidos, son el factor de 
crecimiento ácido para fibroblastos y el factor de crecimiento básico para fibroblastos, 
que también se designan como FGF-1 y FGF-2 utilizando las iniciales de sus nombres 
en inglés. Estas proteínas realizan su función interaccionando con unos receptores es-
pecíficos en la superficie celular también de naturaleza proteínica (receptores de los 
factores de crecimiento para fibroblastos o FGFRs). Tanto los FGFs como los FGFRs 
pertenecen al grupo de proteínas que se denominan en inglés heparin binding proteins, 
lo que puede traducirse como proteínas que tienen afinidad por la heparina o proteínas 
que reconocen heparina e interaccionan con ella.f21 Por esta razón, antes de continuar 
con los factores de crecimiento y para poner el tema en contexto, es conveniente decir 
unas palabras sobre la heparina. 
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LA HEPARINA: SU ESTRUCTURA Y SU ACTIVIDAD ANTITROMBÓTICA 

La heparina es un polisacárido muy conocido que se utiliza ampliamente en la prác-
tica hospitalaria por su actividad anticoagulante. Fue descubierto en 1916 por Jay Ma-
cLean, un estudiante de segundo año de medicina en el laboratorio de William Howell 
en la Universidad John Hopkins. La determinación de su estructura abarca un extenso 
periodo de tiempo que va desde 1916 hasta finales de los años sesenta. A finales de los 
años sesenta la estructura de la heparina quedó establecida como la de un polisacárido 
lineal compuesto de unidades alternadas de un ácido urónico, D-glucurónico o L-iduró-
nico, y D-glucosamina unidos por enlaces glicosídicos con un importante grado 
de sulfatación en una serie de posiciones específicas (Figura 3 ). 

FIGURA 3 
ESTRUCTURA Y DESPOLIMERIZACIÓN DE LA HEPARINA 

Structure of heparin 

REGULAR REGION
"REGULAR REGION" 

DEPOLYMERIZATION

.. 

Su peso molecular abarca un amplio rango, desde los 5 a los 40 kD, con un peso 
molecular medio de alrededor de 15 kD. Su densidad de carga negativa es la más alta 
conocida entre las macromoléculas biológicas debido al alto contenido de de grupos 
sulfo y carboxilato. La estructura presenta micro heterogeneidad y contiene regiones 
regulares muy mayoritarias formadas por unidades alternadas de ácido L-idurónico 
sulfatado en la posición 2 y unidades de N-sulfo-D-glucosamina sulfatada en posición 
6 y regiones irregulares que contienen unidades de ácido D-glucurónico y diferentes 
patrones de sulfatación. Como se indica en la figura 3, el polisacárido se puede despo-
limerizar química o enzimáticamente dando lugar a fragmentos de bajo peso molecular 
que son los que generalmente se utilizan en clínica.(3) 
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Hoy sabemos que la heparina no es más que un miembro más de la extensa familia 
de los glicosaminoglicanos, concretamente la heparina es un glicosaminoglicano de 
tipo sulfato de heparano. Los glicosaminoglicanos son las cadenas polisacarídicas de 
los proteoglicanos. Y los proteoglicanos, son unos glicoconjugados que se encuentran 
en la superficie celular y en la matriz extracelular, y que suelen representarse como se 
indica en la figura 4, formados por una proteína, en rojo en la figura, y unos polisacári-
dos, en verde. Tanto en la membrana como en la matriz extracelular los proteoglicanos 
interaccionan con factores de crecimiento y otros tipos de moléculas a través de estas 
cadenas polisacarídicas.'41 

FIGURA 4 
IZQUIERDA: REPRESENTACIÓN ESQUEMÁTICA DE PROTEOGLICANOS EN LA SUPERFICIE 
CELULAR Y EN LA MATRIZ EXTRACELULAR; DERECHA: PROTEOGLICANO CONSTITUIDO 

POR GLICOSAMINOGLICANOS DE TIPO SULFATO DE HEPARANO (HSGAG) 

Structure and blology of heparan-culphate 
glycosamlnoglycans 

Si se observa la representación de un proteoglicano en detalle se distinguen los 
glicosaminoglicanos que, estructuralmente, pueden ser de distintos tipos incluyendo 
los de tipo sulfato de heparano, entre los que se encuentra la heparina. 

La figura 5 muestra la estructura de un glicosaminoglicano de tipo sulfato de he-
parano constituido por secuencias formadas por unidades alternadas de ácidos uróni-
cos, ácido L-idurónico o ácido D-glucurónico, y D-glucosamina (fig. 6), sin sulfatar 
o diferentemente sulfatadas en la posición 2 de las unidades de ácido urónico y en las 
posiciones N-, 6, y en mucha menor medida, 3 de las unidades de D-glucosamina y 
unidas por enlaces glicosídicos 1 -4. 

Si ahora se observan con mayor detalle químico estas secuencias, todas las unida-
des aparecen unidas por un enlace al -4 con la excepción de las unidades de ácido 
D-glucurónico en que el enlace es B1 1 -4. l4J 
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FIGURA 5 
ESTRUCTURA QUÍMICA DE LOS GLICOSAMINOGLICANOS DE TIPO SULFATO DE HEPARANO 

Y REPRESENTACIÓN 

CHEMICAL STRUCTURE OF HEPAIUN-HS 

Uronic acid (1-4) glucosamine 

2.Sulfate D-glucosamine 
L-iduronlc 2-Sulfate 3-Sullate 

Mejor sequence Excluslve sequence 
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NS GlcA ldoA ss.GleNS 2S-ldoA ' 3S-GlcN 
NA/NS NA+NS 

AT-binding 
HEPARIN 

FIGURA 6 
DERECHA: EQUILIBRIO CONFORMACIONAL DE LAS UNIDADES DE ÁCIDO L-IDURÓNICO EN 

GLICOSAMINOGLICANOS. IZQUIERDA: DOS VISIONES DIFERENTES DE LA ESTRUCTURA 
TRIDIMENSIONAL DE LA REGIÓN REGULAR DE LA HEPARINA CON TODAS LAS UNIDADES 

DE ÁCIDO L-IDURÓNICO EN LA CONFORMACIÓN Y EN LA CONFORMACIÓN 

\ 

THREE DIMENSIONAL STRUCTURE OF HS-GAGs 
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Corno consecuencia de su compleja biosíntesis, estas secuencias se distribuyen en 
diferentes dominios con diferente tamaño y distribución de carga negativa formando 
la cadena lineal polisacarídica que presenta una estructura tridimensional helicoidal 
bien definida en la que la diversidad de secuencias y de patrón de sulfatación origina 
una diversidad de posibilidades de distribución y de orientación de carga negativa a lo 
largo de la cadena.141 

La diversidad en la orientación de cargas es aún mayor que la debida a la diver-
sidad de secuencias y de patrones diferentes de sulfatación como consecuencia de la 
flexibilidad conformacional de las unidades internas de ácido idurónico que pueden 
aparecer en forma 1C4 o 2S0 lo que conlleva diferente orientación del grupo sulfato que 
portan en posición 2. Y esto tiene consecuencias sobre la orientación de cargas y sobre 
la forma global de la molécula como se indica en la parte de la izquierda de la figura 
donde se dan dos visiones diferentes de estas estructuras extendidas helicoidales con 
todas las unidades de ácido idurónico en la conformación silla 'C4 o en la conformación 
bote distorsionado 

A efectos de esta conferencia, la historia de la actividad biológica y de la aplica-
ción clínica de la heparina puede hacerse mucho más corta que la historia estructural. 
Ya en 1935 se consiguió aislar y purificar una cantidad significativa de heparina que 
permitió llevar a cabo ensayos clínicos que demostraron su utilidad en el tratamiento 
y la prevención de la trombosis post-operatoria.151 Desde entonces hasta nuestros días, 
la heparina ha venido utilizándose, en diferentes preparaciones, en la práctica diaria 
hospitalaria aunque su modo de acción, como el de otros muchos fármacos eficaces, 
haya sido durante muchos años completamente desconocido. 

En 1973 se sugirió por primera vez que la actividad antitrombótica de la heparina 
se debe a la interacción del polisacárido con una proteína, la antitrombina que inacti-
va un factor de coagulación. (6) La heparina reconoce a la antitrornbina e interacciona 
con ella induciendo, entre otras cosas, un cambio conformacional en la proteína que 
propicia su interacción con el factor X dando un complejo inactivo como se indica 
esquemáticamente en la figura 7. 

Marca un hito en esta historia el descubrimiento en 1979 de que una pequeña se-
cuencia pentasacárídica específica dentro de la cadena, con una estructura inusual 
contenida en la región irregular minoritaria del polisacárido, es la responsable de la 
interacción de la heparina con la antitrombina.171 La estructura pentasacarídica respon-
sable de ]a interacción contiene varios elementos exóticos corno son una unidad de 
ácido D-glucurónico sin sulfatar y una unidad de N-sulfo-D-glucosamina sulfatada en 
posición 3. (Véase figura 8). 

Este importante descubrimiento sugiere la existencia de una exquisita especificidad 
de la interacción glicosaminoglicano-proteína y parece evidenciar que la Naturaleza 
utiliza la extraordinaria diversidad estructural de los glicosaminoglicanos para regular 
funciones biológicas específicas a través de interacciones con proteínas específicas. 

Hoy se conoce también que la antitrombina, por su parte, no es más que un miem-
bro del grupo de las heparin binding proteins las más significativas de las cuales, cono-
cidas hasta la fecha, se dan en la figura 9. Los factores de crecimiento para fibroblastos 
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FIGURA 7 
REPRESENTACIÓN ESQUEMÁTICA DE LA INTERACCIÓN DE LA HEPARINA CON 
LA ANTITROMBINA (AT III), INDUCIENDO UN CAMBIO CONFORMACIONAL EN 

LA PROTEÍNA, Y DE LA INTERACCIÓN DEL COMPLEJO HEPARINA-AT III 
CON EL FACTOR DE COAGULACIÓN XA. 

+ 
+ LYS 

Arg 

FIGURAS 
ESTRUCTURA DEL PENTASACÁRIDO DE LA REGIÓN IRREGULAR DE LA HEPARINA QUE 

RECONOCE A LA AT III E INTERACCIONA ESPECÍFICAMENTE CON ELLA 

FGF-1 y FGF-2 aparecen entre ellas y son, después de la antitrombina, las proteínas del 
grupo que, por su implicación en funciones biológicas clave, mayor atención reciben. 

EL MECANISMO DE ACTIVACIÓN DE LOS FACTORES DE CRECIMIENTO 
PARA FIBROBLASTOS 

He dicho previamente que los factores de crecimiento para fibroblastos (FGFs) 
ejercen su función biológica interaccionando con unos receptores específicos situados 
en la membrana celular y que tanto los factores de crecimiento como los receptores 
son heparin binding proteins. Para iniciar el proceso biológico las dos proteínas y el 
polisacárido deben interaccionar simultáneamente. La cuestión está en conocer cómo 
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FIGURA 9 
ALGUNAS "HEPARIN-BINDING PROTEINS". PAPEL BIOLÓGICO Y CARACTERÍSTICAS 

ESTRUCTURALES 

Characteristicsof selected heparin-binding proteins 
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se produce esa interacción a escala molecular para poder comprender el proceso e 
interferirlo. 

Se acepta generalmente que, corno se indica de modo esquemático en la figura 1 O, 
las cadenas de glicosarninoglicano del proteoglicano sulfato de heparano en la superfi-
cie celular reconocen e interaccionan específicamente con los factores de crecimiento 
para fibroblastos. Se sabe que el glicosarninoglicano induce dirnerización de la proteína 
y se ha propuesto, por analogía con otros mecanismos biológicos, que estos dímeros 
interaccionan con el receptor induciendo a su vez su dimerización y la iniciación de 
la transducción de la señal biológica. En el complejo temario biológicamente activo la 
cadena polisacarídica interacciona con el FGF y con el receptor de membrana. 181 

Los detalles estructurales precisos de este mecanismo son en absoluto desconoci-
dos. No se conocen los requerimientos estructurales mínimos de la interacción, ni se 
sabe si esta dirnerización postulada para el FGF antes de su interacción con el receptor 

139 



Real Academia Sevillana de Ciencias Memorias 2004 

FIGURA 10 
REPRESENTACIÓN ESQUEMÁTICA DE LA INTERACCIÓN DE LOS FGFs CON LOS FGFRs 

EN LA SUPERFICIE DE LA MEMBRANA CELULAR. DERECHA: INTERACCIÓN DEL 
GLICOSAMINOGLICANO CON EL FGF Y DIMERIZACIÓN DE ÉSTE. IZQUIERDA: 

INTERACCIÓN DEL FGF DÍMERO CON EL FGFG, DIMERIZACIÓN DE ÉSTE Y 
TRASDUCCIÓN INTRACELULAR DE LA SEÑAL BIOLÓGICA 

Schematlc: Dlagram of a Temary Complex FGF-GAG-FGFR 

Signal transmisslon 

es un requisito indispensable en el proceso. Se desconoce la estructura de estos dímeros 
y no se sabe nada de su significación biológica. 

Esta ignorancia del mecanismo del proceso no es sorprendente si se tiene en cuenta 
que los datos publicados en la literatura se refieren a alguno de los veintitrés miembros 
diferentes de esta familia de proteínas que pueden interaccionar con cuatro receptores 
distintos. Y además, la naturaleza heterogénea de las cadenas de glicosaminoglicano, a 
la que me he referido, añade aún mayor complejidad al sistema y aumenta la dificultad 
de comprender el proceso a escala molecular. 

Incluso restringiendo el problema a la activación del FGF-l y el FGF-2, de los que 
incluso se dispone de la estructura tridimensional de complejos activos obtenidas por 
difracción de rayos X, los datos indican diferentes estequiometrías y diferente ensam-
blaje de los distintos componentes. 

Vamos a ver esto con algún detalle apoyándonos en la figura 11. 
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FIGURA 11 
PARTE INFERIOR IZQUIERDA: DIMERIZACIÓN TRANS Y DIMERZACIÓN CIS Y 

OLIGOMERIZACIÓN CIS-TRNAS DE FGF EN PRESENCIA DE HEPARINA. PARTE SUPERIOR 
IZQUIERDA: COMPEJO TRANS FGF-1-HEPARINA. PARTE DERECHA: COMPLEJOS 

TERNARIOS FGF-2-HEPARINA-FGFR Y FGF-1-HEPARINA FGFR 

FGF Oligomerization and Temary Complexes 

FGF2 - FGFR· 1 FGF1 FGFR-2 

J. Schlessinger, Mol. Cell 2000, 6, 743 L Pellegrini, Nature 2000, 407, 1029 

A D. DiGabriele, et aJ, Nature, 1998, 393, 812 
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Como se indica en la parte inferior de la izquierda de la figura, la postulada dimeri-
zación de los FGFs, propuesta como primer paso del mecanismo de activación, puede 
tener lugar en configuración cis o en configuración trans con respecto a la cadena del 
polisacárido y se puede pensar en oligómeros donde ambas configuraciones coexis-
tan. 

La configuración trans para el complejo activo recibió un importante apoyo expe-
rimental en 1998 cuando se determinó la estructura cristalina de un complejo binario 
entre el FGF-1 y un dodecasacárido obtenido por despolimerización de la heparina que 
mostraba esa disposición. La estructura de este complejo trans se muestra en la parte 
superior izquierda de la figura 11. 191 

Sin embargo, como se muestra en la parte derecha de la figura, dos estructuras 
determinadas posteriormente de complejos ternarios del FGF-2 con un receptor y un 
decasacárido de la heparina y del FGF-1 con un receptor diferente y un decasacárido 
similar ponen de manifiesto diferentes ensamblajes de las proteínas alrededor del poli-
sacárido que pueden definirse como cis en un caso y transen el otro.[1o), 1111 

Parece fuera de duda que la complejidad y la diversidad del sistema son los respon-
sables de estas inconsistencias aparentes y que si se quiere abordar el problema con 

141 



Real Academia Sevillana de Ciencias - Memorias 2004 

relativas garantías de obtener algún resultado significativo debe uno centrarse en una 
sola proteína muy bien caracterizada y disponer de oligosacáridos con estructuras muy 
bien definidas para estudiar el proceso a escala molecular. 

En Madrid, en el laboratorio del profesor Giménez-Gallego, tenemos fácil acceso a 
FGF-1 preparado por ingeniería genética. Los oligosacarídos con estructuras muy bien 
definidas diseñadas a voluntad sólo pueden obtenerse por síntesis. 

DISEÑO DE ESTRUCTURAS DE OLIGOSACÁRIDOS DE TIPO HEPARINA 

El primer problema que se plantea en un tema de investigación como éste es deci-
dir qué oligosacáridos concretos hay que sintetizar para obtener información relevante 
sobre las bases las bases moleculares del proceso biológico. 

La información disponible indica que, contrariamente a lo que ocurre en el caso 
de la antitrombina, donde la estructura del fragmento de glicosaminoglicano que inte-
racciona específicamente con la proteína ya quedó determinada a finales de 1979, en 
el caso de los FGFs el conocimiento está mucho más limitado. 

Esta información disponible se resume en la figura 12 que recoge la secuencias es-
tructurales mínima reconocidas por el FGF-1 y el FGF-2 frente a la secuencia pentasa-
carídica que reconoce a la AT III. De acuerdo con la literatura se requieren fragmentos 
al menos hexasacarídicos u octasacarídicos que contengan como motivo estructural 
interno un trisacárido formado por dos unidades de ácido L-idurónico-2-sulfato y una 
unidad de N-sulfo-D-glucosamina-6-sulfato para la interacción con.el FGF-1 y por dos 
unidades de ácido L-idurónico-2-sulfato y una unidad de N-sulfo-D-glucosamina para 
la interacción con el FGF-2. 

Con esta escasa información, diseñamos nuestras moléculas de tipo heparina asu-
miendo que la interacción glicosaminoglicano-proteína es esencialmente de naturaleza 
electrostática y que, por tanto, la distribución y la orientación de la carga a lo largo 
de la cadena oligosacarídica y el tamaño de la misma extendiéndose sobre el sitio 
activo de la proteína deben jugar un papel crucial en el fenómeno de reconocimiento 
molecular. 

Por esto decidimos empezar con moléculas de distinto tamaño y con distinta dis-
tribución de carga y diseñamos tres series de moléculas con la esperanza de obtener 
información sobre las bases moleculares del proceso. 

La primera serie, constituida por el hexasacárido y el octasacárido está diseñada 
para obtener información sobre la importancia del tamaño cuando la estructura es la de 
la región mayoritaria regular de la heparina. La estructura de estas moléculas se mues-
tra en la figura 13. Ambos compuestos tienen la secuencia y la distribución de carga 
de la región regular constituida por unidades alternadas de ácido L-idurónico-2-sulfato 
y N-sulfo-D-glucosamina-6-sulfato y difieren sólo en el tamaño. 

Me interesa decir que si estas moléculas, una vez sintetizadas, presentan en solu-
ción una conformación similar a la conformación helicoidal extendida de la heparina 
natural, sus grupos sulfato deben orientarse a ambos lados de la hélice como se indica 
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FIGURA 12 
SECUENCIAS ESTRUCTURALES MÍNIMAS DE LA HEPARINA RECONOCIDAS POR AT lll, 

FGF-1 Y FGF-2 

Minimal Heparin Sequences Recognizing ATIII, FGF-1 and FGF-2 

Lindahl U. et al Proc. Nat. Acad. Sci. USA. 1979, 76, 1218-1222 

(FGF-1) 

(FGF-2 

Krauger J. et al J. Biol. Chena. 2001.176. 30744--30752 

FIGURA 13 
HEXASACÁRIDO Y OCTASACÁRIDO SINTÉTICOS CON LA ESTRUCTURA DE LA REGIÓN 

REGULAR DE LA HEPARINA. LOS DIBUJOS DEBAJO DE LAS FÓRMULAS MUESTRAN 
ESQUEMÁTICAMENTE LA ORIENTACIÓN DE LOS GRUPOS SULFATO EN AMBAS MOLÉCULAS 
(CÍRCULOS ROJOS SOBRE LOS CUADRADOS QUE REPRESENTAN LAS UNIDADES DE ÁCIDO 

L-IDURÓNICO O DE D-GLUCOSAMINA) 

Synthetlc oligosaccharides containing the structural motifs of the 
regular region of heparin 

J. Lde 
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en la figura. La síntesis de estas dos moléculas se le asignó a José Luis de Paz que fue 
el primer doctorando incorporado a este tema. 

La segunda serie, constituida por un hexasacárido y un octasacárido está diseñada 
para obtener información sobre la importancia de la distribución de carga en el com-
plejo activo. La estructura de ambas moléculas se muestra en la figura 14 (véase pág. 
). Estas moléculas tienen unas secuencias muy irregulares y exóticas con unidades de 
N-sulfo-D-glucosamina sin sulfatar en la posición 6, unidades de N-acetil-D-glucosa-
mina sulfatadas en posición 6 y unidades de ácido L-idurónico sin sulfatar. Su diseño 
trata de recabar información sobre la dimerización de los FGFs previa a la interacción 
con el receptor. Si estas moléculas, una vez sintetizadas, presentan en solución una 
conformación similar a la conformación helicoidal extendida de la heparina natural, 
sus grupos sulfato deben orientarse sólo hacia una cara de la hélice como se indica 
esquemáticamente en la figura 14. Una distribución de carga de este tipo debe dar in-
formación sobre la propuesta formación de dímeros trans en el complejo activo. Estas 
moléculas deben ser incapaces de interaccionar con las proteínas por ambas caras de 
la hélice y deben ser biológicamente inactivas si el proceso tiene lugar a través de un 
mecanismo de dimerización trans. La síntesis y la caracterización de estas dos molé-
culas constituyeron la tesis doctoral de Rafael Ojeda. 

FIGURA 14 
HEXASACÁRIDO Y OCTASACÁRIDO SINTÉTICOS CON UNA ESTRUCTURA IRREGULAR 
DISEÑADA PARA OBTENER INFORMACIÓN SOBRE LA GEOMETRÍA DEL COMPLEJO 

HEPARINA-FGF-1 

Synthetic oligosaccharides with modified charge distribution 

R. can. 2002 80, 
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La tercera serie, constituida por los dos hexasacáridos que se muestran en la figura 
15, también está diseñada para dar información sobre la importancia del tamaño y la 
distribución de carga. Manteniendo ambos la unidad de N-sulfo-D-glucosamina, uno 
carece de grupo sulfato en la posición 2 de las unidades de ácido L-idurónico y otro 
carece de grupo sulfato en la posición 6 de la unidad de N-sulfo-D-glucosamina. Si es-
tas moléculas, una vez sintetizadas, presentan en solución una conformación helicoidal 
extendida similar a la de la heparina natural, su carga negativa debe orientarse a ambos 
lados de la hélice como en el caso de las moléculas de la primera serie pero el potencial 
electronegativo en cada cara es aproximadamente la mitad que en la primera serie. La 
síntesis y la caracterización de estas dos moléculas constituyeron la tesis doctoral de 
Ricardo Lucas. 

SÍNTESIS DE OLIGOSACÁRIDOS DE TIPO HEPARINA 

La síntesis química de oligosacáridos ha experimentado un extraordinario avance en 
los últimos treinta años. Se han desarrollado métodos eficaces de glicosilación y una 
gran variedad de grupos protectores que permiten transformaciones impensables hace 

FIGURA 15 
DOS HEXASACÁRIDOS SINTÉTICOS DISEÑADOS PARA OBTENER INFORMACIÓN SOBRE 

LA IMPORTANCIA DE LOS GRUPOS SULFATO EN LAS POSICIONES 6 DE LA 
N-SULFO-D-GLUCOSAMINA Y 2 DE LA UNIDAD DE ÁCIDO L-IDURÓNICO 

EN EL RECONOCIMIENTO DE FGFs 

Synthetic oligosaccharides with modified charge dlstribution 

owi --y 
H 

K%o 
Ac OH 

R. C1eáa 2002. 80. 917..938 
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unos años con una gran eficacia.(12) Sin embargo, aún utilizando estas potentes armas, 
la síntesis química de un oligosacárido concreto, aunque no implique el desarrollo de 
ninguna química original, dista de ser una materia trivial y sólo algunos laboratorios 
pueden abordar este tipo de trabajo con garantía. 

Para llegar a estas moléculas y, en principio a otras muchas de la misma familia, 
hemos desarrollado una estrategia general de síntesis de fragmentos oligosacarídicos 
de tipo heparina que permite variar a voluntad el tamaño la secuencia y la distribución 
de carga. 

Desarrollamos así el esquema sintético modular, altamente convergente, que se 
muestra en la figura 16. 

El esquema está basado en unas estructuras disacarídicas clave que pueden operar 
como donadores o como aceptares de glicosilo y que son los módulos básicos con los 
que se va construyendo el esqueleto oligosacarídico a través de la formación entre ellos 
de los correspondientes enlaces glicosídicos.(13) 

El éxito de la síntesis depende en gran medida de la cuidadosa elección de grupos 
protectores en estos módulos que aparecen en la fórmula general como PI, etc. Porque 

FIGURA 16 
ESQUEMA RETROSINTÉTICO PARA UNA SÍNTESIS MODULAR Y CONVERGENTE 

DE OLIGOSACÁRIDOS DE TIPO HEPARINA 

Retrosynthetic Analysis 

• 

11 
" 

J. L. al 
Chtlm8loChem 2001. 2. 873-685 
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el patrón de grupos protectores va a determinar que el acoplamiento entre unidades 
tenga lugar con la estereoquímica precisa y va a permitir luego situar los grupos sulfato 
en las posiciones requeridas en los pasos finales del proceso sintético. Como normal 
general, los grupos hidroxilo que van a soportar un grupo sulfato en el producto final 
van protegidos como esteres y los grupos amino enmascarados como grupos azido y 
se ha utilizado en todos los casos un método probado y robusto de glicosilación que 
es el método del tricloroacetimidato. Para llegar a productos homogéneos, el terminal 
reductor aparece siempre protegido como un isopropil glicósido. 

En una aproximación sintética de este tipo la eficacia depende de que las materias 
primas sean asequibles y de tanto la preparación de los módulos disacarídicos como 
el acoplamiento de los módulos tengan lugar con buen rendimiento y con total selec-
tividad. 

Los productos de partida han sido siempre un dio] derivado de ácido L-idurónico 
que no es fácil de preparar pero cuya síntesis a escala de gramos se ha puesto a punto 
con eficacia en nuestro laboratorio, y derivados de 2-azido-2-desoxi-D-glucopiranosa 
que se preparan de un modo muy directo utilizando un método desarrollado por noso-
tros hace años utilizando una reacción de transferencia de grupo diazo. 

En cuanto a la obtención de los módulos básicos, Ja reacción c]ave, que se muestra 
en la figura 17, es la glicosilación regio y estereoselectiva del dio] derivado del ácido L-
idurónico con el tricloroacetimidato de 2-azido-2-desoxi-D-glucopiranosa conveniente-
mente funcionalizado. Esta reacción, que es completamente estereoselectiva, transcurre 
regioselectivamente hacia la posición 4 en virtud de las especiales características del 

FIGURA 17 
LA REACCIÓN DE GLICOSILACIÓN REGIO- Y ESTEREOSELECTIVA QUE PERMITE OBTENER 

LOS MÓDULOS DISACARÍDICOS 
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J.L. de Paz et al. Eur: J. OrG. Chem. 2003, 3308-3324
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dio] que, presentando una conformación 1C4, exhibe un fuerte enlace de hidrógeno 
intramolecular entre las posiciones 2 y 4 que hace disminuir la nucleofilia de la posi-
ción 2 que a su vez está considerablemente impedida por el voluminoso grupo sililo 
de la posición anomérica. En todos los casos estudiados se aísla mayoritariamente el 
producto deseado en sólo dos pasos con un rendimiento aceptable.' 1" 

La figura 18, presenta el ensamblaje de los bloques sintéticos para construir el 
esqueleto oligosacarídico. En lo que respecta al ensamblaje de los bloques sintéticos, 
la construcción de las distintas estructuras por acoplamiento de los módulos siempre 
implica la glicosilación de la posición 4 de una unidad de D-glucosamina de una es-
tructura di-, tri-, tetra-, o hexasacarídica con el tricloroacetimidato de un disacárido. El 
patrón de sulfatación de los productos finales condiciona el patrón de grupos protecto-
res en los intermedios y éste los rendimientos y la estereoselectividad de las reacciones 
de glicosilación. Una detallada investigación ha permitido llevar a cabo las reacciones 
con total estereoselectividad y con rendimientos de buenos a aceptables.(13) 

FIGURA 18 
ENSAMBLAJE DE BLOQUES SINTÉTICOS PARA CONSTRUIR ESTEREOSELECTIVAMENTE LOS 

ESQUELETOS OLIGOSACÁRIDICOS CON UN PATRÓN DE GRUPS PROTECTORES QUE 
CODIFICA LA DISTRIBUCIÓN DE GRUPOS SULFATO EN LA MOLÉCULA FINAL 

Assembly of building blocKs 

R1 y .. .. 
Ac Na H OTDS N1 .. 

N2 H PIv N7 

N2 H NHAc Ph-CH- 33 

N2 Bn H .. 
N2 H az .. 
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H .. .. o.D H .. 
H 52 

PMB o.D H Bn 79 

0-T H .. 
Bn H .. 

l•I O-D: O-disaccharide; 
acceptor lsopropyl alcohol 70 0-T, 0-tetrasacch hariride 

J.L de Paz el al. Eur. J. Org. Cham. 2003, 3308-3324 
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Este diseño sintético ha sido eficaz y ha permitido preparar los seis oligosacáridos 
diseñados. A título ilustrativo expongo esquemáticamente la síntesis del octasacárido 
con la estructura de la región regular de la heparina y la más compleja del octasacárido 
que presenta los grupos cargados sólo sobre una cara de la estructura helicoidal. 

La figura 19 muestra la síntesis de los módulos disacarídicos básicos para la pre-
paración de de los oligosacáridos con la estructura de la región regular dela heparina. 
La glicosilación regio y estereoselectiva del dio! derivado del ácido idurónico con los 
derivados correspondientes de 2-azido-2-desoxi-D-glucopiranosa se obtienen tres mó-
dulos que van a constituir el terntinal no reductor, el disacárido de la regiones internas 
y el disacárido del terminal reductor. (14) 

La figura 20 muestra la síntesis de un octasacárido utilizando estos tres módulos. 
La condensación del bloque que constituye el terminal reductor con el bloque de las 
regiones internas origina un tetrasacárido que se manipula para que actúe como aceptor 
en una nueva reacción con el disacárido de la región interna que conduce a un hexasa-
cárido. La síntesis puede continuar con una nueva condensación similar a las anteriores 

FIGURA 19 
SÍNTESIS DE TRES MÓDULOS DIFERENTES PARA CONSTRUIR OLIGOSACÁRIDOS CON 

LA ESTRUCTURA DE LA REGIÓN REGULAR DE LA HEPARINA: DISACAÁRIDO DEL 
TERMINAL NO REDUCTOR, DISACÁRIDO DE LAS REGIONES INTERNAS Y EL DISACÁRIDO 

DEL TERMINAL REDUCTOR 

Regular region oligosaccharides. Synthesis of building blocks 

rwckdrla 

J.L. de Paz et al. ChemBioChem 2001, 2, 673--685 
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FIGURA 20 
SÍNTESIS DE UN OCTASACÁRIDO CON LA ESTRUCTURA DE LA REGIÓN REGULAR 

DE LA HEPARINA 

Regular region 
oligosaccharides ··· -y- o c<:4 

Assembly of building blocks 

J.L. de Paz et al. ChemBioChem 2001, 2, 67HSS 

para seguir alongando la cadena o, como se indica en la figura, el hexasacárido aceptor 
se hace reaccionar con el bloque disacarídico del terminal no reductor para dar lugar al 
esqueleto octasacarídico totalmente protegido. La síntesis continúa con la desprotec-
ción, O-sulfatación, N-sulfatación y purificación del producto final.(14) 

Cuando la molécula final no tiene la estructura regular, la síntesis es más compli-
cada porque requiere más de un bloque disacarídico para las regiones internas. Si, en 
el caso del octasacárido teóricamente sustituido con grupos sulfato sólo sobre una cara 
de la estructura helicoidal, es necesario preparar dos bloques sintéticos diferentes para 
las regiones internas. Como se indica en la figura 21, la condensación del mismo dio] 
derivado de ácido L-idurónico con dos diferentes donadores de glicosilo permite pre-
parar el bloque disacarídico del terminal no reductor, los dos bloques sintéticos de la 
región interna y el bloque sintético que va a constituir el terminal reductor.(15) 

La figura 22 muestra la síntesis de un octasacárido utilizando estos módulos. El blo-
que disacarídico que constituye el terminal reductor se condensa con el primer bloque 
disacarídico de la región interna para dar el correspondiente tetrasacárido que se hace 
reaccionar, una vez debidamente funcionalizado, con el segundo bloque disacarídico 
de la región interna para dar un hexasacárido que puede volverse a elongar a través de 
una nueva reacción con el primer bloque disacarídico de la región interna o finalizar la 
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FIGURA21 
SÍNTESIS DE CUATRO MÓDULOS DIFERENTES PARA CONSTRUIR OLIGOSACÁRIDOS CON 

TODOS LOS GRUPOS SULFATO ORIENTADOS SOBRE UNA SOLA CARA DE LA ESTRUCTURA 
HELICOIDAL, DISACÁRIDO DEL TERMINAL NO REDUCTOR; DOS DISACÁRIDOS PARA LA 

REGIÓN INTERNA Y EL DISACÁRIDO DEL TERMINAL REDUCTOR 

Modificd oligos4cd,arldes 
Assembly of building blocks 

1 

R. Ojeda et al. Can J. Chem 2002, 80 

FIGURA 22 
SÍNTESIS DE UN OCTASACÁRIDO CON TODOS LOS GRUPOS SULFATO ORIENTADOS 

EN UNA SOLA CARA DE LA ESTRUCTURA HELICOIDAL 

Oligosaccharides with a modified charge distribution, Synthesis of 
building blocks 

...... ... 

R. O}eda et al. Can. J. Chem. 2002. 80. 917-936 
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síntesis haciéndolo reaccionar con el disacárido que constituye el terminal no reductor. 
El octasacárido resultante se desprotege y se somete a O-sulfatación, N-sulfatación y 
purificación final.(15) 

No cabe duda a la vista de los resultados de que este esquema sintético es eficaz y 
que puede permitir la obtención de una gran variedad de moléculas.(16) No obstante el 
trabajo y el tiempo requeridos son muy considerables. En este caso, como en muchas 
áreas de la Glicobiología, cualquier avance significativo pasa por una simplificación y 
una automatización del proceso de síntesis de oligosacáridos. Para que esta simplifica-
ción y automatización sea posible es necesario desarrollar síntesis en fase sólida que 
permitan construir los oligosacáridos en sintetizadores automáticos como ocurre en el 
caso de los polipéptidos y los polinucleótidos. Sin embargo, las metodologías para la 
síntesis en fase sólida de oligosacáridos no están, por su dificultad intrínseca, tan bien 
establecidas a pesar de que en los últimos años se ha realizado un notable esfuerzo y 
se han obtenido importantes resultados en este campo.(17) 

Nosotros hemos desarrollado una síntesis de este tipo de oligosacáridos sobre so-
porte polimérico basada en la química en solución que acabo de resumir. La extensión 
de la química en solución a la fase sólida ha conllevado un estudio cuidadoso de la 
compatibilidad de una serie de factores esenciales como el tipo de soporte, el espacia-
dor, la estrategia de unión del sustrato al soporte, las estrategias de glicosilación, de 
capping y de separación del producto del polímero.(18), (19) 

Este estudio ha permitido establecer un procedimiento de síntesis que se esquemati-
za en la figura 23. Este procedimiento utiliza una reacción suave de transesterificación 
para convertir el ester metílico del módulo sintético que constituye el terminal reductor 
en un monoester de etilénglicol y un espaciador de tipo éster succinoílico que une la 
molécula al soporte polimérico que es en este caso el monometil éter del polietilén 
glicol. 

Sobre este soporte polimérico funcionalizado se realiza la construcción del esque-
leto oligosacarídico utilizando la misma química previamente desarrollada en solución 
evitando el aislamiento y la purificación en cada paso del proceso sintético hasta la 
construcción del esqueleto oligosacáridico convenientemente funcionalizado. Una vez 
construido el esqueleto oligosacarídico con el tamaño y el patrón de grupos protectores 
deseados, la molécula se desancla de la fase sólida y las últimas etapas sintéticas de 
desprotección y sulfatación se llevan acabo en solución.(18) (9) Estos estudios de síntesis 
en fase sólida han constituido, en parte la tesis doctoral de Olimpia Terentí realizada 
en nuestro laboratorio bajo la supervisión de Rafael Ojeda. 

Aunque esta síntesis es aún susceptible de mejora y no está todavía automatizada, 
no es aventurado afirmar que se ha dado un importante paso hacia su simplificación y 
estamos en camino de su automatización. 
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FIGURA23 
SÍNTESIS DE OLIGOSACÁRIDOS DE TIPO HEPARINA SOBRE SOPORTES POLIMÉRICOS 

ESTRUCTURA TRIDIMENSIONAL EN SOLUCIÓN 
DE LOS OLIGOSACÁRIDOS SINTÉTICOS 

La investigación de las bases moleculares del proceso de activación de los FGFs por 
estos fragmentos oligosacarídicos sintéticos requiere el conocimiento de la forma de 
estas moléculas y de ]a distribución y orientación de sus cargas negativas en solución 
y en la interacción con la proteína. Antes de continuar el estudio hay que responder a 
la pregunta de hasta que punto estas moléculas sintéticas se comportan como glicosa-
minoglicanos en miniatura. 

Este estudio se ha llevado a cabo utilizando espectroscopia de RMN y simulaciones 
de dinámica molecular y ha constituido en gran parte la tesis doctoral de Jesús Angulo 
realizada bajo la supervisión de Pedro Nieto en nuestro laboratorio. 

