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RELACIÓN DE MIEMBROS DE LA REAL ACADEMIA
SEVILLANA DE CIENCIAS A DICIEMBRE DE 2008

JUNTA DE GOBIERNO Y ACADÉMICOS NUMERARIOS
JUNTA DE GOBIERNO

Presidente: Excmo. Sr. Dr. D. Benito Valdés Castrillón.
Vicepresidente: Ilmo. Sr. Dr. D. Manuel Zamora Carranza.
Secretario: Ilmo. Sr. Dr. D. Francisco Sánchez Burgos.
Tesorero: Ilmo. Sr. Dr. D. Luis Narváez Macarro.
Bibliotecario: Ilmo. Sr. Dr. D. Carlos Gómez Herrera.
Presidentes de las Secciones:
Excmo. Sr. Dr. D. Francisco García Novo (Biología).
Ilmo. Sr. Dr. D. Guillermo Paneque Guerrero (Ciencias de la Tierra).
Excmo. Sr. Dr. D. Rafael Márquez Delgado (Física).
Excmo. Sr. Dr. D. Rafael Infante Macías (Matemáticas).
Excmo. Sr. Dr. D. José María Trillo de Leyva (Química).
Ilmo. Sr. Dr. D. José Luis de Justo Alpañés (Tecnología).
ACADÉMICOS NUMERARIOS
Sección de Biología

Excmo. Sr. Dr. D. Enrique Cerdá Olmedo (Fundador, 26-05-1986).
Ilmo. Sr. D. Miguel García Guerrero (01-04-2008).
Ilmo. Sr. Dr. D. Francisco García Novo (16-10-1989).
Ilmo. Sr. D. Carlos Herrera Maliani (23-10-2006).
Ilmo. Sr. Dr. D. José López Barneo (13-10-2004).
Ilmo. Sr. 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 Ruiz Berraquero (16-l l-1999).
Sección de Física

Ilmo. Sr. Dr. D. José Javier Brey Abalo (16-12-1997).
Ilmo. Sr. Dr. D. Alejandro Conde Amiano (16-06-2004).
Ilmo. Sr. Dr. D. Arturo Domínguez Rodríguez (07-05-2007).
Excmo. Sr. Dr. D. José Luis Huertas Díaz (27-l l-2006).
Excmo. Sr. D. Rafael Márquez Delgado (Fundador, 26-05-1986). Presidente de la
Sección y Presidente de Honor de la Academia.
Ilmo. Sr. Dr. D. Manuel Zamora Carranza (22-05-199 l).
Sección de Matemáticas

Ilmo. Sr. Dr. D. Juan Arias de Reyna Martínez (07-12-1988).
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 (0 l-02-2000).
Excmo. Sr. Dr. D. Antonio Pascual Acosta (l l-12-2003).
Ilmo. Sr. Dr. D. José Luis de Vicente Córdoba (Fundador, 26-05-1986).
Sección de Química

Excmo. Sr. Dr. D. Ernesto Carmona Guzmán (08-05-2006).
Ilmo. Sr. D. Carlos Gómez Herrera. Bibliotecario de la Academia (13-11 l 989).
Ilmo. Sr. D. Antonio Gómez Sánchez (Fundador, (26-05-1986).
Ilmo. Sr. D. Guillermo Munuera Contreras (02-02-2005).
Ilmo. Sr. D. Francisco Sánchez Burgos (22-10-2002).
Excmo. Sr. D. José María Trillo de Leyva (25-01-1994).
Sección de Tecnología

Excmo. Sr. Dr. D. Javier Aracil Santonja (21-11-1995).
Excmo. Sr. Dr. D. Antonio Barrero Ripoll (15-01-2007).
Excmo. Sr. Dr. D. José Domínguez Abascal (09-04-2002).
Ilmo. Sr. Dr. D. Alfonso Jiménez Martín (l 8-03-2003).
Ilmo. Sr. Dr. D. José Luis de Justo Alpañés (13-02-1996).
Ilmo. Sr. Dr. D. José Luis Manzanares Japón (17-12-1996).
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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.
Excmo.
Excmo.
Excmo.
Excmo.

Sr.
Sr.
Sr.
Sr.
Sr.

D.
D.
D.
D.
D.

Avelino Corma Canós, Valencia (18-10-2004).
Federico García Moliner, Madrid (20-02-2006).
Jean Marie Lehn, Estrasburgo (25-04-2005).
Julio Rodríguez Villanueva, Madrid (21-04-2004).
Enrique Sánchez-Monge Parellada (21-04-2004).
ACADÉMICOS CORRESPONDIENTES

Ilmo. Sr. Dr. D. Joan Bertrán i Rusca, Barcelona (20-10-2008).
Excmo. Sr. Dr. D. José Casas Vázquez, Barcelona (11-02-2004).
Ilmo. Sr. Dr. D. Jacques Castaing, Paris (17-12-2008).
Excmo. Sr. Dr. D. Manuel Catalán Pérez-Urquiola, San Fernando (Cádiz)
(18-02-1992).
Excmo. Sr. Dr. D. Nácere Hayek Calil, Santa Cruz de Tenerife (19-11-1991).
Ilmo. Sr. Dr. D. Manuel Pastor Pérez, Madrid (17-10-2005).
Excmo. Sr. Dr. D. Rafael Pérez Álvarez-Ossorio, Madrid (19-11-1991).
Ilmo. Sr. D. Juan Manuel Rojo Alaminas, Madrid (17-12-2008).
Excmo. Sr. Dr. D. Antonio Valle Sánchez, Málaga (18-02-1992).
Ilmo. Sr. Dr. D. Sebastián Vieira díaz, Madrid (20-02-2006).
Excmo. Sr. Dr. D. Ernesto Vieitez Cortizol, Santiago de Compostela (La Coruña)
(18-06-1996).
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ESTATUTOS DE LA REAL ACADEMIA.
SEVILLANA DE CIENCIAS
(BOJA de 7 de julio de 2010)

NUEVOS ESTATUTOS DE LA REAL ACADEMIA SEVILLANA
DE CIENCIAS
En el curso de la preparación del volumen 12 de las Memorias de la Real Academia
Sevillana de Ciencias, y coincidiendo en el 25 aniversario de su creación, el día 7 de
julio de 2010 ha sido publicado un Decreto de la Consejería de Economía, Innovación
y Ciencia por el que se aprueban unos nuevos Estatutos de la Academia, fruto de las
deliberaciones y decisiones tomadas en diversas Juntas Generales de la Academia, a la
vez que derogan los Estatutos de la Academia Sevillana de Ciencias publicados el 15 de
junio de 1985, con motivo de la creación de la Academia.
Se reproduce a continuación el Decreto 319/20lü, de 22 de junio (B.O.l.A. de 7 de
julio de 2010), por el que se aprueban los nuevos Estatutos.
DECRETO 319/2010, de 22 de junio, por el que se aprueban los Estatutos
de la Real Academia Sevillana de Ciencias
El Estatuto de Autonomía para Andalucía en su artículo 79.2 establece que la Co-

munidad Autóno1na de Andalucía tiene co1npetencia exclusiva sobre las Acadeinias que
desarrollen principalmente sus funciones en Andalucía.

En ejercicio de esta competencia se aprobó la Ley 16/2007, de 3 de diciembre, Andaluza de la Ciencia y el Conocimiento, que en su artículo 30.2.e) contempla las Academias como agentes del Sistema Andaluz del Conocimiento y establece en su artículo
35 que las Academias son Corporaciones de Derecho Público con personalidad jurídica
propia y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines, que tienen como finalidad
fundamentalmente el fomento de la investigación, el desarrollo y la innovación y, específicamente, la promoción y divulgación del conocimiento en cualquiera de sus formas.
El artículo 35, en sus apartados 2 y 3, establece que la creación de las Academias será
aprobada por Decreto del Consejo de Gobierno, así como los Estatutos que regirán su
funcionamiento.

La Real Academia Sevillana de Ciencias, se creó por Decreto 102/1985, de 15 de
mayo, señalándose en su artículo único que esta Academia se regiría por los Estatutos

que se insertaban como Anexo.

Desde su constitución se han producido dos importantes hitos legislativos, como son
la citada Ley 16/2007, de 3 de diciembre, y la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para
la promoción de la igualdad de género en Andalucía, que hacen necesaria la adaptación
de los Estatutos a lo establecido en las mismas.
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La Ley 7/1985, de 6 de diciembre, por el que se crea el Instituto de Academias de
Andalucía, establece en su artículo 4 que la creación de una nueva Academia, como
Corporación de Derecho Público, debe venir precedida de un Informe del Instituto, así
como la modificación o aprobación de sus Estatutos.
Por ello, vista la petición formulada por el Presidente de la Real Academia Sevillana
de Ciencias, previo informe del Instituto de Academias de Andalucía, a propuesta del
Consejero de Economía, Innovación y Ciencia y previa deliberación del Consejo de
Gobierno en su reunión del día 22 de junio de 201 O,

DISPONGO
Artículo único, Aprobación de los Estatutos,
Se aprueban los Estatutos de la Real Academia Sevillana de Ciencias que se insertan
a continuación.
Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
Quedan derogados los Estatutos de la Real Academia Sevillana de Ciencias, recogidos como Anexo en el Decreto 102/1985, de 15 de mayo, y las disposiciones de igual o
inferior rango que se opongan a lo establecido en el presente Decreto.

Disposición final única. Entrada en vigor.
El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.
Sevilla, 22 de junio de 2010.
JOSÉ ANTONIO GRIÑÁN MARTÍNEZ
Presidente de la Junta de Andalucía
ANTONIO ÁV!LA CANO
Consejero de Economía, Innovación y Ciencia

ESTATUTOS DE LA REAL ACADEMIA SEVILLANA DE CIENCIAS
TÍTULO l. DE LA ACADEMIA Y SUS FINES
Artículo I. Naturaleza y objeto.
La «Real Academia Sevillana de Ciencias», en adelante, la Academia, es una Corporación de Derecho Público para el cultivo, fomento y difusión de las Ciencias y sus
aplicaciones en general.
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Artículo 2. Régimen Juridico.
La Academia disfrutará de personalidad jurídica propia, y se regirá en su constitución y funcionamiento por los presentes Estatutos. Asimismo se regirá por la Ley
16/2007, de 3 de diciembre, Andaluza de la Ciencia y el Conocimiento y las normas
que, en su caso, la desarrollen.
Artículo 3. Ámbito territorial.
Su ámbito territorial comprende la provincia de Sevilla.
Artículo 4. Fines.
Para el cumplimiento de sus fines:
a) La Academia promoverá estudios, investigaciones, reuniones científicas, cursillos,

conferencias, publicaciones, dictámenes, consultas y, en general, cuantas actividades
puedan redundar en el estudio, progreso y propagación de las Ciencias.
b) La Academia colaborará con las Autoridades y Organismos Nacionales, Autonómicos y Locales, formulando las propuestas que se estimen oportunas sobre cuestiones
científicas de interés y evacuando las consultas que le sean dirigidas.
c) La Academia establecerá relaciones con entidades similares, con las Universidades de España y del extranjero y otros Centros de carácter científico, para el intercambio
de conocimientos.

d) La Academia publicará sus actividades y contribuirá a la difusión de las investi-

gaciones sobre materia científica.

e) La Acadernia garantizará su contribución al logro de la igualdad de oportunidades
entre mujeres y hombres, poniendo de manifiesto la contribución de las aportaciones de
las mujeres al desarrollo científico y ayudando, dentro de sus funciones, en todo lo que
fomente la igualdad de género.

Artículo 5. Sede.
La sede de la Academia estará ubicada en la ciudad de Sevilla, y su domicilio corporativo será el acordado por la Junta de Gobierno.
Artículo 6. Símbolo de la Academia.
El emblema de la Academia estará constituido por la efigie de San Alberto Magno,
orlada por dos palmas cruzadas y coronado por la leyenda «Ciencia y Sabiduría».
TÍTULO II. DE LA ORGANIZACIÓN DE LA ACADEMIA
CAPÍTULO l. De la composición de la Academia
Artículo 7. Clases de Académicos y Académicas.
1. La Academia está integrada por:
a) Académicos y Académicas de Número, con un máximo de cuarenta y ocho.
b) Académicos y Académicas de Honor, con un máximo de nueve.
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c) Académicos Supernumerarios y Académicas Supernumerarias, sin límite numérico máximo.

d) Académicos y Académicas Correspondientes, con un máximo de cuarenta y ocho.
2. La composición de la Academia estará guiada por el principio de representación
equilibrada entre mujeres y hombres.

Artículo 8. Secciones.
1. La Academia se compondrá de seis Secciones:
a) Química.
b) Física.
c) Biología.
d) Matemáticas.
e) Ciencias de la Tierra.
f) Tecnología.
2. Cada una de las Secciones tendrá un máximo de ocho Académicos y Académicas
de Número y ocho Correspondientes.

3. A estas Secciones se podrán incorporar otras nuevas, si así lo aconseja el desarro-

llo científico, a propuesta de la Junta de Gobierno y por acuerdo de la mayoría absoluta
de integrantes con derecho a voto de la Junta General. En ese caso se producirá el consecuente aumento de Académicos o Académicas de Número y Correspondientes.
CAPÍTULO 11. De los Académicos y Académicas de Número
Artículo 9. Requisitos para la elección.

Para ser elegido Académico o Académica de Número serán condiciones previas:

a) Tener el título de Doctor.
b) Poseer un reconocido prestigio científico, contando con una labor profesional de
un mínimo de diez años.

e) Tener su residencia en un municipio de la provincia de Sevilla.

Artículo 10. Provisión de vacantes.
1. Las propuestas para cubrir las vacantes serán presentadas por cinco Académicos y
Académicas de Número a la persona que ostente la Presidencia de la Academia, acompañadas de la relación de méritos que justifiquen, a criterio de las personas proponentes,
el nombramiento del nuevo Académico o Académica de Número.
2. La Junta General convocada para la votación de las candidaturas exigirá en primera convocatoria, para quedar válidamente constituidas, la asistencia de un mínimo de

los dos tercios de los Académicos y las Académicas de Número con derecho a voto. Si

no se alcanza este mínimo, media hora más tarde, en la segunda convocatoria de la mis-

ma Junta General, ésta quedará válidamente constituida si el número de los asistentes
supera la mitad del total de los Académicos y las Académicas de Número con derecho
a voto.
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3. Para su elección, la candidatura deberá obtener el voto favorable de más de la
mitad del total de los Académicos y de las Académicas de Número con derecho a voto.
4. En el caso de que ninguno de los candidatos o de las candidatas obtuviera dicha
mayoría se harán nuevas propuestas en la forma anteriormente indicada.

Artículo 11. Recepción oficial.
1. La consideración de Académico o Académica de Número se adquiere por el acto
de toma de posesión de su plaza, que deberá llevarse a efecto en el plazo máximo de un
año, que se computará desde la fecha de celebración de la Junta General que lo eligió.
2. Para la toma de posesión de los Académicos electos o de las Académicas electas
será requisito inexcusable que presenten a la Academia un discurso escrito sobre materias propias de la Sección cuya vacante vayan a ocupar.
Artículo 12. Plazos.
1. Si transcurrido el plazo de un año, el Académico electo o la Académica electa no

presenta el discurso de torna de posesión, se entenderá que renuncia a integrarse en la

Academia.
2. Presentado el discurso de ingreso en la Academia, se concederá un plazo máximo
de seis meses para que un Académico o una Académica de Número designado o designada al efecto por quien ostente la Presidencia, redacte el discurso de contestación.
3. Una vez entregado en la Academia el discurso de contestación, la Junta de Gobierno procederá a señalar día y hora para que se celebre la sesión pública y solemne de
recepción en la que el Académico o Académica electa adquirirá la condición de Acadé-

mico o Académica de Número.

Artículo 13. Tratamiento y prerrogativas.
Los Académicos Numerarios y las Académicas Numerarias:
a) Tendrán el tratamiento de Ilustrísimo Señor o Ilustrísima Señora.
b) Usarán como distintivo una medalla de oro o dorada, en cuyo anverso figurará el
emblema de la Academia y en el reverso la inscripción «Academia Sevillana de Ciencias» y el número que le corresponda, pendiente de un cordón de seda azul y oro, con
un pasador que llevará el escudo de la ciudad de Sevilla.
c) Gozarán de las prerrogativas que por estos Estatutos se les concedan y de la posibilidad, sólo a ellos y ellas reservada, de formar parte de la Junta de Gobierno.
Artículo 14. Derechos y obligaciones.
Los Académicos y las Académicas de Número:
a) Gozarán de plenitud de derecho de voto.
b) Estarán obligados a contribuir con sus tareas científicas a los fines de la Academia.
c) Asistirán con asiduidad a las sesiones de la Academia.
d) Desempeñarán celosamente los cargos para los que sean designados y participarán en las sesiones de las comisiones de las que formen parte.
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e) En general, observarán y harán observar las obligaciones derivadas de estos Estatutos y contribuirán al mayor prestigio de la Corporación.

Artículo 15. Pérdida de la condición de Académico o Académica de Número.
La condición de Académico o Académica de Número se perderá por fallecimiento,
por incapacidad permanente para el ejercicio de los derechos y cumplimiento de las

obligaciones inherentes a dicha condición, por renuncia expresa del interesado o de la
interesada, o por incumplimiento reiterado de sus obligaciones corporativas, a propuesta

de la Junta de Gobierno, y con la aprobación de la Junta General por mayoría absoluta.

Artículo 16. Cambio de condición.
Si el Académico o la Académica de Número dejara de residir en la provincia de
Sevilla, pasará a la situación de Académico o Académica Correspondiente. Recuperará

auton1áticamente la situación de Numerario o Numeraria en caso de volver a establecer
su residencia en un municipio de la provincia de Sevilla. Si no hubiera vacante en su
Sección, ocupará la primera que se produzca.

CAPÍTULO 11/. De los Académicos y las Académicas de Honor
Artículo 17. Designación.
Serán Académicos o Académicas de Honor aquellas personas de renombre universal
dentro del campo de las ciencias, designadas por la Academia.
Artículo 18. Elección.
La Academia, con los mismos requisitos que establece el artículo l O para el nombramiento de los Académicos y las Académicas de Número, podrá designar un máximo de
nueve, de los cuales, al menos, cinco serán de nacionalidad española.

Artículo 19. Derechos.
Son derechos de los Académicos y de las Académicas de Honor:
a) Asistir a las sesiones científicas y Juntas Generales de la Corporación.
b) Utilizar, con sujeción a Reglamento, todos los medios de estudio y enseñanza de
que disponga la misma.
c) Tener voz y voto en los asuntos que se traten en las sesiones científicas de la Academia, y sólo voz en las Juntas Generales.
CAPÍTULO IV. De los Académicos y de las Académicas Correspondientes
Artículo 20. Elección.
Serán Académicos o Académicas Correspondientes las personas que estando en posesión del título de Doctor y no residiendo en un municipio de la provincia de Sevilla,
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reúnan los méritos suficientes, a propuesta de la Junta de Gobierno y por decisión, por
mayoría simple de votos, de la Junta General de la Academia. También serán Académicos o Académicas Correspondientes los Académicos o Académicas de Número que
hayan dejado de residir en un municipio de la provincia de Sevilla.

Artículo 21. Tratamiento.
Los Académicos y las Académicas Correspondientes tendrán el tratamiento de Ilustrísimo Señor o Ilustrísima Señora.
Disfrutarán de los siguientes derechos:
a) Utilizar, conforme a las disposiciones reglamentarias, los medios de estudio y de
enseñanza de que disponga la Academia.
b) Asistir a las sesiones científicas y a las Juntas Generales de la Academia, con voz,
pero sin voto.
c) Gozar de los beneficios y facultades que les reconozca el Reglamento.
CAPÍTULO V. De los Académicos Supernumerarios y de las Académicas
Supernumerarias
Artículo 22. Adquisición voluntaria de esta condición.
l. Aquellos Académicos Numerarios y aquellas Académicas Numerarias que, por
razones justificadas, no puedan atender las obligaciones establecidas en el artículo 14,
podrán solicitar de la Junta General su paso a la categoría de Académico Supernumerario o Académica Supernumeraria.
2. Los Académicos Supernumerarios y las Académicas Supernumerarias pueden
asistir a todos los actos de la Academia, pero carecen de voto en la Junta General y no
se cuentan dentro de los cuerpos de electores y de elegibles a los cargos de la Academia.
Tendrán derecho a voz en las sesiones científicas.
Artículo 23. Adquisición forzosa de esta condición.
En el caso de un incumplimiento reiterado e injustificado por parte de un Académico
o de una Académica de Número de sus obligaciones corporativas, establecidas en el artículo 14, quien ostente la Presidencia podrá proponer a la Junta General el paso de dicho
Académico o de dicha Académica a la situación de Supernumerario o Supernumeraria.
El acuerdo se tomará en votación secreta por mayoría absoluta de los Académicos y las
Académicas de Número con derecho a voto.
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TÍTULO lll. DEL RÉGIMEN DE LA ACADEMIA
CAPÍTULO l. De la Junta de Gobierno
Artículo 24. Composición de la Junta de Gobierno.
La Academia estará regida por una Junta de Gobierno compuesta por una Presidencia, una Vicepresidencia, una Secretaría, una Tesorería, una persona responsable de la
Biblioteca y una Vocalía por cada una de las Secciones que compongan la Academia.
Todos estos cargos estarán ostentados por personas con la condición de Académico o
Académica de Número. Se procurará que la composición de la Junta de Gobierno esté
guiada por el principio de representación equilibrada entre mujeres y hombres.
Artículo 25. Presidencia y Vicepresidencia.
La Presidencia y la Vicepresidencia serán ostentadas por las personas que las ocupen
en la Academia.
Artículo 26. Elección de los cargos de la Junta de Gobierno.
Todos los cargos, excepto las Vocalías de las Secciones, serán elegidos por la Junta
General por mayoría absoluta, entre Académicos y Académicas de Número con derecho
a voto.
Artículo 27. Vocalías.
Las Vocalías corresponderán a quienes ostenten las presidencias de las respectivas
Secciones.
Artículo 28. Duración del mandato.
La duración del mandato de los cargos de la Junta de Gobierno será de cuatro años,
pudiendo ser todos reelegidos un máximo de tres mandatos.
Artículo 29. Atribuciones de la Junta de Gobierno.
Serán atribuciones de la Junta de Gobierno de la Academia:
a) Administrar los recursos, tanto los procedentes de las Administraciones como de
otras entidades públicas o privadas.
b) Someter el proyecto de Presupuesto de la Academia a la aprobación de la Junta
General. Aprobar las cuentas parciales y acordar las transferencias de créditos.
e) Contratar y despedir a los empleados y las empleadas de la Academia, con respeto
a las leyes vigentes.
d) Aceptar donaciones y decidir sobre las adquisiciones y la inversión de los fondos
de la Academia.
e) Proponer a la Junta General la privación de la condición de Académico o Académica cuando en cualquiera que la ostente concurran, a su juicio, causas que lo justifiquen.
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f) Crear las comisiones, delegaciones y ponencias que se estimen convenientes para
el interés, buena marcha y cumplimiento de los fines de la Academia.
g) Proponer a la Junta General la creación o supresión de Secciones.
h) Determinar las actividades científicas que se estimen más eficaces para el mejor
cumplimiento de las funciones de la Academia.
i) Actuar corno órgano ejecutivo de los acuerdos de la Junta General y corno órgano
de relaciones con toda clase de entidades científicas y culturales.
j) Otorgar poderes a favor de Procuradores o Procuradoras.

CAPÍTULO II. Del Presidente o de la Presidenta
Artículo 30. Atribuciones.

Serán atribuciones de quien ostente la Presidencia:

a) Presidir y representar a la Academia ante cualquier clase de Administración Pública, Institución y persona física o jurídica en general.
b) Cuidar el cumplimiento de sus Estatutos, Reglamentos y acuerdos.
c) Adoptar las medidas que estime necesarias en caso de urgencia, sin perjuicio de
dar cuenta posteriormente a la Junta General en la primera sesión que se celebre.
d) Convocar y presidir la Junta de Gobierno y las Juntas Generales ordinarias y
extraordinarias, fijar el orden del día y la hora de celebración.
e) Distribuir a las Secciones los asuntos en que cada una deba entender, dando de
ello cuenta a la Junta General en la primera sesión que se celebre.
f) Autorizar con su firma las actas de las Juntas de Gobierno y las Juntas Generales,
y de asuntos relacionados con las actividades de la Academia.
g) Ordenar los pagos, de acuerdo con el Presupuesto, con la firma conjunta del
Tesorero o de la Tesorera.
h) Ejecutar las demás facultades que le confieren los Reglamentos y acuerdos de la
Academia.
CAPÍTULO III. De la Vicepresidencia, de la Secretaría, de la Tesorería,
de la Biblioteca y de las Vocalías
Artículo 31. Funciones de la Vicepresidencia.
La persona que ostente la Vicepresidencia, en el supuesto de quedar vacante la Presidencia de la Academia, desempeñará las funciones propias de la presidencia hasta
agotar el periodo que reste de mandato. Asimismo, le sustituirá temporalmente en el
ejercicio de sus funciones durante sus ausencias o imposibilidad para su desempeño.

Artículo 32. Funciones de la Secretaría.
La Secretaría será el órgano competente en materia de gestión administrativa y del
personal al servicio de la Academia, y órgano de comunicación de la Academia. Entre
sus funciones están:
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a) Convocar, por orden de quien ostente la Presidencia, a los Académicos y a las
Académicas para la asistencia a las sesiones de todo tipo que celebre la Academia.
b) Levantar acta de las Juntas Generales y de Gobierno y de las Sesiones Científicas
en las que se produzcan votaciones, sometiéndola al visado de quien ostente la Presidencia y posterior aprobación por la Junta General o por la Junta de Gobierno, según
corresponda.
c) Conservar y custodiar el sello y la documentación de la Academia.
d) Redactar la Memoria anual.
e) Expedir actas, certificaciones y credenciales con el visto bueno de quien ostente
la Presidencia.

Artículo 33. Funciones de la Tesorería.
1. El Tesorero o la Tesorera tendrá a su cargo la recepción y custodia de los fondos
y la disposición legal de los mismos, debiendo rendir las correspondientes cuentas, de
acuerdo con el artículo 30.g).
2. Igualmente, elaborará y presentará a la Junta de Gobierno el proyecto de Presupuesto y su liquidación.
3. La Tesorería realizará todas sus actuaciones, en el ejercicio de sus competencias
con el visto bueno de quien ostente la Presidencia.
Artículo 34. Funciones del Bibliotecario o Bibliotecaria.
El Bibliotecario o la Bibliotecaria ejercerá la dirección inmediata de la Biblioteca
para su mejor servicio y conservación.
Artículo 35. Funciones de las Vocalías.
Los Vocales representarán a sus respectivas Secciones, siendo portavoces de las
necesidades y proyectos de su Sección correspondiente.
TÍTULO IV. DE LA JUNTA GENERAL Y DE LAS SESIONES CIENTÍFICAS
Artículo 36. Junta General.
El órgano supremo de la Academia es la Junta General, de la que forman parte todos
los Académicos y Académicas. Podrá tener carácter ordinario o extraordinario.
Artículo 37. Junta General Ordinaria.
La Junta General ordinaria se celebrará en el mes de febrero, y en ella se someterán
a aprobación las cuentas de ingresos y gastos del año anterior, el Presupuesto para el
ejercicio que comienza y se dará lectura de la Memoria del año anterior.
Artículo 38. Juntas Generales Extraordinarias.
Las demás Juntas que se celebren tendrán carácter extraordinario y podrán ser convocadas por la Presidencia, a petición propia, o a petición de la Junta de Gobierno por la
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mayoría absoluta de sus miembros, o a petición de una cuarta parte de los Académicos
y de las Académicas de Número, o bien a petición de una Sección por decisión de, al
menos, los dos tercios de sus miembros, haciendo constar en la petición los asuntos
sobre los que se pretende deliberar.

Artículo 39. Actos de la Academia.

La Academia celebrará también sesiones científicas y actos solemnes de carácter
público. Tendrán necesaria1nente este carácter:
a) Los actos oficiales de inauguración y clausura del curso.
b) Los actos de recepción de Académicos y Académicas de todas las categorías.
c) Los actos de entrega de Premios y demás solemnidades que por su especial relevancia merezcan esta consideración por la Junta de Gobierno.
d) El día de la festividad de San Alberto Magno.

Artículo 40. Sesiones a puerta cerrada.
Podrán celebrarse sesiones a puerta cerrada cuando lo juzgue necesario la Junta de
Gobierno, por mayoría absoluta.
TÍTULO V. DE LAS SECCIONES
Artículo 41. Composición.

La composición de las Secciones se determinará por la Junta General y únicamente

podrán formar parte de las mismas los Académicos y las Académicas de Número y
Correspondientes. De acuerdo con lo indicado en el artículo 8.2 las Secciones contarán
con un máximo de ocho Académicos o Académicas de cada una de las clases indicadas.

Artículo 42. Elección de cargos.
l. Cada una de las Secciones elegirá por mayoría absoluta, de entre sus componentes, un Presidente o una Presidenta, un Vicepresidente o una Vicepresidenta y un

Secretario o una Secretaria, debiendo recaer necesariamente el cargo de Presidente o

Presidenta en un Académico o una Académica de Número.
2. La duración del mandato de los cargos de las Secciones será de cuatro años,
pudiendo ser todos reelegidos un máximo de tres mandatos.

Artículo 43. Juntas de Sección.
Las Secciones celebrarán las Juntas necesarias para el desempeño de sus tareas,
cuando así lo decida la Presidencia, o a petición de, al menos, seis de sus miembros,
debiendo reunirse, como mínimo, una vez al trimestre.
Artículo 44. Tareas de las Secciones.
Las tareas que sean encargadas a la Academia, por las Administraciones u otras
entidades públicas o privadas, serán encomendadas por quien ostente la Presidencia
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de la Academia a la Sección correspondiente; esta nombrará un o una ponente y su
informe será discutido y, en su caso, aprobado por la Sección. Cualquier Académico o
Académica de la Sección podrá formular voto particular si disintiera de la opinión de
sus compañeros, y este voto particular será transmitido al interesado, juntamente con el
dictamen de la mayoría.

Artículo 45. Dictámenes de las Secciones.

La Junta General deberá oír, obligatoriamente, el dictamen de la Sección correspondiente, antes de resolver acerca de cualquier asunto relativo a la materia de su competencia.

TÍTULO VI. DE LOS FONDOS
Artículo 46. Recursos económicos.

Los fondos de la Academia consistirán en:
a) Las subvenciones ordinarias o extraordinarias concedidas por las Administraciones u otras entidades públicas o privadas.
b) Donaciones de particulares y empresas.
c) El producto de cualquier actividad de la Academia que sea compatible con el
carácter no lucrativo que por su naturaleza tiene.

TÍTULO VII. DE LA REFORMA DE LOS ESTATUTOS, DE LA FORMULACIÓN
DEL REGLAMENTO Y DE LA DISOLUCIÓN DE LA ACADEMIA
Artículo 47. Procedimiento de reforma de los Estatutos.

La propuesta de modificación de los Estatutos sólo podrá ser realizada por acuerdo
de más de la mitad del total de los Académicos y las Académicas de Número, adoptado en Junta General Extraordinaria convocada a tal efecto. Las Juntas Extraordinarias
convocadas para la modificación de los Estatutos exigirán en primera convocatoria, para
quedar válidamente constituidas, la asistencia de un mínimo de los dos tercios de los
Académicos y las Académicas de Número, con derecho a voto. Si no se alcanza este
mínimo, media hora más tarde, en la segunda convocatoria de la misma sesión, ésta
quedará válidamente constituida si el número de los asistentes supera la mitad del total
de los Académicos y las Académicas de Número con derecho a voto.

Artículo 48. Elaboración de Reglamentos.

l. Para desarrollar el contenido de los Estatutos, la Academia redactará los Reglamentos apropiados para facilitar su organización y funcionamiento.
2. El reglamento o reglamentos regularán todos los asuntos de régimen interno de la
Academia. Incluirán, al menos, los procedimientos de elección de cargos, así como sus
atribuciones y deberes peculiares, el procedimiento para cubrir vacantes, organización
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de la Juntas de Gobierno y Juntas Generales, sesiones científicas y actividades de divulgación científica.
3. La redacción del Reglamento o Reglamentos de Régimen Interior se realizará
por la Comisión designada a estos efectos por la Junta General. Esta Comisión deberá
incluir, al menos, un Académico o Acadén1ica de cada Sección.
4. Asimismo, a la Junta General le compete la aprobación del Reglamento o de los
Reglamentos, por mayoría simple y con la asistencia de más de la mitad de los Académicos y de las Académicas de Número con derecho a voto.

Artículo 49. Disolución de la Academia.
Para la disolución de la Academia será preciso que así lo acuerde cada una de las
Secciones que la compongan. por mayoría absoluta de votos. Este acuerdo habrá de ser
ratificado por la Junta General extraordinaria expresamente convocada a tal fin, por una
mayoría de los dos tercios del total de los Académicos de Número con derecho a voto.
Artículo 50. Junta liquidadora.
En el caso de disolución de la Academia se nombrará una Junta liquidadora que se
encargará de saldar las cuentas pendientes y entregar los bienes remanentes a Instituciones científicas y afines con la Academia, o bien a entidades benéficas. según se acuerde
en el acto de la sesión de disolución. Como Instituciones afines a la Academia se entenderán las Universidades, los Centros de Investigación públicos y otras Academias.
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MEMORIA DE LA REAL ACADEMIA SEVILLANA
DE CIENCIAS. AÑO 2009
Durante 2009, la labor de la Academia ha estado encaminada preferentemente al
desarrollo de diversas actividades de carácter público. De estas actividades y de los
principales hechos acaecidos se da cuenta a continuación.

JUNTAS GENERALES DE LA ACADEMIA
Además de la Junta General Ordinaria, celebrada el día 16 de febrero de 2009, la
Academia se ha reunido en Juntas Generales Extraordinarias los días 22 de junio, 5 de
octubre y 21 de diciembre.

INGRESOS DE ACADÉMICOS CORRESPONDIENTES
El día 4 de mayo de 2009 se celebró el Solemne Acto de Ingreso como Académico
Correspondiente del Ilmo. Sr. D. Joan Bertrán i Rusca, elegido estatutariamente en Junta
General Extraordinaria de 20 de octubre de 2008. El nuevo Académico dictó su confe-

rencia de presentación sobre ''Diseño por ordenador de catalizadores biológicos", Fue

presentado por el Dr. Sánchez Burgos, Secretario de la Academia.
El día 25 de mayo de 2009 se celebró el Solemne Acto de Ingreso como Académico Correspondiente del Excmo. Sr. D. Sebastián Vieira Díaz, elegido estatutariamente
en Junta General Ordinaria de 20 de febrero de 2006. El nuevo Académico dictó su
conferencia de presentación sobre "La superconductividad a través de un áton10". Fue

presentado por el Dr. Zamora Carranza, Vicepresidente de la Academia.
El día 15 de junio de 2009 se celebró el Solemne Acto de Ingreso como Académico
Correspondiente del Ilmo. Sr. D. Jacques Castaing, elegido estatutariamente en Junta
General Extraordinaria de 17 de diciembre de 2008. El nuevo Académico dictó su conferencia de presentación sobre "La Física y la Química en el arte". Fue presentado por
el Ilmo. Sr. D. Arturo Domínguez Rodríguez, Académico Numerario.

ACTOS SOLEMNES
El día 14 de octubre de 2009 se celebró el Solemne Acto de Apertura del Curso
2009-2010, presidido por el Rector Magnífico de la Universidad de Sevilla, Excmo.
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Sr. D. Joaquín Luque Rodríguez. Comenzó con la presentación de una memoria de las
actividades de la Academia durante el curso 2008-2009 por el Secretario de la misma,
Ilmo. Sr. D. Francisco Sánchez Burgos. A continuación el Ilmo. Sr. D. Javier Brey Abalo, Académico Numerario, pronunció el discurso inaugural "El valor de la investigación
científica básica". Cerraron el acto alocuciones del Presidente de la Academia y del
Rector de la Universidad.
El día 30 de octubre de 2009 tuvo lugar el Acto de Celebración del "Día de las
Academias de Sevilla", convocado por el Presidente del Instituto de Academias de Andalucía y los Presidentes y Directores de las Academias y Reales Academias con sede
en Sevilla. Pronunció la conferencia "La Reforma de la Constitución" el Excmo. Sr. D.
Manuel Francisco Clavero Arévalo, Académico Numerario de la Real Academia Sevillana de Legislación y Jurisprudencia.
El día 13 de noviembre de 2009 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. Joaquín Luque Rodríguez, Rector Magnífico de esta Universidad. La conferencia "La estela de Hypatia" estuvo a cargo de la
Profesora Dra. Dña. Adela Muñoz Páez.

PREMIOS Y HONORES
Premios para Investigadores Jóvenes del año 2008
El día 13 de mayo de 2009, 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 de la Real Academia y de la Real Maestranza correspondientes al año 2008. Fue
presidido por el Excmo. Sr. D. Alfonso Guajardo-Fajardo, Teniente de Hermano Mayor
de la Real Maestranza. Ocuparon lugar en el estrado el Excmo. Sr. D. Benito Valdés
Castrillón, Presidente de la Real Academia y diversas autoridades.
El Acto fue abierto por un prólogo musical a cargo del "Cuarteto Ágora". A continuación el Ilmo. Sr. D. Francisco Sánchez Burgos, Secretario de la Academia, dio lectura de la parte del Acta de la Junta General Extraordinaria de l 7 de diciembre de 2008
que hace referencia a la asignación de los premios. Seguidamente el Ilmo. Sr. D. Miguel
García Guerrero, Secretario del Jurado que formuló la propuesta, hizo la presentación
de los premiados. Siguió la entrega de los premios, tras la cual cada uno de los premiados expuso lo más destacado de sus investigaciones.
Premio Real Academia Sevillana de Ciencias al Dr. D. Manuel Alcarazo Velasco, por
sus estudios sobre la química de la coordinación de las bishidrazonas quirates de glioxal
y sus aplicaciones en catálisis asimétricas; así con10 por las síntesis de ecklonialactonas
y por sus estudios sobre la reactividad de iluros y bisiluros de carbono.
Premio de la Real Maestranza de Caballería de Sevilla a la Dra. Dña. Irene Díaz
Moreno, por sus estudios sobre el reconocimiento molecular entre las metaloproteí34

nas fotosintéticas solubles y las proteínas de membrana, así como de las interacciones
proteína-ARN.
Premio de la Real Maestranza de Caballería de Sevilla al Dr. D. Antonio Rojas
León, por sus resultados en la acotación de sumas de carácter multiplicativos, que generalizan los de N. Katz sobre caracteres aditivos. También se ha considerado la mejora
de los resultados previos de P. Deligne sobre la acotación de sumas exponenciales en el
caso singular, así como en el que el grado del polinomio que define la suma es divisible
por la característica del cuerpo base.
Terminó el acto con alocuciones del Presidente de la Real Academia Sevillana de
Ciencias y del Teniente de Hermano Mayor de la Real Maestranza de Caballería de
Sevilla.

Premios para Investigadores Jóvenes del año 2009
En octubre de 2009 se publicó la Convocatoria de Premios para Investigadores Jóvenes correspondientes a este año. Su cuantía es de 6.000 euros.
En la Junta General del día 21 de diciembre de 2009, el Jurado de los Premios a
Investigadores Jóvenes constituido por los Excmo. e Ilmos. Srs.:
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.

Benito Valdés Castrillón (Presidente)
José Luis de Vicente Córdoba (Vocal)
Francisco Ruiz Barraquero (Vocal)
José Luis de Justo Alpañés (Vocal)
Francisco García Novo (Vocal)
Francisco Sánchez Burgos (Vocal)
José Luis Huertas Díez (Secretario)

Realizó la siguiente propuesta para los premios correspondientes a la convocatoria
del año 2009:

Premio Real Academia Sevillana de Ciencias
Dr. D. Fernando Muro Jiménez, por sus resultados en la síntesis de las Matemáticas.
El Dr. Muro, tomando la asociación de categorías trianguladas a ciertos objetos geométricos, ha sido el primero en demostrar que la asociación no es completa: hay categorías
trianguladas que no provienen de objetos. De esta manera creó una fórmula infinita
de excepciones y no se conocen nuevas. Por otra parte, también se asocian a objetos
geométricos determinados objetos categóricos, llamados K. El Dr. Muro ha demostrado
que la asociación inducida para las correspondientes categorías trianguladas es completa. Estos trabajos se han publicado en las revistas de máximo prestigio en el campo de
las Matemáticas.
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Premios Real Maestranza de Caballería de Sevilla
Dr. D. Javier Sebastián Blázquez Gámez, por sus trabajos sobre preparación, carac-

terización y estudio de procesos de nanocristalización , en particular, sobre la microes-

tructura y propiedades magnéticas de aleaciones nanocristalinas. El Dr. Blázquez ha
demostrado a lo largo de su trayectoria profesional unos méritos relevantes, que se han
traducido en un reconocimiento significativo de sus publicaciones.
Dr. D. Jaime Villaverde Capellán, por sus trabajos en el campo de las Ciencias del
Suelo, en particular en cuestiones relacionadas con la descontaminación de suelos en
mal estado, ocasionado por compuestos orgánicos persistentes, fundamentalmente pesticidas. También ha hecho estimaciones sobre el riesgo toxicológico que esta contaminación implica. Sus trabajos han sido publicados en las revistas más valoradas de su
especialidad. Es destacable también que, pese a su juventud, ha participado en doce
proyectos de investigación, siendo actualmente investigador responsable del proyecto financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación que tiene por título "Envejecimiento
y disponibilidad de residuos de plaguicidas en suelos contaminados y su modelización".
Para completar su formación, ha realizado estancias en centros de prestigio españoles
y extranjeros.
La propuesta fue aprobada por unanimidad.

Simposio Internacional "MathemaJical Simulation in Science and Technology"
Ha sido organizado por la Real Academia Sevillana de Ciencias, con la cooperación y soporte económico de la Fundación Ramón Areces. Su objetivo ha sido reunir a
un grupo seleccionado de científicos en distintos campos, para tratar y discutir de una
forma interdisciplinar sobre las aplicaciones de los modelos matemáticos en Ciencia
y Tecnología. Se ha celebrado los días 29 y 30 de enero de 2009, siendo el inglés el
idioma de todas las conferencias. Los participantes inscritos han recibido un certificado
de asistencia.
El Comité Delegado de la Academia para coordinar el simposio ha estado constituido por los Académicos Numerarios Drs. Benito Valdés Castrillón, Francisco Sánchez
Burgos Luis Narváez Macarro.
La Ceremonia de Apertura estuvo presidida por el Dr. Joaquín Luque Rodríguez,
Rector Magnífico de la Universidad de Sevilla, el Dr. Julio Rodríguez Villanueva, del
Consejo Científico de la Fundación Ramón Areces, y el Dr. Benito Valdés Castrillón,
Presidente del Comité Delegado. La conferencia inaugural "Numerical simulations of
turbulence flows" estuvo a cargo del Dr. Javier Jiménez Sendín, del Departamento de
Mecánica de Fluidos, Universidad Politécnica de Madrid.
La sección "Simulations applied to biophysical problems" estuvo formada por las
siguientes conferencias: A) "Implicit solvent parametrization by force-averaging of
explicit simulations", Dra. Franca Fraternalli, Randa]] Division of Cell and Molecular
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Biophysics, King's Collage, London; B) "How proteins work: Insights from simulation", Dr. Martín Karplus, Department of Chemistry and Chemical Biology, Harvard
University, USA; C) "Mathematical modelling of living tissues: Biomechanical and mechanobiological aspects", Dr. Manuel Doblaré, Departamento de Ingeniería Mecánica,
Universidad de Zaragoza.
La sección "Simulations in Electrochemistry and Catalisis" abarcó dos conferencias: A) "Simulations in Electrochemistry, Dr. Mark Koper, Leiden Institute of Chemistry, Catalysis and Smface Chamistry", Universidad de Leiden (Holanda): B) "Current
trends in material modelling", Dr. Javier Femández Sanz, Universidad de Sevilla.
La sección "Simulations: Applications to Earth Sciences" tuvo dos conferencias: A)
"Modelling of geological risks: An engineering approach", Dr. Manuel Pastor, Departamento de Matemáticas Aplicadas, Universidad Politécnica de Madrid; B) "Atmospheric
convention and large-scale flows: Modelling strategies for climate simulation", Dr. Leo
Donner, Geophysical Fluids Dynamics Laboratory/NOAA, Princenton University, USA.
La sección "Simulation of sorne physical systems" studio siete conferencias: "Jet
transport and applications", Dr. Caries Simó, Departamento de Matemática Aplicada
y Análisis, Universidad de Barcelona; B) "Fundamental nonlinear models and their
fundamental solutions", Dr. Boris A. Malomed, Department of Physical Electronics,
Tel-Aviv University, Israel; C) "Recent advances in direct numerical simulation of multiphase flow", Dr. Stéphane Zaleski, Institut d' Alambert, Université Pierre el Marie
Curie, Paría; D) "Numerical simulations in complex fluids", Dr. Jerzy Blawzdziewicz,
School of Engineering and Applied Science, Yale University, USA; E) "Networks of excitable elements: Dynamics, criticality, topology and applications", Dr. Joaquín Marro,
Departamento de Electromagnetismo y Física de la Materia, Universidad de Granada;
F) "Sorne applications of mathematical simulations in electromagnetism", Dr. A. Bermúdez de Castro, Departamento de Matemática Aplicada, Universidad de Santiago de
Compostela; G) "Numerical instabilities and turbulences: The effect of subscales in
fluid mechanics", Dr. Ramón Codina, Departamento de Resistencia de Materiales y
estructuras, Universidad Politécnica de Cataluña, Barcelona.
La conferencia de clausura "Determination of protein structure and protein folding
pathway with a physics-based coarse-grained force field" fue pronunciada por el Dr.
Harold A. Scheraga, Baker Laboratory of Chemistry and Chemical Biology, Cornell
University, USA.
Seminario sobre Ciencias de la Tierra y Sociedad
Organizado por Academia Sevillana de Ciencias, Sección de Ciencias de la Tierra,
en colaboración con el Instituto Geológico y Minero de España, se ha celebrado el día
3 de marzo de 2009. las ponencias presentadas fueron:
"Soluciones a la desertificación", por la Dra. M. Teresa Hernández Fernández,
Profesora de Investigación del CSIC, CEBAS, Murcia.
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"Rehabilitación de espacios mineros. Un desafío actual", por el Dr. José Luis
Fernández Rubio, Catedrático de la Universidad Politécnica de Madrid.

Conferencias "Los Martes de la Academia"
Todas fueron pronunciadas por Académicos Numerarios. Se celebraron en el Salón

de Actos del Excmo. Ateneo de Sevilla:

Dr. José Luis Huertas Díez, "2Energía, teléfonos móviles y ordenadores portáti-

les" (20 enero 2009).
Dr. Miguel García Guerrero, "Conversión biológica de la energía solar: los biocombustibles" (24 febrero 2009).
Dr. Alfonso Jiménez Martín, "El plano de Vidaurreta: diseño de una megaestructura del siglo XV" (12 mayo 2009).
Dr. Tomás Domínguez Benavides, "Sistemas de numeración en antiguas civiliza-

-

ciones" (2 junio 2009).
Dr. Carlos Gómez Herrera, "Sevilla y los detergentes: de las Reales Almonas de
Triana (siglo XV) a la Cátedra 'Detergencia' en la Universidad Hispalense (siglo
XXI)" (20 octubre 2009).
Dr. Manuel Zamora Carranza, "El Real Fernando, una innovación sevillana"
( 1O noviembre 2009).

Sesiones científicas
"Los crustáceos caprélidos: pequeños desconocidos del mar" ( 12 enero 2009),
por el Dr. D. José Manuel Guerra García, Premio del año 2007 de la Real Maestranza de Caballería de Sevilla para Investigadores Jóvenes.
"Las matemáticas de los fluidos: frentes, torbellinos, gotas y olas" (12 febrero
2009), por el Dr. D. Antonio Córdoba Barba, Catedrático de Análisis Matemático, Universidad Autónoma de Madrid.
"Adsorción de fluidos simples y complejos sobre sustratos microestructurados"

(16 marzo 2009). por el Dr. D. José Manuel Romero Enrique, Premio del año
2007 de la Real Academia Sevillana de Ciencias para Investigadores Jóvenes.
"La Física y la Química en el arte" (15 junio 2009), por el Ilmo. Sr. D. Jacques
Castaing, Académico Correspondiente.
"Darwin, el naturalista revolucionario" (23 noviembre 2009), por el Ilmo. Sr. D.
Francisco García Novo, Académico Numerario.

"Sumas exponenciales, otra forma de contar" (30 noviembre 2009), por el Dr. D.
Antonio Rojas León, Premio del año 2008 de la Real Maestranza de Caballería
de Sevilla para Investigadores Jóvenes.
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Durante 2009 la Real Academia Sevillana de Ciencias ha recibido el soporte físico
de la cuatro Facultades de Ciencias de la Universidad de Sevilla donde desartolla 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 201 O
El Secretario
Fdo.: FRANCISCO SÁNCHEZ BURGOS
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DISCURSOS

PRESENTACIÓN COMO ACADÉMICO CORRESPONDIENTE
DEL ILMO. SR. D. JOAN BERTRÁN l RUSCA
Por el Ilmo. Sr. D. Francisco Sánchez Burgos
Académico Numerario

Es para mí un honor que la Real Academia Sevillana de Ciencias, a través de su
Presidente, me haya designado para hacer la presentación del nuevo Académico Correspondiente. Tal vez para muchos de ustedes, que saben que fuimos compañeros de
Departamento, mi elección sea algo esperable. Creo que se equivocan.
Entiendo yo que debería estar aquí, ocupando mi lugar, el Profesor Gómez Sánchez.
Por dos razones. La primera de ellas porque de él partió la idea de proponer como Académico al Profesor Bertrán. Confieso que a mí se me había ocurrido hacerlo muchas

veces, pero me retenía ese quizás absurdo pudor de presentar a un amigo, esa especia

de antiborgismo.
La segunda razón por la que entiendo que debería ser el Profesor Gómez Sánchez el
que hiciera esta presentación es la de que "a tal señor tal honor" y, al menos en nuestra
sección, todos consideramos que es el Profesor Gómez Sánchez quien por su prestigio
científico y por ser Académico Fundador es el que ostenta eso que en el mundo anglosajón se denomina la "signority".
En todo caso, aquí estoy, satisfecho y preocupado. Y mi satisfacción y mi preocupación, curiosamente tienen una raíz cotnún: el Profesor Bertrán es para mí, ante todo, un

amigo, un querido amigo. Y eso no facilita en nada esta presentación, porque cuando
pienso en él lo que viene a mi mente, ante todo y sobre todo, es nuestra ainistad. En
segundo lugar Juan, Joan, me evoca una época dura pero feliz. La época en la que, opositores ambos, nos conocimos. De eso hace ya casi cuarenta años. Era esa una época en

la que la Universidad Española, impulsada por dos personas que fueron miembros de
esta Academia, Profesores Lora Tamayo y Martínez Moreno, iniciaba un despegue que
prometía mucho pero que, desgraciadamente, luego quedo en menos, porque apenas
duró tres lustros. Duró hasta que los políticos se interesaron en organizar la Universidad.
Fue esta breve época un periodo de tiempo en el que, como alguna vez he dicho, el "ser"
era más importante que el "estar".

