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RELACIÓN DE MIEMBROS DE LA REAL ACADEMIA
SEVILLANA DE CIENCIAS A 31 DE DICIEMBRE DE 2014
JUNTA DE GOBIERNO Y ACADÉMICOS NUMERARIOS
JUNTA DE GOBIERNO
Presidente: Excmo. Sr. Dr. José Luis de Justo Alpañés.
Vicepresidente: Excmo. Sr. Dr. D. Francisco García Novo.
Secretario: Ilmo. Sr. Dr. D. Francisco Sánchez Burgos.
Tesorero: Ilmo. Sr. Dr. D. Alfonso Jiménez Martín.
Bibliotecario: Ilmo. Sr. Dr. D. Guillermo Munuera Contreras.
Presidentes de las Secciones:
Excmo. Sr. Dr. D. Benito Valdés Castrillón (Biología).
Ilmo. Sr. Dr. D. Guillermo Paneque Guerrero (Ciencias de la Tierra).
Ilmo. Sr. Dr. D. José Javier Brey Abalo (Física).
Ilmo. Sr. Dr. D. Tomás Domínguez Benavides (Matemáticas).
Excmo. Sr. Dr. D. José María Trillo de Leyva (Química).
Excmo. Sr. Dr. D. Javier Aracil Santonja (Tecnología).

ACADÉMICOS NUMERARIOS
Nota: Las fechas entre paréntesis corresponden al día de Toma de posesión del cargo de
Académico Numerario.
Sección de Biología
Ilmo. Sr. Dr. D. Enrique Cerdá Olmedo (Fundador, 26/05/1986).
Ilmo. Sr. Dr. D. Miguel García Guerrero (01/04/2008)
Ilmo. Sr. Dr. D. Francisco García Novo (16/10/1989).
Ilmo. Sr. Dr. D. Carlos Herrera Maliani (23/10/2006)
Ilmo. Sr. Dr. D. José López Barneo (13/09/2004)
Ilmo. Sr. Dr. D. José Luis López Campos (Fundador, 26/05/1986)
Excmo. Sr. Dr. D. Manuel Losada Villasante (Fundador, 26/05/1986)
Excmo. Sr. Dr. D. Benito Valdés Castrillón (13/11/1990)
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Sección de Ciencias de la Tierra
Ilmo. Sr. Dr. D. Juan Cornejo Suero (26/03/2007)
Ilmo. Sr. Dr. D. Emilio Galán Huertos (19/12/1995)
Ilmo. Sr. Dr. D. Guillermo Paneque Guerrero (17/10/1995)
Excmo. Sr. Dr. D. Francisco Ruíz Berraquero (16/11/1999)
Ilmo. Sr. Dr. D. Diego de la Rosa Acosta (13/05/2013)
Sección de Física
Ilmo. Sr. Dr. D. José Javier Brey Avalo (16/12/1997).
Ilmo. Sr. Dr. D. Alejandro Conde Amiano (15/06/2004).
Ilmo. Sr. Dr. D. Arturo Domínguez Rodríguez (07/05/2007).
Excmo. Sr. Dr. D. José Luis Huertas Díaz (27/11/2006).
Excmo. Sr. Dr. D. Rafael Márquez Delgado (Fundador, 26/05/1986).
Presidente de Honor de la Academia
Excmo. Sr. Dr. D. Manuel Zamora Carranza (22/05/1991).
Sección de Matemáticas
Ilmo. Sr. Dr. D. Juan Arias de Reyna Martínez (01/12/1988).
Ilmo. Sr. Dr. D. Tomás Domínguez Benavides (27/06/1995).
Excmo. Sr. Dr. D. Rafael Infante Macías (Fundador, 26/05/1986).
Ilmo. Sr. Dr. D. Luis Narváez Macarro (01/02/2000).
Excmo. Sr. Dr. D. Antonio Pascual Acosta (11/12/2003).
Sección de Química
Ilmo. Sr. Dr. D. Ernesto Carmona Guzmán (18/05/2006).
Ilmo. Sr. Dr. D. Carlos Gómez Herrera (21/11/1989).
Ilmo. Sr. Dr. D. Guillermo Munuera Contreras (02/02/2005).
Ilmo. Sr. Dr. D. Francisco Sánchez Burgos (22/10/2002).
Excmo. Sr. Dr. D. José María Trillo de Leyva (25/01/1994).
Ilma. Sra. Dña. Rosario Fernández Fernández (28/04/14)
Sección de Tecnología
Excmo. Sr. Dr. D. Javier Aracil Santonja (21/11/1995).
Excmo. Sr. Dr. D. José Domínguez Abascal (09/04/2002).
Ilmo. Sr. Dr. D. Alfonso Jiménez Martín (18/03/2003).
Excmo. Sr. Dr. D. José Luis de Justo Alpañés (13/02/1996).
Ilmo. Sr. Dr. D. José Luis Manzanares Japón (17/12/1996).
Ilmo. Sr. D. Antonio Gómez Expósito (02/06/14)
Excmo. Sr. D. Jaime Domínguez Abascal (20/10/14)

14

ACADÉMICOS DE HONOR Y ACADÉMICOS CORRESPONDIENTES
Nota: Las fechas entre paréntesis corresponden a las de ingreso en las respectivas categorías de académicos.

ACADÉMICOS DE HONOR
Excmo. Sr. Dr. D. Avelino Corma Cános, Valencia (18/05/2005).
Excmo. Sr. Dr. D. Federico García Moliner, Madrid (06/11/2006).
Excmo. Sr. Dr. D. Jean Marie Lehn, Estrasburgo (29/05/2007).
Excmo. Sr. Dr. D. Julio Rodríguez Villanueva, Madrid (21/04/2004).

ACADÉMICOS CORRESPONDIENTES
Ilmo. Sr. Dr. D. Joan Bertrán I Rusca, Barcelona (04/05/2009).
Excmo. Sr. Dr. D. José Casas Vázquez, Barcelona (03/05/2005).
Ilmo. Sr. Dr. D. Jacques Castaing, París (15/06/2009).
Excmo. Sr. Dr. D. Manuel Catalán Pérez-Urquiola, San Fernando (Cadiz) (05/03/1996).
Ilmo. Sr. Dr. D. Manuel Martín Lomas, San Sebastian (16/04/2007).
Ilmo. Sr. Dr. D. Manuel Pastor Pérez, Madrid (17/10/2005).
Excmo. Sr. Dr. D. Rafael Pérez Alvarez-Ossorio, Madrid (19/11/1991).
Excmo. Sr. Dr. D. Antonio Valle Sánchez, Málaga (13/10/1992).
Ilmo. Sr. Dr. D. Sebastián Vieira Díaz, Madrid (25/05/2009).
Excmo. Sr. Dr. D. Ernesto Vieitez Cortizol, Santiago de Compostela (La Coruña)
(13/05/1997).
Excmo. Sr. Dr. D. Juan Manuel Rojo Alaminos, Madrid (17/12/2008).
Ilmo. Sr. Dr. D. Vicente Rives Arnau, Salamanca (28/06/2010).
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MEMORIA DE LA REAL ACADEMIA SEVILLANA
DE CIENCIAS DEL AÑO 2014
Durante el año 2014, la labor de la Academia ha estado encaminada al desarrollo de
distintas actividades de carácter público. De estas actividades se da cuenta a continuación.

JUNTAS GENERALES DE LA ACADEMIA
Además de la Junta General Ordinaria, celebrada el día 17 de febrero de 2014, se
celebraron Juntas Generales Extraordinarias los días 30 de junio, 29 de septiembre y
22 de diciembre.

ACTOS SOLEMNES
El día 13 de enero de 2014 se celebró el Acto Solemne de Apertura del Curso 20132014, que fue presidido por el Rector Magnífico de la Universidad de Sevilla, el Excmo.
Sr. D. Antonio Ramírez de Arellano López. El acto comenzó con la lectura de la memoria del curso 2013-2014 por este Secretario. A continuación, el Excmo. Sr. D. Javier
Aracil Santonja pronunció el discurso inaugural titulado “La universalidad de la realimentación”. Cerraron el acto las alocuciones del Presidente de la Academia, el Excmo.
Sr. D. José Luis de Justo Alpañés, y del Rector Magnífico.
El día 10 de noviembre de 2014 se celebró el Acto Solemne de Apertura de Curso
2014-2015. El Acto comenzó con la lectura de la memoria del curso 2014-2015 por
este Secretario. A continuación, el Excmo. Sr. D. Rafael Infante Macías pronunció el
discurso inaugural titulado “Matemáticas y Sociedad”. Cerró el Acto el Presidente de la
Academia, el Excmo. Sr. D. José Luis de Justo Alpañés.
El día 13 de noviembre de 2014 tuvo lugar el Acto Académico conmemorativo de
la Festividad de San Alberto Magno, organizado por las Facultades de Química, Física,
Biología y Matemáticas de la Universidad de Sevilla y por la Real Academia Sevillana
de Ciencias. Fue presidido por el Excmo. Sr. D. Antonio Ramírez de Arellano López,
Rector Magnífico de la Universidad de Sevilla. Ocupó lugar en el estrado el Presidente
de la Academia, el Excmo. Sr. D. José Luis de Justo Alpañés.
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RECEPCIÓN DE ACADÉMICOS NUMERARIOS
El día 28 de abril de 2014 se celebró el Acto solemne de recepción como Académica
Numeraria de la Ilma. Sra. Dña. Rosario Fernández Fernández, elegida estatutariamente
en Junta General Extraordinaria de 27 de junio de 2011. El acto se celebró en el Paraninfo de la Universidad de Sevilla.
La Dra. Fernández dio lectura a un documentado y excelente discurso sobre “La catálisis asimétrica en el marco de la Química sostenible del Siglo XXI”. Fue contestado
por el Excmo. Sr. D. Ernesto Carmona Guzmán. Cerró el Acto el Excmo. Sr. D. José
Luis de Justo Alpañés, Presidente de la Academia.
El día 2 de junio de 2014 se celebró el Acto solemne de recepción como Académico
Numerario del Ilmo. Sr. D. Antonio Gómez Expósito, elegido estatutariamente en Junta
General Extraordinaria de 7 de octubre de 2013. El acto se celebró en la Escuela Superior de Ingeniería.
El Dr. Gómez Expósito dio lectura a su magnífico discurso “Matemática Aplicada e
Ingeniería Eléctrica: 150 años de simbiosis”. Fue contestado por el Excmo. Sr. D. Javier
Aracil Santonja. Cerró el Acto el Excmo. Sr. D. José Luis de Justo Alpañés, Presidente
de la Academia.
El día 20 de octubre de 2014 se celebró el Acto solemne de recepción como Académico Numerario del Ilmo. Sr. D. Jaime Domínguez Abascal, elegido estatutariamente en
Junta General Extraordinaria celebrada el 1 de octubre de 2012. El acto se celebró en el
Salón de Grados de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería.
El Dr. Jaime Dominguez dio lectura a un excelente discurso titulado “La ingeniería
mecánica y las maquinas, nuevos retos de una disciplina en evolución”. Fue contestado
por el Excmo. Sr. D. Javier Aracil Santonja. Cerró el Acto el Excmo. Sr. D. José Luis de
Justo Alpañés, Presidente de la Academia.

ELECCIÓN DE NUEVOS ACADÉMICOS
En la Junta General Ordinaria de 17 de febrero fue elegido como Académico Correspondiente el Excmo. Sr. D. Julio Casado Linarejos, a propuesta de la Junta de Gobierno
de la Academia.
En la Junta General extraordinaria de 22 de diciembre de 2014 fue elegido como
Académico de Número el Ilmo. Sr. D. Miguel Ángel de la Rosa Acosta.

CURSOS Y SIMPOSIOS
La Real Academia Sevillana de Ciencias ha participado y co-organizado otras muchas actividades entre las que destacan las siguientes:
La Academia, en colaboración con la Facultad de Química de la Universidad de Sevilla, organizó el ciclo de conferencias sobre “Historia y Filosofía de la Ciencia y de la
18

Técnica”, en memoria y recuerdo del Prof. D. Ramón Queraltó Moreno, que se compuso
de las siguientes ponencias:
– El día 24 de febrero de 2014 el Prof. D. Manuel Castillo Martos, de la Universidad de Sevilla, pronunció la conferencia “Errores e imperfección. La emergencia
de una nueva ciencia”.
– El día 10 de marzo de 2014 el Prof. D. Juan Arana, de la Universidad de Sevilla,
disertó sobre “El error en el desarrollo de la astronomía y la astrofísica modernas:
de Kepler y Galileo a Newton y Laplace”.
– El día 17 de marzo de 2014 el Prof. D. Manuel Castillo Martos impartió la conferencia titulada “De cómo se produce un descubrimiento científico partiendo de
una teoría errónea”.
– El día 24 de marzo de 2014, el Prof. D. Juan Arana pronunció la conferencia “El
error en el desarrollo de la mecánica moderna: de Descartes a Euler pasando por
Leibniz, d’Alembert y Maupertuis”.
– El 31 de marzo de 2014 el Prof. D. Javier Aracil Santonja, de la Universidad de
Sevilla, disertó sobre “Ciencia, técnica e ingeniería”.
– El 7 de abril de 2014, este mismo ponente, ofreció la conferencia “El error como
motor de la realimentación”.
– Finalmente, el 21 de abril de 2014, el Prof. D. José Luis de Justo Alpañés, Presidente de esta Academia, cerró el ciclo con la ponencia “Historia de la sismología”.
El día 27 de octubre se celebró una Mesa Redonda organizada conjuntamente por
la Real Academia Sevillana de Ciencias y la Real Academia de Legislación y Jurisprudencia, el tema a tratar fue “Evaluación Ambiental”, intervinieron los Académicos
siguientes: Dr. D. Alfonso Pérez Moreno (Catedrático de Derecho Adminitrativo), Dr.
D. Francisco García Novo (Catedrático en Ecología), Dr. D. Emilio Galán Huertos (Catedrático de Geología) y Dr. D. José Luis de Justo Alpañés (Catedrático del área de
Ingeniería del Terreno).

SESIONES CIENTÍFICAS
Se celebran las siguientes sesiones en 2014:
– El día 3 de febrero el Dr. D. Jorge Rencoret Pazo pronunció la conferencia “El
papel de la lignina y los lípidos en la biorrefinería de la lignocelulosa”.
– El día 3 de marzo la Dra. Dña. Isabel Fernández Delgado intervino pronunciando
la conferencia titulada “Superficies de área mínima”.
– El día 19 de mayo se celebró la conferencia “Nuevos conceptos en Nanotecnología de Superficies y Estructuras 1D soportadas” a cargo de la Dra. Dña. Ana
Isabel Borrás Martos.
19
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– El día 17 de noviembre el Dr. D. Jesús Graciani Alonso pronunció la conferencia
“Cooperación nanoestructurada de metales y óxidos o el comienzo de una nueva
era en catálisis”.
– El día 1 de diciembre Dña. Carmen Castreño Lucas Presidenta de la Autoridad
Portuaria de Sevilla pronunció la conferencia “El Puerto de Sevilla, una apuesta
hacía el desarrollo sostenible”.

CONFERENCIAS DEL CICLO “LOS MARTES DE LA ACADEMIA”
La Academia, cumpliendo con uno de los objetivos fundamentales que tiene establecidos, el de divulgación de la ciencia, organizó, como viene haciendo todos los cursos,
un ciclo de conferencias en colaboración con el Excmo. Ateneo de Sevilla. Como es
costumbre, las conferencias se pronunciaron en el Ateneo y fueron las siguientes:
– “La Ciencia y el ciudadano”, a cargo del Excmo. Sr. D. Miguel García Guerrero.
(21 de enero de 2014).
– “Simetría: un concepto matemático interdisciplinar”, a cargo del Ilmo. Sr. D. José
Luis Vicente Córdoba. (25 de febrero de 2014).
– “Recursos minerales: utilización y sostenibilidad”, a cargo del Ilmo. Sr. D. Emilio Galán Huertos. (29 de abril de 2014).
– “¿Una escuela sevillana de Química?”, a cargo del Excmo. Sr. D. José María
Trillo de Leyva. (13 de mayo de 2014)
– “La química y la vida en la Tierra”, a cargo del Excmo. Sr. D. Ernesto Carmona
Guzmán. (21 de octubre de 2014).
– “Las matemáticas en la cultura maya”, a cargo del Ilmo. Sr. D. Tomás Domínguez Benavides. (25 de noviembre de 2014).

PREMIOS Y HONORES
Premios para Investigadores Jóvenes del año 2013
El día 17 de junio de 2014, en el Salón de Actos de la Real Maestranza de Caballería
de Sevilla, se celebró el Acto Público de entrega de los Premios para Investigadores
Jóvenes, correspondientes a la convocatoria del año 2013. El acto fue presidido por
el Excmo. Sr. D. Javier Benjumea Llorente, Teniente de Hermano Mayor de la Real
Maestranza de Caballería de Sevilla. Ocuparon lugar en el estrado el Excmo. Sr. D. José
Luis de Justo Alpañés, Presidente de la Real Academia Sevillana de Ciencias, y diversas
autoridades.
Tras un prólogo musical, a cargo la guitarrista María Esther Guzmán y el flautista
Luis Orden, intervino el Ilmo. Sr. D. Francisco Sánchez Burgos, Secretario de la Academia, que dio lectura a la parte del acta de la Junta General Extraordinaria de 23 de
20

diciembre de 2013 correspondiente a la asignación de los premios. El Excmo. Sr. D.
Benito Valdés Castrillón, Secretario del Jurado, formuló la propuesta e hizo la presentación de los candidatos, tras lo cual éstos expusieron lo más destacado de sus trabajos.
Los premios fueron recibidos por:
–
–

Premio Real Academia Sevillana de Ciencias:
Dra. Dña. Silvia Pichardo Sánchez.
Premios Real Maestranza de Caballería de Sevilla:
Dr. D. Jesús Graciani Alonso y Dr. D. Gabriel Sebastián Lozano Barbero.

Premios para Investigadores Jóvenes del año 2014
En octubre de 2014 se publicaron las convocatorias de los Premios para Investigadores Jóvenes correspondientes a este año.
El Jurado de los Premios se aprobó en la Junta General Extraordinaria de 29 de
septiembre y estuvo compuesto por los Ilmos. y Excmos. Sres. Académicos siguientes:
Jurado Titular
Presidente
Vocales

Jurado Suplente
Presidente
Vocales

D. José Luis de Justo Alpañés
D. Manuel Zamora Carranza
D. José Luis Manzanares Japón
D. José Luis de Vicente Córdoba
D. Miguel García Guerrero
D. Emilio Galán Huertos
D. Guillermo Munuera Contreras

D. Francisco García Novo
D. Javier Brey Abalo
D. Rafael Infante Macías
D. Ernesto Carmona Guzmán
D. José Domínguez Abascal
D. Francisco Ruíz Berraquero
D. José López Barneo

La propuesta del Jurado, aprobada por unanimidad en la Junta General de 22 de
diciembre de 2014, fue la siguiente:
–
–

Premio Real Academia Sevillana de Ciencias:
Dr. D. Juan Ramón Sánchez Valencia.
Premios Real Maestranza de Caballería de Sevilla:
Dr. D. Alejandro Martín-Montalvo Sánchez y Dr. D. Eugenio Zapata Solvas.
21
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Distinciones a Académicos
En este apartado cabe destacar lo siguiente:
– El Excmo. Sr. D. Avelino Corma Canos recibió el Premio Príncipe de Asturias.
– El Ilmo. Sr. D. Emilio Galán Huertos fue nombrado Socio de Honor de la Sociedad Española de Mineralogía, en la Asamblea General celebrada en Granada el
pasado 2 de Julio.
– El Ilmo. Sr. D. José López Barneo fue nombrado Académico Correspondiente en
la Real Academia de Ciencias Veterinarias de Andalucía Oriental.
– El Ilmo. Sr. D. Manuel Losada Villasante fue distinguido con el Primer Premio
Francisco de Asís de la Academia de Ciencias Sociales y Medio Ambiente de
Andalucía.

PUBLICACIONES DE LA ACADEMIA
Como es habitual, este año la Academia, con la colaboración de la Fundación Cajasol, ha continuado la edición de las Memorias de la Real Academia Sevillana de Ciencias
en las que se incluyen los textos de las conferencias y otras actividades de la Academia.

AGRADECIMIENTOS
Durante 2014 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 Facultad 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 Ilmos. Sres. Decanos y a los Ilmos. Sres. Directores
de los Departamentos implicados su continuo apoyo y las facilidades dadas para el uso
de instalaciones y locales
Sevilla, febrero de 2015
El Secretario
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LA CATALISIS ASIMÉTRICA EN EL MARCO
DE LA QUÍMICA SOSTENIBLE DEL SIGLO XXI
Discurso pronunciado por la
Ilma. Sra. Dña. Rosario Fernández Fernández,
en el Acto de Toma de Posesión como Académica Numeraria,
celebrado el día 28 de Abril de 2014.

Excelentísimas e Ilustrísimas Autoridades, Ilustrísimos Sres. Académicos, queridos
compañeros y amigos, Señoras y Señores:
Es para mí un gran honor haber sido elegida para formar parte de esta Real Academia, y quiero expresar mi más profundo agradecimiento a todos aquellos que me han
propuesto para ello y a los que me han honrado con su apoyo a este nombramiento. Asumo la gran responsabilidad que supone mi incorporación a esta institución constituida
por miembros de tan altísimo prestigio en todos los ámbitos de la Ciencia. De entre los
actuales miembros de la Academia, agradezco muy especialmente a los que fueron mis
profesores durante la licenciatura en Química, D. Francisco Sánchez Burgos y D. Guillermo Munuera Contreras. De una manera especial agradezco a D. Ernesto Carmona,
por hacerme el honor de responder a este discurso.
En mis agradecimientos, no puedo dejar de recordar de una manera muy especial a
D. Antonio Gómez Sánchez. Fue no sólo mi Director de Tesis de Licenciatura y de Tesis
Doctoral, sino alguien fundamental en mi vida profesional. Mi afición por la Química
Orgánica se la debo en parte a los que fueron mis Profesores de esta materia en la Licenciatura, D. Manuel Menéndez y D. José Fuentes. Fue este último el que me impulsó a
proseguir mi formación en el Departamento de Química Orgánica de la Universidad de
Sevilla como alumna interna en 1979. Se me asignó como tutor un Profesor completamente desconocido para mí y para todos mis compañeros de estudios, y cuya presencia
imponía un gran respeto. D. Antonio Gómez Sánchez, Profesor de Investigación del
CSIC, pertenecía al Instituto de la Grasa y sus derivados, pero desarrollaba su investigación en el Departamento de Química Orgánica de la Universidad de Sevilla. En aquella
época ya era un investigador de prestigio a nivel nacional e internacional, especialmente
en el campo de los carbohidratos. A lo largo de todos los años que tuve la suerte de
colaborar con él, cualidades como su permanente curiosidad, su mente abierta, su modernidad de pensamiento, su rigurosidad, su capacidad de trabajo, y su erudición, entre
otras, marcaron en gran medida mi vida profesional. Él fue uno de los miembros fundadores de esta Academia, y me entristece profundamente que hoy no pueda ser partícipe
del honor que para mí supone ocupar este puesto. Va para él mi más cariñoso recuerdo.
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Como he indicado, realicé bajo la dirección de D. Antonio la Tesis de Licenciatura
y posteriormente la Tesis Doctoral. La línea de investigación en la que se encuadraba
mi trabajo tenía por objeto la síntesis de compuestos heterocíclicos a partir de nitrocompuestos derivados de carbohidratos. Estas investigaciones se enmarcaban en general
en el campo de la química de carbohidratos, clásica dentro de la escuela sevillana en
Química Orgánica. Sin embargo, en los trabajos que realicé bajo la supervisión de D.
Antonio existió una componente metodológica y mecanística, fruto en gran parte de mi
tendencia ya desde entonces a estos aspectos de la Química Orgánica. De hecho, en el
título de mi Tesis, “Reacciones de nitroolefinas con compuestos 1,3-dicarbonílicos y
con ésteres 3-aminocrotónicos. Estereoquímica y mecanismo”, destacaría las últimas
palabras, resumen de lo que sería una constante en mis intereses en investigación a lo
largo de mi carrera.
Fue también en el campo de la química de carbohidratos en el que realicé mi estancia postdoctoral en la Universidad de Paris Sud en el año 1986, trabajando bajo la
dirección del Prof. Serge David y de la Dra. Claudine Augé, en un proyecto encaminado
al desarrollo de nuevos procesos de síntesis de oligosacáridos mediante una vía mixta
química-enzimática.
A mi regreso a España en 1987, y tras obtener la plaza de Profesora Titular en el
Departamento de Química Orgánica, continué trabajando en colaboración con D. Antonio en los proyectos en curso. Fruto de esa etapa fue mi primera Tesis codirigida con él.
Estando próxima su jubilación, fueron fundamentales su estímulo y su apoyo para
que iniciáramos, ya sin su participación, una nueva línea de investigación que, tomando
como punto de partida la química de 2 carbohidratos, se orientó marcadamente al campo de la síntesis asimétrica. De esta manera, con un grupo muy reducido de personas, a
las que quiero expresar igualmente mi gratitud por unirse a una aventura arriesgada, en
unos momentos que, como muchos de ustedes podrán recordar, tampoco eran fáciles,
en 1991 solicitamos y conseguimos subvención para el que fue nuestro primer proyecto
de investigación. Algunas de las personas que formaron parte de ese núcleo inicial ya
no se encuentran entre nosotros, y para ellas va también mi recuerdo. De entre las que
se incorporaron a esta aventura en momentos algo posteriores, difíciles y arriesgados,
con más fe y cariño que cordura, y que han sido fundamentales durante muchos años,
quisiera destacar a Dña. Mª Eloísa Martín Zamora, Profesora Titular del Departamento
de Química Orgánica, cuyas cualidades como profesional sólo se ven superadas por su
calidad como persona. Naturalmente quiero agradecer a todos mis colaboradores a lo
largo del tiempo, en particular a aquellos que, siendo Doctorandos formados en el grupo, siguen hoy vinculados al mismo de una manera u otra.
Y muy especialmente, quiero agradecer a alguien que desde la concepción de este
grupo ha sido un pilar básico del mismo, y cuyo papel en la investigación desarrollada
es esencial: el Dr. José Mª Lassaletta Simon, en la actualidad Profesor de Investigación
del CSIC en el Instituto de Investigaciones Químicas. Gracias a todos ellos hoy estoy y
estamos aquí, y con todos ellos quiero compartir esta distinción, que supone fundamentalmente un reconocimiento a la tarea realizada por el grupo a lo largo de estos años.
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Dentro de los agradecimientos, no puedo dejar de mencionar la benevolencia con
la que la Real Academia me ha permitido realizar este Acto de recepción en el día de
hoy. Mi elección se produjo en el alo 2011, año que la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó como Año Internacional de la Química. Bajo el lema “Química:
nuestra vida, nuestro futuro”, los principales objetivos de esta conmemoración fueron
incrementar la apreciación pública de la Química como herramienta fundamental para
satisfacer las necesidades de la sociedad, promover el interés por la química entre los
jóvenes, y generar entusiasmo por el futuro creativo de la química.
En este mismo año se conmemoraron de una manera especial las contribuciones de
las mujeres a la ciencia, al coincidir con el centenario de la concesión del Premio Nobel
de Química a María Sklodowska- Curie, que fue la primera persona en recibir dos Premios Nobel, la única persona que ha recibido dos Premios Nobel en distintas especialidades, Física y Química, y la primera mujer en ser profesora en la Universidad de París.
Como muchos de ustedes saben, mi elección supone la primera incorporación de una
mujer a la Real Academia Sevillana de Ciencias. Tengo que reconocer que a lo largo de
mi vida profesional nunca me he sentido discriminada por ser mujer, pero me consta que
en este aspecto he sido privilegiada. Como también puedo considerarme privilegiada
porque mujeres que han hecho y hacen Ciencia en Sevilla han merecido y merecen igual
o más que yo el honor que hoy se me concede. Estoy convencida de que otras mujeres se
irán incorporando a esta institución, como reflejo de una sociedad que, aunque todavía
tiene un gran camino por recorrer, se mueve, si bien en algunos casos a una velocidad
demasiado lenta, hacia la igualdad de oportunidades y el reconocimiento de méritos con
independencia del sexo.
Toda mi actividad docente e investigadora se ha enmarcado en el campo de la Química. Aunque la Química podría considerarse como la ciencia con mayor impacto en
nuestra vida diaria, los productos químicos y la industria química no han tenido ni tienen
en general una buena imagen pública. Una de las posibles razones es que la industria
química tradicional, hasta los años 80 fue en no pocos casos peligrosa y contaminante.
Generaba ingentes cantidades de residuos, que han causado una alta polución en el aire,
la tierra y el agua. Algunos accidentes químicos de amplia difusión han reforzado esta
imagen. Sin embargo, es obligado reconocer que a partir del siglo XX la química ha ido
cambiando nuestras vidas, y ha dado forma a nuestra moderna sociedad tecnológica,
proporcionándonos energía, medicamentos, protección de cultivos, productos alimenticios, y nuevos materiales en todo el mundo.
Según aparece en el eslogan del año de la Química, la química es nuestra vida. Los
seres vivos estamos constituidos por moléculas orgánicas (proteínas, ácidos nucleicos,
azúcares, grasas), compuestos cuya base principal es el carbono. La ciencia que se dedica a estudiar el comportamiento, estructura y propiedades de las moléculas orgánicas
es la Química Orgánica.
Y uno de los aspectos más importantes a tener en cuenta dentro de la misma es el
modo en el que se orientan los átomos en el espacio. En 1815, el físico Jean-Baptiste
Biot observó que ciertos compuestos 3 orgánicos en estado no cristalino rotaban el plano de la luz polarizada, y entendió que este comportamiento se debía a ciertas propieda27
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des estructurales de las moléculas, razón por la cual se refirió a estos compuestos como
“sustancias moleculares activas”. En 1848 Pasteur realizó los primeros experimentos
cruciales en este campo, en su estudio sobre el ácido tartárico que forma parte de los
sedimentos cristalinos de los depósitos procedentes de la fermentación de las uvas. Se
había conseguido en el laboratorio la producción de un compuesto que, al igual que
este ácido tartárico, contenía cuatro átomos de carbonos, dos grupos hidroxilo y dos
grupos carboxilo. Sin embargo, mientras que el ácido tartárico natural desviaba el plano
de polarización de la luz polarizada a la derecha (dextrorotatorio), la forma sintética, a
la que se denominó racémica en alusión a los racimos de las uvas de las que procedía
el tartárico, no causaba desviación alguna. Pasteur observó que de las sales de sodio y
amonio del ácido tartárico inactivo obtenido en el laboratorio consistían en una mezcla
de dos formas cristalinas asimétricas, que eran imágenes especulares no superponibles
entre sí. Con gran paciencia separó manualmente ambas formas y realizó con ellas dos
disoluciones. Cuando la luz polarizada pasó a través de la disolución de los cristales de
forma idéntica a los naturales se observó una desviación del plano de polarización en
el mismo sentido observado para ellos, es decir, a la derecha. Cuando repitió la medida
con la otra disolución hizo su gran descubrimiento: la disolución rotaba el plano de la
luz polarizada un número de grados exactamente igual pero en sentido contrario. Esto
sugirió que el ácido que no rotaba la luz era en realidad una mezcla equimolecular de las
dos formas imágenes especulares, mientras que el ácido tartárico natural estaba constituido sólo por una de ellas, la dextrorotatoria.
Estas observaciones le llevaron a proponer años más tarde lo que sería el fundamento
de la estereoquímica, al afirmar que la actividad óptica de los compuestos orgánicos, y
sus disoluciones, venía determinada por la asimetría molecular de las moléculas que los
constituían.
El siguiente desarrollo fundamental ocurrió en 1874, cuando Jacobus van’t Hoff y
Charles Le Bel independientemente propusieron que los cuatro enlaces de un átomo
de carbono tetracoordinado se dirigen hacia los vértices de un tetraedro imaginario, en
el que el átomo de carbono se sitúa en el centro y los sustituyentes en cada uno de los
vértices. Van’t Hoff postuló que cuando existen cuatro grupos diferentes colocados en
disposición tetraédrica alrededor de uno de sus átomos de carbono, al que se denomina
centro estereogénico, la molécula puede existir en dos formas, denominadas enantiómeros, que se diferencian únicamente por la disposición en el espacio de esos cuatro
sustituyentes. Los dos enantiómeros de una molécula son la imagen especular el uno del
otro, exactamente como la mano izquierda es la imagen en el espejo de la mano derecha.
Cuando la imagen de un objeto en un espejo no es idéntica al objeto que la produce y
no es posible superponerla con él, se dice que los dos objetos son quirales (del griego,
kyros, mano). Si por el contrario, los dos objetos se pueden superponer se denominan
aquirales o simétricos, y poseen al menos un plano de simetría Así por ejemplo, en
el aminoácido alanina las dos imágenes especulares tienen lo que se denomina igual
constitución. Pero aunque sus átomos están conectados unos a otros en el mismo orden,
difieren en su disposición en el espacio, es decir, son estereoisómeros, y al ser imágenes
especulares no superponibles son enantiómeros (Figura 1).
28

Rosario Fernández Fernández

FIGURA 1

Los enantiómeros tienen propiedades químicas y físicas idénticas en ausencia de una
influencia quiral externa. Sólo hay una propiedad en la que los enantiómeros difieren en
estas condiciones, y es el sentido en el que desvían el plano de polarización de la luz
polarizada.
Pasteur se dio cuenta de la tendencia de los organismos vivos a producir moléculas
quirales no como mezclas racémicas, o mezclas equimoleculares de los dos enantiómeros, sino en forma enantioméricamente pura. Dedujo que la naturaleza en conjunto es
quiral, es decir, asimétrica.
La vida tal como se nos manifiesta es función de la asimetría del universo y de
las consecuencias de este hecho. El universo es asimétrico. La vida está dominada por acciones asimétricas…….Puedo incluso imaginar que todos los organismos vivos son primordialmente en sus estructuras y en sus formas externas una
función de la asimetría cósmica”.
L. Pasteur, 1860
Los aminoácidos, como la alanina, cuando son sintetizados en el laboratorio en ausencia de una fuente de quiralidad se obtienen como una mezcla equimolecular de los
dos enantiómeros. Sin embargo, muchas de las moléculas que constituyen los organismos vivos son de naturaleza quiral y, en la mayoría de los casos la naturaleza ha seleccionado una única forma enantiomérica. Por ejemplo, las proteínas de los organismos
vivos están constituidas casi exclusivamente por los enantiómeros denominados (S) [1]
de sus aminoácidos, mientras que los hidratos de carbono, constituyentes de los ácidos
nucleicos, están formados por unidades de azúcares casi exclusivamente de la forma D.
Esta asimetría es responsable, por ejemplo, de que la estructura secundaria de tipo hélice alfa de las proteínas, estabilizada por puentes de hidrógeno, tenga un único sentido de
giro. De una manera similar, la presencia de un único enantiómero de la desoxirribosa
en nucleótidos como la desoxiadenosina determina a su vez la forma de giro que presenta la doble hélice del ADN.
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Superficialmente idénticas en todos los aspectos excepto en el intercambio derechaizquierda, podría esperarse de una manera razonable que ambas formas enantioméricas
de las sustancias orgánicas fueran igualmente abundantes en la naturaleza. Sin embargo
no es así, la vida es asimétrica, la vida ha elegido una forma mientras que ha rechazado
la correspondiente imagen especular. La quiralidad es una dimensión esencial de la vida
en la tierra y el origen de la homoquiralidad es objeto de continuo debate [2]. De acuerdo con recientes teorías, la homoquiralidad podría ser en última instancia el resultado
de la destrucción parcial de un enantiómero de los aminoácidos iniciales, formados en
el polvo de cometas, mediante la acción de la radiación circularmente polarizada, que
constituye el 17% de la radiación estelar. El fenómeno de la auto-purificación óptica por
sublimación fraccionada también se ha considerado como origen prebiótico de la quiralidad. Una teoría química complementaria ha sido propuesta en base al descubrimiento
de que algunos compuestos quirales son capaces de actuar como catalizadores quirales
para su propia generación, incrementando significativamente su pureza óptica mediante
reiteración del proceso [3]. También se ha sugerido una evolución de la quiralidad desde
la base nitrogenada aquiral citosina, como consecuencia de su cristalización espontánea
en cristales helicoidalmente enantioenriquecidos, que demostraron ser activos como iniciadores quirales de autocatálisis asimétrica.
En cualquier caso, y como consecuencia de la quiralidad de las moléculas que las
componen, las enzimas, receptores celulares, neurotransmisores, hormonas, y en conjunto, las especies bioquímicas que intervienen en el metabolismo, se construyen a partir de pequeñas moléculas quirales, tales como aminoácidos o carbohidratos, presentes
en los organismos vivos como un único enantiómero. Presentan pues una estereoquímica definida, y por tanto los enantiómeros de una sustancia que tenga que interaccionar
con ellos podrán presentar en el organismo humano un comportamiento distinto.
Con el fin de racionalizar las diferencias observadas entre el comportamiento de los
enantiómeros, en 1933 Easson y Stedman propusieron un “modelo de acoplamiento
de tres puntos” (3D point interaction) como base de las interacciones enantioselectivas compuesto activo-receptor. El modelo, claramente simplificado, se basa en que si
tres grupos de la molécula de un enantiómero dado interaccionan con tres posiciones
complementarias en un receptor quiral del organismo, el otro enantiómero no podrá
interactuar exactamente del mismo modo con el receptor, pudiendo resultar entonces en
comportamientos diferentes 5 para ambos. Como consecuencia de ello, los enantiómeros de un compuesto pueden presentar una reactividad distinta (velocidad de reacción,
interacciones con receptores diferentes, efectos secundarios, etc.). De hecho, existen
numerosos ejemplos en los que los dos enantiómeros de un compuesto quiral presentan una actividad biológica diferente. Así, la D-asparagina tiene sabor dulce, mientras
que la L-asparagina natural es amarga. La (S)-carbona huele a comino, mientras que el
enantiómero (R) huele a hierbabuena. El (R)-limoneno huele a naranja y su enantiómero
(S) a limón.
En el campo de los fármacos, en el que este fenómeno presenta una singular importancia, se pueden distinguir varias situaciones:
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1) Sólo un enantiómero posee la actividad biológica deseada (eutómero) y el otro
(distómero) no presenta una actividad significativa.
2) Los dos enantiómeros tienen idéntica o parecida bioactividad.
3) Los dos enantiómeros poseen una actividad biológica cuantitativamente distinta.
4) Los dos enantiómeros tienen diferentes clases de actividad biológica.
Un ejemplo clásico de actividades diferenciales en el caso de fármacos es la tragedia
acaecida en Europa en los años 50 con la talidomida. La talidomida, administrada en
aquella época como racémico, es un compuesto con un poderoso efecto sedante y anti
nausea, que fue prescrito a embarazadas en los primeros meses de gestación. Desafortunadamente, se comprobó que esta sustancia es un poderoso teratógeno fetal, produciendo malformaciones en un número muy elevado de recién nacidos. Estudios posteriores
demostraron que el sedante activo era el enantiómero denominado (R), y que los efectos
teratogénicos estaban causados por el enantiómero (S), que tenía un pequeño efecto
sedante. Adicionalmente, se demostró que la talidomida, aún administrada en forma
enantioméricamente pura, racemiza in vivo, generando el enantiómero indeseado.
Otro ejemplo se encuentra en la familia de los profenos. Estos compuestos son antiinflamatorios no esteroideos (NSAIDs), aunque también presentan acción antipirética
y analgésica. Son derivados del ácido 2-arilpropiónico, y todos contienen un centro
estereogénico, es decir, son quirales. La introducción de distintos sustituyentes da lugar
a los distintos profenos, de los que el ibuprofeno, el naproxeno, y el ketoprofeno son
los más representativos. En todos los casos el isómero (S) es más activo que el (R). Sin
embargo, en el caso del ibuprofeno en principio el 50% del enantiómero no activo no
es completamente inútil, puesto que reacciones catalizadas por enzimas convierten en
nuestro cuerpo una gran proporción del mismo en el profeno activo.
Otro comportamiento interesante es el de la L-DOPA, empleada en el tratamiento
de los enfermos de Parkinson. El compuesto activo es la dopamina aquiral, una feniletilamina formada a partir del correspondiente ácido carboxílico por descarboxilación en
el organismo. Como la dopamina no puede atravesar la barrera hemo-encefálica para
alcanzar el centro activo, se administra el ácido carboxílico. Una enzima cataliza luego
in vivo la descarboxilación, dando lugar al fármaco activo (dopamina). La enzima LDOPA descarboxilasa discrimina entre los dos enantiómeros de la DOPA, y sólo descarboxila al enantiómero L. Es fundamental administrar la L-DOPA pura, ya que de
otra forma, la D-DOPA, que no es metabolizada, se acumula en el organismo y puede
resultar peligrosa.
Hasta hace poco tiempo aunque uno de los enantiómeros de un fármaco fuese inactivo era habitual la comercialización del mismo en forma racémica. Sin embargo, la tendencia ha evolucionado en los últimos años hacia la comercialización en muchos casos
en forma enantioméricamente pura, en una evolución conocida como “racemic switch”
[4]. Existen distintos motivos que han promovido este cambio. Por una parte, se han
desarrollado nuevas metodologías de síntesis de compuestos quirales, o de purificación
de enantiómeros a partir del racémico, más económicos y sencillos. Adicionalmente, las
normativas dictadas por distintos organismos reguladores [5], obligan a realizar todos
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los estudios de estabilidad, farmacocinética, ensayos clínicos etc. previos a la comercialización de un nuevo fármaco para los dos enantiómeros, aunque éste vaya a ser
administrado de forma racémica. La elección final para la puesta en el mercado como
isómero único o como racemato tiene que estar plenamente justificada sobre la base de
las propiedades químicas y los ensayos preclínicos y clínicos. Por último, la forma activa enantioméricamente pura de un fármaco presenta en general un tiempo de respuesta
notablemente inferior al de la mezcla racémica, y como consecuencia es posible reducir
la dosis del fármaco, con lo que se pueden disminuir los efectos secundarios del mismo .
Los dos primeros motivos son puramente económicos. Por otra parte, lo que ocurre
con el isómero inactivo ingerido en el racémico es un problema que preocupa notablemente en estos tiempos a la industria farmacéutica. No es descartable que su acumulación innecesaria en el organismo humano provoque a largo plazo efectos secundarios,
si admitimos que una sustancia que se acumula en el organismo y no es un fármaco es
un veneno.
La incidencia de todos estos conceptos en la industria farmacéutica es muy importante. Los fármacos quirales constituyen más de la mitad de los aprobados cada año en
todo el mundo. Por otra parte, es interesante destacar que entre los 10 fármacos más
vendidos en EEUU en 2010, siete eran enantiómeros puros (de hecho los tres primeros
lo eran), sólo dos eran compuestos aquirales, y uno era una combinación de dos productos, uno enantioméricamente puro y otro racémico (Tabla 1).

TABLA 1
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En consecuencia, todos los factores anteriormente reseñados han provocado en los
últimos tiempos una demanda creciente de nuevos métodos efectivos para la obtención
de productos enantioméricamente puros.
La industria farmacéutica, como ya se ha indicado, es una de las que mayor demanda
exige de procedimientos sencillos y adecuados para la síntesis y/o separación de enantiómeros, así como de cuantificación de excesos enantioméricos con altos niveles de
detección. Pero la necesidad de obtener moléculas orgánicas enantiopuras no se limita
exclusivamente a la industria farmacéutica, sino que se extiende a otros campos. Los
herbicidas, plaguicidas, pesticidas y reguladores del crecimiento de plantas que poseen
estructuras quirales y que son ampliamente usados en agricultura, también muestran
fuertes biodiscriminaciones. Otros campos de interés se extienden a la industria alimenticia, la petroquímica, o la cosmética, fragancias, aromas, aditivos alimentarios, y la
química de materiales quirales, como polímeros y cristales líquidos [6].
La gran demanda de compuestos quirales en forma ópticamente activa está en consonancia con la creciente atención a la minimización de los riesgos humanos y ecológicos,
que a principio de los 90 condujo al desarrollo de los conceptos de sostenibilidad y
desarrollo sostenible. Una sociedad sostenible es la que satisface las necesidades de las
generaciones presentes sin comprometer las posibilidades de las del futuro para atender
sus propias necesidades, haciendo el progreso compatible con el bienestar del medio
ambiente y el ahorro de recursos naturales.
El desarrollo sostenible es un objetivo estratégico, que se puede conseguir mediante
diversas aproximaciones. En este contexto, la regulación de la contaminación y la eliminación de residuos, la búsqueda de energías alternativas, y el desarrollo de materiales
degradables o reciclables han sido reconocidas como acciones imperativas para la protección de la salud ambiental y humana, en el camino a la sostenibilidad.
Estas estrategias se han extendido también al ámbito de la química, y en 1991 se
acuñó el término “química verde” para definir el diseño de nuevos productos y procesos
químicos que reduzcan o eliminen el uso y la generación de sustancias peligrosas. Las
diferentes aproximaciones al desarrollo de una producción química más sostenible se
resumen bien en los 12 principios de la Química Verde [7]:
1. Prevenir la formación de residuos en lugar de tratarlos tras su formación.
2. Diseñar métodos sintéticos que consigan la máxima incorporación de todas las
materias usadas en el proceso en el producto final (economía atómica).
3. Diseñar metodologías sintéticas que usen sustancias con escasa toxicidad humana y ambiental.
4. Diseñar productos químicos que, preservando la eficacia de su función, presenten una toxicidad escasa.
5. Minimizar el uso de reactivos y disolventes auxiliares tóxicos.
6. Diseñar procesos con los mínimos requerimientos energéticos (temperatura y
presión ambiente).
7. Usar preferentemente materias de partida renovables.
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8. Diseñar síntesis más cortas, evitando la derivatización (bloqueo de grupos,
protección/desprotección).
9. Reemplazar los procesos estequiométricos por procesos catalíticos.
10. Diseñar nuevos productos biodegradables (que no persistan en el ambiente, sino
que se fragmenten en productos de degradación inocuos).
11. Desarrollar métodos de análisis y control de los procesos en tiempo real y on
line.
12. Elegir materias primas y diseñar procesos que minimicen la posibilidad de
accidentes.
Según estos principios, es necesario estimular el desarrollo de modificaciones sustanciales de todos los aspectos de un proceso químico, desde los más evidentes, como el
uso de fuentes renovables o la minimización de los residuos, hasta los retos más importantes, como el diseño de nuevas reacciones, el reemplazo de procesos estequiométricos
por procesos catalíticos, y la simplificación de los procedimientos de purificación.
A la luz de los principios de la química verde, en los últimos tiempos se ha llevado
a cabo una intensa investigación encaminada al desarrollo de nuevos métodos más eficientes para la preparación de compuestos enantiopuros.
Los métodos clásicos para la producción de compuestos ópticamente activos se
agrupan normalmente en tres categorías.
El método clásico ha sido la resolución de mezclas de enantiómeros a través de una
reacción con un reactivo quiral en cantidad estequiométrica [8]. Se convierten así los
dos enantiómeros en una pareja de diastereoisómeros, separables con las técnicas de
separación clásicas, por sus diferentes propiedades físicas y químicas, a partir de los
que se recupera el reactivo quiral y los enantiómeros. Su simplicidad ha hecho que este
método sea ampliamente usado a escala industrial.
La resolución de racémicos más simple explota la formación de sales diastereoisoméricas con ácidos o bases quirales y la cristalización preferencial de uno de ellos.
La posibilidad de recuperar ambos enantiómeros y el agente de resolución de las sales
diastereoisoméricas separadas por simple variación del pH hace que este método sea
ampliamente usado a escala industrial.
Como extensión de este método, en los casos de compuestos con funcionalidades
químicas sin grupos ácidos o básicos, la resolución puede conseguirse a través de la
complejación enantioselectiva mediante enlaces de hidrógeno y otras interacciones débiles de un racemato con los anfitriones adecuados.
Aunque se prefieren los métodos basados en la formación de sales o complejos diastereoisoméricos por la reversibilidad de las interacciones involucradas que permiten la
recuperación simple de un reactivo quiral, también se ha empleado en la resolución de
racematos la conversión de enantiómeros en derivados diastereoisoméricos por interacciones covalentes con un reactivo quiral. Los derivados diastereoisoméricos se purifican
normalmente por cromatografía, y los enantiómeros del sustrato se recuperan por eliminación del grupo auxiliar.
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Interacciones no covalentes reversibles son también responsables de la separación de
enantiómeros mediante cromatografía líquida sobre fases estacionarias quirales (CSPs),
técnica que se usa ampliamente para la determinación analítica de la pureza enantiomérica, pero que pude escalarse fácilmente a nivel preparativo. Este método es especialmente adecuado en los casos en los que los compuestos quirales no posean grupos
funcionales que permitan una fácil derivatización. El principal inconveniente de esta
aproximación es que es a menudo cara, ya que se requiere un agente de resolución o de
separación, y por otra parte se desecha el enantiómero no deseado.
Como alternativa a la resolución clásica de racematos se encuentra la resolución
cinética, que se define como el proceso en el que los dos enantiómeros de una mezcla
racémica reaccionan a velocidades diferentes en una transformación determinada. Si
la resolución cinética es eficiente, uno de los enantiómeros se convierte en el producto
deseado, mientras que el otro se recoge inalterado. Este procedimiento presenta la limitación de que posee un máximo rendimiento teórico del 50%.
Un ejemplo de ello lo constituyen las resoluciones biocatalíticas, en las que un sustrato racémico reacciona bajo control enzimático. Enzimas hidrolíticas, como las lipasas y estearasas, se emplean muy frecuentemente en síntesis orgánica. Debido a la
quiralidad intrínseca de las enzimas, los enantiómeros de un sustrato racémico pueden
transformarse con distintas velocidades de acuerdo con su tendencia a acomodarse en
la posición activa. Este procedimiento presenta la limitación de que posee un máximo
rendimiento teórico del 50%.
Los esfuerzos realizados para superar esta limitación y obtener productos con la
misma pureza enantiomérica pero con un rendimiento mejorado, han llevado a la evolución de la resolución cinética clásica hasta la resolución cinética dinámica (DKR), que
combina el paso de resolución de la resolución cinética con una equilibración in situ o
racemización de un sustrato quiral por métodos químicos, biocatalíticos o incluso de
manera espontánea. De este modo, todo el material racémico de partida podría convertirse en última instancia en un único enantiómero.
En la denominada aproximación a partir de la reserva quiral o “chiral pool” [9]
se emplean como sustancias de partida relativamente baratas y renovables compuestos
enantiopuros de origen natural, cuya quiralidad se retiene en los productos finales a
través de sucesivas reacciones con reactivos aquirales en procesos de estereoquímica
controlada. Los carbohidratos, los aminoácidos, los terpenos, los hidroxiácidos y los
alcaloides son las sustancias de partida más frecuentemente empleadas para la síntesis
de compuestos con amplia diversidad estructural. El principal inconveniente de esta
aproximación está relacionado con la disponibilidad en la mayoría de los casos de un
único enantiómero de las sustancias de partida, siendo el contrario normalmente extremadamente caro o no asequible. A pesar de este problema y de la presencia de otros métodos para el acceso a compuestos quirales, esta aproximación es valiosa y ampliamente
utilizada cuando ello es posible.
Por último, el término síntesis asimétrica [10] se refiere a la formación preferente de
un enantiómero cuando se forma un nuevo centro estereogénico en reacciones llevadas
a cabo en un ambiente quiral. Es la estrategia más poderosa para la producción de com35
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puestos enantioméricamente enriquecidos. Es necesario mencionar que la fuente última
de quiralidad en todas las síntesis asimétricas artificiales es la propia asimetría de la
naturaleza, ya que la formación estereoselectiva de un nuevo centro estereogénico en el
sustrato requiere la influencia de un grupo quiral, que en última instancia deriva de un
compuesto quiral natural. La mayoría de las síntesis asimétricas involucran la conversión estereoselectiva de un átomo de 9 carbono plano trigonal en un centro tetraédrico
mediante la introducción de las funcionalidades deseadas, pero también se han desarrollado procesos que dan lugar a compuesto con quiralidad axial o planar.
La fuente de quiralidad primaria puede ser proporcionada por el sustrato o por el
reactivo, reaccionando estequiométricamente con transferencia de quiralidad intramolecular o intermolecular. En estos casos, un grupo quiral preexistente en alguno de ellos
ejerce alguna influencia en la dirección de la interacción entre ambos, lo que conduce
a una mezcla no balanceada de enantiómeros. La transferencia de quiralidad reforzada
por la quelación es una característica esencial para el control del transcurso estereoquímico de algunas de estas reacciones asimétricas.
En las síntesis asimétricas mediante el empleo de auxiliares quirales [11] un grupo
quiral se une covalentemente al sustrato para la transferencia de la información quiral
al mismo, y se debe recuperar inalterado al final de la secuencia sintética. Aunque se
requieren dos pasos adicionales, este método constituye una herramienta importante en
síntesis asimétrica, ya que la mayoría de los auxiliares quirales (Figura 2) derivan de
compuestos naturales relativamente baratos, pueden servir para proteger grupos funcionales reactivos de una manera simultánea a la transferencia de quiralidad, y son capaces
de proporcionar altos niveles de diastereoselección en numerosas reacciones. Su principal inconveniente es la necesidad de usar cantidades estequiométricas del inductor
quiral.
FIGURA 2
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Cuando la fuente de quiralidad es un catalizador quiral [12] la conversión de sustratos proquirales en productos enriquecidos enantioméricamente es promovida por una
cantidad sub-estequiométrica del mismo que es capaz de regenerarse, por lo que la
transferencia de quiralidad intermolecular se produce de manera continua. El principal
beneficio de este método es que, puesto que el catalizador no se consume en el proceso,
cada molécula del mismo puede participar en muchos ciclos consecutivos, por lo que se
sólo se necesitan pequeñas cantidades para producir grandes cantidades de compuestos
enantioenriquecidos.
Teniendo en cuenta las bases de las tres aproximaciones comentadas, la catálisis
asimétrica se erige como una de las estrategias más útiles y respetuosas con el medio
ambiente [13]. Desde que se describió el primer catalizador artificial para la ciclopropanación asimétrica [14] y la primera aplicación de un proceso catalítico asimétrico a
escala industrial (Monsanto) para la producción del fármaco anti-Parkinson L-DOPA
[15], los químicos se han enfrentado al reto de descubrir reacciones catalíticas estereoselectivas que complementen a las biológicas. La catálisis asimétrica se ha convertido
sin duda en una metodología competitiva para la producción de compuestos quirales a
partir de moléculas aquirales, y su creciente importancia ha sido reconocida por la concesión del Premio Nobel de Química en 2001 a Knowles [16], Noyori [17] y Sharpless
[18] por sus investigaciones fundamentales en esta área.
En esta exposición intentaré presentar una visión general de las distintas aproximaciones que se aplican para la optimización de los diferentes factores que contribuyen
a la eficiencia global de un proceso catalítico asimétrico. Sin entrar en una discusión
detallada de cada uno de los aspectos ni de los tipos de 10 reacciones involucradas, se
abordarán los conceptos fundamentales de esta disciplina, que tiene por objetivo la consecución de complejidad molecular estereoquímica, preservando al mismo tiempo los
recursos humanos y medioambientales.
La efectividad de un catalizador se suele expresar por su enantioselectividad, representada por el exceso enantiomérico (ee = % del enantiómero mayoritario - % del
enantiómero minoritario) de los productos obtenidos. Pero para evaluar la eficacia y las
posibilidades de escalado de una determinada reacción catalítica asimétrica es conveniente tener en cuenta también otros parámetros. Entre aquellos factores que tienen una
incidencia directa en los costes totales de un proceso enantioselectivo se encuentran:
– Tolerancia a grupos funcionales y quimioselectividad, especialmente importantes
cuando un complejo catalizador-sustrato debe transformarse selectivamente, y
– Productividad del catalizador, definida por el TON (turnover number = número
de moles de producto producido por mol de catalizador) o la relación sustrato/
catalizador (s/c), y la actividad, definida por la TOF (turnover frequency = TON/
time, número de moles de producto formado por mol de catalizador y por unidad
de tiempo).
Ya que la efectividad de una reacción catalítica enantioselectiva reside en la naturaleza del catalizador, cuyas características químicas, estereoquímicas, electrónicas y
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estéricas contribuyen al control de la inducción asimétrica, el desarrollo de un proceso
asimétrico “verde” no puede separarse de una búsqueda intensiva de nuevos catalizadores y metodologías innovadoras que derivan de un mejor entendimiento del mecanismo
de la reacción. Ambas aproximaciones han sido exploradas de una manera fructífera,
lo que ha conducido a una expansión del conjunto de catalizadores enantioselectivos y
reacciones asimétricas hoy disponibles. Es importante destacar que un catalizador no es
simplemente algo que acelera una reacción, sin ser consumido en el proceso. Esto no es
más que una simplificación, porque el catalizador de hecho abre un camino de reacción
distinto y más fácil al posible en la reacción no catalizada.
Dependiendo de la naturaleza del catalizador, la catálisis asimétrica presenta tres
posibles aproximaciones.
En el caso de la biocatálisis [19] o catálisis enzimática los inductores de asimetría
en la reacción pueden ser enzimas, cultivos celulares e incluso microorganismos. Las
principales ventajas de la biocatálisis son las suaves condiciones de reacción, la utilización de catalizadores compatibles con el medioambiente, la alta actividad catalítica y
las elevadas regio- y estereoselectividades que ofrece para moléculas multifuncionales,
con mínima necesidad de grupos protectores. Sin embargo, su alta especificidad por los
sustratos, la necesidad en algunos casos de cofactores y/o sistemas enzimáticos auxiliares, sus problemas de estabilidad y robustez y la dificultad o imposibilidad de revertir la
estereopreferencia natural dificultan su uso generalizado.
Queda fuera de toda duda que la gran mayoría de los catalizadores asimétricos desarrollados hasta el momento son complejos metálicos con ligandos quirales [20]. Estos
ligandos juegan un papel fundamental en la discriminación de los posibles estados de
transición diastereoisoméricos que conducen a los enantiómeros opuestos y a la estabilización de uno de ellos sobre los otros, lo que determina la enantioselectividad del
proceso. Se han descrito hasta el momento miles de ligandos quirales, y su número
seguramente aumentará, ya que no existen prácticamente límites en términos del diseño molecular. Modificaciones únicas o combinadas de elementos estereogénicos y
simetría molecular de esqueletos carbonados, de la naturaleza de los átomos y metales
coordinantes, así como de las propiedades electrónicas y estéricas de los sustituyentes,
pueden dar lugar a una inmensa diversidad estructural de ligandos, siendo el único límite impuesto por su accesibilidad sintética. Sin embargo, a pesar del gran número de
ligandos efectivos disponibles, sólo un grupo relativamente pequeño de compuestos,
denominados a veces “ligandos privilegiados” (Figura 3) [21], han demostrado tener
una amplia aplicabilidad en reacciones asimétricas no relacionadas entre sí con altos
niveles de enantiocontrol.
Estos ligandos tienen en común que presentan simetría C2, lo que permite reducir el
número de posibles estados de transición diastereoisoméricos, con un efecto beneficioso
en la enantioselectividad. Entre ellos cabe destacar las difosfinas, como el BINAP (ligandos P,P), los dioles BINOL y TADDOL (ligandos O,O), las bisoxazolinas (BOX) y
las semicorrinas de estructura relacionada (ligandos N,N), y los ligandos de tipo Salen.
A partir de estos ligandos privilegiados se han desarrollado otras familias de ligandos
con simetría C2, entre los que cabe destacar los fosforamiditos derivados del BINOL y
los biarilfosfitos.
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FIGURA 3

Estudios mecanísticos para muchas reacciones han puesto de manifiesto que los intermedios de los ciclos catalíticos en muchos casos no son simétricos, lo que llevó
pensar que el uso de grupos coordinantes con propiedades estéricas y electrónicas diferentes debería en estos casos permitir un enantiocontrol más efectivo. En este contexto
se desarrollaron las fosfinooxazolinas (PHOX), como ligandos mixtos P,N, en los que
las distintas propiedades de tipo aceptor π del átomo de fósforo y las de tipo donador m
del átomo de nitrógeno han proporcionado excelentes resultados en diferentes reacciones. Hoy en día se emplean con frecuencia en síntesis asimétrica una gran variedad de
ligandos mixtos que contienen un anillo de oxazolina en conjunción con grupos adicionales con átomos coordinantes como P, N, O, o S y diferentes elementos quirales, como
centros estereogénicos carbonados, y planos o ejes de simetría [22].
Teniendo en cuenta que variaciones sutiles en la estructura del ligando pueden afectar sensiblemente la inducción asimétrica modificando el entorno quiral alrededor del
metal, el diseño, la síntesis y la identificación del catalizador adecuado para una transformación determinada todavía constituye uno de los mayores retos en el desarrollo de
procesos efectivos, y es a menudo el resultado del conocimiento basado en la intuición,
a veces de la casualidad, así como de numerosos ensayos de prueba y error en la optimización de todos los factores que pueden afectar al resultado estereoquímico (metal,
disolvente, temperatura, concentración, etc.). Se han aplicado métodos combinatorios
en la catálisis enantioselectiva como una herramienta poderosa para la generación y
evaluación simultánea de un número elevado de candidatos, lo que puede suponer un
aumento de las probabilidades de encontrar el catalizador más efectivo y las mejores
condiciones de reacción.
En la optimización de catalizadores para síntesis asimétrica, algunos estudios se han
concentrado en el uso de metales más benignos desde el punto de vista medioambiental,
ya que es conocido que la mayoría de los metales pesados presentan bioacumulación y
efectos tóxicos en muchos seres vivos [23], a pesar de que algunos de ellos, como hie39
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rro, cobre, manganeso y zinc, son esenciales para la salud humana en las dosis adecuadas. Entre los nuevos metales considerados, diversos complejos de hierro, metal barato
y relativamente no tóxico, han demostrado su eficiencia como catalizadores en diversas
reacciones. El indio y el escandio también se han evaluado como metales útiles, por su
baja toxicidad y alta resistencia al aire y a la humedad, lo que permite la recuperación
y el reciclado del catalizador y llevar a cabo reacciones en disolventes que contengan
agua. La moderada acidez de Lewis y la baja heterofilia de estos metales hacen 12 que
sus complejos sean efectivos para reacciones de formación de enlaces C-C con una alta
tolerancia a diferentes grupos funcionales. La catálisis enantioselectiva con oro (I) se
encuentra todavía en su infancia, pero son de esperar notables resultados en el futuro,
debido a las características especiales de este metal, que se comporta como un ácido de
Lewis altamente electrofílico, pero relativamente no oxofílico, presentando una alta estabilidad frente a la oxidación al aire, buena quimioselectividad y buena compatibilidad
con diversos grupos funcionales.
Aunque en la síntesis catalítica asimétrica se supone una pureza enantiomérica del
100% del catalizador para conseguir la máxima enantioselectividad, el uso de fuentes
quirales no enantiopuras aumenta la sostenibilidad del proceso catalítico en términos
de economía atómica, además de presentar las ventajas obvias de eliminar los esfuerzos necesarios para la síntesis y/o resolución de los ligandos quirales puros. Se han
investigado desde el punto de vista mecanístico los diferentes efectos que conducen a
una relación no lineal entre las purezas ópticas de los catalizadores y de los productos,
habiéndose descrito altos niveles de enantioselección para algunos sistemas catalíticos
basados en ligandos no enantiopuros o racémicos.
Los efectos de amplificación de la quiralidad observados en algunos ligandos no
enantiopuros se han racionalizado considerando la formación de especies dímeras heteroquirales (RS) u homoquirales (RR o SS) del catalizador. Para la explicación de este
fenómeno, Kagan [24] y Noyori [25] propusieron dos modelos, según los cuales la formación de un dímero heteroquiral (RS) menos activo determinaría la disminución de la
proporción del enantiómero minoritario del ligando del sistema catalítico, de tal manera
que el control estereoquímico de la reacción se llevaría a cabo por el dímero homoquiral
más activo (RR o SS) en esta forma o en equilibrio con sus monómeros. Dado que la
cantidad efectiva de catalizador disponible en el sistema reaccionante estaría disminuida por la formación de agregados menos activos, la amplificación asimétrica ocurriría
a expensas de una disminución de la velocidad de reacción. Es interesante destacar
que se han observado desviaciones de la linealidad fuertemente positivas, que llevan a
productos con una pureza óptica mayor que la de los catalizadores empleados para su
síntesis [26].
En la aproximación del envenenamiento quiral [27] un aditivo quiral relativamente
barato desactiva uno de los enantiómeros del catalizador por complejación selectiva,
dejando de esa manera al otro enantiómero más enantioenriquecido para la catálisis. En
el caso ideal, la adición de 0.5 equivalentes del veneno a un catalizador racémico dejaría
0.5 equivalentes del catalizador homoquiral activo, en un proceso similar a la resolución
in situ. En cualquier caso, el nivel de la inducción asimétrica no puede exceder del nivel
obtenido con el catalizador enantiopuro.
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En la aproximación conceptualmente opuesta, la activación asimétrica [28], la adición de un compuesto quiral al catalizador racémico genera dos complejos diastereoisoméricos con quiralidades consonante (“matched”) o disonante (“mismatched”), uno
de los cuales es más activo y enantioselectivo que el catalizador original, de tal manera
que el ee del producto depende de sus concentraciones relativas, sus TON y sus enantioselectividades.
Como acabamos de ver, aunque numerosos catalizadores basados en metales de
transición se emplean de un modo rutinario en la preparación de compuestos quirales
para química fina, todavía constituye un reto llevar a cabo mejoras de los mismos para
obtener ligandos más activos y selectivos que permitan disminuir las cargas catalíticas
y simplificar los pasos para la purificación de los productos, con las consecuencias directas en la reducción de residuos.
Pero entre las estrategias más poderosas para el desarrollo de procesos catalíticos
asimétricos más sostenibles se encuentra la organocatálisis, definida como la catálisis
promovida por moléculas orgánicas de bajo peso molecular.29 Aunque los complejos
metálicos presentan ventajas con respecto a los organocatalizadores, como por ejemplo,
una mayor diversidad estructural y molecular, un amplio rango de patrones de reactividad que pueden ser fácilmente modificados y un elevado “turnover number” que permite emplear cantidades catalíticas inferiores al 1%, también presentan inconvenientes,
como el precio elevado, la disponibilidad, la toxicidad, la contaminación, el tratamiento
especial de los residuos de las reacciones, la posible inhibición del catalizador y la contaminación del producto final.
Los organocatalizadores reúnen varias de las características de la química verde,
ya que suelen ser sustancias no tóxicas, estables al aire, resistentes a la humedad, y en
muchos casos se obtienen de fuentes naturales o se pueden preparar de una manera sencilla y barata. Las consecuencias evidentes son una gran simplicidad operacional, que
unida a los bajos costes y la facilidad del reciclado, han estimulado el interés del sector
productivo. La ausencia de metales pesados en los procesos organocatalíticos constituye un aspecto esencial de esta tecnología, que resulta especialmente atractiva desde el
punto de vista medioambiental, y en especial para la preparación de compuestos que no
toleran la contaminación metálica, como es el caso de los fármacos. De hecho, las reacciones organocatalíticas se han convertido en algo extendido en las industrias farmacéuticas y biotecnológicas, y hoy en día, un número creciente de aplicaciones industriales
encaminadas a la síntesis de productos naturales y componentes farmacéuticos activos
están basadas en reacciones organocatalíticas asimétricas [30]. Y cada día, con la ayuda
de los avances de la tecnología analítica y en particular por la sinergia con la química
teórica y computacional, se describen nuevos avances en los dos grandes aspectos en
los que se centra la investigación en este campo: el diseño de nuevos catalizadores de
actividad mejorada y el desarrollo de nuevos procesos organocatalíticos eficaces.
A pesar de que se conocen ejemplos puntuales de reacciones asimétricas catalizadas
por moléculas orgánicas quirales de peso molecular relativamente bajo desde hace 100
años [31], no fue hasta finales de la década de los 70 que empezaron a aparecer reacciones organocatalíticas asimétricas con altos niveles de enantioselección. Un ejemplo
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de ellos es la condensación aldólica intramolecular catalizada por el aminoácido natural
(L)-prolina, descubierta en 1971 de forma independiente por dos grupos de investigación, el de Hajos y Parrish [32] y el de Eder, Wiechert y Sauer33 (Esquema 1).
ESQUEMA 1

Sin embargo, el potencial de esta reacción catalítica no fue reconocido por la comunidad científica hasta que en el año 2000 Barbas III y List describieron la primera
reacción aldólica intermolecular directa entre diferentes aldehídos y acetona promovida
por un 30% de ese mismo aminoácido [34]. Dado que la condensación aldólica en las
condiciones clásicas empleando ácidos de Lewis requiere la manipulación de los sustratos, convertidos en los silil enol éteres más reactivos, este descubrimiento supuso un
avance en términos de economía atómica en este proceso de formación de enlaces C-C.
El mecanismo propuesto claramente recuerda el modo de acción de la aldolasa de tipo I,
e involucra la activación de la cetona mediante la formación de una enamina intermedia,
seguida de la reacción con el componente electrófilo, asistida por el grupo carboxilo
adyacente en un estado de transición altamente ordenado (Esquema 2).
En ese mismo año, MacMillan y col. publicaron la reacción de Diels-Alder entre aldehídos _,`-insaturados con dienos como el ciclohexadieno, catalizada por imidazolidinonas quirales, y la activación de los sustratos a través de un intermedio de tipo iminio,
lo que suponía una alternativa a la catálisis clásica con ácidos de Lewis. El origen del
estereocontrol reside en la formación preferente del iminio (E), como consecuencia del
impedimento estérico de los grupos metilos geminales, y el apantallamiento de la cara
re del enlace olefínico por el grupo bencilo del organocatalizador, que deja a la cara si
del sustrato expuesta para la cicloadición (Esquema 3) [35].
La catálisis de tipo enamina con prolina y diaminas se ha extendido a distintas reacciones, como la aldólica, la Mannich, Michael, así como a la _-funcionalización asimétrica directa de compuestos carbonílicos.36 Por otra parte, en la catálisis de tipo iminio,
la alta reactividad del ión iminio en comparación con los compuestos carbonílicos activa
a los aldehídos y cetonas _,`-insaturados para la adición 1,4 de distintos nucleófilos y
para las cicloadiciones [37].
Desde estos primeros ejemplos, un análisis de la bibliografía de artículos que se
centran en el uso de conceptos organocatalíticos indica un crecimiento exponencial del
interés en este campo, a cuyos aspectos fundamentales me voy a referir de una manera
algo más detallada.
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ESQUEMA 2

ESQUEMA 3

Los organocatalizadores proporcionan un entorno quiral para la activación del nucleófilo, el electrófilo o ambos a la vez, mediante interacciones de distinta naturaleza.
Los organocatalizadores desarrollados hasta el momento pueden clasificarse en general
en función de su carácter ácido/base de Lewis o de Brønsted [38], o en función de sus
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modos de activación del sustrato [39]. Atendiendo a éste último criterio, es posible establecer dos grandes grupos de organocatalizadores y/o procesos catalíticos: aquellos en
los que el catalizador y el sustrato interaccionan a través de enlaces covalentes, y aquellos en los que esa interacción ocurre exclusivamente a través de enlaces no covalentes.
FIGURA 4

a) Organocatálisis asimétrica covalente
Muchas de las reacciones organocatalíticas proceden mediante la formación covalente de un complejo activado catalizador-sustrato. Este modo de activación implica la
existencia de reacciones químicas reversibles para el anclaje y desanclaje del catalizador
al sustrato/producto, de forma que se posibilite la regeneración del catalizador. La catálisis covalente se ha desarrollado de manera extraordinaria para sustratos carbonílicos,
empleando catalizadores procedentes de aminas secundarias, como la (L)-prolina (o
derivados, como _,_-diarilprolinol trialquilsilil éteres) y las imidazolidinonas de MacMillan, y aminas primarias, fundamentalmente derivadas de aminoácidos y alcaloides
(aminocatálisis). La activación del sustrato se puede producir mediante la formación reversible de un intermedio, principalmente enamina o ion iminio, y en menor proporción
dienamina [40] o catión radical-iminio, también conocida como catálisis SOMO [41].
Alternativamente, se han descrito otros métodos de activación covalente por bases
de Lewis, como la catálisis nucleofílica [42] promovida por aminas terciarias quirales
(especialmente derivados de Cinchona) [43] carbenos N-heterocíclicos quirales [44], o
dialquilaminopiridinas quirales [45]. Cabe destacar en este grupo la reacción de aminas
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ESQUEMA 4

terciarias quirales con cetenas, compuestos _-halocarbonílicos o enonas, para la generación de enolatos de amonio quirales con carácter nucleofílico, que pueden reaccionar
con electrófilos.

b) Organocatálisis asimétrica no covalente
Dentro de la catálisis no covalente se incluyen los procesos en los que la interacción
entre el catalizador y los sustratos se realiza a través de interacciones más débiles, como
son las de tipo par iónico o enlace de hidrógeno.
Destaca entre estos procedimientos la catálisis asimétrica por transferencia de fase
(PTC) [46], metodología en la que los compuestos con diferente solubilidad pueden
reaccionar en un medio bifásico constituido por mezclas de agua y disolventes orgánicos
en presencia de un catalizador capaz de aumentar notablemente la velocidad de la reacción, facilitando el transporte de los reactivos o los intermedios desde la superficie de la
interfase a la fase orgánica, en la que ocurre la reacción. Sales cuaternarias de amonio
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o de fosfonio con cationes orgánicos hidrofóbicos se han usado tradicionalmente como
catalizadores de transferencia de fase, ya que promueven el rápido intercambio iónico
de enolatos metálicos, formando enolatos lipofílicos que se introducen en la fase orgánica, en la que la reacción con el electrófilo tiene lugar bajo el control estereoquímico
de un catión quiral con regeneración del catalizador [47]. A pesar de que la metodología
es conocida desde finales de los años 60, su aplicación en síntesis asimétrica se desarrolló posteriormente con la optimización del diseño de sales de amonio cuaternarias
derivadas de Cinchona o del N-espirobinaftilo como eficientes catalizadores quirales de
transferencia de fase. Debido al entorno estereoquímico bien definido, estos catalizadores, a menudo activos en proporciones muy pequeñas, proporcionan un apantallamiento
efectivo de una de las caras enantiotópicas del anión enolato (Figura 5). Las ventajas
asociadas con las suaves condiciones experimentales, el aumento de la selectividad, la
simplicidad del procesado y la aplicabilidad a reacciones en gran escala, hace de las
reacciones de transferencia de fase una alternativa “verde” a los procesos homogéneos.
FIGURA 5

La otra catálisis no covalente en la que se genera un par iónico es la promovida por
bases de Brønsted [48]. En estos casos se produce la abstracción de un protón de la
especie pro-nucleófila para convertirla en una especie con mayor carácter nucleofílico,
creando simultáneamente un entorno quiral a través de la formación de un par iónico
(Figura 6). Entre las bases de Brønsted quirales más utilizadas se encuentran las aminas
terciarias, guanidinas, amidas, imidazoles y los alcaloides tipo Cinchona.
Por otra parte, dentro de la catálisis no covalente , el empleo de moléculas pequeñas
quirales que contienen grupos capaces de establecer interacciones por donación de enlaces de hidrógeno o ácidos de Brønsted ha sido esencial en organocatálisis.
La catálisis por enlace de hidrógeno se establece generalmente entre sustratos que
contienen grupos coordinantes y un ácido de Brønsted quiral que actúa como catali46
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ESQUEMA 6

zador. La formación de estos enlaces entre el catalizador y el sustrato de una reacción
provoca un aumento del carácter electrofílico de este último, facilitando así el ataque
nucleofílico. Además, gracias a este tipo de interacciones débiles, la reacción ocurre en
un entorno quiral que favorece una de las dos posibles aproximaciones faciales Nu-E,
originando un producto enantioméricamente enriquecido.
Dentro de la catálisis no covalente basada en interacciones por donación de enlaces
de hidrógeno son posibles tres modos de activación: doble enlace de hidrógeno, enlace
de hidrógeno simple, y catálisis de tipo ácido de Brønsted, bien entendido que la frontera que delimita un tipo de interacción de otro no es muy clara. De este modo, moléculas
neutras cuya actividad se basa fundamentalmente en el reconocimiento molecular mediante enlaces de hidrógeno [ej. (tio)ureas [49] derivados del TADDOL o del BINOL
[50] y alcaloides derivados de Cinchona que contienen grupos hidroxilo aromáticos [51]
seguirían mecanismos de catálisis ácida tipo general, mientras que ácidos más fuertes,
como los carboxílicos y los fosfóricos [52], capaces de protonar a electrófilos, lo harían
mediante catálisis ácida específica (Figura 7).

Organocatalizadores con doble donación de enlace de hidrógeno
Especies capaces de donar dos enlaces de hidrógeno, como las (tio)ureas [53] y las
escuaramidas (amidas vinílogas derivadas del ácido escuárico, 3,4-dihidroxiciclobut3-en-1,2-diona) [54], y en menor medida, los iones amidinio y guanidinio [55], se han
convertido en una nueva clase de catalizadores privilegiados, que han encontrado aplicaciones en transformaciones mecanísticamente diversas. La donación simultánea de
dos enlaces de hidrógeno ha demostrado ser una estrategia altamente eficiente para la
activación electrofílica tanto en enzimas como en sistemas catalíticos sintéticos. Varias
propiedades de este enlace de hidrógeno “bifurcado” pueden contribuir a su utilidad en
catálisis. Estas interacciones se benefician de una superior fuerza y direccionalidad, en
comparación con los enlaces de hidrógeno simples.
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ESQUEMA 7

Organocatálisis con simple donación de enlaces de hidrógeno
También han emergido estrategias eficientes para obtener altos excesos enantioméricos usando donadores de un solo enlace de hidrógeno, involucrando interacciones no
covalentes para aportar una mayor rigidez al complejo catalizador-sustrato. Entre los
organocatalizadores de este tipo se encuentran fundamentalmente dioles, bifenoles e
hidroxiácidos.
Los dioles quirales y bifenoles han ocupado una posición de importancia en el campo de la catálisis asimétrica. Los derivados del 1,1’-bi-2-naftol (BINOL) y el _,_,_’,_’tetra-aril-1,3-dioxolano-4,5-dimetanol (TADDOL) son ligandos tremendamente útiles
en la catálisis enantioselectiva mediada por ácidos de Lewis. Sin embargo, su aplicación
como organocatalizadores es más reciente.
Aunque estos catalizadores podrían actuar como donadores de un doble enlace de hidrógeno, numerosos estudios sugieren que, en la mayoría de los casos, existe un enlace
de hidrógeno intramolecular entre los dos hidroxilos. Como resultado de esta interacción, el protón que no interviene en el enlace de 19 hidrógeno incrementa su acidez y al
mismo tiempo se define su orientación (Figura 8), quedando finalmente involucrado en
un enlace de hidrógeno simple con el aceptor.

Organocatalizadores derivados de ácidos fosfóricos quirales
El ácido binaftilfosfórico (BNP) ha sido empleado como agente de resolución quiral
para compuestos biológica- y terapéuticamente activos.56 Sin embargo, no fue hasta el
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FIGURA 8

año 2004 que Akiyama y Terada, independientemente, demostraron la eficiencia de los
ácidos fosfóricos con quiralidad axial para catalizar la reacción de Mannich enantioselectiva de iminas con varios nucleófilos [57]. En los años siguientes a estas publicaciones iniciales, muchos grupos ampliaron el uso de estos catalizadores a una gran variedad
de transformaciones orgánicas [58]. En cada una de estas reacciones, la presencia de
sustituyentes aromáticos en las posiciones 3 y 3’ del esqueleto del catalizador resultó
ser crucial para conseguir elevadas enantioselectividades, y pequeñas variaciones en las
propiedades estéricas y electrónicas de estos grupos aromáticos resultaron tener unos
efectos muy pronunciados.

Organocatálisis mediante formación de complejos supramoleculares
Por último, hay que mencionar que dentro del grupo de catálisis no covalente se incluye también aquella promovida por moléculas quirales de bajo peso molecular, entre
ellas péptidos, éteres corona, oligonucleótidos, calixarenos o ciclodextrinas, que participan en la activación del sustrato mediante la formación de complejos supramoleculares
(host-guest) [59].

CATALISIS BIFUNCIONAL
En la búsqueda de catalizadores más activos y enantioselectivos, y tomando como
ejemplo el comportamiento de las enzimas, cuya eficiencia es debida a la presencia de
múltiples posiciones activas que trabajan de una manera sinérgica, se han desarrollado
en los últimos tiempos nuevos sistemas bifuncionales para la activación simultánea de
los dos componentes de una reacción determinada.60 A diferencia de lo que ocurre en
la catálisis asimétrica convencional, en la que se activa a uno de los reactivos mediante
un grupo con carácter ácido o base de Lewis presente en su estructura molecular, los
sistemas bifuncionales se diseñan con dos funcionalidades diferentes y complementarias para que puedan potenciar de una manera simultánea la nucleofilia y la electrofilia
en los dos reactivos, y concentrarlos en la proximidad del entorno quiral del catalizador,
lo que debe conllevar un aumento de la actividad y del nivel de enantioselectividad en
condiciones suaves.
Ejemplos de esta aproximación en la catálisis empleando complejos metálicos con
ligandos quirales lo constituyen complejos heterobimetálicos que contienen tres uni49
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dades de BINOL, tres metales alcalinos y un lantánido [61], o bases de Schiff de tipo
Salen con grupos fenólicos adicionales [62] (Figura 9).
El concepto de activación dual también es aplicable a la organocatálisis, y el ejemplo más simple de organocatalizador bifuncional lo constituyen la prolina y prolinoles,
que son capaces de activar un reactivo mediante la formación de un intermedio de tipo
enamina y al otro por interacciones no covalentes con el grupo carboxilo o hidroxilo del
sustituyente del catalizador.
FIGURA 9

Las tioureas con un sustituyente nitrogenado adicional constituyen el ejemplo más
representativo de organocatalizadores bifuncionales efectivos, y ejercen la activación
dual y el estereocontrol mediante una red de enlaces de hidrógeno con los reactivos en
un estado de transición altamente ordenado, que resulta de la proximidad de las funcionalidades ácida y básica en el mismo fragmento quiral. En la mayoría de los casos uno
de los sustituyentes de la tiourea es un grupo 3,5-trifluorofenilo, que incrementa la acidez del NH y la rigidez conformacional de la molécula a través de enlaces de hidrógeno
con el átomo de azufre, mientras que el fragmento amínico deriva de una gran variedad
de estructuras, como transciclohexanodiamina, pirrolidina, binaftildiamina, indanol y
alcaloides de la Cinchona. Otros derivados de BINOL con grupos amino o fosfino como
sustituyentes que actúan como centros de Lewis básicos, también han demostrado ser
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catalizadores bifuncionales eficientes, por ejemplo en la reacción de aza Morita-BaylisHillman (Figura 10).
Se ha llevado a cabo la síntesis y evaluación en organocatálisis asimétrica de catalizadores bifuncionales donadores de enlace de hidrógeno con una gran diversidad
estructural, que contienen esqueletos quirales derivados de aminoácidos, alcaloides,
aminoalcoholes, o diaminas con centros estereogénicos en las cadenas alquílicas, ejes
quirales contenidos en unidades de biarilo, etc. (Figura 11).
FIGURA 10

Por último, recientemente se han desarrollado aplicaciones de los denominados catalizadores multicentro homo-funcionales [63,64] que como en el caso de las bis-(tio)
ureas, contienen varias unidades donadoras/aceptoras de enlaces de hidrógeno (Figura
12).

OTRAS APROXIMACIONES RECIENTES PARA LA MEJORA DE SISTEMAS
CATALÍTICOS
Existen otras aproximaciones para mejorar las propiedades de los sistemas catalíticos actuales. En la búsqueda de nuevas alternativas a los disolventes orgánicos, muchos
de los cuales son volátiles, inflamables y peligrosos para la salud humana y medioambiental, se ha investigado el uso del agua, los líquidos iónicos y disolventes fluorados, y
sistemas bifásicos líquido-líquido basados en estos medios no convencionales, que han
permitido la recuperación y reciclado selectivo de los catalizadores quirales, siempre
que estén convenientemente marcados con sustituyentes iónicos o fluorados para aumentar su afinidad por la fase adecuada.
En una estrategia complementaria del reciclaje, muchos catalizadores activos se han
inmovilizado en soportes macromoleculares, y recuperado por extracción sólido-líquido.
La productividad de algunas reacciones asimétricas se ha mejorado notablemente a
través de la aplicación de la radiación por microondas y fuentes de calentamiento no
convencionales, o el desarrollo de reactores de flujo continuo, que proporcionan un ma51
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FIGURA 11

FIGURA 12
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yor tiempo de vida al catalizador, reduciendo el gasto de disolventes y simplificando los
procedimientos de procesado de las reacciones.
En lo que concierne al diseño de nuevas estrategias, las reacciones enantioselectivas
en cascada representan una nueva línea de trabajo de un gran interés y atractivo, por su
potencial para la construcción de moléculas complejas a partir de precursores simples
en un solo proceso, evitando de esta manera los costosos pasos de protección/desprotección y la purificación de los intermedios.

APORTACIONES DEL GRUPO DE “SÍNTESIS ESTEREOSELECTIVA”
A lo largo de los últimos años nuestro grupo ha llevado a cabo su investigación en
el campo de la síntesis asimétrica. Todos nuestros proyectos han tenido como objetivo el desarrollo de nuevas metodologías para la formación estereoselectiva de nuevos
enlaces C-C encaminados a la construcción eficiente de esqueletos carbonados de alta
complejidad con potencial interés biológico o tecnológico. La investigación comenzó
dentro del campo de la síntesis asimétrica empleando auxiliares quirales y evolucionó
posteriormente hacia la catálisis asimétrica.
A continuación comentaré brevemente algunos ejemplos representativos de los resultados obtenidos.

