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RELACIÓN DE MIEMBROS DE LA REAL ACADEMIA
SEVILLANA DE CIENCIAS A DICIEMBRE DE 201O

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).
Ilmo. Sr. Dr. D. José Javier Brey Abalo (Física).
Ilmo. Sr. Dr. D. Tomás Domínguez Benavides (Matemáticas).
Excmo. Sr. Dr. D. José María Trillo de Leyva (Química).
Ilmo. Sr. Dr. D. José Luis de Justo Alpañés (Tecnología).
ACADÉMICOS NUMERARIOS

Nota: Las fechas entre paréntesis corresponden al día de toma de posesión del cargo
de Académico Numerario.

Sección de Biologfa

Excmo. Sr. Dr. D. Enrique Cerdá Olmedo (Fundador, 26-05-1986).
Ilmo. Sr. Dr. D. Miguel García Guerrero (O 1-04-2008).
Excmo. Sr. Dr. D. Francisco García Novo (16-10-1989).
Ilmo. Sr. Dr. D. Carlos Herrera Maliani (23-10-2006).
Ilmo. Sr. Dr. D. José López Barneo (13-09-2004).
Ilmo. Sr. Dr. D. José Luis López Campos (Fundador, 26-05-1986).
Excmo. Sr. Dr. D. Manuel Losada Villasante (Fundador, 26-05-1986).
Excmo. Sr. Dr. D. Benito Valdés Castrillón (13-11-1990).
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Sección de Ciencias de la Tierra

Ilmo. Sr. Dr. D. Juan Cornejo Suero (26·03·2007).
Ilmo. Sr. Dr. D. Emilio Galán Huertos (19·12·1995).
Ilmo. Sr. Dr. D. Guillermo Paneque Guerrero (17-10-1995).
Excmo. Sr. Dr. D. Francisco Ruiz Berraquero (16-11-1999).
Sección de Física

Ilmo. Sr. Dr. D. José Javier Brey Abalo (16-12-1997).
Ilmo. Sr. Dr. D. Alejandro Conde Amiano (15-06-2004).
Ilmo. Sr. Dr. D. Arturo Domínguez Rodríguez (07-05-2007).
Excmo. Sr. Dr. D. José Luis Huertas Díaz (27-11-2006).
Excmo. Sr. Dr. D. Rafael Márquez Delgado (Fundador, 26-05-1986). Presidente
de la Sección y Presidente de Honor de la Academia.
Ilmo. Sr. Dr. D. Manuel Zamora Carranza (22-05-1991).
Sección de Matemáticas

Ilmo. Sr. Dr. D. Juan Arias de Reyna Martínez (01-12-1988).
Ilmo. Sr. Dr. D. Tomás Domínguez Benavides (27-06-1995).
Excmo. Sr. Dr. D. Rafael Infante Macías (Fundador, 26-05-1986).
Ilmo. Sr. Dr. D. Luis Narváez Macarro (01-02-2000).
Excmo. Sr. Dr. D. Antonio Pascual Acosta (11-12-2003).
Ilmo. Sr. Dr. D. José Luis de Vicente Córdoba (Fundador, 26-05-1986).
Sección de Química

Excmo. Sr. Dr. D. Ernesto Carmona Guzmán (18-05-2006).
Ilmo. Sr. Dr. D. Carlos Gómez Herrera. Bibliotecario de la Academia (21-11-1989).
Ilmo. Sr. Dr. D. Guillermo Munuera Contreras (02-02-2005).
Ilmo. Sr. Dr. D. Francisco Sánchez Burgos (22-10-2002).
Excmo. Sr. Dr. D. José María Trillo de Leyva (25-01-1994).
Sección de Tecnología

Excmo. Sr. Dr. D. Javier Aracil Santonja (21-11-1995).
Excmo. Sr. Dr. D. José Domínguez Abascal (09-04-2002).
Ilmo. Sr. Dr. D. Alfonso Jiménez Martín (18-03-2003).
Ilmo. Sr. Dr. D. José Luis de Justo Alpañés (13-02-1996).
limo. 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.

Sr.
Sr.
Sr.
Sr.

Dr.
Dr.
Dr.
Dr.

D.
D.
D.
D.

Avelino Corma Canós, Valencia (18-05-2005).
Federico García Moliner, Madrid (06-11-2006).
Jean Marie Lehn, Estrasburgo (29/05/2007).
Julio Rodríguez Villanueva, Madrid (21-04-2004).
ACADÉMICOS CORRESPONDIENTES

Ilmo. Sr. Dr. D. Joan Bertrán i Rusca, Barcelona (04-05-2009).
Excmo. Sr. Dr. D. José Casas Vázquez, Barcelona (03-05-2005).
Ilmo. Sr. Dr. D. Jacques Castaing, París (15-06-2009).
Excmo. Sr. Dr. D. Manuel Catalán Pérez-Urquiola, San Fernaudo (Cádiz) (05-03-1996)
Excmo. Sr. Dr. D. Nácere Hayek Calil, Santa Cruz de Tenerife (16-05-1991).
Ilmo. Sr. Dr. D. Manuel Martín Lomas, San Sebastián (16-04-2007)
Ilmo. Sr. Dr. D. Manuel Pastor Pérez, Madrid (11-03-2010).
Excmo. Sr. Dr. D. Rafael Pérez Álvarez-Ossorio, Madrid (19-11-1991).
Excmo. Sr. Dr. D. Antonio Valle Sánchez, Málaga (13-10-1992).
Ilmo. Sr. Dr. D. Sebastián Vieira Díaz, Madrid (25-05-2009).
Excmo. Sr. Dr. D. Ernesto Vieitez Cortizol, Santiago de Compostela (La Coruña)
(13-05-1997).
Excmo. Sr. Dr. D. Juan Manuel Rojo Alaminas, Madrid (17-12-2008)
Ilmo. Sr Dr. D. Vicente Rives Arnau, Salamanca (28-06-2010)
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MEMORIA DE LA REAL ACADEMIA SEVILLANA
DE CIENCIAS. AÑO 2010

Durante el año 201 O, la labor de la Academia ha estado encaminada al desarrollo de
distintas actividades de carácter público. De estas actividades se da cuenta a continuación.

JUNTAS GENERALES DE LA ACADEMIA

Además de la Junta General Ordinaria, celebrada el día 15 de febrero de 2010, se
han celebrado Juntas Generales Extraordinarias los días 28 de junio, 18 de octubre y 20
de diciembre.
PRESENTACIÓN DE ACADÉMICOS CORRESPONDIENTES

El día 11 de marzo de 201 0 tuvo lugar la Presentación como Académico Correspondiente del Ilmo. Sr. D. Manuel Pastor Pérez. Dicha presentación, que tuvo lugar en el
Salón de actos del Vicerrectorado de Tercer Ciclo, corrió a cargo del Excmo. Sr. D. José
Luis de Justo Alpañés, Académico Numerario.
El nuevo Académico realizó una brillante exposición del tema "Modelización de la
rotura y fluidificación de geomateriales".
ACTOS SOLEMNES

El día 25 de enero de 2010 se celebró una sesión necrológica en memoria y recuerdo
del Académico Numerario Ilmo. Sr. D. Antonio Gómez Sánchez. Intervinieron en dicho
acto los doctores siguientes:
-

Dr. D. Diego Gómez García, que habló de "La personalidad de D. Antonio".
Dr. D. Manuel Martín Lomas, Académico Correspondiente, que disertó sobre "D.
Antonio, investigador".
Dr. D. Carlos Gómez Herrera, Académico Numerario, que se refirió a "D. Antonio, Académico", y
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Dr. D. Manuel Gómez Guillén, Presidente de la Sección de Sevilla de la RSEQ,

que se refirió a "D. Antonio, maestro de investigadores".

Cerró el acto el Presidente de la Academia, Excmo. Sr. D. Benito Valdés Castrillón.
El día 21 de junio de 201l 0tuvo lugar un solemne acto conmemorativo del XXV
aniversario de la fundación del Instituto de Academias de Andalucía. El acto se celebró
en el Salón de actos de la Fundación Cruzcampo. Intervinieron en él los Excmos. Sres.
D. Eduardo Roca Roca, Presidente de Honor del Instituto y D. Joaquín Criado Costa,
Secretario General. El acto concluyó con una actuación de la Ilma. Sra. Dña. María
Esther Guzmán Blanco y D. Luis Orden.
El día 3 de noviembre de 2010 se celebró el Solemne Acto de Apertura del Curso
2010-2011, presidido por el Excmo. Sr. Rector Magnífico de la Universidad de Sevilla,
D. Joaquín Luque Rodríguez. El acto comenzó con la presentación de una memoria
de las actividades de la Academia durante el curso 2009-2010 por el Secretario de la
misma, el Ilmo. Sr. D. Francisco Sánchez Burgos. Seguidamente, el Excmo. Sr. D. José
María Trillo de Leyva, Académico Numerario, pronunció el discurso inaugural que tuvo
como título "XXV aniversario" y que se refirió al hecho de que en el año 20 l 0se cumplió ese aniversario de la fundación de la Academia. El acto se cerró con las alocuciones
del Presidente de la Academia y del Rector de la Universidad de Sevilla.
El día 12 noviembre de 2010 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 la Universidad. La conferencia "Los pilares de las TIC: un tributo a lo microscópico" corrió a cargo del Ilmo. Sr. D. José Luis Huertas Díaz, Académico Numerario.

PREMIOS Y HONORES
Premios para Investigadores Jóvenes del año 2009
El día 15 de junio de 2010, 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 a la convocatoria
del año 2009. El acto 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 Casrrillón, Presidente de la Real Academia Sevillana de
Ciencias, y diversas autoridades.
El acto se abrió con un prólogo musical, a cargo del sexteto "Aquitania" que interpretó piezas musicales de los siglos XV y XVI.
A continuación, el Ilmo. Sr. D. Francisco Sánchez Burgos, Secretario de la Academia, dio lectura a la parte del acta de la Junta General Extraordinaria, de 21 de diciembre de 2009, correspondiente a la asignación de los premios. Seguidamente, el Ilmo. Sr.
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D. José Luis Huertas Díaz, Secretario del Jurado, formuló la propuesta e hizo la presentación de los candidatos, tras lo cual éstos expusieron lo más destacado de sus trabajos.
Los premios fueron recibidos por:
Premio Real Academia Sevillana de Ciencias: Dr. D. Fernando Muro Jiménez
Premios Real Maestranza de Caballería de Sevilla: Dr. D. Sebastián Blázquez
Gámez y Dr. D. Jaime Villaverde Capellán
El acto se cerró con intervenciones de los Excmos. Sres. D. Benito Valdés Castrillón
y D. Alfonso Guajardo-Fajardo.

Premios para Investigadores Jóvenes del año 2010
En octubre de 2010 se publicaron las convocatorias de los Premios para Investigado-

res Jóvenes correspondientes a este año.

El Jurado de los Premios se aprobó en la Junta General Extraordinaria de 18 de octubre y estuvo compuesto por los limos. y Excmos. Sres. Académicos siguientes:
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.

Benito Valdés Castrillón (Presidente)
Rafael Márquez Delgado (Vocal)
Rafael Infante Macías (Vocal)
Enrique Cerdá Olmedo (Vocal)
Emilio Galán Huertos (Vocal)
José Luis Manzanares Japón (Vocal)
Guillermo Munuera Contreras (Secretario)

La propuesta del Jurado, aprobada por una unanimidad en la Junta General de 20 de
diciembre, fue la siguiente:

Premio Real Academia Sevillana de Ciencias
Dr. D. Guillenno Mínguez Espallargas, por sus notables contribuciones en química
suprarnolecular y en particular sobre enlaces de halógeno y reacciones sólido-gas, que

suponen un nuevo e interesante can1po en el ámbito de la Química Inorgánica que está
teniendo un grdn impacto en dicha área.

Premios Real Maestranza de Caballería de Sevilla
Dra. D'. Paula Madejón Rodríguez, por sus estudios sobre la transferencia de elementos traza en el sistema suelo-planta-animal, eje fundamental de la cadena trófica,
19
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con especial referencia a su estudio en la zona afectada por el vertido minero de Aznalcollar (hoy "Corredor Verde del Guadiamar"); y
Dr. D. Felipe Cortés Ledesma, por el notable impacto de sus contribuciones al estudio de la regulación, dependiente del ciclo celular, de los factores implicados en la
reparación de roturas en el ADN, campo de gran relevancia para la salud humana.
Distinciones a Académicos
Durante el año 2010 algunos Académicos fueron galardonados con los premios siguientes:
Excmo. Sr. D. Avelino Corma Canos, Académico de Honor, Premio EN!.
Excmo. Sr. D. Ernesto Carmona Guzán, Académico Numerario, Premio Rey Jaume l.
CURSOS Y SIMPOSIOS
Simposio sobre "Ecología del Paisaje"
Fue organizado conjuntamente por la Universidad de Sevilla y por la Real Academia
Sevillana de Ciencias para conmemorar los cuarenta años del inicio de las actividades
de Ecología en la Universidad de Sevilla.
Se celebró durante los días 25 y 26 de febrero y su inauguración estuvo a cargo de
los Excmos. Sres. D. Joaquín Luque Rodríguez, Rector Magnífico de la Universidad de
Sevilla, D. Benito Valdés Castrillón, Presidente de la Academia, y D. Francisco García
Novo, organizador del simposio.
Los títulos y autores de las ponencias fueron los siguientes:
Jueves 25 de febrero de 201 0: "Fernando González Bemáldez y la Ecología del
paisaje", por el Dr. Francisco Díaz Pineda, Universidad Complutense de Madrid; "La escala humana en Ecología del paisaje", por el Dr. Antonio Gómez Sal,
Universidad de Alcalá; "La huella de González Bemáldez en la protección de
los espacios naturales y el papel de la Fundación Universitaria Femando González Bemáldez para los espacios naturales (FUNGOBE)", por el Dr. José Vicente
de Lucio, Universidad de Alcalá y Director de FUNGOBE; "Ecofisiología del
paisaje", por el Dr. José Merino, Universidad Pablo de Olavide; "El agua en el
paisaje", por la Dra. Julia Toja, Universidad de Sevilla; "Paisajes ganaderos",
por el Dr. Ángel Martín Vicente, Universidad de Sevilla; "La construcción del
paisaje de las dehesas", por la Dra. Rocío Femández, Universidad de Sevilla;
"La Amazonía, un paisaje deshumanizado", por el Dr. Carlos Antonio Granado,
Universidad de Sevilla; y "Cambios actuales del paisaje rural en la República
Argentina", por el Dr. O. T. Solbrig, Universidad de Harvard.
20

-

Viernes 26 de febrero de 2010: "El inicio de la evaluación de impactos y la planificación territorial con González Bernáldez", por el Dr. José Carlos Escudero
García, Universidad de Extremadura; "Investigaciones en las marismas: del (in)
consciente colectivo a la innovación'', por el Dr. Manuel Enrique Figueroa Clemente, Universidad de Sevilla; "Los insectos en los ecosistemas de Doñana", por
el Dr. J. Fernández Haeguer, Universidad de Córdoba; "Estrategias del paisaje en
Andalucía", por el Dr. Manuel Granados Corona, Consejería de Medio Ambiente, Junta de Andalucía; y "Un observatorio de Ecología del Paisaje en Doñana'',
por el Dr. Francisco García Novo, Universidad de Sevilla.

Mesa redonda sobre "Gestión de la Investigación. Una salida profesional"
Fue organizada por la Sección de Física de la Real Academia Sevillana de Ciencias

y se celebró el 8 de marzo de 2010 en el Aula Magna de la Facultad de Física. Intervi-

nieron los doctores D. Julián Martínez Fernández, Director del Secretariado de Centros,
Institutos y Servicios de Investigación (Vicerrectorado de Investigación de la Universidad de Sevilla); D. Ramón González Carvajal, Vicerrector de Transferencia y Director
General de la Fundación de Investigación de la Universidad de Sevilla; y D. Pablo Fabio
Cortés Achedad, Director de la Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación
(OTRI) de la Universidad de Sevilla. El acto fue moderado por el Excmo. Sr. D. Benito
Valdés Castrillón, Presidente de la Academia.

Jornada cientifica sobre "Agricultura y Medio Ambiente"
Organizada por la Sección de Ciencias de la Tierra de la Academia tuvo lugar el 17
de marzo de 2010.
La presentación e introducción corrió a cargo del Ilmo. Sr. D. Juan Cornejo Suero,
Académico Numerario. Y los títulos y autores de las ponencias fueron:
"Agricultura y plaguicidas", por la Dra. M.ª Carmen Hermosín Gaviño, Profesora
de Investigación del CSIC, IRNAS, Sevilla; "Agricultura y protección del suelo", por
el Dr. Carlos García Izquierdo, Profesor de Investigación del CSIC, CEBAS, Murcia;
"Los organismos transgénicos y la Agricultura", por el Dr. J. Ignacio Cubero Salmerón,
Catedrático de la Universidad de Córdoba; "El agua en la Agricultura", por el Dr. Elías
Federes Castiel, Catedrático de la Universidad de Córdoba; y "Desafío alimentario y
sostenibilidad", por el Dr. D. Ricardo Serra Arias, Presidente de AS AJA Andalucía.

Jornada cientifica en memoria del Ilmo. Sr. D. Antonio Gómez Sánchez
Celebrada el día 25 de marzo de 2010 en el Salón de Grados de la Facultad de Química. Fue organizada por la Sección de Química de la Academia. Los autores y títulos
de las ponencias fueron:
21
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"Catalizadores y ligandos 'a medida'. Del diseño racional a las aplicaciones en catálisis asimétrica", por la Dra. Rosario Fernández, Universidad de Sevilla; "El desarrollo de la RMN y su aplicación al conocimiento de la conformación de los hidratos de
carbono en solución y asociados a proteínas", por el Dr. Jesús Jiménez-Barbero, Centro
de Investigaciones Biológicas CSIC, Madrid; y "Gliconanotecnología", por la Dra. Soledad Penadés, CIC biomaGUNE, San Sebastián.
Conferencias del ciclo "Los Martes de la Academia"
Todas las conferencias fueron pronunciadas por Académicos Numerarios y Correspondientes. Se celebraron en el Salón de Actos del Excmo. Ateneo de Sevilla:
-

Ilmo. Sr. D. José Domínguez Abascal, "Energía renovable para un desarrollo sostenible", 19 de enero de 2010.
Excmo. Sr. D. Enrique Cerdá Olmedo, "¿Por qué se equivocan tanto los profetas?", 23 de febrero de 2010.
Excmo. Sr. D. Francisco Ruiz Barraquero, "La sal; vida y muerte para los seres
vivos", 16 de marzo de 2010.
Ilmo. Sr. D. Luis Narváez Macarro, "¿Cómo podemos comprender el infinito?",
4 de mayo de 2010.
Ilmo. Sr. D. José López Barneo, "Las enfermedades neurodegenerativas; reto
biomédico del siglo XXI'', 9 de noviembre de 2010.
Ilmo. Sr. D. Joan Bertrán i Rusca, "Reinventando lo sagrado. La visión de un
científico", 14 de diciembre de 2010.

Sesiones científicas
Se celebran las siguientes sesiones en 2010:

-

"Síntesis, estructuras y aplicaciones de ligandos basados en carbono y nitrógeno
en bajo estado de oxidación" (8 de febrero de 2010), por el Dr. D. Manuel Alcarazo Velasco, Premio a Investigadores Jóvenes 2008.
"Detectando interacciones transitorias entre biomoléculas" (12 de abril de 2010),
por la Dra. Dña. Irene Díaz Moreno, Premio a Investigadores Jóvenes 2008.
"Nanotubos de carbón y Electroquímica. Otra curiosidad del nanomundo", (31
de mayo de 2010), por Dr. D. Manuel López López, Universidad de Huelva.
"Dipole moments and therrnodynamic properties of molecules in electronically
excited states'', (25 de octubre de 2010), por el Prof. Willem Mulder.
"¿Por qué hay siempre dos antípodas con la misma temperatura?", (8 de noviembre de 2010), por el Dr. D. Fernando Muro Jiménez, Premio a Investigadores
Jóvenes 2009.
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"Microestructura y propiedades magnéticas de aleaciones amorfas y nanocristalinas", (29 de noviembre de 2010), por el Dr. D. Javier Sebastián Blázquez Gámez,
Premio a Investigadores Jóvenes 2009.
FALLECIMIENTOS

Durante el año 201 0la Academia registró dos sensibles pérdidas: la del Excmo.
Sr. D. Antonio Barrero Ripoll, Académico Numerario, y la del Dr. D. Antonio Soto
Cartaya, que fue miembro de la Comisión Gestora de la Real Academia Sevillana de
Ciencias y uno de los principales impulsores de su fundación.
AGRADECIMIENTOS

Durante 201 0la Real Academia Sevillana de Ciencias ha recibido el soporte físico
de la cuatro Facultades de Ciencias de la Universidad de Sevilla, donde desarrolla
sus actividades, especialmente de la Facultad de Química, que es la sede provisional
de la Academia, y de la Facultad de Física, en cuya Sala de Juntas celebra las Juntas
Generales. Este patrocinio universitario es reconocido por la Academia, que agradece al
Excmo. Sr. Rector Magnífico, a los limos. Sres. Decanos y a los limos Sres. Directores
de los Departamentos implicados su continuo apoyo y las facilidades dadas para el uso
de instalaciones y locales.
Sevilla, enero de 2010
El Secretario
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DISCURSOS

PRESENTACIÓN COMO ACADÉMICO CORRESPONDIENTE
DEL ILMO. SR. D. MANUEL PASTOR PÉREZ
Por el Ilmo. Sr. D. José Luis de Justo Alpañés,
en el acto de su recepción como
Académico Correspondiente,
celebrado el 11 de marza de 2010.

Excelentísimos e Ilustrísimos Académicos de la Real Academia Sevillana de Ciencias, Ilustrísimas Autoridades que presiden este acto. Señoras y Señores.
Manuel Pastor es Doctor Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, y Profesor Titular del área de conocimientos de Matemática Aplicada en la E.T.S. de Ingenieros de
Caminos de la Universidad Politécnica de Madrid.
Ha sido Investigador Visitante y profesor en el University College of Swansea (Gales).
Ha sido Profesor Visitante en la Universidad de Grenoble y en el Imperial College
de Londres.
Ha sido Investigador del Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas
durante 33 años.
Sus líneas de investigación son:

-

Modelos matemáticos en Ingeniería Civil
Tecnología de elementos finitos y de métodos sin malla
Modelos constitutivos en Geomateriales
Modelización de deslizamientos y avalanchas
Modelización de riesgos naturales
Elementos finitos en Ingeniería Hidráulica y Costera

Su curóculo es senci1lamente impresionante.

Ha sido responsable de 6 proyectos europeos, de 7 proyectos del Plan Nacional, de
un proyecto autonómico, de 12 proyectos de Cooperación Internacional y de 10 contratos con empresas.

Es autor o editor científico de 13 libros y 33 capítulos de libros.
Es autor de 97 artículos en revistas. De ellos 62 en revistas internacionales, muchas
de ellas indexadas.
Es autor de 70 comunicaciones y publicaciones en actas de congresos, entre ellos
numerosos artículos de estado del arte o conferencias invitadas.
Ha dirigido 12 tesis doctorales.
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Es miembro del comité de redacción de 6 revistas internacionales, entre ellas el International J. of Numerical and Analytical Methods in Geomechanics, y Rock Mechanics
and Rock Engineering. Es miembro de numerosos comités científicos, de evaluación o
de dirección internacionales. Es evaluador y revisor de 11 revistas internacionales, 6 de
ellas indexadas.
Es responsable de la puesta a punto del primer triaxial cíclico español en 1978.
Ha desarrollado el primer modelo constitutivo para suelos de carga cíclica del tipo
plasticidad generalizada, que ha permitido reproducir la licuefacción de arenas bajo
terremotos: el modelo Pastor-Zienkiewicz. Se validó a escala reducida en la máquina
centrífuga de Cambridge, y se aplicó para analizar la rotura de la presa de San Fernando.
Este modelo se ha extendido a suelos colapsables y a suelos no saturados.
En un artículo publicado por Khoei et al. (2004) en la revista Computers and Geotechnics se concluye que el modelo Pastor-Zienkiewicz es superior a un modelo cap para
predecir la licuefacción en la presa de San Fernando.
Ha desarrollado modelos reológicos para estudiar el comportamiento de geomateriales fluidificados en avalanchas y deslizamientos rápidos, generalizando a estas condiciones la teoría del estado crítico.
Ha realizado el análisis de la rotura de geomateriales de tipo localizado y de tipo
difuso.
Pero donde su aportación a la ciencia ha sido fundamental es en la técnica de los
elementos finitos.
Ha sido responsable del desarrollo de técnicas de elementos finitos mixtos estabilizados de bajo orden para problemas dinámicos en sólidos incompresibles y en suelos
saturados.
Responsable del desarrollo de técnicas de elementos finitos mixtos, formuladas en
tensiones, velocidades y presiones intersticiales para problemas de dinámica rápida en
suelos saturados.
Ha realizado la modelización mediante elementos finitos de la generación de deslizamientos rápidos de laderas. Extensión a suelos secos en los que se produce la licuefacción seca debido a la presión del aire intersticial.
Pionero en el desarrollo de modelos de elementos finitos y técnicas sin malla para
el estudio de la propagación de deslizamientos rápidos de laderas, así como de las olas
generadas en embalses por ellos.
Ha realizado la modelización de problemas de dinámica de fluidos con superficie
libre, empleando técnicas de seguimiento de la misma y de su aplicación a problemas
de rotura de presas y olas en embalses generadas por deslizamientos.
Tiene numerosos artículos científicos firmados con el Profesor Zienkiewicz. En los
últimos figura Manuel Pastor como primer autor, lo que indica su progresión.
Ha creado nuevos algoritmos con el objeto de analizar las consecuencias de la rotura
de las presas de residuos de mineral, cuando las grandes masas movilizadas por el flujo
de suelos fluidificados se ponen en movimiento.
En general, las presas de relaves son geo-estructuras que incorporan materiales saturados e insaturados, con lodos de baja densidad propensas a la licuefacción. Una vez
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que la rotura se ha desencadenado, el suelo se moviliza como un fluido, y la rotura que
ser estudiada con herramientas de modelado procedentes de la ingeniería hidráulica.
Según Pastor, el comportamiento de la mezcla puede ser descrito mediante aproxi-

maciones alternativas, que pueden ser descritas de una manera jerárquica, desde el más

complejo basado en la teoría de la mezcla, a los modelos más simples. Manuel Pastor
ha utilizado un conjunto jerárquico de modelos de diferentes complejidades para describir el comportamiento anterior en el material fluidificado, que se observa en rotura.
El modelo general que se propone utilizar para analizar las balsas de residuos se basa
en el supuesto de que la mezcla se compone de una fase sólida y varias fases de fluido.
El principal problema con este enfoque es el coste computacional, debido al número de
incógnitas y la dificultad de tener que rastrear todas las interfases. La principal ventaja
es su carácter general, ya que puede describir los fenómenos que implican grandes desplazamientos relativos entre las fases sólida y fluida.
Una vez que se rompe el dique y el material embalsado se propaga aguas abajo como
un líquido hace algunas simplificaciones adicionales, debido a la forma y las propiedades
geométricas de la masa fluidificada. En primer lugar, utiliza un modelo de "propagación
de consolidación", en el que la disipación de la presión intersticial se lleva a cabo a lo largo de la normal a la superficie del terreno. El modelo que utiliza es una versión mejorada
del código GeHoMadrid, que aplica las ecuaciones de Biot-Zienkiewicz, junto con las
ecuaciones de la plasticidad generalizada constitutiva que describen el comportamiento
de los suelos granulares y cohesivos. El código usa usos elementos finitos mixtos, con una
biblioteca completa de elementos, que funcionan muy bien en los problemas de rotura.
Los algoritmos numéricos para ambas situaciones cuasi-estáticas y dinámicas son los
descritos en Zienkiewicz et al (2000).
En cuanto a sus aportaciones a la Ingeniería, ha trabajado en los siguientes campos:
Estabilidad de taludes. Deslizamientos catastróficos. Flujo de derrubios. Avalanchas.
Peligrosidad.
Ingeniería sísmica.

Carreteras.
Líneas férreas.

Presas. Acción sísmica.

Hidrodinámica de estuarios.
Modelización del cambio climático sobre las propiedades del terreno y la estabilidad de los taludes.
Suelos bajo carga cíclica.
Estructuras marinas.

Resistencia a la fatiga.
Métodos numéricos.
Balsas y taludes mineros.
Túneles.
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Para terminar quiero señalar que Manuel Pastor es una gran persona y pienso que
será una aportación importante para la Real Academia de Ciencias por su impresionante
curriculum.
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MODELIZACIÓN DE LA ROTURA Y FLUIDIFICACIÓN DE
GEOMATERIALES
Discurso pronunciado por el
Ilmo. Sr. D. Manuel Pastor Pérez,
en el Acto de su recepción
como Académico Correspondiente,
celebrado el día 11 de marzode 20 1JO.

l. INTRODUCCIÓN

Excelentísimo Sr. Presidente de la Real Academia Sevillana de Ciencias, Excelentísimos Sres. Representantes de las Reales Academias, Excelentísimos e Ilustrísimos
Sres. Académicos, Señoras y Señores:
Mis primeras palabras serán de agradecimiento por haber sido invitado a formar parte de esta Real Academia Sevillana de Ciencias. Espero poder ser digno de la confianza
depositada, tanto por seguir contribuyendo en la medida de mis fuerzas en el desarrollo
de nuevas investigaciones como por colaborar más estrechamente con esta distinguida

Corporación.
Una carrera investigadora es un viaje vital a lo largo del cual mejoramos. ¿Cuándo
comienza el viaje? Es difícil saberlo, pero estoy convencido de que las raíces hay que
buscarlas en momentos como aquellos en los que nuestros padres nos explicaban que
en una gota de agua hay bacterias, o por qué la sierra de Guadarrama se ve azul en la
distancia. Nuestros profesores del colegio y de la Universidad han contribuido también,
arriesgando unos el laboratorio de química en tardes de domingo, y haciéndonos ver
los otros que, más allá de los textos y de una serie interminable de exámenes, existe un
mundo por descubrir. Y más tarde, los profesores que nos acompañaron durante la tesis
doctoral hasta que vieron que nos podían dejar pedalear solos en nuestra bicicleta recién
estrenada. Sí, debemos mucho a muchas personas que nos han acompañado en este camino, y quisiera recordar aquí que los modestos méritos que puedan haber contribuido
a invitarme a formar parte de esta Real Academia deben ser en gran parte atribuidos a
todas ellas.
El tema que he elegido para este discurso es la modelización del comportamiento
de geomateriales y geoestructuras, de sus procesos de rotura, y en especial, de aquellos
casos en los que el material se comporta como un fluido tras la rotura.
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En el Diccionario de la Real Academia de la Lengua se encuentran dos acepciones
que describen lo que es un modelo.
En primer lugar, modelo es una representación en pequeño de alguna cosa. Los
ingenieros hemos empleado modelos a escala en problemas cuya resolución no era posible abordar por otros métodos. Es el caso de los vertederos de las presas, en los cuales
hay un problema de superficie libre y de mezcla del agua con el aire, el de los grandes
puertos en los que se desea estudiar problemas corno la propagación del oleaje y la agitación en sus dársenas, geoestructuras corno las laderas hechas inestables por la lluvia o
los esfuerzos generados por el viento en elementos estructurales singulares. El paso de
los años, con el desarrollo de las técnicas numéricas de modelización ha ido restando
protagonismo a estos modelos a escala reducida, aunque falta todavía mucho tiempo y
esfuerzo para que puedan ser sustituidos.
La segunda acepción que nos interesa aquí es la de "esquema teórico, generalmente
en forma matemática, de un sistema o de una realidad compleja, como la evolución
económica de un país, que se elabora para facilitar su comprensión y el estudio de
su comportamiento". Dejando de lado nuestro acuerdo sobre el ejemplo elegido para
ilustrar este término en el Diccionario, diré que los ingenieros hemos empleado los modelos para traducir, empleando fórmulas y ecuaciones, la complejidad de los fenómenos
que intervienen en nuestro quehacer cotidiano. En muchos casos hemos sido capaces
de elaborar fórmulas sencillas de gran utilidad que permiten dimensionar vigas y otros
elementos estructurales, pero siguen siendo mayoría los casos en los que la complejidad
del fenómeno hace imposible llegar a estas fórmulas sencillas.
Los modelos de los que tratará este discurso son modelos matemáticos: fórmulas y
ecuaciones que describen los fenómenos que observarnos, modelos constitutivos que explican cómo se comportan los materiales, y modelos numéricos en los que se aproximan
los dos primeros y que se pueden implementar en programas de cálculo.
Y los materiales de los que tratará este discurso son los geornateriales, especialmente
aquellos en los que la rotura puede llevar a su fluidificación.

2. LOS GEOMATERIALES: LA ESCUELA ALERT
El concepto de geornaterial es relativamente nuevo. Nace de la inquietud de un grupo
de investigadores pertenecientes a áreas corno la Mecánica de Suelos, de Rocas o del
hormigón por descubrir aspectos comunes en el comportamiento de estos materiales,
objeto hasta entonces de áreas científicas diferentes
Los geornateriales son materiales de origen geológico que han sido transformados,
bien por la acción de la naturaleza, bien por la del hombre. Existen geornateriales de
1. El Profesor Félix Darve crea en los años ochenta dos asociaciones o redes de investigación a
niveles francés y europeo conectadas entre sí, con el objetivo de profundizar en el estudio de los geomateriales. En la actualidad, la red ALERT Geomaterials comprende 24 universidades, en su mayoría
europeas.
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tipo granular o pulverulento como las arenas y de tipo cohesivo, como las arcillas, rocas y hormigones. Existen geomateriales de rotura dúctil, como las arcillas saturadas
normalmente consolidadas, y de rotura frágil como las pizarras o granitos. Todos ellos
tienen una propiedad fundamental en común: su comportamiento mecánico depende de
la presión de confinamiento 2• Al aumentar ésta, el material se rigidiza, aumentando la
tensión tangencial que causa su rotura.
Se trata, en general, de materiales porosos, con huecos ocupados por fluidos como
aire, agua, o una mezcla de ambos. La tensión total que actúa sobre esta tnezcla se reparte entre sus componentes, apareciendo así las deno1ninadas tensiones efectivas que
controlan la deformación del esqueleto sólido y las presiones intersticiales en los fluidos
que rellenan los poros. Una segunda propiedad importante de los geomateriales es el
acoplamiento mecánico entre el esqueleto sólido y los fluidos que rellenan sus poros,
que es clave para comprender su comportamiento.
Debido a la estructura granular de los geomateriales, la deformación tangencial origina un cambio de volumen que depende de su naturaleza, de su estado denso o suelto y
de Ja presión de confinamiento, apareciendo densificación en n1ateriales sueltos o poco
densos y dilatación en los densos. Los materiales, pues, presentan dilatancia, que es
el acoplamiento entre las deformaciones tangenciales y las volumétricas inducidas por
éstas 3 •
En el caso de los suelos, los estados residuales, una vez agotada su resistencia, se
encuentran situados sobre una línea en el espacio presión efectiva -tensión tangencialíndice de huecos, que se denomina "Línea de Estado Crítico"4 .
Estas cuatro propiedades (dependencia de la presión de confinamiento, acoplamiento
sólido-fluido intersticial, dilatancia y existencia de un estado crítico) son ingredientes
fundamentales tanto para comprender el comportamiento de los geomateriales como
para desarrollar modelos matemáticos y constitutivos que describan su comportamiento.
Y es mediante estos modelos como los ingenieros, interesados en proyectar en condiciones lejanas de la rotura, pueden predecir cómo se deformará una geoestructura o
una cimentación bajo las cargas de servicio, las condiciones en las que se producirá la
rotura y las consecuencias de la misma, tanto en la estructura analizada como en otras
a las que pueda afectar.

2. La dependencia de la presión de confinanüento aparece en el criterio de rotura de Mohr Coulomb,
descrito en el trabajo de Coulomb de 1773, y aplicado por Poncelet y Rankine posteriorrnente a problemas prácticos de Ingeniería. Coulon1b, C.A., Mem.Math. et Phys. 7, 343, 1773.
3. Los primeros estudios de la dilatancia en medios granulares se deben a Reynolds ( 1885), que ob~
servó la tendencia a dilatar de las arenas sometidas a deformación tangencial. 0.Reynolds, "The dilation of media composed of rigid particles in contact", Philosophical Magazine, S5, 20, 469-481, 1885.
4. El concepto de Estado Crítico ha sido propuesto por Roscoe, Schofield y Wroth en 1956, aunque
Casagrande en 1935 observó que, a presión constante, tras producirse la rotura, la densidad final de la
arena era constante e independiente de su densidad inicial.
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3. MODELIZACIÓN DE GEOMATERIALES
La Geotecnia ha sido comparada. acertadamente con la Medicina por ser tan diferentes entre sí los problemas que presentan distintos suelos -no hay enfermedades. sino
enfermos- y por compartir con aquélla un cierto carácter de arte.
Llevando más lejos la comparación. se podría decir que ambas se han beneficiado
de los adelantos tecnológicos que se han producido en las últimas décadas. Recordemos, entre otros, los equipos de resonancia magnética nuclear empleados también en
Geotecnia. o el georadar. La informática ha permitido a Jos técnicos de ambas ciencias
disponer de información más precisa. siendo posible predecir el comportamiento de una
válvula nueva en el corazón. o el de una presa bajo Ja acción de un seísmo. El desarrollo
de las técnicas de modelización, junto con el abaratamiento de los equipos informáticos,
permite hoy realizar cálculos precisos mediante programas que funcionan en pequeños
ordenadores.
Estos programas de cálculo incorporan, en general, tres componentes fundamentales: un modelo matemático, un modelo constitutivo o reológico, y un modelo numérico.
La primera componente es el modelo matemático, un conjunto de ecuaciones con el
que intentamos describir de forma lo más precisa posible, Jos aspectos fundamentales
del problema que deseamos resolver. En general, se trata de ecuaciones de balance de
masa, de momento lineal, y de energía.
Los modelos constitutivos o reológicos' describen el comportamiento del material,
permitiendo relacionar las tensiones con las deformaciones, bien directamente, bien
mediante relaciones entre sus incrementos. Existe hoy en día una gran diversidad de
modelos que describen el comportamiento de geomateriales: modelos elásticos, elastoplásticos, viscoplásticos, viscoelásticos o de daño con los que se pueden reproducir Jos
aspectos fundamentales de su comportamiento mecánico.
Si el problema a resolver es demasiado complejo, simplificaremos las ecuaciones
hasta que su solución quede a nuestro alcance, llegando en algunos casos a problemas
para los que existe una solución analítica. Y así, basándonos en un "divide y vencerás",
estudiaremos por separado problemas como Ja consolidación unidimensional, la deformabilidad elástica, o la rotura de ciertos tipos sencillos de cimentaciones, para Jos que
se han encontrado soluciones analíticas de gran utilidad práctica. Sin embargo, esto nos
ha hecho perder en ocasiones Ja visión global del problema, del cual Jos fenómenos
considerados son tan sólo aspectos parciales.
No siempre es posible encontrar una solución analítica al problema, debiéndose recurrir a técnicas numéricas para resolver el sistema de ecuaciones en derivadas parciales del modelo. Entre las distintas técnicas numéricas que existen en la actualidad,
pueden mencionarse Jos elementos finitos, las diferencias finitas, los volúmenes finitos,
los métodos sin malla, Jos métodos basados en Ja integral de contorno, y Jos elementos
discretos.
5. Se suelen denominar modelos o ecuaciones constitutivas a las relaciones entre tensiones, deformaciones unitarias, o sus incrementos para sólidos, empleándose el término modelo reológico en el
caso de fluidos.
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Los ingredientes de un modelo son, por lo tanto, el modelo matemático propiamente
dicho, Ja ecuación constitutiva y el modelo nu1nérico. La capacidad de predicción global del modelo nunca será superior a la del componente peor, hecho que hay que tener
en cuenta a la hora de elegir el modelo que sea 1nás adecuado para nuestras necesidades. Por eje111plo, no tiene sentido intentar ernplear un modelo estático para estudiar
el co1nportamiento de una estructura marina sometida al oleaje y su posible rotura por
licuefacción.
Intentaremos a continuación dar una visión general de la 1nodelización de geomateriales y geoestructuras, describiendo los modelos mate1náticos, constitutivos, reológicos
y numéricos que se han desarrollado últimamente.