Sólo en último lugar, cuando pienso en Joan Bertrán lo veo como un científico, como

el enonne científico que es. No quisiera aburrirles hablándoles de sus centenares de publicaciones, de las decenas de tesis que ha dirigido, de los premios que ha recibido, de
sus doctorados "honoris causa" otorgados por universidades españolas y extranjeras ...
Eso, siendo importante, siendo a veces lo único importante que de algunos puede decirse, no es el principal aspecto de loan Bertrán como científico, al menos en la opinión
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de quien les habla. Para mí ese aspecto fundamental es que loan Bertrán ha sido ante
todo y sobre todo un maestro, un formidable maestro. Sin él, sin su maestría, la Química
Cuántica no sería hoy lo que es en España.
Está dotado, sin duda, con ese arte que estimula en el esfuerzo a quienes le rodean,
sin imponerse, sin un mal gesto, casi sin hacerse notar, como debe ser un maestro. Pue-

do decir en ese sentido que cuando llegó a Sevilla como Catedrático todos tuvimos que
meter una marcha más, y eso que otro querido amigo, el Profesor Aldaz, ya nos había

acelerado años antes.

Recuerdo que organizó un curso de Historia y Filosofía de la Ciencias, dirigido especialmente a los alumnos; intramuros, esto es, en el Departamento de Química Física,

organizó seminarios, a los que todo el mundo asistía. Consiguió así ensanchar nuestra

visión de la jugada, como el decía, y dice con frecuencia, como buen aficionado al fútbol, como culé de pura cepa que es.
Esos magníficos seminarios, a los que él ponía, además de ciencia, sal y pimienta,
hicieron que nos interesáramos por lo que otros hacían y así aprender de ellos. Con
frecuencia sus amigos franceses, a los que él atraía con el señuelo de Sevilla, la ciudad,

nos daban conferencias a las que todos asistíamos con gusto, sin buscar esos pretextos
que hoy día provocan desoladoras ausencias en los actos académicos que se organizan.

Bertrán conseguía todo esto sin forzar a nadie. Era capaz de hacer, no sé cómo, que
todo el mundo estuviera satisfecho. En eso consiste su envidiable arte de maestro. Creo
yo ahora que ese ambiente de satisfacción general que loan provocó siempre -no sólo
en Sevilla sino en todos los lugares en que estuvo de profesor- proviene de que Bertrán
da siempre, en lo científico y en lo personal, mucho más de lo que pide. Sólo así se
explica que, con cualquier pretexto los amigos de todo el mundo acudan a estar con
él. De hecho es la única persona que conozco a la que le han organizado dos fiestas de
jubilación ¡con cinco años de intervalo! Recuerdo que cuando yo le comentaba esto,
con motivo de la segunda jubilación, a la que tuve el honor de asistir representando a
nuestro Departamento, él me dijo, usando su fino sentido del humor, que con estas cosas
no conviene envanecerse demasiado, que tal vez lo hacían porque querían quitarlo de en
medio. Yo sé que no era la intención y él también lo sabe.
Debo ir terminando. No me gustan las presentaciones largas. Pero no quiero que se
me queden en el tintero un par de cosas.
La primera es la de su capacidad para disfrutar de la vida, de todas las cosas de la
vida. Recuerdo, por ejemplo, el entusiasmo con el que describía el olor de la primavera
de Sevilla, como le gustaron la Feria y el Rocío, como le inspiraba Matalascañas ...
Y la segunda es que jamás lo vi quejarse. La queja es una pérdida de tiempo poco
elegante en la que muchos incurrimos con frecuencia. Quizá porque nos falten la generosidad y la amplitud de miras que caracterizan a los maestros.
¿Ven ustedes ahora la dificultad que para mí tenía el presentar al Profesor Bertrán?
Sin duda no era esto lo que esperaban.
Perdónenme. En todo caso les he hablado con sinceridad de cómo veo al nuevo
Académico, a este nuevo Académico que, como antes he dicho, nos dará siempre más

de lo que nos pedirá.
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DISEÑO POR ORDENADOR DE CATALIZADORES
BIOLÓGICOS
Discurso pronunciado por el
Ilmo. Sr. D. Joan Bertrán i Rusca,
en el Acto de su recepción como Académico Correspondiente,
celebrado el d(a 4 de mayo de 2009.

Resumen
Esta conferencia pretende ilustrar la forma de diseñar nuevos y potentes catalizadores. La primera opción para obtener un catalizador biológico para una determinada reacción es utilizar una enzima existente que ya catalice en algún grado esta reacción. Una
segunda opción es utilizar un sistema inmunológico que reconozca una molécula estable
parecida a la estructura de transición de dicha reacción. Finalmente, mostraremos como
las técnicas computacionales son capaces de suministrar una enorme cantidad de información que da pistas para el desarrollo de nuevos catalizadores biológicos.

Abstract
The purpose of this lecture is to illustrate the way to design new and powerful catalysts. The first possibility to get a biological catalyst for a given chemical process is to
use existing enzymes that catalyze related reactions. The second possibility is the use of
immune systems that recognize stable molecules resembling the transition structure of
the target reaction. We finally show how computational techniques are able to provide
an enormous quantity of information, providing clues to guide the development of new
biological catalysts.

INTRODUCCIÓN
En primer lugar, quiero agradecer las amables palabras de mi gran amigo Francisco
Sánchez Burgos en este acto de mi incorporación a la Real Academia Sevillana de Ciencias como Académico Correspondiente. Ya expresé por carta al Excmo. Sr. Presidente de
la Academia el agradecimiento y la satisfacción por esta distinción. Agradecimiento que
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le pedía hiciera extensivo a quién hizo la propuesta, a los compañeros de químicas que
la apoyaron y a todos los miembros de la Academia por haberla acogido favorablemente. Dejé muy buenos amigos en Sevilla y es siempre un enorme placer reencontrarlos.
Para esta conferencia he elegido un terna que estoy trabajando actualmente en colaboración con un grupo de la Jaume I de Castellón y otro de la Universidad de Valencia.
En esta introducción, mostraré en primer lugar que la capacidad evolutiva de los seres
vivos se manifiesta a nivel molecular en las enzimas. Por tanto, se pueden mejorar mediante ingeniería de proteínas. Finalmente, se mostrará que el punto de partida para una
nueva enzima puede ser cualquier proteína, y en particular los anticuerpos catalíticos.
Perrnítanme, antes de entrar en materia, resaltar dos propiedades características de
las enzimas: su complejidad y su eficiencia. La secuencia de aminoácidos determina la
estructura primaria de las proteínas. Para una proteína pequeña de 100 aminoácidos tenemos 20 100 posibilidades, que es una cantidad astronómica. Sólo una pequeña porción
de estas proteínas han existido en la historia del universo. En segundo lugar, la cadena
principal, por formación de puentes de hidrógeno, adopta estructuras secundarias, como
son las hélices a o las bojas La estructura terciaria corresponde al plegamiento. Finalmente, la proteína puede estar constituida por varias unidades. La corismato mutasa, a
la que dedicaremos especial atención en esta conferencia, es un trímero constituido por
tres unidades idénticas. Estas unidades no necesariamente son polipéptidos, pueden ser
coenzimas. No resulta fácil relacionar la estructura con la secuencia y aún más difícil
es relacionar la función con la estructura. Al hacer mutaciones en el centro activo, que
aumenten la actividad catalítica, normalmente disminuye la estabilidad de la estructura.
Estabilidad y función van en contra corriente. Probablemente por ello para asegurar a la
vez la estabilidad y la función se requiere que la enzima sea de gran talla.
Lo más sorprendente de estas máquinas moleculares es su gran eficiencia en condiciones suaves de pH y temperatura en un medio acuoso. Esto tiene grandes implicaciones industriales, ya que la utilización de estos catalizadores comporta un gran ahorro
de energía y procesos poco contaminantes. Su eficiencia puede llegar a 1
El tiempo
de vida media para la reacción no catalizada en el caso de la arginina descarboxilasa
es del mismo orden que la antigüedad de la tierra (Wolfenden & Zinder, 2001). Si se
conservan durante siglos los viejos barcos de madera en el fondo del mar es porque la
reacción de hidrólisis en ausencia de la enzima, la celulasa, tiene un tiempo de vida
media de millones de años.

CAPACIDAD EVOLUTIVA DE LAS ENZIMAS
Tradicionalmente las enzimas, después de millones de años de evolución, se consideran estaciones terminales de elevada especificidad. A cada gen le corresponde una
función. Esto es una visión muy simplificada. Hoy día se sabe que frecuentemente las
enzimas presentan promiscuidad de sustrato y de catálisis. Esto significa que aceptan
sustratos alternativos y que catalizan reacciones secundarias. Por ejemplo, se da promiscuidad de sustrato en el citocromo P 450. Algunas enzimas de esta familia son capaces

46

loan Bertrán i Rusca

de interaccionar con diferentes estructuras y oxidar diferentes sustratos. Gracias a esta
ambigüedad se eliminan en el hígado los nuevos medicamentos (Marechal & Sutcliffe,

2006). La resistencia de las bacterias frente los antibióticos tiene el mismo origen. Es
debida principalmente a la enzima B-lactamasa que hidroliza el anillo lactámico de los

antibióticos. La penicilina era su sustrato natural, pero en la actualidad estas enzimas

han coevolucionado con los antibióticos, aumentando su ambigüedad, de modo que hi-

drolizan también los antibióticos de las nuevas generaciones. En particular, las metal/3-lactamasas presentan un espectro de sustratos especialmente amplio (Crowder & al.,

2006).
Además, muchas enzimas presentan promiscuidad catalítica, que significa que cata-

lizan una reacción secundaria en el 1nismo centro activo que ha evolucionado para catalizar una reacción primaria (O'Brien & Herschlag, 1999). Así se explica actualmente

la divergencia de las enzimas partiendo de un antepasado común. Se han propuesto dos
escenarios. El modelo de Ohno, según el cual se acumulan las mutaciones en un gen duplicado liberado de la presión selectiva (Ohno, 1970). En el segundo modelo se produce
la emergencia de una nueva función antes de la duplicación, de modo que se comparten
funciones (McLoughlin & Copley, 2008).
La diferencia esencial entre ambos modelos radica en el impacto sobre la función
inicial de las mutaciones. Puede deteriorarse rápidamente o ser robusta ante las muta-

ciones (Khersonsky & al., 2006). En este caso la mutación puede considerarse neutra
respecto a la función primaria. Otro aspecto a señalar es que la misma mutación, de

otro lado, puede mejorar notablemente la función secundaria. Esta propiedad se designa
como plasticidad (O'Brien & Herschlag, l 999). Se pasa de una función específica a
otra, a través de un intermedio con una función tnás generalizada. La acumulación de
mutaciones favorables para una nueva función es altamente improbable. Por el contrario, una mutación favorable para la reacción secundaria en una enzima promiscua, de

modo que se alcance el umbral mínimo para poder ser mejorada por la presión selectiva,
tiene una probabilidad no despreciable (O'Brien & Herschlag, 1999). De otro modo es
muy difícil explicar el hecho, que nuevas funciones enzimáticas puedan aparecer en
décadas o incluso meses, como ha sucedido con la fosfotriesterasa que degrada los insecticidas sintéticos introducidos a mediados del siglo pasado y de la que no se conoce
ningún sustrato natural ( Aharoni & al., 2005). Aunque estos insecticidas son muy tóxicos para los humanos, las bacterias han encontrado medios para degradarlos de forma

que no se acumulen en el entorno.

Todos estos ejemplos de promiscuidad ilustran la capacidad evolutiva de las enzimas. Presentan una notable capacidad de adaptación. Mutaciones en el centro activo

de las enzimas constituyen una estrategia adecuada para diseñar nuevas enzimas con
nuevas funciones catalíticas. Este es el objetivo de la ingenieria de proteínas.
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INGENIERÍA DE PROTEÍNAS
Un día será posible diseñar una proteína con una determinada secuencia para obtener
una detenninada estructura y función. De momento no estamos aquí y lo que se hace es
diseñar una enzima a partir de otra existente. En la evolución dirigida en el laboratorio
se alternan repetidamente mutaciones al azar o recombinaciones con procesos de screening o de selección (Arnold, 1998). La estrategia evolutiva no se aplica a organismos
sino a moléculas. Se logra pasar de millones de años en la evolución natural a meses
o semanas gracias a que el proceso está dirigido por el experimentador. Se ha de señalar la diferencia entre screening y selección. Si una abeja ha de ir probando cada flor
para saber si lleva néctar hace un screening. Obviamente el proceso se facilita si las
flores con néctar tienen un fenotipo distinto, por ejemplo, un determinado color. En la
selección sólo subsisten las flores con néctar. Se imita un proceso darviniano. Por ejemplo, la reacción catalizada por la corismato mutasa es esencial en la biosíntesis de los
aminoácidos aromáticos fenilalanina y tirosina. Bacterias sin esta enzima en un medio
desprovisto de estos aminoácidos sólo subsistirán si contienen catalizadores biológicos,
provenientes de otras enzimas, que catalizan esta reacción. Se ha de señalar que para la
evolución dirigida no se necesita un buen conocimiento del proceso.
Una segunda estrategia es un diseño racional a partir de mutaciones dirigidas de residuos en posiciones seleccionadas, preferentemente en el centro activo (Arnold, 1998).
Ello no resulta fácil dada la gran sensibilidad de la catálisis a pequeñas perturbaciones
del centro activo y a la falta de conocimiento sobre la relación existente entre secuencia,
estructura y función. Es indispensable un profundo conocimiento del proceso. Es aquí
donde las simulaciones por ordenador pueden ser de gran ayuda. Con frecuencia el diseño racional parte de los datos de rayos X del complejo entre la enzima y una molécula
parecida al estado de transición, pero, como veremos más adelante, estos complejos
pueden diferir notablemente de los que forman las enzimas con las estructuras de transición.
Una mezcla de métodos, mutaciones dirigidas en el centro activo y evolución dirigida para mutaciones en posiciones lejanas, puede ser especialmente eficaz para el diseño
de nuevas enzimas. Una vez se ha obtenido un gen con un nivel aceptable de actividad
por medio de un diseño racional se puede optimizar eficazmente mediante una evolución dirigida.

Anticuerpos catalíticos
Se puede pensar que para diseñar un nuevo catalizador biológico se necesita partir
de una enzima ya existente. Esto no es verdad ya que se puede partir también de otras
proteínas. Concretamente, durante más de tres décadas se han utilizado anticuerpos catalíticos. El sistema inmunológico reconoce cualquier molécula gracias a una ingeniosa reconstrucción del DNA que codifica los distintos fragmentos de la proteína. Esta
acostumbra a ser una inmunoglobulina. Normalmente es un dímero y cada unidad está
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formada por dos cadenas, una ligera y otra pesada unidas por puentes de bisulfuro. Cada
cadena tiene una parte fija y otra variable. El antígeno es reconocido por la parte variable de ambas cadenas. Una vez se ha separado una inmunoglobulina monoclonal atendiendo a su afinidad hacia el antígeno, empieza un proceso espontáneo de 1naduración
mediante mutaciones somáticas en los fragmentos variables, que aun1entan su afinidad
hacia el antígeno. Este proceso dura sólo unas pocas semanas.
Para entender con10 se fabrica un anticuerpo catalítico, es preciso recordar las ideas
básicas de la catálisis enzimática. La disminución de la energía libre de activación proviene de una estabilización preferente del estado de transición respecto a la de los reactivos. Se obtiene un anticuerpo catalítico 1nediante la respuesta inn1unológica a una
molécula que se parezca electrónica y estructuralmente al estado de transición. Esta
molécula se deno1nina: análogo del estado de transición. El proceso de maduración
aumentará la afinidad respecto al análogo del estado de transición y se puede esperar
también respecto al verdadero estado de transición. Esta estabilización preferencial produce la catálisis.
Muchos anticuerpos que catalizan diferentes reacciones están descritos en un libro
dedicado a este tema (Keinan, 2005). Se ha de hacer notar que su eficiencia es mucho
menor que la de las enzimas. Esta primera generación de anticuerpos catalíticos puede
mejorarse mediante ingeniería de proteínas de forma parecida como se hace con las
enzimas. En la cubierta del libro se presenta la vidriera gigante de la biblioteca nacional
de Israel situada en la Universidad de Jerusalén junto a unas palabras de lsaías. El editor
dice en el prólogo que los anticuerpos son las armas fundamentales de nuestro cuerpo
ante los invasores, que los químicos han convertido en instrun1entos de trabajo y paz
siguiendo las palabras bíblicas.
MÉTODOS

Como ya se ha indicado, los métodos y técnicas de la química computacional pueden
ser un magnífico instrumento complementario para el diseño racional de proteínas con
actividad catalítica. Pueden clasificarse en métodos basados en la estructura y métodos
basados en el análisis de la reacción. Los primeros utilizan la inecánica n1olecular para
describir las interacciones en estructuras obtenidas a partir de resultados de rayos X
o para interacciones entre la proteína y la estructura de transición obtenida 111ediante
cálculos mecano-cuánticos en fase gas. Mientras que los segundos utilizan métodos
híbridos de mecánica cuántica y mecánica molecular, QM/MM, para describir toda la
reacción química incluyendo la dinámica del sistema completo.
Dentro de los métodos basados en una estructura similar a la del estado de transición, destacan dos trabajos recientes (Jiang & al., 2008; Rothlisberger & al. 2008). En
ellos se calcula 1nediante métodos ab initio la estructura de transición en fase gas. Se
añaden luego algunos grupos funcionales que estabilicen esta estructura en un modelo
más amplio. Este centro activo truncado se injerta en una proteína existente y finahnente
se altera la secuencia de aminoácidos para acomodar mejor el centro activo truncado.
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La proteína de partida se considera que tiene fija su cadena principal y se optimizan las
cadenas laterales de cada aminoácido a partir de una librería de rotámeros, de modo que
la interacción entre la proteína y el modelo del estado de transición sea lo más favorable
posible. El objetivo es reducir el número de ensayos en el laboratorio. Las deficiencias
del método teórico se corrigen experimentalmente mediante una evolución dirigida. A
pesar de los éxitos logrados, hay dos limitaciones en el método: no se parte del verdadero estado de transición y se considera fija la cadena principal.
El método basado en el análisis de la reacción supera estas limitaciones (Martí,
2004). Se parte de la estructura cristalina obtenida por rayos X de un complejo enzimainhibidor. Se substituye el inhibidor por la estructura del estado de transición en fase

gas. Posteriormente se ]ocaliza el verdadero estado de transición del proceso enzimático
en un entorno relajado mediante un método híbrido de mecánica cuántica y mecánica
molecular. El sistema químico, en donde se rompen y forman enlaces en el curso de una
reacción química, necesariamente se ha de representar por mecánica cuántica, mientras

que el entorno se representa mediante mecánica molecular. Después de equilibrar el

sistema a la temperatura ambiente imponiendo ciertas restricciones, finalmente se ob-

tiene un perfil de fuerza media a partir de dinámicas en diferentes ventanas a lo largo
de la coordenada de reacción elegida. El máximo de este perfil representa el estado de
transición y la diferencia entre este máximo y los reactivos se relaciona con la constante
de velocidad que puede compararse con los datos experimentales.
La información obtenida sobre aspectos claves de la catálisis nos servirá para mejo-

rar el catalizador. En particular, la detección de las interacciones específicas entre sustrato y proteína en el centro activo del catalizador tanto para el complejo inicial como

en el estado de transición, así como su evolución a lo largo de todo el proceso, nos per-

mitirá proponer las mutaciones que pueden mejorar la catálisis (Martí, 2008b). Si existe

una enzima que cataliza la reacción, el diseño de un nuevo catalizador resulta 1nucho

más fácil. ya que disponemos de una gran información sobre la catálisis del proceso. La

estrategia propuesta puede aplicarse tanto a una reacción catalizada por un anticuerpo
como a una reacción secundaria de otra enzima.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Para ilustrar esta estrategia se ha elegido una reacción catalizada por la enzima coris-

mato mutasa (CM). En esta reacción se transforma el corismato en prefenato a través de

un estado de transición pericíclico en forma de silla. Esta reacción es un paso esencial
en la biosíntesis de los atninoácidos aromáticos fenilalanina y tirosina. Previamente hay
un equilibrio entre dos conformaciones del corismato: una pseudodiecuatoria] y otra

pseudodiaxial. La catálisis de la enzima se produce no sólo por estabilizar preferentemente el estado de transición sino por desplazar el equilibrio de los reactivos hacia la
conformación pseudodiaxial, más parecida a la estructura de transición (Martí & al.,
2004). En la figura I se presenta también la estructura del mejor inhibidor conocido,
que se parece a la estructura de transición, aunque su distribución de carga y geometría
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no coincidan plenamente. Buscaremos optin1izar un catalizador biológico para la transformación de corismato en prefenato partiendo primero de un anticuerpo catalítico y
en segundo lugar de una enzima que cataliza esta reacción como reacción secundaria.
FIGURA I
ESQUEMA DE LA TRANSFORMACIÓN DE CORISMATO EN PREFENATOY DEL
PREEQUILIBRIO. SE INCLUYE UN ANÁLOGO DEL ESTADO DE TRANSICIÓN
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El anticuerpo catalítico JF7
A partir de la respuesta inmunológica a un análogo del estado de transición (fig. !)
se ha obtenido el anticuerpo catalítico IF7 (Hilvert & Nared, 1988). El anticuerpo tiene
un efecto catalítico muy inferior a la enzima CM. Todos los esfuerzos para mejorarlo
mediante un diseño racional al introducir mutaciones en el centro activo, basándose en
las estructuras de rayos X para los complejos del análogo del estado de transición con
el anticuerpo y con la enzima, han fracasado.
Siguiendo la estrategia propuesta y eligiendo como coordenada de reacción la combinación antisimétrica entre el enlace que se rompe y el que se fonna, se obtienen los
perfiles de fuerza media para la reacción en agua y para las reacciones catalizadas por
la enzima corismato mutasa (CM) y por el anticuerpo 1F7 (fig. 2). En buen acuerdo con
los resultados experimentales la energía libre de activación en el anticuerpo es ligeramente más favorable que en agua y mucho menos favorable que al catalizarla por una
enzima CM. Este buen acuerdo justifica la confianza en el análisis de las interacciones
de cada aminoácido con el estado de transición, promediando los valores obtenidos en
una dinámica para el valor adecuado de la coordenada de reacción (Martí & al., 2007).
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FIGURA 2
POTENCIALES DE FUERZA MEDIA PARA LA REACCIÓN ESTUDIADA: EN AGUA-,
CATALIZADA POR IF7 - - - Y CATALIZADA POR CM ...
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En el anticuerpo, las interacciones promedio de todos los residuos con el estado de
transición son débiles. a excepción de la Arginina 95 de la cadena pesada. Por el contrario, en la enzima aparecen muchos otros residuos que interaccionan muy favorablemente. Otro aspecto a destacar es la fuerte interacción con moléculas de agua del estado
de transición en el anticuerpo. Todo ello indica claramente que el estado de transición
no interacciona adecuadamente con el anticuerpo y, como consecuencia, su efecto catalítico es débil.
Para poder proponer mutaciones favorables que incrementen la catálisis del anticuerpo resulta interesante analizar las diferencias de los complejos formados entre el
anticuerpo y el estado de transición de un lado y entre el anticuerpo y el análogo del
estado de transición de otro. Se observan diferencias, de las que la más notable es la que
afecta a la asparagina 33 de la cadena pesada. Esta interacciona con el grupo hidroxilo
del inhibidor, en cambio en el estado de transición se ha roto esta interacción y este
aminoácido parece ejercer un impedimento estérico que impide una eficaz interacción
del grupo carboxílico con las dos asparaginas 35 y 50 de la cadena pesada, que están
en el fondo del centro activo. No es de extrañar que las mutaciones propuestas a partir
de la estructura de rayos X del anticuerpo con el análogo de estado de transición hayan
fracasado.
Una mutación de esta asparagina por un aminoácido más pequeño, como es la serina, puede evitar este bloqueo. La simulación muestra que este aminoácido forma un
puente de hidrógeno con otra cadena lateral y queda una cavidad más grande. El estado
de transición puede girar dentro de la cavidad, de modo que se incremente la interacción
del grupo carboxílico con las dos asparaginas de la proteína (fig. 3). Efectivamente al
analizar las interacciones del anticuerpo inicial y del mutado con el estado de transición
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puede verse que las interacciones de los residuos AsnH35 y AsnH50 han aumentado en
el anticuerpo mutado y que a su vez ha disminuido notablemente la interacción de este
con las moléculas de agua.
Al hacer el potencial de fuerza media para el anticuerpo mutado se obtiene una disminución en la energía libre de activación de 4.5 kcal/mol, lo que supone un aumento
de la eficiencia de la catálisis en un factor de mil (Martí & al., 2007). Una evolución
dirigida en el laboratorio permitiría aumentar todavía más la eficiencia catalítica del
anticuerpo.
FIGURA3
ENTORNO DEL ESTADO DE TRANSICIÓN EN IF7 Y EN IF7 MUTADO
1F7

1F7(N33S)

n35H

Asn50H

Ser33H

Isocorismato piruvato liasa

El segundo ejemplo versa sobre la misma reacción, pero siendo ahora la reacción
secundaria de una enzima promiscua, la isocorismato piruvato liasa (IPL). La reacción
primaria transforma el isocorismato en priruvato y salicilato. Este último juega un papel
decisivo en la resistencia de las plantas a infecciones. La inclusión de este gen en los
transgénicos aumenta su resistencia frente agentes patógenos. También es decisivo para
acomplejar y captar hierro por parte de bacterias infecciosas, como la de la tuberculosis.
Este elemento es indispensable para su desarrollo y sin él pierden su virulencia. Sin
embargo, aquí lo que nos interesa es la reacción secundaria (fig. 4).
Los potenciales de fuerza media muestran que efectivamente esta enzima cataliza
ligeramente la transformación del corismato en prefenato, ya que su barrera es inferior
a la que tiene en agua y mucho mayor que al ser catalizada por una enzima CM. (fig.
53

Real Academia Sevillana de Ciencias

Memorias 2009

FIGURA 4
ESQUEMA DE LAS REACCIONES PRIMARIA (A) Y SECUNDARIA (B) DEL IPL.
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FIGURA 5
POTENCIALES DE FUERZA MEDIA PARA LA REACCIÓN ESTUDIADA: EN AGUA-,
CATALIZADA POR IPL - - - Y CATALIZADA POR CM ...
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5). Además puede verse que el reactivo, como en el agua, se encuentra para valores
más negativos de la coordenada de reacción. Ello sugiere que para los reactivos se ha
perdido la conformación biaxial del estado de transición. Para comprobar este punto se
ha representado el diedro que describe el carácter biaxial de sistema químico a lo largo
de la coordenada de reacción. Efectivamente, mientras en las enzimas CM se mantiene
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el carácter biaxial del estado de transición a lo largo del proceso, tanto en IPL como en
el agua este se pierde en los reactivos. Esto no resulta sorprendente ya que la IPL no ha
sido optimizada a lo largo de la evolución para este proceso (Martí & al., 2008a).
Examinemos el entorno del estado de transición en las enzimas CM e IPL para comprender esta diferencia. En la figura 6 se presenta el centro activo de ambas enzimas
interaccionando con e1 estado de transición. La diferencia más importante por lo que
se refiere al carácter biaxial del sistema está en la valina 35 del CM y la alanina 38 del
IPL. Ambas ocupan posiciones equivalentes, pero por su tamaño y efecto hidrofóbico
la valina es más eficaz que la alanina para mantener el carácter biaxial. Por ello, se ha
pensado en mutar la alanina del IPL por una isoleucina, que presenta un mayor efecto
hidrofóbico (fig. 6).
FIGURA 6
ENTORNO DEL ESTADO DE TRANSICIÓN PARA LA REACCIÓN ESTUDIADA
CATALIZADA POR CM, IPL Y IPL A381.
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Efectivamente la evolución del diedro a lo largo de la coordenada de reacción es ahora muy parecida a la de la CM y muy diferente de la del IPL original. Los potenciales de
fuerza media muestran también que la enzima IPL mutada presenta un comportamiento
parecido a la enzima CM cuya actividad primaria era la reacción estudiada. La diferencia entre las barreras del IPL original y la IPL mutada supone una disminución de 4.4
kcal/mol, lo que significa incrementar la constante de velocidad en un factor de 1000.
Mientras que para la reacción secundaria hemos encontrado que la constante de
velocidad aumenta por un factor de mil, al hacer un estudio teórico sobre la reacción
primaria se encuentra para esta mutación un aumento de un factor de seis (Martí & al.
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2009). Esta cantidad es mucho menor que para la reacción secundaria, mostrando la
plasticidad de la enzima. Lo que resulta sorprendente es que la mutación ha mejorado
también la constante de velocidad de la reacción primaria. Se puede mejorar, por tanto,
una enzima a pesar de estar optimizada a lo largo de millones de años de evolución. El
resultado experimental de una mutación análoga en la CM, que aumenta la constante de
velocidad por un factor de tres, da credibilidad a nuestros resultados teóricos (Lassila
& al., 2007).
Finalmente tres observaciones:
En nuestro estudio teórico nos hemos limitado a proponer mutaciones que mejoren la constante de velocidad de la reacción catalizada. A pesar que este es
el paso principal, la formación del complejo de Michaelis y la liberación de la
enzima en los productos influyen también en el efecto catalítico.
Mas que diseño hemos hecho bricolaje.
Para reacciones no catalizadas por enzimas se puede aplicar el mismo procedimiento. La dificultad estriba en elegir la proteína de partida. Si el proceso no es la
reacción secundaria de ninguna enzima, siempre se puede obtener un anticuerpo
catalítico y mejorarlo. Para seleccionar otras proteínas y mejorarlas queda un
largo camino a recorrer.
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PRESENTACIÓN COMO ACADÉMICO CORRESPONDIENTE
DEL ILMO. SR. D. SEBASTIÁN VIEIRA DÍAZ
Por el Ilmo. Sr. D. Manuel Zamora Carranz.a,

Vicepresidente de la Real Academia.
Acto celebrado el día 25 de mayo de 2009.

Excmo. Sr. Presidente de la Real Academia Sevillana de Ciencias, Excmos. e Ilmos.
Sres. Académicos, Señoras y Señores.
Me resulta muy satisfactorio presentar ante este ilustre foro a un científico tan destacado en el panorama de la investigación experimental española como el Profesor D. Sebastián Vieira Díaz, un viejo y entrañable amigo que ha dedicado su actividad científica
al estudio de las propiedades de la materia a temperaturas muy bajas.
Como se sabe, desde que en 1908 el físico holandés Heike Kamerlingh Onnes logró licuar el gas helio, se han desarrollado activamente las investigaciones de las propiedades de la materia a temperaturas muy bajas. Con ello, se han logrado grandes
descubrimientos, como pueden ser la superconductividad eléctrica de los materiales y
la superfluidez del helio líquido, así como importantes aplicaciones, como los imanes
superconductores que se utilizan en los trenes con levitación magnética, en las máquinas
para la resonancia n1agnética nuclear y en el direccionamiento del haz de los aceleradores de partículas.
La investigación experünental en el campo de las bajas temperaturas requiere inevitablemente de una infraestructura científica delicada, compleja y nada barata que, como
todos sabemos, significa una elevada dificultad para conseguirla de los poderes públicos. Sin embargo, el Profesor Vieira superó todas las dificultades para conseguir, con un
paciente y elevado rendimiento, el actual Laboratorio de Baja Temperaturas que dirige
en el Universidad Autónoma de Madrid. De esa forma se convirtió en el introductor de
las técnicas de bajas temperaturas en España, allá por la década de 1970.
No voy a detallar el currículo del profesor Vieira, cuya trayectoria y producción
científica está muy por encima de cualquier currículo convencional. Pero sí indicaré brevemente algunas de sus muchas actividades en el campo de la física que, como podrán
comprobar, se cuentan por adelantos y éxitos:
En su etapa inicial se dispuso a trabajar dentro del campo de las temperaturas de
licuación del helio e inferiores, es decir, por debajo de 4 K. Ello implicó la instalación
de un montaje experimental complicado y de una importante infraestructura tecnológica. Todo Jo cual, lo consiguió plenamente y llegó a extender la calorimetría adiabática
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a bajas temperaturas al estudio de superficies, cuando éstas se pudieron estudiar corno
sistemas independientes.
Bajo su dirección, se diseñó y construyó un criostato de dilución que aprovecha las
propiedades cuánticas de las mezclas de los isótopos 3 y 4 del helio para conseguir temperaturas inferiores a 1 K, es decir, para alcanzar el campo de los rnilikelvin. Junto a ese
criostato de dilución, el equipo del profesor Vieira diseñó y construyó un microscopio
de efecto túnel. Con ese conjunto, el grupo que encabeza llega a estudiar los materiales
hasta la temperatura de 30 rnK, y reconoce la estructura superficial de los materiales

átomo a átomo.

Actualmente, el profsor Vieira es el coordinador del programa CITECNOMIK, acrónimo de Ciencia y Tecnología en Milikelvin, dentro del cual diversos grupos investigan
acerca de diversos campos ligados a su especialidad, tales corno superconductividad
y magnetismo, superconductores nanoestructurados, superconductores magnéticos, etc.
Por último, no puedo evitar el destacar su continua preocupación por la divulgación de los conocimientos y de las técnicas que practica. Buena prueba de ello, fue el
Curso sobre "Temperaturas Muy Bajas" que desarrolló del 7 al 9 de abril de 2003, en
la Facultad de Física de nuestra Universidad patrocinado por ella misma y por nuestra

Academia. El curso terminó con la observación directa de fenómenos cuánticos macros-

cópicos en helio líquido, tal corno la levitación magnética y la fuente de helio líquido.
Dicho curso atrajo la atención de multitud de alumnos y contó con una de las mayores

asistencias que han tenido nuestros actos.

Con la seguridad de que su conferencia será tan amena como esclarecedora desde
el punto de vista científico, les dejo con nuestro invitado, el profesor Sebastián Vieira
Díaz, para que desarrolle el sorprendente terna
superconductividad a través de un
átomo".
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LA SUPERCONDUCTIVIDAD A TRAVÉS DE UN ÁTOMO
Discurso pronunciado por el
Ilmo. Sr. D. Sebastián Vieira Díaz,
en el Acto de su recepción con10 Académico Correspondiente,
celebrado el día 25 de mayo de 2009.

Resumen

Se discuten en este trabajo diversas aportaciones de la microscopía y espectroscopía
túnel de barrido (STM/S) al estudio de la superconductividad. Tras una breve reseña histórica de algunos aspectos generales del estado superconductor y de la espectroscopía
túnel, se presentan cuatro resultados, obtenidos en el Laboratorio de bajas temperaturas
de la UAM (LBTUAM), con el objetivo de mostrar la potencia de unas técnicas que
permiten sondear, a nivel atómico, las superficies conductoras. Los problemas discutidos se refieren a temas de interés actual, como la superconductividad multibanda, la
estructura electrónica de un vórtice y el comportamiento colectivo de los vórtices en dos

dimensiones. Asimismo se discuten algunas posibilidades que se abren cuando la sonda
es de un material superconductor.
Abstrae/

In this work various contributions of microscopy and scanning tunneling spectroscopy (STM / S) to the study of superconductivity are discussed. After a brief historical
overview of the general issues of the superconducting state and tunneling spectroscopy,
we present four results obtained in the low temperature laboratory of the UAM (LBTUAM), with the aim of showing the power of techniques that allow probing, at the
atomic leve!, the conducting surfaces. The problems discussed relate to issues of current
interest such as multiband superconductivity, the electronic structure of a vortex and the
collective behavior of vortices in two dimensions. I also discuss sorne new possibilities
which arise when the probe is a superconducting material.

l. INTRODUCCIÓN
En mayo de 2009 diserté, en el acto de mi toma de posesión como académico correspondiente de la Real Academia Sevillana de las Ciencias, sobre diversos aspectos del
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estado superconductor estudiados mediante la técnica de espectroscopía túnel de barrido. La parte de la sonda que contribuye a la señal detectada es, esencialmente, el átomo
más próximo a la superficie del material estudiado. De ahí el título de mi disertación:
La superconductividad a través de un átomo.
Va a cumplirse, en 2011, el primer centenario del descubrimiento de un fenómeno,
la superconductividad, que, periódicamente, sorprende a la comunidad científica, con
novedades que despiertan el interés general. Entre estas, son varias las que han tenido
un impacto notable en la física de la materia condensada, tanto por su interés fundamental, como por las aplicaciones tecnológicas que ofrecen. La invención, al inicio de
la década de los ochenta, del microscopio de efecto túnel, denominado universalmente
STM, acrónimo de su nombre en inglés:Scanning Tunneling Microscope, introdujo una
herramienta que permite, entre otras cosas, sondear, a escala atómica, aspectos fundamentales del estado superconductor.
A continuación haré una breve reseña histórica de los desarrollos que han conducido
a la situación actual, y, posteriormente, discutiré algunos resultados de microscopía y
espectroscopía túnel en varios superconductores, obtenidos, a muy bajas temperaturas,
en el LBTUAM, que muestran la potencia de estas técnicas en los estudios locales de la
superconductividad.

1.1. Entre dos centenarios.
Heike Kamerlingh Onnes (1853-1926) es, sin duda, uno de los científicos de mayor transcendencia en la historia de la física moderna. Consiguió acumular trescientos
sesenta litros, en condiciones normales, de helio gaseoso, extrayéndolos de arena de
monacita, material en el que el helio se encuentra ocluido. Mediante un proceso original
de enfriamiento en cascada, consiguió licuarlo, por vez primera, en el mes de julio de
1908. Abrió así un escenario en el que la física clásica dejó su espacio a la cuántica. Hay
dos consideraciones que merecen reflexión: la primera es que Kamerlingh Onnes tuvo
el monopolio de las bajas temperaturas durante cerca de veinte años, e hizo buen uso de
él. Como escribió R.P.Feynman en 1959 "/ imagine experimental physicists must often
look with envy at men like Kamerlingh Onnes, who discovered a field like low temperature, which seems to be bottomless and in which one can go down and down. Such
a man is then a leader and has sorne temporary, monopoly in a scientific adventure".
Kamerlingh Onnes creó un gran centro en Leiden dedicado a la física de bajas temperaturas, que puede considerarse como el primer gran centro científico, precursor, por lo
tanto, de las grandes instalaciones que hoy en día proliferan en el mundo. La segunda
consideración es que durante cerca de diez años no dispuso de más helio gaseoso que
los 360 litros iniciales, apenas suficientes para conseguir medio litro de líquido. De
hecho licuaba doscientos litros de gas, con los que trabajaba en circuito cerrado, y mantenía el resto como reserva en previsión de alguna posible pérdida. En la actualidad, en
muchos centros de investigación del mundo, el consumo diario de helio líquido es muy
elevado, por lo que es difícil imaginar la grandeza de aquellos tiempos en los que, dada
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la escasez de medios, las decisiones sobre los experin1entos a hacer, exigían propuestas
muy bien argumentadas. En nuestro país se han dado pasos in1portantes en la investi-

gación a bajas y muy bajas temperaturas a lo largo de los últimos cuarenta años. Pueda
servir, como ejemplo, que en el campus de la UAM se utilizan cerca de cuarenta mil litros de helio líquido anuales, dist1ibuidos a los laboratorios desde los servicios de apoyo
a la investigación experimental de dicha Universidad, donde, además de la licuefacción,
se centralizan la recuperación y purificación del helio utilizado en los experimentos.
En 1911 Kamerlingh Onnes descubrió que la resistencia eléctrica del mercurio, metal que puede ser purificado a un alto nivel, se hacía cero, dentro de su resolución experimental, a 4.1 K. Con posterioridad descubrió que también se anulaba, a temperatura
finita, en otros elementos metálicos, como el plomo, el indio y el estaño. Kamerlingh
Onnes denominó superconductividad a esta propiedad que adquirían algunos metales a
bajas temperaturas. No es de extrañar, en un emprendedor notable como él, que una de
sus primeras ideas fuese la de construir bobinas generadoras de altos campos magnéticos
que funcionasen sin disipar energía. Pudo comprobar que, desafortunadamente para su

propósito, la superconductividad y el magnetismo parecían ser fenómenos excluyentes,
pues la resistencia eléct1ica se hacía finita para valores modestos del campo generado.

En medio de estos dos centenarios, de acontecimientos que constituyen piedras mi-

liares en el progreso de la ciencia, podernos mirar hacia atrás y asombrarnos de lo que
han significado. En este trabajo haremos un breve recorrido por alguno de los hechos
más relevantes relacionados con el objeto de la conferencia, para, a continuación, ex-

poner varios resultados recientes que muestran algunas posibilidades del STM en el
estudio de la superconductividad.

1.2. Las excitacio11es elementales e11 los superfluidos
Hoy en día sabemos que existe una relación profunda entre las propiedades que exhibe el helio líquido para T< T,, donde T, es la temperatura de la transición superfluida,
y las del condensado superconductor. Paralelamente a la pérdida de resistencia eléctrica
en los superconductores, en los que la carga circula sin disipación, el helio superfluido
fluye sin viscosidad por los capilares. Es interesante comparar las fechas de los acontecimientos más importantes en la historia de ambos fenómenos. La superfluidez del helio
se descubrió en 1938, cuando habían pasado treinta años desde su primera licuefacción.
A los tres años, en 1941, Landau había elaborado una teoría que explicaba aspectos
importantes del helio líquido. Desde el descubrimiento en 1911 de la superconductividad pasaron varias décadas hasta que, en 1957, Bardeen, Cooper y Schrieffer (Bardeen
& al.,1957) publicaron su famosa teoría, conocida corno la teoría BCS, en la que se
desvelaban los mecanismos microscópicos que estaban en el origen del fenómeno, y se
explicaban, satisfactoriamente, las observaciones macroscópicas 1nás relevantes. En el

siglo diecinueve se pensaba que la corriente eléctrica era la manifestación de un fluido
eléctrico que, bajo ciertas condiciones, circulaba por los metales. El hecho de que, cerca
del cero absoluto, tanto el helio líquido como los electrones en los superconductores,
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circulen sin fricción, permite que los denominemos superfluidos tal como los denominó F. London en sus extraordinarios textos sobre las teorías macroscópicas de la

superconductividad y del helio superfluido (London, 1961). La superfluidez implica un
estado fundamental coherente del sistema macroscópico, descrito por una función de
onda que posee una cierta "rigidez", de forma que la creación de excitaciones requiera
de una energía finita. En la figurala, se representa el espectro de excitaciones de un gas
de electrones libres. A OK el sistema se encuentra en el estado fundamental y todos los
estados traslacionales se ocupan, definiendo un vector de onda, y una energía, máximos,
denominados de Fermi, dado que es lo que viene exigido por la estadística cuántica de
Fermi-Dirac para partículas indistinguibles de espín semientero. Tal como se concluye
de la figura no hay límite inferior para aumentar la energía del sistema ya que existen
estados disponibles para los electrones, infinitamente próximos a la energía de Fermi.
Estos estados se van ocupando al subir la temperatura. En la figura se esquematiza cómo
un electrón excitado deja un hueco, de forma que podemos, tomando en la energía de
Fermi el origen de energías, describir la excitación elemental del sistema por la pareja
electrón-hueco. En el superconductor el estado fundamental se construye con parejas
de electrones que, en el caso más simple, se forman como en los orbitales s, donde los
espines son opuestos, la probabilidad tiene simetría esférica, y la energía es la de Fermi.
El espectro de excitaciones se modifica, abriéndose un gap al nivel de Fermi, figura! b,
por lo que es necesaria una energía finita para crear las excitaciones. Un aspecto sutil es

que en el caso de electrones libres los electrones y los huecos mantienen su identidad

en sus correspondientes ramas de la relación de dispersión, pero en el superconductor, conforme nos acercamos al mínimo las excitaciones adquieren un carácter mixto

electrón-hueco, lo cual refleja un aspecto profundo de la teoría en la que las excitaciones
elementales adquieren un carácter colectivo frente al carácter individual de las del gas
ideal.
Es bien sabido que la energía térmica se distribuye entre los grados de libertad del
sistema, y que el número de éstos aumenta con la temperatura, conforme pasamos, por
ejemplo, de un sólido cristalino a un gas, y en el gas a la disociación molecular, ionización, plasma, etc. Mirándolo en el sentido de temperaturas decrecientes diríamos que el
movimiento de agitación térmica pierde al bajar la temperatura grados de libertad donde
manifestarse. A OK no sobrevive ningún tipo de movimiento térmico.
Vamos a ver qué sucede en un caso, aparentemente, más intuitivo que el de los elec-

trones en un metal, cual es el caso del helio líquido. Como sabemos los dos isótopos
He y 1He permanecen líquidos en el cero absoluto hasta presiones superiores a veinte
atmósferas. Ello es una consecuencia del alto valor de la energía del punto cero que tendría en el sólido, por lo que al sistema le interesa permanecer líquido para disminuir así
dicha contribución a la energía interna. Sabemos que en los gases y en los líquidos or-

4

dinarios, el movimiento térmico corresponde al movimiento individual de las partículas,

pasando a ser de tipo colectivo al solidificar. En el helio líquido, hay dos posibilidades:
o bien las excitaciones elementales se corresponden, hasta O K, con las del movimiento
individual de las partículas, o se produce una transición en el líquido de forma que el
movimiento térmico pase de individual a colectivo. Dicha transición existe y es la que
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FIGURA I

a) Estado Normal

b) Estado Superconductor

c) Gap Superconductor

N(E)
11 1

1

1a y 1b: Espectros de las excitaciones elementales para un 1netal normal y un superconductor, respectivamente.
Je: Densidad de estados BCS de un superconductor.

convierte al líquido normal en superfluido (Ver, por ej., el artículo de Suderow &Vieira,
en éstas memorias).

1.3, Dos longitudes características y dos tipos de superconductores
Como es bien sabido los superconductores se clasifican en dos tipos por su respuesta
al campo magnético: tipo 1, que incluye a la gran mayoría de los elementos superconductores, excepto el niobio y el vanadio, y tipo II al que pertenecen los compuestos y las
aleaciones (ver p.ej.de Gennes 1966). La respuesta depende del signo de la contribución
a la energía libre de la energía superficial debida a las intercaras normal-superconductor,
N-S. ¿Le interesa al sistema crear intercaras N-S como respuesta a un campo externo?
Las energías involucradas son de una parte la magnética, dado que el campo varía al penetrar en el superconductor, hasta ser totalmente excluido, en una región caracterizada
por una longitud de penetración, introducida por F. London, y de otra, la contribución
debida a la variación desde cero hasta el valor del volumen del parámetro que caracteriza el orden superconductor. Dicha variación se produce en una longitud característica
denominada de coherencia, introducida por Pippard. Ambas contribuciones, de signo
distinto, se cancelan en el volumen, pero en las intercaras N-S resuJta una contribución
neta, positiva si
y negativa si
De aquí resulta que, en principio, se pensase que
solo el primer caso era posible, pues el segundo conduciría a una situación inestable. El
primer caso corresponde al tipo I, para el que el superconductor pasaría a normal a un
determinado campo crítico. Abrikosov (1957) demostró, que las ecuaciones de Ginzburg-Landau,(1950), poseen unas soluciones periódicas estables para el segundo caso,
y que a partir de un campo crítico,
el campo penetra formando una red triangular
de pequeños solenoides, los vórtices superconductores, portando cada uno un cuanto
de flujo magnético. Al aumentar el campo aumenta la densidad de vórtices hasta que se
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alcanza, a un campo
una densidad tal que se destruye totalmente la superconductividad. Este comportantiento es el de los superconductores de tipo II.
En la teoría de Ginzburg-Landau las longitudes características dependen de la temperatura pero su cociente, K =
es una constante característica del superconductor,
que nos dice a qué tipo pertenece. Cálculos exactos nos dicen que la energía superficial
se anula para K =
de forma que para valores inferiores se tiene tipo I, y para superiores, tipo II.
La teoría de Ginzburg-Landau es una teoría cuántica fenomenológica que se fundamenta en la teoría de Landau de las transiciones de fase. Su vigencia y su utilidad para
analizar muchas situaciones, entre las que se encuentran las que conllevan variaciones
espaciales del parámetro de orden, es admirable. A partir de ella se obtienen relaciones
útiles, como la que relaciona el campo crítico Hc 2, con la longitud de coherencia,
o

Donde
es el cuanto de flujo magnético.
El campo crítico se puede obtener con diversas técnicas, entre las que se encuentra,
como veremos posteriormente, la espectroscopía túnel.
Como dijimos previamente la teoría BCS nos dice cómo se forma el condensado superconductor, y cómo son las excitaciones elementales. Muchos desarrollos de la teoría
se han hecho para el tipo más simple de apareamiento, el de onda s, aunque la física
del
y la de los nuevos superconductores, fermiones pesados, óxidos y pnicturos,
ha hecho que la física de la materia condensada se emiquezca con nuevas teorías que
consideran apareamientos asimilables a orbitales atómicos más complejos que el s.