1. SINTESIS ASIMÉTRICA CON AUXILIARES QUIRALES
1.1. Síntesis asimétrica empleando N,N-dialquilhidrazonas quirales como reactivos
En el campo de la síntesis asimétrica empleando auxiliares quirales estudiamos la
formación estereoselectiva de nuevos enlaces C-C empleando N,N-dialquilhidrazonas
quirales como reactivos. Destacan dos líneas fundamentales que explotan el carácter
ambifílico de las N,N-dialquilhidrazonas.
En el año 1991, en los comienzos de nuestro grupo de investigación, nos planteamos
el estudio de las posibilidades sintéticas de las N,N-dialquilhidrazonas del formaldehído
(DAHF) en procesos de adición nucleofílica que supusieran una alternativa a los procedimientos de formilación de sustratos electrofílicos previamente descritos. Las N,Ndialquilhidrazonas presentan propiedades híbridas entre las exhibidas por iminas y por
enaminas, y constituyen un caso singular de reactividad ambifílica. Como nucleófilos
(azaenaminas) se encuentra descrita desde antiguo la adición al carbono azometínico
de electrófilos fuertes como tosil isocianatos, tosil amidas y el reactivo de VielsmeierHaack [65]. Sin embargo en nuestro grupo conseguimos demostrar la eficacia como
nucleófilos de las DAHFs frente a electrófilos menos fuertes pero de mayor utilidad
sintética, y sus posibilidades como equivalentes neutros del anión formilo tras desprotección de la función N,N-dialquilhidrazona. La estrategia desarrollada hace uso del
alto carácter de aza-enamina de las hidrazonas derivadas del formaldehído, en las que
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el bajo impedimento estérico en torno al carbono azometínico, unido a la inhibición
de la vía correspondiente a la reactividad nucleofílica asociada al nitrógeno amínico
mediante la utilización de hidrazonas N,N-disustituidas, permite que este centro se comporte como un nucleófilo π efectivo. Sobre esta base se desarrolló una eficiente versión
estereoselectiva de formilación de distintos tipos de electrófilos empleando hidrazonas
derivadas de hidrazinas enantiopuras, auxiliares quirales de una gran eficiencia [66].
Adicionalmente, el procedimiento de transformación de las N,N-dialquilhidrazonas en
nitrilos mediante la desprotección oxidativa con monoperoxiftalato de magnesio desarrollado en nuestro grupo [67], hizo posible considerar a las DAHF como equivalentes
de cianuro. La novedad del enfoque estratégico reside fundamentalmente en el carácter
neutro de las DAHFs como equivalentes del anión formilo y cianuro, lo que les confiere
características particulares y resuelve algunas de las dificultades que presentan otras
metodologías. Los sustratos electrofílicos ensayados con éxito incluyen diversos aceptores Michael [68] y compuestos carbonílicos de diferente naturaleza [69] Las distintas
transformaciones del grupo hidrazono presente en los productos de adición permitieron
la síntesis estereoselectiva de compuestos polifuncionales de gran interés (Figura 13).
FIGURA 13

Por otra parte, tras explotar la reactividad nucleofílica de las DAHF, en el año 2000
nos interesamos en estudiar de una manera complementaria la reactividad electrofílica de las hidrazonas. Las N,N-dialquilhidrazonas, visualizadas como N—dialquilamino
iminas, presentan una mayor estabilidad térmica que los N-alquil(aril) derivados como
resultado de la conjugación nAπ.
Empleando hidrazonas quirales derivadas de hidracinas con simetría C2 como Ndialquilamino iminas, estudiamos la reactividad tipo imina de hidrazonas del formal54
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dehído y de aldehídos enolizables en reacciones de cicloadición [2+2] con _-alcoxi- y
_-aminocetenas, lo que nos permitió el desarrollo de un nuevo procedimiento para la
síntesis enantioselectiva de `-lactamas.70 Este procedimiento presenta la ventaja respecto a la reacción clásica de Staudinger de cicloadición entre cetenas e iminas de que
permite realizar las reacciones entre _-alcoxi y _-aminocetenas e hidrazonas derivadas
tanto de formaldehído como de sustratos enolizables, para la síntesis de 3-alcoxi- y
3-amino-`-lactamas y otros derivados de interés farmacológico. Por otra parte, una de
las claves de la eficiencia del método reside en el nuevo procedimiento de rotura del
enlace N-N de hidracidas mediado por perácidos, desarrollado asimismo a lo largo de
esta investigación (Esquema 5) [71].
ESQUEMA 5

Obviamente, una de las aplicaciones más directas del método de síntesis de
`-lactamas es la síntesis de `-amino-_-hidroxiácidos o isoserinas a partir de alcoxicetenas. Concretamente, abordamos la síntesis de la fenilisoserina, componente de la cadena
lateral del taxol y de la norestatina, componente del inhibidor de la renina KRI 1230 y
del antitumoral ABT 271. Es importante resaltar que ambos enantiómeros del auxiliar
quiral se encuentran disponibles, por lo que la misma metodología podría aplicarse a la
síntesis de la norestatina isómera, componente clave de otros compuestos de importancia biológica (Esquema 6).
Adicionalmente partiendo de aminocetenas sintetizamos las 3-aminoazetidin-2-onas
libres, que son enantiómeros de las subestructuras de los antibióticos `-lactámicos aztreonam y carumonam.
Es de destacar que la reactividad electrofílica (N-aminoimina) de las hidrazonas derivadas de aldehídos enolizables nos permitió desarrollar una nueva aproximación a
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ESQUEMA 6

la síntesis de compuestos `-aminocarbonílicos mediante la adición de sililacetales y
tioacetales de cetena [72] y fue adicionalmente explotada para la síntesis diastereoselectiva de _-hidrazinonitrilos en procesos de tipo Strecker [73] (Esquema 7).
ESQUEMA 7

1.2. Síntesis estereoselectiva de ácidos dihidroisoxazolcarboxílicos mediante
cicloadición 1,3-dipolar entre óxidos de nitrilo y amidas _,`-insaturadas
quirales
En el año 2003, en colaboración con la empresa Bayer CropScience, empleamos
nuevamente la (2S,5S)-2,5-difenilpirrolidina como auxiliar quiral en la cicloadición
1,3-dipolar regio- y estereoselectiva entre óxidos de nitrilo generados in situ y amidas
_,`-insaturadas, para la síntesis de ácidos 4,5-dihidroisoxazol-5- carboxílicos. Nuevamente, la posibilidad de disponer de este auxiliar quiral en ambas formas enantiomé56
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ricas permitió la obtención de los productos con la configuración absoluta deseada. El
rango de aplicación de la metodología es amplio, como consecuencia de la reactividad
mostrada por diversas combinaciones de amida y óxidos de nitrilo. La estrategia diseñada proporciona excelentes regioselectividades en todos los casos, y la hidrólisis ácida en
condiciones enérgicas permitió la eliminación del auxiliar quiral y la liberación de los
ácidos dihidroisoxazol carboxílicos deseados (Esquema 8) [74].
ESQUEMA 8

2. CATÁLISIS ASIMÉTRICA. DISEÑO Y APLICACIONES DE NUEVOS
CATALIZADORES Y DESARROLLO DE NUEVOS PROCESOS CATALÍTICOS
ENANTIOSELECTIVOS
A partir del año 2000 nos planteamos el reto de desplazar nuestra investigación hacia
la catálisis enantioselectiva, abordando distintos aspectos de la misma.
2.1. Síntesis catalítica enantioselectiva de cicloalcanoles y cicloalquilaminas
_-sustituidos mediante resolución cinética dinámica.
Una de nuestras primeras incursiones en el campo de la catálisis enantioselectiva
comenzó en 2003, igualmente en colaboración con Bayer CropScience. Como una extensión de la aplicabilidad de la catálisis enantioselectiva vía resolución cinética dinámica (DKR), se estudió la hidrogenación por transferencia de diversas _-halocetonas
cíclicas usando los catalizadores de Noyori/Ikariya (R,R) o(S,S) y HCO2H/Et3N o
HCO2Na/n-Bu4NBr en H2O/CH2Cl2 como fuentes de hidrógeno. Se obtuvieron de esta
manera bromo-, cloro-, y fluorohidrinas con excelentes excesos diastereoisoméricos y
enantioméricos tras optimización de las condiciones de reacción [75] (Esquema 9). Esta
metodología representa la única ruta de síntesis general y enantioselectiva conocida para
la síntesis de halohidrinas vecinales cíclicas. Debido al interés particular por compuestos fluorados enantiopuros, la aplicabilidad del método a la síntesis enantioselectiva de
fluorohidrinas merece asimismo una mención especial.
De una manera similar se llevó a cabo la hidrogenación por transferencia de cetiminas 2-sustituidas monocíclicas y bicíclicas usando como fuente de hidrógeno HCO2H/
Et3N y catalizadores de Ru(II), Ir(III) y Rh(III) con ligandos TsDPEN [76]. La reacción
transcurre igualmente con resolución cinética dinámica, para dar lugar a las correspondientes cis-cicloalquilaminas con buenos niveles de diastereo- y enantioselectividad.
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Esta reacción constituye el primer ejemplo conocido de resolución cinética dinámica
que involucra reducción de enlaces C=N. Adicionalmente, se desarrolló un procedimiento one-pot a partir de cetonas como materias de partida, con formación in situ de
las correspondientes iminas. Se generalizó la nueva metodología desarrollada a la síntesis estereoselectiva de 1,2-dioles y `-hidroxiésteres [77].
ESQUEMA 9

2.2. Diseño y aplicaciones de nuevos organocatalizadores bifuncionales quirales.
Síntesis enantioselectiva de `-nitronitrilos
También sobre el año 2005 comenzamos un proyecto, que dentro de la catálisis
asimétrica abordaba un aspecto diferente. Nos propusimos el estudio de la cianación
directa de nitroalquenos para la síntesis enantioselectiva de `-nitronitrilos, sustancias
de gran interés como intermedios para la síntesis de una gran variedad de compuestos
polifuncionales, incluyendo `-aminoácidos. Aunque el análisis retrosintético intuitivo
para estos compuestos sugiere la adición conjugada directa de cianuro a nitroalquenos, el desarrollo de esta reacción está en la práctica restringido por la alta tendencia
de los nitroalquenos a polimerizarse bajo condiciones básicas. Teniendo en cuenta la
relativa estabilidad de los nitronatos de sililo, decidimos emplear como reactivos cianuros de trialquilsililo para evitar la mencionada polimerización, para la obtención de
`-cianonitronatos de sililo, compuestos que no habían sido sintetizados con anterioridad. Para la activación del sistema consideramos en principio el uso de catalizadores
bifuncionales. Como ya se ha comentado, la activación simultánea de dos reactivos
(o sustrato y reactivo) es una poderosa herramienta que ha permitido alcanzar niveles
extraordinarios de actividad y control estereoquímico en numerosos contextos. En particular, el diseño de catalizadores bifuncionales en los que uno de los centros activos del
catalizador es un donador de enlaces de hidrógeno (para la activación de electrófilos)
ha cosechado un éxito importante en el campo de la organocatálisis asimétrica. Por
otra parte, la inclusión de un nucleófilo aniónico en un par iónico con cationes quirales es una estrategia ampliamente utilizada en catálisis asimétrica, siendo la activación
mediante catalizadores de transferencia de fase un caso particular de la misma. Sin
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embargo, la combinación de ambas estrategias, es decir, la activación dual mediante
catalizadores bifuncionales que posean un grupo amonio cuaternario y una función donadora de enlaces de hidrógeno, sorprendentemente no había sido explorada. En nuestro
grupo conseguimos llevar a cabo la cianosililación catalítica enantioselectiva de nitroalquenos empleando para ello como catalizadores derivados bifuncionales de la quinina
que contienen fragmentos de cianuro de tetraalquilamonio y tiourea [78] (Esquema 10).
La activación del nitroalqueno mediante enlace de hidrógeno con la tiourea, unida a la
presencia de un cianuro “activo” proporcionó un nuevo método de activación con una
alta eficiencia.
ESQUEMA 10

2.3. Hidrazonas y bis-hidrazonas quirales como ligandos nitrogenados en síntesis
asimétrica
Con base a nuestros conocimientos de la reactividad de las hidrazonas, en el año
2000 comenzamos una línea de investigación, todavía activa, encaminada al estudio de
las posibilidades de las hidrazonas como ligandos quirales. Desde hace tiempo existe
un interés creciente en los ligandos nitrogenados, que ofrecen una superior variabilidad
estructural y son más fáciles de manejar y reciclar que los universalmente extendidos
ligandos fosforados. Una de las agrupaciones frecuentemente utilizadas en este contexto es el doble enlace C=N, siendo representantes de este grupo ligandos que contienen
iminas aromáticas y las oxazolinas.
Las hidrazonas aparecen como una familia interesante de ligandos potenciales en catálisis asimétrica debido a su variabilidad estructural y a las posibilidades que permiten
su modulación estérica y electrónica (Figura 14).
En primer lugar, disponen de una posición de coordinación en el N de tipo imina.
El nitrógeno imínico de las hidrazonas posee un par de electrones no compartido en un
orbital de hibridación sp2 de energía similar al que poseen iminas y oxazolinas, y por
tanto sus propiedades donadoras deben ser similares. Por otra parte, existe la posibilidad
de introducir posiciones adicionales de coordinación en el esqueleto de la molécula, lo
cual modificaría la capacidad de quelación de especies metálicas. Adicionalmente, es
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FIGURA 14

importante destacar la enorme variedad de hidracinas quirales enantiopuras y estéricamente modulables que se pueden preparar a partir de productos de partida baratos y
asequibles, como aminas secundarias (en particular prolina), carbohidratos, dicetonas y
otros. Otras pueden ser fácilmente preparadas a partir de aminas secundarias quirales
mediante un procedimiento de nitrosaciónreducción. Además, la posibilidad de condensar estas hidracinas con diferentes aldehídos o cetonas funcionalizados o no, supone la
multiplicación de la variabilidad estructural de las hidrazonas resultantes. Este aspecto
es fundamental en catálisis asimétrica, en la que la necesidad de optimizar para cada
tipo de reacción la estructura del ligando quiral es una prioridad.
Finalmente, un aspecto adicional de importancia es la relativa baja reactividad química del carbono azometínico de las N,N-dialquilhidrazonas. Esta característica puede
permitir que los ligandos sean compatibles con multitud de reactivos y condiciones.
Sin embargo, mientras que el uso de iminas, oxazolinas y bis-oxazolinas como ligandos en catálisis asimétrica estaba ampliamente extendido, resultaba sorprendente la
escasez de ejemplos en la bibliografía del uso de hidrazonas para este propósito. Por
todo ello, nos propusimos el desarrollo de nuevos ligandos nitrogenados basados en
hidrazonas y bishidrazonas quirales.

2.3.1. N,N -Dialquilhidrazonas como ligandos en reacciones de Diels Alder
La primera reacción en la que fijamos nuestra atención fue la reacción de Diels
Alder, de un gran interés para la formación de compuestos cíclicos con estructura de ciclohexeno. Los resultados empleando como ligando la bis-hidrazona del glioxal derivada de la (2S,5S)-2,5-difenilpirrolidina, en catalizadores formados in situ con Cu(OTf)2,
permitieron llevar a cabo de manera eficiente reacciones de Diels-Alder enantioselectivas entre la N-acriloiloxazolidin-2-ona y una variada gama de dienos (Esquema 11). Los
29 excesos enantioméricos obtenidos (ee > 90%) empleando dienos flexibles e incluso
acíclicos se encuentran entre los mejores descritos hasta la fecha [79].
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ESQUEMA 11

Es de destacar que en el diseño de los ligandos resultó crítico tener en cuenta las posibles pérdidas de un entorno quiral adecuado en las proximidades del centro reactivo,
que se podría producir como resultado de una isomería rotacional de baja energía por
giro en torno al enlace N-N en los complejos catalizador-sustrato (Figura 15).
FIGURA 15

Para evitar este fenómeno no deseado se empleó como estrategia la incorporación
de subestructuras de simetría C2 en los restos dialquilamino, de manera que la rotación
en torno al enlace N-N estuviese permitida, pero no tuviera consecuencias de pérdida
de entorno quiral en la región situada en la proximidad al centro reactivo (Figura 16).
FIGURA 16

2.3.2. N,N -Dialquilhidrazonas como ligandos en reacciones de Suzuki-Miyaura
Por otra parte, complejos de estas mismas bis-hidrazonas con PdCl2 resultan ser
precatalizadores altamente activos y selectivos en reacciones de tipo Suzuki-Miyaura
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para la síntesis enantioselectiva de biarilos [80], siendo hasta la fecha el único sistema
catalítico capaz de alcanzar altas enantioselectividades (ee 90->98%) en una variada
gama de sustratos (Esquema 12). Es de destacar la importancia del desarrollo de este
tipo de acoplamientos asimétricos para la síntesis de derivados configuracionalmente estables con subestructuras de tipo biarilo, presentes en numerosos compuestos bioactivos
y también en muchos ligandos y organocatalizadores quirales de amplio uso. El gran
interés de estas reacciones, así como otras 30 de acoplamiento cruzado catalizadas por
Pd, ha sido puesto de manifiesto en la reciente concesión del Premio Nobel en Química
en el año 2010 a los Prof. Heck, Negishi y Suzuki.
ESQUEMA 12

Para llevar a cabo las reacciones de acoplamiento cruzado de tipo Suzuki-Miyaura
de bromuros o triflatos de arilo monocíclicos con un sustituyente carbonílico en la posición 2, fue necesario diseñar nuevos ligandos. En este contexto, ligandos mixtos como
las fosfino hidrazonas quirales con subestructuras de simetría C2 que combinan por una
parte el fragmento quiral que en las bis-hidrazonas había proporcionado buenos resultados, con un ligando de tipo fosfina m-donador más fuerte, resultaron ser precatalizadores
altamente activos y selectivos en este tipo de reacciones empleando una gran variedad
de sustratos [81].
ESQUEMA 13
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2.4. Nuevos carbenos N -heterocíclicos quirales como ligandos carbonados
en catálisis asimétrica
Una segunda familia de ligandos que venimos estudiando en el grupo desde el añp
2001 son los carbenos N-heterocíclicos (CNHs) [82]. La inmensa mayoría de las investigaciones realizadas en la última década sobre los carbenos N-heterocíclicos han estado
motivadas por las excepcionales características que este tipo de compuestos presentan
como ligandos de la práctica totalidad de los metales de la tabla periódica, siendo naturalmente los complejos de metales de transición los más estudiados por las aplicaciones
potenciales que poseen. Sus propiedades más relevantes son:
– Son excelentes donadores m, siendo incluso más estabilizantes que los mejores
ligandos de tipo fosfina, pero, a diferencia de otros tipos de carbeno (Fischer o
Schrock), son pobres aceptores π. Esto confiere excepcional robustez a los complejos, que en general son altamente resistentes a hidrólisis y oxidación, presentando al mismo tiempo una excelente actividad catalítica.
– Los ligandos de tipo CNH disocian difícilmente, hecho que resulta de gran importancia práctica en catálisis homogénea, porque evita la necesidad de excesos
de ligando y evita la pérdida de actividad del catalizador como consecuencia de
fenómenos de disociación. Frente a los populares ligandos de tipo fosfina, presentan además la ventaja de no sufrir procesos de oxidación, que suponen una
dificultad experimental adicional. En este mismo sentido, la estabilidad química
y resistencia a la disociación de los complejos metal-CNH son características
fundamentales para la posible incorporación de especies catalíticas derivadas de
ellos a soportes poliméricos reciclables, aspecto de enorme interés para posibles
aplicaciones industriales.
En cuanto al posible uso alternativo de los carbenos N-heterocíclicos en procesos
organocatalíticos, se conocen desde hace tiempo reacciones en las que a partir de una sal
de azolio se genera en el medio de reacción un carbeno N-heterocíclico que, mediante
una adición nucleofílica a un compuesto carbonílico, produce una inversión de polaridad (umpolung) como primer paso del proceso catalítico [83].
A pesar de las extraordinarias características de los CNHs, que hacen que sean considerados actualmente como “ligandos ideales” en catálisis asimétrica, el éxito alcanzado por éstos en procesos altamente enantioselectivos (ee > 90%) permanece bastante
limitado en términos comparativos [84]. Un análisis detallado de los resultados descritos revela varias limitaciones que reducen el alcance de la aplicación de estos ligandos.
Así, aunque la demanda estérica es convenientemente modificada utilizando distintos
tipos de sustituciones, la capacidad donadora de los CNHs sólo puede modificarse ligeramente mediante, principalmente, la elección del heterociclo precursor, mientras que el
efecto de los sustituyentes en el N-heterocíclico parecía ser despreciable.
Sorprendentemente, cuando comenzó el interés dentro de nuestro grupo en este
tema, no encontramos precedentes del efecto de sustituyentes de tipo N-alcoxi o N63
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amino en sistemas de diaminocarbeno. Por ello, nos propusimos como objetivo en una
primera etapa el desarrollo de una estrategia novedosa para la introducción de quiralidad
en carbenos N-heterocíclicos, basada en la presencia de grupos exocíclicos N-dialquilamino quirales como sustituyentes de uno o ambos átomos de nitrógeno de distintos
diaminocarbenos de estructura básica bien establecida. La idea de partir de hidracinas
enantioméricamente puras de simetría C2 como fuente de quiralidad resultó ser nuevamente adecuada, no sólo por la diversidad estructural de estas sustancias de partida,
sino porque se mantienen las propiedades del fragmento de imidazol-2-ilideno [85] o
imidazolin-2-ilideno [86], e incluso se mejora ligeramente la capacidad donadora m, lo
que sugiere una leve interacción conjugativa n A π de los grupos dialquilamino exocíclicos (Figura 17).
FIGURA 17

En esta misma línea, se sintetizaron N-dialquilamino-1,2,4-triazol-5-ilidenos aquirales87 y quirales,88 así como sus correspondientes complejos de Rh(I), que permitieron
una evaluación inicial del efecto del sustituyente N-dialquilamino en la capacidad donadora m (Figura 18). Los resultados obtenidos en este aspecto sugirieron la existencia de
efectos mesómero e inductivo opuestos, que conducen a una capacidad donadora similar
a la observada para derivados N-aril sustituidos.
FIGURA 18

En lo que se refiere al diseño de nuevas arquitecturas carbénicas de interés, caben
destacar los nuevos diaminocarbenos con estructura de imidazo[1,5-a]piridin-3-ilidenos
[89] con cuya síntesis se perseguía el estudio de la influencia que el anillo de piridina
condensado con el de imidazol ejercía en las propiedades electrónicas de los carbenos
resultantes con respecto a los imidazol-2-ilidenos clásicos (Figura 19).
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ESQUEMA 19

Adicionalmente, abordamos la síntesis de isoquinolin- [90] y ftalacin-1-ilidenos [91]
(Esquema 14), que constituyen los primeros ejemplos de aminoaril carbenos cíclicos.
Estos carbenos presentan excelentes propiedades como ligandos de metales de transición. Por otra parte, la conjugación del anillo bencénico con el carbono carbénico,
altamente eficiente como consecuencia de la planaridad forzada del sistema bicíclico,
debe hacer posible la modulación de las propiedades electrónicas del ligando mediante
la introducción de los sustituyentes adecuados. Sin embargo, se considera que la presencia de un nitrógeno adicional en la posición 3 en estas estructuras debe reducir la
basicidad del ligando carbeno, haciendo por tanto más ácidas las correspondientes sales
de ftalacinio, y por tanto más fáciles de desprotonar.
ESQUEMA 14

A partir de las estructuras básicas carbeno N-heterocíclico se desarrolló además una
estrategia de introducción de quiralidad en ligandos mixtos heterobidentados CNH/SR,
por introducción de una cadena lateral en el heterociclo que contiene una función tioéter adyacente a un centro estereogénico [92]. Este tipo de ligandos C/S son de especial
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interés en catálisis, como representantes de ligandos mixtos con niveles bien diferenciados de capacidad donadora. Su importancia en el campo de la catálisis reside en que
los catalizadores metálicos que los contienen pueden llegar a inducir niveles muy altos
de control estereoquímico como consecuencia de la ‘influencia trans’. La introducción
de carbenos N-heterocíclicos en ligandos mixtos es particularmente atractiva, si se consideran sus extraordinarias propiedades donadoras y estabilizadoras. De acuerdo con
esta idea, se estudió el comportamiento de ligandos mixtos bidentados C/S basados
en carbenos N-heterocíclicos de estructuras novedosas y tioéteres. Los tioéteres son
particularmente atractivos, ya que en la formación del complejo se genera un centro estereogénico en el átomo de azufre que, coordinado al metal, se dispone en una posición
óptima para generar un entorno asimétrico.
La evaluación preliminar de los complejos de Rh neutros y los heterobidentados
CNH/S catiónicos en la serie de los 1,2,4-triazol-5-ilidenos reveló que la combinación
de estrategias [introducción de grupos Ndialquilamino + generación de ligandos mixtos
C/S] en estos últimos proporcionaba los mejores resultados en la reacción de hidrosililación asimétrica de la acetofenona, alcanzándose una buena actividad catalítica y
enantioselectividades moderadas (Figura 20).
FIGURA 20

Por otra parte, se estudió la reacción de sustitución alílica asimétrica catalizada por
Pd(0). Tomando como modelo la reacción de acetato de difenilpropenilo y malonato sódico como nucleófilo, se estudió el comportamiento de catalizadores basados en distintos ligandos mixtos CNH/S desarrollados a partir de dos tipos de carbenos: a) ligandos
mixtos imidazopiridin-2-ilidenos/tioéter, con los que fue posible alcanzar ee de hasta el
91%,93 y b) ligandos mixtos dialquilaminoimidazol-2-ilidenos/tioéter con los que se
consiguieron enantioselectividades de hasta el 84% de ee [85] (Esquema 15).
En esta misma línea, se diseñaron y sintetizaron catalizadores quirales tridentados
de simetría C2 S/CNH/S y sus correspondientes complejos [94]. Estas estructuras se
caracterizan por la presencia de dos enlaces metal-azufre, en la que los átomos de azufre
presentan configuraciones absolutas y relativas controladas por los centros estereogénicos adyacentes. Esta nueva familia de ligandos se mostró efectiva en la cicloadición
1,3-dipolar iluros de azometino con acrilato de terc-butilo, lo que constituye la primera
aplicación de carbenos N-heterocíclicos de plata en catálisis asimétrica (Esquema 16).
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ESQUEMA 15

ESQUEMA 16

Muy recientemente hemos sintetizado CNHs análogos de los ligandos XMOP [95],
tanto monodentados (X= H, alquilo) como hemilábiles (X= OMe), con la estructura
básica derivada de [1,2,4]triazolo[4,3-b]isoquinolin-3-ilidenos [96] y de imidazo[1,5-b]
isoquinolin-2-ilidenos (Figura 21). El diseño de este nuevo tipo de ligandos presenta una importante novedad estructural. Incorporan, por primera vez, una combinación
de un biarilo con un eje axial quiral y configuracionalmente estable con un ligando
34 excepcionalmente donador, como un carbeno N-heterocíclico incluido en el sistema
aromático de uno de los arilos. Aunque existen ejemplos de carbenos N-heterocíclicos
enlazados a sistemas con quiralidad axial, esta nueva familia de ligandos incluye el
carbeno N-heterocíclico en el sistema policíclico, lo que orientará necesariamente el
par de electrones del ligando (y el enlace C-metal en el correspondiente complejo) en
la proximidad del eje quiral. Se introduce de esta manera una restricción, que debe
proporcionar una rigidez superior a los complejos catalizador-sustrato, con presumibles
consecuencias estereoquímicas. Adicionalmente, sería posible incorporar a estas estructuras un grupo metoxilo, que puede jugar un papel importante como ligando hemilábil
(Figura 21).
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FIGURA 21

En este campo, ha resultado clave el empleo de estos nuevos catalizadores con quiralidad axial como ligandos en la cicloadición [4+2] de alenamidas y dienos catalizada
por Au(I), que origina ciclohexenos diferentemente sustituidos con hasta tres centros
estereogénicos [97] (Figura 22).
FIGURA 22

2.5. Desarrollo de nuevos procesos catalíticos enantioselectivos
En lo que se refiere al desarrollo de nuevos procesos catalíticos enantioselectivos
existen nuevamente dos vertientes fundamentales en la investigación.

2.5.1. Formilación y/o cianación catalítica enantioselectiva de sustratos
electrofílicos empleando N,N -dialquilhidrazonas del formaldehído
Como continuación lógica de los estudios previos de los procesos diastereoselectivos
de formilación y cianación nucleofílica de sustratos electrofílicos empleando DAHF
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quirales derivadas de hidracinas enantiopuras, en el año 2000 abordamos el desarrollo
de versiones catalíticas enantioselectivas de estos procesos utilizando hidrazonas del
formaldehído aquirales.
En una primera fase nos propusimos llevar a cabo la formilación o cianación nucleofílica de equivalentes de enoatos, proceso que no había sido posible llevar a cabo en
su versión diastereoselectiva. La activación de electrófilos mediante cantidades catalíticas de ácidos de Lewis presenta la dificultad que supone emplear un reactivo nitrogenado que se coordina con facilidad a ellos formando complejos estables que originan la
descomposición o reacciones secundarias indeseadas como la dimerización.
A pesar de ello, fue posible desarrollar la adición conjugada enantioselectiva de la
1-metilenaminopirrolidina, como sintón neutro d1, a _-hidroxienonas gracias al empleo
de ligandos bidentados tBuBOX (terc-butilbisoxazolina), capaces de quelatar al centro
metálico y suministrar rigidez al entorno quiral en la especie activa, evitando, a su vez,
la coordinación con los centros nitrogenados. Evidencias experimentales apoyaron un
modelo estereoquímico que se basa en el control que ejerce el contranión triflato sobre
la geometría del complejo catalizador-sustrato mediante un enlace de hidrógeno entre el
OH de la hidroxienona y el OTf. La síntesis de `-cianoácidos ilustra el potencial de la
metodología [98] (Figura 23).
FIGURA 23

La segunda aproximación, basada en el empleo de especies más suaves como organocatalizadores donadores de enlaces de hidrógeno, parece ser a priori particularmente
apropiada para la activación de las hidrazonas. En este caso, el proceso de optimización
llevó a la utilización de _-cetoésteres `,a-insaturados como equivalentes de enoato, que
en presencia de tioureas derivadas del (1S,2R)-aminoindan-2-ol originaron los productos de adición conjugada de la 1-metilenamino pirrolidina con rendimientos y enantio69
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selectividades satisfactorias teniendo en cuenta la ausencia de alternativas [99] (Figura
24). El carácter bifuncional del catalizador empleado se apoya en el hecho de que el
grupo hidroxilo resulta esencial para obtener buenos resultados, tanto de reactividad
como de selectividad. De este modo, el transcurso estereoquímico de la reacción podría
tentativamente racionalizarse mediante un modelo en el que los grupos carbonilos interaccionan con la tiourea, que fija la posición del sustrato, y por otro lado la aproximación del nucleófilo es asistida por un nuevo enlace de hidrógeno entre el grupo hidroxilo
y el N imínico de la hidrazona [100].
FIGURA 24

2.5.2. Formilación y/o cianación catalítica enantioselectiva de sustratos electrofílicos
empleando la N -terc- butilhidrazona del formaldehído.
Los intentos de extender las reacciones de adición catalítica enantioselectiva de las
N,N-dialquilhidrazonas del formaldehído a otros sustratos electrofílicos no tuvieron el
éxito deseado, fundamentalmente debido la obtención de productos con bajos excesos
enantioméricos. Esto nos llevó a reconsiderar la estrategia central en lo que se refiere al
diseño del reactivo, y explorar la reactividad de nuevas hidrazonas N-monosustituidas.
Era conocido que los aniones de las N-fenilhidrazonas de aldehídos pueden atacar
a sustratos electrofílicos, teniendo lugar la reacción en las condiciones adecuadas en
el carbono azometínico. Adicionalmente, el cambio del grupo fenilo por un sustitu70
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yente voluminoso, como terc-butilo, tritilo y difenil-4- piridilmetilo, permite también
bloquear de manera efectiva la reactividad de los átomos de nitrógeno amínicos, y los
correspondientes aniones reaccionan con electrófilos débiles (haluros de alquilo, aldehídos, cetonas) por el carbono azometínico. Aunque eran escasos, se encontraban descritos algunos ejemplos en la bibliografía que demostraban que estas mismas hidrazonas
de aldehídos N-monosustituidas eran en algunos casos suficientemente nucleófilas para
reaccionar en condiciones neutras en procesos énicos térmicos [101], entre otros [102].
Por todo ello, muy recientemente decidimos estudiar el comportamiento de hidrazonas de formaldehído N-monosustituidas, en las que esperábamos que la presencia de
un único grupo voluminoso como el terc-butilo sobre el nitrógeno amínico, permitiera
anular la reactividad del centro nitrogenado, manteniendo la reactividad nucleofílica del
carbono azometínico. De estos reactivos se esperaba adicionalmente que la presencia de
un hidrógeno amínico permitiera la posibilidad de interaccionar con complejos metálicos y/o catalizadores que podrían llevar a cabo una activación dual del sistema.
Demostrando la validez de la hipótesis, fue posible llevar a cabo la adición de Michael
catalítica enantioselectiva de la N-terc-butilhidrazona del formaldehído a nitroalquenos
de una manera eficiente catalizada por una bis-tiourea de quiralidad axial, obteniéndose
los correspondientes diazenos con rendimientos de buenos a excelentes y enantioselectividades moderadas. Las posteriores transformaciones de los diazenos en las correspondientes hidrazonas tautómeras pudo llevarse a cabo de una manera operacionalmente
simple y eficiente, proporcionando compuestos bifuncionales que representan intermedios útiles para la síntesis de `-nitro-nitrilos enriquecidos enantioméricamente y otros
productos derivados de ellos [103] (Figura 25).
FIGURA 25

Por otra parte, en la reacción de adición 1,2 a _-cetoésteres, que había sido desarrollada de manera eficiente en su versión aquiral y medioambientalmente benigna
empleando agua como disolvente en ausencia de catalizador [104], la activación dual
de ambos reactivos mediante ureas derivadas del BINAM resultó también ser clave para
la obtención de altas reactividades y excelentes enantioselectividades en la adición nucleofílica (reacción formalmente carbonil-énica) que permite la obtención de carbinoles
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terciarios funcionalizados [105] (Figura 26). De igual manera, la activación dual de isatinas y la terc-butilhidrazona del formaldehido es clave para la obtención de altas reactividades y excesos enantioméricos en la síntesis de azo- y azoxi-3-hidroxi-2-oxoindoles
[106].
FIGURA 26

2.5.3. Síntesis enantioselectiva de heterobiarilos
Muy recientemente hemos abordado un nuevo proyecto encaminado a la síntesis
enantioselectiva de heterobiarilos de quiralidad axial, cuya síntesis asimétrica es una
asignatura pendiente de la química orgánica moderna. De hecho, sustancias como el
QUINAP, un ligando con propiedades únicas en diversos contextos, aún requiere procedimientos estequiométricos para su síntesis.
A pesar de que en los últimos años se ha producido un avance significativo en la
reacción de Suzuki-Miyaura asimétrica, el acoplamiento enantioselectivo de sustratos
heterocíclicos permanece como un problema aún por resolver. Esto puede deberse a dos
problemas: 1) la capacidad de coordinación del 38 heteroátomo del sustrato, que puede
dar lugar a un intermedio muy estable y poco reactivo, o bien puede interferir o alterar
el ambiente quiral creado por el ligando quiral, y 2) el menor volumen estérico de un
heteroátomo como el N, en comparación con el C-H, lo que puede disminuir la estabilidad configuracional del producto.
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2.5.3.1. Reacciones de activación C-H. Piridino hidrazonas como ligandos
en reacciones de orto borilación
En una primera fase, decidimos investigar una vía alternativa al acoplamiento directo, que contemplaba una desconexión diferente, que explotaría el hecho de que el sustrato de partida no sustituido es configuracionalmente inestable. Una funcionalización
C-H catalítica usando un catalizador quiral podría proporcionar los productos deseados
con una resolución cinética dinámica del eje quiral (Figura 27).
FIGURA 27

Para la activación C-H se consideró inicialmente la reacción de orto-borilación. En
este contexto, se desarrolló un nuevo procedimiento de borilación directa dirigida por
nitrógeno, usando 2-arilpiridinas (isoquinolinas) como sustratos, y el método se extendió posteriormente a N,N-dimetilhidrazonas. Los catalizadores se desarrollaron de una
manera racional y hacen uso de ligandos N,N muy simples con estructura de piridinohidrazona, cuya característica fundamental es su hemilabilidad. En contraste con otros
métodos descritos para la orto funcionalización de arenos, esta reacción de borilación
permite la síntesis de heterobiarilos que presentan un alto impedimento estérico para
alcanzar la coplanaridad [107] (Esquema 17).
ESQUEMA 17
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Tangencialmente, se demostró que los derivados borilados de las naftilisoquinolinas
sintetizados presentan propiedades como fluoróforos dependientes del patrón de sustitución, y pueden emplearse como interruptores moleculares sensibles a protones [108] y
anión fluoruro [109], y como termómetros fluorescentes orgánicos [110].
El uso de ligandos hemilábiles de tipo N,N basados en piridinohidrazonas ha permitido adicionalmente la orto,orto diborilación directa dirigida por nitrógeno de N,Ndimetilhidrazonas con rendimientos casi cuantitativos. El subsiguiente acoplamiento de
tipo Suzuki-Miyaura llevado a cabo con distintos bromuros de arilo en un proceso one
pot, ha proporcionado una ruta de acceso corta para derivados de benzaldehído 2,6-disustituidos de forma asimétrica [111] (Esquema 18).
ESQUEMA 18

En una etapa posterior, se mejoró el proceso de orto borilación dirigida por nitrógeno
de N,N-dialquilhidrazonas aromáticas usando pinacolborano como fuente de boro. La
metodología se basa en el empleo de un ligando N,N hemilábil modificado sintetizado
basado en una unidad de 4-N,Ndimetilaminopiridina, que proporciona una mayor reactividad, mientras que mantiene la exclusiva selectividad orto. Esta reacción, combinada
con el acoplamiento one-pot de tipo Suzuki-Miyaura, proporciona derivados biarílicos
funcionalizados, que mediante posteriores transformaciones one pot de alto rendimiento
constituyen una nueva y eficiente ruta para la preparación de derivados de benzonitrilo,
intermedios en la síntesis de fármacos de la familia Sartan (Esquema 19) [112].
Sin embargo, es necesario mencionar que empleando piridinohidrazonas quirales
como ligandos no fue posible llevar a cabo la síntesis perseguida de los heterobiarilos
de manera enantioselectiva, probablemente debido a que los productos borilados pueden
racemizan a través de un complejo N-B intramolecular.
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ESQUEMA 19

2.5.3.2. Síntesis enantioselectiva de heterobiarilos mediante resolución asimétrica
cinética dinámica
Finalmente, ha sido posible desarrollar la síntesis enantioselectiva de
2-arilpiridinas(isoquinolinas) y heterobiarilos relacionados mediante una transformación asimétrica cinética dinámica (DYKAT). Así, el acoplamiento catalizado por Pd(0)
de 2-triflatos racémicos con aril boroxinas usando como ligando un fosforamidito derivado del TADDOL, proporcionó los productos de acoplamiento deseados con excelentes enantioselectividades [113]. Los estudios estructurales llevados a cabo apoyan la
formación de un paladaciclo configuracionalmente lábil como elemento clave para el
éxito de la metodología (Figura 28).
FIGURA 28

Como resumen de todo lo anteriormente expuesto, es posible afirmar que en la actualidad en el campo de la catálisis asimétrica, la evolución conceptual del concepto del
diseño de nuevos catalizadores quirales y nuevos procesos enantioselectivos ha conducido a sistemas efectivos para una gran variedad de reacciones asimétricas. La organi75
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zación de los sustratos en el entorno quiral de los catalizadores es un requisito esencial
para la inducción asimétrica, y se ha conseguido por coordinación con metales de transición, la formación de intermedios unidos covalentemente a los reactivos, o a través de
redes de enlaces de hidrógeno o interacciones electrostáticas. La activación simultánea
de los dos componentes de una reacción usando la catálisis bifuncional ha conseguido
a menudo alcanzar mejores rendimientos químicos y ópticos de los productos. Muchas
transformaciones asimétricas se han aplicado ya a la síntesis de compuestos quirales
con actividad biológica, y se prevé su extensión a un mayor número de preparaciones
en gran escala.
Llego casi al final esta intervención reiterando el agradecimiento a todos los que han
contribuido a los resultados aquí presentados, y especialmente a los miembros actuales
de nuestro grupo. También quiero agradecer a los compañeros y amigos que hoy nos
acompañan, y los que nos han mostrado su apoyo a lo largo del tiempo. De una manera
especial quiero agradecer a mi familia. A mis padres, que tengo la suerte de tener hoy a
mi lado, como han estado siempre, y muy especialmente a mi marido y a mi hijo, que
tanto suponen en mi vida, y que han sido y siguen siendo un apoyo fundamental, en
particular en los momentos difíciles.
No querría terminar sin hacer una reflexión sobre la situación actual de la Investigación en España. En medio de una escasez presupuestaria extrema y continuada, que ha
colocado al sistema español de I+D al borde del colapso, los investigadores afrontamos
el futuro con gran preocupación. Muchos de nosotros tenemos el convencimiento de que
sólo haciendo de la investigación, el Desarrollo y la Innovación unos de los motores de
nuestra economía, podremos salir con perspectivas de futuro y fortalecidos de la presente crisis económica. Si, como se ha venido haciendo en los últimos tiempos, se penaliza
la I+D+i en los Presupuestos Generales del Estado, muchas de la investigaciones científicas actuales, tanto en centros de investigación como en las Universidades, serán inviables, lo que supondrá una pérdida irreparable de la competitividad del país. Es necesario
impulsar un cambio a través de la apuesta por la investigación y la innovación como
medios para conseguir una economía basada en el conocimiento, que permita garantizar
un crecimiento más equilibrado, diversificado y sostenible. Es necesario que la política
científica se aleje de medidas que dañan gravemente y a largo plazo el ya muy debilitado
sistema de investigación en España, tanto en su infraestructura como especialmente en
su capital humano. Sin duda, nada mejorará si se sigue considerando que la parte del
presupuesto dedicada a I+D+i es un gasto, y no una inversión de futuro.
Y quisiera finalizar, como lo hace la Carta por la Ciencia en España, respaldada
recientemente de manera masiva por la comunidad científica española, con una frase de
Derek Bok: “Si el conocimiento te parece caro, prueba con la ignorancia”.
Muchas gracias a todos por su presencia y por su atención.
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DISCURSO PRONUNCIADO POR EL
EXCMO. SR. D. ERNESTO CARMONA GUZMÁN
Académico Numerario,
en contestación al leído por la
Ilma. Sra. Dña. Rosario Fernández Fernández,
en el Acto de su recepción como Académica Numeraria,
celebrado el día 28 de abril de 2014.
Excelentísimo Señor Presidente de la Academia. Excelentísimos señores académicos
y autoridades universitarias. Queridos compañeros y amigos. Señoras y Señores:
Se da la curiosa circunstancia de que transcurridos casi siete años de mi propia toma
de posesión como Académico de número, tanto de esta Real Academia de Ciencias de
Sevilla como de la nacional Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales,
tuve hace tan sólo unos días, y tengo hoy, el honor de dar la bienvenida en nombre de
mis compañeros de estas Academias a muy distinguidas colegas y estimadas amigas. En
este acto que hoy celebramos, la Dra. Rosario Fernández Fernández se convertirá en la
primera mujer académica de la Real Academia de Ciencias de Sevilla, y en el acontecido el pasado 29 de enero en Madrid la Dra. Carmen Nájera Domingo tomó posesión
de la medalla número cincuenta y tres, para ser la primera representante femenina de la
Sección de Física y Química de la Academia nacional. Las dos son personas leales, admirables científicas de prestigio internacional y trabajadoras incansables, con un firme e
irrenunciable compromiso por el desempeño de una sobresaliente vida académica y, con
ella, por el desarrollo de una investigación de calidad, en las fronteras del conocimiento
actual. Las coincidencias no terminan aquí puesto que tanto Rosario como Carmen,
amigas de muchos años, se han especializado en el área de la Química Orgánica, y dentro de ella en Catálisis Asimétrica.
Quiero comenzar mi loa académica a la profesora Rosario Fernández agradeciendo
a esta Academia y a su presidente, el Profesor José Luis de Justo, que hayan delegado
en mi persona la labor de resumir su historial y méritos científicos. Llega la Dra. Fernández con un excelente bagaje investigador y una muy destacada carrera docente para
completar la contribución a la Academia de su sección de Química, huérfana del área de
Química Orgánica desde el fallecimiento de nuestro muy querido y respetado compañero, el Profesor Antonio Gómez Sánchez. Tanto por razones científicas, como personales
a él le hubiera correspondido de pleno derecho este discurso de contestación, en calidad
de Académico fundador, de químico orgánico de renombre internacional y, por si todo
ello no fuera suficiente, de mentor de nuestra nueva académica. Como ya hizo la Profesora Fernández, rindo a D. Antonio sincero homenaje y dejo constancia del respeto y el
afecto que siempre le profesé.
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Breve historial académico
La Dra. Fernández es sevillana de nacimiento y se licenció y doctoró en nuestra
Universidad, en Ciencias Químicas, en su área de Química Orgánica, en 1980 y 1985,
respectivamente. Sus primeros trabajos de investigación, que sirvieron de base a sus
Tesis de Licenciatura y de Doctorado, se enmarcaron en la química de los carbohidratos,
o azúcares, como parte de los proyectos de investigación que en aquellos años dirigía el
profesor Gómez Sánchez, y tenían como objetivo la síntesis a partir de diferentes compuestos nitrados de diversas moléculas heterocíclicas de interés fundamental o aplicado.
Ya desde estos comienzos se puso de manifiesto el interés de la joven investigadora por
los aspectos estereoquímicos y mecanicistas de las reacciones orgánicas, que han sido,
de hecho, una constante preocupación a lo largo de su carrera, acrecentándose con el
paso de los años hasta constituirse en parte distintiva, esencial, de su brillante quehacer
investigador. Los primeros se refieren a la distribución en el espacio de los átomos que
constituyen la estructura molecular, conocimiento siempre de importancia capital en
química, que adquiere especial relevancia en las moléculas quirales, como ha señalado
en repetidas ocasiones la nueva académica. Y en cuanto a los segundos, el conocimiento
del mecanismo de las reacciones químicas, es decir, de la secuencia precisa de etapas
que permiten la transformación de los reaccionantes en los productos, resulta indispensable para la propia comprensión del proceso y para su mejora y optimización, bien
con fines fundamentales, o prácticos. Al finalizar su tesis Doctoral, Rosario Fernández
decidió completar su formación académica con una estancia posdoctoral que realizó
entre 1986 y 1987 en la Universidad de Paris-Sud, bajo la supervisión de los profesores
S. David y C. Augé, investigadores de prestigio internacional en el campo de la química
de carbohidratos.
Tras este período en el extranjero regresó a España en 1987, se reincorporó al departamento de Química Orgánica de nuestra Facultad, y en él ha desarrollado su carrera
científica, junto a sus más estrechos colaboradores, de entre quienes quisiera destacar al
Dr. José M. Lassaleta Simón, Profesor de Investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, estimado amigo y compañero en el Instituto de Investigaciones
Químicas, brillante investigador, y además de todo ello esposo de la profesora Fernández, como ella les hizo saber en la primera parte de este acto. En este departamento, que
dirige desde noviembre de 2011, obtuvo en 1987 plaza de Profesora Titular, y en 2008
de Catedrática de Química Orgánica.
Aunque durante los primeros años de su carrera mantuvo la colaboración científica
con su mentor D. Antonio Gómez Sánchez hasta que éste alcanzó la edad de jubilación, la Dra. Fernández imprimió desde el inicio a su quehacer investigador una marcada orientación hacia el desarrollo de inéditas metodologías que permitieran la síntesis
estereoselectiva de nuevas moléculas orgánicas, muchas de ellas de interés biológico,
como discutiré con mayor detalle en los próximos minutos, mediante la formación de
nuevos enlaces carbono-carbono. Debo señalar que la generación de estos enlaces es, y
ha sido siempre, un objetivo fundamental de la síntesis orgánica, y que el desarrollo de
nuevas metodologías resulta crucial para satisfacer las necesidades de nuestra sociedad
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moderna. El ensamblaje de átomos de carbono para producir estructuras complejas fué
un requisito indispensable para la síntesis de las moléculas prebióticas y por tanto para
el desarrollo de la vida. En nuestros tiempo, la sociedad demanda nuevos medicamentos que sean eficaces para la cura de terribles enfermedades como el cáncer, o para
paliar los efectos devastadores que los más temibles virus pueden ejercer en nuestro
organismo. Por su parte, la industria electrónica busca con insistencia sustancias que
puedan emitir luz con muy bajo consumo de energía, y en fin la agroquímica requiere
de insecticidas, fungicidas y otras moléculas capaces de proteger las cosechas y de
favorecer su desarrollo sin daño del medio ambiente. En todas estas áreas se necesitan
procedimientos innovadores que se traduzcan en la formación de enlaces entre átomos
de carbono, a ser posible mediante procesos catalíticos sostenibles, que sean, en consecuencia, de bajo costo económico, usen como materiales de partida sustancias químicas
naturales, produzcan escasos residuos, resulten inocuos tanto para el ser humano como
para la naturaleza, y originen las sustancias deseadas con elevados rendimientos. En
este importantísimo campo de trabajo, distinguido en cinco ocasiones (dos de ellas en
el pasado decenio) por la Royal Swedish Academy of Sciences con el Premio Nobel de
Química (la reacción de Grignard en 1912; la de Diels-Alder en 1950; la reacción de
Wittig en 1979; la metátesis de olefinas desarrollada por Chauvin, Grubbs y Schrock,
en 2005; y las reacciones de acoplamiento cruzado catalizadas por paladio en 2010, en
las personas de Heck, Negishi y Suzuki), desarrolla su investigación científica el grupo
de la nueva académica, investigación, que requiere además como metodología habitual
la aplicación de la catálisis asimétrica, es decir la generación catalítica de moléculas
quirales en forma de sólo uno de los dos enantiómeros, metodología asimismo de gran
trascendencia en síntesis química como se reconoció con la concesión del premio Nobel
de Química de 2001 a tres de los más destacados investigadores en este campo, los profesores Knowles, Noyori y Sharpless.
De forma ininterrumpida desde 1991 hasta el presente, Rosario Fernández ha sido
la investigadora responsable de numerosos proyectos de investigación, para cuya obtención ha competido con éxito tanto en convocatorias regionales, como nacionales y de la
Unión Europea. En 1997 creó como investigadora responsable el Grupo de Investigación
FQM-263 del Plan Andaluz de Investigación. Durante esta extensa carrera investigadora
ha dirigido diecinueve Tesis Doctorales, ha impartido de modo regular conferencias en
congresos nacionales e internacionales de su especialidad, ha licenciado cuatro patentes
y ha publicado alrededor de ochenta y cinco artículos científicos, la mayoría de ellos
en revistas internacionales de gran prestigio y difusión. En el plano académico, y en lo
que se refiere a labores de gestión docente e investigadora, quisiera destacar que además
de su actuación como Directora del Departamento de Química Orgánica, a la que ya he
hecho referencia, la profesora Fernández es miembro de la Comisión de Investigación
de la Universidad de Sevilla, fue durante tres años (2008-2011) adjunta de la Agencia
Nacional de Evaluación y Prospectiva (ANEP) en el área de Química, y es desde 2011
Coordinadora del área de Química de la Agencia andaluza de evaluación de la calidad y
acreditación universitaria (AGAE).
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EL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN DEL GRUPO DE LA PROFESORA
ROSARIO FERNÁNDEZ
El primer proyecto de investigación del que fué responsable la Dra. Rosario Fernández proponía el uso de diversas dialquilhidrazonas del formaldehído como equivalentes
sintéticos del anión formilo para la síntesis esteroselectiva de carbohidratos y productos naturales, y fue financiado por la CAICYT con cinco millones de pesetas para el
período 1992 a 1995. A él siguieron otros dos para los trienios siguientes, basados en
metodologías similares, aunque cada vez más avanzadas. En estos primeros trabajos,
el grupo de R. Fernández hizo uso de la quiralidad de algunos azúcares para preparar
inductores quirales capaces de transmitir la información quiral durante el proceso de
formación estereoselectiva de enlaces carbono-carbono, y extendió estos resultados al
empleo de novedosos auxiliares quirales presentes en el fragmento amínico de las dialquihidrazonas del formaldehído. De forma racional, empleando hidrazonas derivadas de
hidrazinas enantiopuras, se consiguieron auxiliares quirales muy eficaces para la formilación de distintos electrófilos, como aceptores de Michael y compuestos carbonílicos
de diferentes características. Pero además de la reactividad nucleófila, se aprovechó
también la electrofilia de estas dialquilhidrazonas, y se desarrolló un nuevo procedimiento de síntesis enantioselectiva de `-lactamas, mediante reacciones de cicloadición
[2+2] entre las dialquilhidrazonas y las _-alcoxi- y _-amino-cetenas. Fueron resultados
de gran importancia, que representaron una evidente mejora de los métodos de síntesis
entonces existentes y se publicaron en revistas como Angewandte Chemie, Organic Letters o Chemistry: A European Journal, de gran prestigio y difusión en el mundo de la
Química. A partir de las `-lactamas, constituyentes esenciales de antibióticos de gran
eficacia, se generaron las correspondientes isoserinas, es decir, `-aminoácidos que presentan un grupo oxhidrilo, -OH, en la posición adyacente (_) al grupo ácido carboxílico,
y entre ellas la fenilisoserina, componente de la cadena lateral del taxol, y la norestatina, presente en algunos agentes inhibidores biológicos y antitumorales.
Aunque estas investigaciones continuaron durante los primeros años 2000, algunas
de ellas en colaboración con la empresa Bayer CropScience encaminadas a la producción de ácidos del tipo dihidroisoxazol carboxílicos, el cambio de siglo fue aprovechado
por el grupo de la profesora Fernández para introducir importantes innovaciones en sus
líneas de investigación, y entrar de lleno en el campo de la catálisis asimétrica (cuya importancia había sido reconocida, como ya se ha dicho, con el premio Nobel de Química
de 2001). De forma gradual, a lo largo de la última década el grupo se ha centrado tanto
en el diseño y la evaluación de nuevos ligandos quirales y de los complejos metálicos
catalizadores derivados de ellos, como en el desarrollo de nuevos procesos enantioselectivos. La amplia experiencia del grupo sobre la estructura y reactividad de las hidrazonas llevó de manera natural al uso de estas moléculas como ligandos nitrogenados
bidentados en complejos de metales de transición como el cobre o el paladio. En el primer caso se estudiaron reacciones de Diels-Alder enantioselectivas, que mostraron excelentes excesos enantioméricos gracias a un inteligente diseño de los ligandos a los que
incorporó grupos dialquilamino con simetría binaria, a fin de evitar la pérdida del en86
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torno quiral por el simple giro alrededor de los enlaces N-N. En cambio, los complejos
de Pd(II) se utilizaron como precursores catalíticos para efectuar la síntesis de diversos
biarilos quirales mediante reacciones de acoplamiento cruzado de tipo Suzuki-Miyaura,
asimismo con elevada enantioselectividad. En una modificación muy reciente, el grupo
ha empleado ligandos de tipo fosfino-hidrazona quirales, cambiando así el entorno de
coordinación nitrógeno-nitrógeno del metal por otro fósforo-nitrógeno de mayor capacidad donadora de densidad electrónica, lo que se ha traducido en enantioselectividades
muy elevadas, incluso con moléculas reaccionantes de baja densidad electrónica.
En el capítulo de nuevos ligandos quirales merecen una mención especial las excelentes contribuciones que el grupo de la profesora Fernández ha realizado a la síntesis
de los denominados carbenos N-heterocíclicos, que en adelante designaré con el acrónimo NHC por sus iniciales en la lengua inglesa. Se trata de una importantísima familia
de ligandos, de innumerables aplicaciones en catálisis, que durante los últimos diez o
quince años ha acaparado la atención de numerosos equipos de investigadores de gran
prestigio internacional. El grupo de la nueva académica ha creado innovadoras e inteligentes estrategias para introducir quiralidad en estos ligandos, y a través de ellos en
sus complejos con metales de las series de transición, y ha elaborado además inusuales
estructuras, entre las que destacan: (i) las que contienen un anillo de piridina (u otro
heterociclo aromático) condensado con el de imidazol; (ii) ligandos heterobidentados,
carbono-azufre, mediante la introducción en la molécula NHC de una cadena lateral
portadora de un tioéter adyacente a un centro estereogénico; (iii) ligandos tridentados,
azufre-carbono-azufre, con simetría binaria; (iv) ligandos carbeno (NHC) heterobicíclicos, que combinan un átomo de carbono carbénico, excelente donador de densidad
electrónica, con un sustituyente biarilo (condensado al de imidazol) con quiralidad axial
y configuración estable.
Los complejos de estos ligandos con diversos metales de transición que se han estudiado (rodio, iridio, paladio, plata y oro, principalmente) tienen características estructurales y electrónicas de gran interés, y en muchos casos notables propiedades catalíticas.
Por ejemplo, los complejos de rodio con ligandos de tipo (ii) (es decir, los heterobidentados carbono-azufre), presentan buena actividad catalítica y enantioselectividad moderada en la hidrosililación de la acetofenona, mientras que los de plata con los ligandos
de la clase (iii), es decir, los tridentados azufre-carbono-azufre, son muy efectivos en
las reacciones de cicloadición 1,3-dipolar enantioselectiva de los iluros de azometino al
acrilato de t-butilo, observación que representó la primera aplicación de complejos de
plata con ligandos NHC en catálisis asimétrica.
Los ligandos heterobicíclicos que a la agrupación NHC añaden un sustituyente biarilo con quiralidad axial merecen una mención especial. En colaboración con el grupo del
profesor Mascareñas de la Universidad de Santiago de Compostela, la Dra. Fernández y
sus colaboradores han demostrado en tiempos recientes la catálisis mediante complejos
de oro de la cicloadición enantioselectiva [4+2] de alenamidas y dienos para producir
ciclohexenos que pueden contener hasta tres átomos de carbono quirales. Se trata de
una aproximación simple desde el punto de vista práctico, y muy versátil, puesto que
proporciona un acceso sencillo a una gran variedad de estructuras quirales derivadas del
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ciclohexeno, que no resultan fáciles de preparar mediante otros procedimientos de síntesis. El éxito del nuevo método en lo que a la inducción de la quiralidad se refiere, radica
en la singular estructura del ligando quiral, que contiene un anillo de triazol fusionado
con una estructura aromática cíclica con quiralidad axial.
Para concluir este breve análisis de la actividad investigadora de la profesora Fernández, querría hacer referencia al desarrollo reciente en sus laboratorios de un nuevo
proceso catalítico, la síntesis enantioselectiva de heterobiarilos de quiralidad axial, en
especial de 2-arilpiridinas. Supone, una vez más, una importante innovación sintética que supera los inconvenientes del procedimiento en principio aplicable, a saber, el
acoplamiento cruzado asimétrico mediante reacciones de tipo Heck, Negishi, Suzuki,
o alguna de sus variantes. En una primera aproximación, que hace uso de complejos
de iridio con ligandos bidentados nitrogenados de naturaleza piridinohidrazona, se ha
conseguido la síntesis catalítica de diversos biarilos heteroquirales que encontrarían un
elevado impedimento estérico para alcanzar una geometría plana, mediante una reacción de borilación promovida por un átomo de nitrógeno. En trabajos posteriores se
han conseguido con buenos rendimientos productos de diborilación, asimismo mediante
catálisis con iridio, y por acoplamientos posteriores de Suzuki-Miyaura catalizados por
paladio, se han obtenido diferentes derivados de benzaldehído sustituidos de forma no
simétrica en las posiciones 2 y 6 del anillo aromático. Una sencilla modificación del
ligando bidentado, consistente en la introducción de un grupo dimetilamino en la posición 4 del anillo de piridina, que incrementa de forma significativa la basicidad de su
átomo de nitrógeno, se tradujo en una notable mejora de la reactividad, manteniendo
la selectividad en la posición orto del arilo. En una etapa subsiguiente, mediante una
metodología similar a la antes descrita, se obtuvieron diversas moléculas derivadas del
benzonitrilo, que son intermedios de síntesis de medicamentos de la familia del Sartan.
En este misma línea de trabajo, destaco antes de concluir esta glosa una, de nuevo inteligente y novedosa, contribución del grupo de Rosario Fernández a la síntesis catalítica
asimétrica de heterobiarilos de quiralidad axial. El procedimiento consiste en la resolución de 2-arilpiridinas (e isoquinolinas) de configuración absoluta estable mediante una
transformación asimétrica bajo control cinético-dinámico de una reacción de acoplamiento cruzado de tipo Suzuki-Miyaura catalizada por paladio, que fue publicado por
los autores el pasado mes de octubre en la revista Journal of the American Chemical
Society, una de las revistas químicas de mayor prestigio internacional, que ha acogido
en la última década importantes contribuciones del grupo de Rosario Fernández.
El sumario del trabajo de investigación de la profesora Rosario Fernández que acabo de presentar pone de manifiesto la importancia que la síntesis química orgánica, de
forma general, y en particular la síntesis asimétrica, han tenido en el desarrollo de las
Ciencias Químicas a lo largo de su historia. El concepto de quiralidad, cuya trascendencia en química se ve solo superada por su carácter condicionante y determinante de la
vida, constituye uno de los pilares sobre los que se asienta la química moderna. Quisiera
por ello concluir mi discurso de bienvenida a la profesora Rosario Fernández a esta Real
Academia de Ciencias de Sevilla con unas breves reflexiones que complementen el detallado análisis que nuestra nueva académica ha efectuado en su espléndido discurso de
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recepción, y destaquen la extraordinaria importancia que los complejos de los metales
de transición han tenido en el desarrollo de la Catálisis Asimétrica, muy probablemente
una de las áreas más importantes de la Química Orgánica en nuestros días.

SÍNTESIS ASIMÉTRICA. ANTECEDENTES HISTÓRICOS
Dice Roald Hoffmann, Premio Nobel de Química en 1981:
“Chemistry is the science of molecules….. Chemists make molecules….. they
study the properties of these molecules; they analyse, they form theories as to
why molecules are stable,
But at the heart of their science is the molecule that is made”.
Nos dice Hoffmann, en definitiva, que la Química es la ciencia que estudia las moléculas y sus combinaciones, y que su corazón, su núcleo central y motor de su desarrollo,
es la síntesis química [1].
La síntesis química experimentó un importante progreso a comienzos del siglo XX
gracias a las contribuciones de los grandes químicos orgánicos de la época [2], entre
quienes destacan H. Emil Fischer en Alemania y Robert Robinson en Inglaterra. De
las numerosas aportaciones del primero, Premio Nobel de Química en 1902, sobresale
(Figura 1) la síntesis de la D-glucosa y la determinación de su estructura, mientras que
entre las del segundo, Premio Nobel en 1947, se cuentan la preparación de diversos
productos naturales, entre ellos la del alcaloide tropinona, mediante una aproximación
metodológica que constituyó la base de lo que muchos años después E.J. Corey (PreFIGURA 1
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mio Nobel de Química en 1990) llamó análisis retrosintético. Robinson realizó además
contribuciones muy importantes en la producción de las penicilinas sintéticas y también
en el desarrollo de la denominada Química Física Orgánica. El conocimiento del mecanismo de las reacciones orgánicas que derivó de estos trabajos, y el del los principios
físico-químicos que condicionan la reactividad de las moléculas, permitieron el desarrollo de la denominada síntesis total de sustancias naturales de gran complejidad estructural, área en la que destacó sobremanera R.B. Woodward, Premio Nobel de Química en
1965 por “Achievements in the art of organic synthesis”. De los extraordinarios logros
de Woodward, uno de los grandes químicos de todos los tiempos, merecen destacarse,
entre otros, la síntesis del esteroide estricnina, la del importantísimo pigmento clorofila
y la de la vitamina B12, esta última en colaboración con A. Eschenmoser (Figura 2).

FIGURA 2

Al analizar la síntesis química orgánica resulta ineludible hacer referencia a la estereoquímica de las moléculas, es decir, a la distribución espacial de sus átomos, propiedad que, aunque siempre importante, resulta de especial y obligada consideración
si las moléculas son quirales. Como la Dra. Fernández ha señalado, la quiralidad es un
concepto que afecta a moléculas idénticas desde el punto de vista constitucional, pero
en las que la distribución espacial de sus átomos determina la existencia de dos estructuras, imagen especular una de la otra que no pueden, sin embargo, superponerse. Las
dos formas, denominadas enantiómeros, tienen idénticas propiedades físicas y químicas,
y se diferencian solo en su interacción con otras moléculas quirales, o medios asimismo
quirales. Así sucede por ejemplo con la luz polarizada en un plano. Uno de los enantió90
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meros desvía el plano de polarización hacia la derecha y el otro hacia la izquierda en
idéntica magnitud, en el también ya citado fenómeno de la actividad óptica.
Como la síntesis convencional de una molécula quiral a partir de reaccionantes no
quirales produce sus dos enantiómeros en la misma proporción, es decir, la mezcla racémica, en los inicios de la síntesis orgánica se procedía a su separación (resolución) por
métodos químicos (con posterioridad también físico-químicos) que no procede discutir
aquí. No se trataba sólo de una curiosidad científica, en sí misma de importancia suficiente, sino de una actuación impuesta por el hecho de que la vida es quiral y la mayoría
de las moléculas simples, que al ensamblarse producen los polímeros biológicos esenciales para la vida, son quirales y se encuentran sólo como uno de los enantiómeros: por
ejemplo L-aminoácidos y D-carbohidratos. Al ser la resolución un proceso laborioso e
interesar, en general, sólo uno de los dos enantiómeros, en etapas posteriores se abordó
la síntesis asimétrica, en la que una agrupación no quiral de una molécula se convierte
en otra quiral, con predominio de uno de los dos estereoisómeros. El caso ideal es la
producción de sólo uno de los enantiómeros en la síntesis enantioselectiva. Durante los
años 1970-1990, algunos eminentes químicos orgánicos como E.J. Corey, Y. Kishi, R.E.
Ireland, W. Clark-Still y K.C. Nicolau, entre otros, desarrollaron la síntesis enantioespecífica de productos naturales de gran complejidad (Figura 3) utilizando materiales de
partida o intermedios auxiliares del llamado fondo o depósito quiral (“chiral pool”), es
decir, sustancias comunes y abundantes que existen en la naturaleza en forma enantiopura (un solo enantiómero) [3-5].
FIGURA 3
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CATÁLISIS ASIMÉTRICA
Aunque los métodos anteriores y otros similares, resultan todavía de gran utilidad,
en las últimas décadas la Química ha desarrollado una nueva y conceptualmente muy
atractiva metodología que imita la acción catalítica natural de las enzimas, la catálisis
asimétrica, en la que en condiciones ideales, una molécula de uno de los dos enantiómeros de un catalizador quiral es capaz de generar cientos de miles o incluso millones,
de moléculas de la sustancia quiral deseada en forma de sólo uno de sus enantiómeros,
utilizando como reactivos moléculas que no son quirales (proquirales). Como la nueva
académica señaló en su discurso, y de otro lado resulta evidente para todos nosotros, la
vida ha elegido la asimetría, la quiralidad y ha seleccionado además a uno de los dos
enantiómeros de las moléculas biológicas con total exclusión del otro. ¿Por qué fue así,
y cómo llegó la vida a ser quiral si las reacciones químicas que originaron las pequeñas
moléculas precursoras de la vida en la Tierra primigenia debieron conducir, salvo situaciones excepcionales, a mezclas racémicas?
El conocimiento actual de las reacciones enzimáticas lleva a la conclusión de que estos catalizadores biológicos, basados en macromoléculas, en polímeros como las proteínas de inextricables estructuras plegadas, han evolucionado hasta alcanzar la perfección
en su actuación como catalizadores [6], en la que, como es conocido, son capaces de
escoger entre átomos, o grupos de átomos estructuralmente idénticos, que los químicos
diferenciamos como enantiotópicos. Ésta es una distinción quiral y como la estereoespecificidad es inherente a la acción catalítica de las enzimas, cabe concluir que estas
sustancias no tendrían la misma eficacia como catalizadores de reacciones que no fueran
estereoespecíficas. En palabras de John Cornforth, Premio Nobel de Química en 1975
(compartido con Vladimir Prelog) por sus trabajos sobre la estereoquímica de las reacciones enzimáticas:
“We are thus forced to conclude that stereospecifity is inherent in the catalytic
action of enzymes, and that enzymes would not be equally efficient as catalysts of
non-stereospecific reactions”.
La vida es quiral porque ha perseguido la máxima eficiencia y ésta sólo se alcanza
con la homoquiralidad.
La propia relevancia de estas consideraciones, junto con el deseo de los químicos
de adentrarse en la naturaleza, desvelar sus secretos mejor guardados, y utilizar la información así conseguida en beneficio de la humanidad, han convertido a la Catálisis
Asimétrica, como se indicó con anterioridad, en una de las áreas más atractivas de la
Química Orgánica moderna, en sí misma un desafío intelectual de primera magnitud,
que encuentra además importantísimas aplicaciones prácticas, en campos de tanta trascendencia social y económica como la producción de medicamentos, la de productos
agrobiológicos para la protección de cosechas, la síntesis de nuevos materiales, o la de
aromas, fragantes y otros productos de perfumería o cosmética, que en todos los casos
poseen un muy alto valor añadido. El catalizador quiral es por lo general un complejo
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metálico, casi siempre de un metal de las series de transición, o series d, aunque en
tiempos más recientes se han utilizado también moléculas orgánicas quirales en la llamada Organocatálisis Asimétrica. Dada la extraordinaria importancia de los primeros,
permítaseme que, con la brevedad obligada, refiera su desarrollo histórico, puesto que
constituye un excelente ejemplo ilustrativo tanto de la unidad de doctrina sobre la que
se sustentan las Ciencias Químicas, como de lo artificial de su división en las áreas clásicas, analítica, física, inorgánica y orgánica.
Con excepción de algunos hallazgos aislados, la catálisis asimétrica mediante complejos de metales de transición comenzó a convertirse en una poderosa herramienta de
síntesis en los primeros años de la década de 1970. Su rápido, espectacular desarrollo,
fue posible gracias al progreso muchos decenios antes (última década del siglo XIX y
primeras del XX) de un área muy diferente perteneciente a la Química Inorgánica, la
Química de la Coordinación, que estudia entre otros tipos de sustancias los compuestos
complejos de los metales de transición. A. Werner, otro de los grandes químicos de todos
los tiempos, explicó las características estructurales de estas sustancias formulando la
Teoría de la Coordinación, por la que fue galardonado con el Premio Nobel de Química
en 1913.7 En el contexto de estos estudios que no procede discutir hoy, Werner demostró
que la quiralidad es una propiedad intrínseca de simetría que afecta, entre otros objetos,
a las moléculas cuyas estructuras no son superponibles con su imagen especular, con
independencia de su naturaleza y constitución química. Estas moléculas carecen de ejes
de rotación impropia, o ejes de rotación-reflexión, Sn, criterio que incluye a las que no
poseen planos de reflexión (m = S1) ni centro de inversión (i = S2). Predijo de este modo
que un complejo de composición cis-[M(en)2(X)(Y)], conteniendo dos ligandos bidentados 1,2-etilendiamina, H2NCH2CH2NH2 (abreviado en) debería existir en dos formas
enantiómeras, y en 1911 resolvió los complejos cis-[Co(en)2(NH3)X]X2 (X = Cl, Br),
aislando en cada caso los dos enantiómeros (Figura 4).
Para comprender el tremendo impacto que esta contribución tuvo en aquellos tiempos en la comunidad química, es preciso recordar que desde los trabajos fundamentales
de le Bel y van’t Hoff en 1874 sobre la geometría tetraédrica del átomo de carbono y
la posible quiralidad de muchas moléculas de las que este elemento forma parte, se
aceptaba como principio axiomático, probablemente como reminiscencia cultural de la
teoría vitalista, que la actividad óptica existía únicamente en los compuestos orgánicos.
La asimetría del átomo de cobalto en los complejos anteriores se debe a la distribución
espacial seudo octaédrica de sus ligandos, dos de ellos de naturaleza orgánica (en =
H2NCH2CH2NH2). Para evitar cualquier propuesta poco racional de los detractores de su
teoría de asociar la quiralidad del complejo a estos ligandos orgánicos, Werner preparó y
resolvió un complejo quiral, también de cobalto, enteramente inorgánico, la especie [cis{(NH3)4Co(OH)2}3Co]6+ en la que las tres unidades complejas {cis-(NH3)4Co(OH)2} se
comportan como ligandos bidentados frente al átomo metálico central. (Figura 4) [7-8].
El conocimiento científico proporcionado por la Teoría de la Coordinación y por los
estudios posteriores en este campo permitió que a comienzos de los años 1950 la química molecular de los metales de transición se desarrollara de forma extraordinaria gracias
a los trabajos de E.O. Fischer y G. Wilkinson sobre los metalocenos (Premios Nobel
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FIGURA 4

de Química en 1973), que dieron origen a un excepcional renacimiento de la Química
Organometálica [9-11], una de las grandes áreas de trabajo de la Química de nuestros
tiempos, de la que, de forma natural, surgió y creció la Catálisis Asimétrica.
En 1974, Knowles, en Monsanto, realizó una contribución fundamental con la síntesis a escala industrial de la L-dihidroxifenilalanina, un _-aminoácido poco común,
más conocido como L-DOPA, de gran utilidad para el tratamiento de la enfermedad de
Parkinson. El trabajo de Knowles se basó en dos hallazgos previos esenciales. El primero fue el descubrimiento por Osborn y Wilkinson del poder catalítico del complejo
RhCl(PPh3)3 para la hidrogenación de olefinas en fase homogénea, en un proceso en el
que la especie activa contiene dos ligandos PPh3. Y el segundo, la preparación por los
grupos de Horner y Mislow de los primeros ligandos fosfina quirales, que fue seguida
por la de difosfinas quelatantes por Kagan y el propio Knowles, quien en su síntesis de
la L-DOPA utilizó la denominada (R,R)-DIPAMP, en el complejo [Rh{(R, R)-DIPAMP}
(cod)]BF4. La reacción, que transcurre con rendimiento cuantitativo y con un ee del
95%, (ee = exceso enantiomérico) se utiliza todavía en nuestros tiempos, y constituyó
el primer proceso comercial en gran escala de síntesis asimétrica catalítica. Como la
Dra. Fernández ha señalado en su discurso, los trabajos de Knowles y otros investigadores (en especial H. Kagan) en este campo tuvieron un gran impacto y causaron una
auténtica explosión investigadora en las décadas siguientes. Como también ha explicado
Rosario Fernández, destacan de manera especial las contribuciones de R. Noyori sobre
reacciones de hidrogenación catalizada mediante complejos de Ru(II) con la difosfina
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quiral BINAP, y los de K.B. Sharpless en el campo de las reacciones de oxidación catalítica asimétrica (epoxidación y dihidroxilación), con el empleo de catalizadores de
titanio y de osmio, principalmente. Reiterando un comentario anterior, en 2001, la Royal Swedish Academy of Science les otorgó el Premio Nobel de Química por “their development of catalytic asymmetric synthesis”. Knowles y Noyori compartieron la mitad
del premio por “their work on chirally catalyzed hydrogenation reactions” mientras que
Sharpless recibió la otra mitad por “his work on chirally catalyzed oxidation reactions”.
Los años que han transcurrido desde la concesión de este Premio Nobel, no han
hecho sino acrecentar la importancia de la Catálisis Asimétrica, hoy de tal magnitud
que ningún comentario apreciativo que yo pudiera hacer, por muy vehemente y sesgado
que les pareciera, sería en verdad exagerado. En los últimos años, a los procesos de
hidrogenación y oxidación asimétricas reconocidos con el premio Nobel, se han
unido nuevas metodologías, en especial, como ha discutido la Dra. Fernández por
ser constituyente esencial de su labor investigadora, la catálisis enantioselectiva de
procesos que conducen a la formación de enlaces carbono-carbono, carbono-nitrógeno,
etc., mediante reacciones de acoplamiento cruzado inducidas por paladio, es decir, las
variantes enantioselectivas de las reacciones de Heck, Negishi, Suzuki, BuchwaldHartwig, etc.
En el epílogo de mi intervención, querría señalar que este acto de hoy honra con
todo merecimiento a la profesora Rosario Fernández y a su grupo de trabajo. Al mismo
tiempo enaltece a la Ciencia Química y a quienes en nuestra ciudad de Sevilla le han
dedicado lo mejor de su vida profesional, desde el ámbito privado, en cualquiera de
sus múltiples facetas, o desde los centros e instituciones públicas, tanto en el ejercicio
de misiones docentes en todos lo niveles de la enseñanza, como desde los centros de
investigación. Es preciso recordar, y los químicos debemos hacerlo con el mayor orgullo, que la calidad de nuestras vidas como individuos, y como sociedad, la del medio
ambiente y el espacio en el que vivimos, serían muy diferentes sin la excepcional y
beneficiosa contribución de la Química. La sociedad debe conocer que no es la Química
la que contamina el medio ambiente, sino su mala práctica, que casi siempre obedece a
razones económicas y debe por tanto atribuirse a la avaricia, al egoísmo del ser humano,
y a su despreocupación por la naturaleza y por sus propios semejantes. Y también debe
la sociedad saber que nuestra vida sería muy diferente sin la actuación de la Química,
que no podríamos vivir sin agua potable; sin alimentos tan seguros y duraderos como
los actuales; sin los fertilizantes que permiten el desarrollo de la agricultura intensiva y
que en última instancia son responsables de nuestra alimentación; sin los combustibles
que proporcionan energía para calefacción, locomoción o para la producción industrial
de infinidad de sustancias y materiales; sin los polímeros (plásticos) omnipresentes en
nuestras vidas, y sobre todo sin los medicamentos que preservan nuestra salud y alivian
nuestras dolencias. Todo lo anterior no es, claro está, fruto solo de la actuación de la
Química, sino del desarrollo global de la Ciencia y la Técnica, al que no obstante, la
Química ha efectuado una contribución esencial. Pero no termina aquí la misión de la
Química actual, sino que trasciende mucho más allá, puesto que esta rama de la Ciencia
tendrá durante este siglo una contribución fundamental a la resolución de muchos de
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los retos actuales, como el de la energía, el de la fijación del nitrógeno atmosférico,
la conversión del metano del gas natural en sustancias que la industria química utiliza
en gran escala como materiales de partida, etc. Más aún, la Química, nexo natural de
la Física y la Biología, efectuará una aportación decisiva a responder a la trascendente pregunta que hace unos setenta años se formuló el Premio Nobel de Física Erwin
Schrödinger, ¿qué es la vida?, y a entender cómo se produjo el tránsito desde la materia
inerte, las moléculas prebióticas, a los primeros organismos vivos. Como ha argumentado en fechas recientes el insigne profesor Lehn,12 Premio Nobel de Química en 1987
y Académico de Honor de nuestra Real Academia desde 2007, es misión de la Química
construir este puente entre la Física y la Biología, entre las leyes del universo y su expresión específica en la vida que conocemos. Y lo hará mediante el discernimiento, la
comprensión y la mejora de los procesos que en última instancia determinan la evolución de la materia, desde las sencillas moléculas hasta la extraordinaria complejidad del
ser racional. Tal evolución se produce de manera gradual, a través de formas superiores
de la materia que alcanzan grados de complejidad y elaboración crecientes gracias a la
autoorganización y a las propiedades emergentes que emanan en los sistemas que se
organizan de forma espontánea.
Es tiempo de concluir, y quisiera hacerlo resaltando una vez más, la importancia de
este acto, que reconoce la sobresaliente calidad del trabajo investigador desarrollado por
la profesora Rosario Fernández y sus colaboradores en las dos últimas décadas, acto con
el que de manera oficial se produce la incorporación a la Real Academia de Ciencias de
Sevilla de Rosario Fernández. Por todo ello me honra y me satisface darle la más cálida
y efusiva bienvenida, en mi nombre y en el de mis compañeros de Academia, y con la
mayor humildad le solicito que comparta con esta su Academia los múltiples éxitos
profesionales que sin atisbo de duda le llegarán en el futuro próximo.
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MATEMÁTICA APLICADA E INGENIERÍA ELÉCTRICA:
150 AÑOS DE SIMBIOSIS
Discurso pronunciado por el
Ilmo. Sr. D. Antonio Gómez Exposito,
en el Acto de Toma de Posesión como Académica Numerario,
celebrado el día 2 de Junio de 2014.

Excelentísimo Sr. Presidente, Excelentísimos e Ilustrísimos Sres. Académicos, Amigos, familiares:
El novelista y ensayista Marcel Proust decía que “debemos agradecer a los hombres
y mujeres que nos hacen felices, pues ellos son los encantadores jardineros que hacen
florecer a nuestro espíritu”. Si la gran satisfacción que siento en este momento constituye, como creo, una de las múltiples formas en que cristaliza la escurridiza felicidad, no
puedo empezar mi discurso sino agradeciendo a los miembros de esta egregia institución, en particular a los que han propuesto mi candidatura, por haber buscado, y parece
que hallado, en mi trayectoria profesional cualidades suficientes para merecer este reconocimiento. Muy especialmente, agradezco al Profesor Aracil la lectura crítica de este
discurso, sus comentarios y el honor que me brinda con su contestación.
Mi agradecimiento también a la abultada nómina de colaboradores, esforzados labradores más que jardineros, con quienes he roturado en los últimos 30 años para ensanchar la frontera de lo que empezó siendo un pequeño huerto, casi un erial, que ha
dado frutos acaso inesperados. El singular equipo que hemos construido entre todos
constituye, sin duda, uno de los activos más importantes de los que puedo presumir.
Pero también presumo de mi coqueto jardín familiar, donde hace tiempo brotaron
dos vigorosas plantas de una misma semilla. A las flores que engalanan mi jardín, y a
la incansable jardinera que aún lo cuida con idéntico mimo que antaño, les dedico estas
palabras.
Como Machado, mi infancia son recuerdos de un patio al abrigo de una familia numerosa, un oasis de macetas en un mar de olivos, hoy abandonado y marchito. Es sobre
todo en ocasiones como ésta cuando más siento en mi alma el aguijón de la saudade por
los que, habiendo hecho ya su último viaje, no pueden estar aquí con nosotros.

1. INTRODUCCIÓN
En 1864, con solo 34 años, James Clerk Maxwell publicó “A Dynamical Theory of
the Electromagnetic Field”1, que englobaba y sintetizaba en sus famosas ecuaciones
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todos los trabajos experimentales y leyes cuantitativas obtenidas hasta la fecha, a la vez
que introducía la corriente de desplazamiento en la ley de Ampère y predecía la existencia de ondas electromagnéticas, unificando así no solo la electricidad y el magnetismo
sino también la óptica, al identificar la luz como una onda electromagnética.
Exceptuando la modificación a la ley de Ampère, ninguna de las otras ecuaciones era
realmente original. Lo que hizo Maxwell fue reobtenerlas a partir de modelos mecánicos e hidrodinámicos, usando su modelo de vórtices basado en las líneas de fuerza de
Faraday, cuyo origen se remonta hasta los Principia Philosophiae de Descartes.
El trabajo de Maxwell, que constituyó la segunda gran unificación de la Física tras
la realizada por Newton exactamente dos siglos antes, fue esencialmente de naturaleza
matemática, y no hubiera sido posible sin la invención del cálculo por parte del propio
Newton y Leibniz. Por ello, si bien Maxwell publicó versiones preliminares durante el
bienio 1861-62, e incluso a pesar de los trabajos teóricos realizados por Kirchhoff dos
décadas antes, me parece acertado tomar el año 1864 como hito que marca realmente el
comienzo de la fecunda relación entre las matemáticas y la ingeniería eléctrica.
La nómina de físicos, matemáticos o ingenieros que durante los 150 años siguientes
han establecido sólidos puentes entre las matemáticas y la ingeniería eléctrica es bastante extensa, e incluye a personajes de la talla de Oliver Heaviside, Claude Shannon o el
propio Paul Dirac. Pero sus historias son bien conocidas, y los anaqueles están repletos
de libros que glosan sus importantes contribuciones. Por ello, me propongo dedicar este
discurso a otros actores, acaso secundarios para algunos, pero igualmente protagonistas
de este siglo y medio de vertiginoso desarrollo científico y tecnológico.
En su libro “El carácter de la ley física”, el premio Nobel Richard Feynman afirma que la naturaleza es simple y que “es posible reconocer la verdad por su belleza y
simplicidad”. Aunque él se refería principalmente a las leyes de la Física, creo que la
simplicidad es también el objetivo que debería guiar a todo científico o investigador que
aspire a sintetizar las principales leyes de una determinada disciplina en formulaciones
o procedimientos matemáticos. Los tres ejemplos de fructífera simbiosis entre las matemáticas y la ingeniería, a los que me referiré a continuación siguiendo un orden cronológico, responden fielmente a este principio. Los tres casos tienen en común el hecho de
que sus contribuciones matemáticas han trascendido la ingeniería eléctrica, encontrando
aplicaciones en otros campos de la ciencia y la tecnología.

2. LA SIMPLICIDAD DE LOS COMPLEJOS
A finales del siglo XIX, el propio éxito de las primeras instalaciones de corriente
continua, desplegadas ya con profusión en Europa y Norteamérica, empezó a constituir
paradójicamente su principal peligro, ante la imposibilidad de transportar las cada vez
mayores cantidades de energía, demandada desde lugares necesariamente más lejanos,
1. La publicación en los Philosophical Transactions de la Royal Society realmente se produjo en
1865, pero el manuscrito se envió en 1864, fecha que algunas fuentes asocian a las leyes de Maxwell.
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manteniendo constante el voltaje. En este contexto, la conocida como guerra de las corrientes entre General Electric y Westinghouse, es decir, entre Edison y Tesla, por hacerse con un mercado cuyo potencial era inmenso, se acabó decantando rápidamente por la
corriente alterna, especialmente tras la adjudicación en 1895 de la central hidroeléctrica
de Niagara a Westinghouse, sin duda la más determinante batalla de esta guerra pero
desde luego no la última.
Aunque Tesla, que descubrió el campo magnético giratorio e introdujo numerosas
mejoras en los sistemas trifásicos, fue el actor principal en el desarrollo del sistema de
corriente alterna que utilizamos en la actualidad, mi objetivo en este primer punto es
referirme a la contribución de un personaje no menos importante, aunque no tan reconocido.

2.1. Charles Proteus Steinmetz
Charles Steinmetz nació en Breslau, ciudad de la Baja Salesia en la por entonces
conflictiva región fronteriza entre Alemania y Polonia, a la que pertenece desde la segunda guerra mundial. En Breslau y Berlín estudió diversas disciplinas científicas, incluyendo Matemáticas y Física, pero tuvo que exiliarse a Suiza por motivos políticos.
Allí cursó Ingeniería Mecánica en el Politécnico de Zurich antes de emigrar con 24 años
a los Estados Unidos, en 1889, donde adaptó su nombre original alemán (Karl August
Rudolf Steinmetz) a la nueva nacionalidad. Hasta 1892 trabajó en un taller eléctrico
en Nueva York, periodo en el que realizó sus primeras contribuciones en el campo de
la ingeniería eléctrica. Formalizó matemáticamente y comprobó experimentalmente las
STEINMETZ CON ILUSTRES PERSONAJES DE LA ÉPOCA:
EDISON (IZQUIERDA) Y EINSTEIN (DERECHA)
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hasta entonces completamente desconocidas leyes que gobiernan las pérdidas por histéresis magnética en las incipientes máquinas de corriente alterna. Cuando la empresa
fue vendida a General Electric (GE), recién fundada por Edison, Steinmetz pasó como
ingeniero a la nueva compañía, donde permaneció el resto de su vida. En 1900 fundó el
Laboratorio de Investigación de la GE y más tarde crearía y dirigiría el Departamento
de Ingeniería y Consultoría. Al final de su carrera también realizó importantes contribuciones en el campo de las descargas eléctricas atmosféricas, que llegó a recrear en el
laboratorio. Cuando murió, en 1923, tenía más de 200 patentes.
Durante la preparación de este discurso encontré casualmente uno de sus últimos
trabajos, fechado en marzo de 1920, dedicado al diseño de un vehículo eléctrico. La peculiar propuesta se basaba en un motor de corriente continua con frenado regenerativo,
en el que ambos devanados (de campo y armadura) eran giratorios, cada uno actuando
sobre una rueda, con lo que el propio motor actuaba de diferencial. Y nosotros pensando, en pleno siglo XXI, que hemos alumbrado la era “smart” simplemente por comprar
unos cuantos vehículos híbridos a los japoneses.

2.2. El método de los fasores
Pero si traemos a colación a Steinmetz en este contexto es por su tercera y más
importante contribución personal, relacionada con el análisis de circuitos en corriente
alterna mediante el método de los llamados “fasores”, que reduce el problema a la solución de sistemas puramente algebraicos con coeficientes complejos.
Hasta entonces, frente a la extrema simplicidad de los circuitos de corriente continua, que conducen de forma natural a un sistema algebraico de coeficientes reales, el
cálculo y análisis de los circuitos de corriente alterna, incluso de los más triviales, se
tornaba una ardua y farragosa tarea, debido a la aparición de derivadas e integrales,
tantas como componentes dinámicos tuviese el circuito. Los métodos al uso, basados en
una combinación de intuición, habilidad para transformar ecuaciones y eliminar incógnitas, experiencia previa y diagramas vectoriales ad hoc, eran difícilmente extrapolables
a circuitos de tamaño y estructura arbitrarios.
Steinmetz presentó su método en el International Electrical Congress de Chicago, en
1893, pero como ocurre todavía hoy día, cuando los alumnos de Teoría de Circuitos en
las escuelas de ingeniería se enfrentan por primera vez al método de los fasores, prácticamente nadie logró entenderlo ni sacar provecho del mismo en ese primer intento.
Fue posteriormente, con la publicación de sus libros de texto, que durante las siguientes
décadas fueron referencia obligada en todo el mundo, cuando el método simbólico de
análisis de circuitos en régimen permanente sinusoidal ganó rápidamente popularidad,
hasta convertirse en la herramienta imprescindible que es hoy. El concepto de impedancia compleja, o la posibilidad de calcular circuitos equivalentes en el dominio de los
fasores, por citar solo dos ejemplos relevantes, pertenecen hoy día al acervo de prácticamente cualquier ingeniero, con independencia de su especialización. Pero los libros
de Steinmetz van mucho más allá, y se adentran en territorios que incluso muchos pro100
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ROTACIÓN DE UN VECTOR EN EL PLANO COMPLEJO Y ONDA SINUSOIDAL
ASOCIADA. EL FASOR ES EL VECTOR ESTACIONARIO QUE SE OBTIENE AL
ELIMINAR LA ROTACIÓN, COMÚN A TODAS LAS ONDAS

gramas de postgrado, hoy día, exploran solo superficialmente. Su tratamiento de temas
como las corrientes parásitas de Foucault, las líneas de parámetros distribuidos, cuando
la longitud de las mismas aún no era un problema, o la distorsión armónica, apenas ha
sido superado, más de un siglo después, en el superespecializado panorama actual.
PORTADA DEL LIBRO “THEORY AND CALCULATION OF ALTERNATING
CURRENT PHENOMEMA”, 3ª EDICIÓN, 1900

En la era de los computadores, todas las herramientas comerciales de análisis de
sistemas eléctricos y circuitos electrónicos analógicos, capaces de resolver en escasos
segundos sistemas con decenas o centenares de miles de componentes, se basan en el
método de Steinmetz, que salvo pequeños retoques de notación permanece inalterado
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desde su publicación. Pero el método simbólico para el cálculo de circuitos eléctricos en
corriente alterna ha trascendido también a todos los ámbitos de la ingeniería en los que
se aborda el cálculo o diseño de sistemas lineales e invariantes en el tiempo, sometidos a
excitaciones de tipo sinusoidal. Incluso se enseña en los cursos básicos de cálculo como
forma de obtener soluciones particulares de ecuaciones diferenciales ordinarias no homogéneas cuando intervienen combinaciones lineales de senos y cosenos.
Me interesa insistir aquí en que el propio Steinmetz bautizó a su método de análisis,
basado en el álgebra de números complejos, como el “método simbólico” porque trabaja con circuitos transformados, aunque conserven la topología de los circuitos primitivos. En efecto, el método de Steinmetz transforma funciones sinusoidales del tiempo
en fasores y reemplaza los componentes físicos por impedancias complejas, por lo que
debe considerarse desde una concepción moderna como una transformada más, similar
a las de Fourier o Laplace, aunque las transformaciones involucradas sean triviales una
vez conocida la mecánica y casi nunca sea preciso realizar la transformación inversa. Es
tal la simplicidad resultante al aplicar el método simbólico, que los ingenieros eléctricos
olvidamos a menudo que los circuitos transformados con los que trabajamos rutinariamente no son más que un modelo de la realidad, que sólo es válido a una frecuencia
determinada.
SOLUCIÓN DE CIRCUITOS DE CORRIENTE ALTERNA EN EL DOMINIO DEL TIEMPO
Y EN EL DOMINIO DE LOS FASORES

2.3. Fasores generalizados
Teniendo en cuenta los más de cien años de historia del concepto de fasor, llama
poderosamente la atención el que su casi trivial generalización a problemas donde intervienen frecuencias complejas haya pasado prácticamente desapercibida hasta hace escasos años. No fue hasta 1989 en que el japonés Yamamura, en una breve comunicación
de cuatro páginas, introdujo el concepto de “vector espiral” o fasor generalizado, que se
obtiene reemplazando simplemente la frecuencia ordinaria t por la frecuencia compleja
m+jt. Ello permite modelar como caso particular todas las funciones que aparecen en la
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respuesta natural de circuitos lineales e invariantes en el tiempo, incluyendo exponenciales, oscilaciones amortiguadas y señales constantes.
De su propia definición se deduce que las propiedades teóricas de los fasores generalizados son exactamente las mismas que las de los fasores ordinarios, incluyendo
el cumplimiento de las leyes de Kirchhoff y la ley de Ohm, previa generalización del
concepto de impedancia para frecuencias complejas.
ONDA SINUSOIDAL AMORTIGUADA Y FASOR GENERALIZADO

Conviene resaltar que ambos tipos de fasores guardan cierto paralelismo con las
transformadas de Fourier y Laplace, en el sentido de que transforman el dominio temporal, es decir, el mundo real en otro dominio virtual, pero conceptual y metodológicamente son mucho más simples. Mientras que en el caso de ambas transformadas la
frecuencia, real o compleja, permanece como variable explícita, ésta constituye un dato
conocido del problema para los fasores. Desde este punto de vista, los fasores generalizados son a la Transformada de Laplace lo que los fasores ordinarios a la Transformada
de Fourier. Pero el concepto de fasor generalizado al que me estoy refiriendo no debe
confundirse tampoco con el más común de fasor dinámico, utilizado en el modelado y
control de máquinas eléctricas.
En nuestro grupo de investigación desarrollamos hace pocos años una novedosa metodología para determinar el modo en que cualquier respuesta natural se propaga en un
circuito, con un coste computacional muy inferior al de los métodos existentes, basados en las ecuaciones en variables de estado. La originalidad del procedimiento radica
en la utilización sistemática de las ecuaciones de nudos, restringidas hasta entonces al
cálculo de respuestas forzadas mediante fasores ordinarios y mucho más simples de
formular que la matriz de transición de estados, para obtener respuestas naturales en el
dominio de los fasores generalizados, donde la frecuencia compleja se corresponde con
el autovalor correspondiente. Con ello se generaliza y extiende el método de obtención
de respuestas forzadas ante excitaciones sinusoidales, propuesto por Steinmetz hace
más de un siglo, al cálculo de las respuestas naturales, sin tener que recurrir al dominio
temporal.
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Más recientemente hemos mostrado que la misma idea se puede emplear, en combinación con el método de la potencia inversa, para obtener con un coste muy reducido los
autovalores y autovectores dominantes, es decir los más determinantes de la respuesta
dinámica del circuito, utilizando exclusivamente las ecuaciones de nudos, lo cual resulta
especialmente ventajoso en circuitos de gran dimensión.
Estoy convencido de que, al igual que el método de Steinmetz, estas recientes aportaciones podrán encontrar aplicación así mismo en otras áreas, como la ingeniería mecánica y la automática.