3.1. Modelos matemáticos. Las ecuaciones de Biot-Zienkiewicz y el problema
de la rotura por licuefacción de la presa de San Fernando en California
La definición de una tensión efectiva responsable del comportamiento del esqueleto sólido es la pieza clave en los modelos matemáticos que, con distintos grados de
complejidad, se han empleado para describir el comportamiento de Jos geomateriales.
El primer modelo que se propuso para estudiar el acoplamiento del sólido con el fluido
intersticial para geomateriales elásticos se debe a Biot11 •
Sin embargo, en la ingeniería geotécnica práctica no se e1nplearon estas ecuaciones
debido a su complejidad y a la necesidad de aplicarlas a problemas en los que no era
posible obtener sin1plificaciones de las mismas. Tanto en los textos de Geotecnia co1no
en los proyectos se utilizaban modelos sin acoplamiento, con parámetros n1ecánicos
que dependían de que la aplicación de las cargas fuera lenta (condiciones drenadas) o
rápida, sin que se produjera un drenaje efectivo (condiciones sin drenaje). Únicamente
el modelo de consolidación unidimensional de Terzaghi 7 permitía estudiar, de una forma
sencilla, el acoplamiento del sólido con el fluido intersticial.
En el año 1971 tuvo lugar la rotura del paramento de aguas arriba de la presa inferior
de San Fernando, durante el terremoto del mismo nombre. Se trataba de una presa que
había sido construida mediante un relleno hidráulico de muy baja densidad, en el que
bajo la acción del terremoto se produjo su licuefacción 8 . Afortunadamente, la rotura
consistió en un deslizamiento en el espaldón, que hizo descender ]a coronación diez metros, quedando ligeramente por encima del nivel de embalse, y no se produjeron réplicas
que causaran mayores daños. Se evacuó a la población del valJe en la zona de riesgo
-unas ochenta mil personas-, y se bajó el nivel del embalse en los tres días siguientes.
6. Biot, M.A., Theory of elasticity and consolidation for a porous anisotropic solid. J.Appl.Phys.
26, 182-185, 1955.
7. Terzaghi, K. Theoretical Soil Mechanics, John Wiley and Sons, New York, 1943.
8. Seed, 1-l.B., Lee, K.L., ldriss, I.M, y Makdisi, F., Analysis of the slides in the San Fernado Dan1s
during the earthquake ofFebruary 9, 197, Earthquake Engineering Research Center 73-2, Univ. California, Berkeley, 1973.
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Esta rotura, así como la preocupación por el comportamiento de estructuras y obras

de tierra y su posible licuefacción bajo la acción de terremotos, impulsó el estudio del
acoplamiento entre el esqueleto sólido y el fluido intersticial, investigándose tanto las
técnicas de ensayos dinámicos como los modelos matemáticos, numéricos y constitutivos.

Los años siguientes vieron el desarrollo de nuevos equipos de laboratorio para la

realización de ensayos dinámicos y cíclicos, los cuales permitieron progresar en la com-

prensión de las condiciones en las que se producía la rotura y la licuefacción de arenas poco densas. A partir de los resultados obtenidos en estos ensayos se desarrollaron
modelos simplificados, limitados tanto por los modelos matemáticos, constitutivos y
numéricos empleados, como por los medios de cálculo disponibles.
En los años ochenta, Zienkiewicz y sus colaboradores en la Universidad de Swansea generalizaron las ecuaciones de Biot, extendiéndolas a materiales cuyo comporta-

miento es no lineal y a grandes deforrnaciones9 • Al grupo de Zienkiewicz se debe la

formulación conocida como u-pw, o desplazamientos presiones intersticiales, que es la

empleada en la mayor parte de programas de cálculo en geotecnia en nuestros días, así
como su extensión a suelos no saturados 10 • El primer ingrediente para la modelización,

tanto de los problemas acoplados del día a día geotécnico, como de los más complejos
problemas de rotura dinámica quedaba establecido. Los dos ingredientes restantes -los
modelos constitutivos y las técnicas numéricas de aproximación- habían conocido un
desarrollo similar. A finales de los años ochenta estaban disponibles todos ellos, y comenzaba el rápido desarrollo de una nueva generación de ordenadores personales que
pondría al alcance de todos los ingenieros el uso de estos modelos.
3.2. Modelos constitutivos
El segundo ingrediente necesario en la modelización es el modelo constitutivo, que
traduce en fórmulas el comportamiento observado en los ensayos de laboratorio. Per-

mite conocer las deformaciones que causan las tensiones antes de llegar a rotura, las

condiciones en las que ésta se produce y la debilitación progresiva del material.
El comportamiento del material en condiciones alejadas de la rotura se conoce desde
1678, cuando Hooke propuso la primera ecuación constitutiva en la que establecía la
proporcionalidad entre tensiones y deformaciones -ut tensio sic vis-. La teoría matemática de la elasticidad, que emplea esta ley, fue desarrollada por Navier (1821), Cauchy
(l822), y Poisson (1828).
9. Zienkiewicz, O.C., Chang, C.T. y Bettess, P.. Drained, undrained, consolidating dynamic behaviour assumptions in soils. Geotechnique 30, 385-395, 1980.
Zienkiewicz, O.C. y Shiomi. T., Dynamic behaviour of saturated porous media: The generalised
Biot formulation and its numerical solution. Int.J.Num.Anal.Meth.Geomech.,8, 71-96, 1984.
10. Zienkiewicz, O.C, Xie, Y.M., Schrefier, B.A., Ledesma, A. y Bicanic., N. Static and dynamic
behaviour of soils: a rational approach to quantitative solutions. II. Semi-saturated problems Proc.R.

Soc.Lond.A429,311-321, 1990b.
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Modelos clásicos
Las condiciones en las que tiene lugar la rotura fueron estudiadas por Coulomb' en

1773, quien relacionó la resistencia al corte con la cohesión y el ángulo de rozamiento.

Este resultado se aplicó posteriormente a problemas prácticos como los empujes de
tierras por Poncelet y Rankine.
Casi un siglo después, Tresca 12 propuso el criterio de rotura que lleva su nombre, según el cual la rotura se produce cuando la máxima tensión tangencial alcanza un deter-

minado límite que marca la resistencia del material. La superficie de rotura así definida
es el lugar geométrico en un espacio de tensiones donde sucede aquella.
Aunque la superficie de rotura contiene estados últimos, dentro de ella pueden pro-

ducirse deformaciones irreversibles que no desaparecen con la descarga. Para estudiar
cómo se producen estas deformaciones se introdujeron los conceptos de superficies de

fluencia, reglas de flujo plástico y leyes de endurecimiento, que son los ingredientes de
la teoría clásica de la plasticidad. La superficie de fluencia contiene en su interior todos
los estados en los que el material es elástico. Puede evolucionar durante el proceso
de carga, aumentando o disminuyendo de tamaño (endurecimiento isótropo), trasladándose (endurecimiento cinemático), o incluso girando (endurecimiento anisótropo). Las
principales contribuciones al desarrollo de esta teoría son las de St. Venant, Lévy, Von
Huber 14 , Prandtl 15 , Reuss 16 , y Melan 17 . Basándose en estos trabajos, Drucker 18
estableció, en 1949, los principios de lo que conocemos como Plasticidad Clásica, proponiendo conceptos como la superficie de carga, descarga y carga neutra, consistencia
y unicidad.
Los modelos de Tresca y Von Mises, que permitían aproximar bien el comportamiento observado en los metales, no se pudieron aplicar a los geomateriales en general
y a los suelos en particular, ya que su comportamiento depende de la presión de confinamiento. Aunque la idea de un criterio de rotura dependiente de la presión ya había
sido propuesta por Coulomb, no se formuló una superficie de fluencia de este tipo hasta
1952, cuando Drucker y Prager 19 propusieron un modelo elástico-perfectamente plástico
con una ley de flujo plástico asociada. Este modelo fue mejorado por Drucker, Gibson

11. Coulomb, C.A., Essai sur une application des regles de maximis et minimis
mes de statique, relatifs áll'architecture, Mem.Math. et Phys. 7, 343, 1773.
12. Tresca, H. Compres rendus acad.Sci.Paris, 59, 754, 1864.
13. Huber, M.T., Czasopismo techniczne, Lemberg, 22, 81, 1904.
14. von Mises, R., Gotinger Nachrichten, n1ath-phys. Klasse, 582, 1913.

áquelques problé-

15. Prandtl, L., Proc. lst Int.Cong. Appl.Mech., 43, Delft, 1924.
16. Reuss, Zcits. Ang. Math. Mech. 10, 266, 1930.

17. Melan, E. Ingenieur-Archiv 9, 116, 1938.
18. Drucker, D. C., Relations of experiments to mathematical theories of plasticity, Journal of

Applied Mechanics, vol. 16, pp.

349~357,

1949.

19. Drucker, D.C. y Prager, W. Soil Mechanics and Plastic Analysis or Limit Design, QuartAppl.

Math. 10, 157-165, 1952.
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y
quienes introdujeron dos superficies de fluencia, una de ellas cónica, que era
cerrada por la segunda. En este modelo, el endurecimiento dependía de la densidad del
suelo. Se abría así el camino a los modernos modelos de plasticidad para suelos.

El modelo de Cambridge y el Estado Crítico. Extensión a los suelos granulares
En este camino, uno de los pasos fundamentales fue el desarrollo de la Teoría del Estado Crítico en la Universidad de Cambridge (Reino Unido) en el período 1955 a 1968.
Se trata de un ingrediente presente en la mayoría de los modelos constitutivos de suelos
empleados hoy en día. Aunque el modelo inicial fue desarrollado únicamente para arcillas blandas normalmente consolidadas, se han propuesto posteriormente numerosas
mejoras que han ampliado considerablemente su campo de aplicación.
Las limitaciones más importantes del modelo de Cambridge aparecen en los suelos
granulares, para los que el comportamiento depende conjuntamente de su densidad relativa y de la presión de confinamiento. Existen aquí dos patrones de comportamiento
denominados denso y suelto. En el segundo caso puede aparecer una pérdida drástica de
resistencia cuando la carga se aplica de forma rápida y las presiones intersticiales no se
disipan. Este fenómeno es conocido como licuefacción.
Los trabajos de Nova21 y Wilde 22 permitieron reproducir ambos patrones de comportamiento, aunque considerando dos probetas de una misma arena con densidades
diferentes como dos materiales distintos. La introducción del concepto de parámetro
de estado permitió tratar de forma unificada una arena dada, independientemente de su
densidad y de la presión a la que estuviera sometida. El primer modelo constitutivo que
incorporó esta idea fue el de respuesta armónica propuesto por Angel Uriel 23 en 1973.
Posteriormente, en 1985, Been y Jefferies propusieron una definición de parámetro de
estado que es la que ha sido adoptada por la mayoría de los investigadores hoy en día 24 •
Este concepto se puede introducir de forma sencilla en modelos de superficie límite 25 y
de plasticidad generalizada26 •
20. Drucker, D.C., Gibson, R.E y.tlenkel. D.J , Soil Mechanics and Workhardening Theories of
Plasticity, Transactions ASCE 122, 338-346, 1957.
21. R.Nuva, On the hardening of soils, Arch.Mech.Stos.29, 3, 445-458, 1977.
22. P.Wilde, Two-invariants dependent model of granular media, Arch.Mech.Stos.29, 799-809,
1977.
23. A.0.Uriel, Discussion to Spec. Session 2, Problems of non linear soil mechanics, Proc. 8th Int.
Conf. Soil. Mech. Found. Eng. Moscow, Vol.4.3, 78-80. l 973.
A.O.Uriel y M.Merino, Harmonic response of sands in shear, Third lnt. Conf. on Num. Methods
Geomechanics, Aachen, 2-6, l 979.
24. Been, K. y Jefferies, M. G., A state parameter for sands, Géotechnique 35, 99-112, 1985.
Jefferies, M.G. Nor.Sand: a simple critica! state model for sand, Géotechnique 43, 91~103, 1993.
25. Manzari M. y Dafalias, Y,, A critica! state two-surface plasticity model for sands, Géotechnique
47, 255-272. 1997.
26. Saitta, A. Modélisaton élastoplastique du comportement mécanique des sols. Application ál la
liquefaction des sables et álla sollicitation d'expansion de cavité. PhD Thesis, ENPC-CERMES Paris,
1994.
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Una segunda extensión fundamental del modelo de Cambridge fue la realizada por
el grupo del profesor Alonso en Barcelona27 , que consiguió formular el primer modelo
constitutivo para suelos no saturados. Se trató de una formulación bitensorial basada en
la succión, diferencia entre las presiones del agua y del aire, y en la tensión neta, diferencia de la total y la del aire. Esta formulación inicial ha sido posteriormente extendida
por investigadores como Houlsby 28 , Jommi 29 en 2000, Gallipoli 30, Wheeler31 , Sheng 32 ,
Tamagnini 33 , y Manzana!, Pastor y Fernández Merado.

El problema de las cargas cíclicas y la licuefacción
A principios de la década de los ochenta no existían modelos consistentes que permitieran reproducir el comportamiento de los suelos bajo carga cíclica. Se trataba de
un problema importante que ya se había manifestado en el proyecto de carreteras y
autopistas estadounidenses tras la segunda guerra mundial, y que había contribuido al
desarrollo de ensayos cíclicos. Los primeros ensayos de carga cíclica se realizaron en
J943, tratándose de ensayos de placa de carga en los que se llegaron a aplicar trescientos
ciclos 34 . El primer equipo triaxial de carga cíclica fue puesto a punto por Buchanan y
Bahda-Gerard, F. , Pastor, M. y Saitta, A. A double hardening model based on generalized plasticity
and state parameters for cyclic loading of sands, Numerical Models in Geomechanics, S.Pietruszczak
y G.N.Pande (Eds), 2000.
Ling, H.I. y Liu, H., Pressure-Level Dependency and Densification Behavior of Sand Through
Generalized Plasticity Model, Journal of Engineering Mechanics ASCE, 2003, 851-860, 2003.
Tonni, L., Cola, S. y Pastor, M., A Generalized Plasticity approach far describing the behaviour of
silty soils fonning the Venetian Lagoon basin, Proc. of the Sixth European Conf. on Nun1erical Meth.
in Geot. Eng., Graz, 93-99. Taylor & Frances Group, 2006.
Manzanal, D. , Modelo constitutivo basado en la Teoría de la Plasticidad Generalizada con la incorporación de parán1etros de estado para arenas saturadas y no saturadas, tesis Doctoral, Universidad
Politécnica de Madrid, ETS de Ingenieros de Caminos, Junio 2008.
27. Alonso, E.E., Gens, A. y Josa, A., A constitutive model for partially saturated soils'', Géotechnique, 40(3), 405-430, 1990.
28. Houlsby, G.T., The work input toan unsaturated granular material, Géotechnique, 47(1), 193196, 1997.
29. Jommi, C. Remarks on the constitutive modeliing of unsaturated soils, Experimental evidence
and theoretical approaches in unsaturated soils, Tarantino & Mancuso (eds.), Trento, ltaly, Balkema,
Rotterdam, 139-153, 2000.
30. Gallipoli, D., Gens, A.; Sharma, R. y Vaunat, J.. An elastoplastic model far unsaturated soil
incorporating the effects of suction and degree of sturation on mechanical behaviour, Géotechnique,
53(1), 123-135, 2003.
31. Wheeler, S.J., Sharma, M. K. & Buisson, M.S.R., Coupling of hydraulic hysteresis and stressstrain behaviour in unsaturated soils, Géotechnique, 53(1), 41-54, 2003.
32. Sheng, D., Sloan, S.W. y Gens, A. A constitutive model for unsaturated soils: thermomechanical and computational aspects, Computational Mechanics, 33(6), 2004.
33. Tamagnini, R., An extended Cam-Clay model far unsaturated soils with hydraulic hysteresis,
Géotechnique, 54(2), 223-228, 2004.
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Kuri en 1956 35 , y a partir de ese momento se llevaron a cabo numerosos ensayos de laboratorio encaminados a caracterizar las secciones estructurales de firmes de carreteras,
En el trabajo de Seed y McNeill de 1962 se llegó a una conclusión
como los de
fundamental; el comportamiento cíclico de dos suelos cuyas propiedades bajo carga
monótona son similares puede ser completamente diferente, y por lo tanto los ensayos
cíclicos son imprescindibles. Por otra parte, las deformaciones inducidas por el tráfico
son muy pequeñas, requiriendo de técnicas avanzadas de medida, como las introducidas
por Brown en la Universidad de Nottingham37 •
Por otra parte, los equipos puestos a punto para ensayos de carreteras se comenzaron
a aplicar para explorar el comportamiento y rotura de los suelos bajo carga sísmica.
La diferencia con las carreteras es que en este caso, debido a la corta duración de las
acciones, no da tiempo a disipar las presiones intersticiales, pudiendo llegarse incluso
a licuefacción.
No es de extrañar que los primeros ensayos de carga cíclica realizados en este campo se debieran también al grupo del Profesor Seed. Estos ensayos se realizaron entre
1966 y
de forma que tras producirse el terremoto de San Fernando en 1971, se
disponía de un conocimiento bastante completo de los aspectos básicos de la licuefacción39, lo cual permitió analizar la rotura de la presa baja de San Fernando. En Japón,
Tamagnini, R. y Pastor, M. "A thermodynamically based model for unsaturated soils: a new framework for generalized plasticity", 2nd Intemational Workshop on Unsaturated Soils, Mancuso (ed.),
Naples, Italy, 1-14, 2004.
34. Kersten, M.S., Repeated Load Tests on Highway Subgrade Soil and Bases, University of
Minnesota, Inst. of Tech. Engineering, Paper 43, Julio 1943.
35. Buchanan, S.J. y Khuri, F.I., Elastic and Plástic Properties of Soils and their Influence on the
Continuous Support of Rigid Pavements, Report for Office of the Chief of Engineers, Airfield Branch,
Eng. División, Military construction and the Rigid Pavement Laboratory, Ohio River Div.Lab. Mariemont. 1954.
36. Son de destacar las numerosas contribuciones de Seed y sus colaboradores, entre las que se
pueden destacar:
Seed, H.B. y Mc.Neill, R.L., Soil Deformation in Normal Compression and Repeated Loading
Tests, H.R.B., Bull. 141, 1956.
Seed, H.B. y Fead, J.W.N. Apparatus for Repeated Loading Tests on Soils, ASTM, STP No.254,
pp. 78-87, 1959.
Seed, H.B., Chan, C. K. y Lee, C. E., Resilience Characteristics of Subgtade Soils and their
Relation to Fatigue Failures in Asphalt Pavements, Int. Conf. on Asphalt Pavements, Michigan, Ann
Harbor. 611-636, 1962.
37. Brown, S.F. y Smith, M.S. The Measurernents of Recoverable and Irrecoverable Deformations
in the Repeated Load Triaxial Test, Geotechnique, 1974.
38. Los trabajos más representativos publicados por Seed y sus colaboradores son:
Seed, H.B. y Chan, C.K., Clay Strength Under Earth-quake Loading Conditions, Journal of the
Soil Mechanics and foundations División, ASCE, Marzo 1966.
Seed, H,B. y Lee, K.L., Liquefaction of Saturated Sands during Cyclic Loading, Journal of the Soil
Mechanics and Foundations División, ASCE, Vol. 92 SM6, pp 105-134, 1966.
Seed, H.B. y Peacock, W.H., Test Procedures for Measuring Soil Liquefaction Potential, Journal of
the Soil Mechanics and Foundations División, ASCE, Vol. 97, SM8, pp. 1099-1119, 1971.
39. Es también de destacar la contribución de O.Castro en su tesis doctoral, presentada en 1969.
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el Profesor Ishihara40 realizó una labor fundamental de caracterización de suelos bajo
carga sísmica, proporcionando un conjunto completo de ensayos, especialmente en are-

nas de poca densidad. Y son estos ensayos en los que se basaron los investigadores que

desarrollaron una nueva generación de modelos constitutivos para carga cíclica en la

década de los ochenta.

Otra área para el cual las cargas cíclicas transmitidas a la citnentación son un aspecto

fundamental de su diseño es el de las estructuras marinas, como cajones de diques, plataformas de prospección y extracción de petróleo, o plataformas de soporte de ayudas
a la navegación. Estas estructuras se empezaron a utilizar a finales del siglo XIX en
California, como complemento de instalaciones de tierra firme, habiéndose empleado
en 1922 en las prospecciones realizadas en el lago Maracaibo.
Con el paso de los años, los ingenieros construyeron plataformas en fondos más
profundos. Tras la segunda guerra mundial ya existían plataformas en el golfo de Méjico
proyectadas para resistir vientos huracanados y olas de seis metros de altura. A principios de la década de los setenta se habían construido plataformas marinas en las costas
de Alaska, Brasil, Indonesia y Zaire, aunque fue la crisis del petróleo de 1973, junto
con el descubrimiento de petróleo en el Mar del Norte, lo que impulsó definitivamente
esta tecnología, consiguiéndose construir plataformas en profundidades superiores a 70

metros41 .
En esos años, los laboratorios de geotecnia comenzaron a realizar ensayos de carga cíclica encaminados a caracterizar la respuesta de los fondos marinos en los que

se cimentan estas estructuras. El Instituto Geotécnico Noruego (NGI) desarrolló tanto
técnicas de ensayo como métodos simplificados de cálculo a fin de estudiar el comportamiento a corto y a largo plazo de las cimentaciones en el fondo marino42 . Por otra
parte, la construcción y el cierre de diques en Holanda, como el de Oosterschelde, hizo
necesario el estudio de los efectos de las cargas cíclicas originadas por las mareas en
la cimentación43 . En la actualidad, la necesidad de encontrar fuentes de energía alternativas ha llevado al diseño de generadores eólicos en el mar. Se trata de estructuras
cuya cimentación está son1etida tanto a cargas verticales y horizontales cíclicas como

Castro, G., Liquefaction of sands, Ph.D. Thesis, Harvard Univ., Harvard Soil Mech.Series no.SI,

1969.

40. Tatsuoka, F. e Ishihara, K., Drained defonnation of sand under cyclic stresses reversing direction, Soils and Foundations 14, 51-65, 1974.
Ishihara, K., Tatsuoka, F. y Yasuda, S., Undrained deformation and liquefaction of sand under
cyclic stress, Soils and Foundations 15, 29-44, 1975.
41. Como ejemplos representativas pueden citarse la Ekofisk operada por Phillips, con 70 metros
de profundidad construida en 1973, las Brent B y D de tipo Condeep de Shell, con 140 m de profundidad en 1975 o la más n1oderna Troll Condeep de Norske Shell, construida en 1995 en 303 m de
profundidad.
42. Andersen, K.H., Behavior of Clay Sbujected to Undrained Cyclic Loading, Proceedings of the
Int.Conf. BOSS'76, Norwegian Institute of Technology, 1976.
43. Marr, W.A y Christian, J.T., Permanent displace1nents dueto cyclic wave Joading, J.Geotech.

Engr.Div.,ASCE, 107, GT8, 1129-1149, 1981.
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a momentos, empleándose soluciones constructivas como pilotes de gran diámetro y
cajones de succión44 •
Podríamos concluir, así, que existen tres áreas importantes en ingeniería, la sísmica,
la de carreteras y ferrocarriles, y la marítima, en las que es vital contar con modelos
matemáticos, constitutivos y numéricos avanzados, siendo precisamente esa necesidad
lo que ha impulsado su desarrollo.
Los primeros modelos constitutivos capaces de reproducir el comportamiento de
materiales bajo carga cíclica fueron de plasticidad con endurecimiento cinemático, propuestos por Mroz e lwan en 1967 45 • En ellos se sustituía la superficie de fluencia de los
modelos de plasticidad clásicos por una familia de superficies de fluencia anidadas que
podían trasladarse o variar de tamaño, asociando a cada una un módulo plástico. Fueron
aplicados a suelos por Mroz, Norris y Zienkiewicz46 y Prévost47 , y aunque los resultados
reproducían el crecimiento de la deformación plástica bajo la aplicación sucesiva de ciclos de carga, no eran capaces todavía de describir aspectos como la licuefacción. Estos
modelos fueron mejorados por Ghaboussi y Momen48 , que introdujeron un endurecimiento anisótropo en el que la superficie de fluencia puede rotar, llegando a reproducir
la densificación bajo carga cíclica en arenas, o el aumento de la presión intersticial en
ensayos no drenados. Son también de destacar las contribuciones de Hirai49 , Cambou y
Lanier50 , y di Prisco, Nova y Lanier 51 •
El problema fundamental planteado por los modelos de endurecimiento cinemático,
anisotrópico o mixto estribaba en el gran coste de cálculo requerido para integrar las
ecuaciones diferenciales del modelo. Por ello, se buscaron simplificaciones como las
en las que se empropuestas independientemente por Krieg52 y Dafalias y

44. El BAM de Berlín desarrolla en la actualidad un itnportante proyecto encaminado a proporcionar criterios de diseño basados en la modelización constitutiva y numérica, estando en marcha la tesis
doctoral del ingeniero de Caminos español Pablo Cuéllar.
45. Mroz, Z., On the description of anisotropic work-hardening, J.Mech. Phys. Solids, 15, 163175, 1967.
Iwan, W.D., On a class of models for the yielding behaviour of continuous and composite systems,
Journal of Applied Mechanics 34, 612-617, 1967.
46. Mroz, Z., Nonis, V.A. y Zienkiewicz, O.C., An anisotropic hardening model for soils and its
application to cyclic loading, lnt.J.Num.Anal.Meth.Geomech.,2, 203-221, 1978.
47. Prévost, J.H., Mathematical modelling of monotonic and cyclic undrained clay behaviour",
Int.J.Num.Anal.Meth.Geomech.,1, 195-216, 1977.
48. Ghaboussi, J. y Momen, H., Modelling and analysis of cyclic behaviour of sands, Soil Mechanics-Transient and Cyclic Loads, pp. 313 342 G.N. Pande and O.C.Zienkiewicz (Eds),Wiley, 1982.
49. Hirai, H., An elastoplastic constitutive model for cyclic behaviour of sands, Int.J.Num.Anal.
Meth.Geomech. 11, 503-520, 1987.
50. Cambou, B. y Lanier, J., Induced anisotropy in cohesionless soil: experiments and modelling,
Computers and Geotechnics 6, 291-31l,1988.
51. di Prisco, Nova, R. y Lanier, J., A mixed isotropic kinematic hardening constitutive law for
sand, in D.Kolymbas (ed.), Modern approaches to plasticity, pp 83-124, Balkema, 1993.
52. Krieg, R.D., A practical two-surface plasticity theory, J.Appl.Mech., Trans.ASME E42, 641646, 1975.
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plearon única1nente dos superficies, una exterior, que hacía de frontera y una interior
que podía evolucionar dentro de ésta. Esta simplificación era similar a la propuesta por
Hashiguchi y Ueno54 •
Los modelos de superficie límite con1binaron una gran sencillez en su formulación
con unos excelentes resultados, siendo de fácil implementación en modelos numéricos.
Se emplearon para reproducir el comportamiento de suelos cohesivos 55 y granulares 56
bajo cargas cíclicas, obteniéndose con ellos licuefacción y movilidad cíclica. Desde
1985 hasta hoy, se han continuado introduciendo mejoras en los modelos iniciales de
superficie límite. De hecho, prácticamente cualquier modelo de plasticidad clásica puede ser generalizado de forma inmediata a un modelo de superficie límite sin más que
definir en el interior de la superficie límite o externa reglas de interpolación para el
módulo plástico y la dirección del flujo plástico.
Una tercera clase de modelos basados en la plasticidad son los denominados modelos de plasticidad generalizada, en los que no se emplean superficies de fluencia ni
potenciales plásticos, postulándose directamente las direcciones discriminantes de carga-descarga y de flujo plástico, así como el módulo plástico. La teoría de la plasticidad
generalizada fue propuesta por Zienkiewicz y Mroz en 1985 57 y aplicada a los suelos
por Pastor y Zienkiewicz 58 • De la misma forma que en el caso de la plasticidad con
superficie límite, ha sido mejorada, introduciéndose parámetros de estado para suelos
granulares 59 , decohesión 60 , y extendiéndose a suelos no saturados 61 .

53. Dafalias, Y.F. y Popov, E.P., A model of non-linearly hardening materials for complex loadings",
Acta Mechanica 21, 173-192, 1975.
54. Hashiguchi, K. y Ueno, M., Elastoplastic Constitutive laws of granular materials, Constitutive
Equations of Soils, 9th. Int. Congr. Soil Mech. Found. Engng., S. Murayama and A.N. Schofield (Eds),
pp. 73-82, JSSMFE, 1977.
55. Dafalias, Y.F. y Herrmann, L.R., Bounding Surface Formulation of Soil Plasticity, in Soil Mechanics - Transient and Cyclic Loads, G.N. Pande y o.e. Zienkiewicz (Eds), Ch.10, 253-282, Wiley,
1982.
56. Zienkiewicz, O.C., Leung, K.H. y Pastor, M., Simple model for transient soil loading in earthquake analysis. IBasic model and its application, Int.j.numer.anal.methods geomech. 9, 453-476,
1985.
Pastor, M., Zienkiewicz, o.e. y Leung, K.H., Simple model for transient soil loading in earthquake
analysis. 11 Non-associative models for sands, Int.j.numer.anal.methods geomech. 9, 477-498, 1985.
57. Zienkiewicz, 0.C. y Mroz, Z., Generalized Plasticity formulation and application to Geomechanics, Mechanics of Engineering Materials, C.S.Desai y R.H.Gallaher (Eds), John Wiley and Sons,
1985.
58. Pastor, M. y Zienkiewicz, O.C., A generalized plasticity hierarchical model for sand under monotonic and cyclic loading, Proc.2nd.lnt.Conf. Numerical Models in Geomechanics, Ghent (Belgium),
31marzo-4 abril. G.N.Pande y W.F.Van lmpe (eds), M.Jackson and Son Publ. pp. 131-150, 1986.
Pastor, M., Zienkiewicz, O.C. y ehan, A.H.C., Generalized Plasticity and the modelling of soil
behaviour, Int.j.numer.anal.methods geomech. 14, 151-190, 1990.
59. Bahda-Gerard, F., Pastor. M. y Saitta, A., A double hardening model based on generalized
plasticity and state parameters for cyclic loading of sands, Numerical Models in Geomechanics, S.
Pietruszczak y G.N. Pande (Eds), 2000.
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Finalmente, otra alternativa sencilla que ha sido propuesta por investigadores como
Cuéllar''2, Zienkiewicz63 y López Quera! y Blázquez64 consiste en la introducción en el
modelo de las deformaciones acumuladas originadas por los ciclos de carga de forma
independiente, como un segundo mecanismo de deformación.
Más allá de la plasticidad: nuevos modelos constitutivos
A pesar de que los modelos constitutivos de tipo plástico proporcionan una excelente
aproximación al comportamiento de los geomateriales, se han propuesto en las ú1timas
décadas modelos alternativos que los mejoran. Una de las limitaciones más importantes
de los modelos plásticos es la linealidad de la respuesta entre los incrementos de tensión
y de deformación en cada una de las dos zonas tensoriales de carga y de descarga, que
no depende en cada una de estas zonas de la dirección del incremento del tensor de
tensiones.
Las dos alternativas más eficientes que se han desarrollado en las últimas décadas
son los modelos no lineales incrementalmente y los modelos hipoplásticos.
Los primeros, debidos a Darve, introducen una ley de interpolación continua entre
las respuestas del material a incrementos de tensión dirigidos según los ejes principales
del tensor de tensiones. La teoría inicialmente propuesta por Darve y Labanieh 65 en la
Universidad de Grenoble ha sido mejorada posteriormente66 , habiéndose aplicado para
estudiar los problemas de inestabilidad asociados a la rotura difusa de los geomateriales.
Ling, H.I. y Liu, H., Pressure-Level Dependency and Densification Behavior of Sand Through
Generalized Plasticity Model, Journal of Engineering Mechanics ASCE, 2003, 851-860. 2003.
Ling, H.I. y Yang, S., Unified Sand Model Based on the Critica! State and Generalized Plasticity,
Joumal of Engineering Mechanics, 132 (12), 1380-1391. 2006.
60. Fernández Merodo, J.A., Tamagnini, R., Pastor, M. y Mira, P., Modelling damage with generalized plasticity, Rivista Italiana di Geotecnica, 4, 32-42, 2005.
61. Tamagnini, R. y Pastor, M., A thermodynamically based model for unsaturated soils: a new
framework for generalized plasticity, 2nd International Workshop on Unsaturated Soils, Mancuso
(ed.), Nápoles, Italia, 2004.
Manzanal, D. Modelo constitutivo basado en la Teoría de la Plasticidad Generalizada con la incorporación de parámetros de estado para arenas saturadas y no saturadas, tesis Doctoral, Universidad
Politécnica de Madrid, ETS de Ingenieros de Caminos, Junio 2008.
62. Cuéllar, V., Bazant, Z.P., Krizek, R.J. y Silver, M.L., Densification and hysteresis of sand under
cyclic shear, J.Geotech.Engr.Div., ASCE, 103, 918, 1977.
63. Zienkiewicz, O.C, Chang, C.T. y Hinton, E., Non linear seismic response and liquefaction,
Int.J .Num.anal.Methods in Geomech. 2, 381-404, 1978.
64. López-Querol S. y Blázquez R., Liquefaction and cyclic mobility model for saturated granular
media. Internacional Journal for Numerical and Analytical Methods in Geomechanics 30(5):413-439,
2006.
65. Darve, F. y Labanieh, S. Incremental constitutive law for sands and clays: simulation of monotonic and cyclic tests, Int. J. Numer. Anal. Meth. Geomechs. 6, 243-275, 1982.
66. Darve, F. Flavigny, E. y Rojas, E. A class of incrementally non-linear constitutive relations and
applications to clays, Computers and Geotechnics, 2, 43-66, 1986.
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La teoría de Ja hipoplasticidad, que fue presentada por Dafalias y sus colaborado-

res como una extensión de los modelos de superficie límite67 , ha sido investigada por

Kolymbas 68 , y extendida posteriormente a suelos cohesivos y friccionales. La teoría se

basa en los teoremas de representación de tensores, que permiten expresar el incremento

del tensor de tensión en función de los tensores de tensión y del incremento del tensor
de deformación. se llega así, de una forma elegante, a leyes constitutivas en las que la
dependencia de Ja dirección del incremento del tensor de tensiones aparece de forma
natural.

3.3. Modelos numéricos: el método de los elementos finitos
El tercer ingrediente necesario, junto a Jos modelos matemáticos y a los modelos

constitutivos, es el modelo numérico. Hoy en día existen numerosas técnicas que pue-

den emplearse para discretizar las ecuaciones en derivadas parciales de los modelos

matemáticos, como las diferencias finitas, los elen1entos finitos, los niétodos basados en

la integral de contorno, los volúmenes finitos o los métodos sin malla. De todas estas
técnicas, los elementos finitos ha sido la más empleada en el área de los geomateriales.
Éstos son materiales sólidos y, como tales, se pueden aplicar a ellos las técnicas
generales de elementos finitos. Sin embargo, presentan una serie de peculiaridades que
ha hecho necesario el desarrollo de técnicas de discretización específicas. Las características fundamentales de los geomateriales descritas al principio de este trabajo son
la dependencia de la presión de confinamiento, la dilatancia asociada a la deformación
tangencial, la existencia de un estado crítico para los suelos, y el acoplamiento entre el
esqueleto sólido y los fluidos intersticiales. Por otra parte, presentan un comportamiento
no lineal, incluso cuando las deformaciones son muy pequeñas.
La necesidad de llevar a cabo un análisis acoplado se conoció desde los primeros
trabajos relativos al flujo de agua en los suelos y a la consolidación. El primer trabajo en
el que se analizó la consolidación se debió a Sandhu y Wilson69 , quienes resolvieron en
1969 un problema de consolidación bajo una zapata corrida, empleando triángulos con
interpolación cuadrática de desplazamientos y lineal de presiones intersticiales. Esta
Desrues, J. y Chambon, R., A new rate type constitutive model for geomaterials: CloE, D. Kolymbas (Ed.), in Modem Approaches to Plasticity, 309-324, Elsevier, 1993.
67. Dafalias, Y. F., Bounding surface plasticity. I: Mathematical foundation and hypoplasticity, J.