2. EL EFECTO TÚNEL Y LA SUPERCONDUCTIVIDAD: DEL TÚNEL
DE GIAEVER AL STM
La predicción BCS de la formación de un gap en el espectro de excitaciones en el
superconductor, se corresponde con una modificación de la densidad de estados del metal alrededor del nivel de Fermi, tal como se representa en la figura le. Si dos superficies
conductoras se colocan a distancias nanornétricas existe una probabilidad, que varía
exponencialmente con la distancia, de que pasen electrones por túnel cuántico. Una diferencia de potencial, V, hace que circule una corriente neta. La expresión de la corriente
túnel viene dada por:

/(\/)

dEN,(E)

[f(E)-f(E-eV)]

2

En dicha expresión encontramos las densidades de estados de los electrodos,
N 1(E) y N 2(E-e\l), que, para metales normales, son constantes cerca del nivel de Fermi.
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La temperatura afecta a la probabilidad de ocupación de los estados por lo que es necesario incluir el factor de Fermi para ambos electrodos. La integración sobre la energía
conduce a la proporcionalidad entre corriente y voltaje, tal como viene dado por la ley
de Ohm, lo que significa una conductancia constante. Giaever (1960) comprendió que
las curvas de la conductancia en función del voltaje de una unión túnel entre un metal
normal y un superconductor tendrían que reflejar la forma de la densidad de estados
del superconductor. Sus experimentos fueron una confirmación de la teoría BCS, y le
valieron el premio Nobel de física en 1975.
Las uniones túnel de Giaever se fabricaban mediante el crecimiento de una capa

aislante de óxido en una de las superficies metálicas sobre la que se evaporaba el otro
electrodo, consiguiéndose así una unión túnel estable. La invención del STM abrió la
posibilidad de obtener la conductancia túnel en cualquier punto de la superficie teniendo el vacío entre los electrodos. El electrodo sonda, la punta, es un metal, en muchos
experimentos el oro, cuyas características son bien conocidas. Es factible preparar la
punta de modo que acabe en un átomo. Dado el área tan pequeña de este electrodo es
necesario que su distancia a la superficie del otro sea inferior a un nanómetro. En las
condiciones que nos interesa discutir, la corriente túnel tiene una dependencia exponencial con la distancia dada por la expresión
d], donde es la altura promedio

de la barrera, normalmente varios eV para superficies metálicas limpias, y d la distancia entre los electrodos. El valor de la constante a es próximo a la unidad cuando se
expresa en eV, y la distancia en Á, de modo que a una variación de distancia de 1 le
corresponde un cambio de un orden de magnitud en la corriente túnel. Esta sensibilidad
permite un control extraordinario de la distancia utilizando cerámicas piezoeléctricas,
ya que con ellas es posible producir variaciones inferiores a 0.1 sin grandes problemas experimentales.

Tras la invención del STM (Binning & al.l 982) han surgido otras técnicas que posibilitan diversos accesos al mundo nanoscópico. Entre éstas destaca el microscopio de
fuerzas atómicas, AFM. Hoy en día son varias las empresas que comercializan estos

instrumentos, que se han convertido en herramientas importantes para diversas áreas de

la ciencia y la tecnología.
Como voy a referirme a los experimentos realizados a bajas temperaturas indicaré
que la línea seguida en el LBTUAM ha sido la de diseñar y construir los microscopios
con la colaboración de los servicios técnicos de la UAM; ello da una mayor flexibilidad
a la hora de plantearse nuevos problemas, evitando las limitaciones que tienen, para su
modificación, los instrumentos comerciales. Hay que señalar también que las muy bajas
temperaturas exigen diseños muy específicos, especialmente en los temas de apantallamiento electromagnético y puesta en temperatura del STM. Este último aspecto es
particularmente delicado ya que hay que combinarlo con el filtrado del ruido mecánico.
Las potencialidades que el STM y técnicas derivadas han desarrollado, hasta llegar a
ser nuestras herramientas para estudiar y manipular los nanoobjetos y, en general, abrir
el mundo nanoscópico a la ciencia y a la tecnología, son, en buena parte, debidas, al
espectacular incremento en la velocidad de obtención, tratamiento y almacenamiento de
datos, que la microelectrónica ha hecho posible a lo largo de los últimos veinte años.
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Es oportuno, pues, recordar, que J. Bardeen, uno de los tres creadores de la teoría de
la superconductividad fue, también, uno de los inventores del transistor. Es el único
científico que obtuvo dos premios Nobel en física, corno reconocimientos a las dos
contribuciones mencionadas.
El primer experimento de STM en superconductores se publicó en 1985 (de Lozanne
& al., 1985). Desde entonces han aparecido numerosos resultados obtenidos con esta
técnica. Los primeros pasos del STM a bajas temperaturas, coincidieron con el descubrimiento de los superconductores de alta temperatura crítica, HTc, lo que condujo a
una proliferación de artículos que, en buena parte, dieron lugar a confusión más que a
pistas para entender una física muy compleja. El STM es una técnica sensible al estado
de la superficie que se estudia y, es bien sabido que, en la mayoría de los casos, no es
trivial preparar y mantener una superficie libre de contaminación. Además, las muestras utilizadas eran cerámicas, ya que se tardaron unos años en obtener monocristales
de calidad adecuada, lo que originaba problemas adicionales que sería prolijo discutir
aquí. Desde entonces se han producido otros momentos de excitación de la comunidad
científica por el descubrimiento de nuevos superconductores. Tales son los casos del
diboruro de magnesio, MgB 2, un material simple y muy utilizado en química, que se
hace superconductor a 40K, y, más recientemente, los pnicturos de hierro, cuya superconductividad parece ligada al magnetismo de una forma que, posiblemente, tardará en
entenderse con cierta profundidad. En ambos casos han proliferado, también, los resultados de STM a los que se les puede aplicar lo expresado anteriormente para los HTC.
Obviamente, y tal corno mostraré a continuación, el STM ha dado respuestas acertadas a problemas relevantes consolidándose así, corno una técnica potente para el estudio
de la superconductividad.
En mi opinión, y creo que ésta es compartida por un amplio porcentaje de la comunidad científica, el primer gran éxito del STM en el estudio de la superconductividad lo
obtuvieron Hess y colaboradores, quienes en 1989 caracterizaron las propiedades electrónicas del núcleo de un vórtice, así corno las espectaculares peculiaridades de la red de
vórtices, red de Abrikosov, en el dicalcogenuro de niobio, 2H-NbSe 2 (Hess &al., 1989).
Este material cristaliza en el sistema hexagonal, en bloques de tres capas atómicas SeNb-Se, que están débilmente unidos entre sí por interacción de Van der Waals, por lo
que es fácilmente exfoliable. La exfoliación permite preparar superficies limpias muy
planas, formada por hexágonos de selenio, habiéndose convertido en un material de
referencia para los estudios de la red de vórtices. Hay que decir, sin embargo, que a lo
largo de los últimos años se han descubierto nuevas propiedades relacionadas con el
orden de onda de densidad de carga, CDW, que se establece a 30 K, y coexiste con la
superconductividad, y con la anisotropía del gap superconductor. La interrelación entre
estas características y la superconductividad alejan a este compuesto del carácter simple
que se le presumía cuando se iniciaron los primeros experimentos de STM.
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3. EL STM Y LA SUPERCONDUCTIVIDAD EN EL LBTUAM
Voy a pasar a continuación a exponer cuatro investigaciones realizadas en e]
LBTUAM, que, reflejan, desde mi punto de vista la capacidad de respuesta del STM
ante problemas, no exentos de complejidad, del estado superconductor. Los cuatro casos
corresponden al descubrimiento de la superconductividad de dos bandas en MgB 2, la
espectroscopia con puntas superconductoras, los vórtices en el límite limpio, y la fusión
de una red de vórtices bidimensional.
Los sistemas experimentales de microscopía y espectroscopía túnel desarrollados en
el LBTUAM combinan, entre otras, las siguientes características:
El portamuestra tiene un rango de desplazamientos, controlado con precisión submicrométrica, de varios mi]ímetros, típicamente 5 mm, lo que permite colocar en él
diversas muestras.
Se utilizan puntas de materiales normales y superconductores. Entre los primeros se
usa normalmente el oro, y, a veces, el platino-iridio. Entre los segundos, y dependiendo del material estudiado, se usan el plomo, con el que se tiene gran experiencia, y el
aluminio.
La temperatura se puede variar de forma controlada desde algunas centésimas de
Kelvin. La temperatura más baja alcanzable actualmente en los criostatos disponibles
en el LBTUAM es de 0,007 K
Los criostatos tienen bobinas superconductoras incorporadas. El campo magnético
máximo disponible es de 13 T.
El sistema de adquisición y procesado de datos se ha optimizado, pudiendo adquirirse, visualizándose simultáneamente, itnágenes de microscopía y espectroscopía de las
superficies seleccionadas.
En el portamuestras se incluye una muestra del material de la punta, en la cual
ésta se prepara y caracteriza.a bajas temperaturas, por los métodos desarrollados en el
LBTUAM. Si resulta necesario, se puede romper o exfoliar in situ la muestra, para
conseguir superficies limpias. Recorden1os que el vacío criogénico es el entorno más
limpio imaginable. La presión de vapor más elevada por debajo de 1 K es la del 3He, y
su caída con la temperatura es tal que, si enfriarnos un recipiente hasta unos 40 rnK, la
distancia entre átomos de 3He es del orden del metro Es por ello que la preparación de
superficies o de puntas, in-situ, a bajas temperaturas, no tiene parangón cuando se busca
limpieza a escala atómica.
3.1. La superconductividad multibanda: El MgB 2
El siglo actual comenzó con un descubrimiento sorprendente. Se observó que un
compuesto simple, el MgB 2, muy utilizado en los laboratorios de química, y comercializado, en forma de polvo, por diversas firmas de productos químicos, se hacía superconductor a 40 K (Nagamatsu &al., 2001). Inmediatamente se crearon grandes expectativas,
ante la posibilidad de encontrar materiales, de simpleza similar, con temperaturas críti-
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cas más elevadas. En el LBTUAM se desarrolló un nuevo método de preparación de la
muestra, que consistió esencialmente en engastar cristalitos micrométricos en una plaquita de oro. Para ello se diluyeron en acetona polvos comerciales, que se dispersaron
con ultrasonidos. La dilución fue tal que al colocar una gota sobre el oro y evaporarse
la acetona, los cristalitos quedaban dispersos sobre la superficie de oro. La preparación
fue sometida a presión con un rubí sintético de superficie plana, con lo que los cristalitos
quedaron engastados en el oro. Los primeros resultados de espectroscopía túnel (RubioBollinger &al.,2001), figura 2a, mostraron una densidad de estados que se ajustaba a la
teoría BCS, con un gap superconductor de 2,1 meV, lo cual era sorprendente dada la Te
lo que conduce
de la muestra, 40 K. (Notemos que, según la teoóa BCS,
a un valor del gap de 6 me V). Durante algunos meses aparecieron resultados obtenidos
con técnicas similares en muestras cerámicas, que indicaban comportamientos anómalos. Ajustando las curvas con un número de parámetros suficiente, se conseguían valores
más cercanos a lo esperado según BCS, lo que produjo cierta confusión. Los cálculos
de Liu y colaboradores, (Liu & al., 2001) permitieron identificar el gap observado por
Rubio & al. como el que se abre en dos hojas, de carácter tridimensional, de la Superficie de Fermi, debidas a los estados rr, enlazantes y antienlazantes, de los orbitales
del boro. Los cálculos preveían otro gap alrededor de 7 me V, cuyo origen estaría en dos
del boro.
hojas casi cilíndricas debidas a los estados o antienlazantes de los orbitales
En experimentos posteriores (Martínez Sarnper & al., 2003), se observó claramente la
presencia de dicho gap (figura 2b). La superconductividad de dos bandas (Sulh &al.,
1959) fue una de las primeras extensiones que se hicieron de la teoóa BCS. Aunque en
FIGURA 2
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2a: Curvas de conductancia túnel normalizadas obtenidas a 2.5 K en diferentes granos de MgB2. Las curvas a,b,c y
f, están normalizadas a RN= 2,5
y d,e y g, a RN= l
Las curvas b-g se han desplazado 0.15 a lo largo del
eje y, para facilitar su comparación. En estas curvas se observa el gap pequeño, aunque en todas las curvas aparece
una estructura alrededor de 7 me V.
2b: Curva de conductancia obtenida a 0.6 K en un grano de MgB2, normalizada a RN= 1
en la que se observan
estructuras a 2 me V, y a 7.5 me V, correspondientes a las bandas y tal como se describe en el texto.
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1980, (Binning & al., 1980) se publicó una primera evidencia experimental de la existencia de superconductividad de dos bandas en SrTi0 3 dopado con Nb, ha sido a partir
del descubrimiento del MgB 2 , material en el que los dos gaps están muy separados en
energía, cuando se ha visto que la superconductividad multibanda es un fenómeno más
común de lo que se creía, presente, aunque no de forma tan clara, en otros superconduc-

tores. En la actualidad hay muchos temas de interés relacionados con los posibles efectos asociados a la existencia de diferentes condensados, cuyos comportamientos pueden
ser más o menos independientes en función de la importancia del scattering interbanda
de las cuasipartículas. Dicho scattering produce una disminución de la Te, y redondea
las curvas de conductancia (Martinez-Samper & al., 2003). Un tema de interés actual
es el del efecto de las diferentes bandas en la estructura electrónica de los vórtices superconductores. Se puede afirmar que un vórtice, que es una estructura de dimensiones

nanométricas en la dirección perpendicular al campo magnético, es un pequeño laboratorio donde estudiar todas las propiedades físicas del superconductor. Las longitudes
características de coherencia y penetración definen el tamaño del núcleo y la extensión

del campo magnético en el vórtice, respectivamente. Las predicciones teóricas indican

que, en un superconductor de dos bandas, con longitudes características diferentes, la
estructura del vórtice ha de reflejar dichas diferencias. Recientemente, (Moshchalkov &
al., 2009), se ha discutido el efecto de los dos diferentes parámetros de G-L, correspondientes a cada uno de los condensados, y o, que caracterizan la superconductividad
en el MgB 2. Según estos autores, K< l/V2 para la banda rr, y, K> 1/V2 para la banda o.
Esto conduciría a un tipo de superconductividad intermedio entre los tipos I y II, al cual
denominan, tipo 1.5, en el que aparecen nuevas formas de ordenamiento de los vórtices.

3.2. Espectroscopia con punta superconductora. (ST)'S
Como se dijo anteriormente, el 2H-NbSe2 ha ido mostrando su complejidad conforme se ha profundizado en su comportamiento superconductor. Medidas de conductividad térmica bajo campo magnético, en diferentes orientaciones del campo aplicado
(Boaknin&al.,2003), indicaron la existencia de superconductividad de dos bandas. En
los experimentos de espectroscopía túnel de barrido, STS (del inglés Scanning Tuneling Spectroscopy ), con punta normal, se obtiene una distribución de valores del gap
superconductor alrededor de 1.2 meV, observándose, a muy bajas temperaturas, un leve
cambio de pendiente a 0.7 meV (figura 3a). En el LBTUAM, tal como se ha dicho
previamente, se ha trabajado, a lo largo de los últimos quince años, en la aplicación de
puntas superconductoras en STS. Este tipo de espectroscopia se representa por (ST) 2S,
acrónimo del inglés Superconducting Tip Scanning Tunneling Spectroscopy. Una de las
ventajas de dichas puntas es que la convolución de los picos de coherencia de la DOS de
la punta con las estructuras presentes en la DOS de la muestra amplifica la señal y define
mejor la energía de la estructura (Rodrigo &al.2004 ). De acuerdo con la teoría BCS, la
densidad de estados, NBCS(E), cerca del nivel de Fermi viene dada por:
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3

= Re

Esta expresión tiende a infinito cuando E
En el túnel entre dos superconductores la conductancia diverge para energías iguales a la suma de los gaps de la punta
y la 1nuestra. Para T > O K, las excitaciones térmicas originan estructuras centradas en
valores de la energía correspondientes a sus diferencias.
FIGURA 3
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En las figuras a y b se representan las conductancias túnel en NbSe 2, obtenidas con punta normal y superconductora, respectivamente. Como se observa en b, la estructura correspondiente al gap pequeño se define con claridad. En
c, se representan, desplazadas a lo largo del eje y, curvas de conductancia túnel a distintas temperaturas obtenidas
con punta superconductora.

Vemos, pues, que el túnel entre superconductores genera una información que permite, si el electrodo punta está bien caracterizado, analizar las peculiaridades de la densidad de estados de la muestra. En la figura 3b, se representa la conductancia túnel
se
obtenida con punta de plomo, observándose cómo el gap pequeño de la muestra,
resuelve con claridad. En la fig. 3c se representa la variación de la conductancia túnel
con la temperatura. De esta variación fue posible obtener las variaciones con la tempecorrespondientes a las dos bandas que están en el origen
ratura de los dos gaps, y
de la superconductividad del diseleniuro de niobio (Rodrigo & Vieira, 2004 ).
El NbSe 2 comparte con otros miembros de su familia de compuestos laminares, un
ordenamiento de onda de densidad de carga (CDW). La transición se produce a
30 K, coexistiendo, a bajas temperaturas, este ordenamiento con el orden superconductor. En la figura 4, se reproduce una imagen de resolución atómica donde se observa
con claridad la CDW, que, tal como han mostrado los experimentos (Guillamón & al.,
2008a) se hace conmesurada con la red a bajas temperaturas.
Esta diversidad de fenómenos en el mismo material tiene su reflejo en la estructura
interna de un vórtice, así como en la red de Abrikosov.
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FIGURA 4

Imagen topográfica con resolución atómica obtenida a 100 mK. A su derecha se representa su transformada de
Fourier. Se observan las dos periodicidades: la atómica y la de CDW.

3.3. Estructura electrónica de los vórtices: NbSe 2 y NbS 2
Tal como se dijo previamente un vórtice es un laboratorio nanoscópico para estudiar
muchos aspectos del estado superconductor. El potencial de pares se hace cero en el
centro y crece radialmente a lo largo de una longitud de coherencia, creándose, así, una
especie compleja de confinamiento para las cuasipartículas La densidad de estados de
éstas es diferente si el superconductor es limpio o sucio. Limpio se considera cuando el
recorrido libre medio de las cuasipartículas es mayor que la longitud de coherencia, y
sucio cuando es menor. De esta forma en el límite limpio pueden atravesar el vórtice sin
sufrir scattering , contrariamente a lo que sucede en el límite sucio. El resultado es que
en el primer caso las cuasipartículas se distribuyen entre los estados estacionarios, denominados de Andreev, que se establecen en el pozo (Caroli & al., 1964). Sus amplitudes
cuánticas para el estado de menor energía están muy localizadas en el centro del vórtice.
que en NbSe2 resulta 30µeV. En la figura 5a se
La energía de ese estado es E 112 =
ha representado la imagen espectroscópica de una red de vórtices, correspondiente a la
conductancia al nivel de Ferrni, o sea, a voltaje cero. En 5b se recoge la evolución de la
conductancia a lo largo de líneas que parten del centro de un vórtice.
Se observa que al alejarnos del centro la conductancia a voltaje cero decrece rápidamente reflejando que la probabilidad del estado de energía más baja es máxima en el
centro. Dada la simetría cilíndrica del problema en la vecindad del centro, los estados de
más alta energía se corresponden con mayor momento angular, aumentando sus probabilidades al alejarnos del centro (Gygi &Schlüter, 1991). Ello se manifiesta en la figura
5b, como un desdoblamiento del pico central, cuya amplitud aumenta con la distancia
al centro. El crecimiento del desdoblamiento está íntimamente relacionado con la forma
del pozo creado por la variación del potencial de pares. Hay muchas cuestiones que
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podríamos planteamos sobre este comportamiento, siendo la primera si existe un efecto

del orden de CDW en la estructura de los vórtices en NbSe2, y otra no menos interesante es sobre el efecto que produce el que haya dos condensados a los que le corresponden
potenciales de pares diferentes, que varían en diferentes longitudes.

a)

FIGURA 5

b)

a: Imagen espectroscópica de la red de vórtices en NbSe 2, obtenidas a O. l K, en un campo magnético, perpendicular
a la superficie, de 0.15 T, en un área de 360x360 nm 2• Se representa en cada punto el valor de la conductancia túnel
a Ome V.
b: Curvas de conductancia túnel obtenidas en un vórtice a lo largo de las dos direcciones indicadas. Tal como se
discute en el texto el valor máximo a O me V, es el que se obtiene en el centro del vórtice.

Para responder a la primera hay que comentar que tal como se aprecia en la figura 5a
los vórtices en NbSe2, contrariamente a lo que se esperaba, no tienen simetría cilíndrica.
Hay un eje de simetría de orden seis, que se manifiesta con una forma de estrella. Al representar el espectro del vórtice a otras energías aparece, entre otros efectos más sutiles,
un desdoblamiento de los rayos de la estrella. Con objeto de estudiar la posible influencia de la CDW en dicho comportamiento, se estudió el NbS2, cuya temperatura crítica
superconductora es 5,7 K,y no presenta orden de CDW (Guillamón & al., 2008b). Se
comprobó que era, al igual que su isomorfo NbSe2 , un superconductor de dos bandas
con valores de los gaps centrados en 0.9 me V y 0.5 me V. Los espectros de los vórtices
a diferentes energías presentan simetría cilíndrica, lo que lleva a pensar que la forma de
estrella en el caso del NbSe2 está relacionada con la reducción de la superficie de Fermi
originada, en este compuesto, por el ordenamiento de CDW.
La segunda de las cuestiones expresadas anteriormente no se puede, obviamente,
separar de la primera, ya que la simetría de los vórtices deberá reflejar la de la variación
del potencial de pares de los condensados presentes, y ésta vendrá determinada por las
características de la superficie de Fenni. Una aproximación a su estudio experimental es

74

Sebastián Vieira Díaz

la espectrocopía Josephson de barrido con punta superconductora. La corriente de pares
depende del acoplamiento entre condensados, que, para unas condiciones dadas, sería
más robusto para el de gap mayor. El acoplamiento es muy sensible a la temperatura y a
la calidad del apantallamiento electromagnético (Rodrigo & al., 2006). En la actualidad
Crespo & al., han obtenido resultados preliminares con esta técnica, lo que permite ser
optimista respecto de su potencialidad para el estudio de problemas tan complejos como
el que estamos discutiendo.
El caso de los vórtices para superconductores en el límite sucio es, en principio, más
simple. El scattering de las cuasipartículas no permite que se establezcan los estados
estacionarios de Andreev, de forma que la densidad de estados en el pozo se asemeja a
la de un metal normal. Esta era la imagen que, equivocadamente, se creía era el comportamiento general hasta que los experimentos de Hess y colaboradores mostraron la rica
fenomenología que pueden albergar los vórtices superconductores.
Pasemos ahora a discutir, brevemente, algunos aspectos del comportamiento colectivo de los vórtices que pueden ser estudiados con el STM, es decir, mirándolos a través
de un átomo.

3.4. La fusión de una red bidimensional de vórtices
El STM permite obtener imágenes de la red de vórtices bajo ciertas condiciones. El
método, tal como se ha dicho previamente, consiste en adquirir, simultáneamente, la información microscópica y espectroscópica, STM/S. En la figura 6, se representan ambas

FIGURA6
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a: Curva de conductancia túnel, obtenida con punta de oro a 0.1 K,representativa del comportamiento uniforme
observado en la superficie de los nanodepósitos de W amorfo. El ajuste BCS , línea roja, se ha hecho con un valor
del gap,
me V.
b: Imagen topográfica obtenida simultáneamente con la espectroscópica .
c: Red de vórtices formada en un campo magnético de I T, perpendicular a la superficie, a una temperatura de 0.1
K. En cada punto se obtiene una curva de conductancia, y el contraste procede de representar el valor de la conductancia a voltaje O. Tal como se discute en el texto, este valor es menor entre los vórtices que en sus núcleos. Las
líneas rojas indican los límites de pequeñas ondulaciones superficiales observadas en la imagen topográfica, que,
como se puede apreciar, influyen en la orientación de la red.
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imágenes obtenidas en una película superconductora de wolframio amorfo (Guillarnón
& al., 2008c), correspondiendo la espectroscópica a los valores, en cada punto de la
imagen, de la conductancia en el nivel de Fermi. En general, ésta es la mejor representación para analizar comportamientos colectivos de la red de vórtices, ya que es la que
proporciona un mayor contraste entre los núcleos de los vórtices y la región intervórtices, donde la conductancia refleja la existencia del gap superconductor.
Quizá, el requisito más importante de la técnica de STM/S, es la necesidad de disponer de superficies conductoras estables y uniformes, donde no se alteren, de forma
incontrolada, las propiedades electrónicas. Un método seguido, en los casos en que es
factible, es el de romper la muestra a muy bajas temperaturas en vacío criogénico. Para
estudios en los que no sea necesaria una información espectroscópica precisa es posible

recubrir la superficie con un material corno el oro, estable y buen conductor. Un requisito muy importante, también, para el caso que nos ocupa es que el material presente
áreas planas suficientemente amplias para que contengan, en las condiciones deseadas,
un número grande de vórtices, de forma que se puedan hacer estudios representativos
de su comportamiento colectivo.

Recientemente se descubrió que las películas delgadas de wolframio amorfo fabricadas por la técnica de haz de iones focalizados eran superconductoras en la vecindad
de 5K. La técnica de fabricación permite crear nanoestructuras de gran calidad, por lo

que se pensó inmediatamente en sus posibles aplicaciones en nanoelectrónica superconductora. Como es común entre los superconductores amorfos estos depósitos son

de tipo II, en régimen de acoplamiento débil, y dentro del límite sucio. Las muestras
que se han utilizado en el LBTUAM se fabricaron en el Instituto de Nanociencia de
Aragón ([NA), donde fueron caracterizadas mediante medidas de transporte eléctrico
bajo campo magnético. Para los experimentos de STM/S se prepararon nanodepósitos
microméticos de espesores de varias decenas de nanómetros sobre una capa de 60 nm

de oro evaporada sobre un sustrato de silicio. La primera observación fue que era fácil
encontrar regiones planas, de dimensiones típicas en la región de la micra, donde la
superconductividad caracterizada por una densidad de estados local, LDOS, BCS, muy
uniforme, con t>.= 0.67 meV, figura 6a. La rugosidad, en dichas regiones, es del orden
del nrn figura 6b. Guillarnón &al. siguieron, a muy bajas temperaturas, la evolución de
la LDOS en función de la intensidad del campo magnético aplicado, resultando, a T =
OK, un campo crítico
T, y un valor de la longitud de coherencia de G-L,
= 6.4 nrn. Al estar en el límite sucio la densidad_ de estados en el núcleo de los vórtices
debería aparecer como la de un metal normal (Bardeen & Steephen, 1965), aunque, por
razones que aún se desconocen, presenta una cierta reducción sobre ese valor límite.

El contraste permite obtener imágenes con la suficiente rapidez, como para estudiar
algunos procesos donde la dinámica de los vórtices sea el factor determinante. La observación de la figura 6c permite apreciar algunos detalles de interés. El más relevante

para nuestra discusión es que la red presenta distorsiones que se correlacionan con las

estructuras de la superficie, confirmando que, en las películas de espesor nanométrico
de materiales amorfos, el anclaje de los vórtices viene determinado por las irregularidades de la superficie. Guillamón & al., 2009, confirmaron este importante punto, cuan76
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do observaron que, al subir la temperatura la red se desanclaba, ordenándose, a una
temperatura dependietue del campo aplicado. Esto permitió establecer en el diagrama
de fases una línea de desanclaje que, aunque predicha teóricamente, nunca había sido
observada directamente.

Un problema de gran interés, que trasciende el campo de la superconductividad, es
el de la fusión bidimensional (ver por ej. Brinkman & al., 1982). La red de vórtices en
películas amorfas cuyo espesor es mucho menor que la longitud de penetración, como

es el caso que estamos considerando, es una red bidimensional cuyo proceso de fusión

puede ser seguido con la técnica de STM/S. El interés por la fusión de la red de vórtices,
creció de forma notable tras el descubrimiento de los superconductores óxidos de alta
temperatura crítica. La importancia de 1as fluctuaciones térmicas se relaciona con el

número de Levanyuk-Ginzburg, (Levanyuck 1959)

2

Donde

es el campo crítico termodinámico a O K y T

4

la temperatura crítica en

ausencia de campo.
representa le razón entre la energía tér1nica y la de condensación superconduc-

tora en un volumen
siendo muy alto para los superconductores de tipo II con
un elevado valor del parámetro de G-L. En los superconductores de alta temperatura

crítica es varios órdenes de magnitud superior a su valor en la mayor parte de los superconductores conocidos, por lo que varios, e importantes, fenómenos observados en

dichos materiales en el estado mixto, han sido asociados a modificaciones en la red de
vórtices que llega a perder su resistencia a la cizalla, adquiriendo así la naturaleza de un
líquido de vórtices. De esta forma su diagrama de fases debe incluir estas transiciones
tal como se representa en la figura 7. En el caso que nos ocupa de los nanodepósitos
de wolframio, para el que K = 80,
tiene un valor menor, aunque comparable, al de
estos superconductores, por lo que es de esperar que las fluctuaciones jueguen un papel

determinante en su comportamiento. Lo más relevante, en este caso, es que, a lo dicho,
se añade la naturaleza netamente bidimensional de su red de vórtices, convirtiéndose así

en un sistema excelente para el estudio de una fenomenología difícilmente accesible,
en general, a un estudio tan directo y tan poco invasivo como el que permite el STM/S.
Guillamón et al, siguieron la evolución con la temperatura de redes formadas aplicando diversos valores de campo a muy bajas temperaturas. Al pasar la línea de desanclaje las redes se ordenaron, pudiéndose seguir, posteriormente, la evolución prevista
por las teorías de Berezinskii, Kosterlitz y Touless de la fusión bidimensional. (Berezinskii, 1972), (Kosterlitz&Thouless, 1973)
Como es sabido el paso de tres a dos dimensiones modifica de forma radical las características de la fusión de un cristal. En tres dimensiones se produce una transición de

fase de primer orden en la cual grandes fluctuaciones a escalas de longitud muy corta,
modifican abrnptamente el orden local del sólido pasándose al desorden del líquido. En
dos dimensiones el sólido es relativamente más estable al desorden a corto rango, por
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FIGURA 7

Estado
Meissner

Temperatura

Temperatura

Diagramas de fase de los superconductores de tipo II, donde se resalta la riqueza de fases que se presenta en aquellos que tienen un número de Levanjuk elevado (b), tal como se discute en el texto.

lo que las fluctuaciones térmicas dominantes serán de longitudes de onda de mayor rango, lo que favorece un proceso de fusión mediado por la creación de dislocaciones. El
proceso seguiría la siguiente secuencia: en el sólido los defectos puntuales que aparecen
son en forma de parejas ligadas de dislocaciones, lo cual requiere muy poca energía;
al aumentar la temperatura la fusión comienza cuando las dislocaciones se liberan y
se desplazan por la red, lo cual hace que se pierda el orden traslacional, aunque se
mantenga el orientacional. Esta fase intermedia entre el sólido y el líquido isótropo se
denomina fase hexática.
Guillamón et al, han seguido la evolución con la temperatura de redes formadas a
bajas temperaturas en zonas planas de la muestra, donde la red aparecía bien ordenada
por encima de la línea de desanclaje. En la figura 8, se representa, como ejemplo de
la evolución observada, el caso de una red formada a un campo de 2 T, a 0.1 K. La
formación de un líquido isótropo se manifiesta por la pérdida de todo tipo de ordenamiento, tal como se refleja en la transformada de Fourier de la imagen espectroscópica,
permaneciendo una curva característica del estado superconductor, uniforme sobre toda

la superficie, que pasa a la de un metal normal a la temperatura crítica correspondiente
al campo aplicado. Como se observa en la figura Se, existe un estrecho intervalo de
temperatura en el que los vórtices forman un líquido isótropo. Antes de alcanzar esta
zona, Guillamón et al observaron la aparición de un nuevo tipo de estructuras en las que
los vórtices, tal como se ve en la figura, se organizan en líneas, a lo largo de las cuales
tienen gran movilidad, separadas entre sí por un período de la red. Esta forma de organización ha sido denominada cuasiesrnéctica, por su analogía con el orden esméctico,

de algunos cristales líquidos. El que dicho ordenamiento sea una propiedad general
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FIGURA 8
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Se representa la evolución que sufre una red de vórtices formada a un campo de 2 T, desde su desanclaje y ordenamiento a 1.2 K (a), hasta la formación de un líquido de vórtices isótropo (f). En b y c, se observan dislocaciones
formadas por la unión de dos vórtices con números de coordinación, 5 y 7, diferentes, lo que da lugar a la fase
hexática. A 2.1 K, los vórtices comienzan a agruparse en líneas, dando lugar a una nueva fase denominada cuasiesméctica. En e, se representa el proceso mediante la amplitud de Fourier (puntos negros), que indica la existencia
de orden y la conductancia túnel a OmeV (puntos rojos), y en b, la conductancia túnel a O me V, promediada sobre
toda la imagen, que alcanza su valor máximo cuando el material se hace normal. El líquido isótropo existe en un
intervalo de varias décimas de grado.

de la física de las transiciones de fase en dos dimensiones, o esté inducido por alguna
característica específica de los vórtices superconductores o, aún más específicamente,
de la película superconductora estudiada, es algo que requerirá de nuevos esfuerzos
experimentales y desarrollos teóricos. Señalemos, para concluir que la observación del
proceso de fusión a varios campos permite construir el diagrama de fases de la red de
vórtices, tal como se recoge en la figura 9.

4. RESUMEN Y CONCLUSIONES
El objetivo de este trabajo ha sido mostrar las posibilidades que la microscopía y
espectroscopia túnel de barrido ha abierto en el estudio a nivel atómico en un campo tan
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FIGURA 9

4
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3.0

3.5

Diagrama de fases obtenido de experimentos análogos al representado en la figura 8, realizados a distintos campos
y temperaturas.

dinámico y complejo como es la superconductividad. Los ejemplos seleccionados para
lograr dicho objetivo, han sido tomados de investigaciones recientes llevadas a cabo en
el LBTUAM. Obviamente, hay otros grupos que han hecho contribuciones espectaculares, entre ellas algunas relativas a la compleja física de los superconductores de alta
temperatura crítica, así corno a la dinámica de los vórtices en sistemas tridimensionales.
No son muchos, sin embargo, los que han desarrollado el control en la fabricación y uso
de puntas superconductoras como en el LBTUAM, ni los que tienen la posibilidad de
alcanzar temperaturas de base en la región de las milésimas de kelvin combinada con
campos magnéticos. Los ejemplos seleccionados abarcan diversos aspectos de la superconductividad, y ponen de manifiesto, en mi opinión, que el uso crítico de una técnica
que da información directa sobre las propiedades electrónicas así como de las topográficas de la superficie analizada puede dar la clave para develar el origen de algunos
mecanismos complejos que están en la base de las observaciones a escala macroscópica.
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Jacques Castaing es ingeniero de la «Ecole Nationale Supérieure de Télécommunications» de Paris y realiza su tesis doctoral sobre la estructura electrónica y propiedades
magnéticas de diboruros de metales de transición en el "Office National d'Etudes et de
Recherches Aérospatiales" (ONERA) en Chatillon-sous-Bagneux (France).
En diciembre de 1971 llegó al Laboratoire de Physique des Materiaux (LPM) del
CNRS en Bellevue (Francia) que dirigía el Profesor Jean Philibert con una beca de
Formación del Personal Investigador del Ministerio de Educación y Ciencias para hacer
la tesis doctoral. Entró a formar parte de un nuevo grupo de investigación que estaría

dirigido por un nuevo doctor francés, Jacques Castaing. Nuestro trabajo tenía que buscar la relación entre el comportamiento mecánico a altas temperaturas y la difusión de
defectos puntuales en óxidos de metales de transición.
Yo no había nunca oído hablar de deformación plástica ni de defectos en sólidos, y
Jacques no era un especialista del tema, lo que en un principio no hacía que la situación
fuera la mejor. Sin e1nbargo esta circunstancia se volvió excelente para mi forn1ación

ya que para mí e incluso para Jacques nada se daba por sabido, por lo que todo fue un

empezar desde cero y un conocüniento desde lo más básico. Puedo asegurar que hoy día
Jacques Castaing es un referente 1nundial en el estudio de comporta1niento mecánico y
en la caracterización 1nicroestructural de materiales cerámicos.

Desde 1972 trabaja en el LPM como investigador y responsable del grupo de Propiedades Mecánicas hasta 1985 que es nombrado Director del LPM en sustitución del Profesor Jean Philibert, puesto que ocupa hasta 1994. A continuación se le encarga formar
un centro de Materiales en la Universidad d'Evry Val d'Essonne (Francia). En 1998 se

traslada al «Laboratoire du centre de recherche et de restauration des musées de France»
en el «Palais du Louvre» donde aplica las técnicas de caracterización de materiales tales

como PIXE, RBS, fluorescencia y difracción de Rayos X, a obras de arte en general y
las cerámicas antiguas y datación.
Jacques Castaing realiza estancias en el U.S. Geo!ogical Survey en Menlo Park,
California (USA) para estudiar el comportamiento mecánico de materiales cerámicos a
bajas temperaturas bajo presión isostática desde 1979 a 1980 y desde 1980 a 1981 reali-
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za otra estancia en lntegrated Circuit Laboratory, Hewlett Packard, Palo Alto California,
donde estudia los niveles electrónicos y defectos de recristalización en el Si implantado
iónicamente.

De 1981 a 1982 realiza una estancia en nuestro Departamento de la Facultad de
Física dando clases sobre defectos e investigando sobre defectos extendidos en cristales
iónicos y covalentes, estancia que repite en 1996 a 1997 realizando estudios sobre el
comportamiento mecánico de cerámicos tales como la alúmina, la circona y la magnetita.
Jacques Castaing ha sido un puntal esencial en la creación y desarrollo de nuestro
Grupo de Propiedades Mecánicas de Sólidos (FQM163) y su relación con la Universidad de Sevilla no sólo se ha limitado a nuestra Facultad sino que ha contribuido al
desarrollo de Grupos de trabajo de estudios del Patrimonio Histórico de la Facultad de
Química y del Instituto de Ciencias de Materiales, centro mixto Universidad de SevillaCSIC. Baste decir que ha realizado estudios sobre esculturas de la Virgen de la Granada
y del Cojín de la Catedral de Sevilla, sobre vidrios de Della Rubbia también de nuestra
Catedral, sobre pinturas de Pedro de Campaña de la Parroquia de Santa Ana de Triana,
de cerámicas vidriadas del siglo XV del Museo Arqueológico de Sevilla, etc.
Jacques Castaing tiene un amplio dominio de la Ciencia de Materiales y será un
académico que dará prestigio a nuestra Real Academia Sevillana de Ciencias.
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Discurso pronunciado por el
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en el Acto de su recepción como Académico Correspondiente,
celebrado el día 15 de junio de 2009.

Resumen

El estudio de las obras de arte empieza por su examen visual para deducir sus características dominantes (aspecto, color, autenticidad, solidez y duración de vida frente a
su conservacion o al periodo de ocultación, ... ). Mas allá de las observaciones visuales,
tecnicas y metodologías derivadas de la física y de la química permiten contestar a las
preguntas que podemos formularnos acerca de dichas obras de arte.
En este articulo, se consideran nanotecnologías antiguas aplicadas al teñido de pelo
y a cerámicas de lustre. El conocimiento de la composición química da indicaciones
sobre el origen de los materiales usados y los procesos de fabricación. El estudio de los
objetos se ha hecho gracias a técnicas avanzadas de analisis destructivas tal como MEB
(microscopia electrónica de barrido) o MET (microscopia electrónica de transmision)
sobre trozos minúsculos, o no-destructiva tal como FRX (fluorescencia de rayos X) o
PIXE ("particle induced X-ray emission"). En relacion con un largo estudio de cerámicas del Renacimiento, hemos utilizado un sistema portátil de FRX para realizar un
analisis cuantitativo de los vidriados de dos esculturas de la catedral de Sevilla que son
atribuidas al taller de Della Robbia (Florencia).
Abstract

The study of works of art starts by visual examination to obtain their major characteristics (aspect, colour, shape, authenticity, strength and lifetime in relation with preservation for the future and storage in the past, etc.). In addition to visual examination,
physics and chemistry provides many techniques and metodologies that help giving
answers to many questions that are formulated conceruing these works of art.
In this article, we first describe ancient nanotechnologies applied to hair dyeing and
to lustre ceramics. The determination of the chemical composition gives clues on the
origin of the materials and the manufacturing process. The study of the objects is performed by advanced techniques that are destructive such as SEM (scanning electron
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microscopy) or TEM (transmission electron microscopy) on tiny samples, or non-destructive such as XRF (X-ray fluorescence) or PIXE (particle induced X-ray emission).
In the frame of a vast programme of investigation of Reniassance ceramics, we have
used a portable XRF system to perform quantitative analysis of the glazes of two sulptures located in the Seville cathedral and attributed to the Della Robbia workshop (Florence).
l. INTRODUCCIÓN

El desarrollo reciente de la ciencia y la ingeniería de los materiales ha beneficiado a
las investigaciones sobre obras de arte. Estas invetigaciones consisten en estudiar cada
objeto a todas las escalas, desde su origen geográfico y su contexto de uso, pasando
por la tipología. la macroestructura y la microestructura, hasta la estructura atómica
(composición química o isotópica, ... ) cuyo conjunto beneficia al conocimiento sobre el
patrimonio cultural. Para eso, no sólo es necesaria la colaboración de los arqueólogos y
de los historiadores con los físicos y los químicos, sino que entre los últimos hace falta
encontrar especialistas de una gran variedad de materiales (metálicos, cerámicos, orgánicos, ... ) y de técnicas de investigación. La física abre hoy todas las técnicas de estudio
de las obras del pasado y la comprensión de sus propiedades (ópticas, mecánicas, etc.).
La química permite descubrir los antiguos procesos de elaboración de los materiales
para la fabricación de los objetos así como el mecanismo de su alteración con los siglos y los remedios para la conservación de las obras de arte para las generaciones del
porvenir.
Muchas de las técnicas de estudio de las obras derivan de la física. Por ejemplo,
varias técnicas de datación son aplicaciones de la radioactividad. El caso muy bien conocido es el uso del carbono 14C que tiene una media vida de 5730 años y es aplicable
a materiales orgánicos (madera, carbón, restos de animales, ... ) pertenecientes a seres
vivos que han muerto durante los últimos 50.000 40.000 años. La cantidad de
está
directamente relacionada al tiempo pasado después de la muerte. Para la datación, se
necesita medir cocientes (' 4C / 12C) que disminuyen desde el valor inicial de 10·12 , lo
que se hace por espectrometría de masa en aceleradores (Ameborg et al., 2002). En un
estudio usando los isótopos del carbón para buscar los motivos de desaparición de los
hombres en Groenlandia al principio del último episodio glacial, alrededor de 1500,
se ha seguido el cambio de dieta desde terrestre (agricultura) a marítima (pesca) con
el enfriamiento del clima. El tipo de dieta es directamente relacionado al contenido en
13
C de los restos humanos cuya fecha se deduce del contenido en 14C, los dos isótopos
siendo medidos por espectrometría de masa en aceleradores (Ameborg et al., 2002).
Otros isótopos radioactivos permiten la medida de tiempos geológicos (106-109 años).
La primera etapa del estudio de obras de arte es la observación visual. En ella es
la práctica del historiador de arte quien identifica las características de una obra y, por
comparación con otras, sabe deducir su uso, su papel, su origen, etc. Mas allá de la
luz visible, el uso de rayos X, de radiación y o de radiaciones infrarrojo y ultravioleta
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permite descubrir elementos de las obras escondidos a los ojos. La radiografía revela
cómo el artesano o el artista han fabricado el objeto (esqueleto metálico en una estatua,
clavos para asegurar partes o restaurar una obra, ... ). La radiografía de pinturas ha sido
realizada miles de veces desde el inicio de esta técnica en los años 1920 y, además de
las estructuras del cuadro y del lienzo, ella revela las diferentes capas de colores, especialmente cuando incorporan pigmentos a base de elementos pesados (por ejemplo Pb,
Sn, Cu, Fe, etc.). Los "arrepentimientos" del artista se hacen visibles por esta técnica.
Con las cámaras modernas para el infra1Tojo, se puede ver a través de capas pictóricas
espesas, revelando los dibujos subyacentes y/o inscripciones que dan información sobre
la obra y la técnica del artista. Bajo radiación ultravioleta, la fluorescencia del material
pintorico puede ser muy distinta, aunque el color sea igual, revelando directamente operaciones antiguas de restauración. Estas técnicas se han empleados recientemente para
renovar los conocimientos sobre el estado de la Mona Lisa de Leonardo de Vinci, la pintura estrella del Museo del Louvre. Un grupo de 40 especialistas de varias disciplinas se
ha dedicado a estudiar no solamente la superficie de la pintura, sino también su interior.
Los resultados se encuentran en un libro (Mohen & al., 2006).
Con estos tipos de información macroscópica, conservadores de museos e historiadores del arte pueden conocer muchos aspectos de una obra y tornar decisiones con
respecto a su futuro. Sin embargo, a nivel microscópico se pueden encontrar características complementarias muy importantes. Por ejemplo, en las pinturas de Leonardo da
Vinci, se nota cambios muy suaves de color en las carnaciones, entre las zonas claras
y las zonas sombras. Esto se debe a una técnica desarollada por el artista para poner
capas pictóricas muy finas conteniendo una fracción de pigmentos baja con respecto a
la parte orgánica. Leonardo da Vinci consigue el efecto apilando un numero variable
de capas de unas micras de espesor, lo que se ha descubierto recientemente gracias a la
modelización de la fluorescencia de rayos X (FRX) que permite medir los espesores de
capas finas sobre las pinturas de forma no-destructiva (de Viguerie & al., 2009a). Laposibilidad de hacer capas finas de unas micras resulta de las investigaciones de Leonardo
da Vinci para ajustar las características reológicas de sus pinturas (de Viguerie & al.,
2009b). Este descubrimiento resulta de la combinación de técnicas de analisis químico
y de estudio de propredades físicas.
El estudio de las propriedades físicas de los materiales en relación con los procesos
de elaboración es el tema de la ciencia de los materiales que aplicamos a obras del pasado. En este artículo, empezamos con dos ejemplos de nanotecnología de más de I 000
años. La primera permite teñir el pelo en negro y la segunda permite decorar cerámicas
con lustre que produce colores iridiscentes y reflejos metálicos brillantes. La identificación del proceso de fabricación y de los mecanismos subyacentes a las propiedades
físicas necesita el uso de técnicas avanzadas de análisis a base de haces de electrones,
de radiaciones electromagnéticas (infrarrojo hasta rayos X o y), de partículas como protones o partículas alpha (Castaing & Cotte, 2007). Estas técnicas son particularmente
adecuadas para el estudio de obras de arte cuando el análisis se hace sin tomar muestras,
es decir de forma no destructiva. Después de describir en breve unas de estas técnicas
(PIXE, RBS, FRX, DRX) damos unas aplicaciones al estudio de vidriados de color
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sobre cerámicas del taller de Della Robbia (Renacimiento en Florencia); dos de estas
obras se encuentran en la Catedral de Sevilla.

2. NANO-PARTÍCULAS: PROCESOS QUIMICOS Y ANALISIS
DE LOS MATERIALES
Aunque nanotecnologías existen en procesos de producción desde hace mucho tiempo, este hecho fue descubierto recientemente gracias a técnicas avanzadas de análisis
aplicadas a casos que se describen a continuación. Hace 2000 años que, para teñir el
pelo en negro, se usa una receta basada en una reacción química con un compuesto
de plomo. Un producto a base de acetato de plomo (llamado "Grecian Formula") se
encuentra todavía a la venta en Estados Unidos. Walter et al. (2006) han adaptado una
receta antigua a base de PbO y
que mantiene un PH = 12,5. En contacto con
este medio a temperatura normal, un pelo rubio se cambia en negro en 3 días y por SEM
se nota que el plomo ha difundido en todo el volumen del pelo. La DRX (difracción de
rayos X) indica la presencia de galena (PbS) formada por reacción química del plomo
con el azufre de las moléculas del pelo (queratina). La MET (microscopia electrónica
de transmisión) revela la presencia de nanopartículas de PbS (Walter et al., 2006). La
misma observación se ha hecho por STEM ("scanning transrnission electron rnicroscopy") recientemente para un pelo de caballo (fig. 1). La presencia de las nanopartículas
FIGURA 1

Observación STEM («scanning transmission electron microscope>>) en condicion HAADF («high angle annular
dark field>>, es decir dispersión nuclear de electrones a ángulos entre 100-170 mrad) de nanopartículas de PbS en
un pelo de caballo teñido en negro. Se ve una nanopartícula en resolución atómica. Por transfonnacion de Fourier
de su imagen, se comprueba que las distancias y los ángulos coinciden con la red cristalina de PbS en eje de zona
<110>. (© STEM G. Patriarche; CNRS LPN; Marcoussis).
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influyen en el color de las fibras sin cambiar sus propiedades mecánicas (elasticidad,

ductilidad, etc.), lo que es fundamental en aplicaciones para el pelo humano o para la
lana que se usa para tejidos.

En el caso de cerámicas, se trata de procesos de fabricación a alta temperatura. La

cerámica con lustre, o loza dorada, es caracterizada por el aspecto brillante e iridiscente
de su decoración. La fabricación de estas cerámicas supone un proceso complejo con
tres fases de cocción (Polvorinos del Rio et al., 2008 & 2010). La segunda cocción se

realiza para formar el vidriado aplicado a la pieza obtenida por la primera cocción de
un objeto modelado con arcilla. Estas dos cocciones a mas de 850ºC se hacen en condiciones oxidantes, la tercera se hace en atmósfera reductora a una temperatura baja (500600ºC). En este ultimo paso, se consigue por difusión y precipitación una capa delgada
en el vidriado con nanopartículas de plata y/o de cobre como origen del lustre (Kingery
& Vandiver, 1986). La tecnología de producción de la loza dorada se inició en el Medio
Oriente en el siglo IX y se ha extendido durante la edad media a varios países llegando
a la península ibérica, destacándose los centros de producción del Levante español a
partir del siglo XIV (Polvorinos del Ria et al., 2008 & 2010). La tecnología de la loza
dorada sigue empleada por artistas modernos como, por ejemplo, Miguel Ruiz Jiménez
de Jun (Granada). Los análisis de los vidriados y de los lustres se han realizado por
MET para descubrir las nanopartículas de cobre y/o plata (Kingery & Vandiver, 1986)
y por técnicas no-destructivas (ver párrafo 3) como el PIXE ("particle induced X-ray
emission" o "emisión de rayos X inducido por partículas") y el RBS ("Rutherford back
scattering" o "retrodispersión Rutherford") que son particularmente adecuadas para el
estudio de obras de arte (Polvorinos et al., 2006). La composición química determinada
por PIXE asume que el material analizado es homogéneo, y se consiguen concentraciones de elementos mayoritarios (dados en óxidos Si02 , Al,03 , Fe20 3, CaO,
etc.)
y elementos traza. La estructura de los lustres se ha determinado por RBS corno una
superposición de capas de espesor y composición en plata y cobre variable (fig. 2) utilizando una modelización de los espectros RBS (Polvorinos et al., 2006). La estructurn
del lustre depende críticamente de la tecnología de fabricación. Para identificar el origen
de los lustres, por encima de criterios estilístico-decorativos, se emplea la composición

químico-mineralógica y estructural de las pastas, vidriados y lustres de fragmentos cerámicos y de obras (platos, vasos, etc.).
Por ejemplo, se ha estudiado fragmentos de loza dorada encontrados durante excavaciones de un antiguo taller alfarero de Triana (en Pagés del Corro esquina a Antillano
Campos). Entre ellos, algunos fragmentos parecían de origen valenciano, la mayoría de
ellos siendo de fabricación local, lo que se ha confirmado por análisis en PIXE (Polvorinos et al., 2010). En los dos casos, las estructuras del lustre son similares (fig. 2) típicas
de la producción hispano-morisca (Chabanne et al., 2008).
Igualmente, se ha estudiado fragmentos cerámicos con lustre recuperados en Madinat al-Zahra, ciudad palatina que fue activa de 936 a 1013. En esta época, se conoce
solamente dos sitios de producción de loza dorada; uno de ellos se sitúa en Irak (Sarnarra, Susa o Basara) y el otro sitio de producción se sitúa en Fustat (Egipto), cerca del El
Cairo. Las composiciones químicas de las pastas y de los vidriados de Madinat al-Zahra
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FIGURA 2
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Loza dorada de varios orígenes estudiada por RBS. Espesores y composiciones químicas (concentraciones de Ag
y Cu en atom % ) de las distintas capas usadas para describir el espectro RBS del vidriado de varias cerámicas con
lustre. V 1301 y RFM8 (siglo XV-XVI) se han encontrado en excavaciones en Triana, Sevilla (Polvorinos del Ria et
al. 2006 & 2010). La estructura la mas espesa (nºl) es de fabricación moderna (Helary et al., 2005) y la mas antigua
(siglos XI-XII, nº207, Fustat, Egipto) tiene un espesor intennedio.

son muy similares a las observadas en las producciones de Irak (Plovorins del Rio et al.,
2008). De momento no se ha podido encontrar una relación clara entre las estructuras
de los lustres de Madinat al-Zahra y los del Medio Oriente. Falta un mejor conocimiento
de los segundos para concluir sobre el origen exacto de los lustres de Madinat al-Zahra.