3. DIVIDE Y VENCERÁS
El aforismo “divide y vencerás”2, en sus diferentes interpretaciones, forma parte
tanto del legado cultural occidental como de la tradición oriental. Hay constancia de
que los militares chinos ya usaban esta estrategia al menos 500 años antes de Cristo, y
como es bien sabido fue pieza clave en la campaña de Julio César en las Galias, donde
sus legiones, que sumaban unos 50.000 soldados, derrotaron a más de tres millones de
enemigos. A la postre, el propio método cartesiano, al proponer “dividir un problema
en tantas partes como sea posible para obtener una mejor solución”, no es más que una
ordenada aplicación de esta misma idea.
En ingeniería, el término “divide y vencerás” hace referencia a una de las más importantes estrategias de diseño existentes, muy en particular en la creación de algoritmos en el campo de la informática. El método está basado en la división recursiva de
un problema en dos o más subproblemas de igual tipo, hasta que éstos llegan a ser lo
suficientemente sencillos como para que se resuelvan directamente. Finalmente, las soluciones de los subproblemas se combinan para dar una solución al problema original.
Quizá el ejemplo más antiguo de esta estrategia sea la búsqueda binaria, utilizada ya
en Babilonia, cuya versión algorítmica para ordenadores fue publicada en 1946 por John
Mauchly, uno de los dos creadores de ENIAC, la primera computadora digital programable de propósito general. El algoritmo de Euclides para calcular el máximo común
divisor de dos números es otro ejemplo ancestral de algoritmo “divide y vencerás”.

3.1. La transformada de Fourier
La idea básica de lo que conocemos como transformada de Fourier es que cualquier
función periódica se puede expresar como suma ponderada de una serie de senos y cosenos con un periodo común. En la práctica no se trabaja con funciones continuas sino con
funciones muestreadas, que dan lugar a la versión discreta de la transformada. En esta
variante, denominada transformada discreta de Fourier, los coeficientes de los diferentes
armónicos se obtienen mediante sumas, en lugar de integrales.
2. “Divide et impera” en latín; “divide and conquer” en inglés.
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La historia de esta transformada, que encuentra aplicación en numerosas disciplinas,
desde la estadística o la astronomía hasta la medicina, y por supuesto en todas las ramas
de la ingeniería, es intrincada y a la vez fascinante, porque muchos grandes matemáticos,
sobre todo a partir del siglo XVIII, han tenido relación con los desarrollos en serie mediante funciones trigonométricas, antes y después de Fourier. Por ejemplo, d’Alembert
y Euler, entre otros, estudiaron matemáticamente las vibraciones de las cuerdas de un
violín. En 1777, basándose en la ortogonalidad de las funciones trigonométricas, Euler
descubrió una forma simple de obtener los coeficientes de una serie de cosenos, que hoy
denominamos coeficientes de Fourier. Este y otros trabajos constituyen claros precursores del método propuesto por Joseph Fourier en 1807, que no fue publicado hasta 1822
por las objeciones de Lagrange y Laplace. Algunos consideran incluso que los métodos
empíricos usados por los babilonios para predecir las fases lunares, sólo parcialmente
descifrados, constituyen una forma primitiva de transformada de Fourier.
Durante el siglo XIX, otros ilustres matemáticos, como Dirichlet, Rieman y Lebesgue, se afanaron también en generalizar y dotar de cuerpo teórico los trabajos de Fourier
y sus predecesores.

3.2. La transformada rápida de Fourier
La transformada discreta de Fourier aplicada a N muestras de datos requiere un
número de operaciones aritméticas que crece con N2, lo cual supone un hándicap importante cuando los cálculos se deben realizar en tiempo real o el número de muestras es
muy elevado. El advenimiento de los computadores digitales en los año sesenta, con su
escasa potencia de cálculo y su limitada memoria, trajo consigo la imperiosa necesidad
de reducir dicho coste cuadrático, dando lugar a una nutrida y variada familia de algoritmos conocidos en la literatura como “transformada rápida de Fourier”, o simplemente
por su acrónimo inglés FFT (Fast Fourier Transform). Precisamente lo que caracteriza
a todos los procedimientos FFT es su habilidosa utilización de la estrategia “divide y
vencerás”. Sutiles modificaciones en la forma en que dicho principio se aplica originan
notables diferencias en el coste computacional resultante.
Estudios históricos recientes demuestran que el primer algoritmo exitoso de este tipo
se debe a Gauss, quien no lo publicó en vida. El correspondiente manuscrito, fechado
en 1805, antes incluso que el trabajo del propio Fourier, apareció sesenta años más tarde
en una compilación de sus obras completas, pero prácticamente pasó desapercibido. El
descubrimiento de estos trabajos ha hecho que algunos propongan, con escaso éxito,
que la transformada de Fourier se conozca como transformada de Gauss-Fourier.
El procedimiento de Gauss fue redescubierto, siglo y medio después, por James
Cooley y John Tukey, quienes en 1965 publicaron su seminal trabajo “An algorithm for
the machine calculation of complex Fourier series”, el cual ha recibido desde entonces
más de 10.000 citas3.
3. El lector interesado puede profundizar en este tema con la entrevista realizada por el IEEE a J.
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James Cooley es un investigador estadounidense de 88 años, que se doctoró en matemáticas aplicadas en 1961 por la Universidad de Columbia y desarrolló prácticamente
toda su carrera en IBM. John Tukey, fallecido en el año 2000, se graduó en química y
obtuvo un doctorado en matemáticas por la Universidad de Princeton, donde compaginó
la docencia con su trabajó en los prestigiosos laboratorios Bell de AT&T. Aunque su
aportación más celebrada es sin duda la FFT, se le atribuye también la introducción de
términos hoy día tan cotidianos como “bit” y “software”.
JOHN TUKEY (IZQUIERDA) Y JAMES COOLEY (DERECHA)

El procedimiento ideado por Cooley-Tukey, como el de Gauss más de 150 años antes, descompone el cálculo de la transformada de N muestras en dos transformadas de
N1 y N2 muestras respectivamente, tales que N= N1 . N2. Si se aplica la idea recursivamente, para valores de N que sean una potencia de 2, se llega finalmente a N/2 transformadas elementales de 2 muestras cada una, que se combinan linealmente para obtener
la transformada completa deseada. La principal ventaja de esta forma de organizar las
operaciones, amén de otras relacionadas con su implantación modular en chips de silicio, es que el número total de operaciones se reduce a N . log N.
La transformada rápida de Fourier, y sus derivadas como la transformada de Hartley
o la transformada coseno, alteraron definitivamente el equilibrio entre el tratamiento
analógico y digital de la información, a favor de este último. Cuando hablamos por
teléfono, oímos música, vemos la televisión, tomamos fotos, almacenamos datos en un
disco duro, o simplemente especulamos en los mercados financieros, por referirme solo
a ejemplos cotidianos, estamos utilizando sin saberlo alguno de los muchos procesos
de tratamiento de datos derivados del trabajo de Cooley-Tukey, acompañado seguraCooley en 1997, en la que se aportan interesantísimos detalles sobre la gestación de este trabajo (http://
www.ieeeghn.org/wiki/index.php/Oral-History:James_W._Cooley)
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mente de otros algoritmos relacionados con la corrección de errores, la encriptación,
etc. ¿Cuántos niños de 10 años no saben hoy, por ejemplo, qué son los archivos JPEG
o MP3? Definitivamente, la codificación de la información mediante bits domina el
mundo.

APLICACIÓN DE LA FFT A UN CONJUNTO DE 8 MUESTRAS, ORIGINANDO 3 CAPAS O
NIVELES DE ANIDAMIENTO. CADA CAPA CONTIENE 4 UNIDADES ELEMENTALES DE
PROCESAMIENTO, DENOMINADAS “MARIPOSAS”, LAS CUALES PROCESAN
DOS MUESTRAS DE LA CAPA ANTERIOR

Incluso me atrevería a asegurar que las técnicas de procesado digital de imágenes,
derivadas del algoritmo de Cooley-Tukey o sus secuelas, actualmente desplegadas en
numerosos sistemas de diagnóstico médico, salvan cada año muchas más vidas que,
por ejemplo, el empleo de células madre o los tratamientos individualizados basados en
terapia génica. No pretendo con esta afirmación, en absoluto, cuestionar la necesidad
e importancia de hacer investigación científica básica, sino resaltar cómo un avance
tecnológico, en este caso la combinación de un algoritmo matemático con la potencia
de los actuales computadores, puede ser tan beneficioso para la humanidad como un
descubrimiento científico.

3.3. La transformada rápida de Fourier de ventana móvil
En numerosas aplicaciones, como en el tratamiento estadístico de series de datos o el
procesado de señales en ingeniería eléctrica, la información a tratar adopta la forma de
una secuencia temporal indefinida, de la que solo nos interesa una ventana de anchura
determinada, que se desliza en el tiempo conforme llegan nuevas muestras de datos, al
tiempo que se descartan las más antiguas. Esta variante, conocida como transforma107

Real Academia Sevillana de Ciencias - Memorias 2014

da de Fourier de ventana móvil4, supone un avance conceptual notable respecto a la
transformada convencional, toda vez que aporta información tanto en el dominio del
tiempo como en el de la frecuencia. En efecto, adaptando a cada caso concreto tanto la
velocidad de muestreo como la anchura temporal y forma de la ventana deslizante, se
puede capturar la evolución en el tiempo de las componentes espectrales de interés. A
su vez, esta transformada ha dado paso a partir de los años 90 al vertiginoso desarrollo
de las transformadas Wavelet, que permiten analizar series de datos manteniendo una
adecuada resolución tanto en el tiempo (fenómenos rápidos) como en la frecuencia (fenómenos lentos).
En un trabajo de 1991, que también pasó casi desapercibido, Covell y Richardson
mostraron que la transformada completa de Fourier de ventana móvil se puede obtener con un coste computacional de orden N. Para ello basta con observar que, entre
dos transformadas consecutivas, solo cambia una mariposa de la primera capa, dos en
la segunda, y así sucesivamente. Almacenando los resultados intermedios necesarios,
cada vez que llega una nueva muestra de datos únicamente es preciso calcular las N-1
mariposas que realmente han cambiado desde la ejecución anterior. Con esta técnica
igualaron el coste del método de Goertzel, de 1958, que aplica un filtro recursivo a cada
armónico individual, pero mejorando notablemente la estabilidad numérica del proceso.
MARIPOSAS PREVIAMENTE CALCULADAS (IZQUIERDA) Y LAS QUE DEBEN SER
ESTRICTAMENTE ACTUALIZADAS CUANDO LLEGA UNA NUEVA MUESTRA
(EN NEGRITA, A LA DERECHA)

Nuestros trabajos en este campo comenzaron en los años 90, motivados por la necesidad de calcular en tiempo real un elevado número de armónicos para el desarrollo
de un relé diferencial de transformadores de 3 devanados, cuya implantación en los
microprocesadores de 16 bits de la época era problemática y novedosa, dada la todavía
4. En la literatura inglesa se conoce también como “Short-Time Fourier Transform”.
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tímida implantación de los procesadores diseñados específicamente para el tratamiento
digital de señales.
Entre otras aportaciones, extendimos el método de Covell-Richardson a otras transformadas trigonométricas de gran interés, como la de Hartley y la del coseno; propusimos un algoritmo que reduce de forma notable el número de operaciones aritméticas
involucradas en transformadas de ventana móvil, basado en una nueva expresión que
obtiene la componente real de cada armónico a partir de dos valores consecutivos de
la componente imaginaria; y, en fin, desarrollamos fórmulas de mínimo coste para el
cálculo directo del módulo de los armónicos, de especial interés en sistemas eléctricos.
FÓRMULA RECURSIVA DE MÍNIMO COSTE (DOS SUMAS Y UN PRODUCTO) PARA EL
CÁLCULO DIRECTO DEL MÓDULO DE UN ARMÓNICO A PARTIR DE SU PARTE REAL
(ARRIBA) Y EXPRESIÓN ORIGINAL QUE PERMITE OBTENER LA PARTE REAL DE UN
ARMÓNICO A PARTIR DE DOS VALORES CONSECUTIVOS DE SU PARTE IMAGINARIA
MEDIANTE UNA SUMA Y UN PRODUCTO (ABAJO)

Posteriormente, explotando una propiedad bien conocida de la transformada de Fourier, hemos desarrollado un procedimiento para calcular cualquier armónico de una secuencia de datos a partir de la componente continua de otra secuencia que se obtiene
simplemente rotando en el tiempo los datos originales, lo que reduce el número de multiplicaciones al mínimo. Esta metodología, imbatida hasta la fecha, se ha aplicado con
éxito, por ejemplo, al cálculo de medias y medias cuadráticas móviles, de gran interés
no solo en ingeniería eléctrica.

4. CON ORDEN Y CONCIERTO
Proceder sin orden ni concierto, es decir, sin una planificación previa, suele conducir a resultados desastrosos, como bien saben los militares, los músicos o simplemente
quienes tienen que organizar un sistema relativamente complejo en el que intervienen
un elevado número de componentes o actores. Pero el orden es también un concepto
importante en matemáticas, que caracteriza por ejemplo a los números reales frente a
los complejos. Más allá de la teoría de números, la ordenación eficiente de una lista de
elementos son el clásico y a menudo primer ejemplo de algoritmo con el que se familiarizan los estudiantes de informática5.
5. No es casual que en español sea todavía más común el uso de la palabra “ordenador”, derivada
del francés “ordinateur”, que “computadora”, derivada del inglés “computer”.
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Desde tiempos inmemoriales muchas batallas se han ganado, o perdido, por la forma
y momento en que se ha pasado del orden de marcha al orden de combate, por utilizar
durante el ataque un orden abierto o un orden cerrado, o por la secuencia de intervención de la infantería, caballería y, en su caso, artillería.
La batalla de Trafalgar, por ejemplo, cuyas consecuencias aún estamos sufriendo
estos días, se perdió, entre otros motivos, por la adopción de un inadecuado orden de
combate, impuesto por el almirante francés Villeneuve contra el criterio de los más avezados oficiales españoles.
El tercer y último caso al que me quiero referir es también el de una feroz pero
incruenta batalla contra las limitaciones (capacidad de memoria y potencia de cálculo)
de los primitivos ordenadores con los que tenían que lidiar los ingenieros de los años
60, ganada simple y llanamente por organizar la secuencia de cálculos en un determinado orden. Del éxito de dicha victoria se benefician hoy día incontables aplicaciones,
generalmente sin que los propios especialistas se percaten de ello, desde las predicciones meteorológicas o el diseño asistido por ordenador de complejas estructuras tridimensionales hasta la simulación de procesos químicos, la solución de problemas de
investigación operativa o la reconstrucción de imágenes obtenidas mediante resonancia
magnética (a veces, como en este último ejemplo, en combinación con el uso de algoritmos FFT, discutidos en el epígrafe anterior).
4.1. Solución de sistemas de ecuaciones con matrices dispersas
Todo problema, científico o técnico, que involucre cualquier tipo de cálculo, estático o dinámico, para el análisis o diseño de un determinado sistema físico, lineal o no,
termina finalmente en la solución de un sistema lineal de ecuaciones, piedra angular de
cualquier herramienta de simulación mediante ordenador. En efecto, si el sistema es no
lineal, el método iterativo correspondiente resolverá en cada iteración un sistema lineal,
y si el problema involucra ecuaciones diferenciales su solución en el dominio del tiempo
discreto conduce así mismo a un sistema algebraico de ecuaciones.
En la mayoría de aplicaciones de interés práctico, como las ya mencionadas, los
sistemas a resolver tienen un tamaño muy considerable, y comparten una peculiar característica: cada variable del problema está ligada directamente solo a unas cuantas
variables vecinas (rara vez superan la decena), lo cual se traduce en que el sistema de
ecuaciones correspondiente tiene un porcentaje elevadísimo de ceros. Las matrices cuyos elementos representan los coeficientes de estos sistemas de ecuaciones lineales de
gran dimensión se denominan matrices dispersas6, las cuales, dependiendo de la aplicación, suelen tener más de un 98% de elementos nulos a partir de 200 o más ecuaciones.
Como es bien sabido, los sistemas lineales pueden ser resueltos de forma directa, es
decir, sin tener que iterar, mediante el conocido método de eliminación de Gauss, o su
6. No existe una denominación en español unánimemente aceptada para la expresión inglesa original “sparse matrix”. Las denominaciones “matriz rala” o “matriz cuasi vacía” también aparecen en
la literatura.
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equivalente algebraico consistente en realizar la factorización LU de la matriz respectiva. El gran escollo con el que se encontraron los pioneros en el uso de los computadores
digitales para estos menesteres, a finales de los años 50, fue que las combinaciones
lineales de filas inicialmente dispersas (rutina esencial del proceso de eliminación gaussiana) conducen a filas cada vez más densas, debido a los nuevos elementos que aparecen. Durante este proceso la matriz deja de ser dispersa para convertirse en una matriz
esencialmente densa. El problema radica en que la solución de sistemas densos requiere
un almacenamiento de datos proporcional a N2 e involucra un coste computacional de
orden N3, lo cual resultaba intratable para los primitivos ordenadores7 e incluso lo es
hoy día, habida cuenta de las cada vez mayores dimensiones de los problemas que se
abordan. Hasta mediados de los 60 la solución adoptada consistió en utilizar procedimientos iterativos para resolver ecuaciones lineales, cuyos requerimientos de memoria
eran muy inferiores si bien los tiempos de ejecución seguían siendo deficientes, a pesar
de las elaboradas estrategias utilizadas para acelerar su convergencia.

INVERNADERO DEL JARDÍN BOTÁNICO DE PEKÍN (ARRIBA), Y GRAFO Y
MATRIZ RESULTANTES DE SU ANÁLISIS ESTRUCTURAL (ABAJO). EL GRAFO ESTÁ
COMPUESTO POR MÁS DE 22,000 NUDOS Y CASI 500,000 RAMAS, CORRESPONDIENTES
A OTRAS TANTAS ECUACIONES Y ELEMENTOS NO NULOS, RESPECTIVAMENTE, EN LA
MATRIZ. [FUENTE: THE UNIVERSITY OF FLORIDA SPARSE MATRIX COLLECTION]

7. El IBM 360, comercializado en el año 1964 y considerado el primero de la tercera generación,
donde los circuitos integrados ya habían reemplazado a los transistores de la segunda generación,
contaba por ejemplo con una capacidad de memoria de entre 8 kB a 8 MB, y una velocidad de proceso
de entre 0,034 MIPS a 1,7 MIPS, según la gama. Compárense estas cifras simplemente con los procesadores incorporados en nuestros teléfonos móviles hoy día.
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4.2. El método de ordenación de grado mínimo
En este estado de cosas, Harry Markowitz, por entonces profesor de la prestigiosa
Escuela de Economía de Chicago8 y pionero en la incorporación de la noción del riesgo
en la gestión de carteras, principal contribución por la que en 1990 recibió el premio
Nobel de Economía, publicó en 1957 un trabajo en el que proponía una estrategia para
elegir el pivote del conocido algoritmo Simplex utilizado en problemas de programación lineal. El objetivo inicial de este método, conocido como criterio de Markowitz, era
realmente minimizar el número de operaciones aritméticas en cada pivotación, aunque
indirectamente reducía también el llenado de las matrices involucradas, que en el algoritmo Simplex son rectangulares y asimétricas. En 1969, Cuthill y McKee publicaron un
algoritmo para agrupar los elementos no nulos de matrices simétricas en una banda diagonal lo más estrecha posible. Este procedimiento, muy apropiado para determinados
tipos de problemas, por ejemplo en diseño mecánico estructural, resulta ser sin embargo
de escasa o nula utilidad en aplicaciones donde el sistema modelado es muy irregular, como ocurre con las redes eléctricas, porque produce una banda demasiado ancha.

MATRIZ DISPERSA DE 236 FILAS CON 3504 ELEMENTOS NO NULOS,
CORRESPONDIENTE A UN PROBLEMA DE ESTIMACIÓN DE ESTADO EN REDES
ELÉCTRICAS (IZQUIERDA) Y LA MISMA MATRIZ FACTORIZADA SIN REALIZAR UNA
ORDENACIÓN PREVIA DE VARIABLES (DERECHA), DONDE SE PUEDE OBSERVAR EL
ELEVADO NÚMERO DE ELEMENTOS NO NULOS EN SU PARTE INFERIOR DERECHA
(CASI DIEZ VECES MÁS QUE EN LA MATRIZ ORIGINAL), LOS CUALES IMPIDEN
BENEFICIARSE DE LAS TÉCNICAS DE MATRICES DISPERSAS

8. En la actualidad, con casi 87 años, es profesor de finanzas en la Rady School of Management en
la Universidad de California, San Diego (UCSD).
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William F. Tinney es un ingeniero eléctrico de potencia que aún hoy, a sus 93 años,
trabaja como consultor. Con un máster de la Universidad de Stanford en el bolsillo,
comenzó su carrera en la compañía eléctrica federal Bonneville Power Administration
(BPA), la más importante de las que operan en el noroeste de los EEUU, donde permaneció hasta su jubilación en 1979. Tinney llegó a BPA justo cuando se estaba produciendo la transición entre los computadores analógicos, denominados analizadores de red, y
los digitales. Estos últimos ofrecían la ventaja de ser programables fácilmente, mediante
software, lo que les dotaba de la máxima generalidad posible, pero no existía todavía
un procedimiento que les permitiera simular redes de cierta complejidad de forma eficiente. Por el contrario, los computadores analógicos, que no eran sino modelos físicos
a escala de la propia red, daban resultados rápidos y precisos, pero su reprogramación
implicaba cambios en el cableado o los valores de sus componentes, lo cual les restaba
versatilidad. Ambos tipos de computadores convivieron durante muchos años, e incluso
se comercializaron modelos híbridos hasta los años 90, como el Anacom de Westinghouse, introducido en 1946, que estuvo operativo nada menos que hasta 1991.
Basado seguramente en su conocimiento del criterio de Markowitz, Tinney propuso
en varias publicaciones, realizadas entre 1963 y 1967 junto a otros colegas, tres algoritmos heurísticos de ordenación de ecuaciones que, en lugar de trabajar al vuelo con
la propia matriz, se basaban en el grafo asociado9. El segundo de dichos métodos, que
realiza simbólicamente la eliminación gaussiana en el grafo y elige en cada paso el
nudo con menores interconexiones, se convirtió rápidamente en un estándar en todo tipo
de aplicaciones donde hubiese que resolver matrices dispersas genéricas, debido a que
producía resultados casi óptimos con un coste razonable. Los matemáticos formalizaron
estas ideas y bautizaron al segundo esquema de Tinney como el “método de ordenación
de grado mínimo”, nombre con el que generalmente se le conoce fuera del ámbito de
los sistemas eléctricos. También aportaron diversas mejoras a la propia implantación
algorítmica del método, todas ellas incorporadas en herramientas como Matlab, hoy ya
imprescindibles en ingeniería.
La razón del tremendo éxito de este esquema de ordenación es bien sencilla: la matriz factorizada sigue siendo casi tan dispersa como la matriz inicial, y si se explotan los
elementos nulos el coste asociado a la solución del sistema de ecuaciones respectivo es
típicamente del orden N1,4 (es decir, crece poco más que linealmente con el número de
ecuaciones) en lugar de N3. Para valores muy elevados de N las diferencias entre emplear o no este sencillo algoritmo de ordenación son tan abismales que los tiempos de
cálculo pueden pasar del rango de segundos a horas o incluso días.
En este punto conviene hacer notar que la motivación de Tinney para resolver de forma rápida los sistemas de ecuaciones con matrices dispersas no era de índole matemá-

9. A toda matriz estructuralmente simétrica se le puede asociar un grafo no dirigido, con tantos
nudos como filas/columnas y tantas ramas como elementos no nulos existan fuera de la diagonal. Realizar permutaciones simétricas en la matriz equivale simplemente a reordenar los nudos del grafo, de
ahí la ventaja de trabajar con grafos en este tipo de aplicaciones. El grado de un nudo es el número de
interconexiones del mismo en el grafo.
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WILLIAM TINNEY TRABAJANDO CON UN ANALIZADOR DE REDES EN LOS AÑOS 60
(IZQUIERDA) Y EN UNA FOTO MÁS RECIENTE (DERECHA)

LA MISMA MATRIZ DESCRITA ANTERIORMENTE (IZQUIERDA) Y LA MATRIZ
RESULTANTE DE LA FACTORIZACIÓN (DERECHA) TRAS HABERLE APLICADO EL
ALGORITMO DE ORDENACIÓN DE MÍNIMO GRADO IDEADO POR TINNEY. PUEDE
APRECIARSE LA SIGNIFICATIVA REDUCCIÓN DE ELEMENTOS NO NULOS RESPECTO
AL CASO EN QUE NO SE UTILIZABA ORDENACIÓN ALGUNA

tica, sino que su gran interés por estos temas se debía simplemente a que había recibido
el encargo, como flamante ingeniero eléctrico en BPA, de desarrollar un procedimiento
eficiente para resolver el problema del flujo de cargas en redes eléctricas, de naturaleza no lineal, mediante computadoras digitales. La convergencia cuadrática del método
de Newton-Raphson (NR) para resolver sistemas no lineales era bien conocida, pero
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frente a otros esquemas iterativos presentaba el gran escollo de que obligaba a resolver
grandes sistemas de ecuaciones en cada iteración, realmente una tarea titánica para los
ordenadores de los años 60 por las razones mencionadas. ¡Voilà!, el algoritmo de ordenación de mínimo grado llegó en el momento preciso para solventar definitivamente
esta cuestión, convirtiendo desde entonces al método de NR en el procedimiento por
antonomasia para resolver problemas no lineales de cualquier naturaleza.
La primera publicación de Tinney en los Transactions of the IEEE, sobre la aplicación de métodos iterativos simples (del tipo Gauss-Seidel) al problema del flujo de
cargas tuvo lugar en 1957, mientras que la última apareció en 2005. En reconocimiento
a sus importantes aportaciones durante este medio siglo, que trascienden el campo de la
operación y control de redes eléctricas, imposibles de resumir aquí, Tinney recibió en
2011 la medalla del IEEE.

4.3. Árbol de la factorización y vectores dispersos
En uno de los cursos a los que asistí durante mi etapa doctoral, en la década de los
ochenta, el profesor Aracil hizo una afirmación que a mí personalmente me dejó marcado. Más o menos venía a decir: os recomiendo que enfoquéis vuestra línea de investigación en el ámbito de los sistemas no lineales, porque los sistemas lineales están bastante
agotados a estas alturas. Realmente, viendo todo lo que ya había llovido en los siglos
XIX y XX, no le faltaba razón, puesto que desde un punto de vista formal o conceptual,
tanto en sus aspectos estáticos como dinámicos, los sistemas lineales ya tenían un cuerpo de doctrina consolidado y cerrado, al menos aparentemente. En cambio, los trabajos
de Lyapunov, Hopf y otros sobre bifurcaciones, estabilidad estructural, caos, control
borroso, etc., entonces en pleno apogeo, dejaban todavía abiertos muchos frentes en el
campo de los sistemas no lineales, que es también el de los sistemas eléctricos donde he
desarrollado toda mi actividad.
Sin embargo, esta percepción acaso ignoraba la existencia de una disciplina todavía
joven, a medio camino entre las matemáticas (más concretamente los métodos numéricos) y la informática: la ingeniería del software matemático, término acuñado en 1969
por John Rice, quien posteriormente (1975) fundó los Transactions on Mathematical
Software de la prestigiosa sociedad ACM.
Lo cierto es que, casi por casualidad, coincidiendo en el tiempo con las primeras actividades de transferencia tecnológica a la industria de la joven Escuela de Industriales
de Sevilla, me vi abocado a tener que resolver en tiempo real grandes sistemas de ecuaciones en los todavía limitados microprocesadores de mediados de los ochenta, como le
había ocurrido a Tinney quince años antes con los voluminosos y lentos computadores
mainframe de los sesenta. Entré así, apenas sin darme cuenta, en el fascinante mundo de
los algoritmos computacionales, que desde entonces he cultivado con pasión.
Un hecho providencial en este devenir fue el que cayera en mis manos el volumen
“Electric Power Problems: The Mathematical Challenge”, que contiene las ponencias de
un congreso organizado en Seattle por la sociedad matemática SIAM, en 1980.
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PORTADA DE PROCEEDINGS OF THE CONFERENCE “ELECTRIC POWER PROBLEMS:
THE MATHEMATICAL CHALLENGE” (1980)

En dicho volumen, que fue mi biblia particular durante unos cuantos años, y que aún
conservo en lugar prominente de mi biblioteca, encontré no solo los algoritmos de Tinney, sino también la recopilación de contribuciones fundamentales realizadas por otros
ingenieros de potencia, como B. Stott o P. Anderson, y las de prestigiosos especialistas
en métodos numéricos, como A. Erisman o el trío Gill-Murray-Wright, autores del conocidísimo manual sobre problemas de optimización no lineal.
Pero volvamos a la línea argumental de mi discurso. En 1985, precisamente el año
en que me doctoré, Tinney y sus colegas dieron una nueva vuelta de tuerca a las técnicas de tratamiento de matrices dispersas con la publicación del artículo “Sparse vector
methods”, un título verdaderamente corto para un trabajo preñado de nuevos conceptos.
Amén de introducir la noción de vector disperso, de aplicación directa cuando el vector
de datos tiene muchos elementos nulos o solo se desean unos pocos elementos del vector de incógnitas, se sugerían un buen número de aplicaciones adicionales donde este
nuevo concepto podría reducir el esfuerzo computacional drásticamente, tales como cálculos de sensibilidades, solución secuencial o repetitiva de problemas que difieren poco
entre sí, o incluso la explotación del paralelismo inherente a la solución de todo sistema
disperso, particularmente si es de gran dimensión.
La piedra angular de todas estas aplicaciones es lo que se denomina árbol de la factorización o de la eliminación, que como su propio nombre indica representa en una estructura arborescente las precedencias y dependencias que surgen entre las filas de una
matriz, o los nudos del grafo asociado, conforme progresa la eliminación gaussiana. La
influencia de una fila dada sobre el resto de filas, no importa cuan grande sea el sistema
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de ecuaciones, se limita a aquellas que se encuentren bajo ella en el árbol (el resto no se
verá afectado). Por dicho motivo, conviene minimizar la altura o profundidad del árbol
al máximo, para reducir en lo posible las dependencias entre filas.
ESQUEMA UNIFILAR DE UNA RED ELÉCTRICA DE 20 NUDOS ELÉCTRICOS
(SUBESTACIONES) Y GRAFO ASOCIADO A SU MATRIZ DE ADMITANCIAS (ARRIBA).
EN LA PARTE INFERIOR SE MUESTRA LA CORRESPONDIENTE MATRIZ DISPERSA
DE 20 FILAS, ESTRUCTURALMENTE SIMÉTRICA, FACTORIZADA DE ACUERDO A LA
SECUENCIA INDICADA POR EL ALGORITMO DE MÍNIMO GRADO (IZQUIERDA), ASÍ
COMO EL ÁRBOL DE LA FACTORIZACIÓN RESULTANTE (DERECHA), DONDE SE
RESALTA EL CAMINO DE LA FACTORIZACIÓN DEL NUDO 1, ES DECIR,
LAS FILAS/COLUMNAS CUYO CONTENIDO DEPENDE DEL DE LA FILA/COLUMNA 1

Tinney y otros se dieron cuenta de que, como subproducto, el algoritmo de mínimo
grado generalmente daba lugar a árboles de la factorización relativamente cortos, pero
también constataron que en ocasiones el resultado era manifiestamente mejorable. En
1987, junto a quien había sido mi director de tesis, el Prof. García Franquelo, presen117
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té en la reunión anual de la sociedad de potencia del IEEE mi primer trabajo en una
revista internacional, donde proponíamos nuevos algoritmos de ordenación de nudos
orientados a reducir la longitud de los árboles de la eliminación, sin por ello deteriorar
el desempeño del algoritmo de mínimo grado. Nuestra idea, considerada pionera, fue
tan simple como añadir al método de mínimo grado un segundo criterio de selección
del pivote, y utilizarlo para deshacer los numerosos empates que surgen cuando más de
un nudo resulta ser de grado mínimo. Con un par de líneas de código adicionales en el
algoritmo estándar de mínimo grado se logró mejorar notablemente su desempeño en
este tipo de aplicaciones.
ÁRBOL DE LA FACTORIZACIÓN RESULTANTE TRAS LA APLICACIÓN DEL ALGORITMO
DE MÍNIMO GRADO CONVENCIONAL PARA UNA RED DE 14 NUDOS (ARRIBA) Y ÁRBOL
DE MENOR PROFUNDIDAD Y MAYOR NÚMERO DE RAMAS OBTENIDO CUANDO SE
INTRODUCE UN CRITERIO SIMPLE DE DESEMPATE EN EL ALGORITMO DE MÍNIMO
GRADO (ABAJO). LA PROFUNDIDAD DEL ÁRBOL SE HA REDUCIDO DE 11 A 5, MIENTRAS
QUE EL NÚMERO DE ELEMENTOS NO NULOS DE LA MATRIZ ES EL MISMO EN AMBOS
CASOS
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5. EPÍLOGO
Llego a la parte final de mi discurso trayendo de nuevo a colación a Richard Feynman y su teoría de que lo simple es bello, principio filosófico que he intentado aplicar en
mi propio trabajo. Steinmetz se dio cuenta de que introducir el álgebra de los números
complejos en el análisis de circuitos simplificaba enormemente su solución; Cooley y
Tukey soslayaron el coste cuadrático asociado a la transformada de Fourier aplicando
la vieja y simple idea del divide y vencerás, dando origen sin pretenderlo a una de las
áreas más importantes y fructíferas en las ciencias de la computación: el tratamiento
digital de señales e imágenes; finalmente, Tinney soslayó el coste cúbico involucrado en
la solución de sistemas lineales de gran dimensión introduciendo una estrategia extraordinariamente simple de ordenación de las ecuaciones.
Son solo tres ejemplos, no siempre bien conocidos en el ámbito de la ciencia y la
ingeniería, que muestran los múltiples vasos comunicantes existentes ente ambas. Como
perspicazmente argumenta el profesor Aracil en sus ensayos, cuando un ingeniero se
enfrenta a un problema antiguo, cuya solución establecida no es satisfactoria en el contexto actual, o aparece un nuevo problema para el que no existe siquiera solución conocida, éste se ve forzado a investigar alternativas novedosas, transitando entonces por la
misma senda que los científicos en la búsqueda del conocimiento, aunque la motivación
sea casi siempre diferente.
No me resisto a hacer una última reflexión. Los prominentes personajes cuyas contribuciones he glosado en este discurso comparten el carácter generalista e interdisciplinar de su formación. Mirándonos al espejo, o mejor aún, examinando la “sábana de
titulaciones”, si me permiten la expresión, del distrito universitario andaluz, la heterogeneidad de los lugares donde éstas titulaciones se imparten y la trayectoria provinciana
de buena parte del profesorado, quizá entendamos mejor por qué salimos siempre mal
parados en los rankings internacionales. Los discursos oficiales están trufados de buenas
intenciones y ensalzan continuamente la excelencia, pero a la hora de la verdad, cuando
se trata por ejemplo de reclutar profesorado o confeccionar planes de estudio, lo que prima realmente es la endogamia, consecuencia en mi opinión de una autonomía universitaria mal entendida o ejecutada. En este aspecto, comparto en gran medida el pesimismo
de nuestro querido y malogrado amigo Antonio Barrero Ripoll, que no perdía ocasión
para criticar las deficiencias del sistema educativo español, en particular el universitario.
Y puesto que la palabra “simplicidad” ha sido en gran medida el pivote de mi intervención, termino con la famosa identidad de Euler, cuya belleza ha cautivado a matemáticos desde el siglo XVIII. Esta ecuación, calificada por Feynman como “la fórmula
más notable de la matemática”, conjuga en la expresión más simple posible sus cinco
números fundamentales (1, 0, π, i y e) con las tres operaciones elementales (suma, producto y exponenciación).
Este hilo conductor me ha servido como excusa para hablarles, siquiera sea superficialmente, de mis propios trabajos en el campo de los sistemas lineales, en los que he
invertido aproximadamente la mitad de mis esfuerzos durante más de 30 años. La otra
mitad de mi carrera profesional, siguiendo el buen consejo que recibí del profesor Aracil
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EJEMPLO DE SIMPLICIDAD Y BELLEZA: IDENTIDAD DE EULER.

en mi etapa de doctorando, la he dedicado a los sistemas no lineales, pero esa es otra
historia que espero algún día poder contarles.
Muchas gracias por su paciencia y atención.
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DISCURSO PRONUNCIADO POR EL
EXCMO. SR. D. JAVIER ARACIL SANTONJA
Académico Numerario,
en contestación al leído por el
Ilmo. Sr. D. Antonio Gómez Expósito,
en el Acto de su recepción como Académico Numerario,
celebrado el día 2 de junio de 2014.

La recepción de un nuevo académico es un día festivo para toda Academia, y así
sucede hoy con el ingreso del profesor Antonio Gómez Expósito en la Real Academia
Sevillana de Ciencias. A mi me ha correspondido el honor de responderle en su admisión, lo que hago con sumo gusto. Es una de las numerosas figuras que ha producido la
Escuela de Ingenieros de Sevilla, algunas de las cuales merecerían también pertenecer a
esa institución. Dejemos al tiempo que haga su labor. Hoy nos cabe la alegría de acoger
a Antonio Gómez, un claro exponente de ese amplio conjunto.
El nuevo Académico procede de la Andalucía profunda. Nació en Andújar, en el
año 1957, y sus primeros años de vida se desenvuelven en un medio rural en el que,
conviene no olvidarlo, entonces los hijos eran un factor de producción muy apreciado
y la escuela un lujo un tanto lejano. Sin embargo, sus padres decidieron aprovechar la
magnífica oportunidad que representaban las entonces llamadas Universidades Laborales (imperdonablemente desaparecidas). En aquellos tiempos, estos centros docentes
resultaron decisivos para muchos hijos de familias alejadas de zonas urbanas y con
sobrios recursos económicos. Recuerda el nuevo académico que esos centros disponían
de medios pedagógicos inusitadamente modernos para la época y estaban equipados con
instalaciones desacostumbradas en el resto del país. Nuestro hombre obtuvo una beca
que mantendría hasta obtener un título universitario muchos años después.
La siguiente decisión importante que tuvo que tomar surgió cuando dio el salto a los
estudios superiores, lo que sucedió en 1976. Tras algunas dudas iniciales, pues le atraían
los estudios de física y de matemáticas, finalmente optó por una Escuela de Ingenieros
Industriales. Esto se debió, por un lado, a una temprana experiencia que tuvo como
electricista en un modesto negocio familiar, y por otro a que en esos momentos no le
seducía demasiado pasar el resto de su vida profesional dando clases (como se decía
entonces de los que sentían la vocación universitaria), aunque eso sería lo que al final
acabaría sucediendo.
Puede resultar curioso que personas inclinadas inicialmente por las ciencias acaben
estudiando para ingeniero. Sin embargo, ello no es inusual y si volvemos nuestra mirada
a la historia veremos que no debe extrañarnos. En efecto, aunque a veces resulte contro123
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vertido, hay que recordar que las Escuelas de ingenieros, lo mismo que las instituciones
similares de tipo militar, tienen un papel decisivo en la introducción de la ciencia moderna en España. Corrobora este hecho que al fundarse la Real Academia de Ciencias
Exactas, Físicas y Naturales a mediados del XIX la minoría mayoritaria fuera la de
ingenieros, que sumados a los militares, a su vez ingenieros o asimilados, eran mayoría
absoluta. Además, durante su primer siglo de existencia exactamente la mitad de los
presidentes de esa Academia nacional de ciencias fueron ingenieros.
Reconoce Antonio Gómez que, al fin, lo más importante en su carrera universitaria
fue estudiar para Ingeniero Industrial, título que consiguió en 1982. Pero, también dice
que tan fundamental o más que la carrera en sí fue la elección del Centro, aunque en
su momento le pareció una decisión menor. Pronto se dio cuenta de que al venir a la
Escuela de Ingenieros de Sevilla había entrado en un centro muy singular, que se encontraba en aquellos momentos en plena ebullición, tanto en la estructura de los planes
de estudios como en la plantilla del profesorado. Además, resultó deslumbrado por la
calidad de sus profesores, a pesar del elevado nivel de exigencia que los estudios tenían
aquellos años.
Y por fin, al terminar la carrera, el entonces entusiasta recién titulado, tuvo que
enfrentarse a la tercera encrucijada de su trayectoria profesional, puesto que a pesar de
su determinación inicial de eludir la dedicación a la Escuela y preferir ejercer como un
ingeniero convencional, trabajando en una empresa productiva, se encontró, mientras
realizaba el proyecto fin de carrera, con la posibilidad de ocupar una plaza de Ayudante
que acababa de quedar vacante en la Cátedra de Electrónica. Esta plaza llevaba asociada
la participación en la ejecución de un simulador informático de redes eléctricas, en el
marco de lo que fue el primer trabajo de I+D que la Compañía Sevillana de Electricidad (ahora Endesa) había encargado a lo que fue el hoy desglosado Departamento de
Automática y Electrónica. Aquel proyecto despertó en el nuevo Académico el gusanillo
de la investigación ingenieril y decidió que, como poco, debería quedarse unos años
más en la Escuela para realizar la tesis doctoral, y de paso dar tiempo a que mejorase
el mercado laboral, que en aquellos años estaba también muy alicaído (las crisis, como
las plagas periódicas del antiguo Egipto, no se distinguen por su originalidad; aunque
haya crisis y crisis).
Cuando el nuevo Académico empezó su andadura como investigador y docente, la
ingeniería eléctrica se percibía como un área vetusta y casi pasada de moda, sin aparentes posibilidades de encontrar nada nuevo ni atrayente en ella y, por tanto, era desdeñada por los investigadores que buscaban campos más prometedores en los que obtener
resultados que condujesen a las ansiadas y promocionadoras publicaciones. Aunque se
admita que la ciencia física había puesto la electricidad sobre la mesa, pronto los físicos se desentendieron del exuberante mundo de sus aplicaciones, mientras los más
capacitados de ellos se ocupaban intensamente de especular sobre el misterioso éter y
en buscar el grupo de transformaciones que mantuviesen invariantes las ecuaciones de
Maxwell en dos sistemas inerciales, lo que condujo a las transformaciones de Lorentz
y posteriormente a la teoría de la relatividad, al proponer el joven Albert Einstein una
interpretación física a esas transformaciones, lo que constituyó una de las más prodi124
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giosas proezas de la historia de la ciencia. Pero, por otra parte, fueron los ingenieros los
que desarrollaron autónomamente tanto los múltiples artefactos eléctricos que forman
el electrificado mundo artificial en el que vivimos, como los conocimientos necesarios
para concebirlos y elaborarlos, en particular el prolífico e insólito mundo de la corriente
alterna. Entre ellos destaca el genio del croata Nikola Tesla, uno de los más portentosos ingenieros que han conocido los tiempos, el cual fue capaz de concebir máquinas
con las que nos encontramos todos los días en nuestro mundo artificial, con el añadido
adicional de que esos artefactos los concebía en su mente sin recurrir al papel. Además,
en sus escritos (que hoy acaso clasificaríamos como científicos) no he visto ni una sola
expresión matemática y pese a ello sus máquinas revolucionaron la vida moderna. En
todo caso, los ingenieros no se limitaron a “aplicar” los limitados conocimientos sobre
la electricidad que había desvelado la ciencia física, sino que se auxiliaron de ellos, en
su caso, para generar otros nuevos y producir los asombrosos, originales e ingeniosos
artificios de orden utilitario que han delimitado el correspondiente ámbito de actividad
de la ingeniería eléctrica. Pues esto es precisamente lo que caracteriza la actuación de
los ingenieros, cuya labor se juzga por su capacidad para hacer cosas bien definidas,
que no existían en el mundo natural, en busca de lo útil, ventajoso y económico. En
este contexto procede recordar lo dicho por Edison con respecto al largo proceso por el
que llegó al descubrimiento del filamento de bambú carbonado: “No es que fracasase,
sino que encontré 10.000 maneras que no funcionaban”. Por eso cuando se afirma con
ligereza que la iluminación es una aplicación trivial de la electricidad, esa declaración
hay que tomarla con obvias reservas.
Embebido de todo ello, sobre todo tras el doctorado que leyó en 1985, los intereses del Académico que hoy acogemos fueron acercándose paulatinamente al fascinante
mundo de las redes eléctricas, con el atractivo adicional de que esa aproximación le
permitió satisfacer su gran atracción por la matemática, por lo que voy a dedicar un
momento a esta rama de la ciencia de tanto interés para la ingeniería.
De hecho, la técnica y la ingeniería modernas, lo mismo que la ciencia física, son
inconcebibles sin el concurso de las matemáticas; que surgieron en la antigüedad para
facilitar determinadas actividades utilitarias, como la contabilidad o la delimitación de
superficies, para lo que se concibieron los números y las figuras geométricas, respectivamente; los cuales se convirtieron posteriormente en objetos abstractos cuyas fascinantes propiedades generales dieron lugar a lo que hoy conocemos como matemáticas.
En efecto, los matemáticos de la antigüedad, una emergente clase de sabios, pronto se
dedicaron a estudiar esos entes inmateriales fuera del contexto meramente utilitario, con
el objetivo principal de saciar el especial placer que producía el conocimiento de las
maravillosas e inmaculadas propiedades de esos objetos, a los que incluso se asociaron
cualidades espirituales y religiosas.
Al considerar las matemáticas como una rama de la ciencia se produce una inevitable ambigüedad, pues a las matemáticas no cabe considerarlas propiamente como
saberes depurados del mundo natural. En realidad, las ciencias de ese mundo y las
matemáticas son bastante diferentes. Las ciencias de lo natural describen el universo tal
como lo percibimos y están basadas, en último extremo, en la observación y la experi125
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mentación. Las leyes naturales que rigen nuestro universo se determinan empíricamente
y se las enuncia como principios que no son susceptibles de demostración lógica, sino
exclusivamente de verificación experimental. Por su parte, las matemáticas, aunque en
el mundo antiguo hubiesen pretendido describir también la propia naturaleza, en tiempos modernos se ha comprendido que son independientes del mundo físico en el que nos
desenvolvemos. Sus teoremas, como las propiedades de los números enteros o de las
figuras geométricas, no dependen de la naturaleza particular de los objetos que pueblan
el mundo natural, sino que aspiran a ser verdaderas en cualquier universo concebible.
El teorema de Pitágoras tiene más de 2.500 años de existencia y seguirá verificándose
con exactitud en cualquier tiempo o lugar (siempre que se cumplan los axiomas de la
geometría euclidiana).
Las matemáticas no sólo están detrás de muchos procedimientos para resolver problemas de ingeniería, sino también para la misma concepción de lo que proyectan los
ingenieros. El mundo de las matemáticas es un mundo ideal de formas dotadas de una
exclusiva perfección, que las distingue del mundo físico; pero que por un inescrutable
misterio, en términos de esas formas puede entenderse y representarse ese mundo, ya
que permiten construir imágenes idealizadas de él. Cuando se consigue un modelo matemático efectivo, acaso podríamos decir un retrato depurado y abstracto, de algo existente en el mundo o que se pretende producir, lo que se hace es beneficiarse de la fructífera
comprensión que podemos alcanzar los humanos mediante las formalizaciones matemáticas, y de su poderoso uso posterior para hacer predicciones y cálculos. Estos modelos
se han convertido en la forma que toma en nuestros días la tradicional representación
por los ingenieros de lo que proyectan, lo que hasta el advenimiento de la informática se
hacía fundamentalmente mediante planos, empleando recursos geométricos. Las limitaciones de esas prácticas gráficas eran patentes, pues se restringían a lo bidimensional y a
lo estático, lo que obligaba a los ingenieros a desplegar un desbordante ingenio para sus
propósitos representativos. Con los modelos matemáticos simulados en un ordenador el
ingeniero pretende representar aquello que está estudiando, bien sea porque esté aún en
fase de proyecto, o bien porque se trate de algo ya construido y pendiente de análisis, y
cuyo comportamiento se quiere examinar. De este modo se dispone de un instrumento
que permite “re-presentar” el objeto de estudio; es decir, que permite hacer presente,
generar su comportamiento, tantas veces como se requiera, lo que se hace normalmente
con la ayuda de la informática, en una especie de experimentación virtual.
Pero pese a lo anterior, no debe olvidarse que aunque las matemáticas deben estar
disponibles (siempre están ahí), sin embargo, no deben dominar o absorber los problemas ingenieriles en cuestión. El ingeniero no puede sustraerse al hecho de que la belleza y simplicidad en la aplicación de una teoría científica (en particular, matemática)
puede desviarle de sus genuinos propósitos. Viene aquí a colación la precoz, y con frecuencia recordaba, afirmación de Thomas Telford (1757-1834), primer presidente de la
Sociedad de Ingenieros Civiles británicos (recuérdese, los promotores de la Revolución
industrial), que en época tan temprana como 1828 puso en duda que los politécnicos
franceses fuesen buenos ingenieros, pues sabían demasiadas matemáticas (algo análogo
se puede decir de la ciencia en general).
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En el proyecto del simulador de redes para la compañía Sevillana de Electricidad,
asociado al proyecto con el que inició Antonio Gómez su vida de investigador y al que
me he referido antes, se presentaron considerables problemas de cálculo debido a la
enorme dimensión del sistema considerado. Para resolverlos hubo que recurrir a aplicar
técnicas de paralelismo para la solución de grandes sistemas de ecuaciones. Para ello se
montó en la Escuela, casi artesanalmente, un sistema de multiprocesadores compuesto
por micros de 16 bits con memoria compartida, con el que se pretendía mejorar sustancialmente la velocidad de simulación de las redes eléctricas, para lo que los miniordenadores PDP-11, con los que entonces se trabajaba, resultaban demasiado lentos.
Para resolver esos problemas la mejor solución era recurrir a los entonces recién
aparecidos supercomputadores, pero en esa época no se disponía de ninguno de ellos
en España (hasta bien entrados los 90 no adquirió uno Iberdrola, en tanto que el Centro Europeo de Paralelismo de Barcelona (CEPBA), precursor del Centro Nacional de
Supercomputación de Barcelona (BSCCNS) no se creó hasta 1991). En consecuencia,
en aquellos momentos, la única forma de poder acceder a estos codiciados y elitistas recursos informáticos era irse a donde los hubiera. Y eso fue lo que hizo Antonio Gómez,
que se fue al San Diego Supercomputer Center, que se acababa de crear en el campus
de la Universidad de California en San Diego, y que disponía del equipo informático
adecuado. Posiblemente debió ser uno de los primeros españoles en utilizar estos mastodónticos artefactos.
El principal objetivo de la investigación que llevó a cabo el profesor Gómez Expósito era reestructurar por completo la forma de resolver sistemas de ecuaciones muy
dispersos, como los que aparecen en la simulación de redes eléctricas de potencia, que
por su propia naturaleza (vectores cortos) se resistían a la implantación vectorizada que
requerían estas máquinas. El venturoso hallazgo fue que los algoritmos de ordenación
en los que estaba trabajando previamente nuestro hombre, antes de ir a San Diego, reducían significativamente el número de niveles del árbol; es decir, el número de factores
dispersos de la matriz inversa y por tanto el coste computacional. La publicación de los
resultados de su estancia en California levantaron gran expectación cuando se presentaron en el congreso anual de la sociedad de sistemas de potencia del IEEE, debido a que
se podían resolver redes de casi 18000 ecuaciones en menos de medio segundo, algo
inaudito para la época y que aún constituye un hito de referencia.
A partir de todo ello, nuestro nuevo Académico, que obtuvo su cátedra a finales
de 1991 y tomó posesión a principios del año siguiente, ha desarrollado importantes
aplicaciones de las matemáticas al campo específico de la ingeniería que él cultiva: las
redes eléctricas. De esas aportaciones ha dado cuenta en la brillante disertación que
acabamos de escuchar. Se pone así de manifiesto cómo los ingenieros (y por tanto, la
técnica) recurren a las matemáticas, dejando así en entredicho la conocida y desacertada
afirmación de que la técnica se reduce a dedos inteligentes, como si se limitase exclusivamente a una actividad manual. Esa tergiversación no es ajena a la infravaloración de
la técnica. Conviene recordar ahora que uno de los centros de formación de ingenieros
más renombrados del mundo, el MIT, tiene como lema Mens et manus (mente y mano).
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La obra de Antonio Gómez es una muestra palpable de la utilización por los ingenieros de elaborados conocimientos matemáticos para sus objetivos genuinamente ingenieriles. Pero se trata no sólo de la explotación de conocimientos preexistentes sino, y
sobre todo, de la elaboración de herramientas insólitas que, con el concurso de recursos
matemáticos tanto convencionales como específicamente desarrollados por los mismos
ingenieros, permiten aportar soluciones originales a los problemas propios de cada una
de sus diferentes especialidades. De este modo, como es bien patente, los ingenieros
aplican a la resolución de sus problemas un rigor que en nada desmerece del de los
matemáticos puros, si se me permite decirlo, aunque sus resultados no alcancen la generalidad y la belleza de los de estos últimos.
En cualquier caso, trabajos de investigación como los de Antonio Gómez están otorgando un renovado protagonismo al estudio de las redes eléctricas, sin duda el medio
más eficaz, limpio y rápido de transmitir inmensas cantidades de energía a enormes
distancias. De este modo, la ingeniería eléctrica lleva a cabo programas de investigación
autónomos que están en la base de la implantación y desarrollo deslumbrantes que ha
logrado la electricidad tanto en las aplicaciones al transporte y transformación de energía como, por otra parte y en otro contexto, a la transmisión de información, hasta convertirse en un componente esencial del mundo artificial (la “sobrenaturaleza” de la que
hablaba Ortega) en el que se desenvuelve nuestra vida de forma que percibimos como
más acogedora y confortable que en el natural.
Un hito fundamental para la eclosión de los grupos de investigación nacionales, en
áreas relacionadas con el sector eléctrico, fue la puesta en marcha, a mediados de los
ochenta, del Programa de Investigación y Desarrollo Electrotécnico (que se conoció
con las siglas P.I.E.). Al calor de este Programa el grupo de investigación que dirige el
profesor Gómez Expósito tuvo la enorme fortuna de poder colaborar, en mayor o menor
medida, con casi todas las empresas eléctricas españolas; pero fue sobre todo SevillanaEndesa la que les confió la ejecución de numerosos proyectos de gran envergadura. Más
de la mitad de las tesis doctorales de los miembros del grupo, y otro tanto cabe decir de
sus publicaciones académicas, están directamente relacionadas con proyectos realizados
para esa Compañía eléctrica. Se tiene así una muestra palmaria de las fructíferas conexiones que se pueden establecer entre el medio universitario y el mundo empresarial,
al que a veces se acusa, con un asomo de información incompleta, de desinteresarse por
la investigación. Lo que sucede es que las empresas financian, como es natural, aquello
que les resulta útil, lo cual rara vez se corresponde con la investigación libremente decidida por el propio investigador, que para algunos es la única investigación merecedora
de tal nombre. A partir de lo que acabo de apuntar se aclaran algunas cifras, siempre
discutibles, que circulan sobre la investigación desarrollada por el mundo empresarial
con relación a la que se lleva a cabo con financiación pública.
Los trabajos de nuestro hombre han obtenido múltiples reconocimientos. Entre ellos
cabe citar, como más destacados, el Premio “Ciudad de Sevilla” a proyectos de investigación sobre temas energéticos, en 2005; el Premio de Investigación Javier Benjumea
Puigcerver, en 2011; el mismo año, el Premio Andalucía de Investigación “Juan López
Peñalver” y también el Premio FAMA de la Universidad de Sevilla; y, por último, la
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Insignia de Oro de la Asociación Española para el Desarrollo de la Ingeniería Eléctrica
(AEDIE) en 2013. Además, desde 2005, pertenece al restrictivo club de los Fellows del
IEEE.
En fin, esto es lo que quería decirles respecto a nuestro flamante Académico, al que
ahora damos la bienvenida y del que esperamos una brillante participación en las actividades de la Academia, al tiempo que confío en que para él también resulte enriquecedora su presencia entre nosotros.
Muchas gracias.
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LA INGENIERÍA MECÁNICA Y LAS MÁQUINAS. NUEVOS
RETOS DE UNA DISCIPLINA EN EVOLUCIÓN
Discurso pronunciado por el
Ilmo. Sr. D. Jaime Domínguez Abascal,
en el Acto de Toma de Posesión como Académica Numeraria,
celebrado el día 20 de Octubre de 2014.

Sr. Presidente, señores académicos, queridos amigos, señoras y señores:
Es para mí un gran honor haber sido elegido para formar parte de esta prestigiosa
institución y tener la oportunidad decolaborar y aprender de tan distinguidos científicos
y técnicos que forman parte de ella. Es un orgulloa la par que un estímulo que los miembros de esta casa hayan considerado que mi actividad profesional a lo largo de los años
es merecedora de tal distinción. Sea para todos ustedes mi más sincero agradecimiento.
Intentaré corresponder a este nombramiento participando activamente en las actividades
de la Academia e impulsando aquello que esté en mi mano y manteniendo o incrementando mi actividad en el campo de la ingeniería.
No quisiera comenzar este discurso sin antes agradecer a todos los que de una u otra
forma me han ayudado en el desarrollo profesional. En primer lugar a mis maestros y
colegas. Comenzando por muchos de mis profesores de la etapa preuniversitaria, que
despertaron mi interés por las materias científicas y técnicas y de los que aprendí valores
humanos fundamentales para el desarrollo como persona.
En la Universidad son muchos a las que tengo que agradecer su colaboración, apoyo y ejemplo. Siento especial agradecimiento hacia mi maestro, el profesor Enrique
Alarcón por sus enseñanzas, su estímulo y afecto, no solo durante la realización de la
tesis doctoral, sino también a lo largo todos estos años. De él aprendí lo fundamental
del quehacer de un universitario: el rigor en los planteamientos y soluciones de los
problemas, la visión crítica, y sobre todo, el interés por la búsqueda de nuevos caminos
en el planteamiento, análisis y solución de los problemas planteados. Me enseñó con
su ejemplo a abordar los problemas con honestidad, combinando rigor, espíritu crítico,
imaginación, perseverancia y generosidad en la colaboración.
También quiero agradecer al profesor Javier Aracil su ayuda durante mi carrera académica y especialmente el ejemplo que ha supuesto siempre observar su quehacer diario
en la Universidad.
No quisiera dejar de mencionar la influencia que ha tenido en mi vida tanto personal
como profesional una persona con la que compartí muchas inquietudes durante treinta
años de vida académica y que desgraciadamente no está entre nosotros: el profesor
Antonio Barrero. Su entusiasmo, honestidad y empuje al abordar cualquier situación y
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su afecto siempre me ayudaron a superar dificultades e intentar conseguir los objetivos
trazados.
Mi actividad habría sido muy distinta si no hubiera contado con los colegas y colaboradores de mi grupo durante todos estos años de actividad universitaria. De todos he
aprendido y sigo aprendiendo y sin su colaboración no habría sido posible la actividad
académica desarrollada por mí en estos casi cuarenta años.
Por último, pero no en menor medida, debo mostrar agradecimiento a mi familia. En
primer lugar a mis padres; debo agradecer su cariño, su estímulo y apoyo constante. Me
enseñaron el valor del esfuerzo y el trabajo constante para conseguir cualquier objetivo
en la vida y fueron siempre un ejemplo de bondad, honradez y trabajo. A mis hermanos
quiero agradecer su afecto y apoyo incondicional en cualquier situación. Especialmente
estoy agradecido a mi hermano Pepón.
Él me presentó al profesor Alarcón, abriéndome el camino hacia la carrera académica. El trabajo cotidiano compartiendo inquietudes y de estímulo mutuo durante todos
estos años ha sido fundamental en el desarrollo de mi actividad. Hace aproximadamente
30 años nos visitó el profesor Miller, de la Universidad de Sheffield, para iniciar una
colaboración sobre fatiga de materiales y tuvo oportunidad de conocer el ambiente de
colaboración que teníamos entre nuestros grupos. Una pregunta que desde entonces me
hacía Keith Miller con cierta frecuenciailustra la influencia que el estímulo de Pepón ha
tenido en mi actividad. Cuando nos encontrábamos de nuevo en alguna otra visita o en
congresos, me preguntaba con frecuencia: Jaime, ¿tú trabajas mucho porque lo hace tu
hermano o él trabaja mucho porque tú lo haces?
Finalmente tengo que agradecer a mi mujer y a mis hijos su constante apoyo y cariño. Pero sobre todo por la comprensión que me han mostrado todos estos años en los
que he dejado de compartir con ellos muchas horas y fines de semana para dedicarlos a
los temas profesionales que me ocupaban en cada momento. Hace algunos años, siendo
pequeñas, cuando les preguntaba a mis hijas si alguna querría estudiar ingeniería cuando
fuera mayor, ambas me contestaban siempre que no, que los ingenieros no hacen más
que trabajar y ellas querían estar más tiempo con sus familias.
Cuando estaba decidiendo sobre el tema de este discurso, me planteaba si hacer
un discurso de línea eminentemente académica, mostrando algunos de los desarrollos
científico-técnicos realizados por nuestro grupo en los últimos años o, en otra línea,
mostrar una breve perspectiva de la ingeniería de máquinas, destacando varios aspectos
de interés en los que nuestro grupo está especialmente implicado. Opté por lo segundo.
El concepto de máquina ha ido evolucionando en el curso de los años. Desde la idea
de artilugio especialmente útil para mover grandes pesos, que se tuvo inicialmente, se
pasó a la idea en el siglo XIX de un sistema formado por diferentes elementos con capacidad de movimientos relativos y cuyo objetivo es la realización de un trabajo mecánico
útil. Actualmente, no se considera que sea necesaria la realización de un trabajo mecánico o la existencia de movimientos relativos entre sus elementos. Ejemplos de ello son
los ordenadores en general o las máquinas de juego, que no realizan trabajo mecánico
alguno ni se producen en ellos movimientos de sus diferentes partes. Puede decirse que
sí se ha mantenido desde el principio la idea de que el objetivo de las máquinas ha sido
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siempre ayudar y/o sustituir al hombre en el desarrollo de actividades difíciles de llevar
a cabo. En cualquier caso, independientemente del concepto de máquina que se quiera
transmitir, en este caso me referiré a Ingeniería de Máquinas como la disciplina dedicada al estudio, diseño y ensayo se sistemas mecánicos con capacidad de movimientos
relativos entre sus partes y que transmiten fuerzas y movimientos, independientemente
de su tamaño y naturaleza y de que el trabajo realizado sea útil en el sentido mecánico
del término o no.
Ya he comentado que el objetivo fundamental de las máquinas es ayudar al hombre
o sustituirlo en el caso de las actividades más penosas. Desde un punto de vista social,
las máquinas supusieron un hito para el desarrollo durante la revolución industrial y
desde entonces son un vehículo para el desarrollo. Su evolución continua ha supuesto
una constante mejora de la productividad y como consecuencia avances importantes en
el bienestar además de potenciar el desarrollo de otras disciplinas. Los avances de algunas disciplinas han planteado nuevas necesidades y la aportación de otras ha permitido
la mejora de las máquinas existentes y la aparición de otras para satisfacer las nuevas
necesidades creadas, generándose así un proceso iterativo continuo que nos ha llevado
hasta nuestros días.
FIGURA 1
MÁQUINA PARA ELEVAR AGUA

FIGURA 2
BOCETO DE AUTOMÓVIL DE LEONARDO
DA VINCI
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La evolución de las máquinas a lo largo de la historia ha estado influida por múltiples factores. Hasta el siglo XVII, estuvo marcada por la mejora de los mecanismos
que las componían. Por un lado, se sustituyen los cierres de fuerza por los de forma;
por otro, se desarrollan mecanismos más complejos aumentando la complejidad de los
trabajos capaces de desarrollar y simplificando su realización. Muestra de ese aumento
dela complejidad se puede ver en los dibujos de Leonardo, donde ya aparecen diferentes tipos de engranajes, transmisiones por cadenas, esquemas de rodamientos o incluso
un primer boceto de automóvil. Las máquinas comienzan a emplearse para relacionar
señales o manipular información. Ese es el caso de los relojes, que junto con otros
mecanismos de precisión tuvieron gran influencia en el desarrollo de las máquinas. Su
concepción y diseño requerían una gran creatividad y unas amplias dosis de empirismo.
Desde el punto de vista científico no requerían más que algunos rudimentarios análisis
cinemáticos y un diseño resistente basado en análisis estáticos. El diseño lo realizaban
personas que cultivaban diversas artes, entre ellas la de concepción de máquinas.
En el siglo XVIII se produce un cambio cualitativo: se establecen las bases científicas para el diseño de máquinas. Euler establece las bases de la cinemática y el mismo
Euler, Lagrangey d’Alembert, precedidos por Newton en el siglo anterior y seguidos
por Carnot en los inicios del XIX, establecen las bases de la dinámica, en las que se
cimentará lo que hoy se denomina dinámica de máquinas.
Simultáneamente, se desarrolla la máquina de vapor, que supone la posibilidad de
disponer fácilmente de fuentes de energía, al mismo tiempo que requiere para su desarrollo la obtención de nuevos materiales metálicos y mecanismos más complejos que
permitan la transformación de los movimientos alternativos de las máquinas en otros, ya
sean rotativos o de otra índole para la regulación del funcionamiento de las máquinas.
Los requisitos impuestos por las máquinas de vapor y las necesidades de mejora de estas
requieren también el desarrollo de nuevos procesos de fabricación y nuevas máquinas
para ello. Se desarrolla la taladradora horizontal y el torno mecánico. Se modifican los
métodos de fabricación; los sistemas de producción comienzan a dejar de ser artesanales
para convertirse en fabriles.Con la máquina de vapor aparece también la industria textil.
En definitiva, puede considerarse que es la principal impulsora de la revolución industrial. Sin duda, las distintas versiones de la máquina de vapor serán las impulsoras del
desarrollo económico y social hasta principios del siglo XX.
El siglo XIX es el de la sistematización del estudio delas máquinas. A principios de
del XIX Lanz y Betancourt publican en Francia el primer ensayo sobre la composición
de las máquinas4, que puede considerarse el primer intento de clasificación de los mecanismos y que da origen a la aparición de una nueva disciplina, como es la Teoría de
Máquinas. Este siglo es testigo del aumento de la velocidad y reducción del volumen de
las máquinas de vapor, de nuevos desarrollos en las máquinas textiles, con la invención
de la máquina de coser. Al mismo tiempo aumentan las velocidades, las fuerzas que
desarrollan, las temperaturas a que deben soportar y la precisión del funcionamiento. Se
desarrollan nuevos materiales y aparecen nuevas máquinas herramienta. Nuevos avances en este siglo, fundamentales para el desarrollo tecnológico y social, son la aparición
de las turbinas hidráulicas y de vapor y del motor de combustión interna. Finalmente,
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FIGURA 3
MÁQUINA DE VAPOR DE DOBLE EFECTO DE WATT; DIBUJO DE A. DE BETANCOURT
(1788) [3]

cabe citar la aparición del ferrocarril a mediados del siglo como consecuencia de la
reducción del tamaño de las máquinas de vapor.
Pero no es hasta el principio del siglo XX cuando se generaliza el uso del motor de
combustión interna, con resultados espectaculares sobre la calidad de vida de la población, llevados principalmente por el mayor desarrollo del ferrocarril y el automóvil y, lo
que es igualmente importante, la mecanización agrícola. Con el desarrollo de la electrificación de las ciudades se extiende el uso motor eléctrico y con él un nuevo concepto
de las máquinas, con sistemas motrices individualizados, con una mejora delos procesos
productivos como consecuencia.
Como fuentes principales del avance de las máquinas hasta el tercer cuarto del siglo
pasado cabe mencionar la mejora de las capacidades de las máquinas motrices, el aumento de las prestaciones de los metales empleados en su fabricación, el desarrollo de
nuevos métodos de cálculo y diseño y la aparición de nuevos diseños para cubrir nuevas
o antiguas necesidades. El proyecto de las máquinas se realizaba fundamentalmente por
un equipo de ingenieros mecánicos.
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FIGURA 4
MÁQUINAS DE VAPOR VERTICAL (1874) Y HORIZONTAL (1899) [5]

En los últimos 40 años el desarrollo de las máquinas adquiere unas nuevas características. Se desarrollan nuevos materiales, de mayor resistencia y menor peso, la calidad
de los lubricantes permite mayores velocidades de deslizamiento y rodadura y mayores
temperaturas de funcionamiento. La electrónica y la automática entran de lleno a participar en este desarrollo. Se generaliza la automatización de las máquinas, se desarrollan
nuevos sensores, entre los que cabe destacar los sistemas microelectromecánicos que
añaden enormes posibilidades a la automatización y control de las máquinas.
Con el desarrollo de los métodos numéricos se entra en otra dimensión tanto en el
diseño como en la fabricación y operación de las máquinas y se desarrollannuevos y
sofisticados sistemas de ensayo. En definitiva, aparecen nuevas máquinas que resuelven
necesidades no resueltas hasta entonces o con soluciones alternativas para el mismo
problema, al mismo tiempo que se incrementa sustancialmente la eficiencia de las máquinas existentes, aumentando la productividad y la calidad de vida hasta límites difícilmente imaginados pocos años antes. Los diseños de las nuevas máquinas no pueden ser
realizados únicamente por ingenieros mecánicos; es necesario un grupo multidisciplinar
con expertos en muy diversos campos, además de la ingeniería mecánica, como son la
electrónica, la automática, o la ingeniería de materiales.
En este contexto, ¿cuál es el papel a desempeñar por la ingeniería mecánica en un
escenario de interdisciplinariedad y de aumento del protagonismo de otras disciplinas
en las máquinas? La Ingeniería de máquinas debe estar preparada para la colaboración,
realizando nuevas aportaciones y desarrollos que se complementarán con los aportados por otras disciplinas. Con estas colaboraciones se presentarán nuevas posibilidades,
nuevas aplicaciones y nuevas soluciones.
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FIGURA 5
ACTUADOR MICROELECTROMECÁNICO (MEM) [6]

FIGURA 6
ACTUADOR MEM TORSIONAL DE SANDIA [7, 8]

Ejemplos de aportaciones conjuntamente con otras disciplinas los encontramos en
los robots y mecanismos posicionadores. Los robots son unas de las máquinas que han
producido una de las transformaciones más importante de los procesos productivos. Su
diseño es una tarea que debe ser realizada conjuntamente entre ingenieros mecánicos y
de automática y electrónica. La necesidad de colaboración entre esas disciplinas para el
diseño y análisis de robots y otras máquinas se ha hecho tan patente que han dado origen
a nuevas disciplinas que las combinan como son la robótica o la mecatrónica. Los requisitos de diseño requieren conseguir una alta movilidad y resistencia, poco peso, precisión, simplicidad de movimiento y facilidad de control. Para conseguirlo, es necesario
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que el diseño tenga un comportamiento dinámico adecuado, exento de vibraciones y
distorsiones en elmovimiento.Aunque los aspectos mecánicos en un robot se consideran
a veces triviales, hayD¼QPXFKRVanálisis y diseños que requieren avances importantes
para conseguir un comportamiento eficiente. Por ejemplo, es necesario realizar actuadores adecuados para muchas aplicaciones específicas o pares cinemáticosmás ligeros,
rígidos, robustos, con alta movilidad, que permitan el control independiente de los diferentes grados de libertad, y simplicidad de las ecuaciones de restricción.
Centrándonos en los aspectos de la dinámica de los robots, un análisis dinámico
preciso y rápido es primordial para un correcto dimensionamiento de los sistemas de accionamiento y sobre todo para el correcto control de los movimientos. Para conseguir un
control eficiente es imprescindible disponer de una formulación suficientemente simple
y precisa que permita el control en tiempo real. Para ello será necesario el aumento de
las velocidades de análisis cinemático y dinámico, lo que requiere nuevos modelos semianalíticos y procedimientos numéricos. Al mismo tiempo,el aumento de las velocidades de análisispermitirá considerar aspectos no incluidos hasta ahora por su complejidad
y coste computacional como son las holguras, que reducen la precisión y aumentan las
vibraciones y esfuerzos soportados por los componentes, o el rozamiento, que modifica
el comportamiento dinámico.
En el caso de los robots de cadena abierta generalmente empleados en la industria
los modelos dinámicos están bien estudiados y permiten su simplificación, manteniendo
generalmentela precisión necesaria. No obstante los métodos experimentales de identificación de los parámetros dinámicos son aún motivo de estudio por un buen número
de investigadores.
El uso de los robots paralelos se está extendiendo en las últimas décadas9. Aunque
su reducido espacio de trabajo limita el uso a determinadas aplicaciones, son especialmente adecuados cuando se requiere una gran rigidez, una buena relación capacidad
de carga-peso, buena precisión en los movimientos o altas velocidades y aceleraciones.
Son bien conocidas sus aplicaciones en simuladores de vuelo o en sistemas de posicionamiento en máquinas herramienta de alta velocidad. Como hemos indicado, para
obtener una buena precisión de movimientos es necesario disponer de controladores
robustos capaces de hacer simulaciones dinámicas realistas y precisas. Sin embargo,
sus modelos dinámicos son altamente complejos y requieren una fuerte simplificación
de las ecuaciones sin por ello perder precisión. Estas particularidades hacen que la dinámica de robots paralelos sea otro de los campos de reciente actividad en ingeniería
de máquinas.
Otro ejemplo de sistemas que requieren un diseño interdisciplinar pueden ser las
máquinas herramientas con control numérico. Aunque importantes las aportaciones de
otras disciplinas, aún hay muchos aspectos que mejorar en estas máquinas, especialmente las de mecanizado a alta velocidad. Estas fundamentan sus excelentes prestacionesen la deformación plástica cuasi adiabática muy localizada en la zona de corte, que
reduce la resistencia local del material y permite el mecanizado con fuerzas un orden
de magnitud inferior que en el mecanizado tradicional. Sin embargo, para conseguir
precisión, acabados y consumos energéticos competitivos es necesario seguir avanzando
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FIGURA 7
PLATAFORMA STEWART, EJEMPLO DE ROBOT PARALELO

en el modelado de los problemas termoelastoplásticos y procesos de localización del
falloque se producen. Igualmente, la mejora de los modelos dinámicos no lineales del
conjunto pieza-herramienta-husillopermitirá reducir las fuerzas sobre las herramientas
y las cargas sobre los husillos, con el consiguiente aumento de la duración de los mismos y la reducción de costes.Por otro lado, el mejor conocimiento del comportamiento
del material ante las fuerzas de corte y el modelado con mayor fidelidad del proceso
de interacción pieza-herramienta permitirá una reducción de las fuerzas de corte, la
mejora de la precisión y el acabado, y una disminución de las tensiones residuales superficiales producidas por el corte. Estas últimas, responsables tanto de distorsiones de
la geometría de la pieza fabricada como de posibles fallos por fatiga durante su uso. Al
mismo tiempo, la reducción delas vibraciones autoexcitadas producidas por las cargas
de mecanizado en el conjunto herramienta-husillo permitirá mejorar también el acabado
superficial y la precisión en el mecanizado.Todo ellosupondrá una mejora de la eficiencia del proceso de corte y aumentando la productividad sin menoscabo de la calidad de
las piezas fabricadas.
Los ferrocarriles, especialmente los de alta velocidad son otro ejemplo de colaboración entre múltiples disciplinas. Desde la Ingeniería Civil y Mecánica hasta la Ingeniería Eléctrica, la Electrónica o la Automática. En este campo hay diversos aspectos que
requieren soluciones basadas en la ingeniería mecánica para su desarrollo.
El modelado de la interacción rueda carril a las velocidades que se desarrollan, considerando la flexibilidad tanto de los elementos rodantes como de la infraestructura
estática, es esencial para el análisis del comportamiento dinámico del vehículo. Su estabilidad, y por tanto la seguridad y el confort de los pasajeros, dependen de ello. El
modelado de las condiciones locales del contacto entre rueda y carril, considerando las
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deformaciones que se producen, y el conocimiento de la posición lateral del punto de
contacto en el ancho de la rueda y del carril es necesaria para determinar las fuerzas
transmitidas al vehículo. Dichas fuerzas condicionan no solo la estabilidad sino también
el daño producido en la rueda y el carril. Ya en marzo de 1955 se alcanzaron 330 km/h
en una prueba de velocidad en Francia; sin embargo, las deformaciones producidas en
la víadurante las pruebas fueron tales que fue necesaria su reparación antes de permitir
el paso de otros trenes. Hicieron falta 25 años más de investigación sobre la dinámica
de la interacción vehículo-carril para permitir el uso comercial de esas velocidades de
forma segura. Actualmente sigue siendo necesario el perfeccionamiento delos modelos
y diseños para aumentar la velocidad, la seguridad y el confort, además de la reducción
de costes.
FIGURA 8
ESTADO DE LA VÍA DESPUÉS DEL RECORD DE VELOCIDAD DE 330 KM/H EN 1955 [10]

La integridad estructural de la infraestructura ferroviaria es otro aspecto fundamental
en la fiabilidad del servicio y la seguridad de los pasajeros12, 13. Los fallos por fatiga de
los vehículos y vías han sido numerosos en la historia y desgraciadamente se siguen
produciendo aunque con escasísima frecuencia. Desde que a mediados del siglo XIX se
identificara el problema de la fatiga en los ejes de ferrocarril, se ha producido un gran
número de avances, fruto de investigaciones normalmente a cargo de ingenieros de materiales y mecánicos.
140

Jaime Domínguez Abascal

FIGURA 9
TREN CON EL RECORD DE VELOCIDAD DE 575 KM/H, EN 2007 [11]

Por un lado, la mejora de los materiales ha incrementado su resistencia. Por otro, el
desarrollo de las infraestructuras, con raíles más flexibles verticalmente, los diseños de
los bogies con masa no suspendida más ligera y flexible y los avances producidos en los
sistemas de suspensión y amortiguación han permitido reducir las solicitaciones dinámicas sufridas por los elementos. Además, la mejora de los modelos de predicción de vida
a fatiga, de estimación de las cargas de distinto tipo y de los modelos de evolución del
daño han permitido hacer diseños más resistentes y con menor peso, al mismo tiempo
que han ayudado a diseñar programas de mantenimiento que detecten daños antes de
que devengan en fallos catastróficos.
En la actualidad hay muchos campos de la ingeniería mecánica que despiertan gran
interés por su repercusión en el avance tecnológico y en los que existe actualmente una
gran actividad de investigación y desarrollo. Algunos de ellos son la dinámica, la integridad estructural, la biomecánica, el modelado del comportamiento de nuevos materiales, el conformado de materiales, la fiabilidad, la acústica, los microsistemas mecánicos
y electromecánicos o las máquinas de precisión.
En el caso de la dinámica, ya hemos comentado algunos sectores en los que su
aplicación es fundamental para el desarrollo de nuevos sistemas. En ese sentido, cabe
destacar la dinámica de vehículos.Entre las líneas de mayor interés por su repercusión
de una u otra forma a la mejora de la seguridad y confort, cabe mencionar el diseño de
suspensiones en vehículos.
Para el adecuado funcionamiento de la suspensión en cualquier condición de conducción, además de su geometría, que condiciona la cinemática y dinámica del vehículo
tanto en recta como en curva, es fundamental el diseño de los sistemas elásticos y de
amortiguamiento dela misma, para garantizar una buena interacción neumático-pavimento, al mismo tiempo que una adecuada transferencia de las fuerzas a la estructura.
El diseño de la geometría y leyes de comportamiento de los elementos tradicionales
de la transmisión para conseguir el confort y la estabilidad requeridos exigeel estudio
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del comportamiento dinámico conjunto de las masas suspendida y no suspendida particularizado para cada modelo de vehículo. Este es un problema clásico de ingeniería en
el diseño de vehículos, para cuya solución hace años que existen métodos establecidos.
La introducción de los sistemas de suspensión activa ha incorporado una nueva dimensión al problema. El diseño se ha convertido en un problema claramente multidisciplinar. Los ingenieros de automática deben realizar el sistema de control activo, contando
con los modelos dinámicos aportados por los ingenieros mecánicos. La relación entre
las características mecánicas requeridas al vehículo, el modelo dinámico del mismo y el
sistema de control hace imprescindible el trabajo en equipo de especialistas de ambas
disciplinas.
Por otro lado, es bien conocido que las condiciones de presión y rigidez del neumático condicionan el comportamiento dinámico en general y particularmente la estabilidad del vehículo en curvas. Sin embargo, la simulación de esta interacciónno es
una tarea sencilla. El neumático tiene un comportamiento visco-elástico no lineal, con
grandes deformaciones. A ello se une la complejidad del problema local del contacto
de rodadura entre neumático y asfalto, así como el conocimiento limitado delas fuerzas
de adherencia y su dependencia de las condiciones ambientales. Todo ello hace que los
modelados de estas interacciones sean generalmente parciales, con simplificaciones que
hagan abordable el problema, lo que reducesu fiabilidad. Esta reducción de fiabilidad se
debe compensar conmayores requisitos de experimentación durante el diseño y desarrollo de cualquier sistema de suspensión, con el consiguiente aumento de tiempo y coste.
Cabe también mencionar el interés de la dinámica de vehículos ante impactos. La
importancia creciente de la seguridad ha hecho que cada vez se empleen más medios al
diseño de sistemas de seguridad, tanto la activa, entre los que se encuentran el sistema
de suspensión ya mencionado, el de frenado o de dirección, como la pasiva. Para el
diseño de estos últimos sistemas, entre los que se encuentran el cinturón de seguridad,
los airbags o la carrocería, es fundamental el correcto modelado del comportamiento
del vehículo y sus ocupantes en situaciones de emergencia, como pueden ser choques
o vuelcos. El modelado de las deformaciones del vehículo en esas circunstancias, conjuntamente con la dinámica del vehículo y los ocupantes y la interacción entre ellos es
un campo de enorme actividad actualmente en ingeniería de vehículos. Estos modelos
permiten estimar las fuerzas transmitidas a los ocupantes y el diseño de los elementos
que reduzcan los efectos de los citados impactos.
La biomecánica es un campo al que cada día se dedica más atención y en el que la
ingeniería mecánica, conjuntamente con los profesionales sanitarios y otras disciplinas
están participando muy activamente en los últimos años. Las líneas de colaboración son
numerosas; desde el diseño de prótesis o la ayuda a la planificación de intervenciones
quirúrgicas, hasta análisis dinámico del movimiento humano, ya sea orientado al deporte o a la corrección de alteraciones patológicas de los movimientos, pasando por el
análisis del flujo sanguíneo, la deformabilidad de tejidos blandos o las distribuciones de
tensiones en implantes.
El análisis dinámico del movimiento humano requiere en primer lugar un correcto
modelado de los grados de libertad de cada articulación o par cinemático. Normalmente
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FIGURA 10
PRÓTESIS DE MANO Y DE RODILLA

las articulaciones de la naturaleza tienen una gran riqueza de movimientos posibles, lo
que posibilita la flexibilidad y capacidad de movimientos. Generalmente, tienen varios
grados de libertad y varían su configuración durante el movimiento relativo, lo que dificulta su modelado. Las fuerzas entre los componentes se transmiten por contacto con algún elementoviscoelástico interpuesto, que reduce los picos de las fuerzas y redistribuye
las tensiones de contacto. La zona del contacto varía de una posición a otra durante el
movimiento, produciéndose simultáneamente desplazamientos y giros relativos en más
de una dirección entre las superficies de contacto. Todo ello hace que los modelos haya
que ir transformándolos durante la simulación, al mismo tiempo que hay que resolver
un problema de contacto con deslizamiento.
Debido a esta complejidad de movimientos, los modelos más completos, aunque
con simplificaciones, solo se realizan para estudios parciales y concretos de prótesis de
las articulaciones. En otros casos la complejidad del modelo y el coste computacional
lo hacen actualmente inviable. Para el estudio de movimientos coordinados de varias
articulaciones es necesario simplificar el modelo, normalmente reduciendo los grados
de libertad permitidos a cada una de ellas.
En cualquier caso, para el análisis del movimiento se requieren dos tipos de análisis
dinámicos consecutivos. Por un lado debe realizarse el denominado análisis dinámico inverso. Mediante este análisis, se registran los movimientos del sujeto en estudio,
concretamente los movimientos de diferentes referencias adheridas al cuerpo durante
el movimiento que desea representarse. Dichos movimientos de puntos dela piel deben
transformarse en movimiento de la estructura ósea, para lo que se emplean sensores
redundantes y técnicas de minimización de errores. A partir de esos movimientos se
determinan las fuerzas necesarias en cada articulación para producirlos.
Hecho este análisis inverso, deben determinarse las fuerzas que realizan los músculos
para conseguir los movimientos. Si cada movimiento estuviera gobernado por un solo
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FIGURA 11
SIMULACIÓN DE MOVIMIENTOS HUMANOS

músculo, el problema sería simple. Pero los músculos actúan conjuntamente, colaborando entre varios de ellos para conseguir cualquier movimiento. En otras palabras, para
cada movimiento suele haber músculos redundantes y si quieren conocerse las fuerzas
producidas por cada uno debe determinarse la proporción del trabajo que realiza cada
uno de ellos, proporción que varía con la velocidad, la posición e incluso en función
del valor total de la fuerza a desarrollar. Para resolver esta indefinición deben emplearse
técnicas de optimización basadas en la minimización de algún parámetro fisiológico,
como pueden ser la fatiga muscular o el coste metabólico. Resuelta esta indefinición,
sepuede determinar la evolución de la fuerza que debe desarrollar cada músculo en su
inserción para conseguir la fuerza generalizada obtenida en el análisis inverso. Bien sea
como ayuda para la determinación de las fuerzas musculares o para contrastación de los
resultados obtenidos en los análisis puede recurrirse a la medida de la actividad muscular mediante algún procedimiento aplicable, por ejemplo electromiografía.
En relación al diseño de prótesis, puede decirse que es una actividad en la que participan tanto ingenieros mecánicos como de materiales, conjuntamente con profesionales
sanitarios. El uso de nuevos materiales biocompatibles y a veces osteointegrables que
garanticen a su vez la integridad estructural ha requerido y requiere esfuerzos importantes de investigación y desarrollo de nuevos materiales. En unos casos el problema es de
desgaste de la prótesis y en otros de fatiga, ya sea de la prótesis o del hueso y siempre
unidos a los múltiples aspectos planteados por las necesidades de biocompatibilidad
del conjunto hueso-implante.Desde el punto de vista mecánico, es importante reducir
al mínimo posible las concentraciones de tensión en la unión hueso-prótesis, ya que
son fuentes de reabsorciones y fallos por inestabilidad. En los puntos de contacto entre
elementos con movimiento relativo son críticas las propiedades tribológicas de las superficies en contacto, principalmente coeficiente de rozamiento y resistencia al desgaste.
Por un lado, el excesivo desgaste puede originar mal funcionamiento de la prótesis y
requerir su sustitución, y por otro, los residuos del desgaste quedan circulando por el
cuerpocomo elementos contaminantes, con las consecuencias que puede tener. Por ello,
es fundamental el diseño con las menores tensiones de contacto posibles, la máxima
resistencia al desgaste y con materiales que no sean contaminantes. Lo primero se consigue mediante el diseño con una geometría que aumente las superficies de contacto
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con la menor restricción posible de los movimientos y los otros dos requisitos mediante
ingeniería de materiales.
Otro campo de enorme importancia en la biomecánica es el estudio del flujo sanguíneo y su interacción con los vasos. Tanto el estudio de la influencia de las propiedades
mecánicas de los eritrocitos en la circulación por los vasos sanguíneos de menor diámetro, cuya modificación por enfermedades como la malaria puede tener efectos letales,
como el análisis de la influencia de las propiedades de las paredes de los vasos en el
flujo sanguíneo o en la posible aparición de aneurismas y su desarrollo, son campos de
gran actividad en la ingeniería mecánica. Igualmente, son campos en constante desarrollo la aplicación de la mecánica de medios continuos al estudio del comportamiento de
tejidos blandos, de gran utilidad, entre otras, para la planificación de intervenciones de
cirugía plástica.
Finalmente, no quisiera dejar de mencionar un campo de la ingeniería mecánica,
que por ser antiguo, no deja de ser actual y de enorme interés en múltiples áreas de la
ingeniería: ya sean los transportes, la energía, la maquinaria en general o inclusola electrónica, este es la integridad estructural, y especialmente la fatiga.
La fatiga es un daño estructural localizado y progresivo que se produce en los materiales sometidos a cargas cíclicas y que puede producir la rotura con cargas bastante
menores que su límite de fluencia. El número de ciclos de carga necesarios para producir la rotura depende del nivel de tensiones, pudiendo ser de uno o varios miles hasta
cientos de millones.
La existencia del fenómeno es conocida desde la primera mitaddel siglo XIX. Los
primeros análisis del problema se hicieron en la minería, donde eran frecuentes las
roturas de cadenas de sistemas de alimentación de mineral. Sin embargo, es en los ferrocarriles donde se hizo más palpable el problema de la fatiga debido a la frecuencia
de los accidentes y las consecuencias catastróficas de los mismos. Desde el accidente
de ferrocarril producido en Versalles en 1842 como consecuencia de la rotura de un
eje y que se cobró la vida de 60 personas, hasta finales de ese siglo los accidentes fueron enormemente frecuentes y un gran número de ellos producidos por fatiga. Fueron
frecuentes hasta tal punto que en 1887 aún podíanverse en la prensa británica noticias
como la que decía14“el accidente ferroviario más grave de la semana ocurrió el 27 de
mayo. La rotura de una rueda causó la muerte de seis personas” o la aparecida un mes
después diciendo “el accidente ferroviario más grave de la semana ocurrió el 23 de junio
como consecuencia de la rotura de un raíl. Falleció una persona”. Los fallos se producían tanto en los ejes como en las vías o incluso en puentes. Puede decirse que fueron
las primeras máquinas en las que por sus características de funcionamiento se producían
grandes solicitaciones con variación cíclica y un alto número de ciclos.
Aunque el conocimiento del fenómeno y los medios para evitarlo han aumentado
apreciablemente desde entonces, en el siglo pasado hubo un número importante de accidentes debido a este fenómeno en múltiples sectores industriales. Así, es bien conocido el caso de la serie de barcos Liberty producidos por los Estados Unidos durante la
segunda guerra mundial15. Utilizando procedimientos de fabricación en serie y haciendo los cascos mediante soldadura para aumentar el ritmo de producción, se llegaron
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a producir 2710 barcos de diversos tipos. De ellos, solo200 se perdieron por ataques
enemigos, sin embargo alrededor del 50% presentarongrietasconsiderables por fatiga,
más de 100 tuvieron fracturas casi completas de la estructuray alrededor de 20 llegaron
a fracturarse con separación completa en dos partes. La defectuosa ejecución de las soldaduras, el uso de aceros poco adecuados para ello y la falta de elementos para detener
el crecimiento de las grietas, como eran previamente las líneas de remaches de conexión
entre planchas de acero, hicieron que se iniciaran fisuras en puntos de concentración
de tensiones; defectos que en un alto número de casos se propagaron hasta la fractura
final del barco. Pero no tenemos que ir a esa época para encontrar fracturas de barcos
iniciadas por un proceso de fatiga: el Prestige es un ejemplo reciente de fallo por fatiga
de desastrosas consecuencias.
FIGURA 12
CONJUNTO DE BARCOS DE LA SERIE LIBERTY Y UNO DE ELLOS, EL SCHENECTADY,
FRACTURADO MIENTRAS ESTABA EN PUERTO