Eng. Mech. ASCE, l 12, 966-987, 1986.

Wang, Z. L. Dafalias, Y. F. y Shen, C. K., Bounding surface hypoplasticity model for sand, J. Eng.

Mech. ASCE, ll6, 983-1001, 1990.

68. Kolymbas, D. An outline of hypoplasticity, Archive of Applied Mechanics, 61, 143~151l, 1991.
Koly1nbas, D. y Wu, W. Introduction to Hypoplasticity, Kolymbas, D. (Ed.) in Modem Approaches
to Plasticity, 213-224, Elsevier, 1993.
Kolymbas, D. Introduction to hypoplasticity, A.A.Balkema, Rotterdam/Brookfield 2000.
69. Sandhu, R. S. y Wilson, E. L., Finite ele1nent; analysis of seepage in elastic inedia. Proc. Am.

Soc. Civ. Engrs 95, EM3, 4 l-652, l 969.
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formulación se extendió a problemas más complejos por otros autores, como Yokoo70 ,
Smith y Valliappan n
Smith y Hobbs 73 propusieron un modelo para estudiar la consolidación, un problema
para el que ya existían en esa época soluciones analíticas, y compararon los resultados
calculados con los observados en la máquina centrífuga. Emplearon elementos con diferentes grados de interpolación para los desplazamientos y las presiones intersticiales.
Se trataba de formulaciones para problemas cuasi estáticos, en los que las aceleraciones
eran muy pequeñas, que son problemas de tipo parabólico que admiten incrementos de
tiempo relativamente grandes.
Nuevos avances por polinización cruzada en mecánica de sólidos y del suelo
En el caso de los problemas dinámicos en suelos saturados, las variables de campo
suelen ser los desplazamientos o velocidades del esqueleto sólido y las presiones intersticiales en el fluido. Estos modelos fueron desarrollados por el profesor Zienkiewicz
y sus colaboradores en la Universidad de Swansea a finales de la década de los setenta y principios de los ochenta. A ellos se debe la formulación conocida como u-pw
(desplazamientos-presiones). Se trata de una formulación mixta que plantea los mismos
problemas que se encuentran en dinámica de fluidos y sólidos incompresibles, ya que en
el caso de los suelos, cuando la permeabilidad es muy pequeña y las partículas sólidas
muy rígidas las ecuaciones son similares.
Este problema fue estudiado por Babuska74 y Brezzi 75 quienes propusieron de forma
independiente las condiciones que deben satisfacer los elementos a emplear, no siendo
admisibles, por ejemplo, elementos que empleen el mismo orden de interpolación para
los campos de velocidades y de presiones.
Sin embargo, los elementos de bajo orden como los triángulos lineales en dos dimensiones y los tetraedros en tres son elementos sencillos que permiten una gran rapidez en los cálculos, por lo que son idóneos para problemas con un número muy elevado
70. Yokoo, Y., Yamagata, K. y Nagaoka, H., Finite element method applied to Biot's consolidation
theory. Soils and Foundations 11, 1,29-46, 1971.
Yokoo, Y., Yamagata, K. y Nagaoka, H., Finite elen1ent analysis of consolidation following undrained deformation. Soils and Foundations 11, 37-58, 197 l.
71. Smith, l. M. y Hobbs, R., Finite elernent analysis of centrifuged and built-up slopes. Geotechnique 24, 531-559, 1974.
72. Valliappan, S., Lee, l. K. y Boonlualohr, P., Finite element analysis of consolidation problem.
Finite element methods in ftow problerns, UAH Press, 741-755, 1974.
73. Smith, l. M. y Hobbs, R. , Biot analysis of consolidation beneath embankments, Géotechnique
26. No. 1, 149-171, 1976.
74. Babuska l., The finite element method with Lagrange multipliers. Nurnerische Mathen1atik
20: 179-192, 1973.
75. Brezzi F., On the existence, uniqueness and approximations of saddle point problems arising
from Lagrange multipliers. RAIRO 8-R2:129-151, 1974.
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de grados de libertad. Para poderlos emplear en formulaciones mixtas se propusieron diversas técnicas de estabilización, destacando las contribuciones de Brezzi y Pitkaranta76 ,
Hughes, Franca y Balestra 77 y Hafez y Soliman78 • La última, extremadamente sencilla,
consiste en añadir a la ecuación de continuidad la divergencia de la ecuación de conservación del momento lineal, multiplicada por un parámetro que el usuario debe elegir
basándose en su experiencia. Esta técnica ha sido mejorada por Oñate 79 en el método
denominado de cálculo finito, en el cual el parámetro se obtiene de forma consistente.
La técnica de estabilización más empleada es la de paso fracciona!, que fue propuesta por Chorin 80 en 1968 con el objetivo de poder emplear métodos clásicos de integración en el tiempo. El método propuesto inicialmente por Chorin admite una serie
de alternativas, algunas de las cuales proporcionan la estabilización necesaria, como las
descritas por Donea81 , Kawahara y Ohmiya82 y Zienkiewicz y Codina83 .
Estas técnicas se han extrapolado desde la dinámica de fluidos a la dinámica de
sólidos y suelos. En el caso de la dinámica de sólidos, el método de Hafez y Soliman
fue empleado por Pastor y Quecedo 84 para estudiar problemas de rotura en materiales
plásticos, y el método de paso fracciona! propuesto por Chorin fue aplicado por Zienkiewicz85 y Quecedo y
Para suelos saturados pueden mencionarse los trabajos

76. Brezzi, F. y Pitkaranta, J., On the stabilization of finite element approxilnations of the Stokes
problem, Efficient solutions of elliptic problems, Notes on Nun1erical Fluid Mechanics, 10, W. Hackbusch (Eds.), 11-19, Vieweg, Wiesbaden, 1984.
77. Hughes,T.J.R., Franca, L.P. y Balestra, M., A new finite element formulation for fluid dynamics, V. Circumventing the Babuska-Brezzi condition: A stable Petrov-Galerkin formulation of the
Stokes problem acco1nmodating equal order interpolation". Comp. Meth. Appl. Mech. Eng. 59, 85-99,
1986.
78. Hafez, M. y Soliman, M.,Numerical solution of the inco1npressible Navier-Stokes equations in
primitive variables on unstaggered grids, Proc. AIAA Conf. 91-1561-CP, 368-379, 1991.
79. Oñate E., A stabilized finite element method for incompressible viscous flows using a finite
increment calculus fonnulation. Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering, 182: 355370, 2000.
80. Chorin AJ., Numerical solution of incon1pressible ftow problems. Studies in Numerical Analysis 2, 64-71, 1968.
81. Donea, J., Giuliani, S., Laval, H. y Quartapelle, L., Finite element solution of the unsteady
Navier-Stokes equations by a fractional step method', Comput. Meth. Appl. Mech. Engng., 30, 53-73,
1982.
82. Kawahara, M. y Ohmiya, K., Finite element analysis of density flow using velocity correction
method, Int.J.Num.Meth.Fluids 5,981-993, 1985.
83. Codina, R., Vázquez, M. y Zienkiewicz, O.C., An implicit fractional step finite element method
for incompressible, compressible flows, Proc. 1Oth Int. Conf. Finite Ele1nents Fluids, 519-24, 1998
84. Pastor, M., Quecedo, M. y Zienkiewicz, 0.C., A mixed displacement-pressure formulation for
numerical analysis of plastic failure, Comp. and Structures.62, 1, 13-23, 1996.
85. Zienkiewicz, O.C., Rojek, J., Taylor, R.L. y Pastor, M., Triangles and Tetrahedra in Explicit
Dynamic Codes forSolids, Int.J.Num.Meth.Engng. 43, 565-583, 1998.
86. Quecedo, M., Pastor, M. y Zienkiewicz, 0.C., Application of a fractional step method to localization problems. Computers and Structures 74:535-545, 2000.
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de Pastor87 , Li 88 y Mabssout89 , siendo de destacar la contribución de Mira90 , quien ha
conseguido desarrollar un elemento finito de deformaciones supuestas estabilizado.
En dinámica de sólidos, tradicionalmente, se han empleado formulaciones irreducibles en desplazamientos, que son sistemas de ecuaciones hiperbólicas de segundo grado. Una alternativa interesante es la de describir el problema empleando como variables
las tensiones y las velocidades. De esta forma, el problema es un sistema de ecuaciones
hiperbólicas de primer grado, similares a las ecuaciones de onda en profundidades reducidas.
Estas ecuaciones pueden resolverse empleando los métodos desarrollados para fluidos, como el de Taylor Galerkin. Las ventajas que se consiguen han sido puestas de
manifiesto por Mabssout et
En primer lugar, al ser una formulación basada en velocidades y tensiones, presenta una excelente precisión, especialmente en los problemas
de flexión. Se pueden, por lo tanto, emplear triángulos y tetraedros para problemas de
flexión, sin los problemas de las formulaciones de desplazamientos en los que para conseguir errores aceptables debe emplearse un número excesivamente alto de elementos.
En segundo lugar, se trata de una formulación que evita la influencia de la alineación de
los elementos de bajo orden, y que permite calcular superficies de rotura. Finalmente,
las propiedades de difusión o amortiguamiento y dispersión numéricas son buenas, lo
que permite estudiar la propagación de ondas y discontinuidades.
Problemas no lineales: tras la convergencia cuadrática
Muchos de los problemas que interesa resolver empleando el método de los elementos finitos son no lineales. Estos problemas aparecen en todas las áreas de la mecánica.
En mecánica de fluidos, la no linealidad aparece en las formulaciones eulerianas, con
productos de las velocidades y sus derivadas espaciales, así como en el caso de los
87. Pastor M, Li T, Liu X. Zienkiewicz O.C., Stabilized low-order finite elements for failure and
localization problems in undrained soils and foundations. Computer Methods in Applied Mechanics
and Engineering, 174:219-234, 1999.
88. Li, X., Han, X. y Pastor, M., An iterative stabilized fractional step algorithm for finite element
analysis in saturated soil dynamics, Comput. Methods Appl. Mech. Engrg. 192, 3845-3859, 2003.
89. Mahssout, M., Herreros, L y Pastor, M., Wave propagation and localization problems in saturated viscoplastic Geomaterials, International Journal for Numerical Methods in Engineering Vol 68,
Issue 4, 425-447, 2006.
90. Mira P., Pastor M., Li T, Liu X. A new stabilized enhanced strain element with equal order of
interpolation for soil consolidation problems, Cotnput. Methods Appl. Mech. Engrg. 192 4257-4277,
2003.
91. Mabssout, M. y Pastot; M., Two step Taylor-Galerkin algorithm for shock wave propagation in
soils, Int. J. Num. Anal. Meth. Geomech. 27, 685-704, 2003.
92. Mabssout M, Pastor M, Herreros, M.L y Quecedo, M., A Runge-Kutta, Taylor-Galerkin scheme for hyperbolic systems with source terms. Application to shock wave propagation in viscoplastic geomaterials. International Journal for Numerical and Analytical Methods in Geomechanics, 30,
1337-1355, 2005.
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fluidos complejos co1no los no newtonianos. En mecánica de sólidos se distingue entre
problemas en los que la no linealidad es causada por los grandes desplazamientos de la
estructura, como el caso del pandeo, y aquellos en los que se debe al comportamiento
no lineal del material. Son problemas cuya solución es importante obtener, ya que, incluso en Jos casos en los que la estructura proyectada trabaja en condiciones normales
en el rango lineal, interesa conocer las condiciones en las que tendrá Jugar su rotura.
En otros casos, la estructura o elemento estructural proyectado tienen desplazamientos
importantes durante su funcionamiento, como ocurre por ejemplo con las alas de avión.
De hecho, el primer modelo de elementos finitos no lineal fue el publicado por Tumer
et al 93 en 1960, que trataba de un problema de no linealidad geométrica en problemas de
ingeniería aeronáutica. A este trabajo Je siguen los de
Gallagher96 , Mallet97
y Dupuis
En los problemas en los que el origen de la no linealidad es el comportamiento del
material, hay dos aspectos importantes a tratar. Por una parte, en cada incremento de las
acciones exteriores se resuelve un problema no lineal, para lo cual se pueden emplear
los métodos de Newton-Raphson, completo o modificado. En segundo lugar, se debe
integrar la ecuación constitutiva del 1naterial.
En los primeros trabajos que se realizaron en el campo de la no linealidad material
se emplearon técnicas incrementales sencillas, considerando las acciones exteriores divididas en una serie de incrementos de carga o desplazamiento que permiten llegar a la
solución. En estas iteraciones, dependiendo del tipo de ley de comportamiento del material, se usaban relaciones entre los incrementos de tensión y de deforn1ación basadas en
la matriz constitutiva del material. En el caso de los materiales elastoplásticos, la matriz
constitutiva material permitía obtener una 1natriz de rigidez tangente99 que se empleaba
en el incremento considerado.
Esta fonna de resolver el proble1na, progresando en incrementos para los cuales se
usa una matriz tangente obtenida al inicio de cada incremento es equivalente al método
de Euler para resolver una ecuación diferencial ordinaria, y de la misma n1anera que en
éste, los errores se acumulan.
93. Tumer, M.J., Dill. E.H., Martin, H.C. y Melosh, R.J., Large deftection of structures subject to
heating and extemal load, J.Aero.Sci., 27,97-106, 1960.
94. Argyris, J.H., Recent Advances in Matrix Methods cf Structural Analysis, Pergamon Press,
1964.
95. Argyris, J.H., Continua and discontinua, Proc.Conf.Matrix Methods in Struct. Mech., Air Force
Inst. of Tech., right Patterson Air Force Base, Ohio, 1965.
96. Gallagher, R.J., Gellatly, R.A., Padlog,J. y Mallet, R.H., A discrete element procedure for thin
shell instability analysis, Am. Inst. Aero.& Astro.J., 5(1), 138-145, 1967.
97. Mallet, R.H. y Marca!, P.V. , Finite element analysis of non-linear structures, Proc. ASCE, J. of
Struct.Div., 94, ST9, 208 1-2 105, 968.
98. Dupius, G.A., Hibbit, H.D., McNamara, S.F. y Marcal, P.V., Non-linear material and geometric
behaviour of shell structures, Co1np.& Struct., 1, 223-239, 197 l.
99. Zienkiewicz, 0.C., Valliapan, S. y King, I.P., Elasto-plastic solutions of engineering problems.
Inilial stress, finite element approach, Int.J.Num.Meth.Engng., 1, 75-100, 1969.
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Para evitar esto, se empleó el método de Newton-Raphson a nivel global, imponiendo la convergencia al final de cada incremento de carga o desplazamiento. Para
economizar tiempo de cálculo, se sugirió emplear la matriz tangente inicial de cada
incremento en todas las iteraciones, a costa de perder velocidad de convergencia.
A nivel local, el problema central era la integración de la ecuación constitutiva. El
método explícito de Euler hacia adelante no proporcionaba la precisión necesaria, y se
recurrió a dos técnicas para mejorarla. Por una parte, Nayak y Zienkiewicz propusieron un método donde en cada incremento de las acciones externas se integraba la
ecuación constitutiva en una serie de sub incrementos. Este método fue revisado por
Sloan 101 en 1987.
Para evitar que el estado tensional se situara fuera de la superficie de fluencia se
propusieron algoritmos mediante los que se aseguraba el retorno a la misma 102- 103 • Estos
primeros algoritmos mantenían el carácter explícito.
Todas estas mejoras no fueron suficientes para conseguir la convergencia cuadrática
del método de Newton-Raphson, lo cual era debido a que la matriz constitutiva tangente
que se empleaba para integrar la ecuación constitutiva no era consistente con el algoritmo global. Los métodos implícitos de integración, tales corno el de Euler hacia atrás o
los trapezoidales, mejoraron considerablemente la situación, y permitieron emplear en
las iteraciones globales de Newton Raphson una matriz tangente consistente 104-105, con la
que se consiguió la convergencia de segundo orden. Estos avances se generalizaron a los
geomateriales, siendo de destacar las contribuciones de Borja 106 , Jeremic 107 , Macari y
Tamagnini 109 .

100. Nayak, G.C. y Zienkiewicz, O.C., Elasto-plastic stress analysis. A generalisation for various
constitutive relationships including strain softening, Int.J.Num.Meth. in Engng.,5,1. 13- 135, 1972.
101. Sloan, S. W., Substepping schemes for the numerical integration of elastoplastic stress-strain
relations, Int.J.Num.Meth.Engng., 24,893-912, 1987.
102. Wilkins, M.L., Calculation of elastic-plastic ftow, Methods ofComputational Physics (B.Alder
et al. eds), Vol. 3, Academic Press, London, 1964.
103. Krieg, R.D y Krieg, D.N., Accuracy of numerical solution methods for the elastic, perfectly
plastic model, Trans.ASME, J.Pressure Vessel Tech. 99, 510-515, 1977.
104. Ortiz, M. y Popov, E.P. Accuracy and stability of integration algorithms for elastoplastic constitutive relations. International Journal for Numerical Methods in Engineering, 9: 1561-1576, 1985.
105. Simo, J.C. y Taylor, R.L., Consistent tangent operators for rate indepenent elastoplasticity.
Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering, 48: 101-118, 1985.
l 06. Borja, R.I. y Lee, S.R. Cam-Clay plasticity, L Implicit integration of elasto-plastic constitutive relations, Comp.Meth.Appl.Mech.Engng., 78, 49-72, 1990.
107. Jeremic, B. y Sture, S. Implicit integration in elastoplastic geotechnics, Mech.Cohesive-Frict.
Materials, 2, 165-183, 1997.
108. Macari, EJ., Weihe, S. y Arduino, P., Implicit integration of elastoplastic constitutive models
for frictional materials with highly non linear hardening functions, Mech.Cohesive-Frict. Materials, 2,
1-29, 1997.
109. Tamagnini, C., Castellanza, R. y Nova, R., A generalized backward Euler algorithm for the
numerical integration of an isotropic hardening elastoplastic model for mechanical and chemical degradation of bonded geomaterials, Int.J.Num.Anal.Meth.Geomech., 26: 963-1004, 2002.
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La n1odelización de proble1nas de rotura en geomateriales se basa, pues, en los tres
grupos de modelos, matemáticos, constitutivos y numéricos que hen1os descrito. Sin
embargo, el problema de la rotura plantea dificultades adicionales.

4. EL PROBLEMA DE LA ROTURA
Según la Real Academia de Ja Lengua, la rotura es Ja acción y efecto de romper o
roinperse algo, separándose con n1ás o n1enos violencia las partes de un todo deshaciendo su unión, o bien la raja o quiebra de un cuerpo sólido. Para los ingenieros la rotura
es, n1ás bien, un estado en el que cualquier pequeña perturbación en las acciones a las
que está sometida una estructura o un n1aterial causa una variación grande en su defor1nación. Asocian1os la rotura a la inestabilidad 1naterial o estructural, y distinguimos
entre rotura frágil, en la que la resistencia de la estructura disminuye bruscan1ente tras
producirse la rotura, y rotura dúctil, en la cual la resistencia no varía.
La rotura de una geoestructura se suele deber a una o a varias causas siendo las 1nás
frecuentes la disn1inución de la resistencia del material por degradación o meteoriza~
ción, el aun1ento de las tensiones lotales debido a cargas externas, terremotos, ca1nbios
en la geometría debidos a acción humana o de la naturaleza, o finalmente can1hios en
las presiones intersticiales, como los debidos a la lluvia.
El ingeniero, al diseñar una obra, debe predecir tanto su con1portamiento en condiciones de servicio como las condiciones en las que tendrá lugar su rotura o agotamiento.
En el primer caso, se trata de asegurar el buen funcionamiento de la obra en relación a
los fines para los cuales fue proyectada, verificando, por ejemplo, que las deformaciones que se producen están dentro de los límites admisibles. Respecto del análisis de la
rotura, se estudian los diferentes escenarios en los que ésta puede producirse, las cargas
que la causan, y los 1necanis1nos según los cuales se produce. Se puede cuantificar de
esta manera, la proximidad o lejanía del estado de servicio a las condiciones de rotura,
Jo cual usualmente se plasma en un coeficiente de seguridad. El estudio del mecanisn10
de rotura es también importante, ya que pennite en algunos casos reforzar las zonas más
débiles donde aquella se produce.
Una vez conocidas tanto la seguridad frente a la rotura con10 las condiciones en las
que ésta ocurre, no se continúa el análisis para estudiar las consecuencias de la 1nis1na.
Sin embargo, en algunos casos, como en el de los deslizamientos rápidos de laderas,
es de vital importancia, ya que es necesario conocer la peligrosidad de algunos emplazamientos, el canüno que seguirá la n1asa de suelo movilizada en su propagación, su
velocidad, los espesores que alcanzarán sus depósitos, y los efectos en edificaciones y
estructuras. Dos casos particularmente complejos son los de los grandes deslizan1ientos
que caen en lagos o embalses, y que pueden generar olas que afecten a las poblaciones
ribereñas, o incluso propagarse sobre las presas, alcanzando a pueblos y ciudades aguas
abajo 1Hl, y el de los deslizamientos que cierran un valle por donde discurre un río. Se
11 O. Este es el caso de la presa de Vajont. El 9 de Octubre de 1963, se produjo un gran deslizanlicnto en la ladera del n1ontc Toc, que causó una ola que se propagó sobre Ja presa, destruyendo
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forma así un embalse, cerrado por una presa de muy poca consistencia, que puede llegar
a romper generando una riada de lodo 111 •
El estudio de las condiciones en que se produce la rotura ha atraído la atención de
los ingenieros desde el trabajo de Coulomb en 1773. Antes del desarrollo de los modelos numéricos que conocemos hoy en día, se siguieron tres métodos para el estudio de
la rotura, el método de las líneas de deslizamiento o slip lines, los teoremas de colapso
plástico, y los métodos de equilibrio límite. En la actualidad, se siguen empleando estos
últimos ya que en muchos casos permiten una primera aproximación al problema

Hill presentó en 1950 112 una descripción excelente de las líneas de deslizamiento,
que son las líneas características del problema hiperbólico en que consiste la deformación del sólido en rotura. En este trabajo recopiló las investigaciones de Kotter (1903),
Prandtl 114 (1920), Hencky 115 (1923), y Geiringer 116 (1930). Es interesante su comentario
relativo a las posibles discontinuidades que pueden aparecer en los campos de velocidad
y de tensión y en sus respectivos gradientes al cruzar las líneas de deslizamiento.
Utilizando el método de las líneas de deslizamiento, fue posible obtener tanto cargas
límite como mecanismos de rotura para problemas sencillos, como los de los casos de

extrusión inversa descrito por Hill en 1950, o la indentación de un macizo semi infinito
por un punzón liso debida a Prandtl en 1920, que corresponde también al problema de
una zapata rígida sobre un suelo cohesivo.
Los teoremas de colapso plástico permitieron la obtención de límites superiores e
inferiores que acotaban la carga de rotura real en algunos casos de geometría sencilla, de
forma que se podía concluir que el mecanismo de rotura hallado era el correcto cuando
ambos límites coincidían. El teorema de límite inferior fue propuesto por Feinberg 117 y
Hill 118 en 1948. Estos trabajos fueron complementados con el de Hill de 1951 119 , en el
que se introdujo el teorema del límite superior. En todos estos casos, el tipo de material considerado era rígido plástico. La extensión a materiales elastoplásticos se debe a
Drucker 120 •

Longarone. L. Müller describe el fenómeno en Müller, L. "The rock slide in the Vajont Valley", Felds

Mechanik, 2, 148-212, 1965.

l 11. El lago Sarez, situado en los montes Pamir de Tayikistán, fue creado por un deslizamiento
debido a un terremoto que tuvo lugar en 1911. El deslizamiento sepultó el pueblo de Usoy bajo 650 m
de suelo y rocas, cerrando el valle del río Murghob. El nuevo lago tiene una longitud de sesenta y un
kilómetros, embalsando diecisiete kilómetros cúbicos de agua. Su rotura generaría una ola de avenida
en los ríos Bartang, Panj y Amu Daria que podría alcanzar el rnar de Aral.
112. Hill, R., The 1nathematical theory of plasticity, Oxford at the Clarendon Press, 1950.
113. Kotter, F. BerlinAkad. Berichte, 229. 1903.
114. Prandtl, L. , Über die Hiirte plastischer Korper,
Nachr., Math. Phys. Kl., 74, 1920.

115. Hencky. H., Zeits.ang.Math.Mech. 3, 241, 1923.

116. Geiringer, Proc. 3erlnt. Cong.App.Mech. Stockholm, 2, 185, 1930.
l.17. Feinberg, S.M., El principio de la carga límite, Prikl.Mat.Mekh., 12, 63 (en ruso), 1948.
118. Hill. R., A variational principle of maximum plastic work in classical plasticity, Q.J. Mech.

Appl. Math. 1, 18-28. 1948.

119. llill, R. (1951 ), On the state of stress in a plastic-rigid body at the yield point, Phi l. Mag. 42,

868-875
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Más adelante, los ingenieros propusieron métodos simplificados para analizar las
condiciones de rotura en taludes y laderas que se basaban en considerar un conjunto de
posibles superficies de rotura en las que se estudiaba su equilibrio. Aquella para la cual
la carga de rotura fuera mínima era la elegida. Los más empleados fueron los métodos
de Fellenius 121 , Bishop 122 , Janbu 123 y Morgenstern y Price 124 • Estos métodos han sido
relacionados, recientemente, con los teoremas de colapso plástico por Davis y Selvadurai 125.
Tanto los teoremas de colapso plástico como los métodos de equilibrio límite se
basan en dos hipótesis fundamentales, consistiendo la primera en suponer que las tensiones en rotura están situadas en la superficie de rotura, siendo la más frecuentemente
empleada la de Mohr Coulomb. La segunda hipótesis es la de "rotura localizada", suponiendo que en el proceso de rotura se produce una discontinuidad en el campo de
desplazamientos en una zona de muy pequeño espesor que se puede asimilar a una
curva en dos dimensiones y a una superficie en tres. Estas condiciones no se satisfacen
siempre, existiendo casos en los que se produce la rotura en estados tensionales situados en el interior de la superficie de Mohr Coulomb, no observándose concentración de
deformaciones o discontinuidad en el campo de desplazamientos. Este tipo de rotura es
conocido como "rotura difusa".

4.1. La rotura localizada
El primer tipo de rotura, la rotura localizada, aparece en suelos como las arcillas
sobreconsolidadas y las arenas muy densas, materiales en los que aparece un reblandecimiento material in1portante. Se caracteriza por una concentración nluy importante de la deformación plástica en zonas de pequeño espesor. Desde el punto de vista
matemático, en materiales elastoplásticos aparece una discontinuidad en el campo de
las deformaciones, que es de tipo débil, al aparecer no en la variable de campo velocidad o desplazamiento sino en sus derivadas espaciales. En el caso de los suelos, la
discontinuidad aparece en la deformación cortante, denominándose a las zonas donde
se produce "bandas de cortante". Al continuar el proceso de carga del material, esta
discontinuidad débil puede evolucionar, apareciendo una discontinuidad fuerte en el
120. Drucker, D.C., Prager, W. y Greenberg, H.J., Extended limit design theorems for continuous
media", Quart. Appl. Math. 9, 381-378, 1952.
121. Fellenius, W. , Erdstatische Berecnungen mit Reibung und Kohasion, Ernst, Berlín, I 927.
122. Bishop, A.W. ,The use of slip circle in the stability analysis of slopes. Geotechnique,5( l ), pp.
7-17. 1955.
123. Janbu, N. Slope stability computations. Soil Mech. and Found. Engrg., A.A. Balkema, Rotter~
dam, The Netherlands, 3, 409-4 l 6, l 968.
124. Morgenstem, N.R. y Price, V.E. ,The analysis of the stability of general slip surfaces. Geote~
chnique, London, 15(!), 79-93, 1965.
125. Davis, E.H. and Selvadurai, A.P.S. , Plasticity and Geomechanics, Carnbridge University
Press, 2002.
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campo de desplazamientos o velocidades. Al llegar a esta situación. la rotura se puede
interpretar como el desplazamiento relativo de dos masas de material en las que las
deformaciones son pequeñas.
La rotura localizada plantea problemas importantes, tanto desde el punto de vista
experiinental, como desde los de modelización matemática y numérica.
Cuando en un ensayo mecánico de laboratorio aparece una banda de cortante en una
probeta, el principal problema que se plantea es la validez de los resultados obtenidos,
ya que aquella deja de ser homogénea. La deformación unitaria medida refleja un promedio entre las deformaciones producidas dentro de la banda y en el exterior de ella,
y las propiedades mecánicas observadas dependen del tamaño de la probeta ensayada.
Cuanto mayor sea la relación entre la longitud de la probeta y el espesor de la banda,
mayor será la fragilidad de aquella. Este efecto fue estudiado por Van Mier 126 en el

hormigón.
Para el estudio experimental de las bandas de cortante, es fundamental
disponer de técnicas de medida avanzadas, ya que pueden no ser observables
a simple vista en una primera etapa. Es de destacar el trabajo realizado en
la universidad de Grenoble por Desrues 127 , quien puso a punto en 1984 un
método fotogramétrico basado en la comparación de fotografías tomadas a la
probeta en instantes
Posteriormente 129 , ha sido posible emplear
micro tomografía de rayos X con una resolución de 14 µm para estudiar la
localización en probetas de suelos granulares muy finos, obteniendo detalles
de la dilatancia en la banda de cortante.
Desde un punto de vista matemático, cuando se considera un material
elastoplástico, el problema matemático se transforma en un problema mal
planteado ya que su naturaleza cambia de elíptica a hiperbólica en condiciones cuasi estáticas, y de hiperbólico a elíptico en condiciones dinámicas. El
problema pierde su unicidad, admitiendo infinitas soluciones. Como consecuencia de esto, los modelos numéricos proporcionan soluciones que dependen del tamaño de la malla empleada. Es posible obtener, bajo determinadas
126. Van Mier, J.G.M. Co1nplete stress-strain behaviour and dan1aging status of concrete Ander
multiaxia! conditions, RILEM-CEB-CNRS Int.Conf.Concrete Ander 1nultiaxial conditions, Vol. 1, 7585, Presses de l'Université Paul Sabatier, Toulouse, Francia, 1984.
127. Desrues, J .. Naissance desbandes de cisaillement daos les milieux granulaires: expérience et
théorie, en Manuel de rhéologie des geomateriaux, F. Darve (Ed.), Presses de l'École Nationale des
Ponts et Chausées, 1984.
128. La técnica original fue propuesta por Buttertield en 1970:
Butterfield, R., Harkness, R.M. y Andrawes, K.Z., A stereophtogrammetric n1ethod for measuring
displacement fields, Géotechnique 20, 308-314, 1970.
129. Viggiani, G., Lenoir, N., Bésuelle, P., Di Michiel, M., Marello, S., Desrues, J. y Kretzschmer,
M., X-ray microtomography for studying localized deformation in fine-grained geomaterials under
triaxial compression, Comptes Rendus Mecanique, 332, 1O, 819-826, 2004.
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condiciones, el momento en que puede nacer una banda de cortante así como
su orientación, pero no su espesor, que queda indeterminado. Son de destacar
los trabajos de Hadamard 13 º, Thomas 111 , Hill 132 y Mandel 133 en el campo de la
localización dinámica, y de Rudnicki y Rice 134 , Hill y Hutchinson 135 y Rice y
Rudnicki 136 en el campo estático. En ambos casos, la condición de localización es la anulación del determinante del tensor acústico.
Esta limitación de la teoría clásica de la plasticidad se debe a la falta de
una longitud interna característica del material, y no aparece en viscoplasticidad. Para subsanar esta deficiencia, se pueden emplear modelos de medios
continuos más completos, como los medios micropolares o de Cosserat, o
los modelos no locales tipo gradiente o integral, descritos en la obra de los
profesores Vardoulakis y Sulem 137 •
Finalmente, los modelos numéricos presentan también limitaciones y dificultades en el análisis de la rotura localizada de una estructura. El primer
problema es consecuencia de la falta de unicidad del problema matemático,
y se manifiesta por la dependencia de los resultados del tamaño de la malla
empleada. La anchura de la banda obtenida en los cálculos es aproximadamente tres veces la separación entre nodos. Al disminuir el tamaño de la
malla, diminuye también la anchura de la banda calculada. Si el tamaño de
la malla es inferior al del espesor de la banda, se obtienen soluciones con
bandas más finas, y en el límite, cuando el tamaño de la malla tiende a cero,
también tiende a cero el espesor de la banda.
Por otra parte, el valor de la carga de rotura obtenida depende del tipo
de elemento finito empleado, siendo mayor aquella que la real. En consecuencia, se sobreestima la carga que puede resistir una estructura, que puede
romper. Este efecto se conoce desde la publicación de los trabajos de Nagte130. Hadamard, J., Lecons sur la propagation des ondes et les equations d J'hydrodinamique,
Hem1ann, Paris, 1903.
131. Thomas, T.Y., Plastic fiow and fracture in solids, Academic Press, New York, 1961.
132. Hill, R., Acceleration waves in solids, J. Mech. Phys. Solids 1O, 1-6, 1962.
133. Mande!, J., Conditions de stabilité et postulat de Drucker, Rheology and Soil Mechanics, pp
58-68 en J. Kravtichenko y P.M. Sirieys (Eds), Springer, Berlin-Heilderberg-NewYork, 1966.
J 34. Rudnicki, J. W., y Rice, J.R., Conditions for the localization of defonnation in pressure-sensitive dilatant materials, J.Mech.Phys. Solids 23, 371-394, 1975.
135. Hill, R. y Hutchinson, J.W., Bifurcation phenomena in the plane tension test, J.Mech.Phys.
Solids 23, 239-264, 1975.
136. Rice, J.R, and Rudnicki, J.W., A note of sorne features of the theory of localization of deformation, Int.J.Sol.Struct. 16, pp 597-605, 1980.
137. Sulem, J. y Vardoulakis, l., Bifurcation Analysis in Geomechanics, Taylor & Francis (Routledge) 1995.

55

Real Academia Sevillana de Ciencias - Meniorias 2010

gaal 138 en 1974 y Sloan y Randolph 139 en 1982, quienes lo relacionaron con
la condición de cambio de volumen nulo asociada a la ley de flujo plástico.
Los elementos finitos de bajo orden, tales como triángulos y tetraedros
con interpolaciones lineales del campo de desplazamientos, son los que dan
lugar a errores mayores. La solución del problema consiste en emplear elementos de mayor precisión. Esto se consigue, por ejemplo con los métodos
de proyección propuestos por Hughes 140 y Simo 141 , de integración selectiva
de Malkus y Hughes 14 2, de deformaciones supuestas de Simo y Rifai 143 , Aldelfinger y Ramm 144 , Papastavrou 145 y de Borst y Groen 146 , las formulaciones
mixtas velocidades-presiones de Pastor 147 y Zienkiewicz 148 , o las formulaciones mixtas velocidades presiones de Mabssout 149 • Estas últimas pueden implementarse en elementos lineales como triángulos y tetraedros, interpolando
linealmente tanto las velocidades como las tensiones. Se trata de una formulación sencilla, que proporciona una excelente precisión tanto en problemas
de flexión como en rotura localizada.
138. Nagtegaal, J.C., Parks, D.M., y Rice, J., On numerically accurate finite element solutions in
the fully plastic range, Comput. Meth.Appl. Mech. Engrg. 4, pp 153-177, 1974.
139. Sloan, S.W. and Randolph, M.F., Numerical prediction of collapse loads using finite element
methods, lnt.J. Numer. Anal. Methods Geomech. 6, 47-76, 1982.
140. Hughes, T.J.R., Generalization of selective integration procedures to anisotropic and nonlinear media, Internat. J. Numerical Meth. Engrg. 15, 1413-1418, 1980.
141. Simo, J.C., Taylor. R.L. y Pister, K., Variational and projection methods for the volume conslraint in finite deforrnation elastoplasticity, Comput. Meth. Appl. Mech. Engrg. 51, 177-208, 1985
142. Malkus, D. y Hughes, T.J.R. Mixed finite element methods - reduced and selective integration
techniques: a unification of concepts, Comput. Meth. Appl. Mech. Engrg. 15, 63-81. 1978.
143. Simo, J.C. y Rifai, M.S., A Class of Mixed Assumed Strain Methods and The Method of Incompatible Modes, lnternational Journal for Numerical Methods in Engineering, 29, 1595-1638, 1990.
144. Andelfinger, U. y Ramm, E., EAS-elementsfor two-dimensional, three dimensional, plate and
shell structures and their equivalence to HR-elements, International Journal for Numerical Methods in
Engineering, 36, 1311-1337, 1993.
145. Papastavrou, A., Steinmann, P. y Stein, E., Enhanced finite element forrnulation for geometrically linear ftuid-saturated porous media, Mechanics of Cohesive Frictional Materials, 2, 185-203,
1997.
146. de Borst, R. y Groen, A.E., Towards efficient and robust elements for 3D-soil plasticity",
Computers and Structures, 70, 23-34, 1999.
147. Pastor, M., Quecedo, M. y Zienkiewicz, 0.C., A mixed displacement-pressure formulation for
numerical anal y sis of plastic failure, Comput. Struct. 62, 13-23, 1997.
148. Zienkiewicz, O.C., Rojek, J., Taylor, R.L. y Pastor, M., Triangles and Tetrahedra in Explicit
Dynamic Codes for Solids, lnt.J.Num.Meth.Engng. 43, 565-583, 1998.
149. Mabssout, M. y Pastor, M., A Taylor-Galerkin algorithm for shock wave propagation and
strain localization failure of viscoplastic continua, Comput. Methods Appl. Mech. Engrg. 192, 955971, 2003.
Mabssout, M., y Pastor, M., A two step Taylor-Galerkin algorithm for shock wave propagation in
soils. lnt. J. Numer. Anal. Methods Geomech 27, 685-704, 2003.
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4.2. La rotura difusa
El segundo tipo de rotura, la rotura difusa ha sido observada en numerosos ensayos
de laboratorio, como los realizados a volumen constante por Han y Vardoulakis 150 o
Desrues 151 en arenas de muy baja densidad, y en los que la rotura tuvo lugar por licuefacción en toda la probeta sin que apareciera localización en banda de cortante. Como
ejemplos de rotura difusa pueden citarse los casos de la licuefacción de estratos de
arenas saturadas bajo la acción de un terremoto, la rotura de la Presa inferior de San

Fernando o deslizamientos rápidos como el de Las Colinas en El Salvador.
En la realidad, la rotura difusa aparece en materiales de muy baja densidad, en los
que se producen importantes deformaciones volumétricas de compactación del esqueleto sólido. Es el caso de las arenas de muy baja densidad, y de los suelos metaestables o
colapsables. En ellos, la tendencia a compactar causa un aumento importante de la presión intersticial en el aire y en el agua que ocupan sus poros, que hace disminuir las presiones efectivas en el esqueleto sólido, llegándose a la licuefacción. En estos problemas
existen dos escalas de tie1npo, asociadas a la consolidación o disipación de las presiones

intersticiales, y a la aplicación de las cargas. En aquellos casos en los que el tiempo de
aplicación de las cargas es inferior al de disipación puede producirse la licuefacción.
El problema fundamental que se plantea para analizar esta forma de rotura es que
los métodos simplificados de equilibrio límite se basan en que la rotura tiene lugar
según una superficie donde se localiza la deformación, y en que los estados de tensión
están situados en una superficie de rotura. En estos casos ninguna de ambas hipótesis

es cierta, y las predicciones realizadas basadas en estos métodos son inseguras. Como
ejemplo se puede mencionar el de deslizamientos de laderas submarinas con pendientes
muy pequeñas, netamente inferiores al ángulo de rozamiento de los materiales que las
constituyen.