3. NUEVAS TECNICAS DE ANALISIS DE LOS MATERIALES DE LAS OBRAS
DE ARTE
3.1. Técnicas
En los trabajos sobre nano-partículas (ver párrafo 2), se ha empleado una gran variedad de técnicas de análisis sobre objetos producidos replicando antiguas recetas o sobre
fragmentos de cerámicas de poca valor o, al contrario, sobre vasos o platos que son
obras de arte. Trabajar sobre obras de arte implica unas restricciones experimentales. Al
ser únicos los objetos, tienen que hacerse normalmente análisis no destructivos lo que
limita las técnicas posibles (haces de radiaciones electromagnéticas, en particular de
rayos X, en el laboratorio o en una instalación de radiación sincrotrón; haces de iones
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en acelerador de partículas; etc.) salvo en casos donde el estado de las obras abre la
posibilidad de tomar muestras minúsculas (del orden de 0,1 mm) que se estudian por
técnicas usuales de análisis (DRX, MEB, MET, etc.).
Básicamente, se buscan tres tipos de información que permiten llegar hasta el origen
de los materiales y los tratamientos que han sufrido (temperatura, conformado, alteración, etc.): composición química, estructura cristalina y microestructura. Los electrones
presentan muchas ventajas para llegar a los tres tipos (MEB y MET) pero necesitan
vació para los análisis, lo que complica su uso y lo prohíbe en caso de obras frágiles
(papeles, pinturas, etc). Para análisis no destructivos, las radiaciones electromagnéticas

son adecuadas porque se propagan en aire y no hacen casi ningún daño (calentamiento,
excitaciones electrónicas, etc.). Se aprovechan todas las energías desde el infrarojo (espectrometría de absorción) pasando por el visible (difusión, efecto Raman, etc.) hasta
los rayos X (FRX, DRX). Las propiedades de los haces de iones están entre la de los
electrones y los rayos X. Gracias a la masa de los iones (masa protón = 1836 veces
la masa del electrón), se propagan en aire lo que permite análisis no destructivos de
objetos (un haz de protones de 3 Me V recorre 12 cm. en aire). El daño es despreciable
porque las corrientes de iones son del orden de 1 nA (nano-amperio). Tanto para los iones como para los rayos X, se puede optimizar las condiciones experimentales jugando
con las energías del haz incidente para mejorar las condiciones de análisis (Mahnke et
al., 2009). A continuación, se hace una descripción rápida del sistema IBA del C2RMF,
basado en AGLAE, un acelerador de iones donde hay que llevar las obras para análisis
no destructivo. Después, se describe un sistema portátil de FRX y DRX que se lleva al
sitio donde se guarda las obras de arte.
3.2. Análisis por haces de iones
Las interacciones de haces de iones con los materiales abren cuatro posibilidades de
análisis: la retrodifusión Rutherford (RBS - "Rutherford backscattering spectrometry"),
las reacciones nucleares (NRA - "nuclear reaction analysis"), la emisión de rayos X
inducida por partículas (PIXE - "particle induced X ray emmission") y de radiaciones
y que resultan de transiciones en los núcleos (PIGE - "particle induced gamma emmission") (Calligaro et al., 1996. Respaldiza & Gómez Camacho, 1997. Calligaro et al.,
2004. Rohrs et al. 2006. Salomón et al., 2008). El laboratorio del C2RMF fue dotado de
un acelerador de iones (AGLAE) dedicado a obras del patrimonio en 1987. La máquina
es un tandem de voltaje máximo de 2 MV. La línea de iones tiene una ventana muy fina
de nitruro de silicio que deja pasar los iones a la atmósfera donde se pueden hacer los
trabajos de análisis sin toma de muestra, directamente sobre obras de cualquier tamaño
hasta un par de metros. La mayoría de las experiencias con AGLAE utilizan el PIXE
con espectroscopía de dispersión en energía (EDS), similar al caso de la MEB-EDS.
Desde el punto de vista del análisis de elementos, el PIXE tiene la ventaja con respecto
a la MEB-EDS que, debido a un fondo continuo despreciable, se pueden medir concentraciones de impurezas a niveles de ppm (] 0-6 ) mil veces por debajo del limite de
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detección de la MEB-EDS. Una de las limitaciones del PIXE viene de su incapacidad,
como la del MEB-EDS, de determinar concentraciones de los elementos ligeros, es decir de números atómicos inferiores a l O. Para la detección de estos elementos ligeros, el
PIGE se emplea como por ejemplo para el boro en vidriados cuya presencia revela una
fabricación moderna, posterior al siglo XVIII-XIX (Castaing & Cotte, 2007). La RBS
es muy conveniente para la determinación de capas finas de elementos pesados sobre
substratos como se ha visto en el párrafo 2 en el caso de cerámicas con lustre. En todos
los casos, se sacan datos cuantitativos de forma no destructiva gracias a un haz externo
de iones que inciden sobre las obras (Calligaro et al., 1996 & 2004. Rohrs et al. 2006.
Salomón et al., 2008). Estos tipos de análisis se hacen también en Sevilla gracias a las
instalaciones del Centro Nacional de Aceleradores ubicado en la Isla de la Cartuja.

3.3. Sistemas portátiles de fluorescencia y difracción de rayos X
Para evitar las limitaciones que imponen 1a toma de muestras de obras de arte, se
han desarrollado, en los últimos años, varios tipos de equipos con métodos no destructivos que, además, permiten el análisis in situ de los objetos, evitando así los riesgos y
costos que suponen su traslado a laboratorios o a grandes instalaciones (aceleradores,
radiación sincrotón, etc.). Estos métodos portátiles facilitan el estudio de los objetos de
gran valor localizados en museos, archivos, talleres de restauración, etc. así como el
análisis de los materiales presentes en edificios históricos (pinturas murales, estatuas,
etc), cuevas prehistóricas, etc. Los equipos portátiles de FRX están en el mercado desde
hace varios años. Se ha empleado la misma FRX para el análisis cuantitativo de las
capas finas de las pinturas de Leonardo da Vinci (de Viguerie & al., 2009a) y para el
análisis cuantitativo de la composición química de dos esculturas vidriadas de la Catedral de Sevilla (Gianoncelli et al., 2006). En FRX, el haz de rayos X provoca la emisión
de fluorescencia del punto a estudiar, cuyo espectro permite identificar los elementos
químicos según su energía desde 1.7 keV (silicio) hasta 25-30 keV. La modelización del
espectro de FRX con el programa PyMCA desarrollado en el "European Synchrotron
Radiation Facility" (Gianoncelli et al., 2006. de Viguerie & al., 2009c) suministra datos
de concentraciones de los elementos químicos en obras de arte. Pero, a partir de esta
información, no se pueden distinguir las fases en las que se encuentran los elementos
químicos. Por ejemplo, cuando se detecta el plomo por FRX sobre una pintura, no se
sabe si se debe a la presencia de carbonato o de sulfato de Pb (color blanco) y/o de otros
óxidos de Pb (color amarillo, rojo, marrón). Para resolver esta limitación, la DRX permite diferenciar los varios compuestos.Por este motivo se ha diseñado y construido en
el C2RMF un equipo portátil de FRX-DRX (fig. 3). En la DRX, se recogen varios haces
difractados saliendo del material a ángulos bien definidos en relación con la geometría
de la organización de los átomos en cristales. La iluminación procedente de una fuente
de rayos X de anticátodo de Cu (40 kV; 700 µA) incorpora una semi-lente policapilar
que produce un haz casi paralelo, dando un punto de análisis del orden de 3 mm de diámetro (Gianonceli et al., 2008a. Duran et al., 2010). La DRX se detecta con placas de
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FIGURA 3

Placa

Detector

FRX

Equipo portátil de FRX-DRX del C2RMF (Gianoncelli et al., 2008. Duran et al., 2010) en frente de una pintura de
Pedro de Campaña en el Instituto Andaluz del Patrimonio Historico. La medida se hace en reflexión con un ángulo
de incidencia fijo de aproximadamente 10º respecto a la superficie de la pintura. El detector de FRX está ubicado
en frente del punto de impacto de los rayos X donde se hace el análisis. La captura de los rayos difractados esta
hecha con una placa detector de 15 cm por 30 cm ("imaging plate").

imágenes en tiempos de exposición del orden de 15 minutos, utilizando una geometría
de reflexión de tipo Debye-Scherrer (fig. 3). Los diagramas de DRX cubren el dominio
de ángulos de difracción 28 desde 15º hasta 60º (Gianoncelli et al., 2008a. Duran et
al., 2010). La calidad del equipo de DRX se puede caracterizar por la anchura de las
líneas de difracción. Cuando mas finas son las líneas, mejor para la separación entre las
señales de difracción y la identificación de las fases cristalinas. La calidad del equipo
portátil es equivalente a las de un equipo fijo de laboratorio y, obviamente, inferior a la
DRX con radiación sincrotón (Durán et al., 2010). El equipo portátil permite el análisis
FRX y DRX en el mismo punto del impacto del haz de rayos X. En un ejemplo sobre
un vidriado amarillo (fig. 4) se realiza el análisis químico del material por FRX y se
detectan las partículas cristalinas dentro de la matriz amorfa por DRX (fig. 4). El color
amarillo y la presencia de Sb (fig. 4a) sugiere el uso del pigmento
de estructura cristalina ortorrómbica. La DRX indica la presencia de una fase cúbica ajustada con
el diagrama de Pb2SnSb0 6., deformado de un 4% (fig. 4b). Como no se detecta Sn en el
vidriado (fig. 4a), el pigmento amarillo tiene que ser un compuesto de tipo (Pb,X,Sb,0)
donde X = Zn, Fe, Si o otros elementos (Durán & Castaing, 2008).
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FIGURA 4
-

b)

Resultados de analisis conseguidos con el equipo portátil de FRX-DRX sobre un vidriado amarillo de Egipto con
una edad de 3350 años (de Vigueric et al., 2009c).
a) espectros de FRX: el de abajo con un filtro de 750 µ01 de Al para eliminar la linea Cu de la fuente de rayos
X visible en el espectro de arriba sin filtro (Gianoncelli et al., 2008a).
b) diagrama de DRX con los picos de cuarzo según la base de datos PDF #33-1161 (líneas en azul) y los picos
de Pb2SnSbOn65 (PDF #39-0928; líneas violetas con el parámetro cristalino multiplicado por 1,04).
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El equipo de FRX-DRX se ha llevado a varias instituciones culturales en Francia,
Italia, Holanda, España (fig. 3) para estudiar pinturas sobre lienzo, madera o pared (Gianoncelli et al., 2008a. Núñez Casares et al., 2009. Durán et al., 2010. Eveno et al.,
2010), manuscritos (Durán et al., 2009) y obras en cerámica o metal (Gianoncelli et al.,
2008b, 2008). Equipos sinúlares al nuestro aparecen ahora en el mercado; eso indica
que hemos seguido el buen camino.
4. ANÁLISIS DE ESCULTURAS EN VIDRIADO DEL TALLER DELLA ROBBIA

La familia Della Robbia es la más representativa de una tradición alfarera de más de
150 años de continuidad en el Renacimiento (siglos XV y XVI). Las piezas de cerámicas con esmalte de colores brillantes (blanco, azul, verde, etc.) se difundieron desde su
taller en Florencia a toda Europa. Con motivo de una exposición, se ha realizado en el
laboratorio del C2RMF un estudio de un conjunto de obras ubicadas en Francia (Museo
del Louvre; Museo Nacional del Renacimiento-Ecouen; Museo Nacional de la Cerámica-Sévres; Museo Nacional Adrien Dubouché-Limoges; etc.) en coordinación con un
equipo de investigadores italianos que trabaja sobre las obras de Florencia (Museo del
Bragelo). La composición química de la pasta de 80 obras es muy homogénea, con una
desviación standard de menos de 5-8% para los elementos mayoritarios (Si02 52% en
masa; Al203 13%; Fe20 3 5%; CaO 23%) lo que indica el uso de arcilla de origen cercana a Florencia y el buen control de fabricación (Bouquillon et al., 2002). El vidriado
colorado corresponde a una tecnología nueva en el Renacimiento. Es particularmente
interesante determinar la composición química de los esmaltes lo que se hizo por MEB
y por PIXE, consiguiendo datos cuantitativos y haciendo comparaciones entre los datos
para seguir los cambios tecnológicos o identificar las copias (Bouquillon et al., 2002.
Zucchiati et al., 2003 & 2006). La composición típica de un esmalte blanco de los Della
Robbia es en masa: Si02 40%; PbO 30%; Sn0 2 20% y otros elementos en concentraciones mas bajas (Na, Al, K, Ca, Fe, etc.). Para los colores, se añade cobalto para el azul,
cobre para el verde, manganeso para el violeta, etc. La base de datos de concentraciones
se realizaba a partir de obras autenticas.
En este ámbito, se ha estudiado dos obras localizadas en la Catedral de Sevilla (Gianoncelli et al., 2006 & 2008c): la Virgen de la Granada (fig. 5a) y la Virgen del Cojín
(fig. 5b). El objetivo de la investigación es realizar el análisis cuantitativo no destructivo
por FRX de estas dos obras utilizando un equipo pottátil (Gianoncelli et al. 2006) y
mejorar el conocimiento sobre las dos obras. Se han hecho medidas en unos 50 puntos (Gianoncelli et al., 2008c) en el blanco, el azul y también en otras colores (verde,
amarillo, violeta y negro) en zonas que presentan un buen estado de conservación. Los
vidriados corresponden en su composición química con la producción de los Della Robbia, salvo, quizás, la cabeza de la virgen y el fondo azul de la Virgen del Cojín (fig. 5b).
Esta obra presenta numerosas zonas restauradas y pintadas (Gianoncelli et al., 2008c), y
ella corresponde a una imagen empleada frecuentemente a lo largo de los siglos.
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FIGURA 5

Obras atribuidas al taller de Andrea Del!a Robbia en la Catedral de Sevilla durante su estudio por FRX (Gianoncelli
et al., 2006 & 2008c).
a) en la Capil!a de Scalas, la Virgen de la granada fonna un retablo de gran tamaño ( 180 x 250 cm). La obra
fue restaurada en particular para su instalación en la Catedral a principio del siglo XX (Del Valle Gómez. 1996).
b) la Virgen del Cojín (80 x 70 cm) en la Capilla de Santiago Apóstol. Hay obras análogas a esta en el Museo
de Bargello en Florencia y en el Museo Nacional de Palenno (Gianoncelli et al., 2008c). Se puede encontrar copias
modernas.

5. CONCLUSIONES
La física y la química se encuentran en muchas etapas del estudio de las obras de arte
producidas en tiempos antiguos. Mas allá de las observaciones visuales (luz. infrarojo.
ultravioleta. rayos X) que son herramientas del historiador o del conservador, la física
y la química permiten asegurar la autenticidad de obras. determinar los orígenes de las
materias primas y las técnicas de fabricación de objetos, y ayudar a encontrar las mejores condiciones de conservación o de restauración. Son las disciplinas necesarias para
el estudio de las civilizaciones presentes y antiguas en colaboración con arqueólogos,
historiadores, conservadores de bienes culturales, etc.
Las investigaciones de técnicas no destructiva siguen dos caminos (i) el desarrollo de
equipos portátíles con varios tipos de radiación electromagnética y de interacción con
la materia (ver el proyecto CHARISMA de la Unión Europea: http://www.charismaproject.eu/) (ii) el uso mas sistemático de la radiación sincrotón del infrarojo a los rayos X
(Castaing & Cotte, 2007). En este caso, aparece difícil de llevar obras a las instalaciones
por motivos de seguridad. En un futuro próximo, van a aparecer nuevas fuentes basadas
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en aceleradores de electrones y láseres capaces de suministrar haces intensos de radiaciones electromagnéticas en instituciones como un laboratorio junto a un museo y será
posible obtener tomografías de obras de arte en varios rangos de radiaciones electromagnéticas (Walter et al., 2009).

AGRADECIMIENTOS
El autor desea expresar sus agradecimientos a los Profesores R. Márquez Delgado,
A. Domínguez Rodríguez, L. Esquivias Fedriani y A. Polvorinos del Río por su amistad
y su ayuda a lo largo de muchísimos años.

REFERENCIAS
ARNEBORG, J., HEINEMEIER, J., LYNNERUP, N., N!ELSEN, H.N., RUD, N. & A.E. SVEINBJÓRNSDOTTIR (2002). C-14 dating and the disappearance of norsemen from Greenland. Europhysics News 33: 77-80.
BOUQUILLON, A., CASTAING, J., VARTANIAN, E., ZINK, A., ZUCCHIAT!, A. & J.R. GABORIT
(2002). Etude des ccuvres robbiesques au centre de recherche et de restauration des rnusées de
France. Les Della Robbia; Réunion des Musées Nationaux, Paris. pp. 140-151.
CALLIGARO, T., MACARTUR, J.D. & J. SALOMON (1996). An improved experimental setupfor
the simultaneous analysis of heavy and light ele1nents with 3 Me V proton externeal beam. Nuclear
Instruments and Methods in Physics B 109/110: 125-128.
CALLIGARO, T., DRAN, J.-C., DRAN, SALOMON, J. & PH. WALTER (2004). Review of accelerator gadgets for art and archaeology. Nuclear lnstru1nents and Methods in Physics B 226: 29-37.
CASTAING, J. & M. COTTE (2007). Physicist glances at the cultural heritage. Europhysics News 38:
20-24.
CHABANNE, D., BOUQUILLON, A., AUCOUTUR!ER, M., DECTOT, X. & G. PADELETTI
(2008). Physico-chemical analyses of Hispano-Moresque lustred ceramic: a precursor for ltalian
majolica? App!ied Phys. A 92: 11-18.
DEL VALLE GOMEZ DE TERREROS GUARDIOLA, M.A (1996). Obras de Joaquim de la Concha
Alcalde en la Caterdral de Sevilla. Laboratorio de Arte 9: 209-237.
DE VIGUERIE, L., SOLÉ, V.A. & P. WALTER (2009a). Multilayers quantitative X-ray fluorescence
analysis applied to easel paintings. Anal. Bioanal. Chem. 395: 2015-2020.
DE VIGUERIE, L., DUCOURET, G., LEQUEUX, F., MOUTARD-MARTIN, T. & P. WALTER
(2009b). Historical evolution of oil painting media: a rheological study. C. R. Physique 10; 612621.

DE VIGUER!E, L., DURÁN, A., BOUQUILLON, A., SOLÉ, V.A., CASTAING, J. & P. WALTER
(2009c). Quantitative analysis of an egyptian faince pendant and comparison with PIXE. Anal.
Bioanal. Chem. 395: 2219-2225.
DURÁN, A. & J. CASTAING (2008). Observations with a portable X-ray diffraction system of a
Pb-Sn-Sb-0 yellow pigment in ceramics from the 15th 16th centuries. Macla 9: 87-88.
DURÁN, A., PÉR.EZ RODRÍGUEZ, J.L, ESPEJO, T., FRANQUEI.O, EM.L., CASTAING, J. & P.
WALTER (2009). Characterization of illuminated manuscripts by laboratory-made portable XRD
and micro-XRD systems. Analytical & Bioanalytical che1nistry 395: 1997-2004.

97

Real Academia Sevillana de Ciencias - Memorias 2009

DURÁN, A., CASTAING, J. & P. WALTER P. (2010). X-ray diffraction studies of Pompeian wal!
paintings using synchrotron radiation and dedicated laboratory 1nade systems. Applied Phys. A
99: 333-340.
EVENO, M., DURÁN. A. & J. CASTAING (2010). A portable X-ray diffraction apparatus for in situ
analysis of masters' paintings. Applied Phys. A 100: 557-584.
GIANONCELLI, A., CASTAING, J., BOUQUILLON, A., POLVORINOS, A. & P. WALTER (2006).
Quantitative analysis of Della Robbia glazes with a portable XRF spectrometer and its comprarison with n1ethods. X ray Spectrometry 35: 365-369.
GIANONCELLI. A., CASTAING, J., ORTEGA. L., DOORHYÉE, E., SALOMON, J., WALTER, P.,
HODEAU, J.-L. & P. BORDET (2008a). A portable instrument for in situ determination of the
chemical and phase composition of cultural heritage objects. X-Ray Spectrometry 37: 418-423.
GIANONCELLI, A., CASTAING, J., ORTEGA. L., DOORYHÉE, E., EVENO, M., SALOMON, J.,
BORDET, P., HODEAU J.-L. & WALTER, P. (2008b). A portable XRF-XRD instrument for insitu analysis of cultural heritage objects, Conservation Science 2007, Edited by Joyce Townsend,
Archetype Publications (UK) (ISBN: 9781904982340) pp. 189-194.
GIANONCELLI, A., CASTAING, J., BOUQUILLON, A., POLVORINOS, A. & P. WALTER (2008c).
Análisis cuantitativo de la composición de los vidriados de Della Robbia de Sevilla con un espectrón1etro portátil de fluorescencia de rayos X. Actas VII Congreso Ibérico de Arqueometria; Ed. S.
Rovira Llorens, M. García Heras, M. Gener Moret & l. Montero Ruiz (ISBN 978-84-612-8598-3)
pp. 309-318.
HÉLARY, D., DARQUE CERETTI, E. & M. AUCOUTURIER (2005). Contemporary golden-like
lusters on ceramics: n1orphological, chenücal and structural properties. J. of the Ame,: Ceram.
Soc. 88: 3218-3221.
KINGERY, W.D. & P.B. VANDIVER (1986). Ceramic Masterpieces. The Free Press, New York.
MAHNKE. H.-E., DENKER, A. & J. SALOMON (2009) Accelerators and X-rays in cultural heritage
investigations. C. R. Physique 10: 660-675.
MOHEN, J.~P., MENU, M. & B. MOTTIN (2006). Au coeur de la Joconde: Léonard de Vinci décodé.
Gallimard / Musée du Louvre Editions, Paris.
NÚÑEZ CASARES, L., MARTÍN GARCÍA, L., GÓMEZ MORÓN, A., CASTAING, J., DURÁN,
A. & A. POLVORINOS DEL RIO (2009). La tecnologia unida a la restauracion para el estudio
de Retrato del poeta D. Luis de Gongora y Argote. Revista ph - Instituto Andaluz del Patrimonio
Historico, 72: l 10-125.
POLVORINOS DEL RIO. A .. CASTAING, J. & M. AUCOUTURIER (2006). Metallic nano-particles
in lustre glazed cera1nics from the
century in Seville studied by PIXE and RBS. Nuclear Instru1nents and Methods in Physics B 249: 596-600.
POLVORINOS DEL RIO, A., CASTAING, J., ROEHRS, S., VALLEJO TRIANO, A. & J. ESCUDERO ARANDa (2008). Estudio arqueometrico de loza dorada de Madinat al-Zhara, Cordoba.
Cuadernos de Madinat al-Zhara. 6: 163-178.
POLVORINOS DEL RIO, A. & J. CASTAING (2010). Lustre decorated ceramics from a l5th- 16th
century production in Seville. Archaeometry 52: 83-98.
RESPALDIZA, M.A. & J. GÓMEZ CAMACHO, Editors (1997) Applications of ion beam analysis
techniques to art and archaeometty. Universidad de Sevilla.
RÓHRS, S., CALLIGARO, T., MATH!S, F., OTEGA FELIU, l., SALOMON, J. & WALTER, P.
(2006). Exploring advantages of 4 He PIXE analysis for layered object in cultural heritage. Nuclear lnstrunents and Methods in Physics B 249: 604-607.
SALOMON. J., DRAN, J.-C., GU!LLOU, T., MOIGNARD, B., PICHON, L. WALTER, P. & F. MATHIS (2008). Ion beam analysis for cultural heritage on the AGLAE facility: impact of PIXE/RBS
cotnbination. Applied Phys. A 92: 43-50.

98

Jacques Castaing

WALTER, P., WELCOMME, E., HALLÉGOT, P., ZALUZEC, NJ., DEEB, C., CASTAING, J., VEYSSIÉRE, P., BRÉNIAUX, R., LÉVÉQUE, J.L & G. TSOUCARIS (2006). Early use of PbS nanotechnology for an ancient hair dyeing formula. Nano/etters 6: 2215-2219.
WALTER, P., VARIOLA, A, ZOMER, F., JAQUET, M. & A. LOULERGUE (2009). A new high quality X-ray source for cultural heritage. C. R. Physique 10: 676-690.
ZUCCHIATI, A., BOUQUILLON, A, CASTAING, J. & J.R. GABORIT (2003). Elemental analyses
of a group of glazed terracotta angels from the italian renaissance as a tool for the rcconstruction
of a complex conservation history. Archaeon1etry 45: 391-404.
ZUCCHIATI, A., BOUQUILLON, A, KATONA, I & A. D'ALESSANDRO (2006). The Della Robbia blue: a case study for the use of cobalt pigments in cerarnics during the Italian renaissancc.
Archaeo,netry 48: 131-152.

99

EL VALOR DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA BÁSICA
Discurso pronunciado por el
Ilmo. Sr. D. Javier Brey Abalo,
Académico Numerario,
en el Solemne acto de apertura del curso 2009-2010,
de la Academia,
celebrado el día 3 de noviembre de 2009.

Resumen
La investigación científica básica no tiene como objetivo resolver necesidades prácticas concretas de la sociedad. Pese a ello, en muchas ocasiones la investigación básica

ha producido de manera directa descubrimientos de gran impacto práctico y económico,
algunos ejemplos de los cuales se presentan aquí. Sin embargo, la principal razón para
apoyar la investigación básica no es económica, en mi opinión, sino que está ligada a las

peculiaridades de este tipo de investigación en comparación con la aplicada. Se discuten
los valores intrín·secos de la investigación básica, como la formación de expertos y la

socialización del conocimiento, entre otros. Finalmente, se muestra la preocupación por
las dificultades que la investigación básica encuentra en la situación actual.

Summary

Basic research is not aimed to salve specific and well defined material needs of the
society. Nevertheless, quite often this research has lead in a direct way to findings with a
great practica! and economical impact. Severa! relevant examples are discussed. Nevertheless, the main reason to support this research is not economical, in my opinion, but is
related with the peculiarities of this kind of research as compared with the applied one.
Intrinsic values of basic research in connection with the formation of experts, socialization of knowledge, and others are discussed. Finally, sorne worries on the difficulties
that basic research is facing nowadays in our society are indicated.
Excmo. Sr. Rector Magnífico de la Universidad de Sevilla, Excmo. Sr. Presidente
de la Real Academia Sevillana de Ciencias, Excmos. e limos. Srs. Presidentes y representantes de otras Academias, Excmos. e limos. Compañeros de la Real Academia
Sevillana de Ciencias, Sras. y Sres.:
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La importancia de la investigación científica y técnica para el progreso económico
y social parece ser algo universalmente reconocido, aunque con frecuencia no se ma-

nifieste en las actuaciones de los distintos gobiernos y administraciones públicas. De
hecho, éstos parecen tener la creencia de que aún siendo un bien deseable, la investigación es algo de lo que puede prescindirse sin pagar un alto precio por ello y que, consecuentemente, su promoción y financiación públicas están ligadas y limitadas a épocas

de bonanza económica. Y esto a pesar de las continuas referencias que desde todos los

estamentos se hace a la necesidad de fomentar lo que se ha dado en denominar, de forma

deliberadamente ambigua, una "economía basada en el conocimiento" o, alternativa-

mente, un "modelo productivo basado en I+D+i".
Es de justicia señalar el papel distinguido y singular que en este tema han tenido
y tienen los Estados Unidos de América. Allí es casi una profesión de fe que el apoyo
público a la investigación es indispensable para el desarrollo del país, aunque exista un
debate continuo acerca de la cuantía y de su uso [Committee on Science, 1998]. Para
muchos analistas, esta fe se materializó en el famoso informe titulado "La Ciencia, la
frontera sin fin" realizado por Vannevar Bush [Bush, 1945] nada menos que en 1945,
aunque el sentimiento social de la importancia de la investigación científica ya estaba
fuertemente arraigado con anterioridad. En ese informe, cuyo objetivo era redefinir la
relación entre ciencia y sociedad después de la segunda guerra mundial, se desarrolla
la idea de que todo lo que define y determina el bienestar, fortaleza, competitividad y
defensa de un país depende de la capacidad de su investigación científica para renovar,
redirigir y extender el conocimiento. Esta misma idea sigue vigente en la actualidad,
como se refleja nítidamente en las palabras pronunciadas por el Presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, el 27 de Abril de 2009 ante la Academia Nacional de
Ciencias de su país:
"En un momento tan difícil, hay algunos que dicen que no podemos per-

mitirnos invertir en ciencia. Que apoyar la investigación es un lujo en un momento caracterizado por las necesidades. Yo discrepo totalmente. La ciencia es

más esencial para nuestra prosperidad, nuestra seguridad, nuestra salud, nuestro
entorno y nuestra calidad de vida de lo que lo ha sido nunca".

La intervención directa del estado federal en la investigación científica forma parte
de la tradición científica americana. Esta participación es tan intensa que llevó a Don
K. Price [Price, 1965] a afirmar que si los Padres Fundadores (de los Estados Unidos)
levantaran la cabeza y observaran cómo está estructurada la investigación en el país,

pensarían que se había cambiado el sistema constitucional. En palabras suyas, las actividades de investigación le habrían enseñado al gobierno federal de Estados Unidos cómo
era posible "socializar sin asumir la propiedad". Sin entrar en detalles, resulta evidente
que la situación, pasada y presente, en la Unión Europea en general, y en nuestro país en
particular, es mucho menos satisfactoria. Algunos aspectos del amplio debate existente
a nivel europeo sobre la financiación pública de la investigación han sido revisados en
un discurso pronunciado por el filósofo y pensador francés Jean-Jacques Saloman con
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motivo de una conferencia celebrada en Lugano en 2006, sobre políticas para el desarrollo e innovación en Europa [Salomon, 2006]. En particular, hace referencia a las
grandes carencias que presentan los métodos de reparto de la financiación y a las que

nos referiremos más ade]ante.
Los comentarios anteriores se refieren a la investigación científica en general, y adquieren .1natices muy especia]es cuando se particularizan para la investigación básica o

fundamental. Puede que para algunos una cuestión previa a elucidar sea si realmente

existe una investigación básica, diferenciada de otra investigación aplicada, y si esta dis-

tinción es objetiva o ha sido creada artificialmente por una parte de la propia comunidad
científica, que la utilizaría como una especie de pedigrí de pureza para resaltar la importancia de su actividad. Sin embargo, basta analizar los programas de investigación de los
distintos países europeos, de la Unión Europea y de los Estados Unidos para constatar
que la citada división existe de facto, y que si bien la necesidad de realizar investigación
básica raramente se discute, prácticamente nunca se concreta la responsabilidad de apo-

yarla y financiarla en forma decidida en el contexto europeo.
Que la cuestión de la diferenciación entre investigación básica y aplicada no es baladí, lo pone de manifiesto que en los Estados Unidos existen definiciones de ambas con
rango federal y efectos presupuestarios. Según ellas,
a) La investigación básica se define como un estudio sistemático dirigido hacia un
conocimiento o comprensión más completa de los aspectos fundamentales de los
fenómenos y los hechos observables, sin tener presentes aplicaciones específicas
a procesos o productos. Sin embargo, la investigación básica puede incluir actividades que consideren aplicaciones amplias.
b) La investigación aplicada se define como un estudio sistemático cuyo objetivo es
adquirir los conocimientos y comprensión necesarios para determinar los n1edios

por los que se puede satisfacer una necesidad específica y reconocida.

No me consta la existencia de textos oficiales simi1ares en Europa, pero ideas aná-

logas emanan de las directrices generales de la Unión Europea y de la estructura de sus

distintos Programas Marco. Aunque las definiciones anteriores contienen elen1entos que

son discutibles, al igual que cualquier otra que se propusiera, resultan útiles, sobre todo
teniendo en cuenta que posiblen1ente respondan a una imagen social bastante genera-

lizada. Además, contienen elementos que son objetivamente válidos para diferenciar
ambas formas de investigación, al menos en un plano ideal. En particular, hay que des-

tacar que la investigación básica, al contrario que la aplicada, no se dirige a resolver una

necesidad concreta planteada por la sociedad, sino que está motivada esencialmente por
la curiosidad y el deseo de saber. Este criterio de intención o propósito para caracterizar
la investigación básica es fundamental y como señaló el físico francés especialista en
magnetismo Abraham [Abraham, 1968], diferencia a investigadores con una formación
similar, que utilizan equipos similares en a1nbientes similares e incluso hacen trabajos
aparentemente similares.
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Hay otra diferencia práctica, no recogida explícitamente en las definiciones citadas

que me parece que vale la pena resaltar. Mientras que los resultados de la investigación
aplicada se miden con relación a valores utilitarios relacionados con los objetivos específicos buscados, y muchas veces determinados por agentes externos a la investigación,

los resultados de la investigación básica se evalúan fundamentalmente por la propia
comunidad científica, considerando criterios de excelencia y originalidad, y utilizando
procedimientos basados en la valoración por pares o iguales. Este método de evaluación
forma parte del acerbo cultural de la investigación básica y tiene mucho de tradición
transmitida por el uso, sin estar reflejado en reglas escritas formales. En mi opinión, su
empleo está en el origen de los centros de investigación y docencia de mayor prestigio
en el mundo. Resultan cuando menos penosos los esfuerzos de algunos tratando de sustituir esta evaluación por otra basada en una serie de criterios tabulados, fijos y rígidos,
muchos de los cuales están lejos, cuando no son ortogonales, de los valores que los

científicos consideramos que deben caracterizar a los que cultivarnos la ciencia. Volveré

sobre este importante punto más adelante.

Aunque no es su razón de ser, la investigación científica básica ha llevado con fre-

cuencia de forma directa a descubrimientos de gran impacto práctico y económico. En
muchos casos, la relevancia que puede tener la aplicación de los resultados de la investigación básica no es vislumbrada ni siquiera por sus descubridores. No todos tienen
la visión de Faraday, uno de los padres de le electricidad, quien al ser preguntado por
el Ministro inglés de Finanzas de la época acerca de para qué servía la electricidad le
contestó: "algún día usted cobrará impuestos por su uso". Sin embargo, en 1867, es
decir nueve años después de la muerte de Faraday, una reunión de científicos ingleses
concluyó que "aunque no podemos saber lo que queda por inventar, podemos decir que
no hay razón para creer que la electricidad se usará como una fuente de energía".
Otro error de predicción famoso es el de Emes! Rutherford, uno de los padres de la
física atómica y uno de los físicos más brillantes de su tiempo, quien en 1933, es decir
sólo unos años antes de la fisión nuclear, afirmó que "el que diga que espera una fuente
de energía a partir de la transformación de estos átomos está diciendo una tontería".

H.G.B. Casimir, un físico teórico de gran prestigio, descubridor de un efecto cuántico que lleva su nombre y que ocupó más tarde un puesto directivo en la empresa Philips,
elaboró en 1966 una lista magistral de algunos de resultados de la investigación básica
en física que después tuvieron una gran incidencia en el desarrollo tecnológico del mundo. Vale la pena citar a Casimir en forma literal [Casimir, 1966]:
"He oído afirmaciones de que el papel de la investigación científica en la innovación es pobre. Es una de las cosas con menos sentido con las que he tenido
la desgracia de tropezarme.
Ciertamente, podría especularse inútilmente si los transistores podrían haber
sido descubiertos por personas que no se hubieran formado en la teoría cuántica
de los sólidos y no hubieran contribuido a su desarrollo.
Uno podría preguntarse si los circuitos básicos para los ordenadores podrían
heber sido encontrados por personas que quisieran construir ordenadores. Su104
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cedió que fueron descubiertos en los años treinta por físicos que se dedicaban a
contar partículas nucleares porque estaban interesados en la física nuclear.

Uno podría preguntarse si habría habido energía nuclear porque la gente

quisiera nuevas fuentes de energía o si la necesidad de tener nuevas fuentes de

energía podría haber llevado al descubrimiento de los núcleos. Quizás, pero no
sucedió así.
Uno podría preguntarse si existiría una industria electrónica sin el descubri-

miento previo de los electrones por gente como Thomson y Lorentz. Nuevamente, no sucedió de esta forma.
Uno puede preguntarse si las bobinas de inducción para los motores de los
coches podrían haber sido construidas por empresas que quisieran desarrollar
vehículos para el transporte y que por ello llegaran a las leyes de la inducción
electromagnética. Pero las leyes de la inducción habían sido descubiertas por
Faraday muchas décadas antes de eso.
O si, tratando de mejorar las comunicaciones, se podrían haber encontrado las
ondas electromagnéticas. No se encontraron de esa manera. Fueron descubiertas

por Hertz quién resaltó la belleza de la física y basó su trabajo en las consideraciones teóricas de Maxwell."

La relación anterior tiene ya más de cuarenta años. Es muy fácil buscar otros ejem-

plos más recientes. No puedo evitar referirme al caso paradigmático del laser, considerado por algunos como "una solución en busca de un problema". El estudio del laser fue

inicialmente una investigación puramente básica, aunque financiada por el ministerio de

defensa de los Estados Unidos. Por ello, sus primeras aplicaciones se orientaron hacia el
control de la trayectoria de las bombas arrojadas desde los aviones, pero posteriormente
se ha aplicado en las impresoras, en las comunicaciones con fibra óptica, en los escáne-

res para la lectura de códigos de barras, en los lectores de CD, en la cirugía óptica, en
los hologramas de autentificación, en los reproductores de DVD y, recientemente, en la
detección de materiales nucleares. ¡Y sólo he citado algunos de sus usos!
Otros ejemplos de resultados recientes proporcionados por la investigación básica
y que han tenido gran importancia práctica son: las imágenes de resonancia magné-

tica, el descifrado de la secuencia del ADN, las imágenes holográficas, Internet, los
buscadores de la red, los códigos de barras, los radares basados en efecto Doppler, los
relojes atómicos (ligados a los GPS), el caucho sintético, la encriptación de datos para
las transacciones comerciales, los rayos X panorámicos, el reconocitniento de la voz, el

diseño asistido por ordenador, la nanociencia que ha dado lugar a la nanotecnología, etc.
Deliberadamente he evitado poner ejemplos en los campos de la medicina y la biología,

por no considerarme experto en esos campos, pero existen y son tan numerosos como
en la física, la química o las matemáticas.

Resulta entonces claro que la afirmación de que la investigación científica básica
no produce beneficios económicos es sencillamente falsa. De hecho, se han realizado
varios estudios serios tratando de cuantificar su rentabilidad, y la economía de la ciencia
se considera hoy día una sub-disciplina bien definida [Petit, 2004]. Aunque no es fácil
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cuantificar con precisión el retorno económico producido por la investigación básica, su
importancia en la economía global de muchos países está ampliamente probada [Salter
& Martín, 2001]. Según algunos análisis, su rentabilidad histórica a largo plazo es mayor
que la de la Bolsa. Además, a los beneficios directos habría que añadir los producidos
indirectamente por los instrumentos y técnicas desarrolladas para la investigación básica
y que después se han aplicado en otros campos. Son los denominados "spin-offs". Un
dato es suficiente para poner de manifiesto la importancia de este tema. En la actualidad
hay en el mundo más de 10.000 aceleradores de partículas funcionando. De ellos, sólo
unos l 00 se utilizan para los fines para los que se inventaron, es decir la investigación
en física nuclear y de partículas. Y si a alguno no le convence plenamente este ejemplo,
sólo tiene que pensar en Internet que, como ya he mencionado antes, surgió en el contexto de la investigación básica.
Los comentarios anteriores no deben inducir a la conclusión simplista de que la
investigación básica es la que guía a la aplicada, que a su vez conduce al desarrollo
industrial y a los productos. Este modelo lineal es esencialmente falso. La historia de
la ciencia muestra que hay una fuerte conexión entre conocimiento básico, tecnología y
productos, de manera que todos ellos forman una maraña entrecruzada.
Es ilustrativo por distintas razones de actualidad el ejemplo de la Termodinámica. Se trata de una rama de la física que se desarrolló a partir del análisis de
los motores térmicos desde una perspectiva puramente aplicada, concretamente
tratar de aumentar el rendimiento de dichos motores, y que condujo posteriormente
a la formulación de un cuerpo de doctrina muy abstracto, consecuencia de una
investigación típicamente básica. Es pues, un ejemplo del llamado modelo antilineal, en que es la investigación aplicada la que precede y provoca a la investigación básica. Y es interesante constatar cómo, quizás por responder inicialmente
su estudio a unos fines específicos y haber generalizado algunos los resultados
sin el necesario rigor, la Termodinámica es una de las partes de la ciencia más
manipulada desde perspectivas e intereses muy variados, en muchos casos por
pura ignorancia. Pondré un ejemplo. En 1952, en un discurso dirigido a la Academia Pontificia de las Ciencias, decía el Papa Pío XII: "La ley de la entropía
descubierta por Clausius nos demuestra que los fenómenos naturales espontáneos
van siempre acompañados de una pérdida de energía utilizable: por tanto, en
un sistema material aislado estos procesos a escala macroscópica cesarán en el
tiempo. Esta triste necesidad ... es una evidencia elocuente de la existencia de un
Ser Necesario". Este texto hace referencia a uno de los diversos escenarios de fin
del mundo catastróficos que han sido anunciados y probados, según algunos, por
la ciencia. De hecho, este es un caso especial pues preveía la llamada "muerte
térmica" de todo el universo como consecuencia directa de un principio científico.
Evidentemente, tal visión no es aceptada hoy por los científicos competentes,
aunque algunos se empeñen en repetirlo una y otra vez bajo distintos ropajes.
Así pues, dejando aparte las anécdotas, existen sobradas razones de tipo económico
que justifican el apoyo decidido de las instituciones públicas a la investigación científica
básica. Sin embargo, dichas razones no son ni mucho menos las más importantes, en mi
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opinión. La investigación básica tiene unas peculiaridades que le confieren unos valores

propios indiscutibles.
En primer lugar, hay que citar su contribución a la cultura, explorando las fronteras
del conocimiento, en una manera dirigida esencialn1ente por la curiosidad y caracterizada por una amplia libertad. Muchos investigadores básicos creen, creemos, que el deseo
de descubrir las leyes de la naturaleza y entender el origen y evolución de la realidad
que nos rodea sigue siendo un ideal noble, que no necesita ser justificado por intereses
prácticos o económicos. No hay que justificar el interés por conocer el origen de la vida
y del universo, o su evolución, o cuáles son los procesos que ocu1Ten en el sol, o por
qué los amaneceres son de distinto color en distintos lugares. El simple hecho de saberlo enriquece de forma significativa nuestras vidas, y así es valorado por la sociedad en
general. El verdadero valor de la investigación básica reside en el desarrollo de ideas
que son a la vez bellas y poderosas. Este sentimiento fue reflejado de forma nítida por
Bob Wilson, el primer director del acelerador de pmtículas Fermilab. A la pregunta de
un senador de en qué contribuía ese centro a la defensa de los Estados Unidos contesto:
"En nada, pero hace que valga la pena defenderlos".
El valor cultural de la investigación básica requiere inherentemente el libre acceso y
circulación del conocimiento según se vaya produciendo. Y así ha venido sucediendo,
al menos en los denominados países del mundo occidental. Sin embargo, en los últimos
tiempos es fácil apreciar una tendencia hacia la privatización del conocimiento científico básico, es decir no relacionado en principio con aplicaciones directas. Basta para
ello recordar algunos hechos recientes en el campo de la biotecnología y asociados con
secuencias concretas de ADN. Esto debería servir de fuerte llamada de atención para
las administraciones, motivando un reforzamiento de la financiación pública de la investigación básica. Cuando se demanda una mayor participación del sector privado en
la financiación de la investigación básica, se está promoviendo que se limite el acceso
de la sociedad en general y de los propios científicos en particular a la frontera del
conocimiento. Las empresas son cada día más conscientes del valor económico de la
investigación básica, aunque en muchos casos los beneficios se hagan patentes a largo
plazo y, consecuentemente, están más dispuestas a invertir en ella. Pero lo harán, lícita
y lógicamente, tratando de garantizar que sean ellas las que recojan los beneficios, lo
que llevará a restringir el acceso a los resultados de la investigación, con10 de hecho se
hace con una parte significativa de la investigación aplicada. Es misión ineludible de las
ad1ninistraciones garantizar que esto no ocurra, pues causaría un daño permanente al
progreso científico y técnico, aparte de alterar profundamente las relaciones entre Ciencia y Sociedad. Y hay que hacerlo a pesar de que uno de los efectos de la globalización
ha sido producir un importante cambio cualitativo en las posibilidades de control de los
resultados de la investigación sufragada con dinero público, de manera que la inversión
no garantiza disfrutar de los posibles beneficios, aunque se produzcan. No hay forma de
controlar que las aplicaciones prácticas surgidas a partir de los resultados de una investigación científica básica sufragada con fondos públicos y cuyos resultados son distribuidos gratis y libremente, no se exploten fuera del país en que se ha llevado a cabo ésta.
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Otro de los grandes valores de la investigación básica es su carácter formativo, no

sólo de la comunidad de científicos sino de la población en un amplio sentido. En un

mundo en continuo proceso de innovación, la formación que se adquiere en la investigación básica proporciona unos elementos muy valiosos para trabajar, no sólo en investi-

gación aplicada y en desarrollo, sino también en otros campos muy alejados de ella. De

este modo, los descubrimientos, nuevos métodos y nuevos conceptos, consecuencia de
la investigación básica, se transmiten a un amplio número de personas, algunas de las
cuales serán a su vez investigadores, pero la mayoría transferirán su competencia a las

industrias, y a actividades como la economía, el marketing o el diseño. Estos hombres
y mujeres que, formados en la investigación básica, migran a otros campos son uno de
los productos únicos y más valiosos de la investigación, devolviendo de forma muchas
veces impredecible lo que se invierte en su formación. Son los mensajeros que llevan las
nuevas y a veces exóticas herramientas y formas de pensar a la sociedad en sentido amplio y quienes hacen que de este modo se desarrollen las aplicaciones que nos benefician
a todos. Resulta lamentable que esta producción en valor añadido de recursos humanos
altamente cualificados que proporcionan los grupos de investigación de calidad sea tan

poco apreciada en la práctica por nuestra sociedad y nuestras instituciones, y ahora me
refiero en particular a las más próximas, cuyo interés se centra de forma casi exclusiva

en las denominada enseñanzas regladas. Es la responsabilidad de las administraciones
de todos los niveles asegurar que la investigación esté totalmente integrada con la educación, de manera que lo que hoy se descubra se utilizará con toda seguridad mañana en
la formación de los mejores científicos y técnicos.
La formación a través de la investigación básica incluye un claro proceso de so-

cialización del joven investigador dentro de una comunidad científica internacional.
En el proceso adopta un sistema de valores básicos de la ciencia, como su carácter
democrático, su universalidad, la idea de comunidad, de integridad, y el escepticismo
metodológico. Es posible que a algunos la mera enumeración de estos valores le suene
a trasnochada, pero puedo asegurar que están vigentes en gran parte de la comunidad
científica y que además son compatibles con la dura, incluso salvaje competencia internacional que existe en algunos campos.
No puedo dejar de comentar en este punto la importancia que tiene para la investigación el acceso de los investigadores a la información científica más relevante, que

no es la que figura en los libros o en las bases de datos, sino que está "incorporada" en
el conocimiento implícito y el "saber cómo" de los propios científicos. Para acceder a
ella es necesario desplazarse físicamente dentro de la comunidad científica respectiva.
Esta es la razón por la que los intercambios de personas, las estancias posdoctorales,
las estancias de larga duración de profesores, etc., son tan importantes en la investigación, y especialmente en la básica. Naturalmente, es necesario que los desplazamientos
se realicen a grupos de reconocida calidad, y ello sólo es posible si los científicos que
pretenden desplazarse están avalados por una suficiente credibilidad profesional. Este

"ticket de admisión" en centros de excelencia internacional que proporciona un buen
equipo investigador a sus miembros debe ser otro factor importante a tener en cuenta cuando se valora la investigación fundamental. De hecho, su relevancia está siendo
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apreciada por las grandes empresas y laboratorios industriales internacionales que en

los últimos años están realizando grandes esfuerzos para integrarse en los circuitos de la
comunidad científica internacional. Por cierto, el tipo de formación e información a que
me estoy refiriendo no se logra a través de interacciones a distancia entre los investiga-

dores, a pesar de las llamadas tecnologías de la información. Es totalmente necesario el
desplazamiento físico al centro donde se produce el conocimiento y la relación personal
real, que no virtual, con los protagonistas que lo realizan. En este sentido, son peligrosas
algunas tendencias recientes de tratar de reducir las ayudas para desplazamientos y estancias de tipo científico, bajo la excusa de ser fácilmente sustituibles con los modernos
métodos de comunicación.