FIGURA 13
IMAGEN DEL PRESTIGE DURANTE EL HUNDIMIENTO
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En la industria aeronáutica hay múltiples ejemplos de fallos por fatiga. Uno de los
más conocidos por sus consecuencias es el de los aviones Comet, producidos por de
Havilland en el Reino Unido. Este modelo entró en servicio a principios de los 50 del
siglo pasado y supuso un hito en la aviación, ya que fue el primer avión comercial
turbopropulsado.A los dos años del primer servicio comercial se habían producido tres
accidentes catastróficos en vuelo, con la destrucción total del avión. Después de dos
años de análisis de los restos, se descubrió que los fallos se habían producido por fatiga16.
El aumento de la altitud de vuelo de estos aviones requirió la presurización de los
mismos, lo que significaban nuevas solicitaciones al fuselaje, sometido a un ciclo de
presión en cada vuelo. El diseño de las ventanillas cuadradas unido a los taladros para
remachado de las ventanillas provocaba unas concentraciones de tensión que indujeron
la iniciación de grietas bajos las presurizaciones cíclicas. Grietas que cuando llegaron
a una longitud suficiente generaron la fractura completa del fuselaje.La solución no era
complicada, pero necesitaron de los accidentes antes descritos para darse cuenta de ello:
hacer las ventanillas ovaladas o al menos con las esquinas suficientemente redondeadas
y fijar las ventanillas mediante pegado envez de remachado.
Además de las pérdidas materiales producidas por estos accidentes, el fallo de diseño supuso la pérdida de competitividad de la fabricación de aviones comerciales en
Europa frente a sus competidores Boeing y McDonald. El descrédito del fabricante y
las necesidades de modificación del diseño retrasaron las soluciones y redujeron los pedidos de tal forma que sus competidores se hicieron prácticamente con todo el mercado
de turborreactores comerciales.
Pero no hay que irse a hace 60 años para encontrar fallos por fatiga en la industria
aeronáutica. Los accidentes producidos en los DC-10 en los años 70 son otro ejemplo de
este tipo de fallo. Quizás el más conocido es el producido en el vuelo 118 de American
Airlines al despegar del aeropuerto O´Hare en Chicago. Durante el despegue se produjo
el desprendimiento de uno de los motores lo que ocasionó la pérdida de estabilidad y el
accidente inmediatamente después del despegue.
Un mal diseño del sistema de sujeción de los motores que permitió que se generaran
microfisuras por fatiga en los bulones de sujeción, unido a malas prácticas de mantenimiento durante el montaje y desmontaje permitieron la fractura final por fatiga de esos
bulones y el desprendimiento final de los motores16. La solución no era complicada: un
rediseño de la fijación y unas instrucciones de mantenimiento precisas y de obligado
cumplimiento. Pero además de ello, por si eso no fuera suficiente, los bulones de fijación se diseñaron con el concepto de tolerancia al daño. Dichos bulones son tubulares,
con fluido fosforescente en su interior y capaces de soportar las fuerzas de empuje de
los motores incluso cuando tienen una grieta pasante del interior a la superficie. De esa
forma, cualquier grieta que se inicie en la superficie y alcance el núcleo del bulón producirá una fuga de líquido detectable a simple vista bastante antes de originar un fallo
catastrófico.
En esta época se comenzó a introducirse en la industria aeronáutica el criterio de
diseño denominado tolerante al daño. Dicho criterio considera que es posible que apa147
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FIGURA 14
ACCIDENTE DE UN DC-10 EN EL AEROPUERTO O’HARE DE CHICAGO

rezcan grietas en un avión y por ello debe garantizarse que la aparición de dichas grietas
no generará un fallo catastrófico. Para ello, el avión debe diseñarse capaz de soportar
las cargas de funcionamiento con grietas de determinada longitud, que en aviones comerciales grandes puede llegar a un metro en algunos puntos. Pero ello no quiere decir
que se permita volar con grietas de esas dimensiones. El diseño tolerante al daño va
unido al cumplimiento de tres condiciones: la capacidad de análisis de la velocidad
de crecimiento de grieta por fatiga ante las cargas de funcionamiento; la capacidad de
detección de grietas de pequeñas dimensiones durante el mantenimiento; y una planificación adecuada de los periodos de revisión para comprobar la existencia de grietas. Teniendo en cuenta las grietas menores que es capaz de detectar el sistema de inspección,
los periodos de revisión deben planificarse suficientemente cortos para que desde que
la grieta alcanza una longitud detectable por los procedimientos al uso hasta que llega
a la longitud máxima tolerada se hayan producido varias revisiones. De esa forma solo
es posible un accidente si el procedimiento de detección de grietas falla varias veces y
cada vez con grietas de mayor longitud, más fáciles de detectar.
Pero sin ir tan lejos en el tiempo, y después de la aplicación de criterios de tolerancia
al daño en el diseño, aún se han producido algunos accidentes debido a la fatiga. Es bien
conocido el accidente de un Boeing 727-200 de la compañía Aloha en 198817, después
de 89100 vuelos. Durante una tormenta se desprendió parte de la parte superior del
fuselaje, dejando al descubierto todo el ancho de la cabina en una longitud de aproximadamente 5 metros haciendo necesario un aterrizaje de emergencia en el aeropuerto
más próximo. El hecho de que estuvieran pasando una tormenta, llevando los pasajeros
el cinturón abrochado permitió que un accidente tan aparatoso se saldara con solo una
víctima: una azafata que fue succionada durante la despresurización producida.
El fallo ocurrió debido a lo que se denomina “multysite fatigue crack initiation”, un
tipo de fallo no contemplado hasta entonces en los supuestos del criterio de tolerancia
al daño. La iniciación de múltiples grietas por el efecto sinérgico de la corrosión y la
fatiga en los bordes de taladros contiguos de paneles remachados y la unión posterior de
estas grietas provoca un daño de crecimiento rápido por la interacción de las tensiones
alrededor de cada taladro. A partir de entonces es necesario modelar este crecimiento y
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FIGURA 15
ESTADO EN QUE QUEDÓ EL AVIÓN ACCIDENTADO DE LA COMPAÑÍA ALOHA EN 1988
DESPUÉS DEL ACCIDENTE

garantizar en el diseño que estas grietas son detectables en los periodos de inspección
especificados.
No obstante estas nuevas especificaciones, aún se producen fallos por fatiga, como
el producido el 13 de julio de 2009 en un Boeing 737 de la compañía Southwest Airlines18 o el ocurrido el 1 de abril de 2011 en otro Boeing 737 de la misma compañía19.
En ambos casos se produjo una descompresión debido a un agujero en el fuselaje. En el
primer caso se inició una grietaen el bode de un rebaje realizado mediante fresado electroquímico18, 20 y el segundo,de nuevo una situación de“multysite fatigue crack initiation”, produjo una rotura en el fuselaje de 1,5 m por 20 cm. Cabe decir que la aerolínea
tenía el antecedente de multa de 7,5millones de dólares por sus defectuosas prácticas de
mantenimiento.
FIGURA 16
FALLO PRODUCIDO EN UN BOEING 737 DE LA COMPAÑÍA SOUTHWEST AIRLINES
EN ABRIL DE 2011
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Fallos por fatiga pueden encontrarse en prácticamente cualquier tipo de máquina
sometida a cargas variables en el tiempo. Así, en las turbinas de vapor y gas son típicos
los fallos en álabes en los puntos de conexión al rotor, frecuentemente producidos por
el fenómeno denominado fatiga por fretting, fenómeno en el que colaboran las tensione
de contacto asociadas a microdeslizamientosen la unión con las tensiones globales en
los álabes. En la industria de los aerogeneradores se encuentran fallos por fatiga en
tornillos de conexión de las palas, en los ejes principales, en la estructura de la torre o
en los componentes de la multiplicadora; en la automoción son frecuentes los fallos en
ejes de transmisión, componentes de la suspensión, bloques del motor, debidos a cargas
térmicas, cigüeñales o cajas de cambio. En general, son elementos típicos sujetos a fatiga los ejes de transmisión, rodamientos, resortes, tornillos y un largo etcétera, entre el
que cabe destacar las soldaduras. Incluso, en los últimos años ha aparecido fatiga a bajo
número de ciclos en componentes electrónicos debido a las altas temperaturas cíclicas
que deben soportar algunos de ellos.
Pese a los enormes avances en este campo, la fatiga sigue siendo probablemente la
causa principal de fallo mecánico en máquinas en general. Muestra de ello son algunas
estadísticas sobre modos de fallo en máquinas y en la industria aeronáutica. En los años
90, Nishida21, realizó un análisis delos fallos mecánicos producidos en máquinas fabricadas por la multinacional japonesa Hitachi. De 242 casos analizados, el 77% de ellos
fueron producidos por fatiga en alguna de sus manifestaciones, ya sea fatiga simple,
a bajo número de ciclos, por contacto o fatiga con corrosión. Igualmente, a finales de
los años 70, de diversos análisis realizados por las fuerzas aéreas americanas22, se pudo
concluir que de los fallos estructurales analizados, más del 50 % de ellos fueron fallos
por fatiga y más del 30% de los fallos de los motores.
Para reducir la incidencia de la fatiga en los fallos mecánicos es necesario seguir
profundizando en el fenómeno y para ello es necesario abordar el problema desde diferentes puntos de vista. Por un lado, es fundamental alcanzar un mejor conocimiento de
las cargas que se producen, lo que requieremejorar los modelos y análisis dinámicos.
También, será necesario introducir las componentes aleatorias de las cargas producidas,
ya sean debidas a agentes atmosféricos, defectos de fabricación, modificaciones por el
uso o variabilidad de los regímenes de carga producidos.
Por otro lado, es importante mejorar el conocimiento del proceso de fatiga desde
el punto de vista de Ciencias de Materiales. Eso requiere conocer realmente los mecanismos de iniciación y propagación de las grietas, analizando el efecto de diferentes
factores, como son el material y su microestructura, el tipo y nivel de carga, los agentes externos, etc. Especialmente importante es el conocimiento de los parámetros que
caracterizan el crecimiento de las grietas cuando tienen dimensiones del mismo orden
que la microestructura del material, ya que en ese estadio se consume generalmente la
mayor parte del tiempo necesario para llegar al fallo final.
El avance en el conocimiento del proceso permitirá la mejora los modelos de iniciación y crecimiento de grieta, incluyendo los efectos de los múltiples factores que
influyen en el proceso. Ello permitirá una mayor aproximación en la extrapolación de
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FIGURA 17
ESTADÍSTICA DE MODOS DE FALLO MECÁNICO EN MÁQUINAS HITACHI [21]

FIGURA 18
ESTADÍSTICA DE MODOS DE FALLO EN AVIONES [22]

los resultados de ensayos en condiciones muy específicas a las condiciones reales de
funcionamiento.
Normalmente se realizan en condiciones muy definidas y controladas, tales que permitan extrapolar posteriormente los resultados a otras condiciones, ya sean de carga,
ambientales, de tensiones residuales o geometría del elemento. Excepto los ensayos
orientados a aplicaciones muy específicas, realizados generalmente para comprobación
de la resistencia de un equipo, una vez construido un prototipo, o el efecto de algún
parámetro, los ensayos se realizan en probetas de pequeño tamaño, geometría suave,
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superficies pulidas, ambiente de laboratorio, carga uniaxial de variación senoidal, con el
elemento libre de tensiones residuales, sin recubrimiento superficial, etc. Pero la realidad es mucho más complicada y esas diferencias pueden modificar la resistencia a fatiga
de cualquier sistema mecánico incluso un orden de magnitud.
Centrándonos en los metales, el acabado superficial puede tener un gran efecto sobre
la resistencia, pero será diferente, dependiendo del tipo y del tratamiento a que haya
estado sometido; el aumento de tamaño reduce la resistencia a fatiga para los mismos
valores de tensiones máximas producidas sobre el elemento; los recubrimientos superficiales modifican la resistencia a fatiga de forma diferente dependiendo, no solo del
tipo de recubrimiento, sino también del material sobre el que se aplique y la forma de
aplicarlo; las cargas de amplitud variable o irregulares tienen un efecto diferente al de
superposición lineal del efecto de cada ciclo, dependiendo del orden de aplicación de
las mismas y del grado de irregularidad de los ciclos; la temperatura afecta no solo
reduciéndola resistencia, sino superponiendo efectos de acumulación de deformaciones
locales; en ambientes corrosivos se produce un efecto sinérgico entre la corrosión y la
fatiga, de forma que se reduce drásticamente la resistencia. Así podríamos mencionar
otros diez o doce factores adicionales que modifican la resistencia a fatiga y cuyo efecto
debe predecirse o al menos aproximar de la mejor forma posible durante la fase de diseño de cualquier sistema mecánico.
Para dar una idea se pueden citar unos pocos ejemplos. Uno de ellos es el diseño de
sistemas sometidos a cargas irregulares, por ejemplo, estructuras sometidas al viento o
al oleaje, la estructura portante de las aeronaves o la suspensión de un vehículo. En estos
casos es necesario extrapolar los resultados experimentales ante cargas cíclicas a los
casos de cargas reales irregulares. El primer problema que se presenta es la definición
de los ciclos. Cabe preguntarse cómo pueden contabilizarse los ciclos en un registro
de carga irregular, por ejemplo, como el de la figura. Para ello debe definirse como
ciclo equivalente aquel que produce el mismo daño a fatiga. Teniendo en cuenta que
el daño por fatiga, al menos en la primera fase, se produce como consecuencia de las
microplastificaciones cíclicas generadas en el material, se definen ciclos equivalentes de
fatiga a los ciclos de histéresis del material cerrados durante el proceso de carga. Como
se ve en la figura 19, si el registro temporal de carga se representa en un gráfico fuerza
deformación, se cierran varios ciclos de histéresis, que serán los ciclos equivalentes a
considerar en el análisis a fatiga ante las cargas irregulares producidas. Este proceso de
identificación de ciclos se realiza normalmente mediante los denominados métodos de
contar ciclos, entre los que el denominado generalmnte como “rain-flow” el más conocido. Definidos los ciclos equivalentes, generalmente el daño total por fatiga se determina
mediante la simple adición del daño producido por cada ciclo, empleando la regla de
Palmgren-Miner.
Este procedimiento relativamente simple presenta algunos problemas no totalmente
resueltos hasta el momento. El denominado efecto de secuencia es uno de ellos. Este
efecto hace que el daño producido por una misma combinación de ciclos de carga sea
diferente, dependiendo del orden en que se apliquen, algo que la simple adición del
daño producido por cada ciclo no permite predecir.El efecto de sobrecarga es otro ejem152
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FIGURA 19
APLICACIÓN DEL MÉTODO RAIN FLOW DE CONTAR CICLOS

plo de situación no predecible mediante la simple adición del daño. Una sobrecarga
aplicada durante un proceso de carga puede llegar a hacer que disminuya la velocidad
de propagación de una grieta por fatiga o incluso hacer que deje de propagarse. Este
efecto, permite decir que una fuerte tormenta producida en un avión en vuelo puede
ser beneficiosa para la integridad estructural del mismo, desde el punto de vista de la
fatiga. De hecho, este efecto de sobrecarga fue uno de los causantes del fracaso de los
aviones Comet antes citado. Las pruebas hidráulicas realizadas a la cabina del prototipo, a doble presión de la máxima esperable,antes de los ensayos de fatiga generaron
unas tensiones residuales suficientes para retrasar o detener las grietas que se habrían
formado en los vértices de los huecos de las ventanillas durante los ensayos de fatiga.
Ello impidió que se produjera el fallo durante las pruebas del prototipo, pero no evitó el
fallo de los aviones de serie. Estos últimos se ensayaban antes de su puesta en servicio
a una presión soloun 40% superior a la de diseño, con lo que las tensiones residuales
favorables generadas fueron menores y no impidieron la propagación de las grietas y el
fallo prematuro en vuelo.
Otro ejemplo de situaciones en las que la extrapolación de resultados experimentales
a situaciones reales presenta dificultades importantes es cuando se producen estados
de tensiones multiaxiales, especialmente cuando los componentes dela tensión varían
de forma noproporcional, casos que son más frecuentes de lo deseable en fatiga23. Actualmente existen diversas propuestas para estimar la resistencia a fatiga en estos casos; propuestas que producen resultados más o menos fiables dependiendo del material,
forma de variación de las cargas y nivel de las mismas.Dichas propuestas distinguen
la fase de iniciación de la de propagación de las grietas, pero presentan especiales dificultades en la transición, con grietas de dimensiones microestructurales. Para la fase de
iniciación proponen el uso de un parámetro de daño equivalente al caso uniaxial, que
tiene en cuenta las distintas componentes de los tensores de tensiones y deformaciones
que intervienen en el proceso de iniciación de la grieta.Pare la estimación de la resis153
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tencia en la fase de propagación también existen diversas propuestas, aunque aún hay
diversas incertidumbres. Por ejemplo, no existe aún un criterio generalmente aceptado
que permita predecir la dirección en que se propagará una grieta o a qué velocidad lo
hará en casos de cargas multiaxiales, especialmente con variación no proporcional de
las componentes deltensor de tensiones, lo que dificulta la aplicación de los criterios de
tolerancia al daño en esos casos.
Más incertidumbre aún se presenta cuando los estados multiaxiales de tensión se
presentan con variación irregular de las cargas. En esos casos, a las dificultades ya
comentadas en los casos de cargas irregulares y de estados multiaxialesde tensión con
variación no proporcional se une la dificultad para contar los ciclos, ya que se plantean
aún algunas incógnitas aún no resueltas para la definición del ciclo equivalente.
Una idea del estado actual de las técnicas de predicción de la vida a fatiga en los
sistemas mecánicos la pueden dar dos ejemplos.
El primero es el criterio que deben emplear los fabricantes de álabes de los turborreactores de los aviones de las fuerzas aéreas americanas. Estos componentes están
sometidos en su conexión al rotor a condiciones severas de fatiga por fretting generadas por las fuerzas centrífugas, las vibraciones producidas por el funcionamiento y las
altas temperaturas. En estas condiciones es difícil predecir el tiempo necesario para
que se inicie una grieta y crezca hasta dimensiones del orden de centésimas de milímetro, tiempo que puede ocupar la mayor parte delproceso de fatiga. Debido a ese
desconocimiento,la normativa de las Fuerzas Aéreas Americanas sobre diseño tolerante
al daño24supone ese periodo como margen de seguridad y requiere a los suministradores
que demuestren que los álabes son capaces de soportar las cargas especificadas durante
el tiempo prescrito de uso, sin que una grieta supuestamente existente desde el principio
crezca hasta la de fallo. Este requisito supone un enorme coeficiente de seguridad, ya
que el tiempo para que se desarrolle la grieta hasta esa longitud inicial considerada será
muy superior al necesario para la propagación. Estogarantiza que la duración del álabe
será muy superior a la de cálculo, aunque no se conoce bien el grado de seguridad.
Otro ejemplo es el análisis realizado en 2013 bajo la dirección del profesor Socie25,
de la Universidad de Illinois en Urbana-Champaign. Para ello han tomado como referencia una serie de ensayos de fatiga multiaxial realizados sobre una probeta estándar
empleada en varios proyectos de fatiga auspiciados por la Society of AutomotiveEngineering. Han seleccionado los 6 modelos de cálculo a fatiga más empleados por los
códigos de elementos finitos comerciales usados normalmente en ingeniería. La figura
muestra la comparación entre los resultados de las simulaciones y los experimentales.
Puede comprobarse que prácticamente en todos los modelos se producen diferencias
entre las simulaciones y los experimentos, cuya relación está comprendida entre 0.1 y
10. Es decir, en la estimación de vida no es descartable tener errores del orden de 10 a 1.
Teniendo en cuenta que en este caso las probetas tuvieron una geometría bien controlada y que las cargas eran perfectamente conocidas, aunque multiaxiales con variación en fase, cabe esperar que la dispersión en los resultados aumente si se tienen en
cuenta estos factores. De ahí la importancia en el control de los procesos de fabricación
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FIGURA 20
DISPERSIÓN DE RESULTADOS DE CÁLCULO DE VIDA A FATIGA

y en la determinación de las cargas, algo en lo que tanto la industria aeronáutica como
la de la automoción están especialmente empeñadas.
Antes de terminarestos comentarios sobre fatiga quierohacer una consideración que
ofrece mayor optimismo sobre la calidad de las predicciones de resistencia y vida a fatiga. Por un lado, las mejoras recientes de los métodos de ensayo sobre piezas prototipo,
que permiten simular las cargas realmente producidas, permiten mejorar los modelos,
consiguiendo un mejor ajuste de los parámetros. Con ello pueden conseguirse relaciones
entre las vidas calculadas y las reales dentro de un margen de 2 o 3 a 1. Por otro lado,
teniendo en cuenta la relación entre la vida a fatiga y los niveles de carga producidos,
puede decirse que un incremento del nivel de tensiones del orden del 20% produce una
variación en la vida del 100%. Ello quiere decir que incertidumbres en los valores de
vida a fatiga calculada del orden del 100% supondrán unos incrementos en los coeficientes de seguridad solo del orden del 20% para mantener una aceptable seguridad ante
el fallo.
Llegando ya al final de este discurso,no quisiera dejar e comentar un aspecto fundamental para el avance de la ingeniería mecánica y de las máquinas. Es el ejercicio de la
ingeniería en el más puro sentido de la palabra. Todas las nuevas técnicas aquí mencionadas y otras muchas no comentadas aquí, unas por falta de tiempo y otras por insuficiente conocimiento de ellas por mi parte, no son suficientes para conseguir los avances
deseados. Además hace falta imaginación para diseñar nuevas soluciones a viejos y
nuevos problemas, para encontrar y encauzar nuevas aplicaciones de otras disciplinas a
la solución de problemas mecánicosy paradefinir nuevas técnicas o diferentes aplicaciones de técnicas conocidas, que permitan mejorar las capacidades de las máquinas. Sin
esta práctica del oficio y del ejercicio de imaginación en la búsqueda de soluciones, los
avances quedarían reducidos a pequeñas mejoras e soluciones ya conocidas.
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Con este breve análisis no he querido más que resaltar las múltiples dificultades que
aún debe superar la ingeniería mecánica en muy diversas facetas.Y que a pesar de todas
estas dificultades e incertidumbres,la ingeniería de máquinas sigue trabajando para diseñar y desarrollar nuevos equipos y aumentar las prestaciones de los existentes, ya sea
sola o en colaboración con otras disciplinas. Su avance ayudará al desarrollo social y la
mejora de la calidad de vida, como lo ha hecho desde que existe esta disciplina.
Por último, solo me quedaagradecer de nuevo el apoyo detodos los que me han
ayudado a conseguir los objetivos alcanzados, a los académicos que tuvieron a bien
proponerme para formar parte de esta institución y a todos los miembros de esta casa,
que me han honrado eligiéndome, y a todos ustedes por su atención.
Muchas gracias.
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DISCURSO PRONUNCIADO POR EL
EXCMO. SR. D. JAVIER ARACIL SANTONJA
Académico Numerario,
en contestación al leído por el
Ilmo. Sr. D. Jaime Domínguez Abascal,
en el Acto de su recepción como Académico Numerario,
celebrado el día 29 de noviembre de 2014.

De nuevo, tras un lapso de tiempo relativamente corto en la vida de una Academia,
nos reunimos hoy aquí para dar la bienvenida a otro Académico en la Sección a la que
se ha venido en denominar de Tecnología. Un acto de esta naturaleza es siempre una
celebración en una Institución como la nuestra y a mí me ha correspondido de nuevo
el grato honor, que agradezco al Presidente de la Corporación, de contestar al atractivo
discurso que acaba de pronunciar el flamante Académico, profesor Jaime Domínguez
Abascal. Pertenece este Académico al grupo de entusiastas profesores que a principios
de los años ochenta del siglo pasado acometieron la ilusionante y ardua labor de renovar una Escuela con la honrosa pretensión de hacer de ella un centro prestigioso para
la formación de ingenieros en nuestro país, y especialmente en Andalucía, en donde se
instituía con carácter precursor en las enseñanzas técnicas superiores, tradicionalmente
desatendidas en el sistema universitario, y que estaba llamada a aportar capital humano
imprescindible para la transformación de la estructura económica de nuestra región. El
éxito de la empresa, pese a los múltiples escollos encontrados, está hoy a la vista de
todos.
Aunque la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de Sevilla (así se
llamaba entonces) se creó a mediados de los sesenta del siglo pasado, hasta principios
de los setenta no se produjo su delicada integración en la Universidad de Sevilla, tras
el primer intento fallido de crear una Universidad Politécnica (la última oportunidad se
desperdició hace muy pocos años). La Universidad de Sevilla era entonces una institución centenaria en la que las peculiaridades de un centro de enseñanza técnica superior
no eran fáciles de asumir ya que, desde la universidad medieval, las únicas enseñanzas
profesionales que habían tenido cabida en la Universidad eran las de Medicina y Derecho (además de las de Teología), pero no así las enseñanzas técnicas.
En los años de su integración en la Universidad de Sevilla, la Escuela atravesaba un
momento particularmente delicado. La OCDE había considerado terminada la experiencia con la que se había inaugurado ese Centro y nadie mostraba interés en prolongarla.
Por ello, a mediados del decenio de los setenta, se diseñó un plan de homogenización
con el resto de las Escuelas de Ingenieros Industriales españolas. En consecuencia, du159
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rante ese segundo decenio de su existencia se tuvo que refundar la Escuela adoptando
un perfil homologable con el de las otras existentes, lo que se consiguió laboriosamente
tras vencer múltiples dificultades tanto internas como externas, en un momento particularmente crítico de la reciente historia española. Se aprovechó esa homologación para
realizar una profunda transformación en el profesorado que se convirtió del clásico a
tiempo parcial, que se limitaba exclusivamente a ejercer la enseñanza, en otro de dedicación exclusiva que empezó a abordar labores de investigación técnica, por lo que
se complementaron las tareas docentes con la exploración en el fascinante y específico
mundo de la técnica.
Todo ello también era un reto para los jóvenes profesores de la Escuela entre los
cuales pronto destacó el Académico que estamos ahora recibiendo. En todo caso, al
calor de los cambios internamente inducidos que se estaban produciendo en la mayor
parte de las Escuelas de ingenieros nacionales, se vivió un anhelo de renovación que
desencadenó una poco conocida, y menos aún reconocida, revolución en las Escuelas
de ingenieros entonces existentes, que no resulta exagerado decir que está teniendo una
gran incidencia en la modernización industrial española. Pues no se olvide que, como
ya he comentado, se estaban abriendo las vías para la investigación técnica y para su
relación fluida con el mundo industrial, lo que carecía de tradición en España; y que hoy
consideramos crucial para que en nuestro país se aborden las innovaciones técnicas y
productivas que permitan superar la espinosa coyuntura en la que nos encontramos, para
lo que se requiere de forma prioritaria hacer progresar el tejido productivo, labor que
atañe muy especialmente a los ingenieros y también a los empresarios (por lo que a su
vez acaban siendo muchos de los primeros).
En todo caso, el haberse formado en un centro con manifiestas deficiencias resultó,
al cabo, un acicate para los jóvenes que se habían formado en él. Entre estos últimos se
encontraba Jaime Domínguez, quien estudió en esa Escuela desde 1968 a 1973 y participó activamente en la transformación a la que acabo de referirme con todos los ardores
propios de la juventud, en unos años capitales para la consolidación del Centro y en los
que se sentaron las bases de lo que sería la floreciente Escuela posterior.
En ese efervescente ambiente de ineludible renovación realizó su tesis doctoral Jaime Domínguez, al calor del brillante grupo que se estaba formando en torno a uno de
los más ilustres catedráticos de la Escuela del momento y que mayor poso ha dejado
en ella: Enrique Alarcón Álvarez. Leyó su tesis en 1978, sobre “Efectos Dinámicos Estocásticos en Plataformas Marinas en Alta Mar”, realizada bajo la dirección del propio
profesor Alarcón. En esos mismos años decidió explorar la estimulante experiencia para
todo ingeniero de trabajar en una empresa, en su caso Abengoa, en donde ejerció como
responsable de Diseño Mecánico en la División de Fabricaciones durante los años 1974
a 1978. Cabe destacar que, en esos años, lideró los trabajos de diseño sismorresistente
estructural y funcional de diversos equipos, así como la planificación y ejecución de los
ensayos dinámicos correspondientes a las centrales nucleares de Ascó y Almaraz, todo
ello estando en esa misma empresa. Posteriormente, ya desde la Escuela, realizó trabajos semejantes para la de Trillo.

160

Javier Aracil Santonja

Tras la tentativa en la empresa privada se reafirmó en su vocación universitaria y se
reincorporó a la Escuela; y a los pocos años, en 1980, consiguió la Cátedra de “Cinemática y dinámica de máquinas”. Desde ella abordó la creación de un grupo de investigación que, a partir de entonces, ha conseguido una sólida implantación y un amplio
reconocimiento.
Pero la dedicación propiamente escolar no absorbió por completo al nuevo académico que supo hacerla compatible no sólo con la dirección de su grupo de investigación,
sino con estancias en el extranjero que le permitieron adquirir un conocimiento de primera mano de por dónde andaba, en aquellos momentos, la investigación ingenieril en
mecánica de máquinas, para lo que realizó estancias en centros sumamente acreditados;
como son el Southwest Research Institute (San Antonio, Texas) (1986-87), en Sheffield
(1991), centro con el que estableció sólidos y perdurables lazos, así como varias permanencias en el MIT (1996-97, 98 y 2009), que sumaron en total 17 meses.
Por otra parte, Jaime Domínguez, quien no se echa para atrás ante nada, nunca ha
rehuido el compromiso con lo público por lo que, desde el primer momento, se implicó
en la gestión de la Escuela, ejerciendo de Director del Instituto Universitario “Laboratorio
de Ensayos e Investigación Industrial”, adscrito a la Escuela de Ingenieros Industriales de
Sevilla (1980-1983), en el difícil periodo (en aquellos tiempos, en realidad, todos los
períodos fueron tortuosos) que desempeñó con gran acierto la Dirección el desaparecido
profesor Antonio Martín. Posteriormente fue Director del Centro de Ensayos Dinámicos
de la Universidad de Sevilla desde su creación en diciembre de 1986 y Director de la
Oficina de Gestión de la Investigación Científica y Técnica de la Universidad de Sevilla
(OGICYT + OTRI) (1989-1992). Asimismo fue Miembro de la Ponencia del I Plan Andaluz de Investigación (PAI) en “Tecnologías de la Producción” (1988-1995). Esos mismos
años ejerció de Subdirector de Investigación de la Escuela desde Marzo de 1988 hasta
Mayo de 1989. Es además Director del Centro Andaluz de Metrología desde su creación
en el año 2000.
A escala española fue miembro de la comisión de Ingeniería y Arquitectura de la
Comisión Nacional de Evaluación de la Actividad Investigadora en el año 1990, Coordinador del área de Ingeniería Mecánica y Textil de la Agencia Nacional de Evaluación
y Prospectiva (1992-1995), Evaluador externo para la Agencia Nacional de Evaluación
de la Calidad y Acreditación (ANECA) (1998-2005), Miembro de la Comisión de Evaluación de Doctorados de Calidad de la misma ANECA (2004-2008) y miembro de
las comisiones de evaluación del programa Marie Curie y redes de la Unión Europea
(1995-1998) entre otras muchas comisiones de evaluación de la calidad, especialmente
en las de las comunidades autónomas de Castilla-La Mancha, Aragón, País Vasco, y
Cataluña. Me temo que les cansaría si siguiese pormenorizando todas estas comisiones
y actividades.
En la propia Escuela sevillana fue un puntal del denominado grupo de “mecánicos”
que apostaron con resolución por la recuperación en ella del rigor y el espíritu de laboriosidad que había sido tradicionalmente característico de las Escuelas de ingenieros en
España. La influencia que ese grupo ejerció sobre el resto del Centro es notoria, y consiguieron que una especialidad, que en los comienzos de la Escuela no había destacado
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por su calidad, más bien al contrario, se situase en cabeza en ese orden de cosas. Los
años en los que Jaime Domínguez participó activa y decisivamente en el arranque de la
ingeniería mecánica en la Escuela de Ingenieros Industriales de Sevilla fueron al tiempo
difíciles y apasionantes. ¡Había tanto por hacer!
Conviene ahora dedicar siquiera unos momentos a la ingeniería de máquinas, a la
que consagra sus mejores esfuerzos Jaime Domínguez Abascal. A lo largo de toda la
historia de la ingeniería las invenciones mecánicas han servido para incrementar la capacidad física de los usuarios de las máquinas. Desde los orígenes de la civilización los
humanos hemos hecho ingenios para reemplazar la fuerza muscular en labores de todo
tipo. En efecto, hace miles de años empezamos a construir artificios para complementar
o reemplazar el trabajo de nuestros músculos o el de los animales de los que nos servíamos para nuestras actividades –el llamado también trabajo de sangre–. Así, las conocidas como máquinas simples: la palanca, la rueda, la polea simple, el tornillo, el plano
inclinado, el torno y la cuña; y a partir de ellas los cabrestantes, las primitivas grúas,
los polipastos y tantas otras ingeniosas máquinas. Con esos y otros artificios similares
se pudieron realizar obras cuya ejecución no es concebible sin ellos. De este modo, la
ingeniería mecánica se encuentra en el meollo de la historia de la ingeniería y por ello
de la civilización.
Pero, es que, además de esas aplicaciones convencionales, la mecánica está detrás
(o es el substrato, como se quiera) de instrumentos de muy elaborada precisión. Y así,
por ejemplo, y por aludir a un dominio que me resulta familiar, aunque hoy nos pueda
parecer inconcebible una máquina computadora sin el concurso de la electrónica, lo
cierto es que las primeras de estas máquinas fueron prodigios de ingeniería mecánica.
En efecto, desde comienzos del siglo XX se empezaron a desarrollar unas máquinas mecánicas concebidas para integrar ecuaciones diferenciales, al principio para aplicaciones
de dirección de tiro artillero, que embebían en su propio diseño las mismas tablas de
tiro (el ejército siempre en la vanguardia de la ingeniería), y que a finales de los años
veinte alcanzaron aplicaciones generales, como el Analizador Diferencial de Bush, una
verdadera maravilla de la mecánica, además de un enorme armatoste que ocupa una gran
sala. Es sabido que el dispositivo básico para la integración de ecuaciones diferenciales,
con las que se formalizan matemáticamente gran parte de las leyes del mundo, es precisamente el integrador. Pues bien, la integración es un concepto fundamental del análisis
matemático que se puede llevar a cabo mecánicamente con toda simplicidad aprovechando la propiedad de que una rueda, al rodar sobre una superficie, genera una trayectoria
cuya longitud es precisamente la integral de su velocidad. La integral que así se obtiene
es precisamente la integral definida, que es la cabal, y no la expresión matemática que
corrientemente se conoce como integral, que no es sino una función cuya derivada es
justamente la de partida: un curioso y rebuscado rodeo muy empleado en los exámenes
de matemáticas en los centros universitarios. Pues bien, mediante una ingeniosa elaboración de ese principio mecánico se desarrollaron antes de la Segunda Guerra Mundial
las máquinas de cálculo analógico que son los precedentes de los modernos computadores. Es sabido que el ENIAC, el primer computador digital electrónico, lo que hacía
era remedar a esos ingenios mecánicos que habían encontrado una amplia aplicación.
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En la mecánica de máquinas se consumó la primera formalización de la ingeniería
en un estilo ostensiblemente científico y moderno. Corresponde a dos ilustres ingenieros
españoles Agustín de Betancourt y José María de Lanz el honor de haber compuesto, a
principios del XIX, el «Ensayo sobre la composición de las máquinas» obra escrita al
calor de la fecunda Ilustración española, publicada también en francés y en inglés, y que
durante varios decenios de ese siglo fue obra de referencia en las Escuelas de ingenieros
europeas. Además, en aquellos tiempos, la mecánica de las máquinas convergió en sus
aspectos básicos con los estudios de astronomía que dieron formalización matemática al
movimiento de los planetas. Surgió así lo que se conoció como mecánica racional que
encarnó un intento de confluencia, en el ámbito intelectual, entre la ciencia y la ingeniería durante los años gloriosos de la Ilustración francesa.
El substrato mecánico de las máquinas llegó a sugerir que la propia realidad se reducía a una mera componente material de tipo mecánico. Durante el siglo XIX algunos
físicos pretendieron encontrar el modelo mecánico subyacente a todos los fenómenos
del mundo físico. Ya dos siglos antes, el propio Descartes había postulado que los seres
vivos son como máquinas mecánicas a las que en el caso especial del hombre se añade
el alma a través de la válvula pineal. De hecho, la ciencia física clásica se interpreta,
hasta finales del Ochocientos, como la búsqueda de una interpretación mecánica del
universo, en el marco filosófico de lo que se conoce como mecanicismo. A esa época se
aludía como la “edad de la máquina” y la correspondiente sociedad se denominaba por
analogía la “civilización de la máquina”. Aún en nuestros días se habla incluso metafóricamente de la maquinaria del gobierno o de la maquinaria del cuerpo.
Así pues, el nuevo Académico lleva a cabo su actividad en un ámbito pionero de la
ingeniería que sigue manteniendo una situación puntera entre los artificios que pueblan
el mundo moderno, como hemos tenido ocasión de comprobar en su brillante disertación. Las máquinas que habitan ese mundo son, en gran medida, máquinas mecánicas
a las que se han incorporado elementos de otra naturaleza, como son los dispositivos
eléctricos para el suministro de energía y los procesadores electrónicos de información,
pero en las que su fundamento mecánico cobra un papel esencial presentando problemas específicos, como son los de fatiga a los que el profesor Domínguez Abascal ha
dedicado gran parte de sus esfuerzos de investigación y ha realizado importantes contribuciones en este orden de cosas. En la actualidad, nuestro hombre ha incorporado a sus
abundantes campos de interés el sumamente prometedor de la biomecánica.
Jaime Domínguez puede sentirse orgulloso de su participación en que la Escuela
de Ingenieros de Sevilla sea un centro no sólo de formación de magníficos ingenieros
sino también de investigación y de transmisión de resultados al mundo empresarial. El
impacto de la Escuela sobre el entorno fabril es algo en lo que no hace falta insistir de
puro patente. La inyección de ingenieros en nuestro entorno económico no es fácil de
medir pero se percibe en los medios correspondientes. En todas las industrias locales y
regionales despuntan los ingenieros formados en la casa que hoy nos acoge.
Hay algo, sin embargo, que no me resisto a comentar con detalle cuantitativo. En el
año 1994 se crea la Real Academia de Ingeniería de España en cuya nómina se cuentan
hasta sesenta numerarios. Pues bien, cuatro de ellos obtuvieron su título de ingeniero en
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esta casa, entre ellos el nuevo Numerario de la Sevillana de Ciencias, y si a ellos sumamos otros tres (el añorado Antonio Barrero, el segundo Presidente de la Academia, al
que ya he aludido, que estuvo aquí unos años cruciales para la renovación de la Escuela,
y el que les habla) resulta que siete académicos están, o han estado, vinculados con la
Escuela de Ingenieros de Sevilla. Pocas Escuelas en España pueden alardear de que una
fracción tan abultada de miembros de la Real Academia de Ingeniería española tengan,
o hayan tenido, alguna ligazón con ella.
El nuevo miembro de esta Corporación ha recibido múltiples reconocimientos por
su meritoria labor. Por destacar unos pocos, cabe decir que se le ha otorgado el Premio
Andalucía de Investigación en Ingeniería y Arquitectura Antonio de Ulloa, en 2010; y
la Medalla de Plata de la Sociedad Española de Integridad Estructural (Grupo Español
de Fractura). Ha sido Vicepresidente de esta última sociedad profesional (2003-2011).
Es también miembro del Comité Editorial de reputadas revistas de su especialidad. Asimismo, forma del grupo de investigación interuniversitario Multidisciplinary University
Research Initiative (MURI) on High Cycle Fatigue (MIT, U. Harvard, U. California
at Berkeley, Michigan Technological University) (1996-2000), y pertenece a múltiples
sociedades del ámbito de su especialidad.
De este modo, la obra de Jaime Domínguez es una brillante muestra del difícil equilibrio entre el saber y el hacer en la búsqueda de la utilidad, rasgo definitorio de las
actividades del ingeniero.
Acogemos, pues, hoy al profesor Domínguez Abascal en esta institución que, sin
duda, se beneficiará de sus aportaciones al tiempo que igualmente confiamos que él
sacará provecho de su estancia entre nosotros.
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MATEMÁTICAS Y SOCIEDAD
Discurso pronunciado por el
Excmo. Sr. D. Rafael Infante Macías,
Académico Numerario,
en el Solemne Acto de Apertura del Curso 2014/2015,
celebrado el día 10 de Noviembre de 2014.

Excelentísimos Señores Presidentes de las Reales Academias de Ciencias y de las
Buenas Letras de Sevilla y del Instituto de Academias de Andalucía, Ilustrísimos Señores Académicos, Señoras y Señores:
Cuando el Presidente de nuestra Academia me comunicó que me correspondía pronunciar la Lección Inaugural del curso 2014-15, reflexioné y me hice la siguiente pregunta: ¿qué méritos tenía para ser miembro de esta docta corporación? La respuesta
era obvia: sólo era debido a mi antigüedad en el escalafón, ya que los tres primeros
Académicos de cada una de las Secciones que estructuran la Academia eran propuestos
a la Comisión Gestora, a través del Rectorado, por cada una de las Facultades. El Decano de la Facultad de Matemáticas propuso a la Junta de Facultad que fuesen designados
lo Directores de los Departamentos de Algebra, Análisis Matemático y Estadística Matemática e Investigación Operativa, por ser los Departamentos que tenían mayor presencia en la Facultad, y de esa forma fui designado Académico Numerario.
Cuando recibí el escrito del Rectorado en el que me comunicaba que al cumplir los
setenta años de edad pasaba a la situación administrativa de Jubilado y no podía seguir
ejerciendo mi actividad académica, entendí que para ser coherente con la forma en que
fui designado, debía presentar mi renuncia a la Academia y así lo hice. Pero mis compañeros de esta docta Corporación, con una gran generosidad por su parte, me pidieron
que continuase en ella.

1. REFLEXIONES SOBRE MI TRAYECTORIA ACADÉMICA
Una vez hecha esta primera reflexión, me dispuse a elegir el contenido de la lección
y mientras iba seleccionando los diversos apartados de la misma, acudieron a mi mente
recuerdos de mi trayectoria como miembro de la Comunidad Universitaria y me di cuenta de que era un hombre muy afortunado, y lo fui desde mi infancia ya que mis padres
hicieron grandes esfuerzos para que pudiese estudiar el Bachillerato, mi padre trabajaba
en un taller de carpintería y tuvo que hacer numerosas horas extraordinarias para sacar
a la familia adelante. Pero si este aspecto es importante todavía lo es más su ejemplo,
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me enseñaron que “todo hombre ha de tener unos principios éticos, ser coherentes con
ellos y no violarlos jamás”. Me inculcaron el valor de la solidaridad y el de la libertad,
y que el mejor camino para ser y sentirse libre es el ser fiel a estos principios éticos.
A estas enseñanzas se le unió el hecho de que en el año que cursé el Preuniversitario
la asignatura de Literatura Española tenía como tema monográfico el estudio de la obra
de Cervantes y especialmente El Quijote. Conforme iba estudiando la obra de Cervantes
observé que un tema recurrente era la afirmación de que la libertad estaba relacionada
con la dignidad del hombre, y esta creencia quedó grabada en mi memoria. En el capítulo LVIII, Don Quijote le dice a Sancho: “La libertad, Sancho, es uno de los más
preciosos dones que a los hombres dieron los cielos; con ella no pueden igualarse los
tesoros que encierra la tierra ni el mar encubre”.
Estas lecturas influyeron en mi pensamiento, de aquí mi obsesión por la coherencia
y por la libertad en el sentido más amplio de la palabra, principios que procuré, junto al
principio de la solidaridad, transmitirle a mis alumnos. En concreto, cuando explicaba
Teoría de la Decisión, les comentaba que el grado de libertad de una persona es proporcional a su capacidad de poder decir que no a determinadas propuestas.
Ahora bien, soy consciente de que en la actualidad existe una supremacía del tener
y el aparentar sobre el ser, por eso, para los que se denominan como pragmáticos estos
principios éticos carecen de valor, incluso algunos llegan a afirmar que “la coherencia
es la virtud de los necios”. Pero yo, quizás debido a mi formación matemática, prefiero
ser considerado como una persona bastante necia, antes que traicionar mis principios.
En mis estudios de Bachillerato tuve como profesor a Don Miguel Moreno Olmedo,
quien despertó en mí el interés y el deseo por estudiar Matemáticas. Me enseñó además
que no sólo en Matemáticas sino en cualquier orden de la vida, las palabras tienen un
significado concreto. A título de ejemplo nos decía que el término seguramente no es
sinónimo de probablemente como se suele emplear con frecuencia e insistía en que la
precisión del lenguaje en Matemáticas es esencial. Hoy, hemos llegado a una perversión
en el lenguaje, utilizándose de forma que dé lugar a equívocos. Por ejemplo hace poco
tiempo, en relación con unas facturas no verdaderas, se argumentaba que “no se trataban de facturas falsas sino de facturas simuladas”. Para evitar mencionar la palabra
emigración, ante el hecho doloroso de que nuestros jóvenes, muchos de ellos con una
alta cualificación académica, tengan que marchar al extranjero en busca del trabajo que
aquí no encuentran, utilizan la expresión “se está produciendo una movilización hacia
el exterior”. Refiriéndose a la evolución de algunos parámetros económicos se ha llegado a decir, que la economía ha tenido un “crecimiento negativo”, cuando existe una
palabra precisa que lo describe, decrecimiento. Desde luego a nadie se le ocurre decir
que subimos una escalera hacia abajo. A los que se expresan de esta manera habría que
recordarle lo que dijo Confucio: “Cuando las palabras pierden su sentido, los hombres
pierden su libertad”.
Como señala el Profesor Emilio Lledó, incluso cuando utilizan la palabra libertad,
lo hacen de una manera espúrea. Ante la afirmación de un representante de cierta Comunidad Autónoma de que “en su Comunidad los padres tienen la libertad de elegir el
Colegio en el que escolarizar a sus hijos”, habría que recordarle que no todos los padres
166

Rafael Infante Macías

tienen la misma situación económica, por lo que la anterior afirmación es un sofisma.
Tuve la suerte de conversar en varias ocasiones con el Profesor Lledó con quien coincidí en diversas reuniones, pues al ser él de Sevilla y en aquellos años yo Rector de la
Universidad de esta ciudad, pronto simpatizamos y al escuchar sus reflexiones, se afianzaron aún más mis convicciones sobre la verdad, la libertad y la solidaridad. Tengo una
deuda de gratitud por todo lo que aprendí de él.
Si grave es la corrupción económica, considero que aún más grave es la corrupción
de la mente, por eso pienso que las Academias, cada una dentro de su campo de saberes,
deberían denunciar el mal uso del lenguaje poniendo de manifiesto el valor de las palabras, porque de no hacerlo así estaremos dando la razón al ministro de propaganda de la
Alemania nacionalsocialista, Paul Joseph Goebbels quien dijo: “A fuerza de repetición
y con la ayuda de la psiquis de la persona en cuestión, debería ser completamente
posible probar que un cuadrado es, de hecho, un círculo. Puesto que después de todo,
¿Qué son círculo y cuadrado?. Meras palabras. Y las palabras pueden modelarse hasta
volver irreconocibles las ideas que vehiculan”.
En el curso 1960-61 ingresé en la Universidad de Sevilla gracias a que me fue concedida una beca para la RUS, Residencia Universitaria Salesiana, hoy Colegio Mayor
San Juan Bosco, del que guardo un grato recuerdo. Una vez aprobado el Selectivo, me
trasladé a la Universidad Complutense para realizar los estudios de la Licenciatura de
Matemáticas. En esta Universidad residí, también como becario, en el Colegio Mayor
Antonio de Nebrija. En aquella época los Colegios Mayores eran focos de cultura y
de debate, lo que permitía que completásemos nuestra formación humanística ajena a
toda forma de utilitarismo y que nos hacía que abandonásemos nuestros egoísmos para
abrazar el bien común, para expresar solidaridad, para defender la tolerancia, y para
reivindicar la libertad. Como dato anecdótico referiré que en el año 1965, Ted Kennedy,
visitó España y como tenía gran interés por conocer la opinión de los universitarios
sobre la situación política en la que se encontraba el País en esos momentos, expresó su
deseo de mantener un coloquio con universitarios. El centro elegido fue nuestro Colegio
Mayor. A este encuentro acudieron, además de los colegiales, numerosos profesores y
alumnos, algunos de los cuales ocuparon, durante la transición, puestos relevantes en la
política española. Para formalizar el coloquio se llegó al siguiente acuerdo: él nos hacía
dos preguntas y nosotros una a él. Como era de esperar, la mayor parte del coloquio
consistió en que los asistentes contestasen a sus preguntas y expresasen sus opiniones,
y él apenas habló.
En mi época de estudiante las Facultades todavía estaban estructuradas por Cátedras.
En ellas las personas estables, y por tanto las personas más relevantes, eran el Catedrático y el Bedel, mientras que el Adjunto y los Ayudantes tenían un periodo limitado de
permanencia en la Cátedra. Allí tuve la gran suerte de formarme con grandes Maestros,
como lo fueron Don Germán Ancochea, Don Ricardo San Juan y Don Sixto Ríos, quienes nos enseñaron, además del razonamiento matemático, el amor por la Universidad.
Recuerdo con cierta nostalgia, cómo a la hora de enunciar un teorema nos decían “Sea
una función que cumple todo lo que necesitemos para demostrar que…”. Al principio
nos desconcertaba este planteamiento, pero pronto comprendimos que era un método ex167
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celente para formarnos en el razonamiento matemático porque, conforme íbamos avanzando en la demostración, salían de una manera natural las hipótesis que eran necesarias
imponer. En la Universidad actual es impensable que tenga lugar este método de aprendizaje, ya que para lograr que los estudiantes se gradúen en los plazos establecidos por
la ley y para hacer más agradable el aprendizaje no se piden más sacrificios sino, al contrario, se busca atraerlos mediante la perversa reducción progresiva de los programas de
las distintas asignaturas. Recuerdo cómo en los últimos años de mi etapa como docente
y con motivo de los acuerdos de Bolonia hubo que elaborar nuevos Planes de Estudios,
pasando de los cinco años de Licenciatura a los cuatro de los Grados y a mi parecer no
se hicieron de una manera sosegada pues la mayoría de las Universidades aceleraron el
proceso con el fin de no quedarse la última en implantarlo. Por otro lado la enseñanza, en
todas las etapas educativas, parece orientarse hacia el descenso de los niveles de exigencia para permitir que los alumnos superen los exámenes con más facilidad en un intento
ilusorio de disminuir el número de estudiantes que abandonan los estudios.
Además, con la coartada de la crisis económica se ha causado un gran perjuicio a
todo el sistema educativo, ya que los responsables de la Administraciones han recortado
significativamente su financiación. Sería conveniente que estos responsables recordasen
el discurso que el escritor francés Victor Hugo pronunció el 10 de noviembre de 1848
en la Asamblea Nacional, y que es aplicable a la situación actual. Victor Hugo mantiene
que cuando la crisis económica atenaza a una nación es más necesario que nunca duplicar los fondos destinados a la educación de los jóvenes y a la investigación para evitar
que la sociedad caiga en el ámbito de la ignorancia, y afirma:
“…¿Cuál es el gran peligro de la situación actual? La ignorancia. La ignorancia aún más que la miseria. ¡Y en momento como éste, ante un peligro tal,
se piensa en atacar, mutilar, socavar, todas estas instituciones que tienen como
objetivo expreso perseguir, combatir, destruir la ignorancia…Habría que multiplicar las escuelas, las cátedras, las bibliotecas…Habría que hacer que penetre
por todos lados la luz en el espíritu del pueblo, pues son las tinieblas lo que lo
pierden…”.
Estas palabras son aplicables a la situación actual, en la que se graba con altos impuestos a la cultura y paralelamente se disminuye la financiación al sistema educativo.
¡Qué lejos ha quedado aquel principio que los jóvenes de la década de los sesenta defendíamos: “cuanto mayor sea el nivel educativo y cultural de un pueblo, más libre será”.
Por eso pienso que no se debería reducir la financiación a la educación y a la cultura,
pero sí hacer un control riguroso del gasto y exigir responsabilidades cuando se produzcan desviaciones. Estamos atravesando una época en que nadie asume responsabilidades por sus actos, sobre todo cuando el dinero público no se emplea correctamente.
Así vemos que se construyen o proyectan obras faraónicas, que tienen escasa utilidad e
incluso a veces contraviniendo la normativa vigente. Pero creo que aún es más grave el
hecho de que nadie exija estas responsabilidades. La sociedad civil está como dormida,
es como si hubiese un tácito pacto de silencio entre ella y los poderes públicos.
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Una vez terminada la carrera, 1965, tuvimos la gran suerte de incorporarnos, Francisco Cano y yo, como Ayudantes Supernumerarios, esto es sin retribución, a la Cátedra
de Cálculo de Probabilidades y Estadística Matemática de la Facultad de Ciencias de la
Universidad Complutense. En este curso tuvo lugar la estructuración de las Facultades
en Departamentos, creándose el Departamento de Estadística Matemática en el que se
integró la Cátedra y esto hizo posible que hubiese una ampliación de plantilla. Pronto
fuimos Ayudantes, ya con retribución y en el curso 1967-68 hicimos las Oposiciones
para las Adjuntías pues Don Sixto logró que se dotaran dos plazas. Recuerdo aquellos
años con gran cariño y por qué no decirlo, con un poco de nostalgia. El ambiente del
Departamento era de gran compañerismo. De mi admirado y querido Ildefonso Yáñez,
que era el Adjunto cuando nos incorporamos a la Cátedra, además de Probabilidades y
Estadística, aprendimos que no hay bien más preciado que el de la amistad. Aprendimos
también el valor de la solidaridad, nos decía que había que darse a los demás sin esperar
nunca nada a cambio. Las posibles cualidades que yo pueda tener, se deben, sin duda
a su ejemplo. Un recuerdo especial para mi hermano Paco Cano, para Miguel Martín y
Ramiro Melendreras, amigo entrañable que se marchó para siempre en plena juventud,
con él se fue parte de mi ser. Y por último a mi Maestro, el Profesor Don Sixto Ríos.
Con él aprendimos la importancia del dato exacto y de la precisión; aprendimos a tener
un espíritu crítico y abierto, a pensar sin estar sujeto a modelos preconcebidos y que a
veces son más limitativos que explicativos. Nos enseñó el amor por el trabajo bien hecho
y sobre todo nos inculcó el amor por la Universidad, de la que hizo eje y centro de su
vida. Mi mayor satisfacción y al mismo tiempo mi mayor orgullo, es el de ser discípulo
suyo. Y hablo en presente, porque la relación Maestro-Discípulo no se rompe jamás.
Con ellos estuve hasta setiembre de 1971, pues en marzo obtuvimos Paco Cano y
yo las plazas de Profesor Agregado de Investigación Operativa, él en la Universidad de
Oviedo y yo en la de Granada, accediendo en esta Universidad a la Cátedra en 1972,
lo que hizo que fuese, en la Universidad Española, el primer Catedrático de Investigación Operativa, y esto supuso una enorme responsabilidad, pues tuve que completar mi
formación en estas disciplinas y paralelamente montar esta especialidad en la Universidad de Granada y formar a mis alumnos de quinto curso para que me ayudasen en
la impartición de las clases prácticas del curso cuarto. Además se creó la Escuela de
Estadística, por lo que tuve que hacerme cargo de la docencia de las asignaturas propias
de la especialidad. Toda esta labor la hice con la osadía de la juventud pero también con
mucha ilusión. Ilusión que transmití a mis alumnos, obteniendo como resultado que de
los 18 alumnos que integraban esta primera promoción, 8 son Catedráticos de Universidad. Ahora que estoy en la edad en la que se hace balance de la labor realizada, pienso
que salimos del Departamento de Madrid, quizás demasiado jóvenes y sin tener nuestra
formación completamente acabada, como se suele decir en mi tierra jerezana nos faltaba
uno o dos hervores, pero suplimos nuestras carencias con la entrega a nuestros alumnos.
En 1974 fui elegido Decano y entre mis mayores satisfacciones está la de haber
conseguido evitar la separación de la Facultad de Ciencias en cinco Facultades, hecho
que estaba a punto de producirse cuando me hice cargo del Decanato. Como estaba
convencido de que la separación no era beneficiosa, convoqué a la Junta de Facultad
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y les propuse una nueva reestructuración organizativa, dándole mayor protagonismo a
las Secciones. Les pedí un voto de confianza para implantarla y ver los resultados en
un plazo fijado. Afortunadamente el modelo que propuse funcionó satisfactoriamente,
y la Facultad de Ciencias de la Universidad de Granada, todavía hoy permanece unida.
En mayo de 1975 me trasladé a la Universidad de Sevilla y aquí me ocurrió lo mismo que en la de Granada, tuve que impartir la docencia de varias asignaturas, organizar
el Departamento de Estadística Matemática, que se crea con mi llegada. Cuando se crea
la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, nuestro Departamento se transformó en Departamento Interfacultativo, por lo que tuve que coordinar las enseñanzas
en esta Facultad así como impartir Cursos de Doctorado en ella. Esta labor docente y
de gestión estaba mermando mi labor investigadora y me planteé cómo ser más útil a la
Universidad: si dedicando la mayor parte de mi tiempo a la investigación propia o dedicándolo a la formación de mis alumnos y ayudarles en su promoción académica. Elegí
esta segunda opción, de la que no me arrepiento, pues creo que mi labor fue positiva.
He dirigido 35 Tesis Doctorales , que corresponden a 18 Catedráticos y 11 Profesores
Titulares de Universidad, 5 Catedráticos y 1 Profesor Titular de Escuela Universitaria.
Así pues las ilusiones que tenía cuando me incorporé a la Universidad de Granada y
posteriormente a la de Sevilla, se han visto cumplidas con creces ya que en líneas generales mis discípulos me han superado científicamente, y no hay mayor satisfacción para
un Maestro que la de verse superado por sus Discípulos. Para todos ellos un recuerdo
muy especial porque también aquí, he sido un hombre afortunado pues el Departamento
que configuré a mi llegada a Sevilla, hoy es un Departamento consolidado y con gran
prestigio científico dentro y fuera de nuestra Universidad.
Pienso que también he dejado algunas huellas de comportamiento en ellos. A título
de ejemplo, citaré que uno de mis discípulos, que ocupaba el cargo de Director General
en la Junta de Andalucía, me llamó un día y me dijo que se volvía al Departamento. Le
pregunté por qué tomaba esa decisión cuando tenía la posibilidad de desempeñar puestos de más responsabilidad, su respuesta fue muy simple: “porque me están gustando
los hoteles de cinco estrellas y pienso que no es bueno”. Con esta respuesta, yo me vi
representado y me sentí orgulloso de su proceder. Nunca le he comentado estos sentimientos y ésta es la primera vez que lo hago.
Para terminar este apartado de reflexiones, comentar que sigo vinculado a la Universidad de Sevilla no solo como Coordinador de su Cátedra de Flamencología sino,
lo que es más esencial, porque ocupa una parte importante de mi corazón. En ella he
tenido el alto honor de desempeñar el cargo académico de Rector. Fue una etapa difícil
pero apasionante de la que guardo un grato recuerdo, cosa que algunos compañeros me
preguntan cómo es posible, les contesto que con el paso del tiempo todo se ve desde
una perspectiva más sosegada y les recuerdo que una gran mayoría de los miembros
de la comunidad universitaria nos movíamos por ideales y no por intereses, y que los
compañeros con los que tuve más discrepancias en aquella etapa, pero siempre con un
respeto mutuo, ahora me han demostrado su amistad. Se suele decir que quien tiene
un amigo, tiene un tesoro, pues bien en este aspecto, yo soy inmensamente rico. ¿Ven
ustedes como soy un hombre muy afortunado?
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Tras este repaso personal, me gustaría entrar en la Ciencia que me atrajo desde pequeño, las matemáticas, pero viéndola desde el punto de vista de los valores éticos que
deben estar presente en todas nuestras acciones.

2. MATEMÁTICAS Y VALORES
Si nos detenemos en analizar los principios que fundamentan la Matemática, encontraremos valores éticos que pueden ser transmitidos a la sociedad.
Las Teorías Matemáticas se construyen a partir de un conjunto finito de axiomas,
unas definiciones precisas y unas proposiciones o teoremas que se demuestran a partir
de los axiomas mediante un proceso riguroso de deducción. Solo se les exige que sean
coherentes, es decir que no se pueda demostrar una afirmación y su contraria: “Si las
proposiciones A y no-A son verdaderas en esa teoría, entonces esta teoría es inconsistente y por tanto rechazable”. Pero comprobamos que en cierta situaciones de la vida,
se admite en nombre del pragmatismo la validez de esta teoría, llegándose a afirmar que
para conseguir los objetivos que se proponen “todo vale”. Quizás, debido a mi formación matemática, no pueda aceptar este tipo de comportamiento.
Sobre el buen uso de la gramática y de la precisión en el lenguaje, comentado en el
apartado anterior, se preocupó, desde muy joven, el filósofo y matemático Bertrand Russell. Opinaba que de su mal uso y de la imprecisión se derivaban innumerables errores
y las mayores falacias. Suya son las siguientes palabras: “Gran parte de las dificultades
por las que atraviesa el mundo se deben a que los ignorantes están completamente seguros mientras que los inteligentes están llenos de duda”.
A principios del siglo XX, Bertrand Russell en colaboración con Noth Whitehead
publicaron, como consecuencia de haber encontrado ciertas paradojas en la fundamentación de la Arimética de Frege, la famosa obra “Pricipia Mathemática”. En esta magna
obra sistematizaron los fundamentos de gran parte de la Matemática con objeto de fundamentarla completamente. Pero, cuando Gödel demostró, en 1931, su famoso teorema.
Los estudiosos de las Matemáticas hemos recibido una cura de humildad.
Gödel demostró que para cualquier axiomática que contenga a la Aritmética, se puede formular una proposición que no es ni verdadera ni falsa, es decir es indecidible. Este
resultado supuso una conmoción para el objetivo de fundamentar completamente la Matemática pero, a su vez, abrió un mundo de infinitas posibilidades de nuevas teorías: “A
la axiomática inicial se le puede añadir como axioma esta proposición o su contraria y
se obtienen dos nuevas teorías tan consistentes como la inicial”.
Podríamos deducir que este hecho justifica el relativismo moral, yo prefiero deducir
que cimenta la tolerancia. Hago mía las palabras de Bertrand Russell: “La solidaridad
y la tolerancia son vitales para la continuidad de la vida humana en el planeta”.
Recordemos que la aparición de las Geometrías no-euclídeas, desarrolladas de forma
independiente por Gauss, Lobachesvski, y Bolyai modificando el quinto de los postulado de Euclides, produjeron una conmoción social comparable a la que se produjo
cuando se enunció la teoría heliocentrista frente a la geocentrista. El propio Lobache171
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vski afirmó que tuvo retenido sus trabajos por temor a los ataques que le podrían venir
desde ciertos sectores sociales que pensaban que estas Geometrías, tan válidas como
la euclidiana, representaban un ataque a la ortodoxia sobre la existencia de la Verdad.
Planteamiento erróneo ya que afecta a la Verdad científica y no a la Verdad religiosa.
Pienso que también la religión, como la filosofía, debe convertirse en una opción
de vida, y no es admisible que alguien reivindique que está en posesión de la verdad
absoluta, válida para todos los seres humanos. El dogmatismo produce intolerancia en
cualquier campo del saber: en el dominio de la ética, de la religión, de la política, de
la filosofía y de la ciencia. Quien piensa que está en posesión de la verdad absoluta no
siente la necesidad de buscarla, sólo quien ama la verdad la busca continuamente y para
mantenerla siempre viva es necesario ponerla continuamente en duda. La duda no es
enemiga de la verdad sino un estímulo constante para buscarla, además la duda abre
la puerta de la tolerancia.
John Milton en su obra Areopagítica compara la verdad como una fuente que mana:
“Quien está acostumbrado a la reflexión, sabe bien que nuestra fe y conocimiento progresan a través de su ejercicio, como lo hacen nuestros miembros y
nuestra complexión física. En las Escrituras se compara la verdad con una fuente
caudalosa: si sus aguas no fluyen en movimiento continuo, acaban por corromperse en una charca fangosa de conformidad y tradición”.
Para Milton la verdad y la libertad están altamente correlacionadas, ya que sin libertad es imposible la búsqueda de la verdad:
“Dame la libertad de saber, de expresarme, de discutir libremente según mi
conciencia, por encima de las otras libertades”.
Quizás mi coincidencia con el pensamiento de Milton se deba a la influencia que
ejerció sobre mí las vivencias que tuve en la RUS durante mi primer año como estudiante universitario. Cuando en 1982 me impusieron la Beca del Colegio Mayor, al leer el
lema que figura en ella comprendí el por qué verdad y libertad eran para mí principios
esenciales. El lema dice: “Veritas liberabit vos”, “La verdad os hará libre”, lema extraído del Evangelio de San Juan, capítulo 8 versículo 32.
A lo largo de la Historia el estudioso de las Matemáticas, de acuerdo con lo anteriormente expuesto, ha aprendido que:
a) Debe utilizar correctamente el lenguaje y tener siempre presente el valor de las
palabras.
b) El matemático es absolutamente libre para crear su Teoría, es decir su Jardín del
Edén.
c) Lo único que no le está permitido, el árbol de la fruta prohibida, es que sea inconsistente: Que no haya contradicción en los axiomas.
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d) Debe ser humilde porque Gödel le ha advertido que encontrará proposiciones que
son indecidibles.
e) En la búsqueda de la verdad, debe ser tolerante, porque sabe, que en otra Teoría,
tan válida como la suya, su verdad puede que no lo sea.
f) Debe ser solidario, debe transmitir y compartir sus conocimientos, ayudando
científicamente a sus discípulos.
g) Por último, con todo lo anterior, lo que nunca, nunca podrá ser es incoherente.
No podrá justificar para sí ni para los demás que A y no-A son verdaderos simultáneamente.
Lo que he expuesto anteriormente lo hago con el propósito de manifestar que, incluso desde las Matemáticas, se pueden transmitir valores éticos a nuestra sociedad. Valores que, desgraciadamente, en la actualidad están en desuso. Intencionadamente algunos
responsables políticos utilizan los términos legalidad y ética, como similares, y lo hacen
para justificar determinadas actuaciones, así preguntado un miembro del Congreso de
los Diputados sobre si le parece ético haber cobrado, siendo diputado, de una empresa
especializada en contratas públicas, responde “no, me parece legal”. De forma similar
respondió un representante de una determinada Administración cuando ésta vendió a los
denominados Fondos Buitres, unos pisos construidos para fines sociales. Por eso hay
que recordarles constantemente a los responsables de la cosa pública que la ética debe
ser un elemento esencial en la vida política.
Por otro lado cada día es más frecuente observar como una persona defiende A cuando afecta a un miembro de su partido político y no-A cuando afecta a los adversarios.
Además, como apunté anteriormente, con el uso torticero del lenguaje, con la falta de
rigor, con la incoherencia, se adormece el sentido crítico de la sociedad, es decir se la
esclaviza, e insisto para mí la corrupción de la mente es más grave que la corrupción
económica. La solución a este grave problema es la educación, y para corregir esta situación las Academias pueden y deben jugar un papel fundamental.

3. EL PAPEL DE LAS ACADEMIAS EN LA SOCIEDAD ACTUAL
Las Universidades, a lo largo de su historia, no solo han contribuido de manera decisiva al desarrollo cultural y científico de la Humanidad, sino que también ha influido
en aspectos morales y éticos de la sociedad en la que estaba inmersa. Recordemos,
por ejemplo, el papel tan importante que, a partir de los años finales de la década de
los cincuenta, jugó la Universidad Española, para que nuestro país tuviese un régimen
democrático.
Pero las Universidades, que comenzaron a proliferar en Europa en el siglo XVI, más
como centros enseñanza que como centros del saber, también atravesaron etapas de
crisis ya que les costaba adaptarse a los nuevos tiempos. Una de estas crisis se produce
en el siglo XVII, cuando, con el descubrimiento de los instrumentos científicos, surge
un nuevo método de hacer ciencia: se pasa de la observación a la experimentación. Las
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Universidades fueron reacias a estos cambios y los científicos se vieron en la necesidad
de crear unos centros independientes de las mismas, de forma que ofrecieran cauces
hábiles y funcionales para el desarrollo del pensamiento libre, para la creación de la
Ciencia moderna sobre la que, en gran parte, descansó la radical transformación experimentada por la vida humana en los siglos XIX y XX. Nacieron así las Academias y
las Sociedades Científicas. De esta forma aparecen estas nuevas instituciones en Roma,
Florencia, Londres, París, Madrid y Sevilla.
En la actualidad, se dan circunstancias muy similares a las que propiciaron en los siglos XVII y XVIII, el auge de estas Instituciones, pues la Universidad está atravesando
una nueva crisis de identidad. Quizás, una de las causas de esta crisis, se debe a que la
implantación del Plan Bolonia, desde mi opinión, no se ha hecho correctamente, puesto
que ha traído consigo, entre otras muchas cosas, una burocratización de la enseñanza
que ha provocado que los Profesores pasen un tiempo excesivo rellenando formularios,
pruebas y revisiones, lo que produce una disminución considerable del tiempo que dedicaría a la preparación de las clases y a su labor investigadora. Si a esto, unimos la disminución de la financiación y la errónea, desde mi punto de vista, política de dotación
de plazas docentes impuesta por el Gobierno de la Nación, hace que no puedan acceder
a puestos docentes jóvenes altamente cualificados, y eso traerá a medio plazo, un empobrecimiento de la Universidad.
Por eso creo en el importante papel que las Academias y Sociedades Científicas deben jugar en la sociedad actual, configurando espacios, exentos de trabas burocráticas,
en los que puedan desarrollarse con libertad y rigor la creación, el intercambio, y la
difusión del conocimiento humanístico, científico y técnico.
Por otra parte, las Academias en el siglo XXI, han de jugar también un papel muy
importante analizando las grandes y delicadas cuestiones científicas y sociales que tienen lugar en la frontera de la ciencia y de la ética, porque por su capacidad de reflexión,
libertad, independencia y rigor, aportarán al bien común, un análisis libre de cualquier
otro interés o presión. Por eso me parece muy acertada la propuesta del Instituto de
Academias de Andalucía, en colaboración con la Universidad Internacional de nuestra
Comunidad Autónoma, de celebrar una serie de cursos y seminarios en los que intervengan varias Academias, en los que se analicen en profundidad y con todo el rigor
científico los diferentes problemas a los que se enfrenta la sociedad actual. Sociedad
que ha sido identificada con distintos nombres como Sociedad de la Información, debido al desarrollo de la Informática, Sociedad de los Materiales, por la posibilidad que
generan los nuevos materiales y Sociedad del Bienestar por los servicios sociales a los
que podemos recurrir.
Por ello me van a permitir que yo contribuya a la propuesta de algunos nombres
que estarán en torno a la materia de mi especialidad. Así podíamos decir que estamos
en la “Sociedad de la Cuantificación”, puesto que hoy en día todo se quiere medir, en
una palabra cuantificar. Basta consultar algún medio de comunicación para que nos
abrume en cualquier página del mismo, con noticias presentadas mediante cuantificaciones. Pero esto es posible porque estamos en la “Sociedad de los Datos”, ya que esas
cuantificaciones se generan desde los datos o la información almacenada en los medios
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informáticos. Pero también podríamos denominarla “Sociedad de la Predicción”, porque raro es el día que no nos informan de lo que va a ocurrir un año o dos años después,
o en la próxima década o el vaticinio de lo que ocurrirá dentro de trescientos años,
predicciones, a veces hechas sin apenas rigor científico. Y ello es posible, porque nos
encontramos en una sociedad pseudo-científica, donde se pretende, desde el paraguas de
las Ciencias, dar informaciones del tipo de las descritas anteriormente.
Es por ello, que desde este ámbito Académico me atreva a hacer un llamamiento para
que las informaciones que se proporcionen, y sobre todo si se afirma que se basan en la
Ciencia, sean lo más rigurosas y precisas posibles, ya que en caso contrario podríamos
llegar a nominar a esta Sociedad como la “Sociedad Engañada Científicamente”.
Miren, toda la Ciencia y en especial todo lo que rodea a las Matemáticas tienen la
peculiaridad de su precisión tanto en el lenguaje que la sustenta como en los resultados
que se generan, sin embargo esta precisión se pierde en manos de muchos divulgadores
de información científica. Lo que no sabemos es si lo hacen por desconocimiento o por
querer engañar a los posibles receptores. Como demostración de ello voy a citar algunos
ejemplos, todos ellos generados por personas a las que hay que admitirle determinado
nivel de conocimiento técnico y científico, por lo que hay que preguntarse ¿que entenderá el ciudadano medio?
En la sociedad actual se están utilizando continuamente porcentajes en la información
que se genera y lo aconsejable es que estos porcentajes deben ir siempre acompañado
del valor de referencia, pues en caso contrario, se puede llegar a hacer interpretaciones
erróneas. Por ejemplo, en la Universidad John Hopkins cuando se comenzó a admitir
mujeres en sus aulas, se llegó a afirmar:
“El 33,3% de las mujeres de la Universidad Hopkins se han casado con
miembros de la Facultad”
La cuestión era que ese 33,3% se refería a un total de tres mujeres, con lo que la noticia podía ser “Sólo una alumna de la Universidad Hopkins se ha casado con miembros
de la Facultad”.
También hay que destacar la casuística que se da con los crecimientos y decrecimientos de cantidades, bien absolutas o relativas, expresadas en porcentajes o no, donde
se tiende de forma general a “retorcer las cifras” para concluir lo que se desea. La
manipulación de datos y cifras viene de antiguo, citemos un ejemplo propuesto por
Galileo:
“Dos expertos tasaron el valor de un caballo, cuyo valor verdadero era 100,
en 10 y en 1000 respectivamente. Y la pregunta es ¿Quién de los dos expertos
se desvió más del valor verdadero? Galileo pensó que ambos equidistaban del
valor real (1000/100)=(100/10)=10. Otros consideraron que no, que 1000 era la
cifra que más se desviaba, ya que la diferencia era de 900 mientras que con 10
era de 90”.
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Por otro lado hay que ser muy cuidadoso cuando se utiliza el valor de la media
para explicar determinadas situaciones. Con una mezcla de malicia e ignorancia se han
construido muchas anécdotas: “ la Estadística demuestra que si una persona se come
un pollo y otra no, esto equivale a que ambos coman medio pollo”, o bien la de “la
persona que no sabía nadar y tenía que atravesar un río, leyó un cartel que ponía que
la profundidad media del río era de un metro. Lo atravesó y se ahogó”. La sencilla idea
de dispersión sirve para dejar definitivamente a un lado a los que, por estas anécdotas,
consideran a la Estadística como una gran mentira.
Estas anécdotas que son exageradas, se cuentan a los alumnos para hacerles comprender que, en la mayoría de los casos, el valor de la media por sí solo no es un valor
significativo para sacar conclusiones. Pero, en muchas ocasiones, sobre todo cuando se
habla para los medios de comunicación, se exponen los hechos de tal forma que inducen
a que se cometan errores de interpretación, similares a los de las anécdotas anteriores.
Por ejemplo, en una rueda de prensa, un alto responsable de una Universidad, hablando
sobre las medidas que se iban a adoptar para mejorar la calidad de la docencia, dijo lo
siguiente:
“Analizando los resultados de todas las asignaturas de la Universidad, hemos encontrado un conjunto de materias que presentan resultados atípicos, esto
es, que sus notas son inferiores a la media de la Universidad. Y el mecanismo que
hemos puesto en marcha servirá para mejorar esos resultados”.
No se si esta persona no expresó bien su pensamiento, o el medio de comunicación
no lo recogió correctamente, aunque lo escribió entrecomillado, o no sabía cómo se
calcula una media y por tanto no admite que haya valores por debajo de ella.
Otro tipo de errores que se comete con demasiada frecuencia es el explicar la relación entre efectos y causas. Bernard Shaw en una de sus novelas escribe: “El uso del
paraguas aumenta el perímetro torácico, prolonga la vida y confiere inmunidad para
las enfermedades, pues se puede probar con estadísticas que las personas que usan
paraguas son más gruesa y saludables y viven más tiempo que las que no lo usan”.
No hace falta gran perspicacia para comprender que la causa de esta diferencia no es
el paraguas, sino la riqueza y alimentación de las personas que lo poseen. En términos
estadísticos se ha establecido una correlación espúrea.
Podría seguir poniendo innumerables ejemplos, donde se pretende cuestiones oscuras utilizando cifras reales, no obstante me gustaría acabar estos ejemplos citando el
caso de las predicciones. Con cierta frecuencia, a veces más de lo deseado, políticos,
empresarios, banqueros, científicos y, pseudocientíficos, hacen predicciones de las cuestiones más diversas, desde diagnosticar el año en que finaliza una crisis, pasando por
el año en que desaparecerá una enfermedad, hasta el año en que se acabará el mundo.
Pero como algo constatable miren las cifras del crecimiento económico para España
en los años 2014, 2015:
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2014

2015

Gobierno de España

1,3%

2%

FMI

1,2%

1,6%

OCDE

1,2%

1,6%

Banco de España

1,3%

2%

Comisión Europea

1,1%

2,1%

Tengan en cuenta que un 0,1% del PIB es, aproximadamente mil millones de euros.
Al ver un cuadro como éste, donde se dan tantas cifras distintas para un mismo concepto, todos nos quedamos algo perplejo y nos conduce a que dichas cifras tienen cierta
falta de credibilidad. Para ello hay que matizar que:
a) Una predicción resultará más fiable conforme más homogéneos y estables sean
los valores que se han predicho.
b) Cuando se realiza una predicción generalmente se está haciendo sobre un fenómeno aleatorio, sobre un fenómeno determinístico no tendría ningún sentido, por
lo tanto la predicción de un fenómeno aleatorio, debe ir siempre acompañada de
la probabilidad de que se verifique la citada predicción y por supuesto la banda
donde se moverá la misma.
Si esto no fuera así, podría determinarse el valor de cualquier fenómeno aleatorio
como podría ser “el Gordo” de la lotería de Navidad y como todos sabemos “por ahora” eso resulta imposible.
Todo esto pone de manifiesto un hecho importante: la Estadística no mienten,
sino los que incurren en errores son aquellos que aplican la Estadística sin conocerla suficientemente o los que carecen de un mínimo de sentido común o de
conocimientos técnicos del problema práctico que tratan de resolver.
Estos hechos hacen que deban considerarse hoy las ideas estadísticas más sencillas
como una parte indispensable en el equipo mental del ser humano y el método estadístico en conjunto como un instrumento de trabajo esencial para el economista, el ingeniero, el demógrafo y de un modo muy especial para el investigador experimental, ya
que desde hace cien años han empezado a utilizarse los métodos de la Estadística como
una poderosa técnica en la investigación científica experimental y más recientemente, la
Investigación Operativa se aplica con éxito para resolver diversos problemas que surgen
en el ámbito de la industria, del Gobierno y de la estrategia militar. Por ello me atrevo
a recomendar y proponer a la Academia la realización de actividades divulgadoras de
las Ciencias de forma que nuestra sociedad no pueda ser engañada o manipulada en el
nombre de ella. La formación de nuestra sociedad la hará más libre al ser ella más crítica, además esta actividad divulgadora debería acercarse más a los ciudadanos, tanto en
sus contenidos como en los lugares donde deberá desarrollarse la misma.
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Precisamente dentro de ese espíritu innovador que debe desarrollarse en toda Academia, me gustaría finalizar hablando de una de las últimas corrientes dentro de la Estadística y que se está popularizando con el nombre de “Big Data” que podríamos traducir
como “Datos Masivos” o “Datos Intensivos”.
Con el “Big Data”, lo que se está pretendiendo es utilizar la información masiva almacenada en los sistemas informáticos y utilizarla para hacer todo tipo de afirmaciones,
conclusiones o predicciones estadísticas. En el nombre de utilizar grandes volúmenes
de datos o información se quiere llegar a que se respete cualquier tipo de conclusión,
tan es así, que el editor-jefe de la revista “Wired Magazine” escribió en 2008 un artículo
titulado “The end of treory; the data deluge makes the scientific method obsolete”, (El
fin de la teoría; los datos masivos hacen obsoleto el método científico), pero esto no
será así, es más creo que en el campo de los datos intensivos se tendrá que seguir utilizando el método científico y la probabilidad de una forma más intensa de la que se está
utilizando actualmente. Además habrá que mejorar todas las técnicas probabilísticas y
estadísticas para que responda a este tipo de situación. Y esta afirmación que hago la
ilustro con un simple ejemplo.
En el 2009 la revista Nature publicó un artículo, desde el que se predecía la incidencia de la famosa “gripe aviar” en cada región de EEUU. Para ello se apoyaron en las
búsquedas que hacían los ciudadanos sobre la citada enfermedad a través del motor de
búsqueda Google, llegándose a manejar 50 millones de búsquedas, la predicción que se
hizo y que refleja dicho trabajo fue casi exacta, es más dicho trabajo ha sido utilizado
como apoyo a la introducción del Big Data en el campo científico.
Pero el procedimiento utilizado y reflejado en el trabajo del 2009, al ser utilizado en
años posteriores dieron lugar a unas estimaciones que han sido considerada de fracasos,
es decir el método no es aconsejable que se vuelva a aplicar, esto ha generado que en el
2014 la revista Science contenga un artículo que viene a situar esta tendencia del “Big
Data” en su justo lugar llegando a afirmar que: “Big Data no debe ser considerado un
sustituto sino un complemento a la colección y análisis de datos tradicionales”.
Y este ejemplo me permite concluir, que la sociedad de la información, de los datos
y de las predicciones, no prosperará desde máquinas que almacenen información y autómatas que generen informes y lo publiquen a través sus medios tecnológicos siempre
serán necesarios el Hombre y la Ciencia, y dentro de la Ciencia, el papel que juega la
Estadística, la cual, mediante su desarrollo, no perderá esa misión revolucionaria que ha
tenido durante siglos de colaborar en la mejora de la calidad de vida de las poblaciones
con un tratamiento de igualdad entre sus elementos. Como afirma el Profesor Rao:
“La Estadística puede ser la clave tecnológica para lograr que el progreso
sea equitativo y sostenible, que no se causen daños irreversibles a la biosfera,
que no se degraden los valores humanos. Es decir la Estadística será una tecnología para dar forma a un nuevo mundo a través de la paz”.
Pero esto solo no basta ya que hay que tener en cuenta que es tarea del hombre el
configurar, el modelar y poner un orden en el mundo en que vivimos. Y las metas, los
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fines y el sentido de toda configuración del mundo sólo puede derivarse de una ordenación de valores éticos, siendo esenciales el de la solidaridad, el de la libertad y el culto
a la verdad. Quizás esta creencia sea debido a mi deformación profesional, ya que mi
pensamiento está influido por los grandes maestros de la Matemática, por ejemplo Euler
afirmó: “La Matemática es completamente libre en su desarrollo, y sus conceptos sólo
se ven restringidos por la necesidad de ser no contradictorios y estar coordinados con
los conceptos previamente introducidos mediante definiciones precisas”.
En este sentido también se manifestó Cantor: “La esencia de la Matemática es la
libertad”. El matemático ruso Kolmogorov, a quien se debe los fundamentos del Cálculo de Probabilidades dejó escrito: “Yo he seguido toda mi vida el precepto de que la
verdad es sagrada, que nuestro deber es buscarla y defenderla sin considerar que sea
agradable o no”.
Creo que una sociedad será tanto más libre cuanto más dinámico sea su orden social. Y el pensamiento matemático junto con el método experimental constituye la base
fundamental de la dinamización del mundo. Aprovechemos este instrumento con libertad para configurar nuestro Universo en beneficio de la Humanidad. Pero tengamos en
cuenta que ninguna ciencia podrá decirnos lo que es adecuado para la consecución de
dicho beneficio. Pienso que sólo con un correcto orden de valores éticos podemos esperar alcanzarlos y en la recuperación de estos valores las Academias pueden y deben
jugar un papel esencial.
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PALABRAS DEL PRESIDENTE DE LA ACADEMIA,
EXCMO. SR. D. JOSÉ LUIS DE JUSTO ALPAÑÉS
En el Acto de Apertura del Curso 2014-2015,
celebrado el día 10 de Noviembre de 2014.