En el caso de la heparina o de otros miembros de la familia de los glicosaminogli-
canos de tipo sulfato de heparano, la heterogeneidad del material, la polidispersión y 
el solapamiento de señales en su espectro de RMN hace muy difícil la asignación de 
las señales a unidades individuales de monosacáridos en la cadena polisacarídica.1201 En 
el caso de estos hexa y octasacáridos, es posible resolver la estructura con considerable 
precisión. 
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Voy a ilustrar el estudio estructural con el caso del hexasacárido de la región re-
gular. Los espectros se pueden analizar completamente usando espectroscopia mono 
y bidimensional convencional. Estos espectros permiten determinar los valores de las 
constantes de acoplamiento correspondientes a las unidades individuales de L-idurona-
to y detrminar el equilibrio conformacional rápido entre las formas 1C4 y 2S0 en base a 
estas constantes y a la medida de un NOE exclusivo H2-H5 para la forma 2S0 como se 
muestra en la figura 24. La figura también muestra cómo las tres unidades de L-iduro-
nato presentan poblaciones conformacionales muy parecidas pero diferentes entre sí. 

El comportamiento conformacional de estas unidades y su aportación a la confor-
mación global de la molécula no son fáciles de predecir porque estos sistemas relati-
vamente grandes y flexibles son difíciles de modelar. Las simulaciones de dinámica 
molecular en vacío o con agua explicita son muy dependientes del tratamiento electros-
tático que se dé al sistema. Una importante aportación de nuestro laboratorio en este 
estudio ha sido el establecimiento de una metodología que utiliza agua explicita con 
condiciones periódicas de entorno y evalúa las interacciones electrostáticas de largo al-
cance utilizando el método PME (Particle Mesh Ewald).(21) Esta es la metodología que 
se usa en el cálculo de moléculas altamente cargadas como ácidos nucleicos pero no 

FIGURA 24 
DETERMINACIÓN DE LAS POBLACIONES CONFORMACIONALES EN LAS TRES UNIDADES 

DE L-IDURONATO DEL HEXASACÁRIDO CON ESTRUCTURA DE LA REGIÓN REGULAR 
DE LA HEPARINA UTILIZANDO RMN 

NMR Studies of the regular region hexasaccharide 
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ha sido nunca empleada previamente con glicosaminoglicanos. Los cálculos realizados 
de esta manera reproducen muy bien las poblaciones conformacionales para las tres 
unidades de ácido L-idurónico y predicen una geometría para los cinco enlaces 
interglicosídicos como se indica en la figura 25. 

La geometría predicha para los cinco enlaces glicosídicos, que se indica en la figura 
para estructuras con todas las unidades de L-iduronato en la conformación 1C4 o en 
la conformación 2S

0
, se sustancia con las medidas experimentales de efecto Nuclear 

Overhauser entre Hl '-H3 y Hl '-H4 para los enlaces glicosídicos entre unidades de D-
glucosamina y de L-iduronato y Hl '-H4 y Hl '-H6 para los enlaces glicosídicos entre 
unidades de L-iduronato y D-glucosamina como se indica en la figura 26. 

Un resultado importante es que la evaluación cuantitativa de estas distancias in-
terprotónicas con vistas a subsiguientes estudios de reconocimiento molecular y de 
interacción con la proteína no puede realizarse del modo habitual porque estos oligo-
sacáridos exhiben un movimiento anisotrópico en solución y esta anisotropía impide el 
análisis de los movimientos internos a partir de las velocidades de relajación cruzada. 
Este movimiento anisotrópico se pone de manifiesto comparando los tiempos de co-

FIGURA 25 
SIMULACIÓN DE LA ESTRUCTGURA TRIDIMENSIONAL EN SOLUCIÓN DEL HEXASACÁRIDO 
CON LA ESTRUCTURA DE LA REGIÓN REGULAR DE LA HEPARINA MEDIANTE CÁLCULOS 

DE DINÁMICA MOLECUALR UTILIZANDO EL MÉTODO PME 

Molecular dynamics (PME) of the regular region hexasaccharide 

I-5 G-4 I-3 G-2 I-1 

J. Angulo et al. 
Chem. Commun. 2003, 1512·1513 
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FIGURA 26 
NOES INTERGLICOSÍDICOS Y DE TIEMPOS DE CORRELACIÓN APARENTES EN ESPECTROS 

DE RMN DEL HEXASACÁRIDO CON LA ESTRUCTURA DE LA REGIÓN REGULAR 
DE LA HEPARINA 

NMR Studies of the Regular Region Hexasaccharide 

• 

O 

G-6 I-5 G-4 I-3 G-2 I-1 Anisotropy 

Interglicosidic NOEs 

Pair Distance 

Hl H2 700 
J.L. de Paz et et ChemBioChem 2001 2. 873-885 H2- H4 2.5 1300 

rrelación aparentes para los vectores correspondientes a las distancias Hl-H2 y H2-H4 
de las unidades de D-glucosamina. Como se indica en la figura 26, estas distancias 
son prácticamente iguales mientras el tiempo de correlación aparente de la segunda es 
aproximadamente el doble de la primera. Este comportamiento ha sido descrito para 
los polisacáridos de tipo sulfato de heparano previamente y, por tanto, es una excelente 
indicación de que los oligosacáridos sintéticos pueden ser excelentes modelos para el 
estudio de la interacción biológica que nos ocupa. 

Puede concluirse que la estructura tridimensional de estos productos sintéticos tiene 
todas las características de las de los glicosaminoglicanos de tipo sulfato de heparano 
con un tamaño y una pureza que permiten el examen de todos los parámetros estruc-
turales precisos para estudiar a escala molecular su interacción con la proteína. Su 
estructura puede definirse como de tipo helicoidal con cuatro residuos por vuelta. En 
la figura 27 se muestra una superposición de 100 estructuras a lo largo de la dinámica 
molecular empezando con las unidades de ácido idurónico en la conformación 1 C4 o 
2S0 y su comparación con el hexasacárido central de un dodecasacárido derivado de la 
heparina. 

Para las seis moléculas sintetizadas se ha realizado un estudio similar con similares 
resultados.114[. (15), La figura 28 resume gráficamente los resultados para los cuatro 
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FIGURA27 
SUPERPOSICIÓN DE CIEN ESTRUCTURAS DEL HEXASACÁRIDO DE LA REGIÓN REGULAR 

DE LA HEPARINA A LO LARGO DE LA DINÁMICA MOLECULAR. COMPARACIÓN CON 
EL HEXASACÁIDO CENTRAL DE UN DODECASACÁRIDO DERIVADO DE LA HEPARINA 

J.L. de Paz et al. ChemBioChem 2001, 2, 

FIGURA 28 
MODELOS TRIDIMENSIONALES DE LOS SEIS HEXASACÁRIDOS SINTÉTICOS COMPATIBLES 

CON LOS DATOS EXPERIMENTALES 

Three Dimenslonal Models Compatible with Calculated and 
Experimental Data 

J. Angulo01 at. Chem. Commun. 2003, 1512~1513 
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hexasacáridos con distinta orientación de carga sintetizados. Los datos disponibles para 
todos ellos son compatibles con estructuras helicoidales de tipo heparina. 

Puede entonces concluirse que las moléculas sintéticas se comportan como molécu-
las de glicosaminoglicano tipo sulfato de heparano en miniatura, puras y homogéneas 
con una estructura diseñada a voluntad para obtener información del proceso de activa-
ción de los factores de crecimiento para fibroblastos por glicosaminoglicanos. 

La distinta distribución de carga de estas moléculas influencia obviamente sus pro-
piedades electrostáticas. Si se calcula el potencial electrostático sobre las superficies 
accesibles al disolvente se llega a los resultados que se presentan en la figura 29. Para 
las cuatro moléculas el potencial electrostático es muy similar en una de las caras de 
la estructura helicoidal mientras los potenciales sobre la cara opuesta muestran claras 
diferencias entre las estructuras que tienen la carga simétricamente o asimétricamente 
distribuida. (22) 

ACTIVIDAD BIOLÓGICA DE LOS OLIGOSACÁRIDOS SINTÉTICOS 

Una vez sintetizados los oligosacáridos y conocida con detalle su estructura y te-
niendo acceso a la proteína se tienen las herramientas precisas para iniciar una inves-
tigación sobre las bases moleculares de la activación del FGF-1 por glicosaminogli-
canos. Pero, para iniciar este estudio, es también necesario tener información sobre el 

FIGURA 29 
POTENCIAL ELECTROSTÁTICO SOBRE LAS SUPERFICIES ACCESIBLES AL DISOLVENTE 

EN LOS CUATRO HEXASACÁRIDOS SINTÉTICOS 

Distribution of electrostatlc potential 

J. Angulo et al. ChemBioChem. 2004, 5, 55-61 
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comportamiento de estas moléculas en lo que respecta a la activación del FGF-1. Esta 
información la ha obtenido Rosa María Lozano en el laboratorio del profesor Giménez-
Gallego en el Centro de Investigaciones Biológicas midiendo la capacidad de estas 
moléculas sintéticas para inducir la actividad mitogénica del FGF-1. 

Primero se estudiaron el hexasacárido y el octasacárido con la estructura de la 
región regular de la heparina. La figura 30 muestra la inducción de la actividad mi-
togénica del FGF-1 por concentraciones crecientes de heparina comercial, utilizada 
como patrón, del hexasacárido y del octasacárido. El efecto activador de la heparina 
alcanza un máximo a concentraciones de aproximadamente 100 µg por mililitro y el 
octasacárido sintético muestra la máxima actividad a una concentración similar aunque 
el nivel de activación máximo es algo más bajo en el octasacárido. El hexasacárido 
también activa el FGF-1 pero se necesitan concentraciones mucho más altas para ob-
tener una activación máxima equivalente a la de la heparina. Este resultado demuestra 
que el octasacárido representa el tamaño mínimo del fragmento de glicosaminoglicano 
requerido para obtener una actividad biológica significativa cuando la secuencia y la 
distribución de carga son las de la región regular.'' 4

' 

FIGURA 30 
INDUCCIÓN DE LA ACTIVIDAD MITOGÉNICA DEL FGF-1 POR EL HEXASACÁRIDO Y 

EL OCTASACÁRIDO CON LA ESTRUCTURA DE LA REGIÓN REGULAR DE LA HEPARINA 
COMPARADA CON LA ACTIVIDAD INDUCIDA POR LA HEPARINA 

Mitogenic activity of the regular region oligosaccharides 
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1, 2 

ACTIVATOR (ng/ml) 
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J. L. de Paz, etat ChemBioChem. 2001, 2, 101-113 
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La situación es diferente cuando se estudian el octasacárido y el hexasacárido con 
una distribución de carga asimétrica. Los resultados se muestran en la figura 31 en 
comparación con los resultados obtenidos para el hexasacárido y el octasacárido de 
la región regular. En este caso tanto el hexasacárido como el octasacárido inducen 
el máximo de actividad mitogénica del FGF- l a una concentración similar a la de la 
heparina. Este es un resultado algo sorprendente porque indica que con esa particular 
distribución de carga una molécula del tamaño del hexasacárido presenta un perfil de 
actividad similar al de la heparina y la máxima activación se alcanza a una concentra-
ción prácticamente igual a la del octasacárido. Con esta particular distribución de carga 
no existen diferencias entre el hexasacárido y el octasacárido. 

La importancia de la distribución de carga se pone claramente de manifiesto cuando 
se comparan todos los resultados para los cuatro hexasacáridos. Es decir cuando se 
estudian también los dos restantes hexasacáridos (véase figura 32). Los hexasacáridos 
a los que faltan todos los grupos sulfato en la posición 2 de las unidades de ácido idu-
rónico o todos los grupos sulfato en la posición 6 de las unidades de D-glucosamina 
no inducen la actividad mitogénica del FGF-1. El hexasacárido con la estructura de la 

FIGURA 31 
INDUCCIÓN DE LA ACTIVIDAD MITOGÉNICA DEL FGF-1 POR EL HAXASACÁRIDO 
Y EL OCTASACÁRIDO CON DISTRIBUCIÓN DE CARGA ASIMÉTRICA COMPARADA 

CON LA ACTIVIDAD INDUCIDA POR EL HEXASACÁRIDO Y EL OCTASACÁRIDO 
CON LA ESTRUCTURA DE LA REGIÓN REGULAR DE LA HEPARINA 

Mitogenic activity 

Asymmetric hexasaccharide 

J_ Angulo et al. ChemBioChem. 2004, 5, 55-61 
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FIGURA32 
INDUCCIÓN DE LA ACTIVIDAD MITOGÉNICA DEL FGF-1 POR LOS CUATRO 

HEXASACÁRIDOS SINTÉTICOS 

1, 

10 100 1000 
ACTIV ATOR ( µglmL) 

J. Angulo et al. ChemBloChem. 2004, 5, 55-61 
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región regular de la heparina, que contiene todos los grupos sulfato en la posición 2 de 
las unidades de ácido L-idurónico y en la posición 6 de las unidades de D-glucosarnina, 
necesita concentraciones muy altas para alcanzar una activación máxima similar a la 
de la heparina y sabemos que, para esta misma distribución de carga, un incremento 
en el tamaño de la molécula de dos unidades para dar lugar al octasacárido tiene como 
consecuencia un importante cambio en la capacidad activante. El hexasacárido con una 
distribución asimétrica de carga, que carece de grupo sulfato en una unidad de ácido 
L-idurónico, la unidad 4, y de grupos sulfato en la posición 6 de dos unidades de D-
glucosamina, la 1 y la 5, y, al mismo tiempo, sustituye el grupo N-sulfo de la unidad 
3 por un grupo acetilo presenta un efecto activante similar al de la heparina. En esta 
molécula, el aumento del tamaño en dos unidades para dar lugar al octasacárido no tie-
ne ningún efecto apreciable. Todo indica que en el proceso biológico hay determinadas 
estructuras específicas que inducen una mayor actividad mitogénica.(22) 

Este es un resultado de relativa importancia y así se ha reconocido en el número 
de enero de este año de la revista ChemBiochem que lo presenta en portada resaltando 
que un patrón de sulfatación inusual de un oligosacárido de tipo heparina modula la 
actividad mitogénica del sobre FGF-1 con una gran eficacia (figura 33). 
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FIGURA 33 
RESUMEN DE LOS RESULTADOS DE ACTIVACIÓN DEL FGF-1 POR LOS HEXASACÁRIDOS 

SINTÉTICOS Y PORTADA DEL NÚMERO DE ENERO DE 2004 DE LA REVISTA CHEMBIOCHEM 
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ACTIVATOR: !'PL) 

ChemBioChem, 2004, 5. 55-61 
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ESTRUCTURA DEL COMPLEJO ENTRE EL FGF-1 Y EL HEXASACÁRIDO 
CON DISTRIBUCIÓN ASIMÉTRICA DE CARGA 

Como el proceso es muy complejo porque el resultado que se está observando 
implica la interacción del oligosacárido no sólo con el FGF sino con el FGFR, con 
sólo estos datos no es posible establecer ninguna conclusión sobre el mecanismo de la 
activación. Sí es posible adelantar algo respecto al mecanismo utilizando ultracentri-
fugación analítica. El perfil de la curva de equilibrio de sedimentación de la proteína 
a la fuerza iónica del ensayo de de actividad mitogénica se desplaza, en presencia de 
concentraciones de activación de heparina, de la que corresponde de una especie con 
el peso molecular de un dímero; sin embargo, el perfil de soluciones de FGF-1 en pre-
sencia de estos compuestos sintéticos corresponde a una especie con el peso molecular 
de un monómero. En otras palabras, en el caso de la heparina se produce dimerización 
del FGF-1 en las condiciones de medida de la actividad mitogénica mientras en el caso 
de los productos síntesis no se produce dimerización. Este resultado sugiere que la di-
merización del FGF-1 previa a su unión con el receptor no es condición indispensable 
para la activación del FGF-1. 

El estudio de la estructura del complejo activo FGF-1/hexasacárido con distribu-
ción asimétrica de carga se está llevando a cabo utilizando espectroscopia de RMN 
y técnicas de docking molecular. Esto es esencialmenete la tesis doctoral de Angeles 
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Canales que está ahora finalizándose en el Centro de Investigaciones Biológicas bajo 
la dirección de Jesús Jiménez Barbero y en colaboración con Pedro Nieto. 

Para llevar a cabo el estudio de la estructura del complejo utilizando espectroscopia 
de RMN se ha preparado la proteína marcada en 15N lo que ha facilitado grandemente 
la asignación, y se ha formado el complejo en las condiciones más próximas posibles 
a las utilizadas en la medida de la actividad mitogénica. 

El FGF-1 contiene 154 aminoácidos y su estructura en solución se ha estudiado pre-
viamente.1231 Siguiendo ]as estrategias y los experimentos usuales en la determinación 
de la estructura tridimensional de proteínas en solución se ha realizado la asignación 
completa de la secuencia peptídica del complejo y se ha medido con precisión un 
número suficiente de NOEs. La figura 34 muestra como ejemplo un experimento tridi-
mensional HNCA que correlaciona los átomos que se indican en rojo y un experimento 
HSQC-NOESY 15N-1H que permiten asignar la estructura tridimensional del fragmento 
77-84 de la cadena polipeptídica. 

La figura 35 muestra dos representaciones tridimensionales de la estructura terciaria 
del complejo. A la izquierda se muestra la superposición de 20 estructuras tridimen-
sionales del complejo obtenidas a partir de la asignación de 1222 NOEs de los cuales 
sólo 252 son intraresiduales, 451 son de corto alcance, 139 de medio alcance y 380 

FIGURA 34 
ASIGNACIÓN DE EXPERIMENTOS 3-D DEL COMPLEJO ENTRE EL FGF-I 

Y EL HEXASACÁRIDO CON DISTRIBUCIÓN ASIMÉTRICA DE CARA. 
IZQUIERDA: EXPERIMENTO HNCA DEL FRAGMENTO 77-84. 

DERECHA: EXPERIMENTO HSQC-NOESY PARA EL MISMO FRAGMENTO 

ASSIGNMENT of 3D~experiments 

1 

! 
1 

.A Canales. 2004 
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FIGURA 35 
DOS REPRESENTACIONES TRIDIMENSIONALES DE LA ESTRUCTURA TERCIARIA DEL 

COMPLEJO DE FGF-1 Y EL HEXASACÁRIDO CON DISTRIBUCIÓN ASIMÉTRICA DE CARGA 

Stereoview of the best fit superpositions of the structure of 
asymmetric hexasaccharide-bound FGF-1 

Superposition of 20 structures 
A 

1432 : sequencial 
medium range 

505 long range

A Canales. 2004 

de largo alcance con un valor medio rmsd de los átomos del esqueleto es de 0.96 A. 
A la derecha se presenta un diagrama de cintas de la estructura media. La molécula se 
pliega siguiendo el mismo motivo B-trefoil que la proteína libre cuya estructura había 
sido ya determinada. 

Experimentos HSQC 15N-1H de la proteína libre y del complejo permiten observar 
el efecto de la formación del complejo sobre los distintos aminoácidos y determinar 
el sitio de unión del hexasacárido a la proteína analizando la perturbación producida 
en los desplazamientos químicos tras la formación del complejo. Este experimento 
bidimensional proporciona picos de cruce de desplazamientos químicos de 'H y 15N 
para cada amida en la proteína. La comparación del espectro de la proteína libre y del 
espectro del complejo permite observar las señales de las amidas cuyo entorno cambia 
con la formación del complejo. Los resultados obtenidos están de acuerdo con los 
resultados previos obtenidos por difracción de rayos X. Se trata de un cluster de ami-
noácidos básicos la mayor parte de los cuales aparecen juntos en la estructura primaria 
aunque varios de ellos están en sitios más distantes (véase figura 36). 

La diferencia esencial entre esta estructura y la estructura tridimensional de la pro-
teína libre es una menor flexibilidad al formarse el complejo que no parece confinarse 
a la región de la proteína en la que se produce la interacción con el hexasacárido sino 
que se extiende a una porción considerable del volumen total de la proteína. Este in-
cremento de la rigidez molecular de la proteína muy probablemente la predispone para 
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FIGURA 36 
DETERMINACIÓN DEL SITIO DE UNIÓN DEL HEXASACÁRlllO CON DISTRIBUCIÓN 

ASIMÉTRICA DE CARGA A LA PROTEÍNA ANALIZANDO LA PERTURBACIÓN PRODUCIDA 
EN LOS DESPLAZAMIENTOS QUÍMICOS TRAS LA FORMACIÓN DEL COMPLEJO 

· bound state 
free. protein 

Bínding site 

el reconocimiento por el receptor en la superficie celular y su interacción con el mismo 
de un modo que puede recordar la interacción del complejo heparina-antitrombina con 
el factor Xa. 

La disminución de la flexibilidad de la proteína al formar el complejo se puede 
estudiar en detalle analizando la dinámica del esqueleto peptídico. La movilidad de la 
cadena polipeptídica se refleja en el modo en que los átomos se relajan y, por tanto, 
la medida de los tiempos de relajación longitudinal T1 y transversal T2 da una buena 
información sobre la dinámica interna de la proteína. 

En la figura 37 se muestran los valores medios de T1 y T2 de 15N para la proteína 
libre y para el complejo. A partir de los valores de T1 y T2 se pueden obtener los pa-
rámetros de orden y a partir de los cambios observados en los parámetros de orden se 
puede determinar el cambio en la entropía conformacional debido a la formación del 
complejo. 

En la figura 38 se muestra el cuadrado del parámetro de orden generalizado, S2
, 

comúnmente llamado parámetro de orden, que junto con el tiempo de correlación efec-
tivo caracteriza los movimientos de los vectores de enlace en las escalas de tie1npo 
picosegundo-nanosegundo para la proteína y para el complejo. 

Los movimientos en la escala microsegundo-milisegundo que modulan el entorno 
magnético de ]os núcleos se consideran un incremento aparente de la constante de 
relajación transversal y viene caracterizado por 
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FIGURA37 
VALORES MEDIOS DE TI Y T2 PARA EL FGF-1 LIBRE Y PARA EL COMPLEJO FGF-1 

HEXASACÁRIDO CON DISTRIBUCIÓN ASIMÉTRICA DE CARGA 

HIN relaxation Order parameters: Dynamics, Conformational entropy 

Free: average T1= O, 76 ±0,03 s average T2-=' 0,061 0,002 s 

Bound: average T1= 0,92±0,06 s average T2= 0,046 0.002 

Significant rigidity of FGF backbone upon binding 
Conformational entropy loss amounts to ca. 50 kJ/mol 

Correlation between chemícal shift perturbation analysis and changes in order parameters 

FIGURA 38 
PARÁMETROS DE ORDEN Y TIEMPOS DE CORRELACIÓN EFECTIVOS PARA EL FGF-1 

Y PARA EL COMPLEJO FGF-1-HEXASACÁRIDO CON DISTRIBUCIÓN ASIMÉTRICA DE CARGA 
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FIGURA39 
CORRELACIÓN ENTRE LA PERTURBACIÓN DE LOS DESPLAZAMIENTOS QUÍMICOS 

POR FORMACIÓN DEL COMPLEJO Y LOS CAMBIOS EN LOS PARÁMETROS DE ORDEN 
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A. Canales. 2004 

El análisis de la perturbación de los desplazamientos químicos con la formación 
del complejo correlaciona bastante bien con los cambios en los parámetros de orden 
(figura 39). 

Todos estos datos, que permiten establecer la estructura del complejo, indican que 
el hexasacárido se sitúa en la zona de la proteína que se considera el sitio de unión 
de la heparina. La interacción se produce en la superficie de la proteína y no ha sido 
fácil hasta ahora observar NO Es entre la proteína y el oligosacárido. Tampoco hemos 
conseguido buenos datos que nos permitan estudiar la conformación del oligosacárido 
en el complejo por lo que hemos tenido que completar el estudio utilizando docking 
molecular. 

Los métodos computacionales de docking permiten desarrollar modelos de 
interacción oligosacárido proteína. No obstante, el docking de estas estructuras de tipo 
glicosaminoglicano a la proteína presenta problemas que derivan de la escasa comple-
mentariedad de superficie entre la proteína y el oligosacárido, la alta densidad de carga 
tanto en el sitio activo de la proteína como a lo largo de la cadena del oligosacárido y 
la flexibilidad relativa de esta cadena. El uso de programa AUTO DOCK 3. O ha permi-
tido desarrollar un modelo que se ajusta perfectamente a los resultados experimentales 
(véase figura 40). 
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FIGURA 40 
MODELO DEL COMPLEJO FGF-1-HEXASACÁRIDO CON DISTRIBUCIÓN DE CARGA 

ASIMÉTRICA OBTENIDO MEDIANTE CÁLCULOS DE DOCKING MOLECULAR 

J. Angulo, A. Canales, 2004 

CONCLUSIÓN 

La investigación de las bases moleculares de la activación de los factores de cre-
cimiento para fibroblastos por glicosaminoglicanos de tipo sulfato de heparano se ha 
abordado utilizando oligosacáridos sintéticos y circunscribiendo el estudio al primer 
miembro de la familia de polipéptidos, el factor de crecimiento ácido o FGF-1. Esto 
ha implicado, en primer lugar, el desarrollo de un esquema sintético modular y con-
vergente que ha permitido la preparación de hexasacáridos y octasacáridos de tipo 
heparina con una distribución de grupos sulfato específicamente diseñada para obtener 
información sobre los requerimientos estructurales mínimos del proceso de activación 
del FGF-1 y la geometría del complejo activo FGF-1-oligosacárido. Con objeto de 
facilitar la preparación de este tipo de oligosacáridos, acelerando y automatizando el 
proceso sintético, se ha extendido la química desarrollada en solución a la fase sólida 
y se ha puesto a punto un procedimiento eficaz que permite obtener este tipo de pro-
ductos sobre soportes poliméricos. Los productos sintetizados presentan en solución 
una conformación helicoidal extendida y un movimiento anisotrópico muy similares 
a los descritos para los glicosaminoglicanos naturales. Los oligosacáridos sintéticos, 
por tanto, son excelentes modelos para el estudio de las bases moleculares del proceso 
biológico. Con estos oligosacáridos se ha demostrado que una distribución anormal 
de grupos sulfato orientados sólo sobre una cara de la estructura helicoidal ejerce un 
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importante efecto activador. La estructura en solución de un complejo del FGF-1 con 
un hexasacárido sintético con esta distribución anorma] de carga, determinada utili-
zando espectroscopia de RMN, ha aportado valiosa información sobre el proceso de 
activación a escala molecular. 

No quiero concluir sin expresar mi más cordial y sincero agradecimiento a las 
personas y entidades que han hecho posible este trabajo. En primer lugar a los más 
jóvenes, que con dedicación y entusiasmo han llevado a cabo la ardua tarea de sin-
tetizar los oligosacáridos y estudiar su estructura y la estructura del complejo con el 
FGF-1: José Luis de Paz, mi primer doctorando en Sevilla, Rafael Ojeda y Ricardo 
Lucas que hicieron sus tesis doctorales directamente conmigo y se encargaron de 
sintetizar y estudiar estructuralmente los oligosacáridos trabajando estrechamente en 
equipo con Jesús Angulo, que bajo la dirección de Pedro Nieto en nuestro laboratorio, 
abordó los aspectos estructurales con verdadera profundidad. Y Ángeles Canales, que 
bajo la dirección de Jesús Jiménez-Barbero en el Centro de Investigaciones Biológicas 
resolvió la estructura del complejo. En la labor de síntesis, Niels Reichardt, bajo mi 
dirección, y Olimpia Tarentí, bajo la supervisión de Rafael Ojeda, hicieron también 
valiosas aportaciones. 

Ha sido un verdadero trabajo en equipo cuya parte estructural, no suficientemente 
destacada en esta conferencia por razones de tiempo, no hubiese sido posible sin las 
excelentes aportaciones de Pedro Nieto y Jesús Jiménez-Barbero, que merecen confe-
rencia aparte. Ni las conclusiones obtenidas hubiesen tenido relevancia sin las medidas 
de mitogénesis y los análisis de equilibrio de sedimentación realizados por Rosa Loza-
no y Guillermo Giménez-Gallego. 

El trabajo ha sido generosamente financiado por la Dirección General de Ciencia y 
Tecnología, la Fundación Ramón Areces y la Fundación Francisco Cobas. 
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El término acuaión involucra la definición de la especie más fundamental, y repre-
sentativa a la vez, presente en disolución acuosa para un determinada especie iónica. 
El comportamiento diferencial de las moléculas de agua interaccionando directamente 
con el ion hace que el agregado formado por éstas y el propio ion constituya lo que se 
denomina ion hidratado, [M(H2O)n)m+ en el caso de cationes metálicos, cuya caracteri-
zación es fundamental para la comprensión de la química en disolución de estos iones2• 

Esta idea, ya recogida en las viejas teorías electroquímicas3, no ha sido sin embargo 
implementada, en el marco de simulaciones estadísticas, hasta muy recientemente'. Es 
precisamente en este contexto en el que se enmarca la presente contribución. 

Durante los últimos años, la Química Teórica ha progresado en la dirección de apli-
car modelos físicos adecuados para simular, principalmente, disoluciones acuosas de 
electrolitos. Para este fin se emplean métodos teóricos que permiten suministrar una vi-
sión a escala atómica del medio condensado tales como la Química Cuántica, mediante 
modelos de supermolécula y/o semicontinuos, y la Mecánica Estadística, a través de 
técnicas de simulación tales como la Dinámica Molecular o las técnicas de Monte Car-
io. Los cálculos mecanocuánticos proporcionan, sin duda alguna, la descripción más 
detallada posible del ion y su entorno más próximo. Sin embargo sus resultados se ba-
san en una imagen estática proporcionada por estructuras de mínimos de energía. Este 
hecho plantea la necesidad de una exhaustiva prospección de la superficie de energía 
potencial definida por el ion y un conjunto de moléculas de disolvente. Además, el 
incremento en el número de moléculas de disolvente, con el fin de introducir el mayor 

l. J.M. Martínez, F. Tarrico, R.R. Pappalardo, E. Sánchez Marcos J.Phys.Chem.B, en prensa. 
2. D.T. Richens, The Chemistry of Aquaions (Wiley, Chichester, 1997). 
3. (a) R.R. Robinson and R.H. Stokes, Electrolyte Solutions, 2º Ed. (Butterworths, Londres, 1959). 

(b) J.O'M. Bockris and K.N. Reddy, Modern Electrochemistry (Plenum, New York, 1973), vol. l. 
4. R.R. Pappalardo, E. Sánchez Marcos, J.Phys.Chem. 97, 4500 (1993). 
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número de partículas posibles a fin de reproducir el medio condensado, se traduce en 
un aumento considerable en el número de mínimos presentes en la superfice de energía 
potencial así como en el coste computacional asociado5. Lás técnicas estadísticas se 
revelan corno herramientas útiles para solventar, al menos en parte, el problema de las 
múltiples estructuras(= múltiples mínimos) representativas que puede adoptar el disol-
vente en torno al ion metálico e introducir el carácter estadístico propio de un medio 
condensado sin orden a largo alcance como el presente en una disolución acuosa. La 
utilización conjunta de ambas opciones nos proporciona técnicas tales corno Ab Jnitio 
Molecular Dynamics o Car-Parrinello Molecular Dynamics6 en las que las interaccio-
nes entre las partículas del sistema se obtienen a partír de cálculos rnecanocuánticos. 
De éstas fuerzas de interacción, por integración numérica obtenernos las velocidades 
de las partículas y en última instancia sus posiciones lo que nos permite propagar el 
sistema a lo largo del tiempo. La gran desventaja de esta combinación es el elevadísimo 
coste computacional que limita de manera muy notable el tamaño de los sistemas bajo 
estudio así como la duración del tiempo de simulación. 

La combinación de los efectos estadísticos con una descripción precisa de las inte-
racciones entre partículas basada en información cuántica es aún posible en la versión 
clásica de las simulaciones estadísticas. Ésta implica la utilización de potenciales de 
interacción de origen ab initio que nos describen la interacción entre las partículas del 
sistema. Su desarrollo pasa por la reproducción de información estructural y energética 
de origen cuántico, para un agregado pequeño tornado como modelo, a través del ajuste 
de una forma funcional fácil de evaluar. Estos potenciales de interacción se convierten 
así en un aspecto clave en el éxito o fracaso de los resultados obtenidos a partir de 
una simulación. En este sentido, el desarrollo de potenciales de interacción ion-agua 
junto con la aproximación de aditividad por pares para la energía de interacción total 
del sistema se revela como un problema grave si se utiliza como sistema modelo el 
agregado [M(H20)]n+. Debido a interacciones ion-disolvente polar aparecen contribu-
ciones que no son aditivas por pares, es decir, que requieren la consideración de un 
mayor número de partículas simultáneamente. Estos efectos, denominados a muchos 
cuerpos7

, son particularmente importantes en el caso de disolventes muy estructura-
dos y polares, como es el caso del agua, y en el caso de cationes multivalentes y de 
pequeño tamaño. 

La implentación estadística del ion hidratado solventa en buena parte los efectos a 
muchos cuerpos previamente descritos. Su definición como modelo para una disolu-
ción iónica, esquematizada en la Figura 1, pasa por la utilización de dos potenciales 
de interacción denominados HIW (hydrated ion-water) e JWI (ion-water first shell), 
ambos de origen cuántico. El primero de ellos da cuenta de la interacción entre las 
moléculas de agua que pertenecen al seno del disolvente y el ion hidratado, mientras 
que las interacciones entre las moléculas de agua pertenecientes al ion hidratado y el 

5. J.M. Martínez, R.R. Pappalardo, E. Sánchez Marcos, J.Phys.Chem. A 101, 4444 (1997). 
6. P.B. Balbuena, J.M Seminario, Eds. Molecular Dynamics: From Classical to Quantum Methods (Elsevier, 

Amsterdam, 1999). 
7. H.J. Elrod, R.J. Saykally Chem.Rev. 94, 1975 (1994). 

172 



José Manuel Martínez Fernández 
·--------

FIGURA l 
MODELO PARA UNA DISOLUCIÓN IÓNICA 

ion metálico vienen descritas por el potencial IWI. Esta manera de operar asegura un 
adecuado tratamiento de los efectos a muchos cuerpos en el entorno próximo del ion, 
ya que las moléculas de disolvente pertenecientes al ion hidratado recogen en su de-
finición fenómenos tales como la polarización electrónica y nuclear y la transferencia 
de carga en un entorno realista para el ion en disolución. 

La implementación se realizó inicialmente para el hexahidrato de Cr3+,8. El modelo 
además cuenta con una parte transferible en el potencial HIW, lo que nos permitió 
su generalización, económica desde un punto de vista de coste computacional, a otro 

FIGURA 2 
FUNCIÓN DE DISTRIBUCIÓN RADIAL Al-O. LAS ESTRUCTURAS MOSTRADAS 

CORRESPONDEN A UNA CONFIGURACIÓN INSTANTÁNEA DONDE SE MUESTRAN 
LAS SUCESIVAS CAPAS DE HIDRATACIÓN VISIBLES EN LA FDR 

5 

4 

3 

o 2 4 • 10 

8. J.M. Martínez, R.R. Pappalardo, E. Sánchez Marcos J.Chem.Phys. 109, 1445 (1998). 
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conjunto de cationes trivalentes hexahidratados tales corno Al3+,9 o Rh3+, 10, e incluso 
divalentes con números de hidratación seis como Mg2+ o incluso cuatro como es el 
caso del catión Be2+•. En todos los casos estudiados se obtiene una imagen del entorno 
del ion en disolución que responde a un patrón en el que las moléculas de disolvente 
se disponen en capas más o menos definidas en tomo al catión. Como ejemplo, en la 
Figura 2 se muestra la función de distribución radial metal-oxígeno para el caso de 
una disolución acuosa conteniendo al ion Al3+. Esta función, que nos informa sobre 
la probabilidad de encontrar moléculas de disolvente a una distancia dada del ion, 
muestra una primera capa de hidratación, con seis moléculas de agua en este caso, 
muy bien definida, así como una segunda capa, también claramente visible, en torno 
a 4 Á. Es interesante llamar la atención sobre lo que se conoce como zona de agota-
miento ( depletion zone) visible entre la primera y segunda capas de hidratación. En 
esta región, la probabilidad de encontrar una molécula de disolvente es estrictamente 
cero. El origen de este hecho se encuentra en la relación existente entre el tiempo de la 
simulación (t  simul), en el rango del nanosegundo, y el tiempo de residencia medio (t  trm) 
de las moléculas de agua en la primera capa de hidratación, es decir, formando parte 
del ion hidratado. En todos los casos considerados se cumple la relación t  trm/ t simul ael04 . 

Es decir, la permanencia de las moléculas de agua en el entorno más próximo del ion 
es mucho mayor que el tiempo de simulación, por lo que no se observan intercambios 
de ligandos durante el transcurso de la misma. Esto sin duda alguna supone una limi-
tación en la aplicación del modelo ya que sólo podremos estudiar cationes metálicos 
en los que se cumpla la relación t trm t simul al no permitir la implementación actual del 
modelo una transformación continua en la definición de las moléculas de disolvente 
al pasar desde el seno de la disolución a la primera capa de hidratación, y viceversa. 
Los resultados obtenidos proporcionan una imagen en acuerdo con la idea de capas 
concéntricas en torno al catión introducida por Frank y Evans hace ya casi 60 años". 
Las simulaciones de dinámica molecular han permitido, sin duda alguna, profundizar 
en la caracterización estructural y dinámica de las mismas. En este sentido el conjunto 
de propiedades estructurales y dinámicas estudiadas permiten observar una transición 
continua y monótona en las mismas al alejarnos progresivamente del catión metálico. 