La responsabilidad de las administraciones públicas hacia la investigación básica va

mucho más allá de la n1era provisión de fondos económicos per se. Y en este contexto

y a fin de que no se malinterpreten mis palabras quiero distinguir dos aspectos bien

diferenciados. Como es evidente, considero que es importante que las administraciones

públicas provean de los fondos necesarios a la investigación científica y, en particular, a
la básica, por las razones que he resumido antes. La cuantía de los fondos a destinar a
la investigación en cada 1nomento histórico corresponde a una decisión política, conse-

cuencia del establecimiento de una serie de prioridades en el marco de la realidad y las
predicciones de cada momento. Es difícil discutir esas prioridades desde una perspectiva
objetiva, aunque como científico e investigador siempre desee la mayor financiación

posible para la investigación. Un segundo aspecto, de características muy distintas, consiste en la aplicación y distribución de los fondos asignados.
Hay una sensación generalizada en las universidades españolas y en los centros de

investigación de que el sistema de evaluación, y la consiguiente financiación de la investigación sencillamente no funciona, especialmente en el caso de la investigación básica.
Y esta sensación es compartida en otros países europeos y abarca también a la Unión
Europea como institución. Son necesarias con urgencia una concepción y política comunes de cuáles deben ser los criterios para la evaluación de la investigación para su

financiación, y también de cómo aplicarlos. Las diferencias e incluso discrepancias de
procedimientos y resultados son tan grandes que ponen en cuestión todo el procedimiento. E insisto que esta sensación comienza ya en la distribución de fondos efectuada
por las universidades y los centros de investigación, pasa por las de las comunidades

autónomas y el gobierno nacional y llega a las distintas comisiones y convocatorias de
la Unión Europea.
No es mi misión, ni el momento ni el lugar de detallar un procedimiento para la dis-

tribución de los fondos de investigación, pero en el caso de la investigación básica creo

que es probablemente imposible y en todo caso muy peligroso hacerlo en base a una
utilidad económica percibida. Seguramente esto llevaría de forma directa a que ninguno
de los proyectos de investigación que hubiera presentado un joven Einstein, habrían
sido financiados. Creo que el tradicional criterio utilizado por la propia comunidad de
investigadores y que se centra en la excelencia científica del proyecto y de las personas
involucradas, sigue siendo el más apropiado. Después de todo y cómo señaló Llewellyn
Smith [Llewelyn Smith], "el dinero es más abundante que los cerebros, incluso en tiem109
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pos de crisis". Las administraciones deben promover y financiar la excelencia científica,
siendo conscientes de que de este modo es como mejor apoyarán los intereses de la sociedad, incluidos los econón1icos. Los científicos debemos oponernos a competir sobre
la base de métricas engañosas construidas por los burócratas para supuestamente medir
el impacto económico. Y conste que esta llamada, que entiendo que pueda parecer dura,
no es mía sino que fue realizada en un editorial de la revista Nature en agosto de 2007,
donde se advertía que ésta sería una de las consecuencias de la crisis económica que
entones empezaba [Nature, 2007].
Lo anterior no quiere decir que no sean necesarios planes especiales para incentivar
la búsqueda de soluciones a problemas específicos, especialmente en situaciones extraordinarias. Sin embargo, ello debe hacerse siempre desde una perspectiva realista.
Dos ejemplos de signo contrario pueden clarificar lo que pretendo decir. En los años 60
del siglo pasado, los políticos atnericanos decidieron que era absolutamente necesario
que el hombre alcanzara la Luna antes de 1970, y decidieron dedicar un gran esfuerzo
económico y humano a ese fin. Y se consiguió en el plazo propuesto. El éxito del proyecto motivó que el Presidente Nixon pusiera en práctica años más tarde un plan similar,
modelado según los mismos patrones, para la lucha contra el cáncer. Sin embrago, este
proyecto fracasó en sus objetivos estrepitosamente. La razón para la diferencia de los
resultados obtenidos en ambos casos es fácil de entender. Mientras que los principios
físicos necesarios para poner un hombre en la Luna ya se conocían cuando se puso en
marcha el programa espacial, no se disponía de los conocimientos biológicos necesarios
acerca del crecimiento y mutación de las células cuando Nixon decidió el plan contra el
cáncer. Errores semejantes se han producido en nuestro país. Diversos planes nacionales
de investigación puestos en marcha a finales de siglo pasado, y fuertemente financiados,
no produjeron resultados apreciables porque el nivel de conocimiento de los científicos
involucrados estaba lejos del que era necesario para alcanzar los fines que pretendían
los planes.
En la actualidad puede caerse en un error análogo. Hay un acuerdo, quizás sorprendente amplio, acerca de una serie de grandes problemas. Son problemas que preocupan
a la ciencia, la tecnología y la sociedad globalmente. El prototipo podría ser la energía.
Es un problema que involucra una gran serie de factores y objetivos, algunos de ellos
contrapuestos, al menos aparentemente. Y existe un acuciante sentido de urgencia, de
que no puede demorarse la solución y es necesario hacer algo "ya". Aunque puede
entenderse esta urgencia, hay que tener en cuenta que se trata de un problema de gran
complejidad y al que seguramente estamos lejos de poder dar una solución definitiva,
si es que tal solución existe. Pero es que la transformación en tecnología aplicable del
conocimiento que existe en la actualidad puede tardar más de 50 años, aparte de ser
un proceso que requiere una gran inversión económica. Deben seguirse dos aproximaciones paralelas a la cuestión. Una es ir obteniendo las mejores soluciones posibles en
cada momento a los problemas inmediatos. Otra, que es al menos igual de importante
y mucho más barata sin duda, y quizás ahorre mucho tiempo al final, es profundizar en
las comprensión de los problemas básicos subyacentes. Es seguro que los problemas de
producción, consumo y ahorro de energía durarán varios decenios o incluso siglos, y
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las tecnologías que se aplicarán dentro de cien años son imposibles de imaginar ahora.

Pero, y esto es lo más importante, son el resultado de la investigación básica que se haga
ahora. Debemos evitar la petulancia de que las únicas respuestas posibles son las que se

nos ocurren hoy y estar abiertos y promover la aparición de escenarios con1pletamente

distintos. Ejemplos de problemas análogos, de mayor o menor impacto social, que es
necesario abordar simultánean1ente sobre dos escalas temporales, una rápida y otra mu-

cho más lenta, con objetivos y planteamientos distintos existen en todas las ramas de la
ciencia.

Tengo que hacer una referencia a las dificultades que en los últimos años está encontrando la llamada ciencia pequeña frente a la gran ciencia, tanto en Europa como
en Estados Unidos [Kadanoff, 1988]. Ha habido y hay un exceso de apoyo, comparativamente hablando, a ciertas áreas escogidas que, curiosan1ente, requieren con frecuencia el uso de grandes recursos humanos y económicos, así como construir grandes

instalaciones, a menudo llamadas "super lo que sea". Ello se ha hecho en detrimento
de la pequeña ciencia, la que se desarrolla en pequeños grupos y no requiere grandes

inversiones. Son al menos curiosos los esfuerzos de las administraciones por desarrollar

grandes proyectos de investigación, dando la sensación de que lo que es grande en todos

los aspectos es necesariamente bueno. A veces es más fácil obtener financiación para

la instalación de un centro de supercomputación que conseguir ayuda para ordenadores

personales, sin que además exista ninguna causa científicamente sólida que indica la

necesidad del primero.
Pero es que además, la inversión en pequeña ciencia es la más apropiada para el fin
primordial que he señalado antes de la formación de investigadores competentes. Es la
que puede realizarse de forma más personal, participando en su planificación y desarrollo. La magnitud de la gran ciencia y el largo periodo de tiempo que normalmente
transcurre desde la aparición de las primeras ideas hasta la obtención de resultados la
hacen, en muchos casos, poco adecuada para enseñar a nuevos científicos.

No toda la culpa de esta situación es de las administraciones, sino que los investi-

gadores hemos acogido este cambio incluso con entusiasmo a veces. Hemos seguido la

moda, porque allí está el dinero y también el reconocimiento público de nuestra labor.

Para ello, hemos traicionado muchas veces nuestra vocación de conocimiento, forzando

incluso nuestras posibilidades con tal de ajustarnos a las tendencias, dictadas externa-

mente y por razones que no tienen nada que ver con la ciencia. Es cierto que es difícil

defender y luchar por programas en los que se valore y apoye la investigación básica per
se, en general y bajo el criterio de excelencia. Es más fácil pedir un gran centro o plan
orientado hacia algo que en ese tnomento sea socialmente atractivo. Pero creo que esa

actitud, a largo plazo es mala para la única ciencia que hay, la buena.
Hay una necesidad apremiante de apoyar la ciencia. Los que amamos la ciencia y
hacemos investigación en cualquiera de sus campos, tenemos la obligación de compartir
nuestros éxitos, descubrimientos, aspiraciones e incluso fracasos con la sociedad que

nos apoya en todos los aspectos. La sociedad debe de apreciar de forma inequívoca que
todos los beneficios que produce la ciencia revierten a ella, y que nosotros somos conscientes de ello. En esta labor, las Academias en general y la Real Academia Sevillana de
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Ciencias en particular, deben de ocupar y ocupan un lugar destacado. Esta es una de las
razones por las que me siento orgulloso de pertenecer a ella.

BIBLIOGRAFÍA
COMMITTEE ON SCIENCE (1988). Unlocking our future: towards a new national science policy.
US House of representatives. (.www.house.gov/science/science policy report.htm)
BUSH, V. ( 1945). Science: the endless frontier. Report to the President. United States Government
Printing Office.
PRICE, D.K. (1965). The Scientific State, The Belknap Press of Harvard University, Cambridge.
SALOMON, 1.1. (2006). (www.ticinoricerca.ch/conference/full pdf/salomon.pdO.
ABRAHAM, A. ( 1968). The ninth Cherwell-Simon Memorial Lecture, Oxford, UK.
CASIMIR, H.G.B. (1966) Symposium on Technology and Word Trade, National Bureau of Standards,
16 de Noviembre de 1966. Recogido en la referencia [Llewellyn S1nith].
PETIT, J.-C. (2004) European Review, Vol. 12, 191-207.
SALTER, A.J. & B.R. MARTIN (2001). Research Policy, Vol. 30, 509-532.
LLEWELLYN SMITH, C.H. (http://public.web.cern.ch/public/en/about/BasicScience l -en.html).
EDITORIAL (2007). Nature, Vol. 448, 839.
KADANOFF, L.P. (1988). Physics Today, Vol. 41, 9.

112

CONFERENCIAS

LOS CRUSTÁCEOS CAPRÉLIDOS: PEQUEÑOS
DESCONOCIDOS DEL MAR
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Premio para Investigadores Jóvenes del año 2008
de la Real Academia Sevillana de Ciencias.
Conferencia pronunciada el día I 2 de enero de 2009.
Resumen

Los caprélidos son pequeños crustáceos con distribución mundial. Viven en el medio
marino a profundidades comprendidas entre los O y los 5 .000 metros, desde los polos
hasta el ecuador. Aunque son fundamentales en las redes tróficas marinas y sirven de
alimento a muchas especies de peces, han sido muy poco estudiados. La mayoría de las
especies de caprélidos viven sobre algas e hidrozoos, aunque ta1nbién son frecuentes

asociados al sedimento. En cuanto al modo de alimentación, existen especies depredadoras, aunque la mayoría de las especies son detritívoras. Al carecer de fase larvaria
planctónica y tener escasa habilidad para la natación, los caprélidos tienen limitada
la capacidad de dispersión. Sin embargo, son capaces de desplazarse largas distancias
asociados a boyas a la deriva, trozos de cuerda, etc. Se ha demostrado también el valor
de los caprélidos como bioindicadores; estudiando la comunidad de caprélidos puede
conocerse la calidad ambiental de las zonas costeras. Por otra parte, se trata de un grupo potencialmente muy útil en acuicultura, ya que podría utilizarse como alimento de
peces y moluscos y también en cultivos integrados. En los últimos años, hemos descrito
7 géneros y 52 especies de caprélidos nuevos para la Ciencia, lo que refleja el escaso
conocimiento que se tenía de este grupo de crustáceos.

Abstract

Caprellids are small crustaceans world-wide distributed. They live in marine environments at depths of 0-5000 meters, from poles to Equator. Although caprellids are
very important as trophic link in many marine ecosystems and importan! natural dietary
componen! of a variety of fish species, they have been scarcely studied. Most caprellid
species live on algae and hydroids, although they are also abundant in sediments. Regarding with the feeding strategies, sorne species are predators but most of them are
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detritivores. Caprellids lack plancktonic phase and have a reduced swimming capacity,
having few possibilities of dispersion. However, passive rafting on drifting materials
such as buoys, rapes, etc., let them to travel around long distances. Caprellids are also
very useful as bioindicators; the study of caprellid communities provides valuable information about the environmental quality of coastal areas. On the other hand, caprellids
are potentially useful in aquaculture, as fish and molluscs food, and also in integrate
cultures. In the last years, 7 genera and 52 species of caprellids have been described as
new for Science, showing the scarce previous knowledge in this group.

MORFOLOGÍA
Los crustáceos caprélidos son artrópodos pertenecientes al orden de los anfípodos.
Su aspecto recuerda al de las mantis religiosas (Figura 1). Tienen dos pares de antenas y el cuerpo está formado por siete segmentos. Presentan dos pares de pinzas a las
que se denominan gnatópodos; el primer par suele ser más pequeño que el segundo y
normalmente los segundos gnatópodos suelen estar más desarrollados en los ejemplares machos que en las hembras. El número de patas (pereiópodos) es variable, pueden
aparecer los cinco pares (desde el pereonito 3 hasta el 7) o bien sólo tres pares en los
pereonitos 5-7.
FIGURA 1
CAPRÉLIDOS (CRUSTACEA: AMPHJPODA) DE LA ESPECIE CAPRELIA EQUILIBRA SAY,
1818 SOBRE MEJILLÓN
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TAXONOMÍA

Hasta el año 1998, el número total de especies de caprélidos descritos hasta el momento era de 290, agrupados en 64 géneros. Desde 1998 hasta la actualidad hemos descrito 7 géneros y 52 especies de caprélidos nuevos para la Ciencia y hemos redescrito

76 especies. De este modo se ha incrementado el número de especies conocidas hasta
unas 350, aumentándose el conoci1niento taxonón1ico de los caprélidos en casi un 20º/o.

Nuestra principal aportación, además de la descripción de nuevos taxones, ha sido la

elaboración de monografías de distintas zonas en las que se han incluido claves sencillas
con ilustraciones de todas las especies, que pueden ser útiles no sólo para taxónomos
especialistas en crustáceos peracáridos, sino también para ecólogos, biogeógrafos, etc.

HÁBITAT

Los caprélidos se extienden desde las zonas intermareales hasta profundidades por
debajo de los 4500 m (Laubitz & Milis, 1972). Viven en ambientes diversos pudiendo
ser encontrados fácilmente como epífitos de algas, fanerógamas marinas, hidrozoos,
briozoos, esponjas, ascidias, sedimentos (McCain, 1968, Laubitz, 1970, 1972, Caine,
1998; Guerra-García, 2001). Aunque la mayoría tienen vida libre, algunas especies establecen asociaciones muy específicas con otros invertebrados marinos, como las gorgonias (Lewbel, 1978), grandes crustáceos (Martín & Pettit, 1998) y equinodermos. De

hecho, existen casos de simbiosis entre los caprélidos y los hidrozoos (Caine, 1998). Algunas especies viven sobre los caparazones de las tortugas (Caine, 1986; Hong, 1988).
Por otra parte, un grupo importante de caprélidos, los Cyamidae, presentan un cuerpo
muy modificado y son parásitos de cetáceos.

ALIMENTACIÓN

Los caprélidos pueden alimentarse de formas muy diversas. Muchas especies son
filtradoras, alimentándose de pequeñas partículas en suspensión en la columna de agua
que quedan retenidas en las sedas de las antenas. Con ayuda de los primeros gnatópodos
y de las piezas bucales ingieren esas partículas que incluyen algas microscópicas, materia orgánica patticulada, etc. Otras especies se alimentan por raspado de las superficies
donde viven, ingiriendo principalmente detritus que existe sobre los hidrozoos, esponjas
o algas en las que viven los caprélidos. Algunos caprélidos son capaces de capturar
activamente otros pequeños crustáceos y existen especies, corno Phtisica marina, que
son caníbales y pueden llegar a devorar completamente a otros individuos de la misma
especie. Recientemente, hemos estudiado los contenidos digestivos de 743 ejemplares,
representativos de 31 géneros y 62 especies de caprélidos (Guerra-García & Tierno de
Figueroa, 2009). El trabajo reflejó que la mayoría de las especies se alimentan de detritus, si bien, un porcentaje de especies consume fundamentalmente pequeños crustáceos
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(copépodos y gammáridos) y pueden considerarse depredadores. Este grupo de especies
depredadoras se caracteriza por la ausencia de molar en las mandíbulas, y parece, por
tanto que esta estructura se asocia con la ingestión de detritus y no con la trituración de
presas.
REPRODUCCIÓN Y DISPERSIÓN
Los caprélidos presentan un ciclo de vida muy corto (varios meses). El desarrollo
es directo y no presentan fase larvaria planctónica. En otros crustáceos, como los cangrejos, de los huevos nacen larvas que pasan a formar parte del plancton y que pueden
desplazarse a merced de las corrientes. En el caso de los caprélidos, de los huevos
nacen directamente juveniles que tienen el mismo aspecto que los adultos (aunque son
de menor tamaño) por tanto la capacidad de dispersión de estos organismos está muy limitada por la ausencia de larvas planctónicas. Resulta paradójico, entonces, que muchas
especies de caprélidos sean cosmopolitas. La explicación la encontramos en que muchas
especies de caprélidos viven habitualmente sobre sustratos artificiales y son capaces de
sobrevivir sujetas a trozos de madera, cuerdas, boyas a la deriva o bien fragmentos de
algas o de invertebrados que se han desprendido del fondo y viajan arrastrados por la
corriente. Es el llamado "rafting" o "drifting" de los caprélidos, que les permite desplazarse largas distancias y colonizar nuevas zonas.
Alcanzada la madurez sexual (normalmente en varias semanas desde el nacimiento)
se pueden diferenciar en el macho un par de penes en el pereonito 7 y en la hembra un
par de poros genitales en el pereonito 5. Durante la cópula los penes se introducen en
los poros femeninos y se deposita el esperma. Los huevos, normalmente varias decenas,
se almacenan en el marsupio de la hembra que los incuba durante varios días. Una vez
completado el desarrollo de los huevos, los juveniles emergen del marsupio. En algunas
especies existe cuidado parental y los juveniles permanecen adheridos al cuerpo de la
madre durante los primeros días (e incluso semanas) de vida, recibiendo protección
frente a los depredadores.
IMPORTANCIA EN EL ECOSISTEMA
Los caprélidos desempeñan un papel fundamental en las redes tróficas de los ecosistemas marinos (Caine, 1987, 1991, Edgar & Aoki, 1993). En este sentido los caprélidos
son muy importantes en la trofodinámica de los ecosistemas, tanto como consumidores,
como sirviendo de presas. Constituyen parte fundamental de la dieta de muchos peces
(Caine, 1987, 1989, 1991), siendo en muchos casos el alimento básico para los peces
pequeños de menos de 10 cm (Takeuchi & Hino, 1997). Recientemente, se ha descubierto que constituyen el alimento exclusivo de algunos moluscos cefalópodos en sus
primeros estadios, como sucede en Sepia officinalis (Pinczon du Sel et al., 2000). De
hecho, se presentan como alternativa interesante en acuicultura; los caprélidos podrían
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servir no sólo corno alimento, sino ta1nbién en biorrernediación y cu1tivos integrados, ya
que se alimentan de partículas en suspensión de la columna de agua y podrían utilizarse
para reducir la cantidad de materia orgánica en los tanques de cría de especies de interés
comercial (Woods, 2009).
Estudios recientes han demostrado que los caprélidos son muy útiles como bioindicadores de la calidad ambiental del medio marino, pudiendo ser utilizados en los
programas de control y seguimiento del grado de contaminación en nuestras costas
(Guerra-García et al., 2009). Guerra-García & Koonjul (2005) propusieron el uso del
caprélido Metaprotella sandalensis para la detección de contatninación por nutrientes
en ecosistemas de arrecife de coral en Mauricio. En Japón, Takeuchi et al. (2001) y
Ohji et al. (2002) encontraron que los caprélidos son muy adecuados para monitorizar
la contaminación por TBTs (compuestos muy frecuentes en las pinturas "antifouling").
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Resumen

En esta conferencia se tratarán diversos aspectos de la fenomenología interfacial de
fluidos simples y complejos en presencia de sustratos gue presentan estructura en la escala micrométrica en el contexto de la Mecánica Estadística de Equilibrio. Este estudio
muestra gue la geometría del sustrato juega un papel esencial en la comprensión de esta
fenomenología. Para ilustrar esta propiedad, se ha particularizado a tres situaciones concretas. Para fluidos simples, se resuelve un modelo sencillo para adsorción de líquido
sobre una hendidura en cuña en las cercanías de la transición de rellenado. Además, se
introduce un nuevo marco teórico para el fenómeno de adsorción de fluidos caracterizados por interacciones de corto alcance sobre sustratos microestructurados arbitrarios. En
cuanto a los fluidos complejos, he analizado el comportamiento de un fluido nemático
en las cercanías de un arreglo periódico de hendiduras en cuña.
Abstract

In this communication I will consider different aspects of the interfacial phenomenology of simple and complex fluids on substrates structured in the micrometer scale
within the framework of the Equilibrium Statistical Mechanics. This study sbows that
the substrate geometry plays an essential role in our understanding of this phenomenology. To illustrate this property, I have considered three particular cases. For simple
fluids, I sol ve a simple model for liguid adsorption on a wedge near the filling transition.
Additionally, a new theoretical framework for short-ranged fluid adsorption on arbitrarily microstructured substrates is introduced. Regarding complex fluids, I analyzed the
behaviour of a nematic fluid on a periodic array of wedges.
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l. INTRODUCCIÓN

El estudio de fluidos adsorbidos sobre sustratos microestructurados es un área de

gran interés en la actualidad, especialmente debido a los impresionantes avances tecno-

lógicos que han permitido la fabricación y diseño de superficies sólidas microestructuradas en escalas que van desde el micrómetro al nanómetro [Herminghaus & al. (1998),
Service (1998)]. Por ejemplo, usando sellos de elastómero, fotolitografía o deposición
de vapor se pueden generar dominios hidrofóbicos e hidrofílicos de geometría bien ca-

racterizada sobre un sustrato plano. De la misma manera es posible esculpir sobre un

sustrato homogéneo hendiduras de sección controlada, tales como cuñas lineales (en

inglés wedges) o con geometría cónica. Estos avances son cruciales para la emergente

industria microfluídica [Terray & al. (2002), Whitesides & Stroock (2001)] que busca
la miniaturización de plantas de síntesis química o equipo de análisis biológico, de
manera análoga al papel que el chip de silicio tuvo en la revolución electrónica. Esta
analogía se fundatnenta en que, mientras la microelectrónica se centra en el flujo de

electrones sobre una superficie grabada, la microfluídica trata sobre la adsorción y flujo
de cantidades microscópicas de líquidos a lo largo de canales esculpidos o químicamente estampados. En la escala micrométrica los efectos de las fluctuaciones tienen una
importancia vital en el tratamiento mecanoestadístico del problema, jugando un papel
análogo al de los efectos cuánticos en electrónica. La estructura del sustrato conduce

a un incremento dramático de las fluctuaciones intetfaciales, que deben ser tenidas en

cuenta en el diseño de dispositivos microfluídicos, ya que en último término limitarán la
calidad del flujo controlado y por tanto el grado de miniaturización que resulte práctico
para las aplicaciones. La microfluídica está obviamente relacionada con el desarrollo de
la nanotecnología, que se estima mueve inversiones por valores del orden de billones de

euros en todo el mundo.

Desde un punto de vista mecano-estadístico, el fenómeno de adsorción de fluido
sobre un sustrato se entiende como la formación de una capa de fase líquida de espesor rnesoscópico en la interfase sustrato-vapor bajo condiciones de saturación (esto es,

cuando el líquido y el vapor coexisten). Existen numerosas transiciones de fase relacionadas con dicho fenómeno. Por ejemplo, en un sustrato plano y sin estructura una capa
macroscópica de líquido puede interponerse completamente entre el sustrato y el vapor
en volumen. Este fenómeno constituye la transición de mojado [Cahn (1977), Ebner
& Saam (1977), Dietrich (1988), Forgacs & al. (1991), Parry (1996)], que desde un

punto de vista macroscópico se observa corno una disminución del ángulo de contacto

hasta cero de una gota macroscópica de líquido formada sobre el sustrato. La presencia
de rugosidad afecta a las propiedades de mojado de superficies. Cabe distinguir dos
regímenes: el régimen gobernado por la ley de Wenzel [Wenzel (1936)] para sustratos hidrofílicos o no demasiado hidrófobos, y el régimen de Cassie [Cassie & Baxter
(1944)], para sustratos muy hidrófobos. En este último caso la rugosidad potencia el
carácter hidrófobo, dando lugar a fenómenos como la superhidrofobicidad [Lafuma &
Quéré (2003)], que explica el llamado "efecto Loto" [Barthlott & Neinhuis (1997)],
que permite a esta planta mantener sus hojas limpias. Además, en sustratos esculpidos
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[Rascón & Parry (2000)1 o estructurados químicamente [Gau & al. (1999)] se observan
otras transiciones relacionadas tales como, entre otras, la transición de rellenado de
hendidura [Concus & Finn (1969), Pomeau (1985), Hauge (1992)]. En esta transición

se produce la adsorción macroscópica de líquido a lo largo de la cuña, y ocurre cuando
el ángulo de contacto 8 correspondiente a un sustrato plano hecho del mismo material
que la hendidura es igual al ángulo que la caracteriza (véase fig. 1 para la geometría).
En estas transiciones, la morfología de la capa de líquido sobre el sustrato se modifica
al cambiar las condiciones termodinán1icas del sistema.

Este problema se aborda en la literatura desde dos perspectivas. En primer lugar, el
estudio desde el punto de vista microscópico, tanto a nivel analítico (teoría funcional
de la densidad, ecuaciones integrales) corno de simulación por ordenador, en el que se
tiene en cuenta explícitamente las interacciones entre los constituyentes del fluido y el
sustrato. De esta manera es posible obtener propiedades macroscópicas tales como la
tensión superficial a partir de los parámetros microscópicos. Por otro lado, las escalas
espaciales relevantes en la adsorción de líquidos suelen ser mucho mayores que las de
las interacciones microscópicas, por lo que resulta difícil hacer un estudio adecuado de
la fenomenología que aparece a dichas escalas. La alternativa a esta vía es una descripción mesoscópica del problema, donde integran los grados de libertad irrelevantes y se
reduce al análisis del comportamiento de la interfase líquido-vapor en las cercanías del
sustrato. Para ello se estima el exceso de energía libre del sistema fijada la configuración
interfacial con respecto a la situación completamente mojada por el líquido. La forma
usual de describir esta energía libre interfacial es mediante un Hamiltoniano efectivo:
=H

+

=

(1)

donde es la tensión superficial líquido-vapor,
es la posición de la interfase respecto al sustrato y V(l) es el potencial adhesivo interfase-sustrato. En esta escala se hace
evidente el efecto de las fluctuaciones interfaciales (ondas de capilaridad), cuyo principal efecto es la difuminación de la posición de la interfase (la rugosidad) y la aparición
de correlaciones de gran alcance en las direcciones paralelas a la interfase. El espectro
de fluctuaciones puede verse alterado por la estructuración del sustrato. Así, en modelos
simplificados basados en la Ec. (1) y aplicados a hendiduras en cuña las fluctuaciones
interfaciales relevantes son casi-monodimensionales a lo largo de la dirección del canal
(los modos de respiración) [Parry & al. (2000), Parry & al. (2001)].
La conexión entre las dos fonnas de tratar el problema no es evidente. En la mayo-

ría de los casos, el Hamlltoniano efectivo en la descripción mesoscópica se introduce
de una forma plausible a partir de la forma admitida para sustratos planos [Rejmer &
al. (1999)], pero en cualquier caso de manera ad hoc. Sin embargo, algunas formas
propuestas para el Ha1niltoniano efectivo, que a primera vista son razonables, muestran
inconsistencias con descripciones microscópicas cuando se aplica al problema de adsorción en sustratos microestructurados [GreenalJ & al. (2004a)]. Por ello, es esencial

encontrar la relación del Hamiltoniano efectivo con la descripción microscópica subyacente para poder avanzar en el estudio teórico de este problema.
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En esta conferencia se presentarán tres situaciones en las que se pondrá de manifiesto la importancia que la geometría tiene sobre el comportamiento de líquidos adsorbidos
sobre sustratos microestructurados. Los dos primeros casos se refieren a fluidos simples,
y en ellos se analizarán dos de los aspectos anteriormente expuestos: cómo la geometría
influye en el espectro de fluctuaciones interfaciales (el modelo de los modos de respiración), y cómo puede obtenerse el Hamiltoniano efectivo en la escala mesoscópica a
partir de una descripción microscópica (el modelo no-local). Finalmente, se analizará el
efecto que la introducción de nuevos grados de libertad relevantes en fluidos complejos
tiene sobre la adsorción de estos fluidos sobre sustratos microestructurados (comportamiento interfacial de un nemático en presencia de un arreglo periódico de hendiduras
en cuña).
2. RESULTADOS

En esta sección se esbozarán algunos de los resultados más relevantes obtenidos
para los tres modelos anteriormente mencionados. Para más detalles, me remito a los
artículos originales donde se reportan estos resultados.
2.1. Adsorción de líquido en una hendidura en cuña: el modelo de los modos
de respiración

El modelo de los modos de respiración se basa en una simplificación del modelo de
ondas capilares caracterizado por un hamiltoniano efectivo de la forma dada por la ecuación (1) para la situación de adsorción sobre una hendidura en cuña. El análisis exacto
de la situación bidimensional [Romero-Enrique & al. (2004)], así como el análisis en
la aproximación gaussiana (campo medio) del caso tridimensional [Parry & al. (2000),
Parry & al. (2001)], muestran que, en las cercanías de la transición de rellenado, las
fluctuaciones interfaciales son altamente anisotrópicas: en la dirección transversal al eje
de la hendidura se puede asumir que la interfase es localmente plana (esto es, que las
posiciones interfaciales en esas direcciones están altamente correlacionadas), mientras
que a lo largo de la dirección del eje de la hendidura la interfase presenta fluctuaciones
se ven amplificadas respecto al caso de adsorción sobre un sustrato plano. De manera
aproximada, podemos describir el comportamiento interfacial mediante el siguiente Hamiltoniano efectivo:

(2)
donde /(y) es la posición de la interfase sobre el eje de la hendidura en la posición y,
y
es el potencial adhesivo efectivo entre la interfase y la hendidura en cuña. El
carácter cuasi-monodimensional de este hamiltoniano efectivo permite la obtención de
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FIGURA I
REPRESENTACIÓN ESQUEMÁTICA DE UNA CONFIGURACIÓN INTERFACIAL TÍPICA
EN UNA HENDIDURA EN CUÑA. SE SEÑALAN LAS DIVERSAS ESCALAS DE LONGITUD
QUE DIVERGEN TRAS LA TRANSICIÓN DE RELLENADO.

la correspondiente función de partición (y, a partir de ella, la energía libre y otras propiedades de interés), mediante el uso de técnicas de matriz de transferencia o integrales
de camino. Este programa fue realizado en una serie de artículos [Romero-Enrique &
Parry (2005a), Romero-Enrique & Parry (2005b), Romero-Enrique & Parry (2007)],
obteniéndose de manera analítica la distribución de probabilidad para la posición interdonde
es la autofunción asociada al menor autovalor
facial PJl(y)) =
(E0 ( que es igual a la energía libre por unidad de longitud a lo largo de la dirección del
eje) de la siguiente ecuación diferencial:

- -a- d
- 1
"11' di I di

+

(3)

El análisis de la solución obtenida muestra que hay tres campos termodinámicos
relevantes en las cercanías de la transición de rellenado: a) el campo ordenante h (proporcional a la desviación del potencial químico respecto a su valor en saturación), b) la
(que
diferencia entre el ángulo de contacto y el ángulo que caracteriza la hendidura
es una medida de la temperatura), y finalmente c) la tensión lineal asociada al eje de la
hendidura U. Si fijamos el campo ordenante h a cero, se puede ver que el diagrama de
fases interfacial del sistema cae en dos categorías, en función del rango de las interacciones entre constituyentes del sistema (véase fig. 2). Un resultado muy relevante es la

predicción de nuevos fenómenos críticos en la fenomenología interfacial no descritos
anteriormente: un punto tricrítico para interacciones de corto alcance, y un punto crítico

final para interacciones de largo alcance (por ejemplo, del tipo de van der Waals), que
separan el régimen donde la transición de rellenado es continua de otro en el que dicha
transición es de primer orden. La figura 3 muestra el comportamiento de la distribución
de probabilidad de la posición interfacial para interacciones de corto alcance a lo largo
de tres caminos termodinámicos relevantes de aproximación a la transición de rellenado.
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FIGURA 2
DIAGRAMAS DE FASE ESQUEMÁTICOS PARA LA TRANSICIÓN DE RELLENADO DE LA HENDIDURA EN CUÑA TRIDIMENSIONAL PARA, A) FUERZAS DE CORTO ALCANCE, B) FUERZAS
DE LARGO ALCANCE. LAS LÍNEAS GRUESAS Y FINAS CORRESPONDEN A LAS TRANSICIONES
DE RELLENADO CONTINUAS Y DE PRIMER ORDEN, RESPECTIVAMENTE. LOS CÍRCULOS REPRESENTAN A LA FRONTERA ENTRE AMBOS REGÍMENES, QUE CORRESPONDE A UN PUNTO
TRICRÍTICO PARA EL CASO (A), Y UN PUNTO CRÍTICO FINAL PARA EL CASO (B). FINALMENTE, LA LÍNEA PUNTEADA CORRESPONDE A LA (PSEUDO)TRANSICIÓN DE PRERRELLENADO.
a)

b)

1

Interj se ligada

lnterfi e ligada

u

u
lnte libre

lnte fase libre

FIGURA 3
REPRESENTACIÓN DE LAS DISTRIBUCIONES DE PROBABILIDAD DE POSICIÓN INTERFACIAL EN LAS CERCANÍAS DE LA TRANSICIÓN DE FASE DE RELLENADO DE HENDIDURA
PARA FUERZAS DE CORTO ALCANCE CUANDO ES DE PRIMER ORDEN (LÍNEA A TRAZOS),
ACERCÁNDOSE AL PUNTO TRICRÍTICO (LÍNEA CONTINUA) Y CUANDO LA TRANSICIÓN ES
CONTINUA (LÍNEA DE PUNTOS Y TRAZOS). LA POSICIÓN INTERFACIAL ESTÁ REESCALADA
POR LA LONGITUD DE CORRELACIÓN RELEVANTE
QUE DIVERGE AL APROXIMARSE A LA
TRANSICIÓN DE RELLENADO. RECUADRO INSERTADO, COMPORTAMIENTO DE LA ENERGÍA
1 EN LAS CERCANÍAS DEL PUNTO TRICRÍTICO COMO FUNLIBRE REESCALADA
y
QUE DIVERGEN
CIÓN DEL COCIENTE DE LAS DOS LONGITUDES DE
EN EL PUNTO TRICRITICO (LINEA CONTINUA PARA u <
y LINEA A TRAZOS PARA >
SIENDO
EL VALOR DE LA TENSION LINEAL CORRESPONDIENTE AL PUNTO TRICRITICO).
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2.2. El modelo no-local

A continuación se describirá un método de obtención del Hamiltoniano efectivo en
la escala mesoscópica a partir de la descripción microscópica. Para el caso de interacciones de corto alcance, los primeros intentos de establecer dicha conexión los realizaron Fisher y Jin [Fisher & !in (1991), Fisher & !in (1992), !in & Fisher (1993a), !in
& Fisher (1993b) J. En estos trabajos, y partiendo del modelo microscópico de LandauGinzburg-Wilson en términos del campo parámetro de orden
(magnetización en
sistemas magnéticos, desviación de la densidad respecto al valor crítico en la coexistencia líquido-vapor):

se obtuvo formalmente el Hamiltoniano interfacial efectivo asociado al problema, identificándolo con la energía libre restringida c01Tespondiente a la solución de campo medio cuando se fija dicha configuración interfacial (es decir, congelando las ondas de
capilaridad, véase fig. 4). Sin embargo, los autores resolvieron este problema de manera
perturbativa cuando la rugosidad de la interfase es pequeña. El problema fue retomado
por Parry y colaboradores [Parry & al. (2004), Parry & al. (2006), Parry & al. (2007)],
donde se extendió dicho análisis a la situación general en la que la rugosidad no es
pequeña. La forma del Hamiltoniano sigue siendo de la forma ( 1), pero el potencial

FIGURA 4
REPRESENTACIÓN ESQUEMÁTICA DE LA GEOMETRÍA CONSIDERADA PARA
LA OBTENCIÓN DEL MODELO DE FISHER Y JIN Y NO LOCAL. RECUADRO INSERTADO:
APROXIMACIÓN DE DOBLE PARÁBOLA AL TÉRMINO
DE LA ENERGÍA LIBRE
DEL MODELO DE LANDAU-GINZBURG-WILSON.
1

Fase vapor

Fase liquida

Sustrato
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adhesivo no es una función sino un funcional de
Dicho funcional no-local puede
expresarse de manera diagramática en términos de Ja función de correlación de Omstein-Zemike
en la fase líquida en volumen:

r' r

K

=

2

r-r

(5)

donde
es el inverso de la longitud de correlación en la fase líquida en volumen. El
funcional potencial adhesivo V[/] toma entonces la forma:

(6)
donde a
siendo T la temperatura y
su valor en la transición de mojado
crítica, b 1 a 2 b 2 son constantes independientes de la configuración interfacial. Las
líneas onduladas superior e inferior representan la interfase líquido-vapor y el sustrato, respectivamente, mientras que la línea gruesa representa la función de correlación
Omstein-Zernike y los puntos significa que se integra respecto a todas las posiciones de
la superficie en cuestión. Más recientemente se ha demostrado que este nuevo Hamiltoniano efectivo reproduce el comportamiento de las correlaciones entre dos puntos a
/ K, que de manera
nivel de campo medio, identificándose una nueva longitud
efectiva define una longitud de onda de corte por debajo de la cual la parte repulsiva del
potencial adhesivo se anula, así como ciertas reglas de suma exactas para la transición
de mojado completo [Parry & al. (2008a), Parry & al. (2008b), Parry & al. (2008c)].
El efecto de las fluctuaciones térmicas se ha caracterizado mediante técnicas de Grupo
de Renormalización, así como simulaciones por ordenador de Monte Cario [Parry & al.
(2004), Parry & al. (2008b)]. Los resultados obtenidos son coherentes entre sí, y contradicen resultados anteriores de Fisher y Jin, que predecían que la transición de mojado,
continua bajo la aproximación de campo medio, podía volverse de primer orden debido
a las fluctuaciones interfaciales [Fisher & Jin (1991), Fisher & Jin (1992), Jin & Fisher
permite explicar
(1993a), Jin & Fisher (l 993b)]. Es más, la existencia de la longitud
la aparente reducción del efecto de las fluctuaciones sobre la transición de mojado crítica observada en simulaciones por ordenador del modelo de Ising [Binder & al. (1986),
Binder & al. (1989), Parry & al. (1991)].

2.3. Adsorción de nemático en un arreglo periódico de hendiduras en cuña
La mayoría de los trabajos en la literatura tratan de fluidos simples, esto es, constituidos por partículas de simetría esférica. Sin embargo, los fenómenos de mojado también se observan en fluidos complejos, tales como los cristales líquidos. Estos fluidos
presentan fases con orden de largo alcance orientacional, como es el caso de la fase
nemática, donde las moléculas se orientan preferencialmente a lo largo de una dirección
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FIGURA 5
TEXTURAS TÍPICAS DEL NEMÁTICO SOBRE EL ARREGLO PERIÓDICO DE HENDIDURAS
EN CUÑA. EL MAPA DE COLORES CORRESPONDE A LOS VALORES DEL PARÁMETRO
DE ORDEN NEMÁTICO S, Y LOS SEGMENTOS INDICAN LAS DIRECCIONES DEL CAMPO
DIRECTOR.

l

'
- --

=

1

=-

(d)

3

(local), denominada director de la fase nemática. Existen otras fases en las que, además,
aparece un orden posicional parcial: por ejemplo, en la fase esméctica-A las moléculas
se organizan en capas perpendiculares al director de la fase, pero no presentan orden
dentro de la capa. Estas mesofases tienen gran interés tecnológico, por ejemplo por
su aplicación en dispositivos LCD. Si nos centramos en las fases desordenadas posicionalmente (isótropa y nemática), la descripción más sencilla desde el punto de vista
microscópico viene dada por la energía libre de Landau-de Gennes [de Gennes & Pros!
(1995)]:

(7)
donde

º

=

2

n.

J

+2

3

1

J

m.m )
I

J

son las componentes del tensor de orden nemático, t =
siendo T la temperatura y
su valor en la transición nen1ático-isótropo, Ses el parámetro de orden nemático a
129

Real Academia Sevillana de Ciencias - Memorias 2009

lo largo del director B es el parámetro de orden biaxial que tiene en cuenta la anisotropía de la distribución de orientaciones en el plano perpendicular al director, definido
por los vectores y
Finalmente es la longitud de correlación en la fase nemática y
K

es la razón entre las constantes elásticas relevantes del sistema. La presencia de sus-

tratos en general orienta preferencialmente a las moléculas en sus cercanías (anclaje).
Para tratar este efecto, se introduce un término superficial que penaliza a las moléculas
cuya orientación se desvía de la impuesta por el sustrato, como por ejemplo la propuesta por Rapini y Papoular [Rapini & Papoular (l 969)). Para sustratos planos y cuando
en volumen existe una fase isótropa (esto es, un líquido sin orden orientacional S = 0),
existe una transición de mojado por fase nemática de primer orden para un modelo descrito por la Ec. (3) y cuando el sustrato favorece diferentes orientaciones: por ejemplo,
una orientación planar (paralela al sustrato) [Sheng (1976)] u homeotrópica (normal
al sustrato) [Braun & al. (1996)]. Esta transición de mojado es también observada con
teorías microscópicas más detalladas como la teoría funcional de la densidad [Telo da
Gama (1984), Rodríguez-Ponce & al. (1999), de las Heras & al. (2003), Dijkstra & al.
(2001)], así como en simulaciones por ordenador [Dijkstra & al. (200 l ), Müller & al.
(2003)]. Todos estos trabajos consideran la transición de mojado en un sustrato plano.
La estructura del sustrato frustra la posibilidad de una orientación nemática uniforme,
dando lugar a la aparación de distorsiones elásticas en el campo director. Recientemente

se ha analizado esta transición sobre un sustrato microestructurado con forma de dientes de sierra que ancla a las moléculas en una orientación homeotrópica [Patricio & al.

(2008)]. Usando la energía libre de Landau-de Gennes Ec. (3), y utilizando el Método
de los Elementos Finitos combinado con una técnica de mallado adaptativo para la
minimización de este funcional en presencia del sustrato [Patrício & al. (2002a)], se
ha localizado en la aproximación de campo medio la transición de mojado, que sigue
siendo de primer orden. Algunas de las texturas obtenidas se muestran en la fig. 5. Los
resultados obtenidos muestran desviaciones significativas con el valor predicho por la
ley de Wenzel [Wenzel (1936)], que sin embargo se recupera en cuanto el periodo de la
estructura del sustrato L se hace mucho más grande que la longitud de correlación en la
fase nemática El origen de estos inesperados efectos de tamaño finito pueden relacionarse con la distorsión del campo director en la capa adsorbida de nemático, dado que
la presencia del sustrato frustra la posibilidad de un campo director nemático uniforme,
lo que conlleva la presencia de una contribución elástica en la energía libre de la fase
mojada. El análisis de las energías libres obtenidas en la fase mojada por nemático no
tiene la forma predicha por Berreman [Berreman (1972)], sino que contiene un término
proporcional a log(L
típico en presencia de defectos topológicos, aunque con la
peculiaridad de que las cargas topológicas asociadas no son semienteras, lo que implica
que deben estar localizadas sobre el sustrato. Además, se observa una transición entre
dos texturas diferentes del campo nemático en la capa adsorbida, similar a transiciones
observadas en nemáticos confinados en poros con paredes sinusoidales [Patricio & al.
(2002b), Hamau & Dietrich (2006)]. Estos resultados muestran que los fluidos complejos introducen elementos nuevos en la descripción de capas adsorbidas (distorsión del
orden debido a frustración, presencia de defectos topológicos) que da lugar a una nueva
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fenomenología que no se presenta en flnidos simples. El efecto de las fluctuaciones
interfaciales, por otro lado, es prácticamente desconocido.

3. CONCLUSIONES Y PERSPECTIVAS
Los resultados mostrados en esta contribución muestran claramente que en el fenómeno de adsorción de fluidos sobre sustratos microestructurados la geometría del
sustrato puede alterar sustancialmente las propiedades de la capa adsorbida, tanto a
nivel de su promedio corno de las fluctuaciones inte1faciales. Este hecho abre un campo
de investigación con perspectivas muy prometedoras tanto a un nivel de ciencia fundamental corno de posibles aplicaciones tecnológicas, que van desde los dispositivos
microfluídicos a los dispositivos LCD de cristal líquido.
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pronunciada el día 2 de junio de 2009
J. INTRODUCCIÓN

Como indica el título, vamos a comentar los sistemas de numeración que usaron

los primeros pueblos civilizados de la Historia. No enfocaremos, sin embargo, el tema

como una parte de la Historia de las Matemáticas, sino como aportaciones matemáticas

a la Historia Universal.

Para entender mejor los distintos sistemas de numeración que se usaron en la anti-

güedad, podríamos comenzar haciendo algunas reflexiones sobre el significado de contar y las posibles formas de hacerlo. En primer lugar debemos distinguir entre percibir
una cantidad pequeña de objetos (digamos menos de 5 o 6) y contar los objetos de una

colección más grande. En el primer caso, no parece que sea necesario utilizar números.

El cerebro humano (y el de muchos animales) tiene capacidad para percibir de forma
inmediata la cantidad de objetos que hay en una pequeña colección, sin utilizar un
proceso de numeración. Totalmente diferente es el problema de percibir la cantidad de
objetos que hay en un conjunto mayor. En este caso necesitamos desarrollar una herramienta para contar: Los números. Aunque la diferencia entre un grupo de tres árboles
y un bosque sea sólo cuantitativa, la diferencia entre el proceso de conocer la cantidad
de árboles en uno y otro caso es cualitativa. Es algo similar a lo que sucede si queremos
ver un objeto microscópico o un objeto macroscópico. Aunque sólo hay una diferencia
cuantitativa entre ellos, en cuanto al tamaño, es claro que en el primer caso necesitamos

una herramienta (lupa, microscopio) y que esta herramienta no puede ser diseñada por
cerebros poco evolucionados. Algo igual sucede con los números como herramienta.
Sólo cerebros evolucionados pueden crear y usar esta herramienta. De hecho, los filólogos han observado que en civilizaciones muy poco desarrolladas sólo existen nombres

para números pequeños, reservando un nombre genérico con el significado de "muchos"

para números más grandes. Por ejemplo los nativos del Estrecho de Torres contaban de
la siguiente forma: uno, dos, uno-dos, dos-dos, uno-dos-dos, dos-dos-dos, mucho.
Una vez que hemos comentado la necesidad del proceso de contar, podemos preguntarnos sobre las distintas formas de hacerlo. Parece lógico que a la hora de poner en
correspondencia biunívoca un conjunto de objetos con alguna otra colección que pueda

Real Academia Sevillana de Ciencias Memorias 2009

servir de referencia, el hombre primitivo (y el actual) usara algo tan a mano, y nunca
mejor dicho, como los dedos. La consecuencia más obvia de este hecho es el uso de la
base 1O en los sistemas de numeración. Recordamos que esto significa que los números
son agrupados en bloques de diez, de forma que cada diez elementos de un bloque forman un elemento del siguiente (1 O unidades forman una decena, 1O decenas una centena, 10 centenas forman un millar, etc.). Este sistema decimal es, no sólo el que usamos
nosotros, sino también el que más frecuentemente encontramos. Tan habituado estamos
a él, que podría parecer que este sistema decimal es el único posible. Sin embargo, al
igual que el número 1O, cualquier otro número puede servir como base de un sistema
numérico. Por ejemplo, como nuestros antepasados solían ir descalzos, disponían de 20
dedos para contar, lo que les llevó a usar un sistema de base 20. Éste, como más adelante
veremos, es el sistema usado por los antiguos pueblos mesoamericanos, pero sorprendente1nente, también encontramos algunas reminiscencias del mismo en nuestro entorno. Por ejemplo aparecen en el idioma francés, donde al 80 se le llama quatre-vingt.
También Moliere habla de 6 veintes para referirse a 120 ("mais vous passerez les sixvingts" dice Frosine a Harpagon en El Avaro). Pero el uso de los dedos nos puede llevar
también a otras bases de numeración. Por ejemplo podemos contar con el dedo pulgar
de nuestra mano derecha las 12 falanges de los restantes dedos de esta mano. Cada vez
que se complete la docena, podemos ir anotándolo haciendo el mismo procedimiento de
cuenta con la mano izquierda. De esta forma estaríamos usando un sistema de numeración en base 12. Reminiscencia de tales sistemas puede ser el uso de las docenas para
contar huevos, ostras o el uso de docenas y gruesas para contar pliegos en papelerfa.
Podemos también seguir un sistema mixto, consistente en levantar un dedo de la mano
izquierda cada vez que contemos una docena con la derecha. Este método nos lleva a la
base 60, que como luego veremos, usaban los pueblos mesopotámicos y del que hemos
heredado las medidas sexagesimales de los ángulos y nuestra usual descomposición de
horas, en minutos y segundos.
Además de los dedos, otros instrumentos podrían ser utilizados para contar. Por
ejemplo haciendo muecas sobre un palo (o marcas sobre cerámica o papel). Este sistema
tiene la ventaja de que los números pueden guardarse para servir de prueba o testigo. Un
sistema muy usual es agrupar los objetos de 5 en 5, de forma que se van haciendo cuatro
muecas paralelas sobre el palo y una mueca cruzando las anteriores para el quinto objeto del grupo. Este parece ser el origen de los números romanos, y de hecho, la palabra
computar proviene del latín "putare" que significa podar (la palabra amputar también
proviene de esta raíz). Junto con dedos y palos, las piedras son también objetos muy
útiles para contar. En este sentido quiero recordar que la palabra "cálculo" significa en
latín "pequeño guijarro" (y este es en este sentido en el que se usa en medicina).

l. SISTEMAS DE NUMERACIÓN DE LOS PUEBLOS MESOPOTÁMICOS
Los primeros testimonios de números escritos que conocemos proceden de los pueblos mesopotámicos. Al igual que el hombre, según la Biblia, fue creado de un trozo
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de barro, y al parecer en Mesopotamia, así los primeros números aparecen en trozos de
arcilla usados por los pueblos mesopotámicos. Los Elamitas y Sumerios los empleaban
en sus transacciones comerciales ya en el año 3500 a.C. Como método de registro de
una transacción hacían lo siguiente: En una bola de arcilla hueca introducían unas fichas con significado numérico que reflejaba la transacción. A continuación se cerraba y
sellaba tal bola.
La figura que aparece a continuación muestra un ejemplo de tales bolas. Pertenece a
la colección Schoyen y va etiquetada con la referencia MS 4631. Va acompañada de 11
fichas y ha sido grabada con un sello cilíndrico que imprime una fila de hombres marchando hacia la izquierda y un predador atacando un ciervo. Las monedas correspondientes son 4 en forma de tetraedro, 4 en forma triangular con incisiones, una esférica,

una cilíndrica y una en forma de paraboloide torcido. Se supone que cada uno de ellos
representaba distintos objetos utilizados en el trueque (o salario). Otro ejemplo similar
es el etiquetado como MS 4632 de la misma colección que también reproducimos.
Este sistema tenía el inconveniente de que debía ser roto para comprobar su conteni-

do. Por este motivo sólo pocas han podido ser recuperadas intactas (165 en todo el mundo). Por ello, posteriormente, se tomó la costumbre de escribir también estos números
en la superficie de la bola. Pero en tal caso, ya no era necesario introducir las fichas en
la bola, ni siquiera que tal bola existiera, pues podría anotarse igualmente en una tahlilla
(preferentemente plana por ser más fácil de almacenar). Sin embargo, las primeras de
tales tablillas tienen formas convexas, en lugar de planas en recuerdo de sus esféricas antecesoras. Algunos ejemplos son mostrados en las imágenes que acompañan. Por
ejemplo, la siguiente corresponde a la tablilla MS 3007 de la colección Schoyen .
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Bulla-envelope with 17 plain tokens inslde.
Near East, ca. 3700-3200 BC

Ntnnber<

and 5 +4 +4 + 4

+

5

J Ncar East rn. 3500·3200 !lC

En la MS 464 7, que vemos a continuación, aparecen dos números, 3 y 4, de distinto
tipo, por lo que deben representar cantidades de distintos objetos.
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MS 4647

Numbers3.4. Sumerca. 35000-3200 iBC

De estas tablillas se han descubierto 260, la mayor parte de ellas en Irán.
El tipo de símbolo usado para representar los números es muy diferente según el
objeto que representaba como en la anterior tablilla, o según la región, pero con el tiempo se fueron unificando y simplificando. Para grabar en la arcilla, en lugar de escritura
continua, debía ser mucho más fácil para los escribas grabar unas simples marcas. Esto
da lugar a la escritura cuneiforme, usada también para representar los números. Los
sumerios utilizan básicamente dos signos, el clavo y la cuña:

Usan un sistema de base 60 (sexagesimal) que es parcialmente posicional (esto es,
las cifras tienen distinto significado según su posición al igual que en nuestro sistema).
Así 1 y 60 se representan igual (un clavo vertical) y su valor depende de la posición.
Para 600 usan la siguiente figura, mezcla de clavo y cuña

y para 3600 usan un cuadrado hecho de clavos (curiosamente el clavo puede representar
60 cuyo cuadrado es 3600)
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El uso de la base 60 exige la representación de las (en este caso) 59 cifras. Para ello.
los sumerios utilizan la base 10 (así su sistema una mezcla de sexagesimal con decimal
y de aditivo con posicional). Para representar estas 59 cifras se hacen repeticiones de
clavos y cuñas, donde los clavos son unidad y las cuñas son decepas). Así resulta el

siguiente cuadro para estos 59 primeros números.