Excelentísimo Sr. Presidente del Instituto de Academias de Andalucía, Excelentísimo Sr. Director de la Real Academia de Buenas Letras, representante del Ateneo,
queridos compañeros, Sras. y Sres.
Nuestra Academia ha seguido ganando prestigio, como lo demuestra el Premio Príncipe de Asturias concedido a nuestro Académico de Honor Avelino Corma. Durante el
curso pasado han ingresado tres nuevos Académicos, los Doctores Rosario Fernández,
Antonio Gómez Expósito y Jaime Domínguez Abascal, que sin duda van a contribuir al
realce de nuestra institución. Seguimos sin tener sede y nuestro principal capital es el
capital humano, en el que sí somos punteros.
Esta semana tenemos una entrevista con el Vicerrector de Transferencias para el
tema de la sede, en la que tenemos puestas grandes esperanzas. Esperemos que se cumplan las sucesivas promesas de la Universidad de Sevilla a una Academia en la que un
89% de nuestros académicos numerarios son profesores de la Universidad de Sevilla en
activo o jubilados.
Hemos seguido contando con el patrocinio de la Fundación Cruz Campo, nuestro
mejor patrocinador, y de la Fundación Cajasol. Seguimos usando las instalaciones de La
Universidad de Sevilla para nuestra secretaría y actos.
Hemos conseguido un incremento de la Subvención Nominativa de la Junta de Andalucía. Hemos podido mantener, por un año más, el Premio para Jóvenes Investigadores, que ya ha celebrado sus bodas de Plata.
Estamos pendientes de una convocatoria de difusión del conocimiento, que, a pesar
de estar anunciada, no se ha convocado aún.
Se está mejorando notablemente la página web y estamos pendientes de emprender
la grabación de las conferencias. Nos hemos dado cuenta de la necesidad de acelerar
este tema a la vista de la magnífica conferencia impartida por nuestro Académico Ernesto Carmona en los Martes de la Academia.
Estamos en un delicado equilibrio entre ingresos y gastos. Para mantenerlo esperamos contar, si fuese necesario, con la ayuda de nuestros Académicos.
Se ha elaborado el Reglamento, que está pendiente sólo de una última revisión por
parte de la Junta de Gobierno y de su aprobación por parte de la Junta General.
En la última conversación que tuve con el Alcalde me dijo que el tema de D. Francisco se estaba tramitando. Espero que sea verdad.
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A pesar de estos condicionamientos la Real Academia Sevillana de Ciencias ha podido seguir manteniendo sus actividades y publicaciones de forma plena, como ya nos
ha relatado el Secretario. Se está terminando la edición del tomo XVI (2013 de las
memorias de la Academia).
No se ha publicado aún el libro sobre el ciclo titulado “Las Academias Sevillanas en
la Sociedad Actual” bajo el lema del regeneracionismo, patrocinado por el Instituto de
Academias de Andalucía, que sirvió para difundir el papel de las Academias. Realmente
la austeridad con la que están actuando todas las Academias contrasta con la corrupción
que continuamente leemos en los periódicos, que no se limita a los políticos, sino que
está incrustada en toda la sociedad española.
La partida de investigación y desarrollo para 2015 ha aumentado en un 4,24% hasta
6.407 millones de euros, y es el segundo año en que aumentan, pero no hay que olvidar que los presupuestos de I+D han caído casi un 37% desde 2009, en que se alcanzó
un máximo. De ellos 5.680 millones son para investigación civil (con un aumento del
0,7%) y 727 millones son para investigación militar, (con un aumento del 43,4%, pero
que había sufrido fuertes recortes anteriores). No sé si tenemos que felicitarnos porque
se aprecia un cambio de tendencia o de lamentarnos porque el Presupuesto de I+D+i
represente sólo el 1,45% del total de los presupuestos generales del Estado. Los problemas no son sólo cuantitativos, sino también organizativos, por los préstamos que hay
que pedir a entidades bancarias. No hay que perder de vista, además, otro gravísimo
problema del sistema español de I+D, y es que la inversión del sector privado, ya raquítica en España respecto a otros países desarrollados, ha caído en los dos últimos años.
Por lo que respecta a la Junta de Andalucía, a la política de Investigación, Desarrollo
e Innovación se destinan 419 millones de euros en 2015, frente a 500,6 millones de
euros en 2013. Es decir, que no ha habido incremento sino una disminución del 16% en
ese bienio, aunque se aprecia un leve incremento en el año.
Todos estos datos que estoy facilitando son provisionales, al no estar aprobados
definitivamente y no conocerse aun los detalles.
Y nada más, muchas gracias por vuestra asistencia.
Se levanta la sesión.
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ERRORES E IMPERFECCIÓN. LA EMERGENCIA
DE UNA NUEVA CIENCIA
Por el Prof. Dr. D. Manuel Castillo Martos,
Catedrático Emérito de Historia de la Ciencia.
Conferencia pronunciada el día 24 de febrero de 2014.

En muchas ocasiones los errores producen una crisis en el periodo de ciencia
normal, y provocan la aparición de paradigmas por los que la ciencia evoluciona
y se desarrolla. Según Francis Bacon “un error produce la gran instauración”.

RESUMEN
La ciencia es el conjunto de conocimientos estructurados sistemáticamente mediante
la observación de patrones regulares, de razonamientos y de experimentación en ámbitos específicos, a partir de los cuales se generan preguntas, se construyen hipótesis, se
deducen principios y se elaboran leyes generales por métodos científicos.
Dos son los objetivos principales de la ciencia empírica: describir los fenómenos
particulares y establecer principios generales, lo que conduce a las definiciones, que
pueden ser nominal y real. La acumulación de datos llevó a Francis Bacon a reorganizar
el método de estudio científico, dar un programa y diseñar el propósito de la ciencia.
La ciencia no es un simple conjunto de verdades establecidas de modo definitivo.
Como conocimiento de la realidad necesita la verdad científica, por lo que es importante
estudiar la función del error, y las varias formas en que interviene en el descubrimiento
científico.

ABSTRACT
Science is knowledge that structured systematically by the observation of regular
patterns of reasoning and experimentation in specific areas, from which generated questions, hypotheses formulated, principles is deducted and general laws are made by scientific methods.
The main objectives of the empirical science are two: describe specific phenomena
and establish a general principle, which leads to the definitions, which may be nominal
and real. The accumulation of data led to Francis Bacon to reorganize the scientific
study method, give a program and design the purpose of the science.
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Science is not a simple set of truths laid down definitively. As knowledge of the reality you need the scientific truth, so it is important to study the function of error, and the
various forms in which it intervenes in scientific discovery.

INTRODUCCIÓN
La HISTORIA DE LA CIENCIA muestra pluralidad de culturas, y mestizaje entre
ellas, que conduce a la relativización y neutralización e impide la universalidad normativa de una de ellas frente a las demás. Desde el comienzo de la sistematización
del pensamiento en Grecia, empezando por Tales desde el siglo VIII a.de C., todas las
Escuelas posteriores consiguieron por primera vez en la historia de la humanidad la separación de lo mágico de lo religioso, e imponer el logos para observar la naturaleza, y
entender de qué estaba compuesta. De ello nació el impulso más audaz que contribuyó
en gran medida a comprender de manera racional la materia, y responder a las preguntas
que se hacía el hombre. Si esto se hizo primeramente en Mileto, después trascendió a
los laboratorios alquímicos medievales, a la experimentación sistemática en el Renacimiento para comprobar las teorías, etapa esta que culmina con la Ilustración pasando
por la mentalidad del hombre del Barroco, todo lo cual ha contribuido a que el cuerpo
“unitario” de la ciencia se desgajara en varias parcelas de ciencias independientes, caso
de la Química, la Biología y la Geología, por ejemplo, las cuales han formado parte de
los estudios más actuales e innovadores tendentes a desentrañar la parte más íntima de
la materia.
Como hemos dicho en otra ocasión, estos pasos se han dado por la imperfección que
nos rodea, imperfección a la que la ciencia no es ajena: lejos de ser un problema constituye un motor indispensable para aspirar a mejorar continuamente, y es lo que la ciencia
ha hecho y sigue haciendo con el poder de la razón para elevar la condición humana y
servir a la cultura general, a la vez que contribuye a la destrucción de supersticiones y
dogmatismos que permanecían enquistados en la mentalidad e imaginario popular.
Los científicos son quienes han sido más conscientes del valor de la imperfección,
porque la ciencia mejora continuamente explicaciones imperfectas de la naturaleza, de
las que la Historia de la Ciencia está repleta.
Rita Levi-Montalcini, Premio Nobel de Medicina, en 1986, fallecida en diciembre de
2012 a los 103 años de edad, profundiza en esta idea en su libro autobiográfico Elogio
de la imperfección. Esta imperfección impregna el quehacer de los científicos, y se une
indefectiblemente a convivir con la incertidumbre y abandonar el mensaje que se atribuía a la voluntad inescrutable de los dioses revelada por profetas, adivinos y visionarios. Y darle una dimensión humana y laica, cuyo significado se ha extendido tanto que
se le atribuye un papel fundamental en las funciones de las ciencias. Siempre que tenga
un distanciamiento emocional y rigor científico [Levi-Montalcini, 2013: 277-278].
Para esto último es necesario disponer de datos para integrarlos, conectarlos y asociarlos, y no considerarlos como un inventario de hechos y teorías independientes sino
con una secuencia lógica de fenómenos relacionados entre sí por un hilo conductor,
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que no es otro que el deseo de explicar las propiedades y funciones de las que se tiene
conocimiento.

OBJETIVOS DE LA CIENCIA EMPÍRICA
Las ciencias empíricas tienen dos objetivos principales: describir los fenómenos particulares en el mundo de nuestra experiencia y establecer principios generales por medio
de los cuales ellos pueden ser explicados y predichos. Los principios explicativos y
predictivos de la disciplina de una ciencia experimental se establecen en sus generalizaciones hipotéticas y sus teorías; ellas caracterizan patrones generales o regularidades a
los cuales se conforman los fenómenos individuales y en virtud de ellos su ocurrencia
puede ser sistemáticamente anticipada.
En los estados iniciales de la investigación se establecen las descripciones, así como
las generalizaciones en el vocabulario del lenguaje cotidiano. El crecimiento de una
disciplina científica siempre conlleva el desarrollo de un sistema de conceptos especializados, más o menos abstractos, y de una correspondiente terminología técnica. ¿Por qué
razones y por cuáles métodos se introducen esos conceptos especiales y cómo funcionan
en una teoría científica? Estas son las cuestiones centrales que hay que considerar en un
trabajo científico, y las que nos ayuda a llegar a la definición como método importante
de formación de conceptos [Hampel, 1988: 9-10].
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DEFINICIONES: NOMINAL Y REAL
La palabra definición ha sido empleada en varios sentidos diferentes. Para un breve
examen de los significados principales veamos la lógica tradicional entre definición
nominal y real, ambas tienen significación para la indagación científica.
La definición nominal es una convención que meramente introduce una notación
alternativa –muchas veces una abreviación– para una expresión lingüística dada. Puede
caracterizarse como una estipulación al efecto de que una expresión específica, el definiendum, sea sinómina de otra expresión, el definiens, cuyo significado ya está determinado. Tal definición puede expresarse en la forma: La expresión E1 sinónima de la
expresión E2.
Un ejemplo concreto: Sea el término americio sinónimo de la frase el elemento que
tiene 95 protones.
La definición nominal de un término tiene que satisfacer un requisito básico: debe
ser capaz de eliminar el término de cualquier contexto en el que se puede gramaticalmente ocurrir a favor de otras expresiones, cuyo significado ya es entendido. Así, pues,
las definiciones nominales juegan su papel más importante en la formulación de teorías
científicas,
La definición real es un enunciado de la naturaleza o características o atributos esenciales de alguna entidad, como cuando se define al hombre como un animal racional o
a una silla como un asiento movible. La noción de naturaleza esencial es tan vaga que
hace inútil esta caracterización para los propósitos de la investigación rigurosa. Incluso
es posible frecuentemente reinterpretar la indagación por la definición real de una manera que no requiere ninguna referencia a naturaleza o atributos esenciales, a saber, como
una búsqueda o por un análisis del significado. Así, por ejemplo, decir que la biología
aún no puede dar una definición de la vida claramente, no quiere negar la posibilidad
de establecer alguna definición nominal del término “vida”. Más bien, asume que dicho
término, o alternativamente “organismo vivo”, tiene un significado definido razonable,
el cual entendemos al menos intuitivamente; y afirma que actualmente no es posible
establecer, de una manera no trivial, criterios explícitos y generales de la vida; condiciones que son satisfechas por aquellos fenómenos que son casos de vida de acuerdo
al significado corriente del término. Así, una definición real de la vida podría entonces
consistir en un enunciado de equivalencia de la forma siguiente: X es un organismo vivo
si y solo si X satisface la condición C [Hampel, 1988: 13-34]

DISCONTINUIDAD EN EL QUEHACER CIENTÍFICO
Kuhn dice que la ciencia avanza gracias a dos factores opuestos: el revolucionario y
en el que se fundamenta la ciencia normal, que a veces está basada en teorías falsas o
que contiene errores. Científicos revolucionarios como Copérnico, Newton, Einstein en
la física. Darwin, Mendel, Watson en la biología. Lavoisier, los atomistas, los pioneros
de la mecánica cuántica, de la química, etc. no solo desvelaron nuevas concepciones del
188

Manuel Castillo Martos

mundo inorgánico y orgánico, sino que ofrecieron al mismo tiempo modelos de problemas, soluciones y correcciones a errores.
“La verdad no es un hecho que podamos descubrir, como no podemos saber
de antemano qué observaciones son relevantes y cuáles no; todo descubrimiento, todo lo que nos ayuda a comprender mejor, nace como predicción de lo que
puede ser. Esta imaginación predictiva es un acto creativo de la mente; es un
trabajo mental, una inspiración interior, no la consecuencia de una investigación
programada” [Levi-Montalcini, 2013: 291].
Por otra parte abunda en la idea cuando dice:
“Uno de los aspectos más gratificantes de la ciencia radica en la imposibilidad de prever adónde llevará exactamente una determinada línea de investigación. Una investigación amplia puede acabar explicando una cuestión en
un terreno que al principio parecía muy lejano” [Levi-Montalcini, 2013: 294.
Edelman, 1999].
Como se sabe, las operaciones de acabado constituyen, según Kuhn, la actividad a la
que se dedican la mayor parte de los científicos durante sus investigaciones en el período de ciencia normal, aún trabajando experimentalmente con teoría erróneas. Para Kuhn
esta época de normalidad en la ciencia no tiene como finalidad hallar novedades empíricas y teóricas, sino consolidar paradigmas universalmente aceptados por los científicos.
Se entiende por paradigma el conjunto de procedimientos o ideas que constituyen en el
campo científico un sistema no solo de conceptos, sino también de maneras de plantearse una cuestión y estudiarla. Según esta idea un paradigma equivale a una revolución
y constituye una innovación que refuta un dogma anterior y establece uno nuevo que
explica mejor el fenómeno en cuestión.
Este planteamiento de Kuhn tuvo detractores entre epistemólogos y filósofos, a los
que respondió definiendo el paradigma como una matriz disciplinar.
Por otra parte, vemos que la ciencia puede evolucionar de dos maneras: Acumulativa
si un conocimiento nuevo reemplaza a la ignorancia. Revolucionaria cuando un conocimiento nuevo reemplaza a otro con el que es incompatible. Para Kuhn la evolución en la
ciencia se da con esta segunda, y lo explica porque los paradigmas se diferencian entre
sí en algo más que en la propia sustancia, están dirigidos a la naturaleza y a la ciencia
que los produjo, la recepción de un nuevo paradigma obliga a redefinir la ciencia correspondiente y a corregir errores, muchos de ellos son conceptuales y se han repetido como
fundamento para su práctica posterior. La adquisición de un paradigma es pues signo de
madurez en el desarrollo de cualquier campo científico dado.
Las transformaciones de los paradigmas de un campo concreto de una ciencia son
revoluciones científicas y la transición sucesiva de un paradigma a otro por medio de
una revolución es el patrón usual de desarrollo de una ciencia madura. Si excluimos
las matemáticas y la astronomía en las que los primeros paradigmas firmes datan de
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la prehistoria y también los que, como la bioquímica, surgieron por la división o la
combinación de especialidades ya maduras, las situaciones en, por ejemplo, física o
química son típicas desde el punto de vista histórico. Siempre se han dado desacuerdos
fundamentales conforme una ciencia ha ido corrigiendo errores conceptuales y empíricos. Por ejemplo: el estudio del movimiento antes de Aristóteles, de la estática antes de
Arquímedes, del calor antes de Black, de la química antes de Boyle y Boerhaave, de la
geología antes de Hutton. En ciertas partes de la biología, por ejemplo el estudio de la
herencia, los primeros paradigmas universalmente aceptados son todavía más recientes;
y queda aun en pie la pregunta de qué partes de las ciencias sociales han adquirido ya
tales paradigmas. La historia muestra que el camino hacia el consenso firme de investigación es muy arduo, y a la vez sugiere también ciertas razones que explican el porqué
de las dificultades encontradas.
Una fuente de errores puede ser la falta de un paradigma o de algún candidato a paradigma, todos los hechos que pudieran ser pertinentes para el desarrollo de una ciencia
dada tienen probabilidades de parecer igualmente importantes. Como resultado de ello,
la primera reunión de hechos es una actividad mucho más fortuita que la que resulta
familiar, después del desarrollo científico subsiguiente. Además, si falta una razón para
buscar alguna forma particular de información más recóndita, la primera reunión de
hechos y datos queda limitada habitualmente al caudal de datos de que se dispone.
Algunos de los casos clásicos de cambio de paradigma son:
– La transición de la cosmología ptolemaica a la copernicana.
– La transición de la mecánica aristotélica a la clásica.
– La aceptación de la teoría de la biogenésis, o sea que toda vida viene de la vida,
en contraposición a la teoría de la generación espontánea, que comenzó en el
siglo XVII y se completó dos siglos más tarde con Pasteur.
– La aceptación del trabajo de Andrea Vesalio, cuya obra De humani corporis fabrica corrige numerosos errores en el sistema sostenidos con anterioridad, creado
por Galeno.
– La aceptación de la geometría no euclidiana como igualmente válida junto a la
geometría euclidiana.
– La transición entre el electromagnetismo de Maxwell y la relatividad de Einstein.
– La transición entre la física de Newton y la de Einstein.
– El desarrollo de la mecánica cuántica que redefinió la mecánica clásica.
– La aceptación de las placas tectónicas para explicar los grandes cambios a escala
geológica.
– El desarrollo de la datación absoluta.
– La aceptación de la teoría de Lavoisier de las reacciones químicas y de combustión en lugar de la teoría del flogisto, conocida como la revolución química.
– La aceptación de la herencia mendeliana frente a la pangénesis defendida por los
hipocráticos.
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FRANCIS BACON. PROGRAMA Y PROPÓSITO DE LA CIENCIA
Aunque ese grupo de datos ha sido esencial para el origen de muchas ciencias, cualquiera que examine, por ejemplo, los escritos enciclopédicos de Plinio o las historias
naturales baconianas del siglo XVII, descubrirá que el producto es un marasmo, y que
ayudarán más tarde a consolidar algunas ciencias.
Francis Bacon se propuso ante todo reorganizar el método de estudio científico. Percibió que el razonamiento deductivo destacaba entonces a expensas del razonamiento
inductivo y creyó que, eliminando toda noción preconcebida del mundo, se podía y
debía estudiar al hombre y su entorno mediante observaciones detalladas y controladas,
realizando generalizaciones cautelosas. Para ello, el estudio que el hombre de ciencia
hace de los particulares debe realizarse mediante observaciones que deben validarse.
Los científicos deben ser ante todo escépticos y no aceptar explicaciones que no se puedan probar por la observación y la experiencia sensible.
Los escritos de Bacon se engloban en tres categorías: filosófica, literaria y política.
Sus obras filosóficas más prominentes para la ciencia son El avance del saber (1605),
Novum Organum o Indicaciones relativas a la interpretación de la naturaleza (1620) y
Nueva Atlántida (1626).
Su Novum Organum influyó mucho en la aceptación en la ciencia de una observación y experimentación precisas. En esta obra mantenía que había que abandonar todos
FRONTISPICO DE NOVUM ORGANUM (PRIMERA EDICIÓN 1620). LA INSCRIPCIÓN
LATINA (DANIEL 12:4): MULTI PERTRANSIBUNT ET AUGEBITUR SCIENTIA.
(MUCHOS PASARÁN DE IDA Y VUELTA, YE L CONOCIMIENTO AUMENTARÁ)
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los prejuicios y actitudes preconcebidas, que llamó en griego eidola o ídolos, ya fueran
la propiedad común de la especie debido a modos comunes de pensamiento (“Idola
tribus”) o propios del individuo (“Idola especus”); ya se debieran a una dependencia
excesiva del lenguaje (“Idola fori”) o de la tradición (“Iddola teatri”). Los principios que
se plantean en Novum Organum tuvieron gran importancia en el subsiguiente desarrollo
del empirismo.
En la Nueva Atlántida hay un pasaje muy celebrado en el que Bacon describe el programa de la nueva ciencia: efectúa todas las cosas posibles, fórmula que algunos consideran inspiradora y tonificante, mientras que para otros resulta deprimente y aterradora.
Después, en su fragmentario y poco divulgado Valerius terminus (publicado por primera
vez en 1734), se pregunta sobre el verdadero fin del conocimiento y dice: Hablando
lisa y llanamente es un descubrimiento de todas las operaciones desde la inmortalidad
(si tal fuera posible) hasta la más baja práctica mecánica. En ciencia hemos de trabar
conocimiento con toda gama de nuestro actual estado y nuestro futuro posible.
Por cuanto al propósito de la ciencia, el nombre de Francis Bacon va íntimamente
relacionado al concepto de que este propósito es obtener poder sobre la naturaleza (el
conocimiento humano y el poder son uno solo); y que el propósito de la ciencia es hacer
que el mundo sea un lugar mejor para vivir, idea que expone claramente en el prólogo
de La gran instauración:
Dirigiría una amonestación general a todos: que mediten en los verdaderos
fines del conocimiento y que lo busquen, no por el placer mental, o para la contienda, o por ser superiores a otros, o por ganancia, fama, poder o cualquiera de
estas cosas inferiores, sino para beneficio y uso de la vida, y que lo perfeccionen
y gobiernen en la caridad. Insiste en ello, cuando dice que no coloca los cimientos de una secta doctrinal, sino de la utilidad y poder humanos. Y aclara que el
hombre debe aplicar el conocimiento para dar reposo y contentamiento, y no
disgusto ni aflicción [Medawar,1984: 65-66].
En Nueva Atlántida Bacon ofrece la primera utopía tecnológica, donde los gobernantes serán los científicos de la “Casa de Salomón”, especie de gran universidad donde
se concentraría el conocimiento. Previó en su época grandes adelantos científicos como
máquinas voladoras, submarinos y telecomunicaciones. Las ideas de Bacon sobre el
calor, el color, el viento, la metalurgia, entre otras, están llenas de informes, algunos de
ellos recónditos. Pero se yuxtaponen hechos que más tarde resultarán reveladores: por
ejemplo, el calentamiento por mezcla, junto con otros, verbigracia, el calor de los montones de estiércol que durante cierto tiempo continuarán siendo demasiado complejos
para poder integrarlos en una teoría bien definida. Además, con frecuencia se omite de
sus informes sumamente circunstanciados, precisamente aquellos detalles que científicos posteriores considerarán importantes y esclarecedores.
Si retomamos la idea de paradigma, las más de las veces quienes reúnen hechos
casuales raramente disponen de tiempo o de preparación para ser críticos, se yuxtaponen a menudo descripciones que en la actualidad nos sentimos incapaces de confirmar.
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Solo de vez en cuando, como en casos de la estática, la dinámica y la óptica geométrica
antiguas, los hechos reunidos con tan poca guía de una teoría preestablecida hablan con
suficiente claridad como para permitir el surgimiento de un primer paradigma. Éste para
ser aceptado necesita una teoría mejor que sus competidoras; pero no necesita explicar,
y en efecto, nunca lo hace, todos los hechos que se pueden confrontar con ella.
El éxito de un paradigma, aparte de subsanar errores del pasado, consiste en la realización de una promesa de éxito discernible en ejemplos seleccionados y todavía incompletos. Sin ánimo de ser exhaustivo citamos: Análisis del movimiento de Aristóteles, los
cálculos hechos por Tolomeo de la posición planetaria, la aplicación que hizo Lavoisier
de la balanza, o la matematización del campo electromagnético por Maxwell. Según
Kuhn, la ciencia normal consiste en la realización de esa promesa, una realización lograda mediante la ampliación del conocimiento de aquellos hechos que el paradigma
muestra como particularmente reveladores, aumentando la extensión del acoplamiento
entre esos hechos y las predicciones del paradigma y por medio de la articulación ulterior del paradigma mismo. Las operaciones de limpieza, estudio detallado y profundo,
trabajos de precisión, conducentes para la eliminación de errores, son las que ocupan a
la mayoría de los científicos durante sus carreras y constituyen el periodo de la ciencia
normal [Kuhn, 1975: 33,35-36, 40-42, 44, 52-55,155-175].
Bacon era escritor polifacético, y como tal se le debe la creación del género ensayístico en inglés con Ensayos sobre moral y política (1597), siguiendo la estela de
Montaigne muestra un estilo en apariencia poco ornamentado, y una gran capacidad
aforística.

TRES ASPECTOS DE LA CIENCIA
Desde la publicación en 1687 de los Philosophiæ naturalis principia mathematica
de Newton las ciencias experimentales no han cesado de desarrollarse y abarcan hoy día
un cuerpo bien establecido de conocimientos. De modo paradójico, no existe acuerdo
general sobre qué es esa ciencia. La opinión común la considera como un conjunto de
verdades demostradas, que eventualmente contiene hipótesis todavía no probadas.
Karl Popper ha insistido en su idea básica: nunca pueden demostrarse las teorías
científicas, la comprobación empírica proporciona indicaciones imprescindibles para
juzgar el valor de las teorías, pero éstas serán siempre conjeturales y nunca se convertirán en verdades definitivamente demostradas [Popper, 1974: 20-22].
Thomas Kuhn ha subrayado que la aceptación de las teorías depende del consenso
de la comunidad científica, y que tal consenso no es una simple consecuencia de las
demostraciones lógicas.
Según John Ziman, el conocimiento científico es el resultado de una empresa humana colectiva cuyo objetivo es conseguir un consenso racional de los temas estudiados, de
manera que ese consenso o acuerdo intersubjetivo se referiría muchas veces a falacias o
creencias erróneas [Ziman, 1981: 14 y 21].
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John Stotter ha definido la ciencia experimental como el estudio empírico del mundo
material desde el punto de vista de un observador neutral, y afirma que la ciencia es el
producto de una tradición filosófica empirista que sólo estableció a mitad del siglo XIX,
gracias a la obra de John Stuart Mill [Stotter, 1981: 287].
El número de opiniones puede aumentarse, la diversidad se debe a preferencias filosóficas. Sin embargo, existe una causa objetiva, que las ciencias experimentales son una
realidad muy compleja, contiene aspectos nada triviales, de modo que resultan diferentes imágenes de ella según se centre la atención en un aspecto u otro.
Aspectos relacionados entre sí pero diferentes dan lugar a características que deben
distinguirse. Estos son:
1) La ciencia es una actividad humana que se realiza con unos objetivos específicos.
2) Los métodos científicos utilizados para alcanzar esos objetivos.
3) La aplicación de los métodos proporciona unos resultados que son los contenidos
teóricos de cada disciplina [Artigas, 1989: 6-13].
En cuanto actividad humana, la ciencia está organizada en su aprendizaje y en su
práctica. La institucionalización en la enseñanza ha tenido influencia negativa para la
percepción que la sociedad tiene de la ciencia, tanto en cuanto expone los conocimientos de modo atemporal, como verdades establecidas, prescindiendo del contexto en el
que han surgido y se han desarrollado. De aquí resulta una imagen de la ciencia como
un cúmulo de conocimientos reconocidos universalmente y válidos sin restricción, se
trataría pues de un proceso acumulativo. Este era el pensamiento de los miembros del
Círculo de Viena, entre los que se encontraba Hans Reinchenbach [1965: 166].
Lo que se admite hoy como válido no es el simple resultado de acumulación de verdades, sino que supone muchas reinterpretaciones de los resultados anteriores a la luz
de las ideas actuales que, a su vez, están sujetas a posteriores críticas. Incluso conceptos
como los de ácido y base en química, o los de masa y partículas en física, son objeto de
sucesivas modificaciones de acuerdo con los conocimientos alcanzados en cada momento. La ciencia no es un simple conjunto de verdades establecidas de modo definitivo,
pues en este caso no habría surgido el paradigma kuhniano con los trabajos de Newton,
Mendel, Planck o Einstein. Los contenidos teóricos han de valorarse en el contexto de
conceptualizaciones y medios experimentales disponibles, que son limitados y se desarrollan a lo largo del tiempo.
La institucionalización de la actividad científica es cada vez mayor, debido a la creciente especialización y al coste económico de muchas investigaciones, sólo asequible
a poderes públicos, que deberían ser los primeros en garantizar estos trabajos, pero que
hoy día en nuestro país se echa de menos esa contribución, también por grandes fundaciones e industrias. Por otra parte, la investigación depende cada vez en mayor grado
de las aplicaciones técnicas. De aquí surge que el investigador esté condicionado por la
profesionalización que se fue concretando en el siglo XIX.
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El término científico se acuño en 1833 por William Whewell, al proponer este vocablo para designar a los hombres de ciencia, que hasta entonces se conocían como filósofos naturales, pero tardó muchos años en ser de uso común [H. Kuklick, 2014: 341].
La conexión entre ciencia y técnica y la función directiva de la comunidad científica
han tenido gran peso para determinar la aceptación de las teorías. Estas ideas han sido
expresadas por Marc Fumaroli [2013].
También el comportamiento de la comunidad científica debe igualmente tenerse en
cuenta. Kuhn ha afirmado que la explicación del desarrollo de la ciencia remite a los
criterios predominantes en cada situación.
En último análisis, la explicación debe ser psicológica o sociológica. Esto es,
debe ser una descripción de un sistema de valores, una ideología, junto con un
análisis de las instituciones a través de las cuales es transmitido y fortalecido.
Si sabemos qué es lo que los científicos valoran, podemos esperar comprender
qué problemas emprenderán y qué elecciones harán en circunstancias específicas
de conflicto. Dudo que haya que buscar otro tipo de respuestas [Kuhn, 1975, en
Lakatos & Musgrave (eds.): 104].
Aunque son ideas discutibles, han servido para enfatizar que la ciencia no se reduce a métodos y demostraciones impersonales, sino que los experimentos se sitúan
en contextos históricos sometidos a modificaciones y, a veces, pueden influir factores
ideológicos.
No obstante, la comunidad científica ejerce un control que, en la práctica, es una
de las garantías principales de la fiabilidad de la ciencia, pero como toda obra humana
está sujeta a vicisitudes históricas e ideológicas. Por ejemplo, las discusiones sobre la
mecánica cuántica no sólo están condicionadas por los recursos teóricos y empíricos
disponibles, sino también por ideas filosóficas acerca del realismo del conocimiento y
del valor de la causalidad. Asimismo, otra materia, el evolucionismo, es susceptible de
reduccionismos provenientes de prejuicios ideológicos de una fuerte carga religiosa,
que pretenden dar como demostrado lo que no está.
Por otra parte, se encuentra ampliamente difundido el instrumentalismo, según el
cual las ciencias experimentales sólo proporcionan modelos útiles pero no conocimientos auténticos, aunque así no se explican la intención y los resultados (logros) de la
investigación.
En las últimas décadas tiene auge los estudios sociológicos de la actividad científica,
los cuales resultan imprescindibles para conseguir una imagen real del contexto en el
que se han de valorar las demostraciones y avances en las ciencias. Este tema ha suscitado la aparición de abundantes obras que han aumentado la bibliografía de la Historia
de la Ciencia.
Además los métodos científicos son muy variados, según los problemas que se estudian en cada ciencia. Por ejemplo, no es lo mismo demostrar la composición del aire,
que formular la mecánica cuántica como teoría general de las partículas elementales, o
determinar las bases químicas de la vida. Los contenidos teóricos implicados son igual195
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mente variados. Por tanto, para obtener una caracterización adecuada de la ciencia, es
necesario individualizar sus rasgos básicos de modo que respondan a la gran multiplicidad de actividades, métodos y teorías. En este sentido, es muy importante delimitar los
objetivos generales de la actividad (investigación) científica, pues los métodos utilizados
y teorías propuestas para ser confirmadas estarán en función de aquellos.

CIENCIA Y CONOCIMIENTO DE LA REALIDAD: LA VERDAD CIENTÍFICA
El problema de la verdad ocupa un lugar central en la epistemología de la ciencia.
Hemos hablado aquí de cómo la actividad científica busca el conocimiento de la naturaleza, para lo que recurre a construcciones teóricas que no son meras traducciones de
la realidad. Esas construcciones y los métodos utilizados para comprobar experimentalmente su valor se apoyan en supuestos convencionales.
¿Qué puede decirse en esas condiciones acerca de la verdad de los enunciados de
la ciencia experimental? Hay que distinguir en la objetividad científica entre lo que se
identifica con la intersubjetividad y lo que surge de la verdad.
La intersubjetividad para la epistemología, metodología y especialmente para la
historiografía de la ciencia, es la reflexión sobre la posibilidad o imposibilidad de un
enfoque objetivo que lleva a la necesidad de superar la oposición entre objetividad (la
de una inexistente ciencia “pura” que no se contamine con el científico) y subjetividad
(implicada en los intereses, ideología y limitaciones de éste). La intersubjetividad obliga
a considerar la tarea del científico como un producto social, inseparable del resto de la
cultura humana, en diálogo con los demás científicos y con la sociedad entera.
Para la objetividad del mundo físico hay una noción física fundamental, la de observador. En todas las teorías físicas se presupone la existencia de algún tipo de realidad
objetiva y un número potencialmente infinito de observadores diferentes capaces de observar y medir dicha realidad. La objetividad del mundo material se recoge en las teorías
físicas como el axioma de la intersubjetividad de la medida, ese axioma o principio a
priori es la afirmación de que aunque diferentes observadores pueden llegar a medidas
diferentes de la misma realidad objetiva, todas ellas son relacionables mediante reglas
generales. Este último principio se expresa en la teoría de la relatividad mediante el
principio de covariancia, según el cual las ecuaciones fundamentales de la física tienen
la misma forma para todos los observadores.
Una noción física fundamental es la de observador. En todas las teorías físicas se
presupone la existencia de algún tipo de realidad objetiva y un número potencialmente
infinito de observadores diferentes capaces de observar y medir dicha realidad. Todas
las teorías físicas incluyen el axioma o principio de objetividad según el cual aunque
diferentes observadores pueden llegar a medidas diferentes de la misma realidad objetiva, todas ellas son relacionables mediante reglas generales, es decir, la objetividad del
mundo material se refleja en la intersubjetividad de las medidas físicas.
Puede demostrarse que la existencia de intersubjetividad conduce a que pueden formarse ciertas expresiones matemáticas que relacionan las medidas que son invariantes
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en la forma (forminvariantes) para todos los observadores (esto es lo expresado en el
principio de covariancia). Esas expresiones matemáticas son precisamente las ecuaciones fundamentales de la física.
La intersubjetividad a la que nos referimos se alcanza mediante la objetivación, porque el objeto científico se construye de modo que exista una correspondencia entre las
construcciones teóricas y la experimentación. La existencia de supuestos convencionales no solo no impide la intersubjetividad, sino que es una condición que la hace posible.
Una vez establecidas las bases de una objetivación rigurosa, se obtienen demostraciones
intersubjetivas igualmente válidas, si bien se trata siempre en este ámbito de demostraciones contextuales, ya que su validez se refiere al contexto teórico y práctico de cada
objetivación particular.
Sobre esta base abordamos ahora el estudio de la objetividad, o sea de la correspondencia de las construcciones científicas con perspectivas realistas, según las cuales la
ciencia experimental proporciona conocimientos verdaderos acerca de la realidad. Sin
embargo, no se trata de un realismo ingenuo, puesto que, como hemos apuntado antes,
las construcciones teóricas no son meras traducciones de la realidad, y además incluyen
factores convencionales. Por esto la verdad exige importantes matizaciones y admite
diferentes grados en los diversos casos posibles, que pasamos a analizar.

LA VERDAD CIENTÍFICA
La verdad es de muchas especies distintas, no todas ellas plenamente compatibles.
Por ejemplo, hay una verdad científica, otra espiritual o religiosa y hay una verdad
poética: la que Philip Sidney, animado con el espíritu de Aristóteles, defendió contra
el burdo y arrogante concepto de verdad que acompañaba al hecho de ser historiador o
científico.
Según Sidney, en la historia de la ciencia, la imaginación quedaba congelada y
confinada por el simple “fue” del historiador, mientras que el poeta puede representar
la naturaleza o el pasado como debió ser o debió haber sido, es decir, en una forma doctrinable, forma apropiada para la enseñanza de lecciones saludables.
La verdad científica es considerada a menudo como el objetivo de la labor del hombre de ciencia, aunque asíntota sería mejor vocablo, ya que la asíntota de los esfuerzos del científico es la verdad, no puede haber certeza apodíctica en la ciencia, ni una
certeza finalmente decisiva más allá del alcance de la crítica. Charles Sanders Peirce
escribió: Las conclusiones de la ciencia no pretenden ser más que probables. Y John
Venn dijo: No es alcanzable ninguna certidumbre objetiva y última, mediante ningún
ejercicio de la razón humana. Para Immanuel Kant las hipótesis siempre siguen siendo
hipótesis, es decir, suposiciones cuya completa certidumbre nunca lograremos alcanzar.
El científico está unido a la concepción de la verdad como asíntota, que ha hecho que
los aeroplanos vuelen, que los médicos curen a sus pacientes. Es la teoría de la correspondencia de la verdad, que Alfred Tarski ha aclarado y la plantea de este modo: Frase
verdadera es la que afirma que un estado de cosas es tal y tal, y el estado de cosas es,
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en realidad, tal y tal. Por ejemplo, la proposición El peso atómico del potasio es 39 es
verdad si, y sólo si el peso atómico del potasio es 39. Semejante postulado siempre provoca burlas entre los que ven en ella nuevas pruebas de la preocupación del filósofo por
trivialidades. Y sin embargo, decir o pensar eso es pasar por alto el punto importante.
Lo que realmente está diciendo Tarski es que
los conceptos de verdad y falsedad son conceptos metalingüísticos, pues sólo son
frases o proposiciones cuya verdad o falsedad se puede afirmar o negar. Por consiguiente, cualquier afirmación o negación semejante debe ser un enunciado acerca de un
enunciado, expresado en un meta lenguaje, el cual abarca la sintaxis lógica y semántica.
Aquella trata de las reglas de razonamiento (de deducción por ejemplo) y de transformación de frases en general. La semántica se ocupa de los conceptos de significado y
de verdad. Ésta es una concepción de sentido común de la verdad, pero funciona, pues
sobre ella se levanta la ciencia.
El delito más horrible que un científico, como científico, puede cometer es declarar
cierto lo que no lo es; si un científico no puede interpretar el fenómeno que está estudiando, tiene la obligación ineludible de hacer posible que otro lo haga [Medawar,
1984: 17-19].

CONOCIMIENTO Y VERDAD
Es tradicional la definición de la verdad del conocimiento como adecuación entre lo
contenido en el intelecto y la cosa. A este respecto Heidegger introducirá un enfoque
diferente, que a su entender ya estuvo en lo más destacado y olvidado de los grandes
filósofos griegos: la verdad como descubrimiento o desvelamiento del ser, por el sólo
hecho de mostrarse como fenómeno primario. Esto es un intuicionismo extremo que
también ha estado presente en otros pensadores, como modo de captación de lo verdadero. Entre ellos Bergson, que sostenía la posibilidad de la intuición intelectual, distinta
de todo trato racional o de inferencias deductivas.
En todo caso la verdad aparece como perspectiva en Ortega y Gasset, como realidad
mundana en Zubiri, como relativa a un sistema lógico en Gödel, y en Popper con una
relación asintótica con lo real o una relación hermenéutica analógica como plantea
Mauricio Beuchot. Lo que inevitablemente hace de la verdad el ser historia, además de
constituirse como hecho histórico en todos los aspectos de su realización en tanto que
verdad conocida y realidad como actualización de posibilidades de lo real.
El problema de la verdad científica se ha planteado expresamente desde los comienzos de la ciencia moderna. Basta recordar el prefacio a De Revolutionibus de Copérnico,
atribuido a Osiander, donde se afirma con cautela que el modelo heliocéntrico que allí
se propone es sólo una hipótesis matemática para salvar los fenómenos, y las recomendaciones de Berlarmino a Galileo en la misma línea, en vistas a evitar polémicas. Pero
el afianzamiento de la ciencia experimental hizo que la interpretación puramente instrumentalista apareciera cada vez más irreal, ya que es patente que de hecho conseguimos
conocimientos auténticos acerca de la naturaleza.
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Harodl Brown recoge una interpretación bastante difundida al afirmar que: El conocimiento científico en cualquier época es lo que los científicos consideran activamente
como tal, y el conocimiento científico de una época puede ser rechazado como erróneo
en la siguiente. Y continúa exponiendo la importancia del observador sobre lo observado, las teorías sobre los datos de observación.
En lugar de que las observaciones proporcionen los datos independientes con los
cuales contrastar nuestras teorías, son las teorías fundamentales las que juegan el papel crucial a la hora de determinar lo que se observa, y la significación de los datos observacionales se modifica cuando tiene lugar una revolución científica [Artigas, 1989:
295. Brown, 1983: 200].
Mario Bunge interesado principalmente por la lógica de la ciencia y los problemas
del conocimiento científico, ha tratado de construir una filosofía científica, más precisamente una metafísica, que tuviera en cuenta tanto el conocimiento elaborado por la
ciencia como el método utilizado por quienes la practican, entendiendo que este último
es un proceso que no está exclusivamente supeditado ni a la experiencia ni a la teoría.
Aunque la concepción de ciencia elaborada por Bunge concede importancia al desarrollo de la investigación científica en la historia, su orientación está principalmente
dirigida al análisis formal de dicho desarrollo, y se aparta de la insistencia en los aspectos históricos, psicológicos y sociales propia de los enfoques de Thomas S. Kuhn y
Paul Feyerabend.
Bunge afirma sobre el problema de la verdad que Ni la verdad ni la utilidad son propiedades intrínsecas y eternas: son contextuales y cambiantes. Como dijo von Uexküll,
la verdad científica es el error de hoy, y el progreso de la ciencia es un proceso que va
desde el error grande al pequeño.
Bunge no habla de la verificación de los enunciados científicos, sólo alude a su contrastabilidad, que es uno de los aproximadamente veinte indicadores de valor de esos
enunciados. Sin embargo, Bunge es realista, ¿cuál es la raíz del problema?, ¿cómo se
explica que en la epistemología contemporánea, a pesar de que se reconoce de modo
explícito el alcance realista de las ciencias experimentales, no se llega a una explicación
de la verdad científica? [Artigas, 1989: 297. Bunge, 1974 & 1983].
Popper en su epistemología expone puntos de vista básicos que se han convertido
prácticamente en un lugar común, y proclama: Sostengo el realismo porque constituye
una parte del sentido común que, hasta ahora, no se ha visto alcanzado por la crítica y
que no tenemos razones para abandonar [Artigas, 1989: 298. Popper, 2007: 100].
De estos planteamientos resulta una imagen del conocimiento científico ampliamente difundido en la epistemología contemporánea, que puede resumirse así:
– Existe una realidad independiente de nuestro conocimiento (tesis del realismo
ontológico).
– Las ciencias experimentales se dirigen hacia el conocimiento de la realidad (tesis
de la verdad como idea reguladora).
– Debido a motivos lógicos, las demostraciones de las ciencias experimentales
nunca son definitivas (tesis de la imposibilidad del justificacionismo).
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– Ningún enunciado de las ciencias experimentales puede ser afirmado con certeza
(tesis del falibilismo).
– El método experimental permite corregir nuestras hipótesis contrastándolas con
la experiencia, de modo que podemos avanzar en nuestro conocimiento de la
realidad es la tesis de la verdad parcial [Artigas, 1989: 300].

ALFRED STEVENS: LA VERDAD Y LA FALSEDAD

CONCLUSIÓN
La ciencia es la forma dominante de conocimiento en todas las sociedades modernas,
y dicta un estilo de vida sin precedentes en la historia de la humanidad. Pero no siempre
fue así. Adquirió esa función central en la sociedad durante el apogeo de la revolución
industrial del siglo XIX. Para la creciente clase media de industriales y comerciantes, la
ciencia fue lo que los clásicos y la Biblia habían
sido para terratenientes y aristócratas: una base adecuada para la educación y una
legitimación de una determinada cultura.
Los científicos se han profesionalizado y tratan de conseguir posición social, apoyos
económicos y puestos de trabajo. En esta nueva institución social se busca el reconocimiento de los otros científicos, sobre todo de los mejor considerados, cuya autoridad
actúa de filtro de la producción científica.
La comunidad de científicos profesionales tienen un funcionamiento interno y a la
vez interaccionan con la sociedad, y hay por tanto una vinculación de la institución
científica con las instituciones políticas y económicas, y relación con la investigación
militar y producción de armas.
Por otra parte es importante que la sociedad capte la compleja interacción entre invención e ideología, entre autoridad e instituciones que configuran la ciencia moderna.
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El creciente prestigio de la profesión científica y su incidencia social ha suscitado una
controvertida cuestión de la posible dominación política de la sociedad por los expertos.
Hay que alertar a la sociedad que está dominada POR MEDIO de la ciencia y la
tecnología, no POR ellas.
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DESCUBRIMIENTOS CIENTÍFICOS A PARTIR
DE TEORÍAS ERRÓNEAS
Por el Prof. Dr. D. Manuel Castillo Martos,
Catedrático Emérito de Historia de la Ciencia.
Conferencia pronunciada el día 17 de marzo de 2014.

RESUMEN
Una teoría falsa, una hipótesis errónea, falsas apreciaciones y conclusiones inexactas
solo pueden corregirse después de un largo trabajo de comprobación. Existen errores
que al permanecer desconocidos como tales durante un período largo de tiempo, falsean
o retrasan el desarrollo de la ciencia.
Sin embargo, el error ha desempeñado a veces una función fecunda en ciertos hallazgos científicos por paradójico que parezca en una simple apreciación. En general, se
puede afirmar que tales hechos no son excepcionales y los ejemplos serían más numerosos si los descubridores e inventores realizaran una descripción completa y pormenorizada de las circunstancias de la génesis de sus conclusiones y trabajos.
Por ejemplo, la teoría del Flogisto sirvió de guía a muchos investigadores, entre
otros tenemos a Stahl, Rèamur, Margraff, Lomonosoff, Boerhhave, Black, Scheele,
Priestley, Cavendish, Fontana, Volta, Lavoisier, que desarrollando la “ciencia normal”
la abocaron a una “revolución científica”. Y los hermanos Juan José y Fausto Delhuyar
basándose en la teoría del flogisto, aunque falsa, tiene el mérito de haber propiciado el
descubrimiento del wolframio.

ABSTRACT
A false theory, a wrong hypothesis, false assessments and inaccurate conclusions can
be corrected only after a long work of verification. There are errors that remain unknown as such for a long period of time, distort or delay the development of the science.
However, the error has sometimes played a role rich in certain scientific findings by
paradoxical as it may seem in a simple appreciation. In general, it can be affirmed that
such facts are not exceptional and examples would be more numerous the discoverers
and inventors to undertake a complete and detailed description of the circumstances of
the genesis of their findings and work.
For example, the Phlogiston theory served as a guide for many researchers, among
others are Stahl, Reamur, Margraff, Lomonosoff, Boerhhave, Black, Scheele, Priestley,
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Cavendish, Fontana, Volta, Lavoisier, who developed the “normal science” set it to a
“scientific revolution”. The Phlogiston theory, although false, has the merit of having
helped the brothers Juan José and Fausto Delhuyar discover the tungsten.

LA FUNCIÓN DEL ERROR FECUNDO Y DE LAS HIPÓTESIS
La verdadera investigación funciona con altibajos, con momentos de desánimo y con sus triunfos.
Superados los primeros momentos de desconcierto en una investigación, el
investigador se debe atener a la ley del olvido de la información negativa, según
dijo el neuropsicólogo ruso A.R. Luria: “Aceptamos y consideramos importantes
los hechos que concuerdan con nuestras hipótesis, mientras que tendemos a despreciar y olvidar los que la niegan. Una norma que muchas veces olvidamos es
que problemas aparentemente inexplicables se explican de pronto cuando menos
se le espera.
[Rita Levi-Montalcini, 2013: 201, 206, 217]
En la mayoría de casos los errores de observación, de cálculo o de interpretación resultan nefastos para la investigación científica. Las falsas apreciaciones y conclusiones
inexactas que comportan solo pueden corregirse después de un largo trabajo de comprobación. Además existen algunos de ellos que al permanecer desconocidos durante largo
tiempo, falsean o retrasan el desarrollo de sectores bastante amplios de la ciencia. Sin
embargo, existen otros que, como consecuencia de la emulación que provocan o de las
simplificaciones que comportan, han ocupado un lugar esencial en el descubrimiento
de hechos o principios fundamentales. Tal circunstancia puede parecer paradójica en un
primer examen, pero si se observa que la simplicidad aparente de numerosos fenómenos
físicos y químicos es solo una primera aproximación a la realidad mucho más compleja, se comprenderá cómo numerosas leyes solo han podido descubrirse con ayuda de
hipótesis simplificadoras y de observaciones o medidas groseramente aproximadas y
disimulando ciertas dificultades que hubieran entorpecido la marcha del pensamiento.
Además de la influencia favorable que el error puede ejercer en el descubrimiento
de ciertas teorías cuya simplicidad es consecuencia de que no son más que la primera
aproximación de una realidad mucho más compleja, el error puede también desempeñar
un papel bastante fecundo en ciertos hallazgos científicos, por contradictorio que parezca en una simple apreciación.
Un ejemplo particularmente típico es el descubrimiento de la radioactividad natural
[Taton, 1973: 61-68]. Una hipótesis inexacta de Henri Poincarè sobre la función desempeñada por la pantalla fluorescente del tubo de Crookes en la producción de rayos
X originó, efectivamente, las experiencias que habían de conducir rápidamente a Henri
Becquerel a descubrir la radioactividad de los compuestos de uranio.
Otro ejemplo podría extraerse de las ciencias naturales, el de Claude Thomas Alexis
Jordan, botánico y taxónomo, era partidario de la teoría del fijismo, que describe la
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naturaleza en su totalidad como una realidad definitiva, inmutable, tal y como fueron
creadas, y acabada. Los fósiles serían restos de los animales que perecieron en los diluvios bíblicos o bien caprichos de la naturaleza (según teorías como la de la vis plastica).
El fijismo estudia minuciosamente las especies y descubre formas nuevas en la región
lionesa señaladas por Jordan, que anota sus caracteres y los compara con las de otras
localidades. Así reconoce numerosas formas típicas, antes consideradas como simples
variedades, y que ameritan el status de especie. Su nuevo método analítico da origen a
la Escuela jordaniana que conducirá a sus adeptos a describir más y más especies teniendo en cuenta diferencias cada vez más tenues, y verificando experimentalmente que
esas especies no se hibriden entre sí.
Incluso en matemáticas no escasean tales ejemplos de errores fecundos. Henri Lebesgue, autor de la teoría de la medida y de la integral, hizo aportaciones a la topología,
a la teoría del potencial y el análisis de Fourier, muestra cómo la verificación de una de
sus demostraciones reveló, al mismo tiempo que un error de razonamiento, una nueva
vía que debía conducir a una amplia extensión del campo del análisis.
Además la conjetura de Pierre de Fermat de que todos los enteros de la forma 22n+1
son primos, es una hipótesis inexacta como demostró Euler. Y otro más conocido, el célebre problema de Fermat acerca de la imposibilidad de resolver con números enteros la
ecuación xn + yn = zn para valores de n superiores a 2, ha mostrado gran fecundidad. Por
ejemplo, en 1845 el matemático alemán Kummer creyó haber resuelto el problema, pero
su demostración contenía un error descubierto por Lejeune Dirichlet. Este error procedía de un enunciado que Kummer consideró como evidente y que Dirichlet se detuvo a
examinar con mayor detalle. Las investigaciones que a este fin emprendió le facilitaron
un descubrimiento importante, los imaginarios, que debía llevar luego a la teoría de los
números algebraicos, uno de los pilares del álgebra moderna.
Sin ser exhaustivo citemos otro ejemplo igualmente característico, ahora en la astronomía, que nos permite comprender mejor las diversas maneras cómo las teorías erróneas y hasta errores materiales de diversa naturaleza, pueden desempeñar una función
favorable en el descubrimiento de leyes fundamentales. Hablamos del enunciado por
Johann Kepler de tres leyes que rigen el movimiento de los astros del sistema solar. Kepler publicó en 1597 Mysterium Cosmographicum, donde presenta nuevos argumentos
a favor de la teoría copernicana y muestra que los planos de las órbitas planetarias están
próximos pero son distintos. Mientras que Copérnico pensaba erróneamente, que estos
diversos planos pasaban por el centro de la órbita terrestre –error que había perjudicado
y falseado parcialmente sus investigaciones–, Kepler estableció que su único punto de
referencia común era el Sol.
Tales hechos no tienen nada de excepcionales y los ejemplos serían más numerosos
si todos los descubridores e inventores realizaran una descripción completa y pormenorizada de las circunstancias de la génesis de sus descubrimientos. En realidad toda hipótesis de partida puede ser fecunda si introduce cálculos originales o nuevas experiencias;
con la condición, sin embargo, de que no se considere como una hipótesis a verificar y
controlar, y que no vaya tomando una importancia más acusada que podría apartar al
investigador de la buena fe y de la objetividad necesaria.
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William Whewell conocido por sus obras en el campo de la historia de la ciencia
(History of the Inductive Sciences, 1837), la filosofía de la ciencia (Philosophy of the
Inductive Sciences, 1840), y por haber empleado el término científico en vez de filósofo
natural. Desde una óptica neokantiana y tomando como modelo a la física newtoniana,
Whewell considera que el método científico se sustenta en la confluencia de inducciones: El avance del conocimiento científico depende de la adecuación progresiva entre
los hechos y las ideas que los ponen en conexión. Las ideas son los conceptos genéricos
de espacio, tiempo y causa y otros propios de algunas ciencias: afinidad electiva en
química, fuerza vital en biología y tipo natural en taxonomía).
Whewell definió las hipótesis como felices conjeturas, y después de ocupar relevantes puestos académicos (Presidente de British Association for the Advancement of
Science, fellow de Royal Society, presidente de Geological Society y Master en Trinity
College, en Cambridge) felices toques de talento inventivo.
Desde luego las hipótesis son de origen imaginativo. No fue un científico ni un filósofo sino un poeta el primero en clasificar este acto del espíritu y en encontrar una
palabra para ello [Medawar, 1984:118].

ERRORES QUE PUEDEN INTERVENIR EN LA GÉNESIS
DE UN DESCUBRIMIENTO CIENTÍFICO
Sin subestimar la influencia de otros factores en la génesis de un descubrimiento
científico, y las diversas formas bajo las cuales puede intervenir el error: falsos problemas, comprobación de discrepancias entre las previsiones teóricas y los hechos reales
y exigencias al ejecutar experimentos desempeñan con frecuencia un papel fecundo.
Ciertos problemas imposibles, ciertas orientaciones erróneas, ciertas ciencias falsas,
ideas y planteamientos heterodoxos han permitido en diferentes épocas la obtención de
resultados que luego la ciencia debía aprovechar.

Los falsos problemas
Las investigaciones sobre la cuadratura del círculo dieron origen a estudios que,
algunos de ellos, aportaron resultados importantes.
En física diversos estudios acerca del movimiento continuo contribuyeron al progreso de la mecánica.
Buena parte de los descubrimientos en astronomía fueron originados por las preocupaciones de los astrólogos, y el progreso de esta ciencia hubiera resultado sin duda
menos rápido y concluyente sin los medios materiales que emplearon los astrólogos, los
cuales sirvieron después para realizar medidas astronómicas precisas.
Algo similar ocurre en química, en la que los trabajos de laboratorio de los alquimistas y de los discípulos de Paracelso suministraron gran cantidad de hechos experimentales a los científicos de los siglos XVII y XVIII. En una Conferencia de 2013 ya
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expusimos ejemplos concretos de esta relación, al tratar la estrecha vinculación entre la
alquimia práctica con la amalgamación de minerales de plata [Taton, 1973: 104].
Las discrepancias entre las teorías y los hechos reales
Seleccionamos para ilustrar dichas discrepancias dos ejemplos relacionados con
Newton [Taton 1973: 105].
– El desacuerdo entre la velocidad del sonido en el aire y la que preveía la teoría
de Newton, tuvo durante casi un siglo ocupado a numerosos investigadores que
intentaban en vano explicarlo. Al fin fue resuelto por Pierre Simon Laplace, que
en 1816 mostró que tal desacuerdo provenía de la teoría que no tenía en cuenta la
modificación de temperatura provocada por la compresión del aire. Esto atrajo la
atención de los científicos sobre los problemas vinculados a la expansión de los
gases, cuya solución abría el camino para determinar el equivalente mecánico del
calor, y en particular que Julius von Mayer realizara la medida de la diferencia de
las capacidades caloríficas molares de los gases.
– Los desacuerdos entre las posiciones reales de los planetas y las que se deducían
de una aplicación estricta de las leyes de Newton, provocó el nacimiento de la
teoría de las perturbaciones, la aplicación más fecunda de un método general denominado de los residuos. Paso a paso los astrónomos fueron realizando estudios
cada vez más precisos de los movimientos de los diversos astros. El descubrimiento de la variación de excentricidad que experimenta la órbita terrestre, el de
los planetas Neptuno y Plutón por ejemplo, constituye algunos de los logros más
celebrados de este método; a lo que se une otro éxito, el argumento decisivo que
aportan a la teoría de la relatividad dos fenómenos de perturbaciones conocidos
desde hacía tiempo, pero inexplicables, la aceleración del perihelio de Mercurio
y el de Marte.

Exigencia extrema al realizar un experimento
Peter B. Medawar, médico y filósofo de la ciencia, Director del Instituto Nacional de
Investigaciones médicas de Inglaterra y Premio Nobel de Medicina 1960, alertó acerca
de las malas consecuencias que tiene el ser muy exigente al ejecutar experimentos, y
llevar al extremo la máxima, que un experimento que no vale la pena hacerse, no vale
la pena hacerlo bien. A veces un exceso de minuciosidad puede privar hacer un descubrimiento de verdadera importancia. Medawar [1984: 52-54]), describe lo ocurrido en
su laboratorio:
Mi esposa, Jean Taylor –apellido de soltera–, dice Medawar, trabajó cerca de
un año después de graduarse a las órdenes del profesor Howard W. Florey, en la
Escuela de Patología de la Universidad de Oxford, a la sazón Director de ella.
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Eran aquellos días anteriores a la penicilina, y el interés de Florey se centraba en la historia de la vida y la función de los linfocitos: temas de los que por
entonces éramos casi totalmente ignorantes.
Florey había leído un escrito del célebre patólogo A.A. Maximov (hoy el Department of Hematology and Cellular Therapy, National Pirogov Medical Surgical Center en Moscú lleva su nombre), en el que decía que los linfocitos que
circulan en la sangre podrían, en ciertas circunstancias, inflamarse, convirtiéndose en grandes glóbulos del tipo habitualmente llamados macrófagos. Florey
sospechaba que esto se debía a la contaminación de la población de linfocitos
por los propios macrófagos. Habiendo perfeccionado la técnica quirúrgica para
obtener poblaciones puras de linfocitos, mediante la canulación del ducto torácico de un conejo, principal vehículo linfático del cuerpo, Florey pidió a Taylor
que cultivara aquellos glóbulos y los observara intensamente por medio de fotografías continuas, con un microscopio dentro de una caja a la temperatura del
cuerpo.
Por entonces el método tradicional de cultivo de tejidos consistía en cultivar
células que iban a observarse en una gelatina nutriente preparada de la porción
fluida de sangre de pollo mezclada con un extracto de tejido embriónico de pollo, que hacía coagularse el plasma sanguíneo. Cuando Jean Taylor me hablo de
esto, dice Medawar, me mostré horrorizado ante la idea de cultivar los linfocitos
de conejos en un medio zoológicamente tan ajeno a ellos, y en cambio, propuse
mantener vivos los linfocitos cultivándolos en suero de conejos.
Esto fue lo que hizo Jean. Los linfocitos se mostraron perfectamente felices
y se desplazaron vigorosamente, como siempre lo hacen. Florey se mostró complacido y aliviado al saber que no se habían transformado en macrófagos. Ahora
bien, Maximov había recomendado el uso de conejos que hubiesen sido sensibilizados por una infección de áscaris, gusano anélido parásito, y también recomendó que en el medio de cultivo hubiese un rastro de lo que Maximov describió
como en “extracto de áscaris”.
Todo el procedimiento propuesto por Maximov me parecía bastante absurdo,
para no decir anticientífico. Por ello alenté a Jean a emplear medios de cultivo
derivados de la misma especie, o preferiblemente, del mismo conejo al que se
habían quitado los linfocitos para examinarlos, y olvidarse de la propuesta de
Maximov, que me parecía un disparate acerca del áscaris. Así, por pasarme de
listo, dice Medawar, si mi esposa hubiese seguido las instrucciones de Maximov
al pie de la letra, pese a mi consejo de no hacerlo, muy probablemente habría
presenciado el fenómeno descrito unos veinte años después, como transformación de linfocitos inducida por antígenos, siendo esa transformación. Como hoy
decimos, de linfocitos ordinarios en blastocitos capaces, como no lo son los linfocitos ordinarios, de división celular.
Mi consejo a Jean Taylor incluyó dos errores, confiesa Medawar: el primero
de ellos es que si alguien está repitiendo el trabajo de otro, debe repetir exactamente lo que hizo, por muy absurdo que pueda parecer el procedimiento ex208
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perimentador. El segundo error de juicio fue que no comprendí que muchos de
los experimentos “clásicos” efectuados por los dignos señores del siglo XIX se
hicieron, indiscutiblemente, en condiciones que hoy nos horrorizarían por cuanto
a su falta de asepsia, el empleo de medios de cultivo no adecuadamente protegidos contra variaciones de acidez y alcalinidad, y falta de observancia de otros
elementos de lo que hoy se considera como buenas prácticas de laboratorio.
Medawar termina con una moraleja: no sirve pasarse de listo.
El estudio del sistema nervioso, su desarrollo e investigaciones sobre el factor de
crecimiento de algunos cultivos de células nerviosas, su función y evolución del cerebro
humano absorbieron la mayor parte del tiempo de los investigadores, entre los que se
encuentra Levi-Montalcini [2013: 268-276] que explica su trabajo en Desarmonías de
un sistema complejo.

EL CONOCIMIENTO EXISTENTE Y ACEPTADO DE LA CIENCIA.
LO RECIENTE QUEDA ANTIGUO
El conocimiento científico en su totalidad es un conjunto de teorías elaboradas en el
pasado y en el presente, que se sigue utilizando como base de nuestra comprensión de
la naturaleza, al considerarse el más fiable. Esta argumentación tan simple ayuda que
la comunidad científica permanezca alerta frente a los argumentos y pretensiones de
hacer de la ciencia un fetiche. Es decir, cuando se le supone que nuestro conocimiento
científico es permanentemente válido y se justifica totalmente por su correspondencia
con la realidad.
Casi todas las teorías que han elaborado los científicos han sido rechazadas o modificadas por falsas o erróneas, y sustituidas por otras. El conocimiento científico tiene
una vida corta. El conocimiento que se acepta y utiliza un tanto rutinariamente en cualquier campo de la ciencia es, en conjunto, reciente; prácticamente un ningún campo
de la ciencia se utiliza recursos que tengan más de unos decenios de vida, y cuando
se utiliza un material más antiguo rara vez se acepta sin modificaciones. Sin embargo,
como ahora depositamos tanta confianza en nuestro conocimiento, a muchos les resulta
difícil comprender que dentro de tres o cuatro generaciones será considerado de igual
forma que nosotros consideramos el conocimiento de hace tres o cuatro generaciones.
La necesidad de confianza genera el deseo de seguridad y muchos acaban creyendo lo
que desean creer.
El conocimiento existente y aceptado de la ciencia, que pasa de unos individuos a
otros en el curso del proceso de formación en todos los campos y disciplinas científicas,
se utiliza de forma eficaz en la práctica de la investigación científica. Los científicos
utilizan correctamente ese conocimiento como criterio de lo que es un trabajo valioso.
Manejan los sistemas de reconocimiento y recompensa en sus diferentes áreas de una
manera que tiende a dar por supuesto ese conocimiento y que plantea una situación
especial cuando se cuestiona un componente importante de él. Asimismo, los científi209
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cos están en lo cierto cuando distinguen entre el conocimiento especial, aceptado en su
especialidad, y el conocimiento menos fiable que se da por supuesto en la vida cotidiana, es decir, el conocimiento ordinario, no científico. De todas formas el conocimiento
de aceptado de una especialidad científica no ha de considerarse como un conjunto
de verdades inmutables; de hecho, varía constantemente conforme es utilizado. Es una
interpretación del mundo, o de una parte de él en constante desarrollo, y no un reflejo
del mundo, por tanto es fácil deducir que no está garantizado y asegurado únicamente
por la realidad.
Una consecuencia importante de este hecho es la posibilidad de que en disciplinas científicas diferentes se desarrollen cuerpos antagónicos de conocimiento aceptado.
También los científicos pueden tener criterios enfrentados sobre lo que es importante
en la investigación, porque actúan con referencia a cuerpos diferentes de conocimiento
aceptado. En este sentido la unidad de la ciencia puede ser ilusoria. Naturalmente, cuando el conocimiento de las diferentes ciencias entra en conflicto, los científicos analizan
el problema e intentan restablecer la coherencia. Pero es importante tener presente que,
aunque las diferentes ciencias afirman describir la misma realidad física, no existe ninguna garantía de que las descripciones alternativas que nos ofrecen tendrán coherencia
entre sí.
En la primera mitad del siglo XIX Abraham Gottleb Werner puso orden en la mineralogía cuando estableció cuatro formas de conocimiento para distinguir, conocer y
describir los minerales:
El conocimiento externo, el más importante en la época, atendía al estado de
agregación, forma, color, dureza, etc. y con ello se podía diferenciar un mineral
de otro.
ii) El conocimiento interno permitía identificar sus “mezclas” es decir su composición química.
iii) El conocimiento físico trataba de las propiedades físicas de los minerales, a través de las cuales se diferencia el comportamiento de los minerales de los otros
cuerpos.
iv) El conocimiento empírico, que se refería al origen de estos minerales y sus
yacimientos.
i)

La genialidad de Werner residía en caracterizar y definir un mineral por sus caracteres externos y su composición química, es decir, estos trabajos están dentro de la “ciencia normal” según Kuhn. Las ideas wernerianas fueron recogidas por Andrés Manuel
del Río en su obra Elementos de Orictognosia (1ª edición en 1792 en México, D.F. y 2ª
edición en 1832 en Filadelfia). Del Río es el cuarto español en descubrir un elemento
químico, el vanadio.
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Física frente a geología y biología
Tal vez el mejor ejemplo conocido del conflicto entre cuerpos diferentes del conocimiento científico es la controversia que se suscitó respecto a la antigüedad de la
Tierra, que comenzó en 1860 y no se superó totalmente hasta la segunda mitad de 1919
(después de finalizada la I guerra mundial). Afectó a numerosos científicos y enfrentó
el conocimiento aceptado de la geología, la biología y la historia natural, por una parte,
y la física y la astronomía por otra. La geología había alcanzado el rango de actividad
científica respetable y cada vez más profesionalizada durante la primera mitad del siglo
XIX. Esta disciplina explicaba de forma satisfactoria la formación y configuración de
las rocas terrestres en términos totalmente factuales, lo cual desde el punto de vista del
científico contrastaba, favorablemente, con anteriores explicaciones que recurrían a las
intervenciones divinas y al diluvio universal bíblico. Muchos geólogos se preocupaban
por explicar los acontecimientos geológicos del pasado únicamente en función de los
procesos y cambios naturales que aparecían a los ojos de los observadores contemporáneos. Adoptaron la uniformidad de explicación como un principio totalmente científico
y, en consecuencia, se apartaron de las especulaciones teológicas anteriores y de los
excesos de imaginación de otros investigadores menos respetables. Descubrieron que
su nuevo enfoque podía resultar satisfactorio a condición de que se utilizara una escala
muy grande de tiempo para la historia de la Tierra. La geología uniformista recurría a
espacios de tiempo ilimitados para explicar los fenómenos geológicos de una forma
científica.
En este sentido, la geología coincidía con la teoría de la evolución de Darwin, que
afirmaba que para que la selección natural produjera la variedad de especies conocidas
eran necesarios largos periodos de tiempo. Comoquiera que los geólogos decían que
esos largos periodos de tiempo habían existido, se vio coherencia entre la biología y la
geología.
Pero esa buena relación entre biología y geología fue puesta en duda por la física
de la mano de William Thomson, primer barón Kelvin, físico y matemático británico,
que aplicando el conocimiento aceptado de la física y sus principios, de la química y
de la astronomía discrepó de la coherencia anterior, y estableció un límite para la edad
de la Tierra presuponiendo que el Sol tenía que continuar aportando calor con la misma intensidad durante el largo periodo de tiempo geológico uniforme. Kelvin intentó
investigar todas las fuentes de dónde procedía ese calor, y sus cálculos demostraron
que las fuentes químicas de energía sólo justificaban un corto periodo de disipación de
energía. La fuente más prometedora era los cambios de energía potencial que producen
los cuerpos que se mueven en campos gravitatorios, y después de examinar todas las
posibilidades de ese tipo, Kelvin estableció un límite de cien millones de años para la
edad de la Tierra.
Las controversias que se suscitaron fueron largas y complejas, no sólo entraron en
liza ideas científicas sino las religiosas y morales, especialmente en las actitudes respecto a la teoría evolucionista de Darwin. Se reflexionó sobre el conocimiento existente y
aceptado, algunas contribuciones suavizaron los enfrentamientos, otras los exacerbaron.
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Un número importante de geólogos aceptó los argumentos de los físicos, los científicos
en general fueron conscientes de que existía una embarazosa incongruencia entre las explicaciones de la física y las de la geología y biología, especialmente para quienes sustentaban la evolución por selección natural y la geología uniformista, que veían aquella
como una amenaza inquietante.
Los físicos y filósofos de la naturaleza interpretaban la incongruencia en el sentido
que ni la geología ni la biología parecía que habían concluido que los resultados no
contradecían las leyes de la física. Entonces, ¿Cuál es el punto central de esta asimetría?
¿La física cuenta siempre con evidencias más seguras y con teorías superiores a las de
la biología y geología? ¿Se trata de que la física se sitúa en el lugar más elevado de una
jerarquía convencional de las ciencias?
La controversia se solucionó con el conocimiento aceptado, que era en el que se había basado Kelvin, y se revisó de forma radical cuando la física, a finales del siglo XIX,
se vio inmersa en revoluciones científicas, con la consiguiente aparición de paradigmas
kuhnianos. Las técnicas de datación radioactiva justificaron las exigencias de los largos
periodos de tiempo de geólogos y biólogos, unido al descubrimiento de nuevas fuentes
de energía en el núcleo del átomo, permitieron a la física ampliar su estimación de la
edad de la Tierra.
Esta discusión ayudó al desarrollo y diferenciación de la ciencia de la naturaleza.
En la actualidad hay un conocimiento heredado fragmentado, los diferentes fragmentos
se conservan y pasan de una generación a otra en las numerosas disciplinas científicas.
Será la práctica la que revelará una posible incompatibilidad en las diferentes secciones
de conocimiento aceptado ahora. Hay científicos que opinan que esos fragmentos de
conocimiento aceptado y heredado no son un mero reflejo de la realidad y, por tanto,
no se sostienen y justifican simplemente por su correspondencia con la realidad. Otros
tienen una confianza total en el conocimiento aceptado de su disciplina, hasta el punto
que lo consideran convincente. Este hecho se debe fundamentalmente al proceso de enseñanza científica, aspecto que su tratamiento excede con mucho los límites impuestos
en este trabajo.

LA QUÍMICA. TEORÍAS ERRÓNEAS QUE AYUDARON A DESCUBRIMIENTOS
En la Universidad de Uppsala, el químico, matemático y mineralogista sueco Torbern Olof Bergman puso las bases del análisis químico, reconoció el carácter ácido de
una disolución de gas carbónico, y consideró el aire una mezcla de tres fluidos: ácido
aéreo (gas carbónico), aire viciado (nitrógeno) y aire puro (oxígeno), lo cual coincide
con lo que sabemos hoy día, aunque con nombres distintos. Bergman escribió varios
libros, entre ellos destaca, Physic beskrifning öfver jordklotet (Descripción física de la
Tierra, de 1776), traducido al alemán, danés y ruso, y más de 300 artículos científicos,
recopilados en 1957 por Moström. En este compendio no aparece la correspondencia
que mantuvo con investigadores científicos de Europa y América, la cual se publicó
más tarde [Partington, 1972, vol. III: 179-199]. Los trabajos del laboratorio de Bergman
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fueron de gran nivel, y le proporcionaron fama mundial, sobre todo en lo relativo a las
técnicas analíticas por vía húmeda, por precipitación química y mediante el empleo de
soplete. Estos métodos de análisis químico y la teoría del flogisto fueron donde se apoyaron los hermanos Juan José y Fausto Delhuyar para realizar el proceso químico con
el que aislaron el wolframio.
Que en el siglo XVIII se descubrieran elementos químicos fue un acontecimiento
previsible en la química del momento. Desde la remota antigüedad, el hombre ha estado
ocupado en labores químicas. Por ejemplo: el análisis químico de polvos hallados en
tumbas de faraones egipcios del período 2000 al 1200 a. de C. muestra que algunos
productos cosméticos se sintetizaban artificialmente. A esta conclusión han llegado investigadores de la empresa L’Oreal y del museo parisino Louvre que han analizado
muestras de polvo cosmético conservados en ese museo. En Nature, enero de 1999,
ellos explican que algunos de los ingredientes de los cosméticos estudiados, en unos
compuestos de óxidos de plomo, son muy raros en la naturaleza y que difícilmente los
antiguos egipcios los obtendrían de fuentes naturales. Los investigadores creen que hace
4.000 años ya se sintetizaban artificialmente estos compuestos y se añadían a productos
naturales como la galena (PbS) y la cerusita (PbCO3) para hacer pigmentos negros para
los ojos. Además han descubierto que se utilizaba ya la vía húmeda, proceso de cierta
complejidad, para sintetizar moléculas.

Teoría del flogisto
La química ilustrada estuvo dominada por la teoría del flogisto para explicar el fenómeno de la combustión, y ha sido una de las teorías que mayor papel ha jugado en la
historia de la Química, teoría que al finalizar ese período fue desplazada por la teoría
de la oxidación.
Los químicos de la época de Boyle estaban poco preparados para aceptar sus ideas,
pero en cambio, atraídos por sus experimentos acerca de los gases, investigaron con estas nuevas sustancias y estudiaron de una manera general el problema de la combustión.
Según las antiguas concepciones griegas, todo lo que puede arder contiene dentro de
sí el elemento fuego, que se libera bajo condiciones apropiadas. Las nociones alquímicas eran semejantes, salvo que se concebían los combustibles como algo que contenía el
principio azufre, que no es el elemento azufre.
Una preocupación central de la química en el siglo XVIII era el proceso de combustión. Cuando las sustancias se calentaban hasta el punto de incandescencia, los científicos vieron que emitían algo, vapores o humo, y lo interpretaron como una pérdida de la
sustancia original. Ese algo que supuestamente se perdía en el proceso de combustión
se llamó flogisto, palabra acuñada en 1697 por Ernst Stahl. Pero qué era exactamente
ese flogisto seguía siendo materia de debate. Para algunos, era un elemento en sí mismo; para otros, era una esencia contenida en los materiales combustibles, sin la cual la
combustión era imposible.
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Como se sabe, es Georg Ernst Sthal, químico y médico alemán, el padre de la teoría
del flogisto, que aunque falsa, tiene no obstante el mérito de ser la primera teoría capaz
de coordinar el conjunto de los fenómenos esenciales de la combustión y de la reducción. Stahl basa su teoría en las ideas del alquimista alemán J. J. Bechar que al admitir
el elemento terroso, el elemento combustible y el elemento metálico no hace más que
desarrollar la vieja noción de los tres elementos cuyo origen debe buscarse en las exhalaciones de Aristóteles. Esto es un claro ejemplo de la pervivencia de las ideas.
La teoría del flogisto conocida también como sublime teoría, sostenía que toda sustancia combustible, tal como un metal, contiene un principio inflamable, denominado
posteriormente, flogisto; en la combustión se desprende el flogisto con acompañamiento
de luz y calor y queda un residuo, la ceniza o cal del cuerpo combustible. Cuanto más
inflamable es un cuerpo tanto más rico es en flogisto.
El proceso de combustión puede expresarse en la forma simplificada:
METAL (EN LA COMBUSTIÓN) = CAL + FLOGISTO
El principal interés de la teoría está en que explica el fenómeno inverso de la combustión, la reducción, pues si se calienta la cal (las cenizas metálicas) con una sustancia
rica en flogisto, tal como el carbón, ésta cede su flogisto a la cal y el metal se revivifica.
Esto es, abreviadamente,
CAL + CARBÓN = METAL
Por ejemplo, el plomo calentado en el aire se transforma en un compuesto amarillo,
el litargirio; el plomo es litargirio más flogisto. El carbón, arde y casi no deja cenizas;
es flogisto casi puro. Si se calienta litargirio con carbón recupera la cantidad precisada
de flogisto y se convierte de nuevo en plomo metálico.
Algunos metales tratados por diversos ácidos desprenden el mismo gas, el aire inflamable (nuestro hidrógeno), que era así considerado como el flogisto común a todos los
metales. El negro de humo era imaginado como flogisto puro.
Varias dificultades se presentaron a la teoría del flogisto. Se sabía, que al calcinar un
metal y formarse su cal aumentaba el peso, esto es, la pérdida del flogisto era acompañada por un aumento de peso, y también que el aire era necesario para la combustión.
El primer hecho pudo explicarse mediante la hipótesis fantástica adicional de que el
flogisto tenía un peso negativo, y el segundo al suponer que un medio era necesario
para absorber el flogisto análogamente a como una esponja absorbe el agua, si bien no
se comprendía la razón de que el aire residual ocupase un volumen menor que el aire
primitivo.
La teoría del flogisto es un claro ejemplo del carácter provisional de las teorías científicas falsas pero fecundas, que sirvieron de guía a los investigadores del siglo XVIII, y
sus labores experimentales constituyen la base de la Química como ciencia. Citaremos
unos pocos nombres:
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René Antoine Réaumur, naturalista, químico y físico francés, cuyas investigaciones
sobre la fundición del hierro permiten considerarlo como el fundador de la siderurgia
científica y uno de los instauradores de la industria moderna.
Andreas Sigismund Marggraff, químico alemán, descubrió un nuevo procedimiento
para obtener el fósforo y el ácido fosfórico, obtuvo el cinc a partir de sus minerales y
distinguió por la coloración a la llama las sales de sodio y de potasio. Sus estudios acerca de la extracción del, azúcar a partir de la remolacha hicieron posible su fabricación
industrial desde 1796.
Mikhail Vasílievich Lomonosov, químico ruso, desarrolló la teoría de la oxidación
estudiando la calcinación de los metales en vasos cerrados y, empleando sistemáticamente la balanza, estableció que la materia permanece constante en los procesos naturales, atribuyó la combustión a una combinación del cuerpo con el aire y explicó las
propiedades de los cuerpos a partir de la existencia de átomos y moléculas (1743). Sus
ideas avanzadas fueron ridiculizadas y en ocasiones ignoradas, hasta que su compatriota
Menschutkin las dio a conocer en 1904 (Castillo Martos, 2005: 69). Construyó en la
Academia de Ciencias de San Petersburgo en 1748 el primer laboratorio de enseñanza e
investigación química [Babor e Ibarz, 196:16].
Entre los primeros que rebatieron la teoría del flogisto se encuentran Hermann Boerhaave y Joseph Black que demostraron experimentalmente la inconsistencia de aquella.
Hermann Boerhaave fue Jefe de Ensayos de la Real Casa de la Moneda de Estocolmo (1730), y tiene un carácter especial en la historia de la ciencia aunque realizara
pocos descubrimientos, tuvo influencia en la química de su tiempo con la obra Elementa
Chemiae. Está considerado una de las figuras más notables de la medicina europea al
ocupar diversas cátedras en la Universidad de Leiden. Su doctrina médica intenta combinar las concepciones clásicas con las teorías patológicas aparecidas en el siglo XVII.
Destacan sus Aforismos para conocer y curar las enfermedades según las doctrinas médicas (1709), obra traducida a varios idiomas.
Joseph Black, profesor de química e investigador inglés, cuyo nombre está unido al
CO2, gas conocido desde antiguo y confundido con el aire, hasta que Van Helmont lo
diferenció del aire ordinario, lo llamó gas silvestre y demostró que se produce en el curso de la fermentación y durante la combustión de la materia orgánica, reconociéndolo en
aguas minerales. Black probó en 1755 que formaba parte de los álcalis fijos (carbonatos
alcalinos) y lo llamó aire fijo. En la historia de la química ha sido el primer aire artificial identificado por un químico. Sus estudios cuantitativos acerca de los carbonatos
son modelo de lógica y unidad y sirvieron para dar al mundo científico una idea clara
de la naturaleza de la combinación química. Fue Lavoisier quien demostró que era un
óxido de carbono.
Karl Wilhelm Scheele, químico sueco, con sus experimentos con el dióxido de manganeso le llevan a descubrir el oxígeno (algo antes que Priestley, si bien lo publicó
posteriormente) y del cloro –al que llamó espíritu de sal desflogisticado–. Fue el primero en estudiar diversos ácidos como el fluorhídrico, tartárico, oxálico, cianhídrico y
molíbdico, aisló el gas sulfhídrico y la arsenamina, e investigó la naturaleza de numerosos compuestos. El nombre de Scheele ha quedado unido al arsenito de cobre, que se
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conoce como verde de Scheele, y en el mineral scheelita (wolframato cálcico). En su
Tratado elemental del Aire y del Fuego indica que el aire es una mezcla de dos gases
distintos, el aire ígneo y el aire viciado.
Joseph Priestley, teólogo unitario inglés, no fue químico de profesión, pero, hábil
experimentador, desarrolló y perfeccionó la técnica de preparación, recogida y manipulación de los gases. Demostró que las plantas verdes convertían el aire respirado en aire
respirable, preparó y estudió numerosos gases (cloruro de hidrógeno, amoníaco, dióxido
de azufre, óxidos nítrico y nitroso, peróxido de nitrógeno, fosfamina, etileno, etc’), investigó el nitrógeno, y el 1 de agosto de 1774 al concentrar mediante una potente lente
los rayos solares sobre el óxido mercúrico obtuvo el oxígeno, su mayor descubrimiento.
Su tenaz adhesión a la teoría del flogisto le impidió progresar en la interpretación de sus
valiosas investigaciones, y así designó el oxígeno como «aire desflogisticado».
Henry Cavendish, aristócrata inglés, dueño de una gran fortuna, dedicó toda su vida
a la Química. Se ha dicho de él que fue el más rico de todos los sabios y el más sabio de
todos los ricos. Fue el primero que utilizó la cuba de mercurio, y al hacer actuar el ácido
sulfúrico y el ácido clorhídrico sobre el hierro, el cinc y el estaño descubrió, en 1766, el
hidrógeno, gas ya citado por Paracelso, al que llamó aire inflamable.
APARATOS PARA PREPARAR HIDRÓGENO

Cavendish al medir la densidad comprobó en cada caso que se trataba del mismo
gas, y al quemarlo en el aire ordinario y en el oxígeno encontró, con sorpresa, que se
formaba agua y que las proporciones en que dichos gases se combinaban eran de dos
volúmenes de aire inflamable por un volumen de aire desflogisticado. La síntesis del
agua realizada en 1781 constituye una fecha señalada en la historia de la Química. En su
análisis del aire halló un 20,8% de oxígeno, valor muy próximo al verdadero, y sospechó
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la existencia del argón. Investigó también en el campo de la Física y fue el primero en
determinar la densidad de la Tierra, encontrando el valor de 5,48, notablemente exacto.
Cavendish, químico flogista, al descubrir el hidrógeno vislumbró el papel que desempeñaba en la composición del agua, pero no llegó a comprender la importancia de sus
investigaciones acerca de la síntesis del agua. Fontana descubrió la catálisis y Alessandro Volta fue el primero en hallar el gas de los pantanos (metano).

Lavoisier y la revolución química
Un aporte importante fue el de Antoine Laurent Lavoisier, cuando entre 1770 y 1790
estudió la ganancia y pérdida de peso que ocurría en reacciones de oxidación o reducción con estaño, plomo, fósforo y azufre, mostrando que el elemento oxígeno estaba
siempre implicado en los procesos de combustión y reducción. Con estos trabajos destruyó la teoría del flogisto y estableció la naturaleza de la combustión y reducción según
se acepta hoy.
Hay que destacar que del descubrimiento del oxígeno surgieron defensores de la
teoría del flogisto liderados por Bergman, y defensores de la teoría de la combustión
con Lavoisier a la cabeza.
Aunque la obra de experimentadores tan notables como Scheele, Priestley y Cavendish condujo a numerosísimos descubrimientos, su interpretación mediante la teoría
del flogisto impedía todo progreso en el conocimiento de los fenómenos químicos. Es
Antoine Laurent Lavoisier el que destruye la teoría del flogisto al establecer la naturaleza verdadera de la combustión, y que en su obra Traité Élémentaire de Chimie (París,
1789), crea las bases de la química moderna y en consecuencia pasó a considerarse una
ciencia francesa.
Lavoisier empleando la balanza, que fue siempre su más exacto colaborador, muestra de un modo indiscutible que en toda combustión el peso total del recipiente no
cambia, que el metal aumenta de peso en la misma cantidad que disminuye el peso de
aire, pues el metal se transforma en su cal, es decir en su óxido. El flogisto recibe el
golpe de gracia. Lavoisier repite el experimento con otros metales, y en I777 establece
la composición del aire: en 27 % de aire respirable, que llamó después oxígeno, y 73
% de aire no respirable, que llamó más tarde azote (nitrógeno). Estos porcentajes no
varían mucho con los conocidos hoy.
Lavoisier establece también la noción precisa de cuerpo puro al demostrar que la
destilación repetida del agua no cambia sus propiedades. Adopta la definición de elemento de Boyle, y lo fundamenta en resultados experimentales. Halla la composición
del agua no sólo por síntesis sino por análisis, y da al aire inflamable de Cavendish el
nombre de hidrógeno (engendrador de agua) y piensa que todos los ácidos contienen
oxígeno (engendrador de ácidos), pues si bien se conoce el ácido muriático (ácido clorhídrico) se le cree un ácido oxigenado.
En todas sus investigaciones, Lavoisier utiliza sistemáticamente el principio de conservación de la materia, nada se pierde, nada se crea, cuyo autoría se atribuye al médico
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y químico francés Jean Rey, que estudió también la calcinación de los metales, que al
atribuirla al aire fue un precursor de Lavoisier ya en el siglo XVII.
La revolución química producida por las ideas de Lavoisier condujo a una nueva
nomenclatura, en la que los nombres de los cuerpos dan idea de su constitución. Esta
labor la hicieron Lavoisier, Guyton de Morveau, Berthollet y Fourcroy, que publicaron
en 1787 Método de nomenclatura química, en la que se introducen nombres que aún
se utilizan. Los nombres antiguos desaparecen. El aceite de vitriolo pasa a ser el ácido
sulfúrico; el espíritu de Venus, el ácido acético; el azafrán de Marte, el óxido férrico;
la lana filosófica, el óxido de cinc; el vitriolo de Chipre, el sulfato cúprico; etc., y si el
poeta desconoce el nuevo lenguaje, el químico encuentra en él el suyo propio.
La obra de Lavoisier, extensísima en el campo químico, invadió otras ciencias y, por
sus estudios acerca de la respiración, puede también considerarse como el fundador de
la Fisiología. Lavoisier es el primero que realiza con verdadero método científico sus
investigaciones en las que su gran capacidad como experimentador es superada por la
claridad de su pensamiento y por el rigor de las deducciones que saca de los hechos
investigados.

El calórico
La teoría y el concepto de calórico del siglo XVIII, fueron aceptados por muchos,
pero la comunidad científica no lo aceptó hasta la mitad del siglo XIX, cuando el calor
era considerado sustancia material, a la que se llamó calórico. Una serie de investigaciones realizadas por Black entre 1759 y 1762 se adelantaron a los conceptos de calor
latente y calor específico, encaminadas a proveer evidencia cuantitativa de que el fluido
calórico se transfiere en cantidades que pueden medirse, y que materiales diferentes
tienen capacidades distintas de absorber este fluido. Lavoisier ideó el término calórico y
lo definió como fluido primorosamente elástico que produce calor, llegando a incluirlo
en su Tabla de Sustancias como uno de los 33 elementos [Lavoisier, 1982: 168-269]
y puntualizó que antiguamente se conocía como: calor, principio del calor, fluido ígneo, fuego, materia del fuego y del calor. Abundando en sus propiedades dijo, que una
sustancia exista como sólido, líquido o gas va a depender de la cantidad de calórico
combinado con ella. Lavoisier distingue entre calórico disolvente y calórico combinado
con la sustancia que forma la base del gas, es decir entre calórico libre y calórico combinado fijado en los cuerpos por afinidad o atracción. El concepto de movimiento en
relación con el calor es completamente diferente a la teoría cinética de Mayer y Joule,
de mediados el siglo XIX. Esta nueva idea de calor fue motivo de discusiones controvertidas entre Priestley, Black, Wedgewood, Livingston y otros.
El concepto de calórico está presente en la teoría atómica que John Dalton expuso
en A New System of Chemical Philosophy (1808), y con él explicó por qué el aire es una
mezcla homogénea y no capas de gases de diferentes densidades, con lo que rechaza la
creencia de algunos químicos franceses respecto a que los gases en el aire están químicamente unidos. Dalton propuso que para cada gas individual, el tamaño total de cada
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partícula más su calórico que la rodea es idéntica en tamaño a todas las otras partículas
del gas, pero es diferente en tamaño de las partículas de otros gases; cada gas individual
está caracterizado por su propias partículas, y la repulsión de las capas de calórico de
partículas idénticas producen las causas de un movimiento interno y son las que originan una mezcla homogénea.
La edición de la Enciclopedia Británica, 1773, no incluía la teoría de calórico, pero
describía el calor como un movimiento de partículas. De hecho, un modelo cinético para
el calor como la vibración de partículas atómicas se aceptó ya en el siglo XVII pero con
una vaga idea no cuantitativa, excepto Bernoulli en 1738. No fue hasta 1840, cuando los
trabajos de Julius Robert Mayer (1814-1878) y James Prescott Joule (1818-1889) sobre
la relación cuantitativa entre calor y energía reemplazaron la teoría del calórico.