U na de las primeras investigaciones en las que se concluye que la rotura por licuefacción tiene lugar para ángulos de rozamiento movilizados inferiores a los del material
es la realizada por Poul Lade y sus colaboradores 152 .
La rotura difusa corresponde, pues, a una inestabilidad material que se puede presentar antes de alcanzar el estado de rotura. Para su estudio, existen dos técnicas de análisis,
basadas en el trabajo de segundo orden y en la controlabilidad del recorrido tensional
del material.

150. Han, C. y Vardoulakis, I., Plane-strain compression experü11ents on water saturated fine-grai-

ned sand, Geotechnique 41 (1 ), 49-78, 1991.

151. Desrues, J. y Georgopoulos, LA., An investigation of diffuse failure n1odes in undrained
triaxial tests on loose sand, Soils and Foundations, 46, 5, 585-594, 2006.
Desrues, J. y Viggiani, G., Strain localization in sand: an overview of the experimental results
obtained in Grenoble using stereophotogrammetry, Int.J.Num.Anal.Meth.Geomechanics 28 (4), 279-

321, 2004.

152. Lade, P.V., Nelson, R.B. e Ito, Y.M., Instability of granular materials with non associated flow,

J.Engrg. Mech. ASCE 114 (12), 2173-2191, 1988.
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La primera técnica parte de la definición de estabilidad propuesta por Hill' 53 en 1958,
que se basa en la definición del trabajo de segundo orden como producto contraído de
los incrementos de los tensores de tensión y de deformación. La rotura localizada aparece cuando este producto se hace cero por primera vez en una trayectoria de tensiones.
El método propuesto por Darve y sus colaboradores 154 consiste en explorar, para cada
punto de tensión, la respuesta del material a una serie de incrementos de tensión. El
resultado fundamental es la aparición de conos de inestabilidad en cuyo interior están
contenidas las posibles direcciones de los incrementos de tensión que causan inestabilidad. Estos conos aparecen a partir del momento en el que el ángulo de rozamiento
movilizado supera un cierto valor crítico.
Una segunda línea alternativa propuesta por Nova 155 se basa en el estudio de la controlabilidad de un ensayo o una trayectoria de tensiones. Según este autor, la inestabilidad aparece cuando se anula la parte simétrica de la matriz constitutiva que relaciona
los incrementos de tensión con los de deformación, expresados en su forma vectorial
equivalente.
Es interesante destacar que la condición de inestabilidad de Hill implica la anulación
del tensor acústico, aunque en este caso no aparezca localización de forma tan clara
como en otros materiales.
Para el estudio de la rotura difusa y sus consecuencias se emplean los modelos matemáticos, constitutivos y numéricos antes descritos. El ingrediente clave en este caso
es la ecuación constitutiva, que debe de ser capaz de reproducir la fluidificación del
material.
5. MÁS ALLÁ DE LA ROTURA: GEOMATERIALES FLUIDIFICADOS

5.1. Introducción
La rotura difusa es un primer paso hacia la fluidificación. Puede producirse tanto
bajo acciones estáticas como bajo acciones cíclicas o dinámicas -oleaje o terremotos-.
Un caso clásico es la licuefacción, que puede producirse en suelos saturados de muy
baja densidad cuando el proceso de carga es mucho más rápido que la disipación de
las presiones intersticiales generadas. En algunas ocasiones se trata de una rotura con153. Hi11, R., A general theory of uniqueness and stability in elasto-plastic solids. Journal of the
Mechanics and Physics ofSolids, 6:236-249, 1958.
154. Darve, F., Laouafa, F., Instabilities in granular materials and application to landslides. Mechanics of cohesive-frictional materials, 5:627-652, 2000.
Laouafa, F., y Darve, F., Modelling of slope failure by a material instability mechanism. Computer
and Geotechnics 29:301-325, 2002.
Khoa, HDV., Georgopoulos I0, Darve F, Laouafa F., Diffuse failure in geomaterials: Experiments
and modelling. Computer and Geotechnics 33: 1-14, 2006.
155. Nova, R., Controllability of the incre1nental response of soil specimens subjected to arbitrary
loading programs. Joumal of the Mechanical behavior of Materials; 5(2): 193-20, 1994.
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tenida, en la que los desplazamientos del material fluidificado no son excesivamente

grandes. Es el caso de las estructuras cimentadas en arenas sueltas en las que se produce

la licuefacción, como en Niigata (Japón) en 1964, donde los edificios se hundieron en

su cin1entación debido a un terremoto, o el hundimiento de cajones de cimentación de

diques exteriores por la acción del oleaje.
Cuando ocurre en una ladera, el material fluye pendiente abajo y los desplazamientos alcanzan valores mucho mayores. La población de Las Colinas en Santa Tecla, El
Salvador, sufrió una avalancha de material seco fluidificado que se propagó seiscientos
metros en menos de quince segundos, sepultando varias manzanas de casas y causando
600 mue11os. Los deslizamientos submarinos pueden producirse también por licuefacción del fondo causada por el oleaje, y se propagan también grandes distancias.
Los grandes deslizamientos de laderas pueden causar un número elevado de vícti-

mas. Los más dañinos han sido el de Kansu (China), con 200.000 muertos, seguido del
lahar de Huascarán en Perú (1970) con 67.000, los flujos de derrubios de Venezuela con
30.000 y el de Vajont en Italia, con 3000. En este último, las víctimas fueron causadas
por la gran ola generada en el embalse donde cayó el deslizamiento del Monte Toe, que
saltó sobre la presa y alcanzó a la población de Longarone.
Existen muchos tipos de deslizamientos rápidos de laderas en los que el material se
comporta como un fluido. Las avalanchas de rocas, involucran grandes masas de mate-

rial. En su caída, los grandes bloques de roca se disgregan, generando bloques de menor
tamaño. En Canadá, la avalancha que ha causado un mayor número de víctimas es la
del Monte Tm1ley en 1903. Se desgajaron 36 millones de metros cúbicos de material en
un frente de unos 700 metros, alcanzando, tras un descenso de 800 metros a la ciudad
de Frank, donde causaron 70 víctimas mortales. El depósito que se formó tenía una
longitud de unos dos kilómetros, una anchura de 1.7 y un espesor medio de 18 metros,
equivalente a una casa de cinco pisos. En general, las avalanchas de roca se pueden con-

siderar como drenadas, dado el alto índice de huecos del material cuando se desplaza.
Otras avalanchas importantes son las de Valtellina (Italia, 1987), con cuarenta millones
de metros cúbicos de roca y la de Randa (Suiza, 1991).
Los flujos de lodo (mudftows) son mezclas de suelos finos y agua, que, dependiendo

de la pendiente, pueden recorrer varios kilómetros. Las roturds de balsas mineras causan
tatnbién este tipo de flujos. Las distancias recorridas en estos casos suelen ser menores,

del orden de cientos de metros.
Los flujos de derrubios son mezclas de suelo y agua, relacionados habitualmente con
lluvias torrenciales y deslizamientos superficiales distribuidos en grandes extensiones
de terreno. Pueden transportar grandes bloques de rocas que causan graves daños cuando impactan con edificaciones. Un caso especial son los lahares, que ocurren en mate-

riales de origen volcánico. Los flujos de derrubios son habituales en zonas montañosas,
como los Alpes. Como ejemplos pueden citarse los flujos de derrubios de Venezuela en
1999 así como los lahares del volcán Popocatepl, del Monte Santa Helena y del Monte
Pinatubo en 1991. En los !abares el agua puede provenir de la fusión de la nieve en la
cumbre del volcán.
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Los flujos deslizantes son deslizamientos rápidos en los que existe un importante
acoplamiento entre el suelo y el fluido intersticial. Suelen originarse como consecuencia

de la rotura por licuefacción de una parte de la ladera. Las distancias de propagación
suelen ser del orden de seiscientos metros. El deslizamiento de Aberfan del 21 de Octubre de 1966, sepultó parte del pequeño pueblo minero del mismo nombre situado en el
sur de Gales. La causa fue la rotura de depósitos de residuos mineros saturados de muy

escasa consistencia. Otros ejemplos de flujos deslizantes son los deslizamientos masivos

que ocurrieron en 1998 en la región del Pizzo d' Alvano en Campania (Italia), y el de
Santa Tecla (El Salvador), debido al terremoto de enero de 2001.

5.2. Modelos matemáticos para geomateriales fluidificados

El comportamiento de los geomateriales fluidificados, en los que tanto las partículas
sólidas como los fluidos intersticiales pueden tener una gran movilidad es complejo, y
requiere modelos más generales que los que se emplean para estudiar el comportamiento de geomateriales sólidos, como los proporcionados por la teoría de mezclas. Son

necesarias aquí ecuaciones de conservación de la masa y del momento lineal así como

relaciones constitutivas o reológicas para cada una de las componentes de la mezcla.
Las variables que se emplean en la formulación del problema son las fracciones de
volumen ocupadas por cada componente, cuya suma es la unidad, las densidades de los
materiales, las velocidades en cada fase y las tensiones parciales en las mismas. Por otra
parte, pueden aparecer fenómenos como la conminución, consistente en la disgregación

de partículas en otras más pequeñas, y la segregación inversa que causa un agrupamiento de las partículas de mayor tamaño en zonas concretas del fluido. Este efecto aparece
en un tipo especial de deslizamientos rápidos de laderas denominados flujos de derrubios, que transportan en su frente y en su parte superior los bloques de mayor diámetro.
En el caso de que el movimiento de los fluidos intersticiales con respecto a las partículas sólidas sea pequeño, las ecuaciones de la teoría de mezclas se simplifican, llegándose a las ecuaciones de Biot Zienkiewicz que describen el comportamiento acoplado
de los suelos y otros geomateriales, formuladas en su variante más sencilla en función
de las velocidades del sólido, de las velocidades de Darcy de los fluidos, de las presiones intersticiales de éstos y de las tensiones efectivas en el sólido.
Los deslizamientos rápidos de laderas suelen presentar una longitud uno o incluso
dos órdenes de magnitud mayores que su profundidad, y esto permite simplificar un
paso más las ecuaciones. Teniendo en cuenta que la disipación de presiones intersticiales en vertical es mayor que en las otras dos dimensiones, se pueden considerar dos

componentes de las velocidades. La primera corresponde a la consolidación vertical y la
segunda a la propagación a volumen constante. Este tipo de modelos se conocen como
de propagación-consolidación.
Finalmente, la diferencia de escalas verticales y horizontales permite emplear modelos integrados en profundidad, en los que las variables empleadas son el espesor del
flujo y las velocidades integradas en profundidad. Estos modelos se han empleado desde
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que Hutter los introdujera para
Respecto del acoplamiento entre las
partículas sólidas y los fluidos intersticiales, el estudio ha sido posterior al realizado
en el caso de geomateriales sólidos, siendo de destacar los trabajos de Hutchinson 158 ,
lverson y Denlinger 159 y Pastor et al. 160 •

5.3. Modelos reológicos
Una diferencia importante en la descripción de las relaciones que existen entre los
tensores de tensión y de deformación entre los sólidos y los fluidos es que para estos
últimos se suele expresar la tensión en función del tensor velocidad de deformación,
no existiendo memoria de la historia pasada para muchos de los fluidos manejados en
ingeniería. Estas relaciones suelen denominarse modelos reológicos.
Existen modelos para fluidos con un umbral de tensión cortante bajo el cual no se
produce movimiento. Uno de los primeros modelos de fluido cohesivo, que aún se usa
para caracterizar materiales como el hormigón fresco, es el modelo de Bingham 161 que
ha sido mejorado por Hohenemser y Prager 162 y Oldroyd 163 • En el caso de los geomateriales fluidificados, los primeros experimentos que permitieron asentar las bases de
su comportamiento fueron los de Bagnold 164 , quien diseñó un reómetro en el cual se
podía mantener el volumen constante mediante la aplicación de una presión de confinamiento. Bagnold empleó partículas de cera para evitar que, al introducirse en las juntas
del equipo, se produjeran fuerzas de rozamiento importantes. Los ensayos y el modelo
reológico propuesto por Bagnold han inspirado modelos más avanzados, como el fluido
viscoplástico de Chen 165 , en el que se introduce una componente fricciona} en la tensión
156. Hutter, K., y Koch, T., Motion of a granular avalanche in an exponentially curved chute: ex~
periments and theoretical predictions. Phil. Trans. R. Soc.London, A 334, 93-138, 1991.
157. Savage, S.B., and Hutter, K., The dynamics of aval anches of granular materials from initiation
to runout. Part l: Analysis. Acta \1echanica 86. 201-223, 1991.
158. Hutchinson, J.N., A sliding-consolidation model for ftow slides, Can.Geotech.J., 23, 115-126,
1986
159. lverson, R.l., Denlinger. R.P., Flow of variably ftuidized granular masses across three din1ensional terrain. l. Coulomb mixture theory, J. Geophys. Res. 106, 2001.
160. Pastor, M., Quecedo, M., Femández Merodo, J.A., Herreros, l., González, E. y Mira, P.,
Modelling Tailing Dams and mine waste dun1ps failures. Geotechnique, Vol. Lll, N.8, 579-592, 2002.
Pastor, M., Haddad, B., Como, S., Sorbino, G. y Drempetic, V., A depth-integrated, coupled SPH
model for flow-like landslides and related phenomena. lnt. J. Numer. Anal. Meth. Geomech.; 33:143172, 2009.
161. Bingham, E.C., Fluidity and Plasticity, McGraw-Hill, New York, 1922.
162. Hohenemser, K. y Prager, W., Über die Ansatze der Mechanik der isotroper Kontinua, Z.
Angew. Math. Mech. 1,2 216-226, 1932.
163. Oldroyd, J.G., A rational formulation of the equations of plastic flow for a Bingha1n solid,
Proc. Camb. Phil. Soc. 43, 100-105, 1947.
164. Bagnold, R.A., Experin1ents on a gravity-free dispersion of large so lid spheres in a Newtonian
fluid under shear, Proc.Royal Society A, 225, 9-63, 1954.
165. Chen, C.L., y Ling, C.H., Granular-Flow Rheology: Role of Shear-Rate Number in Transition
Regirne, J.Engng.Mech. ASCE, 122, 5, 469-481, 1996.
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umbral de fluencia. Son también de destacar los experimentos a escala diseñados para
obtener el comportamiento reológico de los geomateriales del grupo francés MJDl1 66 .
La reología de los geomateriales es una rama aún joven en comparación con las
ecuaciones constitutivas, debido fundamentalmente a limitaciones de los reómetros. En
estos aparatos se intenta reproducir un campo homogéneo de velocidad de deformación,
obteniendo, a partir de medidas de las fuerzas aplicadas que hacen posible el movimiento en el interior del reómetro las tensiones en el fluido. Se trata, en general, de obtener
campos de deformación tangencial simple o aproximaciones de los mismos, en los que
la única componente no nula del tensor velocidad de deformación es, por ejemplo, la
derivada de la velocidad según x con respecto al eje y. Los resultados obtenidos permiten conocer la presión de confinamiento externa para mantener constante el volumen
y la tensión tangencial, de forma que se pueden establecer relaciones entre la tensión
tangencial y la componente correspondiente de la velocidad tangencial.
El problema estriba en la extensión a condiciones generales de tensión de los resultados obtenidos en las condiciones más sencillas que se observan en los reómetros.
Para ello, se supone que se trata de un fluido isótropo para el que se pueden aplicar los
teoremas de representación de funciones tensoriales isótropas de una variable tensorial.
La tensión se expresa mediante la suma de los tensores identidad, velocidad de deformación y el cuadrado de éste, multiplicados por sendas funciones escalares de los invariantes del tensor de deformación. A partir de aquí, se particulariza el modelo general
para las condiciones del reómetro y se identifican las componentes. En conclusión, la
obtención de 1nodelos reológicos se realiza en dos etapas. En la primera, se caracteriza
el flujo reométrico mediante los datos obtenidos en el reómetro, y en una segunda etapa
se generalizan los resultados obtenidos a condiciones generales.
En la práctica totalidad de los modelos reológicos existentes hoy en día se supone
que el flujo se produce a volumen constante, y de hecho, en los modelos mediante los
que se estudian las avalanchas se parte de esta hipótesis. Por otra parte, los experimentos de Bagnold pusieron de manifiesto la existencia de una presión que dependía de la
velocidad de deformación. La aparición de estas tensiones normales en flujos puramente
tangenciales -tensiones dispersivas- se podía reproducir siempre y cuando en la ley reológica general apareciera el término correspondiente al cuadrado del tensor velocidad
de deformación.
Sin embargo, existe una explicación alternativa a la aparición de estas tensiones
dispersivas, para lo cual hay que considerar de forma conjunta los resultados de los
experimentos de Bagnold, que se hicieron a volumen constante midiendo la presión
exten1a de confinamiento necesaria para mantener esta condición, y los resultados de
ensayos reométricos a presión vertical constante 167 . En los primeros, la presión aumenta
al aumentar la velocidad de deformación tangencial, manteniéndose constante el volu166. G.R. MIDI, On dense granular flows, The European Physical Journal E, Vol. 14 No. 4, pp.
341-366. 2004.
167. Hanes, D.M. e lnman, D.L., Observations ofrapidly ftowing granular-fluid materials, J.Fluid
Mech. 150, 357-380, 1985.
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men, mientras que en los segundos, la densidad disminuye al aumentar la velocidad de
defonnación 1nantenléndose constante la presión. En este segundo caso no aparecen
tensiones dispersivas.
Los resultados experimentales tienden a indicar que en el plano índice de huecospresión de confinamiento existe una línea de equilibrio para cada velocidad de deformación, siendo el límite inferior correspondiente a una velocidad de deformación muy
pequeña la línea de estado crítico clásica empleada en mecánica del suelo. Los ingredientes a añadir a los modelos reológicos clásicos son, pues, en primer lugar, una línea
de equilibrio que depende de la velocidad de deformación, y en segundo lugar una
dilatancia que dependerá de la distancia de las condiciones en un momento dado a esta
línea de equilibrio' 68 .

5.4. Modelos numéricos
Dada la gran movilidad que existe en estos materiales, las técnicas numéricas que
se emplean para discretizar las ecuaciones del modelo matemático son las usadas en
fluidos con superficie libre. Y de la misma manera que en éstos, se ha tendido a emplear
formulaciones eulerianas basadas en mallas de diferencias, volúmenes o elementos finitos. Los problemas a resolver son los clásicos de los fluidos: la incompresibilidad, la
necesidad de emplear técnicas de estabilización, y la determinación lo más exacta posible de la situación de la superficie libre entre el aire y el geomaterial.
Para resolver este problema se emplean dos grandes grupos de técnicas. En primer
lugar, las basadas en marcadores, como el método MAC (Marker and Cell) de Harlow y
Welch 169 mejorados por Hirt y Nichols 170 • La posición de la interfase queda determinada
por las posiciones ocupadas por una serie de pa1tículas o 1narcadores que acompañan
al fluido en su movimiento. Posteriormente, se ha propuesto una técnica alternativa conocida como del nivel de referencia o "level set" que se basa en una función indicadora
que toma valores positivos en un fluido y negativos en el segundo, de forma que el lugar
geométrico para el cual se anula es la interfase buscada. Esta función se trata con10 una
magnitud escalar que es transportada por el fluido. La formulación original de Osher y
Sethian 171 se ha aplicado al movimiento de fluidos con densidades similares por Mulder172. Para casos en los que existe una diferencia importante entre las densidades de los
168. Pastor, M., Blanc, T. y Pastor, M.J., A depth integrated viscoplaslic model for dilatant saturated cohesive-frictional ftuidized mixtures: application to fast catastrophic landslides, Journal of NonNewtonian Fluid Mechanics 158, 142-153, 2009.
169. Harlow, J.H. and Welch, J.E., Phys. Fluids, 8:2182, 1965.
170. Hirt, C.W. and Nichols, B.D., Volume of fluid (VOF) method for the dynamics of free boundaries". J. Comp. Phys., 39:201-225, 1981.
171. Osher, S. y Sethian, J.A., Fronts propagating with curvature-dependent speed: Algorithms
based on Hanlilton-Jacobi formulation, J. Comp. Phys., 79, 12-49, 1988.
172. Mulder, W., Osher, S. y Sethian, J.A., Computing interface motion in compressible gas dynamics, J. Comp. Phys., 100, 209-228, 1992.
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fluidos conviene transformar la función indicadora en una función de gradiente unidad,
al menos en las proximidades de la interfase 173 •
Corno ejemplos de problemas de interés en ingeniería que se pueden resolver con
este método pueden citarse la rotura de una presa, analizada por Quecedo et al 174 , y la
generación de olas en embalses y bahías por grandes deslizamientos de laderas 175 •
Y de la misma forma que se emplean en Dinámica de Fluidos las ecuaciones de onda
en profundidades reducidas para proporcionar aproximaciones suficientemente precisas,
se pueden usar las ecuaciones integradas en profundidad para los flujos de geornateriales. Se trata de sistemas de ecuaciones hiperbólicas de primer orden, para las que
se pueden emplear las técnicas de diferencias, elementos y volúmenes finitos clásicas,
corno las empleadas por Laigle y Coussotrn', Pastor et al. 177 y Quecedo et al. 178 .
En los últimos años se ha empezado a extender el uso de métodos sin malla, en los
que la información relativa al material se da en nodos que se desplazan con el fluido.
Corno ejemplos de estos métodos se pueden mencionar el denominado de elementos
difusos propuesto por Nayroles 179 , el método de Galerkin sin elementos (Galerkin free)
de Belytschko 180 , los métodos conocidos corno de nubes hp de Duarte y Oden 181 , los
métodos de partición de la unidad de Babuska 182 , los de puntos finitos de Oñate e lddlesohn183, y los SPH propuestos por Lucy y Gingold 18'1 y Monaghan 185 .
173. Sussman, M., Smereka, P. y Osher, S., A level set approach for co1nputing solutions to incompressible two-phase ftow". J. Comp. Phys., 114, 146-159, 1994.
174. Quecedo, M., Pastor, M., Herreros, M.L, Femández Merodo, J.A. y Zhang, Q., Comparison
of two mathematical models for solving the dam break problem using the FEM method. Comput. Methods Appl. Mech. Engrg. 194 3984-4005, 2005.
175. Quecedo, M., Pastor, M. y Herreros, M.I., Numerical modelling of impulse wave generated
by fast landslides, lnt.J.Numer.Meth.Engng 59:1633-1656, 2004.
176. Laigle, D. y Coussot, P., Nurnerical modelling of mudflows. Journal of Hydraulic Engineering, ASCE, 123 (7), pp. 617-623, 1997.
177. Pastor, M., Quecedo, M., Femández Merodo, J.A., Herreros, M.L, González y E., Mira, P.,
Modelling Tailing Darns and mine waste dumps failures. Geotechnique, Vol. LH, N.8, pp. 579-592,
2002.
178. Quecedo, M., Pastor, M., Herreros, M.I. y Femández. Merodo, J.A., Nun1erical modelling of
the propagation of fast landslides using the Finite Element Method. lnt. J. Num. Meth. Eng., Vol. 59,
lssue 6, pp.755-794, 2004.
179. Nayroles, B., Touzot, G. y Villon, P., "Generalizing the finite element rnethod: diffuse approxirnation and diffuse elements", Comp. Mech. 10, pp. 307-318, 1992.
180. Belytschko, T., Lu, Y.Y. y Gu, L., Element-free Galerkin rnethods, Intemational Journal
Numerical Methods in Engineering, 37, pp. 229-256, 1994.
181. Duarte, C.A. y Oden, J.T., An h-p adaptive rnethod using clouds, Cornp.Meth.Appl.Mech.
Eng. 139, 237-262, 1996.
182. Babuska L, Melenk J., The partition ofunity element method, Tech.Rep. BN-1185, Inst. Phys.
Science and Techn. Univ. Maryland, Maryland USA, 1995.
183. Oñate, E., ldelsohn, S., A tnesh free finite point method for advective-diffusive transpon and
fluid ftow problems. Comp. Mech. 21. pp. 283-292, 1998.
184. Gingold. R.A., Monaghan J.J., Smoothed particles hydrodynamics: theory and application
to non-spherical stars. Monthly Notices of the Royal Astronornical Society, 181, pp. 375-389, 1977.
l 85. Lucy, L. B., A numerical approach to the testing of fusion process. Astronornical Joumal, Vol.
82, pp. !013-1024, 1977.
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Estas técnicas se han aplicado al caso de los deslizamientos rápidos de laderas por
Bonet 186 , McDouga11 y Hungr 187 y Pastor et al. 188 - 189 • La ventaja fundamenta] sobre los
modelos numéricos de tipo euleriano es la mayor rapidez que se consigue al emplear
dos mallas: una estructurada, que describe la topografía del terreno, y otra de cálculo,
que consiste en los nodos del geomaterial que fluye.
Queda todavía mucho trabajo por hacer en este área de la modelización de geomateriales fluidificados, relacionada tanto con la Hidráulica como con la Mecánica del Suelo.
Debido a esta particular posición en una fractura entre dos áreas del conociiniento su
desarrollo ha sido más lento. La formación de grupos multidisciplinares facilitaría un
desarrollo más rápido.
5. CONCLUSIÓN

Finalizo aquí este discurso en el que he intentado presentar una visión general de la
n1odelización del comportamiento de los geomateriales y geoestructuras.
Los geomateriales forman parte de este mundo fascinante en el que vivin1os. Los
usamos como 1nateriales con los que construin1os nuestras presas o diques. Sin e1nbargo, nuestras obras son muy pequeñas en comparación con las grandes geoestructuras
naturdles co1no las 1nontañas y sus laderas. En el primer caso, debemos asegurarnos de
que las condiciones de funcionamiento de nuestra est1uctura estén lejos de la rotura, y
en el segundo, debemos analizar los riesgos que entraña su fallo. Las técnicas de modelización que hemos visto penniten que nos acerque1nos a estos objetivos.
Se trata de una visón subjetiva, que puede ser considerada como un cuaderno de viaje en el que he recogido los lugares que he visitado y los paisajes que han dejado huella
en mí, empezando por mi primer contacto con ellos a través del libro de texto de los
profesores Jiménez Salas y de Justo Alpañés Es un viaje compartido con compañeros
que han ido apareciendo a Jo largo de estas páginas, algunos de los cuales ya no estáu
entre nosotros. Los trabajos que hemos realizado en los lugares que hemos visitado nos
186. Bonet, J., y Kulasegaram, S., Correction and stabilization of s1nooth particle hydrodyna1nics
methods with applications in metal forming simulations, Int. J. Numer. Meth. Engng., 47, pp. 11891214, 2000.
187. McDougall, S. y Hungr, O., A Model for the Analysis of Rapid Landslide Motion across
Three-Dimensional Terrain. Canadian Geotechnical Joumal, 41 n 12, pp. 1084-1097, 2004.
188. Pastor, M., Haddad, B., Sorbino, G., Cuomo, S., y Drempe1ic, V., A dcpth integrated coupled
SPH model for ftow-like landslides and related phenomena, lnt. J. Num. Anal. Meth. Geomechanics
33, 2. 143-172. 2009.
189. Pastor, M., Blanc, T. y Pastor, M.J., A depth integrated viscoplastic model for dilatant saturated cohesive-frictional ftuidized mixtures: application to fast catastrophic landslides, Joun1al of NonNewtonian Fluid Mechanics 158, 142-153, 2009.
190. Se trata de la obra de Jin1énez Salas, J.A., y de Justo Alpañés, J.L., Geotecnia y Cimientos
l. Propiedades de los suelos y de las rocas. Editorial Rueda, l 971. con la que varias generaciones de
ingenieros --en mi casa han sido de momento dos- se han acercado a la Mecánica del Suelo por primera vez.
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han cambiado a todos nosotros. Hemos dejado algo nuestro en los problemas que hemos
trabajado, y éstos, a cambio, nos han mejorado, haciendo que nos sea más fácil afrontar
nuevos problemas.
Una carrera investigadora es, pues, un viaje vital en el cual mejoramos. Siguiendo a
Constantinos Kavafis en su poema Ítaca, lo importante es el camino. Ulises vuelve a su
patria, al final de su viaje, pobre en recursos, pero rico en experiencias y conocimientos.
No se trata, pues, de alcanzar un puesto determinado, sino de incorporar experiencias
enriquecedoras a nuestra vida, de asimilarlas y de transmitirlas.
Y quisiera terminar este discurso como lo empecé, agradeciendo este honor que me
permitirá compartir con Vds. las próximas etapas de mi viaje.
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XXV ANIVERSARIO
Discurso ¡Jronunc;ado por el
Excmo. Sr. D. José María Trillo de Leyva,
Académico Numerario
en el Solemne Acto de Apertura del curso 2010-2011,
celebrado el día 3 de noviembre de 2010.

En la primera Junta General de esta Academia correspondiente al curso actual, celebrada el pasado día 18, se ha recordado al Coordinador de la Junta Gestora para su
creación, el Dr. Soto Cartaya, recientemente fallecido. La inserción de un con1entario

inicial sobre su protagonismo es una obligación en este acto.
La necesidad de una Academia se consideró reiteradamente en reuniones del CoJegio

Oficial de Químicos de Sevilla y la Delegación en Andalucía de la Asociación Nacional
de Químicos de España, especialmente en la primera mitad de los años setenta del siglo
pasado. Formalmente, el día 13 de febrero de 1976, en una junta compartida de las dos

instituciones, se tomó el acuerdo de auspiciar la creación de una Academia Sevil1ana

de Química, solicitándolo, más tarde, al Ministerio de Educación y Ciencia. Cuando la
tramitación se hallaba pendiente del informe procedente del Instituto de España, ocurrió
el hecho de la transferencia de los temas de educación y ciencia a las Comunidades
Autónomas. Ello motivó una dilación en el tiempo, debiéndose dirigir ahora la solicitud
a la Consejería de Educación y Ciencia de la Jnnta de Andalucía. Se modificó la Comisión Gestora, cuyo Coordinador fue, de nuevo, el Dr. Soto Cartaya, Decano entonces del
Colegio Oficial de Químicos. De esa Comisión formaron también parte los Decanos de
las Facultades de Química, Biología, Física y Matemáticas. El nombre propuesto fue:
Academia Sevillana de Ciencias. Finalmente, el decreto fundacional se publicó en mayo
de 1985, con anterioridad a la Ley de creación del Instituto de Academias de Andalucía.
En el seno de la Academia no se olvida la gestión de Antonio Soto Cartaya.
El XXV aniversario de la fundación de esta institución es un acontecimiento formal,
pero invita a una reflexión sobre sus actividades, descritas en las más de 4000 páginas
de Las Memorias de la Academia. En el acto de presentación del primer volumen de
dicha publicación periódica, el año 1991, el Presidente expresó una aspiración muy
ambiciosa: "que su lectura, en el futuro, llevase a la convicción de haber sido oportunos el camino emprendido y la propia creación de la Academia". La constatación del
cumplüniento de dicha aspiración requiere contestar a tres cuestiones fundan1entales.

Primera: ¿Es oportuna, en el siglo XXI, la existencia, en general, de una institu-

ción de esta naturaleza?

Real Academia Sevillana de
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Segunda: ¿Se justifica la creación de una Academia de Ciencia limitada al ámbito
territorial de Sevilla?
Tercera: ¿Ha resultado oportuno, en su caso, el camino emprendido?

En relación con la primera, el coordinador de la Junta Gestora para la creación de
la Academia, el Dr. Antonio Soto Cartaya, llegó a invocar, como antecedente, a la de-

nominada "Tertulia Hispalense". Una asociación de personas interesadas en el avance

social, en general, y el de la Ciencia, en particular, preocupados por el dogmatismo de
las enseñanzas universitarias en el transcurso del siglo XVII. Como consecuencia de los
debates habidos en el seno de esta asociación, carente de capacidad de ejecución alguna,
se llegó a defender con éxito la creación de un laboratorio de Química Experimental
en la Universidad de Sevilla. Hacia la mitad del siglo XIX, se crearía una Facultad de
Química, sobre la base de dicho laboratorio.
La existencia de tales instituciones preocupadas por el avance social, al margen de

las responsables oficialmente del desarrollo de la cultura, se había ya formalizado hace
2400 años, en una casa con jardín cerca de Atenas, junto al gimnasio del héroe Academo. Allí enseñaron Platón y sus discípulos, asociando el procedimiento para la búsqueda de la verdad al diálogo. Platón, perteneciente a una familia influyente, escribía poesía
cuando, con unos veinte años, encontró a Sócrates y, desde entonces, se interesó por el

conocimiento y la ética. Sócrates fue un hombre culto, sin doctrina propia alguna, el

cual despreciaba las convenciones de su época y consideraba el análisis crítico, unido a

Ja búsqueda del saber, como el mejor servicio al ciudadano. Habiéndose incorporado al
Consejo Ateniense de los Quinientos por sorteo, fue condenado a muerte por no creer

en los dioses de su ciudad, entre otros rechazos a las opiniones en uso.
La condena a muerte pretendía solamente, en un principio, intimidar a Sócrates, un

ciudadano incómodo para los que ejercían el poder. Sin embargo, dicha condena, no
consiguió el objetivo pretendido, desembocando en tragedia. Al parecer, su fina ironía
no llegó a abandonarle en aquellos momentos, habiendo llegado a invocar en su defensa
Ja proclamación del oráculo de Delfos, acerca de su condición del hombre más sabio de
Grecia. Él incluía, precisamente, las consultas al oráculo entre Jos hábitos rechazables
de aquella sociedad.
Es interesante la interpretación histórica de Plutarco sobre el estado de trance de los
oráculos de Delfos en el adyton, lugar del templo de Apolo en el paraje montañoso de
Delfos, cuando eran consultados por generales del ejército, gobernantes u otros. A continuación transcribo de Las Memorias un comentario propio al respecto: "En un ejercicio de interdisciplinariedad extrema, entre la religión y la ciencia, Plutarco aludió,
para explicar dicho estado de trance, a un efecto sinérgico entre la inspiración profética
y gases emanados desde las entrañas del templo. Los sacerdotes del mismo no le creyeron y, aún en el año 1950, el prestigioso antropólogo francés Pierre Amandry negó
la posibilidad de las emanaciones. No obstante, el desarrollo posterior de un proyecto
financiado por la ONU sobre el cruce de las fallas de Kerna y Delfos, sitúa en el lugar
que ocuparía el adyton la emanación de gases que el toxicólogo Spiller ha identificado
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como generadores del estado de trance de los oráculos de Delfos, atribuido, de forma
interesada por los sacerdotes del templo, a un origen divino".
Sócrates defendía que Ja doxa, el conjunto de convenciones, se imponía fácilmente
con la retórica, siendo preferible Ja búsqueda de Ja verdad, aunque a veces la discusión
no llegue a buen término y deje sembrada Ja duda o Ja aporía. Después de la muerte de
Sócrates, desde la mansión próxima al gimnasio de Academo, se continuó sirviendo a
la sociedad con el moralismo socrático, frente a Ja actitud de los sofistas, dispuestos a
vender su buen oficio para argumentar a favor de lo más conveniente.
Transcurridos XXIV siglos, Ja presión de Jo inmediato en las personas con la responsabilidad de tomar decisiones y los intereses creados, inherentes a la condición humana,
siguen generando falta de perspectiva en Ja sociedad. A este respecto, merece recordarse
la actitud reciente de un químico singular, Linus Pauling, único merecedor del Premio
Nobel no compartido en dos ocasiones. Finalizada Ja Segunda Guerra Mundial, la actitud de la comunidad científica, empeñada en el desarrollo tecnológico, principalmente, respecto de los usos pacíficos de la energía atómica, le preocupaba profundamente.
Tras haber sido elegido Presidente de la Sociedad Americana de Química, llevó a cabo
una intensa campaña acerca de la necesidad de fomentar la educación científica en su
vertiente más básica, como único medio para el desarrollo futuro de la industria. Esta
campaña generó, entre otros frutos, la creación de Ja National Science Foundation, el
año J 950. Justamente a mitad del siglo XX, los estudios básicos sobre semiconductores
conducirían al nacimiento de Ja microelectrónica, transformándose profundamente la
tecnología de la información y comunicación (TIC). El mercado laboral no había imaginado el cambio revolucionario que experimentaría en un período tan breve.
Nuestra sociedad, en el comienzo del tercer milenio, no se halla exenta de las dificultades mencionadas en relación con el avance de la ciencia. Así, la incorporación de
la universidad española al Espacio Europeo de Enseñanza Superior se utiliza para interpretar interesadamente la aún insuficiente inversión privada en investigación. El abismo
existente entre la Universidad y la Empresa se achaca a la ausencia de adaptación de la
enseñanza superior al mercado laboral presente. Las empresas partícipes en el Proyecto
UE Converge, de la Fundación Universidad-Empresa, no contemplan hasta que extremo
las necesidades pueden ser cambiantes. Los hallazgos futuros de la ciencia y la técnica
son imprevisibles, así como su repercusión en el mercado laboral.
Veinticinco siglos después de los análisis sobre conocimiento y ética, emitidos desde
aquella mansión junto al gimnasio dedicado a Academo, la existencia de tales instituciones puede considerarse aún necesaria. Ahora bien, el análisis acerca del cumplitniento
de la aspiración expresada por el primer presidente de esta Academia se halla aún pendiente de la consideración de las otras dos cuestiones planteadas al principio.
El ámbito territorial solicitado para la Academia, de carácter marcadamente local, no
se cambió en momento alguno, convencido de su conveniencia y a pesar de alguna sugerencia posterior de las autoridades sobre su ampliación a toda la Comunidad Autónoma.
Este hecho se plantea en la segunda cuestión citada. Las circunstancias responsables
del territorio elegido estriban en la extensión, diversidad y naturaleza de su comunidad
científica, así corno de sus instituciones, resultado de una tradición relevante.
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Como parte de esa tradición, se ha mencionado la Tertulia Hispalense, donde existía
preocupación por el desarrollo de la química, ya en el siglo XVII. Ello enlaza con la
pregunta: ¿Se justifica la creación de una Academia de Ciencia limitada al ámbito territorial de Sevilla? Existen otros acontecimientos, en campos distintos de la Química,
acerca de la profunda tradición que soporta la madurez de la sociedad científica local. A
través de los once volúmenes publicados de las Memorias de la Academia, se encuentra
la descripción de hechos históricos de relieve en la Física o la Biología, pero en aras de
la brevedad, me referiré a las matemáticas. Un miembro de la Sección de Matemática,
con motivo de su conferencia en el ciclo Los Martes de la Academia, expuso un estudio

ilustrativo acerca de la tradición de las enseñanzas de Matemática en Sevilla.