2
3

4

12

22

13

23

31
33
34
35
36
37

14<"'?'" 24
26

10

40

20

Por ejemplo, el siguiente número

es (1 x 3600) + (1 x 600) + (2 x 60) + 20 + 4 4344.
Al final del tercer milenio AC los babilonios reemplazan a los sumerios como dominadores del Medio Oriente pero mantienen su escritura y sistema sexagesimal de
numeración. Sólo observan que algunos símbolos como los que representan 600 o 3600
no son necesarios cuando se usa un sistema posicional. Por ejemplo, el anterior número

4344 = (1

X

3600) + (12

X

60) + 24

se escribe ahora de esta forma en un sistema puramente posicional:
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Sin embargo, esta notación puede también indicar
(1

X

603) + (0

X

602) + (]2

X

60) + 24 = 22344

puesto que los babilonios no habían previsto ningún símbolo para el cero. Para evi-

tar este problema, dejan un espacio o, para evitar cualquier confusión, introducen un
símbolo (una doble cuña) en la posición en que faltan las correspondientes unidades.

Esto puede considerarse un primer paso hacia la introducción del cero en el sistema de
numeración, aunque no podemos afirmar que los babilonios habían llegado a concebir
el cero como abstracción de la nada, pues los escribas usaban los números para contar y
no tiene sentido contar nada. Para ellos el cero debía ser sólo un símbolo tipográfico y,
de hecho, nunca lo usaron para acabar el número. Así el símbolo

puede representar 3 x 602 ó 3 x 60 ó 3, o incluso 1/2 puesto que no escribían coma o punto

para separar la parte entera de un número racional, siendo en todos los casos, el contexto

en que se escribe quien debe determinarlo.
El uso de este sistema les permitía escribir grandes números y hacer complicados
cálculos (recordemos el grado de conocimiento que alcanzaron en Astronomía). La siguiente figura (MS235 l) muestra el mayor número encontrado en una tablilla cuneiforme.

MS 2351

Extremely !arge 15-place sexagesimal number Babylonia 191h ,·. BC
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Podemos leer 13 22 50 54 59 09 29 58 26 43 17 31 51 06 40 que es simplemente 20
o sea 104,857,600,000,000,000,000,000,000
Aunque debido a nuestro aprendizaje en base 10, el uso de un sistema sexagesimal
puede parecer muy complicado, hay que notar que 60 admite gran número de divisores
(2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30). Los inversos de estos números tienen, por tanto, una
representación decimal finita (al igual que los divisores de 10 en el sistema decimal).
Esto hace que la división pueda ser una operación más fácil. (A cambio hay que notar la
dificultad para aprender de memoria la tabla de multiplicar con 59x59 entradas. ¡Pobres
alumnos babilónicos de primaria! Pero el uso que hacían simultáneo con la base 10 les
podría facilitar este cálculo, y, por otra parte, es de suponer que el escriba dispondría de
una tablilla con estos productos. De hecho nótese que hemos mantenido la palabra tabla
para referirse a tal clase de listado).
La siguiente tablilla muestra una división exacta: Concretamente 1 01 01 O1 dividido
por 13 siendo el resultado 4 41 37
20

,

Pero los babilonios no se limitaron al uso de números racionales. En la tabliUa siguiente aparece una muy buena aproximación de la raíz cuadrada de 2. Se observa un
cuadrado en cuyo lado aparece anotado 30. Las diagonales están dibujadas dentro y
cerca del centro está escrito 1, 24, 51, 10 y 42, 25, 35 en numerales babilónicos. Ahora
bien, los números babilónicos son siempre ambiguos y no hay indicación de dónde
termina la parte entera y comienza la fracciona]. Suponiendo que el primer número es
l; 24, 51,10 y convirtiéndolo al sistema decimal tenemos 1.414212963 muy próximo
a V2. Calculando 30 x [1;24,51,10] se obtiene 42; 25, 35 que es el segundo número,
o sea, la longitud de la diagonal. Vemos, por tanto, que los babilonios debían conocer
métodos de cálculo numérico (no es posible obtener la anterior precisión por medición
de la diagonal del cuadrado) y debían conocer (o estar cerca de conocer) el Teorema de
Pitágoras que permite calcular la diagonal en función del lado.
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La siguiente tablilla, fechada alrededor del 1900 aC, mostrando algunos números
pitagóricos, es posiblemente la reliquia más importante de las matemáticas mesopotámicas. Se custodia en la Universidad de Columbia con el nombre de Plimpton 322, pues
fue donada por un editor llamado George Plimpton, quién la adquirió por 10 dólares a
un anticuario.

La tablilla tiene cinco columnas con 15 renglones. La última columna es la más
sencilla de entender ya que da el número del renglón: 1, 2, 3, ... , 15. La cuarta es simplemente la palabra número (ki). Las otras columnas son mucho más interesantes pues en
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cada renglón el cuadrado del número c en la columna 3 menos el cuadrado del número
ben la columna 2 es un cuadrado perfecto, digamos h, o sea, c2 b2 = h2 •
Así que la tabla es una lista de temas pitagóricas enteras. La primera columna es más
difícil de entender (además falta un pedazo de la tabla en esa parte). Sin embargo, a la
vista de los números que parecen estar completos, puede verse que la primera columna
es exactamente c2/h 2 •
Hay curiosidades de gran interés en esta tablilla. La primera es el hecho de que aparezcan cuatro a1teraciones o errores, dos en cada colun1na. Se supone que son errores
de trascripción del escriba (no es difícil encontrar el número correcto utilizando las
propiedades que deben cumplir y es claro el "parecido" entre el número correcto y el
que aparece en la tablilla). La segunda curiosidad es el hecho de que todos los números
b oc (excepto en un caso) son primos entre si y múltiplos de 2, 3, 5 y por tanto tienen
inversos con desarrollo decimal finito, con lo cual el número decimal que aparece en la
primera columna es exacto. Además figuran en la tablilla todos los pares posibles con
estas condiciones excepto uno. Pero el mayor interés de la tablilla lo encontramos cuando la interpretamos según la trigonometría. En efecto, en el siguiente triángulo situamos
los números de las columnas 2 y 3 como hipotenusa y cateto de un triángulo rectángulo.
Así c2/h 2 es la secante al cuadrado de uno de los ángulos.

h

B

sec B = c /h
2

2

2

Podemos observar que los números de la primera columna descienden de forma
regular, o sea, los triángulos aparecen ordenados de forma que las secantes del ángulo
B aparecen en orden decreciente (y así los ángulos desde 44,76º a 31,89°). Esto parece
indicar un conocimiento del teorema de Pitágoras, aunque nadie se ha atrevido a afirmar esto de forma tajante, quizás por miedo a destruir la leyenda pitagórica. Aunque
se han dado otras interpretaciones, si no admitirnos este conocimiento, resulta difícil
saber cómo fueron encontrados los números y por qué están en la tablilla estas temas
pitagóricas en particular.

2. SISTEMA DE NUMERACIÓN EGIPCIO
Los egipcios tenían un sistema jeroglífico en base l O para los números. Tenían un
símbolo diferente para la unidad, la decena, un centenar, un millar, para diez millares,
cien millares y un millón. No se trata de una numeración posicional, sino que, los números se obtienen por yuxtaposición de símbolos. Por ejemplo
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Ta1nbién escribían fracciones unitarias (esto es, con la unidad por numerador) así

como 2/3 y 3/4. El indicativo de fracción es representado poniendo el número que hace
de denominador debajo de una especie de boca u ojo de Horus

Sin embargo, la escritura jeroglífica de los números apenas fue empleada en la vida

diaria. Como la mayor parte de los textos administrativos y contables estaban esc1itos
en papiro, en estos se empleaba la escritura hierática. Los papiros de Abusir, datados
durante el Imperio Antiguo de Egipto, son un conjunto importante de textos que utilizan
numerales hieráticos.
Se observa que la notación hierática en1plea un sistema nu1nérico diferente, utilizan-

do signos para los números del I al 9, para decenas (múltiplos de diez, del 10 al 90),
centenas (del 100 al 900) y millares (del mil al nueve mil). Un número grande, corno
9999, se podría escribir empleando este sistema con sólo cuatro signos, combinando los
signos de 9000, 900, 90 y 9, en vez de usar los 36 jeroglíficos. A continuación reproducirnos los signos de la escritura hierática:

20

200

)J

2000

00

4
6

0

,

4°º
•••
soo ..,....U

¡

1

,,:J

700 fa

;::;

8

6()00

7000
8000

.liA

A,
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Por ejemplo el siguiente jeroglífico representa al número 2765

2765

El principal texto encontrado en escritura hierática es el Papiro de Ahmes, un documento escrito en un papiro de unos seis metros de longitud y 33 cm de anchura,
en un buen estado de conservación, con escritura hierática y contenidos matemáticos.
También se le conoce con el nombre de Papiro Rhind. Fue escrito por el escriba Ahmes
aproximadamente en 1650 a.C., a partir de escritos de doscientos años de antigüedad,
según reivindica Ahmes al principio del texto, aunque resulta imposible saber qué partes
del papiro corresponden a estos textos anteriores. Contiene 87 problemas matemáticos
con cuestiones aritméticas básicas, fracciones, cálculo de áreas, volúmenes, progresiones, repartos proporcionales, reglas de tres, ecuaciones lineales y trigonometría básica.
La siguiente figura muestra la transcripción de la parte derecha de este papiro:
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A través de este papiro podemos ver que los egipcios conocían resultados matemáticos importantes (de hecho, la construcción de pirámides ya lo demuestra). Sin embargo
su sistema de numeración supone un retroceso respecto al sumerio-babilónico por no
usar un sistema posicional. Esto pudo frenar notablemente el progreso de algunas ra1nas
de las matemáticas. De hecho se han encontrado muchos papiros sobre Química o Medicina, pero n1uy pocos con contenido 1nate1nático.

3. EL SISTEMA DE NUMERACIÓN DE LOS MAYAS Y OTROS PUEBLOS
MESOAMERICANOS
Los antiguos pueblos mesoamericanos usaban un siste1na vigesimal de numeración.
Para definir los primeros 20 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:

o

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12 13 14

15 16 17 18 19

Así, al igual que en el caso de los mesopotá1nicos, podría decirse que su sisten1a no
es puramente de base 20, sino que lo mezcla con un sistema de base 5 para representar
los primeros 20 números. (Recordemos que los babilonios utilizaban un sistema decimal para representar las 60 cifras de su base). Esta forma de representación mediante
el uso de puntos y barra está más cerca del sistema de muecas que de la simple y útil
representación arábiga de las cifras. Además de las barras y puntos también usaron a
veces glifos (grabado) con forma de cara en los que cada glifo realmente representa la
deidad asociada al número. Sin en1bargo, estos glifos eran raramente usados y sólo con
fines decorativo.
Para representar números superiores a 20 se usa un sistema posicional (de aquí la
importancia del cero, que, como en el caso de los babilonios, 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 n1ás baja
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representa unidades, la anterior representa veintenas, y así sucesivamente, al desplazarse

hacia arriba, el número representa potencias sucesivas de 20. Por ejemplo:
33 = 20 + 13 = (1

X

20 1) + (13

X

20º)

lo que se representa por

Veamos otro ejemplo. Consideremos el número
5125 =4800 + 320 + 5 = (12 X 400) + (16
(12 X 202) + (16 X 20) + 5

X

que se representaría en la forma

En el siguiente ejemplo vemos el papel que juega el cero:
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X

El número de la izquierda es (13 x 400) + 1 = 5201, mientras que el segundo es ( 13
20) +] = 261.

Este sistema, sin embargo, presenta una variación. Cuando se usa para representar

fechas en el calendario maya llamado Cuenta Larga, la cifra colocada en tercer lugar
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 (los mayas
habían hecho el cálculo más exacto de 365.2422 días por año solar). De hecho, en todos
los ejemplos conocidos de números grandes, aparece esta variación. Sin embargo, como
todos los ejemplos corresponden a fechas en la Cuenta Larga, es de suponer, que no
hicieran esta alteración en otros usos.

Les recuerdo que los mayas usaban varios calendarios, todos ellos cíclicos. Esto significa que las fechas se repetían completamente pasado un ciclo de tiempo. Los mayas
(y otros pueblos mesoamericanos) tenían un calendario corto, llamado el Tzolkin, de
260 días. Todavía se usa en algunas partes de Oaxaca y entre las comunidades mayas de
la sierra guatemalteca. El Tzolkin se combinaba con el calendario de 365 días (Haab ),
paraformar un ciclo sincronizado que duraba 52 Haabs. 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 comenzando el 13 de agosto del 3114 a.C.
Veamos algunos ejemplos de uso de este sistema de numeración. En 1939, se descubrió en Tres Zapotes (Veracruz) la llamada Estela C que vemos en la siguiente página.
Esta estela, tallada en basalto, contiene por un lado una pintura de un ser-jaguar abstracto y por el otro lado está la fecha en numeración maya más remota hasta ese momento
descubierto. Esta fecha, 7 .16.6.16.18 significa
18 + (16

20)+(6 X 18 X 20) + (16 X 20 X 18
(7 X 20 X 20 X J 8 X 20)= 1025698

X

X

20) +

o sea, 1025698 días después del 13 de agosto del 3114 a.C. que corresponde en nuestro
calendario al 3 de septiembre del 32 d.C.
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Estela C de Tres Zapotes

Estela l de La Mojarra

Otro ejemplo de numeración maya es la Estela I de La Mojarra (Veracruz), que pueden ver arriba. En ella aparecen tres columnas de glifos. La columna de la izquierda representa la fecha en Cuenta Larga 8.5.16.9.9, correspondiente al año 156 de nuestra era.
Si quisiéramos registrar en una estela maya el día de hoy, 2 de Junio de 2009, deberiamos escribir
12.19.16.7.0, o sea, 12 baktunes, 19 katunes, 16 tunes, 7 uinales y O kines.
En la figura de la página siguiente hemos "esculpido" una estela maya "virtual"
conmemorando el día de hoy.
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Nótese la proximidad de esta fecha a 13.0.0.0.0. que significa
0 + (0

20) + (0 X 18 X 20) + (0 X 20 X 18 X 20) +
(13 X 20 X 20 X 18 X 20) = 1872000

X

y que se corresponde con el 21 de diciembre de 2012 (solsticio de invierno). Esta fecha
es muy importante porque existen algunos datos como la Estela C de Quiriguá que parecen indicar que la Cuenta Larga finaliza al cumplirse el décimo tercer baktun. (Recuér-

dese que los calendarios mayas son cíclicos y ciertas tradiciones que aún se conservan

entre la población maya, explican que el mundo ha sido creado y destruido varias veces,
siendo la actual la cuarta era). Sin embargo, ningún arqueólogo serio ha atestiguado la
existencia de ninguna inscripción 1naya en la que se anuncie el fin del mundo al cu1n-

plirse este tercer baktun, sino que esta fecha sólo puede entenderse como el final de un
ciclo para empezar otro nuevo, de la misma forma en el calendario gregoriano hemos
acabado hace unos años un milenio y hemos empezado otro En cualquier caso, si alguna
amenaza existe para que se acabe el n1undo en esta fecha no procedería de a1inea1nien-

tos galácticos ni profecías mayas, sino del desarrollo armamentístico o la degradación
de nuestro planeta por el mal uso que hacemos del mismo.

Nota del autor. Queremos dejar constancia que al preparar esta charla no hemos
pretendido hacer nuevos descubrimientos históricos o matemáticos y que todos los datos
que manejamos están tomados de otras fuentes bibliográficas. Concretamente la introducción y sección referida a los pueblos mesopotámicos está inspirada en los primeros
capítulos de Godefroy [2004], la sección dedicada a los pueblos mesoamericanos de
Coe [1997] y la de los egipcios de O'Connor & Robertson [2000]. Otras muchas fuentes
han sido consultadas, tomando de ellas algunas de las figuras incluidas.
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SEVILLA Y LOS DETERGENTES: DE LAS REALES
ALMONAS DE TRIANA (SIGLO XV) A LA CÁTEDRA
"DETERGENCIA" EN LA UNIVERSIDAD HISPALENSE
(SIGLO XXI)
Por el Ilmo. Sr. D. Carlos Gómez Herrera,
Académico Nu,nerario.
Conferencia del Ciclo "Los Martes de la Academia",
pronunciada el día 20 de octubre de 2009.

DESDE LA PREHISTORIA AL SIGLO XIV

Loa orígenes del aseo personal se huuden en los tiempos prehistóricos, Al ser el agua

esencial para la vida, los primeros humanos debieron vivir cerca de los cursos naturales

de agua y conocer algo sobre sus propiedades detergentes, aunque solo fuera para quitarse el barro de las manos. El origen del jabón, definido hoy como la sal alcalina de un

ácido graso, se sitúa sin duda mucho antes de la Era Cristiana.

A la civilización sumeria corresponde la tablilla del año 3000 a.C. en la que se citan las propiedades curativas de un "azufre jabonoso". En Tello (Mesopotamia) se ha
encontrado una placa de arcilla del año 2500 a.C., descubierta en las excavaciones de
Babilonia. en la que se describe la fabricación del jabón, hirviendo grasas con cenizas.
Los antiguos egipcios se bañaban regulannente. Los usos fa1macéuticos de los jabones están descritos en el papiro Ebers, datado unos 1.500 años a.c. Este tratado de
Medicina describe la preparación de un producto equiparable al jabón, a partir de grasas
animales y vegetales que reaccionan con sales alcalinas. El producto se usaba para combatir enfermedades cutáneas y para el lavado. Existe un grabado egipcio en que pueden
observarse distintos estadios de tejeduría, lavandería, escurrido y extendido del género
lavado.
En aquellos tiempos, Moisés dictaba a los israelitas mandatos detallados sobre aseo
personal, relacionando higiene y salud. La Biblia sugiere que los israelitas conocían la
obtención de un tipo de pomada a partir de una mezcla de cenizas y aceite.
Los fenicios, en sus correrías comerciales por el Mediterráneo Occidental, mediante
cambios y ventas, introdujeron el jabón perfumado en sus fundaciones.
Al parecer, los antiguos griegos no usaban jabón. Ellos limpiaban sus cuerpos con
bloques de arcilla, arena, piedra pómez y cenizas, para luego ungirse con aceite. Posteriormente eliminaban tanto la suciedad como el aceite por medio de un rascador metá-
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lico. También usaban mezclas de aceites con cenizas, Las ropas se lavaban sin jabón en
las corrientes de agua.

Durante el Imperio Romano la fabricación del jabón constituyó una verdadera artesanía. Su uso se orientó tanto a la elaboración de ungüentos y pomadas como al lavado
de tejidos y de superficie duras.
Según una antigua leyenda romana, el jabón tomó su nombre latino (sapo, saponis)
del Monte Sapo, donde se sacrificaban animales a los dioses. Las lluvias arrastraban
mezclas de sebos animales con cenizas hasta las orillas del río Tíber Las mujeres encontraron que, aplicando estas mezclas arcillosas a las ropas que allí lavabar, se obtenía
mayor limpieza con n1enor esfuerzo.

La costumbre de bañarse se fue extendiendo con el progreso de la civilización ro-

mana. La más antigua de las famosas termas romanas, abastecidas de agua mediante

acueductos, fue construida hacia el año 312 A.C. Las termas llegaron a ser centros de
vida lujosa. En las ruinas de Pompeya, descubiertas en l 748, se encuentran pinturas
murales propias de lujosas termas. En el siglo II de la Era Cristiana, el médico Galeno
recomendaba el uso del jabón para fines medicinales y para lavar.
Durante los siglos de dominación romana en la "Bética", las costumbres de aseo
corporal, lavado de ropas y limpieza de superficies duras serían, sin lugar a dudas, equiparables a las de las provincias más desarrolladas del Imperio Romano.
Después de la caída de este Imperio y del declinar de la costumbre de bañarse, Europa sintió el impacto de la suciedad sobre la salud pública. La fabricación del jabón como
artesanía desaparece casi por completo en el mundo mediterráneo hasta el siglo X.
La falta de aseo personal y las condiciones de vida poco higiénicas contribuyeron
mucho a las grandes epidemias de la Edad Media, especialmente a la llamada "peste
negra".
Conviene señalar que cuando nuestros antepasados trataban grasas animales con ex-

tractos de cenizas de ciertas plantas (por su contenido en sodio y potasio) en realidad no
estaban produciendo un jabón. Las cenizas lixiviadas de vegetales contienen carbonatos
alcalinos que no pueden saponificar grasas neutras, sino producir ungüentos o pomadas
de grasas emulsionadas que no tienen poder detersivo.
La casualidad pudo llevar al hombre primitivo a la caustificación de las cenizas vegetales, si estas se obtenían en hornos construidos con piedra caliza, que bajo la acción
del calor produce cal viva. La lixiviación de la mezcla de cenizas y cal pudo producir
una disolución cáustica. Esta disolución, convenientemente decantada, posibilitaba la
formación del jabón con grasas animales.
El oficio de jabonero era ya una profesión extendida por Europa en la alta Edad

Media. Los gremios de jaboneros guardaban celosamente sus secretos de fabricación,
Grasas animales, aceites vegetales, cenizas y perfumes eran sus materias primas. Poco

a poco fueron aumentando las clases de jabón, apareciendo jabones de tocador (para
baño, cabello, afeitado, etc.), jabones para lavar la ropa y jabones para la limpieza de
superficie duras.
Durante la Edad Media, Italia, puente entre Oriente y Occidente, dominó la técnica
de la fabricación del jabón. Venecia tuvo, en el siglo IX, una de las mejoras jabonerías
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de Europa, En el siglo X, Marsella la siguió en orden de importancia. El Mediterráneo
fue el camino utilizado para la distribución de las pastillas aromatizadas El álcali materia prima del jabón se obtenía por reducción de plantas marinas a cenizas. En el siglo
XV, Italia lanzó al comercio buenos jabones, especialmente los que procedían de Venecia y Nápoles, extendiéndose su fama por el extranjero.
En Francia el jabón fue introducido por una fundación fenicia. De aquí pasó a Inglaterra. Hay constancia de que en Londres en el siglo XIV había fábricas de jabón.
En la Europa Central los núcleos productores de jabón más antiguos, creados en el
siglo XIV radicaban en Ausburgo, Viena, Praga, Nuremberg y Ulm. En la mayor parte
de Europa, se reservaban 1os monarcas, a veces 1nediante el pago de considerables sumas de dinero, el privilegio de conceder licencia para construir y explotar las jabonerías.
Posteriormente el jabón fue sometido a los impuestos propios de artículos de lujo.
El jabón se fabricaba aplicando el método por ebullición o en caldera. Se usaban
grandes recipientes (de hasta 18 metros de altura y 6 metros de diámetro). Estas calderas se calentaban haciendo circular vapor de agua a través de la mezcla del aceite con
la disolución acuosa de álcali. Cuando la saponificación había terminado, se añadía sal
común para provocar la separación del jabón en forma de capa líquida superior.
El jabón se pasaba a un mezclador, donde se le incorporaban los otros ingredientes
requeridos para obtener el producto final: el jabón formulado que se ofrece al consumidor.
En lo que respecta a España, las jabonerías árabes (Almuna) tuvieron una gran importancia. La industria jabonera alcanzó un gran predicamento en el Al-Andalus, tanto
por su valor de artesanía co1no por ser demostrativa de la posesión de un elevado conocimiento químico. Así lo testifican los actuales nombres de determinadas calles en
ciudades de raigambre musulmana, por ejemplo, Granada.

LAS JABONERÍAS (ALMONAS) EN EL REINO DE SEVILLA
El antiguo Reino de Sevilla ocupaba aproximadamente las regiones occidentales de
Al-Andalus, es decir, las actuales provincias de Sevilla, Cádiz y Huelva.
El autor musulmán al-Maqqari, según se indica en la Historia de España dirigida
por Tuñón de Lara, opinaba que los habitantes del Al-Andalus eran, entre los seres vivos, los más cuidadosos con la limpieza de sus vestidos, de su ropa de cama y de todo
lo relacionado con su aseo. Algunos no tenían para comer, se apretaban el cinturón y
ayunaban, pero compraban jabón para lavar sus ropas. Durante los siglos de convivencia de musuhnanes, judíos y cristianos, adquirieron gran in1portancia en Andalucía las
almonas o jabonerías.
En Sevilla, la primera almona de que se tienen noticias documentales es la de Triana,
que data del periodo de dominio almohade. Siempre estuvieron estos talleres y almacenes en el mismo lugar. la antigua y actual calle Castilla, con puerto en el Guadalquivir
para carga y descarga de materias primas y de productos elaborados. Por lo que respecta
a la Sevilla recién conquistada, según el historiador Julio González. "la fábrica de Triana
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que tenían los musulmanes fue dada en el siglo XIII por Femando III a la reina doña
Juana. Esta almona se apoyaba en la tradición aceitera sevillana".
En Cigales, en 1423 el rey Juan II de Castilla concedía el "Privilegio de las Reales
Almonas de Sevilla y de Cádiz" a su tío el Almirante castellano Don Alonso Enríquez:
En el archivo de la Casa Ducal de Medinaceli, en Sevilla, existe el pergamino de esta
concesión.
En el siglo XV la almona principal era la de Triana, existiendo también algunas más
pequeñas (almonillas) en Utrera, Jerez, Cádiz y Arcos, En ellas se obtenían jabones de
excelente calidad.
Hubo en Sevilla una almonilla construida a principios del siglo XV. Un escrito dice
que "fue uso y costumbre de Sevilla tener en ella una jabonería pública, pues las frecuentes arriadas del Guadalquivir cortaban el paso al barrio de Triana, dejando a la ciudad
sin jabón". Esta almonilla debía estar en los alrededores del convento de la Encamación,
cerca de los terrenos ocupados sucesivamente por la Casa Profesa de la Compañía de
Jesús, la Universidad de Sevilla y en la actualidad por la Iglesia de la Anunciación y la
Facultad de Bellas Artes.
La donación del privilegio la hace Juan II "perpetua y no revocable, para siempre jamás, por juro de heredad". El beneficiario puede disponer de las almonas "como de cosa
propia, vender, trocar, empeñar y enajenar" Es el primer privilegio real de concesión de
almonas con unas condiciones precisas. Los arriendos de las almonas se hacían de dos
formar legales: una era a los administradores que las explotaban directamente y rendían
cuenta al final del año: y la otra a ciertos personajes o familiares que, o la retenían para
sí, o delegaban en subarrendatarios. Desde el principio del siglo XV, Juan II había enajenado en manos de la nobleza el privilegio de la jabonería, siguiendo una costumbre real
que las Cortes consideraban una de las principales rentas del reino.
El rey don Femando el Católico era nieto del almirante Enríquez, padre de don Pedro, el Adelantado Mayor de Andalucía y, por tanto, sobrino de este. Una de las primeras acciones familiares de protección para don Pedro fue confirmar en la persona de su
tío los viejos privilegios que a sus antepasados había concedido el rey don Juan II. Días
después, en Toledo, la reina Isabel reiteraba la misma disposición del monarca aragonés
con términos de alabanza a la historia de los Enríquez.
Según el historiador Alonso de Pineda, con motivo de la visita a Sevilla de los Reyes
Católicos en 1477, hubo algunos roces entre los caballeros de la corte real y los nobles
sevillanos. Lo que en principio comenzó por broma, al final por su insistencia llegó a
molestar a los hispalenses. Los castellanos llamaron a los naturales de esta ciudad "jaboneros". Y dice el citado autor que "ello era debido al gran uso que se hacía en Sevilla
del jabón, que aquí se fabricaba".
En 1639 hereda el privilegio de las almonas sevillanas doña María Luisa Enríquez,
casada con don Antonio de la Cerda, Duque de Medinaceli, quedando unidas estas dos
famosas Casas Nobiliarias. Don Antonio dicta su primera disposición sobre estas jabonerías en enero de 1643, disposición que es aprobada por Felipe IV en diciembre del mismo
año. El privilegio sobre estas jabonerías se mantiene hasta bien entrado el siglo XIX.
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LA ALMONA DE TRIANA

"En la puebla de Triana, guarda y collación de Sevilla y en su calle real de Castilla,
están las Reales Almonas" Así empiezan los documentos del siglo XV donde se forjan
los linderos de aquel gran caserón que, por sucesivas ampliaciones, llegó a ocupar a
fines de dicho siglo desde el Castillo al Patrocinio. Tendría un aspecto dantesco. Se
entraba por un patio porticada, donde esperaban las mulas y los carros. Más adentro
estaban los vetustos hornos, donde crujía la leña, saltaban las burbujas de las calderas y
hacía un calor sofocante. Solo en la oficina de peso y medida se podía respirar. Junto a
ella se veía el gran arco que permitía la vista del muelle sobre el Guadalquivir.
Un hecho singular de la historia económica de España ha sido que durante más
cuatro siglos se vendió en la península y se exportó al extranjero el jabón sevillano bajo
la marca comercial "Castilla", nombre de la calle trianera donde se encontraba la Real
Almona. Con los jabones que salían de las almonas del Reino de Sevilla no podían
competir en calidad y cantidad los jabones producidos en otras regiones españolas. Las
materias primas empleadas para la fabricación del jabón "Castilla" eran excepcionales.
El aceite provenía de olivares de propiedad personal de los concesionarios del privilegio real y tenía fama de ser de gran calidad. Las almazaras donde se molturaban las
aceitunas solían estar situadas en las fincas olivareras y su personal también dependía
económicamente del concesionario del negocio del jabón. Así que, cuando no estaban
arrendadas las almonas, no había que adquirir el aceite y se ahorraban los gastos de los
intermediarios.

La otra materia prima era el mazacote o barrilla, cenizas de los almarjos, plantas de
las inmediatas marismas del Guadalquivir, ricas en sodio y pobres en potasio, cuyo permiso de cortar y de incinerar en los "ceniceros" del campo y de la ciudad se alcanzaba
fácilmente Los demás ingredientes: cal, cenizas, caparrosa (sulfato de hierro) y agallas
(ácido gálico) destacaban por su baratura y por su producción en esta región española.
En la elaboración del jabón se empleaba cal viva fluidificada con una pequeña porción de agua. Esta cal permitía obtener, a partir del carbonato sódico de la barrilla, una
disolución rica en sosa cáustica con una pequeña concentración de potasa cáustica. El

jabón resultante era duro. Más adelante, la "tecnología" de este tipo especial de jabón
consistía en que, tras la saponificación del aceite con la barrilla, se seguía un proceso
de "graneado" consistente en la adición de sal común. De este modo se producía una
eliminación de agua y una desplazamiento de cationes, pasando el cloruro potásico a la
disolución y obteniéndose un jabón sódico duro de excelente calidad.
Al comienzo del siglo XVI, las almonas del Reino de Sevilla se incorporan definitivamente a la marcha ascendente de las incipientes industrias de España, gracias al
perfeccionamiento de sus maquinarias. A ello contribuyen la nueva economía, el Renacimiento y los contactos con los artesanos europeos.
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LOS ALEMANES DE LA COMPAÑÍA WELSER EN SEVILLA
En marzo de 1526 contraía matrimonio en Sevilla el emperador Carlos V con la
princesa Isabel de Portugal. Años antes las jabonerías sevillanas no daban el rendimiento deseado para an·endatarios y arrendadores. No se obtenía ni el incremento de la
producción, ni las mejoras de calidad en las mezclas y en los utensilios para fabricarlas.
Se buscaba, con resultados negativos, la rapidez en el proceso de la producción y en la
entrega de los jabones. La demanda superaba a la oferta, por lo que los clientes acudían
al mercado clandestino. (El estudio de los mercados clandestinos de jabón en Sevilla
podría servir para una novela picaresca).
Miembros de la familia Enríquez pudieron hablar con Don Carlos durante las audiencias que les concedió en los Reales Alcázares en vísperas de su boda. El Emperador
les pudo aconsejar, pues él era tan1bién participante económico de la empresa jabonera.
que en Alemania conocía fábricas muy importantes donde se hacían mejores jabones
que daban inmejorables rentas. El 6 de septiembre de 1529, la viuda de Don Fernando
Enríquez en su palacio de la collación de San Juan de la Palma, aceptaba la oferta que
le hacía la Compañía Welser.
No vinieron sin documentos los alemanes. Trajeron un pergamino, que todavía se
conserva, con poder dictado en lengua latina y firmado de varios notarios públicos del
Imperio y sello de la ciudad de Augusta. En el mismo, el "expectable varón don Bartolomé Welser, Consejero del Sacro Romano Imperio, autorizaba para tomar en arriendo las
jabonerías andaluzas". Welser formaba una sociedad con otros comerciantes alemanes
y esta sociedad nombró al factor don Enrique Welser para que llevara la dirección de
su negocio en Sevilla. Muy bien debieron cumplir lo estipulado, pues la viuda de don
Fernando Enríquez hizo otra escritura pública por dos lustros con la compañía alemana.
El jabón fabricado por los alemanes era insuperable. Su única competencia, de inferior
calidad, se vendía de forma clandestina.
En 1535 el negocio de las jabonerías iba muy bien; los Enríquez exigieron que les
pagasen hasta el último maravedí. Entablaron querella contra el procurador de la Casa
Welser, don Cristóbal Eslín, porque les debían 166.666 maravedises. Un juez y teniente
de asistente de Sevilla dictó sentencia a favor de los Enríquez, condenando a que sean
vendidos los bienes de la Compañía Welser en Sevilla. Apeló Eslín, en nombre del "expectable" varón don Bartolomé Welser, pero la Audiencia ratificó la sentencia del juez.
Mucho fue el beneficio que las almonas sacaron de este arriendo, que iba a convertir el
jabón de Sevilla en producto muy cotizado en mercados nacionales y extranjeros Como
prueba sobre la universalidad del jabón sevillano, se cita el testimonio siguiente:
En 1543, Pedro de Medina, en su obra "Libro de Grandezas y otras cosas memorables de España) (Madrid, 1944, pág. 76), al narrar los negocios sevillanos, afirma que
en la jabonería de Triana se hace el jabón blanco con que provee gran parte de Castilla,
Indias, Inglaterra, Flandes y otras partes.
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LAS JABONERÍAS SEVILLANAS A PARTIR DEL SIGLO XVIII

El rey Femando VI, en su real cédula de protección del jabón, dada en Aranjuez a 20
de mayo de 1749, afirma que "reconociendo lo que favorece la situación de Sevilla, no
solamente para las Fábricas de jabón duro, por la abundancia de Aceytes, Leña, Sosa,
Barrilla y los demás materiales que requiere el citado género. Sino es también por la
concurrencia de Embarcaciones, que facilita su venta a Reynos extraños".

En 1768 escribe en Londres Willian Lewis en "Experimental History of Materia
Medica or of Natural and Artificial Substances Made U se of in Medicine" que "el jabón
español o de Castilla está fabricado con aceite de oliva y la sal alcalina llamada sosa o
barrilla. Cinco años más tarde, se publica en Londres su "Chemical Works", donde se
afirma que "los tipos de jabones blancos, duros y finos se fabrican con aceite de oliva de
la mejor calidad y un álcali licuado con cal, productos que se encuentran con facilidad
en España, Portugal, Francia e Italia".
En la londinense "Cyclopedya or Universal Dictionary of Arts and Sciences" del año
1783 se lee: "los cocedores de jabón encuentran que el álcali de sosa o barrilla comunica
una mejor consistencia y mayor dureza a sus piezas, que las otras cenizas potásicas o

á]calis vegetales comunes". Esto viene a confirmar el gran interés que siempre tuvieron

los jaboneros de Sevilla por conservar los almarjos de las marismas del Guadalquivir.

El progreso que paulatinamente va creciendo para las jabonerías sevillanas, con los

inevitables altibajos, hasta el comienzo del siglo XIX, queda bien recogido al citar las
nuevas "almonillas" que van apareciendo. En el siglo XVI se crean las de Lepe, Marchena, Niebla y Santiponce, extendiéndose las ventas del jabón Castilla a las regiones
de la América Española que no tenían establecidas jabonerías.
El siglo XVII ve aparecer en Andalucía las jabonerías de Carmena, Chiclana, Conil,
Gibraltar, Lebrija, Osuna, Rota, Sanlúcar de Barrameda y Vejer, desapareciendo la almonilla del centro de la ciudad de Sevilla. En el siglo XVIII se crean las jabonerías de
Algeciras, Aracena. Bomos, Cantillana, El Viso, La Campana, La Palma del Condado,
Lora del Río, Medinasidonia, Morón, Trebujena, Villalba, y Villamartín.
Cabe suponer que los tratadistas franceses e ingleses anteriores al siglo XIX desconocían en gran parte los secretos del mejor jabón "Castilla", que en largas recuas salía
de lo almacenes de Triana para ser vendido, tanto en España como en el extranjero a
veces con nombres de otras ciudades del litoral mediterráneo.
SUCESO OCURRIDO EN MÁLAGA EN 1710

El expediente tiene por título "Reparos hechos por don Salvador Leonardo de Flores,
médico sevillano, al parecer del doctor don Juan de Adeodato Navarro, quien suponía
que los vapores que salían de la fábrica de jabón de Málaga eran perjudiciales y nocivos
para la salud". Estas almonas estaban sometidas al privilegio de la Casa de Medinaceli,
por pertenecer Málaga al Arzobispado de Sevilla.
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Las calderas de las almonas malagueñas estaban situadas frente a la enfermería del
convento de Santo Domingo y los frailes se quejaban de que los gases procedentes de
ellas "inficionaban" el aire. Alegaban los padres dominicos a su favor que, de la combustión de aceite, almarjos, cenizas de barrilla y cal, se producían "hálitos fuliginosos
y sulfuros acres volátiles de arsénico" que, depositados en el medio ambiente, "no solo
ponían en grave peligro a los circunvecinos, sino a toda la población de Málaga". Amenazaban los religiosos con ir a un pleito, si no se trasladaba la industria a la playa o al
campo, fuera de la ciudad.
A todo esto contestó, en un impreso que acompañaba al informe, el doctor sevillano
Flores, quien decía. siguiendo a Hipócrates, que los humos eran beneficiosos para la
salud. En el punto primero citaba a Dioscórides Schodreno, que ensalzó las excelencias
medicinales del aceite de oliva. En el punto segundo, se refiere al texto de Alejandro,
que defendía la pureza de las brisas marinas del Mediterráneo. Aduce, en el tercero,

en apoyo de su tesis, que "en peores circunstancias estaban las almonas de Lucena y

Córdoba, enclavadas en el centro urbano y "sin embargo nadie se había quejado jamás
de enfermedades provocadas por estos ingenios". Termina su estudio refiriéndose al

"Hacha de Ulises" (el término "hacha" equivale a "tea"), argumento empleado por el
doctor Adeodato. Dice que, si es verdad lo que afirma el malagueño denunciador de la
polución, "el áspero sayal de los padres dominicos que preserva a estos de enfermedades y calenturas ardientes, hécticas o tísicas", también les guardará del continuado
vapor de aquellas factorías.
Don Cristóbal Antonio de Lara, que era a la sazón arrendatario de esta jabonería,
escribió al administrador general en Madrid de los Medinaceli, con fecha 11 de marzo
de 1710, enviándole todos estos datos. Unos días después le contestó don Francisco Alvarez de Sotomayor y Angulo con las siguientes líneas. "Quedo enterado del contenido
de esta representación, sin leer el largo papel del médico, no sabiendo si lo podría hacer,
pues no tengo tiempo para ello. Desapruebo que te hayas metido en que se escriba semejante informe, ya que ni te toca ni me toca, y quizás me pueda perjudicar".

Los frailes siguieron en su postura intransigente, y una comisión de dominicos se

desplazó a Madrid, poniendo el hecho en conocimiento del Real Consejo, quien decretó
que "las Reales Almonas de Málaga pasaran a un lugar donde no molesten a la población".

LAS JABONERÍAS EN EL SIGLO XIX
A su llegada a Sevilla, las tropas napoleónicas encuentran las almonas reales arren-

dadas por el periodo 1805-1815. Estas almonas son intervenidas para el suministro del
ejército francés. Es de suponer que se siguiera haciendo jabones durante la ocupación
francesa y también que se embarcasen para Marsella, donde por estos años se dejaba
sentir una gran escasez y adulteraciones de este producto.

En las Cortes de Cádiz se aprobaba la ley de 6 de agosto de 18 l l que abolía los
monopolios económicos y laborales. Esta ley fue abolida en 1814 con la vuelta de Fer160
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nando VII al trono. Los an·endatarios ya habían abandonado las almonas andaluzas, con
el grave problema de no disponer de operarios especializados. Según docu1nentos del
Archivo Medinaceli, "muchos jaboneros se fueron con los franceses, porque ganaban
más dinero en sus factorías de Marsella, dejando en la miseria a sus n1ujeres e hijos".
En l 820 suben los liberales al poder y se reanuda la obra de las Cortes de Cádiz
suprimiéndiose los monopolios de los estancos. El Duque de Medinaceli manda que se
vendan los edificios que fueron fabricas de jabones en Seviila. Sanlúcar de Barrameda,
Puerto Real y Utrera. En 1824 vuelve el absolutismo y se anula la orden ducal de las
ventas. El 30 de agosto de 1836 fue restablecida la ley de supresión de estancos y monopolios y a partir de esa fecha, sin prisas ni estridencias, se sucedió una ininterru1npida
transferencia de propiedades y vinculaciones civiles". A partir de entonces, las jabonerías sevillanas, controladas por auténticos expertos, trabajan muy saüsfactoria1nente.
Según datos facilitados por el Prof. Vicente Flores Luque, a mediados de los años
1950 todavía funcionaban, en Triana las jabonerias de las siguientes familias:
Calle Castilla, 36, Familia Moya; calle Castilla 86, Familia Luna; calle Procurador 21, Familia García (Periodista Juan Tribuna).
En la calle Castilla, 24, junto al Callejón de la O, se encuentran los últimos restos
localizados de la Reales Almonas de Triana.
En el actual siglo XXI, en farrnacias de Estados Unidos, se siguen vendiendo pastillas de jabón en cuya envuelta se lee "CASTILE SOAP, MADE IN SPAIN FROM l 00
% PURE OLIVE OIL, RECOMMENDED FOR TENDER SKINS". También hay en dichas farmacias BABY SOAPS y MEDICINAL SOAPS, que son similares al CASTlLE
SOAP. Su materia prima no suele ser aceite de oliva, sino una 1nezcla de ácidos grasos
de composición sünilar. Su poder irritante para la piel hun1ana es bastante inferior a la
de los jabones de tocador con ácidos grasos de cadenas más cortas.

LOS QUÍMICOS Y LOS JABONES
El quínüco francés Leblanc aportó un gran avance técnico a la fabricación del jabón.
Su síntesis del carbonato sódico a partir de sal con1ún, patentada en 1791, permitió
obtener a bajo precio grandes cantidades de la materia alcalina de las cenizas vegetales.
En 1811, otro químico francés, Chevreul, descubrió que el jabóu contiene ácidos
grasos. Sus investigaciones sobre estos ácidos y sobre la glicerina establecieron las bases científicas para la Química de n1aterias grasas y jabones. Químicamente un jabón
es una sal alcalina de un ácido graso de cadena larga Su anión carboxilato, de carácter
anfifí!ico, tiene un grupo hidrófilo unido al extremo de una cadena lipófila larga de hidrocarburo.
En 1860, el químico belga Solvay descubrió la obtención del carbonato sódico a
partir de amoníaco y sal común. El proceso Solvay redujo el precio de este carbonato y
aumentó la calidad y la cantidad disponible del mismo para la fabricación de jabones.
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Al disponerse de jabón a un precio módico, se extendió su uso a todos los países
avanzados; el producto se abarató sensiblemente y su uso se generalizó a todas las clases sociales. Empezaron a desaparecer enfermedades de la piel y sobre todo su contagio,
que constituían verdaderas plagas. Gracias al uso del jabón y sus repercusiones en la
higiene, se hizo posible el crecimiento de la población de Europa. Según Compañías
de Seguros, ha podido calcularse que, por término medio, la duración de la vida de los
humanos pasó en Europa de treinta a cincuenta años en el siglo XIX.
A pesar de su calidad y de su bajo precio, el jabón no iba bien en aguas duras o saldas. Su uso en el lavado de la ropa suponía una tarea penosa, exigiendo un duro esfuerzo
humano, esfuerzo que fue reduciendo el progreso en el automatismo de las máquinas
lavadoras.
Los procesos modernos de fabricación, muy eficaces, permiten obtener jabones con
alta calidad y coste reducido Los diversos tipos de jabones formulados destinados a

usos domésticos e industriales requieren la incorporación de diversos ingredientes bien

seleccionados, que comuniquen la calidad y las propiedades particulares exigidas por el
producto final que se ofrece al consumidor. Cada tipo de jabón formulado requiere una
elaboración totalmente ajustada a su empleo ..