PROCESOS ANALÍTICOS QUE CONDUJERON A DESCUBRIR ELEMENTOS
QUÍMICOS
La historia muestra numerosos ejemplos de descubrimientos teóricos que luego han probado su fecundidad en el campo de las aplicaciones prácticas. Pero
también numerosos descubrimientos teóricos tiene su origen en preocupaciones
de índole práctica [Taton, 1973: 29].
En el ambiente químico de la segunda mitad del siglo XVIII se realizaron los procesos analíticos que condujeron a descubrir elementos químicos [Asimov, 1983: 60-71;
Trífonov y Trífonov, 1984: capítulo, IV], hasta entonces se descubrieron cinco: arsénico
(San Alberto Magno), antimonio (Basilio Valentín), bismuto (Pott), fósforo (Brandt) y
zinc (Paracelso), y fueron hallados accidentalmente en ensayos alquímicos al detectar
algunas propiedades características, verbigracia: la luminiscencia del fósforo en la oscuridad, y particularidades específicas de los compuestos de arsénico.
El descubrimiento de nuevos elementos dejó de ser un destello inesperado para convertirse en algo cotidiano; ello se debe a que la química empezó a ser ciencia independiente con métodos satisfactorios, de manera que los químicos aprendieron a determinar
la composición de los minerales, especies de las que se extrajeron algunos elementos
químicos. También la mayoría de los hombres de ciencia llegaron a un punto de vista
único acerca de la esencia de elemento químico. Así se inició un largo período de la
química analítica que posibilitó el desarrollo de la ciencia química y con ella descubrir
elementos químicos que existían en la Tierra, como es el caso de los tres protagonizados
por españoles: platino (Antonio de Ulloa), wolframio (Juan José y Fausto Delhuyar) y
vanadio (Andrés Manuel del Río).
Tomamos como ejemplo el proceso analítico con el que se descubrió el wolframio
por Juan José y Fausto Delhuyar, basándose en la teoría del flogisto, aunque falsa, tiene
el mérito de haber propiciado los avances químicos comentados, haber sido la primera
teoría que sugirió nuevas investigaciones y posibilitar diversos descubrimientos científicos. El apellido es nombre ilustre de las ciencias química [Bargalló, 1955: 316 y Prieto,
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1977: 214], y según Humboldt se debe principalmente al descubrimiento y aislamiento
del wolframio de un mineral procedente de las minas de estaño de Zinnualde, en las
fronteras de la Sajonia y de la Bohemia, llamado wolfram o tung.sten (piedra pesada)
por los mineros de la región, cuyo proceso físico-químico presentaron, el 28 de setiembre de 1783, en las Juntas Generales de la Real Sociedad Bascongada Amigos del País
(RSBAP), en Vitoria. Hecho importante en la historia de la Química que tuvo inmediatamente una difusión grande entre la comunidad de hombres de ciencia. El Servicio
Filatélico de Correos español emitió un sello de correos donde aparecen los rostros de
los hermanos Delhuyar y una leyenda que los identifica como los descubridores del elemento químico wolframio, para conmemorar el bicentenario del mismo.

Una breve historia del proceso analítico y físico químico
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Con un método analítico alternativo a los que hizo Bergman para separar el hierro de
la alabandina, obtienen los siguientes resultados:

alabandina en estado de cal negra (MnO2)

22 granos

cal de hierro (FeO)

13.1/2 granos

materia amarilla (WO3)

65 granos

residuo de quarzo y estaño

02 granos

Total

102.1/2 granos

La suma no es cien, y la justifican aduciendo que, el crisol no pudo lavarse tan perfectamente que no quedase algo pegado a sus paredes y que además de esto el hierro
y la alabandina, logrados por la vía seca, se acercan al estado regulino, (metal puro)
y que los de la húmeda están más calcinados. ... hay obstáculos que no hemos podido
vencer para lograr nuestro intento por vía seca.
Los nuevos compuestos obtenidos en el proceso de aislamiento del wolframio
[Román Polo, 2000: 164]:
Capítulo

Compuesto

VI

K2WO4 (sal blanca)

X

(NH4)2WO4 (precipitado blanco)

X

(NH4)10 [H2W12042].10H2O (Cristales aciculares)

X

CaWO4 (Piedra pesada sintética)

XI

WOx (2< X < 3) (Azul de wolframio)

XI

WS2/WS3 (Azul oscuro)

XI

W (wolframio metal)

XII

WxMy (Aleaciones en las que M = oro, platino, plata, cobre, hierro, plomo,
estaño, antimonio, bismuto y manganeso)

El nombre de wolframio
Juan José y Fausto Delhuyar estaban tan seguros de que habían obtenido un nuevo
metal y pasan a nombrarlo: Daremos á este nuevo metal el nombre de wolfram, tomándolo del de la materia, de la cual lo hemos sacado, y miraremos ésta como una mina,
en que este metal está combinado con el hierro y la alabandina, como queda probado.
Este nombre le corresponde mejor que el de tungsto ó tungsteno, que pudiéramos darle
en atención á haber sido la tungstene ó piedra pesada la primera materia de que se ha
sacado su cal, por ser el wolfram un mineral que se conocía mucho antes que la piedra
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pesada á lo menos mas generalmente entre los mineralogistas, y que el término wolfram
está ya recibido en casi todos los idiomas de Europa, aun en el mismo sueco.
Bergman, el 18 de Marzo de 1784, escribió una carta [Palacios, 1996: 65-67] a Juan
José cuestionando el nombre de wolframio, y éste le responde desde Cartagena de Indias, el 3 de Noviembre de 1784. Me dice Vd. que el nombre de Wolframio que hemos
dado al nuevo metal es equívoco, porque indica la especie de la mina del nuevo metal.
Yo sentí esa dificultad, pero no he podido encontrar otro más adecuado. Por otro lado
esa denominación sigue la ley (aunque defectuosa pero difícil de reformar) de otros
semimetales que han recibido su denominación del mineral en que se han descubierto,
expresándose estas sustancias en estado de metal bajo el nombre de régulo […]. A continuación le comenta las diferencias entre el ácido reseñado en la Memoria y el obtenido
por Scheele.
Al final, las instituciones europeas que velan por la propiedad intelectual de los descubrimientos, dieron la razón posteriormente a Juan José y Fausto Delhuyar. Respecto
al símbolo que debe representar el elemento número 74 se tomó la decisión siguiente,
en el Congreso Internacional de Química celebrado en París (1900), en la sesión que
presidió Kiliani, siendo vicepresidentes, Clarke y Graebe:
Aún cuando en cada país se conserve el nombre especial atribuido a cada elemento,
cada país deberá expresarlo en fórmulas químicas por idéntico símbolo. Por consiguiente: el nitrógeno (azoe) será representado por N, el fósforo, por P, el wolframio
(tungsteno) por W, refiriéndonos a elementos comunes [Moles, 1928: 242-243].
Los Extractos... en que detallan el proceso de aislamiento del wolframio, fue solicitado por las más importantes sociedades científicas de Europa. La Memoria sobre
el nuevo metal es traducida al francés y publicada en Tolosa por la Real Academia de
Ciencias. De Lapeirouse, en una sesión lee un comentario sobre el descubrimiento de
los Delhuyar, y los académicos de Tolosa nombran a Juan José y Fausto socios correspondientes. La Royal Society de Londres también la traduce al inglés y la publica en
1785; un año antes se había traducido en Suecia, y poco después aparece una versión
en alemán [Arnáiz y Freig, 1970: 695]. En libros de Química actuales aparecen la ocurrencia de wolframio en la naturaleza, sus propiedades y aplicaciones [Castillo Martos:
2005: 139-194].
CONCLUSIÓN
No todos los errores cometidos por la observación, cálculo, interpretación de resultados, enunciado de hipótesis, apreciaciones y conclusiones inexactas son nefastos para la
investigación científica. Como se manifiesta aquí, algunas teorías o hipótesis que han resultado falsas o erróneas mucho tiempo después de haber sido enunciadas, han servido
para hacer descubrimientos trascendentales, teóricos o experimentales, en las ciencias.
Se ha analizado los diversos tipos de errores que se han dado en las ciencias experimentales, y analizado su repercusión en el devenir y desarrollo de diversas áreas científicas. A veces, han contribuido a ampliar o cambiar el pensamiento de los científicos
acerca de datos y hechos que parecían inamovibles.
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Uno de los errores que más influencia han tenido es la discrepancia entre las teorías
que explican hechos concretos, y en muchos casos, como se han puesto de manifiesto,
ha ayudado a consolidar una ciencia y a salirse de la “normalidad kuhniana” para pasar
a una ciencia revolucionaria por la aparición de nuevos paradigmas, que las más de las
veces fueron de trascendencia para una ciencia determinada.
Es necesario hacer revisión de los conceptos y teorías para adaptarlos a los hechos
experimentales que van surgiendo. La Ciencia no debe tener miedo a lo nuevo, aunque
esa novedad implique el reconocimiento de que es falso o erróneo lo que se creía verdadero e inamovible. Por definición la ciencia no se fundamenta en dogmas, sino en
experiencias y teorías que pueden ser cambiantes.
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HISTORIA DE LA SISMOLOGÍA
Por el Excmo. Sr. D. José Luis de Justo Alpañés,
Presidente de la Real Academia Sevillana de Ciencias.
Conferencia pronunciada el día 21 de abril de 2014.

1. INTRODUCCIÓN
Los recientes terremotos de Fukushima y Lorca de 2011 y de Nepal de 2015, este último con víctimas españolas, nos han demostrado que los movimientos sísmicos no son
fenómenos lejanos en el tiempo y en el espacio que podemos leer en las crónicas. Por
el contrario son fenómenos que nos pueden afectar en cualquier momento, y además de
nefastas consecuencias medioambientales. Cada nuevo terremoto nos indica los errores
que se han cometido en el diseño de las construcciones, que se tratan de corregir en los
terremotos venideros.
El terror producido por un movimiento sísmico severo, al llegar sin previo aviso y
destruir a veces una población en cuestión de segundos, ha estimulado la imaginación
humana desde los tiempos más remotos, hasta el punto de quedar relacionado con las
mitologías.
La explicación más frecuente era que la tierra estaba sostenida por un animal cuyas
sacudidas eran la causa del fenómeno: un elefante para los indios, una araña para los
japoneses, una tortuga para los pieles rojas.
En el Antiguo Testamento se consideraban los terremotos como signos de la cólera
divina:
Isaías 29:6: Serás castigada por el Señor de los ejércitos con truenos y terremotos.
Apocalipsis 6:12: Y cuando el Cordero abrió el sexto sello, vi que se produjo un
violento terremoto.

1.1. Explicaciones mitológicas. Mitología griega
Los griegos explicaban los terremotos volcánicos de la isla de Cos diciendo que,
durante la guerra entre dioses y gigantes, el dios Poseidón había roto parte de la isla y la
había arrojado sobre el gigante Polybotes, que había quedado sepultado debajo. Una explicación alternativa era que, al ser derrotados los Titanes en su guerra con los dioses, el
Titán Atlas fue condenado a sostener el mundo en sus hombros (Figura 1), y Poseidón,
dios de los mares, hacía tambalear a Atlas generando así terremotos.
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FIGURA 1
ESTATUA ROMANA DE ATLAS DEL SIGLO II. MUSEO ARQUEOLÓGICO
NACIONAL DE NÁPOLES

1.2. Explicaciones mitológicas. Japón
Como explicación alternativa, en Japón, los terremotos eran atribuidos a un enorme
pez gato llamado Namazu, que yacía bajo la tierra y era controlado por un dios llamado
Daimyojin, quien mantenía su cabeza enterrada bajo una piedra (Figura 2). Cuando el
dios se descuidaba, Namazu se movía y con fuertes latigazos de su cola hacía temblar
la tierra.
FIGURA 2
ORIGEN DE LOS TERREMOTOS SEGÚN LA MITOLOGÍA JAPONESA
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1.3. Explicaciones mitológicas. Otros paises
En Siberia, los terremotos eran atribuidos al paso de un dios en trineo bajo la Tierra.
Las vibraciones se producían cuando los perros se detenían para sacudirse la nieve o
rascarse.
Los escandinavos hablaban de un dios maligno, Loki, atado al suelo de una caverna
subterránea habitada por una serpiente: la agonía de la deidad bajo los efectos del veneno producía las sacudidas de la tierra.
Según los maoríes de Nueva Zelanda, Ruakumoko, uno de los hijos de la Madre Tierra, había quedado enterrado accidentalmente cuando su madre, que le estaba alimentando, se cayó. Desde entonces se había estado expresando, desde su encierro mediante
una serie de erupciones, sacudidas y gruñidos.

1.4. Explicaciones mitológicas. Hispanoamérica
Los aztecas pensaban que la vida humana se extinguía periódicamente a causa de
diferentes calamidades; a cada era o ciclo le denominaron “Sol”. El quinto Sol, el actual, cuyo signo era nahui ollin (“cuarto movimiento”) debería terminar a causa de un
terremoto. Así, los aztecas pretendían retrasar el cataclismo que habría de poner fin al
quinto Sol mediante chalchíhuatl, el agua preciosa del sacrificio.
En Sudamérica, los mapuches creían que los terremotos eran causados por diversos
seres mitológicos, entre los que destacan, la mítica serpiente Trentren. Las tribus Chibchas de la sabana colombiana tenían la creencia de que cuando el dios Chibacum sentía
ira, pateaba el suelo, sacudiendo la Tierra.
En América Central las culturas precolombinas pensaban que cuando la Tierra estaba superpoblada, los cuatro dioses que la sujetaban la sacudían para retirar la gente
sobrante y restablecer el equilibrio.

1.5. Explicaciones mitológicas. El Islam
En el mundo árabe los escribas y funcionarios de los emires y califas registraron
los sucesos ocurridos y entre ellos los terremotos, suponiendo que anuncian el fin del
mundo.
Entre los autores árabes al-Suyuti, llevado de sus ideas religiosas y el papel de Dios
con los hombres, defiende en sus escritos que el sismo o terremoto se produce cuando
Dios quiere y por eso hace temblar un lugar determinado o una región. Los terremotos
según este autor pueden venir ocasionados por Dios, el arcángel Gabriel, Satán, la tierra
y las montañas. Dios, el Profeta y algún escogido puede paralizar el sismo y controlar
el terremoto pues es una prerrogativa divina que Dios concede a los escogidos. Con el
terremoto Dios puede advertir o castigar. Otros teólogos musulmanes cuando hablan de
tipo de faltas y de las sanciones que merecen citan la guerra civil entre musulmanes o
entre naciones de esta religión; en este caso Dios los castigará con un sismo.
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1.6. Supersticiones
Los terremotos también han sido fuente de supersticiones. Según Tucídides, los ejércitos del Peloponeso que avanzaban sobre Beocia fueron sacudidos por terremotos en
476 a. C. En ese momento éstos fueron considerados como malos augurios, por lo que
la invasión se canceló. En el 480 a. C. fracasó un ataque persa a Delfos debido a un
terremoto atribuido al dios Apolo.
En la China antigua, se creía que los terremotos anunciaban cambios inminentes
en el gobierno, por lo que se había desarrollado un sistema de informes sísmicos muy
completo.
En el año 1431 Juan II de Castilla sitiaba la Alhambra al pie de Sierra Elvira. En
aquellos tiempos se dio la batalla de Higueruela (1 de julio). Más adelante ocurrió un
terremoto: “En este tiempo tremió la tierra en el Real é mas en la cibdad de Granada, é
mucho más en el Alhambra, donde derribó algunos pedazos de la cerca della”. Afectó
al campamento de Juan II de Castilla, que abandonó el sitio hacia el 10 de julio, a pesar del desastre musulmán en la batalla y los daños en las fortificaciones de Granada.
¿Un mal presagio? En relación con este terremoto, no hay que olvidar que en aquellos
precisos instantes en el Reino de Granada estaban enfrentados por el trono Muhammad
IX el Izquierdo y Yusuf IV ibn al-Mawl, y que unas comarcas seguían a uno de los pretendientes y otras a otro. Las consecuencias de estos enfrentamientos fueron el castigo
divino por lo que los terremotos hicieron su aparición, consecuencia directa del enfado
divino por haberse enfrentado unos musulmanes a otros.

1.7. Intentos de explicaciones racionales. Los griegos
Tales de Mileto (625-547 a. C.) consideró que la Tierra flotaba sobre agua y que los
terremotos eran similares al movimiento de un barco sobre el oleaje.
Anaximenes de Mileto (c. 585-528 a. de C.) consideró que los terremotos ocurren en
períodos de sequía o de muchas lluvias, puesto que cuando la tierra está seca se resquebraja y con el exceso de humedad se deshace.
Demócrito (siglo IV a. C.) pensó que el origen de los terremotos se debía a fuertes
tormentas de mezclas de aire y agua en una hipotética atmósfera interna del planeta.
Una teoría similar fue la de Anaxágoras y Empédocles en el siglo IV a. C. Ellos propusieron que los terremotos eran generados a partir de salidas súbitas de aire caliente.
Esta teoría fue aceptada por Aristóteles en la misma época, lo que le dio gran aceptación en la Europa antigua. La teoría llegó a Roma a través de Séneca y Plinio el Viejo.
En la Edad Media fue difundida por Avicena, Averroes y los dominicos Alberto Magno
(patrono de la Real Academia Sevillana de Ciencias) y Tomás de Aquino. Estas teorías,
que fueron aceptadas durante siglos, están tan lejos de la realidad como las explicaciones mitológicas.
Sin embargo, durante el Medioevo (como ya se explicó) el origen natural de los
terremotos fue formalmente prohibido por considerarlo como una idea herética. No fue
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sino hasta principios del siglo XVII cuando se volvió a especular acerca de causas
naturales del origen de los terremotos.

1.8. Primeros aparatos. Los chinos
El primer sismoscopio fue construido por Chang Heng (78:139 d.d.C.). Con él se
podía apreciar la dirección del movimiento sísmico (Figura 3). En el siglo XVIII se
emplea el primer sismógrafo, consistente en un péndulo que llevaba una punta en su
extremo y que marcaba sobre una superficie de arena. A partir de este momento los
sismógrafos no han cesado de desarrollarse hasta llegar a los acelerógrafos actuales.
FIGURA 3
SISMOSCOPIO DE CHANG HENG (CORTESÍA DE WIKIPEDIA)

2. EL TERREMOTO DE LISBOA DE 1755
El terremoto de 1755 que destruyó Lisboa y sacudió a numerosas ciudades europeas,
entre ellas Sevilla, cuyo caserío quedó muy seriamente dañado, volvió a despertar el
interés por estos fenómenos.
Hubo dos tipos de reacciones ante esta catástrofe: la primera fue intentar encontrar
una explicación racional, la segunda señalar que se trataba de un castigo divino.
En el primer grupo está la del Padre Feijoo que se decanta por la hipótesis de una
gran explosión subterránea, motivada por el cúmulo de materia eléctrica amontonada en
una alta profundidad, eludiendo toda idea de castigo divino.
Por el contrario los Protestantes, en Londres, lo atribuyen a un repudio de Dios contra los Portugueses por su conformidad con las directrices papales y por su veneración
a la Virgen María.
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3. LAS TEORÍAS CIENTÍFICAS
Buffon (1707-1788) relacionó los terremotos que ocurren en las regiones volcánicas
con esta actividad, cosa que es cierta (caso de la Isla de Hierro, con Magnitud hasta 5,1
el 27/12/13). La entrada de magma en zonas de la corteza semi-endurecidas, produce el
ensanchamiento de grietas existentes o la apertura de nuevas grietas. El brusco cambio
producido en las deformaciones de la corteza, se transmite en forma de ondas.
Fue Michell, en este mismo siglo, el primero que asoció los terremotos a movimientos vibratorios ocasionados por la elasticidad de las rocas.
La palabra Sismología fue introducida en 1858 por Robert Mallet. John Milne
(1850-1913) fue el primero que asoció los terremotos con los movimientos orogénicos.
El comportamiento de las fallas cuando ocurrían terremotos fue documentado por primera vez en Japón durante los terremotos de Mino Owari en 1891 por Milne y Omori.
Fue Harry Fielding Reid, en 1910, quien expuso de modo completo el origen inmediato de los seísmos importantes: los movimientos orogénicos de la corteza terrestre
ocasionan una acumulación de energía elástica en las rocas, que puede, finalmente, llevar a la rotura. A partir de este momento se van produciendo transformaciones de energía elástica en energía cinética y viceversa. Como la cantidad de energía transformada
es colosal es fácil explicar los tremendos daños ocasionados. Para explicar cómo la falla
del terreno había sido la causa del terremoto de San Francisco de 1906, Reid junto a
Andrew Lawson propusieron el modelo del rebote. El constante empuje entre placas
empieza a generar una deformación que con el paso del tiempo se va acumulando en
forma de energía elástica (Figura 4). Obviamente, los materiales de la corteza, aunque
fuertes, tienen un límite de resistencia que al verse superado, hace fallar la roca. Como
la fractura ya no puede acumular energía, ésta se propaga por medio de ondas, que a su
vez van generando vibraciones.
FIGURA 4
ESQUEMA DE LA TEORÍA DEL REBOTE ELÁSTICO
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4. EXPLICACION ACTUAL. TIPOS DE FALLAS
Las tensiones tectónicas producen en los lados de una falla activa una concentración
de energía elástica, sobre todo en las proximidades de una zona de mayor resistencia
al corte, llamada volumen focal. Cuando las tensiones sobrepasan la resistencia de la
roca, se produce la rotura de modo brusco. Esta rotura supone la liberación de la energía
elástica acumulada en forma de movimientos vibratorios, que a su vez se propagan por
medio de ondas (Figura 5). La longitud de la falla en sentido perpendicular a la pantalla
puede ser hasta de 1000 km (terremoto de Valdivia, Chile, de 1960).
FIGURA 5
FALLA INVERTIDA

La falla de la Figura 5 recibe el nombre de “falla invertida” de empuje o de compresión y es producida por un campo de tensiones de compresión aproximadamente paralelo a la superficie terrestre. Si, por el contrario, el campo de tensiones que se superpone
al gravitatorio es de tracción la falla se denomina “normal” (Fig. 6).
FIGURA 6
FALLA NORMAL
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Por último, cuando el movimiento relativo es principalmente según la dirección del
rumbo, la falla se llama “de rumbo” (Fig. 7).
FIGURA 7
FALLA DE RUMBO

Antes y después de la rotura principal se pueden producir pequeñas roturas que dan
lugar a los “precursores” y a las “réplicas” respectivamente.
Se sabe con certeza que se han llegado a producir movimientos diferenciales en la
falla hasta de 8,8 m en horizontal y 13 m en vertical. Estos movimientos, naturalmente,
pueden poner fuera de servicio a cualquier estructura situada en las proximidades de
dicha falla (Fig. 8).
FIGURA 8
DESPLAZAMIENTO DE FALLAS
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5. TECTONICA DE PLACAS
El concepto de la tectónica de placas se origina merced a los trabajos de Jason Morgan, Xavier Le Pichon, Dan McKenzie y otros. A su vez, el origen remoto es la teoría de
las traslaciones continentales, argumentada de modo intuitivo por Wegener desde 1912
a 1929. Parte de que, hace 225 millones de años todas las tierras estaban unidas en un
solo continente llamado Pangea (toda la tierra), que se fueron desagregando a lo largo
del tiempo (Figura 9).
FIGURA 9
LA DERIVA DE LOS CONTINENTES

Se supone que la corteza terrestre está dividida en varias placas principales (y más
secundarias) semirrígidas (Figura 10), cuya interacción en los bordes da lugar a las
tensiones y deformaciones tectónicas origen de los terremotos. Las placas tectónicas se
desplazan unas respecto a otras con velocidades de 2,5 cm/año. Dado que se desplazan
sobre la superficie finita de la Tierra, las placas interaccionan unas con otras a lo largo
de sus bordes, originando intensas tensiones y deformaciones en la corteza terrestre, lo
que ha dado lugar a la formación de grandes cadenas montañosas y grandes sistemas de
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fallas asociadas con éstas (por ejemplo el cinturón circumpacífico). La acumulación de
energía entre los bordes de las placas es responsable de la mayor parte de los terremotos.
FIGURA 10
PLACAS PRINCIPALES

6. DEFINICION DE UN MOVIMIENTO SISMICO
Se llama “foco” a un punto localizado por medio de sismógrafos, donde se originan,
por primera vez, las vibraciones en forma de ondas elásticas. La proyección de dicho
punto sobre la superficie terrestre recibe el nombre de “epicentro”. Se llama “profundidad focal”, h, a la distancia entre el foco y el epicentro medida en km.
Según la profundidad focal, los movimientos sísmicos se clasifican del siguiente
modo:

Los movimientos sísmicos someros son los que más daños producen a las construcciones. En raras ocasiones producen daños los terremotos intermedios y prácticamente
nunca los profundos.
Dentro de los terremotos someros se distinguen los “superficiales”, de muy escasa
profundidad focal, caracterizados por su baja magnitud, escasa duración y fuerte predominio de unos pocos ciclos sobre el resto. Es el caso del terremoto de Lorca. El origen
de los movimientos sísmico de gran profundidad focal sigue sin conocerse, pues a profundidades superiores a unos 200 km las rocas deberían estar plastificadas y no poder
acumular energía elástica.
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Se llama “distancia epicéntrica” a la distancia entre un punto de la superficie terrestre y el epicentro. Si el foco está en un extremo de una falla larga, el epicentro puede
estar lejos del centro del área epicéntrica. En tal caso, la distancia epicéntrica puede no
decir mucho sobre el daño producido en zonas próximas al centro o al otro extremo de
la falla. Por este motivo se han definido varias distancias para sustituir a la distancia
epicéntrica, desde el punto de vista de los daños causados por un terremoto. Entre ellas
destaca la “distancia horizontal a la falla”.
“Intensidad” es el grado de las sacudidas en un lugar determinado y durante un determinado seísmo, medido por medio de una “escala de intensidad”. La escala de Mercalli
fue formulada en 1884, y repetidamente modificada hasta llegar a la escala internacional
MSK (Medvedev y Sponheur, 1964). Las escalas de intensidad permiten cuantificar los
daños de un terremoto en regiones en las que no existen sismógrafos. Van desde grado I
(sólo perceptible mediante sismógrafos) hasta XII (daño casi total). En general a partir
del grado VI comienzan a producirse daños ligeros en las construcciones.
Se han registrado daños de intensidad VI hasta a distancias epicéntricas del orden
de 800 km (830 en el terremoto de Alaska de 1964 y 770 en el del Cabo S. Vicente de
1969). El último de los terremotos españoles importantes fue el de Andalucía de 1884,
que destruyó varios pueblos de la provincia de Granada, entre ellos Arenas del Rey,
donde la Intensidad fue X en la escala MSK (Figura 11).
FIGURA 11
TERREMOTO DE ANDALUCÍA EN ARENAS DEL REY (CORTESÍA DEL
INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL)

Uno de los terremotos históricos más calamitosos, el terremoto de Tangshan, suburbio de Pekín, ocurrió en una época tan reciente como el 28 de julio de 1976. Su Intensidad máxima fue XI MM y produjo el colapso del 93% de los edificios residenciales y
242.419 víctimas según datos oficiales.
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El Instituto Geográfico Nacional de España define las isosistas como líneas que conectan puntos de igual intensidad. Las isosistas suelen referirse a un movimiento sísmico determinado, en cuyo caso es frecuente que reflejen la influencia de la geología
superficial, pues en general los daños son mayores en terrenos malos.
C.F. Richter del Instituto Tecnológico de California definió la “magnitud”, M, de
un movimiento sísmico somero como “el logaritmo decimal de la máxima amplitud
registrada por un sismógrafo Wood-Anderson a una distancia de 100 km del centro de
perturbación expresada en milésimas de milímetro”. Hoy en día se usa preferentemente
la Magnitud momento. La magnitud de momento sísmico (Mw) resume en un único número la cantidad de energía liberada por el terremoto. La “w” en el subíndice del símbolo Mw, proviene de la palabra inglesa work (trabajo). Mw coincide con las estimaciones
obtenidas mediante otras escalas, como por ejemplo la escala de Richter. Es decir, Mw
permite entender la cantidad de energía liberada por el terremoto (M0) en términos del
resto de las escalas sísmicas. Es por esto que se usa Mw en vez de M0 como parámetro
de la escala. Mw se obtiene a partir de una función logarítmica con argumento adimensional. Los períodos de oscilación de las ondas sísmicas grandes son proporcionales al
momento sísmico (M0). Es por esto que se suele medir la magnitud de momento Mw a
través de los períodos de oscilación por medio de sismógrafos. La magnitud da una idea
de la energía liberada en forma de ondas elásticas. La mayor magnitud medida es de 9,4.

7. VIBRACIONES DEL TERRENO DURANTE UN MOVIMIENTO SISMICO
La única medida cuantitativamente fiable de la vibración del terreno durante un seísmo es el registro de la aceleración obtenido por medio de acelerógrafos, cuya frecuencia
natural sea mucho más alta que la de la perturbación. La instalación de este tipo de
aparatos es relativamente reciente, hasta el punto de que los primeros registros corresponden al terremoto de Long Beach (California) de 1933. Estos aparatos (Figura 12)
FIGURA 12.
ACELERÓGRAFO ANALÓGICO
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sólo se disparan cuando la aceleración supera un umbral, que puede oscilar entre 0,001
y 0,01 g.
La Figura 13 representa, en su parte superior, el diagrama de aceleraciones medido
en el emplazamiento de la Presa de Pacoima, durante el terremoto de S. Fernando (California) de 1971, y que en su día fue record de aceleraciones medidas (1,21 g aceleración
resultante máxima). Debajo se muestran los diagramas de velocidades y desplazamientos obtenidos mediante integraciones sucesivas del diagrama de aceleraciones.
FIGURA 13
TERREMOTO DE SAN FERNANDO (CALIFORNIA) 9/2/71. REGISTRO
EN LA PRESA DE PACOIMA
amax=1148,1 cm/s2 vmax=113,2 cm/s smax=37,7 cm

8. EFECTOS DE UN TERREMOTO
Ya en su origen, un terremoto produce distorsiones importantes del terreno en las
proximidades de la falla.
En la famosa falla de San Andrés, que es una falla de rumbo, el movimiento diferencial de cizallamiento originado por el terremoto de San Francisco de 1906 fue de 6,4
m (Figura 14), como se demuestra por la separación experimentada por una cerca que
cruzaba la falla (Fig. 15).
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FIGURA 14
FALLA DE SAN ANDRÉS (CORTESÍA DE GEONOPIA)

FIGURA 15
SALTO DE 6,4 M EN CERCA QUE CRUZA LA FALLA DE SAN ANDRÉS

8.1. Obras públicas
Los esfuerzos de compresión originados en la proximidad de la falla pueden producir el pandeo de piezas lineales que la cruzan.
Los terremotos pueden ser la causa de deslizamientos importantes en taludes que
pueden cortar literalmente vías de comunicación (Figura 16). Deslizamientos de menor
importancia (Figura 17) pueden poner fuera de servicio las carreteras, lo cual dificulta
la llegada de ayudas o evacuación de heridos.
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FIGURA 16
DESLIZAMIENTO EN TERRAPLÉN DE FERROCARRIL

FIGURA 17
DESLIZAMIENTO EN TERRAPLÉN DE FERROCARRIL

8.2. Licuefacción
Las vibraciones producen un incremento de las presiones del agua, que anulan la
presión efectiva de las arenas, y la convierten en una suspensión sin resistencia alguna.
Especialmente sensibles a los desplazamientos permanentes son los diques de ríos
por encontrarse saturados.
En el terremoto de Alaska de 1964 deslizamientos catastróficos en zonas costeras
cambiaron radicalmente la topografía de dichas zonas (Figura 18). Estos deslizamientos fueron debidos a la licuefacción. Esto sucedió, también, en el terremoto de Niigata
(Japón) de 1964 (Fig. 19). Los edificios se hunden en esta suspensión, si bien la escasa
duración del movimiento sísmico hace que este hundimiento no llegue a consumarse.
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FIGURA 18
LÍNEA COSTERA EN SEAWARD ANTES (IZQUIERDA) Y DESPUÉS (DERECHA)
DEL TERREMOTO

FIGURA 19
HUNDIMIENTO DE EDIFICIOS EN NIIGATA, DEBIDO A LA LICUEFACCIÓN

8.3. Efecto sobre las estructuras
Los esfuerzos cortantes y momentos flectores que aparecen en las estructuras como
consecuencia de un terremoto dan lugar a la rotura de pilares, que pueden hacer volcar
depósitos de agua, como sucedió en la serie de terremotos de Friuli (Italia) de 1976
(Fig. 20).
Un ejemplo notable de colapso de edificios modernos lo tenemos en el terremoto de
Méjico de 1985. Hay ejemplos de edificios volcados o de casos en los que el espacio
habitable de los pisos ha desaparecido por rotura de los pilares convirtiendo todo en un
amasijo de ruina, muerte y desolación (Figura 21).
Prueba de que países de tecnología avanzada y en época reciente no escapan al horror de los terremotos lo tenemos en el seísmo del 17 de enero de 1995 en Kobe (Japón).
Es notable el vuelco de un larguísimo paso elevado urbano por rotura en la base de los
pilares (Figura 22) o la caída del tablero de un puente (Figura 23).
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FIGURA 20
ROTURA DE UN DEPÓSITO DE AGUA EN LA ESTACIÓN DE FERROCARRIL DE GEMONA

FIGURA 21
COLAPSO DE EDIFICIO EN CARRANZA (MÉJICO 1985)

FIGURA 22
VUELCO DE PASO ELEVADO POR ROTURA DE LOS PILARES (KOBE, 1995)

Son notables también las secuelas de los terremotos, como el incendio que sufrió
San Francisco como consecuencia del terremoto de 1906 (Figura 24).

241

Real Academia Sevillana de Ciencias - Memorias 2014

FIGURA 23
CAÍDA DEL TABLERO DE UN PUENTE POR PÉRDIDA DE APOYO (17/1/1995)

FIGURA 24
INCENDIO DE SAN FRANCISCO COMO CONSECUENCIA DEL TERREMOTO DE 1906

9. NORMAS SISMORRESISTENTES
Como antecedentes más lejanos nos podemos remontar al siglo XVI cuando fue
publicada una real orden que obligaba a tener en cuenta los efectos que producían los
terremotos y a construir, en consonancia, en lugares como Filipinas y diversos territorios de Hispanoamérica.
Más recientemente, con ocasión del terremoto de Torrevieja en 1829, se emitieron
informes técnicos de construcción antisímica en los que se hacía hincapié en que para
la reconstrucción de los pueblos afectados se aumentara la anchura de las calles, se
redujese la altura de las casas a un solo piso, el uso de mucha maderación muy trabada
entre si y la no inclusión de elementos exteriores decorativos como remates o cornisas.
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En España, tras la catástrofe que produjo el terremoto de Andalucía de 1884, el
Gobierno formó una comisión que estudió el terremoto y analizo las medidas a tomar.
Para la reconstrucción de la zona dañada, se siguieron unas normas mínimas de sismorresistencia, que se referian fundamentalmente al emplazamiento (terreno estable y
con pendientes inferiores al 5%) y a la planificación del conjunto urbanístico, con dos
plantas como máximo y una anchura de calles mínima de 10 m, que las iglesias, colegios o ayuntamientos, al ser más altos, se situasen en plazas, con buena y profunda
cimentación, buenos materiales, unión entre las distintas fábricas y un control estricto
de la ejecución.
9.1. La norma sismorresistente española
Se trata de la NCSR-02.
Como otras normas sismorresistentes, ésta proporciona una aceleración sísmica básica (dividida por la aceleración de la gravedad). Este valor característico, corresponde
en el mapa español a un periodo de retorno de 500 años, se utiliza para realizar los
cálculos dinámicos de las estructuras o para tomar las disposiciones constructivas pertinentes.
La aceleración sísmica básica es 0,07 g en Sevilla capital.
La aceleración sísmica de cálculo puede ser igual a la básica en “construcciones
de importancia normal”, pero es al menos un 30% superior en “construcciones de importancia especial”, en las que se maneja un periodo de retorno de 1000 años. Existe
también un coeficiente de amplificación del terreno.
La zona de alta sismicidad en España corresponde a casi la totalidad de las provincias de Granada (0,23 g) y Almería, a una parte de las de Málaga, Alicante y Murcia
(0,15 g), y a la zona de Ayamonte e Isla Cristina en Huelva.
9.2. Terremotos importantes ocurridos en Sevilla
La mayoría de los terremotos importantes que afectan a la provincia de Sevilla
tienen su origen en la falla Azores-Gibraltar.
Terremotos importantes en la provincia de Sevilla bien documentados fueron los de
1079, 1356, 1504 y 1755.

9.3. Los terremotos del año 1079
Son los más antiguos catalogados de los que poseemos datos sobre Sevilla capital y
los daños ocurridos en ella.
El terremoto principal ocurrió el 1 de septiembre.
La fecha exacta del sismo en Sevilla se encuentra registrada como tal en una lápida
de mármol blanco y letra cúfica descubierta en la parte baja del muro de mediodía de
243

Real Academia Sevillana de Ciencias - Memorias 2014

la torre de la Iglesia del Salvador (antigua mezquita de los emires abadíes), dentro de
la habitación que hoy le da entrada (Figura 25). Actualmente se conserva sobre la pila
de agua bendita del acceso desde el patio a la Iglesia. Dicha lápida recoge un texto conmemorativo de la restauración del alminar por Al-Mutamid Ibn Abbad, que indica fue
derribado por el terremoto.
FIGURA 25
LÁPIDA QUE RECOGE LA RESTAURACIÓN DEL ALMINAR

Como referencia concreta para apreciar la Intensidad que dicho terremoto tuvo en
nuestra ciudad, tenemos el hecho a que antes hacíamos alusión, de que dicho terremoto
derribó la parte alta del alminar de la primitiva mezquita mayor de Sevilla mostrada en
la Figura 26. El alminar se erigió en el 829-830 en sillería. Dicho alminar forma, en la
actualidad, la parte inferior de la torre de la ex-colegial del Salvador. La obra hecha por
Al-Mu’tamid después del terremoto del 472 de la Hégira (1079) a juzgar por el escaso
tiempo invertido en ella –un mes lunar, según la lápida– debió de ser de escasa importancia.
Teniendo en cuenta las características de la torre, podemos decir que la Intensidad
del sismo en nuestra ciudad fue I=VII-VIII. Dicha apreciación veremos será corroborada por lo ocurrido más tarde en 1356 (terremoto que produjo asimismo la caída del
alminar) y que está más documentado por estar más próxima a nosotros la fecha en la
que se produjo.
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FIGURA 26
ALMINAR DE LA PRIMITIVA MEZQUITA MAYOR DE SEVILLA

9.4. El terremoto peninsular del 24 de agosto de 1356
Este terremoto es el más antiguo de los terremotos peninsulares razonablemente documentados. Su Magnitud puede ser semejante a la del terremoto de Lisboa. La Figura
27 muestra su mapa de isosistas, publicado por Justo y Gentil (1990).
FIGURA 27
MAPA DE ISOSISTAS DEL TERREMOTO DEL 24 DE AGOSTO DE 1356
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9.4.1. Daños a la torre del Salvador
Tras la conquista de Sevilla en 1248, la mezquita mayor se convirtió en Colegial
de San Salvador. Ya hemos indicado que el terremoto del 1079 derribó la parte alta del
alminar, que fue reconstruida por Al-Mutamid en el plazo de un mes. El terremoto de
1356 volvió a derribar la parte alta de la torre (Figura 28), que fue sustituida por un
segundo cuerpo posterior, como indican las citas del Arzobispo D. Rodrigo y de Torres
Balbás (1946).
Por otro lado, ni el terremoto de Carmona de 1504 ni el de Lisboa de 1755 derribaron la torre.
FIGURA 28
RESTAURACIÓN DE LA TORRE DEL SALVADOR (TORRES BALBÁS, 1946)

9.4.2. Daños a la Giralda
Si buscamos en las crónicas los relatos sobre la construcción de la torre, encontramos descripciones sobre la solidez de su remate:
“...e hizo las manzanas, bolas de tan desmesurada grandeza que no se conoce su peso, y sólo se sabe que la central de ellas no entró por la puerta de los
almuédanos, sino arrancando algo del mármol de la parte inferior; el peso de la
columna en que se apoyaba era de 40 arrobas de hierro...”.
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Dicha espiga de hierro fue tronchada por el terremoto (Figura 29) según describen
Morgado (1587), Rodrigo Caro (1634), Ortiz de Zúñiga (1677) y Pedro López de Ayala
(1780). Respecto de los daños a la Giralda tenemos la cita de la Crónica del Arzobispo
Don Rodrigo: “...y la torre mayor estuvo para caer...”.
FIGURA 29
LA GIRALDA EN 1198, 1890 Y 1356

9.5. El terremoto de Carmona del 5 de abril de 1504
Ha sido estudiado por Gentil y Justo (1983), que han publicado el mapa de isosistas
de la Figura 30.

9.5.1. Daños a la Catedral
Han sido descritos por el Bachiller Peraza (1504), Ortiz de Zúñiga (1677) y A. Bernáldez (1856).
Falcón (1980) señala: “En 1504, año en que se decide ampliar la Capilla de la Antigua y se cierra la bóveda de la Capilla Mayor, se produjo un fuerte terremoto que dejó
maltrecho el edificio. Dos años después, el 10 de octubre de 1506 se cerraba el cimborrio, estrenándose el templo el 11 de mayo de 1507. Como el seísmo había minado la
estabilidad de unos pilares produjo la caída del cimborrio el 28 de diciembre de 1511,
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FIGURA 30
MAPA DE ISOSISTAS DEL TERREMOTO DE CARMONA DE 1504

arruinando las bóvedas del crucero y el coro”. En un informe dado por el Maestro
Mayor, Alonso Rodríguez, en 1513, sobre los efectos del terremoto propuso “que se
reparasen unos pilares afectados y que después se revocasen para que parezca que no
ha habido allí quebradura alguna...” Concretamente Falcón cita posteriormente “en el
crucero, el 2º pilar del lado del Evangelio, a la entrada del coro”.

9.5.2. Daños a la Giralda
Gálvez (1721) traduce del latín la regla vieja del coro de la Catedral, que describe lo
sucedido durante el terremoto de 1504: “... Entre tanto la torre de la Iglesia se movió tan
fuertemente, de un lado a otro, que las campanas se tocaron por sí mismas hasta cinco
veces o más y abriéndose por los cuatro ángulos, dicen algunos, que se vio que un Angel
abrazaba la torre para que no cayese”. Esta relación fue escrita entre el 21 de junio y el
26 de julio de 1504.

9.6. El terremoto de Lisboa del 1º de Noviembre de 1755
Está considerado como uno de los grandes terremotos de la Historia, y fue el que
inició en Europa el estudio de la Sismología. La Figura 31 muestra uno de los varios
mapas de isosistas publicados. Ha sido estudiado, entre otros por Gentil (1989), en especial por lo que respecta a los daños en Sevilla capital.
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FIGURA 31
COMPARACIÓN ENTRE LAS ISOSISTAS DE LOS TERREMOTOS DEL 1/11/1755 Y
DEL 28/2/1969 (ELMRABET ET AL., 1991)

9.6.1. Daños en la Giralda
Existen dos informes detallados sobre el estudio de la torre tras el terremoto.
El primero es el realizado por los Maestros Mayores Pedro de San Martín, Ignacio
Moreno, Vicente Bengoechea, Pedro Romero, Tomás Zambrano y Juan Núñez el 3 de
noviembre, cuyas principales conclusiones se resumen en la Figura 32. En ese momento
habían ocurrido el terremoto principal y las cinco primeras réplicas (días 1 y 2).
Los daños más importantes son:
“Sus cuatro fachadas principales, desde la primera formación de balcones hasta el
último cuerpo del campanal, se ha abierto en cuatro partes, de suerte que ha puesto sus
cuestas o subidas por varias partes en próxima ruina, como los cuatro arcos principales
del campanario y bóvedas de cantería que la cubren”. Asimismo: “El penúltimo y último
cuerpo y figura de bronce, se ha reconocido que está en próxima ruina”.
El segundo informe es del maestro Juan Núñez, realizado el 15 de diciembre, es
decir cuando habían ocurrido todas las réplicas. Coincide con la narración anterior, pero
es mucho más detallado. Respecto del penúltimo cuerpo añaden: “Y habiendo sido Dios
servido favorecernos se ha afianzado y unido de tal forma que por lo presente queda tan
seguro o más que antes del terremoto”.
Los daños descritos en la fábrica de la Giralda corresponden a Intensidad VIII.
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FIGURA 32
INFORME DEL 3/11/1755 SOBRE LOS DAÑOS PRODUCIDOS EN LA GIRALDA POR EL
TERREMOTO DEL 1 DE NOVIEMBRE DE 1755 (PEDRO DE SAN MARTÍN, VICENTE DE
BENGOECHEA, IGNACIO MORENO Y TOMÁS ZAMBRANO)

En el Informe de la Academia de la Historia al Rey (1756) se lee: “Los dos últimos
cuerpos de su famosa torre, que tiene ciento y diez y nueve varas castellanas de altura,
casi salieron de su centro de gravedad, quedando después inclinada a un lado, y a no
estar fortificados con cadenas de hierro hubiera sido inevitable su ruina”, y añade más
adelante: “...se afirmó que con la repetición de los temblores se cerraron y volvieron a
su perpendículo o centro de grabedad, como se vió en la Torre de la Giralda, que estando endida y inclinada notablemente, se enderezó después casi del todo, y se unieron las
Bóbedas de subida.”
Gestoso (1889-1892) añade: “Nombrose entonces una comisión de canónigos que se
ocupase en cuidar de lo necesario que había que hacerse en dicho monumento para que
se reparase cual correspondía, lo cual se llevó a cabo de un modo que pareció milagroso
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cuando deshechos los pilares del penúltimo cuerpo y las piedras de su coronación fuera
del centro, en postes de yeso y ladrillo se sostuvo dando tiempo para incluir las piedras
a sus respectivos lugares”.

10. TSUNAMIS
La palabra tsunami es una palabra japonesa, que se corresponde con la española de
maremoto.
Un maremoto se produce cuando algún fenómeno extraordinario desplaza verticalmente una gran masa de agua. Cuando la masa de agua trata de recuperar su equilibrio
genera olas. El tamaño del tsunami está determinado por la magnitud de la deformación
vertical del fondo marino, aparte de otros parámetros como la profundidad del lecho
marino (Figura 33). No todos los terremotos bajo la superficie acuática generan maremotos, sino sólo aquellos de magnitud considerable con hipocentro en el punto de
profundidad adecuado.
FIGURA 33
ESQUEMA DE UN TSUNAMI (CORTESÍA DE WILKIPEDIA)

Un maremoto tectónico producido en un fondo oceánico de 5 km de profundidad
removerá toda la columna de agua desde el fondo hasta la superficie. El desplazamiento
vertical puede ser tan sólo de centímetros; pero, si se produce a la suficiente profundidad, la velocidad será muy alta y la energía transmitida a la onda será enorme. Aun
así, en alta mar la ola pasa casi desapercibida, ya que queda camuflada entre las olas
superficiales.
Los maremotos son destructivos a partir de sismos de magnitud 7,5 en la escala de
Richter y son realmente destructivos a partir de 8,3.
A las profundidades típicas de 4-5 km las olas viajarán a velocidades en torno a los
600 km/hora o más, de acuerdo con la ecuación:
v =(gD)1/2
El intervalo entre cresta y cresta (período de la onda) puede durar desde menos de
diez minutos hasta media hora o más. Cuando la ola entra en la plataforma continental,
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la disminución drástica de la profundidad hace que su velocidad disminuya y empieca a
aumentar su altura. Al llegar a la costa, la velocidad habrá decrecido hasta unos 50 km/
hora, mientras que la altura ya será de unos 3 a 30 m, dependiendo del tipo de relieve
que se encuentre.
Antes de su llegada, el mar acostumbra a retirarse varios centenares de metros, como
una rápida marea baja. Desde entonces hasta que llega la ola principal pueden pasar de
5 a 10 minutos.
10.1. Maremoto de Lisboa de 1755
El terremoto de Lisboa de 1755, y al que se ha atribuido una magnitud de 9 en la
escala de Richter (no comprobada ya que no existían sismógrafos en la época), tuvo su
epicentro en la falla Azores-Gibraltar, a 37° de latitud Norte y 10° de longitud Oeste (a
800 km al suroeste de la punta sur de Portugal). Además de destruir Lisboa, el terremoto
produjo un gran maremoto que afectó a todas las costas atlánticas. Entre treinta minutos
y una hora después de producirse el sismo, olas de entre 6 y 20 metros sobre el puerto
de Lisboa y sobre ciudades del suroeste de la península Ibérica mataron a millares de
personas y destruyeron poblaciones. Más de un millar de personas perecieron solamente
en Ayamonte y otras tantas en Cádiz.
10.2. Maremoto del Océano Índico de 2002
Hasta la fecha, el maremoto más devastador ocurrió el 26 de diciembre de 2004 en
el Océano Índico, con un número de víctimas de aproximadamente 280.000 personas.
Las zonas más afectadas fueron Indonesia y Tailandia. Esto dio lugar a la mayor catástrofe natural ocurrida desde el Krakatoa, en parte debido a la falta de sistemas de alerta
temprana en la zona, como consecuencia de la poca frecuencia de este tipo de sucesos
en esta región. El terremoto fue de 9,1 grados: el tercero más poderoso tras el terremoto
de Alaska (9,2) y de Valdivia (Chile) de 1960 (9,5). En Banda Aceh formó una pared de
agua de 20 o 30 m de altura penetrando en la isla 5 o 6 km; solo en la isla de Sumatra
murieron más de 228.000 personas. Este tremendo tsunami fue debido además de a su
gran magnitud (9,1), a que el epicentro estuvo sólo a 9 km de profundidad, y a la longitud de rotura de la placa tectónica que fue de 1.600 km (Figuras 34 y 35).
10.3. Terremoto y tsunami de Japón de 2011
El terremoto y tsunami de Japón de 2011 ocurrió a las 14:46 hora local del viernes
11 de marzo de 2011. El epicentro del terremoto se ubicó en el mar, frente a la costa
de Honshu (Hondo), 130 km al este de Sendai, en la prefectura de Miyagi (Figura 36).
Profundidad focal 32 km. La causa fue un desplazamiento de subducción entre la placa
del Pacífico y la placa Norteamericana.
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FIGURA 34
PUEBLO TOTALMENTE DESTRUIDO, PRÓXIMO A LA COSTA DE SUMATRA
(CORTESÍA DE WIKIPEDIA)

FIGURA 35
AVANCE DE LA OLA

La magnitud de 9,0 Mw lo convirtió en el terremoto más potente sufrido en Japón,
así como el cuarto más potente del mundo, de todos los terremotos medidos hasta la
fecha. La NASA con ayuda de imágenes de satélites ha podido comprobar que el movimiento telúrico pudo haber movido la isla japonesa aproximadamente 2,4 metros. La
Figura 37 muestra un acelerograma.
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FIGURA 36
TERREMOTO DE FUKUSHIMA (CORTESÍA DE WILKIPEDIA)

FIGURA 37
MÁXIMA ACELERACIÓN MEDIDA. COMPONENTE N-S. DURACIÓN CASI 3 MINUTOS.
RESULTANTE 3G

La Figura 38 muestra algunos daños producidos.
Un minuto antes del terremoto principal, el Sistema de Alerta de Terremotos, envió
avisos a los diferentes medios de comunicación japoneses alertando del peligro inminente. Gracias a estas alertas se pudo salvar una gran cantidad de vidas. La Agencia
Meteorológica de Japón declaró que este terremoto pudo haber generado una ruptura en
la falla con una longitud de 400 kilómetros.
Tras el terremoto se generó una alerta de tsunami para la costa pacífica de Japón y
otros países. La alerta de tsunami emitida por Japón fue la más grave en su escala local,
lo que implica que se esperaba una ola de 10 metros de altura, como la que se observó
en el aeropuerto de Sendai, que quedó inundado, con olas que barrieron coches y edificios a medida que se adentraban en tierra. La Agencia Nacional de Policía de Japón ha
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FIGURA 38
DESLIZAMIENTO DEL TALUD DE UN TERRAPLÉN Y ROTURA DE UN MURO
DE CONTENCIÓN (INFORME DE LA UNIVERSIDAD DE TOKAI)

confirmado que el número de víctimas mortales ascendió a 9.523 en seis prefecturas, y
a 16.094 el número de desaparecidos.
Las primeras olas del maremoto comienzan a superar los muros de contención, inundando a las zonas costeras (Figura 39).
FIGURA 39
OLA DEL TSUNAMI (INFORME DE LA UNIVERSIDAD DE TOKAI)

10.3.1. Centrales nucleares de Fukushima I y II
Al comenzar el movimiento sísmico todos los reactores del área afectada por el sismo
fueron puestos inmediatamente en cesación de generación y de refrigeración en emergencia para controlar al calor residual, de modo que inicialmente el incidente estaba bajo
control. En la Central Nuclear Fukushima I, la inundación que minutos después causó
el maremoto afectó al suministro del combustible de los motores diesel que accionaban
las bombas de agua de los circuitos de refrigeración y, en consecuencia, quedó fuera de
control el mantenimiento de la temperatura en algunos de sus reactores. El reactor se
refrigeró mediante la circulación de agua a través de su combustible nuclear (Figura 40).
Se detectó una alta presión de vapor en el reactor alrededor de 2 veces lo permitido.
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FIGURA 40
TAREAS EXCEPCIONALES DE REFRIGERACIÓN DEL REACTOR
(INFORME DE LA UNIVERSIDAD DE TOKAI)

Los niveles de radiación en el cuarto de control llegaron a estar 1000 veces por encima de los niveles normales, existiendo la posibilidad de una fusión del núcleo, que se
derretiría a grandes temperaturas (1000º Celsius), corriendo el riesgo de que la protección se destruyera, produciendo un escape radioactivo. En la tarde del día 12 se produjo
una explosión en la central que derribó parte del edificio, y el radio de prevención se
aumentó a 20 km. Posteriormente las autoridades evacuaron a más 45.000 personas,
comenzando a distribuir yodo, elemento eficaz contra el cáncer de tiroides. Se ha calificado este incidente como el más grave desde el accidente de Chernóbil. El lunes 11
de abril, el gobierno japonés elevó el nivel del accidente de 5 a 7, el mismo que tuvo el
accidente de Chernóbil, y el más alto que existe.

11. ELTERREMOTO DE LORCA DEL 11 DE MAYO DE 2011 (Figura 41)
Epicentro a 3 km de Lorca. Se sintió en toda Murcia. Falla de desgarre.
Se calcula que un 80% de las viviendas resultaron dañadas. El número de viviendas
demolidas fue de 1.164, además de un número indeterminado de otras construcciones.
Es de destacar que sólo un edificio colapsó durante el terremoto.
Se vieron afectados, en mayor o menor medida, los edificios educativos y sanitarios
y la estación de ferrocarril, que fue demolida por seguridad.
Quedaron afectados la Comisaría del cuerpo Nacional de Policía y la casa cuartel de
la Guardia Civil (estos dos últimos de importancia especial), que también fue demolida
debido a la gravedad de los daños.
En cuanto al patrimonio cultural el casco histórico de Lorca, ha tenido 33 edificios
históricos afectados (Figura 42).
El terremoto dejó 9 víctimas mortales y unos 324 heridos.
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FIGURA 41
TERREMOTO DE LORCA DE 2011

FIGURA 42
IGLESIA DE SANTIAGO, CASI TOTALMENTE DESTRUIDA (CORTESÍA DE WIKIPEDIA)

I = VII (IGN). Algunas construcciones tipo C experimentan daños ligeros. Muchas
construcciones tipo B daños moderados.
I =VIII. Muchas construcciones tipo C experimentan daños moderados y algunas
graves. Muchas construcciones tipo B sufren daños graves y algunas destrucción.
La Figura 43 muestra los diagramas de aceleraciones, velocidades y desplazamientos de la componente N-S del terremoto de Lorca a las 16:47.
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FIGURA 43.
COMPONENTE N-S DEL TERREMOTO DE LORCA A LAS 18:47. DURACIÓN 2 s; amax =0,36 g

11.1. Errores en la norma
La aceleración de pico fue de 357,9 gales (0,36 g).
La norma sismorresistente NCSE-02 da para Lorca una aceleración básica de sólo
0,12 g, en principio válida para construcciones de importancia normal, que pasaría a
0,16 g para construcciones de importancia especial. Esta aceleración se ve sujeta a un
coeficiente de amplificación del terreno. El suelo dominante en Lorca es el tipo II, lo
que nos daría una aceleración de cálculo de 0,124 g para construcciones de importancia
normal y 0,161 g para construcciones de importancia especial. Hay que tener en cuenta,
sin embargo, que la norma sismorresistente está basada en un análisis mediante espectros de respuesta, y aunque considera el análisis dinámico, éste no es obligatorio.

+
Una proporción importante de las víctimas han sido ocasionadas por la caída de
cerramientos, pretiles, cornisas y otros elementos (Figura 44). La norma sismorresistente, en su apartado 4.7 indica que estos elementos deben enlazarse correctamente a los
elementos estructurales, pero esto no se hizo en muchos casos.
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FIGURA 44
TERREMOTO DE LORCA. CAÍDA DE CERRAMIENTOS
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¿LA QUÍMICA Y LA VIDA EN LA TIERRA?
Por el Excmo. Sr. D. Ernesto Carmona Guzmán.
Conferencia pronunciada el día 2 de octubre de 2014.

RESUMEN
Esta conferencia discute el origen de los elementos químicos, es decir, su nucleosíntesis, y considera además cómo estos elementos y algunos de sus compuestos se convirtieron en los constituyentes químicos de la Tierra cuando nuestro planeta se formó hace
unos 4600 millones de años.
Durante sus primeros cientos de millones de años de existencia, la Tierra se convirtió
en un inmenso laboratorio natural, en el que la acción espontánea de la química, con
ayuda de la radiación solar, las altas temperaturas reinantes y las descargas eléctricas de
las tormentas, entre otros factores, permitió la aparición de las moléculas precursoras de
la vida. A ello contribuyeron también probablemente factores externos, como el concurso de meteoritos, cometas y el polvo interestelar e interplanetario. En esta situación se
generaron sistemas químicos autoorganizados de extraordinaria complejidad de los que,
de manera todavía desconocida, surgieron las primeras formas de vida.

INTRODUCCIÓN
La materia ordinaria, la que forma todas la estructuras y objetos que conocemos,
incluidos nosotros mismos, está constituida por los átomos de los alrededor de 90 elementos químicos naturales, que con las excepciones del tecnecio y el promecio, ambos
radiactivos, son los situados en la Tabla Periódica entre el H y el U.

* Este texto es un compendio de la conferencia del mismo título impartida por su autor en el
Ateneo de Sevilla en octubre de 2014, dentro del ciclo Los martes de la Academia. El contenido de la
conferencia encuentra su origen en otra denominada Elementos químicos, moléculas y vida, que dictó
el autor en 2012 en la sede de la Real Academia de Ciencias Exactas, Física y Naturales, dentro del
ciclo de conferencias Ciencia para todos. Su contenido se ha publicado recientemente en la Revista
de la Academia.
La elaboración de un texto coherente, que refleje con la exactitud y el rigor debidos, la conferencia
La química y la vida en la Tierra, hace inevitable la inclusión de parte de los contenidos de Elementos
químicos, moléculas y vida. El autor desea dejar constancia de este hecho y presenta sus excusas ante
posibles repeticiones.
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En este texto se discutirá el origen de algunos de estos elementos, cómo se formaron
hace miles de millones de años, primero en la nucleosíntesis del Big Bang, y cientos de
millones de años después a lo largo de la nucleosíntesis estelar, para después considerar cómo estos elementos y sus compuestos se convirtieron en los constituyentes de la
Tierra cuando nuestro planeta se segregó de una gigantesca nebulosa protosolar hace
unos 4600 millones de años. Durante los primeros cientos de millones de años, la acción
espontánea de la química permitió que, a partir de las sustancias químicas sencillas que
existieron en la Tierra primitiva, se formaran primero las moléculas precursoras de la
vida –aminoácidos, hidratos de carbono, nucleobases y otras– y después los sistemas
químicos organizados de extraordinaria complejidad de los que emanaron las primeras
formas de vida.
Pero antes de comenzar esta discusión, es importante recordar que el Universo actual
está constituido casi en su totalidad (alrededor del 98%) por H2 y He, con sólo un 2% de
todos los demás elementos químicos. La Vía Láctea, de la que somos parte, y el Sol (Figura 1) tienen aproximadamente la misma composición química, y en cambio la Tierra
(Figura 2) está formada muy mayoritariamente por hierro, oxígeno, silicio, magnesio,
etc., es decir, por los elementos que apenas suponen el 2% de la materia ordinaria del
Universo. Gracias a la diversidad química que existe en la corteza terrestre y, como es
lógico, también a otros factores como la existencia de grandes cantidades de agua, o una
distancia óptima de nuestro planeta al Sol, surgió la vida en la Tierra a partir de algo
menos de un tercio de los elementos naturales, aquéllos que se muestran en la Figura 3.

FIGURA 1
ABUNDANCIA RELATIVA DE LOS ELEMENTOS QUÍMICOS EN EL SOL
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FIGURA 2
ABUNDANCIA RELATIVA DE LOS ELEMENTOS EN LA TIERRA Y
EN LA CORTEZA TERRESTRE

FIGURA 3
LOS ELEMENTOS ESENCIALES PARA LA VIDA

NUCLEOSÍNTESIS DE LOS ELEMENTOS QUÍMICOS
De acuerdo con el modelo cosmogónico de la Gran Explosión (el Big Bang), hace
unos 13800 millones de años aconteció de manera espontánea un evento extraordinario,
que originó el espacio, la energía y el tiempo. La temperatura inicial fue inimaginablemente elevada, 1032 K, pero de inmediato, con la expansión el universo se enfrió. Apenas 2-3 minutos después, la temperatura había descendido hasta unos mil millones de
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grados y el Universo debió ser un auténtico océano de neutrones, protones, electrones,
electrones positivos (es decir, positrones), fotones y neutrinos. En un tiempo cortísimo,
buena parte de los protones y los neutrones colisionaron formando deuterio, que de inmediato se fusionó con otros protones y neutrones convirtiéndose en helio. Este proceso
se conoce como la nucleosíntesis del Big Bang y produjo ingentes cantidades de H y
He (75 y 25%, respectivamente) junto con alrededor de un 0.01% de D y trazas de Li.
Con pocas excepciones, todos los demás elementos (que los astrónomos denominan
indiscriminadamente metales, aunque muchos de ellos como C, N, O, etc., no lo sean)
se formaron durante la nucleosíntesis estelar, mediante las reacciones nucleares que
ocurren en las estrellas.
Este es el origen de la materia ordinaria, que los astrónomos llaman bariónica, y
que hasta sólo unas décadas se consideraba el constituyente exclusivo, o casi exclusivo,
del Universo. Hoy, sin embargo, se sabe que la materia bariónica supone algo menos
del 5% del Universo; que existe un 23% de una misteriosa forma de materia denominada materia oscura, que ejerce atracción gravitatoria, pero no absorbe ni emite luz; y
aproximadamente un 72% de una, aún más extraña y desconocida, forma de energía,
llamada energía oscura, cuya acción antigravitatoria es, al parecer, responsable de la
expansión acelerada del Universo. El conocimiento de la materia oscura y de la energía
oscura es uno de los grandes retos científicos de nuestro tiempo. El estudio de la última
y su relación con la expansión del Universo fue distinguida con el Premio Nobel de
Física de 2011 (S. Perlmutter, B.P. Schmidt y A.G. Riess).
Durante los primeros cientos de millones de años de su existencia, el Universo estuvo sumido en una impenetrable oscuridad y contenía solo gas primordial, H, y He. Las
primeras estrellas que lo iluminaron se formaron a partir de este gas unos 400 millones
de años después del Big Bang. Se denominan estrellas de población III, y debieron ser
de porte grandioso, con masa cincuenta, cien, tal vez doscientas veces la del Sol. Por
esta razón tuvieron una vida corta, aunque muy intensa, y a las altísimas temperaturas
de su interior generaron inimaginables cantidades de todos los elementos químicos,
incluidos los más pesados. Muchas de estas estrellas terminaron su vida de forma majestuosa, en espectaculares explosiones supernovas, o bien como novas, o formando
nebulosas planetarias, que por primera vez sembraron el Universo con los elementos
químicos, más pesados. El Universo dejó de ser prístino, y se impurificó, se contaminó
con C, N, O, Fe y otros muchos elementos químicos. Paradójicamente, miles de millones de años después estas impurezas se constituyeron en las semillas de las que germinó
la vida en nuestro planeta, y tal vez en otros lugares del Universo todavía desconocidos
para nosotros.
El material expulsado al espacio interestelar se unió al gas primordial y se incorporó
a las estrellas de siguiente generación, las de población II, que cumplieron su ciclo de
vida, y así hasta nuestros días. Nuestro Sol es una estrella todavía joven, al parecer de
tercera generación, y por ello contiene en su interior cantidades pequeñas de elementos
más pesados, como C, N, O, S, Fe, Cu, etc.
El Sol, centro del Sistema Solar que acoge a nuestro planeta Tierra, se formó hace
aproximadamente 4.570 millones de años, y tiene una masa extraordinaria, inimagi264
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nable para nosotros, 2x1030 kg, consistente sobre todo de H (-78.5% en masa) y He
(–19.75%). Aunque la temperatura de su superficie es relativamente baja (unos 6000
ºC), en su interior se alcanzan temperaturas mucho más elevadas, de cientos de miles
de grados, y en el núcleo, una esfera de radio aproximadamente igual a la cuarta parte
del total, llegan a ser de 10-15 millones de K. A estas temperaturas tan altas se produce
la fusión de los núcleos de hidrógeno, proceso denominado también combustión del
hidrógeno, en el que cuatro protones se convierten en un núcleo de He-4, más dos positrones y dos neutrinos. El proceso global se denomina reacción, o cadena protón-protón
I (PPI). La diferencia de masa entre la izquierda y la derecha de la ecuación nuclear
citada se convierte en energía de acuerdo con la ecuación de Einstein, E= mc2, de tal
forma que una pequeña cantidad de materia origina una enorme cantidad de energía. Se
estima que cada segundo se consumen en el Sol alrededor de 600 millones de toneladas
de H, que se convierten en 595,5 millones de toneladas de He, y los 4,5 millones de
toneladas restantes se transforman en energía. Esta energía se libera en el núcleo del
Sol, en forma de radiación de altísima energía, que se amortigua en parte en su camino
hacia el exterior, es decir, hacia la superficie del Sol, que tarda en recorrer alrededor de
un millón de años.
En estrellas con masa algunas veces mayor que la del Sol la temperatura del núcleo
es más elevada y puede llegar a ser de 20-30 millones de grados. En estas condiciones y
en presencia de algunos elementos pesados, sobre todo de C-12, se establece una reacción catalítica que proporciona un camino alternativo para la combustión del hidrógeno.
Se denomina el ciclo CNO, por la participación clave de los núcleos de estos tres elementos, y necesita temperaturas más altas a fin de vencer las mayores repulsiones electrostáticas de las reacciones nucleares que componen el ciclo. Este proceso representa
la única fuente del elemento N en el Universo, y es por tanto el origen del nitrógeno de
nuestra atmósfera, y también el de los aminoácidos, proteínas, ácidos nucleicos, y otras
muchas moléculas esenciales para la vida.
Cuando, tras cientos de millones de años, una estrella como el Sol ha consumido la
mayor parte de su combustible nuclear, el H, su núcleo se enriquece en He. Al faltar el
combustible se rompe el equilibrio entre la energía de la fusión termonuclear (y su consiguiente presión hacia el exterior) y la gravitatoria, a favor de esta última, y la estrella
se comprime. La energía gravitatoria se convierte en térmica y se produce un extraordinario aumento de la temperatura en el núcleo, que provoca la combustión del H de
las capas que lo rodean. Como consecuencia de ello, la estrella se expande, y su radio
aumenta convirtiéndose en una gigante roja. Dentro de unos 4000 millones de años el
Sol habrá llegado a esta fase y se habrá expandido hasta alcanzar la órbita actual de
Marte, destruyendo por tanto, nuestro planeta. La compresión del núcleo hace aumentar
aún más su temperatura, y cuando se alcanzan unos cien millones de grados se produce
el flash de helio, es decir, la combustión nuclear del He. La primera etapa del proceso
consiste en la fusión de dos núcleos de helio para formar uno de Be-8, pero éste es inestable respecto a la emisión de una partícula a y tiene una vida media de tan sólo 10-16 s.
Las drásticas condiciones que existen en las estrellas crean, sin embargo, una pequeña
concentración de equilibrio de 8Be, que permite la captura de otra partícula a originando
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un estado excitado radiactivo del 12C que por emisión de radiación g origina 12C en su
estado fundamental (Figura 4).
La reacción global se conoce como la reacción triple alfa, y es responsable de la
existencia del elemento carbono en el Universo, y por tanto responsable en última instancia de la vida. Tras miles de años en esta fase, la cantidad de 12C presente en el núcleo de la estrella llega a ser elevada, lo que permite la captura de una cuarta partícula a
para formar O-16 (Figura 4), de forma que al cabo de millones de años en este estadio
de gigante roja, el resultado final de la combustión del helio es la producción de cantidades comparables de 12C y 16O, los nucleidos más abundantes en el Universo, tras los
de 1H y 4He, aunque a gran distancia de ellos (hay aproximadamente 2 átomos de C por
cada 3 de O).
FIGURA 4
LA REACCIÓN NUCLEAR TRIPLE ALFA

Si la estrella tiene una masa suficientemente grande (por ejemplo, 25 Ms), la temperatura en su interior puede alcanzar valores muchos más elevados (casi 1000 x 106
K), y permitir otras fusiones nucleares que, mediante la captura sucesiva de partículas
a, producen primero Ne-20, después Mg-24, Si-28, S-32, y otros núcleos, hasta llegar
al Fe-56. Pero además, a temperaturas de unos 600 x 106 K ocurre la combustión del
carbono, a unos 1500 x 106 K la del oxígeno y a temperaturas cercanas a los 3000 x 106
K la del Si-28, formando también Fe-56. Son etapas sucesivas de la vida de estrellas
gigantes, que duran cada vez menos tiempo. Así, si la combustión del H de esta gigante
requirió millones de años, la del He ocurre en 500.000 años, la del C en 600, la del O se
produce en unos meses y la del Si en un día.
El Fe-56 es el más estable de todos los nucleidos y por ello es el último (el más
pesado) que puede formarse mediante reacciones de fusión nuclear. Las reacciones de
fusión que originan elementos más pesados son endotérmicas y, en consecuencia, no tienen lugar en la práctica. Estos elementos pesados se producen principalmente mediante
reacciones de captura de neutrones que no pueden discutirse aquí con el detalle debido.
Pueden ser procesos rápidos o lentos (Figura 5; r y s de rapid y slow, respectivamente),
suelen ir acompañados por la emisión de radiación a, b o g, y tienen lugar en las fases
gigante de las estrellas muy masivas, y muy especialmente en las supernovas (Figura 6).
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FIGURA 5
REACCIONES DE CAPTURA DE NEUTRONES

FIGURA 6
NUCLEOSÍNTESIS DE LOS ELEMENTOS

En el último día de vida de una estrella con masa muchas veces mayor que la del
Sol, en el estadio de supergigante roja al que llega tras cientos de miles, tal vez millones
de años de existencia, el corazón de la estrella que, recuérdese, es una esfera de radio
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pequeño en comparación con la esfera estelar, adopta una estructura de capas, semejante a la de una cebolla, constituidas desde fuera hacia dentro por H; He; C y O; Si y
S; y finalmente Fe. A las altísimas temperaturas del núcleo estas capas se encuentran
en combustión nuclear, pero cuando las cantidades de Fe llegan a ser suficientemente
grandes, el combustible se agota en el centro (como se ha indicado, el Fe no participa
en las reacciones de fusión) y se produce entonces el colapso gravitatorio de esta gigantesca porción central de la estrella. La temperatura aumenta extraordinariamente y
en condiciones tan extremas, (–3000x106 K) tiene incluso lugar la fotodesintegración
de los núcleos de Fe-56, produciendo partículas a y neutrones, y también la de éstas en
positrones más neutrones (junto con inmensas cantidades de neutrinos). Estas transformaciones son endotérmicas y absorben una gran cantidad de energía del núcleo, originando una especie de efecto de succión o de vacío, que se suma al de la gravedad. En
poco menos de un segundo, un volumen que puede ser dos o tres veces mayor que el de
la Tierra se comprime hasta originar una esfera densísima de unos cuantos kilómetros de
diámetro, a velocidades del orden de 70.000 km. s-1. La compresión tiene un límite, ya
que se genera en el núcleo una esfera de neutrones superdensa y superdura, que resiste
a la inimaginable presión de la mole que se colapsa sobre ella, produciendo una especie
de rebote, en forma de ondas de choque que se desplazan hacia el exterior a velocidades
relativistas. En este cortísimo intervalo de tiempo, las capas externas de la estrella, que
contienen la mayor parte de su masa, permanecen ajenas a lo que ocurre en su interior.
Pero al faltar el impulso hacia el exterior que ocasiona la fusión termonuclear, se colapsan por acción de la gravedad hacia el interior a una velocidad trepidante. La ardiente
lluvia que cae a velocidad extraordinaria, encuentra viajando en sentido contrario la no
menos descomunal cantidad de materia rebotada por el núcleo de neutrones, y en sólo
unas milésimas de segundo se produce un tremendo cataclismo, que origina un insuperable estallido de luz. Durante más de un mes, una sola estrella brilla con una luminosidad comparable al de toda una galaxia, es decir al de miles de millones de estrellas
como nuestro sol.
La explosión envía al espacio interestelar, billones, trillones, cuatrillones…. de toneladas de todos los elementos químicos, junto con auténticos océanos de neutrinos.
Queda atrás como único testigo de la tragedia cósmica una estrella de neutrones de
unos 20 km de diámetro y M -1.4 Ms, si la estrella original no era supermasiva; pero si
la masa original era > 20 Ms se puede originar un agujero negro. El material expulsado
forma un espectacular remanente de supernova. Las supernovas no son acontecimientos
frecuentes porque la mayoría de las estrellas tiene tamaño comparable al del Sol. En la
Vía Láctea se estima que se producen dos o tres cada siglo, y se cree que una de ellas
tuvo una importancia decisiva en la formación del Sistema Solar.

LA TIERRA EN EL SISTEMA SOLAR. LA APARICIÓN DE LA VIDA
Es tiempo ya de hablar de nuestro planeta, de la Tierra, parte del Sistema Solar. El
astro que domina muy mayoritariamente el sistema solar, es nuestro astro Rey, el Sol,
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que contiene más del 99.9 % de su masa. En el sistema solar hay cuatro, en términos
relativos pequeños, planetas rocosos, Mercurio, Venus, la Tierra y Marte; dos gigantes gaseosos, Júpiter y Saturno; y dos grandes planetas, Urano y Neptuno constituidos
principalmente por hielo, además de miles de millones de cometas, asteroides y otros
cuerpos celestes. El sistema solar está situado sobre uno de los brazos en espiral de la
Vía Láctea. Según la Teoría Nebular, hace unos 4600 millones de años, sobre uno de
los brazos en espiral de la Vía Láctea se acumuló una inmensa nube de gas, polvo y
granos, que abarcaba una extensión de miles de millones de kilómetros, y que rotaba
lentamente, al tiempo que se contraía bajo su propio campo de atracción gravitatoria.
Estaba compuesta fundamentalmente por gas primordial, es decir por hidrógeno y helio (algo más del 98%) pero contenía además cantidades extraordinariamente grandes
de materia sólida consistente de otros elementos y compuestos producidos en grandes
estrellas de existencia anterior, que los expulsaron al exterior en las supernovas u otros
acontecimientos cósmicos, (metales, óxidos, hidrocarburos, agua, amoniaco, etc.).
A partir de esta nebulosa, en un proceso muy complejo que no puede considerarse
aquí, que duró millones de años y que fue extraordinariamente energético, se formó
el sistema solar. La enorme, aunque en términos relativos limitada, cantidad de polvo
y materia sólida de la nebulosa original, formó los planetas rocosos, los asteroides y
otros cuerpos celestes rocosos, mientras que del abundantísimo gas, hidrógeno, helio y
moléculas ligeras como H2O, NH3, CH4, etc., surgieron el Sol y los planetas gigantes
gaseosos y helados. Numerosas observaciones experimentales e infinidad de cálculos y
análisis de modelos, han puesto de manifiesto que unos 30 millones de años después de
su formación, nuestro planeta sufrió la brutal colisión, en vuelo rasante, de un planetesimal del tamaño de Marte, que le arrancó el material que poco a poco se aglomeró hasta
formar la Luna, dejando atrás una esfera deforme, fundida, que experimentó infinidad
de colisiones de esta clase durante los siguientes 200-300 millones de años, un período
denominado de bombardeo intenso (heavy bombardment). Como consecuencia de estos
tremendos impactos, y también por la intensa radiación solar (con grandes dosis de luz
UV, puesto que no existía todavía la capa protectora de ozono), y por la desintegración
de los materiales radiactivos que contenía en su interior (tecnecio, torio, uranio, neptunio, etc.), la temperatura de la Tierra primigenia fue muy elevada.
En este estado fundido o semifundido, a lo largo de decenas de millones de años, tal
vez algunos cientos de millones de años, la Tierra se fue enfriando lentamente, aconteciendo el denominado proceso de diferenciación (Figura 7), que fue físico (diferencias
de densidad), pero tambien químico, atendiendo en este caso a la afinidad química de
los materiales que la componían. Fue casi con toda probabilidad la primera gran actuación de la química en nuestro planeta. El hierro y el níquel, metales muy abundantes en
la Tierra, sobre todo el primero, y de elevada densidad, se concentraron en el centro de
la Tierra formando su núcleo, junto con otros como W, Co, Ru, Rh, Ir, etc., también muy
densos y con una gran afinidad química por el Fe, los metales denominados siderófilos
en la clasificación geoquímica de Goldschmidt. El manto parece estar constituido principalmente por óxidos de Mg, Al, Fe y Si, mientras que los materiales menos densos,
entre ellos de nuevo la sílice y otros óxidos como los de titanio, aluminio, etc., carbono
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FIGURA 7
PROCESO DE “DIFERENCIACIÓN” FÍSICA Y QUÍMICA EN LA TIERRA

elemental (como diamante y grafito), el azufre elemental, o combinado como sulfuro,
el selenio o el arsénico, como seleniuros y arseniuros, etc., y los elementos metálicos
formaron la corteza terrestre. Como el enfriamiento fue muy lento, hubo tiempo para
que la diferenciación progresará aún más, porque en la corteza la sílice, los óxidos del
carbono y de otros elementos no metálicos como el nitrógeno, el azufre o el fósforo, se
combinaron con los metales más electropositivos, los denominados litófilos (silicatos,
carbonatos, etc. de alcalinos, alcalino-térreos, lantánidos, actínidos y otros), mientras
que los metales más pesados de la parte derecha de la Tabla Periódica, es decir, los de
los últimos grupos de las series de transición, y los de postransición como el cadmio, el
mercurio, el plomo, etc., que son los elementos calcófilos, prefirieron combinarse con el
azufre, el selenio, el arsénico, etc., formando los correspondientes sulfuros, seleniuros
o arseniuros. Por su parte, muchos elementos gaseosos y moléculas volátiles quedaron
ocluidos en el interior del planeta y escaparon gradualmente en las múltiples e intensísimas erupciones volcánicas que se sucedieron a lo largo de cientos de millones de años
y que todavía acontecen en nuestros tiempos, aunque afortunadamente con frecuencia y
violencia mucho menores (proceso de desgasificación volcánica, volcanic outgassing).
Casi con toda seguridad, la primera atmósfera debió estar constituida por H2 y He,
que escaparon pronto de la acción de la gravedad (velocidad térmica mayor que 11,1
km/s), y también por vapor de agua, NH3, CH4, CO2 y otros gases. Esta atmósfera primordial reductora se convirtió con el tiempo en otra, la atmósfera secundaria, al parecer
químicamente neutra, por descomposición del NH3 y el CH4 por la radiación UV, y por
la acumulación de N2 y CO2, expulsados al exterior en las incontables erupciones volcánicas de la época ya aludidas (volcanic outgassing). Como antes he indicado, durante
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estos cientos de millones de años, infinidad de asteroides y de cometas provenientes del
cinturón entre Marte y Júpiter, del de Kuiper y tal vez de la nube de Oort, se precipitaron
sobre la Tierra, a la que probablemente trajeron gran parte del agua que existe en ella
(los cometas abundan por miles de millones en el Universo, y muchos de ellos como
el conocido cometa Halley, están constituidos fundamentalmente por hielo). Cuando la
superficie terrestre se enfrió lo suficiente como para acoger agua líquida en su superficie, tal vez unos 200 o 300 millones de años después de la formación del planeta, y
cuando aún no se había producido la diferenciación completa del núcleo, el manto y la
corteza terrestre, las inmensas cantidades de vapor de agua de la atmósfera comenzaron
a precipitarse sobre la corteza en un diluvio interminable, de miles de años de duración,
diluvio que llenó las grandes oquedades creadas en la superficie de la Tierra por los
innumerables meteoritos.
Lejos de erradicar la vida, este acontecimiento la propició, de manera que pocos
cientos de millones de años después, hace ahora unos 3600 millones de años, surgieron las primeras formas de vida. Estos organismos suelen designarse con el acrónimo
LUCA (de Last Uniform Common Ancestor) y debieron ser como las bacterias o arqueas actuales, pero en un estado de evolución muy primitivo. Desde el punto de vista
de la Química surge, no obstante, una cuestión fundamental. La vida es la máxima
expresión de la Química, es química en el más alto grado de complejidad imaginable.
¿Cómo en un planeta inhóspito, estéril para la vida tras el intenso bombardeo cósmico
sufrido, a partir de las moléculas sencillas de su atmósfera (CH4, NH3, H2O, H2S y otras)
y de los compuestos inorgánicos de la corteza, pudieron darse las condiciones de complejidad química necesarias para que se produjera el tránsito crucial desde la química a
la vida? La anterior es una pregunta compleja que sólo podemos contestar en su parte
más sencilla.
Para que surgiera la vida en la Tierra se requirió una complejísima mezcla de sustancias químicas (Figura 8), unas orgánicas, de composición y estructura simple, o por
el contrario de intrincada naturaleza; muchas otras inorgánicas, capaces éstas últimas
de servir como plantilla para la elaboración de las moléculas orgánicas más complejas
(entre ellas los polímeros esenciales para la vida como péptidos, proteínas, ácidos nucleicos, etc.); otras con la facultad de catalizar estos y otros muchos procesos, y otras, en
fin, con propiedades redox que les permitieron actuar como agentes de transferencia de
electrones. Todas estas sustancias se pudieron generar en la Tierra durante estos cientos
de millones de años en la síntesis primordial, pero también se considera la posibilidad
de que algunas de las más complejas llegaran a la Tierra procedentes del espacio exterior, transportadas por meteoritos, cometas o el polvo interestelar. E incluso se estima
que la vida pudo llegar desde el espacio, procedente bien de Marte o de Titán (la luna
más grande de Júpiter), y permanecer en estado latente en la Tierra hasta que se dieron
en ella las favorables condiciones ambientales necesarias para su desarrollo. Este modelo se conoce como la hipótesis de la panspermia.
Para el primero de estos modelos, que propone la generación en la Tierra de las
moléculas de la vida, se contemplan dos hipótesis. La primera encuentra apoyo experimental en los denominados experimentos de Miller-Urey, realizados a partir de los años
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FIGURA 8
DE LA QUÍMICA A LA VIDA

1950. En 1952, Miller y Urey demostraron la formación de alrededor de una decena de
aminoácidos naturales, entre ellos la glicina, por acción de descargas eléctricas sobre
una mezcla de gases semejante a la atmósfera reductora de la Tierra primigenia, formada por CH4, NH3, H2, CO y grandes cantidades de vapor de agua (Figura 9). Miller
desarrolló muchos experimentos de esta clase utilizando condiciones y aditivos químicos diferentes, que confirmaron los resultados del original. Cuando murió en 2007, uno
de sus colaboradores (J. L. Bada) estudió algunas muestras obtenidas por Miller pero
no analizadas, entre ellas una en la que había añadido H2S a la mezcla de gases, y con
ayuda de las modernas técnicas de análisis encontró 22 aminoácidos, algunos de ellos
sulfurados, cinco aminas y otras sustancias orgánicas. En 2004, Orgel y otros investigadores encontraron que el sulfuro de carbonilo, que es un gas volcánico común, cataliza la polimerización de aminoácidos para formar oligopéptidos en presencia de sales
de hierro, cobre, zinc, etc. en condiciones semejantes a las que existieron en la Tierra
prebiótica. Pero además, algunos silicatos laminares como la montmorillonita facilitan
la condensación de los aminoácidos (Figura 10) y la de los nucleótidos para producir
oligopéptidos y oligonucleótidos, respectivamente. Muchos años antes, el bioquímico
catalán Oró, había conseguido en sus laboratorios en EEUU producir aminoácidos y
también la nucleobase adenina, a partir de cianuro de hidrógeno y amoniaco, en presencia de agua. Y en fin, en el último tercio del siglo XX se prepararon en el laboratorio
muchas biomoléculas a partir de moléculas precursoras sencillas, en condiciones similares a las prebióticas.
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FIGURA 9
EXPERIMENTOS DE MILLER

FIGURA 10
CONDENSACIÓN DE AMINOÁCIDOS SOBRE SILICATOS LAMINARES

En una corriente de pensamiento diferente, propuesta por el bioquímico alemán
Wächtershäuser, que solo puedo mencionar muy brevemente, se supone un origen hidrotermal de la vida, a las altas temperaturas y presiones que rigen en las chimeneas
volcánicas del fondo de los océanos (Figura 11). La hipótesis se denomina el mundo de
Fe y S, por el papel fundamental que juegan los sulfuros de hierro, y propone una fuente
inorgánica de C, el CO2 o el CO en lugar del CH4, y que la formación de moléculas más
complejas es catalizada por sulfuros de hierro y de otros metales.
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FIGURA 11
EL MUNDO DE HIERRO Y AZUFRE (G. WÄCHTERSHÄUSER)
(M. BERSTEIN, PHIL. TRANS. R. SOC. B (2006) 361, 1689-1702)

En estas chimeneas volcánicas existen grandes depósitos de sulfuros de Fe (y de
Ni) que, inicialmente amorfos, fueron transformándose lentamente en formas cristalinas
más estables, dando lugar a redes microscópicas de celdillas, semejantes a las de un
panal de abejas. Estas celdillas constituyen la subestructura inorgánica del organismo
pionero (Figura 12) y proporcionan superficies catalíticas muy activas, además de permitir el almacenamiento de las moléculas sintetizadas en la catálisis, que van formando
gradualmente la superestructura orgánica, consistente de moléculas de complejidad creciente, las cuales pueden actuar como ligandos de los metales en procesos catalíticos de
mayor complejidad.
A partir de monóxido o dióxido de carbono puede producirse ácido acético, molécula de gran importancia en síntesis, intermedio clave en la producción de otras más
complejas de interés biológico. El crecimiento de la cadena carbonada es catalizado por
los sulfuros de Fe, Ni, Cu, etc. y puede producir ácido pirúvico (numerado 6 en la Figura 12) que se convierte en alanina mediante aminación reductora con sales ferrosas, o
generar diversos péptidos mediante reacciones adicionales con CO y H2S. Estas y otras
transformaciones similares que sirven de base al modelo del organismo pionero se han
contrastado en el laboratorio.
La tercera de las grandes hipótesis, la de la panspermia, atribuye un origen extraterrestre a la vida, o al menos a las moléculas prebióticas. Se conoce desde hace muchos
años que las reacciones químicas que ocurren en diversos lugares del cosmos producen
moléculas sencillas como amoniaco, ácido cianhídrico, formaldehído, etc., que en posteriores transformaciones originan moléculas orgánicas mucho más complejas, incluyendo algunos aminoácidos, y otros precursores de polímeros de la vida como péptidos,
proteínas o ácidos nucleicos. Estas sustancias podrían haberse depositado en la superficie de los granos del polvo cósmico y, protegidas por hielo de la intensa radiación UV,
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FIGURA 12
EL “ORGANISMO PIONERO”

podrían haber llegado a la Tierra transportadas por meteoritos, cometas o polvo interestelar o interplanetario, durante los primeros cientos de millones de años de existencia de
la Tierra. El análisis de los meteoritos de Murchison y de Allende (Figura 13) ha puesto
de manifiesto la presencia de numerosos aminoácidos, muchos de ellos no naturales,
y no pocos de ellos quirales, curiosamente no en forma de mezclas racémicas sino
enriquecidos entre aproximadamente el 3 y el 15% en el enantiómero levo. Es decir,
la ruptura de la simetría necesaria para alcanzar la homoquiralidad que caracteriza a la
vida pudo ocurrir en el espacio interplanetario o en el interestelar.
Llegados a este punto, es importante reconocer que explicar la formación de estas
moléculas esenciales es sólo un primer, y de hecho diminuto, paso para la comprensión
de la vida. Entender cómo la catálisis y la autoorganización convirtieron (Figura 14)
las moléculas básicas de la vida, aminoácidos, carbohidratos, nucleótidos, etc., en las
estructuras polímeras que la sustentan, polipéptidos y proteínas, polisacáridos, ácidos
nucleicos, y cómo ese misterioso proceso que llamamos autoorganización hizo que la
materia inanimada se convirtiera en materia biológica compleja, o sea viva, está todavía
lejos de nuestra comprensión.
En 1944, el gran físico austríaco Erwin Schrödinger (Premio Nobel de Física en
1933 junto con Paul Dirac) escribió un opúsculo titulado ¿Qué es la vida?, en el que se
preguntaba cómo pudo producirse el tránsito desde la materia inanimada a la viva si
ambos tipos de materia están constituidos por los mismos átomos y moléculas. En la
actualidad, setenta años después, no tenemos todavía respuesta a la pregunta de Schrödinger, porque seguimos sin conocer qué es la vida. Sabemos, sin embargo, que la vida
existe en los sistemas organizados de forma autónoma, que son capaces de desarrollar
de modo simultáneo las siguientes funciones:
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FIGURA 13
PANSPERMIA: ALGUNOS ALFA-METIL AMINOÁCIDOS ENCONTRADOS EN
EL METEORITO DE MURCHISNO, AUSTRALIA, 1969

FIGURA 14
ESQUEMA SIMPLIFICADO DEL ORIGEN DE LA VIDA
(ADAPTADO DE: J. JORTNER, PHIL. TRANS. R. SOC. B, 2006, 361, 1877)

Metabolismo: síntesis, degradación y modificación de especies químicas diversas
mediante reacciones redox y de otra naturaleza, dentro de un sistema autorregulado. En
pocas palabras, el establecimiento de un complejo sistema de reacciones perfectamente sincronizadas, cuya finalidad es satisfacer las necesidades químicas, bioquímicas y
energéticas del ser vivo.
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Reproducción: capacidad de autorreplicación, unida a la transferencia de información genética de padres a hijos. Se requiere un banco o almacén de datos, en forma de
ADN o ARN, que se hereda de forma esencialmente inalterada.
Evolución mediante mutaciones: aptitud de la materia viva para adaptarse a los cambios ambientales y sobrevivir en competencia con otras formas de vida. Se alcanza
implementando pequeños errores en la transferencia de la información genética (por
ejemplo, copias imperfectas de ADN o ARN), que pueden resultar ventajosas para la
supervivencia.
Aislamiento protector: la organización celular necesita encapsularse en el interior de
una membrana que la proteja de agentes destructivos externos y que al mismo tiempo
permita la comunicación y el intercambio de información con sus congéneres. Este último es un requisito indispensable, puesto que la cooperación mejora sustancialmente la
supervivencia en un ambiente hostil.
En suma, los sistemas químicos que se generaron a partir de los constituyentes básicos de la Tierra primigenia fueron aumentando gradualmente su complejidad. La evolución química, que aconteció de forma inexorable a lo largo de cientos millones de años,
produjo no solo moléculas sencillas esenciales para la vida sino también las estructuras
polímeras sobre las que ésta descansa –proteínas, carbohidratos, lípidos y ácidos nucleicos–, gracias a la actuación de la catálisis y a la autoorganización. En algún momento
de este larguísimo proceso debió producirse lo que algunos autores llaman la chispa que
encendió la vida, el paso desde un sistema químico complejo pero carente de función, y
por tanto inanimado, a una estructura asimismo compleja, aunque organizada de acuerdo con los principios de la vida antes enunciados.
Este acontecimiento tuvo lugar hace unos 3600 millones de años cuando aparecieron
en la Tierra los primeros preorganismos, LUCA, cuya evolución biológica, la evolución
darwiniana, condujo a las formas de vida que conocemos, bacterias, arqueas y eucariotas. Para muchos científicos, y también para muchas personas ajenas a la Ciencia,
en algunas etapas de esta complejísima transformación, y tal vez en muchas otras anteriores, acaso desde el mismo principio del Universo, en el Big Bang, se produjo una
intervención sobrenatural, la actuación de Dios, que llevó a cabo las acciones necesarias para alcanzar el final que hoy conocemos. Para otros muchos, fueron sin embargo
un tiempo de desarrollo que aparece a nuestros ojos como infinitamente largo, puesto
que se extendió durante cientos de millones de años, la propia tendencia natural de las
moléculas químicas a combinarse unas con otras de acuerdo con su afinidad química, y
sobre todo la evolución química y su selección natural, las que originaron la vida en la
extraordinaria complejidad con que se presenta hoy ante nuestros ojos.
Sea como fuere, hace unos 3.600 millones de años surgieron, como antes se indicó,
las primera formas de vida, el ancestro común, LUCA. Esta vida primitiva fue casi con
toda seguridad anaerobia, puesto que no existía O2 en la atmósfera, pero tras algunos
cientos de millones de años, las primeras formas de vida fueron capaces de utilizar la
inagotable energía que recibían del Sol para convertir el CO2 y el H2O, ambas sustancias abundantísimas en nuestro planeta, en hidratos de carbono y oxígeno mediante la
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fotosíntesis, que desde entonces, hace unos 2.000 millones de años desarrollan diversos
organismos, en particular las plantas verdes, las algas y algunas bacterias.
Poco a poco, la corteza terrestre se fue transformando como consecuencia de la
oxidación de muchos de sus componentes, y lo mismo le sucedió a las aguas continentales y marinas, algunos de cuyos metales disueltos (por ejemplo el cromo o el hierro)
precipitaron como óxidos, hidróxidos o sales muy variadas. Y fue entonces cuando poco
a poco también, el oxígeno comenzó a colonizar nuestra atmósfera, que se fue enriqueciendo gradualmente en él. Pronto se formó la capa de ozono que protegió a la superficie de la Tierra de los rayos ultravioleta del Sol, permitiendo que la vida se extendiera
por la superficie del planeta, el cual evolucionó lentamente, durante cientos de millones
de años, hasta convertirse en el planeta azul, una extraña, aunque hermosísima singularidad cósmica, no sólo en el Sistema Solar sino en todo el Universo que conocemos.
Entre una extraordinaria variedad de seres vivos, en los últimos 15 millones de años
surgieron los primeros homínidos y en fechas mucho más recientes, tras el hombre de
Neanderthal, el Homo sapiens, que hace unos 10.000 años inició la práctica de la agricultura, el cuidado de animales, y otras muchas actividades que han conducido hasta la
civilización moderna.
Para concluir, Carl Sagan, conocido astrónomo norteamericano ya fallecido y gran
divulgador científico, acuñó una muy acertada y célebre sentencia: we are made of star
stuff, es decir, estamos hechos de materia de estrellas, que coloquialmente expresamos
en español diciendo que somos polvo de estrellas. Tal vez podamos añadir a lo anterior
que, siendo en verdad polvo de estrellas, para que surgiera la vida y para que existamos
resultaron indispensable el agua, muy probablemente traída a la Tierra por cometas y
meteoritos, y también la luz de nuestro astro Rey, el Sol, que con tanta generosidad
alumbra nuestro planeta desde que se formó hace algunos miles de millones de años.
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LAS MATEMÁTICAS EN LA CULTURA MAYA
Por el Ilmo. Sr. D. Tomás Domínguez Benavides.
Conferencia pronunciada
el día 25 de noviembre de 2014.