¿Es esta visión del entorno de hidratación de cationes metálicos la única posible? 
o dicho de otro modo, ¿es esta imagen compatible con todos los cationes metálicos? 
Entre el conjunto de cationes metálicos que sí podemos estudiar con la metodología 
propuesta se encuentran los iones Pd2+ y Pt2+. Éstos presentan la peculiaridad de definir 
un ion hidratado con cuatro moléculas de agua que definen una geometría planocua-
drada, lo que permite la interacción directa del ion con moléculas de agua del seno 
de la disolución en la regiones axiales por encima y por debajo del plano molecular 
(véase Figura 3). La aplicación de la aproximación del ion hidratado a estos cationes 
supone, sin duda, un reto para el modelo ya que la geometría es muy distinta de las 

9. J.M. Martínez, R.R. Pappalardo, E. Sánchez Marcos J.Am.Chem.Soc.121, 3175 (1999). 
10. J.M. Martínez, P.J. Merkling, R.R. Pappalardo, K. Refson, E. Sánchez Marcos Theor. Chem. Acc 111, 

101 (2004). 
l l. H.S. Franks, M.W. Evans J.Chem.Phys. 13, 507 (1945). 
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FIGURA 3 
GEOMETRÍA PLANOCUADRADA PARA UN ION HIDRATADAO [M(H,O),l" 

DONDE SE MUESTRAN LAS REGIONES AXIALES 

consideradas hasta ahora, octaédrica y tetraédrica, y viene exclusivamente determina-
da por las propiedades electrónicas del catión. Desde un punto de vista experimental, 
además, es sorprendente la escasa información que existe sobre estos acuoiones, de 
los que sólo se sabe que presentan una estructura en disolución compatible con una 
geometría planocuadrada a partir de medidas de espectroscopía UV-VIS 12

• Desde un 
punto de vista estructural, la técnica EXAFS ha permitido establecer que la distancia 
Pt-0 queda en el rango 2.01-2.02 Á 13 . El desconocimiento sobre el entorno de estos 
iones en disolución es patente, ya que no se dispone de información experimental por 
ejemplo de la distancia Pd-0 para las moléculas de agua formando parte del acuoión, 
de la segunda capa de hidratación e incluso no se ha podido determinar la presencia 
o ausencia de moléculas de agua en las regiones axiales (por encima y por debajo del 
plano molecular). 

La prospección de la superficie de energía potencial realizada para el sistema 
[M(H20)4]2+-H20 (M=Pd,Pt) nos muestra como es necesario desarrollar un potencial 
HIW nuevo para este tipo de cationes, ya que la transferibilidad previamente observada 
no se daba en este caso. Se construye así un potencial HIWsp (sp square planar) que 
da cuenta de las interacciones ion hidratado-disolvente donde cabe destacar la presencia 
de dos centros de interacción localizados sobre dos átomos ficticios perpendiculares al 
plano molecular cuya función será doble. Por un lado nos permite definir bien la región 
inmediatemente por encima y por debajo del catión metálico, y además su contribución 
en el IWlsn nos ayuda a definir la geometría promedio plana a través de interacciones 
repulsivas con las cuatro moléculas de agua que definen el ion hidratado. 

12. LJ. Elding, L.F. Olsson J.Phys.Chem. 82, 69 (1978). 
13. (a)B. Hellquist, L.A. Bengtsson, B. Holmberg, B. Hedman, l. Persson, L.I. Elding Acta Chem. Scand. 

45, 449 (1991 ). 
(b)R. Ayala, E. Sánchez Marcos, S. Díaz-Moreno, V. Armando Solé, A. Muñoz-Páez J.Phys.Chem.B.105, 

7588 (2001). 
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Antes de aplicar estos potenciales en simulaciones de disoluciones acuosas es in-
teresante analizar el comportamiento combinado de ambos en agregados pequeños. Se 
realizaron así optimizaciones de geometría en las que se consideraban dos moléculas 
de agua en la dirección axial. En todos los casos las moléculas de disolvente migran 
hacia la región ecuatorial donde interaccionan con las moléculas de agua de primera 
capa a través de puentes de hidrógeno. La Figura 4 muestra el perfil de energía para la 
interacción ion hidratado-molécula de agua que se obtiene cuando se hace un barrido 
del ángulo 0, que define la posición de las dos moléculas de agua que interaccionan 
simultáneamente con el ion hidratado. Es interesante indicar que el único parámetro 
intermolecular fijo en cada uno de los puntos de la gráfica es el ángulo 8. Se puede 
comprobar el buen comportamiento de los potenciales al comparar con los resultados 
cuánticos obtenidos para los mismos puntos. 

f'IGURA 4. 
ENERGÍA DE INTERACCIÓN CUÁNTICA (LÍNEA CONTINUA) Y E HIWSP (LÍNEA RAYADA) 

A DISTINTOS VALORES DEL ÁNGULO ENTRE EL ION HIDRATADO 

o 
N 

-30 

w 
.35 

Y DOS MOLÉCULAS DE AGUA 

Una vez comprobado el buen comportamiento de los potenciales en agregados se 
procede a su utilización en simulaciones de disoluciones acuosas. En concreto los re-
sultados que se presentan aquí corresponden a simulaciones de dinámica molecular a 
300K por un período de 0.5 ns con celdas de simulación conteniendo un ion metálico 
y 500 moléculas de agua a una densidad igual a la del agua pura. Estas condiciones 
se pueden asimilar a las de disoluciones experimentales en condiciones de muy alta 
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dilución, sin formación de pares iónicos, donde se desprecian las interacciones entre 
iones de igual o distinto signo. Entre las magnitudes calculadas para el ion Pd2+ desta-
camos el coeficiente de difusión que nos informa acerca de la movilidad del ion en el 
seno de la disolución y para el que se ha obtenido un valor de 0.7±0. l · 1O-5 cm2s·1• La 
estimación experimental incluida en la compilación de Marcus 14 es 1.99· 10-5 cm2s·1, es 
decir, casi tres veces el valor arrojado por la simulación. Sin embargo, una estimación 
mucho más reciente" establece un valor de 0.83± 0.08-10·5 cm2s·1 lo que supone una 
razonable acuerdo entre experimento y simulación. 

Centrándonos ya en el entorno del ion Pd2+, ¿cómo se disponen las moléculas de 
disolvente? Las función de distribución radial Pd-0 (Figura 5) muestra la existencia 
de una primera capa de hidratación muy bien definida formada por cuatro moléculas 
de agua, situándose el máximo de probabilidad en 2.00 A. Un análisis estructural nos 
indica cómo la geometría promedio del ion hidratado a lo largo de la simulación es, 
efectivamente, planocuadrada. En tomo a 4.1 A se encuentra un máximo también muy 
bien definido que define la segunda capa de hidratación. Sin embargo, entre ambos 
picos se encuentra uno de menor intesidad, cuya integración indica que viene definido 
por dos moléculas de disolvente, cuyo máximo de probabilidad se sitúa a 2.67 A. La 
función de distribución radial Pd-H (no mostrada), muestra una estructura análoga pero 
desplazando los máximos hacia distancias superiores. Este máximo intermedio entre 
la primera y segunda capa de hidratación no había sido observado con anterioridad, 
ya que aparece en la región previamente definida como zona de agotamiento. La única 
posibilidad para la localización de estas moléculas de disolvente se encuentra en las 
regiones definidas por encima y por debajo del plano molecular. Además, la diferencia 
de tan sólo 0.3 A entre el máximo de las funciones de distribución radial Pd-0 y Pd-

FIGURA 5 
FUNCIÓN DE DISTRIBUCIÓN RADIAL Pd-0. 

6 
r  pd-Q(A)

14. Y. Marcus Ion Properties (Marcel Dekker, New York, 1997). 
15. M. Uemoto, lnorg. React. Mechanisms 2, 155 (2000). 
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H para esta contribución (2.67 Á vs 2.98 Á) nos indica que la orientación típica que 
adoptan las moléculas de agua en las regiones axiales no es precisamente la determi-
nada por la interacción ion-dipolo. 

Este cambio de patrón en la evolución de las propiedades de las moléculas de di-
solvente en función de la distancia al ion no es sólo de carácter estructural. El análisis 
de una propiedad dinámica como es el tiempo de residencia medio de una molécula 
de disolvente en una determinada región muestra una tendencia similar y no observada 
previamente. Los tiempos de residencia que se obtienen para la segunda capa de hi-
dratación son muy similares a los obtenidos en el caso de otros cationes metálicos8-1o, 

definiendo un rango entre 12 y 20 picosegundos. Sin embargo el rango que se define 
para esta propiedad en el caso de las moléculas de agua localizadas en la región axial 
es 4-10 picosegundos, es decir, claramente inferior al obtenido en el caso de las molé-
culas de disolvente interaccionando a través de puentes de hidrógeno con las moléculas 
de agua del acuoión y situadas casi un 1.5 Á más lejos del ion. 

La distribución de moléculas de disolvente en torno al acuaión la podernos visuali-
zar a través de las funciones de distribución espacial que definen superficies de isovalor 
donde se muestran las regiones de mayor probabilidad de encontrar un determinado 
tipo de átomo. La Figura 6 muestra en color verde la distribución que se obtiene para 
las moléculas de agua de segunda capa mientras que en color azul claro la correspon-
diente a las moléculas de agua ocupando posiciciones axiales. Es interesante observar 
como la región axial se convierte en una zona con poca probabilidad de encontrar mo-
léculas de agua en comparación con la región ecuatorial. También se puede observar 
la presencia de manchas de color verde fuera de los lóbulos bien definidos de la región 
ecuatorial. Las moléculas en esa región presentan también tiempos de residencia bajos, 
en el orden del picosegundo, y actúan como puente entre las moléculas de agua axiales 
y las de segunda capa. 

Los resultados que se obtienen para el ion Pt 2+ son similares pero con una definición 
aún más difusa de la región axial, observándose además un desplazamiento a distancias 

FIGURA 6 
FUNCIONES DE DISTRIBUCIÓN ESPACIAL EN TORNO AL ION Pd2+ (VER TEXTO) 
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mayores para el máximo asociado a la región axial así como una disminución de la 
intensidad del mismo. Este descenso en la estructuración asociada a esa región también 
se manifiesta en el tiempo de residencia de las moléculas de disolvente ya que ahora el 
rango baja hasta 1-7 picosegundos. 

Los resultados que se obtienen en ambos casos son compatibles con una imagen 
que se recoge en la Figura 7 en la que se muestra una estructura tomada al azar de la 
simulación de Pd2+ y en la que se identifican, en función de su posición en relación 
al acuaión, moléculas de agua axiales y de segunda capa así como moléculas puente 
entre ambas. 

FIGURA 7 
ESTRUCTURA TOMADA AL AZAR DE LA SIMULACIÓN DONDE SE MUESTRA 

UNA DISPOSICIÓN TÍPICA PARA LAS MOLÉCULAS DE AGUA DE SEGUNDA CAPA, 
PUENTE Y AXIALES 

axial 

"-.. 

Podemos concluir pues indicando que el modelo de esferas concéntricas propuesto 
por Frank y Evans no es compatible con los resultados obtenidos para los acuoiones 
planocuadrados ya que la evolución de las propiedades estructurales y dinámicas de 
las moléculas de disolvente no es una función monótona de la distancia al ion. Así se 
observan moléculas situadas a distancias superiores que las obtenidas para la región 
axial, nos referimos a las de segunda capa, que responden de manera más clara a la 
interacción con el ion tanto a nivel estructural como dinámico. Es precisamente la 
baja densidad en la regiones axiales y su indefinición temporal caracterizada por unos 
tiempos de residencia muy bajos, la base sobre la que hay que entender las dificulta-
des experimentales observadas para la identificación de moléculas de disolvente en la 
región axial, siendo este hecho más marcado en el caso del ion Pt2+•. 
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EVALUACIÓN OPERATIVA DE UN SISTEMA 
DE ARMAS AÉREO 

Por el Excmo. Sr. D. PEDRO BERNAL GUT!ÉRREZ, 
General de División. Director de Enseñanza 

del Ejército del Aire. 
Conferencia pronunciada el día JO de noviembre de 2004 

INTRODUCCIÓN 

El Ejército del Aire está participando actualmente en el programa multinacional del 
avión de combate EF2000, con el que hará frente a algunos de los desafíos más impor-
tantes que se le van a presentar durante las próximas décadas. En el programa queda 
asegurada la participación industrial en correspondencia con el número de unidades 
adquiridas y con ello, el acceso a programas de investigación y desarrollo y a nueva 
tecnología. Por otra parte, las características y especificaciones del avión han sido de-
finidas por los Estados Mayores y negociadas por las naciones participantes. 

Pero esto no fue siempre así, ya que en otras ocasiones anteriores, para seleccionar 
un nuevo sistema de armas aéreo, había que evaluar las características y capacidades de 
distintos sistemas aéreos para determinar en que medida cubrían nuestras necesidades 
y, en el aspecto económico, había que negociar un complejo sistema de compensacio-
nes. Este es el caso del denominado programa FACA, que se empleó en la década de 
los ochenta para adquirir el avión F-18. 

En la evaluación operativa de los diversos aviones candidatos se empleó un modelo 
de evaluación operativa, que se resume a continuación. 

Establecida una lista inicial de alternativas posibles se emplearon criterios genéri-
cos de carácter eliminatorio para confeccionar la "lista corta" del programa "FACA", 
pero al tener que pasar a otros criterios de tipo comparativo, fue necesario construir 
un instrumento de cálculo y análisis que proporcionase una valoración suficientemente 
precisa de la capacidad operativa y de costes de los sistemas de armas en estudio. 

Esta valoración estaba destinada a integrarse, junto con otros criterios básicos, entre 
ellos los de carácter económico, en un proceso de decisión que afectaba a la capacidad 
de nuestras Fuerzas Armadas en los años venideros y en la que se implicaba un gran 
volumen de medios. 

La principal dificultad de la evaluación operativa fue la de tener que relacionar ele-
mentos de naturaleza técnica o funcional con diversos factores de naturaleza operativa 
que no se podían cuantificar directamente o que estaban sometidos a incertidumbre, a 
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fin de confeccionar un modelo de evaluación adaptado a las necesidades del programa: 
conocer el comportamiento global de cada sistema, dentro del escenario previsto y 
de acuerdo con las condiciones establecidas, y estimar la medida en que se podría 
alcanzar el cumplimiento de la misión asignada. 

El procedimiento seguido en el estudio y las relaciones con que se ligaron los dis-
tintos componentes y, en definitiva, los fundamentos del modelo, representan una ex-
periencia de gran interés para comprender esta parte del proceso global de la selección. 

Esta presentación tiene, por lo tanto, un carácter conceptual y no aporta datos ni 
información que pueda tener carácter clasificado. 

DOCTRINA AEREA: 
- ACCION OFENSIVA. 
- UNIDAD DE MANDO. 
- SEGURIDAD. 

FIGURA 1 
FASE DE DEFINICIÓN 

- Descripción física y Operativa 
de los sistemas a evaluar . 

Organización del sistema y 
definición del concepto de empleo . 

Política de mantenimiento. 

FLEXIBILIDAD 
MOVILIDAD 

PENETRACION 
POTENCIA 

ELEVADO COSTE 
VULNERABILIDAD 
DEPEND. METED 

ESCASEZ MEDIOS 

l. FASE DE DEFINICION (Véase figura 1) 

La construcción del modelo partió de la idea de que los distintos tipos de aviones 
habrían de integrarse en un sistema de armas organizado y destinado a ser el medio 
fundamental del Poder Aéreo para llevar a cabo sus cometidos ( esencialmente el de-
sarrollo de la Batalla Aérea) con el ejercicio de su estrategia genérica: la destrucción 
de objetivos tanto en el suelo como en vuelo. 

La fase de definición se inició con los pasos siguientes: 
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Descripción física y Operativa de los sistemas a evaluar: 
Inventario de elementos componentes. 

• Características físicas de cada elemento. 

Organización del sistema y definición del concepto de empleo. 
• Política de mantenimiento. Política de formación y entrenamiento 

del personal. 

La forma de actuación, y con ello, la distribución de esfuerzo y tipo de misiones, 
entre otros, se basó en los planes en vigor y en los principios de empleo de las Fuerzas 
Aéreas contenidos en la Doctrina Aérea en vigor (acción ofensiva, unidad de mando y 
seguridad), extrayéndose el ámbito de actuación y las posibles amenazas de los Planes 
de Defensa, sin perder de vista la posible utilización del sistema en otras circunstan-
cias. 

Para definir las características principales se partió también de lo que establece la 
Doctrina Aérea, sobre todo en lo concerniente a las consideradas positivas (flexibili-
dad, movilidad, penetración y potencia), atendiéndose a las de tipo restrictivo (elevado 
coste, vulnerabilidad, dependencia meteorológica y escasez de medios) en aquellos 
aspectos que no estaban suficientemente contemplados en el modelo de costes. 

Una vez establecida la situación general y tras efectuar el análisis de la Misión se 
eligió un criterio inicial a partir del cual habría de configurarse el índice de eficacia: 
capacidad potencial para destruir objetivos enemigos. 

2. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL MODELO (Véase figura 2) 

Simultáneamente con la construcción del modelo de costes se inició el desarrollo 
del modelo de eficacia. Para ello se proyectó el concepto inicial de capacidad sobre 

MISION/ 
PLANES 

MISION PRIMARIA: 
AIRE/SUPERFICIE 

MISIÓN SECUNDARIA: 
AIRE/AIRE. 

ESCENARIO/SITUACION. 

CONDICIONANTES. 

FIGURA 2 
DESCRIPCIÓN GENERAL DEL MODELO 

FACTORES EFICACIA/ 
CARACTERISTICAS 

-FIABILIDAD. 
-SEGURIDAD. 
-DISPONIBILIDAD. 
-SUPERVIVENCIA. 
-PRECISION. 

-RADIO DE ACCION. 
-DISTANCIA INTER-
CEPTACION. 

-COBERTURA. 
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cada una de las partes en que se desglosaba la Misión y se precisaron los parámetros 
que habrían de representar a los distintos componentes. 

Dentro de cada área se fijaron las relaciones existentes entre todos los elementos y 
los modelos y métodos de cálculo y medida que reflejarían la influencia de cada uno 
de ellos sobre el conjunto del sistema. 

En esta fase se aplicaron criterios operativos especializados, se aprovecharon expe-
riencias anteriores y se hizo uso de conclusiones extraídas de recientes enfrentamientos 
bélicos. 

Los datos se obtuvieron principalmente de evaluaciones y pruebas en vuelo, com-
pletándose con los extraídos de la documentación técnica y los que proporcionaron 
diversas fuentes estadísticas. 

A los valores finales se llegó después de considerar varias alternativas a las que se 
les determinó la eficacia correspondiente, construyendo junto con la determinación de 
coste un elemento básico de apoyo a la decisión. 

3. ESTRUCTURA DEL MODELO DE EFICACIA (Véase figura 3) 

La evaluación de la capacidad operativa de cada sistema de armas se apoya en el 
índice de eficacia y en el modelo que resume las relaciones entre los componentes, el 
cual se utiliza como instrumento para calcular un valor final único. 

Componentes del modelo analítico y de cálculo. Comprende dos áreas funda-
mentales: 

La entidad de la fuerza, representada por el número esperado de aviones en 
inventario en el momento de iniciar las operaciones, en donde intervienen la 
proporción de aviones que están en condiciones de operar como consecuencia 
de la capacidad de mantenimiento, que se resume en el factor Disponibilidad 
y las pérdidas previstas por accidentes mayores, que está resumida en el factor 
Seguridad. 
La operación del sistema en acciones de guerra, depende de las características 
de actuación ( diseño básico), de las cuales se analizan dos áreas fundamentales, 
la de Precisión y la de Fiabilidad, además depende de las circunstancias am-
bientales, entre las que se consideran las amenazas y los correspondientes nive-
les de incertidumbre ( este aspecto se resume dentro del factor Supervivencia). 
Finalmente, se completa con la aproximación a los objetivos y el empleo de las 
armas. El estudio de la operación y su evaluación se hacen separadamente para 
las acciones de tipo primario A/S y secundario A/ A. 

Las dos áreas se enlazan de acuerdo con el esquema de un método de simulación, 
pero en base al cálculo teórico de valores medios o de la correspondiente esperanza 
matemática. 
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FIGURA 3 
ESTRUCTURA DEL MODELO DE EFICACIA 

ESTADO INICIAL 

ACCIDENTES 

SEGURIDAD 

(DISEÑO BASICO) 

DISPONIBILIDAD 

AVERIAS 

REPARACION 

FUERZA INICIAL 

FASE DE VUELO/MISION FASE DE ATAQUE 

DERRIBOS 

SUPERVIVENCIA 

PRECISION NAV 

FIABILIDAD 

AVERIAS 

~ RERECUPERACION 

-TIEMPOS EN VUELO 
Y EN TIERRA 

- PERDIDAS 

PRECISION 

ARMAMENTO 

OBJETIVOS 
ALCANZADOS 

UPERACION
RECUPERAClON 

NUEVO 
CICLO 

Constituye el seguimiento de un modelo dinámico en el que se calculan los blancos 
enemigos que se pueden alcanzar mediante rotaciones sucesivas. En él se somete el 
"diseño básico" a las diversas circunstancias que lo degradan durante su actuación, 
hasta convertirse en el "diseño realizado''. 

Los elementos degradantes son: averías, limitaciones de mantenimiento, derribos 
producidos por las armas del enemigo y las imprecisiones que afectan al proceso de 
llevar las armas propias hasta los objetivos enemigos. 

Las características que se enfrentan a esos elementos están representadas por la 
Fiabilidad, Disponibilidad, Supervivencia y Precisión. 

En la misión primaria se calcula también la carga de armamento que se espera 
lanzar. Sin embargo en la misión secundaria el armamento interviene a través de su 
probabilidad de impacto. 

Eficacia 

Está representada por el poder destructivo de objetivos asignados, tanto en tierra 
como en el aire. 

En el primer caso se trata de objetivos comprendidos en la misión primaria aire/ 
superficie, de carácter ofensivo. El índice de medida lo constituye la cantidad y efecti-
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vidad del armamento con que se pueden alcanzar los objetivos enemigos, manteniendo 
un régimen de esfuerzo máximo durante el tiempo fijado para las operaciones. Este 
índice se ve afectado por el radio de acción y la importancia de los objetivos que entran 
dentro de él. 

En el segundo caso los objetivos se deducen de la misión secundaria aire/aire, de ca-
rácter defensivo. El índice de medida Jo constituye el número de derribos que se espera 
conseguir sobre una fuerza atacante, manteniendo también un esfuerzo máximo. 

En este índice intervienen además otros dos factores: la distancia a la que se puede 
conseguir la primera interceptación y el tiempo medio de cobertura en patrulla aérea 
de combate ("CAP"). 

4. SEGURIDAD (Véase figura 4) 

Los efectivos con que se inicia el ciclo de vida sufren un desgaste progresivo a 
causa de los accidentes en el desarrollo de las actividades programadas, dándose uno 
de los efectos siguientes: 

20 
18 
16 
14 
12 
10 

8 
6 

Pérdida global de eficacia si no hay reposición de aviones. 
Aumento de los costes cuando se realiza reposición para mantener constantes los 
efectivos. 

FIGURA4 
PARÁMETROS BÁSICOS DE EFICACIA 

SEGURIDAD. EVOLUCIÓN DE PÉRDIDAS/100.000 HORAS VUELO 

Y=AX 

923 

4 

--Mon A/S 
~BimA/S 
_,,_ Mon A/A 

Bim A/A 

2 
- Pérdidas año 1978 -o 

1 4 7 10 13 16 19 22 25 
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Para estudiar la seguridad de diseño de los diferentes sistemas se analizaron las 
tasas de accidentes ( daños superiores al 80%) por cada 100.00 horas de vuelo. 

Los valores previstos se estimaron mediante el ajuste de una función de apren-
dizaje del tipo indicado en la imagen, en la que el exponente "e" es una constante 
(0,2344651 ), y en base a la evolución sufrida por los aviones monomotores y bimotores 
en cada tipo de misión, junto con la correspondiente documentación técnica. (Las cifras 
que aparecen en la figura corresponden al año 78). 

Un punto importante para el cálculo de la función quedó establecido en las 200.000 
horas de vuelo del sistema, por considerar que en él se alcanza su madurez. El valor 
del coeficiente A, característico de cada avión, se calcula en este punto. 

Una vez establecida la curva para cada avión (véase figura 5) en la que se repre-
sentan las curvas estimadas para dos de los aviones en estudio), se determinaron las 
pérdidas esperadas para cada uno de los intervalos del ciclo de vida (véase figura 6), 
estimándose así el estado de la fuerza a lo largo del tiempo, el total de aviones que se 
perderían y el coste de su reposición. 

El factor Seguridad quedó representado por el valor medio del número de aviones 
en inventario. 

FIGURAS 
COMPARACIÓN DE PÉRDIDAS DE AVIONES POR 100.000 HORAS DE VUELO 

14 

12 

10 

8 

6 Avión B 

4 

2 
(Diferentes fechas de inicio del programa) 

o 
1 3 5 7 9 11 13 15 
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5. DISPONIBILIDAD 

Los aviones están en condiciones de ser empleados en función del número de ave-
rías y del tiempo que han de permanecer en tierra sometidos a trabajos de manteni-
miento u otros tipos de actividades técnicas. 

Para calcular su valor se diferenció la disponibilidad del sistema en régimen estable. 
en tiempo de paz. de la correspondiente a operaciones de combate. 

VALOR MEDIO 

FIGURA 6 
EVOLUCIÓN DE AVIONES EN INVENTARIO 

FINAL 
ENTREGAS 

COMIENZO 
ENTREGAS 

: = Avión B 

Avión A 

FINAL 
CICLO DE VIDA 

En el primer caso, se empleó la expresión de la disponibilidad operativa siguiente: 

D 1 - (NV/IT) ((TM/NV) + K) 

En la que NV es el número de vuelos durante un periodo de tiempo programado, IT 
el intervalo de tiempo considerado. TM el tiempo total de mantenimiento correctivo y 
preventivo y K una constante relacionada con tiempo por vuelo no imputable a mante-
nimiento. Con ella se estimó la situación al comienzo de las operaciones. 

En el segundo caso. se empleó el cálculo dinámico de tiempos de las "rotaciones" 
para simular las distintas situaciones por las que pasa un avión, aplicando los retrasos 
correspondientes a las operaciones en tierra, teniendo en cuenta el tiempo medio entre 
fallos esenciales, el tiempo medio entre fallos no esenciales. el tiempo medio por repa-
ración. el tiempo medio de mantenimiento y el tiempo medio de actividades en tierra. 

El efecto de esos retrasos se tradujo en un mayor espaciamiento entre salidas y 
consiguiente disminución del número de éstas. 

6. FIABILIDAD 

El cálculo de la probabilidad de no sufrir averías durante un intervalo de tiempo de 
vuelo, se basó en el estudio del árbol de fallos y de los correspondiente tiempos medios 
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entre dichos fallos, teniendo en cuenta el grado de esfuerzo de los equipos dentro de 
cada fase del vuelo y tipos de misión. 

Las averías se agruparon en tres categorías diferentes y recibieron el siguiente tra-
tamiento: 

- Las de carácter catastrófico, relacionadas con los accidentes de vuelo se inclu-
yeron en el estudio del factor Seguridad. 

- Las averías de los equipos esenciales, que ocasionan la interrupción del vuelo 
(Fiabilidad de misión) se calcularon mediante funciones de tipo exponencial en 
las que entraba el tiempo medio entre fallos y el tiempo de vuelo. 
Para incluirlas en las rotaciones se determinó dentro de cada fase la probabilidad 
de aparición de una avería y la reducción del flujo de aviones hacia el objetivo. 
A diferencia del cálculo de derribos, a cada avión averiado se le estimó el mo-
mento esperado del fallo y se le aplicaron los tiempos necesarios para recupe-
rarse y participar en otra rotación. 

- Las averías no esenciales se calcularon de forma análoga pero solo a efectos de 
determinación de tiempos de mantenimiento y consiguientes retrasos. 

7. SUPERVIVENCIA (Véase figura 7) 

Representa la capacidad para hacer frente a las amenazas que se presentan en cada 
fase de la acción. 

SENSORES 

ECM 

ABSORCION 
DAÑOS 

FIGURA 7 
PARÁMETROS BÁSICOS DE EFICACIA 

SUPERVIVENCIA AIRE/SUELO 

GUERRA 
ELECTRONICA 

OISCRECCION 
FISlCA 

DISC. EMPLEO 
OPERATIVO 

CAPACIDAD 
MANIOBRA 

ARMAMENTO 
AUTODEFENSA 

FACT.HUMANOS 
DISEÑO 

CAPACIDAD 
SOBREVIVIR 

ATAQUE 
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El escenario para establecer la peligrosidad de esas amenazas se materializó me-
diante diferentes tasas estimadas de derribo. Las probabilidades de ser derribado se 
estimaron mediante funciones de densidad, de tipo exponencial, en las que entraba el 
tiempo de exposición y tipos crecientes o constantes de tasas de derribo, como se verá 
más adelante para cada tipo de misión. 

Mediante consideraciones de carácter operativo se establecieron valores límite entre 
los que podían oscilar dichas tasas. 

El factor supervivencia quedó representado mediante la degradación de las proba-
bilidades de derribo mencionadas. 

Su valor se estimó en función de las características de los distintos componentes, 
una vez estructurados en un árbol de supervivencia, basado en su contribución (en 
serie o en paralelo) a la protección del avión frente a una amenaza y a la importancia 
de esa contribución. 

En la misión primaria, se diferenciaron los siguientes grupos: guerra electrónica 
(contra los sistemas de detección, seguimiento y guiado de las armas enemigas), dis-
creción física y operativa de los equipos de a bordo, capacidad para evitar la acción 
del enemigo (maniobras evasivas y armamento defensivo) y capacidad de absorción 
de daños. 

En la misión secundaria, (véase figura 8) se adaptaron los grupos anteriores al com-
bate con los aviones enemigos (se emplearon 23 parámetros principales). 

FIGURA 8 
PARÁMETROS BÁSICOS DE EFICACIA 

SUPERVIVENCIA AIRE/ AIRE 

ELECTRONICA ECM 

ABSORCION 
DAÑOS 

DISCRECCION 
F!SICA 

CAPACIDAD 
MANIOBRA 

FACT.HUMANOS 
DISEÑO 

CAPACIDA 
SOBREVJVIR 

ATAQUE 
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8. PRECISIÓN 

Representa la capacidad del avión para realizar adecuadamente el proceso de llevar 
las armas hasta el objetivo, comprende: navegación, identificación del objetivo, manio-
bras para el ataque y lanzamiento de las armas. 

Se valoró a través de las características de los equipos y se interpretó como factor 
multiplicativo de la probabilidad de impacto. 

El método utilizado consistió en construir un árbol de actuación en el que se rela-
cionaban los componentes y se estimaba el flujo de "eficacia" a través de cada una de 
las fases del proceso. 

Para la misión primaria (véase figura 9) se diferenciaron cuatro grupos: navegación-
comunicaciones, capacidad de maniobra, cualidades de vuelo y sistema de armamento. 
(Se evaluaron 624 parámetros atendiendo a clase de armamento, condiciones de vuelo 
y tipo de misión). 

FIGURA 9 
PARÁMETROS BÁSICOS DE EFICACIA 

PRECISIÓN AIRE/SUELO 
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SENSORES ARMAMENTO 

RADAR 

SISTEMA GESTION ARMAM 

PANTALLA MULTIMODO 

FACT. HUMAN. DISENO 

NAVEGACION 
COMUNICACIONES 

CAPACIDAD 
MANIOBRA 

CUALlDADES 
DE VUELO 

SISTEMA DE 
ARMAMENTO 

CONVENCIONAL 
.LASER 
MISILES A/S 

REFUERZAN 
LA 
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DE 

IMPACTO 

PRECISION 
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Para la misión secundaria (véase figura 10) se consideró: navegación-comunicacio-
nes, cualidades de combate, cualidades de vuelo y sistema de armamento. (Se evalua-
ron 291 parámetros atendiendo a las condiciones de vuelo y al tipo de armamento). 
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FIGURA 10 
PARÁMETROS BÁSICOS DE EFICACIA 
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La participación de estos parámetros en el proceso global se estableció de acuerdo 
con: duración de empleo, protagonismo en cada fase y capacidad para corregir errores 
o deficiencias de otras fases u otros subsistemas. 

9. MISIÓN PRIMARIA AIRE/SUPERFICIE. CARGA DE ARMAMENTO/RADIO 
DE ACCIÓN 

Al considerar la cantidad de armas que se pueden transportar hasta cada objetivo 
desde cada una de las bases de despliegue se pueden determinar varias zonas de ac-
tuación, según que entren en el radio de acción de todos los aviones considerados o 
de parte de ellos. 

En cada zona, se definieron misiones "tipo" correspondientes a clase de armamento, 
perfil y avión, representadas por una distancia y una carga de armamento medias cal-
culadas en función del armamento necesario para destruir cada objetivo, importancia 
de éste y distancia de la base de origen. (Se trabajó con 72 misiones "tipo"). También 
se establecieron las amenazas correspondientes a interceptadores, misiles y defensa de 
punto (véase figura ll). 

La eficacia en cada misión (véase figura 12) se evaluó mediante la integración de 
los factores de eficacia en el esqnema de las rotaciones que servía para simular la 
actuación de cada avión y estimar las veces que se conseguía hacer impacto en un 
blanco. 
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FIGURA 11 
MISIÓN PRIMARIA: AIRE/SUPERFICIE 
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FIGURA 12 
MISIÓN PRIMARIA: AIRE/SUPERFICIE 
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La integración de los resultados correspondientes a zonas, clases de armamento y 
perfiles dio la eficacia para la misión primaria. 

10. MISIÓN SECUNDARIA A/A 

En la misión secundaria, al hacer intervenir la probabilidad de impacto caracterís-
tica de cada tipo de armamento se estimaba el número probable de derribos. En lugar 
del factor carga de armamento/radio de acción se incluyeron dos factores adicionales 
que respondían a requisitos de un planeamiento de defensa aérea: distancia de intercep-
tación de un atacante, en el caso de un "scramble", y tiempo de cobertura en patrulla 
aérea de combate (CAP) que se podía conseguir protegiendo un objetivo propio. 

En el primer caso, se empleó el método clásico de los problemas de defensa aérea 
para calcular la distancia a la que se podría conseguir la primera interceptación a partir 
de una situación de alerta en el suelo "scramble". 

La influencia de esa distancia en cuanto a la capacidad de reacción del sistema de 
defensa aérea se valoró mediante una función de utilidad (véase figura 13) que se ajus-
tó a puntos característicos, como distancia ideal ( valor 1 ), distancia mínima aceptable 
(valor 0,8) y distancia límite inaceptable (valor O). 

En el segundo caso, se estimó el tiempo de permanencia en patrulla aérea de com-
bate "CAP" atendiendo a las siguientes circunstancias: 

FIGURA 13 
MISIÓN SECUNDARIA: DISTANCIA DE INTERCEPTACIÓN. COEFICIENTE 

DE DISTANCIA 
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Autonomía resultante una vez descontado el combustible consumido hasta el 
punto de "CAP" y el necesario para la interceptación y la recuperación del 
avión. 
Probabilidad conjunta de producirse una avería esencial o de coincidir con un 
ataque antes de llegar al "CAP". 
Probabilidad conjunta de producirse una avería esencial o un ataque durante el 
"CAP''. 

Para calcular las probabilidades de ataque se definieron diferentes grados de ame-
naza al establecer tiempos medios entre ataques ( véase figura 14 ). 
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FIGURA 14 
AMENAZA Y TIEMPO DE CAP 

Prob.ataque= 1-exp(-1,TCAP) 

' ' ' 

Tiempo medio 
entre ataques 

6 1/1 

Prob ataque 
Prob no at. 

tiempo max. CAP 
TCAP 

Además de la cobertura se calcularon los posibles derribos o blancos, integrando 
ambos parámetros en un índice de eficacia único ( véanse figuras 15 a 17). 

El proceso de cálculo de la misión secundaria se realizó de forma similar al des-
crito para la misión primaria, con la diferencia de que se consideraban varios posibles 
enfrentamientos con los aviones atacantes y la reacción de éstos y se integraban los 
factores de "scramble" y CAP ya descritos. 
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FIGURA 15 
COBERTURA CAP Y BLANCOS 
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FIGURA 16 
EFICACIA CAP 
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FIGURA 17 
EFICACIA CAP NORMALIZADA 
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11. ANÁLISIS DE COSTES 

Los elementos de coste, tanto del sistema como del programa, se resumen en los 
cuadros 1 y 2. El coste inicial del sistema resulta de la suma de las dos clases de coste 
indicadas en el cuadro l. En lo que respecta a los costes del programa, el cuadro 2 
indica sus elementos de coste. El inicial del programa resuelta de la suma del coste 
inicial del sistema y de los costes imputables del sistema. 

CUADRO 1 
COSTES. l. INICIAi. DEL SISTEMA 

Clases de Coste Elementos de Coste 

Fijos 

1. Avión en vuelo "Fly away". ¡_ Célula, 1notor, aviónica y sistema de a bordo. 
2. Cambios de ingeniería. 
3. Amortización de gastos de cadena de producción a 

reintegrar DOD por casos FMS. 
4. Equipo operacional. 
5. Elementos pirotécnicos del avión. 

2. Costes imputables al sistema. l. Respuestos iniciales. 
2. Motores de repuesto. 
3. Equipo de apoyo en tierra (GSE). 
4. Instrucción personal mantenimiento. 
5. Instrucción personal volante. 
6. Equipo instrucción. 
7. Publicaciones técnicas. 
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CUADR02 
COSTES. 11. DEL PROGRAMA 

Clases de Coste Elementos de Coste 

Fijos Variables 

4. Costes imputables al l. Vuelo "Ferry". 
programa. 2. Inspección de las 

instalaciones. 

5. Servicio de asistencia técnica 6. Coste de provisión. 3. Programa de integridad 
inicia. 7. Gestión del programa. estructural. 

8. Colocación previa. 4. Progrma de mejoras de 
9. Capacidad del tercer escalón. componentes del motor 
10. Cargas administrativas. (CIP). 
11. Embalajes, manipulación y 

transporte. 

6. Costes de operación y l. Reposición de repuestos y 
mantenimiento. consumibles. 

2. Carburantes. 

7. Costes de infraestructuras. * Potenciación de Bases 3. Costes mantenimiento 
Operativas. infraestructura. 

* Potenciación de Maestranzas. 