En dicho estudio se hacía constar como la orientación de las enseñanzas en la Uni-

versidad de Sevilla, en el pasado, fue muy poco proclive hacia el desarrollo de la ciencia, llegándose a describir como de desdeño hacia las matemáticas. En realidad, muchas

generaciones de nuestros excelentes navegantes debieron su formación en matemáticas

a la educación recibida fuera de la universidad, en el Real Colegio Seminario de San
Telmo, instituido como tal por Carlos II en junio de 1681. En una fecha aún más lejana,
enero de 1503, una Real Célula de Isabel La Católica había formalizado tales estudios
en La Casa de la Contratación, instalada en Las Atarazanas. El académico de número
autor del estudio llega aún más lejos en la valoración de la tradición del territorio respecto de las matemáticas, cuando opina que merece investigarse la afirmación de Mario
Méndez Bejarano, en la revista Las Españas, el año 1927, acerca de Sevilla como cuna
del Álgebra.
Como se ha comentado, en Las Memorias de la Academia, se encuentran antecedentes en otras áreas de la ciencia y la técnica, pero resulta una prueba, un resultado

notable, del potencial de la comunidad científica local la especie de "big-bang" a partir

de los centros universitarios sevillanos, ocurrido en el último cuarto del siglo pasado.

Recientemente. se ha conmemorado los cinco siglos transcurridos desde que el Papa
Julio II hubiese otorgado la capacidad de conferir grados en Sevilla. A partir del traslado de la sede universitaria desde la Casa Profesa de la Compañía de Jesús, en la calle
Laraña, al edificio de la antigua Fábrica de Tabacos, hace sólo cinco decenios, se ha
producido una expansión extraordinaria. Corresponde a Jos historiadores el análisis de
las causas y repercusiones, tanto positivas como negativas, del fenómeno, pero la condición de testigo del autor de este escrito le permite expresar la razón fundamental de
su viabilidad, los recursos humanos locales. Sin ellos, la fragmentación que culminó en
la creación de las universidades de Extremadura, Cádiz, Córdoba y Huelva hubiese sido
muy poco probable.
En definitiva, nos referimos a una comunidad científica con un potencial elevado,

muy diversa en cuanto a las especialidades y naturaleza de los estudios, tal como se

manifiesta en la concentración elevada de centros de enseñanza superior e investigación,

relacionados con varios Ministerios, el Consejo Superior de Investigaciones Científica y
la Consejería de Educación y Ciencia de la Junta de Andalucía. Así se justifica el ámbito
territorial de la Academia.
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¿Ha resultado oportuno el camino emprendido? Esta es la tercera y última cuestión

formulada. Su consideración puede resultar perversa, es decir, causar un daño notable, si
se tiene en cuenta, simplemente, el número elevado de actividades acun1uladas al cabo
de veinticinco años, corno no podría ser de otra manera. No puede prescindirse de una

exposición de algunas de esas actividades, reconociéndose la labor de aquellos miem-

bros que no permanecen entre nosotros. Sin embargo, es preciso, además, un análisis

crítico de la naturaleza de las mismas, a lo largo del cual, se continuará con la pauta,
utilizada hasta ahora, de silenciar los nombres de los académicos en activo.
En el camino emprendido por la Academia han tenido un papel notable los presidentes y secretarios habidos. De acuerdo con los estatutos fundacionales, en julio de 1986

se eligió para presidir la institución a un profesor universitario, el Dr. González García

y para ostentar el cargo de secretario, a un investigador del C.S.I.C., el Dr. Gómez
Sánchez. En el plano de la significación científica y la capacidad de gestión, resultó

una elección afortunada, Ja de estos dos académicos pertenecientes a las ramas de la
química, orgánica e inorgánica. Como expresión del protagonistno de ambas ramas en

el ámbito territorial de la Academia, en una época de escasa implicación internacional

de los grupos de investigación universitarios locales, se recoge en las Memorias la anécdota que extraigo a continuación.
"El trabajo realizado en el Departamento de Química Inorgánica a partir de los
años cincuenta del siglo pasado llevó al profesor González García a ocupar un lugar
entre los oradores de la reunión de la Unión de Química Pura y Aplicada (I.U.P.A.C.),
celebrada en el Imperial College de Londres, el año I963, para presentar los resultados de la última tesis realizada bajo su dirección. El caso de la Química Inorgánica no
era único en la Facultad de Ciencias, la investigación en los laboratorios de Química
Orgánica de la Facultad de Ciencias gozaban ya de un recohocimiento internacional,
bajo la dirección de profesores de universidad e investigadores del Consejo Superior
de Investigaciones Científicas (C.S.I.C.), especialmente del académico Gómez Sánchez.
De tal manera que ocurrió un hecho anecdótico en el Imperial College, de Londres,
el año citado de I 963. El personal de administración que distribuía la documentación
tuvo grandes dificultades para asumir, dada la limitada presencia española de la época, como dos oradores procedían de Sevilla, de Química Inorgánica uno y de Química
Orgánica el otro, ambos de nombre Francisco y apellidos González García, el primero,
y García González, el segundo".

El trabajo disciplinado del primer Presidente y la condición de investigador con
proyección internacional del Secretario de la Academia produjo actuaciones que han
trascendido en el tiempo. Entre otras, la creación de los Premios para Jóvenes Investigadores, con la importante colaboración de la Real Maestranza de Caballería. La primera
convocatoria tuvo lugar en el año 1989. Desde entonces, se han concedido ininterrumpidamente, habiéndose incrementado de dos a tres los premios y de 250.000 pesetas
hasta 6.000 euros, el importe. La consulta de la relación de premiados en Las Memorias
muestra como ha sido oportuna su institución, la relevancia de muchos de ellos se observa, al cabo de unos años, en el reconocimiento de que son objeto, a nivel local, así
como dentro y fuera de nuestro país.
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El mes de noviembre del año 1990, la elección de Presidente recayó sobre el aca-

démico Dr. Martínez Moreno, profesor universitario de Química Técnica, cuya direc-

ción científica y administrativa del Instituto de La Grasa fue muy eficaz, desde el año
1951, recién creado el centro, hasta 1977. Destaca la buena elección de colaboradores
próximos realizada por el Dr. Martínez Moreno. De entre ellos y siguiendo la pauta de
recordar a los que ya no se encuentran entre nosotros, mencionaré al destacado químico

analítico Jaime Gracián Tous, el cual elevó sensiblemente el nivel de los estudios experimentales sobre aceites y grasas en Andalucía. Habiendo sido elegido académico de
número, el Dr. Gracián se preocupó en gran medida por el desarrollo de la Academia,
siendo responsable, por ejemplo, de la propuesta de la figura de Académico Supernumerario, incluida en los nuevos Estatutos. El Instituto de Academias de Andalucía le ha
distinguido con la medalla de honor de la Institución.
El Dr. Martínez Moreno asociaba a su inteligencia y educación social, una experiencia no desdeñable en la gestión científica, la cual había desarrollado en diversas
responsabilidades, algunas ministeriales. Al mismo tiempo, colaboró con la O.C.D.E.,
la F.A.0. y el Consejo Oleícola Internacional, poseyendo una elevada cultura. Así, de

sus conocimientos sobre temas navales y filatélicos, se derivan la escritura de artícu-

los y libros singulares. Entre los últimos, "El Real Fernando, Primer Barco Español
a Vapor" y "El Descubrimiento de América en la Filatelia Mundial". Me permito la

licencia de un comentario sobre nuestra relación personal. Habiendo yo sido alumno
suyo de Licenciatura, participamos años más tarde como profesores en un curso de la

Universidad Menéndez Pelayo. Sus enseñanzas en el aula del Palacio de la Magdalena

sobre surfactantes fueron marcadamente rigurosas y amenas, pero en relación con el comentario sobre sus cualidades humanas, mostró un comportamiento muy sociable fuera

del aula. Celebrándose durante nuestro curso de verano los festivales musicales, en Ja
antigua ubicación de la Plaza Porticada de Santander, el Dr. Martínez Moreno se manifestó como un notable aficionado a la música. En definitiva, su formación trascendía del
campo de la Química Técnica a otras actividades sociales.
De ello se benefició el camino recorrido por la Academia durante su presidencia.
Entre los avances estructurales, destaca la creación de dos nuevas Secciones: "Ciencias

de La Tierra" y "Tecnología", en enero de 1993.
Aparte de los hitos consistentes en la creación de Los Premios y de dos nuevas Secciones, merece destacarse en la actividad de difusión de la ciencia, el ciclo denominado

"Los Martes de La Academia", el cual se inició el año 1998, consecuencia de la gestión
del tercer Presidente. Dos años más tarde, se logró su desarrollo conjunto con el Ateneo
de Sevilla. Desde entonces se celebra en el Salón de Actos del último, habiendo adquirido una relevancia considerable. En realidad, la Academia ha acertado con la elección
de los cuatros presidentes y los tres secretarios habidos hasta ahora. Actualmente, la
presencia en los diversos sectores de nuestra comunidad científica es muy elevada y las

gestiones para la obtención de una sede estable positivas, no obstante los problemas aún
pendientes sobre la misma. Es preciso tener en cuenta la complejidad del tema, dada la
nula capacidad que por sí misma posee la Academia para resolverlo.
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La necesidad de una sede estable se percibe muy especialmente desde la Junta de
Gobierno. El grado de compromiso con la promoción de la ciencia y la técnica podrá

aumentar notablemente cuando se disponga de la misma. Así, la posesión de una sede
provisional, en el pasado, con una cierta estructura y grado de organización, en la calle

Argote de Malina, permitió, por ejemplo, promover la reunión de 75 investigadores de
diversos países para el desarrollo de un proyecto de investigación florística en el ámbito
de Europa, Norte de África, Oriente Medio y las islas del Atlántico, en el año 1998. La
posibilidad de acceso a una biblioteca específica, un archivo de documentos, una sala
de reuniones y a unos medios avanzados de información y comunicación, aumentará e]
potencial actual respecto de la consecución de los objetivos propuestos en los estatutos.
En relación con la valoración del camino emprendido, debe n1encionarse la cola-

boración estable habida, no sólo con el Ateneo de Sevilla, sino también con La Real
Maestranza de Caballería, ya comentada, así como la ayuda económica recibida durante
muchos años del Monte de Piedad y Cajas de Ahorros de Sevilla, dirigida a la publicación de Las Memorias. Respecto de actividades concretas, se ha colaborado y recibido

ayudas importantes de otras instituciones, tales como la Fundación Ramón Areces. El
presupuesto económico básico de la Academia, se apoya en la subvención anual que

recibe de la Consejería de Educación y Ciencia; así como, desde ha ce unos años, del
Ministerio de Educación.
Una mención especial requiere la relación con la Universidad de Sevilla, la cual no
es ajena a la implicación, en su día, de la misma en la Junta Gestora para la creación
de la Academia, a través de los Decanos de las Facultades de Química, Biología, Física
y Matemática. En el plano material, destacan las ayudas para disponerse de una sede
provisional y atender a los asuntos administrativos. Actualmente se extienden, incluso,

a una sede propia. La relación con la Universidad, merced a la actitud de los diversos
Rectorados, viene siendo beneficiosa para la Academia, debiendo extenderse en el tiempo y seguir generando efectos positivos respecto de ambas instituciones y, en general,
para la sociedad.

Si bien han existido interacciones con otras instituciones implicadas en el desarro-

llo de la ciencia, deben ampliarse aquellas, llegando a afectar, de forma generalizada,
a todos los centros: universitarios, en particular de la Universidad Pablo Olavide, del
C.S.l.C., dependientes del Ministerio de Educación y Ciencias y de otros, así como a

las empresas privadas interesadas en el avance de Jas ciencias, las cuales llegaron a estar
representadas en la primera Comisión Gestora para la creación de la Academia.

Respecto de la tarea realizada, el aspecto más importante es el de las actividades
científicas llevadas a cabo durante el tiempo transcurrido. Aparte de las de divulgación,
como el ciclo anual "Los Martes de la Academia", se han organizado conferencias y
semiuarios sobre el estado actual de temas científicos y técnicos, básicos y aplicados.
No han dejado de abordarse temas de interés inmediato en el ámbito territorial de la
Academia y de la Comunidad Autónoma. Por ejemplo, sobre: "El problema del agua
en Andalucía", "Incidencia de movimientos sísmicos en Sevilla", "Contaminación y

descontaminación de los vertidos de la presa de Aznalcollar" o "Los aceites vegetales
y las grasas".
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La Academia ha colaborado en Ja enseñanza del segundo ciclo universitario y de
postgrado, ofreciendo temas difíciles de tratar por su carácter multidisciplinar y necesidad de expertos externos. Entre ellos, un ciclo teórico experimental sobre "Temperaturas muy bajas", donde el nivel de las explicaciones, junto a los excelentes experimentos
de cátedra, resultó un éxito por Ja asistencia habida y el interés suscitado a todos los
niveles, incluido el profesorado numerario y los propios académicos. En el campo de
las matemáticas, el curso intensivo "Representaciones de Grupos" mereció una atención
análoga, por tratarse de un tema entronizado crecientemente, no sólo en la Química o
Física, sino también en el Arte. El análisis moderno de relieves cerámicos de diversas
civilizaciones, o de las partituras de Mozart, se facilitan mediante un análisis de las
combinaciones de elementos de simetría. El contenido de dicho curso se contiene en
un ejemplar que ha inaugurado una serie de monografías, cuya publicación aborda la
Academia periódicamente, además de Las Memorias.
El Volumen 2 de las Monografías, publicado el año 2009, está dedicado al seminario
"Captura y Almacenamiento de C02 ", en el que la asistencia de expertos y alumnos
resultó numerosa y relevante por el número y elevado nivel. Una vez más y según el director del seminario y editor de la monografía, resultó fundamental la ayuda recibida del
Vicerrector de Investigación de la Universidad de Sevilla, Prof. Manuel García León.
Se ha contribuido a la celebración de efemérides científicas, tales como "El 50 Aniversario del establecimiento de la Estructura del ADN" o el "I Centenario de la Licuación del Helio".
La organización y realización, a un nivel avanzado, de actividades donde concurren diversos campos de la ciencia y la técnica, las más complejas, han sido donde
la Academia ha mostrado su mayor capacidad. Así, en los temas de "Neurociencia y
Matemática", "Evolución de las proteínas y reconocimiento molecular", "Superficies,
Interfases y Membranas" y "Simulación Matemática en Ciencia y Tecnología". En la
organización del último, destacó la participación del académico Antonio Barrero Ripoll,
a quién recordamos.
Con unos recursos económicos limitados, la nómina de científicos que han intervenido ha sido extensa, diversa y de relevancia. Se comete una injusticia si sólo se destacan
a los galardonados con los premios más reconocidos, pero resulta una simplificación
de interés práctico, dirigida a una exposición breve. En consecuencia, mencionaré la
presencia en las actividades de la Academia de galardonados con el Premio Príncipe de
Asturias, españoles como Federico García Moliner, o extranjeros, como el Dr. Rodrigo
Gámez. Asimismo, matemáticos con la medalla Field, homologable al Premio Nobel,
como el profesor Terence Tao de la Universidad de California, o Sir Michael Francis
Atiyah. También han participado en las actividades científicos distinguidos con el Premio Nobel, tales como Jos de Química: Jean-Marie Lehn, Arthur Kromberg y Richard
R. Schrock. El primero ha tomado posesión como miembro de la Academia, pues existen las posiciones de académicos correspondientes y de honor, dirigidas a científicos
que puedan colaborar sin desarrollar su trabajo usual en Sevilla. De esa forma, la Acadernia cuenta en su nómina, por ejemplo, con el científico español más citado.
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Respecto del carácter multidisciplinar de muchos aspectos avanzados de la ciencia,
profesores de la antigua Facultad de Ciencias de Sevilla coincidimos en la opinión de
que la escisión de la misma en su día, en las Facultades actuales de Química, Física,
Matemática y Biología, no se ha hallado exenta de inconvenientes, Muchos temas científicos de relevancia, si son tratados a un nivel avanzado, poseen una naturaleza que
implica a campos muy diversos de la ciencia y la técnica. Esta afirmación no es retórica
por parte de quién se dirige a ustedes, pues auspició un Programa de Doctorado sobre
Materiales, con la participación de las Facultad de Física, Química y la Escuela Superior
de Ingenieros, antecedente de un Master actual, el cual conserva la misma estructura. Esta experiencia y otras muestran que la colaboración entre campos diversos no es
imposible, pero ha aumentado en dificultad respecto de la situación en la mencionada
Facultad de Ciencia, Aún recuerdo discusiones habituales; por ejemplo, sobre los procesos de oxidación del nitrógeno entre químicos inorgánicos y biólogos, o sobre el efecto túnel entre aquellos y físicos, estas últimas relacionadas con la publicación de una
1nonografía del autor de este esc1ito, en los años setenta, en la serie Catálisis Reviews.
En la Academia, se dan las circunstancias favorables para auspiciar en nuestra comunidad científica actividades multidisciplinares, De hecho, se ha mencionado casos
concretos, tales como el curso "Representaciones de Grupos" o los ciclos "Superficies,
Interfases y Membranas" y "Simulación Matemática en Ciencia y Tecnología",
Lo anterior es razonable, en una institución con la capacidad de elegir a sus académicos de número entre los científicos y técnicos del conjunto de los nu1nerosos y diversos
centros de enseñanza, investigación, industriales, o de servicios en su ámbito territorial.
Los únicos requeri1nientos son los méritos acumulados y la disposición a contribuir al
cumplimiento de los objetivos de la Academia,
Por otra parte, es importante, a su vez, que la estructura de esta, orientada a la diversidad en la ciencia y la técnica, no consista en secciones independientes. En tomo
al desarrollo de los nuevos estatutos, recién aprobados, debe tenderse a una reglamentación que incremente el tratamiento conjunto de todas las acciones de la Academia,
desde la elección de miembros, respetándose la diversidad en los diversos campos, a la
programación del conjunto de actividades,
Al mismo tiempo, debe fomentarse desde dicho reglamento la participación de todos
los acadétnicos de nú1nero, sin exclusión alguna, facilitándose, en otro caso, el acceso
provisional a una situación distinta en el seno de la Academia, Sólo de esa forma, la
institución podrá cu1nplir con su compromiso de contribuir a la tarea de pro1noción de
la Ciencia, al servicio de la sociedad y abierta aún a Jos más trascendentes descubrimientos, defendiéndola de las convenciones al uso que puedan dificultar su desarrollo.
Platón protagonizó nno de los acontecimientos culturales más importantes del mundo antiguo, la fundación de la Academia, el año 385 antes de nuestra era, en el lugar
mencionado, situado a unos dos kilómetros de Atenas, junto al bosque dedicado a Academo, Nadie, en verdad, ha conocido los méritos de este discreto héroe como para que
su nombre se halla utilizado en el futuro para denominar a los lugares consagrados a la
cultura. L,a nómina primitiva de académicos de número estuvo constituida por un nu-
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trido grupo de discípulos (Aristóteles, Heráclides, ... ) y discípulas (Lastenia, Axiotea,
... ) de Platón.
A la Academia fundada por Platón, se unieron otras, tales como el Liceo de Aristóteles o el Jardín de Epicuro, pero aquella permaneció más de nueve siglos, hasta el año
529 de nuestra era, cuando el emperador bizantino Justiniano, del imperio romano de
oriente, cerró todas las escuelas. Sin embargo, el espíritu de Sócrates había prendido ya,

tanto en oriente como en occidente. Ahora bien, la sociedad no puede, ni debe, sostener

foros de debates vanos.

Es interesante, al respecto, conocer el origen de la frase hecha: "discusión bizantina".

Ante un hecho histórico tan trascendente como el final de la Edad Media en Europa, se
cuenta que los turcos se hallaban a las puertas de Constantinopla, antigua Bizancio, el
año 1453, mientras los sabios y eruditos griegos de la ciudad permanecían enzarzados
en discusiones estériles en los salones de la bast1ica de Santa Sofía, construida precisamente por Justiniano,

El hombre tiene necesidad de certezas para vivir; cuando no existen, hay siempre
ideólogos que las inventan. Sin embargo, sólo una vez eliminados los prejuicios, los
falsos ideales, es posible sacar a la luz el verdadero conocimiento como base del avance
social. En dicha tarea, no en otras vanas o propias de instituciones ya existentes, uni-

versitarias, del C.S.I.C, o del sector industrial. Las actividades de la Academia deben
poseer la característica, además de hallarse orientadas a la promoción de la ciencia y la
técnica, más allá de las modas o las convenciones interesadas al uso.

76

ALOCUCIÓN DEL PRESIDENTE DE LA ACADEMIA,
EXCMO. SR. D. BENITO VALDÉS CASTRILLÓN
En el Acto de Apertura del Curso 2010-2011,
celebrado el día 3 de noviembre de 2010.

Coincide el Acto de Apertura de este curso 2010-2011 con el XXV aniversario de la
creación de nuestra Academia, sobre la que ha versado el discurso pronunciado por el
Académico Numerario, Excmo. Sr. D. José María Trillo de Leyva.
Me ha comprometido el Prof. Trillo a referirme a la sede de la Academia, un deseo
de nuestra Institución aún no alcanzado en su totalidad, y cuyo logro ha sido, y sigue
siendo una ca1Tera de obstáculos.
La Academia quedó constituida el 28 de mayo de 1986 en un Acto solemne celebrado en la sede de la Real Academia de Buenas Letras, precisamente porque nuestra
Academia nació sin sede propia.

En su primera Junta General, celebrada el 3 de julio de 1986, se hizo clara la necesidad perentoria de disponer de una sede, y en este sentido la Junta de Gobierno y muy

particulannente su primer Presidente, D. Francisco González García, realizó visitas a

las autoridades autonómicas, provinciales y locales exponiendo la dificultad de desarrollar las actividades que los Estatutos imponen a la Academia, sin disponer de una sede.
Cierto es que la Universidad, de la que eran Catedráticos los doce Académicos fundadores, dio a la Academia desde el primer momento toda suerte de facilidades para
que pudiera llevar a cabo sus cometidos. La Facultad de Química, de la que era por
entonces Decano el Ilmo. Sr. D. Vicente Flores, que había sido miembro de Ja Junta
Gestora, proporcionó a la Academia un espacio para la instalación de la secretaría, que
se trasladaría años después al Departamento de Biología Vegetal y Ecología de la Facultad de Biología y después al Edificio rojo del Campus de Reina Mercedes, en el que ha
cambiado tres veces de ubicación. El Sr. Decano de la Facultad de Química puso además a disposición de la Academia la Sala de Juntas de la Facultad de Química para que
allí pudieran celebrarse las Juntas de Gobierno y Juntas Generales. Y allí se celebraron
hasta 1994 y, desde aquella fecha hasta la actualidad, en la Sala de Juntas de la Facultad
de Física. Y los primeros actos públicos de la Academia se celebraron en el Salón de
Grados de la Facultad de Biología: Toma de posesión como Académico de Honor del
Prof. Margalef y conferencia de García Novo y D. José Antonio Val verde, aún no Académicos en 1986, y de Dña. Julia Toja. Y desde 1986 y hasta la actualidad, la mayoría
de los Actos públicos de la Academia se han celebrado en las Aulas Magnas o en los
Salones de Grados de las Facultades de Química, Matemáticas, Física y Biología, en el
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Paraninfo de la Universidad o en el Salón de Actos del Pabellón de Méjico, lo que pone
de manifiesto el continuo apoyo prestado a la Academia por la Universidad, lo que he

de agradecer públicamente una vez más de todo corazón, pues además tanto sus Presi-

dentes como Secretarios y otros cargos de la Academia han dispuesto de espacio, en sus
propios departamentos, para desarrollar puntualmente sus funciones.
En 1998 el Consejero de Educación y Ciencia concedió audiencia al Presidente de la
Academia, a quien pidió un anteproyecto de lo que pudiera ser la sede de la Academia.
En 12 de julio de ese mismo año el Presidente presentó dicho anteproyecto al Director
General de Universidades, D. Antonio Parcial Acosta, a quien expuso además las demás
necesidades de la Academia. Se habló en esta reunión de la posibilidad de disponer de
momento de una sede provisional en un edificio de la Administración o en alquiler.
En 1990 la Dirección General de Universidades destinó una partida para la construcción de un edificio en un solar situado en la calle Argote de Malina propiedad de la
Real Academia de Medicina y Cirugía de Sevilla, en cuya compra había desarrollado,
por cierto, un papel fundamental el Presidente de la de Ciencias, D. Francisco González
García, durante su mandato como Rector de la Universidad de Sevilla. Dicho edificio se
construía con dos objetivos: ampliar la Academia de Medicina y proporcionar una sede
definitiva a la de Ciencias.
A finales de l 990, el Presidente de la Real Academia de Medicina y Cirugía de
Sevilla, Excmo. Sr. D. Juan Jiménez-Castellanos y el de la de Ciencias, Excmo. Sr. D.
Francisco Gonzá1ez García, firmaron un preacuerdo para gestionar el nuevo edificio. La

planta baja, en la que se encontraba el Salón de Actos, sería de uso común; la primera
planta la ocuparía la Real Academia Sevillana de Ciencias, y la segunda planta serviría
para ampliar la Real Academia de Medicina y Cirugía de Sevilla.
Comenzadas las obras en l 99 l. la Academia informó sobre su marcha al Director
General, y con ocasión de la visita de una comisión de la Academia de Ciencias, el 3 l
de enero de 1992, al recién nombrado Presidente de la Junta de Andalucía, D. Manuel
Chaves, la comisión pidió que se agilizaran las obras lo más posible.
El 22 de febrero de 1994, se constituyó una comisión mixta de ambas Academias
para estudiar la distribución de gastos y competencias derivados de la instalación de las
Academias en el edificio ya en construcción. Formaron esta comisión D. Carlos Gómez

Herrera y D. Manuel Zamora Carranza por parte de la Academia de Ciencias y D. José
Rojas Rodríguez y D. Manuel Hemández Peña por la de Medicina. Pero la de Medicina
no respetó los términos del preacuerdo de 1990, por lo que las propuestas de distribución no fueron aceptadas por la de Ciencias.
Esto motivó que a primeros de diciembre de 1994 una comisión de la Academia formada por su Presidente (D. Juan Martínez Moreno), Vicepresidente (D. Rafael Márquez
Delgado), Secretario (D. Benito Valdés Castrillón) y un miembro de la comisión mixta
(D. Manuel Zamora Carranza) visitara a la Consejera de Educación y Ciencia (Doña
Inmaculada Ro macho Romero) para exponerle las dificultades por las que pasaba la
Academia debido a la falta de locales, comprometiéndose la Sra. Consejera a estudiar
una solución.
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El 28 de diciembre de 1994, la Sra. Consejera convocó una reunión con la comisión
de la Academia (Presidente, entonces, D. Rafael Márquez Delgado; Vicepresidente, D.
José Luis de Vicente Córdoba; y, Tesorero, D. Manuel Zamora Carranza), con la que
se volvió a reunir el 28 de febrero de 1995. Les indicó como una solución provisional
que la ubicación de la Real Academia pasaba por la recuperación de los locales que se
habían previsto en la obra de ampliación, que así empieza oficialmente a denominarse,
del edificio de la Real Academia de Medicina y Cirugía de Sevilla, costeada por Ja Consejería de Educación y Ciencia.
En 1995 se reanudan sin éxito las conversaciones con la Real Academia de Medicina
y Cirugía de Sevilla, por lo que el cinco de febrero de 1996 una representación de la
Academia formada por su Presidente (D. Rafael Márquez Delgado), Vicepresidente,
(D. José Luis de Vicente Córdoba) y Secretario (D. Benito Valdés Castríllón), vuelve a
visitar a la Consejera de Educación y Ciencia (Doña Inmaculada Romacho Romero). La
Consejera comunicó a los representantes de la Academia que sería el Director General
de Universidades (D. José Luís Pino) quien reuniria a los representantes de ambas Academias para fijar la distribución de espacios en el edificio recién construido de la calle
Argo te de Molína nº 7, en el que la Real Academia Sevillana de Ciencias tendría su sede
provisional, mientras se resolvía su sede definitiva.

El 4 de marzo de 1996 los miembros de la Junta de Gobierno de la Academia de

Ciencias visitaron el edificio Argote de Molina y se reunieron a continuación con Ja Jun-

ta de Gobierno de la de Medicina para estudiar una distribución aceptable para ambas
Academias.
El acuerdo de dístríbucíón consistió en la utilización por la Academia de Ciencias de
la primera planta del edificio, salvo un despacho de los tres existentes, que ocuparía el
Ilmo. Sr. Secretario Perpetuo de la de Medicina, siendo la Sala de Juntas y el Seminario
compartido por ambas Academias. En la planta baja el Salón de Actos sería de uso común y cada Academia dispondría de una conserjería. La segunda planta seria ocupada
por la Academia de Medicina.
En 12 de mayo de 1996, los secretarios y tesoreros de ambas Academias se reunieron
en la sede de la Real Academia de Medicina y Cirugía de Sevilla y redactaron un documento hológrafo que firmaron los secretarios de ambas Academias, en el que se acordó
la distribución de espacios en los términos indicados en el párrafo anterior. En lo que
respecta a los gastos de mantenimiento del edificio, se acordó que fueran compartidos
por ambas Academias al cincuenta por ciento. Se fijó además en tres años el periodo
de uso del edificio de Argote de Molina por la Academia de Ciencias, periodo a contar
desde el 1 de junio de 1996.
Entre 1997 y 1999, alguna Junta General y la mayoria de los actos públicos de la
Academia se celebraron en la sede provisional de la Academia en Argote de Molina.
Cuentan entre ellos el curso avanzado sobre "Señales celulares" organizado por D.
Enrique Cerdá en 1997, y el curso avanzado sobre "La forma y el desarrollo de los hongos. Un enfoque molecular", organizado en 1998 igualmente por D. Enrique Cerdá Olmedo; conferencias pronunciadas entre 1997 y 1999 por el Prof. V. H. Heywood, el Dr.
D. Antonio José Durán Guardeño, el Prof. José Luis de Justo Alpafiés, el Prof. D. José
79

Real Academia Sevillana de Ciencias - Memorias 2010

Luis Manzanares Japón y el Prof. D. Guillermo Paneque Guerrero; y la toma de posesión como Académico Correspondiente, en 1997, del Prof. D. Antonio Vieitez Cortizo.
Cierto es que se puso de manifiesto que el público interesado por las conferencias
de la Real Academia Sevillana de Ciencias no se encontraba en el centro de la ciudad,
sino en el Campus universitario de Reina Mercedes y en la Isla de la Cartuja, por lo que
la mayoría de las conferencias y actos académicos celebrados en este periodo tuvieron
lugar en las Facultades de ciencias de dicho Campus.
Sin embargo, hay que decir que aunque el plazo de ocupación de la sede provisional
había expirado en junio de 1999, la Real Academia de Medicina y Cirugía de Sevilla
siempre facilitó el uso por la de Ciencias de las instalaciones de Argote de Molina,
en cuyo Salón de Actos se celebraron, por ejemplo, sendas conferencias del Prof. J.
Rui-Wamba y del Prof. Javier Aracil Santonja, así como el curso sobre "Las plantas en
su entorno'', organizado en 2004 por D. Enrique Cerdá, y la toma de posesión como
Académico de Honor de D. Enrique Sánchez Monge y Parellada, igualmente en 2004.
Igualmente, la Academia mantuvo en el edificio de Argote de Molina hasta 2006
los muebles, enseres y parte de la biblioteca de que dispone, que se encuentran desde
entonces almacenados en un contenedor en una casa de mudanzas.
Pero la Academia siguió desde 1997 tratando de conseguir una sede definitiva.
En 1997 el Presidente de la Academia (D. Rafael Márquez Delgado) se entrevistó
varias veces con el Director General de Universidades (D. José Luis Pino), quien había
solicitado, tanto a la Real Academia Sevillana de Ciencias como a la Real Academia
de Ciencias Veterinarias de Sevilla, carente también de sede, que le comunicaran sus
necesidades. El Director General presentó como solución más sencilla el que tanto la
Academia de Ciencias como la Real Academia de Ciencias Veterinarias de Sevilla, ocuparan el espacio necesario para su funcionamiento en el edificio de la Escuela Superior
de Ingenieros de Reina Mercedes, que había quedado vacío tras su traslado a la Isla de
la Cartuja.
Así que la Academia dirigió sus gestiones a la Universidad de Sevilla, que de hecho
había estado solucionando su problema de espacio desde su constitución en 1986.
El 24 de octubre, el Presidente (D. Rafael Márquez Delgado) y el Secretario (D. Benito Valdés Castrillón) de la Academia visitaron al Excmo. Sr. Rector de la Universidad
de Sevilla para solicitar espacio en el edificio de Reina Mercedes dejado libre por la Escuela Superior de Ingenieros, quien les dirigió al Prof. D. Antonio Quijada, Vicerrector
de Infraestructuras y que coordinaba la distribución de espacios en Reina Mercedes. Las
gestiones se desarrollaron desde 1998 hasta 2003.
En 2002, la Universidad cedió a la Academia dos despachos en la primera planta
del Edificio Rojo del Campus de Reina Mercedes, como primera fase de la cesión de
espacios para la instalación de la Sede de la Academia en dicho edificio. Irían seguidos
por la cesión de los despachos contiguos. Se instalaron en ellos los servicios administrativos, los archivos y el depósito de la Academia.
Pero la necesidad de la Universidad de disponer de dichos despachos, incluidos los
dos ya cedidos, hizo inviable el que la Academia pudiera tener su sede en la primera
planta del Edificio Rojo. Los propios servicios administrativos fueron desplazados en
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dos ocasiones hasta el espacio en el que se encuentran en la actualidad, en el sótano de

dicho edificio.
En 2003 las gestiones con Vicerrectorado de Infraestructuras alcanzaron una solución definitiva. La Universidad cedió a la Academia, por un periodo de cincuenta años
renovables, el pabellón de duchas y vestuarios de los campos de deportes de Reina
Mercedes, que habían dejado de cumplir sus funciones.
Había que adaptar dicho pabellón para sede de la Academia, encargándose el arquitecto de la Universidad, D. Miguel González Vilches, de elaborar un proyecto, cuyos
planos iniciales fueron presentados a la Junta General de la Academia por su Presidente.
La adaptación consistió en realidad en derribar el pabellón original y proyectar uno nuevo ocupando aproximadamente la n1isma superficie.

En 2004 los arquitectos D. Justo Izquierdo Ortega y D. José Ángel García Gutiérrez
elabora.ron, bajo la dirección del arquitecto de la Universidad, D. Miguel González Vilches, el proyecto del edificio, que fue presentado por el Presidente de la Academia a la
Junta General.
Entre 2004 y 2006, y con cargo a una ayuda concedida por el Ministerio de Educación y Ciencia y con fondos propios, la Academia cubrió los gastos de elaboración del
proyecto, honorarios de los arquitectos y el aparejador, licencia de obras, derribo del
pabellón y construcción de los cimientos. Pero la Academia no disponía ya de fondos
para continuar la obra, por lo que su Presidente (D. Benito Valdés Castrillón) y su Vi-

cepresidente (D. Manuel Zamora Carranza) iniciaron varias gestiones encatninadas a

conseguir la financiación de la obra, que no resultaron fructíferas hasta 2005. en el que
la Consejería de Innovación, Ciencia y Tecnología concedió 450.000 euros a la Universidad de Sevilla para la reconstrucción del antiguo pabellón de duchas y vestuarios para
que el nuevo pabellón sirviera de sede a la Real Academia Sevillana de Ciencias.
Las obras del edificio, salvo la cimentación, ya efectuada, no comenzaron, sin em-

bargo, hasta principios de 2007, ya que hubo que resolver algunos problemas con el
Ayuntamiento de Sevilla, que retrasó la concesión de la licencia de obras, que hizo a
nombre de la Academia, hasta que no se presentase un proyecto de demolición del antiguo pabellón, y hubo que esperar además a que se produjera la correspondiente subasta
de la obra que se anunció en el BOJA.
A finales de 2006, la Junta de Contratación de la Universidad asignó la obra y a
principios de 2007 comenzó la construcción de la Sede de la Academia.
En junio de 2007 las obras del edificio transcmrían de acuerdo con el programa previsto, que había fijado la finalización de las mismas en un plazo de diez meses.
El 15 de octubre de 2007 el Presidente comunicó a la Junta de Gobierno y más tarde
a la Junta General que podrían presentarse algunos problemas en relación al presupuesto
del edificio. Y así fue, ya que en enero de 2008 las obras se paralizaron. La empresa
constructora reclamaba una cantidad suplementaria de fondos, a la que la Academia no
podía hacer frente.
En 2008 la empresa constructora abandonó la obra y entró en litigio con la Universidad.
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La Academia consiguió en 2009 que la Dirección General de Universidades de la
Consejería dotara 150.000 euros necesarios para terminar la obra. Pero la operación no
fue autorizada por el Interventor de la Consejería, con lo que era imposible terminar la
obra de acuerdo con el proyecto.
La sede permaneció más de un año parcialmente construida, lo que no favorecía ni

a la Academia ni a la Universidad ni a la propia sede, expuesta a las inclemencias meteorológicas al estar abierta la cubierta, sin recubrir sus muros, sin suelos y sin puertas

ni ventanas.