Hace algunos años comenté, en este mismo foro, el origen y desarrollo de los distintos sistemas de numeración en las antiguas civilizaciones. Presté entonces una particular
atención al sistema empleado por los antiguos pueblos mesopotámicos y, en particular,
a la tablilla conocida como Plimpton 322 (ver figura de abajo), cuyo estudio nos mostró
algunos aspectos del desarrollo de las matemáticas en estos pueblos, concretamente su
conocimiento de las ternas pitagóricas muchos años antes del nacimiento de Pitágoras.
En esta charla me gustaría continuar este proyecto, cambiando de continente, pasando
de los pueblos mesopotámicos a los pueblos mesoamericanos, de la escritura cuneiforme
a los glifos mayas, y de la tablilla de arcilla al papel vegetal de uno de los pocos libros
(códices) mesoamericanos precolombinos que han llegado hasta nuestros días, el códice
de Dresde, el libro más antiguo conocido que se ha escrito en las Américas. Estudiando
este códice podremos conocer algunos aspectos del desarrollo de las matemáticas en la
cultura maya. Así mismo, el estudio de este documento, concretamente de la página 59,
nos servirá para mostrarles cómo las matemáticas pueden ayudar a la paleografía a descifrar algunos datos que están borrados por el deterioro del documento y discutiremos el
problema de la correlación entre la Cuenta Larga y el calendario gregoriano.

Como los documentos que vamos a considerar se refieren, principalmente, a fechas
de eclipses, conjunciones planetarias, ciclos sinodales, etc., necesitaremos recordar los
distintos calendarios que usaban estos pueblos mesoamericanos y, para ello, su sistema
vigesimal de numeración.
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1. SISTEMA DE NUMERACIÓN VIGESIMAL
En nuestro sistema de numeración decimal, o sea en base 10, agrupamos las unidades de 10 en 10 formando decenas, 10 decenas forman una centena, 10 centenas un
millar, etc. El origen de la base 10 debe estar en el hecho de que a la hora de contar el
hombre primitivo (y el actual) usara algo tan a mano, y nunca mejor dicho, como los
dedos. Puesto que tenemos 10 dedos en nuestras manos es lógico agrupar los objetos en
bloques de 10. Este sistema decimal ha sido el más utilizado y tan habituados estamos a
él, que podría parecer que es el único posible. Sin embargo, al igual que el número 10,
cualquier otro puede servir como base de un sistema numérico y, como nuestros antepasados solían ir descalzos, disponían de 20 dedos para contar, lo que llevó a algunos
de ellos a usar un sistema de base 20. Éste, es el sistema usado por los antiguos pueblos
mesoamericanos. Para definir los primeros 20 números utilizaban una regla muy simple.
El cero es una especie de concha, los puntos representan unidades y las barras grupos
de 5 unidades. De esta forma los primeros 20 números se representan de la siguiente
forma:

Así, podría decirse que su sistema no es puramente de base 20, sino que lo mezcla
con un sistema de base 5 para representar los primeros 20 números, lo cual parece una
prueba más del uso de los dedos como base del sistema de numeración. Fray Diego de
Landa, el primer cronista de estos pueblos, lo explica así [L, pag. 69]:
El modo de contar de los indios es de cinco en cinco, y de cuatro cinco
hacen 20.
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Para representar números superiores a 20 se usa un sistema posicional (de aquí la
importancia del cero, que, parece ser usado sólo con el fin de evitar confusiones en la
escritura, sin que represente ningún concepto). Así los números superiores a 19 se escriben verticalmente, la cifra en la posición más baja representa unidades, la superior
a ella representa veintenas, y así sucesivamente, al desplazarse hacia arriba, el número
representa potencias sucesivas de 20. Por ejemplo: 33= 20+13= (1 x 201)+(13 x 200) lo
que se representa por:

Este sistema, sin embargo, presenta una variación. Cuando se usa para representar
fechas en el calendario maya llamado Cuenta Larga, del que más tarde hablaremos, la
tercera cifra (empezando por abajo) representa múltiplos de 360, en lugar de 400. La
razón parece estar en que 360 se aproxima mejor al número de días que tiene un año
solar. De hecho, en todos los ejemplos conocidos de números grandes, aparece esta
variación. Veamos un ejemplo en el sistema modificado de la cuenta larga. Por ejemplo,
el número:
4645= (12 x 360)+ (16x20)+5
se representaría en la forma:

En el siguiente ejemplo vemos el papel que juega el cero:
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El número de la izquierda es (13 x 360) + 1 = 4681, mientras que el de la derecha
es (13 x 20) +1 = 261.

2. EL CALENDARIO MAYA Y EL PROBLEMA DE LA CORRELACIÓN
Los mayas usaban varios calendarios, todos ellos cíclicos. Esto significa que las fechas se repetían pasado un ciclo de tiempo. Los pueblos mesoamericanos tenían un calendario corto, llamado el Tzolkín, de 260 días. El calendario Tzolkín todavía se usa en
algunas partes de Oaxaca y entre las comunidades mayas de la sierra guatemalteca. Está
formado por 13 veintenas y 20 trecenas, formando el ciclo de 260 (por ser este número
el m.c.m. de 13 y 20). Cada día de la veintena tiene un nombre y viene representado
por un glifo. En cambio, cada día de la trecena es indicado por un número. El día se
indica poniendo el número de la trecena junto al glifo correspondiente a la veintena. Por
ejemplo 4 Ahau significa día Ahau (último) de la veintena y día cuarto de la trecena. En
la figura que sigue vemos una representación de la “rueda calendárica” en la que cada
glifo se asocia con un número, formando un par que se repite después de 13 vueltas de
la rueda grande o 20 de la pequeña. Puede verse además cada uno de los glifos en su
orden cronológico y con el nombre del correspondiente día (ver también Tabla 3).

El Tzolkín se combinaba con el calendario de 365 días (Haab), para formar un ciclo
sincronizado que duraba 52 Haabs. El ciclo del Haab es de 365 días y se aproxima al
año solar. El Haab es un calendario de diecinueve meses. El Haab está compuesto de
18 meses, llamados “uinal”, de 20 días, y un mes de 5 días. Este mes de 5 días se llama “Wayeb”. De este modo, 18 x 20 + 5 = 365 días. La imagen que sigue muestra los
jeroglíficos que corresponden a los diecinueve meses del calendario Haab. Los mayas
representaron algunos de estos meses usando más de un glifo. Cada fecha se indica con
un número que representa el día junto al mes correspondiente. Así 8 Kumkú significa
día 8 del mes Kumkú (decimoctavo).
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Combinando fechas de ambos calendarios, como suele aparecer en las inscripciones
(por ejemplo 4 Ahau, 8 Kumkú) se obtiene un día únicamente determinado en un período de 52 años Haab=18980 días por ser este número el m.c.m. de 260 y 365. Todavía,
los agricultores mayas de Yucatán llevan a cabo ofrendas y ceremonias en los mismos
meses cada año, siguiendo el ciclo de 365 días del Haab. Además los mayas de las tierras altas de Guatemala celebran ceremonias y rituales especiales durante el mes Wayeb.
Esta periodicidad no lo hacía adecuado para fechar sucesos lejanos. Para ello se usaba la Cuenta Larga que es un calendario empleado por varias culturas de Mesoamérica.
Su amplia difusión en la región maya ha ocasionado que sea conocido como calendario
de cuenta larga maya. En la cuenta larga, el tiempo se cuenta día a día en el sistema
vigesimal modificado, dividiendo en 5 ciclos de tiempo. Este calendario es similar al
sistema de calendario gregoriano que cuenta días, meses, años, siglos y milenios. El
sistema maya también lo hace, pero la diferencia está en el nombre y magnitud de los
ciclos, indicados en la figura que sigue.
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Además de los cinco ciclos, una fecha completa en el calendario de Cuenta Larga
incluye fechas del Haab y Tzolkín. Por ejemplo, 12.19.6.15.2 11Ik 10Kankin significa
12 baktún, 19 katún, 6 tun, 15 uinal, 2 kin, 11Ik (Tzolkin) 10Kankin (Haab) correspondiendo al 1 de enero del año 2000 en el calendario gregoriano.

El calendario maya de Cuenta Larga cuenta días en orden cronológico, comenzando
con la fecha de la creación mitológica de 13.0.0.0.0 4 Ahau 8 Kumkú. La imagen de
arriba muestra la fecha de la creación mítica del pueblo maya, como aparece en la Estela
C en Quiriguá, Guatemala. Desde arriba hacia abajo podemos leer: 13 baktun, 0 katun,
0 tun, 0 uinal, 0 kin, 4 Ahau (Tolzkin), 8 Kumkú (Haab) (la última figura de abajo izquierda es un Señor de la Noche, un glifo que representa una de las nueve deidades del
Inframundo maya).
Una vez conocido el calendario maya, el siguiente problema, posiblemente el más
importante de todos los problemas tratados por los estudiosos mayas, es el así llamado problema de la correlación, esto es, establecer la relación entre una fecha maya y
la correspondiente en calendario juliano o gregoriano. Para esto hace falta hallar un
día determinado que se identifique por una fecha Occidental y por una fecha Maya,
permitiendo igualar la fecha Occidental con la fecha Maya. Dada la nula interrelación
entre las culturas mesoamericanas y europeas antes del Descubrimiento, se han utilizado observaciones mayas referentes a determinados sucesos astronómicos (eclipses,
conjunciones, etc.) para encontrar esta correlación. Sin embargo, estos fenómenos celestes son periódicos, con períodos en muchos casos relativamente cortos (fases lunares,
solsticios), sin que se hayan encontrado registros mayas de sucesos astronómicos no
periódicos (como la supernova de 1504 que permitió calcular la correlación con el calendario chino) lo cual causa cierta ambigüedad en esta determinación.
La correlación más comúnmente aceptada, llamada GMT (por Goodman, Martínez
y Thompson), consiste en sumar 584,283 días a la fecha maya para obtener la fecha juliana (número de días transcurridos desde el 1º de enero del año 4713 a. C.). Utilizando
este coeficiente podemos concluir en que la fecha de la anterior estela corresponde al 11
de agosto de 3114 a.C. Este dato no es, sin embargo, unánimemente aceptado. Pero de
ello hablaremos más tarde.
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Si quisiéramos registrar la fecha de hoy, 25 de Noviembre de 2014, en la cuenta
larga, deberíamos escribir 13.0.1.17.4, o sea, 13 baktún, 0 katún, 1 tun, 17 uinal y 4 kin,
siendo además en el calendario Tzolkín el día 6 (o sea sexto de la trecena) Kan (cuarto
glifo de la veintena) y en el calendario Haab el día 17 (o sea, el decimoctavo porque se
empieza a contar por el cero) del mes Keh (duodécimo).

3. DOS PERSONAJES DECISIVOS.
El conocimiento que nos ha llegado de la cultura del pueblo maya ha venido marcado (negativa y positivamente) por dos curiosos personajes. El primero de ellos es el
franciscano Diego de Landa quién, habiendo sido destinado a evangelizar los pueblos
del Nuevo Mundo, estuvo viajando por la península de Yucatán con la intención de
convertir a los mayas que se escondían en la selva. Durante esta etapa llegó a dominar
la lengua maya, tanto hablada como escrita. Visitó las ruinas de las grandes ciudades
de la civilización maya y adquirió un amplio conocimiento de su historia y costumbres.
Defendió siempre a los indios del Yucatán de los encomenderos españoles y al parecer,
fue una persona muy apreciada por los indios.

Como Landa dedicaba un gran esfuerzo a la evangelización y alfabetización de los
indígenas, tuvo que enfrentarse continuamente con los encomenderos, que se quejaban
de que todo el tiempo empleado en las catequesis era tiempo de trabajo que se perdía en
sus encomiendas. Debido a ello, y para demostrar la inutilidad de la labor evangelizadora, recibió frecuentes denuncias acusando a los indígenas de mantener sus ancestrales
prácticas religiosas que incluían sacrificios humanos. Para remediar la situación Landa
convocó un auto de fe en el que, además de condenar a algunos de los caciques indígenas, ordenó quemar sus ídolos y sus numerosos libros. El mismo explicaba esta decisión
de la siguiente forma:
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Usavan tambien esta gente de ciertos caracteres o letras con las quales escrivian en sus libros sus cosas antiguas y sus sciencias, y con ellas, y figuras,
y algunas señales en las figuras entendian sus cosas, y les davan a entender y
enseñavan. Hallamosles grande número de libros de estas sus letras, y porque
no tenían cosa, en que no oviesse superstiçion y falsedades del demonio se los
quemamos todos, lo qual a maravilla sentían y les dava pena.([L, capítulo XLI).
Sorprendido por el pesar que había causado a los indígenas esta destrucción y, seguramente, arrepentido de ello, dedicó el resto de su vida al estudio de la cultura maya,
escribiendo el libro Relación de las cosas de Yucatán (1566) que describe los glifos,
costumbres, prácticas religiosas e historia de los mayas, que él tanto había contribuido
a erradicar. La página reproducida a la derecha, del capítulo XLI contiene explicaciones
fonéticas de los glifos, y es considerada por algunos como la piedra Rosetta de la escritura maya, que ha permitido, en la segunda mitad del pasado siglo, descifrar la escritura
logográfica maya. El libro estuvo perdido por muchos años, pero en 1862 se descubrió
una copia del manuscrito en la biblioteca de la Real Academia de la Historia, en Madrid,
Después de traducirla al francés y añadir anotaciones, se publicó en Londres y París en
1864.

Esta destrucción de libros ha hecho que gran parte de la cultura maya se perdiera y
ha creado grandes dificultades a los historiadores para reconstruirla y aquí aparece el
otro personaje relevante: Sir John Eric Thompson. Thompson es ampliamente reconocido como uno de los más impor-tantes investigadores de la cultura Maya pero tenía una
muy fuerte personalidad, que proyectaba en la interpretación de sus descubrimientos,
desautorizando, al mismo tiempo a los estudiosos que hacían diferentes interpretaciones. Como acabamos de ver el problema más importante relativo a la cultura maya es
el de la correlación. Cuando Thompson abordó el problema existían varias propuestas.
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Él aceptó la de Goodman (que hoy se llama GMT por Goodman-Martínez-Thompson),
la cual, dada su autoridad en el tema fue, en general, aceptada por los expertos. Sin
embargo, estudiando el Códice de Dresde, hizo posteriormente una corrección a su propio coeficiente de correlación, retrasándola en 2 días. Esto es, para hacer coincidir una
fecha maya con una fecha juliana era necesario añadir un coeficiente de 584,285 días a
la maya. Pero en 1935, anunció que, desafortunadamente se había equivocado y que el
coeficiente de Goodman era el correcto. Para justificar su error, dijo que se debía a su
creencia de que los mayas eran astrónomos, cuando, en realidad, eran solo astrólogos y
advirtió a sus discípulos de que nunca esperaran que las fechas mayas concordaran con
sucesos astronómicos. Al final de la charla volveremos nuevamente al problema de la
correlación y sus imprevisibles consecuencias.

4. LA HERENCIA MAYA
Afortunadamente, un pequeño número de documentos sobrevivió a la destrucción de
Landa y, junto a las inscripciones descubiertas, han permitido avanzar significativamente en el conocimiento de la cultura matemática y astronómica maya, mostrándonos no
ser cierta la escasa valoración dada por Thompson a su ciencia. Los libros (o códices)
más importantes que se han salvado son: el Códice de Dresde, conservado en la Biblioteca de Sajonia, el Códice de Madrid guardado en el Museo de América y el de París
que se encuentra en la Biblioteca Nacional de Francia.
El Códice Dresde es el más completo de los tres. Tiene un total de 78 páginas sobre
39 hojas, con una longitud total de 3,56 metros. Cuatro de las páginas están vacías. Originalmente, el códice había sido doblado en forma de acordeón. Se cree que es la copia
de un texto original que lo precede en unos trescientos o cuatrocientos años, siendo el
libro más antiguo escrito en las Américas, que es conocido por los historiadores. Fue
comprado en 1739 por la Biblioteca Real de Dresde, a un propietario privado de Viena.
No se sabe cómo llegó a Viena, aunque se cree que puede haber sido enviado por Hernán Cortés en 1519 como homenaje al rey Carlos I de España. El Códice Dresde contiene tablas astronómicas de una precisión extraordinaria. Es particularmente famoso por
su serie lunar y ciclos venusianos.
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Gracias a estos libros y a las numerosas inscripciones encontradas sabemos que el
calendario y la astronomía jugó un papel de gran importancia en la cultura y vida diaria
de los mayas. Los mayas realizaron mediciones astronómicas con notable precisión
usando instrumentos muy rudimentarios. Utilizaban dos palos en forma de cruz para
mirar a los astros a través del ángulo recto formado por estos palos. El edificio Caracol
en Chichén Itzá es considerado por muchos como un observatorio astronómico maya.
Muchas de sus ventanas se alinean con puntos importantes como la puesta de sol en
el equinoccio de primavera del 21 de marzo y ciertas posiciones de la luna. Con estos
instrumentos los mayas fueron capaces de calcular la duración del año en 365,242 días
(el valor moderno es 365,242198 días). También calcularon con gran precisión el mes
lunar: Los astrónomos mayas encontraron que 149 meses lunares duran 4.400 días. Esto
nos da 29,5302 días como la duración del mes lunar.. El valor moderno es 29,53059
días.
Analizando el código de Dresde, vemos que se registran 71 eclipses solares de los
que solo 13 habían sido observados en Mesoamérica. Esto significa que todos los demás
eran eclipses cuyas fechas se habían calculado, por lo que no sólo eran astrónomos, sino
que también deben haber sido unos excelentes matemáticos. Las críticas de Thompson
son debidas a que no todas las fechas de eclipses son exactas. Sin embargo 31 de ellos
(incluidos los no presenciados) lo son y para los otros consiguen una aproximación
siempre menor que una lunación.
No sabemos exactamente hasta donde avanzaron sus conocimientos matemáticos,
pero está claro que en la época que lo desarrollaron (período clásico) estos conocimientos eran mucho más avanzados que los que poseían en otras partes del mundo.
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5. PÁGINA 59 DEL CÓDICE DE DRESDE
Vamos a dedicar una parte de esta charla a analizar la página 59 del Códice de Dresde. El Códice Dresde, también conocido como Codex Dresdensis, es un libro de los
mayas de Chichén Itzá en la península de Yucatán, que data del siglo XI o XII. Se cree
que es la copia de un texto original que lo precede de unos trescientos o cuatrocientos
años. Como pueden ver en la tabla 1, la página 59 aparece repleta de números, lo que
la hace atractiva para un matemático. Analizándola, podremos ver, además, cómo las
matemáticas pueden servir de ayuda a la paleografía.
En general, los estudios sobre el códice de Dresde son muy vagos al hablar de esta
página. Por ejemplo, aparecen comentarios como:
“Contiene una tabla de multiplicar por el número 78. No se conoce la importancia de este número”.
Si observamos con detenimiento la fila inferior vemos que, en efecto contiene los
múltiplos de 78 desde 78x1 a 78x9. La penúltima fila contiene de derecha a izquierda
los múltiplos siguientes de 780=78x10: 780x3,…780x11 y 780x12 (en la última casilla, interpolado en rojo). Se echa en falta el número 780x2 (que puede haberse perdido
por el deterioro del margen derecho en la copia original, lo que podría haber llevado al
copista a omitir una columna). También resulta curioso que el propio 780 aparezca en
rojo interpolado con el 780x3, quizás como mostrando la guía para la tabla que se está
construyendo, dando la impresión de haber sido añadido por alguna razón a la cuadrícula correspondiente a 780x3. Resulta extraño que la secuencia no siga con 78x11 puesto
que usaban un sistema de numeración vigesimal. Más adelante comentaremos la posible
razón para acabar esta primera tabla en 78x10 en lugar de proseguir con los múltiplos
de 78 hasta 78x20.

Aparecen dos errores, pues en la segunda casilla aparece 3140, en lugar de
780x4=3120 (al parecer el copista ha escrito un punto de más en la segunda cifra).
Nótese, en la figura de la derecha, la similitud entre el número que aparece (en negro
excepto el cero) y el que debería aparecer. Como también puede observarse (figura iz289
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quierda), se repite, en rojo, el número 2340, que aparecía en la casilla anterior, quizás
pensando que podría no leerse bien en esta casilla porque había añadido a la misma el
número 780 en rojo.
El otro error está en la cuarta casilla desde la derecha. Aparece 4940, en lugar del
número 4680=780x6 que debería aparecer siguiendo un orden lógico. Si observamos las
figuras podemos concluir en que el copista, que debía de haber duplicado el cero, por
descuido, ha duplicado el 13.

En la siguiente fila puede apreciarse que continúan los múltiplos de 780 desde
780x13 hasta 780x19 (con esto llega a 780x19=14820), para, a partir de este momento
anotar los múltiplos de este número (x2 y 3), lo que podría entenderse otra vez como
un método de multiplicación a base de sumas sucesivas. Ahora estamos obteniendo
780x19x2, 780x19x3,….
La fila superior (véase siguiente figura) está muy deteriorada por lo que ningún número está completo y, por tanto, debemos recurrir a la lógica para interpretarlos. Puesto
que al final de la anterior fila (de derecha izquierda y de arriba abajo) se van mostrando
los múltiplos de 14820=780x19 por 2 y 3 uno podría esperar encontrar los productos de
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éste número por 4, 5, …. Esto nos daría los números 59280, …, 133380. En la figura
expresamos estos números en el sistema de cuenta larga y los comparamos con los que
aparecen en la hoja del códice suponiendo, por coherencia con las filas anteriores, que
en la copia que manejamos se ha perdido una columna a la derecha. Podemos ver que
obtenemos una perfecta coincidencia (salvo en el caso del segundo número que debería
ser 12.7.0.0 pero parece haber un error del escriba en el 7).
Sin embargo, un mayor problema surge cuando analizamos el siguiente número que,
según la secuencia, debería ser:
780x19x10=148200
pero que, como podemos observar a la derecha, no cuadra con el que realmente aparece.
Si pensamos que es un error o errata y pasamos al siguiente deberíamos encontrar el
número 780x19x10=163020, pero el que aparece está bastante completo y se puede observar claramente en la figura (izquierda) que no concuerda con el que le correspondería
en la secuencia.

Debemos, por tanto deducir estos números por otros medios, y para esto podemos
usar un muy antiguo concepto matemático: Las ecuaciones diofánticas (ver apéndice).
Si observamos el número siguiente a 780x19x3, aparece claramente 15.12.12.0 (figura izquierda) esto es 112560 que no es múltiplo de 780. Deducimos, por tanto, que
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algunos signos se pierden en la parte superior. Si buscamos un múltiplo de 780, no es
difícil conjeturar los signos perdidos. En efecto, puesto que el resto de dividir 112560
entre 780 es 240, sabemos 112560 es un múltiplo de 780 más 240. Debemos completar
la cifra 15 añadiendo un número a de puntos (entre 0 y 4, pues no podemos superar la
cifra 19) y añadir una posible cifra b más arriba (entre 0 y 5 pues no habría espacio para
más de una fila). Como el resto de 144000 entre 780 es 480, y el resto de dividir 7200
entre 780 es 180, al añadir a y b como mencionamos arriba, obtenemos un número que
es múltiplo de 780 más 240+180a+480b donde a=0,1,2,3,4 y b=0,1,2,3,4,5. Si queremos, portanto, obtener un múltiplo de 780, necesitamos resolver la ecuación diofántica
180a+480b+240=780c
equivalente a:
3a+8b–13c=–4
Resulta una ecuación lineal de tres variables. Como los coeficientes son primos entre
sí, podemos utilizar a=0,1,2,3,4 como parámetro y convertirla en la ecuación de dos
variables:
8b–13c=–4–3a
Puesto que (5,3) es solución particular de la ecuación:
8b–13c=1
es conocido que la solución general de nuestra ecuación es:
b=5(–4–3a)+13m
(sin que tengamos interés en conocer el valor de c). Así, para a=0 se obtiene que el único
valor posible para b es 6 dado el rango de a. Para a=1 se obtiene a=-35+13m que nos daría el posible valor de 4 para a. Si continuamos dando valores al parámetro a, obtenemos
para a=2 que b debe ser –50+13m de donde podríamos obtener la solución b=2, para
a=3 resulta b=-65+13m, lo que nos permite elegir m=5 para que b sea 0. Finalmente,
para a=4, la ecuación b=-80+13m nos da la solución a=11 fuera del rango buscado.
Obtenemos los números (una vez ordenados) 18.12.12.0=13416= =780x172 para la
solución (3,0) (recuérdese que el anterior era 780x171), 414960=780x532=780x19x28
para (2,2); para a=1, b=4 el número 4.16.12.12.0=695760=780x892, excesivamente grande sin que 892 sea múltiplo de 19 y finalmente para a=0, b=6, resulta 976560=780x1252
con las mismas características que el anterior. Admitiendo como posibles, únicamente,
los dos primeros, nos queda la duda de quedarnos con el número más cercano al anterior
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o con el número que es múltiplo de 780x19 como los anteriores de esta fila. La siguiente
casilla nos permitirá resolver la duda.
Pasamos a la siguiente casilla (figura izquierda): Podemos distinguir 15.5.1.,0=110040.
Operando como en el caso anterior obtenemos la ecuación:
1+3a+8b=13c
en la que tomando b como parámetro obtenemos la solución general:
a=4+32b–13m

Para b=0 resulta a=4, obteniéndose el número 19.5.12.0= 780x178. Para b=1,3,5,
no hay solución. Para b=2 resulta a=3 y así 2.18.5.12.0=419640=780x538 (este último
número no es múltiplo de 19). Para b=4 resulta a=2 y así 4.17.5.12.0= 700440=780x898
(tampoco 898 es múltiplo de 19). Debemos admitir, y esto además parece concordar
mucho mejor con los restos visibles de la página, que los dos primeros números perdidos son 780x172 y 780x178.
El penúltimo número visible (ver figura posterior) es 15.10.0.0=111600. Puesto que el resto de dividir 111600 por 780 es otra vez 60, obtenemos la misma ecuación diofántica anterior y por tanto la misma solución a=4, b=0 y por tanto el número
19.0.0.0=140400=780x180.
Por último, puede observarse que el último número (izquierda en la figura posterior)
es b.0.0.15.0 donde b no es nulo. En este caso llegamos a la ecuación diofántica con dos
incógnitas 13c-8b=5 cuya solución general es b=-25+13m, c=-15+8m. El único valor
para b en el rango 1-20 es 1, obteniéndose el número 1.0.0.15.0=144030=780x185.
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Abajo reproducimos la reconstrucción de la fila superior de la hoja 59 del códice de
Dresde, tantos los obtenidos siguiendo la secuencia lógica como los deducidos mediante
ecuaciones diofánticas.

Aunque las matemáticas nos permiten deducir los números que faltan, no pueden,
desde luego, explicar qué objetivo persigue el autor al escribir estos números. Desde
luego no podemos admitir que sea una tabla de multiplicar por 78, puesto que un sistema vigesimal no tendría sentido pasar a la unidad superior al multiplicar por 10. En
estudios más especializados del códice se comenta que esta hoja es una tabla de multiplicar por 780 (a pesar de que sólo aparecen algunos de sus múltiplos) basándose en
que el número 780 es muy importante por casi coincidir con 779,94 que es el número
de días correspondientes al ciclo sinódico de Marte. Incluso se afirma, para justificar los
múltiplos elegidos, que con éstos se puede reconstruir cualquier otro múltiplo. Esta afirmación resulta ser un tanto ingenua desde el punto de vista matemático porque conocido
un número, podemos ir sumando sucesivamente para reconstruir todos sus múltiplos.
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Para entender mejor el significado de esta página debemos estudiar los glifos y números (correspondientes a fechas Tzolkín) que aparecen en negro-rojo entre las filas
de números en cuenta larga. Por ejemplo, observando la fila de abajo (ver figura abajo)
aparecen las fechas (de derecha a izquierda) siguientes: 13?, 13 Chicchan, 1Akbal, 13
Imix, 13 Cauac, 13 Caba, 13 Men, 13 Ben, y 13 Chuen.

Estas fechas nos indican que los números que hemos estudiado antes deben representar también fechas en la cuenta larga. Nótese que 78 es múltiplo de 13. Esto quiere
decir que si a una fecha Tzolkín le sumamos 78 días, no cambia el número correspondiente a la trecena. Sin embargo, 78 no es múltiplo de 20, sino que al sumar a un glifo
de la veintena 78 días, habremos de dar tres vueltas enteras a la tabla de glifos y adelantar otros 18 glifos (o equivalentemente atrasar dos glifos). Esto matemáticamente se
expresa diciendo que 78 es congruente con 18 o –2 (módulo 20). Si vemos la tabla 3,
observamos que es esa, en efecto, la secuencia de glifos que se obtiene.
Esto nos permite deducir que el primer glifo es Manik y que la fecha de partida,
antes de sumar ninguna cantidad, debe ser 13 Muluc, lo cual nos hace pensar que partiendo de una fecha que en calendario Tzolkin es 13 Muluk, en la que se ha dado algún
suceso astronómico, se quiere llegar a otra en la que se volverá a repetir. Para buscar
cual es esa fecha de partida podemos ir a la página anterior del calendario. Mientras la
parte izquierda de la página 58 es la conclusión de las tablas de eclipses a las que está
dedicada la sección anterior, una línea vertical separa ésta de la parte derecha donde
aparecen algunos números, cuya manipulación lógica da lugar a varias fechas que corresponden a 13 Muluk.
Por otra parte, podría parecer extraño (así lo expresan algunos autores) que en un sistema vigesimal la tabla de múltiplos de 78 acabe en 78x10 para producir 780, en lugar
de continuar hasta 78x20. La razón debe estar en el calendario Tzolkin que acompaña.
En efecto. Suponemos que partiendo de un día 13 Muluk, se trata de alcanzar otro día
con la misma catalogación, y esto sucede, precisamente al alcanzar el número de 780
(m.c.m. de 78 y 260). Una vez alcanzado este día, no necesitamos seguir repitiendo el
bucle, sino que podemos usar el número que ha aparecido como nueva base de la tabla.
Este tipo de cálculo es muy común en el códice. De hecho los expertos antropólogos
lo llaman lub (área de descanso) entendiendo que al alcanzar este punto el calendario
Tzolkín se estabiliza.
También puede resultar extraño que en un sistema vigesimal se pase de los múltiplos de 780 a los múltiplos de 780x19 en lugar de pasar a la siguiente unidad, esto es a
780x20. Thompson [T] comenta:
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Si los múltiplos (registrados) de 780x19 siguen alguna pauta no es claro. Estas tablas siguen normalmente un modelo vigesimal; cuando el escriba alcanzó
19x780, puede haber pensado que había alcanzado el 20x780 y proceder con los
múltiplos de esa unidad superior. Sin embargo, ningún otro error acumulativo
de ese tipo aparece en el códice, por lo que podría ser que 19x780 tenga alguna
importancia ritual o de otro tipo que se escapa a los investigadores).
Quizás este comentario de Thompson esté influido por nuestro sistema de multiplicación, pero hay que recordar que no hay ninguna evidencia de que los mayas conocieran algoritmos para multiplicar. Si para nosotros multiplicar por 10 es muy fácil (añadir
un cero a la derecha del número) y este hecho nos proporciona un algoritmo sencillo
para multiplicar, esto no es tan claro en el sistema vigesimal modificado. (Sí lo sería en
el sistema vigesimal usual).
Por otra parte, ni Thompson ni ningún otro experto en el tema comenta la razón de la elección de los cuatro últimos múltiplos de 780 (que no lo son de 780x19.
Thompson, de hecho, añade interrogación al último número, el cual, según el método
de cálculo usado, no deja lugar a dudas). La única posible explicación que encontramos es que el autor del almanaque quiere llevar sus cuentas hasta 1 bantún=144000
días. Al llegar a 780x19x9=780x171 parece romperse la secuencia. Está claro que
780x19x10=780x190=148200 es ya un número demasiado grande y que por tanto, en
esta especie de división el cociente habría que buscarlo entre 172 y 189. Resulta difícil
explicar la elección de los números 178 y 180 intermedios entre 172 y 185 que, finalmente, resulta ser el cociente (por exceso).
Tampoco se ha encontrado ninguna explicación a la fila de días Tzolkín que aparece
encima de la segunda fila. Se trata otra vez de números de la misma trecena (9) y con
glifos retrocediendo dos unidades de derecha a izquierda. Estamos por tanto otra vez
sumando un número de días congruente con -2 módulo 20 (debería ser 78 este número
como sucedía abajo, pues el siguiente múltiplo de 13 congruente con -2, módulo 20, es
ya excesivamente grande). Si siguiéramos la secuencia obtendríamos el 9 Ik en el que se
estabilizaría el ciclo (éste sería también el punto de partida). Thompson dice sobre ello:
Una fila de signos de días cruzando el centro de la página sugiere otro lub,
concretamente 9 Ik, (sic). Esto apunta a algún almanaque que se ha perdido con
lub 9 Ik
No hemos encontrado ningún comentario sobre la falta de una hipotética décima
columna a la derecha. Nótese que en una tabla de multiplicar en sistema vigesimal
deberían aparecer 20 columnas, o, por falta de espacio dos bloques de 10. El hecho de
que haya 9 columnas y en casi todas las filas falte el primer número que debería estar
a la derecha hace pensar que tal columna debía de existir. Puesto que la estructura del
códice no permite suponer que tal columna existiera en la copia que se ha conservado,
tenemos que suponer que se perdió al hacer ésta, quizás porque le faltó espacio al escriba que anotó, en cambio, algunos de los números que aparecían interpolándolos en
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rojo en otras casillas. También es posible que desaparecieran las páginas posteriores
a la 59, puesto que este tipo de tablas debería ser una preparación para, a continuación, llevar a cabo algunos cálculos astronómicos. Pero la página siguiente del códice
solo contiene profecías, por lo que nadie ha encontrado una explicación razonable
del objetivo de esta página. Quizás haya un tercer personaje que ha influido positiva
y negativamente en la transmisión del legado maya. Por una parte ha salvado de la
destrucción el Códice de Dresde, el más importante documento que su cultura nos ha
legado, y por otra parte podría haberle sustraído algunas hojas que impiden completar
el significado del códice.
En la Tabla 2, mostramos una transcripción del códice. La columna de la derecha es
una hipotética columna que podría haber existido en la copia original o en una siguiente
página.

6. EL PROBLEMA DE LA CORRELACIÓN, LOS DÍAS DOMINICALES,
EL 12 KAN DE LANDA Y LOS AÑOS BISIESTOS
Para finalizar, queremos comentar que, hemos utilizado en la correlación de fechas
el coeficiente GMT por ser el más comúnmente aceptado. Sin embargo, si bien éste es
el que mejor se adapta a las crónica escritas por los españoles después de la conquista, no es el que mejor concuerda con los datos astronómicos o geofísicos (hidratación
obsidiana). De hecho un número muy considerable de coeficientes, diferentes hasta en
140 años, han sido postulados por los investigadores en este tema. Como ejemplo de las
discrepancias, mostramos algunas frases extraídas de un artículo científico [KKBBVV]
publicado recientemente por un destacado grupo de arqueoastrónomos checos, en el que
se construye un modelo matemático que trata de buscar coincidencias con los fenómenos registrados en códices y estelas mayas:
“The relationship between the two calendars has been investigated by many
researchers during the last century and about 50 different values of the transformation coefficient, known as the correlation, have been deduced. They can
differ by centuries, potentially yielding an incredibly large error in the relation
of Mayan history to the history of other civilizations. The most frequently used
correlation is the GMT, based largely on historical evidence from colonial times.
Astronomy (celestial mechanics) may resolve the problem of the correlation, provided that historians have correctly decoded the records of various astronomical
phenomena discovered, namely, in one extremely important and rare Mayan book,
the Dresden Codex (DC). This describes (among other matters) observations of
various astronomical phenomena (eclipses, conjunctions, maximum elongations,
heliacal aspects, etc), made by the Maya. Modern celestial mechanics enables
us to compute exactly when the phenomena occurred in the sky for the given
place on the Earth, even though far back in time. Here we check (by a completely
independent method), confirming the value of the correlation obtained by Böhm
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& Böhm (1996, 1999). In view of these tests, we advocate rejecting the GMT
correlation and replacing it by the Böhm’s correlation. We also comment on the
criticism of GMT by some investigators. The replacement of GMT by another
correlation seems, however, unacceptable to many Mayanists, as they would need
to rewrite the whole history of Mesoamerica. The history of the Maya would be –
for example with Böhm’s correlation – closer to our time by 104 years”.
Sus conclusiones no parecen, por el contrario, concordar con algunos registros históricos, como los que aparecen en el libro de Landa [L], lo que justifican afirmando que
en su época se había hecho un desplazamiento de las fechas.
En la tabla 4 les mostramos un estudio sobre las diferentes correlaciones propuestas
y sus márgenes de coincidencia con los datos astronómicos, las crónicas conservadas y
las dataciones geofísicas.
Les recordamos que las basadas en el carbono 14 no son de mucha utilidad por tener
una margen de error próximo a los 100 años. El método de hidratación de la obsidiana
se basa en la medición de los grados de hidratación de esta roca volcánica, pues la obsidiana (usada frecuentemente para hacer útiles al igual que el sílex), cuando se rompe,
absorbe agua de su alrededor con la cual forma una capa de hidratación medible en
laboratorio. Por desgracia la capa de hidratación depende de varios factores como la
temperatura y la exposición a la luz solar directa lo que hace difícil obtener una datación
fiable.
La datación arqueomagnética utiliza la variación del Campo Magnético Terrestre
(dirección e intensidad). Se usan materiales con propiedades magnéticas y que sean
relativamente frecuentes en yacimientos arqueológicos, que hayan sufrido procesos de
calentamiento a altas temperaturas (>300-400 ºC). Existen ciertos minerales, llamados
ferromagnéticos, que al calentarse, se comportan como la aguja de una brújula. Además
presentan la propiedad de que por debajo de cierta temperatura (Temperatura de Curie)
esta posición de la “aguja” o de sus momentos magnéticos queda congelada de forma
permanente.
Las concordancias referentes a la columna de “crónicas” están basadas en los datos
aportados por las crónicas escritas por los conquistadores españoles como la ya mencionada de Fray Diego de Landa o, por ejemplo, la Historia del Yucatán, de Diego López
de Cogolludo, publicada en Madrid en1688, cuando las fuentes más antiguas, hoy desaparecidas, eran accesibles.
Una posible explicación a tantas divergencias en la propuesta del coeficiente de correlación podría ser la existencia de diferentes cuentas largas (no podemos pensar en un
estado centralizado, como nuestros estados modernos, sino más bien en un conjunto de
ciudades estados) de forma que la cuenta que es utilizada en el códice de Dresde no tiene necesariamente que coincidir con las usadas en diferentes inscripciones o la utilizada
por los pobladores mayas que estuvieron en contacto con los colonizadores españoles,
aunque no se ha encontrado ninguna prueba que avale esta hipótesis.
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Por otra parte, en el siglo XVI, cuando llegan los españoles al Yucatán, la cuenta
larga ya había sido olvidada y el perfecto sincronismo de los calendarios Haab y Tzolkín parece haberse roto, como muestran los comentarios que Landa hace sobre los días
dominicales (días de comienzo del año Haab):
Así, en estos sus caracteres que son 20, sacan los primeros de los cuatro cincos de
los 20 (Kan, Muluc, Ix, Kawak) y éstos sirven, cada uno de ellos un año, de lo que nos
sirven a nosotros nuestras letras dominicales para comenzar todos los primeros días de
los meses de 20 días.
Sin embargo, recordemos que el calendario Tzolkín consta de 260 días y el Haab de
365, con lo cual pueden formarse 260x365 parejas posibles. Pero hemos visto que ambos calendario, en conjunto, forman un ciclo de 52 años Haab (o 73 años Tolzkín) al ser
52x365=73x260 el m.c.m. de 260 y 365. Esto quiere decir que sólo la quinta parte de las
parejas pueden realmente darse. Si aceptáramos que el día de la creación mítica de los
mayas es 13.0.0.0.0 4 Ahau 8 Kumkú, como aparece en la estela Estela C de Quiriguá,
es fácil concluir que la pareja 12 Kan 0 Pop no estaría entre las posibles, y que el año
Haab no podría comenzar con días Kan, Muluc, Ix o Cavac. En efecto, si observamos la
tabla de meses Haab vemos que 8 Kumkú es el día 349 del calendario Haab. Por tanto el
comienzo del siguiente período se producirá 17 días más tarde. Pero si sumamos 17 días
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a la fecha 4 Ahau (Tzolkín), encontramos el día 8 Caban. Puesto que 365 es congruente
con 5 (módulo20), esto significa que el comienzo de un período Haab, y de todos sus
meses, debería ser Caban, Ik, Manik o Eb.
Por otra parte, Landa afirma que cada cuatro años los mayas añadían un día al mes
Wayeb del calendario Haab (que así pasaba a tener 6 días) para ajustarse a la duración
real del año tropical:
Otra manera de meses tenían de a 20 días, a los cuales llaman Uinal Hunekeh; de éstos tenía el año entero 18, más los cinco días y seis horas. De estas seis
horas se hacía cada cuatro año un día, y así tenían de cuatro en cuatro años el
año de 366 días.
Esto concuerda con su afirmación de que el año Haab siempre empezaba el 16 de
julio (recuérdese que cuando Landa escribió su crónica regía en Europa el calendario
juliano):
El primer día del año de esta gente era siempre a 16 días de nuestro mes de
julio, y primero de su mes Pop.
pero no concuerda con el hecho de que cada año empezara en un día Kan, Muluc, Ix
o Cavac, puesto que al admitir años bisiestos se rompe el engranaje de los dos calendarios. De hecho, en las páginas 13-18 del código de Madrid (muy posterior al de Dresde)
aparece un ciclo (inacabado) de 156 años x 365 días y 51 años de 366 días, o sea 75
606 días. Si nos fijamos por ejemplo en las dos primeras páginas (Tabla 5) encontramos
la secuencia de iconos correspondientes a los días que figuran abajo (hemos añadido
el número de días que hay entre dos iconos consecutivos) que correspondería al día de
comienzo del año Haab, mostrando como cada cuatro años aparece uno bisiesto.

En el sistema del calendario maya de la época clásica, no se podían incluir días
adicionales en ningún lugar, porque se trataba de un sincronismo de varios ciclos de
calendario que formaba un sistema preciso, armónico y sagrado. Cualquier introducción
de un día hubiera desbaratado totalmente el sistema. Es probable que en el período en
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que se confeccionó el códice de Madrid se contemplaran ya los años bisiestos porque la
cuenta larga había caído en desuso y, así, la introducción en el sistema calendárico de
días adicionales no trastocaba la armonía con los demás ciclos de calendario. Resulta
extraño, en cambio, que la descripción de días dominicales (fijos) que hace Landa no
concuerde con la secuencia del ciclo de 207 años que aparece en el códice de Madrid.
Finalmente, si a alguno de los asistentes le ha parecido complicada la rueda calendárica usada por los pueblos mesoamericanos, puede consolarse leyendo la siguiente frase
tomada de la crónica de Landa en la que nos muestra su impresión sobre el sistema
calendárico de los yucatecos:
Con estos retruécanos y embarazosa cuenta, es cosa de ver la liberalidad con
que los que (la) saben, cuentan y se entienden, y mucho es de notar que salga
siempre la letra que es dominical en el primer día de su año, sin errar ni faltar,
ni venir a salir allí otra de las 20.
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APÉNDICE: ECUACIONES DIOFÁNTICAS
Una ecuación diofántica es una ecuación algebraica en el anillo de los números
enteros. Las más sencillas son las lineales, y en particular, la ecuación lineal con dos incógnitas ax+by=c donde a,b y c son números enteros y buscamos soluciones x e y también enteras. Aunque estas ecuaciones han desaparecido de los programas de enseñanza
media, no dejan de tener un considerable interés, y de hecho, a veces nos enfrentamos a
alguna de ellas (aunque sea sin reconocerlas). en la vida ordinaria
En general, si queremos resolver la ecuación ax+by=c debemos fijarnos si el
d=mcd(a,b) divide a c. Si esto no es así no puede haber solución pues el primer miembro sería múltiplo de d y el segundo no lo sería. Pero es fácil probar que esta condición
necesaria es también suficiente. Si d es divisor de c, podemos dividir la ecuación por d
y así suponer que a y b son primos entre sí. En tal caso es fácil deducir que la solución
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general tiene la forma x=x0+bm, y =y0–am donde m es un número entero y los enteros
x0, y0 son una solución particular del problema (que puede ser fácilmente obtenida, por
ejemplo, por el método de Euler).
Algo más complicada resulta la ecuación diofántica lineal de tres variables
ax+by+cz=d. En este caso podemos resolverla tomando una de las incógnitas como
parámetro y reduciéndola al caso anterior.
TABLA 1
PÁGINA 59 DEL CÓDICE DE DRESDE
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TABLA 2
TRANSCRIPCIÓN DE LA PÁGINA 59 DEL CÓDICE DE DRESDE
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TABLA 3
DÍAS DE LA VEINTENA QUE COMPONEN EL CALENDARIO TZOLKÍN
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TABLA 4
AJUSTES DE LAS DISTINTAS CORRELACIONES A LOS DATOS ASTRONÓMICOS,
HISTÓRICOS Y GEOFÍSICOS
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TABLA 5
PÁGINAS 13 Y 14 DEL CÓDICE DE MADRID
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NUEVOS CONCEPTOS EN NANOTECNOLOGÍA DE
SUPERFICIES Y ESTRUCTURAS ID SOPORTADAS
Por la Sra. Dña. Ana Isabel Borras Martos.
Conferencia pronunciada el día 19 de mayo de 2014.

RESUMEN
El término nanotecnología se utiliza para designar el diseño, construcción y utilización de estructuras funcionales con una de sus dimensiones características dentro del
rango de los nanómetros. El confinamiento de un material en una dimensión espacial
o el de partículas o cuasipartículas en una dirección cristalográfica determinada dentro
de una estructura pueden dar lugar a materiales y sistemas que presentan nuevas y/o
mejoradas propiedades físicas, químicas y biológicas. Este comportamiento se debe a
que cuando las estructuras características se encuentran en tamaños intermedios entre
el átomo o la molécula aislada y el material másico, los objetos adquieren atributos
físicos sustancialmente diferentes a aquellos presentados bien por átomos o bien por el
material másico o en “bulk”. En este sentido se pueden desarrollar propiedades inéditas
que se harían realidad a través de la obtención de nuevos tipos de nanoestructuras o,
simplemente, disminuyendo el tamaño de las microestructuras existentes a dimensiones menores que 100 nm. Dentro de este amplio contexto, la conferencia se centra en
varios aspectos. Por un lado se expondrán conceptos generales como la clasificación de
nanomateriales, introducción a los materiales fotónicos y al concepto de nano-plasma
o plasma-nanociencia. Por otro lado, se detallarán los últimos avances en la formación,
manipulación y aplicaciones de nanomateriales soportados haciendo especial hincapié
en láminas delgadas nanoestructuradas y estructuras unidimensionales (1D), esto es,
con morfología longitudinal, como nanohilos, nanotubos o nanofibras y sus aplicaciones
en sistemas autoalimentados y de control del mojado superficial.

1. INTRODUCCIÓN

1.1. Origen y definición de Nanotecnología.
Se considera Nanotecnología a la rama de la Ciencia de Materiales dedicada al control de la materia en la escala nanométrica, o lo que es lo mismo, en dimensiones de
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entre 1 y 100 nanometros, donde una fenomenología singular puede generar nuevas o
mejoradas aplicaciones de estos materiales en comparación con sus homólogos en volumen (o bulk). Esto incluye la medida, el modelado y la manipulación de la materia en
esta escala. Podríamos considerar que uno de los precursores de esta ciencia fue Richard
P. Feyman con su famosa disertación para la audiencia de la American Physical Society
hace más de 50 años: “.…What could we do with layered structures with just the right
layers? What would the properties of materials be if we could really arrange the atoms
the way we want them? They would be very interesting to investigate theoretically. I
can’t see exactly what would happen, but I can hardly doubt that when we have some
control of the arrangement of things on a small scale we will get an enormously greater
range of possible properties that substances can have, and of different things that we
can do.” Es importante constatar que estas palabras están hoy en día más presente que
nunca en nuestras vidas, en el uso cotidiano de las nuevas tecnologías, en la fabricación
de materiales inteligentes o con funcionalidades avanzadas, en el campo de las energías
alternativas y, cada vez más, en biomedicina. En esta conferencia intentaremos presentar con unas pinceladas algunos conceptos básicos en Nanotecnología atendiendo a la
clasificación de nanomateriales, haciendo especial énfasis en nanomateriales unidimensionales y láminas delgadas nanoestructuradas, y a sus aplicaciones en distintos campos
como fotónica, sistemas auto-alimentados y superficies de mojado controlado. Además
expondremos los principales métodos de fabricación de estos materiales dedicando una
sección al desarrollo del término nanoplasma.
La materia en sus diferentes estados exhibe propiedades físicas, químicas y biológicas a escala nanométrica que son manifiestamente distintas de las que presenta cuando
el material se encuentra distribuido de manera macroscópica o cuando se tratan de modo
aislado los átomos o las moléculas. Pero disminuir el tamaño de los materiales no sólo
afecta a su miniaturización, algunos materiales nanoestructurados son más resistentes o
poseen propiedades magnéticas distintas cuando se les compara con otras distribuciones de tamaños del mismo material. Otros conducen mejor el calor o cambian de color
conforme se altera su tamaño o su estructura. Las propiedades eléctricas y magnéticas
pueden cambiar considerablemente debido por ejemplo efectos cuánticos o de reconstrucción superficial. Una pregunta clave es cual es el límite dimensional dentro de la
nanoescala. En el sistema internacional de unidades el prefijo “nano" significa una mil
millonésima, o 10-9; por lo tanto, un nanómetro es una mil millonésima parte de un
metro. Para poder ejemplificar cuan pequeña es esa dimensión podemos comparar el
tamaño de una casa del orden de 10 metros de ancha con el menor tamaño perceptible
por el ojo humano, en el orden de cientos de micras, como puede ser el espesor de una
lámina de papel.
Entre estos elementos hay una relación de tamaño de cien mil a uno. Para llegar
a la nanoescala es necesario bajar las dimensiones otras cien mil veces, siendo estas
las dimensiones típicas de un nanotubo de carbono, y donde solo hay lugar para unos
pocos átomos. Naturalmente, la tecnología dedicada al desarrollo de estas nanoestructuras presenta limitaciones, como por ejemplo, la necesidad de escalar los métodos de
fabricación a coste reducido tanto desde el punto de vista económico como ambiental,
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la mejora en los procesos de manipulación y caracterización y, todavía hoy, la necesidad
de reducir el posible impacto medioambiental y en la salud ligada a la incorporación de
estos nanomateriales en nuestra vida diaria.

1.2. Clasificación de los Nanomateriales
La clasificación de los materiales y sistemas nanoestructurados se suele establecer
en función del número de dimensiones que se encuentran dentro o fuera (Figura 1) del
rango de los nanómetros:
• Sistemas confinados en sus tres dimensiones o sistemas 0D: nanopartículas y
nanoporos.
Las nanopartículas y nanoporos (este término incluye a meso y microporos) exhiben confinamiento en tres dimensiones. En la terminología de semiconductores estos sistemas suelen denominarse quasi-0D. Las nanopartículas pueden ser
amorfas o cristalinas (o policristalinas).
• Sistemas confinados en dos dimensiones o sistemas 1D: nanotubos y nanofilamentos. En este conjunto se incluyen nanotubos (nanotubes or NTs), nanohilos
(nanowires or NWs), nanofibras (nanofibres or NFs) y nanobarillas o nanocilindros (nanorods), que pueden ser amorfos, cristalinos o policristalinos. A menudo
estos materiales 1D se presentan formando paquetes (nanoropes or bundles).
• Sistemas confinados en una dimensión: nanocapas y nanorecubrimientos o sistemas 2D. Entre estos sistemas se encuentran discos o plaquetas y capas ultrafinas,
que pueden ser amorfas, monocristalinas o nanocristalinas.
• Sistemas 3D: Todas las dimensiones se escapan de la nanoescala, pero el material está formado por nanomateriales de menor dimensionalidad. Por ejemplo,
nanoredes, policristales, polvos, coloides, nanocajas, sistemas nanocolumnares
helicoidales, etc.
Es importante entender que esta no es la única clasificación, de hecho cuando
hablamos de nanomateriales para fotónica suele ser común indicar el número
de dimensiones dentro del límite de 100 nanómetros como se mostrará más adelante.
A estas clasificaciones generales debemos añadir en un puesto resaltado la posibilidad de combinar nanomateriales de distinta o igual dimensionalidad dentro de la misma
estructura, dando lugar a nanomateriales compuestos heteroestructurados o híbridos.
Por ejemplo nanohilos decorados con nanopartículas o nanopartículas embebidas dentro
de los poros de láminas delgadas (Figura 1).
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FIGURA 1
CLASIFICACIÓN DE MATERIALES NANOESTRUCTURADOS ATENDIENDO AL
NÚMERO DE DIMENSIONES QUE PRESENTAN CON TAMAÑO POR ENCIMA DE LOS
100 NM Y DIVERSOS EJEMPLOS DE SISTEMAS COMPUESTOS. IMÁGENES MODIFICADAS
DE LAS REFERENCIAS 1 Y 2
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1.2.1. Nanomateriales unidimensionales
La publicación por parte de Iijima en 1991 sobre la formación de nanotubos de
carbono supuso uno de los principales puntos de partida en el desarrollo de materiales
nanoestructurados 1D, esto es, materiales con una de sus dimensiones características
dentro del rango de los 100 nm. De forma que, en la actualidad, se puede considerar esta
un área fundamental en Nanotecnología con aplicaciones en microelectrónica, optoelectrónica, fotónica, celdas fotovoltáicas, almacenaje de energía, catálisis y transporte de
fluidos entre otras [3]. Las propiedades avanzadas de estos nanomateriales se basan en
tres aspectos principales: a) alta área superficial (imprescindible en campos como catálisis, fotovoltáica, nanosensores), b) propiedades eléctricas y ópticas exaltadas (para
electrónica y fotónica), c) posibilidad de combinar distintos composiciones o estructuras dentro del mismo material. Esta última ventaja permite la integración de diversas
funcionalidades dentro de la misma nanoestructura lo que entre otras consecuencias ha
dado lugar a una alta implementación de materiales 1D dentro de dispositivos multifuncionales. En los últimos años esto se ha extrapolado hacia la fabricación de dispositivos
complejos basados en un solo hilo compuesto o heteroestructurado integrando distintos
componentes como uniones n-p, contactos metálicos, material transductor, etc.

FIGURA 2
DISTINTOS TIPOS DE MATERIALES 1D (NANOHILOS O NANOCABLES, NANOFIBRAS,
NANORODS, NANOTUBOS) Y SUS CONFIGURACIONES COMPUESTAS (ESTRUCTURAS
“CORE@SHELL”, NANOHILOS SEGMENTALES, NANOESTRUCTURAS JERÁRQUICAS O
TIPO ÁRBOL). A LA DERECHA DE LA FIGURA APARECE UNA IMAGEN DE SUMIO IIJIMA,
DESCUBRIDOR DE LOS NANOTUBOS DE CARBONO
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Dentro de los tipos de nanoestructuras y heteroestructuras 1D existen más ejemplos
basados en materiales inorgánicos que en materiales orgánicos para su uso en dispositivos nanométricos [4]. Esta diferencia se debe básicamente al desarrollo histórico del
tópico, aunque el interés en el estudio de nanohilos y nanofibras orgánicas de moléculas orgánicas semiconductoras y polímeros orgánicos está creciendo a un ritmo muy
importante en los últimos años. Uno de los principales orígenes del esfuerzo actual en
la fabricación y diseño de nanoestructuras 1D orgánicas recae en su uso como componentes activos en electrónica orgánica y molecular. En efecto, se espera que para el
2020 el mercado para transistores orgánicos y otros productos electrónicos aumente su
valor por encima de los 30 x 103 millones de euros. Detrás de este espectacular incremento están las principales ventajas de la utilización de materiales orgánicos moleculares: bajo coste, facilidad de manipulación (síntesis a temperaturas relativamente bajas),
alta flexibilidad y el amplio abanico de posibilidades permitido por el diseño molecular [5]. Entre estos materiales, los basados en moléculas orgánicas y metal-orgánicas
(small-molecules) como building-blocks presentan gran interés en aplicaciones como
nanosensores de vapores o gases, fototransistores, celdas solares, láseres, elementos de
memoria, miniaturización de dispositivos, etc [6]. Un factor importante que estimula
estos desarrollos es la implementación de materiales orgánicos en forma de estructuras
(simples o heteroestructuras) unidimendionales (1D) y su hibridación con materiales
inorgánicos semiconductores, nanocables metálicos, nanopartículas y biomoléculas. Estos materiales híbridos son más atractivos económicamente debido a su menor coste,
multifuncionalidad y mayor compatibilidad medioambiental. De forma que los últimos
avances en la fabricación de nanohilos orgánicos (ONWs) pueden suponer el uso de
estos materiales como alternativa al Si siempre que se demuestre que son manipulables
en la escala micrométrica y que es posible producirlos industrialmente. Dentro de los
métodos de fabricación de nanoestructuras orgánicas 1D destacan tres: fabricación en
disolución o medio líquido, el uso de templates y técnicas basadas en el transporte de
vapor [4]. En este contexto, en los últimos años hemos planteado el desarrollo de nuevos
procesos que combinen técnicas de vacío y procedimientos de plasma para la fabricación de nanoestructuras soportadas 1D orgánicas e híbridas [7-9]. Estos métodos han
permitido combinar la formación de ONWs formados por autoesamblado de moléculas
π conjugadas (perilenos, porfirinas, ftalocianinas, pentaceno y otras small-molecules)
cuyo diseño apropiado a la escala molecular permite distintas funcionalidades en la escala mesoscópica con el crecimiento conformal de capas de materiales semiconductores
orgánicos e inorgánicos y con nanopartículas y recubrimientos metálicos. Dando lugar
a una nueva generación de materiales 1D híbridos del tipo core@shell y nanotubos heteroestructurados. Por otro lado, el carácter monocristalino de los ONWs hace que sean
materiales ideales tanto desde el punto de vista fundamental en la comprensión de los
mecanismos de transporte como para su uso como componentes activos en electrónica
molecular, fotónica, láser, celdas solares y nanosensores. Hasta hoy, estas aplicaciones
se han explorado a escala de laboratorio ya que el procesado industrial de estos materiales en gran escala está aún por demostrar.
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1.3. Qué entendemos por fotónica. Nanomateriales fotónicos
La fotónica es la ciencia y tecnología relacionada con la generación, absorción, emisión, recolección, detección, control y procesado de la luz en diversos dispositivos. Así
podemos decir que uno de los mayores descubrimientos de la óptica moderna es que las
propiedades ópticas de la materia no son invariables sino controlables. Los materiales
fotónicos pueden agruparse de forma general atendiendo a la interacción luz-nanoestructura en cuatro grandes bloques tal y como se presenta en la Figura 3.
FIGURA 3
CLASIFICACIÓN GENERAL DE MATERIALES FOTÓNICOS
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El área dedicada al confinamiento de la luz es la parte más clásica de la fotónica,
su origen está en la descripción de los efectos de interferencia de la luz (s. XVIII por
Newton) y los principios que se aplican están basados en las ecuaciones de Maxwell;
en este bloque se incluye el concepto de sólido fotónico en el cual la propagación de las
ondas de luz se controlan de igual forma que en un sólido las de electrones. El campo
sobre confinamiento cuántico se ha estudiado sistemáticamente desde los 70, en este se
estudian las aplicaciones del confinamiento de electrones en la materia (semiconductores y dieléctricos) y cómo la dimensiones de las nanoestructuras y cambios en pocos
nanometros controlan sus propiedades ópticas como absorción, emisión, etc. Esto es
debido a que el tamaño finito de las partículas o de los objetos confina la distribución
espacial de los electrones dando lugar a niveles de energía cuantizados. Uno de los
aspectos más interesante de la disminución del tamaño de los materiales en el caso de
metales es la generación de resonancia para sus respuestas ópticas lineales y no lineales.
La nanoplasmónica atiende entre otros aspectos a las aplicaciones de materiales con resonancia del plasmón de superficie que se define como la excitación coherente de todos
los electrones libres en la banda de conducción que da lugar a una oscilación en fase. De
modo que cuando el tamaño del nanocristal metálico es menor que la longitud de onda
incidente se produce la resonancia del plasmon de superficie. Finalmente el campo de
óptica cuántica en nanoestructuras que incluye el desarrollo en cristales fotónicos y microcavidades. Un cristal fotónico es una estructura óptica periódica diseñada para afectar la propagación de ondas electromagnéticas. Algunos ejemplos de cristales fotónicos
son ópalos artificiales en los que existe un gran desarrollo en la fabricación del material
basado en autoesamblado de esferas Como se indica en la Figura 3 la clasificación de
cristales fotónicos atiende generalmente al número de dimensiones dentro de la escala
de 100 nanómetros. Así por ejemplo, un cristal fotónico 1D sería un sistema multicapas
con contraste de índice de espesores en el orden de 100 nanómetros y extendidas en el
plano.

2. FABRICACIÓN, PROCESADO Y APLICACIONES DE NANOMATERIALES
2.1. Fabricación y procesado de nanomateriales
La manufacturación en la nanoescala implica escalado, abilidad y bajo coste en la
fabricación de materiales, estructuras, dispositivos y sistemas nanoestructurados. Todas
estas estructuras se consiguen mediante la autoorganización de nanomateriales y los procesos de nanofabricación. Las técnicas de preparación de nanomateriales son muy diversas y pueden clasificarse mediante dos vías según si la naturaleza del proceso es química
o física (Figura 4 arriba) o si la aproximación es “top-down" o “bottom-up". La aproximación “top-down" implica la reducción en el tamaño de grandes piezas de material
hasta llegar a la nanoescala incluye técnicas litográfías, patterning químicos, y etching
quimico. Esta aproximación requiere grandes cantidades de material y puede generar residuos o desaprovechamiento en el caso que el exceso eliminado se descarte [10-11]. La
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aproximación “bottom-up" usa las propiedades físicas o químicas de moléculas aisladas
para promover la auto-organización o auto-ensamblado y conseguir conformaciones útiles. Existen varios métodos de generación de nanoestructuras mediante esta ruta, como
por ejemplo sol-gel, deposición química desde fase vapor (CVD), pirólisis por láser,
magnetron sputtering o atomic layer deposition (ALD). La mayoría de estos métodos
aplicados a la deposición de láminas delgadas dan lugar generalmente a materiales compactos, requeridos en el caso de aplicaciones mecánicas, de protección u ópticas [11,
12]. No obstante, el advenimiento de nuevas aplicaciones basadas en el uso de láminas
nanoestructuradas y porosas, como por ejemplo las celdas solares o los dispositivos fotocatalíticos, ha promovido el desarrollo de nuevos procedimientos de deposición o la
modicación de los ya existentes, con el propósito de obtener metodologías recientes para
la nanoestructuración de capas finas y la preparación de nanoestructuras como nanohilos
(NHs), nanofibras (NFs) y nanotubos (NTs) [13, 16]. En la actualidad, hay disponibles numerosos ejemplos en la literatura reciente donde distintas nanoestructuras 1D
soportadas se preparan mediante el uso de rutas químicas y electroquímicas, de métodos
de condensación desde fase vapor, fase-solución, síntesis dirigida por patrones u otras
aproximaciones basadas en evaporación. Del otro lado encontramos que los procedimientos de procesado mediante técnicas de plasma se han usado satisfactoriamente para
la nanoestructuración supercial de materiales y, en menor medida, para la preparacion
de nanoestructuras 1D soportadas, siendo necesaria aún una comprensión profunda de
los fenómenos físicos implicados en el desarrollo de estas nanoestructuras. Por ejemplo,
se han desarrollado métodos muy interesantes basados en plasma para la preparación de
óxidos en forma de manofibras, nanopartículas o la formación de nanotubos de carbonos
verticalmente alineados [17-21]. Cabe mencionar que también existen métodos combinados para el procesado de nanomateriales y su integración en dispositivos.

2.2. Definición de Plasmananociencia
La tecnologías de plasma para la fabricación y procesado de materiales entraron en
juego a partir de los años 50 (Figura 5). El plasma es un estado de la materia distinto al
sólido líquido o gaseoso en las partículas están eléctricamente cargadas y pueden responder de manera colectiva a campos electromagnéticos (Langmuir 1928). Desde esa
definición inicial, el desarrollo y avances en el campo de tecnología de plasma han dado
lugar a que estas técnicas tengan una alta repercusión a nivel tanto académico como
industrial, siendo los procesos de plasma esenciales en campos como las celdas solares,
microelectrónica, recubrimientos ópticos, tratamientos de superficies y tejidos, etc. De
hecho, el plasma también está desde sus orígenes ligado a la formación de materiales
nanoestructurados ya que la primera vez que se detectó la formación de NTCs fue en
un reactor de arco. Y es por motivos similares a este que en los últimos años ha aparecido una nueva tendencia en las aplicaciones de las técnicas de plasma que podemos
enmarcar bajo el nombre de Plasmananociencia o Nanoplasma. Una de las primeras
definiciones se la debemos al Prof. Ostrikov que escribió en 2013:
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FIGURA 4
CLASIFICACIÓN Y EJEMPLOS DE LOS MÉTODOS DE FABRICACIÓN Y PROCESADO DE
MATERIALES. FIGURA MODIFICADA DE LA REFERENCIA 22
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…“What does plasma nanoscience study? On the one hand, it studies the
unique way of using ionized gases to produce or modify nanoscale-solids, thereby
giving them different properties compared with other ways of organization that
use precursors in other states of matter. On the other hand, if it is possible to
confine the plasma to nanometer dimensions, it will almost certainly have very
different properties compared with bulk plasmas”. [23]
La Figura 6 presenta algunos de los ejemplos más interesantes de nanomateriales
fabricados dentro de este marco, desde nanotubos de carbono alineados a grafeno extendido en grandes áreas y bajas temperaturas [24-36].
Los métodos de plasma presentan ventajas significativas frente al clásico sol-gel y
otros procesos de deposición química o física desde fase vapor. Estos procesos son de
relativo bajo coste, cuidadosos con el medio ambiente y escalables a tamaño de oblea o
superior para la deposición directa sobre dispositivos electrónicos o fotónicos a la vez
que proporcionan un control preciso sobre la composición de los materiales depositados. Debido a estas ventajas, durante los últimos años se ha explorado la aplicación de
la técnica de plasma en la fabricación de nanobras 1D y otras heteroestructuras. En particular, el proceso de Plasma Enhanced Chemical Vapor Deposition (PECVD) ha pasado
de aplicarse principalmente para depositar láminas delgadas compactas a ser una de las
principales vías dentro de las técnicas de vacío para la formación de nanomateriales,
FIGURA 5
DEFINICIÓN DE PLASMA Y CRONOLOGÍA DE LOS PRINCIPALES AVANCES
EN EL CAMPO
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en concreto de láminas delgadas porosas. Este proceso incluye reacciones químicas
que ocurren tras la creación de un plasma que contiene a las especies reactivas. En un
PECVD clásico hay dos gases que componen la reacción, el precursor del material final
y el gas reactivo que forma el plasma. Durante la deposición existen varios procesos de
intercambio energético como por ejemplo la absorción de energía electromagnética por
los electrones, o la captura electrónica que produce iones negativos.
El conjunto de todos estos procesos son las reacciones primarias que ocurren en el
plasma. Además de estos existen colisiones inelásticas entre las especies del plasma y
las moléculas del precursor, produciendo la formación de especies altamente excitadas,
las cuales son capaces de actuar como especies precursoras del recubrimiento. Estas
especies se desplazan por la superficie y, al mismo tiempo, originan otras reacciones
secundarias. Finalmente existen procesos de interacción entre los radicales y el sustrato,
junto con la difusión y nucleación. Los componentes residuales generados se extraen de
la cámara de vaco en fase vapor. Una ventaja importante del PECVD es que permite la
posibilidad de crecer materiales a bajas temperaturas [37], permitiendo el uso de materiales delicados como sustratos. Cuando se crecen láminas delgadas por PECVD las
etapas del proceso dependen fuertemente del tipo de plasma utilizado, (ya sea frío o térmico, de alta o baja presión, etc.), del campo eléctrico que genera la descarga (corriente
continua DC o alterna, plasmas RF, de MW, etc.), de las características del reactor, etc.
Además, para una configuración dada, el tipo de crecimiento depende también de diversos factores, como la mezcla de gases reactivos y precursores que pueden utilizarse
para fabricar cada material y del rango de presiones que se empleen. Las distintas etapas
enumeradas anteriormente para el crecimiento por CVD clásico activado térmicamente,
no son completamente equiparables a las correspondientes en PECVD, ya que, como
veremos en esta tesis, parte de las moléculas se descomponen ya en el plasma y llegan
a la superficie en forma de radicales, iones o átomos excitados. Estas especies tienen
distintos coeficientes de pegado o “sticking” y reactividad y se adsorberán o difundirán
sobre la superficie dependiendo de las condiciones impuestas en el plasma.
En el desarrollo de los reactores de plasma con aplicaciones en el crecimiento de
láminas delgadas se han utilizado diferentes tipos de descargas de gases. Entre éstas,
una de las más populares es la descarga DC con filamento. Este tipo de plasmas presenta diversos problemas asociados a la corta vida del filamento, al calentamiento de
los sustratos mediante la irradiación infrarroja y a la inestabilidad de las condiciones
de operación debido a la formación de capas aislantes sobre las superficies de los electrodos en ambientes oxidantes. Estos inconvenientes pueden solventarse mediante el
uso de descargas DC pulsadas o de baja frecuencia, pero en estas descargas son menos
eficientes y además en ellas se produce un incremento de los contaminantes debidos a
fenómenos de sputtering. En la última década se está realizando un gran esfuerzo en
el desarrollo de reactores basados en descargas de radio frecuencia (RF) (13.56MHz)
y de microondas (MW) (2.45GHz), ya que permiten obtener plasmas de alta densidad
electrónica y homogeneidad. Dentro de este tipo de plasmas, las descargas basadas en
excitación por microondas presentan las siguientes ventajas:
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FIGURA 6
EJEMPLOS RECIENTES DE RESULTADOS EN EL CAMPO DE PLASMANANOSCIENCIA.
IMÁGENES TOMADAS O MODIFICADAS DE LAS REFERENCIAS 24 A 36
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a) generación de alta potencia a bajo coste debido al uso de magnetrones estándar;
b) están basadas en métodos establecidos industrialmente para la transferencia de
alta potencia;
c) presentan una alta eficiencia en la generación de especies activas químicamente.

3. APLICACIONES AVANZADAS DE NANOMATERIALES SOPORTADOS
3.1. Nanomateriales para dispositivos autoalimentados
Uno de los paradigmas de la Nanotecnología actual es la integración de nanodispositivos en un nanosistema capaz de sensar-controlar-comunicar-actuar. Con el objetivo
final de que este nanosistema pueda trabajar en sitios remotos, como por ejemplo, el
interior del cuerpo humano. Dentro de los requisitos esenciales que estos nanorobots
deberían cumplir están: dimensiones reducidas (el tamaño de una célula es de 103nm),
con una alta sensibilidad, y de alta multifuncionalidad ya que debe implementar en el
mismo dispositivo tanto la generación de energía como la parte sensora. La Figura 7
muestra algunos ejemplos propuestos de nano/microsistemas y sus posibles componentes. Arriba se muestra un ejemplo de chip integrando distintas funcionalidades dentro
del concepto de lab-on-a chip, se representa un posible arquitectura de circuito nanofotónico para análisis químico que incluiría una fuente de potencia, fuentes de luz tipo
led, cámara de análisis que basadas en SERS o en sensores de gases, fotodetectores y
circuitos de microfluídica para el transporte de fluidos. La parte de abajo recoge una
de las últimas propuestas de Google para la fabricación de lentes de contacto analíticas
para control de la diabetes.
Una parte esencial en estos nanosistemas es la fuente de alimentación, siendo un
gran reto en la actualizar el diseño de sistemas auto-alimentados fabricados de forma
sostenible tanto del punto de vista económico como ambiental. Existen distintas alternativas para proporcionar la energía requerida para estos nanosistemas: la implementación
de una celda solar dentro del sistema, de generadores piezoeléctricos o termoeléctricos
o de una celda electroquímica. A estas fuentes de potencia pensadas para alimentar sistemas de consumo extremadamente bajo se las denomina nanogeneradores (NG).
En la literatura actual encontramos múltiples ejemplos de sistemas autoalimentados
y nanogeneradores basados en nanoestructuras 1D, siendo especialmente importante los
desarrollados en el marco de piezoelectricidad [39] y celdas solares de distintos tipos
[16]. En concreto, un ejemplo de la potencialidad de estas nanoestructuras 1D core@
shell está en el aprovechamiento de la energía solar. Así se espera y en muchos casos se
ha encontrado mejoras en la eficiencia de celdas solares de distintos tipos (celdas solares
tanto las basadas en Si, híbridas y orgánicas) en las que se han implementado materiales
en forma de fibra verticales dando lugar a uniones n-p marcadas y bien definidas. Las
celdas solares construidas a partir de uniones donador-aceptor tienen como principio la
conversión de luz solar en potencia eléctrica por separación de los excitones fotogenerados a través de una intercara entre el material donador de electrones (tipo p) y el aceptor
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FIGURA 7
EJEMPLOS DE SISTEMAS LAB-ON-CHIP. REFERENCIAS 16 Y 38
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(tipo n). En celdas con uniones n-p de arquitectura plana, la eficiencia en conversión
de potencia (PCE) está limitada debido a que la longitud de difusión del excitón del
material donador es típicamente menor que su longitud de absorción. Tanto en celdas
orgánicas como en celdas solares híbridas orgánico-inorgánico se ha intentado superar
este problema, conocido como “exciton diffusion bottleneck”, promoviendo heterouniones en bulk. En este tipo de arquitecturas las fases correspondientes al material donador
y al aceptor están mezcladas dando lugar a intercaras tridimensionales de forma que la
mayoría de los excitones son generados dentro de la longitud de difusión de las mismas [40]. Pero por otro lado, este tipo de heterouniones en bulk presentan un problema
añadido resultante de las pérdidas en la movilidad relacionadas con la formación de
caminos tortuosos para la transferencia de carga e incluso puntos de trampas de cargas.
Este inconveniente se conoce como “charge transport bottleneck”. Para superar estas
dos restricciones se está planteando una nueva generación de celdas solares orgánicas e
híbridas en las que el elemento aceptor se presente como monocristales 1D de cristalinidad, morfología y densidad adecuadas. Estas nanoestructuras presentan como principal
ventajas: i) son caminos directos para transportar las cargas hasta los electrodos, ii) las
condiciones de cristalinidad requeridas estarían acompañadas de una alta movilidad de
electrones, iii) aumento del área superficial y por tanto, de la intercara donador-aceptor.
En las celdas solares orgánicas de heterouniones en “bulk”, BHJ-OPV en sus siglas en
inglés, el máximo en la eficiencia en conversión de potencia está en torno al 8% con
mejoras muy marginales en los últimos años. En el caso concreto de celdas basadas en
small-molecules los valores de PCE son incluso menores, siendo el mejor resultado un
5.7% publicado por Forrest [41] para una heterounión en forma de bicapa de ftalocianina de Cu (CuPc) y C60. El aumento de la PCE para este tipo de celdas a valores por encima del 10% requiere nuevos desarrollos e innovación a distintos niveles: en la mejora
del rendimiento de los materiales orgánicos semiconductores tipo p y n, implementación
de nuevas arquitecturas nanométricas que aumenten la superficie de las uniones n-p y
disminución de las pérdidas relacionadas con defectos superficiales.

3.2. Control del mojado superficial: materiales superhidrofóbicos, superhidrofílicos
y superomnifóbicos
En esta parte final vamos a introducir otro campo distinto dentro de las aplicaciones
de los materiales nanoestructurados que trata sobre el control de las propiedades de
mojado de superficies, recubrimientos y nanoestructuras soportadas. La forma en la que
se moja una superficie, entendiendo por mojar el contexto amplio de contacto de dos
medios con distinta tensión superficial, es un aspecto muy determinante en la funcionalidad en escala meso y macroscópica de los materiales. Definiendo la actuación de estos
en aplicaciones que van desde recubrimientos ópticos (abarcando un amplio nicho desde celdas solares a materiales arquitectónicos) a sistemas microfluídicos, de filtrado de
líquidos u opticofluídicos. El ángulo de contacto e de una gota de un líquido sobre una
superficie plana estádeterminado por la ley de Young (Figura 8) y se debe al equilibrio
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FIGURA 8
DEFINICIÓN DEL ÁNGULO DE MOJADO DE UNA SUPERFICIE, MODELOS DE WENZEL Y
CASSIE-BASTER Y ALGUNAS APLICACIONES DE SUPERFICIES CON MOJADO
CONTROLADO. REFERENCIAS 43 A 47
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entre las fuerzas que actúan en la línea de contacto entre la gota de líquido, la superficie
y el aire o entorno [42].
En esta expresión aSL, aSV, y aLV se refieren a la energía libre superficial por unidad
de área de las intercaras sólido-líquido, sólido-vapor y líquido-vapor respectivamente.
La ecuación anterior es la base de los procesos de mojado con agua, de forma que si
la suma de las tensiones superficiales de las intercaras sólido-vapor y sólido-líquido
iguala a la tensión líquido-vapor, el ángulo de contacto se anula y la gota se esparce
por completo sobre la superficie, alcanzandose la superhidrofilicidad. Éste es el caso de
las superficies denominadas de alta energía superficial. Pero si la intercara sólido-vapor
tiene una tensión superficial baja, el ángulo de contacto aumentará hasta poder alcanzar
180º, esto es, la superficie será superhidrofóbica (ángulo de contacto superior a 150º y
de sliding por debajo de 10º). La ecuación de Young puede aplicarse únicamente a una
superficie plana, pero en la obtención de superficies completamente hidrofílicas o superhidrofóbicas un factor de gran relevancia es la topografía superficial [48]. La Figura
8 presenta un esquema de los principales modelos propuestos para explicar la influencia
de la rugosidad sobre el ángulo de contacto. Cassie Baxter es especialmente interesante
cuando hablamos de una superficie porosa porque el angulo de contacto correspondiente
al aire es 180º de modo que las superficies de mayor ángulo de contacto suelen relacionarse con este estado. Por otro lado, controlar las propiedades de mojado de superficies
se ha convertido en un área de gran interés científico debido a sus numerosas aplicaciones industriales (Figura 8). Este control puede llevarse a cabo mediante diversos procedimientos. Como se ha mencionado, el ángulo de contacto de una superficie depende,
entre otros factores, de la rugosidad superficial, cantidad de aire (o contaminantes) en su
superficie, etc. Además, el ángulo de contacto de una superficie puede cambiarse sometiendo a ésta a un gradiente de temperatura [49], por aplicación de un campo eléctrico
[50], por modificación química de la superficie [51], etc. Entre estos procedimientos, el
efecto de la irradiación con luz sobre las propiedades de mojado tiene un gran interés.
Este método presenta varias ventajas, como la alta velocidad de conversión que permite
en el cambio de hidrofóbico a hidrofílico, y viceversa, así como la posibilidad de producir diagramas de regiones hidrofílicas e hidrofóbicas a escala microscópica [52]. E, concreto, el efecto de la irradiación UV sobre el ángulo de contacto del TiO2 ha generado
una gran atención desde el descubrimiento de Wang et al. [53] sobre la transformación
que sufría una lámina policristalina de TiO2 bajo irradiación al aire con luz UV desde
una superficie parcialmente hidrofóbica (ángulos de contacto ~80º) a completamente
hidrofílica (la gota de agua se esparce completamente por la superficie). Hoy en día,
el uso de esta propiedad del TiO2 se ha plasmado en el desarrollo de materiales avanzados autolimpiables y antiniebla, realidad ya incorporada en cristales comerciales. Se
han propuesto también otras aplicaciones en automoción, arquitectura y otros campos
relacionados (Figura 8).El mecanismo por el que se produce la conversión hidrofílica
de la superficie de TiO2 iluminada con UV es todavía una temática abierta. Esto se ve
confirmado por la evidente contradicción entre muchos de los resultados sobre ángulos
de contacto de superficies de TiO2 no iluminadas recogidos en la literatura, desde 72º
a 15º [53]. Sin duda, la influencia de la rugosidad de la superficie también tiene una
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FIGURA 9
FABRICACIÓN DE SUPERFICIES SUPEROMNIFÓBICAS. FIGURAS MODIFICADAS
DE LAS REFERENCIAS 48 Y 55

influencia importante en estos valores. La repelencia total al agua es una propiedad
de importantes aplicaciones tecnológicas [48] que se ha nutrido enormemente de los
ejemplos ya existentes en la naturaleza de superficies con estas propiedades, siendo
un clásico ya el concepto de rugosidad a doble escala inspirado la flor de loto (Figura
9). Pero podemos ir más allá e imaginar las inigualables aplicaciones de superficies
ultrarepelentes a todo tipo de líquidos. Es así como se aparecen las superficies superomnifóbicas que presentan alto ángulo de contacto tanto para el agua como para líquidos
de baja tensión superficial (aceites minerales y orgánicos, disolventes polares y alcanos
no polares). Aunque los primeros ejemplos en la literatura de este tipo de superficies
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son muy recientes, ya se han establecido varias estrategias viables para la fabricación
en escala intermedia de estas superficies [54]. Estas estrategias tienden a combinar generación de alta rugosidad o de rugosidad “re-entrante” con funcionalización con flúor
para la fabricación de materiales super-repelentes [55]. De manera que el abanico de
posibilidades en la fabricación de estas superficies combinando nanoestructuras 1D de
tipo árbol o red con recubrimientos fluorados.
La Nanotecnología junto con la Fotónica, Micro y Nanoelectrónica, Desarrollo de
Materiales Avanzados y Biotecnología representan el conjunto de tecnologías facilitadoras más importantes para impulsar el desarrollo industrial / comercial / económico /
competitivo y sostenible de Europa. Los números a nivel global que se esperan en el
mercado de la nanotecnología y fotónica alcanzan la cifra astronómica de varios trillones de dólares pero lograr que Europa mantenga una posición fuerte en estos campos
pasa irremediablemente por apoyar la investigación básica y aplicada a todas las escalas,
comenzando por la nano.
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COOPERACIÓN NANO-ESTRUCTURADA DE METALES
Y ÓXIDOS O EL COMIENZO DE UNA NUEVA ERA
EN CATÁLISIS1. EVIDENCIAS EXPERIMENTALES
Y RESULTADOS TEÓRICOS
Por el Dr. Sr. D. Jesús Graciani Alonso,
Profesor Contratado, Departamento de Química Fïsica,
Grupo de Química Teórica, Universidad de Sevilla.
Conferencia del Ciclo “Los Martes de la Academia”,
pronunciada el día 17 de noviembre de 2014.