DETERGENTES QUÍMICAMENTE DISTINTOS DE LOS JABONES

Técnicamente, cualquier agente de limpieza, incluidos los jabones, es un detergente.
Sin embargo, en el lenguaje corrientemente utilizado en la actualidad, los detergentes
sintéticos son los productos para lavado y limpieza cuya composición química es distinta a la de los jabones formulados, pero que actúan sobre las suciedades mediante los

mismos mecanismos que los jabones. Los detergentes sintéticos suelen presentar estabi-

lidad frente a las sales minerales causantes de la dureza del agua.
La producción de detergentes sintéticos se inició en Alemania durante la Primera
Guerra Mundial, corno consecuencia de la escasez de grasas. La producción en Estados
Unidos de detergentes sintéticos para uso doméstico comenzó durante los primeros años

1930, pero su empleo no se extendió ampliamente hasta después de terminar la Segunda
Guerra Mundial. La guerra en el mar exigía el uso de agentes de limpieza eficaces en
aguas duras y saladas
La materia prima más usada para sustituir a grasas y aceites es el petróleo, rico en
hidrocarburos. La investigación científica sobre el desarrollo de agentes de limpieza
distintos del jabón encontró que las cadenas largas de hidrocarburos podían formar el
extremo hidrófobo (repelido por el agua y atraídos por las suciedades oleosas) de nuevas
especies químicas con propiedades equiparables a las de los jabones.
También fue necesario encontrar el extremo hidrófilo de las moléculas de estas nuevas especies químicas, que pudieran usarse en aguas duras sin formar coágulos precipi-

tados. Los investigadores encontraron que la molécula del ácido sulfúrico, al reaccionar
con los hidrocarburos del petróleo, produce ácidos sulfónicos con propiedades parecidas
a las de los ácidos grasos. La reacción entre el ácido sulfónico y un álcali produce unas
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especies quúnicas, llamadas tensioactivos sulfonados, menos sensibles a la dureza del

agua que los jabones.
Los investigadores, los fabricantes y los co1nerciantes han dado a todas las especies
químicas que contienen conjuntamente una parte hidrófila y una parte lipófila los nombres de "surface active agents" en inglés, "agents de surface" o "tensioactifs" en francés,
y "agentes de superficie" o "tensioactivos" en español.. Posteriormente estos térn1inos
suelen quedar reducidos a "surfactant", "surfactif' y "surfactante" (té1mino incluido en
la 22 Edición del "Diccionario de la Lengua Española"). Conviene advertir que, salvo
en el caso de algunos jabones, actualmente no suelen encontrarse en el comercio productos de ]avado formados exclusivamente por tensioactivos.
Cuatro tipos de tensioactivos, caracterizados por el tipo de carga eléctrica que to1nan
al disolverse en el agua, se usan en las formulaciones detergentes: (aniónicos, no iónicos, catiónicos y anfotéricos).
En 1946 comenzó el desam11lo a gran escala de los detergentes domésticos. El primer detergente con coadyuvante (built detergent) puesto en el mercado de Estados Unidos estaba formado por una mezcla de tensioactivo sulfonado y fosfatos. Los fosfatos
coadyuvantes mejoraban muy acusadamente la eficacia del detergente, haciéndolo adecuado para los lavados enérgicos (heavy duty cleaning).
Actualmente los detergentes para lavado enérgico de tejidos son formulaciones de
complejidad muy elevada, con ingredientes muy bien seleccionados y meticulosamente
equilibrados en composición y propiedades. Están formados generalmente por tensioactivos, coadyuvantes, agentes de antirredeposición, blanqueantes fluorescentes, inhibidores de corrosión, auxiliares de presentación y perfun1es.
También suelen incorporarse a una formulación detergente para lavado enérgico de
tejidos, como ingredientes adicionales, blanqueantes que desprenden oxígeno, bórax,
enzimas, suavizantes de tejidos y agentes para el control de espumas. Se presentan en
forma de polvos.
Los detergentes para lavado suave (light duty detergents), casi siempre líquidos, se
usan preferentemente para lavado de vajilla a mano. También se emplean para lavar a
mano tejidos y objetos poco sucios, o para limpieza de objetos ligeros.
Los limpiadores domésticos de superficies duras (hard surface detergents) se destinan a limpieza de paredes pintadas, recubrimientos de suelos, así como superficies
metálicas, plásticas o de porcelana. Se presentan como polvos o líquidos.
Los detergentes para máquinas lavavajillas automáticas (automatic dishwasher detergents) deben producir poca o ninguna espuma. La espuma abundante, al frenar los impactos de los chorros sobre los utensilios, inhiben la eficacia del lavado. Suelen contener
fosfato complejo como coadyuvante.
En la fabricación de formulaciones detergentes se aplican diversos procedimientos,
dependientes principalmente del estado físico del producto final. Para los productos en
polvo, los dos métodos más usados son la atomización (por pulverización y secado) y
el mezclado de productos sólidos. Los detergentes líquidos, para lavado a mano o para
máquinas lavadoras. se fabrican por mezclado.
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LOS DETERGENTES SINTÉTICOS EN ESPAÑA Y EN SEVILLA
En 1947, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas español crea el entonces
llamado "Instituto de la Grasa y sus Derivados" con sede en Sevilla. Entre otros temas
fundamentales, establece los cuatro siguientes. "Sulfonación de aceites y sus aplicaciones", "Jabones comunes y de tocador", Estudio del poder de lavado de jabones y productos detersivos. Medida del mismo" y "Elaboración de métodos para la normalización
y valoración de los productos y materias primas grasas para productos de lavado".
Entre los años 1951 y 1956 el Instituto de la Grasa y sus Derivados (IGD) realiza
trabajos sobre la obtención de tensioactivos sulfonados a partir de aceites de orujo de

aceitunas. Más adelante estos trabajos se continúan bajo contrato con una industria.

En 1954 se celebra en París el "Primer Congreso Mundial de la Detergencia", organizado por el Sindicato Francés TRAMAGRAS. Durante el mismo cristaliza la idea de
formar un "Comité Internacional de la Detergencia (CID)" para estudiar únicamente la
normalización a escala internacional de la terminología, los métodos de análisis y las
medidas de eficacia de productos y formulaciones detersivas. El entonces director del
"IGD", Prof. Martínez Moreno convoca a responsables de industrias españolas fabricantes de tensioactivos y detergentes para organizar el Comité Español de la Detergencia
(CEO).
Este entró a formar parte del CID, como socio fundador, en 1957. Inicialmente el
"CEO" adquiere marco legal al quedar incorporado a la Asamblea de Miembros del
"IGD". En el CEO actúa como Presidente el Prof. Martínez Moreno hasta 1968, siendo
sustituido por el Dr. Pedro Miró Plans, Investigador Científico del CSIC en el Instituto
de Tecnología Química y Textil con sede en Barcelona.
El Dr. Miró, a partir de 1970, organiza anualmente las "Jornadas del CED", en las
que se presentan y discuten comunicaciones de expertos españoles y de otros países.
Estas jornadas se han mantenido con gran éxito hasta 2009. El Departamento de Ingeniería Química de la Facultad de Química de la Universidad de Sevilla ha presentado
frecuentemente comunicaciones a estas Jornadas. La eficacia y el entusiasmo del Dr.
Miró Plans han sido conservados por sus sucesores en la organización de las mismas:

dos excelentes químicos andaluces, los Doctores Juan José García Domínguez y Joaquín Sánchez Leal.
El "lGD" ha elaborado, a petición de las industrias miembros del "CEO", la redac-

ción de fichas-resumen sobre los artículos de investigación relacionados con jabones,

tensioactivos y detergentes que figuran en las revistas recibidas en la biblioteca del
Instituto. Esta actividad, iniciada en l 968, se suprime en 1979 por resultar innecesaria
ante los avances en Informática. El uso de estos datos bibliográficos permitió resolver
un grave problema de vertido de mareas negras en una ría gallega.

En l 970 el Instituto Nacional de Racionalización del Trabajo "IRANOR" encargó al
!GD y al CEO todas las actividades relacionadas con la elaboración de Normas Españolas (UNE) sobre tensioactivos y detergentes .. Hasta 1983 se habían dado a conocer en
la revista del IGD "Grasas y Aceites" los textos de los proyectos de 180 Normas UNE
sobre "Agentes de superficie", que posteriormente fueron editadas por el "IRANOR".
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En 1975 el Gobierno Español crea la "Asociación de Investigación de la lbdustria
Española de Detergentes, Tensioactivos y Afines" (AID), que sirve de marco legal a
las actividades del "CED",. separándose este Comité de la Asamblea de Miembros del
Instituto de la Grasa. Los Doctores Carlos Gómez Herrera y Joaquín Ruiz Cruz son
nombrados Vocales del Consejo Rector de la A.I.D en representación de la Comisión
Interministerial de Ciencia y Tecnología (CICYT). Las actividades de la "AID" se suspenden en 1992, al cesar la aportación económica estatal. El CED mantiene posteriormente estas actividades.

Durante los años 1959 a 1986, equipos de investigación conjunta del IGD y de la
Universidad de Sevilla han realizado trabajos de investigación sobre los siguientes temas: A) 14 trabajos sobre "Efectos de tensioactivos en pastas de aceitunas molidas y
en sus componentes". dirigidos por el Prof. Juan M. Martínez Moreno; B) 19 trabajos
sobre el tema "Reología y separación de fases en sistemas con agua y tensioactivos".
dirigidos por el Prof. Vicente Flores Luque; C) 12 trabajos sobre el tema "Investigaciones sobre aplicaciones y eficacia de tensioactivos técnicos"; dirigidos por el Prof.
Juan Pereda Marín y D) 12 trabajos sobre "Tensioactivos puros derivados de grasas y
carbohidratos", realizados en el Departamento de Química Orgánica de la Universidad
de Sevilla y dirigidos por el Dr. José Manuel Femández-Bolaños Vázquez, Profesor de
Investigación del Instituto de la Grasa.
Desde 1971 hasta 1989, el Dr. Joaquín Ruiz Cruz, Investigador Científico del Instituto de la Grasa, trabajó sobre el tema "Biodegradabilidad de tensioactivos y detergentes".
Se publicaron 9 trabajos de investigación y 14 de información. El Dr. Ruiz Cruz fue
representante español en el Grupo de Expertos de la O.C.D.E. (Organization de Coopération et Dévelopement Economiques) sobre "Polution by Detergents. Determination of
Biodegradability of Anionic Synthetic Surface Active Agents".
En la reestructuración del IGD, aprobada por el CSIC en I 986, se suprimió la Unidad Estructural de Investigación titulada "Detergentes, Tensioactivos y Afines" por estimarse que las industrias españolas de estos sectores tienen capacidad suficiente para no

necesitar de un apoyo continuado similar al que hasta entonces había facilitado el !GD.
Desde 1987 hasta 1997 Carlos Gómez Herrera, ya jubilado, colaboró con el Comité
AEN/CTN 55-B "Agentes de superficie" de la Asociación Española de Normalización
(AENOR), sustituta del "IRANOR", en la renovación de 52 normas UNE, así como en
el ajuste de normas españolas UNE a las normas europeas EN del Comité Europeo de
Normalización.

En las actividades relacionadas con agentes de superficie que Carlos Gómez Herrera
mantiene para el Instituto de la Grasa, después de su jubilación como Profesor de Investigación del mismo, destaca el impartido de lecciones en todos los Cursos Bienales de
Especialización en Grasas, iniciados en 1962 y reconocidos oficialmente por el Ministerio de Educación y Ciencia en 1966. Los títulos de las lecciones se van manteniendo
al día. Entre las lecciones impartidas en los primeros años del siglo XXI se encuentran: "Lípidos anfifílicos"; "Química Física de las disoluciones acuosas de tensioactivos"; "Emulsiones", "Microernulsiones"; "Materias grasas y detergencia"; "Fabricación
de jabones", "Obtención de tensioactivos a partir de metilésteres y alcoholes grasos";
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"Interacciones de tensioactivos y detergentes con usuarios y medio ambiente". En 2009
ha publicado en la revista GRASAS Y ACEITES un artículo de información titulado
"Importancia actual de la Oleoquímica en el Sector Industrial de tensioactivos", pues
los aceites de oliva requieren actualmente (2009) colaboraciones que favorezcan su cotización en los mercados.

LA CÁTEDRA DE DETERGENCIA EN I..A UNIVERSIDAD DE SEVILLA
La Cátedra de Detergencia se crea en la Universidad de Sevilla, con sede en el Departamento de Ingeniería Química, mediante un acuerdo de colaboración y patrocinio
entre esta Universidad y la Empresa PERSAN, en junio de 2007. Este acuerdo se modifica posteriormente con fecha I de octubre de 2008.
PERSAN, empresa sevillana líder en fabricación y comercialización de productos
para lavado de ropa y limpieza del hogar, materializaba así una aspiración que perseguía
desde sus inicios en 1941, y que maduró tras intensas y continuadas colaboraciones con
la comunidad científica a partir de los años setenta. La creación de la Cátedra se hizo
pública con ocasión de las 37ª Jornadas del Comité Español de la Detergencia, celebradas en Sevilla el año 2007.
PERSAN, con esta medida, pretende intensificar sus relaciones institucionales en el
ámbito de la ciudad donde radica y reforzar la relación entre Empresa Privada y Universidad, con la aspiración de hacer de Sevilla un referente mundial en Detergencia.
Por su parte, la Universidad de Sevilla demostraba, con la firma de este acuerdo, su
interés en colaborar con los sectores socioeconómicos, sobre todo de su zona de influencia, asegurando uno de los fines de la docencia y de la investigación: la innovación y la
modernización del sistema productivo y empresarial.
La Cátedra de Detergencia de la Universidad de Sevilla tiene como objetivos fundamentales la promoción de actividades docentes y de investigación multidisciplinar que
estudien la realidad, la problemática y las perspectivas de desarrollo del sector de la
detergencia. El campo de actuación de la Cátedra abarca desde la formación de los estudiantes durante el desarrollo de sus Licenciaturas, Ingenierías o Grados, y Post-Grados,
hasta tareas de investigación que complementen su formación y, al mismo tiempo, permitan alcanzar un mejor desarrollo de productos y procesos en las industrias de jabones,
surfactantes y detergentes.
Para alcanzar los objetivos propuestos, la Cátedra utiliza, entre otros, los medios
siguientes:
A) Impartición de cursos de especialización para alumnos, preferentemente de las
titulaciones de Ciencias y de Ingenierías.
B) Impartición de una asignatura de Libre Configuración, ''Tecnología de Tensioactivos y Detergentes", con participación de profesores de distintos Departamentos de la Universidad de Sevilla, dada la naturaleza multidisciplinar de esta
asignatura. La misma, además de cubrir aspectos teóricos, incluye la realiza166
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ción de diversas prácticas de laboratorio utilizando equipamientos propios de la
"I+D+i".
C) Organización de Seminarios impartidos por profesores de otras universidades
españolas o extranjeras, así corno por profesionales de reconocido prestigio.
D) Informes sobre la evolución del estado de los conocimientos en el ámbito de la
detergencia, basados en la asistencia a congresos tanto nacionales corno internacionales.
E) Organización de foros de encuentro entre académicos, empresarios, profesionales
y estudiantes directa o indirectamente relacionados con el sector de la detergencia y con la difusión de sus actividades.
Finalmente, debe destacarse la gran importancia que la Cátedra de Detergencia dedica a la for1nación continua, tanto de estudiantes corno de profesionales relacionados
con la temática. Una de las claves del éxito empresarial en estos momentos, y sobre todo
en el futuro, está en el aprovechamiento óptimo de los recursos, tanto materiales como
humanos, que ofrecen instituciones académicas y de investigación, como la Universidad
de Sevilla, sumado al potencial de uno de los mayores y más avanzados laboratorios
de investigación aplicada y desarrollo de Europa, como es el de la Empresa PERSAN.
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EL REAL FERNANDO, UNA INNOVACIÓN SEVILLANA
Por el Ilmo. Sr. D. Manuel Za,nora Carranza,
Académico Numerario.

Conferencia del ciclo "Los Martes de la Academia",
impartida el JO de noviembre de 2009.

Sevilla fue siempre una ciudad importante, tanto para propios como para extraños.
No es de extrañar, por tanto, que se hayan producido en su seno multitud de destacados
acontecimientos que requieren conrne1noraciones para divulgar entre sus ciudadanos su
continuada grandeza. Son tantas las celebraciones que requiere su larga historia, que
algunas pasan completamente desapercibidas, cuando no olvidadas. Este es el caso de
nuestra exposición, tratar de recordar un hito técnico producido en nuestra ciudad y que
escasamente es conocido por nuestra ciudadanía.
Para situar nuestra presentación consideren1os la Sevilla de los comienzos del siglo

XIX, después del traslado de la Casa de la Contratación a Cádiz y el lento flujo hacia

esa ciudad de todas las entidades comerciales y administrativas que gobernaban nuestras
relaciones econón1icas con la América hispana. Lo cual provocó una dilatada decaden-

cia de la Sevilla metropolitana, debida a la desaparición del tejido comercial y industrial
que había potenciado la demanda americana.
Además de ello, la ciudad se vio en la necesidad de absorber los restos de su anterior poderío y atender a una legión de desocupados, rufianes, vagabundos, mendigos,
pícaros, ancianos y niños abandonados que habían proliferado con el esplendor anterior,
y que ahora tuvieron que ser atendidos en los hospitales, en los albergues y en los hospicios por los componentes de los 45 monasterios de frailes y los 28 de monjas que se
extendían por la capital.
Por si todo ello no fuera poco, el día 1 de febrero de 181 O las tropas francesas del
Mariscal Víctor, duque de Dalmacia y Comandante en Jefe del "Ejército Imperial del
Mediodía de España", encabezadas por el nuevo rey de España y de las Indias, José Napoleón I, hicieron su entrada solemne en Sevilla sin dispara un solo tiro. La ocupación
se inició suavemente dada la actitud favorable de la autoridades locales, pero la presión
de los aliados hizo que la continua demanda de impuestos de guerra y de levas forzosas
provocaran el rechazo ciudadano, con el consiguiente deterioro de las escasas labores industriales, co1nerciales y agrícolas que aún se mantenían en la prefectura, recién creada.
El 27 de Agosto de 1812, el "ejército intruso", como se le conocía, abandonó Sevilla ante la presión de los ejércitos anglo-españoles. Con ellos se fue el resultado del
repugnante expolio artístico de nuestra ciudad, estimado en 1896 por Gómez Imaz en
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400 cuadros de gran valor. Pero, además, la victoria desencadenó la persecución de los

"afrancesados" o colaboracionistas, que se vieron abocados a exiliarse. Esto significó
una nueva catástrofe social, pues personas muy valiosas y creativas que habían confiado
en las ideas francesas para remontar la pésima situación en que se encontraba toda España, desaparecieron y, con ellos, muchas de las esperanzas de recuperación.

He presentado la depresión de nuestra ciudad en aquellos años con el fin de poner

en valor la capacidad de regeneración que existía todavía en su seno para superar tantas
circunstancias adversas. En efecto, la restauración de la monarquía borbónica reactivó

un tema central para la prosperidad de la toda nación: la mejora de las comunicaciones
en la península. Para ello, en 1799, se había creado la Inspección General de Caminos
y Canales, cuya dirección fue ocupada en 1801 por el ingeniero militar D. Agustín de
Betancourt y Molina que creó la primera escuela dedicada a la formación del personal
facultativo y que fue el germen de la Escuela de Ingenieros de Caminos y Canales. El
propio Betancourt escribía en 1803:
"La. (carretera) de Andalucía ya casi no se puede transitar en invierno: hay trozos
grandísimos en que no hay ni señales de caminos".

En 1814, las comunicaciones en la península habían empeorado aún más debido a
los avatares de la Guerra de la Independencia, por lo que nombró una comisión para la
redacción de un plan de recuperación de la navegación por el río Guadalquivir, tratando
de extenderla hasta Córdoba, como habían hecho los ingenieros militares franceses.
(No podemos olvidar el auge que la construcción de canales había alcanzado en todos
los países que iniciaron la revolución industrial). Dicha comisión la formaron el valenciano D. Gregario González Azaola, catedrático especialista en metalurgia y el capitán
de navío inglés D. Alexandro Briarly, incorporado a la Armada española por especial
invitación de la Regencia y que había alcanzado importantes méritos militares en el sitio
francés de Cádiz y en la defensa de Mallorca.
Ambos confeccionaron un plan con el siguiente objetivo:

"Se trata de reunir una compañía de navegación del Guadalquivir que además
de emprender las obras necesarias para liberará Sevilla de sus furiosas avenidas, se dedique á facilitar mas y mas la navegación desde el mar á esta Capital,
y continuarla desde aquí á Córdoba ó mas arriba; ... ".

que fue aprobado el 20 de diciembre de 1814.
La Real Compañía de Navegación del Guadalquivir nació bajo los mejores auspicios, pues disponía de Real privilegio y estaba presidida por el infante D. Carlos, hermano del Monarca, que dispuso asimismo que el Comisario Real fuese el prócer sevillano
D. Francisco de Saavedra y Sangronis, antiguo intendente de Venezuela, que había sido
Presidente de la Junta de Sevilla durante la Guerra de la Independencia, miembro de
la Junta Central y del Consejo de Regencia y Secretario de Hacienda y de Estado con
Fernando VII.
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En abril de 1815, D. Francisco de Saavedra se dirigió a las autoridades y prohombres
sevillanos con una convocatoria en la Casa Lonja para constituir la Real Co111pañía y adquirir las acciones emitidas, cada una a 2.500 reales. La respuesta a tal convocatoria fue
aceptable, aunque destacó por su ausencia una parte importante de la gran nobleza terrateniente y de los mayores comerciantes sevillanos. Sin embargo, participaron en ella
pequeños y medianos hacendados, comerciantes y mercaderes, así como profesionales

liberales y la dinámica comunidad británica establecida en la región. Incluso el Cabildo

Catedralicio tomó 20 acciones y noinbró como comisionado al canónigo y tesorero del

Cabildo D. Juan de Prada y Ayala, que llegó a ser uno de sus directores. El resultado fue
que se constituyó una sociedad e1ninentemente sevillana.
La empresa propuesta requería una gran inversión inicial y e1 capital suscrito por los

accionistas resultaba a todas luces insuficientes para desarrollar el amplio programa de
actividades previstas. Para paliar estos inconvenientes se recurrió, de acuerdo con los

hábitos de la época, a arbitrios e impuestos sobre el transporte por el río y el muellaje
en Sevilla, así como a privilegios de muy diversa índole. De estos últimos, cabe destacar
el concedido por Real Orden de 28 de septiembre de 1819 para importar tejidos de algodón europeo de todas clases, lo que provocó las quejas de los comerciantes catalanes.
Igualmente se le concedieron algunas propiedades, como todos los baldíos y marismas
de realengo que pudieran sanear, las minas de carbón de piedra de Villanueva de Río y,
sobre todo, el dominio de la Isla Menor o Isla Amalia, del Guadalquivir.
La concesión de la Isla Menor a la Real Compañía de Navegación del Guadalquivir
generó un largo proceso entre la Compañía y el Ayuntamiento hispalense que duró hasta 1872, en que el Tribunal Supremo desestimó las reclamaciones del municipio. Las
razones del enfrentamiento se basaba en que los teJTenos de la dehesa de Tablada y de
la isla habían sido donados al Concejo de Sevilla por un privilegio de J 253 concedido
por D. Alfonso X. Dicha concesión fue confirmada por D. Sancho IV, aunque los Reyes
Católicos arrendaron ten1poralrnente esas tierras para costear los gastos de la conquista

de Granada. Posteriormente, devueltos esos teJTenos al Concejo de Sevilla, se concedió
mancomunidad de los pastos a los pueblos próximos, que iniciaron su explotación.
La labor inicial de la Compañía del Guadalquivir fue realmente importante, así realizó algunas obras pequeñas, como la construcción de diques, la plantación de los márgenes y un intento de desecación de las 111arismas. Igualn1ente, intervino en el brazo del

Rosario, cauce occidental de la pequeña isla Remando. Construyó el muelle de Bonanza
en Sanlúcar de Barrameda y mejoró el muelle sevillano. En el campo industrial, la Compañía inició la explotación racional de las minas de carbón de piedra de Villanueva del
Río y comenzó a ensayar el beneficio de las menas de plata de Guadalcanal. Finalmente,
cabe señalar que la Compañía solicitó la cesión de la Torre del Oro, en estado de total
abandono, para instalar en ella sus oficinas, lo que consiguió parcialmente en 1827.
Pero la obra de mayor enjundia iniciada por la Compañía fue la corta del torno del
Borrego, 11amado el canal Real Fernandino. De esa manera se evitaba el incomodo

meandro o torno de Casa Reales y los tres importante bajos que en él existían. El canal
tuvo una longitud de 1.600 metros, con una anchura de 45 metros y 7 metros de profundidad. Con él, se redujo la distancia entre Sevilla y el mar en 16,7 kilómetros.
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La mayor parte de las actividades de la Real Compañía de Navegación del Guadal-

quivir han sido largamente estudiadas. Incluso en su propia época, sus obras merecieron

la atención de algunas plumas que, recogiendo la opinión popular o el conocimiento

especializado, le dedicaron severas críticas. Sólo una de sus intervenciones quedo libre

de toda censura: la fabricación y explotación de los diversos barcos de vapor.
El intenso flujo bibliográfico desde Inglaterra hacia Sevilla, vía Gibraltar, debió facilitar el conocimiento que los responsables de la Compañía del Guadalquivir adquirieron
del éxito empresarial que había conseguido John Fulton en 1807 al establecer el primer
servicio regular entre Nueva York y Albany con el vapor de paletas "Clermont", surcando las aguas del río Hudson (Estados Unidos). Mientras que en 1812 Henry Bell creó
primer vapor europeo para el transporte de pasajeros, el vapor de paletas "Comet" que
navegaba sobre el río Clyde (Reino Unido). Esas informaciones hicieron que la Compañía se embarcara en la aventura de diseñar y construir un barco de vapor sin ninguna
experiencia previa al respecto.

No cabe ninguna duda de la potencia sevillana en el campo de la construcción naval
en madera durante los años que duró su calidad de puerto de América. Como restos de
aquel poderío, al comenzar el siglo X[X aún existía un astillero de la marina mercante,
el astillero de Triana, que estaba emplazado en el campo de los Remedios, cuyo nombre
derivaba de una imagen de Virgen, alrededor de la cual se fundó el convento del mismo
nombre. En dichos astilleros se construían falúas, paquebotes, bergantines y toda clase
de barcos para el comercio, aunque su actividad y producción decaía ostensiblemente
con el paso del tiempo. Dichos astilleros estaban atendidos por carpinteros, calafates y
todo un conjunto de oficiales artesanos que llamaban de maestranza.
La Real Compañía encargo la construcción de la estructura en madera de lo que
llegaría a ser el primer barco de vapor español al astillero de Triana, que estaba emplazado en el campo de los Remedios bajo la dirección de un maestro carpintero y calafate
llamado Cabrera. Las características de dicho navío fueron las siguientes: la longitud
total del barco, es decir la eslora, fue de 21,37 metros, la manga, o anchura total del
casco incluyendo los tambores de propulsión laterales, era de 6,76 metros y el puntal, o
sea la altura desde la quilla hasta la cubierta, alcanzó el valor de 2,76 metros. Resultaba
así una nave especialmente plana, con un calado aproximado de 0,84 metros, pensada
para superar los bajos que presentaba en el río.
La estructura del navío presentaba sendas cubiertas, con camarotes, a proa y a popa y
con una sala de caldera en el centro cuyo techo sobresalía de las cubiertas medio metro.
Adosadas a ambas bandas de la sala de máquinas se encontraban las dos ruedas motrices
cuyas dimensiones eran de 2,20 metros de diámetro y 0,51 metros de anchura. Cada una
de esas ruedas contaba con cinco palas, cada una de las cuales poseía una superficie
de medio metro cuadrado aproximadamente. Las ruedas se encontraban protegidas en
su parte superior por una guarda y tenían falsas muras laterales por donde discurrían
sendos paseos con barandillas que comunicaban las dos cubiertas. El barco poseía una
esbelta chimenea que se levantaba 6,5 metros por encima de la obra muerta y que podía
actuar como mástil, desde el que podían volar una vela cuadra y otra triangular o foque.
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La máquina de vapor fue adquirida previamente en la manufactura de Watt & Boulton, posiblemente por intermediación de Nathan Wetherell, un inglés asentado en Sevilla que creó la fábrica de curtidos situada en el antiguo convento de San Diego. Las
piezas sueltas de la máquina fueron montadas en Sevilla por el técnico que las acompañaba, llamado Smith. Cabe suponer que la instalación de la máquina en el barco no re-

sultara tarea fácil, pues era la primera experiencia que se tenía en el astillero y, además,
los técnicos británicos tampoco debían estar 1nuy habituados a tan co1npleja operación.
Sólo la pericia y el ingenio de los protagonistas debieron pennitir concluir tan novedosa

obra, aunque no puede sorprender que su resultado fuese un barco de vapor con grandes
carencias y no pocas debilidades.
El motor de la máquina de vapor estaba compuesto por un solo cilindro dispuesto
verticalmente y capaz de desarrollar una potencia de 20 caballos de vapor. Este motor
se alimentaba por el vapor producido en una caldera de forma aovada, de 2,70 metros
de longitud y alrededor de 2,50 metros de diámetro máximo. Dicha caldera era de hierro
y estaba calentada inferiormente por dos hornos que quemaban carbón de piedra. Los
gases producidos por la combustión eran eliminados por la alta chimenea, lo que conformó, en gran medida, la imagen que del barco se llegó a plasmar en los sorprendidos
ojos de los habitantes del Bajo Guadalquivir.
Terminadas las construcción del "Real Fernando", se realizaron diversas pruebas de
navegación durante el mes de junio, no todas ellas afortunadas. Así, el día 26 de ese mes
el barco se detuvo por una avería mecánica, evacuando al pasaje por tierra y teniendo

que ser remolcado al astillero. Reparada esa avería, al día siguiente el barco realizó

otros tres ensayos de navegación, produciéndose en el último una avería a la altura de

Gelves. Finalmente, las pruebas realizadas el 28 por la noche y el día I de julio por la
tarde demostraron que barco funcionaba adecuadamente. Por lo cual, se consideró que
estaba preparado para realizar su primera singladura comercial, pendiente sólo de que
los maquinistas adquiriesen la suficiente experiencia para que su trabajo se convirtiese
en rutinario.
Por fin se consideró que el Betis estaba listo para su entrada en servicio, para lo cual

se dispuso de una dotación de 13 hombres, formada por el Capitán, el Sobrecargo, el
Maquinista, su segundo y otro ayudante, el Piloto y su segundo, cuatro marineros y el
Repostero con su ayudante, para surtir de viandas y bebidas a los pasajeros. La velocidad estimada de la embarcación estaba comprendida entre las seis y las diez millas por
hora (8,5 a 14 km/h) según las condiciones de las corrientes. Considerando la velocidad
mínima, el barco debería recorrer la distancia entre Sevilla y Sanlúcar de Barrameda sin
paradas en algo menos de 12 horas.
La embarcación fue bendecida por el canónigo D. Juan de Prada el 28 de mayo de
1817, que lo bautizó con el nombre de "Real Fernando", aunque siempre fue conocido
con le nombre popular de "Betis". Su botadura se celebró el viernes siguiente, 30 de
mayo de 1817, día de San Fernando y onomástica del Rey. El hecho de que tal acontecimiento se produjera durante el sexenio absolutista (1814-1820), en que estuvo prohibida
la prensa no oficial, nos impide disponer de una descripción más cercana del acto de
botadura, pero la Gaceta de Madrid daba cuenta de ello con las siguientes palabras:
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"La expectación pública, el interes y júbilo eran tan generales, que á pesar de
haber estado todo el dia lloviendo, ambas ,nárgenes del rio se velan cubiertas de
un inmenso concurso. La junta conservadora, el señor asistente, varios generales
y otras personas distinguidas presenciaron el acto desde los balcones del Real
colegio de S. Tebno. Se van á colocar inmediatamente en este nuevo barco las
dernas piezas que completan la ,náquina, y es de esperar que el dia de S. Juan
tre,nole su bandera con los pritneros pasageros en la bahía de Cádiz".

Con su conocido don de oportunidad, la Compañía estableció el día 8 de julio de
1817 para realizar El viaje inaugural del "Real Femando" se realizó el día 8 de julio
de 1817, onomástica de la Reina, Dª. María Isabel de Braganza. El viaje se programó
entre Sevilla y Cádiz, lo que demuestra el optimismo y la valentía de la Compañía que
se atrevió a hacer navegar a su nuevo barco por las aguas del Atlántico. Realizaron el
viaje, junto con los directores de la Compañía y los empleados y los facultativos de la
misma, los miembros de ]ajunta conservadora y las autoridades de la ciudad. Se incluyó
en el pasaje a los músicos del regimiento de la Princesa que fueron amenizando el viaje,
en particular en los momentos de la partida y de la arribada. El total de personas que
disfrutaron de ese viaje inaugural fue de 97.
Entre la alegría general de los presentes, el barco partió de Sevilla pasadas la media
noche y, a través del recién inaugurado canal Fernandino, llegó a Sanlúcar de Barrameda alrededor del medio día. En ese recorrido, el barco hizo tres breves paradas y marchó
entre cuatro y seis millas por hora sin forzar la máquina. Finalmente, el barco continuó
su travesía hasta el puerto de Cádiz, donde arribó hacia las seis de la tarde, siendo recibido por aclamaciones de la ciudadanía, asombrada por un espectáculo tan novedoso
como sorprendente.
La Compañía invitó al Capitán General del Departamento Marítimo de Cádiz, Baltasar Hidalgo de Cisneros, a que honrara su embarcación con su presencia, lo que éste
aceptó gustoso. Al día siguiente, sobre las once de la mañana, estando a bordo de el
Capitán General y su comitiva, así como las autoridades civiles y otros distinguidos invitados, el barco zarpó para realizar un breve recorrido por toda la bahía gaditana entre
la admiración de los pasajeros y de los habitantes ribereños. Con lo cual, quedaron cumplimentado y plenamente satisfechos las autoridades y la población de la tacita de plata.
Afortunadamente, tenemos una amplia descripción del barco y su maquinaria debido
a D. Manuel María del Mármol, conocido como «el insigne sacerdote», que fue una
figura destacada de la intelectualidad española de principios del siglo XIX. Fue canónigo del Cabildo sevillano y catedrático de Filosofía de la Universidad Hispalense desde
1791, donde se hizo cargo de la primera asignatura de "Física Experimental" que se
impartió en la Universidad, a partir de 1807. El Dr. Mármol demostró ser un buen conocedor de la física del momento y escribió dos textos sobre el tema, uno en latín y otro en
castellano. Dada la especial importancia que en aquel momento se daba a la descripción
de las máquinas mecánicas, estuvo siempre atento a los aspectos científico-técnicos vinculados a estos temas. Dentro de ese interés se encuentra el opúsculo titulado "El Real
Femando primer vapor español" publicado en 1817.
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La descripción dada por el insigne sacerdote de la máquina de vapor es tan clara y
tan breve que puede considerare un claro ejemplo de la literatura pedagógica. En ella

siguió los criterios en boga para la descripción de las máquinas mecánicas. Estos fueron

exactamente los mimbres con que, 7 años más tarde, el gran Sadi Carnot (1837-1894)
escribió su famoso opúsculo "Reflexiones sobre la potencia motriz del fuego y sobre las
máquinas adecuadas para desarrollar esta potencia" en 1824, que se considera el punto
de partida de la Termodinámica, una parte esencial de la física. El doctor Mármol dejó
pasar la ocasión de haberse anticipado al joven teniente francés, aunque para su descargo conviene recordar su frase:

"La máquina, que describí y lla1né general, admite algunas simpl(ficaciones,
pero siempre baxo el mismo principio, y surtiendo los mismos efecto. ( ... ). No

las describo, porque toda la propiedad en la explicación debería venir de ver la

máquina en movimiento, y no puedo verla sin exponern1e á un grado excedente
de calor junto á la caldera, que cualquiera procuraría excusar, y que me es im~

posible sufrir en el estado de salud en que me hallo".

Al amanecer del día 26 de julio de 1817, el canónigo D. Juan de Prada bendijo un
segundo barco de vapor, Uamado "Reina Isabel" y más conocido por "el sevilJano" que
fue botado a la una de la tarde coincidiendo con la pleamar. En realidad era una draga
constituía por una batea sobre la cual estaba dispuesta la máquina de vapor que había
sido probada en el Támesis y había demostrado que era capaz de extraer 2.000 quintales
diarios (unas 92 toneladas) de los fondos del río. La botadura del pontón-draga fue otro
acontecimiento social, celebrado dos meses después de la puesta en marcha del Real
Femando. Este tipo de pontón era poco conocido en Europa y, mucho menos, en España, por lo que le corresponde el honor de haber sido el primer barco de vapor que limpió
el lecho de nuestros ríos.
La experiencia acumulada en la construcción y explotación del "Real Femando"
resultó esencial para la construcción de segundo vapor de pasajeros, que se botó en
noviembre de 1819 y se le impuso el nombre de "Infante D. Carlos", aunque su denominación popular fuese "Neptuno". Este buque inició su primer viaje a Sanlúcar en la
noche del 15 de diciembre de 1819, tardando ocho horas y media en la ida y algo menos
de nueve horas y media en el regreso.
El nuevo barco se benefició de los avances experimentados en la fabricación de máquinas de vapor. Así, aunque el motor que se le instaló era también de 20 caballos de
vapor, era de doble inyección lo que mejoraba su rendimiento. Por otra parte, la nueva
máquina carecía de los grandes engranajes utilizados por la primera, lo cual reducía
considerablemente el ruido que producía. Igualmente, la adecuada instalación de los
tubos de descarga del vapor evitaba que éste molestara a los pasajeros, como sucedía
en el Betis.
La estructura del Neptuno fue similar a la del Betis, incluyendo las pasarelas laterales y sus dimensiones fueron de 90 pies castellanos (24,84 metros) de eslora, 31 pies
(8,56 metros) de manga, es decir, de anchura incluyendo las galerías, y 11 pies (3,04
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metros) de puntal, o sea, la distancia entre el punto inferior de la quilla y la cubierta
utilizable. Junto a todo ello, la nueva embarcación disponía de una decoración muy
cuidada y unos servicios más completos. Este nuevo barco tuvo una vida de servicio
mucho más larga que su antecesor, pues rindió viajes hasta Cádiz en solitario hasta que,

en 1840, la Real Compañía botó un nuevo vapor, llamado "Trajano" y menos de un año
después otro denominado "Teodosio".
A la Compañía del Guadalquivir pronto le surgieron competidores directos, como
el grupo de anglosajones que construyeron en l 823 el vapor "Hernán Cortés", popularmente conocido como el "Coriano" y otras empresas como la propietaria del vapor

"Victoria" que realizaba el mismo recorrido que los vapores inicialmente descritos.
Pero no toda la expansión naval sevillana se limitó a la navegación fluvial, pues

pronto se crearon compañía de cabotaje, como la formada por Segovia, Cuadra y Compañía que a partir de 1858 inauguraron una línea de navegación entre Sevilla y Marsella.
Igualmente la empresa !barra y Compañía comenzó en 1860 a explotar una línea naviera
que unía Sevilla con Bilbao. A éstas siguieron otras como Vinuesa, Alcón y Compañía,
Juan Cunnighan y Compañía, M. Saenz y Compañía, y Casanovas y Compañía, todas
ellas formadas con capital preferentemente sevillano.
Sean mis últimas palabras una reflexión personal. Después de la última conferencia
del Prof. Gómez Herrera sobre la jabonería sevillana y la que terminamos, junto con
otras de este mis1no ciclo, creo que sería una gran labor social configurar una recopila-

ción de la historia, verdaderamente insólita, de la vida científico-técnica de Sevilla y de
sus habitantes. Desde aquellos artesanos que confeccionaron el tesoro del carambolo,
hasta los esforzados intentos actuales de aprovechar la energía solar. Dicha labor podría
ser realizada sobre la base de esta fructífera colaboración que mantenemos entre el

Exmo. Ateneo de Sevilla y la Real Academia Sevillana de Ciencias. Con esta reflexión

terminó mi exposición.
Muchas gracias por su atención.
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SUMAS EXPONENCIALES: OTRA FORMA DE CONTAR
Por el Dr. D. Antonio Rojas Léon,
de la Facultad de Matemáticas, Universidad de Sevilla.
Premio para Investigadores Jóvenes del año 2008
de la Real Maestranza de Caballería de Sevilla,
pronunciada el 30 de noviembre de 2009.
Resumen

Las sumas exponenciales (o sumas trigonométricas) han jugado un papel importante
en el desarrollo de la teoría de números desde tiempos de Gauss, cuando fueron utilizadas para probar la ley de reciprocidad cuadrática. Con el desarrollo de las teorías de
cohomologías de Weil durante la segunda mitad del siglo pasado se dio un nuevo impul-

so a su estudio usando métodos geométricos. En su definición más general, una suma
exponencial es simplemente una suma de raíces de la unidad en C. En este artículo nos
centraremos en sumas de caracteres aditivos o multiplicativos, aplicados a los valores
de un cierto polinomio o función regular de nida sobre una variedad algebraica con co-

eficientes en un cuerpo finito. Repasaremos sus principales propiedades y los resultados

más importantes de acotación conocidos.

Summary

Exponential sums (also known as trigonometric sums) have played an importan! role
in the development of number theory sin ce Gauss' times, when they were used to pro ve
the quadratic reciprocity law. Thanks to the development of Weil cohomology teories
during the second half of last century, their study using geometric methods gathered a
lot of attention. In its most general form, an exponential sum is just a sum of complcx
roots of unity. In this article we will focus on additive or multiplicative character sums,
applied to the values of a certain polynomial or regular function de ned on an algebraic
variety overa finite field. We will su1nmarize their main properties and their n1ost outs-

tanding known estimates.
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INTRODUCCIÓN
Consideremos el siguiente problema: tenemos una funci on f, definida en un conjunto finito A, y que toma valores en el conjunto de enteros no negativos menores que un
cierto N. Queremos medir, de cierta forma, cómo de bien distribuidos están los valores
de dicha función. Diremos que los valores están bien distribuidos si la función toma
cada posible valor aproximadamente el mismo número de veces. La clave está en qué
entendemos por aproximadamente, y cómo medirlo de una forma cuantitativa. Veamos
algunos ejemplos. En la siguiente tabla, tomamos N = 13:
= n)

n

o
1

12
8

3

10

5
6

12
7
4
11
12
14

2

9

4

5

7
8
9

10

11
12

9
9

La segunda columna indica cuántas veces la función toma el valor correspondiente
de la primera columna. Parece claro que los valores de esta función están mejor distribuidos que los valores de la siguiente:

= n}

n

o

12
14

3

10

1
2

9

4
5

12

7
8
9

4
1
2

11
12

2

11
3

6

1
3

10
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que toma más veces los valores del O al 5 que el resto. Para medir la distribución de una
forma cuantitativa, dividimos la circunferencia unidad en 13 partes iguales, y le asignamos a cada subdivisión un "peso" co1respondiente al número de veces que la función
toma dicho valor, como vemos en la Figura 1.
El vector n1ostrado en el gráfico es la media de todos los vectores que unen el origen
con cada una de las subdivisiones de la circunferencia, tomados tantas veces como su
pero indique. Intuitivamente, cuanto mejor estén distribuidos los valores de la función,
mayor ser a el módulo del vector media. En la figura 2 podemos verlo con otro ejemplo.
Aquí vemos que el módulo del vector media es mucho mayor, indicándonos que los
valores de la función están peor distribuidos. Sin embargo, el hecho de que el módulo
del vector media sea pequeño no es suficiente para que los valores de la función estén
bien distribuidos. En el ejemplo siguiente:
FIGURA 1
DISTRIBUCIÓN DE LOS VALORES DE LA FUNCIÓN
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vemos que los valores se concentran alrededor de dos núcleos. Al colocarlos sobre el
círculo, los dos núcleos van a compensarse entre sí, dando como resultado una media
pequeña, como vemos en la figura 3.
Si ahora distribuimos los valores de la función contando los puntos de dos en dos y
repetimos el cálculo, vemos que la media obtenida es grande (figura 4).
Para obtener un concepto razonable de buena distribución, necesitarnos que el vector
media sea pequeño si distribuimos los valores contando los puntos de uno en uno, de
dos en dos, y así sucesivamente.
¿Cómo calcular el módulo del vector media algebraicamente? Para ello pasamos al
i = O,
plano complejo. Los puntos marcados en la circunferencia vienen dados por
... , N - l, donde
=cos

es una raíz N-ésima de la unidad en C. Si denotamos
= para todo número entero
k y distribuimos los valores contando los puntos de e en e, donde e= !, 2, ... , N - !,
el vector media viene dado por
N-1

1

· #{x E

=

b(cf(x))

k=O

Este tipo de sumas son las llamadas sumas exponenciales. Si los valores de la función están bien distribuidos, esta suma ser a pequeña en valor absoluto para todo c. Por
eso uno de los problemas principales que se plantean es el de encontrar cotas explícitas
para dichas sumas.
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En su forma más general, una suma exponencial es simplemente una suma de raíces

de la unidad en C. Por supuesto, para poder probar propiedades interesantes, debernos

restringimos a sumas con una cierta estructura. En este artículo trataremos fundamentalmente con sumas de caracteres aditivos, aplicados a los valores de un cierto polinomio

definido sobre un cuerpo finito. Es decir, el conjunto A es el conjunto de elementos (o
n-uplas de elementos) de un cuerpo finito k, y fes un polinomio en una o varias variables, que evaluarnos en todos los elementos de A.
UN POCO DE HISTORIA: SUMAS DE GAUSS

Gauss estudió con detalle el primer ejemplo importante de suma exponencial, corno
herramienta para su prueba (1818) de la ley de reciprocidad cuadrática. De manera clásica, la suma de Gauss cuadr atica se expresa de la forma
p-1

L

g,,

FIGURA3
LOS VALORES SE COMPENSAN ENTRE SÍ
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o

donde pes un número primo impar, a es un entero no divisible por p y
es el símbolo
de Legendre, igual a 1 o -1 dependiendo de si k es un cuadrado o no módulo p. Gauss
consiguió calcular el valor exacto de esta suma, que resulta ser
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Para relacionar este resultado con las sumas exponenciales definidas anteriormente, notemos que, usando que
ak) O para todo a no divisible por p y que 1
es
el n umero de soluciones de la ecuación
k m adulo p:

p-1

=

- #{x E {O, 1, ...

=

k) =

Es decir, para la función definida en un conjunto de enteros módulo p por
=
. En particular, la función
el vector de media de sus valores tiene módulo
de nida en el conjunto de enteros módulo p está bien distribuida, según nuestra
interpretación anterior.
Consideremos ahora la generalización siguiente: sea d un entero positivo que divida
a p 1, y fla función definida en el conjunto de enteros módulo p por
¿Qué
podemos decir del vector de distribución correspondiente a esta función? El problema
consiste en evaluar la suma exponencial

=

= k).

· #{x E {O, 1, ...

FIGURA 4
LA MISMA FUNCIÓN, CON LOS VALORES DISTRIBUIDOS DE DOS EN DOS
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Como n divide a p 1, es sabido que, si k O, el número de soluciones a la ecuación
k en el conjunto de enteros módulo p esk "-i"
1 y O en caso contrario.
Si tomamos un generador g del grupo multiplicativo de los residuos no nulos módulo
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p (que siempre existe), podemos definir una aplicación del conjunto de residuos no
nulos módulo p a los complejos mediante
= µ', donde µ exp
es una raíz
(p - 1)-ésima de la unidad en C. Esta es lo que se llama un carácter multiplicativo,
ya que respeta el producto:
=
donde el producto de la izquierda es el de
residuos módulo p y el de la derecha es el producto de números complejos. Podemos
ahora expresar el número de soluciones a la ecuación = k corno:

d
{

1
/ l

=

O
1

o, más sucintamente, teniendo en cuenta que x(
unidad, corno

s-2- es siempre una raíz d-esin1a de la

Nuestra suma exponencial se convierte entonces en

"
L'

E

... ,p

=

= "
L '"
L'
j=l

ya que el término correspondiente a j = O se anula. Las sumas interiores -g =
son sumas de Gauss generales, estudiadas por Jacobi y Eisenstein
a mediados del siglo XIX. Su valor absoluto es Vp. En particular, obtenemos la siguiente
cota para el valor absoluto de nuestra suma exponencial:

lo cual nos dice que la funciónf(x) = también está bien distribuida si pes grande con
respecto a d. Como ejemplo de una función que no está bien distribuida, podemos tomar
- x. En este caso, el valor de la suma exponencial es p y el vector media tiene
módulo 1 independientemente de lo grande que sea p.
Estos resultados se pueden extender a un cuerpo nito arbitrario. Para cada r 1,
existe (salvo isomorísmo) una única extensión del cuerpo k de los enteros módulo p
de grado r, dotado de unos mor smos traza y norma - k, que respetan la suma y el
producto respectivamente, dadas por
Tr( x)

= x

+

+
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Los caracteres aditivo y multiplicativo y X se pueden extender a componiéndolos,
respectivamente, con las aplicaciones traza y norma. Se obtienen así las correspondientes sumas de Gauss

Exactamente igual que en el caso de los enteros módulo p, se obtiene la igualdad
=
j=l

Uno de los principales resultados sobre sumas de Gauss es la igualdad de HasseDavenport, que nos dice que
=
Es decir, existen números complejos
de valor absoluto
tales que, para la extensión de k de grado r, se tiene la igualdad
=

·

•

y, en particular, la cota
(d
por lo que el vector media en este caso tiene módulo :S
Una consecuencia importante es que basta conocer los primeros d-1 términos de
esta sucesión de sumas exponenciales para poder determinar la sucesión entera. Este
hecho es la base del resultado fundamental de la teoría de sumas exponenciales.
FUNCIONESL
El resultado anterior se expresa de manera m as conveniente mediante una función
L. Las funciones L son ciertas funciones de variable compleja que aparecen en diversos
ámbitos de las matemáticas. Sus características comunes son su extensión meromorfa
a C, un desarrollo en producto de Euler, una ecuación funcional que relaciona el valor
de la función en con el valor en k s para un cierto k, y la hipótesis de Riemann sobre
la localización de sus ceros. El ejemplo más conocido es la función zeta de Riemann:
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donde el segundo producto se toma sobre el conjunto de todos los números primos. En
el caso de las sumas exponenciales, se construye de la siguiente forma: dado un polinomio f k[x] con coe cientes en el cuerpo finito k con p elementos, para cada entero r >
O construimos la suma exponencial

e introducimos estos valores en la siguiente serie formal:

L(f, T) = exp

r

En el caso presentado en la sección anterior
mente la serie, obteniendo:

es fácil determinar explícita-

donde
son las distintas sumas de Gauss correspondientes a los caracteres no
triviales de orden divisible por d 1. Es decir:
T) es un polinomio de grado d 1,
y sus ra ces rec procas tienen valor absoluto vp.
Weil probó este resultado en general ( 1948) cuando fes un polinomio de grado d no
divisible por p, como consecuencia de su estudio de la función zeta de una curva. Dicha
función se construye mediante una fórmula similar a la de la función L de una suma
exponencial, sustituyendo la sucesión de sumas exponenciales por la sucesión
del
número de puntos de la curva (o, en general, de una variedad algebraica cualquiera)
definidos sobre la extensión de grado r sobre k. Weil enunció (y probó en el caso de
las curvas) sus famosas conjeturas sobre esta función, que afirman que es una función
racional, satisface una cierta ecuación funcional y dan información sobre los grados y
los valores absolutos de las raíces recíprocas de sus factores.
De hecho, las dos sucesiones (y por tanto, las funciones L y las funciones zeta) están
estrachamente relacionadas, por lo que toda informad on obtenida sobre una de ellas
es el número de
nos da automáticamente información sobre la otra. Por ejemplo, si
= O en
(donde fes un polinomio en n variables
soluciones de la ecuación f(x1,.
con coeficientes en k), teniendo en cuenta que
,¡;-'

¡/J(Tr(ax) =

{

si a

0

O

se deduce que
·
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con lo cual conocer la función zeta de la hipersuperficief(x,, ...
O es equivalente a
conocer la función L de la suma exponencial
...
Dwork usó esta igualdad
para dar la primera prueba de la racionalidad de la función zeta de una variedad algebraica [Dwork, l 960].