12. CONCLUSIONES 

En el modelo de evaluación operativa del "FACA" se trató de simular lo que habría 
de ser el funcionamiento del sistema de armas en condiciones realistas y la evolución 
de su capacidad a lo largo del ciclo de vida. Para las variables aleatorias se calculó 
su esperanza matemática y en otros casos se estimaron los correspondientes valores 
medios. 

La valoración de los diversos factores fue el resultado de comparar entre sí las ca-
racterísticas y capacidades de los sistemas en estudio, no se trata, por tanto de valores 
absolutos sino de valores relativos. 

Se emplearon instrumentos de cálculo matemático y conceptos estadísticos para: 

Apoyar estimaciones subjetivas basadas en ensayos y en la experiencia de 
expertos en cuanto a adaptabilidad y adecuación del sistema a la misión. 
Integrarlas con valores de carácter técnico, deducidos de ensayos prácticos y de 
la documentación disponible. 
Enmarcar el conjunto en un ambiente de incertidumbres. 
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Análisis de sensibilidad 

El modelo definitivo se consiguió tras un análisis de sensibilidad de cada uno de los 
componentes principales y el juicio crítico de los resultados obtenidos, lo que cons-
tituyó el mejor instrumento para traducir el conocimiento de los expertos en valores 
cuantificables. 

Hay que señalar tres niveles de influencia de los factores de eficacia utilizados: un 
nivel más importante para la precisión, la seguridad y la supervivencia; un segundo 
nivel para la carga de armamento/radio de acción y cobertura y un tercer lugar para 
los tiempos entre fallos y tiempos medios por reparación. Por último, el escenario no 
presentó una influencia destacable. 

Por importante que pueda parecer, la eficacia no es más que uno de los factores de 
la decisión. No obstante, una estimación adecuada de su valor es imprescindible para 
que la decisión sea acertada. 

La experiencia obtenida hasta la fecha permite hacer las siguientes apreciaciones: 

Se han confirmado, en general, las excelentes características de vuelo, precisión 
y fiabilidad del avión, demostradas en operaciones reales. 
La disponibilidad, como consecuencia de la influencia de factores de naturaleza 
diversa, fue algo inferior a la teórica prevista. En cambio, el factor de accidentes, 
ha tenido un carácter más benigno que el inicialmente estimado. 
En lo concerniente a los valores comparativos entre los diferentes sistemas, a lo 
largo del tiempo se mantuvo de forma general el orden de precedencia que se 
calculó en su momento. 
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LIPOSOMAS. ENTRE EL CABALLO DE TROYA 
Y MEFISTÓFELES 

Por el Ilmo. Sr. D. CARLOS GÓMEZ HERRERA, 
Académico Numerario. 

Conferencia del ciclo "Los Martes de la Academia", 
pronunciada el día 17 febrero 2004 

INTRODUCCIÓN 

Situémonos en una brillante fiesta de la buena sociedad barcelonesa en 1914. 
Un ilusionista entretiene a la concurrencia con diversas actuaciones. De pronto, 

lanza sobre los asistentes una gran burbuja irisada de jabón. Esta se desplaza por el 
aire hasta situarse sobre la cabeza de una muy gentil damita. Allí se rompe y deja caer 
sobre ella un exquisito y suavísimo perfume. 

Este evento, un hecho claramente imprevisto, me fue narrado por un testigo pre-
sencial del mismo, un ilustre industrial catalán del Sector Textil, durante una fiesta del 
Comité Español de la Detergencia allá por los años 1960. 

Pongámonos en una situación mucho menos grata: La gentil damita es ahora una 
célula de un órgano humano enfermo; el aire, la sangre; la burbuja, una vesícula; el 
perfume, un medicamento cuya acción debe limitarse a dicho órgano. Esta vesícula es 
un liposoma. 

¿QUÉ ES UN LIPOSOMA? 

En los años 1960, Banghan y Horn, en observaciones al microscopio electrónico, 
encontraron que ciertas dispersiones acuosas de fosfolípidos forman espontáneamente 
unas estructuras laminares cerradas, esféricas o elipsoidales más o menos deformadas, 
con membranas concéntricas que recuerdan la piel de las cebollas. Estas vesículas 
fueron llamadas liposomas. 

Las publicaciones de los laboratorios ingleses "Alee Bangham" dieron a conocer 
que las membranas de los liposomas están constituidas por una capa bimolecular (bi-
capa) con las cadenas lipófilas en contacto directo y los grupos polares situados en 
las superficies interior y exterior de la bicapa. En los espacios comprendidos entre las 
bicapas se encuentran encapsulados volúmenes entre micrométricos y nanométricos 
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de medios acuosos. También pueden obtenerse liposomas unilaminares con una bicapa 
solamente. 

La existencia de medios acuosos encapsulados en el interior de los liposomas ha 
sido comprobada por técnicas muy diversas ( determinaciones de permeabilidad, pre-
sión osmótica y volumen de medio acuoso encapsulado, uso de trazadores radiactivos, 
etc.). 

El liposoma puede encapsular, además de solutos polares en los medios acuosos, 
productos lipófilos en la región apolar del centro de la bicapa y productos anfifílicos 
situados orientadamente entre las moléculas de fosfolípidos. 

Numerosas técnicas físicas, tales como espectroscopías de resonancia magnética 
nuclear y de espín electrónico, microscopía electrónica y difracción rasante de rayos X, 
han demostrado que bicapas lipídicas similares a las de los liposomas son componentes 
fundamentales de las membranas biológicas. La semejanza entre las bicapas de los 
liposomas y las membranas celulares de los seres vivos se ha considerado por algunos 
autores como indicio de que aquellos pudieran haber sido una estructura prebiótica 
muy primitiva. 

APLICACIONES DE LOS LIPOSOMAS 

La estructura de los liposomas hace que sean utilizados por científicos de muy di-
versas ramas. Esta diversidad de utilizaciones puede resumirse de la siguiente forma: 

a) Vectores de productos biológicos (fármacos, proteínas, ácidos nucleicos, cos-
méticos, etc.), es decir, como sistemas que transportan estos productos hasta sus 
"dianas" (células, tejidos, interfacies), para liberarlos controladamente sobre las 
mismas. 

b) Medios para estudiar propiedades químico-físicas de los productos anfifílicos 
que forman mesofases laminares o "cortezas" de vesículas. 

c) Modelos para estudios sobre composición y comportamientos de membranas 
biológicas, por ejemplo, mecanismos de transporte a su través y actividades de 
enzimas situados en ellas, así como interacciones entre lípidos y proteínas. 

d) Modelos en las investigaciones sobre los "medios internos" de las células, los 
cuales son nanoambientes acuosos rodeados por membranas características de 
cada "medio". 

MEDIO ACUOSO Y BICAPA DE FOSFOLÍPIDOS 

Para comprender bien el comportamiento de los liposomas en sus importantísimas 
aplicaciones, es preciso profundizar algo en el estudio del comportamiento de las bi-
capas de fosfolípidos en contacto con un medio acuoso. 
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Los fosfolípidos más usados para liposomas son fosfatidilcolinas naturales (leciti-
nas de yema de huevo y de semillas de soja) o sintéticas (dimiristoil-, dipalmitoil- y 
diestearoil-fosfatidilcolinas). Las moléculas de fosfolípido incorporadas al agua a pe-
queña concentración se disuelven por inclusión en los clatratos formados por enlaces 
de hidrógeno entre moléculas de agua. 

Al ir aumentando la concentración del fosfolípido, sus moléculas tienden a agregar-
se lateralmente para orientar sus cabezas polares hacia el medio acuoso, evitando que 
sus cadenas lipófilas entren en contacto directo con el agua y llevando al máximo las 
atracciones de Van der Waals entre estas cadenas. Estas atracciones son tanto mayores 
cuanto menor es el grado de insaturación de las cadenas. Así se forman agregados de 
mayor estabilidad termodinámica, tales como bicapas laminares. La energía libre de 
Gibbs se reduce en unos 60 kJ por cada mol de lípido transferido del agua al agregado. 
A temperatura baja se forma la fase gel, que es una estructura con las cadenas grasas 
fuertemente empaquetadas y rígidamente extendidas en una configuración "todo trans" 
casi total. Al ir subiendo la temperatura se llega a la llamada temperatura de transición, 
"Tm", por encima de la cual los fosfolípidos forman la meso fase laminar líquido-cris-
talina menos ordenada que la fase gel y con bastantes rotámeros "gauche". 

El más importante de los movimientos que puede realizar una molécula de fosfolí-
pido situada en una bicapa es el de "difusión lateral", que realiza la molécula fosfoli-
pídica, dentro de la monocapa en que se encnentra, mediante saltos de un hueco a otro. 
El desplazamiento neto es de unos micrómetros por segundo. También debe tenerse 
en cuenta el lento movimiento de "flip-flop" que pasa la molécula desde una a la otra 
monocapa de la bicapa fosfolipídica. 

Teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente, así como la existencia en los 
liposomas de un efecto entrópico que facilita la autoasociación de los fosfolípidos, 
puesto que así se anulan los contactos entre el agua y las cadenas lipófilas, se com-
prende fácilmente que la bicapa pase a liposoma por simples efectos de agitación del 
medio acuoso. 

CLASIFICACIÓN DE LOS LIPOSOMAS 

Los liposomas se clasifican por el número de sus bicapas, por su tamaño y por 
el método de obtención. Suelen admitirse, entre otros, los cuatro tipos de liposomas 
siguientes: 

a) Liposomas unilaminares pequeños "SUV" (Small Unilamellar Vesicles) - Solo 
tienen una bicapa. Su diámetro medio oscila entre 25 nm y 50 nm. 
Los liposomas unilaminares pequeños se caracterizan por su insensibilidad os-
mótica y por la localización en su superficie de un 70 % del contenido lipídico 
total. Su pequeño radio de curvatura provoca una fuerte tensión en el empaque-
tamiento de los fosfolípidos. 
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b) Liposomas multilaminares "MLV" (Multilamellar Vesicles) Están formados 
por varias bicapas concéntricas. Su tamaño se encuentra entre 0,05 µm y 10 µm. 
La distribución de las cortezas polares de las bicapas y las dimensiones de las 
interfacies de las mismas con los medios acuosos pueden depender de la natura-
leza de los iones presentes en estos medios y de su fuerza iónica. 
Los liposomas multilaminares son sensibles a gradientes osmóticos. Su análisis 
cuantitativo es difícil, a causa de la variabilidad en su tamaño y en su número 
de bicapas. 

c) Liposomas unilaminares grandes "LUV" (Large Unilamellar Vesicles) Tienen 
una sola bicapa. Su diámetro medio varía entre O, 1 µm y 1 µm. Los liposomas 
unilaminares grandes presentan ciertas ventajas sobre los "MLV", tales como 
su mayor capacidad para incorporar moléculas hidrófilas y presentar valores 
reproducibles para la velocidad de difusión de los productos incorporados. 

d) Liposomas obtenidos por evaporación en fase reversa "REV" (Reverse Phase 
Evaporation Ve si eles) Son liposomas unilaminares grandes obtenidos a partir 
de una emulsión "W/ /O". Su tamaño medio varía entre 80 nm y 240 nm. 

NOTA: Existen grandes discrepancias entre diversos autores, al establecer los lími-
tes de los tamaños medios de los liposomas de cada tipo. 

Actualmente para obtener estructuras liposómicas a partir de fosfolípidos se aplican 
numerosos métodos. Es opinión muy extendida que la mayoría de los mismos son casi 
siempre tediosos, complicados y difíciles. Existen métodos que solo se aplican para 
obtener liposomas de un determinado tipo. También se dispone de métodos que per-
miten obtener liposomas de diversos tipos, siempre que se modifiquen adecuadamente 
las condiciones operatorias. 

Los liposomas suelen llevar colesterol para aumentar la compacidad de las bica-
pas. También pueden incorporar compuestos anfifílicos aniónicos (fosfato de dicetilo, 
ácidos fosfatídicos) o catiónicos (estearilamina). La carga eléctrica provoca repulsión 
entre las bicapas e incrementa la capacidad del liposoma para encapsular sustancias 
hidrófilas. 

LIPOSOMAS COMO VECTORES DE MEDICAMENTOS 

Los resultados de las investigaciones de los laboratorios ingleses Bangham sobre 
liposomas fueron calificados, en los años 1960, por expertos optimistas, como el des-
cubrimiento de un "Caballo de Troya" que permitía transportar medicamentos hasta 
su "diana", es decir, el lugar donde deben producir su efecto, a través del cuerpo y 
sin afectar al resto del organismo, pues los liposomas están formados por los mismos 
fosfolípidos que las membranas celulares y no deben causar efectos tóxicos. 
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Interacciones entre liposomas y células 

Después que el liposoma ha reconocido a la célula destinada a ser su "diana"y se 
ha situado junto a ella, se producen interaccioues que suele ser de uno de los tipos 
siguientes: 

Interacción de tipo I Se produce un intercambio o una transferencia de componen-
tes del liposoma sin adsorción previa del mismo sobre la membrana celular. 

Interacción de tipo II El liposoma se adsorbe a la membrana celular. Esta adsor-
ción puede modificar la estructura del liposoma, permitiendo diversas transferencias 
lentas de componentes, tales como paso de contenido interno del liposoma al interior 
de la célula o al medio extracelular, así como intercambios de lípidos entre la bicapa 
del liposoma y la membrana celular. 

Interacción de tipo III La bicapa exterior del liposoma entra en contacto con la 
membrana celular. Luego se produce la fusión entre ambas, mezclándose sus consti-
tuyentes de tal forma que resulta imposible su diferenciación a nivel microscópico. El 
contenido interno del liposoma pasa al citoplasma. Pueden producirse transferencias 
de componentes del medio encapsulado al medio extracelular. 

Interacción de tipo IV El liposoma intacto penetra en el interior de la célula, 
envuelto por una invaginación de la membrana plasmática, y se transforma en una 
vesícula de endocitosis (endosoma o fagosoma). Posteriormente se produce la fusión 
de la nueva vesícula con un lisosoma primario, formándose un lisosoma secundario en 
el cual los constituyentes del liposoma pueden resultar atacados por los enzimas del 
lisosoma. 

Resulta difícil establecer experimentalmente la serie de etapas que se presentan 
durante la penetración en una célula, o en un órgano, de una molécula biológicamente 
activa procedente del interior de un liposoma, cuyos efectos fisiológicos puedan com-
probarse totalmente. 

Aplicaciones de los liposomas en medicina 

Las cosas no fueron tan simples como se había esperado inicialmente y el interés 
de la industria farmacéutica por los liposomas como vectores de medicamentos pronto 
disminuyó considerablemente. 

A mediados de los años 1990, este interés renace con fuerza, habiéndose lanzado 
al mercado nuevas formulaciones basadas en liposomas. Como reflejo de la situación 
actual puede informarse que un libro sobre liposomas editado en 2003 recoge las 
direcciones de 83 compañías farmacéuticas multinacionales, estadounidenses, cana-
dienses, inglesas, alemanas, noruegas, suizas, holandesas, danesas, que operan con 
liposomas. 

El liposoma con medicamento encapsulado debe mantener su integridad hasta su 
impacto sobre la célula "diana". Por consiguiente debe ser estable durante su perma-
nencia en los líquidos biológicos por donde se desplaza. Si se cumple esta condición, 
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los liposomas vectores de medicamentos permiten obtener uno o varios objetivos, entre 
los que se encuentran los siguientes: 

Liberación controlada del medicamento durante adecuados intervalos de tiempo, 
con la consiguiente reducción de sus efectos tóxicos. 
Protección de ingredientes activos del medicamento frente a degradación o in-
activación. 
Incremento de efectos terapéuticos y reducción de efectos colaterales. 
Solubilización en medios acuosos de ingredientes hidrófobos. 
U so de medicamentos que sean tóxicos para órganos y sistemas distintos de la 
"diana". 

Medicamentos por vía oral 

Los liposomas administrados por vía oral tienen que evitar los efectos del bajo pH 
del jugo gástrico, así como los de la presencia de sales biliares y de enzimas en los 
jugos digestivos, que puedan desestabilizar el complejo formado por el liposoma y su 
contenido. 

La estabilidad del complejo en este ambiente puede favorecerse preparando bica-
pas liposómicas más estables, por ejemplo, a base de diestearoil-fosfatidil-colina y 
colesterol. También pueden incorporarse productos aniónicos o catiónicos, así como 
recubrirse la superficie del liposoma con polímeros protectores ( estabilización estérica 
contra proteínas), o situando el liposoma dentro de una cápsula de gelatina. 

Aunque la cantidad de medicamento liberado por vía oral no es grande, esta vía 
puede resultar conveniente para administrar dosis pequeñas, por ejemplo, en vacuna-
ción. En el comercio existen ciertas vacunas contra E. coli y Shigella flexneri encap-
suladas en liposomas. 

Medicamentos por vía paren/eral 

Son muy diversos los medicamentos que se administran por esta vía encapsulados 
en liposomas. Entre ellos se encuentran algunos destinados para combatir tumores y 
leucemia, así como enzimas que se liberan en el interior de las células para compensar 
deficiencias en lisosomas, o combatir los daños ocasionados por el radical produci-
do por radioterapia o por presencia de paraquat. 

Entre los órganos cuyas células captan bien los liposomas, están el hígado y el 
bazo, seguidos por la médula ósea. La célula "diana" condiciona el tamaño, la forma, 
la fluidez y la carga eléctrica superficial del liposoma que se administra por vía paren-
teral. 

La integridad estructural de los liposomas administrados por esta vía puede resultar 
afectada por el sistema fagocítico mononuclear o ciertos componentes de la sangre, por 
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ejemplo, las lipoproteínas de alta densidad. Los liposomas procedentes de fosfatidil-co-
lina de yema de huevo, ricos en colesterol, suelen ser muy estables frente a la sangre. 

Entre los medicamentos encapsulados en liposomas puestos en el mercado interna-
cional durante los años 1990 pueden citarse los siguientes: 

a) Amphotericin B, Daunorubicin, Doxorubicin, Cisplatin, All-trans Retinoic Acid, 
Amikacin, Ether Lípid, Annamycin, administrados por vía intravenosa; 

b) Seis tipos de vacunas diversas, tres de ellas combinadas, administradas por vía 
intramuscular; 

c) Medicamentos administrados por diversas vías: Tobramycin (endotraqueal); 
Methotrexate, Cefoperazone (intraperitoneal); Gentamicin, Bleomycin (subcu-
tánea). 

Liposomas multivesiculares 

Un nuevo tipo de vesícula fosfolipídica, que difiere de los liposomas unilaminares 
y multilaminares con bicapas aproximadamente concéntricas, es el patentado como 
"OepoFoam" y conocido como liposoma multivesicular (MVL). Cada uno de estos 
liposomas está formado por un conjunto cerrado de recintos de medio acuoso no con-
céntricos, separados totalmente entre sí por bicapas fosfolipídicas y empaquetados 
compactarnente. 

Un liposoma multivesicular es equiparable a una burbuja grande de espuma que 
lleva en su interior varios compartimentos gaseosos separados por láminas líquidas. 
Los liposomas multivesiculares, que generalmente requieren la presencia de lípidos 
anfifílicos (fosfolípidos) y de lípidos neutros (triacilgliceroles), tienen diámetros del 
orden de decenas de micrómetros. 

Entre los productos que encapsulan y posteriormente se ceden bien en liposomas 
multivesiculares, se encuentran agentes antineoplásticos, analgésicos, anestésicos, ci-
toquinas, DNA y oligonucleótidos. Estos liposomas no se administran por vía vascular, 
sino por vías epidural, subcutánea, intramuscular, intraocular, intra-atricular y otras 
varias. 

Medicamentos para pulmones 

Se usan con gran éxito liposomas que transportan medicamentos hasta los pulmo-
nes. Se administran rápida y eficazmente mediante inhalaciones de suspensiones en 
forma de aerosoles. Puede mantenerse fácilmente una liberación lenta. Estos liposomas 
ceden fosfolípidos a la superficie de los alvéolos pulmonares y permiten prolongar el 
tiempo de actuación de medicamentos destinados a tratar enfermedades respiratorias. 
Los constituyentes de los propios liposomas suelen ser componentes de las membranas 
de las células del pulmón, así como de los tensioactivos pulmonares. 
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Los liposomas se aplican para sustituir los fosfolípidos del tensioactivo pulmonar 
en el tratamiento del síndrome respiratorio de los niños que, en el momento de nacer, 
no disponen de la cantidad de tensioactivo requerida para poder respirar. 

Los liposomas también se están empleando para combatir el síndrome de dificul-
tades respiratorias agudas, conocido internacionalmente por AROS, así como otras 
enfermedades que provocan inflamación pulmonar. Las posibilidades de incorporar 
varios productos activos en un mismo liposoma permite aplicar una terapia simplificada 
de combinación, pues en el pulmón existen células muy diferentes que contribuyen por 
diversos caminos al proceso inflamatorio. 

Liposomas catiónicos como vectores no virales para transferencia de ADN 

Actualmente la mayoría de los métodos de transferencia a una célula de un ADN 
extraño se basan en el empleo de virus. Su eficacia es alta, pero tienen limitaciones, 
tales como toxicidad y coste. Solo pueden usarse para tratar células con receptores 
virales adecuados. 

Los plásmidos, elementos genéticos con forma de pequeña molécula de ADN circu-
lar, son productos hidrófilos con una elevada carga negativa debida a los grupos fosfato 
de los nucleótidos. En la mayoría de los ensayos in vitro los plásmidos solos no son 
activos para una transfección. 

Se denomina "transfección" a la transferencia, al interior de una célula, de un ADN 
extraño. 

Como vectores de material genético, se han propuesto liposomas con fuerte carga 
positiva, formados por lípidos catiónicos y fosfolípidos neutros, a los que se designa 
corno liposornas catiónicos. 

Cuando se mezclan liposomas catiónicos con plásmidos, de forma espontánea se 
forman complejos gracias a interacciones electrostáticas e hidrofóbicas. Como ventajas 
de estos complejos pueden citarse las siguientes: 

1. Proteger los ácidos nucleicos contra su degradación por exo- y endonucleasas. 
2. Aumentar la cantidad de plásmido introducido en la célula por transfección. 

Los liposomas catiónicos contienen lípidos específicos para efectuar la transfección, 
cuya molécula larga está formada por tres zonas: 

a) Extremo catiónico, formado por un grupo amino primario, secundario, terciario 
o cuaternario; 

b) Región hidrófoba, constituida por un resto orgánico con dos cadenas de ácido 
graso o por un grupo de colesterol; 

c) Parte central (éster, éter, amida, etc.) que enlaza el extremo catiónico con la 
región hidrófoba. 
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Los liposomas catiónicos no presentan las estructuras en bicapas cerradas caracte-
rísticas de los liposomas corrientes, sino comportamientos propios de micelas y otras 
agrupaciones de moléculas anfifílicas. Esta diferencia se incrementa notablemente 
cuando los líposomas catiónicos ya han formado los complejos liposoma/plásmido. 

Son numerosas las investigaciones realizadas para estimar si el uso de estos comple-
jos puede resultar un método eficaz para la transferencia directa de genes in vitro o in 
vivo, es decir, la "lipofección"; aunque todavía no están establecidos los mecanismos 
que la provocan. 

En los ensayos in vitro se encuentra una relación entre la carga eléctrica neta del 
complejo liposoma catiónico/plásmido y su efectividad para la transfección. General-
mente se requiere una carga positiva neta. Cabe suponer que esta carga favorece la 
interacción con la membrana celular cuya carga neta es negativa. 

El mecanismo de formación del complejo es otro factor importante en su efectivi-
dad para la lipofección. Esta formación está controlada por procesos cinéticos que, al 
ser diversos, crean problemas en la preparación de complejos estables con comporta-
mientos reproducibles. 

Actualmente se estudian los efectos de la carga superficial global del complejo 
liposoma/plásmido sobre su capacidad de transferencia, dedicándose atención prefe-
rente a la influencia del potencial electrocinético. La medida de este potencial parece 
ser un método adecuado para estimar la eficacia de nuevos complejos, así como para 
seleccionar reactivos potenciales para transferencias génicas. 

En lo referente a ensayos in vivo, se ha demostrado que complejos de liposomas 
catiónicos y plásmidos, con carga global negativa, liberan ADN eficientemente sobre 
tumores sólidos y ascíticos en el peritoneo de ratones. Si la carga neta del complejo es 
positiva, el efecto sobre tumores sólidos es muy pequeño. 

El método del potencial electrocinético puede ofrecer nuevas informaciones sobre 
la carga global del complejo liposoma catiónico/plásmido, acelerando el desarrollo de 
mejores sistemas para la liberación no viral en terapia de genes. Además este método 
puede facilitar el desarrollo de la medicina personalizada. 

El principal problema que plantean los liposomas formados por lípidos naturales 
(neutros o aniónicos) es su baja capacidad para formar complejos con los plásmidos. 
Esto se debe en parte a la carga negativa del ADN del plásmido, que repele al lípido 
aniónico, así como al elevado peso molecular del plásmido. Se han descrito métodos 
que permiten superar estas limitaciones. 

Consideraciones generales sobre los liposomas destinados a encapsular medicamentos 

La producción en grandes series de liposomas estériles, de tamaños determinados 
y formas estables se encuentra actualmente comercializada. Ciertos tipos de liposomas 
pueden liofilizarse en forma de polvo y reconstituirse en el momento anterior a su 
empleo. También se ofertan liposomas "vacíos" que se cargan de medicamento antes 
de administrarlos. 

209 



Real Academia Sevillana de Ciencias Memorias 2004 

A pesar de estos avances y de estudios clínicos muy alentadores, la medicación me-
diante liposomas no gozará de un uso generalizado hasta que se conozcan más a fondo 
las transformaciones que sufren en el organismo humano y se evalúe la seguridad de 
los medicamentos liposómicos en amplios ensayos con seres humanos. 

Deberá efectuarse siempre un riguroso control de calidad en las formulaciones li-
posómicas, sobre todo en sus estabilidades físicas y químicas, incluida la necesidad 
de impedir la formación de agregados de liposomas floculados, extraordinariamente 
peligrosas por la posibilidad de aparición de embolismos cuando la formulación se 
inyecta. 

En los liposomas se cifra la esperanza de multiplicar la eficacia y la seguridad de 
importantes medicamentos que hoy resultan tóxicos. 

La posibilidad de que los liposomas puedan liberar pasivamente compuestos bio-
activos en los folículos de los cabellos es la aplicación más apasionante propuesta 
hasta la fecha para las formulaciones liposómicas. Un caso sería la liberación tópica 
de plásmidos a queratinocitos, que permita obtener una expresión de genes, transitoria 
o permanente, en tejidos localizados. Esto puede tener implicaciones para el diseño de 
vacunas y el tratamiento del cáncer, así como para otras estrategias terapéuticas. 

LIPOSOMAS EN COSMÉTICA 

En los años 1980, la industria de cosméticos comienza la adopción de tecnologías 
basadas en liposomas. Las empresas L'Oréal y Dior lanzan al mercado sus marcas 
"Niosome" y "Capture". Desde entonces el incremento del uso de liposomas en cosmé-
tica ha sido verdaderamente espectacular. Expertos afirman que, en el año 2000, toda 
empresa de cosmética disponía al menos de un producto con liposomas en su catálogo. 
"Mantener o devolver juventud y belleza siempre tendrá un gran mercado". 

En la organización básica de la piel, la epidermis tiene espesor entre 50 µm y 
100 µm, y la dermis entre 1 mm y 2 mm. Las células proliferan en el estrato basal de 
la epidermis. Al abandonarlo, las mismas comienzan a diferenciarse y a emigrar hacia 
la superficie de la piel. En la interfacie entre el estrato granuloso y el estrato córneo 
termina la diferenciación, durante la cual las células viables se transforman en corneo-
citos, células muertas llenas de queratina, que constituyen la base del estrato córneo. 

Los corneocitos son células sin núcleo, de forma poliédrica aplanada, montadas 
unas sobre otras, lo que facilita al estrato córneo cohesión y elasticidad. El tamaño de 
los comeocitos varía con la situación anatómica, la edad y las condiciones que aumen-
tan su proliferación, por ejemplo, las radiaciones ultravioletas. 

Los corneocitos, rodeados por capas de proteínas reticuladas y de lípidos enlazados 
covalentemente, se encuentran embebidos en regiones laminares lipídicas, orientadas 
paralelamente a la superficie de los mismos. La arquitectura del estrato córneo es de 
"ladrillos y mortero", con un espesor entre 10 µrn y 20 µm. Las sustancias aplicadas 
sobre la piel se desplazan a través del tortuoso sendero que forman las regiones lami-
nares intercelulares. 
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Los lípidos intercelnlares tienen una estructura lipídica única llamada "membrana 
unitaria lipídica", fonnada por láminas organizadas en estructuras muy diferentes a 
bicapas. 

El modelo actual del estrato córneo corresponde a una estructura diferenciada y 
altamente organizada. 

La barrera de permeabilidad cutánea pierde lípidos tanto por descamación natural 
del estrato córneo como por efectos de otros factores que la deterioran. Detergentes, 
antisépticos y disolventes orgánicos provocan una considerable pérdida de lípidos en 
el espacio intercelular de dicho estrato. Esta pérdida reduce la hidratación de la piel 
humana, llegando a dejarla escamosa o agrieteada. 

Los partidarios del uso de los liposomas como vehículos de preparados dermatoló-
gicos proponen las tres ventajas siguientes: 

a) Incremento de la absorción percutánea de compuestos muy variados, tales como 
péptidos, anticuerpos, enzimas y fánnacos. 

b) Localización de productos bioactivos en tejidos viables de la piel, sin incremen-
tar su liberación en el compartimento sistémico. 

c) Liberación de compuestos bioactivos, tales como ADN y fánnacos, en los folí-
culos del cabello y otros apéndices de la piel. 

Hace algún tiempo, en un escrito publicado por fabricantes y distribuidores de for-
mulaciones cosméticas con liposomas, se podía leer que ellos eran menos ambiciosos 
que Mefistófeles, pues devolvían la juventud por unos centenares de dólares, no a 
cambio de la entrega del alma. 

Sin embargo, existe un escepticismo continuo sobre el grado en que los liposomas 
pueden actuar en el estrato córneo y afectar la fannacocinética de medicamentos. La 
opinión generalizada actual de los expertos es admitir que los niveles de penetración 
de liposomas intactos a través del estrato córneo son muy bajos. 

Actualmente se conocen aplicaciones potenciales de las formulaciones liposómi-
cas que deben estudiarse mejor. Por ejemplo, la aplicación tópica de los liposomas 
pueden liberar, sobre la "membrana unitaria lipídica", monómeros fosfolipídicos que 
modulen las propiedades de barrera de la piel, acelerando o retardando la absorción 
percutánea. 

Por otra parte, la encapsulación en liposomas de fánnacos como la glicerina, que 
aplicados directamente sobre la piel se absorben con gran rapidez, puede retrasar o 
controlar una lenta liberación de los mismos en los casos en que esto resulte necesario 
( quemaduras, enfermedades que reducen la actividad del estrato córneo). 

También interesa aplicar encapsulados en liposomas los ingredientes que deben 
abandonar la piel con la mayor lentitud posible ( cremas solares, repelentes de mos-
quitos). 

El principal reto para los formuladores que busquen aprovechar las ventajas de los 
liposomas como artificios de liberación lenta es conseguir que estos posean una elevada 
relación fármaco/lípido. 
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Un liposoma, sin materia activa encapsulada, formado a partir de lípidos presentes 
en la epidermis (fosfatidil-colina, fosfatidil-etanolamina, colesterol, glicoesfingolípi-
dos) contribuye a la rápida regeneración de una barrera de permeabilidad dañada y 
estimula la reconstrucción de las membranas lipídicas en los espacios intercelulares. 
Por tanto, se mantiene el nivel acuoso del estrato córneo y se reduce la pérdida transe-
pidérmica, adquiriendo la piel un tacto agradable. 

LIPOSOMAS EN INDUSTRIA ALIMENTARIA 

Continuamente crece el interés por las aplicaciones de los liposomas en diversas 
industrias alimentarias, para desarrollar nuevos productos con características mejoradas 
y de mayor aceptación. Los liposomas resultan ser muy adecuados para usos alimenta-
rios, pues sus componentes esenciales, los fosfolípidos, suelen calificarse como mate-
riales no tóxicos al encontrarse entre los constituyentes naturales de los alimentos. 

Un caso típico es la liberación controlada de proteinasas contenidas en liposomas 
para facilitar en los quesos Cheddar el desarrollo del flavor (percepción conjunta en 
la boca de sensaciones sápidas, olfativas y táctiles). La incorporación de enzimas no 
encapsuladas a la leche de partida no resulta efectiva, pues los mismos se destruyen 
durante las primeras etapas de la fabricación del queso. Los liposomas permanecen 
inalterados durante estas etapas, para irse rompiendo durante la posterior maduración. 
Así se produce una liberación lenta de proteinasas que mejoran la textura y el flavor 
de este tipo de quesos. 

Ciertos liposomas son aptos para encapsular parte de la fase acuosa de un alimento, 
reduciendo la actividad químico-física del agua sin disminuir su contenido. De esta 
forma se puede prevenir el desarrollo de microorganismos en alimentos que contienen 
nutrientes, tales como proteínas, azúcares y almidón, requeridos para este desarrollo. 
Los liposomas pueden aplicarse durante la planificación y control de la producción de 
nuevos preparados alimentarios con un contenido intermedio de agua y un tiempo de 
conservación muy largo. 

Actualmente se dedica mucha atención a las posibilidades de incorporar nutrien-
tes complementarios (nutracéuticos) encapsulados en liposomas. Se conocen diversas 
formas de actuación, tales como mejoras en solubilización y protección del nutriente, 
facilidad de absorción, acceso directo a la corriente sanguínea, etc. 

En el mercado se encuentran liposomas que encapsulan vitaminas A, B2, B12 y E, 
melatonina, sulfatos de glucosamina y de cinc, etc. 

El rápido crecimiento de la industrialización de liposomas con nutrientes es buena 
prueba de la aceptación de los mismos. Sin embargo, se requieren nuevas investiga-
ciones sobre interacción entre liposomas y tracto gastro-intestinal, en lo referente a la 
absorción de productos encapsulados. 

Una limitación al uso de liposomas en alimentos puede ser su falta de estabilidad 
en presencia de cantidades moderadas de aceites o de proteínas hidrófobas. 

212 



Carlos Gómez Herrera 

¿LIPOSOMAS NATURALES EN LA LECHE HUMANA? 

Recientemente se han dado a conocer fotomicrografías electrónicas, obtenidas por 
cric-fractura, de leche perteneciente a mujeres sanas. 

En ellas aparecen liposomas unilaminares grandes con diámetros del orden de 
500 nm. También se observan fragmentos de bicapas concéntricas de estos liposomas. 
Estas fotomicrografías son satisfactoriamente comparables a las típicas de liposomas 
fosfolipídicos. 

Puede parecer extraño que, a pesar de las numerosísimas investigaciones realizadas 
sobre composición y comportamiento de la leche humana, sea reciente la detección de 
la presencia de liposomas en ella. La explicación es sencilla: 

Sin lugar a dudas, la leche humana está muy ampliamente estudiada en lo referente 
a sus relaciones con la nutrición del bebé, la composición química (más de 200 ingre-
dientes solubles en medios acuosos y oleosos), la presencia de gotas de grasa emul-
sionadas y de micelas de caseína dispersas. Sin embargo, su microestructura física y 
las relaciones de esta microestructura con sus actividades biológicas no están todavía 
perfectamente establecidas. 

Los liposomas, como componentes microestructurales de la leche humana, pueden 
desempeñar un importante papel al incrementar la absorción de nutrientes, la estabili-
dad coloidal y las características inmunológicas. 

CONCLUSIÓN 

Cuando me encontraba terminando de redactar el texto de esta disertación, tuve 
ocasión de leer el Himno de acción de gracias al Creador por sus obras, escrito por San 
Francisco de Asís. En este himno San Francisco da el calificativo de hermano al sol, la 
luna, la tierra, el agua, el fuego, etc. 

Al considerar la importancia de los liposomas, me surgió la idea de incorporar a 
dicho himno las estrofas signientes: 

Y por el liposoma hermano, del hombre bienhechor, que sana y juvenece: ¡ loado, 
mi Señor! 
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MATERIA ORGÁNICA DEL SUELO: COMPONENTES 
Y FUNCIONES 

Por el limo. Sr. D. GUILLERMO PANEQUE GUERRERO, 
Académico Numerario. 

Conferencia del ciclo "Los Martes de la Academia", 
pronunciada el día 18 de marzo de 2004 

Una persona o espíritu, con curiosidad científica, no exenta de cierto pragmatismo, 
se plantea, casi siempre, unas cuantas cuestiones fundamentales ante el problema de 
conocer una materia natural: su origen, composición, propiedades, funciones y apli-
caciones. 

Sin duda alguna, si se trata de conocer algo más de lo común sobre los compuestos 
orgánicos que se encuentran en muy distintos ambientes naturales, como son suelos, 
sedimentos y aguas -¿por qué no en la atmósfera?-, la capacidad de observación, el 
interés, el tiempo, los medios materiales necesarios y ... una gran dosis de ingenuidad 
científica, alcanzan tales proporciones que invitan a desistir en el empeño. 

A pesar de no poseer todos los requisitos citados, me atrevo a exponer y comentar 
algunas cuestiones que considero importantes sobre la Materia Orgánica del Suelo 
(M.O.S), en especial sobre sus Componentes y Funciones. 

INTRODUCCIÓN 

Creo que en un principio existieron los elementos químicos, y que con ellos se 
constituyó la materia mineral, en diversos estados. Para esto, según unos -los vulcanis-
tas- desempeñó un papel fundamental el calor, y para otros -los neptunistas- el agua. 

Es interesante destacar que, hacia mitad del siglo XVIII, los naturalistas se preocu-
paron por el origen de todas las cosas, si bien en la Antigüedad los filósofos habían 
manifestado ésta misma actitud, y surgieron ideas físicas (la del átomo) y metafísicas. 