1. INTRODUCCIÓN
Mi intención con esta introducción es facilitar la comprensión de la presente conferencia a un amplio sector de investigadores, aunque sean de otras áreas. Se trata por
tanto de describir el contexto de mi investigación e introducir los conceptos clave que
permiten entender el alcance de los resultados.
En primer lugar conviene recordar el concepto de catálisis en general y de catálisis
heterogénea en particular. Entiendo la catálisis como el conjunto de procesos físicoquímicos capaces de alterar la velocidad de una reacción química. Generalmente se
busca acelerar la reacción, es decir, se buscan mecanismos catalíticos que aumenten
la velocidad de una determinada reacción. En este contexto, un catalizador es una sustancia química capaz de producir ese incremento de velocidad. Dicha sustancia puede
estar obviamente en distintos estados de agregación (sólido, líquido, gas) dependiendo
de la presión y la temperatura. Si el catalizador está en el mismo estado de agregación
que los reactivos, y forma con ellos una única fase homogénea, se dice que se trata de
un proceso de catálisis homogénea. En caso contrario, nos encontramos ante la catálisis
heterogénea.
En los sistemas catalíticos heterogéneos más comunes, el catalizador se encuentra en
estado sólido y los reactivos forman parte de un fluido (ya sea líquido o gas) que reacciona sobre la superficie del sólido. Es evidente, por tanto, que se trata de un fenómeno
superficial, de manera que las caras que exponga el sólido, la proporción de superficie
de catalizador expuesta, los puntos activos de esa superficie, las propiedades de adsorción y desorción de los reactivos sobre esa superficie, juegan un papel clave en todo el
proceso catalítico.
Es común en catálisis heterogénea modificar la superficie de un sólido –generalmente un óxido– (que entonces llamamos soporte) depositando sobre ella partículas
metálicas de tamaño nanométrico (a dichas partículas las llamamos nanopartículas so329
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FIGURA 1
CONFIGURACIÓN HABITUAL DE UN CATALIZADOR HETEROGÉNEO DONDE
PARTÍCULAS METÁLICAS DE TAMAÑO NANOMÉTRICO SON DEPOSITADAS SOBRE
ÓXIDOS QUE ACTÚAN COMO SOPORTE

portadas). Véase figura 1. La consecuencia de esta modificación superficial es una activación catalítica de la superficie del sólido. Es decir, una superficie que no era activa o
lo era parcialmente, se convierte en una superficie con alta actividad catalítica.
Muchas reacciones de importancia energética o medioambiental se aceleran y se
hacen más eficientes sobre superficies de sólidos así modificadas. Mostramos a continuación tres de ellas a modo de ejemplo:
Oxidación de CO
CO + ½ O2 A CO2 (Catalizador: Pt/Al2O3)1,2
Desplazamiento de agua
CO(g) + H2O(g) A CO2(g) + H2(g) (Catalizador: Cu/ZnO)3,4,5
Síntesis de metanol a partir de CO2
CO2(g) + 3H2(g) A CH3OH(g) + H2O(g) (Catalizador: Cu/ZnO/Al2O3)6,7,8
Donde la nomenclatura empleada para los catalizadores es la habitual en el ámbito
de la catálisis heterogénea: Metal(nanopartículas)/Óxido(soporte). Así, un catalizador
escrito como Pt/Al2O3 indica un sistema compuesto de nanopartículas de platino sopor-
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tadas sobre óxido de aluminio (alúmina). Hay catalizadores heterogéneos más complejos conformados por más de dos componentes sólidos. Por ejemplo, el empleado para
la síntesis de metanol a partir de CO2 e H2 consta de nanopartículas de cobre soportadas
sobre partículas de óxido de zinc que están a su vez soportadas (o crecidas) sobre óxido
de aluminio: Cu/ZnO/Al2O3.6,7,8
¿Por qué el tamaño nanométrico?
Hay una apreciable cantidad de motivos por los que llevamos al sistema a la escala
nanométrica, que pasamos a ver a continuación:
1. Razón económica: La mayoría de las reacciones catalíticas son llevadas a cabo
por metales preciosos: Pt, Rh, Pd,… Reducir la cantidad de catalizador es reducir
considerablemente el precio. Si la reactividad se mantiene al pasar a escala nanométrica, es lógico tratar de dispersar el catalizador para aumentar el rendimiento
de cada gramo de metal precioso. Nótese que el precio del Pt es 31,4 €/gramo, el
del Rh es 31,75 €/g y el del Pd 19,97 €/g. En este contexto la eventual sustitución
de uno de estos metales más utilizados por el Cu, cuyo precio es 5,39 €/g, supondría un ahorro más que considerable en el coste del catalizador. Se han realizado
muchos intentos para conseguir sustituir los metales preciosos pero hasta la fecha
ningún otro metal ha conseguido superarlos en actividad catalítica, aunque el Cu
se ha aproximado bastante en algunos casos a la actividad del Pt.9
2. Razones químicas (estructurales y electrónicas): Al pasar a escala nano-métrica
aparecen nuevas y sorprendentes propiedades de tipo químico (que no poseen los
sólidos correspondientes). Se ha demostrado repetidamente para una gran variedad de sistemas que al pasar a escala nanométrica las propiedades electrónicas,
estructurales y químicas como el band gap electrónico, la estructura geométrica o
la actividad catalítica se ven fuertemente afectadas. Obviamente dichos cambios
están relacionados entre sí: la mayor actividad catalítica viene causada por los
cambios electrónicos (cuánticos) y estructurales (geométricos) que aparecen a escala nanométrica. Un trabajo que produjo un impacto enorme fue el del grupo de
Goodman que mostró la evolución de las propiedades químicas y electrónicas del
sistema con el tamaño de nanopartículas de Au soportadas en TiO2.10 El mismo
grupo también contribuyó a demostrar la importancia del factor estructural en la
actividad catalítica: a escala nanométrica emerge una enorme cantidad relativa de
sitios de baja coordinación (esquinas, aristas, bordes, defectos, etc) que son los
sitios más reactivos aumentando la actividad catalítica del sistema.11,12,13,14,15
3. Razones químicas (deformabilidad): La deformabilidad o plasticidad (en inglés
“fluxionality”) aumenta las energías de adsorción, y disminuye la energía de los
estados de transición, al acomodarse la estructura de la partícula al adsorbato o
a la geometría del estado de transición. A tamaño nanométrico la partícula ob-
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viamente es mucho más deformable y es capaz de adsorber con más fuerza los
intermedios y bajar las energías de los estados de transición de las reacciones.16
4. Razones químicas (reducibilidad de los óxidos): En muchos óxidos empleados en
catálisis (TiO2, CeO2, etc.) la reactividad va unida a la reducibilidad del óxido, es
decir, la facilidad para producir vacantes de oxígeno formando TiO2-x, CeO2-x. Se
generan 2 Ti3+ o 2 Ce3+ por cada O2- que se va como ½ O2 (g), dejando sus dos
electrones que reducen a sendos Ti4+ o Ce4+.
O2- + 2 Ti4+ A ½ O2 (g) + 2 Ti3+
Las vacantes suelen ser sitios reactivos, y las especies activas son Ti3+ o Ce3+.17,18
Pues bien, se ha demostrado que la reducibilidad de los óxidos aumenta muy
notablemente en partículas de tamaño nanométrico.19
5. Razones químicas (efectos inducidos por el soporte): la interacción metal-soporte
induce una serie de cambios electrónicos y estructurales que afectan principalmente a las partículas soportadas pero que también afectan al soporte. Los efectos inducidos por la interacción metal-soporte son entre otros:
a) Transferencia de carga: Es bastante frecuente que al depositar una nanopartícula metálica sobre un óxido reducible se produzcan fenómenos de
transferencia de carga entre ambos quedando la partícula cargada positiva o
negativamente en función de la dirección de la transferencia (del metal al
soporte o viceversa). La carga adquirida afecta muy notablemente a la reactividad del sistema. La relación carga/tamaño aumenta cuando disminuye el
tamaño de la partícula, siendo el efecto máximo a escala nanométrica.
b) Modificación estructural: En función de las superficies que muestre el soporte y de la fortaleza de la interacción nanopartícula-soporte, las partículas
soportadas pueden crecer:
i) Mostrando caras o geometrías no habituales de la estructura original del
sólido (por ejemplo potenciando la aparición de superficies menos estables
pero más reactivas).
ii) En una estructura nueva impuesta por la interacción con el soporte, lo que
conlleva la aparición de nuevas propiedades: redox, catalíticas, ópticas,
etc.
Este efecto de cambio estructural inducido por el soporte es mucho más
pronunciado, como es lógico, si la partícula es nanométrica (más deformable).9,20,21
c) Aparición de la interfase: En el contorno de la partícula soportada, como
consecuencia de la interacción partícula-soporte, las propiedades químicas
tanto de la partícula como del soporte suelen verse afectadas. Con frecuencia
la reactividad se centra en el borde de partícula (interfase) donde las nuevas
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propiedades son más pronunciadas (conforme se incrementa el tamaño de la
partícula o nos alejamos de la superficie, las propiedades se van pareciendo a
las del cristal o el sólido puro). Aparece pues lo que podríamos llamar Química de Interfase. A tamaño nanométrico la cantidad relativa de interfase es
mucho mayor, y por tanto, hay más sitios activos disponibles.

2. COOPERACIÓN: ASOCIACIÓN SINÉRGICA DE PROPIEDADES
DE METALES Y ÓXIDOS
Podríamos definir el concepto de cooperación metal-óxido como la asociación sinérgica de propiedades de metales y óxidos. Para desarrollar el concepto de cooperación
me serviré de una reacción de ejemplo: la reacción de desplazamiento de agua (WGS,
Water Gas Shift).
El papel que juegan el metal y el óxido en la reacción de WGS ha sido elucidado
con bastante elegancia en un trabajo del Dr. Rodríguez y su equipo.18 Uno de los pasos decisivos en la reacción de WGS es la disociación de H2O, que es el que tiene una
mayor barrera energética. Los óxidos reducibles disocian H2O con relativa facilidad en
sus vacantes de óxigeno. Sin embargo, cuando se introduce el CO para la reacción, el
sistema evoluciona hacia la formación de intermedios muy estables (carbonatos) que
paran la reacción debido a su incapacidad para evolucionar a productos. Los metales,
en cambio, no disocian H2O (alta barrera de energía), pero una vez disociada el agua,
el camino hacia los productos es fácil con intermedios de baja estabilidad que facilitan
dicha evolución a productos.
Se ha demostrado en varios trabajos que una adecuada combinación de metales y
óxidos asocia sinérgicamente las propiedades de ambos: el óxido disocia agua, el metal
adsorbe el CO, y los intermedios de baja estabilidad se forman en la interfase, facilitando la evolución a productos.9,18,20,22,23 Esta cooperación metal-óxido hace que la reacción
aumente su velocidad al hacer que transcurra por un camino suave de bajas energías
en valor absoluto, con bajas barreras energéticas. En la figura 2 se esquematizan los
caminos para la reacción de WGS según se produzca en metales, óxidos o metal-óxido.
Una vez mostrado el hecho de la cooperación metal-óxido, podemos preguntarnos si
la configuración metal(nanopartículas)/óxido(soporte) es la más efectiva. Hay dos formas de asociar un metal y un óxido: la convencional y otra que podemos llamar inversa,
dónde nanopartículas de óxidos se depositan sobre la superficie de un metal que actúa
como soporte. Ambas configuraciones se muestran en la figura 3.
Podemos comparar directamente las dos configuraciones de un sistema concreto y
ver cuál tiene mayor actividad y tratar de explicar por qué. Es lo que se hizo para el
sistema Cu/CeO2(111) y CeO2/Cu(111).22 En la configuración convencional (metal sobre óxido) potenciamos el papel del metal, que está en su fase más activa (en forma
de nanopartículas que tienen sitios de mayor reactividad como esquinas, aristas, plasticidad, etc.), mientras que el óxido se encuentra en su fase menos activa: superficie
monocristalina CeO2(111) (sólo unas pocas vacantes en superficie para disociar agua).
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FIGURA 2
CAMINO DE REACCIÓN PARA LA REACCIÓN DE WGS SOBRE METALES (GRIS CLARO),
ÓXIDOS REDUCIBLES (NEGRO) Y METAL-ÓXIDO (GRIS OSCURO). UNA ADECUADA
COMBINACIÓN DE METALES Y ÓXIDOS CONDUCE A UNA COOPERACIÓN ENTRE
AMBOS ASOCIANDO SINÉRGICAMENTE LAS PROPIEDADES DE UNOS Y OTROS

FIGURA 3
SE MUESTRA LAS DOS CONFIGURACIONES POSIBLES PARA ASOCIAR UN METAL
Y UN ÓXIDO. CONVENCIONAL: METAL/ÓXIDO. INVERSO: ÓXIDO/METAL. NPs ES
ABREVIATURA DE NANOPARTÍCULAS

En la configuración inversa potenciamos el papel del óxido que se encuentra en su fase
más activa (en forma de nanopartículas de CeOx que tienen mayor reducibilidad y sitios
activos –defectos– para disociar agua), mientras el metal está en su fase menos activa:
superficie monocristalina Cu(111), sin defectos reactivos como esquinas, aristas, deformabilidad, etc.
En la figura 4 se muestran imágenes experimentales STM del sistema inverso donde
se observan las nanopartículas de óxido sobre el Cu(111). También se muestra nuestro
modelo teórico construido para realizar cálculos DFT y simular el sistema.
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FIGURA 4
IMÁGENES STM EXPERIMENTALES DEL SISTEMA INVERSO CeO2/Cu(111). TAMBIÉN SE
MUESTRA EL MODELO TEÓRICO CONSTRUIDO PARA REALIZAR CÁLCULOS DFT Y
SIMULAR EL SISTEMA

Las observaciones experimentales22,24 son fundamentalmente dos: (1) Co-existencia
de nanopartículas muy pequeñas de CeOx dispersadas por toda la superficie (llamadas
en la figura 4 CeOx-I) y nanopartículas más grandes en los escalones de la superficie
Cu(111) (CeOx-II). (2) De acuerdo con espectros XPS, un porcentaje muy elevado de
los átomos de Ce son Ce3+.
Los resultados teóricos22,24,25,26 llevan a varias conclusiones: (1) La interacción metalóxido es muy fuerte: La energía de adhesión de una película periódica 2D de CeO2(111)
sobre Cu(111) fue -7.95 eV/nm2 comparada con -3.01 eV/nm2 sobre Au(111). (2) En la
película periódica 2D de CeO2(111) de 1 capa de espesor sobre Cu(111) el 86% de los
átomos de Ce son Ce3+. (3) Aunque la capa delgada 2D de CeO2 es estequiométrica, el
hecho de compartir oxígenos en la interfase CeO2/Cu(111) hace que algunos átomos
de Cu se oxiden, reduciéndose el óxido. En la interfase se forma un verdadero óxido
mixto de cobre y cerio, alterando así las propiedades del óxido de cerio que pasa a estar
fuertemente reducido y activado. (4) En nanopartículas pequeñas TODOS los átomos
de Ce son Ce3+. (5) La disociación de H2O es exotérmica (-0.33 eV) y la barrera energética es significativamente pequeña (0.3 eV). En la figura 5 se muestra las estructuras
optimizadas para el estado inicial y final de la disociación de agua, así como los valores
energéticos asociados.
De los resultados teóricos y experimentales podemos concluir que el estado de oxidación mayoritario de los átomos de Ce en el sistema CeOx/Cu(111) es “+3”. Este hecho
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no se debe a la creación de vacantes sino a los oxígenos de la interfase que son compartidos por el Cu quedando él mismo parcialmente oxidado. Este aumento tan significativo
de centros activos Ce3+ conlleva un aumento en la actividad de disociación de H2O del
catalizador. El soporte modifica el óxido soportado formando una especie de “óxido
mixto” en la interfase, y esto activa la nanopartícula de óxido soportada.
Si comparamos la actividad catalítica de los sistemas convencional e inverso encontramos que es más activo el sistema inverso, el que potencia el papel del óxido. En la
figura 6 se muestran gráficas de Arrhenius para la reacción de WGS en diversos sistemas. El sistema CeOx/Cu(111) es más activo que el Cu/CeO2(111) porque en el óxido
soportado hay un porcentaje de centros Ce3+ activos para la disociación de H2O mucho
mayor que en la superficie perfecta cristalina de CeO2(111). Al mismo tiempo, confirma
que la disociación de agua es el paso que controla la actividad catalítica de la reacción
WGS, y por tanto el papel del óxido es incluso más importante que el papel del metal
para la reacción de WGS. El óxido nunca debe ser visto como un mero soporte ya que
puede intervenir de manera decisiva en el mecanismo de reacción.

FIGURA 5
ESTRUCTURAS OPTIMIZADAS PARA EL ESTADO INICIAL Y FINAL DE LA DISOCIACIÓN
DE AGUA, ASÍ COMO VALORES ENERGÉTICOS ASOCIADOS

Dada la importancia que ha tenido en los últimos años la catálisis de nanopartículas
de Au, hacemos aquí un inciso comparando el sistema de Cu con el de Au y extrayendo
algunas conclusiones generales de importancia. En la Tabla I se muestran el porcentaje
de Ce3+ en las películas periódicas estequiométricas de CeO2 de una capa de espesor.
También se muestra la energía de adhesión de las películas al metal y la composición
resultante de la película tras la reducción por efecto de interafse (CeOx). (Ver Tabla 1).
El cobre es mucho más reductor que el oro. Dicha capacidad de resultar oxidado
determina el grado en que los oxígenos de la interfase son compartidos. La capacidad
del soporte metálico de “compartir oxígenos” en la interfase (quedando parcialmente
oxidado) parece determinar:
1) La fuerza de la interacción Ceria-Metal.
2) La cantidad de centros Ce3+ que puede tener directamente una película estequiométrica ultra-delgada.
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FIGURA 6
GRÁFICA DE ARRHENIUS PARA LA VELOCIDAD DE REACCIÓN DE WGS SOBRE (1)
Cu(111), (2) LA SUPERFICIE DE Cu(111) CUBIERTA APROXIMADAMENTE UN 20 % POR
ÓXIDO DE CERIO, (3) Cu(100), (4) 0.5 MONOCAPAS DE Cu DEPOSITADAS SOBRE CeO2(111)
Y ZnO(000-1)

TABLA 1

Dado que la actividad catalítica en la reacción de WGS está ligada al número de
centros activos Ce3+ que muestra el sistema, era esperable que el CeOx/Cu(111) fuera
más activo que el CeOx/Au(111) y así se ha demostrado experimentalmente como se
muestra en la figura 7.
Ya hemos examinado con detalle la cooperación metal-óxido mediante una reacción
de ejemplo (WGS) y un metal y un óxido concretos: Cu y CeO2. Hemos mostrado que
cuando se combinan de un modo adecuado, se asocian sus propiedades complementarias de un modo sinérgico alcanzando altas actividades catalíticas. Ahora pasaremos a
estudiar las posibilidades de incrementar aún más la actividad catalítica a través de otro
concepto que hemos llamado nanoestructuración.
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FIGURA 7
GRÁFICA DE ARRHENIUS PARA LA VELOCIDAD DE REACCIÓN DE WGS SOBRE (1)
Cu(111), (2) CeOx/Au(111) Y (3) CeOx/Cu(111)

3. NANOESTRUCTURACIÓN: OPTIMIZAR LA CONFIGURACIÓN
DEL CATALIZADOR
Hemos visto que el catalizador inverso puede ser incluso más activo que el convencional debido a la potenciación de la actividad del óxido. Obviamente, el catalizador inverso, aunque es útil para hacer estudios de mecanismos de reacción, no es transportable
a una aplicación industrial ya que supondría el uso de cantidades ingentes de metal que
es especialmente costoso económicamente. La solución vendría por mantener el óxido
en forma de nanopartículas pero soportarlo sobre un segundo óxido que actuaría como
soporte. La condición para que el sistema siga funcionando es que la interacción óxidoóxido sea fuerte y facilite la reducción efectiva del óxido soportado. Esto es posible
en principio si la interacción óxido-óxido es fuerte ya que se formaría un óxido mixto
(como sucedía al depositar el óxido sobre el metal) y se podrían producir procesos como
intercambio de cationes o la imposición de un nuevo orden estructural al óxido soportado (que crecería con una estructura diferente debido a su interacción fuerte con el
soporte). De dicha interacción provendrían entonces nuevas propiedades estructuraleselectrónicas-químicas que podrían activar el catalizador. Estas ideas quedan reflejadas
en la figura 8 sacada de la referencia 26.
Nuestro equipo en colaboración con el del Dr. Rodríguez ha demostrado que esto
es posible estudiando el sistema CeOx/TiO2(110) tanto teórica como experimentalmente.9,20,26,27 El óxido de cerio interacciona fuertemente con el óxido de titanio. Esto provoca que el óxido de cerio crezca con una alta dispersión por toda la superficie formando
unas partículas subnanométricas que son en realidad dímeros de cerio (Ce2O3). Las imágenes STM del sistema CeOx/TiO2(110) así como el modelo teórico se muestran en la
figura 9.
Esta fuerte interacción óxido-óxido:
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FIGURA 8
EFECTO QUE PRODUCE EL SOPORTE SOBRE UNA NANOPARTÍCULA DE ÓXIDO
SOPORTADA. ES DESTACABLE QUE EL MAYOR EFECTO SE ENCUENTRA EN LA
INTERFASE Y SUS CONSECUENCIAS SERÍAN MÁXIMAS EN PARTÍCULAS 2D DE UNA
CAPA DE ESPESOR. NPs ES ABREVIATURA DE NANOPARTÍCULAS

FIGURA 9
IMÁGENES EXPERIMENTALES (STM) DEL SISTEMA CeOx/TiO2(110) ASÍ COMO
EL MODELO TEÓRICO (ABAJO A LA DERECHA).

1) Permite alcanzar una gran dispersión del óxido soportado sobre la superficie
(terrazas).
2) Impone una nueva organización estructural (estructuración) de los átomos de
Ce-O.
3) Los oxígenos de la partícula y del soporte son compartidos (“óxido mixto”).
4) Todo ello conlleva la aparición de nuevas propiedades: redox y reactividad.
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Las nuevas propiedades redox se demostraron tanto teórica como experimentalmente.9,27 Experimentalmente se comprobó mediante espectros XPS que todos los átomos
Ce estaban en estado de oxidación Ce3+ durante la reacción de WGS y después. De
manera que la fase activa sigue siendo los centros activos Ce3+. Respecto al cambio en
las tendencias redox se realizó la siguiente experiencia. Se intentó reducir la superficie
CeO2(111) con 20 torr de CO a 400 K y no se consiguió. Se realizó la misma experiencia (misma condiciones) pero ahora sobre óxido de cerio depositado sobre óxido de
titanio, partiendo del sistema completamente oxidado (todos los Ce en estado Ce4+). Lo
que se observó es la completa reducción del óxido de cerio. Se concluyó que el óxido de
cerio soportado es mucho más reducible que en estado sólido puro. Se realizaron unos
cálculos para corroborar este hecho: se calcularon las energías de reacción de oxidación
de Ce2O3 en O2 para dar CeO2 y de reducción de CeO2 en CO para dar Ce2O3 y CO2. Los
resultados se muestran en la Tabla 2 en unidades de eV.

TABLA 2

Lo que se observa en la tabla 2 es una completa inversión de las tendencias redox
cuando el sistema pasa de sólido puro a estar soportado sobre óxido de titanio. En el
sólido la oxidación está mucho más favorecida energéticamente (-2.56 eV) que la reducción (-0.71 eV). En cambio en las partículas soportadas la reducción está mucho más
favorecida (-2.35 eV) que la oxidación (-0.92 eV). Este resultado soporta el hallazgo
experimental. Luego podemos concluir que en el sistema CeOx/TiO2(110) las propiedades redox del óxido de cerio se han visto muy afectadas favoreciendo y estabilizando el
estado reducido (Ce3+) frente al oxidado (Ce4+). Esto hace posible que bajo condiciones
de reacción (H2O y CO) el sistema esté completamente reducido (Ce3+). Tal cantidad de
centros activos Ce3+ hace que el sistema sea tremendamente activo catalíticamente, a la
par que eficiente ya que todos los átomos de Ce son activos y están expuestos a reacción.
Para comprobar hasta qué punto el óxido de cerio soportado está activado para la disociación de H2O, se calculó la energía de disociación y la barrera energética asociada.
La disociación resultó ser más exotérmica que sobre TiO2 reducido y la barrera de energía fue de tan sólo 0.04 eV (8 veces menor que la del TiO2 reducido).27 En la figura 10
se muestran las geometrías optimizadas para los estados inicial y final de la disociación
de H2O sobre el sistema CeOx/TiO2(110).
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FIGURA 10
ESTADOS INICIAL, FINAL Y DE TRANSICIÓN (MÁXIMO DE LA CURVA) PARA
LA DISOCIACIÓN DE H2O SOBRE TiO2(110) Y SOBRE CeOx/TiO2(110). SE MUESTRAN ADEMÁS LAS GEOMETRÍAS OPTIMIZADAS PARA LOS ESTADOS INICIAL Y FINAL
EN EL CeOx/TiO2(110). Ce: GRIS. OXÍGENO: NEGRO. TITANIO: BLANCO, ESFERAS
GRANDES. H: BLANCO, ESPERAS PEQUEÑAS

Si ahora intentáramos llevar a cabo la reacción de WGS introduciendo CO en el
sistema CeOx/TiO2(110) con H2O disociada, se formarían carbonatos extremadamente
estables que pararían la reacción y le impedirían llegar al final. Ya sabemos del apartado anterior que es necesaria la presencia del metal para que se formen intermedios
menos estables capaces de evolucionar a productos. La reacción ocurre en la interfase.
Así pues, añadimos al sistema nanopartículas de metal quedando la superficie (110) de
TiO2 cubierta parcialmente con nanopartículas de metal y de óxido de cerio, M/CeOx/
TiO2(110). En las figuras 11 y 12 se muestran imágenes STM para el sistema Cu/CeOx/
TiO2(110)9 así como una idealización del sistema general Metal/Óxido/Óxido.
Hemos medido la actividad catalítica del sistema M/CeOx/TiO2(110) empleando
tres metales: Pt, Cu y Au.9 Los resultados se muestran en la figura 12. Puede verse
que la presencia de las nanopartículas CeOx activa fuertemente al sistema original M/
TiO2(110). Así mismo la actividad catalítica es francamente elevada y sigue el orden
Pt>Cu>>Au. Conviene destacar que Pt y Cu tienen actividades similares pero el Cu es
6 veces más barato que el Pt, estableciéndose como un claro candidato para su implantación como catalizador industrial sustituyendo al Pt.
Queda mostrado que la nanoestructuración de óxidos y metales mediante su codeposición sobre un segundo óxido (soporte) permite alcanzar actividades catalíticas sin
precedentes, convirtiéndose los sistemas M/Óxido/Óxido en candidatos preferentes para
catalizar reacciones que necesiten la actuación conjunta de óxidos reducibles y metales,
como son la oxidación de CO o la síntesis de alcoholes a partir de CO2 y H2. En la última parte de esta conferencia aplicaremos todo lo explicado hasta ahora (la cooperación
nanoestructurada de metales y óxidos) al caso particular de la reacción de síntesis de
metanol a partir de CO2 y H2, por su tremenda relevancia medioambiental y energética.
341

Real Academia Sevillana de Ciencias - Memorias 2014

FIGURA 11
IMÁGENES STM DEL SISTEMA Cu/CeOx/TiO2(110) (A LA DERECHA) E IDEALIZACIÓN DEL
SISTEMA GENERAL METAL/ÓXIDO/ÓXIDO (IZQUIERDA)

FIGURA 12
IMÁGENES STM DEL SISTEMA Cu/CeOx/TiO2(110) (A LA IZQUIERDA) ANTES (A) Y
DESPUÉS (B) DE DEPOSITAR EL Cu. TAMBIÉN SE MUESTRA LA ACTIVIDAD
DE LOS SISTEMAS M/CeOx/TiO2(110) (CON M= Au, Cu O Pt) y M/TiO2(110) PARA
LA REACCIÓN DE WGS

4. APLICACIÓN A LA REACCIÓN DE SÍNTESIS DE METANOL
A PARTIR DE CO2
El CO2 es un gas contaminante presente en la atmósfera terrestre y que puede estar
relacionado con fenómenos climáticos graves como calentamientos globales o cambios
climáticos. Es tremendamente estable desde un punto de vista químico lo que hace muy
difícil su captura y transformación en otra molécula menos dañina o incluso valiosa.
Actualmente se puede sintetizar metanol a partir de CO2 e H2 usando altas presiones y
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temperaturas en presencia de un catalizador de cobre y óxido de zinc, Cu/ZnO. Nuestro
equipo en colaboración con el equipo del Dr. Rodríguez del Brookhaven National Laboratory (Upton, NY, USA) ha hallado un nuevo catalizador que es 87 veces más rápido
que el Cu/ZnO(000-1) que actualmente se emplea en la industria.28 Este descubrimiento es de primera magnitud por sus implicaciones medioambientales-energéticas. En la
figura 13 se muestran gráficas de Arrhenius para la síntesis de metanol sobre distintos
sistemas. Como puede observarse, ya el catalizador inverso CeOx/Cu(111) es más rápido que el convencional Cu/ZnO(000-1) (14 veces más rápido) y el nanoestructurado Cu/
CeOx/TiO2(110) funciona 87 veces más rápido que el Cu/ZnO.28
FIGURA 13
(A) GRÁFICA DE ARRHENIUS PARA LA SÍNTESIS DE METANOL SOBRE DISTINTOS
SISTEMAS CATALÍTICOS INDICADOS EN LA FIGURA. A LA DERECHA SE MUESTRAN
IMÁGENES STM DEL SISTEMA INVERSO CeOx/Cu(111) ANTES (B) Y
DESPUÉS (C) DE REACCIÓN CON H2

Mediante técnicas experimentales espectroscópicas de infrarrojo y XPS se ha indagado la presencia de distintos intermedios, destacando uno en particular: el carboxilato
CO2d-.28 Dicho intermedio fue corroborado por un cálculo detallado del camino de reacción de mínima energía. En la figura 14 se muestra el camino de reacción completo con
las barreras energéticas incluidas. Lo más destacado es que la reacción global se puede
descomponer en dos pasos sucesivos. En primer lugar tiene lugar la reacción de WGS
inversa (CO2 + H2 A CO + H2O) que se llama entonces RWGS (Reverse Water Gas Shift). En segundo lugar, el H2O desorbe y el CO reacciona con sucesivas moléculas de H2
hasta llegar a metanol pasando por formil, formaldeido y metoxi. El segundo paso sería
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por tanto la síntesis de metanol (MS) a partir de CO e H2. Las barreras energéticas más
altas corresponden a la activación-hidrogenación del CO2 adsorbido (0.46 y 0.44 eV respectivamente) y a la hidrogenación del CO (0.66 eV). Dichas barreras de energía 11-15
kcal/mol están en muy buen acuerdo con la energía aparente de activación experimental
de 11-12 kcal/mol. Lo costoso es la primera hidrogenación tanto del CO2 como del CO,
las demás hidrogenaciones sucesivas tienen barreras bajas y conducen fácilmente a la
síntesis de metanol.

FIGURA 14
CAMINO DE REACCIÓN PARA LA SÍNTESIS DE METANOL (MS) MEDIANTE HIDROGENACIÓN DE CO2 SOBRE EL SISTEMA CeON/CU(111). COLORES DE LOS PASOS: MÍNIMOS
LOCALES DE ENERGÍA (GRIS), ESTADOS DE TRANSICIÓN (TS) (NEGRO), ENERGÍAS QUE
INCLUYEN LA CONTRIBUCIÓND E LA ENTROPÍA (GRIS). SE INDICA A LA DERECHA LA
ENERGÍA DE REACCIÓN GLOBAL. LOS TS PRINCIPALES SE SEÑALAN CON FLECHAS
ROJAS VERTICALES CON EL VALOR DE ENERGÍA ESCRITO DEBAJO. LOS VALORES DE
LAS OTRAS BARRERAS DE ENERGÍA SE MUESTRAN ENCIMA DEL PASO RESPECTIVO.
LA REACCIÓN COMPLETA SE HA DIVIDIDO EN DOS PARTES: (1) RWGS (INDICADA CON
UNA FLECHA VERDE EN LA PARTE SUPERIOR) Y (2) SÍNTESIS DE ETANOL DESDE CO
(MS) (FLECHA ROJA EN LA PARTE SUPERIOR). LAS ESTRUCTURAS OPTIMIZADAS PARA
LOS INTERMEDIOS PRINCIPALES SE MUESTRAN EN LA PARTE INFERIOR
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5. CONCLUSIONES GENERALES
En este último apartado se muestran las principales conclusiones de la presente conferencia:
1) Los óxidos y los metales tienen propiedades complementarias que se pueden asociar sinérgicamente para alcanzar alta actividad catalítica en reacciones como
la oxidación de CO, el desplazamiento de agua y la síntesis de metanol. A este
fenómeno le hemos llamado cooperación.
2) Maximizar esa cooperación (sinergia) exige nano-estructurar ambas fases (metal
y óxido) y no sólo una de ellas, maximizando la interfase.
3) Co-soportar metales y óxidos en forma de nano-partículas sobre un soporte
que interaccione fuertemente con ellos se erige como el mejor sistema catalítico encontrado hasta la fecha para reacciones clave como: Oxidación de CO,
Desplazamiento de agua y Síntesis de metanol a partir de CO2. En este sistema
nanoestructurado Metal/Óxido/Óxido la cooperación metal-óxido se maximiza y
se alcanzan actividades catalíticas sin precedentes.
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EL PUERTO DE SEVILLA, UNA APUESTA HACIA
EL DESARROLLO SOSTENIBLE
Por la Ilma Sra. Dña. Carmen Castreño Lucas,
Presidenta de la Autoridad Portuaria de Sevilla.
Conferencia pronunciada
el día 1 de diciembre de 2014.

Muchas gracias por la invitación para hablarles esta tarde del puerto de Sevilla, lo
que me permite dar a conocer una infraestructura que ha servido y sirve de soporte
fundamental para el desarrollo de nuestro territorio, y que paradójicamente es un gran
desconocido, en su verdadera dimensión para amplios sectores de nuestra sociedad, un
desconocimiento que incide negativamente en la defensa de su propia existencia.
El enfoque de la visión del puerto de Sevilla la voy a realizar desde el punto de vista
de la política europea hacia el desarrollo sostenible, cuya definición tradicional es de
un tipo de desarrollo que responde a las necesidades del presente sin poner en peligro
la capacidad de las generaciones futuras de responder a las suyas, no menos desarrollo
sino distinto.
Este desarrollo contempla tres vertientes o tres dimensiones que deben abordarse de
forma equilibrada, la económica, la social y la medioambiental.

EL PUERTO MOTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO
Nuestro puerto juega un papel determinante para el desarrollo económico de la ciudad de Sevilla, el área metropolitana, el estuario del Guadalquivir y en un segundo
círculo de influencia la región andaluza y extremeña, y el interior de España a través de
los corredores ferroviarios (12.000 empleos directos, indirectos e inducidos). Cumple
el papel asignado a cualquiera de los puertos de interés general del estado o de carácter
internacional como centros de transporte y logísticos, núcleos de generación de actividad económica y empleo, al posibilitar la importación –exportación de mercancías
necesarias para la producción– consumo de sus áreas de influencia. Quería resaltar en
primer lugar está equiparación a los puertos marítimos de costa, nosotros somos un
puerto marítimo de interior, como contraposición o más bien para deshacer equívocos
respecto a la definición como puerto fluvial que rebaja de alguna manera su importancia. Como tal, puerto de interior, tiene unas ventajas competitivas sobre los puertos de
costa y estos a su vez poseen otras características, tienen otras ventajas competitivas.
Una de las ventajas competitivas fundamental es que proporciona a las empresas unos
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costes logísticos más reducidos al poder colocar la mercancía más cerca del lugar donde
se consume o produce, transportadas en el medio que menor huella ecológica produce.
La UE favorece el uso de los medios de transporte menos contaminantes, el medio
acuático y el ferroviario para disminuir el peso del transporte por carretera. En Europa
son muy comunes e importantes los puertos de interior. Agrupados en la EFIP son más
de 200 puertos en 19 países de la UE, Suiza y Ucrania. La EFIP promueve el papel de
los puertos europeos como nodos intermodales en la cadena de transporte y logística,
combinando el transporte por vías navegables con el transporte por ferrocarril, carretera
y el transporte marítimo. Europa dispone de 35.000 kilómetros de vías navegables.
Es por tanto una infraestructura insustituible.

SITUACIÓN ACTUAL DEL PUERTO DE SEVILLA
El puerto de Sevilla es un puerto moderno. La concepciónde un puerto como lugar
donde únicamente se cargan y descargan mercancías pasó a la historia hace mucho
tiempo. Los puertos comerciales han abierto el abanico de sus potencialidades transformándose en centros de transporte, logísticos e industriales de primer orden.

Zonas sobre plano, superficie, funciones….
Dispone de terminales marítimas (contenedores, polivalentes, dedicadas), una terminal ferroviaria y multiplicidad de servicios para las empresas y las mercancías. Ha modificado la categoría de sus tráficos, de un predominio casi total de los graneles sólidos
(fundamentalmente del sector agroalimentario), y sin dejar de atenderlos, ha crecido
mucho hacia la mercancía general, contenerizada y no contenerizada.

Productos/Crecimiento del 12%/Servicios regulares
Ha desarrollado una intermodalidad completa barco-ferrocarril-carretera. Sin duda
los servicios marítimos son los primeros que definen un puerto, en este sentido desde
el puerto de Sevilla se envían o se reciben a cualquier parte del mundo las mercancías.
Es el primer puerto español en tráfico con las Islas Canarias. Además el puerto ha desarrollado una intermodalidad con el ferrocarril que es ejemplo en España. Más de 1.000
trenes anuales nos han situado por encima de la media española de transporte de mercancías por ferrocarril, y ha abierto los mercados del interior penínsular. La facilidad
para la distribución logística por carretera está garantizada con la conexión directa a la
circunvalación SE- 30 y está prevista la conexión a la SE-40 por la zona sur portuaria.
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Crecimiento del 10%. Conexión ferroviaria directa
Su zona de actividades logísticas es la primera de los puertos andaluces de interés
general del Estado en estar totalmente operativa con un desarrollo de más de 60% de su
superficie. Empresas como Decathlon, Norbert Dentressangle, CBL, Grifols, Lamaignere, Airbus Military, Renhus Logistics, entre otras, desarrollan su actividad en las 36 Has
en carga con naves industriales de última generación.
En el ámbito industrial muchas empresas se han instalado en la zona portuaria (sector agroalimentario, biocombustibles, industria aeronáutica, sector metalmecánico, etc.):
Airbus Military, De Ruy Perfumes, S.A., Entaban Biocombustibles del Guadalquivir, S.A., Grupo Tecade, S.L., Haribéricas XXI, S.L., Molinos Harineros
del Sur, S.A., Reciclados Navales, S.L., Astilleros del Guadalquivir, Euralis Semillas, Metalúrgica del Guadalquivir, S.L., Herbas Ricemills, S.L.
En el puerto de Sevilla se desarrollan diferentes cluster enlazados que interaccionan
y aprovechan las sinergias de cada uno.
Agricultura

4,8%

Industria

11,7%

Construcción

6,8%

Servicios

76,7%

Esta posición la ha conseguido la Comunidad Portuaria. En los últimos 10 años la
iniciativa privada ha invertido tanto como la pública. Establecimiento de iniciativas de
1.037.808 de m2 y 280.397.784 euros de inversión.

Zona Franca
e-puerto. Además se implica en proyectos de investigación e innovación I+D+i, Tecnoport 2025, puerto tecnológico de futuro, que nos acerca al concepto de smart port.
Este camino hacia la modernización o la modernidad que he descrito lo ha recorrido
el Puerto de Sevilla y lo sigue recorriendo, porque para estar en vanguardia hay que
estar en permanente movimiento, mejorar continuamente.
Se ha convertido en un espacio de innovación, en un activo estratégico para la Comunidad Autónoma de Andalucía, (localiza-in) orientado a ofrecer soluciones eficaces
para el asentamiento de proyectos empresariales, para el crecimiento de las empresas y
el fomento del empleo. Para la UE el Puerto de Sevilla forma parte de las infraestructuras de transporte prioritarias y estratégicas. (Core Network).
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Se ha abierto a la sociedad, con propuestas en las zonas de interface con las zonas
urbanas que han tenido y tienen una especial relevancia dentro de las ciudades en las
que están asentados, consiguiendo que el puerto sea más conocido por los ciudadanos.
Una pincelada sobre las soluciones que en la zona portuaria - zona urbana en la interface norte han generado el espacio muelle de Delicias, muelle de Nueva York y está
en proyecto Sevilla Park. Como arquitectura innovadora la estación de pasajeros de
contenedores.

Sevilla Park
El puerto de Sevilla ha tenido una gestión muy adecuada de sus recursos, que le
permite estar en una posición saneada. Esto le ha permitido afrontar la crisis actual muy
razonablemente, hay que tener en cuenta que la mayor inversión en muchos años se ha
realizado desde 2005 hasta hoy. Pero el esfuerzo merece la pena ya que nos permitirá
salir de la crisis en las mejores condiciones de competitividad.

DESEMPEÑO AMBIENTAL
Equilibrado con el desempeño económico y social
Descritos los aspectos relevantes de las dimensiones económica y de empleo, estos se entrelazan con la dimensión ambiental de desarrollo sostenible directamente en
la aportación que supone el uso de medios menos contaminantes (barco, tren) para el
transporte. Pero sin duda donde adquiere la mayor significación el concepto es entorno
al proyecto de Mejora del Acceso Marítimo al puerto de Sevilla.
¿Por qué se plantea este proyecto? Este proyecto se plantea por la necesidad de
adecuar la infraestructura de acceso al puerto a la realidad de la flota marítima mundial.
El tipo de barco para transporte de mercancías de tamaño básico que actualmente está
en el mercado mundial tenía muy difícil acceso al puerto (maniobras complicadas y
operaciones de segundo puerto) ¿hasta cuándo podíamos mantener esto?.
Las dos infraestructuras que definen el acceso al puerto son la esclusa y la vía navegable (Eurovía Guadalquivir E-60-02). La Autoridad Portuaria plantea una importante
actuación de carácter infraestructural, una nueva esclusa y la profundización de la vía
navegable (entorno a los 260 millones de euros), la primera es una infraestructura de
realización compleja y que además forma parte del sistema de defensa de la ciudad. La
segunda no tiene tanta complejidad técnica pero ha generado una enorme prevención,
enormes dudas en cuanto a sus consecuencias ambientales, no basadas en nada concreto.
El dimensionamiento de ambas obras se realiza fundamentalmente para garantizar la
supervivencia del puerto y también el crecimiento a futuro, colocándonos en una dimensión discreta de intervención, para adecuarnos al estándar del tamaño de la flota para las
transacciones de la región marítima europea.
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Comparativa puertos: metros de calado
La obligatoria declaración de impacto ambiental, con resolución positiva BOE de 2
de octubre de 2003, contiene numerosos estudios realizados por empresas de reconocida
solvencia que cubren un amplio número de factores intervinientes, se realizaron dos informaciones públicas, la segunda por ampliación de estudio en determinados aspectos.
Establece la viabilidad de la actuación con potentes garantías ambientales y una medida
correctora a destacar que es la defensa de la margen del parque natural, de Doñana.

No menos desarrollo sino distinto
La Mejora del Acceso Marítimo se ha ejecutado en parte con la realización de la
nueva esclusa, obra que ha tenido una amplia repercusión internacional como modelo de
ejecución en ingeniería con aportación de algunas soluciones muy innovadoras. Quiero
destacar aquí el excelente desempeño ambiental en la ejecución de la obra, con un permanente seguimiento durante el desarrollo de la misma, y que la esclusa es una contribución a la ciudad de Sevilla ya que forma parte de la defensa contra las inundaciones.
La obra ha contado con asignación de fondos de Cohesión de la UE por un importe
de 62,3 millones de euros.
Posteriormente en desarrollo de la DIA se realiza un estudio pionero en Europa,
"Propuesta metodológica para diagnosticar y pronosticar las consecuencias de las actuaciones humanas en el estuario del Guadalquivir”, dirigido por el catedrático de la
Universidad de Granada Miguel Losada. El estudio fue contratado con el CSIC por la
Autoridad Portuaria de Sevilla, duró tres años y en el que se recogieron 90.000 datos.
Superaba ampliamente la obligación derivada de la DIA en relación con el dragado y su
impacto ambiental. Las conclusiones a este respecto son claras:
Este estudio sirvió de base para que la comisión constituida con base en la DIA, e integrada por científicos y no científicos, dictaminara que no se recomendaba la ejecución
de la obra y que ha servido de apoyo a los grupos ecologistas y al sector de agricultores,
fundamentalmente arroceros.
Dragado de Profundización del Guadalquivir. Mediáticamente hablando la obra tiene una proyección muy negativa. Sin embargo ha propiciado estudios relevantes sobre
el estuario y lleva aparejada una contribución social importante como es la mejora de
las márgenes. En materia de estudios sobre su influencia en factores como la salinidad
y la turbidez, se han realizado varios, todos coinciden en que no tiene influencia significativa. La obra consiste en una profundización de 1,5 m en una quinta parte de la
anchura del cauce.
¿Qué le falta al proyecto para llevarlo a cabo? El informe favorable de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía sobre el proyecto de defensa de la
margen de Doñana, previo informe del Consejo de Participación de Doñana y el informe
favorable del Ministerio de Medio Ambiente para el inicio de la obra comprobado el
cumplimiento de la DIA. Con ambas administraciones ambientales trabajamos.
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¿Qué ha ocurrido para que hayamos asistido a este extraordinario enfrentamiento,
con tanta repercusión mediática, por este proyecto, vital para la economía la zona?
Arroceros y otros agricultores. Necesidad de realización de la modernización del
regadío dragado como argumento para conseguirlo.
Ecologistas. Situación del estuario - dragado como argumento para conseguir una
mejora del estuario.
La Autoridad Portuaria de Sevilla ha sido el mensajero, o la plataforma para reivindicar otras necesidades.
Actuación de la Autoridad Portuaria de Sevilla. Diálogo con los diferentes sectores
afectados, explicación de la obra, su forma de ejecución, las garantías establecidas en la
DIA (nos tenemos que ocupar durante 20 años realizando seguimientos, controles salinidad, calidad del agua, de los vaciaderos, de las márgenes….). Se ha redactado un nuevo proyecto de protección para la margen de Doñana. Se ha encargado un informe sobre
cumplimiento de la DIA. Se ha solicitado y se dispone de consignación presupuestaria
para defensa de zonas en el resto de las márgenes del Estuario. Se ha planificado la realización del dragado en varias anualidades, comenzando con una profundización a 85
centímetros en 2015. Y sobre todo se pretende llevar al ánimo de todos los sectores que
esto no es un enfrentamiento entre la industria y el comercio de ciudad y la industria
y el comercio del campo, que todos debemos de luchar por el desarrollo completo de
nuestro territorio y que conseguiremos más luchando juntos que enfrentados (primero
lo mío y después lo tuyo), y que contaran con el apoyo de la Autoridad Portuaria de
Sevilla. Y por otra parte, que el estuario es de todos que debemos preservarlo para las
generaciones futuras y que en nuestras manos está un desarrollo distinto, mejorando
nuestras formas de actuación de manera que la incidencia sobre el medio sea la menor
posible, que contribuyamos a mejorar lo que tenemos, que tengamos en consideración
el corolario al que antes hacía referencia que era en definitiva una llamada de atención
sobre la situación del estuario.
Nosotros ya hemos comenzado, hemos abierto una línea de investigación con la
Universidad de Sevilla para ampliar el conocimiento del estuario en diversas vertientes
y que queremos presentar en breves fechas. Hemos encargado al CEDEX un estudio
sobre la marea para mejorar nuestra operativa de navegación y están elaborándose otras
actuaciones todas en la línea de mejorar el conocimiento de nuestro medio y aportarlo a
la sociedad. Queremos que nuestra línea de trabajo ambiental sea potente y un distintivo
de la Autoridad Portuaria de Sevilla.

EL PUERTO DE SEVILLA EN LA SOCIEDAD
Poner en valor la realidad del puerto de Sevilla, un activo estratégico de Andalucía,
llevar ese conocimiento en general a la sociedad, para que sea consciente de lo que
tiene, y sentirse orgulloso de tenerlo, en diálogo con la sociedad y recabando el apoyo
social.
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Este activo es una oportunidad de futuro para un área importante del territorio, por su
realidad y su potencialidad de desarrollo, dentro del marco de un desarrollo sostenible.
Estos avatares nos han brindado la oportunidad para abrirnos a la sociedad no solamente a la ciudad de Sevilla sino al Estuario queremos ser no solo la Autoridad Portuaria de Sevilla, como se nos identifica, sino también la Autoridad Portuaria del Estuario.

INVERSIÓN PÚBLICA ESTIMADA:
PROYECTO

PRESUPUESTO

Mejora de Acceso Marítimo

35.500

Muelle Públicos y áreas complementarias

2.600

Dársena del Cuarto

11.000

Red Viaria y Ferroviaria

15.000

Plan Tecnológico

6.650

Inversión privada estimada: 25 millones €.
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PREMIOS DE INVESTIGACIÓN
DE LA REAL ACADEMIA SEVILLANA DE CIENCIAS
Y DE LA REAL MAESTRANZA DE
CABALLERÍA DE SEVILLA
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ENTREGA DE LOS PREMIOS PARA INVESTIGADORES
JÓVENES CORRESPONDIENTES A 2013
Acto celebrado en el Salón de Actos de la
Real Maestranza de Caballería de Sevilla
el día 17 de junio de 2014.

PALABRAS DE APERTURA
Por el Excmo. Sr. D. Javier Benjumea Llorente,
Teniente de Hermano Mayor de la
Real Maestranza de Caballería de Sevilla.

Excelentísimo Sr. Presidente de la Real Academia Sevillana de Ciencias, Excelentísimas e Ilustrísimas Autoridades, Señores Académicos, Damas y Caballeros Maestrantes, Señoras y señores:
Desde el año 1989, siendo Teniente de Hermano Mayor el Conde de Peñaflor se
celebró por primera vez la entrega de los Premios de Investigación, convocados por la
Real Academia Sevillana de Ciencias y la Real Maestranza de Caballería de Sevilla, y
desde 1994 se entregan en esta Casa, es uno de los actos más gratos y solemnes de los
que aquí tienen lugar, y más este año, en el que celebramos su veinticinco aniversario.
A ambas Instituciones nos parece muy importante conmemorar la efemérides con
esta publicación que presentamos hoy, que recuerda el origen, desarrollo y evolución
de estos Premios, incluyendo los comentarios de los premiados, en los que se aprecia la
diversidad de enfoques, el impacto que le supuso recibirlos en su día, y su brillante progreso científico ocupando en la actualidad Cátedras, Dirección de Centros e Institutos o
participando activamente en la gestión científica nacional e internacional.
Nuestro agradecimiento a don Francisco García Novo, Catedrático de Biología Vegetal y Ecología de la Universidad de Sevilla, y Vicepresidente de la Real Academia
Sevillana de Ciencias, por haber coordinado esta interesante publicación, en la que se
incluye un excelente texto de don Rafael Márquez Delgado, Ex Presidente de la Real
Academia Sevillana de Ciencias, que hace un recorrido por la historia de estos premios.
Le agradecemos también su inestimable colaboración.
Estos premios, plenamente consolidados, tienen el valor de la continuidad y de favorecer los estudios y las iniciativas rigurosas dentro de la investigación, el desarrollo y
la innovación tecnológica. En esta línea, están también los Premios de Investigación que
convocamos con la Universidad Pablo de Olavide, para desarrollar actividades conjuntas
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en las áreas de la cultura, el arte, la formación y la investigación. Es una tarea importante
porque supone el impulso necesario a la actividad investigadora, ya que en ella está el
futuro de la Ciencia en España, un futuro en el que deben concurrir diversos factores
como son el talento y el afán, con la colaboración de las instituciones públicas y privadas,
que siempre deben, en la medida de lo posible, ayudar a los investigadores en su difícil e
ilusionante tarea.
Por su trayectoria, en el campo de la investigación, han sido distinguidos en la convocatoria de 2013 los premiados de hoy. Mi felicitación y la de la Real Maestranza de
Caballería de Sevilla a doña Silvia Pichardo Sánchez, Doctora en Farmacia por la Universidad de Sevilla, profesora titular del Departamento inter-facultativo de Nutrición y
Bromatología, Toxicología y Medicina Legal de la Universidad de Sevilla desde 2011,
y Premio Real Academia Sevillana de Ciencias.
Los premiados por la Real Maestranza de Caballería de Sevilla son el Doctor Don
Jesús Graciani Alonso, Profesor del Departamento de Física Química de la Universidad
de Sevilla y el Doctor Don Gabriel Sebastián Lozano Barbero, Licenciado en Física por
la Universidad de Córdoba y desde 2011, Investigador Postdoctoral en el Center for Nanophotonics de Holanda. Les reitero mi enhorabuena y mi admiración por su quehacer,
animándoles a que sigan adelante con su excelente trayectoria profesional. Mi enhorabuena a sus familiares, compañeros y profesores.
Nuestro reconocimiento también hacia la gran labor desempeñada por la Real Academia Sevillana de Ciencias. A don Rafael Márquez Delgado, don Benito Valdés Castrillón, y don José Luis de Justo Alpañés, Ex Presidentes y Presidente actual de la Real
Academia; a los Secretarios, miembros del Jurado y Académicos, a todos mi agradecimiento por la colaboración y amistad con las que siempre han distinguido a esta Real
Corporación.
El pasado día 10 de junio, durante el acto de conmemoración del centenario del
Instituto Español de Oceanografía, Su Alteza Real el Príncipe de Asturias, elogió el
nivel “muy considerable” alcanzado por las Ciencias en España en las últimas décadas,
manifestando que es de gran importancia que las administraciones, las empresas y la sociedad se comprometan con el desarrollo de la ciencia, la tecnología y la innovación, así
como la necesidad de dar más oportunidades a los jóvenes, recalcando la importancia de
fomentar sus vocaciones científicas.
Estas palabras de Su Alteza son un acicate más en el compromiso que la Real Maestranza de Caballería de Sevilla tiene establecido con las realizaciones de índole cultural,
entre las que, sin duda, se encuentran convocatorias como estos Premios para Investigadores Jóvenes, que nos enorgullece apoyar y que como viene ocurriendo desde hace
veinticinco años, nos permitirá seguir colaborando con la Real Academia Sevillana de
Ciencias, manteniendo los lazos de amistad y cooperación existentes hasta hoy.
Y termino recordando con emoción y gratitud a S.M. el Rey Don Juan Carlos, nuestro Augusto Hermano Mayor, que siempre nos animó en estas iniciativas como la que
hoy celebramos.
Muchas gracias.

358

Entrega de Premios para Investigadores Jóvenes

PRESENTACIÓN DE LOS PREMIADOS
Por el Excmo. Sr. D. Benito Valdés Castrillón,
Secretario del Jurado.

En la ciudad de Sevilla, se reunió el día 16 de diciembre de 2013 el Jurado nombrado por la Real Academia Sevillana de Ciencias para seleccionar y proponer a la Junta
General de la Academia, para su posible aprobación, a los tres candidatos que a juicio
del Jurado eran merecedores de recibir los Premios para Investigadores Jóvenes de la
Real Maestranza de Caballería de Sevilla y de la Real Academia Sevillana de Ciencias
correspondientes a la convocatoria de 2013.
El Jurado estaba formado por el Excmo. Sr. D. José Luis de Justo Alpañés como
Presidente, el Excmo. Sr. D. Rafael Márquez Delgado como vocal por la Sección de
Física, el Ilmo. Sr. D. Guillermo Paneque Guerrero como vocal por la de Ciencias de
la Tierra, el Excmo. Sr. D. Javier Aracil Santonja por la de Tecnología, el Ilmo. Sr. D.
Francisco Sánchez Burgos por la de Química. el Excmo. Sr. D. Antonio Pascual Acosta
por la de Matemáticas, y el Ilmo. Sr. D. Miguel García Guerrero, por la de Biología
quien además actuaría como Secretario, pero que fue sustituido antes de la primera reunión por su suplente por esta Sección, el Excmo. Sr. D. Benito Valdés Castrillón, quien
les dirige la palabra.
Cerrado el 20 de noviembre el plazo de presentación de solicitudes, se habían recibido en la Secretaría de la Academia 47, de las que 17 correspondían a candidatos que
desarrollan sus investigaciones en el campo de la Biología, 15 en el de la Química, ocho
en el de la Tecnología, cinco en el de la Física y uno en el de las Matemáticas.
Entre el 20 de noviembre y el 11 de diciembre, cada miembro del jurado estudió los
expedientes del campo de conocimiento en el que desarrolla su propia actividad científica, proponiendo en la primera reunión del Jurado, que tuvo lugar el 11 de diciembre,
una selección de los que a su juicio eran los mejores expedientes, revisando los miembros del Jurado los de todos los candidatos. En dicha reunión se aprobó una primera
selección de 12 candidatos: cinco por Biología, tres por Química, dos por Física y dos
por Tecnología.
Estudiadas las 12 candidaturas preseleccionadas, el Jurado aprobó por unanimidad
en su reunión final, que tuvo lugar el 16 de diciembre, proponer a la Junta General de la
Academia, para su posible aprobación, lo siguiente:
1. Conceder los premios para investigadores Jóvenes de la Real Maestranza de Caballería de Sevilla a Don Jesús Graciani Alonso por sus investigaciones en Química, desarrolladas en el campo de la catálisis heterogénea, y a Don Gabriel
Lozano Barbero por sus investigaciones en Física, desarrolladas fundamentalmente en el campo de la fotónica.
2. Conceder el premio para Investigadores jóvenes de la Real Academia Sevillana
de Ciencias a Doña Silvia Pichardo Sánchez, por sus investigaciones en Biología,
desarrolladas fundamentalmente en el campo de la Toxicología.
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D. Jesús Graciani Alonso, Doctor en Química por la Universidad de Sevilla, ha centrado sus investigaciones en el uso y desarrollo de técnicas computacionales orientadas
al estudio de las propiedades de la materia mediante métodos químico-cuánticos y estadísticos. Abordó en sus primeros trabajos el estudio de las propiedades del nitruro de
titanio, para orientarse después hacia el de la catálisis heterogénea, campo en el que los
métodos computacionales se muestran especialmente aptos para analizar con gran detalle los mecanismos de las reacciones superficiales. Entre los procesos que ha analizado
destaca la reacción de desplazamiento de agua o water-gas-shift, que resulta esencial
en la obtención de hidrógeno con la pureza adecuada para su utilización en una pila de
combustible. En este campo, las aportaciones del Dr. Graciani han sido decisivas para,
por ejemplo, entender la estructura y actividad de catalizadores formados por un metal
noble soportado en un óxido mixto de cerio y titanio. Sus estudios han puesto de manifiesto la importancia de las interacciones que se producen entre unidades estructurales
a nivel nanoscópico. La utilización conjunta de técnicas experimentales propias de la
ciencia de superficies, y de técnicas de simulación computacional, ha permitido diseñar
y desarrollar catalizadores para water-gas-shift con un rendimiento muy superior a los
empleados actualmente en la industria, siendo capaces, además, de operar a temperaturas notablemente inferiores. Desde el año 2011 es Contratado Doctor en el Departamento de Química Física de la Universidad de Sevilla.
D. Gabriel Lozano Barbero, Doctor en Física por la Universidad de Sevilla, abordó
en sus primeros trabajos el estudio de cuestiones fundamentales que afectan a diferentes
aspectos de los cristales fotónicos autoensamblados, analizando la respuesta óptica de
filtros interferenciales o espejos de Bragg porosos, y desarrollando un modelo analítico
para determinar la respuesta óptica de estos materiales nanoestructurados. Se ha centrado posteriormente en las propiedades de emisión de diferentes fuentes de luz acopladas
a nanoestructuras metálicas ordenadas, demostrando un aumento significativo de las
funciones de emisión muy eficientes empleando nanoestructuras, llegando a proponer
soluciones relevantes desde un punto de vista tecnológico. Desde Enero de este año, es
Investigador Contratado del Instituto de Ciencias de Materiales de Sevilla.
Doña. Silvia Pichardo Sánchez, Doctora en Farmacia por la Universidad de Sevilla,
ha desarrollado sus investigaciones, casi en su totalidad, en el campo de la Toxicología,
y entre sus contribuciones más relevantes se encuentra el haber demostrado el efecto
tóxico de microcistinas de Cianobacterias sobre peces, estudios que han resultado fundamentales para resolver problemas de cultivo en piscifactorías. Pero hay que destacar
también sus estudios sobre los efectos sobre la salud humana de la cilindrospermopsina,
una citotoxina producida por varias especies de Cianobacterias que pueden encontrarse
incluso en el agua potable, siendo pioneros sus estudios sobre sus efectos en las células
endoteliares, demostrando su papel inhibidor de la síntesis de proteínas y del glutatión.
Es desde el año 2011 Profesora Titular del Departamento Inter-facultativo de Nutrición
y Bromatología, Toxicología y Medicina Legal de la Universidad de Sevilla.
He de poner de manifiesto las dificultades que ha tenido el Jurado al seleccionar para
los Premios a los tres mejores expedientes, dada la calidad de las investigaciones de la
mayoría de los candidatos. Cualquiera de los 12 expedientes preseleccionado hubiera
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sido merecedor de uno de los premios. Pero eran sólo tres los que había que otorgar, una
cifra que, en todo caso, no debe ser ampliada, para que estos premios sigan teniendo el
alto reconocimiento que reciben por parte de de nuestra comunidad investigadora. De lo
que está convencido el Jurado es que no se ha equivocado al proponer para dichos premios a los tres investigadores que van a recibirlos, por el alto nivel científico de sus contribuciones, que se han plasmado en la publicación de numerosos artículos científicos en
revistas indexadas del más alto nivel, que les hacen destacar sobre los demás candidatos.
Quiero también indicar que a pesar del escaso interés que prestan al desarrollo de la
investigación nuestras Administraciones, tanto la Central como la Autonómica, que se
ha puesto de manifiesto en los últimos años en una drástica reducción, al amparo de la
crisis económica de nuestro país, de los presupuestos destinados tanto a la financiación
de proyectos de investigación y desarrollo como a la concesión de becas de investigación pre- y post-doctorales, seguimos teniendo en nuestras Universidades y centros de
investigación jóvenes que unen a su alta capacidad intelectual una profunda vocación
por la investigación, lo que les hace superar las dificultades y obtener resultados tan
brillantes como los logrados por nuestros tres premiados.
Esta situación se agudiza aun más en lo que se refiere a investigación básica, ya que
desde hace varios años se potencia considerablemente la ciencia aplicada, mientras que
es cada vez más difícil, o casi imposible en algunas especialidades fundamentales, obtener financiación para investigación básica Y en este sentido sigue siendo de actualidad
la frase del Premio Nobel de Medicina de 1947, el argentino Dr. B. A. Houssay, que nos
recordaba el Excmo. Sr. D. Guillermo Munuera en una de sus recientes conferencias:
“no hay ciencia aplicada sin ciencia que aplicar”.
Estas circunstancias no han repercutido, o no lo han hecho todavía, en la respuesta
a nuestras convocatorias de Premios para Investigadores Jóvenes, pues la cifra y calidad de los solicitantes han sido similares en estos últimos años, gracias sin duda a la
profunda vocación de nuestros jóvenes y a su esfuerzo personal, incluido a veces el
económico.

EXPOSICIÓN DE MÉRITOS DE INVESTIGACIÓN
Por la Dra. Dña. Silvia Pichardo Sánchez,
Premio para Investigadores Jóvenes de la
Real Academia Sevillana de Ciencias 2013.

Excelentísimo Señor Teniente de Hermano Mayor de la Real Maestranza de Caballería de Sevilla. Excelentísimo Señor Presidente de la Real Academia Sevillana de Ciencias. Excelentísimas e Ilustrísimas Autoridades. Excelentísimos e Ilustrísimos Señores
Académicos y Maestrantes. Señoras y Señores.
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En primer lugar quería agradecer este premio a la Real Academia Sevillana de Ciencias y a la Maestranza de Caballería de Sevilla. Me hace especial ilusión haberlo recibido además en el año del 25 aniversario de la Real Academia Sevillana de Ciencias.
Este reconocimiento ha sido una gran alegría para mí y un estímulo para mi carrera
investigadora.
Ya desde los inicios de mis estudios universitarios en la Facultad de Farmacia de
la Universidad de Sevilla, siempre habían llamado mi atención las tareas investigadoras que se realizaban en los departamentos, por lo que decidí colaborar como alumna
interna en el Área de Toxicología. Al terminar la carrera comencé mi tesis doctoral
y pocos meses después tuve la suerte de conseguir una plaza de profesora ayudante,
compaginando desde entonces mis investigaciones con la docencia. Fueron unos años
de duro y feliz aprendizaje, tras los que se sucedieron varias oposiciones, gracias a las
cuales conseguí ir subiendo de categoría como profesora de universidad, y con ello más
estabilidad y más responsabilidades.
El estudio de los efectos tóxicos de las cianotoxinas ha supuesto la mayor parte
de mi carrera investigadora. En los inicios estudiamos la toxicidad de las Microcistinas, toxinas procedentes de las cianobacterias, en roedores. Posteriormente, empleamos
como modelo experimental la tilapia, un pez muy consumido a nivel mundial, buscando
una mayor aplicabilidad de nuestros estudios en el campo de la Seguridad Alimentaria.
Así mismo, con la finalidad de disminuir el uso de animales de experimentación, se
emplearon diversas líneas celulares tanto humanas como de peces para el estudio de
los efectos de las Microcistinas. Toda la metodología puesta a punto se aplicó en las
investigaciones de otra cianotoxina, por entonces emergente y escasamente estudiada,
la Cilindrospermopsina. La puesta a punto de esta metodología ha sido posible en parte,
a colaboraciones con otros grupos, destacando las realizadas con el Dr Vitor Vasconcelos en Portugal y Dr Pflugmacher en Alemania, ésta última a través de una estancia de
investigación que realicé gracias a la obtención de una beca José Castillejo. Más recientemente, continuando en el campo de la Seguridad Alimentaria, nos hemos embarcado
en una nueva línea de investigación, el estudio de la seguridad de materiales destinados
a formar parte de envases en la industria alimentaria. Con ello pretendemos realizar
una investigación aplicada que responda a las necesidades de la sociedad actual. Es un
gran reto que todo el equipo estamos asumiendo con ilusión, responsabilidad y mucho
esfuerzo.
Durante todos estos años de duro trabajo, los logros obtenidos han supuesto un aliciente a las largas horas que le dedico a la investigación. No sólo para mí, sino también
para mi familia, que de alguna manera ve recompensado el tiempo que dejo de dedicarles. Su apoyo y comprensión hacen que estos logros sean suyos también. Gracias a mis
padres por su confianza ciega en mí, y por transmitirme la importancia del trabajo duro
y de ser buena persona. A mis hermanas por todo su cariño. A Borja por su compresión,
apoyo y paciencia infinita. Y a Paloma por alegrarme la vida cada día.
Por último, quería dar las gracias a todas las personas que hacen posible que siga
apasióname la investigación. En primer lugar al motor de nuestro grupo de investigación, la Dra Cameán, su energía, inteligencia y capacidad de trabajo nos impulsa, así
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como su incapacidad para aceptar que algo no es posible. Esa luchadora incansable
que vive en ella se ha trasmitido a cada uno de nosotros haciendo que nos marquemos
metas cada vez más altas. Tampoco me puedo olvidar de mi compañera Ángeles Jos, mi
ejemplo a seguir. Ambas, directoras de mi tesis, han marcado las directrices de mi carrera investigadora. También agradezco a mi amiga y compañera Anabel Prieto su apoyo
incondicional. Así como de todos mis compañeros Isa, María, Dani, Reme, Vivi, Sara y
María, gracias por hacer que cada día de trabajo se afronte con alegría e ilusión. Formar
parte de este equipo es un regalo que me ha dado la vida. Para nosotros, el trabajo de
equipo es más que una forma de trabajar, es una forma de vivir.
Como bien dijo Hugh Downs: “Afirmar que mi destino no está ligado al tuyo es
como decir: “Tu lado del bote se está hundiendo”.
¡Gracias a todos!

EXPOSICIÓN DE MÉRITOS DE INVESTIGACIÓN
Por el Dr. D. Gabriel Lozano Barbero,
Premio para Investigadores Jóvenes de la
Real Maestranza de Caballería de Sevilla.

Excelentísimo Señor Teniente de Hermano Mayor de la Real Maestranza de Caballería de Sevilla. Excelentísimo Señor Presidente de la Real Academia Sevillana de Ciencias. Excelentísimos e Ilustrísimos Académicos, Maestrantes y Autoridades. Señoras y
Señores.
Quiero agradecer a la Real Academia y a la Real Maestranza esta distinción. Es un
gran honor y una enorme satisfacción recibir este reconocimiento. Desde aquí agradezco a las personas que con su dedicación contribuyen a que vivamos en una sociedad
más educada. La academia convoca este premio anualmente para destacar y estimular
la labor investigadora de los sevillanos más jóvenes. Nací hace algo más de 30 años
y estudié Física en Córdoba. Soy cordobés, de la tierra de julio romero como dice el
pasodoble que le gusta a mi madrina. Sin embargo, según terminaba mis estudios de
licenciatura, empecé a trabajar en el Instituto de Ciencia de Materiales de Sevilla al que
vuelvo a estar vinculado desde principios de año. Entiendo la investigación como un esfuerzo colectivo que me fascina y me divierte. Por eso quiero agradecer a los miembros
de los grupos de investigación con los que he tenido la suerte de colaborar durante todos
estos años. Especialmente a Hernán Míguez, mi director de tesis y mentor, por ayudar a
convertirse en científico a un chico al que le gustaba la ciencia y a Jaime Gómez quien
me dio la oportunidad de trabajar en los Países Bajos justo después de doctorarme. Sin
el apoyo de estas personas y de Agustín, Silvia, Mauricio, Marc, Giuseppe o Said, por
citar a algunos, no estaría hoy aquí.
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Corren tiempos de luces y sombras en nuestro país. Tiempos difíciles para la sociedad en general. Hoy es día de luces y sobre la luz quiero decirles algo ahora. Desde que
tomara contacto con la investigación por primera vez en julio de 2005, he estudiado la
interacción de la luz con la materia estructurada en la escala del nanómetro (mil millonésima parte del metro). El grupo de Materiales Ópticos Multifuncionales del Instituto de
Ciencia de Materiales de Sevilla que lidera Hernán Míguez y en el que actualmente desarrollo mi labor investigadora, aborda actividades que incluyen el diseño, la fabricación
y la caracterización de nuevos materiales que presentan propiedades ópticas relevantes
desde un punto de vista tecnológico. Materiales que permiten controlar la propagación
de la luz en sensores, celdas solares o dispositivos de iluminación, entre otros.
En mis primeros trabajos, abordé el estudio de cuestiones fundamentales que afectan
a los cristales fotónicos autoensamblados, también conocidos como ópalos artificiales
un material clave para entender la interacción de la luz con estructuras periódicas en el
espacio. Desarrollé un modelo analítico para analizar la respuesta óptica de filtros interferenciales porosos. Unos materiales que han suscitado un gran interés de la comunidad
científica por las enormes posibilidades que ofrecen como material multifuncional. Durante este tiempo tuve la suerte de llevar a cabo estancias en la Universidad de Buenos
Aires, en el laboratorio europeo de espectroscopia no lineal en Florencia y en la Universidad de Toronto. Estancias que me enriquecieron tanto personal como profesionalmente. Una vez doctor por la Universidad de Sevilla, pasé tres años en los Países Bajos,
donde me centré en el estudio de las propiedades de emisión de diferentes fuentes de luz
acopladas a nanoestructuras metálicas ordenadas. En este contexto se llevaron a cabo
progresos desde el punto de vista fundamental que han resultado en soluciones a problemas de la tecnología actual. Estos resultados se han obtenido en estrecha colaboración
con la industria, en el marco de un proyecto pionero de colaboración entre organismos
de investigación pública y privada. Así se está trabajando para integrar nanoestructuras
en dispositivos de iluminación LED que sean más eficientes y respetuosos con el medio
ambiente. Una vez de vuelta en Sevilla, espero seguir contribuyendo desde mi posición
al desarrollo científico y tecnológico de esta ciudad y nuestro país.
Para terminar, quiero dedicar este premio a las personas que me han acompañado
hasta aquí. A mis amigos y a mi familia. Mención especial merecen a mis padres por ser
un ejemplo de sacrificio y amor incondicional a vuestros hijos. Mi hermano y yo sólo
podemos sentirnos afortunados. Gracias por haberme transmitido desde muy pequeño
el gusto por aprender. A ti María por vivir conmigo esta aventura. A todos vosotros va
dedicado este premio. Muchas gracias.
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EXPOSICIÓN DE MÉRITOS DE INVESTIGACIÓN
Por el Dra. Dña. Jesús Graciani Alonso,
Premio para Investigadores Jóvenes de la
Real Maestranza de Caballería de Sevilla.

Excelentísimo Señor Teniente de Hermano Mayor de la Real Maestranza de Caballería de Sevilla, Excelentísimo Señor Presidente de la Real Academia Sevillana de Ciencias, Excelentísimas e Ilustrísimas Autoridades, Excelentísimos e Ilustrísimos Señores
Académicos y Maestrantes, Señoras y Señores.
Es para mí un honor poder expresar mi agradecimiento y reconocimiento a la Real
Academia Sevillana de Ciencias y a la Real Maestranza de Caballería de Sevilla por
la iniciativa -mantenida en el tiempo- de los Premios para Jóvenes Investigadores, que
cumple ahora 25 años. Es un deber de justicia agradecer públicamente a ambas instituciones su labor de promoción y patronazgo desinteresado, gracias a la cual numerosos Jóvenes Investigadores han podido encontrar apoyo, aliento y reconocimiento en
sus incipientes carreras al servicio de la sociedad a la que pertenecen. Personalmente
constituye además un motivo de especial alegría el hecho de que el premio concedido
provenga de instituciones de mi ciudad de nacimiento, Sevilla, a la que me unen fuertes
vínculos afectivos, personales y profesionales.
Si me lo permiten, en esta corta intervención me gustaría hacer un pequeño esbozo
de mi itinerario académico e investigador, resaltando los hechos y las personas que más
han influido en el mismo. Pienso que un buen investigador no es sólo fruto de la adquisición de una serie de conocimientos específicos y destrezas técnicas. Es clave la persona
del científico, es decir, el conjunto de cualidades desarrolladas en el tiempo –habitualmente con esfuerzo– como la fortaleza para superar las dificultades, el compromiso con
la verdad para rectificar cuando se comete un error, el orden, la constancia y la perseverancia para terminar acabadamente el proyecto emprendido, aprender a aprovechar el
tiempo que siempre nos parece insuficiente, saber construir un clima de confianza en el
entorno laboral, que permita la configuración de un grupo de investigación unido y que
trabaje a gusto, comprender y ejercer la labor investigadora como servicio a la sociedad,
etc. A todas estas cualidades de la persona, los antiguos –empezando por Aristóteles–,
les llamaron virtudes, y son, en mi opinión, un pilar básico sobre el que se apoya también la labor investigadora.
En este contexto quiero agradecer públicamente a mis padres, aquí presentes, su
labor impagable de formación de mi personalidad humana sin la cual hoy no estaría
aquí dirigiéndome a ustedes. También agradezco sinceramente la contribución a dicha
formación del Colegio Tabladilla, en el que me eduqué hasta llegar a la universidad,
del que me siento profundamente orgulloso, y que está aquí representado por su actual
Director y su predecesor en el cargo. Fue precisamente un profesor de química de dicho
colegio, D. Luis Felipe Benítez, el que encauzó providencialmente mi camino hacia
los estudios superiores en Química, con su profesionalidad y buen hacer docente. Con
él empezó mi entusiasmo por la Química. Agradezco también a mi familia y amigos
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el apoyo que siempre me han brindado para salir adelante en la vida, por difíciles que
fueran los obstáculos, sosteniéndome y alentándome en los momentos duros por los que
todos pasamos.
Dejando ya esta faceta humana del investigador, paso al desarrollo académico y profesional. Primero me referiré a docentes universitarios extraordinarios que influyeron
de modo decisivo en mi orientación hacia mi área de investigación. En primer lugar D.
Francisco Sánchez Burgos, actual secretario de esta Real Academia Sevillana de Ciencias, que consiguió deslumbrarme con la exactitud, precisión y universalidad de las
leyes de la Termodinámica. En segundo lugar, D. Manuel Fernández Núñez, catedrático
de Química Física la Universidad de Cádiz, que me maravilló con el carácter predictivo de los resultados de la Mecánica Cuántica: realmente se podía controlar la realidad
material y predecir su comportamiento a nivel atómico-molecular. D. Serafín Bernal,
catedrático de Química Inorgánica de la Universidad de Cádiz, que me descubrió la
química del estado sólido, el orden cristalino y la reactividad en superficies de sólidos,
abriendo para mí el horizonte de la catálisis heterogénea a la que después he dedicado
mis esfuerzos investigadores.
Por fin, en 2001, finalizando mis estudios universitarios, Dña. Mª Ángeles Álvarez,
anterior decana de la Facultad de Química, me puso en contacto con el que fue mi director de tesis, el Dr. Javier Fernández Sanz; aragonés, afincado en Sevilla desde hace años,
Catedrático de Química Física de la Universidad de Sevilla y responsable del grupo de
investigación de Química Teórica. Él ha sido mi mentor y principal formador en el campo de la Química Teórica, aplicada al diseño de nuevos catalizadores. El Dr. Fernández
Sanz, un referente internacional en su ámbito de investigación, me proporcionó desde
el principio no sólo la formación específica necesaria, sino una actitud de seriedad y
competencia profesional con altitud de miras. Mi profundo agradecimiento, por eso,
no es capaz de encontrar las palabras adecuadas, y mucho menos es capaz de saldar la
enorme deuda adquirida con él, que espero poder –al menos- acortar desarrollando lo
mejor posible mi carrera profesional.
Desde mi etapa doctoral procuré –animado siempre por el Dr. Fernández Sanz– participar en congresos internacionales y pasar periodos de investigación en centros internacionales de referencia como el Brookhaven National Laboratory, de Nueva York (en
adelante BNL). Allí conocí en el año 2005 al Dr. José A. Rodríguez, actual responsable
del grupo de investigación de Catálisis y Reactividad de dicha institución. El Dr. Rodríguez realizó su tesis doctoral con el reconocido científico D. Wayne Goodman (19452012), profesor e investigador de la Texas A&M University (USA) y pionero en muchos
aspectos de la Catálisis Heterogénea. El grado de influencia del Dr. Rodríguez en la
configuración de mi personalidad científica es imponderable, y me resulta imposible
agradecer adecuadamente su contribución a mi formación en el ámbito de la Catálisis
Heterogénea y su impulso a mi promoción profesional.
La colaboración de nuestro grupo de la Universidad de Sevilla con el del Dr. Rodríguez se afianzó aún más cuando fui contratado por dicha institución para trabajar en su
grupo en los años 2008-2009. Posteriormente, al reincorporarme a la Universidad de Sevilla, la relación ha continuado a través de estancias breves de investigación en el BNL.
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El trabajo conjunto de nuestros grupos ha dado numerosos resultados de alto impacto y repercusión que ahora enumeraré someramente. Pero antes me gustaría apuntar un
hecho característico de la investigación de nuestros días, que he aprendido en estos años
de colaboración. La diversificación de técnicas instrumentales de precisión permite un
conocimiento muy detallado de los sistemas que estudiamos, pero a la vez, la complejidad de dichas técnicas implica investigadores expertos en el uso de esos medios y en la
interpretación de los resultados. Esto, a su vez, conlleva necesariamente la colaboración
entre grupos e investigadores diversos, dada la dificultad de que un mismo grupo cuente
con todos esos medios a la vez. El fruto de dicha colaboración es un conocimiento muy
completo del sistema de estudio y de los mecanismos de reacción, y esto permite elaborar trabajos de investigación de muchísima altura. Creo sinceramente que el presente y
el futuro de la investigación pasa por una más amplia y habitual colaboración interdisciplinar entre grupos e instituciones.
Y ahora, paso a enumerar algunos de los resultados de nuestra colaboración con el
grupo del Dr. Rodríguez.
En 2007 desarrollamos una metodología para hacer que el dióxido de titanio sea
activo fotocatalíticamente en el rango visible por co-dopaje con nitrógeno y oro. Esto
permitiría su uso por ejemplo para la eliminación de contaminantes gaseosos, uso bactericida o en purificación de aguas residuales, sencillamente con la luz del sol y este
óxido modificado.
En 2008 descubrimos una nueva familia de catalizadores varias veces más activos
que los usados actualmente en la industria para la reacción de Water Gas Shift: reacción
de enorme interés en el ámbito del hidrógeno como energía limpia y renovable. Esta
reacción es necesaria para el correcto funcionamiento de dispositivos que funcionen
con hidrógeno: medios de transporte y dispositivos electrónicos, capaces de transformar
de modo limpio y renovable energía química en trabajo útil. Obtendríamos energía y el
único desecho sería agua.
En 2009 mejoramos todavía más la actividad catalítica de dichos catalizadores.
En 2011 y 2012, utilizando catalizadores modelo invertidos, pudimos determinar
algunos intermedios clave que ayudaron a dilucidar el mecanismo de reacción y las
causas de su extraordinaria actividad catalítica para la reacción de Water Gas Shift.
A su vez, en 2012 y 2013 aplicamos con éxito dichos catalizadores a otra reacción
de interés: la eliminación –por reacción de oxidación– de un contaminante gaseoso
habitual en las ciudades: el monóxido de carbono. Piensen en las chimeneas de las
industrias o en los tubos de escape de los coches. Estos catalizadores ayudan a reducir
notablemente las emisiones a la atmósfera de monóxido de carbono.
A finales de 2013 y comienzos de 2014, hemos comprobado su extraordinario
funcionamiento también para la reacción de síntesis de metanol a partir de CO2 e hidrógeno. Este nuevo sistema catalítico es capaz de atrapar y activar un contaminante
abundantísimo en el ambiente como el CO2 y transformarlo en nada menos que un
combustible apto para producir energía. Es notable que dicho contaminante es químicamente muy estable, y la principal dificultad reside precisamente en activarlo para poder
transformarlo. El nuevo sistema es un excelente catalizador para esta reacción. Dada
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la relevancia del hallazgo el trabajo ha sido aceptado justo la semana pasada para su
publicación en la revista Science.
Termino mi intervención.
El premio concedido supone un reconocimiento al camino recorrido –todavía breve–, pero sobre todo es un impulso para continuar trabajando, con intensidad y dedicación, en servicio de la sociedad a la que pertenezco, de la que tanto he recibido, y a
la que tanto debo.
Muchas gracias.

PALABRAS DE CLAUSURA
Por el Excmo. Sr. D. José Luis de Justo Alpañés,
Presidente de la Real Academia
Sevillana de Ciencias.

Este año se cumple el 25 Aniversario de la concesión de los premios de la Real
Maestranza de Caballería y de la Real Academia Sevillana de Ciencias, lo que parece
una buena ocasión para examinar la trayectoria que han seguido estos premios.
La Academia Sevillana de Ciencias es un organismo creado por Real Decreto de 15
de mayo de 1985 de la Junta de Andalucía, exactamente con ese nombre.
El 12 de octubre de 1989 se convocaron, por primera vez y conjuntamente sendos
premios Real Maestranza de Caballería y Academia Sevillana de Ciencias, dotados cada
uno con 250.000 pesetas para científicos, vinculados a la provincia de Sevilla, que al 30
de noviembre de 1989 no sobrepasaran la edad de 38 años. Esta edad se rebajó posteriormente a 35 años.
El Jurado ha estado siempre formado por un vocal por cada sección de la Academia
y presidido por el Presidente de la Academia. El primer Jurado estuvo integrado por los
siguientes miembros:
Presidente, Excmo. Sr. D. Francisco González García, vocales Ilmos. Sres. D. Carlos Gómez Herrera, D. Gonzalo Madurga Lacalle, D. José Luis Vicente Córdoba y D.
Benito Valdés Castrillón.
El Jurado propuso, y la Junta General del 26 de diciembre acordó, adjudicar el Premio Academia Sevillana de Ciencias al Dr. D. Agustín Rodríguez González-Elipe, hoy
Profesor de Investigación del CSIC, y el Premio Real Maestranza de Caballería de Sevilla al Dr. D. Tomás Domínguez Benavides, hoy catedrático de Universidad.
El año 1990 volvieron a convocarse los premios con la misma denominación, pero
aumentando su cuantía a 300.000 pesetas.
El 29 de abril de 1991, el Jefe de la Casa Real, en nombre de S.M. el Rey, comunicó
a la Academia la concesión del título de Real, con lo que la Academia pasó a llamarse,
desde entonces, Real Academia Sevillana de Ciencias. En el artículo 62 de la Constitución Española vienen asignadas sólo 10 funciones para el Rey de España, la décima de
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las cuales es “El alto Patronazgo de las Reales Academias”. Dado que pasado mañana se
va a proceder a la proclamación del nuevo Rey, quiero aprovechar este acto para desear
toda la suerte del mundo al futuro Rey, Felipe VI, así como para agradecer al actual D.
Juan Carlos I los servicios prestados a España.
A partir de la convocatoria de 1991, el premio Academia Sevillana de Ciencias pasó
a llamarse Real Academia Sevillana de Ciencias, aumentándose su cuantía a 500.000
pesetas.
A partir del año 1996 la Real Maestranza de Caballería incrementó el número de sus
premios a dos, por lo que a partir de este año se convocan tres premios.
En todos los casos la actuación del Jurado ha sido impecable, eligiendo a los mejores, y una prueba de ello está en la brillante trayectoria que posteriormente han seguido
los premiados. Así, entre los 69 premiados hasta ahora hay 21 Catedráticos de Universidad, 19 profesores Titulares de Universidad, 4 Profesores de Investigación del Consejo
Superior de Investigaciones Científicas, entre ellos un Coordinador de Área del CSIC, 4
directores de Centros de Investigación, un Vicerrector de la Universidad de Sevilla, un
Vicedirector de Investigación de la Estación Biológica de Doñana, dos Presidentes de
Sociedades Científicas, un Premio de Investigación Javier Benjumea, dos Académicos
Numerarios de esta Real Academia, etc., etc.
Entre los premiados de hoy hay una mujer, y este Veinticinco Aniversario me parece
una buena ocasión para averiguar cómo andan los premios de la Academia en el tema
de la igualdad. Por supuesto puedo decir que en todos los años en que he sido miembro
del Jurado nunca se ha discriminado a una mujer por serlo ni tampoco se ha tratado
de aplicar una cuota de igualdad lo que sería una notable discriminación científica. La
premiada de este año, Silvia Pichardo, puede sentirse orgullosa, porque ha obtenido su
premio en libre competencia con los demás aspirantes y no por ninguna cuota.
Después de 5 años de carencia, en 1994 se otorga el primer premio a una mujer, y
este premio distorsiona totalmente el porcentaje de mujeres, debido al escaso número
de datos disponible. Hasta 1997 este porcentaje no se normaliza para empezar a marcar
tendencia. La proporción de mujeres crece, a partir de esta fecha de modo lineal hasta
llegar al 19,1% acumulativo al llegar al 25 Aniversario. Pero si contamos el porcentaje
de mujeres desde 2005, en lugar de hacerlo desde 1989, el porcentaje alcanzado en la
convocatoria de 2013 es del 33,3 %. Si lo hacemos desde 2010, este porcentaje alcanza el 41,7%. Estas cifras reflejan la realidad de la investigación de calidad en España,
donde hasta 1994 la participación de la mujer era pequeña, y a partir de esta fecha se
produce una explosión en la investigación de calidad femenina para alcanzar en 2013
cifras que se aproximan al 50%, lo que las igualaría con las masculinas.
No es fácil, a veces, adscribir un premio a una determinada Sección de la Academia. La distribución de los premios entre Secciones de la Academia quizá merece una
reflexión. Hay Secciones en las que se publica menos a nivel internacional, y quizá esto
se debería tener algo más en cuenta en la concesión de los premios.
En el año del 25 Aniversario se han podido mantener el número de premios y su
cuantía (ahora 6000 €) lo que es un logro en tiempos de crisis para las dos instituciones
que los patrocinan.
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La Real Academia Sevillana de Ciencias quiere agradecer a la Real Maestranza de
Caballería la confianza depositada en ella, al cederle la elección del Jurado y respetar
todas sus decisiones. También quiere agradecer su generosidad, por la concesión de los
dos premios que llevan el nombre de Real Maestranza de Caballería. La Real Maestranza de Caballería de Sevilla se ha convertido en el gran mecenas de la cultura y de
la Ciencia en nuestra ciudad, y, en estos tiempos de crisis, mantiene esta función. La
brillantez del acto de entrega de premios en la Casa de la Real Maestranza, con introducción musical a cargo de María Esther Guzmán, figura internacional en el mundo de
la guitarra, y a la que asiste lo más selecto de la sociedad sevillana, nos hace recordar a
los príncipes del Renacimiento que ejercieron una labor semejante. Felicitaciones a los
premiados y agradecimiento a los asistentes.
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