A principios de 2009 la Academia acordó con el Vicerrectorado de Infraestructuras
de la Universidad utilizar el dinero remanente en terminar los exteriores del edificio y
la primera planta, que eran las obras que podían abarcarse con los fondos disponibles,
y dejar sin terminar la segunda planta, a la espera de conseguir los fondos adicionales
necesarios.

En junio de 2009 las obras de conclusión del edificio habían sido signadas a una

nueva empresa, para ejecutarlas en los términos indicados en el párrafo anterior. Pero

a finales de año los Vicerrectorados de Infraestructura y de Investigación propusieron a
la Academia también la finalización de la segunda planta con cargo a la Universidad, a
cambio de poder usarla durante un periodo de dos o tres años para albergar provisionalmente al Instituto de Matemáticas y a la Secretaría General de la IAPT (Internacional
Association for Plant Taxonomy), en caso de que ésta trasladara su sede de Viena a
Sevilla. La Junta de Gobierno y más tarde la Junta General dieron su aprobación.
A finales de 2009 se habían reanudado las obras de la sede de la Academia. Se terminaría el edificio completo, de forma que la transformación posterior de la segunda
planta al proyecto original de construcción de dicha sede supondría una obra mínima
asumible por la Academia.
Pero a principios de 2010 el Vicerrectorado de Investigación de la Universidad, que
iba a hacerse cargo de los gastos de habilitación de la segunda planta, declaró no poder
disponer de los 150.000 euros necesarios.
Así que la sede de la Academia ha sido terminada en el verano de 2010, de acuerdo con lo acordado a principios de 2009 con el Vicerrectorado de Infraestructuras.
Queda aún terminar las conexiones de voz y datos para poder utilizar la primera
planta del pabellón recién construido, así como terminar dignamente el cerramiento
de la parcela.
La Academia espera poder trasladar a su sede en un futuro próximo la secretaría, biblioteca, sala de juntas y despachos del Presidente y el Secretario, en cuanto se resuelva
la dotación de mobiliario necesaria, ya que los muebles de la Academia aún almacenados en una agencia de transportes no son suficientes para amueblar dicho espacio.

Espera la Academia, sin embargo, que o bien la Consejería de Economía y Hacienda,
lo que parece poco probable, o bien la propia Universidad de Sevilla, recientemente declarada Campus de Excelencia Internacional, de lo que todos nos congratulamos y por
lo que la Academia desea expresar su más calurosa enhorabuena a su Rector, proporcio-

ne los fondos necesarios, más bien escasos, para poder terminar de construir la segunda

planta, ocupada casi en su totalidad por un salón de actos, lo que permitiría a la Aca-
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demia desarrollar en su sede todas sus actividades, para las que ha dependido hasta la
actualidad de las magníficas facilidades proporcionadas por la Universidad Hispalense.
Muchas gracias por su atención.
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SÍNTESIS Y APLICACIONES DE LIGANDOS BASADOS EN
ILUROS Y BISILUROS DE CARBONO
Por el Dr. Manuel Alcaraw Velasco,
Premio para Investigadores Jóvenes del año 2008
de la Real Maestranza de Caballería de Sevilla.
Conferencia pronunciada el día 8 de febrero de 20!0.
Resumen
En este artículo se introduce una visión alternativa a la naturaleza del enlace en los

iluros que permite la extensión de la definición hasta el concepto de iluro de carbono.

Las química de estos compuestos, así como los intentos encaminados a sintetizar bis-

iluros de carbono y entender su naturaleza son examinados. El tipo especial de enlace en

estos compuestos hace que deban ser interpretados como compuestos de coordinación

en el que el átomo de carbono toma el papel de átomo central que interacciona con su
esfera de ligandos vía interacciones dadoras y aceptaras.
J. INTRODUCCIÓN

Según la definición de la IUPAC. un iluro es "un compuesto en el que una posición aniónica Y- (normalmente un átomo de carbono, aunque puede ser un átomo de otro elemento)
está directamente enlazada a un heteroátomo x+ (usualmente nitrógeno,'fósforo o azufre)
que posee una carga formal positiva" [!]. Dependiendo de la naturaleza del átomo X
se habla de iluros de fósforo, azufre, nitrógeno, selenio ... mientras que la presencia o
ausencia de sustituyentes que estabilicen por efecto inductivo o mesomérico la carga
negativa sobre Y- clasifica los iluros en estabilizados o no estabilizados respectivamente. Quizá de entre todos los iluros, los más conocidos y útiles desde un punto de vista
sintético sean los de fósforo. Estos compuestos son los reactivos necesarios para llevar

a cabo las olefinaciones de Wittig, uno de los métodos más efectivos para la síntesis de
alquenos.
La preparación de los iluros de fósforo en particular, pero que es también aplicable a
muchos otros iluros, conlleva un primer paso en el que las fosfinas son alquiladas para
formar sales de fosfonio. La desprotonación, en presencia de bases fuertes, de un átomo
de carbono en posición a. al átomo de fósforo, genera el iluro deseado (Esquema 1).
El HOMO de estos iluros, responsable de las propiedades como ligandos de estos
compuestos, consiste básicamente en el orbital P del átomo de carbono ilídico con una
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ESQUEMA 1
ESTRUCTURA, SÍNTESIS Y EJEMPLOS DE ILUROS TÍPICOS.

X-Y

X=Y

( 1)

estructura básica de un iluro

(2)
lluro de fósforo

lluro de azufre

iluro de fósforo estabilizado

NaNH2

Mel

síntesis típica de un iluro

Ph3P=CH2
(5)

pequeña contribución, cuya cuantificación depende de cada caso particular, de los orbitales o*(P-R').
Esta estructura electrónica hace a los iluros de fósforo excelentes ligandos y de hecho, la química de coordinación de estos compuestos es bastante rica.
2. APROXIMACIÓN ALTERNATIVA AL CONCEPTO DE ILURO

Hasta este momento se ha introducido, desde un punto de vista clásico, el concepto
de iluro, su síntesis y propiedades como ligando. Sin embargo, un iluro se puede también definir, al menos desde un punto de vista formal, como el aducto entre un carbeno
en estado singlete y una base de Lewis L. Un carbeno singlete posee un orbital ocupado
por un par de electrones sin compartir y un orbital vacío. Por tanto presenta un carácter
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FIGURA 1
REPRESENTACIÓN ESQUEMÁTICA DEL ORBITAL HOMO DE UN ILURO DE FÓSFORO
GENERAL (IZQUIERDA) Y DE
(DERECHA)

ácido-base ambivalente. Por reacción con una base de Lewis se forma el aducto L-CR 2
cancelándose mutuamente la basicidad de L y la acidez del carbeno (Figura 2). Sin embargo, puesto que el par de electrones sin compartir originario del carbeno no ha sido
utilizado y continúa disponible, los aductos L-CR2 . que no son otra cosa que iluros, son
compuestos fuertemente básicos que reaccionan, como ya se ha comentado, con ácidos
de Lewis, por ejemplo metales, para formar los correspondientes complejos metálicos.
FIGURA 2
A) SÍNTESIS FORMAL DE UN ILURO POR REACCIÓN ENTRE UN CARBENO
EN ESTADO SINGLETE Y UNA BASE DE LEWIS;
B) APLICACIÓN AL CASO PARTICULAR DE UN ILURO DE FÓSFORO.

Ph
Ph

Dependiendo de la naturaleza de la base de Lewis utilizada, se obtendrán iluros de
fósforo si L es una fosfina, de azufre si L es un tioeter, etc. Cabe destacar ahora que al
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admitir, al menos formalmente, esta definición de iluro, se acepta implícitamente que un
iluro no es más que un complejo de coordinación en el que el átomo de carbono central
hace las veces de un metal al que L se coordina.

3. ILUROS DE CARBONO
Una consecuencia lógica de esta forma de entender un iluro es que la utilización formal de un carbeno N-heterocíclico como ligando L, en vez de una fosfina, genera iluros
de carbono. El primero de estos iluros 1 fue sintetizado por Kuhn y colaboradores hace
casi veinte años (2) y no ha sido hasta muy recientemente cuando la estructura básica 2
ha sido aislada y caracterizada como un sólido térmicamente inestable y extremadamente sensible al aire (Figura 3) [3] Estos iluros, al igual que los de fósforo reaccionan con
FIGURA3
A) SÍNTESIS FORMAL DE UN ILURO DE CARBONO POR REACCIÓN DE UN CARBENO
N-HETEROCÍCLICO CON UN SEGUNDO CARBENO; B) PREPARACIÓN DE ILUROS DE CARBONO
POR DESPROTONACIÓN DE SALES DE IMIDAZOLIO SUSTITUÍDAS EN POSICIÓN 2;
C) DIAGRAMA ORTEP DE LA ESTRUCTURA DE RAYOS X DE l.

c.
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ácidos de Lewis como
BF3 o AuCl para formar los correspondientes aductos
(Figura 4) [4].
Otros datos físicos que apoyan una estructura de tipo iluro para estos compuestos
son los desplazamientos químicos de los protones del metileno exocíclico en 1 y 2 que
aparecen a valores cercanos a las 2 ppm. y la distancia C(l)-C(4) en 2 [1.357(3) Á] que
muestra el acortamiento característico de los enlaces ilídicos simples por interacción
electrostática como ocurre en el caso de los iluros de fósforo [5].
FIGURA 4
FORMACIÓN DEL COMPLEJO DE Au 3 POR REACCIÓN DEL ILURO 2 CON
DIAGRAMA ORTEP DE LA ESTRUCTURA DE RAYOS X DE 3.

a.

/

>=

N

N
\

/

N

1)
2) NaSbF6

H

N
\
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b.

8)

SbF6

Au
PPh 3

FIGURA 5
GRÁFICO COMPARATIVO DE LA CAPACIDAD DONADORA DE DIFERENTES TIPOS DE
LIGANDOS EVALUADA A PARTIR DE LA
DE COMPLEJOS DE TIPO RhCl(CO)2,L.
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La capacidad dadora de 2 fue evaluada a partir del estudio de las frecuencias de vibración simétrica y asimétrica en el IR de los ligandos CO en el compuesto
[2040, 1966
y comparada con las de otros ligandos típicos [6]. De acuerdo con
esta escala, que se muestra en la figura 5, estos iluros sobrepasan a los carbenos N-heterocíclicos típicos en capacidad dadora. Este dato es interesante ya que estos carbenos
se utilizan comúnmente siempre que ligandos excepcionalmente ricos en electrones son
necesmios para llevar a cabo una transformación catalítica determinada [7].
De la misma forma que la introducción de un grupo electrón atractor estabiliza a los
iluros de fósforo, una cetona hace lo mismo con un iluro de carbono de forma que 4
tolera la presencia de aire y es térmicamente estable. La reactividad de este compuesto
frente a ácidos de Lewis depende ahora fuertemente de la naturaleza de dicho ácido (Esquema 2). Si son blandos como los derivados de Au(I), se coordinarán al iluro a través
del átomo de carbono, mientras que si son duros como BF3 lo harán a través del átomo
de oxígeno (Figura 6) [8].
Por último cabe destacar que esta reactividad de tipo iluro se obtiene también usando
como grupo estabilizador de la carga positiva otros fragmentos carbénicos distintos del
imidazol-2-ilideno, como son los piridin-2-ilidenos, oxazol-2-ilidenos o dialquilamino
carbenos entre otros [9].
ESQUEMA2
A) REACTIVIDAD DEL ILURO DE CARBONO ESTABILIZADO 4 FRENTE A ÁCIDOS DE LEWIS
DE DISTINTA NATURALEZA; B) DIAGRAMA ORTEP DE LA ESTRUCTURA DE RAYOS X DE 4.

a.

¡
N

\

4

b.
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FIGURA 6
A) DIAGRAMA ORTEP DE LA ESTRUCTURA DE RAYOS X DE 6;
B) DIAGRAMA ORTEP DE LA ESTRUCTURA DE RAYOS X DE 5.

a.

u

b.

FIGURA 7
OTROS ALQUENOS RICOS EN DENSIDAD ELECTRÓNICA CON REACTIYIDAD DE TIPO ILURO.
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4. BISILUROS DE CARBONO
Los iluros no estabilizados de fósforo, como los de carbono, son compuestos estables aunque bastante sensibles. A primera vista puede parecer que los bisiluros en los
que ambas funciones ilídicas se localizan sobre el mismo átomo de carbono deben ser
compuestos aún más escurridizos, ya que la doble funcionalidad de tipo iluro obliga al
átomo de carbono central a mantener sus cuatro electrones de valencia en forma de dos
pares no compartidos. Sin embargo, recientes estudios teóricos sugieren que esta extraña forma de enlace puede originar compuestos estables [10], de hecho, algunos de ellos
son conocidos desde hace décadas [ 11) aunque la naturaleza de su enlace no ha sido
comprendida en toda su extensión.
Si se observan estos compuestos desde la misma perspectiva que anteriormente se
aplicó a los iluros, los carbodifosforanos 12 se pueden considerar como dos ligandos
fosfina que se coordinan a un átomo de carbono central formalmente cerovalente y, debido a ello, con dos pares de electrones disponibles para ser donados (Esquema 3). Uno
de estos pares reside en un orbital de simetría (HOM0-1) mientras que el otro par
se encuentra en un orbital de tipo rr (HOMO). Este análisis, corroborado por estudios
teóricos de alto nivel es consistente con el hecho de que los carbodifosforanos son com-

ESQUEMA3
A) SÍNTESIS FORMAL DE CARBODIFOSFORANOS POR REACCIÓN FORMAL DE DOS
FOSFINAS CON UN ÁTOMO DE C(O); B) SÍNTESIS Y REACTIVIDAD DE UN CARBORANO
FRENTE AuCL; C) DIAGRAMA DEL ORBITAL HOMO DE 12; D) DIAGRAMA DEL ORBITAL
HOM0-1DE12; E) DIAGRAMA ORTEP DE LA ESTRUCTURA DEL COMPLEJO

b
NaNH 2

THF
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puestos con geometría angular [12] y se pueden protonar o incluso metalar dos veces en
el átomo de carbono central dando compuestos gem-dimetalados [13].
Parece por tanto lógico intentar la síntesis de carbodicarbenos, compuestos que pueden ser interpretados como bis-iluros de carbono o átomos de carbono (0) estabilizados
por dos ligandos de tipo carbeno. Tres compuestos de este tipo han sido sintetizados
hasta la fecha 13-15 [14] aunque la naturaleza de bis-iluro del último de ellos es aún
discutida por la deslocalización del par de electrones de simetría del posible átomo de
carbono (0) en la nube del anillo de pirazol (Figura 8) [15].

FIGURA 8
CARBODICARBENOS SINTETIZADOS HASTA LE FECHA.

N

13

15

Complejos metálicos derivados de la monometalación de 13 y 14 han sido aislados
por los grupos de Ftirtsner [3] y Bertrand [14b] respectivamente (Esquema 4). Sin embargo, y a pesar de los múltiples intentos, estos compuestos no han podido ser dimetalados. Este hecho no debe considerarse como algo anecdótico o carente de importancia,
ya que la gem dimetalación es la prueba experimental concluyente que demuestra la
existencia de dos pares de electrones sin compartir sobre el átomo de carbono central y
por tanto su naturaleza de átomo de carbono en estado de oxidación O. La confirmación
experimental de este hecho en los compuestos 13 y 14, quizá utilizando otros metales,
está aún por llegar.
En un intento de entender cuál es la naturaleza exacta y las propiedades necesarias
que un ligando coordinado al átomo de carbono central ha de poseer para ser capaz
de estabilizar átomos de carbono en estado de oxidación O, Fürstner y colaboradores
estudiaron la química de coordinación de compuestos de tipo
siendo L
ligandos típicos donadores de un par de electrones como CO, PhNC: y carbenos (Figura
9) [16].
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ESQUEMA4
A) SÍNTESIS DE 16; B) DIAGRAMA ORTEP DE LA ESTRUCTURA DE RAYOS X DE 16;
C) MONOMETALACIÓN CON RHCL
DE 14.

Ph 3 PAuCI
NaSbF 6

b.

-u

u

c.

.

/

.

N

17

Como ácido de Lewis para intentar la dimetalación utilizaron el fragmento metálico AuCL ya que es neutro, y forma complejos con geometría lineal, lo que reduce los
efectos estéricos desestabilizantes de los ligandos sobre el átomo de Au a la mínima
expresión.

Los compuestos 18[17] y 19[18] pudieron ser monometalados con buenos rendimientos, pero 18•AuCI y
AuCI resultaron ser inertes hacia una segunda metalación.
Los ligandos CO y PhNC no sólo donan un par de electrones al carbono central, sino
que también aportan orbitales vacíos (los orbitales
de los ligandos CO y PhNC), que
poseen la misma simetría que el orbital 11 lleno sobre el átomo de carbono central, permitiendo la interacción de este último con los primeros y estabilizando por tanto el par
de electrones 11 hasta un punto que lo hace inutilizable para una posterior coordinación
a un ácido de Lewis como el AuCI. Esta explicación de la situación de enlace en estas
moléculas, corroborada por cálculos teóricos rigurosos [16], implica que el átomo de
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FIGURA 9
ESTRUCTURA DE LOS COMPUESTOS ANALIZADOS PARA ESTUDIAR EL POSIBLE
ESTADO DE OXIDACIÓN O DE SU ÁTOMO DE CARBONO CENTRAL.
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carbono central en los compuestos 18 y 19 acepta densidad electrónica o de su ligando
CO o PhNC, a los que tan1bién retrodona densidad electrónica Es interesante resaltar
que los conceptos de donación y retrodonación, usados normalmente para explicar el
enlace en complejos de coordinación se vuelven ahora indispensables para explicar el
enlace entorno a un átomo de carbono que se comporta como un metal (Figura !O).
Los mismos autores estudiaron también la reactividad de 20 y 21 que contienen un
dioxo- y un oxoamino- carbeno respectivamente como ligandos sobre el carbono central. Al igual que los carbodifosforanos, 20 pudo ser mono y bis metalado (Esquema
5) revelando claramente el estado de oxidación O del átomo de carbono central. Puesto
que dentro de los carbenos estabilizados por dos heteroátomos los dioxocarbenos son
los peores donadores a y los mejores aceptares debido a la electronegatividad de los
átomos de oxígeno, el hecho de que el carbono central de 20 apenas deslocalize densidad electrónica sobre el sistema del dioxocarbeno (Esquema 5d) hace pensar que, en
principio, cualquier carbeno enlazado a dos heteroátomos también será capaz de estabilizar átomos de carbono O.
Sin embargo, la dimetalación de 21 no fue posible en las mismas condiciones en las
que la de 20 ocurre. Este resultado es sorprendente ya que a primera vista un oxoan1ino
carbeno debe ser peor aceptar que un dioxocarbeno y por tanto más apropiado para
evitar la deslocalización del par de electrones del carbono central.
El análisis de Ja estructura optimizada de 21 es en este caso revelador. Mientras que
los dos grupos alcoxi de un dioxocarbeno pueden permanecer en el mismo plano permitiendo un perfecto solamiento de los orbitales p llenos de los oxígenos con el orbital p
vacío del carbono carbénico, en 21 el impedimento estérico entre uno de los metilos del
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FIGURA 10
A) ESTABILIZACIÓN DEL SISTEMA Il DEL ÁTOMO DE CARBONO CENTRAL POR
INTERACCIÓN CON EL ORBITAL
DEL LIGANDO CO EN 18; B) ORBITAL MOLECULAR
HOM0-1DE18, COMPÁRESE LA DESLOCALIZACIÓN ELECTRÓNICA CON EL CASO DE
CARBODIFOSFORANOS (ESQUEMA 4C); C) SITUACIÓN DEL ENLACE DEL ÁTOMO
DE CARBONO CENTRAL EN LOS COMPUESTOS 18 Y 19.

b.

E= -5.11 eV
c.

grupo dialquilamino y el metileno del grupo etóxi impiden parcialmente esta interacción
(Figura 11 ). Como resultado, el orbital de enlace del fragmento carbénico se desestabiliza y, lo que es más importante, el
baja en energía, permitiendo ahora de forma
mucho más eficiente que el átomo de carbono central deslocalize densidad electrónica
en él con lo que pierde su carácter de carbono(O) (Figura 12).
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ESQUEMA 5
A) SÍNTESIS DE 20AuCI Y 20(AuCL)2; B) DIAGRAMA ORTEP DE LA ESTRUCTURA DE RAYOS
X DE 20AuCI; CJ DIAGRAMA ORTEP DE LA ESTRUCTURA DE RAYOS X DE 20(AuCI)2,;
D) ORBITAL MOLECULAR HOM0-1 DE 20; E) ORBITAL MOLECUJ,AR HOMO DE 20.
a
..

b

c.

d

e.

FIGURA 11
OPTIMIZACIÓN DE LA ESTRUCTURA DE 21(BP86(Rl)/def2·TZVP).
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EFECTO SOBRE

FIGURA 12
LOS ORBITALES DEL SISTEMA Il DE UN CARBENO AL IMPEDIR
LA PLANARIDAD DE ÉSTE.

5. CONCLUSIONES
La estructura y reactividad de los iluros y los bisiluros ha sido explicada en términos
de donación y retrodonación entre un átomo de carbono central y sus sustituyentes de la misma forma que se racionaliza la interacción entre un metal y sus ligandos
en complejos de coordinación. Esta interpretación del enlace en estos compuestos se
muestra aún más convincente considerando el concepto de analogía isolobular. Un átoo
mo de carbono (0) de estructura L 2C como los estudiados es isolobular a
aniones ambos con gran tendencia a la diauracion [19]. Normalmente se
utiliza la analogía isolobular para intentar entender de forma sencilla el enlace en complejos de coordinación de estructura compleja. sin embargo en este caso nos puede llevar a comprender el comportamiento particular del átomo de carbono en los compuestos
estudiados (Figura 13).
Por último, este concepto de coordinación sobre un átomo de carbono puede ser
extendido a otros compuestos. Por ejemplo, un carbeno N-heterocíclico puede ser interpretado como una 1,2-bisimina coordinada a un átomo de carbono(O). Es evidente que
el átomo de carbono carbénico del carbeno N-heterocíclico no muestra ninguna tendencia a la dimetalación porque el par de electrones de su orbital p se encuentra involucrado en la aromaticidad del anillo de imidazol. Sin embargo, si sustituímos formalmente
el carbono por un átomo de silicio, se reduce la aromaticidad del anillo debido a una
solapamiento orbital menos eficiente y el carácter de silicio (O) emerge permitiendo la
gem dimetalación (Esquema 7) [20].
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FIGURA 13
RELACIÓN ISOLOBULAR ENTRE COMPLEJOS GEM DIAURADOS DE CARBONO(O)
Y CARBONILOS METÁLICOS.

FIGURA 14
EL ÁTOMO DE SILICIO EN LOS SILILENOS N-HETEROCÍCLICOS POSEE, AL MENOS
PARCIALMENTE, CARÁCTER DE SILICIO (0).
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Resumen

El inicio de la Nanociencia se remonta a la década de los 80 con el invento de los
microscopios de efecto túnel y de fuerza atómica pero no es hasta los años 90 errando se
inicia la síntesis de nanomateriales, tales como los nano tubos de carbono (CNTs ). Esta
forma alotrópica del carbono deriva del plegamiento de una lámina de grafeno formando un cilindro de pared simple (SWCNT) o de pared múltiple (MWCNT).
Los CNTs presentan sorprendentes propiedades eléctricas, mecánicas, térmicas y
ópticas y un gran rango de aplicaciones. Concretamente en la Química, y en particular
en la Electroquímica están siendo objeto de estudio y de aplicación en la modificación
de superficies electródicas. De hecho, los electrodos modificados con CNTs presentan
grandes ventajas respecto a los electrodos de carbono convencionales: aumentan las corrientes voltamétricas y la velocidad de la transferencia electrónica heterogénea, presentan un aparente efecto catalítico del proceso redox de una gran variedad de compuestos
y un insignificante ensuciamiento de la superficie electródica.
Las técnicas existentes para la modificación de electrodos son muy diversas. La más
usual en electroanálisis consiste en la deposición de una alícuota de una dispersión de
CNTs sobre la superficie del electrodo. Una vez evaporado el dispersante, los CNTs
quedan dispuestos al azar sobre el electrodo sólido. En el presente trabajo los electrodos
de carbón vítreo modificados con CNTs siguiendo esta técnica se aplican para el estudio
electroquímico de las 1,4-dihidropiridinas.
Abstract

The beginning of Nanoscience goes back to the 80's with the invention of scanning
tunneling and atomic force microscopes but it was no! until the 90's when the synthesis
of nanomaterials, such as carbon nanotubes (CNTs), starts. This allotropic form of car-
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bon derived from the folding of a graphene sheet into a cylinder single wall (SWCNT)
or multi-walled (MWCNT).
The CNTs show very remarkable electrical, mechanical, thermal and optical properties and a wide range of applications. In Chemistry and in Electrochemistry, in particular, they are been applied in the modification of electrode surfaces. In fact, CNTs
modified electrodes have significan! advantages over conventional carbon electrodes:
voltammetric currents and the rate of heterogeneous electron transfer are increased, they
show an apparent catalytic effect in the redox process of a variety of compounds and
a negligible contamination electrode surface. The techniques for modifying electrodes
are very different. The most usual technique in electroanalys consists in the deposition
of an aliquot dispersion of CNTs on the electrode surface. After evaporation of the dispersan!, the CNTs are randomly arranged on the solid electrode. In the present work, a
glassy carbon electrode modified with CNTs, following this technique is applied to the
electrochemical study of the l.4-dihydropyridines.
l. INTRODUCCIÓN
Tal vez el nombre de Jonathan Swift resulte desconocido para mucha gente, pero no
es así su obra Los viajes de Gulliver [Swift, 1726] donde relata las experiencias vividas
por un marino en los viajes a varios lugares remotos del planeta. Entre otras peripecias,
en un viaje Gulliver es dejado en Liliput, una tierra de pequeños seres, los liliputienses,
y, en otro, queda abandonado en una tierra de gigantes.
No sería oportuno, por razones evidentes, contar los detalles de tales fabulosos viajes sobre todo si atendemos al título de la conferencia, pero permítanme elegir uno de
ellos: el viaje a Liliput, el viaje a lo pequeño. Como si de Gulliver se tratase, vamos a
emprender un viaje por un territorio más singular y exótico que Liliput: nuestro destino, el nanomundo. Su singularidad radica en que las leyes físicas que rigen el mundo
macroscópico no son aplicables al traspasar sus límites. En el nanomundo se pueden
atravesar paredes, crear túneles cuánticos, etc.
Las dimensiones de la materia que pertenece a este maravilloso mundo está en el
rango de 10- 10 a 10-8 m. El prefijo nano, viene del latín nanus, que significa pequeñez
excesiva y aparece en las unidades métricas para referirse a la milmillonésima parte de
la unidad (en el caso de la longitud l nm equivale a 10-9 m).
El inicio de la Nanociencia (véase Tabla l) se remonta a la década de los 80 con el
invento de los microscopios de efecto túnel [Binning & al, 1982] y de fuerza atómica
[Binning & al, 1986] con los que se demuestra, por primera vez, la posibilidad de observar a los átomos depositados sobre superficies [Joachim, 2005]. Pero no es hasta
1990, cuando se abre definitivamente la puerta a la manipulación de átomos y moléculas
[Eigler & Schweizer, 1990].
Otro gran hito de la Nanociencia fue la síntesis de los denominados nanomateriales,
que se caracterizan por tener un tamaño nanométrico y un comportamiento diferente al

104

Manuel López López

TABLA 1
BREVE CRONOLOGÍA DE LA NANOCIENCIA

Fecha

Aconteci1niento.

Década de los 40

Von Neuman estudia la posible creación de sistemas que se auto-reproducen como una vía de reducir costes.

1959

Richard Feynmann habla en una conferencia sobre el futuro de la investigación científica: "A mi modo de ver, los principios de la Física no
se pronuncian en contra de la posibilidad de maniobrar las cosas átomo
por átomo".

1981
1985

Desarrollo de la Microscopía de Efecto Túnel (G. Binnig y H. Rother).

1986

Descubrimiento de la Microscopía de Fuerza Atómica (G. Binning y C.
F. Quate).

1990

Descubrimiento de los fullerenos.

Manipulación y deposición de átomos de Xe sobre una superficie de Ni

(Eigler y Schweizer).

1991

Descubrimiento de los nanotubos de carbono (S. Iijima).

1996

Sir H. Kroto recibe el Premio Nobel por el descubrimiento de los fullerenos.

1998

Se consigue convertir a un nanotubo de carbón en un nanolápiz con el
que se puede escribir.

2001

J. Gimzewski entra en el libro Guinness de los récords por inventar la
calculadora más pequeña del n1undo.

del mismo material de tamaño macroscópico. A nivel microscópico dichos materiales
poseen un área superficial mucho mayor y predominan los efectos cuánticos.
Uno de los primeros nano material es son los fullerenos (Figura 1), una nueva forma
alotrópica del carbono, descubiertos por Kroto et al. en 1985 mientras investigaban el
mecanismo de formación de moléculas de carbono en el espacio exterior [Kroto, 1985].
Rápidamente estas moléculas captaron la atención de la comunidad científica debido a
sus propiedades, tales como la recuperación de su forma tras someterse a alta presión y
la inexistencia de interacción entre moléculas.
Los fullerenos tienen un amplio campo de aplicaciones: la elaboración de nuevos
tipos de polímeros, superconductores, estructuras con metales o con otros átomos atrapados dentro de estos agrupamientos de carbono, así como nuevos catalizadores y productos farmacéuticos. En respuesta a estas nuevas posibilidades, los científicos tomaron
conciencia del potencial de la actividad investigadora en este campo y, en concreto,
de la síntesis de nuevos nanomate1iales (nanotubos de carbono, dendrímeros, nanopartículas, etc.) y en sus posibles aplicaciones electrónicas, magnéticas y optoelectrónicas, biomédicas, farmacéuticas, cosméticas, energéticas, catalíticas y en la ciencia de
los materiales. Por ello no sorprende que el número de trabajos de investigación sobre
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FIGURA 1
ESTRUCTURA MOLECULAR DE (a) GRAFENO (b) GRAFITO, (e) NANOTUBO DE CARBONO
Y (d) FULLERENO

a)

b)

e)

d)

nanomateriales haya aumentado exponencialmente en los últimos años. Los campos
que siguen están en continua evolución [http://www.euroresidentes.com/futuro/nanotecnologia]: energías alternativas. energía del hidrógeno, pilas (células) de combustible,
dispositivos de ahorro energético, administración de medicamentos, especialmente para
combatir el cáncer y otras enfermedades, computación cuántica, semiconductores, nuevos chips, seguridad, microsensores de aJtas prestaciones, industria militar, aplicaciones
industriales muy diversas: tejidos, deportes, materiales. automóviles, cosméticos, pinturas, construcción, envasados alimentos, pantallas planas, etc., contaminación medioambiental, prestaciones aeroespaciales: nuevos materiales, etc. y fabricación molecular.
2. NANOTUBOS DE CARBONO

Los nanotubos de carbono (CNTs) representan una nueva forma alotrópica del carbono diferente a las conocidas: carbón vítreo, grafito y diamante. Los CNTs, descubiertos en 1991 por Sumio Iijima [lijima, 1991], se encuentran en el hollín formado en las
descargas de arco eléctrico con grafito. La morfología del material puede derivarse del
plegamiento de una lámina de grafeno (Figura 1), formando un cilindro que puede estar
cerrado en sus puntas [Nikolaev & al., 1997, Peigney & al., 2001]. En los CNTs los
átomos de carbono están unidos entre sí mediante enlaces o con hibridación sp2 de los
orbitales de los átomos de carbono.
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Dependiendo del grado de enrollamiento y la manera como se conforma la lámina

original, pueden obtenerse nanotubos de distinto diámetro y geometría interna.

2.1. Tipos de CNTs

Los nanotubos de carbono pueden clasificarse:
Según el número de capas en [Pum era, 2009]:
i) Nanotubos de pared simple (SWCT, Single Walled Carbon Nanotube) que se
pueden describir como una lámina de grafeno enrollada formando un cilindro
de diámetro nanométrico (Figura 2a).
ii) Nanotubos de pared múltiple (MWCT, Multi Walled Carbon Nanotube) que
son aquellos formados por capas concéntricas, separadas a una distancia simi-

lar a la distancia interplanar del grafito (Figura 2b).

Dependiendo del plegamiento: Según la manera de plegarse, los anillos hexagonales pueden tener un plano de simetría ortogonal o no al eje del cilindro. Esto
permite tres tipos de CNTs que se denominan zigzag, quiral y armchair (Figura
3) [Ji & al., 2010].
Según el plegamiento las propiedades del nanotubo pueden cambiar. Así, mientras
los CNTs tipo quiral son semiconductores, los de tipo armchair y zigzag son conductores [Saito & al., 1992, Dekker, 1999].

FIGURA 2
TIPOS DE NANOTUBOS DE CARBONO SEGÚN EL NÚMERO DE CAPAS:
(A) SWCNT Y (B) MWCNT.
B

2-25 nm

1-2 nm
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FIGURA 3.
TIPOS DE NANOTUBOS DE CARBONO SEGÚN EL PLEGAMIENTO

Armchair

Zig-zag

Quiral

2.2. Síntesis de los CNTs
La bibliografía [Thess & al., 1996, Nikolaev & al., 1999, Jounet & al., 1997, JoséYacamán & al., 1993, Guo & al., 1995] describe varios métodos de síntesis de CNTs,
pero todos ellos tienen en común aplicar altas temperaturas a materiales de carbón. Los
principales métodos se recogen en la Tabla 2.

TABLA2
MÉTODOS DE SÍNTESIS DE CNTs

Método

Descripción

Descarga de arco

Los nanotubos se forman como consecuencia de la descarga al paso de una corriente eléctrica a través de dos
electrodos de grafito puro, en presencia de un catalizador
metálico y atmósfera de He.

Vaporización por láser

Los CNTs se generan por vaporización de grafito mediante láser de alta potencia a alta temperatura y en atmósfera
inerte.

Electrolisis

Se obtienen MWCNTs por inmersión de electrodos de
grafito en LiCl fundido y posterior aplicación de voltaje
en atmósfera de Ar.

Pirólisis de hidrocarburos
(deposición química de vapor)

Los CNTs se obtienen en la pirólisis de hidrocarburos en
presencia de un catalizador metálico depositado sobre sustratos como Si, grafito o sílice.
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2.3. Propiedades de los CNTs
Las propiedades de los nanotubos de carbono dependen principalmente del número
de capas. la forma de plegamiento y el diámetro del nanotubo. En la Tabla 3 se recogen
las principales propiedades de los CNTs [Baughman & al.. 2002. Collins & Avouris.
2000].
TABLA3
PROPIEDADES DE LOS CNTs
Propiedades

Descripción

Eléctricas/
electrónicas

-Buenos conductores("' 10 12 A·cm·2)
- Actúan corno metales, semiconductores o superconductores

Mecánicas

- Duros (similar al dia1nante).
Muy altas resistencia 1necánica y flexibilidad (mayores que las de las fibras
de carbono).

Térmicas

- Alta conductibilidad térmica en la dirección del eje del nanotubo
W·m·1·K·1 a temperatura a1nbiente).
···Estables a 2800 ºC en el vacío (750 ºC en aire).

Ópticas

6000

Fotolu1niniscentes
Absorbentes saturables de luz

* Cuando la intensidad de la luz incidente supera cierto valor umbral, la absorción óptica de! CNT decrece al aumentar la
intensidad de la radiación de forma que se vuelve transparentes cuando el valor de la misma es suficientemente grande.
La eficiencia del efecto de absorción saturable depende de la de la !uz incidente y el espectro para el cual los CNTs se
comportan como absorbentes saturables depende del diámetro del nanotubo (los SWCNTS en el IR cercano).