Por las fechas indicadas antes, Federico Guillermo GLEICHEN RUSSWURN 
(1717-1783), -que había realizado según HOUSSAY ( 1908) observaciones micrográ-
ficas de los órganos generadores de las plantas y de los infusorios- mantenía que el 
origen de todas las cosas -seres vivos, todos los objetos sólidos y el de la Tierra- es 
el agua. Su teoría es curiosa; coloca la vida en el origen y pretende explicar por ella el 
mundo mineral y físico del modo siguiente: 
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Mantenía que, "al comienzo existía un globo acuoso en cuya superficie los rayos del 
Sol organizaron los infusorios. Después de muertos, las sustancias de éstos animales 
produjeron la tierra elemental, y el fino légamo permitió la organización de animales 
más complejos; la masa flotante fermentó y dio origen al calor" .... "Llegará un mo-
mento en que no habrá una gota de éste líquido y entonces será el fin del mundo por 
fusión ígnea". 

Mucho más elaborada es la teoría de BUFFON-Jorge Luis LECLERC, Conde de 
Buffon, contemporáneo de LINNEO, sobre el origen de la Tierra, de la que destacamos 
que "los vapores atmosféricos, separados de la materia candente por la corteza solidi-
ficada, fueron enfriándose y se precipitaron en forma líquida, desagregaron las rocas 
ya formadas y produjeron los depósitos areniscosos, calcáreos y arcillosos". (Como 
las tierras sabulosas, cretácicas y palustris de COLUMELA, el famoso agrónomo ro-
mano de Cádiz, denominadas actualmente Arenosoles, Calcisoles y Vertisoles, en la 
W.R.B.S.R.-FAO, 1998). 

BUFFON admite que "los vegetales invadieron esos territorios, pudriéndose des-
pués en el mismo suelo, y arrastrados por las aguas corrientes, formaron en diferentes 
sitios montones de detritus o de mantillo que hoy encontramos convertidos en carbón". 
Según HOUSSAY (1908) "nombre bastante impropio porque parece suponer que ésta 
materia vegetal ha sido atacada por el fuego, siendo así que sólo ha sufrido un grado 
mayor o menor de descomposición por la humedad"; y es la primera vez que se emite 
la idea de que la hulla, considerada hasta entonces de formación ígnea, haya sido for-
mada por el agua. 

Dice BUFFON "Al final aparece el hombre efectuando con su industria, su cultivo 
y sus crías de animales, grandes modificaciones en las faunas y en las floras de la 
superficie de la Tierra". Hoy deberíamos añadir, afectando también a la atmósfera y 
contribuyendo al problema del calentamiento global (LAL, 2002). Como es sabido, 
formaciones relacionadas genéticamente con la hulla son los lignitos (Leonarditas), las 
turbas y las sustancias húmicas del suelo (SS.HH.). 

Antes de la época de BUFFON, en la búsqueda del principio de la alimentación 
de las plantas, los sabios de la antigüedad habían observado que "la putrefacción es 
madre de la vegetación". Y KÜLBEL, en 1741, indica que tal principio es un magma 
inguinosum que puede obtenerse del humus. A las décadas siguientes pertenecen las 
interesantes observaciones de WALLERIUS, LOMONOSOVS y KOMOV, según KO-
NONOVA, (1966). A partir de entonces, con los tratamientos alcalinos de turba por 
ACHARO, en 1786, comienzan a obtenerse algunos resultados interesantes acerca de 
la composición de la M.O.S, en especial con respecto a la composición de los restos 
vegetales originarios, tal como que contiene más carbono y menos hidrógeno, según 
DE SAUSSURE, en 1804. 

Desde entonces, dos siglos de investigación sobre el origen, la composición, es-
tructuras químicas y funciones del humus han acaparado la atención de muchos cien-
tíficos, todos en general conscientes del "problema del húmico", llevado relativamente 
reciente en el tiempo al campo de la industria, de la ecología y de los cultivos; en éste 
último, los ácidos húmicos y fúlvicos han llegado a considerarse el "Oro Negro de la 
Agricultura". 

216 



Guillermo Paneque Guerrero 

En las primeras décadas del siglo pasado, los textos de Química Agrícola enseñaban 
que "la atmósfera primitiva que rodeaba nuestro globo debía ser infinitamente más rica 
en gas carbónico de lo que es actualmente. Por una parte, este ha sido consumido en 
aquellos tiempos primitivos por los vegetales verdes, que han precedido evidentemente 
a los demás en su aparición, porque sólo ellos pueden utilizarlo como fuente de carbo-
no, y estos vegetales han concentrado este carbono en forma de hulla". 

"Por otra parte, el gas carbónico se ha fijado en forma de carbonatos en los pro-
ductos básicos de la descomposición de las rocas feldespáticas. Pues bien, como los 
vegetales verdes de la época actual trabajan sin embargo todavía en empobrecer la 
atmósfera en gas carbónico, y los fenómenos de la desagregación de las rocas, segui-
dos de la carbonatación de algunos de sus elementos, continúan con seguridad aún a 
nuestra vista, se llega a la conclusión de que la cantidad total de gas carbónico del aire 
debería disminuir incesantemente", cosa que como tendremos ocasión de comentar, 
no ocurre así. "Pero todos los fenómenos de combustión, esto es, de oxidación de la 
materia de carbono, tienden a restablecer el equilibrio, y las variaciones bruscas de la 
proporción del gas carbónico aéreo son atenuadas por efecto de un regulador que es 
el agua del mar". 

En Ciencias se explican los ciclos del Carbono y del Oxigeno en la biosfera (LEH-
NINGER, 1983) y también los de otros elementos, por lo que son frecuentes modelos 
conceptuales generales, destacándose en algunos el Ciclo del Carbono en sus aspectos 
biológicos y atmosféricos; y en otros que la biomasa vegetal secuestra del suelo y 
de la atmósfera elementos nutrientes y construye una "Fábrica de Materia Orgánica" 
(TATE, 1995). 

De los restos vegetales se separan posteriormente los distintos contenidos en nu-
trientes inorgánicos, en procesos eminentemente biológicos que ocurren durante la 
evolución de estos restos en el suelo, según el esquema simple de DUCHAUFOUR, 
1984, muy aceptado en los textos de Edafología. 

Como se indica en dicho esquema y en otros, existen en el suelo procesos de neo-
formación de sustancias húmicas (SS.HH.) que intervienen en la secuestración del 
Carbono orgánico (CO) del suelo. Recientemente LAL, 2002, destaca que los procesos 
de humificación, los de agregación y los de traslación (al subsuelo) de los compuestos 
orgánicos se oponen a las pérdidas por mineralización, y cuyas consecuencias en el 
ecosistema de la Tierra comentaremos más adelante. 

A la teoría sobre la nutrición orgánica de los vegetales, apuntada por DE SAUS-
SURE, en 1804, y desarrollada por THAER (1811), siguen las de BOUSSINGAULT 
(1841) y LIEBIG (1840) sobre la nutrición mineral de las plantas, si bien SPRENGEL 
(1837), BERZELIUS (1838), MULDER (1861) y GERMAN -según KONONOWA 
( 1966)- continuaban con el estudio de las sustancias del humus en la nutrición de los 
vegetales. Y GRANDEU, en 1872, presenta una nueva teoría, la de la nutrición organo-
mineral de las plantas (KONONOWA, 1966). Así, por ejemplo, el nitrógeno amoniacal 
del suelo, que tiene en gran medida un origen biológico, puede ser oxidado a forma 
nítrica (nitrificación) cuando las condiciones ecológicas son favorables mediante mi-
croorganismos autótrofos, aislados por WINOGRADSKI (1890; 1891). Efectivamente, 
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la materia orgánica del suelo con sus constituyentes inorgánicos participa también en la 
nutrición de las plantas; y el proceso de la formación del humus es, en gran medida, 
de naturaleza biológica. 

Numerosísimas investigaciones químicas y biológicas posteriores (MARTIN y HEI-
DER, 1971, FLAIG, 1975, FLAIG et al. 1975, SCHNITZER, 1978, OADES, 1989, 
STEVENSON, 1994) han llevado recientemente a McCARTHY (2001) a enunciar dos 
Principios de las Sustancias Húmicas, que se exponen más adelante. 

El conocimiento de los componentes de Carbono en la materia orgánica del Sue-
lo, de su evolución y funciones puede abordarse con diferentes enfoques. Menciono 
en primer lugar el proceder de SCHREINER y SHOREY ( 1910), que analizaban la 
M.O.S. usando los métodos usuales de la Química Orgánica de entonces y aislaban 
un compuesto después de otro por sus propiedades. En algunas monografías sobre la 
Materia Orgánica del Suelo (p.e. ALLISON,1973) se relacionan con cierto detalle los 
grupos de compuestos orgánicos de estructuras conocidas identificados en el suelo. De 
modo que el material madre del carbono orgánico del suelo, es decir de la M.O. del 
suelo comprende según BALDOCK y NELSON (2000) una diversidad de compuestos 
cuyas concentraciones varían según las especies vegetales, los componentes tisulares, 
los estadíos de crecimiento y su distribución geográfica. En esta línea, de acuerdo con 
OADES (1989), los contenidos medios de los principales grupos de compuestos orgá-
nicos en los residuos vegetales que se encuentran en el suelo son los siguientes: 

]) Materiales o compuestos extractables en agua (azúcares, aminoácidos y ácidos 
orgánicos) y en solventes orgánicos (grasas, aceites y ceras): 200 g Kg-1• 

2) Hemicelulosas: 200 g Kg-1• 

3) Celulosa: 300 g Kg-1• 

4) Ligninas: 200 g Kg-1• 

5) Proteínas: 60 g Kg-1• 

Es interesante destacar que, los componentes orgánicos de las paredes de las células 
vegetales representan la mayor parte de la masa de residuos vegetales depositados en 
el suelo. 

La celulosa es el componente principal de las paredes celulares, y puede existir en 
estado cristalino o amorfo, según indican la difracción de los Rayos X y la RMN de 
C 13 en estado sólido. 

Las hemicelulosas que se extraen con solución alcalina, son polímeros lineales y 
ramificados de monómeros de diversos monosacáridos (D-xylosa, L-arabinosa, D-ma-
nosa, D-glucosa, D-galactosa y del ácido D-glucurónico), estando formadas la mayoría 
de ellas, por 2 a 6 de estos monómeros, que pueden estar acetilados o metilados. 

La lignina de los restos vegetales es el segundo compuesto orgánico en abundancia, 
y según la procedencia de aquellos puede importar entre el 5% y el 30%. El componen-
te básico del edificio tridimensional de la lignina es el alcohol cumarílico, que puede 
estar sustituido con 1, 2 ó 3 grupos metoxilos en las posiciones C-3 y C-5 del anillo 
del benceno, constituyendo las unidades monoméricas p-hidroxifenol, guaicil y siringil, 
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que se unen unas con otras mediante enlaces C-0 ó C-C (MC DOUGALL et al. 1993). 
Aproximadamente el 60% de las uniones son -0-4; los cambios en la composición de 
la lignina pueden afectar su biodegradabilidad, descomponiéndose más fácilmente las 
ligninas de gramíneas y otras herbáceas que las de especies leñosas. 

Las proteínas y los compuestos solubles en agua de los residuos vegetales son sus-
tratos de descomposición rápida, siempre que no estén estabilizados frente al ataque 
biológico por algunos de los diferentes mecanismos existentes. Su función principal es 
suministrar energía química y nutrientes necesarios para conducir los procesos bioló-
gicos. La proteolisis y la mineralización de los aminoácidos resultantes, con la forma-
ción de NH4+, proporciona fuentes de N mineral para procesos biológicos del suelo y 
también para procesos químicos abióticos. 

Los a/canos y alquenos de los materiales vegetales incluyen lípidos libres y com-
binados, poliésteres y biopolímeros no saponificables, con predominio de C alquílico. 
Los lípidos representan un grupo heterogéneo que comprende moléculas neutras y 
polares (triacil gliceroles y ceras), que protegen las superficies vegetales externas y 
almacenan energía; y ácidos grasos esterificados que se encuentran en las membranas 
celulares. 

Poliésteres insolubles derivados de ácidos grasos hidroxilados se encuentran en la 
cutina de las cutículas vegetales y en la suberina de las raíces, constituidas de ácidos 
grasos de cadenas largas (C 16-C 18) sustituidos principalmente por grupos hidroxilo, y 
también carboxilo, cetona, ... Las cutículas vegetales y las raíces contienen también 
biopolímeros alifáticos no saponificables llamados cután y suberan, similares a los 
anteriores pero que presentan uniones por enlaces no esteres (TEGELAAR et al, 1989; 
SAIZ-JIMENEZ, 1996). 

Para evaluar la influencia de la composición química de residuos vegetales en los 
procesos de descomposición y mineralización de esta clase de materia orgánica en 
el suelo, es necesario tener presente otros factores ecológicos que pueden intervenir; 
parámetros biológicos y parámetros químicos y físicos del suelo que influyen en la 
actividad biológica (DUCHAUFOUR, 1984). 

Aunque se ha encontrado una dependencia estrecha entre la composición de la 
hojarasca y el tipo de bosque, también se ha podido comprobar experimentalmente, en 
estudios de descomposición, "incubando" restos vegetales en otros sitios, que las rutas 
de biodegradación en cualquier ecosistema dado pueden adaptarse al tipo de hojarasca 
depositado, lo cual apunta a la "infalibilidad de los microorganismos del suelo" (TATE, 
1995). 

Sin duda alguna, la demanda de los organismos del suelo en nutrientes y energía 
impulsa los procesos de descomposición heterotrófica en el suelo, los cuales compren-
den las principales rutas a través de las cuales el C orgánico se mineraliza. La oxida-
ción química abiótica no representa, probablemente, más del 20% de la mineralización 
total del C; y muy frecuentemente menos del 5% (LAVALLE et al. 1993). 

Decía KUBIENA (1944) que es el mismo suelo el que respira. Efectivamente los 
microorganismos del suelo -la masa microbiana viva- son los contribuyentes principa-
les a la respiración del suelo, y son los responsables del 80 al 85% de la mineralización 
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del carbono. La fauna del suelo estudiada por ALPHEI et al. (1996) (protozoos, nema-
todos y lombrices de tierra) no afecta significativamente la respiración. 

En la actualidad se intensifica la investigación en microbiología y bioquímica del 
suelo en relación con el funcionamiento del ecosistema suelo-planta. Sin embargo, ya 
en 1972, JANSSON resumía lo esencial de lo que ocurre en este ecosistema: la ener-
gía solar es capturada por las plantas verdes y parcialmente transformada en biomasa 
orgánica. pero fundamentalmente para mantener sus propios procesos vitales; son or-
ganismos autótrofos que necesitan combustible orgánico para conducir sus procesos 
vitales. 

La energía almacenada en la materia orgánica producida por las plantas, es utilizada 
por los organismos heterótrofos, que incapaces de usar la energía solar deben descom-
poner la materia orgánica sintetizada previamente y emplearla directa o indirectamente, 
en parte para su crecimiento y reproducción y en parte como fuente de energía. Con 
el tiempo, la materia orgánica de la planta se mineraliza y su energía se pierde como 
calor. Con el empleo de nueva energía solar, los productos de la mineralización son re-
husados; se produce nueva biomasa vegetal y el ciclo de los bioelementos se completa. 

No obstante, el ciclo de nutrientes no es un sistema cerrado, tienen lugar ganancias 
y perdidas. Nuevas cantidades de nutrientes pueden añadirse a él, con lo que se incre-
menta la fertilidad, o pueden ser eliminadas y se reduce la fertilidad. Y es importante 
indicar que ciertos depósitos de materiales no vivos puedan acumularse fuera de la 
principal ruta del ciclo de los nutrientes, en forma de depósitos orgánicos o inorgáni-
cos (hulla, petróleo, turba, gas natural y sustancias húmicas; fosfatos, sales potásicas, 
nitratos y compuestos que escapan a la atmósfera). Después de que algunos de estos 
depósitos se hallan formado, pueden ocurrir cambios que determinan una reactivación 
o reintroducción en el ciclo ecológico. 

JANSSON (1972) destacaba también un hecho especial y complejo: la reserva de 
humus está íntimamente entremezclada con la biomasa heterótrofa viviente en el suelo. 
Por ello, MACKARTHY (2001 ), recientemente plantea una cuestión que otros investi-
gadores de la materia orgánica del suelo, como SAIZ JIMENEZ, (1995) también han 
formulado de manera similar. 

¿ Cómo puede diseñarse y desarrollarse con acierto una metodología de análisis de 
las SS.HH. dada la enorme complejidad y heterogeneidad de estos materiales entre 
]os que se encuentran intermezcladas comunidades microbianas vivientes?. Algunas 
respuestas o aproximaciones a este reto existen, como indicaremos más adelante. 

Según lo mostrado con anterioridad, no resulta sorprendente- más bien lógico y 
sencillo-, que los diversos ecosistemas creen diferentes clases de residuos orgánicos 
y modos de degradación y evolución de sus componentes, con características peculia-
res, espaciales y temporales, que se denominan tipos ecológicos de humus (MÜLLER 
1887), que KUBIENA (1953) y otros edafólogos establecieron, prácticamente, en la 
primera mitad del siglo pasado, como características de determinados Tipos o Grupos 
de suelos, muchas veces reducidos en algunas sistemáticas al parámetro frío del con-
tenido en carbono orgánico (CO). 
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El nivel de MO del suelo, representa un amplio equilibrio dinámico entre cantidad 
y composición de residuos vegetales, mineralización de estos, y formación de humus. 
En último termino, el tipo de humus viene caracterizado por la clase y la intensidad 
de la producción vegetal autrótofa y por el tipo e intensidad de la actividad heterótrofa 
(animal y microbiana), unos y otros seres seleccionados y/o adaptados a diferentes 
factores ambientales. 

En resumen, La Materia Orgánica del Suelo (MOS) es la suma de todos los materia-
les orgánicos de origen biológico, desde los naturales a los alterados térmicamente por 
completo, que se encuentran en el suelo o en la superficie del suelo, vivos o muertos, o 
en cualquier estado de descomposición, excluyendo la parte de los vegetales vivos por 
encima de la superficie (BALDOCK y NELSON 2000). 

l. Los componentes vivos de la M.O. del suelo son: 

- La Fitomasa. Formada por tejidos vivos de origen vegetal. 
La Biomasa Microbiana. M.O. de las células vivas de microorganismos del 
suelo. 

- La Biomasa Fáunica. M.O. de la fauna viva del suelo. 

2. Los componentes no vivos de la M.O. del suelo son: 

- Materia Orgánica ?articulada. Fragmentos orgánicos pequeños con estruc-
tura celular reconocible, usualmente de origen vegetal. 

- Hojarasca. Materiales orgánicos desprovistos de residuos minerales, situados 
sobre la superficie del suelo. 

- Materia Orgánica Macroscópica. Fragmentos de M.O. > 20 µm o >50 µm, 
contenidos dentro de la matriz de un suelo mineral, que se aíslan por tami-
zación de un suelo desagregado. 

- Fracción Ligera de M.O. Materiales orgánicos aislados de suelos minerales 
por flotación de suspensiones de suelos en agua, o en líquidos pesados, de 
densidades 1,5 a 2 Mg m-3• 

- Materia Orgánica Disuelta. Compuestos orgánicos solubles en agua que se 
encuentran en la suspensión del suelo, tamaño <0,45 µm por definición. Tí-
picamente esta fracción consiste de compuestos simples de origen biológico 
(por ejemplo metabolitos de procesos microbianos y de vegetales) incluyen-
do azucares, aminoácidos, ácidos orgánicos de bajo peso molecular ( ejemplo, 
citrato, malato), pero también puede incluir moléculas grandes). 
Humus. Materiales orgánicos que restan en el suelo después de eliminar la 
M.O. macroscópica y la M.O. disuelta, comprende: 

• Biomoléculas no húmicas. Estructuras orgánicas identificables que se 
pueden incluir dentro de categorías discretas de biopolímeros (polisacá-
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ridos y azúcares, proteínas y aminoácidos, grasas, ceras y otros lípidos y 
lignina) 

• Sustancias Húmicas. Moléculas orgánicas de estructura química que no 
permite clasificarlas en la categoría de biomoléculas no húmicas. 

Materia Orgánica Inerte. M.O. muy carbonizada (carbón, materiales vegeta-
les carbonizados, etc.). 

LAS SUSTANCIAS HÚMICAS (SS.HH.) 

La naturaleza química y el papel ecológico de las sustancias húmicas pueden racio-
nalizarse en base a dos principios fundamentales (MCCARTHY, 2001). 

1) Las SS.HH. constituyen una mezcla amorfa extraordinariamente compleja, de 
moléculas muy heterogéneas, químicamente reactivas y sin embargo refracta-
rias, que se producen durante la diagénesis temprana de la descomposición de 
biomateria, y se forman con ubicuidad en el medio, vía procesos que implican 
reacciones químicas de especies tomadas al azar de un depósito de moléculas 
diferentes, y mediante alteraciones químicas fortuitas de las moléculas precur-
soras. 

2) La heterogeneidad molecular inherente a las SS.HH., hace al material húmico 
altamente refractario y por ello desempeña un papel clave en el Sistema ecoló-
gico de la Tierra. 

Esta nueva forma de concebir las sustancias húmicas posee: 

a) Una base molecular apoyada principalmente por la combinación de caracterís-
ticas y propiedades químicas que permiten considerarla como una mezcla enor-
memente compleja de moléculas heterogéneas químicamente reactivas y refrac-
tarias. 

b) Un origen ubicuo formado vía procesos que implican selección al azar de las 
especies reactivas, al comienzo de la descomposición de biomateria. 

La nueva expresión de las sustancias húmicas no obvia la necesidad de las defi-
niciones operacionales tradicionales para describir cómo las fracciones húmicas se 
obtienen realmente. 

Del Primer Principio se pueden formular otras definiciones de sustancias húmicas; 
tal vez la más críptica sea: una supermezcla químicamente reactiva extraída de una 
biomateria en descomposición. El término biomateria se refiere a materia sintetizada 
biológicamente que no permanece viva o que no es parte de una célula viva. 

Los términos heterogéneos y heterogeneidad significan falta de regularidad estruc-
tural dentro y entre las moléculas húmicas. Reactividad química se refiere a las diversas 
reacciones e interacciones que muestran las sustancias húmicas en el medio ( que se 
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ponen de relieve en las múltiples funciones que las sustancias húmicas realizan en la 
naturaleza): disociación ácida; complejación de metales; cambio iónico; adsorción y 
desorción sobre minerales; reacciones redox con iones metálicos y especies orgánicas. 
El término refractario significa que el sustrato resiste la descomposición por los mi-
croorganismos; esto es que la degradación microbiológica de las sustancias húmicas es 
considerablemente menor que la de los biopolímeros. 

El Segundo Principio relaciona la heterogeneidad molecular de las sustancias hú-
micas con sus funciones en el ecosistema terrestre. Enseña que las sustancias húmicas 
no son cosas insignificantes de la biosfera que resultan de la descomposición; sino que 
representan una materia orgánica natural que mantiene la "vida" mediante su singular 
constitución molecular. 

Es instructivo comparar el papel de las moléculas discretas en los sistemas bio-
lógicos con el de las sustancias húmicas en los sistemas ecológicos. Las moléculas 
biológicas, hemoglobinas, clorofilas, enzimas ... están diseñadas y elaboradas para in-
tervenir en reacciones especificas y realizar funciones muy especializadas dentro de los 
organismos vivos. El alto grado de especificidad en los sistemas biológicos requiere 
la participación de moléculas que tengan estructuras moleculares únicas, formadas a 
partir de precursores determinados a través de rutas definidas. 

Por el contrario, las funciones de las sustancias húmicas en el medio, tales como 
papel tampón del pH del suelo; unión de partículas de arcilla entre sí y con otras; 
reservorio de iones metálicos micronutrientes; secuestración y transporte de metales; 
retención de humedad, etc, son menos especificas que las que se efectúan en los sis-
temas biológicos. 

De hecho, las funciones generales de las sustancias húmicas en el suelo podrían 
ser, en principio, satisfechas por muchos otros principios inmediatos, inalterados, de 
las células vivas, como proteínas, polisacáridos, polinúcleotidos ... Estos biopolímeros 
poseen la combinación de requisitos exigidas para mostrar propiedades hidrofílicas, de 
acidez, complejación y adsorción, necesarias para desempeñar cometidos semejantes 
a los anteriormente citados. Sin embargo, estos biopolímeros no son, y no pueden ser 
utilizados directamente en lugar de las sustancias húmicas en el ecosistema ecológico. 
En general, los biopolímeros no permanecen durante periodos largos en un sistema 
natural abierto, puesto que se descomponen rápidamente a través de roturas mediadas 
microbiológicamente. 

Por el contrario, las sustancias húmicas son refractarias como habían indicado 
SWABY y LADD (1962) (y posteriormente algunos otros investigadores (TATE, 
1995); o contienen biopolímeros de estructuras orgánicas muy resistentes (SAINZ JI-
MENEZ,1996), menos activos. Los autores citados en primer lugar, estudiando la re-
sistencia del ácido húmico (A.H.) a la descomposición química y microbiana pensaron 
que podría explicarse si se supone construido de muchas unidades heterogéneas, con 
uniones entrecruzadas irregularmente por enlaces covalentes, de tal modo que innume-
rables enzimas extracelulares de muchos microorganismos diferentes se necesitarían 
par desmembrarlo pieza por pieza. Por ello, la naturaleza refractaria de las sustancias 
húmicas les confiere un grado de persistencia en el medio que no existe en las biomolé-
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culas discretas. Como además -dice McCARTHY (2001 otros materiales refractarios 
de la naturaleza carecen de la acentuada reactividad química que muestran las sustan-
cias húmicas, no serían adecuados para ocupar el lugar de las sustancias húmicas en 
el medio. Las sustancias húmicas constituyen el único material orgánico natural que 
puede sobrevivir en bruto, y además conservar los requisitos de reactividad química 
para desempeñar las distintas funciones necesarias para el sostenimiento de la calidad 
del suelo y promover el crecimiento vegetal. 

Como en otros casos, la naturaleza ha adoptado una solución simple y elegante por 
medio de la cual las plantas obtienen un beneficio vital muy importante del medio or-
gánico que les rodea, procedente de la descomposición de las plantas predecesoras. La 
heterogeneidad molecular residente dentro de las sustancias húmicas, satisface de un 
modo singular una necesidad ecológica. Desde un punto de vista químico estructural, 
tratándose de supermezclas, en la que es casi imposible encontrar dos moléculas igua-
les, estamos obligados actualmente a usar estructuras hipotéticas, pseudoestructuras, 
cuando se pretende informar sobre las propiedades, interacciones y funciones de estos 
materiales orgánicos. 

FIGURAS, TABLAS Y FOTOGRAFÍAS 

En la Tercera Parte de la conferencia se comenta con diversas figuras, tablas y 
fotografías proyectadas algunos de los conceptos, ideas e hipótesis expuestas anterior-
mente. En primer lugar, se resume la metodología clásica que se sigue para el estudio 
de los distintos componentes de carbono orgánico del suelo (C.0.S.): la separación del 
carbono orgánico disuelto por extracción con agua y el fraccionamiento por densidad 
y tamaño de partículas de carbono (restos vegetales, partículas, carbón, residuos carbo-
nizados ... ). Queda en la muestra de suelo la fracción humus que incluye las Sustancias 
Húmicas (SS.HH.) y las Biomoléculas No Húmicas, de origen vegetal y microbiano. 
Estas ultimas contienen carbohidratos, proteínas, residuos de lignina y estructuras alifá-
ticas que se liberan por hidrólisis ácidas, oxidación con Cuü ó se extraen con solventes 
orgánicos y se analizan los distintos componentes simples. (Véase Figura l ). 

Especial atención recibe el fraccionamiento de las SS.HH. en base a su extracta-
bilidad en álcalis y solubilidad después de la acidificación de los extractos alcalinos. 
Se comenta que la fracción Ácido Fúlvico (A.F.) es extractable con álcali y soluble en 
ácido; la de Ácido Húmico (A.H.) extractable con álcali e insoluble en ácido, y que 
la Húmina (H) permanece en la muestra después de la extracción con álcali. Algunas 
importantes propiedades químicas, fisicoquímicas y físicas de estas fracciones gradúan 
de manera característica, relativamente bien establecidas y generalmente aceptadas. 
Desde la H al A.F. existe una disminución del contenido en O, en la capacidad de in-
tercambio catiónico (C.l.C) y en la acidez; así como la disminución del P.M. (OADES, 
1989; BALDOCK y NELSON, 2000). (Véase Figura 2). 

A pesar de la ingente información que se dispone de las SS.HH., en especial so-
bre las As.Hs. y As. Fs. de muy diversos ambientes terrestres y acuáticos, no ha sido 
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FIGURA 1 
SEPARACIÓN, EXTRACCIÓN Y FRACCIONAMIENTO DE LA M.O.S. 

(OADES, 1989; BALDOCK Y NELSON, 2000) 

No soluble en 
álcali 

j 

Tratamiento con agua caliente: EtOH 50% 
EDT A 0.05 M pH=7 

Sustancias Húmicas 

Soluble en álcali; 
no soluble en ácido 

Frección de 
Ácido Húmico 

Soluble en álcali; 
soluble en ácido 

Fracción de Ácido 
Fúlvico 

COD, <0,45 µm 

Restos orgánicos 
macroscópicos 

Blomoléculas no húmicas de origen 
vegetal y microbiano 

Carbohidratos 
Estructuras proteicas 

Restos de lignina 
Estructuras alifáticas 

Separación de biomoléculas no húmicas epa (purificación) no 
HUMINA ÁCIDO HúM1co ÁCIDO FÚL LVICO

FIGURA 2 
PROPIEDADES QUÍMICAS Y FÍSICAS DE FRACCIONES DE SS.HH. 

SUSTANCIAS 
HÚMICAS 

HUM
HUMINA ÁCIDO HÚMICO ÁCIDO FÚLVlCO 

Contenido en C decreciente (g Kg-1) 
550 430 

46 
Contenido en N decreciente (g Kg-1) 

7 

340 Contenido en O creciente (g Kg-1) 
570 

100 Crece CTC (cmol kg-1) x Acidez 1000 

10' Decrece el P.M. (g mol-1) 
1000 

225 



Real Academia Sevillana de Ciencias Memorias 2004 

posible establecer las estructuras de estas sustancias, habiéndose propuestos diversos 
modelos hipotéticos o pseudoestructuras, recientemente comentados y criticados por 
McKARTHY (2001). No obstante, con fines didácticos es útil el empleo de dímeros 
de unidades estructurales de SS.HH., comúnmente pseudoestructuras de As. Fs. y As. 
Hs. (STEVENSON, 1994), que se comentan. (Véase Figura 3). 

FIGURA 3 
MODELO ESTRUCTURAL HIPOTÉTICO DE A.H. (STEVENSON, 1994) 

aromatic COOH {isolated) 

COOH 

t 
phenolic OH 
{unbonded) 

aliphatic COOH 

oxygen as bridge umt 
(e.g , in elher linkage) 

OH 

phenolicOH 
(H·bonded) 

OH 
COOH 

o 

/ 
aromat1c COOH adjacent 

lo a second COOH 

COOH 

Para mostrar el Ciclo del Carbono, el Origen de la M.O. del Suelo y los Depósitos 
Globales de Carbono, se hace uso de algunos modelos conceptuales de los ciclos del C 
y del O (LEHNINGER, 1983), y de la "Fabrica de M.O." por los vegetales autótrofos 
(TATE 1995). (Véase Figura 4). 

A continuación se pasa a comentar que, según LAL (2002), existen cinco principa-
les Depósitos ó reservorios Globales de Carbono interconectados entre sí. El mayor es 
el oceánico (38000 Pg o 38000 Giga-Tm de C). El depósito geológico activo se estima 
en 5000 PgC (4000 PgC de carbón, 500 PgC de gas natural y 500 Pg C de petróleo). 
El reservorio de C orgánico del suelo ( C.O.S.) hasta 1 m de profundidad se considera 
del orden de 1550 PgC (el carbono inorgánico del suelo (C.I.S.), a esa misma profun-
didad es de 750 Pg). El reservorio biótico -C.O. contenido en la biomasa por encima 
y por debajo de toda la flora del mundo-- es el más pequeño (560 Pg). Finalmente, el 
atmosférico importa 720 PgC, menos de la mitad de C.O.S. y aproximadamente 1,3 
veces el de C biótico. 
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FIGURA4 
MODELO CONCEPTUAL GENERALIZADO DEL CICLO DEL CARBONO, 

DESTACANDO ASPECTOS BIOLÓGICOS Y ATMOSFÉRICOS (R.L. TATE, 1995). 

Humus Biomasa 
Microbiana 

C02 
Atmosférico 

Biomasa Vegetal 
(Microbios 
autótrofos) 

Bmmasa de 
Enmiendas 

(Composts y Lodos) 

Biomasa Animal 

Es interesante destacar que el contenido atmosférico se incrementa a razón de 3,3 
Pg C/ año a expensas del biótico, edafológico y geológico; y que el cambio de un Pg 
en la reserva de C.O.S. equivale a 0,47 ppmv en la atmósfera (LAL, 2002). 

Por otra parte, la extracción y combustión de la reserva geológica emite 6,4 Pg C/ 
año a la atmósfera; el depósito biótico contribuye con 1,7 Pg (principalmente a través 
de la deforestación ); en total 8, 1 Pg C/año. De estos, 3,3 Pg son absorbidos por la 
atmósfera y 2,0 por el océano. Existe una diferencia de 2,8 Pg C, llamada "C perdido", 
pero que probablemente pueda ser absorbido por el suelo, la vegetación y por otros 
ecosistemas terrestres. La identificación de este "sumidero" seria útil en el desarrollo 
de estrategias apropiadas para la secuestración del carbono, según LAL, 2002, que 
señala que el suelo puede ser una fuente neta de C0

2 
atmosférico debido al mal uso 

de las tierras y al manejo inadecuado de los suelos, lo cual disminuye su calidad y 
aumenta su degradación. 

En la Tabla 1 se muestran los contenidos en C.O.S. de diferentes regiones agroeco-
lógicas, destacándose que son mayores en los de clima frío y húmedo que en los 
suelos de clima cálido y seco. En todo caso, es bien conocido que la conversión de 
ecosistemas naturales en agrícolas determina que el C.O.S. alcance un nuevo equili-
brio, usualmente de valor mas bajo. Algunos suelos pueden perder hasta el 50 % de su 
contenido de C.O. en cinco años (en ecosistemas tropicales) y otros (de ecorregiones 
templadas) en 50 años. 
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TABLA 1 
CONTENIDOS EN CARBONO ORGÁNICO DE SUELOS DE DIFERENTES 

REGIONES AGROECOLÓGICAS (LAL,2002) 

Región Regimen de Humedad C.O.S. Kg/m2 hasta I m. prof. 

Tropical Húmedo cálido 10,2 
Cálido estacionalmente seco 7,1 
Fresco 8,6 
Árido 3,9 

Subtropical Lluvias de verano 8,8 
Lluvias de invierno 7,6 

Templada Oceánico 12,3 
Continental 11,0 

Boreal 25,5 

Polar y Alpina 21,9 

La magnitud de la perdida histórica ( de 1850 a 2000) es probablemente de 80 Pg C, 
y posiblemente entre el 60 y 75% de esta pérdida de carbono pudiera ser secuestrada 
a través de la restauración del suelo y de la adopción de practicas agrícolas adecuadas. 
Los principales procesos de secuestración del C.O.S. son los de humificación, agrega-
ción, traslocación al subsuelo, bien conocidos por los edafólogos. 

En la actualidad se considera que la conservación del suelo para la secuestración 
del C se basa en mantener la calidad del suelo (Sq); una entidad dinámica que se altera 
rápidamente por el uso y el manejo del suelo, y que es función (f) de la productibidad 
(Pi), de las características del suelo (Se), profundidad del enraizamiento (Rd), densi-
dad de carga (Cd), reserva de nutrientes (Ne), y medida de la biodiversidad (Bd) y del 
tiempo (t) (LAL, 2002): 

Así mismo, se considera que la dinámica del C.O.S. en el suelo esta estrechamente 
relacionada con la capacidad de autorrestauración del suelo (Soil resilience ), que LAL 
expresa del modo siguiente en función del deposito inicial de C.O.S. (Sa), de la tasa 
de renovación (Sn), de la tasa de degradación (Sd) y del manejo de entradas de C.O.S. 
al ecosistema (lm): 

La estrategia de restauración de suelos erosionados tiene un potencial para se-
cuestrar la perdida de C debida a la erosión que se estima entre 1,5 y 3,0 Pg C/año, 

228 



Guillermo Paneque Guerrero 
·~~~~~~~~~. 

aproximadamente 2,5 Pg C/año. Si se utilizara durante 25-30 años, conduciría a una 
secuestración de C.O. en el suelo de 50 a 70 Pg, por lo que, según LAL (2002), la 
secuestración de C en el suelo es efectivamente un puente para el futuro. (Tabla 2). 

TABLA2 
POTENCIAL DE SECUESTRACIÓN DE C.O.S. A TRAVÉS DEL CONTROL DE LA EROSIÓN (LAL, 2002) 

Restauración de suelo erosionado Potencial (Pg/año) 

1. Erosión hídrica 0,42-0,83 

2. Erosión eólica 0,07-0, 14 

3. Control de erosión 0,57-1,14 

4. Control de desertización 0,41-0,93 

Total 1,47-3,04 

Para conocer algunos aspectos que intervienen en la dinámica de la M.O. del suelo 
en ecosistemas forestales de montañas circunmediterráneas, nuestro Grupo de Investi-
gación desarrollo una serie de estudios morfológicos y químicos en distintos ambien-
tes, fundamentalmente en suelos de bosques de abetos. En las figuras 5 a 8 se muestran 
características de la vegetación y del suelo de dichos bosques, y la evolución micro-
morfológica en láminas delgadas de los restos vegetales en la formación de Rendsina 
de "tange!". El Grupo realizo también determinaciones químicas y fisicoquímicas de 
la M.O. de muchos de estos suelos y de sus fracciones húmicas. 