SUMAS EXPONENCIALES EN VARIAS VARIABLES
No fue hasta 1974 cuando, gracias a su prueba de la última de las conjeturas de Weil,
Deligne consiguió generalizar el resultado anterior a sumas exponenciales en varias
un polinomio
variables. Su resultado es el siguiente [Deligne, 1974]: seafE k[x,, ...
en n variables con coeficientes en el cuerpo finito k de grado d no divisible por p, y supongamos que la parte homogénea de grado d de f de ne una hipersuper cie proyectiva
no singular. Entonces, la correspondiente función L viene dada por
L(f, T) =

T)

· · · (1

donde
son n umeros complejos de módulo
elementos de k. En particular, se tiene la cota siguiente:

siendo q el número de

))

...
..

es decir, el "vector media" de la distribución de los valores de f tiene orden de magnitud
con respecto a q. Ésta es la mejor cota que podemos esperar, y nos dice que
los valores de f se distribuyen de manera "lo más aleatoria posible". La prueba de este
resultado reposa sobre la enorme teoría de cohomología l-ádica desarrollada por Grothendieck y su escuela durante los años anteriores, que sigue siendo clave hoy en día en
el estudio de la geometría algebraica.
Más generalmente, para cualquier polinomio f en n variables sobre k, la función L va
a ser siempre una función racional de la forma
(1
L(f T) = (1

(1
· · · (1

donde los a. y los son números complejos de valor absoluto
'
J
entre O y 2n. En particular se deduce la fórmula
...

=

186

+ ...

para algún entero j

...

Antonio Rojas Léon

para toda extensión de k de grado r, y por tanto las sumas quedan determinadas para
todo r una vez que se conocen para r = 1, 2, ... , s + t. Por este motivo es importante
obtener alguna cota razonable para s+t en función de las propiedades geométricas de
f Si a es el mayor j de entre todos los que aparecen en los exponentes de q, la suma
exponencial esta acotada en valor absoluto por
Diremos que la suma está "bien
acotada" si a n, es decir, si todos los
y los tienen valor absoluto menor o igual
'
J
que
y por tanto el módulo del "vector media" tiene orden de magnitud
Un
proble1na fundamental en la teoría de sun1as exponenciales es dar condiciones geon1étricas paraf que impliquen que la correspondiente suma exponencial está bien acotada.
Por ejemplo, el resultado de Deligne nos dice que éste es el caso si el grado de f no
es múltiplo de p y la parte homogénea de mayor grado de f define una hipersuperficie
proyectiva no singular.
Desde entonces se han dado otras condiciones sobre f que también implican que la
suma exponencial está bien acotada, ver por ejemplo [Denef & Loeser, 1991] y [García
López, 1998]. En los trabajos [Rojas León, 2006a] y [Rojas León, 2006b] probamos la
buena acotación en ciertos casos cuando el grado de fes múltiplo de p y cuando la parte
homogénea de mayor grado de f de ne una hipersupercie proyectiva con cruzamientos
normales.
Estas sumas se pueden generalizar aún más considerando funciones polinómicas con
don1inio en va1iedades algebraicas arbitrarias definidas sobre k, no necesariamente el
espacio afín. En este caso, es necesario considerar no sólo la geometría del polinomio
f sino también cómo interactúa con la geometría de la variedad en la que está definido. Un caso clásico es el de las sumas de Kloosterman, definidas en la hipersuperficie
x 1x 2 ... = 1, que fue también resuelto por Deligne.
SUMAS DE CARACTERES MULTIPLICATIVOS

Para introducir este tipo de sumas, consideremos la siguiente cuestión, que ya fue
planteada por Dirichlet: sabemos que, de entre todos los residuos no nulos módulo un
primo impar exactamente la mitad son residuos cuadráticos, es decir, son el cuadrado
de algún otro residuo. Ahora bien, ¿están distribuidos aleatoriamente estos residuos cuadráticos en el conjunto de todos ellos? Una distribución aletoria significa que, para cada
patrón finito de longitud r de cuadrados-no cuadrados, existen asintóticamen
r-uplas
de residuos consecutivos que siguen dicho patrón. Veámoslo con un ejemplo: en la figura 5 marcamos los pares de cuadrados consecutivos módulo 127, y vemos que 32 de
los 127 residuos son cuadrados seguidos de un cuadrado, aproximadamente un cuarto.
Marcamos ahora, en la figura 6, los residuos consecutivos que siguen el patrón "no
cuadrado-no cuadrado-cuadrado", y vemos que son 15, aproximadamente un octavo de
todas las ternas de residuos consecutivos. Obtenemos el mismo resultado con cualquier
otro patrón de 2, 3 o incluso 4 elementos.
Algebraicamente, los residuos a y a+ 1 son simultáneamente cuadrados si y sólo
si (ignorando el cero, cuyo aporte al total es imperceptible) p(a) = p(a+l) = 1, donde
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p(a) es el símbolo de Legendre. Por tanto, el número total de pares de residuos cuadráticos consecutivos será
'

(1 + p(x))(l + p(x + 1))
4

4

La suma de la derecha es otro tipo de suma exponencial: una suma de caracteres
multiplicativos. Los mismos métodos usados para estudiar las sumas
FIGURA 5
PARES DE RESIDUOS CUADRÁTICOS CONSECUTIVOS

de caracteres aditivos pueden usarse para estudiar este nuevo tipo de sumas, y de hecho
los resultados obtenidos van a ser muy parecidos. En particular, dado un polinomio f E
k[x] de grado d y un carácter (homomorfismo de grupos) multiplicativo X: k*
C* no
trivial se tiene la acotación

(dEn particular, en el ejemplo anterior el número de pares de residuos cuadráticos
consecutivos N verifica

por lo que la proporción dentro del conjunto de todos los pares consecutivos de residuos es aproximadamente (tanto más cuanto mayor sea p) 114, e incluso tenemos una
cota para el término de error. Lo mismo se obtendría para cualquier otro patrón finito
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de cuadrados-no cuadrados, y por tanto podemos concluir que los residuos cuadráticos
están distribuidos aleatoriamente.
Las sumas de caracteres multiplicativos en varias variables fueron estudiadas por
Katz [Katz, 2002], obteniendo el resultado siguiente: si.fE k[x,, ... ,
es un polinomio
en n variables sobre el cuerpo k de grado d no divisible por p que define una hipersuperficie no singular y tal que la parte homogénea de mayor grado define una hipersuperficie
proyectiva no singular, entonces se tiene la cota siguiente para todo carácter multiplicativo no trivial de k:

En el artículo [Rojas León, 2005] extendemos este resultado al caso en el que d es
divisible por p.
FIGURA6
TERNAS DE RESIDUOS QUE SIGUEN EL PATRÓN NC-C-C

Al igual que en el caso de sumas de caracteres aditivos, estas sumas también pueden
generalizarse a una veriedad algebraica arbitraria sobre k. Incluso pueden combinarse
caracteres aditivos y multiplicativos en una misma suma, dando lugar a expresiones del
tipo

que se estudian por m etodos similares.
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RELACIÓN CON OTROS CAMPOS DE LAS MATEMÁTICAS
Para concluir, en esta sección mencionaremos como la teoría de sumas exponenciales se relaciona con otros campos de las matemáticas y cómo puede aplicarse para
ayudar a la resolución de diversos problemas.
Geometría y teoríaa de singularidades: Como hemos mencionado antes, los resultados conocidos de acotación de sumas exponenciales se basan en propiedades
geométricas del polinomio y de la variedad en la que está definida la suma. En
general, cuanto peor sean las singularidades de éstos, peor será la acotación obtenida. Por otra parte, se puede probar que, si una cierta familia parametrizada de
polinomios es localmente trivial (con respecto a cierta topología, considerando
también los puntos en el infinito), entonces las sumas exponenciales asociadas a
todos los polinomios de la familia se comportan de la misma forma. Es decir, si
obtenernos una buena acotación para una de ellas, automáticamente se deduce
una cota similar para el resto. Esto permite reducir ciertos problemas de acotación para una cierta suma al mismo problema para una suma más sencilla, que
a veces incluso puede calcularse explícitamente. Este método ya fue usado por
Deligne en [Deligne, 1974).
Teoría de números: Los coeficientes de formas modulares se pueden expresar frecuente1nente en términos de sumas exponenciales, con lo que las cotas obtenidas
para las sumas pueden dar información analítica.
Álgebra computacional, criptografía: El número de puntos racionales en una curva o una variedad general sobre un cuerpo finito puede expresarse a menudo en
función de sumas exponenciales. Las acotaciones de estas sumas nos dan entonces cotas para el número de puntos racionales. Esto permite, por ejemplo, la
construcción de curvas explícitas con muchos puntos racionales, las cuales tienen
aplicaciones prácticas en criptografía.
Teoría de matrices aleatorias: En una familia de sumas exponenciales pararnetrizada algebraicamente, las sumas se distribuyen de acuerdo a la distribución de
las trazas de matrices aleatorias en un grupo de Lie compacto, con respecto a la
medida de Haar. La determinación de este grupo es un problema complicado en
general, que normalmente requiere hacer uno de resultados profundos de la teoría
de grupos de Lie. Un ejemplo clásico es la distribución de Sato-Tate que siguen
las sumas de Kloosterman.
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PREMIOS DE INVESTIGACIÓN
DE LA REAL ACADEMIA SEVILLANA DE CIENCIAS
Y DE LA REAL MAESTRANZA DE
CABALLERÍA DE SEVILLA

ENTREGA DE LOS PREMIOS PARA INVESTIGADORES
JÓVENES CORRESPONDIENTES A 2008
Acto celebrado en el Salón de Actos de la
Real Maestranza de Caballería de Sevilla
el día 13 de mayo de 2009.

PALABRAS DE APERTURA

Por el Excmo. Sr. D. Alfonso Guajardo-Fajardo y A/arcón,
Teniente de Hermano Mayor de
la Real Maestranza de Caballería

Excelentísimo Sr. Presidente de la Real Academia Sevillana de Ciencias, Excelentísimo Sr. Representante del Consejo General del Poder Judicial, Ilustrísimo Sr. Vicerrector
de Investigación de la Universidad de Sevilla , Excelentísimas e Ilustrísimas Autoridades, Ilustrísimos Señores Académicos, Señoras y señores, Caballeros Maestrantes:
En 1994 se celebró por primera vez en la Real Maestranza de Caballería, la entrega
de los Premios de Investigación, convocados por la Real Academia Sevillana de Ciencias y esta Real Corporación, y creo que es uno de los actos más gratos y solemnes de
los que aquí tienen lugar.
Esta convocatoria está destinada a resaltar y premiar a los jóvenes investigadores en
campos muy diversos, pero siempre englobados dentro de las Ciencias.
Hoy en día oímos, frecuentemente, palabras como Tecnología, Innovación, Investigación, recursos destinados al desarrollo científico, etc. Realmente es así, y no sólo
en los medios de comunicación, también en nuestra Vida cotidiana. Estamos viviendo
transformaciones prodigiosas. Creo que todos los presenten estarán de acuerdo con esta
afirmación.
Pero, de igual manera, también creo que todos pensamos que se puede hacer más en
estos campos. De ahí nuestro interés institucional en apoyar convocatorias co1no ésta,
totalmente necesarias para complementar los ciclos universitarios, dando la posibilidad
a los nuevos licenciados y doctores de dedicarse a la Investigación de manera seria y
rigurosa.
Mi felicitación mas sincera a los premiados en esta convocatoria: los doctores don
Manuel Alcarazo Velasco, doctor en Química, premio Real Academia Sevillana de
Ciencias; y los premiados por nuestra Corporación, doña Irene Díaz Moreno, doctora en
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Biología, y don Antonio Rojas León, doctor en Matemáticas, que une a esta distinción el
haber tenido el mejor expediente de su promoción en su Facultad, y por tanto, el premio
Real Maestranza de Caballería de Sevilla.
A todos ellos, le manifiesto mi admiración por su quehacer en las distintas áreas
del saber científico, y les pido que sigan adelante con su excelente trayectoria profesional.

Al excelentísimo señor don Benito Valdés Castrillón, Presidente de la Real Academia Sevillana de Ciencias, a los ilustrísimos señores Académicos, y al jurado calificador
de estos premios, mi agradecimiento por su labor, y sobre todo, el deseo de que ambas
instituciones mantegamos los lazos de amistad y cooperación existentes hasta hoy, en-

caminados a la promoción de la ciencia y la cultura.
Muchas gracias.

PRESENTACIÓN DE LOS PREMIADOS
Por el Ilmo. S,: D. Miguel García Guerrero,
Académico Numerario y Secretario del Jurado

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, Señoras y Señores:
Es éste un gratísimo e importante Acto, en el que se premia y rinde público homena-

je a unos científicos que, pese a su juventud, destacan por sus aportaciones a la investi-

gación, al progreso de la ciencia y del conocimiento.
La ciencia es una realidad compleja y difícil de definir, pudiendo considerarse a la

vez como una actitud frente a la naturaleza, un conjunto de conocimientos y un método

de explicación y de acción. Siendo su finalidad última la de alcanzar un mejor conocimiento y comprensión de todo lo que existe, la ciencia se encuentra relación directa con

la tecnología, que surge al enfocar determinados problemas técnicos y sociales con una
concepción científica. Ciencia y tecnología tienen, de hecho, una relación sinérgica y
simbiótica entre sí, que contribuye a mejorar la calidad de vida del hombre, así como el
desarrollo y crecimiento económico de las sociedades. Por ello, la ciencia ha devenido
es un factor esencial en las políticas de los países, habiéndose instituido en una auténtica cuestión de Estado, que mueve a los gobiernos e instituciones a establecer políticas
científico-tecnológicas y planes para su adecuado desarrollo, así como a estimular y
financiar su realización.

Pues bien, el progreso de la Ciencia, la expansión del conocimiento, y su aplicación
a la resolución de problemas de alcance práctico se basa esencialmente en la capacidad
y actividad de los investigadores que a ella se dedican. Si bien colectivamente la ciencia
nos ayuda a mejorar la calidad de vida, individualmente satisface una inquietud intelec196
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tual, la generada por la curiosidad. El ejercicio de la ciencia es una aventura apasionante
porque, siendo el resultado de un proceso acumulativo, interminable, sabemos que todo
está por descubrir y que la frontera del conocimiento está siempre un paso más allá.
La carrera investigadora tiene un fuerte componente vocacional: la pasión por conocer
y descubrir. Decía Jorge Luis Borges que "la ciencia contribuye a la liberación del ser
humano, a la superación de lo desconocido y supone la extensión natural de la imaginación y la memoria". Pues bien, aparte de mantener y desarrollar su curiosidad por
el entorno y por lo no conocido, los jóvenes investigadores científicos deben cuidar su
formación, actualizando continuamente sus conocimientos, siendo absolutamente necesario estar al tanto de lo que está aconteciendo en su disciplina. La carrera investigadora,
que es larga y en general compleja, viene marcada por la perseverancia y la dedicación,
a lo largo de muchas horas y muchos días de trabajo, necesitando asimismo intuición
y cualidades idóneas para la determinación de los temas de investigación, el diseño de
los experimentos y la elección de los sistemas y técnicas a emplear. La capacidad de
sacrificio y de superación de limitaciones y fracasos (no en todos los casos los resultados se corresponden con las previsiones) es otro e]emento absoluta1nente necesario.
La dedicación a la investigación científica implica una gran responsabilidad, en tanto
que sus resultados pueden tener importantes repercusiones, siendo a la vez cierto que la
dedicación a la ciencia puede también generar grandes satisfacciones.
Veintisiete candidatos de no más de treinta y cinco años, con cualidades y características demostradas para la investigación científica y que acreditaban notables consecuciones en sus trayectorias, optaron a los Premios para Investigadores Jóvenes de la
Fundación Real Maestranza de Caballería de Sevilla y de La Real Academia Sevillana
de Ciencias en su convocatoria de 2008. Créanme cuando les digo que la labor desarrollada por el Jurado hasta alcanzar su decisión ha sido extraordinariamente ardua y
compleja, dada la calidad de los concursantes. Sin embargo, finalmente se adoptó la
conclusión unánime de valorar especialmente la dedicación, cualidades, esfuerzo, méritos y consecuciones de los tres investigadores que se reconocen y premian públicamente
en este acto.
Me referiré brevemente a cada uno de ellos:
El Doctor MANUEL ALCARAZO VELASCO ha desarrollado una extraordinaria
labor en el ámbito de la catálisis asimétrica, poniendo de manifiesto la viabilidad como
ligandos de distintos grupos de moléculas, en un conjunto de interesantes resultados
de indudable aplicabilidad en síntesis orgánica. Realizó su Tesis Doctoral entre 2001 y
2005 en el Instituto de Investigaciones Químicas de Sevilla (Centro Mixto de la Universidad de Sevilla y el CSIC), con destacados resultados que dieron lugar a publicaciones
en revistas de reconocido prestigio internacional. Posteriormente se incorporó al Institut
für Kohlenforschung de la Fundación Max Planck en Mülheim, Alemania, en el que
actualmente y con la consideración de director de investigación independiente, lidera
un grupo que, con éxito notable, investiga sobre la reactividad de iluros y bisiluros de
carbono. En opinión de sus colegas, el Dr. Alcarazo posee una marcada vocación por los
aspectos más básicos de la Química. La combinación de un conocimiento profundo de
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los fundamentos y una particular creatividad le ha permitido realizar contribuciones de
altísima calidad a lo largo de una breve pero intensa carrera científica. A sus treinta y un
años, ha demostrado ser un 'todo terreno', que ha cosechado éxitos notables en proyectos de muy diversa naturaleza, tanto metodológicos corno aplicados, durante su periodo
de formación en España y en su posterior 'peregrinaje científico'. Su posición actual
en uno de los mejores centros de Química a nivel mundial, conseguida en régimen de
abierta competencia con la flor y nata de los mejores postdoctorales europeos en su especialidad puede servir de botón de muestra de la calidad científica de Manuel Alcarazo.
Sus virtudes como investigador se complementan con un entusiasmo desbordante, que
transmite permanentemente a su entorno directo.

La Dra. IRENE DÍAZ MORENO es actualmente Profesora Contratada Doctor de
la Universidad de Sevilla. Inició su carrera investigadora en el Instituto de Bioquímica
Vegetal y Fotosíntesis (Centro Mixto de la Universidad de Sevilla y del CSIC) donde desarrolló su tesis Doctoral, cuyos trabajos complementó en estancias de duración
variable en centros y laboratorios de las Universidades de Goteborg en Suecia y de
Leiden en Holanda. Posteriormente a la obtención del doctorado ha desarrollado una
estancia de tres años bajo el auspicio de EMBO (la Organización Europea de Biología
Molecular) en el Nacional Institute for Medica! Research del Medica! Research Council, en Londres. Las investigaciones de la Dra. Díaz Moreno se han desarrollado en
tomo a relaciones entre estructura y función en macromoléculas biológicas, así como

sobre la complejidad de las interacciones moleculares base de los procesos biológicos.
Ha trabajado en el reconocimiento molecular entre proteínas solubles y proteínas de
membrana, basado en interacciones débiles y transitorias, de vida corta. Por otra parte,
en su etapa postdoctoral han sido las interacciones proteína-ácido nucleico las que han
sido objeto de su interés. En cada caso, sus contribuciones han sido destacadas, con
publicaciones relevantes en revistas de primera fila y alcance generalista. La Dra. Irene
Díaz Moreno ha puesto de manifiesto una gran capacidad de trabajo, siendo capaz de
superar las múltiples dificultades planteadas al inicio de una nueva línea de investigación. Es una persona de espíritu emprendedor y crítico, siempre dispuesta a aprender
e integrar conocimientos. Además de sus cualidades como investigadora, sus colegas

destacan asimismo en ella su franqueza, capacidad para transmitir ilusión y confianza,

así como una permanente disposición para ayudar, características que hacen de ella una

excelente compañera de trabajo.

Tanto el Dr. Alcarazo como la Dra. Díaz iniciaron sus carreras cientícas en Cen-

tros de investigación españoles, en concreto en Institutos mixtos de la Universidad y el
Consejo superior de investigaciones Científicas, lo que habla del valor de tales Centros

tanto para la creación de conocimiento como para la formación de investigadores de

élite. El caso del Dr. ANTONIO ROJAS LEÓN es muy distinto, pues su formación
postgraduada ha transcurrido fuera de nuestras fronteras. Así, el Dr. Rojas se licenció
en Matemáticas por la Universidad de Sevilla en 1998, a cuyo Departamento de Álgebra se ha reincorporado como Investigador contratado tras una estancia de casi diez

años en Estados Unidos. El Dr. Rojas es reconocido por sus profesores y compañeros
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como un brillante matemático, provisto de una mente analítica y sintética, que desde
temprana edad despuntó en Olimpiadas Matemáticas nacionales e internacionales. En
la Universidad de Princeton consiguió el Máster y el Doctorado en Matemáticas, en
los años 2000 y 2004, respectivamente. A continuación se trasladó a la Universidad de
California, lrvine, donde se desempeñó a lo largo de tres años como Visiting Assistant
Professor. En Princeton, al lado del eminente matemático Nicholas M. Katz se inició en
el estudio de sumas exponenciales bajo métodos cohomológicos, llegando a desarrollar
una traducción al caso de sumas de caracteres multiplicativos de un resultado previo de
Katz sobre sumas de caracteres aditivos. Si bien los primeros resultados se centraron en
la opción en que la variedad estudiada tiene singularidades en el infinito, posteriormente
fue capaz de generalizar ese resultado a otros entornos y verificar su validez en distintas
situaciones particulares. El Dr. Rojas León es autor de un conjunto de publicaciones de
gran alcance e impacto, en casi todas ellas como autor único, que se han convertido en
referente básico en su área. Reintegrado a la Universidad de Sevilla, participa en distintos proyectos de investigación, existiendo considerables esperanzas depositadas sobre
una brillante continuación de su carrera investigadora.
Es un verdadero lujo para la ciencia y para la sociedad tener a su servicio a personas
con demostrada capacidad investigadora y en la vanguardia de distintos campos científicos, como son los Doctores Manuel Alcarazo, Irene Díaz y Antonio Rojas, y que las
mismas continúen dedicando su esfuerzo al progreso científico. No hay duda que su
trabajo y consecuciones merecen todo nuestro reconocimiento, que es lo que hacemos
aquí hoy, entregándoles los Premios que sin duda merecen y que la Real Maestranza de
Caballería de Sevilla y la Academia Sevillana de Ciencia han decidido otorgarles como
recompensa a sus méritos.
En nombre del jurado al que represento, termino manifestando nuestra satisfacción,
la de todos sus miembros, por la calidad científica de los premiados y la más efusiva
felicitación a los mismos.
Muchas gracias a todos ustedes por su atención.

EXPOSICIÓN DE MÉRITOS DE INVESTIGACIÓN
Por el Dr. Manuel Alcazaro Ve lasco,
Premio para Investigadores Jóvenes de
la Real Academia Sevillana de Ciencias

Estimados Sras. y Señores:
Hace una semana, me llamó por teléfono el Sr. Secretario de la Academia pera decirme que en el acto de hoy debía hablar unos minutos sobre mi trayectoria científica.
Yo quisiera además, aparte revisar resumidamente qué he hecho y dónde he estado,
aprovechar la ocasión de que casi todos los protagonistas de mi vida como aprendiz de
químico están aquí, para agradecerles lo que les debo.
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Yo empecé la carrera de química hace 13 años y creo que era un alumno de los de
vocación. Mis padres están ahí les pueden contar que de niño el mejor regalo que me
podían hacer era un mineral para la colección o el famoso quimicefa.
Pasaron los dos primeros años y cuando llegué a tercero la asignatura gorda del
curso era la Química Orgánica. Había que aprenderse las reactividades de todos los grupos funcionales ... eso, la verdad, para alguien que detesta aprender de memoria era un
ladrillo. Sin embargo me daba clases de problemas la profesora Rosario Femández, que
luego sería mi codirectora de tesis. Como profesora de problemas me enseñó a interpre-

tar espectros de resonancia magnética nuclear. Para un químico la resonancia magnética

nuclear es como para un niño de primaria la cartilla, una vez que te la sabes, ya puedes
intentar leer lo que sea. Tengo que reconocer que a mí aquello me fascinó. Luego con el
tiempo, he aprendido muchas otras cosas de de la prof. Femández, pero lo que es cierto
es que cuando acabé tercero yo queria ser químico orgánico.

Más tarde en quinto de carrera entré en el departamento de química orgánica de la
facultad de química como becario de colaboración. Allí se hizo cargo de mí la profesora Eloísa Martín que fue quien me enseñó a manejarme en un laboratorio. Algo tan
importante o más que saber mucha teoría. La prof. Marín no se puede imaginar lo que
me acuerdo de ella cada vez que veo los pucheretes que me montan ahora mis becarios
en el laboratorio. En quinto fui también alumno del profesor Carmona quien modificó
también mi vocación. Desde entonces quise ser químico orgánico de los que trabajan
con metales. Es un hecho totalmente cierto que uno se siente atraído por las áreas en las
que tuvo profesores excelentes, muchos de ellos miembros de la academia que hoy me
concede este premio a jóvenes investigadores.

Posteriormente empecé mi tesis con el prof. José María Lassaletta, en el Instituto de
Investigaciones Químicas (CSIC-US). Yo creo que pasamos cuatro años estupendos, no
sólo por la excelente relación que nos une que con el tiempo ha evolucionado a una sincera amistad y aprecio mutuo, sino también por el trabajo que realizamos juntos primero
con las bishidrazonas, luego con las fosfinohidrazonas, y por último con los carbenos.
Tuve la suerte de tener el mejor director de tesis que se puede tener, e incluso ahora, que
lo veo con más perspectiva, no lo cambiaría y desde luego le tengo de modelo ahora que
empiezo a dirigir las tesis de mis becarios.
Desde Sevilla me fui de posdoc a Mülheim an der Ruhr, al instituto Max Planck
für Kohlenforschung. Allí estuve trabajando con el Prof. Alois Fürstner, primero en la
síntesis de versiones plano quirales de carbenos, luego en la síntesis total de diferentes
metabolitos aislados de algas marrones y por último en la preparación de compuestos de
carbono en estado de oxidación O. Al profesor Fürstner le tengo que agradecer dos cosas. La primera es que cuando se me acabó la beca posdoctoral del ministerio y no tenía

absolutamente nada me contrató durante un año con sus propios recursos. La segunda

es que siempre me apoyó dejándome desarrollar mis propias ideas y dándome becarios
y postdocs para que trabajaran conmigo.
Poco después conseguí un contrato Ramón y Caja! aquí, de vuelta al Instituto de
Investigaciones Químicas y le comuniqué que me volvía a casa. Al día siguiente el
Prof. Walter Thiel, que entonces era el director del MPI-Kohlenforschung me ofreció un
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contrato para quedarme como científico independiente en el instituto. Las condiciones

eran incomparablemente mejores que las de un Ramón y Caja! y allí sigo ... hasta cierto
punto jugando al quirnicefa, Me puedo considerar afortunado porque empiezo ahora a
trabajar de adulto en lo que era mi ilusión de niño.
Quiero también dar las gracias a mi familia, especialmente a mis padres y mi hermano por su continuo ánimo y apoyo aún cuando entiendo que acostumbrarse a tener un

hijo ausente no debe ser fácil.
Por último quisiera agradecer a la Academia la concesión de este premio y a todos
muchas gracias por su asistencia. Gracias.

EXPOSICIÓN DE MÉRITOS DE INVESTIGACIÓN
Por la Dra. Irene Díaz Moreno,
Premio para Investigadores Jóvenes de la
Real Maestranza de Caballería de Sevilla.

Excmo. Sr. Teniente de Hermano Mayor de la Real Maestranza de Caballería de
Sevilla, Excmo. Sr. Presidente de la Real Academia Sevillana de Ciencias, Excmo. Sr.
Vicerrector de la Universidad de Sevilla, Excrnos. e Ilrnos. Sres. Maestrantes de la Real
Maestranza de Caballería de Sevilla, Excrnos. e Ilrnos. Sres. Académicos de la Real
Academia Sevillana de Ciencias, Excrnos. e Ilrnos. Sres., Señoras y Señores:
Recibir el "Premio Fundación Real Maestranza de Caballería de Sevilla 2008", destinado a jóvenes investigadores, con el aval y prestigio de la Real Academia Sevillana
de Ciencias y como reconocimiento las primeras etapas en la trayectoria científica de
todo investigador, supone, no sólo un gran honor, por la relevancia del mismo, sino una
excelente oportunidad para expresar la satisfacción y la emoción derivadas de este momento, y agradecer a cuantos han participado y han hecho posible, de un modo u otro,
la concesión de dicho premio.
Newton, en el s. XVII, afirmaba: "si he logrado ver más lejos, ha sido porque he subido a hombros de gigantes". De hecho, el trabajo de investigación nunca debe ser entendido corno una tarea a realizar en solitario. Difícilmente se puede hacer o pensar algo
original y novedoso sin tener en cuenta las ideas y las opiniones de aquellos que nos han
ido guiando y orientando a recorrer los diferentes tramos del camino que constituyen
la trayectoria de todo investigador. Sería injusto, pues, no mencionar a mis directores
de Tesis Doctoral, los Ores. Miguel A. De la Rosa y Antonio Díaz-Quintana, a los que
agradezco su plena confianza, su dedicación absoluta y su admirable inquietud científica, haciendo posible la realización de mi Tesis Doctoral en el Instituto de Bioquímica
Vegetal y Fotosíntesis, centro mixto de la Universidad de Sevilla y el Consejo Superior
de Investigaciones Científicas. Especial mención merecen los Ores. Goran Karlsson,
de la Universidad de Goternburgo (Suecia), y Marcellus Ubbink, de la Universidad de
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Leiden (Holanda), quienes me brindaron la oportunidad de realizar varias estancias predoctorales -por un total de un año de duración- en sus laboratorios, con las que alcanzar el Premio Extraordinario de Doctorado 2005 por la Universidad de Sevilla, con
mención de Doctorado Europeo. Durante esta etapa formativa debo recordar a todos los
integrantes del grupo de investigación "Proteómica Estructural y Funcional", dirigido
por el Prof. Miguel A. De la Rosa, tanto a los que ya no están como a los recientemente
incorporados. En especial, me gustaría mencionar a los Ores. Manuel Hervás y José
A. Navarro, quienes destacan por su indiscutible experiencia científica y gran profesionalidad, y a los Ores. Fernando Publio Molina y Berta de la Cerda, cuyos trabajos
de investigación han sido valiosos cimientos sobre los que sustentar mi Tesis Doctoral.

Sirvan asimismo estas líneas para reflejar la extrema generosidad y entrega del Dr. Pedro Nieto, científico del Instituto de Investigaciones Químicas, ubicado en el Centro de
Investigaciones Científicas "Isla de la Cartuja", quien ejerció de paciente introductor
en mis primeros años de batallar en la arena de la Resonancia Magnética Nuclear. Y una
mención especial para el resto de compañeros científicos repartidos por innumerables
lugares del mundo, de los que tanto he aprendido y sigo aprendiendo desde el punto de
vista profesional y humano con ocasión de múltiples proyectos y trabajos en común, de
reuniones y encuentros. En el plano nacional, quisiera destacar al grupo de "Estructura
y Función de Proteínas" de la Sociedad Española de Bioquímica y Biología Molecular
y al "Grupo Español de Resonancia Magnética Nuclear" de la Real Sociedad Española
de Química.
Durante esta etapa predoctoral llevamos a cabo la caracterización estructural de los
procesos de reconocimiento molecular que tienen lugar en la cadena de transporte de
electrones fotosintética y, en concreto, entre metaloproteínas solubles (citocromo c6 y
plastocianina) y proteínas de membrana (citocromos
y fotosistema !). La dificultad
de estos sistemas reside en que forman complejos transitorios, de vida media muy corta
y alta especificidad, lo que permite una unión rápida y efectiva. Por tanto, determinar
las interfases y las orientaciones relativas de las moléculas en dichos complejos requería una aproximación experimental, de carácter multidisciplinar, basada en el uso de
diferentes técnicas estructurales, como son las Espectroscopias de Resonancia Magnética Nuclear y de Absorción de Rayos X. Estos estudios nos permitieron proponer dos
modelos de interacción distintos ("head-on" versus "side-on") según el organismo de
procedencia, constituyendo un sistema modelo excelente para el estudio de la evolución
biológica a nivel molecular.
La Tesis Doctoral ha de entenderse como el alfa y nunca como el omega, el principio y nunca el fin de este proceso de continua formación y aprendizaje. En mi caso,
culminó con el logro de una Beca Postdoctoral dentro del programa "EMBO Long-Term
Pos/doctoral Fellowships" para iniciar una nueva aventura en investigación mediante
una estancia en el prestigioso "National Institute for Medica/ Research" en Londres,
donde se combina la Biomedicina con la Biología Estructural. Bajo la dirección del Dr.
Andres Ramos, hemos abordado el estudio estructural de las interacciones proteínaácido nucleico y, en concreto, proteína-RNA, usando, principalmente, la Espectroscopia
de Resonancia Magnética Nuclear. Dichos complejos, que comparten con los fotosin202
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!éticos su alta especificidad y reversibilidad, constituyen la base de la regulación posttranscripcional, crítica en la proliferación y desarrollo celular. Nuestro objetivo ha sido
la caracterización del proceso de reconocim]ento entre las proteínas de unión a RNA
(RBPs) y los dominios ricos en Adenina y Uracilo (AREs) en la región 3' no traducible
(3'UTR) del RNA. Estos estudios, centrados en la proteína "K-homology Splicing Recognition Protein" (KSRP), han demostrado que tanto su capacidad de unión al RNA
como su actividad para degradarlo dependen de la fosforilación de un residuo de serina
que conduce al desplegamiento de la proteína. Dicha pérdida de estructura secundaria
clarifica, por primera vez, el nexo de unión entre dos rutas: la de señalización extracelular y la de degradación del RNA.
Según Aristóteles: "el hombre nada nuevo puede aprender sino en virtud de lo que
ya sabe". En consecuencia, la experiencia adquirida a lo largo de estos años acerca
de la relación estructura-función en macromoléculas biológicas y de la complejidad
de las interacciones que ocurren en el interior de la célula, tanto a nivel de complejos
proteína-proteína co1no de aquellos formados por proteína-ácido nucleico, nos sirve, en
la actualidad, para esclarecer el estudio del doble papel del citocromo e mitocondrial en
respiración y en el proceso de muerte celular programada, abordando el problema desde
dos puntos de vista muy diferentes: bien analizando la función efectora de la proteína y
sus posibles modificaciones post-traduccionales, bien estudiando la regulación del RNA
que determina dicho citocromo (vida media y tasa de transcripción), y las RBPs que
puedan reconocer secuencias específicas del mismo. La primera estrategia -centrada en
la hemoproteína- se engloba dentro del Proyecto del Ministerio de Ciencia e Innovación titulado "Análisis Evolutivo y Relación Estructura-Función del Citocromo e y su
Equivalente Metabólico, el Citocrorno c6 , co,no Inductores de Muerte Celular Programada", dirigido por el Prof. Miguel A. De la Rosa. La segunda aproximación - basada
en la regulación post-transcripcional del mRNA del citocromo c respiratorio mediante
Resonancia Magnética Nuclear- es una línea de investigación pionera en la comunidad
andaluza, que queda enmarcada dentro del Proyecto de Excelencia de la Junta de Andalucía destinado a jóvenes investigadores, denominado "Regulación Posttranscripcional
de la Muerte Celular Programada" y del que soy responsable como investigador principal. Ambos proyectos -aquel sobre metaloproteínas y este sobre RBPs- confluyen en un
tercer Proyecto de Excelencia -recientemente financiado por la Junta de Andalucía- que
versa sobre la "Búsqueda Estructural de Metaloproteínas Vegetales Capaces de Inhibir
la Invasión Celular y Posterior Desarrollo del Parásito de la Malaria", y en el formamos equipo junto al Prof. Miguel A. De la Rosa. Sin embargo, estos ambiciosos proyectos sólo son viables si entendemos la ciencia como una labor de equipo. Para ello, el
equipo de investigación "Proteómica Estructural y Funcional" cuenta con un grupo de
jóvenes investigadores, dinámicos y activos, con una excelente preparación e inagotable
capacidad e ilusión, quienes no escatiman esfuerzos a la hora de poner a disposición de
la ciencia lo mejor que hay en cada uno de ellos.
Toda nuestra actividad investigadora se desarrolla en el Instituto de Bioquímica Vegetal y Fotosíntesis, que pertenece al Centro de Investigaciones Científicas "Isla de la
Cartuja", centro mixto de la Universidad de Sevilla y el Consejo Superior de Investí203
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gaciones Científicas, a cuyos directores respectivos, los Prof. Enrique Flores y Miguel
García Guerrero, les agradezco el apoyo que me han ofrecido para desarrollar mi actividad científica, especialmente durante esta etapa de retomo y asentamiento. Junto a la
actividad investigadora, como Profesora Contratada Doctora de la Universidad de Sevilla, desarrollo mi labor docente en el Departamento de Bioquímica Vegetal y Biología
Molecular de la Facultad de Biología. Mi agradecimiento debe ir dirigido asimismo a
todos los miembros de dicho Departamento. y, en especial, a su director, el Prof. Agustín Vioque.
Mención singular merecen mi familia y amigos, sin cuyo apoyo y fe, sacrificio y
entrega, paciencia y cariño no hubiera podido disponer del estado de ánimo y la entereza
necesarios para invertir tanto tiempo y dedicación a un trabajo tan absorbente y, en cier-

to modo, excluyente como es la investigación científica. Todos ellos saben de manera
implícita lo mucho que les debo y pocas palabras de reconocimiento público necesitan

para sentir este premio como suyo. Sin embargo, quisiera mencionar, de manera explícita, a mis seis hermanos, quienes han contribuido de una forma u otra a la culminación

de este premio, y a mis padres, de los que aprendí, y todavía aún aprendo, el valor del
trabajo, el esfuerzo y la constancia. A ellos, por haber sabido transmitirme "el amor por
la verdad y la búsqueda constante de la misma". Una búsqueda que no es más que un
largo camino a recorrer ---expedito y sosegado, a veces; tortuoso, empinado y difícil, la
más de las ocasiones-, pero siempre un camino cultivado por la curiosidad intelectual y
la indagación de respuestas a un sin fin de posibles interrogantes. Para Ramón y Caja!;
"la conquista de una nueva verdad constituye, sin disputa, la ventura más grande a
que puede aspirar un hombre, motivado por la originalidad científica, la investigación
y el deseo de sentir las fruiciones incomparables que lleva consigo el acto mismo de
descubrir". Y en cierta manera, lo que realmente todo investigador pretende y espera
es el descubrimiento, ese momento en el que ve algo por primera vez, por pequeño
que sea, y lo hace propio. Esos momentos, aunque muy pocos frecuentes, son los que
endulzan este trabajo, este insólito modo de vida, y de los que surge la adicción por la
investigación.

Quisiera poner punto final a estas palabras reiterando mi agradecimiento a la Real
Maestranza de Caballería de Sevilla y a la Real Academia Sevillana de Ciencias tanto
por el honor de recibir tan inapreciable distinción como por la tradición de mecenazgo
científico que vienen desarrollando durante años, promoviendo el estudio, progreso y
propagación del conocimiento científico, y estimulando, a través de premios como éste,
la vocación y dedicación a la ciencia. En este sentido, el biólogo británico Darwin,
cuya inmensa gesta científica celebramos este año al cumplirse el bicentenario de su
nacimiento y el 150 aniversario de la publicación de su obra sobre el "Origen de las
Especies", pone de relieve la necesidad de cultivar el conocimiento científico como
único medio para dar respuesta a nuestros interrogantes, cuando señala " .. .son aquellos
que saben poco, y no esos que saben más, quienes tan positivamente afirman que este o
aquel problema nunca será resuelto por la ciencia".
Muchas gracias.
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EXPOSICIÓN DE MÉRITOS DE INVESTIGACIÓN
Por el Dr. D. Antonio Rojas Léon.
Premio para Investigadores Jóvenes de la
Real Maestranza de Caballería de Sevilla.
En primer lugar quisiera mostrar mi agradecimiento a la Real Maestranza de Caballería de Sevilla y a la Real Academia Sevillana de Ciencias por la concesión de este
premio, por lo que supone de reconocimiento tanto a mi carrera investigadora como a
la investigación matemática en general, de cuya importancia como herra1nienta para
el resto de disciplinas científicas no cabe duda a pesar de ser posiblemente la menos
mediática de las ciencias. De ello tenemos parte de culpa los propios matemáticos, que
a veces encontramos dificultad para explicar la importancia de nuestro trabajo, especialmente los que nos dedicamos a la rama más abstracta.
Mi carrera investigadora comenzó en la Universidad de Sevilla en 1998 con el estudio de ciertas extensiones de anillos de operadores diferenciales. Al año siguiente fui
admitido en la universidad de Princeton para continuar allí mis estudios de doctorado.
Tengo que agradecer al profesor Luis Narváez haberme planteado la posibilidad y el
haberme animado a continuar mis estudios en el extranjero, lo cual sin lugar a duda fue
una decisión acertada. En este centro, considerado uno de los departamentos de Matemáticas más importantes del mundo, tuve ocasión de conocer a varios de los mayores
expertos mundiales en teoría de números, asistiendo a sus cursos y seminarios. En uno
de esos cursos, impartido por el profesor Nicholas Katz, tuve contacto por primera vez
con la teoria de sumas exponenciales, en la cual se centraría mi investigación a partir de
entonces. El profesor Katz es una de esas personas con una gran capacidad comunicativa, que hacen que los asistentes a sus cursos realmente disfruten y se interesen por el
tema. En una de sus clases explicó un antiguo problema de Dirichlet sobre la aleatoriedad de la distribución de los residuos cuadráticos módulo un número primo que tiene
una maravillosa demostración usando sumas exponenciales, y en ese momento decidí
que era eso a lo que quería dedicarme. El profesor Katz aceptó dirigir mi tesis doctoral,
que defendí cinco años después.
Durante los siguientes tres años estuve en la Universidad de lrvine trabajando junto
al profesor Daqing Wan, con el que pude conocer un nuevo punto de vista en el estudio
de las sumas exponenciales: los métodos p-ádicos, que han experimentado un gran desarrollo durante los últimos años y abren un nuevo abanico de posibilidades y de nuevas
herramientas para la investigación.
Intentaré ahora explicar en pocas palabras en qué consisten las sumas exponenciales.
Supongamos que, empezando desde un punto fijo del plano, nos desplazarnos en pasos
de un metro en una dirección distinta cada vez. La pregunta que nos hacemos es: después de dar N pasos, ¿a qué distancia del punto de origen acabamos? Está claro que la
distancia núnima será O metros y la máxima N 1netros, pero sin tener más información
no podemos decir mucho más. Si el movimiento es realmente aleatorio, se espera que la
distancia total recorrida sea del orden de la raíz cuadrada de N.
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Una suma exponencial es esencialmente eso: expresado en forma matemática precisa, una suma de números complejos de módulo uno. En Jas sumas exponenciales al-

gebraicas, la dirección en la que nos movemos viene gobernada por los valores de un

cierto polinomio con coeficientes enteros en una o varias variables, módulo un cierto

número p. Se divide el círculo unidad en p partes iguales, y el valor del polinomio nos
dice en qué dirección nos movemos. Un resultado fundamental de la teoría nos dice que,
para un polinomio f suficientemente bueno, la distancia final desde el punto de origen
es del orden de magnitud de la raíz cuadrada del número de pasos. En ese caso decimos
que los valores de f están bien distribuidos, o que la suma exponencial está bien acotada.
El problema que se plantea ahora es dar condiciones geométricas sobre f que sean
suficientes para asegurar que sus valores están bien distribuidos. Weil resolvió el problema para polinomios en una variable, como consecuencia de sus conocidas conjeturas,

que él probó para curvas. Tuvieron que pasar más de 20 años hasta que Deligne dio un
resultado similar para polinomios en varias variables. Gran parte de mi trabajo ha con-

sistido en dar nuevas condiciones geométricas suficientes para que la suma exponencial
asociada a un polinomio f en varias variables esté bien acotada.
Otro problema interesante relacionado con las sumas consiste en estudiar cómo varía

la suma final cuando el polinomio considerado se mueve en una familia algebraica, y
cómo se distribuyen probabilísticamente las distintas sumas que se van obteniendo. El
estudio de esta distribución es en general complicado, y constituye un ejemplo muy
interesante de interacción entre la geometría, la teoría de números y la teoría de grupos
algebraicos.
Llegamos así al punto que muchos matemáticos solemos considerar más complicado, que es el de explicar las aplicaciones de nuestro trabajo. En el caso de las sumas

exponenciales, existen aplicaciones en diversas ramas de las matemáticas, e incluso
pueden verse como un elemento de conexión entre distintas ramas. Ya Gauss las usó

para una de sus múltiples pruebas de la ley de reciprocidad cuadrática, dando nombre
al tipo más conocido de suma exponencial. Otros campos corno la teoría de formas mo-

dulares, la teoría analítica de números o el análisis p-ádico hacen un uso fundamental
de las sumas exponenciales en su desarrollo. Desde un punto de vista más aplicado,

las sumas exponenciales se pueden usar para construir curvas sobre cuerpos finitos con

muchos puntos racionales, las cuales son útiles por ejemplo para construir códigos de

corrección de errores.
Termino aquí, no sin antes mostrar de nuevo mi agradecimiento por la concesión del

premio. Muchas gracias.
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PALABRAS DE CLAUSURA
Por el Excmo. Sr. D. Benito Valdés Castrillón,
Presidente de la Real Academia Sevillana de Ciencias.

En 1989 la Real Academia Sevillana de Ciencias y la Real Maestranza de Caballería

acordaron la concesión de dos premios, uno por cada Institución, con los que reconocer

la valía científica de nuestros investigadores jóvenes. Posteriormente, la Real Maestranza de Caballería, con la generosidad que le caracteriza, decidió conceder un premio más.
De manera que cada año, hacia el mes de septiembre, se abre una convocatoria de
solicitud de tres premios. Suelen aspirar a los mismos entre veinte y treinta investigadores de edad no superior a los 35 años, que desarrollan su trabajo en las dos Universidades de Sevilla o en los Centros de Investigación del Consejo Superior de Investigaciones
Científicas de nuestra ciudad.
Los tres premios tienen exactamente la misma valía, al ser fallados por un jurado
único nombrado por la Academia, formado por un Académico Numerario por cada una
de las secciones que la componen, más su Presidente.
Dicho jurado examina escrupulosamente los expedientes de los candidatos y propone a la Academia, para su aprobación en Junta General, la concesión de los premios a
los tres mejores candidatos. Como ya ha dicho el Ilmo. Sr. D. Miguel García Guerrero,
Secretario del Jurado, la tarea de selección no ha sido fácil, pues afmtunadamente los
méritos de la mayoría de los candidatos son excepcionales, por lo que el Jurado ha necesitado estudiar con detalle los expedientes, para seleccionar los que ha considerado
los mejores a Jo largo de tres sesiones. Creo que como en años anteriores el Jurado ha
acertado en su propuesta final.
Hemos de felicitamos y felicitar a los centros científicos de investigación y docencia
de Sevilla por la abundancia y excelencia de grupos de investigación que desarrollan sus
trabajos con unos medios y un nivel que nada tienen que envidiar a los prestigiosos centros de investigación extranjeros, en los que nuestros jóvenes investigadores completan
su formación y desde los que han tenido que desplazarse a Sevilla en esta ocasión dos
de los premiados para participar hoy en este acto.
De la valía de los premiados poco he de añadir, ya que han sido apropiadamente presentados por el Ilmo. Sr. Secretario del Jurado y además cada uno de ellos ha expuesto
un breve resumen de sus investigaciones.

A pesar de su juventud, los tres han desarrollado una extensa labor en los campos
en los que se han especializado: Química, Biología y Matemáticas. Y esto es lo que nos
hace esperar que sus investigaciones futuras, en estas o nuevas líneas de investigación
serán cada vez más profundas e interesantes.

Hasta ahora han contado con la ayuda incondicional de su familia para realizar los
estudios universitarios y desarrollar su formación científica, y han contado igualmente
con el apoyo, ayuda y empuje de sus maestros.
Habéis elegido un camino duro y a veces ingrato, y sólo gracias a una profunda
vocación habréis podido superar las dificultades y los momentos de duda que seguro
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habréis tenido en más de una ocasión. Pero como dijo Espinoza, filósofo holandés de
origen sefardí, "sólo se llega a la excelencia por el camino de la dificultad".
El premio que ahora recibís es un indicio de excelencia. Pero debéis de tomarlo, no

sólo como reconocimiento a la labor realizada, sino como un voto de confianza para la
que se espera que tenéis aún que realizar y un estimulo para vuestras nuevas investigaciones.

En nombre de la Academia, y en el mío propio, os quiero expresar la más calurosa
felicitación, que hago extensiva a vuestros maestros, padres y familiares, que han contribuido de diversas maneras a vuestra educación y formación. La Academia os desea
toda clase de éxitos futuros y os anima a que sigáis profundizando en vuestras investigaciones con la ilusión, el esfuerzo y dedicación que lo habéis hecho hasta ahora, por lo
que deseamos recibáis en el futuro nuevos reconocimientos a vuestra labor, que seguirá
la Academia con atención.

Quiero aprovechar esta ocasión para en nombre propio, en el de la Institución que
represento y me atrevería a decir en el de la comunidad científica sevillana, expresar
nuestro agradecimiento a la Real Maestranza de Caballería de Sevilla, por contribuir a

promover la investigación en nuestros centros con la concesión de dos de los tres pre-

mios. Pero además por abrir hoy las puertas de su sede para celebrar este Acto solemne.

Se trata de una ocasión única para que nuestra ciudad, a través de nuestras autoridades

civiles y militares, y de todos Vds. que nos han honrado con su presencia, conozcan,
aunque se trate de una pequeña fracción, la labor que callada y desinteresadamente
realizan los grupos de investigación científica de nuestras Universidades y Centros de

Investigación del C.S.I.C., muchos de los cuales tienen un enorme prestigio y se sitúan

por sus resultados entre los primeros a nivel internacional.

La Real Maestranza de Caballería de Sevilla ofrece su mecenazgo en muchas facetas
de la vida social y académica de nuestra ciudad frecuentemente de una manera tan dis-

creta, e incluso anónima, que no trasciende a la sociedad. Y quiero agradecer particular-

mente a la Real Maestranza, que a través de su Teniente de Hermano Mayor, ofreciera
su ayuda a esta Real Academia en un momento de grave dificultad. No fue necesario,

pero ese gesto no será nunca olvidado por esta Institución.

Y no me queda sino agradecer a la Excmas. e Ilmas. autoridades que nos acompañan
y a todos Vds., Señoras y Señores, que con su presencia han contribuido a dar brillantez
a este acto.
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