2.4. Aplicaciones de los CNTs
Sus magníficas propiedades permiten una infinidad de aplicaciones entre las que. a
continuación, se enumeran las más importantes [http://www.madrimasd.org/informacionidi/biblioteca/publicacion/doc/vt/vt 1 1 nanotubos.pdf]:
Aplicaciones electrónicas: nanocircuitos (interconectores, diodos y transistores),
pantallas planas, lámparas y tubos luminiscentes, tubos de rayos catódicos, litografía por haz de electrones, fuentes de rayos X, amplificadores de microondas,
tubos de descarga en redes de telecomunicaciones, microscopios electrónicos de
barrido, nanotriodos, betatrones 1, filtros RF, memoria, dispositivos optoelectrónicos, grabado (etching) y espintrónica2 •
1. Aceleradores de partículas beta.
2. Tecnología que permite aprovechar el espín de los electrones para aumentar las posibilidades de la
electrónica. Es necesario disponer de dispositivos que generen corrientes de electrones polarizados en espín
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Sensores 3 : químicos y biológicos, mecánicos, térmicos, electromagnéticos y de
emisión de campo.
Instrumentación científica: puntas de sonda en microscopios de sonda de barrido
(por ejemplo el microscopio de fuerza atómica) y apertura por la que circulan las
partículas en suspensión de un contador coulter.
Aplicaciones fotónicas 4 : fuentes luminosas, espejos absorbentes de luz, supresores de ruido e interruptores de luz.
Aplicaciones en la creación de nuevos materiales: pueden ser la base para la
formación de nuevos materiales, agrupándose como haces para formar fibras o
mezclándose con otros materiales para formar nanocompuestos: nanopartículas,
cuerdas, hilos, películas, pinturas, etc.
Aplicaciones en Biotecnología, Química y Medicina: filtración de líquidos y gases por su gran capacidad adsorbente, catalizadores en reacciones redox y como
soporte de catalizadores, electrosíntesis. portadores y liberadores de fármacos,
RMN (portadores de 13C), sistemas de video miniaturizados para el diagnóstico
por imagen, prótesis (andamiajes para la regeneración ósea, neuroprótesis visuales, músculos artificiales) desarrollo y prueba de nuevos medicamentos y cirugía.
Energía: almacenamiento de hidrógeno por fisorción, componentes de supercondensadores electrocatalizador en pilas de combustible, ánodo de CNTs en las
baterías de Li, células solares convencionales (se usan como material semiconductor y para facilitar el tránsito de las cargas fotogeneradas hasta la superficie
del electrodo aprovechando su alta conductividad) y células solares basadas en la
fotosíntesis (se usan como fuente captadora de electrones).
Mecánica: actuadores, amortiguadores, dispositivos para fluidos, lubricadores
sólidos, NEMS (Nano-Electro-Mechanical-System) y materiales estructurales en
los componentes mecánicos de MEMS (Micro-Electro-Mechanical-System).

y que sean capaces de detectar el valor del espín. Es necesario proteger estas partículas con espín controlado
ya que a rnedida que sufren colisiones pueden perder el valor inicial de espín. Los CNT pueden colaborar
en esa tarea.
3. El funcionamiento de los CNTs como sensores se basa en la capacidad que presentan éstos de cambiar
sus propiedades eléctricas al reaccionar químicamente con una sustancia. Estos sensores son más rápidos y
sensibles que cualquier otro tipo de sensores usados actuahnente. En ocasiones la función de los nanotubos
de carbono en los sensores es la de mejorar las prestaciones de ciertos materiales que se usan para realizar
dicha función. Así. por ejemplo, en sensores electroquímicos pueden hacer de catalizadores o facilitar el
intercambio de electrones en una reacción rédox.
4. La fotónica es la ciencia y la tecnología encargadas de generar y procesar corrientes de fotones, principalmente en el espectro visible y en el infrarrojo cercano.
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3. LA ELECTROQUÍMICA DE LOS NANOTUBOS DE CARBONO:
FUNDAMENTOS Y APLICACIONES DE LOS ELECTRODOS
MODIFICADOS CON CNTs
Desde el punto de vista de la Electroquímica, el carbono es un material electródico
ideal debido a su buena resistencia a la corrosión, su alta conductividad eléctrica, su
bajo coste y su amplio rango de potenciales de trabajo en disoluciones acuosas [Frackowiak & Beguin, 2001, Oilmartin & Hart, 1995, Pocard & al., 1992]. Los materiales de
carbono usados clásicamente como electrodos son carbono amorfo, carbón vítreo, negro
de carbón, fibras de carbono, grafito en polvo, grafito piro lítico (PG) y grafito piro lítico
altamente ordenado (HOPG). Cada uno de estos materiales presenta propiedades físicas,
químicas y electroquímicas diferentes.
Debido a sus singulares características y a su amplio rango de aplicaciones, los nanotubos de carbono han sido objeto de estudio y de aplicación en Química, siendo la
Electroquímica una de las áreas donde más se están usando [Pumera, 2009, Ji & al.,
2010]; por ejemplo, en electrocatálisis, electroquímica de proteínas y en electroanálisis
como sensores electroquímicos y biosensores.
De hecho, los electrodos modificados con CNTs presentan grandes ventajas respecto
a los electrodos de carbono convencionales:
a) Aumentan las corrientes voltamétricas [Crevillén & al. 2007, Wei & al., 2008,
Pumera & al., 2006].
b) Aumentan la velocidad de la transferencia electrónica heterogénea [Nugent & al.,
2001 ].
c) El ensuciamiento de la superficie electródica es insignificante [Musameh & al.,
2002, Pumera & al., 2006].
d) Presentan un aparente efecto catalítico del proceso redox de una gran variedad de
compuestos [Wang & al., 2003, Zhao & al., 2002].
Del mismo modo que los diferentes tipos de de materiales electródicos de carbono
convencionales, los electrodos modificados con CNTs tienen respuesta electroquímica
distinta dependiendo de:
l. El tipo de nanotnbo de carbono, ya sea por su diferente forma de plegamiento
como del número de capas concéntricas, debido a que cada uno de ellos tienen
diferente reactividad química, distinta conductividad eléctrica y una fuerza mecánica variable. [Ji & al., 2010].
2. Del tipo de carbonos desde el punto de vista estructural que contiene el CNT
(figura 4): se distinguen entre los carbonos que conforman la pared de tubo y los
del extremo del tubo, que tienen propiedades físicas y químicas distintas. Los
primeros son carbonos situados en el plano basal (basal plane) y los últimos se
sitúan en los bordes del corte perpendicular a ese plano (edge plane). Es lo mismo que se observa en el HOPG (basal plane, BPPG, y edge plane, EPPG).
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FIGURA 4
REPRESENTACIÓN ESQUEMÁTICA DE UN CRISTAL HOPG (A) DONDE EL ESPACIADO
ENTRE LAS DISTINTAS CAPAS ES DE APROX. 3.35 Á Y DE UN MWCNT (B) DONDE LA
DISTANCIA ENTRE LAS CAPAS ES DE APROX. 3.3 Á. ESTA SIMILITUD HACE QUE LOS
ELECTRODOS MODIFICADOS CON CNTs TENGAN UNA RESPUESTA SIMILAR A LOS
ELECTRODOS DE HOPG.

Basal
plane
Basal plane~

B

MWCNT
Edge plane

Como ocurre en los electrodos HOPG, tanto los electrodos MWCNTs como los
SWCNTs los carbonos edge plane son electroquímicamente más activos que los basal
plane y este fenómeno es debido a que la cinética electródica es más rápida en los primeros [Ji & al., 2010]. Un experimento decisivo fue el de Moore y colaboradores que
compararon la respuesta electroquímica de un electrodo BPPG modificado con MWCNTs y de electrodos HOPG convencionales (BPPG y EPPG) en la reducción del ferricianuro. Encontraron que los electrodos BPPG modificado con MWCNTs tenían una
respuesta similar a la del electrodo EPPG (Figura 5). De la separación de picos se puede
deducir que la transferencia electrónica es debida a los carbono de los extremos o bien a
algún defecto en la pared del tubo [Moore & al., 2004]. Esto también es aplicable a los
SWCNTs [Ji & al., 2010].
Esto nos lleva a una simple conclusión y es que la electroquímica de los CNTs se parece mucho a la del grafito. Si se parece tanto, ¿por qué los CNTs presenta una posible
propiedad electrocatalítica en los procesos redox de muchas sustancias? Esta capacidad
catalítica es un hecho experimental pero el origen de la misma no está claro, de hecho, existe mucha controversia al respecto [Pumera, 2009, Ji, 2010]. Unos achacan este
efecto a las propias impurezas metálicas usadas en el proceso de síntesis que, después
incluso de purificar, se mantienen en la estructura de los nanotubos; otros a los carbonos
situados en los extremos de los nanotubos y un tercer grupo a los oxígenos que forman
parte de grupos funcionales que se encuentran en los extremos de los CNTs.

3.1. Preparación y aplicaciones de los electrodos de CNTs
Los CNTs tienden a formar agregados en casi todas las disoluciones, tanto acuosas
como orgánicas, debidos a las fuertes fuerzas de Van der Waals entre los distintos nano112
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FIGURA 5
VOLTAMETRÍA CÍCLICA DEL PAR
EN ELECTRODOS MWCNT-l!PPG,
EPPG Y l!PPG
MWCNT-l!PPG

Fe(CN)/°1Fe(CN)6

EPPG

- 0-4 - 0.2

º-º

0.2

0-4
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tubos. Esta propiedad, inherente a los CNTs, imposibilita la formación de disoluciones
homogéneas, dificultando los estudios electroquímicos y electroanalíticos usando electrodos modificados con CNTs.
Para deshacer los haces de nanotubos suelen alterarse las cargas de la superficie de
los nanotubos de modo que puedan solubilizarse y facilitar su manipulación en la modificación de los electrodos. Las metodologías de solubilización/dispersión de los nanotubos pueden clasificarse en dos grupos: i) aquellas en las que se alcanza una dispersión
de los nanotubos generalmente por acción de tensioactivo y ii) aquellas que realizan
una funcionalización química, aunque esta últüna presenta e] inconveniente de que se
produce un cambio de las propiedades intrínsecas de los nanotubos.

3.1.J. Dispersión de nanotubos de carbono
El principal objetivo de la dispersión de CNTs es obtener CNTs solubilizados sin
que sufran cambios en su estructura, es decir, manteniendo sus excelentes propiedades y
características. Entre los procedimientos empleados en la bibliografía para alcanzar este
objetivo caben destacar el empleo de tensioactivos !Islam & al., 2003], ciclodextrinas
[Chen & al., 2001], polímeros [Wang & Musameh, 2003] y otras biomacromoléculas
(Kim & al., 2003) y disolventes tradicionales [Jara-Ulloa & al., 2008]. Para alcanzar la
correcta dispersión y obtener disoluciones homogéneas minimizando la presencia de
agregados suele ayudarse con radiación de ultrasonidos.
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3.1.2. Funcionalización de nanotubos de carbono
Consiste en el acoplamiento de grupos químicos en la superficie, en los extremos y/o
en la cavidad interna de los CNTs, aumentado la solubilidad tanto en disolventes orgánicos como en disoluciones acuosas [Lin, 2004]. Este acoplamiento se puede hacer de tres
formas: i) unión covalente de grupos químicos, ii) adsorción no covalente de moléculas
funcionales (proceso reversible): interacciones hidrofóbicas, acoplamiento p-p, etc. y
iii) llenado de la cavidad interior.
Los métodos de funcionalización más aplicados, son principalmente químicos a base
de agentes oxidantes como ácidos minerales, ftuoruros, y sales de diazónio. Estos métodos forman grupos carboxilato o agregan algún grupo sobre la pared externa del CNT
como CO-, -SH, Ar- etc. Para unir covalentemente otros grupos funcionales u otras
moléculas orgánicas se pueden seguir dos estrategias: la primera, y más extendida, es
la derivatización de los grupos carboxílicos y la segunda que consiste en reacciones en
las que están implicadas las paredes del CNT como pueden ser la adición radicalaria, la
adición de carbenos, etc. [Tasis & al., 2006]
Además de conferirles mejores propiedades a los CNTs, la funcionalización también
sirve para introducir respuestas frente a estímulos externos tales como la radiación UVvis, potenciales eléctricos o reactivos químicos. De aquí se deriva una de las grandes
aplicaciones electroquímicas de los electrodos de CNTs, la de sensores electroquímicos
ya que la funcionalización puede llevar a la creación de sensores a la carta [Agüí & al.,
2008].

3.1.3. Modificación de electrodos
Una vez que las propiedades de los nanotubos adquiridas en la dispersión y/o con la

funcionalización permiten su manipulación es cuando comienza el proceso de modifica-

ción electródica. A continuación se explican brevemente los distintos tipos de electrodos
modificado con CNTs, así como sus aplicaciones:
l. Sobre la superficie electródica sólida se deposita una alícuota de la dispersión de
nanotubos de carbono (el electrodo sólido más usado es el de carbón vítreo). Una
vez evaporado el disolvente, los CNTs quedan distribuidos de forma aleatoria
sobre el electrodo usado como sustrato. Se ha demostrado que los electrodos así
obtenidos son muy útiles para su aplicación en electroanálisis como sensores y
biosensores [Gong & al., 2005, Pumera, 2009].
2. Electrodos de nanotubos de carbono alineados [Gong & al., 2005]: los nanotubos
de carbono se disponen en el electrodo sustrato siguiendo una dirección preferencial, permitiendo así un estudio exhaustivo de las propiedades electroquímicas de
los CNTs. También se usan en electroanálisis y en microscopía electroquímica.
Esta distribución preferencial de los CNTs sobre el electrodo sustrato se puede
llevar a cabo mediante:
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a) deposición química: se depositan nanopartículas de Ni sobre un sustrato y se
sintetizan in situ CNTs por deposición quí1nica de vapor.

b) enlace químico: se soportan Jos CNTs alineados, creados in situ, sobre un sustrato, se funcionalizan los extremos del tubo y se enlazan quítnicamente al sustrato
y a la especie que se quiere analizar.
c) recubrimientos fundidos: se depositan nanoparticulas de Ni, se sintetizan los
CNTs alineados in situ, se recubre con una delgada capa de Si0 2 , se recubren de
un adhesivo fundido, se le añade un resina y por último se pule rompiendo los
nanotubos dejando expuestas las extremos de los mismos.
3. Electrodos composites CNTs/Polímero [Gong & al., 2005]: la dispersión de nanotubos se lleva a cabo en una disolución de un polímero cargado como es el
Nafión (polímero perftuorado) como fase dispersante. Estos dispersantes tiene
una doble función: por un lado solubilizan mejor a los CNTs y por el otro mejoran la adhesión y confinamiento de los nanotubos sobre los electrodos sustratos.
Otra manera de obtener este tipo de electrodos es mediante el uso de polímeros
conductores como el polipirrol y la polipiridina. La electropolimerización se lle-

va a cabo en presencia del dopante que consiste en una dispersión que contiene a

los nanotubos y la sustancia que se quiere analizar. La principal aplicación es el

electroanálisis.

4. Electrodos de pasta de CNTs [Gong & al., 2005]: se preparan mezclando los

nanotubos con un aceite mineral obteniéndose una pasta que se introduce en una

cavidad soporte. Se aplican fundamentalmente como sensores electroquímicos.
5. Electrodos composites CNTs/sol gel [Gong & al., 2005]: se construyen mediante el dopaje de los nanotubos de carbono en una matriz gelificada de silicato.
La técnica sol gel consigue separar los haces de CNTs y hace que los distintos
nanotubos actúen independientemente. En cada CNT solo hay una parte expuesta a la disolución, la no unida a las partículas de silicato (sol), y es la que es

electroquímicamente activa para la reacción electródica a estudiar. Dependiendo

de la concentración de CNTs se comporta como un electrodo de dimensiones

convencionales o como un nanoelectrodo. Sus aplicaciones primordiales son la

electrocatálisis y el electroanálisis.
6. Electrodos de CNTs distribuidos en capas [Gong & al., 2005]: consiste en la deposición por adsorción de capas CNTs o por interacción electrostática de capas
alternas de nanotubos y de un polielectrolito sobre un sustrato sólido. Son útiles
en estudios electroquín1icos y en determinaciones electroanalíticas.

Una vez expuesta una introducción sobre los nanotubos de carbono y su electroquí-

1nica, a continuación se presentará un trabajo de investigación sobre electrodos 1nodifi-

cados con CNTs.
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4. ESTUDIO ELECTROQUÍMICO DE NITROCOMPUESTOS DE
IMPORTANCIA FARMACOLÓGICA SOBRE ELECTRODOS DE
NANOTUBOS DE CARBONO
4.1. Introducción

El objetivo de este trabajo es el desarrollo de electrodos de carbón vítreo modificados con CNTs (GCE/CNTs) para evaluar el comportamiento electroquímico de el
Nimodipino (2-metoxietil- l-metiletil-2,6-dimetil-4-(3-nitrofenil)- l, 4-dihidropiridin3,5-dicarboxilato) perteneciente al grupo de las 1, 4-dihidropiridinas y que es un antagonista del calcio y un vasodilatador cerebral [El Jammal, 1992].
4.2. Material y métodos
4.2.1. Reactivos y disoluciones

El Nimodipino, cromatográficamente puro, se obtuvo del laboratorio Saval (Santiago, Chile). Los nanotubos de carbono Multiwalled (MWCNT) 1-2 µm de largo y 10 nm
de diámetro se obtuvieron a partir DropSens (España). Los CNTs se oxidan tratándolos
con una mezcla de H2S0 4 3 M: HN0 3 3 M en proporción 3: la reflujo durante 3 horas.
Después, la suspensión se filtra y se lava con agua hasta obtener un pH neutro [JaraUlloa, 2008].
Todos los reactivos empleados fueron de grado analítico y se utilizaron sin purificación previa. Todas las experiencias electroquímicas se llevaron a cabo después de
burbujear N2 durante JO min en la celda. La temperatura se mantuvo constante a 25.0
± 0.1 C en todos los experimentos. El disolvente de trabajo fue una mezcla de etanol
y tampón Britton-Robinson
M en proporción 30:70 v/v (EtOH/BR O. lM 30:70). El
agua utilizada fue purificada con un sistema Milli-Q Ultra-Pure. La concentración de la
disolución de trabajo fue 10 M en Nimodipino a pH 1.9.
4.2.2. Instrumentación

La técnica utilizada fue la voltametría cíclica lineal. Los voltamogramas se registraron a 0.1 Vis de velocidad de barrido en un potenciostato 440A CH! (CH!nstruments
!ne., USA) conectado a un ordenador PC con el software adecuado, para el control total
de los experimentos, adquisición de datos y tratamiento. El electrodo de trabajo fue un
electrodo de carbón vítreo (GCE), de 3 mm de diámetro (modelo CHI104, CHJnstruments), como electrodo auxiliar se empleó un alambre de platino (BASiMW-1032) y
como electrodo de referencia uno de Ag AgCl NaCl (3 M) (BASIMF-2052 ). Para la
acumulación de Nimodipino en la superficie del electrodo se utilizó un agitador magnético.
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FIGURA 6
ESTRUCTURA MOLECULAR DEL NIMODIPINO

o

4.2.3. Preparación del electrodo de trabajo [Jara-Ulloa, 2008]
Antes de cada modificación, el GCE fue limpiado puliéndolo con alúmina de 0.3 y
0.05 µm, y luego se lavó con abundante agua. Los CNTs oxidados se dispersaron en
agua y DMF en un rango de concentraciones de 0.5-6 mg mL- 1• La dispersión se preparaba llevando la mezcla al ultrasonido durante 5 min, repitiendo tres veces el procedimiento de ultrasonido. La inmovilización de CNTs se realizó depositando una alícuota
de 5 µ L de la dispersión de los CNTs y evaporando el disolvente en una estufa a 50 C
durante 15 min. Los electrodos modificados con CNTs dispersos en agua y DMF fueron
denominados GCE/CNT-COOH/H20 y GCE/CNT-COOH/DMF, respectivamente.
4.3. Resultados y discusión
Para evaluar la respuesta electroanalitica de los electrodos modificados, se siguió
la señal de reducción de un derivado de las 1,4-dihidropiridinas, Nimodipino, que se
redujo en una onda catódica sobre un electrodo de carbón vítreo modificado con CNTCOOH en EtOH/BR O.1M 30:70. Dicha onda se debe a la reducción del grupo nitro de
la molécula de acuerdo a: [El Jammal, 1992]
RN0 2 + 4e- + 4H

NHOH + H,0

Se han obtenido resultados con electrodos de carbono vítreo modificados con CNTsCOOH dispersados en agua y en DMF. En todos ellos se observó que la reducción del
nimodipino en EtOH/BR 0.1 M 30:70 se produce a un potencial más negativo (es decir,
los CNTs producen un efecto inhibidor en la reducción) y que para una misma concentración de Nimodipino la respuesta electródica de los electrodos modificados es de uno
o dos órdenes de magnitud mayor que la obtenida con el electrodo de carbón vítreo.
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Inicialmente para realizar el estudio electroanalítico, se evaluó la concentración de
la dispersión de CNTs en cada uno de los dispersantes con objeto de optimizar la estaello se regisbilidad de los electrodos modificados y la respuesta de los mismos.
traron los voltamogramas de una disolución de Nimodipino 10·4 mol dm 3 en el medio
de trabajo con electrodos modificados con distintas concentraciones de CNTs-COOH
evaluándose la intensidad de pico y la estabilidad de los electrodos en la disolución de
analito. Los electrodos modificados más estables y con mejor respuesta analítica fueron
en
los preparados con dispersiones de CNTs-COOH de concentraciones 5 y 4 mg
agua y DMF, respectivamente. La reproducibilidad de los electrodos GCE/CNT-COOH/
y GCE/CNT-COOH/DMF se evaluó midiendo la respuesta electroquímica sobre lO
electrodos preparados para cada uno de manera independiente, dando un coeficiente de
variación de 5 y 6.8%, respectivamente.
A continuación, se evaluó el tiempo de acumulación del Nimodipino sobre la respuesta de cada electrodo modificado con las dispersiones de CNTs-COOH elegidas.
Esta experiencia consiste en la variación del tiempo de adsorción del Nimodipino sobre
la superficie electródica y el registro de los voltamogramas de la disolución de trabajo
para cada uno de los tiempos hasta que se alcance la saturación de la señal.
Los electrodos modificados mostraron un aumento en la intensidad de corriente hasta los 3 minutos de acumulación (véase figura 7), para luego permanecer constante en
un valor aprox. de 80 (GCE/CNT-COOH/H20) y 180 (GCE/CNT-COOH/DMF) µA, a
igual concentración de Nimodipino. Esto no ocurre si la reducción se lleva a cabo sobre
GCE donde la intensidad de pico es independiente del tiempo de acumulación.
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Posteriormente, se evaluó Ja sensibilidad de cada electrodo obteniendo Ja recta de
calibrado y el límite de detección a dos tiempos de acumulación uno en la saturación
En la Tabla 4 se presentan los límites de detección
y otro en la zona de aumento de
obtemdos.
Si se comparan los límites de detección para una misma clase de electrodos modificados se observa que Ja sensibilidad es mayor cuando la medida se efectúa en la zona de
saturación. De los valores recogidos en la Tabla 4 podemos afirmar que Jos electrodos
modificados que tienen una mejor respuesta y son más sensibles al nimodipino son los
GCE/CNT-COOH/DMF.
TABLA4
LÍMITE DE DETECCIÓN DE NIMODIPINO CON LOS ELECTRODOS MODIFICADOS CON
CNTS-COOH

Límite de detección/ mol dm- 3

tacumulación/min

GCE/CNT-COOH/H2O
3
5

GCE/CNT-COOH/DMF
1
5.22·

3

4.4. Conclusiones
Los electrodos modificados con CNTs oxidados resultaron ser altamente reproducibles en mediciones consecutivas, permitiendo la reuti1ización del electrodo en este
medio.
Todos los electrodos modificados mostraron un aumento de sensibilidad con respecto al GCE.
La respuesta obtenida con los electrodos GCE/CNT-COOH/DMF fue mayor y más
sensible en comparación a los GCE/CNT-COOH/H2O
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Abstract

A theoretical analysis of the relationship between solvatochromic shifts and molecular dipole moments and acidity constants in ground states and electronically excited
states is presented, based on a simple electrostatic description, namely, the classical
Onsager cavity model which describes the medium as a dielectric continuum, characterised by a dielectric constan! and refractive index (and, if salt effects are considered to be
significan!, ionic strength as well), while the molecule is characterised electrically by its
dipole moment and polarisability. Expressions have been derived for the solvatochromic
shifts of absorption and emission peaks corresponding to the O O transition in terrns
of these model parameters, as well as for the change in acidity constan!. The !alter follows from analysis of a simple therrnodynamic cycle (Fiirster cycle) in terrns of standard
chemical potentials.
Resumen

En esta exposición se presenta un análisis electrostático, basado en el modelo de
la cavidad de Onsager, de la relación existente entre los cambios solvatocrómicos, los
momentos dipolares moleculares y las constantes de disociación ácida en estados electrónicos fundamentales y excitados. El modelo de Onsager define el medio como un
dieléctrico continuo, que se caracteriza por su constante dieléctrica, su índice de refracción y, si los efectos salinos se consideran significativos, por su fuerza iónica. A su vez,

las moléculas de interés se caracterizan por los valores de su momento dipolar y de su
polarizabilidad. Dicho análisis nos ha permitido deducir las expresiones que describen
los cambios solvatocrómicos de las transiciones O O en función de los parámetros del
modelo, así como los cambios que experimentan las constantes de acidez. Este último

resultado es una consecuencia directa del ciclo termodinámico Forster expresado en
términos de potenciales químicos estándar.
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INTRODUCTION

Absorption of light in the visible to ultraviolet range by molecules typically leads to

a change in electronic structure and concomitant changes in a variety of properties, such

as dipole moment and reactivity.
The excited states vary widely in their stability, and may persist for only a fraction
of a second, when the absorbed light is almost immediately ejected as a photon (ftuorescence), or the molecule may become deactivated more slowly dueto thermal decay
(when collisions with other molecules lead to a loss of vibrational energy) followed by
intersystem crossing, during which the excited molecule switches isoenergetically from
a singlet to a triplet state, which prevents further radiative decay that would lead back
to the electronic (singlet) ground state. Radiation is emitted only slowly (phosphorescence) because the triplet-singlet selection rule is to sorne extent broken as a result of
spin-orbit coupling.
The absorption and ftuorescence/phosphorescence spectra of emitting compounds
(chromophores) typically \ook like those shown in fig. l, where the peaks correspond to
transitions between different vibrational levels in ground and excited states. The intensity is large\y determined by the overlap between vibrational wave functions in ground
and excited states and is quantified in terms of so-called Franck-Condon factors. The
spectra usua\ly have a symmetrical appearance with respect to the crossing point
and the absorption and emission peaks nearest to this point correspond to the transition
between vibrational ground states (0 O transition). In vacuo, their positions would
coincide, but when the compound is dissolved in a suitable (polar) solvent, the wavenumbers are displaced to varying extents. This effect is known as solvatochromism,
FIGURE 1
TYPICAL APPEARANCE OF ABSORPTION AND FLUORESCENCE SPECTRA
OF A CHROMOPHORE
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and the difference between absorption and ftuorescence wavenumbers,
is referred
to as the Stokes shift. The effect of solute-solvent interaction may be either a red shift
(bathochromic shift) ora blue shift (hypsochromic shift).
In the following sections, a theoretical analysis is presented of the relationship between solvatochromic effects and changes in dipole moments and reactivity, in particular acidity/basicity, accompanying electronic transitions.

SOLVATOCHROMISM AND ITS APPLICATION TO THE DETERMINATION
OF GROUND-STATE AND EXCITED-STATE DIPOLE MOMENTS
The electric dipole moment is a primary measure of the electronic charge distribution in a molecule. In the case of volatile compounds, one typically uses measurements
of the normal Stark effect to determine magnitudes of molecular dipole moments, but if
this is not possible one resorts to analysis of solvatochromic shifts.
The theoretical approach to this problem is usually based on the Onsager cavity
model (Onsager, 1936; see fig. 2) where the molecule is represented as a polarisable
point dipole
with (presumably isotropic) polarisability a, located at the centre of
a spherical cavity of radius a (of the order of the molecular "radius"), and with the
medium modelled as a dielectric continuum of static dielectric constan! and optical
dielectric constan! n2 (n is the refractive index), while the presence of an (1: 1) electro(F
lyte can be accounted for in terms of the inverse Debye length, K (2F2c, /

FIGURE 2
SCHEMATIC OF THE ONSAGER CAVITY MODEL,
INDICATING PERTINENT MODEL PARAMETERS

n,

2a
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Faraday's constan!,
salt concentration). Severalformulae relating solvatochromic
shifts to model parameters have been reported over the years, beginning with Lippert
(1957), and continuing with Mataga et al. (1970). Other theoretical expressions (Bakhshiev, 1964; Kawski, 1966; Chamma & Viallet, 1970) differ significantly from Lippert's, even though they are essentially based on the same model, but it has been shown
(Mulder & Párkányi, 2002) that these results are flawed.
An importan! observation is that a polar molecule tends to polarise its immediate
surroundings, and that this leads to an electrostatic "reaction field"
that is uniform
inside the cavity. A detailed mathematical analysis in light of the Onsager model gives
rise to the following expression for this field (in electrostatic units):
(!)

r

(Onsager, l 936), where
so Ju te mo lec u le,

is the net (permanent plus induced) dipole moment on the

(2)
and

is an apparent dielectric constan! if salt effects are non-negligible, given by
(3)

at the leve! of the linearised Poisson-Boltzmann approximation (Mulder & Párkányi,
2002).
Elimination of the reaction field between (1) and (2) gives:

,,.
defining
expressed as

/

2 ,

'( , 1)

,,

so that the equilibrium (self-consistent) reaction field

(4)
can be

(5)

Upon absorption of a photon, the perrnanent dipole moment undergoes a sudden
change to
(which is not necessarily collinear with
to which the medium responds as if it were a continuum with dielectric constant n2, on account of the FranckCondon Principle, since the atomic nuclei of the solvent molecules are not able to
follow the rapid change in the solute's dipole field. The difference in the photon energy
necessary to bring about the electronic transition, in the solvent and
what it would have been in vacuo, i.e. the solvatochromic shift, can be identified as the
change in electrostatic stabilisation (free) energy between equilibrium ground state and
excited (non-equilibrium, or Franck-Condon) state,
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(6)

where
E

2

..

µp

2(n -1)
+1 2

2

(7)

)'

(where we have used the superposition principie for electric fields) if it can be assumed
that polarisabilty in ground and excited state is roughly the same, i.e.
Putting it all together, we obtain the following result for the absorption wavenumber
vje in terms of the vacuum (intrinsic) value and the medium effect,
{

(n'

.

(8)

a he

(Mulder &
2002).
The analogous formula for the solvatochromic effect on fluorescence follows from
an similar argument, and is given by
,¡

*

{

2( ' 1)

µ

*

2n 2 +1-2a'(n 2 -1)j

(9)

The difference between (8) and (9) yields the Stokes shift,

/

[
+

a 3 hc

-1)

],

(10)

which is a measure of the amount of free energy dissipated when the solvent dipoles
relax spontaneously to adjust to the excited-state dipole moment (provided that the excited state survives long enough for this to happen). The various excitation/relaxation
processes are shown schematically in fig. 3.
In the literature on solvatochromism, one often finds tbat a value of
is assumed
a priori, for example sorne authors set
(e.g., Lippert, 1957), others use
(McRae, 1957; Bakhshiev, 1964), while still others (Suppan, 1983) prefer
Jt
seems more prudent, however, to consider it as an adjustable parameter, using it to
produce a best straight line fit when the left-hand side of (10) is plotted against the expression in square brackets, which is commonly referred to as a "solvent function", for
a series of solvents of different polarity.
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FIGURE3
COMPARISON OF O -O ELECTRONJC TRANSITIONS IN VACUUM ANDINA DIELECTRJC
MEDIUM, SHOWING THE EFFECT OF MEDIUM RELAXATION ON NET DIPOLE
MOMENTS (FC = FRANCK-CONDON STATE)

µp*

-hvo

µp

hva

µ

For the purpose of analysing solvatochromic data, one also considers the average of
the absorption and fluorescence wavenumbers for the
transition,
(! J)

which also has a straightforward physical interpretation, as will be discussed in the folJowing section.
The above model was of course strictly electrostatic in nature, based on the assumption that interactions of this kind give the dominan! contribution to solvatochromic
shifts. Other interactions may also come into play, e.g. those dueto hydrogen bonds, or
a dynamic shift originating from the high-frequency reaction field induced by vibrating
electrons (analogous to dispersion interaction; Bayliss, 1950).
The use of solvatochromic effects for the determination of excited-state dipole moments have met with limited success, largely due to problems with spectral resolution
(identifying the O O transition peaks; Párkányi & Aaron, 1998). Typically, one would
use ( 1O) and (11) to fit data on measurements of wavenumbers in media of different
polarity. In principie, one could use the theory outlined here to analyse the effect of
added sal! on the spectra to determine the Onsager cavity radius a (effectively using the
Debye length K-' as a "yardstick"), but the resulting shifts are usually very sma!L The
scaled polarisability volume
would follow from optimisation of the linearity of plots
based on ( 10) and (l l ). Finally, this analysis would yield the parameter
and only if ground- and excited-state dipole moments are collinear can we obtain their
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magnitudes separately. Otherwise, the angle subtended by these vectors would enter as
an extra unknown.

EXCJTED-STATE ACIDITY CONSTANTS AND SOLVATOCHROMISM
Next, we consider the problem of obtaining acidity constants in electronically ex-

cited states for a n1onoprotic acid/base equilibrium:

The evaluation of K(/ = (
*has been a topic of considerable interest to chemists and
biologists since the l 950s, for example in establishing the applicability of linear free
energy relationships for photochemical reactions (Hammett correlations for different
substituted compounds).
Since excited states are typically short-lived, classical (titration) methods of measuring acidity constants are clearly not feasible. The thermodynamic analysis is based on
the so-called Forster cycle (Forster, J 950), which is depicted in fig. 4. Here, temperature, pressure and salt concentration are kept constant.

FIGURE 4
THE FÓRSTER CYCLE.

A*

a

o*

A
a

B*+H'

o

In the literature, this cycle is analysed in terms of enthalpies, but more thermodynamic information can be extracted from it by studying the variations in standard chemical potentials,
(which include solute dipole-medium interactions). The excited-state
acidity constan! is then related to the standard Gibbs energy for deprotonation according
to the usual expression
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(12)

as

K

p

*-

*

2.303kT

=

p

K

2.303kT'

(13)

where w =
is a free energy difference that can be interpreted as the (reversible)
work of promoting the acid or base from the ground state to the electronically excited
state, and is given by the sum of the vacuum value hv and a term associated with the
reversible work done against the reaction field
(see (5) and (6)):

(14)

where, in the last step, use was made of (11).
Hence, (13) can now be written as
he
=
2.303kT

=

(15)

(Mulder, 2003).
It is clear that the determination of
* would involve a knowledge of its groundstate value, which is easily obtained, and measurement of absorption and emission spectra of both the acid and its conjugate base (provided that both are, in fact, emitters, as is
the case with, e.g.,
The mean wavenumber of acid or base is then obtained
simply by observing the point where (after proper rescaling) the two spectral curves intersect. This result was anticipated, apparently on intuitive grounds, by G. Porter (Jackson & Porter, 196 l ), although other workers have advocated the use of either absorption
or emission maxima.

To complete the thermodynamic picture of the various processes involved in the
activation/deactivation processes considered here, we should also take into account the
spontaneous medium relaxation process that follows absorption or emission. The corFe' can be inferred from inspection of fig. 5,
responding changes in Gibbs energy,
which exhibits the relationships among the various free energy changes. As it tums out,
this dissipated free energy is the same for both relaxation steps, and is given by
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= w- h V

h

t

-

w =-he

(16)

2

i.e., proportional to one half of the Stokes shift (see (10)) and negative (as it should be
for a spontaneous process), making a contribution equal to
the total entropy
of the universe.
FIGURE 5
RELATIONSHIPS AMONG FREE ENERGIES FOR ABSORPTION, EMISSION AND
RELAXATION PROCESSES ACCOMPANYING THE ELECTRONIC TRANSITION BETWEEN
LOWEST VIBRATIONAL LEVELS IN THE GROUND STATE AND FIRST EXCITED STATE
(0 - O TRANSITION) OF A CHROMOPHORE. ALSO SHOWN ARE DIPOLE MOMENTS AT
DIFFERENT STAGES OF THE PROCESS.

w

*

*
*

vacuum

solution

Finally, since the Gibbs energy is known to act as a kind of gencrating function for
other thermodynamic properties, we can use standard expressions to derive formulae for
entropy and enthalpy (heat) of acid dissociation in electronically excited slates according lo S = -aG!aT and , which give rise to the molar quantities

*=

+ Lhc[
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and
(18)

respectively, where Lis Avogadro 's constant.
Evaluation of these excited-state thermodynamic properties obviously requires spectral data obtained at varying temperatures.

The results of the theory expounded in this contribution provide a basis for an understanding of how measurement of solvatochromic shifts in different media allows polarisability and excited-state dipole moments of f!uorescent or phosphorescent compounds
to be determined (except, perhaps, when ground-state and excited-state dipole moments
are non-collinear).
Furthermore, excited-state acidity/basicity constants can be obtained in any type of
medium if both the acid and its conjugate base are emitters, simply using average wavenumbers of absorption and emission maxima for the O O transitions of acid and base,
in combination with a modified version of the classical Fiirster equation, (15).
Additional thermodynamic characteristics of excited-state reactions (photochemical,
not necessarily of the acid/base type) can be derived using the temperature dependence
of the spectra.
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¿POR QUÉ HAY SIEMPRE DOS ANTÍPODAS CON
LA MISMA TEMPERATURA?
Por el Dr. D. Femado Muro Jiménez.
Premio para Investigadores Jóvenes del año 2009
de la Real Academia Sevillana de Ciencias.
Conferencia pronunciada el día 8 de noviembre de 2010.