En las figuras 9 a 12 se muestran algunos aspectos a nivel microscopico de inte-
racciones entre la M.O. de la rizosfera del maiz en un suelo lavado (Alfisol) sobre 
loess. Se aprecian partículas minerales del suelo, su revestimiento y su agregación en 
microagregados elementales; las células de pelos absorbentes laterales de la raíz y las 
de descamación de la cofia o bonete; la segregación de sustancias mucilaginosas en la 
interfase raíz-matriz mineral de los microagregados; también la presencia de células 
microbianas libres y esporas enquistadas, así como la presencia en el espacio inte-
ragregados de un ejemplar de rotifero. El estudio se realiza en láminas delgadas muy 
finas, de suelo cuidadosamente deshidratado y posteriormente embutido en resina de 
poliéster, lentamente endurecida con catalizador, y con distintos métodos de tinción y 
de observación, bajo microscopio e iluminación con luz ultravioleta. Las fotografías 
originales, cedidas por mi colega y amigo el Dr. H.J., Altemüller, fueron diapositiva-
das para su proyección (Lab. de Fotografía, E.T.S de Arquitectura, US). Quiero con 
ello mostrar mi reconocimiento a tan distinguido discípulo del Prof. W.L. Kubiena, y 
resumir algunos aspectos de la complejidad de la M.O. del suelo, reflejada en dicho 
sistema. En otros ambientes naturales y agrícolas la complejidad es, a veces, mucho 
mayor. 

229 



Real Academia Sevillana de Ciencias Memorias 2004 

FIGURA 5 
ASPECTO PARCIAL DEL ECOSISTEMA ABIES PINSAPO BOISS. Y RENDSINA DE TANGEL (N.F.), 

KUBIENA, 1953, SOBRE CALIZAS DEL PINSAPAR DE GRAZALEMA (PANEQUE ET AL. 1988) 

FIGURA 6 
MICROMORFOLOGÍA DE LA CAPA DE TANGEL. HORIZONTE A 0(LW, BABEL 1975) EN LÁMINA DEL-
GADA: ACÍCULAS DESCOMPUESTAS, RESTOS VEGETALES DEGRADADOS POR HONGOS Y EXCRE-

MENTOS ANIMALES (MICROSCOPÍA CON LUZ POLARIZAADA; AUMENTO FINAL APROX. X60) 
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FIG. 7 
HORIZONTE A0 (FR-H). AGREGADOS SUELTOS CON RESTOS VEGETALES HUMIFICADOS Y 

EXCREMENTOS ANIMALES PEQUENOS 

FIGURA 8 
MICROMORFOLOGÍA DEL HORIZONTE Al (MULL (PREFORMADO) BAJO LA CAPA DE 

TANGEL). ESTRUCTURA DE ESPONJA ORIGINADA A PARTIR DE DEYECCIOENS DE 
LOMBRICES. LA MATERIA ORGÁNICA DEL SUELO ESTÁ MUY HUMFICADA; LAS 

SUSTANCIAS HÚMICAS FORMAN CON LA ARCILLA COMPLEJOS ARCILLO-HÚMICOS 
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FIGURA 9 
FOTOGRAFÍA DE APROXIMACIÓN DEL SISTEMA ZEA MYS-ALFISOL 

SOBRE LöES (ALTEMÜLLER, 1988) 

FIGURA 10 
MICROSCOPÍA DE FLUORESCENCIA DE LÁMINA MUY FINA DE SUELO. ÁPICE DE RAÍZ 
LATERAL (MAÍZ). LAS CÉLULAS DEL CAPUCHÓN DEGENERAN CUANDO SE SEPARAN 

DURANTE EL CRECIMIENTO DE LA RAÍZ. LAS PARTÍCULAS DE ARCILLA (NARANJA) DEL 
ALREDEDOR SE SUPONEN ADHERIDAS A UN MUCÍLAGO. (LÁMINA TEÑIDA CON NARANJA 

DE ACRIDINA. LUZ DE EXCITACIÓN AZUL. BARRA, O.OS MM) 
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FIGURA 11 
AGREGADOS MUY FINOS CON BACTERIAS DEL SUELO CONCENTRADAS EN LA SUPERFICIE. 

(TINCIÓN PREVIA CON ROJO DE THIAZINA. EXCITACIÓN AZUL. BARRA, O.OS MM) 

FIGURA 12 
CILIADO ENTRE PARTÍCULAS DE SUELO. ESTE PROTOZOO SE ALIMENTA DE LAS BACTE· 

RIAS EN LAS PELÍCULAS DE AGUA DE LAS SUPERFICIES INTERNAS DEL SUELO; 
DURANTE LOS PERIODOS SECOS SOBREVIVE ENQUISTADO. (PRETINCION CON R 

ROJO DE THIAZINA. SECCIÓN DELGADA TEÑIDA CON SULFATO DE BERBEINA. 
EXCITACIÓN VJLETA. BARRA, 0-05 MM) 
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Finalmente, creo que con lo desarrollado en esta Conferencia tal vez se pueda va-
lorar mejor el reto que desde muy antiguo la M.O.S. supone la curiosidad de los cien-
tíficos, reto de rabiosa actualidad cuando se buscan rastros de CO -de vida- en otros 
planetas. Muchas gracias. 
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DE LAS MATEMÁTICAS EN ESPAÑA: LA UNIVERSIDAD 
DE MAREANTES Y LOS CABALLEROS DEL PUNTO FIJO 

Por el Ilmo. Sr. D. TOMÁS DOMÍNGUEZ BENAVIDES, 
Académico Numerario. 

Conferencia del ciclo "Los martes de la Academia", 
pronunciada el día 20 de Mayo de 2004 

INTRODUCCIÓN 

Quiero comenzar mi charla agradeciendo al Excelentísimo Ateneo de Sevilla y a la 
Real Academia Sevillana de Ciencias por brindarme esta oportunidad para defender el 
importante papel de las Matemáticas como vehículo promotor del desarrollo cultural 
y científico de la sociedad. 

Es un inexcusable deber de cortesía dar las gracias a mi presentador, el Ilmo. Sr. D. 
Guillermo Paneque. Pero en este caso puedo asegurar que mis palabras no se deben a 
ningún tipo de obligación, sino que es el agradecimiento sincero a un amigo, que, po-
siblemente ha exagerado algo mis méritos en esta presentación, debido a la entrañable 
amistad que nos une desde que nos encontrarnos en esta Real Academia. 

Como no soy experto en Filosofía o Historia de las Ciencias, no pretendo dar una 
conferencia de carácter doctrinal, sino sólo apuntar algunas pinceladas que indiquen 
la relevancia social de las Matemáticas. No somos los matemáticos aficionados a dar 
charlas que se salgan de nuestros temas habituales de programación docente o difusión 
de nuestros resultados de investigación en congresos especializados. Sin embargo, hoy 
me he sentido en la obligación de aceptar la invitación del Excelentísimo Ateneo por 
el difícil momento que atraviesa la relación Matemáticas-sociedad. 

Por una parte, no podemos ignorar el rechazo que sienten muchos estudiantes, in-
cluso, a veces, los más inteligentes hacia esta materia. Por otra parte, podemos observar 
la nueva moda de presunción de ignorantismo matemático entre ciertas persona que se 
consideran cultivadas en otras materias. Sorprende esta moda, porque no se ha dado 
en otras épocas en ambientes cultos. Lo normal ha sido siempre una actitud de respeto 
que ha variado en intensidad, desde la suma estima de Platón o los pitagóricos, hasta 
la atenta consideración de aquellas personas cultas que no han tenido la oportunidad 
de introducirse en el campo matemático. 
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Sorprende además porque desde su origen las matemáticas no han sido concebidas 
como una forma de torturar a nuestros estudiantes, sino como una forma sencilla de 
explicar la realidad. Por ejemplo, podemos pensar como surgen las primeras abstraccio-
nes aritméticas. Pensemos en el pastor primitivo que amontona piedras para contar su 
rebaño. Al aparecer los números, símbolos que representan esos montones de piedras, 
su trabajo se simplifica considerablemente. Pero esto no es, todavía, una abstracción 
matemática, sino una mera simbología. El paso crucial de abstracción matemática tuvo 
lugar cuando, después de muchos siglos, el hombre inventó sistemas de numeración 
operativos y eficaces, como los usados por los pueblos mesopotámicos, para manipular 
los números. De esta forma nace la aritmética con un objetivo claro de simplifica-
ción. 

Piensen por ejemplo las dificultades que habrían encontrado los contables de la 
antigua Roma, si en lugar de un sistema de numeración hubieran usando un sistema 
de símbolos, como el que aparece en los textos latinos. Veamos un ejemplo. ¿Cuánto 
tiempo necesitamos para efectuar el siguiente cálculo? 

XLIX 
+XLIX 

=XCVIII 

Para nosotros el cálculo es muy simple. Lo convertimos (mentalmente) a nuestro 
sistema arábigo, aplicamos el algoritmo de la suma y volvemos a traducir el resulta-
do a escritura latina. ¿ Cómo podría hacerse este simple cálculo si no pasamos a un 
sistema numérico eficaz? Desde luego, la importancia atribuida a los múltiplos de 10 
en la simbología numérica latina (X,C,M) hace pensar que utilizaban algún sistema 
decimal de numeración, del que, por alguna circunstancia, no solían dejar constancia 
en sus escritos. Las dificultades que puedan encontrar los estudiantes de primaria en el 
cálculo, Jo que ellos llaman cuentas, no puede, en ningún modo, relegar los sistemas 
de numeración. 

De hecho la palabra matemáticas proviene del griego "mathema" que significa co-
nocimiento que se puede adquirir o que se puede comprobar, en contraposición a otros 
conocimientos metafísicos, de los que como podemos ver en la obra de Platón no po-
demos tener certeza absoluta. Podríamos decir que el filósofo intenta comprender los 
muchos enigmas del mundo real, pero la realidad es demasiado complicada, por lo que 
construye un modelo matemático que la simplifica. El mundo matemático es por tanto 
una especie de croquis hecho por el hombre a su medida. 

EL DESARROLLO DE LAS MATEMÁTICAS EN SEVILLA: 
LA UNIVERSIDAD DE MAREANTES 

Puesto que el objetivo de mi charla es resaltar el papel relevante de las matemáticas 
en el desarrollo cultural de la sociedad, siendo éste demasiado amplio y por hacerlo 
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aquí en el Ateneo de Sevilla, voy a centrar mis notas sobre la influencia de las mate-
máticas en un tema muy cercano a esta ciudad: la navegación y los descubrimientos 
en el Nuevo Mundo. 

Hubo varias instituciones en Sevilla dedicadas a las enseñanzas navales. Hemos 
usado para ellas el nombre genérico de universidad de mareantes, entendiendo la pala-
bra universidad el sentido latino, como "sindicato" o asociación corporativa para man-
tener los conocimientos en una profesión. En este sentido entendemos por universidad 
de mareantes a las distintas asociaciones de los gremios de navegantes (y comerciantes 
ultramarinos) que impartían enseñanzas: La Casa de la Contratación, la Universidad de 
Mareantes propiamente dicha y el Real Colegio de San Telmo. 

Quiero comenzar este punto con un párrafo tornado de un artículo escrito por 
Mario Méndez Bejarano, (1857-1931 ), catedrático de Literatura y político sevillano, 
titulado La Casa del Océano y publicado en la revista de Las Españas en 1927: 

Cinco veces esta pobre España ha adoctrinado al mundo. La primera, en las 
aetas argentea de la literatura latina, con sus filósofos, geopónicos, poetas y 
geógrafos, casi únicas voces que animaron el crepúsculo de una gran civiliza~ 
ción. La segunda, desde la archísede isidoriana, en la más bárbara etapa de la 
noche medioeval. La tercera, desde el jalifato cordobés. La cuarta, desde Sevi-
lla, cuna del Algebra y «madre de los sabios», durante los gloriosos períodos 
de los abbaditas y los almuhades. La quinta, al pleno sol del Renacimiento y 
del siglo de oro, desde la casa llamada de la Contratación, aunque su denomi-
nación oficial era Casa y Audiencia de Indias. 

Aunque la frase es muy grandilocuente y extemporánea, la he reproducido (en su 
ortografía original) porque hace algunas afirmaciones de gran interés para el tema 
que tratamos. Nótese, en primer lugar que los tres primeros hechos promotores del 
desarrollo cultural citados están estrechamente relacionados con Andalucía (los poetas 
y filósofos latinos de la Bética, San Isidoro de Sevilla, el califato de Córdoba) y que 
las dos últimas citas se ubican precisamente en Sevilla. Esto nos indica el papel de 
vanguardia cultural que, históricamente, Andalucía ha tenido en España, aunque éste 
más tarde (a partir especialmente del siglo XIX) se trasladara a otras comunidades más 
septentrionales. 

También me parece interesante que la cita matemática que hace esté ubicada en 
Sevilla, como cuna del álgebra (en España). Esta afirmación es un poco sorprenden-
te. Es bien conocido que los reinos árabes cultivaban el álgebra, la geometría y otras 
ciencias (como Medicina y Astronomía) pero situar la cuna del álgebra en Sevilla es 
algo que merecería ser investigado. Pero en esta charla nos ocuparemos de la última 
cita: La Casa de la Contratación y su relación con la introducción de las matemáticas 
en España. 

Nos interesa en concreto el papel de la Casa de la Contratación como lugar donde se 
imparten enseñanzas náuticas. La primera institución para estas enseñanzas constatada 
en España se hallaba en Cádiz., aunque desde tiempos muy antiguos, algunos Pilotos 
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del Cantábrico, conocidos entonces como Pilotos Vizcaínos, solían esperar a los buques 
procedentes del Mediterráneo que se dirigían hacia el Norte o viceversa para ofrecerles 
sus servicios, ya que sus capitanes y pilotos no conocían bien las áreas marítimas a que 
estaban destinados y necesitaban el consejo de pilotos especializados. 

La sede de estos Pilotos se trasladó hacia el siglo XIII o XIV a Cádiz, donde fun-
daron un "collegium" en el sentido que esta palabra tenía en la época, extendiendo más 
tarde sus actividades a la enseñanza de las Artes de la Mar, cosa que hacían de manera 
más o menos institucionalizada en la cripta de la catedral de Cádiz. 

Pero la primera institución oficial que impartía enseñanzas náuticas fue la Casa 
de Contratación. Fue creada por Real Cédula de Isabel la Católica de l 4 de Enero de 
!503, disponiéndose su instalación en las Atarazanas, si bien por otra Cédula de Junio 
del mismo año se mandó establecer en el Alcázar de Sevilla, en la zona hoy llamada 
cuartos o salones del Almirante. 

Como recuerdo del uso náutico de estos salones, hoy se conserva en ellos un cuadro 
de la Virgen de los Mareantes, obra de Alejo Fernández del siglo XVI. 

Entre sus atribuciones, tuvo la de otorgar el título de piloto. Para ello se estable-
ció una cátedra de Matemáticas, materia que era desdeñada en las Universidades. Se 
establecen también cátedras de Cosmografía, Astronomía, Cartografía, Hidrografía y 
Artillería, servidas por los más eminentes profesores. 

Incluimos otra frase del filósofo y ensayista Méndez Bejarano dónde resalta la 
importancia de la Casa de la Contratación en el desarrollo científico: 

Participaba esta institución de Tribunal, de Escuela, de Centro mercantil y de 
Ministerio de Indias ... Y es tanto más útil consagrar justa atención a la célebre 
Casa, cuanto que apenas podemos defendernos de las inculpaciones que los 
extranjeros nos asestan, acusándonos de haber puesto toda nuestra alma en es-
tudios inútiles, en amena literatura y, a lo sumo, en teología y ciencias morales, 
desdeñando el conocimiento de la naturaleza y de las artes de inmediata apli-
cación a las perentoriedades de la vida. Y tienen razón si sólo se mira el triste 
espectáculo de nuestras Universidades; pero si se dirigen los ojos a la Casa de 
Contratación, se verá que no andábamos rezagados del movimiento cient(fico de 
los centros europeos y que en muchas disciplinas les igualamos y en no pocas 
les precedimos. 

Apunta esta frase hacia algo que será una constante en esta charla. El divorcio en-
tre la Universidad y la ciencia, por lo que otros organismos tienen que ocuparse de la 
creación y difusión científica. 

A partir de la Casa de la Contratación surge, entre 1510 y 1520, la Universidad 
de Mareantes de Sevilla, primero como cofradía de carácter gremial que agrupaba a 
Dueños de Naos, Pilotos y Maestres de la Carrera de las Indias. Más tarde, en 1569, 
tras fundarse su casa y hospital, Felipe II la nombró Universidad de Mareantes. Estaba 
ubicada en la calle Betis, en lo que hoy se llama Casa de las Columnas. En la figura 1 
mostramos el azulejo conmemorativo en la fachada de esta casa en la calle Betis, que 
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FIGURA 1 
AZULEJO CONMEMORATIVO DE LA SEDE DE LA UNIVERSIDAD DE MAREANTES 

recuerda que este edificio fue sede de la Universidad de Mareantes. En su capilla se 
encontraba la Virgen del Buen Aire, después trasladada al Palacio de San Telmo. 

Esta universidad compartió con la Casa de la Contratación la tarea de formación 
de pilotos y el examen para la obtención de este título. Quiero, como anécdota, por 
contraste con lo que sucede en nuestros días, tomar otra frase del mismo autor referente 
a la forma de realizar los exámenes 

Los exámenes se celebraban con severa solemnidad, en d{a de fiesta, dentro de 
la amplia sala de la Audiencia. Asistían en concepto de Jueces, el Piloto Mayor, 
bajo dosel, seis pilotos más, los Cosmógrafos y dos Diputados de la Universidad 
de Mareantes de Sevilla. Más adelante, el Consejo de Indias, queriendo darles 
mayor pompa, determinó que se efectuasen en la sala del Tribunal del Consu-
lado. Para ser admitido a examen había que acreditar la edad de veinticuatro 
años, ser español, cristiano viejo, no beber vino, no decir mal de Dios ... 

Posteriormente, la Universidad de Mareantes toma conciencia de la necesidad de 
crear un centro específico para la formación de futuros marinos, promoviendo su crea-
ción. Tras varios intentos frustrados en 1607 y en 1627, finalmente el 17 de Junio de 
1681, Carlos II instituye el Real Colegio Seminario de San Telmo de Sevilla, para que 
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según reza en cédula de fundación "recojan los muchachos pobres naturales de estos 
reinos y en él sean educados y enseñados en el arte de Pilotaje, Artillería y Marinería, 
para que así haya gente de mar experta y abundante". 

Las clases se impartieron, en principio, de forma provisional en los edificios de la 
Universidad de Mareantes. Sin embargo, estas casas pronto resultaron insuficientes, por 
lo que se emprendió la tarea de construir un edificio propio para el colegio, el Palacio 
de San Telrno, una de las joyas del barroco español. 

En la figura 2 vernos un planetario ptolemaico que adornan la fachada posterior de 
la capilla, recordando su pasado corno Escuela de Mareantes. 

FIGURA 2 
PLANETARIO PTOLEMAICO EN LA FACHADA POSTERIOR DE LA CAPILLA 

En el Salón de los Espejos de este palacio podernos ver una lápida conmemorativa 
sobre la fundación del Colegio (figura 3) en la que puede leerse: 

PARA HONRA I GLORIA DE DIOS NS I BIEN 
DE ESTA REPUBLICA EL SD CARLOS 2 POR SU R. 
DISP. DE 17 DE JUNIO DEL AÑO DE 1681 CONCEDIO 
LA ERECCION DE ESTE COLEGIO SEMIN 
DONDE SE EDUCA A UNA DESVALIDA JUVENTUD 
DEDICADA A LAS ARTES DE LA NAVEG. 
Y FACULTADES MATEMATICAS ... 
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Aunque pueda ser sólo un juego de palabras, parece sorprendente que se hable de 
facultades matemáticas 293 años antes de que se fundara la Facultad de Matemáticas 
de la Universidad Hispalense, lo que resulta destacable ahora que se va a celebrar el 
quinto centenario de esta universidad, pues podríamos preguntarnos si realmente las 
Facultades de Ciencias deben buscar sus antecedentes en el Colegio de Santa María 
Jesús, dedicado varios siglos a impartir enseñanzas escolásticas, o si hay que buscarlos 
en otras instituciones extra-universitarias como las que hoy nos ocupa. 

FIGURA 3 
LÁPIDA CONMEMORATIVA DE LA FUNDACIÓN DEL REAL COLEGIO 

SEMINARIO DE SANTELMO 

Como se hace constar en el prólogo del libro "El Real Colegio Seminario de San 
Telmo" de Elisa M. Jiménez, "Resulta interesante advertir como el estudio de las 
matemáticas acapara atención principal". En este mismo libro se describe el Plan de 
Estudio de este Colegio que podemos resumir de la siguiente forma: Tras unos estu-
dios elementales para los alumnos que los necesitaran, se pasaban a los cuatro cursos 
llamados de matemáticas, aunque, en realidad, estudiaban matemáticas y otras ciencias 
náuticas: 

En los dos primeros cursos se impartían las matemáticas puras, es decir: En 
primero se enseñaba Aritmética, Geo,netr{a Elemental y Trigonometría plana; 
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mientras que en el segundo se impartía principios de Álgebra, resolución de 
ecuaciones y aplicación del Álgebra a cuestiones aritméticas, geométricas y 
curvas. 
El tercer curso incluía, aparte de un cursillo de mecánica naval, la enseñanza y 
uso de las tablas astronómicas y los procesos de cálculo para hallar longitudes 
y latitudes. Por último en la cuarta clase se estudiaba la Trigononzetría Esférica. 

En la fachada principal figuran unas alegorías representando a las distintas materias 
que se cursaban en el Colegio. En particular vemos (véanse figuras 4 y 5) las que re-
presentan a la Aritmética, Astronomía y Trigonometría. Probablemente sean las únicas 
imágenes representando estas materias que podamos encontrar en España. 

Como consecuencia de estas enseñanzas se hizo necesario disponer de libros ade-
cuados. Así se contaba con los "Elementos" de Euclides y el "Compendio de Geome-
tría" del Padre Creza. Algunos catedráticos de matemáticas del colegio escribieron 
libros apropiados para sus clases. Así aparece "Trigonometría Aplicada a la Nave-
gación" de Pedro Manuel Cedilla o "Tratado de trigonometría plana general, con 
la construcción y uso de las tablas de logaritmos " de Juan Sánchez Reciente. Se 
contrataron profesores de gran prestigio. Además de los citados, no podemos olvidar 
al sacerdote, poeta y matemático sevillano Alberto Lista quién escribió un Tratado de 
matemáticas Puras y aplicadas y fundó el Instituto de San Isidoro. A él debemos el 
Discurso sobre la utilidad de las Ciencias Exactas que pronunció en el Colegio S. Feli-
pe Neri de Cádiz, dónde hace una entusiasta defensa de la utilidad de las matemáticas 
en las ciencias y artes. Podríamos hablar mucho más de este colegio sobre el que se 
han escrito varios libros, en particular, el ya citado de Elisa Jiménez que da muchos 
detalles sobre su funcionamiento. Su prestigio fue en aumento dando lugar a que las 
familias acomodadas de Sevilla quisieran que sus hijos también acudieran a este centro. 
Para ello se admitieron alumnos "porcionistas" que pagaban una parte de sus estudios y 
se comenzaron a impartir paralelamente enseñanzas humanísticas. Entre estos alumnos 
porcionistas, discípulo de Alberto Lista estuvo Gustavo Adolfo Bécquer. Pero ya hemos 
sobrepasado cronológicamente el otro tema que queremos abordar. Volvamos un poco 
atrás para encontrarnos con los Caballeros del Punto Fijo. 

JORGE JUAN Y SANTACILIA, ¿PRIMER MATEMÁTICO ESPAÑOL? 

Si hasta ahora hemos analizado los primeros pasos de las matemáticas en España y 
su relación con Sevilla y con la navegación marítima, ahora vamos a comentar la se-
gunda etapa del desarrollo en nuestro país correspondiente al período de la Ilustración 
en el siglo XVIII. 

En esta etapa destaca un nombre propio, Jorge Juan y Santacilia, quién puede ser 
considerado el primer matemático español, razón por la cual el Instituto Matemático 
del Consejo Superior de Investigaciones Científicas lleva su nombre. Quizás su aspecto 
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FIGURA 4 
ALEGORÍAS REPRESENTANDO ARITMÉTICA Y ASTRONOMÍA 

FIGURA 5 
ALEGORÍA REPRESENTANDO TRIGONOMETRÍA 
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FIGURA 6 
JORGE JUAN Y SANTACILIA, Y ANTONIO DE ULLOA 

(figuras 6 y 7) resulte familiar, incluso a los que nunca habían oído hablar de él. No es 
extraño, puesto que su retrato aparecía en el extinto billete de 10.000 pesetas, junto con 
un estudio geométrico de la elipse cuyo sentido está muy relacionado con el tema que 
a continuación desarrollaremos. Quiero resaltar esta figura además porque su nombre 
va indefectiblemente unido a otro científico precursor, el sevillano Antonio de Ulloa. 

Jorge Juan nació en Novelda, el 5 de enero del año 1713. A los doce años fue en-
viado a la isla de Malta para ingresar esta Orden. En 1729, con dieciséis años de edad, 
regresó a España para ingresar en la Real Compañía de Guardias Marinas en Cádiz. 

Tras seis meses de espera asistiendo como oyente, ingresó en 1730 en la Academia, 
donde cursó asignaturas como Geometría, Trigonometría, observaciones astronómicas, 
navegación, hidrografía, cartografía. Pronto adquirió fama de alumno aventajado, por 
lo que sus compañeros le pusieron el sobrenombre de Euclides. 

En este escuela náutica pudo entablar contacto con las teorías de Newton. En esta 
época. Cádiz era una puerta abierta a la Europa ilustrada en una España que se resistía 
al avance de las nuevas ideas. Merece la pena recordar que durante el siglo XVIII, 
especialmente en su primera mitad, la actividad científica de las universidades fue casi 
nula, permaneciendo la estructura de las mismas invariable con respecto al modelo 
establecido en el siglo anterior, quizás debido a que las mismas estaban en su mayor 
parte en manos del estamento eclesiástico, que se oponía decididamente al cambio. De 
aquí que ciertos organismos extrauniversitarios tuvieran una decidida participación en 
la difusión de las ciencias. Recordamos que el soporte filosófico de la Ilustración fue 
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el racionalismo. La ciencia moderna asumió estos principios aplicando el método hipo-
tético-deductivo y la premisa de no admitir otra realidad salvo aquella que procediera 
de los dictados de la razón. 

Debido a ello, la Astronomía adquirió un gran impulso, pasando de mera ciencia 
contemplativa a ciencia aplicada, después de que se adoptara el sistema copernicano 
y se introdujeran las leyes de Kepler y el cálculo infinitesimal de Newton. El uso de 
nuevos instrumentos de medición hizo posible precisar las observaciones astronómicas. 
La modelación matemática de estas observaciones originó un desarrollo acelerado de 
esta disciplina, que se aplicará cada vez más a la navegación. En estos momentos los 
científicos disponían ya de medios para tratar de solventar dos problemas que ocuparon 
el debate geodésico del siglo: el de la forma real de la Tierra y el de la determinación 
de la longitud. Nos ocuparemos ahora de la contribución de Jorge Juan a la resolución 
del primero de estos problemas. 

El problema de la esfericidad de la Tierra 

Hasta el siglo XVII, la Tierra había sido considerada como una esfera perfecta. 
Pero debido a las tesis de Copérnico ( especialmente al movimiento de rotación de la 
Tierra alrededor de sí misma) y a las leyes de Newton cristalizó en la comunidad cien-
tífica la idea de una Tierra con forma de elipsoide achatado por los polos. 

Nótese que una burbuja de jabón en reposo (que sería el caso de un cuerpo no rígido 
con tensión superficial como la Tierra) adopta una forma esférica. Sin embargo, si esta 
burbuja girara alrededor de un eje imaginario, la fuerza centrífuga daría lugar a que se 
achatara en la dirección del eje. Este principio, en conjunción con la ley de la gravita-
ción universal, también podía explicar que los cuerpos pesaran menos en el Ecuador o 
la diferente frecuencia de oscilación del péndulo según los lugares. Nótese que aplican-
do la ley de gravitación universal, la constante g no sería tal constante en una superficie 
no esférica, puesto que en los polos, más cercanos al centro de gravedad del planeta, 
obtendríamos un valor mayor que el correspondiente a zonas ecuatoriales. 

De hecho, hoy sabemos que la constante g de gravedad varía de 9.83 en los polos a 
9.78 en el Ecuador. Esto significa que una masa de 100kg pierde 5 newton de peso al 
desplazarla del polo al ecuador, cantidad suficientemente significativa como para poder 
ser apreciada por instrumentos (dinamómetros) no demasiado precisos. 

Análogamente sucede con el movimiento del péndulo. Aplicando la fórmula del 
período: 

T= 

nos encontramos que éste es mayor cuánto menor sea el valor de g. Así un péndulo de 
longitud lm tendría un período de 2,004 segundos en los polos y 2,009 segundos en 
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el ecuador. Aunque puede parecer una variación insignificante, nótese que si dejamos 
oscilar el péndulo por un tiempo de, por ejemplo, 1 hora, el situado en los polos sufriría 
un adelanto de varios segundos respecto al situado en el Ecuador. 

Además la forma elipsoidal podía ofrecer una explicación racional a los defectos 
que se observaban en las cartas marinas, los cuáles provocaban que no siempre los ca-
pitanes consiguieran llegar a su destino a la primera. Todo ello obedecía a un deficiente 
conocimiento de la forma de la Tierra y desde luego a no haberse encontrado hasta 
entonces un método adecuado para medir la longitud. 

En el año de 1734, el rey Luis XV de Francia pidió permiso a su tío, el rey de Es-
paña Felipe V, para que una expedición de la Academie Royale des Sciences de Paris 
formada por Louis Godin, Piérre Bouger y Charles M. de la Condamine, viajase a Qui-
to, en el Viffeinato del Perú, con el objeto de medir un arco de meridiano y comparar 
su valor con el que obtendría Maupertius en Laponia. 

El principio matemático que debían utilizar es muy simple: Si tenemos dos arcos 
correspondientes a un mismo ángulo, pero con distintos radios, el arco correspondien-
te al radio menor sería más pequeño que el correspondiente al radio mayor, como se 
muestra en la figura 7. 

FIGURA 7 
RELACIÓN ENTRE EL RADIO Y EL ARCO 

La comparación de los valores de estos arcos, una vez analizado, usando Geometría 
Diferencial, permitiría conocer la longitud exacta de los semiejes de la Tierra, si se 
admitía que ésta es un elipsoide de revolución. 

Felipe V que, como es bien conocido, era de origen francés (nieto de Luis XIV), 
sentía gran admiración por los sabios franceses. Por ello quiso participar en la empresa 
y en una Real Orden del 20 de agosto de 1734 ordenaba elegir a ... 

dos de sus más hábiles oficiales, que acompañasen y ayudasen a los académicos 
Franceses en todas las operaciones de la Medida, no sólo para que as( pudiese 
hacerse con mayor facilidad y brevedad, sino también para que pudiesen suplir 
la falta de cualquier Académico, o de todos, temible en tantas navegaciones, 
y diferencias de climas, y para continuar, y aún hacer enteramente ellos sólos 
en caso necesario la Medida proyectada, para dar después quenta de ella a la 
Academia Real, participando además en la mitad de los gastos de la expedición. 
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Ordenaba también que: 

eligiesen dos personas en quienes concurrieran no sólo las condiciones de bue-
na educación, indispensables para conservar amistosa y recíproca correspon-
dencia con los académicos franceses, sino la instrucción necesaria para poder 
ejecutar todas las observaciones y experiencias conducentes al objeto, de modo 
que el resultado fuese fruto de sus propios trabajos, con entera independencia 
de lo que hicieran los extranjeros. 

Posiblemente pensando en las dificultades físicas que encerraba esta empresa y la 
preparación científica que requería, se eligió a dos jóvenes guardiamarinas, D. Jorge 
Juan y Santacilia y D. Antonio de Ulloa que carecían de graduación militar, en lugar 
de elegir oficiales de la armada más experimentados. Se les ascendió inmediatamente a 
tenientes de navío, sin pasar por los tres empleos anteriores de alférez de fragata, alfé-
rez de navío y teniente de fragata. Desde el primer momento entablaron una profunda 
amistad y mantuvieron una continua colaboración, desarrollando Jorge Juan el trabajo 
matemático y Antonio de Ulloa el naturalista. 

Junto a la medición del grado de meridiano se les encomendaron otras diversas 
tareas, particularmente levantamiento de planos y cartas y elaboración de un informe 
secreto sobre la situación política y social de los virreinatos, Deberían además vigilar 
continuamente la información que podían obtener los académicos franceses, ya que 
éstos podrían suministrar a los ministros de Luis XV datos comprometedores sobre las 
colonias españolas. 

Las tareas encomendadas fueron desarrolladas entre 1736 y 1744. Para medir el 
arco de meridiano siguieron el método topográfico habitual. Se hacía una serie de 
triangulaciones con vértices en puntos elegidos, tanto en el llano como en las cumbres 
de 5.000 metros de altura. Las ciudades de Quito y Cuenca, situada tres grados más al 
sur de la primera, limitaron los extremos de la medición geométrica o triangulación. 
Estas ciudades están unidas por un valle, limitado por una doble cadena de montañas 
paralelas, cuyas cumbres servían de vértices para la triangulación. 

El fundamento matemático es muy simple. Partiendo de dos puntos AO y BO cuya 
distancia es conocida, se elige un vértice distante, por ejemplo un pico de montaña 
Al, y se miden los ángulos que forman AOBO con AIBI y BOBl. Un sencillo cálculo 
trigonométrico ( el teorema de los senos) permite calcular las longitudes de los otros 
dos lados del triángulo, que, de esta forma queda completamente resuelto. Procediendo 
de la misma forma con respecto a otro vértice B 1 obtenemos dos nuevos puntos que 
pueden ser tomados como puntos de partida para la siguiente triangulación. Repitiendo 
este procedimiento el número de veces necesario podemos medir la distancia entre el 
punto inicial y final según se indica en la figura 8. 

Aunque la tarea parece requerir sólo conocimientos simples de trigonometría plana, 
hay que tener en cuenta para una mejor valoración que los puntos estaban situados a 
muy diferentes alturas y que los instrumentos de medición eran poco precisos, por lo 
que necesitaban continuas correcciones y construir instrumentos más precisos, lo cual 
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FIGURA 8 
TRIANGULACIONES PARA MEDIR DISTANCIAS 

Bn 

hicieron reciclando los antiguos. Su larga permanencia en cada uno del los vértices 
hizo que se les conociera como los Caballeros del Punto Fijo. Pero lo más importante 
de este trabajo sería la interpretación de los resultados para describir la forma exacta 
de la Tierra, lo que hicieron en la obra que posteriormente escribieron "Observacio-
nes Astronómicas y Físicas" (Jorge Juan se encarga de la parte matemática) en la que 
demuestra conocer el Cálculo Diferencial, que no sería introducido oficialmente en 
España hasta 25 años más tarde. En este libro, publicado tres años antes que el de 
La Condarnine, establece una fórmula que da la razón de los semiejes del meridiano 
terrestre en función de la latitud. Su fórmula es más exacta que la obtenida por Mau-
pertuis. (La medida de los radios es: radio ecuatorial 6378 km, radio polar 6356 km, 
achatamiento 1/298). 

Tras nueve años de trabajo decidieron regresar a España en navíos distintos, con el 
fin de asegurar que uno de los duplicados de sus notas y cálculos llegara a su destino. 
Jorge Juan llegó a Brest el 31 de octubre de 1745. Desde allí se dirigió a París para 
cambiar impresiones sobre su obra y observaciones con algunos académicos franceses, 
quienes, junto con La Condamine y Bourguer le votaron como miembro correspondien-
te de la Royal Acadernie des Sciences. 

En realidad, la forma exacta de la Tierra, es aún desconocida. De hecho, dado que 
con la precisión que hablamos, los accidentes topográficos deforman esta superficie 
teórica, deberíamos definir que se entiende por forma de la Tierra. Teniendo en cuenta 
que en los océanos, por un principio físico, la superficie del mar (en calma) debe ser 
perpendicular a la dirección de la gravedad (si echamos agua en un recipiente, una vez 
en equilibrio, su superficie no puede permanecer inclinada, pues el agua se deslizaría 
hacia abajo) podemos admitir que la forma de la Tierra o geoide es la superficie ideal 
situada al nivel medio de los mares que se prolonga bajo los continentes suponiendo 
que el plano tangente en cada punto es perpendicular la dirección de la plomada. Esta 
superficie no es tan regular como podríamos esperar por las variaciones en la dirección 
de la gravedad debida a las atracciones irregulares ejercidas por los continentes y la 
topografía. Por ello, su forma exacta no es conocida aunque se han hecho mediciones 
en muchos puntos concretos, En todas ellas se observa que las diferencias máximas 
con respecto al elipsoide calculado por Juan, al que se llama elipsoide de referencia, 
son del orden de 100 m. 
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En 1752 es nombrado director de la Academia de Guardias Marinas. Allí Jorge Juan 
se preocupó de implantar las enseñanzas más avanzadas de la época, contratando a uno 
de los matemáticos españoles más sobresalientes del momento Benito Bails quien en 
su obra "Elementos de Matemáticas" introduce el cálculo infinitesimal, que ya había 
utilizado de forma práctica en sus Observaciones Jorge Juan. Esta es una obra en 11 
volúmenes, que no sólo comprenden las matemáticas en sentido estricto (aritmética, 
geometría, trigonometría, álgebra, cálculo infinitesimal), sino que también comprende 
materias de Física (dinámica, óptica, astronomía) y arquitectura. Se trata de una gran 
obra de recopilación que dio a conocer en España el estado de la ciencia europea del 
momento. La siguiente descripción que hace Benito Bails de Jorge Juan, muestra cla-
ramente las cualidades (humildad, generosidad, sacrificio) que deben ser indispensables 
en un científico: 

Don Jorge Juan, era de estatura y corpulencia medianas, de semblante agrada-
ble y apacible, aseado sin afectación de su persona y casa, parco en el comer, 
y por decirlo en menos palabras, sus costumbres fueron las de un filósofo cris-
tiano. Cuando se le hacía una pregunta facultativa, parecía en su ademán que 
él era quien buscaba la instrucción. Si se le pedía informe sobre algún asunto, 
primero se enteraba, después meditaba, y últimamente respondía. De la madurez 
con que daba su parecer, provenía su constancia en sostenerlo. No apreciaba a 
los hombres por la provincia de donde eran naturales; era el valedor. cuasi el 
agente de todo hombre útil. 

Fundará además el Observatorio Astronómico de Cádiz, que más tarde se trasladaría 
a su ubicación actual en S. Femando, dotándolo con los mejores aparatos de la época. 
Mantuvo una intensa correspondencia a cerca sus observaciones con las Academias de 
París, Berlín y Londres, lo que permitió a este observatorio mantener un nivel destaca-
do en el desarrollo de la Astronomía. 

La vida de Juan tiene también pasajes novelescos. Así viajó a Inglaterra con nombre 
supuesto para observar sus métodos de construcción de barcos (lo que hoy llamaría-
mos espionaje industrial), e intentar sacar ideas que permitieran reparar el desfase que 
entonces sufríamos respecto a la ingeniería naval británica. Decepcionado con lo que 
descubrió, decidió dedicarse personalmente buscar nuevos métodos de construcción 
de barcos. 

En Cádiz se dedicó a esta tarea, desarrollando estudios teóricos con cálculos ma-
temáticos y prácticos sobre la manera de construir navíos ligeros y veloces. Utilizaba 
maquetas de naves que remolcaba para comparar sus distintas resistencias, y cometas 
para estudiar la acción del viento sobre las velas. Todos estos estudios trascendieron, 
hasta el punto que en 1753 el almirante Howe vino a comprobarlo personalmente, 
quedando sorprendido de la velocidad, maniobrabilidad, y buen gobierno de los navíos. 
(Podemos decir que ahora el espionaje industrial cambió de bando). Sus métodos fue-
ron aceptados y se pusieron en práctica en todos los arsenales españoles. 
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Sin embargo, tras la caída de Ensenada y por cuestiones políticas, el modelo de 
construcción en España estudiado por Juan fue sustituido por el modelo francés. Poco 
antes de morir Jorge Juan escribió una carta a Carlos III criticando su subordinación 
al modelo francés y vaticinando graves pérdidas, como ocurriría en Trafalgar 32 años 
después, cuando los ligeros navíos ingleses, seguramente inspirados en los estudios de 
Juan, destrozaron la flota hispano francesa. 

Como conclusión podríamos decir que el gran mérito español no fue el Descu-
brimiento de América en sí mismo, el cuál se debió, en parte, a cálculos erróneos de 
Colón, sino el haber mantenido sus posesiones de ultramar durante más de tres siglos, 
gran parte de los cuáles el Estado se encontraba en una clara situación de penuria eco-
nómica y caos administrativo. Para ello fue necesaria mantener abierta y activa la ruta 
de las Indias, lo que pudo hacerse gracias a la pericia de nuestros pilotos y navegantes. 
Y este alto nivel de nuestros marinos fue posible gracias a la formación que recibieron 
en las escuelas navales, en la que las Matemáticas eran, como hemos visto, una de las 
materias esenciales. 

Para acabar el tema, haré un breve comentario sobre el otro Caballero del Punto 
Fijo, de cuyos logros se ha hablado muchas veces en nuestra academia. Antonio de 
Ulloa tuvo más dificultades. Su fragata fue apresada por los ingleses que habían de-
clarado la guerra a Francia. Tuvo que arrojar al agua la documentación comprometida, 
pero guardó la referente a la medida del grado, observaciones físicas y astronómicas, 
y noticias históricas, que entregó a sus captores advirtiendo de su interés científico. Le 
llevaron preso cerca de Portsmouth, donde los comisarios se interesaron por sus pa-
peles que enviaron al Almirantazgo. Allí, el Duque de Bedford le concedió la libertad 
expresando que la guerra no debía ofender a las ciencias ni a las artes ni a sus pro-
fesores. Pasó a Londres, donde se le presentó a Martín Folkes, presidente de la Royal 
Society. Éste se había hecho cargo de los papeles desde el Almirantazgo, y habiéndolos 
estudiado y viendo su valor científico los conservó y se los devolvió, proponiéndolo 
como Miembro de la Royal Society. Dejo la frase del Duque de Beldford como co-
lofón de esta charla con el deseo de que todos los políticos, gobernantes y militares 
mantengan la misma idea. 
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PUENTES, CIUDADES Y SUEÑOS 

Por el Ilmo. Sr. D. JOSÉ LUIS MANZANARES JAPÓN, 
Académico Numerario. 

Conferencia del ciclo "Los Martes de la Academia", 
pronunciada el día 19 de octubre de 2004. 

INTRODUCCIÓN 

El titulo de esta conferencia puede resultar ambiguo. Puede referirse al sueño que 
van a sentir ustedes mientras les aburro hablándole de puentes y ciudades. Sin embar-
go, su objetivo es otro. Pretende divulgar una reflexión personal que me acompaña en 
los últimos años y que, de alguna manera, me ha hecho concebir el proyecto de los 
puentes en los que participo con una nueva mentalidad. Cuando hable de sueños, me 
voy a referir a los mios, sueños de ingeniero que busca dar lo mejor de si mismo en su 
trabajo cotidiano. Durante años, he ido desgranando ideas, me he cuestionando mucho 
de lo que me habían enseñado, he aprendido de otros y he acabado por soñar con una 
forma diferente de hacer las cosas. Espero compartir esa evolución intelectual con us-
tedes en los próximos minutos, esperando que mis sueños no acaben por contagiarles 
mas de un bostezo. 

REFLEXIONES PARA EMPEZAR UN SIGLO 

Creo que, desde siempre, cada vez que veía una foto de un puente bello, he sentido 
sana envidia y me decía: ¡ Qué suerte tienen las ciudades que se emplazan a la vera 
de un río! Reciben un espejo donde mirarse, espacios abiertos donde lucir imagen en 
tres dimensiones, puntos de vista para dejarse contemplar entera, paseos donde gozar 
de la Naturaleza, argumentos de canto de poetas y, sobre todo, pretexto para dotarse 
de puentes. 

¡Qué afortunadas las urbes asentadas en las orillas de un cauce' Femeninas, corno 
cualquier villa, atesoran con amor a lo largo de su historia las alhajas que constituyen 
su ajuar y guardan con ternura y orgullo en el cofre de la cómoda. Una ciudad gusta 
de engalanarse, enamorar a sus gentes y cautivar al visitante. Quiere que su fama tras-
cienda sus murallas y todo el orbe se embobe admirando su belleza. Iglesias, museos, 
fuentes, jardines, esculturas y palacios se aprietan en el joyero virtual de sus calles, 
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plazas y rincones. Pero sólo las bañadas por las aguas tienen la dicha de poseer también 
esa piedra preciosa que se llama puente. 

Porque ¿existe joya urbana equiparable al puente? Ninguna otra posee la magia 
de la ingravidez, el milagro del vuelo, la majestuosidad de lo etéreo, la trascendencia 
de su función, la omnipresencia ante cualquier mirada, el simbolismo en la historia 
intima de sus habitantes ... Un lugar de regreso cargado de nostalgias; camino de salida; 
testigo de esperanzas; espacio de encuentro, de amores y de duelos; testigo de la vida 
y de la muerte. 

¡Dadme una imagen de un puente urbano y os diré qué ciudad lo posee! ¡Dejadme 
contemplar su alzado y podré contaros cómo son sus gentes! Pero no sólo eso, solo con 
verlo, sabré también de sus constructores, de la época que lo alumbraron y la grandeza 
o mezquindad de la mente que lo concibió. Incluso quizás llegue a confesaros los sen-
timientos íntimos que adivino despierta en el alma de la urbe que lo alberga: orgullo, 
emoción, amor y paz o, por el contrario, decepción, ignorancia, vergüenza y cuando 
no, inquietud y deseo de verlo derribado y sustituido por otro. 

Porque no siempre la fortuna ha sido debidamente apreciada y más de una ciudad 
dotada por la suerte de un río se ha visto castigada por un pontífice insensible a la 
trascendencia de sus decisiones. ¿Seria uno de esos puentes abominables el que hizo 
escribir a Simone de Bouvoir en "La Forte de 1' Age" aquellas palabras crueles? "Para 
Sartre y para mi, el ingeniero representa el adversario privilegiado: aprisiona la vida 
en acero y cemento; sigue recto su camino, ciego, insensible, tan seguro de sí como de 
su ecuación y toma despiadadamente los medios por los fines". 

¿Será posible que una villa pueda temblar de prevención cuando vea acercarse a un 
ingeniero que tiene el encargo de diseñarle un nuevo puente? ¿Seria justa esa descon-
fianza? ¿No existe un repertorio suficiente de viaductos urbanos maravillosos como 
para tranquilizar las expectativas de cualquier obra nueva? ¿O quizá sea la fama ganada 
a pulso del espíritu cartesiano de los técnicos la que puede despertar la inquietud de la 
ciudad que va a recibir la obra de ingeniería? 

También podríamos invertir la dirección de las preguntas ¿Sospecha el ingeniero, 
encargado de proyectar un puente urbano, que la ciudad pueda sentirse inquieta con su 
propuesta? ¿Percibe de alguna manera que espera de él una joya? ¿ Tiene conciencia 
de la dimensión humana y urbana, del papel patrimonial y testimonial, y del carácter 
sagrado del espacio, eventualmente profanable, que su intervención lleva aparejados? 

No cabe duda que cuando se habla de puentes y ciudades, hay también que hablar 
de sueños. Porque sueña la urbe con la obra que va a recibir y que va a quedar vincu-
lada para siempre con su historia y su paisaje y sueña el ingeniero con dejar su huella, 
lo mejor de si mismo, en el patrimonio urbano que lo consagrará para la eternidad. 

Pero, se preguntarán ustedes ¿Los ingenieros sueñan? ¿No tienen el alma endureci-
da por el hormigón y los números? Hoy puedo responderles que algo está cambiando 
en nosotros y una nueva brisa limpia de fantasmas nuestra tarea. Ya huelen a alcanfor 
las reglas y normas que antaño fueron modernas!, ¡Ya amarillean los planos y diseños 
que nos parecieron el cenit de la técnica!, ¡Ya suenan a decimonónicas las voces que 
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nos alentaban al anonimato, a la obra desapercibida y a la construcción y sus materiales 
como paradigmas del fin último! 

Hoy nos importa, y nos debe importar, la sensibilidad del espectador, el mensaje 
implícito en el diseño, el mimo puesto en la forma y en el detalle, la nueva ciudad que 
alumbramos con nuestro gesto, y el compromiso personal de dejar nuestro nombre 
asociado a nuestro proyecto. 

Nos engañamos cuando creemos la modestia virtud. Las ciudades aprecian más 
una obra con firma que otra anónima. ¿No vale tanto la rúbrica de una obra de arte, si 
el autor es afamado, como la creación en si? El éxito rotundo de la arquitectura en su 
pugna profesional con la ingeniería radica precisamente en su protagonismo. 

La primera cualidad que debe requerir un puente urbano actual es, por tanto, la no-
toriedad. Tanto de la obra como de su creador. Porque, y ese es otro de nuestros errores, 
no es mérito de una construcción, y mucho menos si es urbana, pasar desapercibida. 
Esa vocación se debe circunscribir a las realizaciones puramente técnicas que afectan a 
servicios o instalaciones, no tiene sentido cuando se conforman espacios u objetos que 
van a ser vividos y como tales permiten expresar y transmitir emociones y enriquecer 
el paisaje con lo mejor de la actuación antrópica. 

Otra gran lección que nos proporciona la Arquitectura es la del aspecto semántico 
de las construcciones. Una obra no debe ser sólo funcional, resistente y económica: 
también debe transmitir un mensaje, comunicar sentimientos, despertar sensaciones y 
para ello debe utilizar un lenguaje. 

Tradicionalmente los puentes urbanos lo han hecho, y han llenado de expresividad 
y armonía el espacio que los acoge, usando no sólo los elementos estructurales sino 
incorporando otros propios de la edificación. Revestimientos, esculturas, frisos, relie-
ves, torres y puertas han sido empleados para personalizar obras que las limitaciones 
resistentes de sus materiales ofrecían escaso repertorio de soluciones. El puente del 
Rialto en Venecia o el Veccio de Florencia son paradigmas de esta realidad. 

Pero en el XIX el ingeniero descubre el hormigón y el acero y las posibilidades 
estructurales son tantas que ambos materiales irrumpen en la expresión ingenieril y 
arquitectónica con la vocación de tener un lenguaje propio. La belleza de una estructura 
pura, bien proporcionada y con un claro mecanismo resistente, sobre todo si es osado, 
permite prescindir de los elementos complementarios a los que antes había que recurrir 
si se pretendía conseguir la belleza y despertar la emoción. 

Así surge el espíritu que marcaba Eiffel: 

"Porque somos ingenieros se cree que no nos preocupa la belleza de nuestras 
construcciones y que mientras las hacemos sólidas y durables no nos esforza-
mos por hacerlas elegantes. ¿ Es que las verdaderas funciones de la fuerza no 
son siempre conformes con las condiciones secretas de la armonía?". 

Se equivocaba. El equilibrio y la compatibilidad no llevan siempre implícita la 
belleza. Sin embargo, eso fue lo que nos enseñaron. Nuestras Escuelas consagran el 
dogma de que la estructura ha de ser bella por si misma sin ninguna concesión a lo 
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superfluo. Como toda religión sufre también sus herejías: se extiende una desviación, 
obviamente errónea, por la cual el culmen de la hermosura radica en la estructura 
de mínimo costo. Como todas las manifestaciones heréticas, qué casualidad, conduce 
siempre a una rentabilidad encubierta para los manipuladores de la idea matriz. 

Durante todo el siglo XX se realizan puentes bellísimos sin otra herramienta que la 
estructura. Las concesiones formales se limitan a la directriz y sección de los elementos 
resistentes y el resultado es tan espectacular que se da la espalda con profunda convic-
ción a cualquier otra alternativa. Nadie se acuerda de puentes tan hermosos como el 
Alejandro III de París, con un increíble arco escarzano pero ornado con guirnaldas de 
fundición y columnas con ángeles en los estribos. 

A principios del XXI, el dogma sigue vigente. Y aunque para puentes de gran luz 
continúa aportando una magnífica solución estética, en los puentes urbanos de corta o 
mediana envergadura conduce a resultados más que discutibles. 

Resulta aberrante contemplar puentes de cuarenta metros de luz, que podrían ser re-
sueltos con cuatro vigas de catálogo, convertidos en mecanos truculentos, desplegando 
un disparatado muestrario de recursos estructurales propios de puentes grandes, pero 
ridículos en los pequeños, como son los cables, tirantes, arcos inclinados, etc., etc. 

Cómo sólo se pueden usar elementos estructurales, si uno quiere hacer un diseño 
original, está obligado a emplear recursos que no están justificados desde el punto 
de vista resistente, pero que le dan la apariencia de ser un alarde mecanicista! ¡Qué 
angustia la del ingeniero conminado a hacer una obra llamativa sin otros recursos que 
los de la Resistencia de Materiales, en aquellos casos frecuentes en que las leyes de la 
estática conducen a una solución vulgar! 

Pero el maestro estructural por excelencia, Eduardo Torroja tenía otro concepto de 
la estética cuando nos decía: "El proceso de visualización y concepción de una estruc-
tura es un arte. En el origen encuentra su motivación en una experiencia interior, una 
intuición. Nunca es el resultado de un razonamiento lógico puramente deductivo". 
Paradójicamente se le atribuía una doctrina a la que intelectualmente era ajeno: una 
estructura no necesita otra cosa para ser bella que una concepción puramente resistente. 
Por el contrario, él admitía revestir las estructuras y formalizar la obra definitiva con 
otros elementos. Aunque el espíritu decimonónico ingenieril le coartara la libertad de 
diseño y le impusiera una restricción: esa nueva perspectiva tenía que expresar obli-
gadamente la verdad estructural. Aunque reconocía que, en casos como la cúpula de 
San Pedro, la falsedad en la imagen resistente permitía una obra excelsa, creta que un 
estructuralista no debía jugar con un aspecto que diera una apariencia de resistencia 
distinta de la real. 

A pesar de su lógica y atractivo, la expresión de esa verdad se limita a ser un cri-
terio, no un dogma. Es absurdo ponerle puertas al campo y restringir la libertad crea-
dora con axiomas discutibles. Un puente debe funcionar bien como elemento vial de 
comunicación, debe resistir durablemente los esfuerzos, ha de tener un costo razonable, 
lo que implica una construcción viable, y tiene que ser un objeto paisajístico, notorio, 
bello capaz de articular un lenguaje perceptible por el alma humana. 
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Para ello el ingeniero diseñador dispone de todo cuanto se le ocurra: estructura, for-
ma, revestimientos, esculturas, colores, edificios ... A él, lo único que hay que exigirle a 
cambio es imaginación, creatividad, sensibilidad y, por supuesto, protagonismo. 

UN DECÁLOGO DE DECISIONES 

Todas estas reflexiones han rondado mi ánimo durante los últimos quince años. Mi 
convivencia con la Arquitectura desde la cátedra, y la inquietud vivida cada vez que 
he tenido que abordar un diseño urbano, han ido convirtiéndome en un iconoclasta de 
la limpieza estructural como única alternativa y del papel anónimo que hemos jugado 
siempre los ingenieros y nuestras realizaciones. 

Podría concretar las decisiones conceptuales, a las que me han abocado mis re-
flexiones, en los siguientes mandamientos personales que, me parecen, deben ser mis 
códigos personales de conducta: 

1) Un puente urbano requiere un diseño propio de objeto urbano. 
2) Constituye una oportunidad para impregnar de notoriedad el espacio y la ciu-

dad donde se implanta. 
3) Ha de dialogar con el entorno con un lenguaje que transmita la intención del 

autor y sea legible a través de las sensaciones que provoca. 
4) Es una obra para la Historia. Por ello, su creador debe imbuirse del espíritu 

cultural e histórico de la ciudad y ser consciente de que va a escribir una nueva 
página de la misma. 

5) También supone una obra para un pueblo. Así es imprescindible para el di-
señador conectar con los sentimientos y aspiraciones de las gentes que van a 
convertir la estructura en un lugar de uso cotidiano que formará ya parte de 
sus vidas. 

6) En su concepción, no deben intervenir sólo los elementos estructurales, son 
posibles, e incluso aconsejables, todos los demás recursos arquitectónicos. 

7) No le basta con poseer una imagen global atractiva, todos sus detalles deben 
estar cuidados, y su expresión formal ha de ser coherente con el todo y con la 
parte. 

8) Como todo diseño urbano, ha de tener presente el vandalismo y ha de prever 
mecanismos de reparación sencillos. 

9) Su costo debe estar acotado, pero no ha de ser mínimo. La estética tiene un 
precio. 

10) Ha de tener firma. Un autor reconocido añade valor a la obra. 

Dispuesto a aplicar este decálogo, que de alguna manera había aleteado por mi espí-
ritu a la hora de proyectar el puente del Cachorro en la Expo del 92, acabo de redactar 
los proyectos de dos puentes, que quiero someter a su consideración como ejemplo de 
materialización de las ideas que acabo de exponerles. 
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LA PRIMERA OPORTUNIDAD 

Un día del 2001, recibí la invitación a participar en el concurso de ideas convocado 
por GJASA para implantar un nuevo puente sobre el río de Alcalá de Guadaira, próxi-
mo a Sevilla. 

Alcalá se remonta al tercer milenio a.c. y se siente orgullosa de su patrimonio histó-
rico artístico. Con 60.000 habitantes y gran desarrollo industrial ha sido la tradicional 
abastecedora de agua y pan a Sevilla. Hoy en día, genera el 40% del PIB provincial y 
ha emprendido una enérgica tarea de renovación urbana con nuevas rondas, conexión 
por metro con la capital y, sobre todo, de recuperación del espacio del río Guadaira con 
la puesta en valor del parque metropolitano que se ubica en torno a sus orillas. 

El castillo almohade y la ermita del Aguila coronan el alcor, alrededor del cual se 
desarrolla la ciudad, y se constituye en mudo testigo del paso del afluente del Guadal-
quivir por el casco urbano. Fue conquistado por Fernando Ill el Santo, patrón de la 
villa, para convertirlo en un bastión estratégico en la toma de Jsbiliya. 

El parque del Guadaira es lineal y abierto, cuajado de especies autóctonas se cir-
cunscribe sobre una red de caminos y senderos que lo convierten en espacio natural 
privilegiado. Se está en vías de reconstruir los antiguos molinos y azudes para mante-
ner una lámina de agua limpia y constante que permitan disfrutar de los viejos paseos 
en barca. 

En la memoria del proyecto que presenté al concurso recogí las sensaciones que 
percibí en mi deambular por sus rincones en busca de la inspiración. 

"No es un parque cualquiera: encajado en el fondo del valle, rodea el casco urbano 
sirviendo de antesala al castillo almohade que preside todo el espacio sobre el crestón 
de la margen derecha. Es un parque rural, salpicado de casas con patio, parras, olor 
a estiércol y animales domésticos. Parque agreste, con sabores de otros tiempos. Pa-
seando por él, perdido entre sus árboles, al escuchar el rumor de las aguas del cauce, 
se esfuma la noción de la actualidad y el visitante se siente atemporal. No encuentra 
diferencia con el mismo lugar en el siglo XL 

El parque esconde murmullos infantiles. Niños que corren entre los matorrales, 
canciones repetidas desde tiempos pretéritos. Se tiene la sensación que, desde las viejas 
almenas desgastadas, la favorita del califa aún contempla absorta los movimientos de 
sus hijos que juegan a moros y cristianos, emulando las hazañas de los caballeros de 
leyenda que asaltaban castillos mágicos defendidos por extrañas criaturas, protegidos 
del calor por el frescor de las aguas y la sombra de las higueras. 

Cualquier obra que se realice en ese lugar corre el riesgo de profanar el ambiente. 
Es imposible encontrar una solución que no impacte en el paisaje. No se puede emplear 
el hormigón y el acero sin quebrar el encanto, porque hasta la discreción del dintel 
recto de vigas y pilas constituiria un objeto que vendría a romper la paz de siglos. 

¿No habría una estructura compatible con el parque? ¿No se puede concebir un 
diseño que prolongue los juegos infantiles y que, en lugar de plantear su contrapunto, 
constituya un objeto más de ese jardín rústico que dialoga siglo a siglo con el casti-
llo? 
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El puente sobre el Guadaira es una estructura sencilla, simple ... Es fácil encargar en 
una fábrica de prefabricados unas vigas sencillas que salven el río y el cauce de aveni-
das. Un puente tan modesto serviría para resolver el cruce por poco dinero y a fuer de 
sencillo perturbaría poco el lugar recoleto del Guadaira aunque, a la vez, lo adocenarla 
por la falta de dignidad que llevaría consigo. 

Pero, para evitar ese toque de vulgaridad, pretender diseñar una solución mecani-
cista, en que los ingredientes normales de los puentes de gran luz aporten vistosidad a 
una estructura, que puede ser muy sencilla, puede conducir al fracaso de la falsedad. 
Utilizar los cables, los tensores, los arcos sobre el tablero, las bielas y toda la para-
fernalia estructural con objeto de hacer singular un puente, que puede ser resuelto de 
forma escueta y racional, equivale a construir una escultura, un objeto escultórico, que 
se integre artificialmente en el marco paisajístico que nos ocupa. Bajo la apariencia de 
estructura expresiva no será otra cosa que una forma elegida caprichosamente por su 
autor. 

Puede parecer que cuando se utiliza como elemento ornan1ental y decorativo el 
lenguaje propio de los puentes y las estructuras, se obtiene una sinceridad formal que 
da valor por si misma a la propuesta. Quizás sirva para el profano, pero el experto no 
dejará de sentir el pudor de ver levantado un escenario artificial, a modo de tramoya, 
que parece cumplir una función resistente pero que sólo se justifica por su apariencia 
espectacular. No se trata de un puente razonable sino de una figura, más o menos vis-
tosa, que recuerda a un puente. 

Si se elude, por tanto, el camino del elemento escultórico estructural, siempre im-
pactante en el recoleto rincón del Guadaira, sólo queda una solución: construir con 
el puente un objeto más del parque, un elemento propio de jardines, que no sólo no 
desentone con el ambiente sino que forme parte natural del mismo. 

En un parque hay árboles, bancos, parterres, puentes de madera, cabañas, colum-
pios, esculturas, animales, aventura, fantasía, imaginación ... Gaudí llenó el parque Güe-
11 de monstruos abstractos cubiertos de azulejos ... 

Al otro lado del río, la figura del castillo se alza majestuosa. Es imposible desligar 
la imagen de la fortaleza del jardín lúdico que la contornea. ¿ Qué imaginaria la fantasía 
de un niño en escenario tan formidable? ... ". 

Un dragón, guardián perpetuo de la fortaleza, que atraviesa el cauce para advertir 
al forastero que el puente tiene amo. Un dragón revestido de escamas irisadas erigido 
en el símbolo del parque. 

¿Cabe convertir el puente en una escultura figurativa hasta sus últimos extremos? 
En un parque ¿por qué no? ¿Habrá algo más espectacular, más integrado en el paisaje 
y más llamativo para la fantasía que un dragón real? ¿No es más auténtico que la figura 
abstracta de elementos estructurales huérfanos de capacidad resistente? 

En el año de Gaudí qué menos puede hacerse en una vieja ciudad almohade, que 
homenajear al arquitecto catalán volviendo a traer los mosaicos de azulejos autóctonos 
en los que él se inspiró para llevarlos a Cataluña. Este puente recuerda las estructuras 
orientales de arcos adosados. El azulejo, el revestimiento multicolor, hace aparecer por 
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arte de magia un reptil qne brota de las entrañas del castillo, cruza el valle, arqueando 
el lomo, y aparece en la entrada del puente. 

Con este gesto figurativo, insólito en los esquemas estructurales, se consigue el 
objeto buscado: el puente no impacta en el paisaje. Es parte del mismo, un monumento 
en una zona monumental. No rompe la paz del parque. Pasar bajo él en una barca, dará 
sensaciones inolvidables. Es un objeto más del jardín donde se integra por derecho 
propio. Encaja en la sombra, refleja la luz, descansa en los verdes del fondo. 

Estructuralmente el puente es sencillo y, por tanto, barato. Es una viga de hor-
migón armado, con directriz constituida por una secuencia de arcos comprimidos, y 
calzadas voladas a ambos lados. La resistencia longitudinal queda garantizada por la 
combinación de la gran viga central con el tablero que, a su vez, soporta las flexiones 
laterales. 

EL GUARDIÁN DEL CASTILLO 

Esta propuesta obtuvo el primer premio del concurso exaequo con otro bello puente 
de índole convencional. Sometida a referéndum popular en la Casa de Cultura de Al-
calá, los alcalareños se inclinaron por esta solución insólita. Ya, antes de su erección, 
el dragón forma parte del acerbo popular. Su construcción comenzará en el 2004. Está 
cuidado en todos sus detalles e integrado con escalinatas en el parque. Incluso desde 
abajo, los paseantes de las orillas serán conscientes de la presencia del animal mitoló-
gico. 

Para mi, esta estructura significa mi personal respuesta a la nueva era que comienza. 
Pienso, estoy seguro, que con ella se abre una puerta a puentes urbanos con otro con-
cepto de diseño, estructuras del siglo XXI que sabrán aprovechar lo mejor de las del 
XX pero que darán un paso más en el cumplimiento del decálogo que a mi entender 
debe presidir su concepción. 

Con este diseño, se busca también la notoriedad. Este puente será único en su géne-
ro. No habrá otro como él en ningún lugar del planeta. Muchos curiosos, niños y adul-
tos con alma de niño, querrán visitarlo para contemplar con asombro cómo el guardián 
de la fortaleza atraviesa, una y otra vez la capa de asfalto, igual que el monstruo del 
lago Ness, para esgrimir desafiante su noble cabeza. 

Se convertirá en objeto de decoración al igual que la salamandra de Gaudi. Se ven-
derán piezas de cerámica como ésta. 

Un animal mágico que sueña, desde la imagen de los planos, convertirse en realidad 
para constituir el primer puente de leyenda, que dé a conocer al mundo entero que el 
viejo castillo almohade de Alcalá de Guadaira ya tiene quien lo defienda. 

Cuando el puente sea inaugurado, los medios de comunicación enfocarán a la vi-
lla de Alcalá. La propondrán como destino turístico por ser la propietaria del primer 
puente completamente figurativo de la historia. Entonces, el dragón alzará desafiante 
su cabeza sobre el pavimento para erigirse en guardián del castillo de la imaginación, 
la creatividad, la osadla ... y, supongo que también, de la polémica. 
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UN NUEVO PUENTE PARA CÓRDOBA 

El hecho de dotar a una ciudad como Córdoba de un nuevo puente entraña una 
elevada responsabilidad. Aún tratándose de una estructura periurbana, el previsible 
crecimiento a medio plazo del casco acabará integrándola en el paisaje urbano. ¡ Y 
Córdoba no es una villa cualquiera!. Su nombre, universal, pertenece al selecto grupo 
de escasas ciudades que han sido alguna vez capital del mundo civilizado. 

Cuando se actúa en una población de esta trascendencia hace falta armarse de una 
sensibilidad especial. El proyectista ha de ser consciente de que tiene en sus manos un 
espacio casi sagrado que ha de tratar con mimo y que, de ningún modo, puede profanar. 
Un puente sobre el Guadalquivir, en las aguas que bañan la mezquita y que alumbraron 
una de las civilizaciones más hermosas del planeta, no puede ser concebido sin tener 
presente el simbolismo del Jugar donde se emplaza. 

Los puentes construidos hasta ahora dentro de Córdoba han tenido a gala respetar 
la vista urbana y, condicionados por ese principio, se han limitado a situar todos los 
elementos resistentes bajo rasante. Como criterio es respetable, pero han sacrificado a 
la modestia su posible aportación a la fisonomía y al paisaje de la ciudad. 

Hay que ser conscientes de que una población se construye paso a paso, circuns-
tancia a circunstancia, de manera que cada generación aporta una joya de las que con-
forman el ajuar de una ciudad. Hay generaciones creadoras que irrumpen con fuerza 
y dejan una huella visible sin coartarse por el respeto a imágenes anteriores. Otras, 
en cambio, actúan con timidez, consagran un escenario anterior como intocable y no 
aportan nada a la historia de la urbe. Ambas actitudes son dignas pero no cabe dada de 
que la segunda dilapida una oportunidad, de las pocas que ofrecen los tiempos, para 
enriquecer la imagen urbana y su patrimonio. 

Por eso, cuando se construye el puente de la Ronda Oeste, el Puente de Andalucía, 
Javier Manterola, su autor, se siente liberado de la presión del centro de la ciudad y 
levanta ya un mástil con unos tirantes como hito formal que el puente esgrime para 
exigir su aportación de personalidad. 

Ahora, se plantea un nuevo puente aguas abajo del anterior. Su condición semiur-
bana Je redime de la servidumbre que impone la proximidad de la mezquita. Por tanto, 
puede levantarse sobre el tablero para adquirir condición monumental. Por otra parte 
constituye una de las escasas oportunidades que quedan para construir un puente em-
blemático en la capital de los Omeyas. Una estructura que se convierta en una de las 
señas de identidad de Córdoba, de la que los cordobeses se sientan orgullosos y que 
proporcione un motivo adicional de notoriedad a una urbe de por si famosa. 

Con este condicionante, el proyectista se pregunta cómo debe ser un puente que 
pretende vincularse a este rincón del planeta, porque no se trata de concebir una estruc-
tura cualquiera, ajena al espíritu que la va a albergar pendiente solo de si misma. Seria 
como forzar una nueva imagen, sin nexo alguno con la población que la ha de acoger, 
que podría ser un acierto pero que también podría caer en el riesgo de permanecer 
ajena al sentimiento popular de sus usuarios. 
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Es razonable pensar que un nuevo puente cordobés debe estar inspirado en la ciudad 
y sus señas de identidad, y debe servir de expresión monumental coherente con su his-
toria y su cultura. Y ese objetivo se puede lograr de dos maneras: utilizando elementos 
formales extraídos del paisaje y la expresión arquitectónica local o construyendo una 
nueva imagen que simbolice de forma inequívoca un aspecto espiritual genuino del 
lugar donde se implanta. 

Córdoba debe su sello de identidad al califato. Los siglos octavo, noveno y décimo 
de nuestra era marcaron un hito en la historia de la humanidad desde el que se irradió 
cultura, ciencia, arte y una filosofía de vida y convivencia. La mezquita permanece 
como símbolo de su arquitectura y Medina Azahara como leyenda de su esplendor. 

Los puentes árabes no fueron singulares. Córdoba mantiene restos de diferentes 
pasos sobre arroyos, resueltos con arcos de escasa luz. No, sin duda, no suponen una 
posible referencia en la que inspirarse formalmente. Por otra parte, el eventual empleo 
del arco de herradura constituiría una referencia tan obvia y tan poco actual a la vez, 
que su empleo daría más la sensación de pastiche, falso decorado, que de inspiración 
sutil en las raíces arquitectónicas del califato. 

Por tanto, solo queda abierto el segundo de los caminos esbozados para obtener 
un diseño estructural asociado al espíritu cordobés: construir una nueva imagen que 
rinda homenaje a alguna figura o hecho singular, que represente inequívocamente la 
grandeza de Córdoba. 

Aquí ya entran las preferencias intimas del autor. ¿Qué le inspira? ¿Una personali-
dad épica como Abderraman I, fundador de la dinastía? ¿El constructor de la Córdoba 
imperial, Abderraman II? ¿ Un guerrero como Almanzor? ¿ Un poeta ... ? 

Existe un personaje de la Córdoba califal que sorprende por su trascendencia, la 
fama universal adquirida y el profundo olvido a que lo tienen sometido España, An-
dalucía y la propia Córdoba. Se trata de Abbas ibn Firnas, uno de los científicos más 
importantes de la historia, orgullo de la cultura árabe, andaluz de nacimiento, cordobés 
de adopción, que representa mejor que nadie el espíritu cultural del califato. Fue un 
auténtico hombre del renacimiento que, si en lugar de haber vivido en Córdoba en el 
siglo IX lo hubiera hecho en la Florencia del XV, hoy estaría presidiendo todos los 
libros de la historia de la ciencia. 

ABRAS IBN FIRNAS 

Nació en Korah Takrna, cerca de Ronda, de alcurnia berebere. Marchó a Córdoba 
donde estudió música, filosofía, astronomía, química y física. Pronto destacó por su 
inteligencia y, gracias a sus dotes como maestro, fue nombrado ingeniero de la corte 
de Abderraman II, donde adquirió gran fama por su ingenio, y sus aportaciones a la 
ciencia. 

Fue un gran músico que colaboró con Ziryab en la Academia de Córdoba, auténtico 
conservatorio del Al'andalus. Introdujo la música oriental, popularizando las teorías 
de Al Khalil y contribuyendo al tratamiento científico de la composición musical, que 
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incluyó por primera vez en la cultura árabe como la rama de las n1atemáticas que 
estableció Pitágoras. Es reconocido como un importante compositor y 1naestro de la 
disciplina. 

Hombre ingenioso, gracias a sus poemas áulicos se mantuvo en la corte de Abderra-
man II y continuó como hombre de confianza en la de Muhammad l. Algunos autores 
afirman que previamente también había sido poeta de Al Hakam I pero de su biografía, 
y por lo que más adelante se referirá, no parece probable que hubiera nacido tan a 
principios del siglo IX. (Abderraman comienza su reinado en el 822). 

Fue el primer erudito de al Andalus que desentrañó el tratado de retórica de Al Jalil 
ibn Ahmad, maestro de Basora, "Kitab al arud" para explicarlo en Córdoba. También 
se trajo de Bagdag las tablas astronómicas indias del Sind Hind que le ayudaron a 
convertirse en uno de los astrónomos más itnportantes de Andalucía. 

Ingeniero, gustaba de construir mecanismos y artefactos espectaculares. Realizó un 
simulacro del cielo en una habitación de su domicilio, donde representaba el firmamen-
to, los astros, las nubes y las tormentas con relámpagos y truenos. En la actualidad, en 
el viejo Museo de la Academia de Ciencias de Moscú se conserva una réplica de ese 
planetario en una sala que lleva el nombre de Firnas. 

Se cree que fue un gran matemático que, en su contacto en Irak con la cultura india, 
conoció el número cero, lo trajo de oriente y lo incorporó por primera vez a la ciencia 
europea. 

Su conocimiento de la física le permitió construir una clepsidra de flujo constante 
que, conectada por medio de un piñón a un engranaje, se convirtió en el primer reloj 
mecánico de la historia. Lo llamó Al-maqata y se lo regaló al emir Muhammad. De 
igual modo, fabricó una esfera armilar, que permitía saber día a día la longitud del Sol, 
sin necesidad de cálculos ni el empleo de instrumentos. 

Hay que tener en cuenta que hasta el siglo XIV no se construyó el primer reloj me-
cánico conocido, movido por pesas, en Milán. Y los medidores de tiempo mixtos entre 
clepsidras y engranajes se empezaron a conocer en el XL Nuestro personaje creó en 
Córdoba el mecanismo del reloj doscientos años antes que lo atribuido por la ciencia 
oficial. 

Se le reconoce como uno de los padres de la cristalografía, ciencia en la que desa-
rrolló diversas investigaciones matemáticas y espectaculares aplicaciones industriales. 
Entre estas últimas inventó un procedimiento para fabricar cristales de cuarzo a partir 
de la arena fundida, gracias al cual proporcionó a Córdoba un notable empuje econó-
mico e industrial propiciado por los hornos cordobeses. 

Pero si este currículum no bastara para convertirlo en un personaje que produce 
admiración y asombro, Firnás ha pasado a la Historia por ser el primer hombre que 
estableció una teoría del vuelo, la puso en práctica y tuvo éxito con la misma. 

En el entorno del año 850, seiscientos años antes que Leonardo da Vinci dibuja-
ra sus artefactos voladores, y cuatrocientos años antes de que Roger Bacon intentara 
emprender su vuelo de leyenda, Firnas construyó unas alas gigantes de madera, seda y 
plumas y se lanzó al vacío desde los cerros de la Rusafa. Con gran sorpresa y expec-
tación del pueblo de Córdoba, convocado al efecto para asistir a la demostración, alzó 
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el vuelo y, en lugar de desplomarse, ascendió por el aire y sobrevoló la ciudad durante 
largos minutos. El aterrizaje fue violento y probablemente sufrió alguna lesión, pero 
en modo alguno fue mortal como citan algunos autores, reponiéndose en poco tiempo. 

Firnas se lamentó de no haber tenido en cuenta que las aves no solo tienen alas sino 
también cola. Por eso su toma de tierra no fue tan suave como habla calculado. Algún 
poeta rival lo satirizó en unos versos que afirmaban que "como se le olvidó ponerle la 
cola, se partió la suya". 

Abbas ibn Firnas falleció en Córdoba el año 888 tras una vida prodigiosa, propia de 
un hombre del renacimiento, en la que desplegó una asombrosa capacidad científica, 
literaria e ingenieril. 

Su fecha de nacimiento no es conocida, pero si se sabe que su primer vuelo se reali-
zó en la época de Abderraman 11, en el entorno del año 850. Al tratarse de una prueba 
que necesita vigor y fortaleza física no cabe en la cabeza que lo intentara un hombre 
mayor de cincuenta años. Así que debió ver la luz en el mismo siglo IX. 

Cuando dicen que trabajó al servicio del emir al Hakan I o se equivocan o debió 
hacerlo muy joven, toda vez que este monarca falleció en el 822. Por otro lado, el 
historiador norteamericano Lynn White fecha un vuelo de Firnas en Córdoba el año 
875, demasiado tarde para ser realizado por un anciano que sobreviviría después trece 
años a la caída. 

Con independencia de la fecha del bautizo del hombre en el aire, difícil de precisar 
con las referencias existentes, todas las cuales acreditan el sorprendente hecho de la 
aventura aérea, el mundo científico reconoce que el primer humano que voló en la his-
toria, tras establecer una teoría sobre el vuelo y ponerla en práctica fue el cordobés de 
adopción Abbas ibn Firnás. Hubo que esperar casi dos siglos más para que el benedicti-
no Eilmer de Malmesbury sobrevolara con éxito, en el año 1010, una distancia de unos 
doscientos metros con un aparato similar al de Firnás, al que debió conocer y después 
imitar gracias a la información de la tecnología árabe que trajeron los cruzados. 

Los trabajos de Firnas y su personalidad solo son ignorados en España. Para el 
mundo árabe es una referencia de orgullo y prestigio y existen amplias referencias de 
sus logros en las publicaciones norteamericanas e italianas. 

Ya hemos citado la existencia de una sala Firnás en el viejo museo de Ciencias de 
la capital moscovita, donde se replica su famoso planetario. 

El Aeropuerto Internacional de Bagdag exhibió su nombre antes de pasar a denomi-
narse Sadam Hussein. Aún se conserva una estatua del inventor en sus proximidades, 
erigida en su honor. Cuando las tropas norteamericanas ocuparon en la reciente guerra 
de Irak las instalaciones aeroportuarias lo hicieron sobre un lugar que hace apenas unas 
décadas recibía el nombre de aeropuerto Firnás en honor a la épica cordobesa. 

Firnás tiene un sello en Libia y su nombre ha sido otorgado a un cráter en la Luna. 
Es uno de los mayores, de 85 Km de diámetro, y está situado en la latitud 7N y longi-
tud 122E. Es más importante que los dedicados a Avizena y Averroes. 

La gestión del aeropuerto internacional de Doha en Qatar, se realiza con un sistema 
informático denominado Firnás, desarrollado y comercializado en todo el mundo por 
una empresa informática de Bahrein. 
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En Setiembre de 2000, la Universidad de Houston organizó una serie de conferen-
cias sobre antiguos artefactos y allí exhibió la odisea de Fimás y su temprano descu-
brimiento, reconociendo la importancia científica de un logro tan temprano y atribu-
yéndole la paternidad del primer vuelo del hombre. 

No cabe duda de que si su protagonista hubiera nacido en Francia, Inglaterra o Italia 
seria un héroe nacional, presente en los libros de textos, en las calles bajo la forma de 
estatuas, y en el corazón y la admiración de sus paisanos. Pero es un español, andaluz y 
bereber, razones más que suficientes para que nuestra injusta apreciación de la historia 
lo haya situado en el plano del olvido. 

Es hora de rendir tributo de justicia a la figura de Abbas ibn Fimás, darla a conocer 
a Córdoba y a España entera, imprimir un sentimiento de orgullo colectivo por el papel 
jugado por los españoles de Al' andalus y aprovechar la circunstancia para tender lazos 
de amistad y hermandad con el pueblo árabe que forma parte irrenunciable de nuestra 
historia. 

El nuevo puente de Córdoba sobre el río Guadalquivir es una ocasión magnífica 
para situar en su justo pedestal a la figura de Firnas. ¿ Qué mejor que una obra de inge-
niería para rendir homenaje a un ingeniero? Puede ser también una magnífica ocasión 
para recordar al mundo entero que la aviación nació en Córdoba y que la sede de los 
Omeya fue también un foco de luz que iluminó el saber y el progreso de los hombres 
en una época oscura en la que Europa aún estaba sumida en la barbarie. 

EL PUENTE ABRAS IBN FIRNAS 

¿ Cómo debe ser el puente que recuerde para la posteridad la figura del ingeniero 
científico más inteligente de la historia andaluza? La mente del diseñador deja volar 
su fantasía, nunca mejor dicho, en busca de una imagen que consagre la epopeya del 
pionero de la aviación. 

Es fácil imaginar en los cerros de la Rusafa la figura diminuta de un árabe, suje-
tando unas grandes alas de plumas que avanza hacia el borde con decisión. Abajo, en 
la ladera, una multitud aguarda expectante, en silencio. En todos los rostros se lee la 
incredulidad cuando no la soma. 

El hombre se sitúa torpemente pero con decisión en lo alto de un risco, extiende sus 
alas, gira sus ojos hacia La Meca en una muda plegaria y se lanza al vacío. Al princi-
pio, su movimiento no es más que una brusca caída hacia el suelo pero, de repente, una 
corriente de aire lo alza, lo sujeta y lo eleva suavemente. 

Con gran sorpresa de todos los espectadores, el sabio cordobés planea como un 
pájaro. La luz del sol arranca brillos de las plumas blancas que conforman sus alas. La 
capa de seda bordada de hilos de oro y gemas preciosas reluce extendida con los rayos 
luminosos reverberando en la espalda. La suave brisa lo sostiene y lo eleva como si 
fuera el propio cielo el que atrajera con mimo a un hijo predilecto. 

Y el vuelo se convierte en majestuoso. Lentamente, paladeando el viaje, el piloto 
conduce su artefacto sobre las cabezas de los boquiabiertos ciudadanos que saben que 
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están presenciando un milagro. Deja atrás la ladera y sobrevuela el valle. Toda Córdoba 
es testigo de su hazaña. 

Y la imaginación del diseñador de puentes asiste a la transformación mágica del 
hombre volador. Su figura se estiliza y agiganta. Ya no es solo el ingeniero de la corte, 
el profesor de música y el alquimista que fabrica cristales, ahora se convierte en el 
símbolo del superhombre que descubre el secreto de las aves, es el semidiós que abre 
los caminos del cielo a la humanidad. 

Su cuerpo se transfigura, las leyes del vuelo se materializan en su entorno, las alas 
crecen y despliegan para sustentar en el aire a un gigante, porque éste y no otro es 
el calificativo que merece aquel que proporciona a la historia de la ciencia un salto 
tan colosal. A pesar de la notable distancia recorrida, la imagen mitológica del ángel 
volador se percibe con claridad en la lejanía desde el cerro. La figura ha adquirido di-
mensiones de trascendencia. En ella se van a fijar no solo los ojos de los espectadores 
sino también los de toda la Historia. 

El vuelo ha durado diez minutos y Firnas decide aterrizar. Al frente reluce la cinta 
plateada del Guadalquivir junto a la Almunia de Abderraman. ¿ Qué mejor lugar para 
posarse que el río? En su superficie el impacto se adivina más suave. 

Lentamente, desplegando las alas que se abomban con el empuje ascendente de la 
brisa que recorre el cauce, despidiendo brillos y reflejos de su capa dorada, su imagen 
flota majestuosa en el espacio, aunque vaya perdiendo altura. Resignado, el hombre 
volador desciende hacia la lámina de agua. sustentado por dos grandes alas arqueadas 
que alcanzan las orillas. 

Por un instante quisiera detenerse y permanecer allí para siempre, con la mirada 
fija en la Mezquita, el rostro bañado por la luz de la mañana y los brazos extendidos 
como queriendo abrazar a la Córdoba de sus amores. Por un instante también, sueña 
con mantenerse eternamente en esa posición y grabar para la Historia la hazaña de su 
vuelo, el primero, en el paisaje de ensueño donde se produjo. 

Sueña con que su vuelo dure toda la eternidad. Pero la gravedad, inexorable, lo 
empuja hacia el lecho del río. Y cuando parece que el destino final es el agua y que se 
perderá para siempre la escena ingrávida que lo mantiene suspendido en el aire, surge 
el milagro de la alegoría. 

La moderna aviación le devuelve, en forma de sustento, un ala metálica esbelta que 
flota en la corriente con el tren de aterrizaje de un hidroavión. Firnás no se precipita 
en el cauce. Sus pies se apoyan tenuemente en el ala de avión que, en forma de tablero 
de puente, salva el vano del río y lo va a sostener en el aire para siempre. 

Qué mayor simbolismo que sea una figura de la aeronáutica moderna la que man-
tenga volando con las alas desplegadas a la escultura que sintetiza la figura de Abbas 
ibn Firnás. Después, vendrán el milagro y la magia que acompañan a los momentos 
estelares de la humanidad, y cristalizará la imagen del hombre volador en una estruc-
tura perdurable de acero. Un monumento al primer vuelo del ser humano que, como 
objetivo secundario, podrá ser utilizado como puente. 

Paradójicamente será el tablero, el ala moderna, el que cuelgue de los arcos, las alas 
antiguas. De nuevo el símbolo, el progreso no seria tal sin los viejos descubrimientos, 
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]as aeronaves actuales no volarían si no lo hubiera hecho Fimás. Es su estructura de 
p]umas y ramas de olivo la que sustenta las aeronaves de última generación. 

Y, confirmando ese hecho prodigioso, en el centro del puente, mirando fijamente 
a la Córdoba de sus sueños, la imagen abstracta de Abbas ibn Firnás sujetará para 
siempre los arcos que permiten el vuelo del puente sobre el Guadalquivir, mientras, a 
la luz del atardecer, reverberarán los brillos nostálgicos del sol de los Califas sobre su 
espalda dorada. 

Y es mi sueño, como proyectista, que los hombres de la Córdoba moderna rindan 
un homenaje lleno de orgullo, a la ciencia, la técnica y la cultura que un día, ya lejano, 
sus antecesores irradiaron desde sus murallas para asombro del orbe entero. 
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ENTREGA DE LOS PREMIOS PARA INVESTIGADORES 
JÓVENES CORRESPONDIENTES A 2003 

Acto celebrado en el Salón de Actos de la 
Real Maestranza de Caballería de Sevilla 

el día 8 de junio de 2004 

EXPOSICIÓN DE MÉRITOS DE INVESTIGACIÓN 
por el Dr. D. José Luis Jiménez Blanco 

Premio "Real Academia Sevillana de Ciencias" 

Excmo. Sr. Teniente Hermano Mayor de la Real Maestranza de Caballería de Sevi-
lla, Excmo. Sr. Presidente de la Real Academia Sevillana de Ciencias, Excmas. e limas. 
Autoridades, Excmos. e Ilmo. Sres. Académicos y Maestrantes, Señoras y Señores. 

Es para mí un gran honor y, al mismo tiempo, un estímulo y una responsabilidad 
recibir este prestigioso Premio de Investigación de la Real Academia Sevillana de cien-
cias, cuya labor en pro de la Ciencia y la Cultura en nuestra ciudad es encomiable. 
Quiero agradecer en primer lugar a la Real Maestranza de Caballería de Sevilla su 
patronazgo en la concesión de estos premios y al Jurado el haber seleccionado mi can-
didatura. No sería justo señalar que los trabajos que les han conducido a esta decisión 
no son únicamente el resultado de mi esfuerzo personal, sino que se deben también, 
y en gran medida, a la labor de los profesores y compañeros con los que he tenido la 
suerte de aprender y colaborar a lo largo de estos años y al apoyo incondicional de mi 
familia. Mi más sincero agradecimiento a todos. 

Mi labor investigadora se ha desarrollado a lo largo de los últimos 13 años, en el 
campo de la Química Orgánica. Mi formación como investigador comenzó durante 
los dos últimos cursos de Licenciatura en Química, para los cuales el Ministerio de 
Educación y Ciencia me concedió su llamada Beca de Colaboración a la Investigación, 
permitiéndome entrar en contacto con el grupo de Química Fina de Carbohidrato diri-
gido por el Prof. José Fuentes Mota del Departamento de Química Orgánica de la Uni-
versidad de Sevilla. Fue entonces cuando fui presentado a los que fueron mis directores 
de Tesis Doctoral y mis actuales directores de proyecto: el Dr. José Manuel García 
Femández y la Dra. Carmen Ortiz Melle!. Ellos junto con el Prof. José Fuentes Mota 
me brindaron la oportunidad de iniciarme en la investigación dentro de la línea que su 
equipo había desarrollado tradicionalmente: la Química Orgánica de los Carbohidratos 
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dirigida en particular a la síntesis de oligosacáridos nitrogenados, glicoconjugados y 
precursores químicos. 

Tras este primer contacto con los laboratorios del Departamento de Química Or-
gánica, mis Directores me animaron a realizar un estudio de Tesis Doctoral dirigido 
a la síntesis de tiocarbamatos y tioureas mono- y oligosacarídicas de interés sintético 
y farmacológico. Durante estas investigaciones se abordaron fundamentalmente dos 
líneas de investigación: 

Los azúcares como precursores de compuestos de interés farmacológico. 
El diseño de receptores moleculares. 

El objetivo de la primera de estas líneas era el desarrollo de metodologías de fun-
cionalización selectivas de carbohidratos comerciales que permitieran acceder a com-
puestos menos asequibles de interés biológico o farmacológico. Así durante la Tesis 
Doctoral se pusieron a punto estrategias sintéticas que nos permitieron acceder a siste-
mas bicíclicos spiro- y cis-fusionados con tiocarbamatos y tioureas en sus estructuras, 
análogas de inhibidores naturales de glicosidasas como los azaoctitoles. 

La segunda línea de investigación se centró en el diseño de nuevos receptores pseu-
dociclooligosacáridicos que pennitieran adecuar los requerimientos estéricos y quirales 
a una determinada molécula huésped. La preparación de estos receptores exigió un 
gran esfuerzo sintético dirigido primero hacia el diseño de precursores adecuados para 
la ciclación; y segundo a la puesta a punto de dicha reacción de ciclación. Nuestras 
investigaciones dieron como fruto la preparación de una nueva familia de receptores 
quirales consistentes en unidades trehalosa enlazadas a través de sus posiciones prima-
rias mediante puentes de tiourea dando lugar a lo que nuestro grupo ha denominado 
como ciclotrehalinas. El estudio de las propiedades de complejación, valoraciones por 
RMN y los cálculos de mecánica molecular de estos macrociclos llevados a cabo en 
colaboración con el Dr. Jesús Jiménez Barbero del Instituto de Química Orgánica del 
CSIC en Madrid, mostraban propiedades típicas de receptores cíclicos naturales como 
las ciclodextrinas junto con una cierta adaptabilidad conformacional similar a la de los 
ciclopéptidos. 

Durante mis años de Tesis doctoral tuve la oportunidad de llevar a cabo un par de 
estancias cortas en los laboratorios de los Profesores Jacques Defaye (CNRS de Gre-
noble) y Christopher Hunter (Universidad de Sheffield). A ambos profesores quiero 
hacerles extensivo mi agradecimiento no sólo por el aprovechamiento científico de mis 
estancias sino también por su amable trato humano. 

Los años dedicados a la realización de la Tesis Doctoral no sólo me enriquecieron 
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. Quiero dar las gracias a mis compañeros de entonces 
el Ldo. Alberto Moreno Marín y el Dr. Víctor Manuel Díaz Pérez y a mis Directores 
de Tesis por crear ese clima en nuestro grupo. 
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Tras finalizar el doctorado, realicé tres años de estancia postdoctoral en los Países 
Bajos, el primero con una Beca de Formación de Personal Investigador en el Extran-
jero del Ministerio de Educación y Cultura y los dos siguientes con una Beca Marie 
Curie de la Comisión Europea, durante los que tuve la oportunidad con mi formación 
científica dirigido por el Prof. Johannes Vliegenthart y el Prof. Johannie Kamerling, del 
Bijvoet Center para la investigación biomolecular de la Universidad de Utrecht. 

En el aspecto científico, mi estancia en Holanda constituye un cambio de orienta-
ción de mi labor investigadora en el campo de los carbohidratos. De una orientación 
fundamentalmente sintética mi investigación en Utrecht se centró más en aspectos 
relacionados con la elucidación estructural de carbohidratos de interés biológico, su 
estructura tridimensional y las relaciones entre estructura-actividad. Esto me permitió 
ponerme al día en las más modernas técnicas de análisis estructural y conformacional 
de carbohidratos y con novedosas técnicas de estudio de interacciones de carbohidratos 
con moléculas complementarias. 

La adaptación a formas de trabajo y estilos de vida distintos durante la estancia de 
un investigador en el extranjero se hace mucho más sencilla cuando se recae en gru-
pos que combinan un alto prestigio investigador con un incomparable trato humano. 
En este sentido, quiero agradecer el apoyo que, durante mi estancia en Utrecht, me 
brindaron en todo momento los Profesores Vligenthart y Kamerling, así como todos 
mis compañeros del Bijvoet Center, especialmente los Drs. Ricardo Gutiérrez Gallego 
y Paul Erbel por su amistad y por su colaboración científica. Además de un recuerdo 
especial al Dr. Albert van Kuik, recientemente fallecido, por su valiosos consejos y 
ayuda en los estudios de dinámica molecular. 

Finalizada mi formación en el extranjero, me reincorporé al grupo de Química 
Bioorgánica de Carbohidratos dirigido por la Dra. Carmen Ortiz Mellet en Septiembre 
de 2000 primero con un contrato del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y 
posteriormente con un contrato Marie Curie de la Comunidad Europea hasta el año 
2002 en que conseguí una plaza de Profesor Colaborador en la Universidad de Sevilla. 
Actualmente disfruto de una plaza de Profesor Contratado Doctor en el departamento 
de Química Orgánica de esta Universidad. Durante estos último tres años mi trabajo 
científico ha consistido en la puesta a punto de nuevas estrategias sintéticas para la 
preparación de glicooligómeros análogos de oligosacáridos de interés biológico y far-
macológico como el !entinan o elicitores de fitoalexinas. De este último periodo quiero 
destacar la colaboración que he recibido de los nuevos Dr.s incorporados a nuesro 
grupo: María Isabel García Moreno y Juan Manuel Benito Hernández. 

Quiero dar mi especial agradecimiento a la Dra. Carmen Ortiz Melle! y al Dr. José 
Manuel García Femández, no sólo por su excelente dirección científica sino también 
por el apoyo y amistad con que me han honrado durante todos estos años. A ellos y a 
mi familia quiero dedicarles la concesión de este premio. 

Finalmente agradezco una vez más a la Real Academia Sevillana de Ciencias por 
este Premio, expresando mi compromiso de continuar esforzándome por ser digno del 
mismo en el futuro. 

Muchas gracias. 
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EXPOSICIÓN DE MÉRITOS DE INVESTIGACIÓN 
Por la Dra. Dª. Teresa Serrano Gotarredona 

Premio "Real Maestranza de Caballería de Sevilla" 

En primer lugar, no quiero dejar pasar esta ocasión, sin agradecer a la Real Aca-
demia Sevillana de Ciencias y a la Real Maestranza de Caballería de Sevilla, su labor 
constante de apoyo y aliento a la ciencia. Para cualquier científico, este reconocimiento 
supone un impulso de ánimo para seguir trabajando día a día en el avance de la cien-
cia. 

También quiero agradecer a mis directores de tesis, Bernabé Linares y Andreas 
Andreou sus enseñanzas y dedicación de tiempo y paciencia; y aprovechar para hacer 
un reconocimiento general para todas aquellas personas e instituciones que colaboran 
altruistamente en la formación de científicos. 

Mi carrera científica está centrada en el diseño de circuitos integrados analógicos. 
Obtuve el título de Licenciada en Ciencias Físicas, especialidad electrónica, por la 

Universidad de Sevilla, en junio de 1992; recibiendo el Premio S. Alberto Magno al 
mejor expediente de la promoción. 

Ya durante el quinto curso de carrera entré en contacto con la investigación en el 
Instituto de Microelectrónica de Sevilla. En este año disfruté de una beca de intro-
ducción a la investigación de la Junta de Andalucía, realizando un trabajo de diseño y 
caracterización de transitares bipolares laterales en tecnología CMOS. 

En septiembre de l 992, me incorporé por completo al Instituto de Microelectrónica 
de Sevilla con una beca Predoctoral de la Junta de Andalucía. Bajo al dirección de 
D. Bemabé Linares Barranco realicé mi trabajo de tesis doctoral que tenía por título: 
"Implementación de Categorizadores neuronales en VLSI". La tesis doctoral fue de-
fendida en diciembre de 1996. Durante el curso académico 1996/97 realicé un Más-
ter en Ingeniería Eléctrica en la Johans Hopkins University, financiado por una beca 
Fulbrigth/MEC. El trabajo de mi tesis de máster fue: Realización VLSI de filtros de 
Gabor para extracción de bordes. Este trabajo lo realicé bajo la dirección del profesor 
Andras Andreou. 

A mi vuelta de Estados Unidos, me reincorporé al Instituto de Microelectrónica de 
Sevilla, compatibilizando la investigación con la docencia como Profesora Asociada en 
la Facultad de física de la Universidad de Sevilla. 

Actualmente, me dedico por completo a la actividad investigadora, tras obtener una 
plaza de Científico Titular en el Instituto de Microelectrónica de Sevilla. Sin embargo, 
como soy consciente de que la formación de un científico no termina nunca, en el año 
2002, realicé una estancia de 5 meses, financiada por una beca OTAN en la Universidad 
Texas A&M. El objetivo de la estancia fue el aprendizaje de técnicas de osciladores de 
radio-frecuencia y comunicaciones de alta velocidad. 

Como he dicho anteriormente, mi carrera científica se ha desarrollado en el ámbito 
del diseño de circuitos integrados analógicos, siendo fundamentalmente de base tecno-
lógica. Sin embargo, el objetivo y dedicación fundamental ha sido la implementación 
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microchips de grandes sistemas neuronales de inspiración biológica. Esta tendencia se 
conoce como Ingeniería Neuromórfica. El objetivo es resolver problen1as de procesa-
miento y aprendizaje, como pueden ser el reconocimiento inteligente de imágenes, el 
procesamiento natural del lenguaje; y un largo etcétera de problemas y aplicaciones 
que hoy en día siguen siendo complejos problemas tecnológicos, pero que se encuen-
tran elegantemente resueltos en los cerebros biológicos más sencillos. La Ingeniería 
Neuromórfica busca soluciones a estos problemas, buscando su inspiración en los cere-
bros biológicos. La idea es sustituir la complejidad de la estructura y el procesamiento 
altamente paralelo de los cerebros biológicos, por microchips especializados más limi-
tados en números de componentes y conectividad, pero capaces de operar hoy en día a 
velocidades seis órdenes de magnitudes superiores comparadas con la velocidad típica 
de operación de las neuronas biológicas. 

Los grandes sistemas neuromórficos que he realizado son de varios tipos. Sin em-
bargo, todos ellos tienen en común su inspiración biológica así como su aplicablilidad 
en el campo del procesamiento de imágenes y de la implementación de sistemas de 
visión: 

Categorizadores neuronales basados en la Teoría de Resonancia Adaptativa 
(ART). La teoría de la resonancia adaptativa es un conjunto de algoritmos de-
sarrollados en la Universidad de Bastan por el profesor Grossberg y sus cola-
boradores. Se trata de algoritmos complejos basados en el modelo cognitivo del 
cerebro humano para el reconocimiento y categorización de patrones (visuales, 
auditivos, ... ). Cada vez que al sistema se le presenta un patrón de entrada, el 
sistema va formando nuevas categorías para incorporar el nuevo conocimiento, o 
bien va adaptando las categorías ya existentes si estas guardan un cierto grado de 
semejanza con el nuevo patrón presentado. Estos sistemas ART se desarrollaban 
con programas de ordenador y se aplicaban ya en diversos campos. Mi trabajo 
de tesis doctoral se centró en el desarrollo de microchips ART. Además de sus 
excelentes prestaciones, dicho hardware tuvo el mérito adicional de ser la prime-
ra implementación VLSI publicada en al literatura de la funcionalidad completa 
de un algoritmo ART. Este trabajo lo reporté en 3 artículos. Uno de ellos recibió 
el premio del IEEE al mejor papel del año. La institución IEEE "Instituto de 
Ingenieros Eléctricos y Electrónicos" es la más prestigiosa a nivel mundial en el 
campo de la Ingeniería Electrónica y sus publicaciones las de mayor difusión a 
nivel mundial. 

- Redes Neuronales Celulares de Dinámica Compleja: Realización en silicio de 
una red bidimensional de neuronas oscilante con dinámica de segundo orden y 
con interacciones entre los vecinos más próximos. Se trata de un sistema de pa-
rámetros controlables capaz de emular mediante el ajuste de los parámetros una 
gran variedad de comportamientos y fenómenos espacio-temporales complejos 
que se producen en diversas disciplinas científicas en la naturaleza. 
Retinas y Convolucionadores para procesamiento de imágenes. Es una idea pio-
nera en el mundo de una ingente aplicación práctica que trata de implementar 
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un sistema multichip que procesa imágenes en tiempo real. La comunicación 
entre los distintos chips se realiza mediante el protocolo de comunicación por 
eventos AER "Address-Event-Representation". La imagen es adquirida por una 
retina de silicio que la comunica a la primera etapa convolucionadora. Los chips 
convolucionadores se disponen en cascada y en paralelo procesando la imagen. 
Cada chip convolucionador filtra la imagen de entrada con un kernel programa-
ble. De esta forma se pueden implementar sistemas complejos multicapas de 
reconocimiento de imágenes de clara inspiración biológica. El primer chip con-
volucinador fue diseñado como parte de mi tesis de Master en la Johns Hopkins 
University. 

Durante el desarrollo de los sistemas neuronales, me he ido encontrando con pro-
blemas prácticos de realización de circuitos que he ido resolviendo. Esto ha ido dando 
lugar a nuevas topologías de circuito y contribuciones en el campo de los bloques 
analógicos y de la microelectrónica básica. En particular: 

Nuevo modelo para caracterizar las desviaciones de los parámetros eléctricos de 
las tecnologías de fabricación CMOS. 
Nueva topología de espejo Activo Cascode-Regulado. 
Nueva topología de espejo de corriente de entrada activada por fuente que 
mejora en prestaciones al espejo de entrada activa clásico. 

- Idear el primer circuito "Winner-Takes-All" expandible entre varios chips sin 
pérdida de precisión. 
Formular por primera vez un Teorema Translinea! Generalizado para circuitos 
CMOS en Subumbral. El artículo de este teorema recibió el premio del IEEE del 
año 2000 a la mejor contribución de Teoría de Circuitos No Lineales. 
Nueva técnica de calibrado para grandes arrays neuronales. 
Técnicas de diseño para trabajar con corrientes por debajo del picoAmperio. 
Nuevo Oscilador en Cuadratura con un reducido error entre las fases. 
Flip-Flop en Modo de Corriente. 
Técnica de Realización compacta de Funciones Piece-Wise-Linear en Modo de 
Corriente con rangos muy amplios de ajuste de los parámetros de las funcio-
nes. 

Por último me gustaría señalar cuales son mis perspectivas de investigación futura. 
La apuesta fundamental de mi investigación para los próximos años es la realización 
de sistemas multichip de visión basados en el protocolo de comunicación AER pro 
eventos. Un sistema completo de microchips AER debe abarcar todas las etapas de 
procesamiento: desde la etapa sensora, las de procesamiento, hasta las de actuación. 
Hasta ahora hemos estado trabajando en el desarrollo de chips de convulsiones y aho-
ra vamos a comenzar con retinas sensoras. Si nos centrarnos en visión estos sistemas 
proporcionarían soluciones para problemas de seguimiento de objetos, robótica indus-
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tria! y conducción automática. Este campo ofrece muchas posibilidades para el futuro, 
mucho interés para cooperar con otros grupos, y un atractivo muy interesante para las 
industrias. 

Muchas gracias por su atención. 

EXPOSICIÓN DE MÉRITOS DE INVESTIGACIÓN 
Por el Dr. D. Mario García Domínguez 

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, Maestrantes 
y Académicos, Señoras y Señores: 

En primer lugar quiero agradecerles muy sinceramente este premio, es un verdadero 
honor. Un premio que sin duda se merecen también muchas otras personas, y no lo 
digo sólo pro el resto de aspirantes de esta convocatoria, sino porque si hoy estoy aquí 
no se debe sólo a mis méritos. Quien se dedica a la ciencia hoy en día sabe que en 
este oficio cada persona contribuye modestamente y que los grandes descubrimientos 
individuales no tienen lugar si no es por todas la contribuciones modestas que les pre-
ceden. Por ello quiero agradecer este premio a todos aquellos que he conocido y que 
fueron científicos antes que yo. 

Pero sobre todo quiero expresar mi agradecimiento a todos los que me han acom-
pañado dentro y fuera del laboratorio durante estos años, incluso antes de tomar la de-
cisión de estudiar Biología. Por aquel entonces yo me planteaba la disyuntiva, aunque 
parezca contradictorio, de estudiar biología o música, y aunque hoy en día la música 
sigue entusiasmándome enormemente creo que está claro que mi decisión no fue des-
acertada. Quiero agradecer a mis compañeros de carrera y a muchos profesores tantos 
buenos momentos en la Facultad de Biología y cómo contribuyeron a que decidiera 
que investigar era lo que más deseaba hacer. Recuerdo muy especialmente cuando fui 
admitido en cuarto curso como alumno interno en el Departamento de bioquímica en 
el grupo de Javier Florencia y Pedro Candau, junto con mi amigo José Luis Crespo. 
Allí conocí a Sebastián Chávez, Paco Navarro, Maribel Murta y muy especialmente a 
José Carlos Reyes, con quien desde entonces y hasta hoy mismo no he dejado de estar 
vinculado científicamente y como amigo. Javier florencio resultó ser otro gran amigo 
además de un magnífico director de tesis. Mi tesis la dediqué al estudio de la biología 
molecular de cianobacterias y en concreto a la regulación de la glutamina sintetasa, un 
tema que se resistió durante dos años y medio pero que finalmente dio sus frutos, sobre 
todo gracias al empeño e ideas de Javier. A él y a José Carlos debo también el hecho 
de que hubiera podido escribir una segunda tesis, pues se empeñaron y consiguieron 
convencerme para que también le dedicara tiempo al estudio del fitocromo de ciano-
bacterias, de genes de tolerancia a metales pesados y tantos otros temas interesantes. 
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Me encantó tener como alumno interno a Luis López-Maury, trabajar con él e iniciarlo 
en su tesis. 

Durante mi tesis tuve la oportunidad también de realiza una estancia breve en Aus-
tralia, en el laboratorio de David Ollis, que sirvió para constatar lo complicado que es 
el análisis de la estructura de proteínas por difracción de rayos X pero también de lo 
bonito que es Australia. 

Después de mi tesis decidí dejar las cianobacterias y dedicarme a la biología del 
desarrollo en vertebrados, un tema totalmente diferente, y seguramente es por ello que 
Patrick Charnay me hizo ir a París un par de veces, y me pidió tantas cartas de refe-
rencia antes de admitirme en su grupo como postdoc. Creo que nunca se arrepentirá 
de ello. No puedo evitar comenta que París es una ciudad encantadora y que fue mag-
nífico trabajar en el laboratorio de Patrick en l'Ecole Normale, por los compañeros de 
laboratorio y porque l'Ecole, allí donde estudió y realizó sus primeros trabajos Pasteur 
y tantos otros ilustres científicos, se encuentra en un lugar privilegiado, cerca de St 
Michel, los Jardines de Luxemburgo, el Pantón, el Sena, el Instituto Cuire, el Pasteur, 
la Sorbona, ... Allí aprendí todo lo que sé sobre biología molecular del desarrollo den 
vertebrados, especialmente de segmentación del sistema nervioso central y diferencia-
ción neuronal. París es también especial para mí porque allí nació mi hija Julieta. 

Cuando terminé el postdoc quise seguir dedicándome a la regulación transcripcional 
y en especial a su relación con el estado de la cromatina, por ello no dudé en venirme a 
Sevilla al grupo de José Carlos Reyes, dedicado al estudio de la cromatina en plantas. 
Agradezco a los miembros del grupo: Manolo, Sara, Lidia y Rosana su amistad y las 
molestias que muchos de ellos se están tomando para explicarme lo que es una planta. 
Ellos y el resto de compañeros en el Instituto de Bioquímica Vegetal y Fotosíntesis 
hacen que me sienta muy a gusto haciendo mi trabajo. 

Doy las gracias también a todos aquellos que tanto hicieron por el Instituto de Bio-
química Vegetal y Fotosíntesis, especialmente a Don Manuel Losada y Miguel García 
Guerrero. 

No quiero dejar sin mencionar las instituciones que de un modo u otro me han fi-
nanciado estos años, como el CSIC, el Ministerio de Educación y Ciencia o de Ciencia 
y Tecnología, la Federación Europea de Sociedades de Bioquímica (FEBS), la Comu-
nidad Europea (CE), la Sociedad Francesa contra la Miopatías (AFM) y el Instituto 
N aciana! de Salud y la Investigación Médica de Francia (INSERM). 

Por último quiero agradecer el apoyo continuo de mi familia, de mis padres y de 
mi hermana, pero sobre todo y muy especialmente de MariLuz, desde siempre, y desde 
hace dos añitos también de Julieta. 

Termino agradeciendo de nuevo este premio, pero esta vez no por habérmelo conce-
dido a mi personalmente, sino por el estímulo que supone en esta profesión, en especial 
en nuestro país, con los medios tan limitados que tenemos para investigar y lo fácil 
que es dejarse llevar por el desánimo. Así pues muchas gracias a la Academia y la Real 
Maestranza por premiar la investigación y la ciencia. 
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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 

--e -- - ----- --- - ------ ------------- ---

Excmo. Sr. Presidente de la Real Academia Sevillana de Ciencias, Mi General, 
Ilmo. Sr. Subdelegado del Gobierno, Ilma. Sra. Teniente de Alcalde Delegada de Inno-
vación, Educación y Universidades, Ilmo. Sr. Vicerrector de Investigación de la Uni-
versidad de Sevilla, Ilmo. Sres. Académicos, Excmas. e limas. autoridades, Caballeros 
Maestrantes, Señoras y señores: 

Nos reúne hoy aquí un acto que podemos calificar de solemne y fundamentalmente 
de académico, ya que es la Real Academia Sevillana de Ciencias la que en unión de 
a Real Maestranza de Caballería, entrega sus Premios de Investigación. Unos premios 
totalmente consolidados y con un prestigio merecido dentro del ámbito universitario 
hispalense. 

Me gustaría resaltar la satisfacción que para la Real Maestranza supone esta con-
vocatoria anual que premia unas carreras científicas verdaderamente destacadas. No 
hay más que oír a estos jóvenes investigadores, de los que me impresionan su tesón y 
profesionalidad. 

A esta Real Corporación, como les decía, le interesa siempre premiar, dentro de su 
amplia actividad cultural, la perseverancia y el mérito. Esta es la finalidad que perse-
guimos distinguiendo cada año a los alumnos con mejores expedientes de las Faculta-
des y Escuelas Técnicas de la Universidad de Sevilla. 

Y me parece una buena proyección de estos premios universitarios, que se crearon 
en 1966, las distinciones que entregamos hoy, ya que suponen la valoración de la 
actividad posterior a la licenciatura que es la actividad profesional, en este caso en el 
campo de la investigación científica y tecnológica. 

Encuentro además importante destacar la valía de los premiados en las convoca-
torias anteriores y cómo actualmente desempeñan su actividad como profesores de 
universidad, miembros del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, directores 
de Departamentos Universitarios, de Instituto de Investigación, e incluso como miem-
bros de la Real Academia Sevillana de Ciencias. Como verán, premios todos bien 
merecidos. 

Mi felicitación más sincera a don José Luis Jiménez Blanco, Premio Real Acade-
mia Sevillana de Ciencias, a doña Teresa Serrano Gotarredona y don Mario García 
Donúnguez, premiados por la Real Maestranza de Caballería. A todos ellos, además 
de mi enhorabuena, quiero pedirles que continúen con su valiosa y meritoria labor 
investigadora. 

Por último mi agradecimiento a la Real Academia Sevillana de Ciencias, a su Pre-
sidente, al Jurado Calificador de estos Premios que tiene siempre una labor difícil, y a 
todos los aquí presentes por acompañarnos hoy en este siempre agradable acto. 

Muchas gracias. 
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