Resumen

Partiendo del fenómeno físico que da título a este artículo trataremos sobre la potente
herramienta 1natemática que permite demostrarlo: la hon1ologfa. Repasaremos algunas
de las aplicaciones de la homología en geometría y álgebra. Mostraremos cómo estas
técnicas sirven de puente entre diferentes ramas de las matemáticas. Haremos énfasis en
este hecho como reflejo de la unidad de las matemáticas.
Abstract

Taking the physical phenomenon in the title as a motivation, we <leal with the powerful mathematical too! used in its proof: homology. We review sorne of its applications in
geometry and algebra. We show how these techniques link different branches of mathematics. We emphasize this fact as a reflection of the unity of mathematics.
INTRODUCCIÓN

La temperatura en la superficie de nuestro planeta está influenciada por multitud de
factores, como la cercanía al ecuador, la estación del año y el momento del día; pero
hay muchos otros que también entran en juego. Por eso el mapa de temperaturas en un
instante preciso tiene un aspecto bastante irregular, véase la fig. 1. Pese a ello, podemos
afirmar sorprendentemente que en cualquier momento hay dos puntos antípodas con
exactamente la misma temperatura.
No se conoce ningún modo empírico de comprobar que esto ocurre ni de localizar
los puntos antípodas donde la temperatura coincide. Quizá por eso este hecho resulta
poco conocido para los científicos que se mueven fuera del campo de las matemáticas.
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FIGURA 1
MAPA DE TEMPERATURAS
(NATIONAL AERONAUTICS AND SPACE ADMINISTRATION)

En efecto, este fenómeno físico es consecuencia de un resultado de naturaleza puramente matemática, el teorema de Borsuk-Ulam, que va aún más allá. Este teorema
afirma que en todo momento hay dos antípodas con igual temperatura e igual presión
atmosférica. En realidad, lo relevante no son las magnitudes que estamos midiendo, sino
que estas varían de manera continua y que la forma de la Tierra es aproximadamente
esférica.
El geoide, que es como se denomina la forma de nuestro planeta, no es exactamente
esférico, pero sí se puede aproximar de modo continuo por una esfera. Es decir, a cada
punto de una esfera podemos asignarle un punto del geoide de modo que:
FIGURA 2
GEOIDE

136

Fernando Muro Jiménez

El geoide quede cubierto por completo.
A puntos distintos de la esfera se le asignen puntos diferentes en el geoide.
Si dos puntos de la esfera se mueven aproximándose, los correspondientes puntos
del geoide han de hacer lo mismo.
Tal aproximación del geoide es lo que se denomina en topología un homeomorfismo.
La topología es la rama de las matemáticas que trata especialmente de la continuidad y
de otros conceptos más generales originados de ella, como las propiedades de las figuras
geométricas con independencia de su tamaño o forma. El siguiente cuadro lista diferentes perspectivas matemáticas de la geometría junto con las manipulaciones que podemos
realizar a la hora de comparar dos objetos geométricos:
Geometrías

Manipulaciones permitidas

Geometría riemanniana

Movimientos rígidos

Geon1etría diferencial

Deformaciones suaves

Topología

Deformaciones cualesquiera

Teoría de la n1edida

Romper inclusive

Desde el punto de vista de la topología, la esfera y el geoide tienen la misma
forma. Es más, dos convidados habituales al desayuno, como son una taza y una
rosquilla, también, como se ilustra en la fig. 3.
FIGURA 3
DIFERENTES PASOS DE UN HOMEOMORFISMO ENTRE UNA TAZA Y UNA ROSQUILLA

HOMOLOGÍA
Resultados como el teorema de Borsuk-Ulam se demuestran usando un cierto grado
de tecnología matemática. Las potentes herramientas que nos permiten probarlo son de
naturaleza algebraica. El uso de técnicas algebraicas en la topología se introdujo con
gran éxito el pasado siglo XX. Una de estas herramientas es la homología, que asocia a
cada cuerpo geométrico X una sucesión de espacios vectoriales:

Ho(X),

H(X),

... ,
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Una interpretación geométrica de estos espacios vectoriales es la siguiente: sus dimensiones cuentan el número de huecos que hay en X:
dim H(X) = nº de huecos de dimensión nen X.
La principal propiedad de la homología es que se trata de un invariante topológico,
en particular dos cuerpos geométricos homeomorfos tienen la misma homología, y el
número de huecos de ambos cuerpos coinciden en cada dimensión.
FIGURA 4
CIRCUNFERENCIA.

La definición precisa y los métodos de cálculo de la homología se tratarán en la
siguiente sección. Demostraremos que, como la interpretación geométrica de Ja homología y nuestra intuición nos indican, la homología de la circunferencia tiene dimensión
l en grado 1 y cero en grados superiores:
dim H1(circunferencia) = 1,
dim H 2( circunferencia) = O.
FIGURA 5
ESFERA.
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La homología de la esfera, por el contrario, tiene dimensión 1 en grado 2 y cero en
grado 1:
dim H,(esfera) =O,
Estos cálculos constituyen una prueba rigurosa del hecho intuitivo de que una circunferencia y una esfera no son topológicamente equivalentes, no puede existir un
homeomorfismo entre estas figuras, es decir no podemos obtener una circunferencia
deformando una esfera sin romperla.

CÁLCULO DE LA HOMOLOGÍA
La gran ventaja de la homología frente a otros invariantes topológicos es que existen
métodos efectivos para su cómputo. En la práctica, el cálculo de la homología de un
objeto geométrico se hace a partir de un modelo discreto llamado triangulación. Las
piezas con las que se construyen estos modelos son los símplices. Hay esencialmente
uno en cada dimensión, ya que dos símplices de la 1nisn1a dimensión son siempre topológicamente equivalentes. El ejemplo canónico de símplice-dimensional es el siguiente
conjunto de puntos del espacio euclídeo de dimensión n + 1:

...
FIGURA 6
TRES TRIANGULACIONES DE UNA MANO.

En dimensiones bajas, los símplices tienen el siguiente aspecto:
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Dimensión

Símplice

Nombre común

o

1

..

\

Punto

2

Segmento

Triángulo

Tetraedro

Las figuras formadas por símpices reciben el nombre de complejos simpliciales. Una
triangulación de un objeto geométrico consiste en dar un complejo simplicial y un homeomorfismo entre ambos. Es complicado imaginar una figura que no admita triangulación alguna. De hecho, es habitual que un mismo cuerpo geométrico posea no sólo una
sino muchas triangulaciones diferentes, unas más finas y otras más bastas, como la fig.
6 nos muestra.
FIGURA 7
UN COMPLEJO SIMPLICIAL.

Recordemos que la homología es un invariante topológico, por tanto toda figura
geométrica tendrá la misma homología que un complejo simplicial que la triangule.
Para calcular la homología de un complejo simplicial se comienza orientando sus
símplices, véase la fig. 8:
Un símplice de dimensión O se orienta asignándole un signo, +o-.
Un símplice de dimensión 1 se orienta dándole un sentido de recorrido.
En general un símplice de dimensión se orienta ordenando sus vértices.
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FIGURA 8
SÍMPLICES ORIENTADOS.

Dados dos símplices y de nuestro complejo simplicial, si tiene dimensión n y
Tes de dimensión n-1, se define el número de incidencia de] siguiente modo:
1,
-1,
{
O,

si
si
si

T

es cara de y la orientación coincide,
es cara de a y la orientación difiere,
no es una cara de o.

Como indica la fig. 8, para este cálculo se considera que un segmento orientado induce el signo negativo en el vértice de partida y el positivo en el de llegada.
FIGURA 9
TRIANGULACIÓN ORIENTADA DE LA CIRCUNFERENCIA.

Tomemos por ejemplo la circunferencia. El borde de un triángulo es una triangulación de la circunferencia, véase la fig. 9. Den1os a los tres vértices la orientación positiva
+.Los números de incidencia del seg1nento (v0,
con los tres vértices son:
((v0 ,v 1), v0 ) =

((v11 ,v 1),
((v0 ,v 2 ),
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1,
1,

l.
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Los números de incidencia de los otros dos segmentos con los tres vértices se obtienen de manera análoga:

- l,

((v0 ,v2),

v 1)

v2 )

- 1,

v2)

-1,
l.

En un complejo simplicial cualquiera, además de orientar sus símplices ordenamos los símplices de cada dimensión asignándole subíndices. Por fijar una notación, consideremos que la siguiente tabla enumera los símplices de dimensiones
y n -1:
Sírnplices

Dimensión
n

... ,

n-1

... ,

La matriz de incidencia en dimensión se define del siguiente modo:

El complejo simplicial de la fig. 9 tiene una única matriz de incidencia no trivial que
está en dimensión l. Según los cálculos anteriores es:
-1
D, =

l

o

(

-1

Las matrices de incidencia de un complejo simplicial cualquiera X verifican la ecuación siguiente:
DD
/!

Esta ecuación es el reflejo algebraico del hecho geométrico de que el borde de un
borde siempre es vacío.
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FIGURA 10
UNA FIGURA GEOMÉTRICA.

FIGURA 11
EL BORDE DE LA FIG. 10.

En geometría a una figura sin borde se le denomina ciclo. Todo borde es un ciclo,
pero la afirmación recíproca no es verdad. Los ciclos geométricos que no son bordes
son complicados. El más sencillo es el plano proyectivo. Aun así, no es posible que nos
hagamos una idea visual exacta de él. Se conoce la imposibilidad de sumergir el plano
proyectivo en dimensión 3, es decir, no lo podemos pintar ni esculpir para poder verlo.
La mejor aproximación posible es la superficie de Boy, que contiene algunas costuras
no permitidas en topología, véanse las figs. 11-12.
FIGURA 12
DIBUJO DE LA SUPERFICIE
DE BOY.

FIGURA 13
ESCULTURA DE LA SUPERFICIE
DE BOY EN OBERWOLFACH

Las nociones algebraicas de ciclo y borde son las que dan lugar a la definición de
la homología. Si denotamos X a nuestro complejo simplicial, definimos
como el
espacio vectorial generado por sus símplices de dilnensión n:
dim

= nº de símplices de dimensión n de X.
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Un vector

(X) es un ciclo si se satisface la siguiente ecuación:

D
Es más, se dice que

(X) es un borde si existe otro vector

(X) tal que

D

Así que la ecuación
dice en efecto que todo borde algebraico es un ciclo.
Como los bordes están contenidos en los ciclos tiene sentido considerar el siguiente
cociente de espacios vectoriales, que es por definición la homología.
ciclos de dimensión n

H

bordes de dimensión n

En particular la dimensión de la homología es
dim Hn(X) = nº de símplices de dimensión n

rango

rango

En el ejemplo de la circunferencia, usando la triangulación dada en la fig. 9 anterior
llegamos a la fórmula siguiente:

dim Hl (circunferencia)= 3

rango

1

o

l.

Obsérvese que hemos obtenido el valor predicho atendiendo a la interpretación
geométrica de la homología. El rango de esta matriz es en efecto igual a l. Recordemos
que el rango de una matriz es el tamaño de la mayor submatriz cuadrada con determinante no nulo, y en este caso:

1

o

1

o

o
1

En dimensiones n > 1, las homologías son todas cero al no haber símplices de dimensión n.

HOMOLOGÍA EN UN CONTEXTO ABSTRACTO

La colección de espacios vectoriales
y matrices de incidencia forman el complejo de cadenas simp/iciales de
En general se denomina complejo de cadenas a toda
y matrices
llamadas diferenciales, tales que:
colección de espacios vectoriales
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dim Vn = nº de columnas de D n
D nD

nº de filas de D

.

Esta última ecuación se expresa habitualtnente omitiendo los subíndices, con lo que
queda de la forma siguiente:

=O.
De esta ecuación dijo lo slguiente el famoso rnate1nático Henri Cartan en su elogio
al recibir en 1980 el doctorado honoris causa por la universidad de Oxford:
"... utinanz intelligere possim racionatinaciones pulcherrinzas quae e propositione concisa de quadratum nihilo exaequari fiuunt '',

que viene a decir:
... ojalá pudiera desentrañar todas las hermosas consecuencias que se derivan
de la concisa pro¡1osición que dice que el cuadrado es cero".

Es rigurosan1ente cierto que esta proposición tan escueta ha sido, a modo de punto
de apoyo o piedra angular, el comienzo del desarrollo de nuevas teorías que no sólo son
interesantes de por sí sino que han posibilitado la solución de problemas que en algunos
casos llevaban siglos estancados.
La consecuencia más in1nediata de esta ecuación es que la noción algebraica de ciclo
y borde tienen sentido en un complejo de cadenas cualquiera, y que todo ciclo es un
borde, por tanto todo complejo de cadenas tiene una homología definida por la misma
fórmula que la homología de un complejo simplicial:
=

ciclos de dimensión n
bordes de dimensión n

Las dimensiones de estas homologías son:
dim H11 = dim

rango

rango

ECUACIONES Y HOMOLOGÍA
Los complejos de cadenas aparecen también en contextos puramente algebraicos,
como cuando intentan1os resolver ecuaciones o siste1nas de ecuaciones lineales ho1nogéneas con coeficientes indeterminados.
Todos sabemos resolver la ecuación:
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+ 3y + 5z =
que en notación matricial se expresa del siguiente modo:

(2 3 5) (

) =

Para resolverla despejamos una incógnita en función de las otras:
2x + 3y

5
Las incógnitas x e y pueden tomar valores cualesquiera, mientras que los valores de

z dependerán de los de x e y:

X= a,

2a +

y=

5

Expresado de otro modo,
(x,y,z) =

(

a,

2a +
5

Esta identidad nos indica que el espacio de soluciones de la ecuación
está generado por dos soluciones particulares independientes:

+ 3y + 5z =

Planteémonos ahora una ecuación como la de antes pero con coeficientes a, b y e
indeterminados,

ax+ by+ cz
La forma matricial de expresar esta ecuación es:

(a

b e) (
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La matriz

b e)

=(a

se denomina matriz de coeficientes de la ecuación.

resolver ax + by + cz = no podemos proceder igual que antes, ya que si intentamos despejar la incógnita z llegamos a la identidad:
ax+ by

e
que no tiene sentido si e =

soluciones independientes:

Si supiéramos que e

O llegaríamos como antes a dos

Estas soluciones no tienen sentido si e= O, pero sí lo tendrán si las multiplicarnos por
e, ya que así eliminarnos los deno1ninadores:

{(e, O, -a), (O, e, -b)).

El problema es que estas soluciones particulares no generan todas las soluciones de
la ecuación ax + by + cz = O. Por ejemplo, la siguiente solución no depende de ellas:
(b, -a, O).

Es sencillo comprobar que las tres soluciones halladas hasta ahora sí que generan
todas las soluciones de ax + by + cz = O,
{(b, -a, O), (e, O, -a), (0, e, -b)).

No obstante estas soluciones no son independientes, puesto que satisfacen la si-

guiente relación:

c(b, -a, O)

b(c, O, -a)+ a(O, e, -b) =O.

Para averiguar si existen más relaciones entre estas soluciones nos tene1nos que plantear una nueva ecuación, cuya matriz de coeficientes tiene por columnas a las soluciones
halladas de ax + by + cz = O:

147

Real Academia Sevillana de Ciencias - Memorias 2010

bx+cy=O
-ax+ cz =O,
{
-ay+ bz =O,

e

e

o

o

-a

-b

Esta ecuación tiene una solución no trivial:
D 3 =(e, -b, a).

En esta situación se dice que (e, -b, a) es una sizigia de la ecuación ax+ by + cz
= La palabra sizigia es un término astronómico de origen griego que se refiere a la
conjunción de la Luna con el Sol. En un contexto algebraico designa una conjunción
entre soluciones de una ecuación, ya que:

c(b, -a, 0)

b(c, O, ·-a)+ a(O, e, -b) =O.

Por suerte el espacio de soluciones la nueva ecuación sí está generado por el siguiente conjunto unitario de soluciones independientes:
{(e, -b, a)),

por tanto el proceso de cálculo de sizigias acaba aquí. Este proceso ha dado como resultado un complejo de cadenas cuyas únicas diferenciales no triviales vienen dadas por
las matrices:
e

D, =(a b e),

D2 =

o

-a

-b

)

D3 =(e -b a).

Obsérvese que, al contrario de lo que ocurría con el complejo de cadenas simpliciales, estas matrices no están compuestas de números sino de expresiones algebraicas
dependientes de los parámetros a, by c. El conjunto de dichas expresiones se denomina
anillo de polinomios en tres variables. Un anillo es un conjunto en el que están definidas operaciones de suma, resta y multiplicación (pero no división) de tal modo que
se satisfacen las propiedades habituales que relacionan estas operaciones. La siguiente
expresión es un ejemplo más de polinomio en las variables a, by e:
4a 2h6 +Se+
En la ecuación que acabamos de considerar, cuyos coeficientes dependen de tres parámetros independientes, nos hemos tenido que retrotraer tres pasos para obtener todas
las sizigias. El teorema de la sizigia de Hilbert nos garantiza que si los coeficientes de
nuestra ecuación inicial dependen de parámetros independientes entonces como máximo habrá que retrotraerse pasos para calcular todas las sizigias.
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Cuando existe alguna relación de dependencia entre Jos parámetros pode1nos vernos
forzados a retrotraernos hasta el infinito en el cálculo de las sizigias. Para comprobarlo
consideremos la ecuación
ax + by= O,

= (0),

(a b)

=(a b),

cuyos coeficientes dependen de dos parámetros a y b sujetos a la relación:

a2 -b 2 =O.
Las soluciones de esta ecuación ax + by = O están generadas por las dos soluciones
particulares siguientes:
((b, -a), (a, -b2 )}.

Nótese que la segunda solución aparece debido a la relación existente entre los pará1netros a y b. Estas soluciones no son independientes ya que la ecuación a la que dan
lugar,

bx + ay = O,
{ -ax b2y =O,

( b

-a

a ) ( x)
-b2
~

=

tiene soluciones no triviales. De hecho el conjunto de soluciones de estas ecuaciones
está generado por las dos siguientes:
((-a,b), (b 2, -a)}.

La segunda solución se debe de nuevo a la relación existente entre los parámetros.
Estas soluciones tampoco son independientes, puesto que dan lugar a unas ecuaciones:

by=
¡-ax
bx +ay= O,
2

(-ba

2

-ab

)

(

xy )

= (O),

-a

= ( b

2

b
-a

)

,

con soluciones no triviales generadas por el conjunto:
((a,b), (b2, a)).

vez más este conjunto de soluciones no es independiente, puesto que la ecuación a la que dan lugar,
ax+
( bx +ay=

(

ba')(xy)

=
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posee soluciones no nulas.
Ocurre sin embargo un hecho curioso con las soluciones de esta ecuación. Resulta
que están generadas por el conjunto
[ (-a,b), (b', -a)},

que era también el conjunto de generadores de la segunda ecuación surgida en este proceso de cálculo de sizigias. Por tanto, la ecuación que pararnetriza las relaciones entre
estas dos soluciones es de nuevo la tercera de las ecuaciones surgidas en este proceso.
Acabamos de entrar en un bucle infinito, puesto que la cuarta ecuación da lugar de
nuevo a la tercera. En resumidas cuentas, debido a que los parámetros a y b satisfacen la
relación a2 - b3 =O, el cálculo de las sizigias de la ecuación es un proceso infinito que
da lugar a un complejo de cadenas con diferenciales:
b),

D

=

)

D2
a

= ( b

'

a

)

n>l

En este caso las matrices resultantes se componen de expresiones algebraicas depenEn este anillo se satisface
dientes de los parámetros a y b sujetos a la relación a2 por ejemplo la siguiente ecuación:

a 4b - a 2b 3 +

b(a2 - b3) 2 + a 2b 3

a 2b 3

DIMENSIÓN GLOBAL, UN PUENTE ENTRE EL ÁLGEBRA Y LA GEOMETRÍA
Los complejos de cadenas que surgen a partir del cálculo de sizigias tienen homología trivial en todas las dimensiones positivas. Esto se debe a que sus diferenciales
son matrices cuyas columnas generan las soluciones de la ecuación determinada por la
matriz anterior. La dimensión global de un anillo es el máximo número de veces que
tenernos que retrotraernos en el cálculo de sizigias para una ecuación con coeficientes
en dicho anillo.
La idea de dimensión inherente a nuestra cultura científica es de naturaleza geométrica. La dimensión global de un anillo también lo es a pesar de su apariencia fuertemente algebraica. En efecto, podemos considerar el espacio tridimensional y en él una
función algebraica, es decir, que a cada punto le asigne un número obtenido a partir de
sus tres coordenadas mediante una fórmula que sólo involucre a la operaciones suma,
resta y multiplicación. Esta función está por tanto definida por un polinomio en tres
variables. Dicho de otro modo, el anillo de funciones algebraicas en el espacio tridi150

Fernando Muro Jiménez

mensional es el anillo de polinomios en tres variables. Los resultados expuestos en la
sección anterior nos muestran que la dimensión global de este anillo es 3, al igual que
la del objeto geométrico que lo ha determinado.
La discrepancia entre la dimensión de un cuerpo geométrico y la dimensión global
de su anillo de funciones es un reflejo de anomalías de carácter geométrico. Consideremos por ejemplo la curva plana de la fig. 13, la cúspide. Un punto del plano de coordenadas (a,b) pertenece a esta curva exactamente cuando a 2 - b3 =O, por tanto el anillo de
funciones algebraicas en esta curva es el anil1o de coeficientes de Ja ecuación ax + by
= O estudiada en la sección previa. En el cálculo de sizigias de esta ecuación nos hemos
retrotraído hasta el infinito, por tanto la dimensión global de este anillo es infinita, a
pesar de que la dimensión geométrica de una curva es 1. La razón de que esto ocurra es
que la cúspide no es suave, ya que para pintarla de abajo a arriba tenemos que hacer una
parada en el origen de coordenadas y luego continuar. La dimensión global es por tanto
capaz de detectar sutilezas geométricas de este calibre.
FIGURA 14
LA CÚSPIDE

X

MÁS ALLÁ DEL UNIVERSO CONMUTATIVO
En la sección anterior hemos considerado exclusivamente funciones algebraicas.
Esto nos podría inducir a pensar que la dimensión global sólo es útil para estudiar los
aspectos algebraicos de la geometría. Nada más lejos de la realidad. Para cada tipo de
geometría tenemos una clase de funciones, y dichas funciones forman siempre un anillo
cuya dimensión global nos aporta mucha información geométrica desde la perspectiva
que estemos considerando.
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Geometrías
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FIGURA 15
EJEMPLOS DE TRES TIPOS DE FUNCIONES SEGÚN EL ASPECTO DE SUS GRÁFICAS

El uso de herramientas algebraicas en geometría no sólo nos proporciona una base
sólida para alcanzar resultados inabarcables por otros métodos. También es valioso el
trasvase de información que se produce en sentido contrario: de la geometría al álgebra.
El álgebra es por naturaleza más abstracta que la geometría y por ello puede resultar
más árida y menos intuitiva. Sin embargo, el diccionario establecido entre la geometría
y el álgebra permite también aplicar intuiciones geométricas en contextos algebraicos.
Por ejemplo, hemos visto como las propiedades geométricas de ciertos cuerpos se reflejan en propiedades algebraicas de sus anillos de funciones. No todo anillo surge como
el anillo de funciones de un objeto geométrico. No obstante, la incursión de las técnicas
algebraicas en todas las áreas de las matemáticas, impulsada en el siglo pasado por
diversos científicos, como los medallistas Fields franceses Alexander Grothendieck y
Alain Connes, nos permite, al menos heurísticamente, pensar en un anillo cualquiera
como si fuera el anillo de funciones de un hipotético objeto geométrico. Incluso en el
caso en el que el anillo sea no conmutativo, a pesar de que la conmutatividad es una
propiedad que posee todo anillo de funciones verdadero.
Veamos un ejemplo. Consideremos un toro, que es la superficie de una rosquilla,
véase la fig. 15. El anillo de funciones continuas sobre el toro está generado por dos
operadores unitarios U y V que conmutan al ser el toro un cuerpo geométrico:
UV= VU

Si nos situamos en un punto sobre el toro y nos empezarnos a mover en una dirección constante pueden ocurrir dos cosas diferentes:
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FIGURA 17
TRAYECTORIA CERRADA
CUANDO EL ÁNGULO ES RACIONAL

FIGURA 16

EL TORO.

Si el ángulo que for1na nuestra dirección con el ecuador es un nún1ero racional,
tras un periodo de tiempo determinado volvemos al 1nismo sitio habiendo recorrido un camino con forn1a de circunferencia retorcida, co1no en la fig. 16.
Si en cambio el ángulo es irracional, por más que andemos no volveremos a pasar por ningún punto por el que ya hayamos transitado. Es más, si prolongamos
nuestro camino durante el tietnpo suficiente podremos pasar tan cerca de cualquier punto del toro como queramos, véase la fig. 17.
En ambos casos podríamos plantearnos qué objeto geométrico surge cuando contraernos cada trayectoria del mis1no 1nodo que se contrae un nudo corredizo. Cuando
FIGURA 18
DIFERENTES FASES DE LA TRAYECTORIA ABIERTA DESCRITA CUANDO EL ÁNGULO
ES IRRACIONAL
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el ángulo es racional obtendríamos una circunferencia, aunque no sea obvio a simple
vista. Por contra, si el ángulo es un número irracional obtendríamos una maraña de
puntos sin sentido geométrico alguno, ya que en este caso cada trayectoria recubre casi
todo el toro. No obstante, un cálculo heurístico nos permite dilucidar que, en el segundo
caso, de existir tal objeto geométrico su anillo de funciones continuas estaría generado
por dos operadores unitarios U y que no conmutan, sino que satisfacen la siguiente
ecuación:
UV =

Este anillo es una deformación del anillo de funciones sobre el toro con parámetro
de ahí que se denomine toro no conmutativo.
cuántico q =

CONCLUSIONES
La interacción entre la geometría y el álgebra que hemos ilustrado a lo largo de
este artículo no es un fenómeno aislado en matemáticas. Durante el pasado siglo las
técnicas algebraicas han permeado muchas otras ramas de las matemáticas, al igual que
el cálculo infinitesimal hizo en el siglo XVIII. El carácter transversal de una amplia diversidad de técnicas matemáticas hace que disciplinas como la teoría de números no se
entiendan sin el análisis, o incluso sin la inspiración proveniente de la física matemática,
y viceversa.
Profundizar en el campo de las matemáticas no sólo produce admiración de lo lejos
que puede llegar el intelecto humano sino que nos hace damos cuenta de la unidad interna de esta rama de la ciencia. Esperamos haber ilustrado este hecho con los ejemplos
incluidos en este artículo y animamos al lector a acercarse a algunos de los libros que
citamos en la bibliografía para ahondar en estas cuestiones.
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Resumen
Las aleaciones amorfas y nanocristalinas con propiedades magnéticas blandas son
de gran interés tanto desde el punto de vista científico como tecnológico. La producción

de estos sistemas rnetaestables requiere de técnicas de enfriamiento ultrarrápido o de

molienda mecánica que evitan que se desarrolle la microestructura estable. La fuerte
interrelación entre las propiedades magnéticas y la microestructura hace de especial

importancia la comprensión de la cinética de cristalización y la caracterización microestructuraI de estos sistemas para lo que se hace uso de la infonnación que proporcionan

diversas técnicas experimentales. Con respecto a la aplicabilidad de estas aleaciones,
dos campos de investigación están especialmente activos. Por un lado, la mejora de las
propiedades a alta temperatura, frente representado por la familia de aleaciones nanocristalinas HITPERM. Por otro lado, la refrigeración magnética a temperatura ambiente gracias al efecto magnetocalórico. La mayor eficiencia y carácter ecológico de esta
técnica frente a las fundamentadas en la compresión y descompresión de gases, junto
con el bajo coste de aleaciones amorfas basadas en Fe frente a las basadas en Gd, proporcionan unas expectativas de futuro n1uy prometedoras a esta línea de investigación.
Abstract

Research community has paid attention to soft magnetic amorphous and nanocrystalline alloys from both scientific and technological point of view. The production of
these metaestable systems requires ultra-rapid quenching techniques or ball milling
processes to prevent the development of the stable microstructure. The strong interrelationship between magnetic properties and microstructure makes especially important
the understanding of crystallization kinetics and the characterization of the microstruc-
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ture of these systems. In order to do so, severa] experimental techniques must be used.
Concerning applicability of these alloys, two research lines are particularly actives. On
the one hand, the enhancement of soft magnetic properties at high temperature, which is
mainly represented by HITPERM-type alloys. On the other hand, the magnetic refrigeration at room temperature based on the magnetocaloric effect. A better efficiency and
the ecological character of the technique with respect to technology based on compression cycles of gases, along witb the low cost of the Fe based al!oys with respect to Gd
based ones, yield a promising future.
l. INTRODUCCIÓN
1.1. Los estructuras amorfas y cristalinas

La clasificación clásica de los estados de agregación de la materia en estado sólido,
líquido y gaseoso se ha ido abandonando en beneficio de una distinción más actual entre fases condensadas (líquida y sólida) y no condensadas (gaseosa). Las propiedades
comunes del sólido y el líquido apoyan esta clasificación. En particular, la densidad de
estos sistemas es aproximadamente constante e indica que cada átomo ha de hallarse
rodeado de un número promedio de vecinos, lo que nos permite definir en las fases
condensadas un orden de corto alcance. Sin embargo, sólidos y líquidos se diferencian
en la movilidad de sus átomos y también en el hecho de que, en la fase sólida termodinámicamente estable, el orden se extiende a largo alcance, dando lugar al cristal. Esta
característica se pierde en cierto tipo de sólidos, sólidos amorfos, en los que si bien la
movilidad de los átomos es similar a las estructuras cristalinas, sólo exhiben orden de
corto alcance, al igual que ocurre en los líquidos.
Un cristal ideal se corresponde a una red periódica de átomos que se extendería
hasta el infinito. Sin embargo, los sólidos reales tienen un tamaño finito y, por tanto,
la red periódica se trunca en la superficie. El caso más aproximado que se tiene en la
Naturaleza correspondería a los monocristales cuyo tamaño, macroscópico en comparación con las distancias interatómicas, hace que la fracción de átomos en la superficie
FIGURA 1
REPRESENTACIÓN ESQUEMÁTICA DE UN MONOCRISTAL,
UN POLICRISTAL Y UN AMORFO

Monocristal
(anisotropia)

Policristal
{isotropía estadística)
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sea despreciable. En este caso, las simetrías de la celda unidad se reflejan en simetrías
externas. Esta característica se conoce desde el siglo XVII tras los estudios de Steno y
Guglielmini dando lugar, en el siglo XVIII, a la "ley de la constancia de los ángulos
interfaciales" que aparece en el tratado "Cristallographie" (1783) de L'lsle y la "ley de
los índices racionales" que aparece en e1 tratado "Essai d'une théorie sur la structure
des crystaux" ( 1784) de Haüy [ l ). En general, es más común que el sólido esté formado
por un conglomerado de cristales (un policristal) cuya isotropía estadística impide reconocer a simple vista su simetría interna. Frente a estas dos estructuras estables tenemos
los sólidos amorfos, donde no se puede definir una celda unidad: no hay orden de largo
alcance sino tan sólo orden de corto alcance. En la figura 1 aparece una representación
esquemática. La constatación experimental de la existencia del orden microscópico en
las estructuras cristalinas tuvo lugar en 1912 con los experimentos de difracción de rayos X (XRD) de Von Laue, Friedrich y Knipping [2].

1.2. El magnetismo en los sólidos
En el tema que nos ocupa en este escrito, los 1nateriales amorfos y/o nanocristalinos
con propiedades magnéticas blandas, conviene ubicar el magnetismo en su contexto histórico [3]. El magnetismo es un fenómeno conocido desde la antigüedad clásica (recibe
el nombre de la región griega de Magnesia, rica en yacimientos de magnetita o piedra
imán). Desde el punto de vista científico, el conocimiento del magnetisn10 tuvo un punto de inflexión en 1820 con el experimento de Oersted, en el que demostró que una aguja imantada es desviada por la presencia de una corriente eléctrica cercana. El hallazgo
del fenómeno recíproco se retrasó hasta 1837, cuando Faraday descubre el fenómeno
de inducción magnética, en el que se basa más del 90 % de la producción eléctrica de
nuestra sociedad. Finalmente, cabe citar el logro de Maxwell con la unificación de los
fenómenos eléctricos y magnéticos en 1873.
Sin embargo, la comprensión del magnetis1no en la materia en el marco de la Física Clásica encuentra un obstáculo insalvable representado en el teorema de Bohr-Von
Leeuwen [4). Ello explica que hasta el desarrollo de la Física Cuántica el problema no
fuera satisfactoriamente resuelto. La relevancia del tema hizo que Ja VI Conferencia
Solvay, en 1930 (figura 2), dirigida por Langevin, fuera dedicada al magnetismo. Por
estas fechas, en 1928, defendió su trabajo de Tesis doctoral Felix Bloch, primer doctorando de Heisenberg, sobre las excitaciones en los sólidos [4]. Bloch consiguió resolver
el problema de la propagación de las excitaciones bajo un potencial periódico (característico de la red cristalina) dando lugar a consecuencias como la estructura de bandas de
los electrones y la descripción del ferromagnetismo en los sólidos. Fue tal el logro, que
la comunidad científica consideró la existencia de una red periódica indispensable para
que aparecieran estas fenomenologías, hasta que en 1960 Gubanov [5] demostró que se
deben a Ja existencia de orden de corto alcance (propio de toda fase condensada), siendo el orden de largo alcance responsable de una simplificación enorme del formalismo
matemático.
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FIGURA 2
F'OTOGRAFÍA DE ASISTENTES A LA VI CONFERENCIA SOLVAY, DEDICADO
AL MAGNETISMO (1930). FOTO TOMADA DE http://en.wikipedia.org/wiki!Solvay_Confcrence.
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13. Aleaciones amorfas y nanocristalinas magnéticamente blandas
Centrándonos ya en el área que nos interesa, la figura 3 muestra los trabajos publicados sobre aleaciones nanocristalinas y amorfas hasta el año 20 !O. Hacia el mismo
año que Gubanov publica su trabajo sobre la conducción eléctrica en amo1fos, el grnpo
de Paul Duwez fue capaz de conseguir la primera aleación amorfa por enfriamiento
ultrarrápido [6]. En esta década se desarrolla otra técnica de producción de aleaciones,
el aleado mecánico, por Benjamin [7], con el que se obtuvieron los primeros amorfos
en los años 80 [8].
La mejora de las propiedades de los materiales magnéticos blandos (que se distinguen de los magnéticos duros en que estos últimos son difíciles de desimanar) se buscaba eliminando en lo posible las imperfecciones del cristal (defectos, fronteras de grano,
impurezas) que obstaculizan el movimiento de las paredes de dominio, empleando para
ello recocidos que llevasen a un aumento del tamaño de cristal. El punto de inflexión del
campo lo constituyó la aparición en 1988 de la primera aleación nanocristalina con proFINEMET [9,l0). Posteriormenpiedades magnéticas ultrablandas,
te, se desarrollaron otras patentes como las aleaciones NANOPERM [l l] y en 1998, la
aparición de las aleaciones HITPERM [ 12] para la aplicación a altas temperaturas y en
las que trabajé durante mi tesis doctoral.

158

Javier Sebastián Blázquez Gán1ez

FIGURA 3
RESULTADO DE LA BÚSQUEDA EN WEB of SCIENCE "NANOCRYSTALLINE
ALLOY OR METALLIC GLASS OR AMORPHOUS ALLOY" (13/3/2011).
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Con respecto a las aplicaciones de los materiales magnéticos hay que considerar el
auge tan enorme que han tenido a lo largo del siglo XX y durante el presente. Si bien
en la primera mitad del siglo pasado una persona tendría en propiedad apenas un par
de imanes, ahora se poseen cientos (y serían millones si consideramos individualmente
los bits de un ordenador). Sus aplicaciones se dividen según el rango de frecuencias en
el que se emplee el dispositivo en particular. siendo los rangos bajos y medios de frecuencia los correspondientes a las aleaciones amorfas y nanocristalinas. Como ejemplos
típicos, tenemos los núcleos de transfor1nador o los sensores antirrobo en ropa y libros.
La optimización en estos 111ateriales del carácter magnético blando supone un enorme
ahorro energético [13).
A lo largo de esta introducción se ha pretendido acotar nuestro objeto de estudio:
las aleaciones amorfas y nanocristalinas con propiedades de magnético blando. En los
siguientes apartados trataremos diversos aspectos de las aleaciones amorfas y nanocristalinas magnéticas blandas en los que hemos venido trabajando: la producción de estos
sistemas que se hallan fuera del equilibrio termodinámico, las transformaciones que
experimentan, las microestructuras que se desarrollan y las propiedades magnéticas que
exhiben.

2. PRODUCCIÓN DE ALEACIONES METAESTABLES
Conviene detenerse en explicar brevemente có1no es posible producir estos sistemas
fuera del equilibrio. Cuando la temperatura de un líquido disminuye por debajo de su
temperatura de fusión, este líquido solidifica y en el caso de que se le permita alcanzar el estado termodinámicamente estable, cristaliza. La característica del cristal es la
presencia de orden de largo alcance, inexistente en el líquido, por tanto, el paso de un
estado a otro exige procesos de difusión para la ordenación de los átomos dando lugar
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a núcleos de cristales que posterio1mente crecerán hasta que toda la masa inicialmente
líquida se transforme completamente en cristal. La formación de núcleos dispersos por
el sistema lleva a la obtención de un policristal. Para la obtención de un monocristal,
una vez formado un núcleo de cristal, posteriores fenómenos de nucleación deben ser
inhibidos.
FIGURA4
(IZQ.) DISPOSITIVO DE MELT-SPINNING. (CENTRO) CINTAS OBTENIDAS.
(DCHA.-ARRIBA) IMAGEN TEM TÍPICA DE CINTA AMORFA. (DCHA.-ABAJO) DIAGRAMA
XRD MOSTRANDO EL HALO CARACTERÍSTICO

3.5

Ocurre, por tanto, que el paso de la fase desordenada líquida al sólido cristalino requiere de tiempo para que los fenómenos de difüsión implicados tengan lugar. Así que,
si enfriamos el líquido desde temperaturas superiores a la de su fusión a velocidad suficientemente alta, podemos evitar la formación de núcleos y alcanzar temperaturas tan
bajas que la estructura desordenada característica del líquido se congele (los fenómenos
de difusión, que son térmicamente activados, serían fuertemente inhibidos al disminuir
la temperatura y aumentar la viscosidad). Desde el punto de vista de la movilidad de los
átomos, el sistema es un sólido, mientras que desde el punto de vista de la carencia de
orden de largo alcance, tenemos algo parecido a una estructura líquida congelada: un
amorfo. Cuando el enfriamiento no es suficientemente rápido, la nucleación no se evita
por completo pero puede inhibirse fuertemente el crecimiento de los núcleos formados
restringiendo el tamaño de los cristales a unos pocos nanómetros. Estas estructuras (caracterizadas por cristales nanornétricos embebidos en una matriz amorfa residual), en el
caso de las aleaciones metálicas, reciben el nombre de aleaciones nanocristalinas.
La obtención de estas estructuras por enfriamiento del metal fundido no es fácilmente controlable, por lo que, generalmente, se obtiene un amorfo precursor que da lugar a
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la estructura nanocristalina deseada tras una cristalización controlada. La posibilidad de
obtención de estos sisten1as metaestables es fuertemente dependiente de la composición
del sistema que debe hallarse en el entorno de los puntos eutécticos.
En nuestro caso, hen1os preparado aleaciones amorfas por la técnica de enfriamiento
ultrarrápido conocida como melt-spinning. En ella, una aleación fundida que se halla en
un crisol con una pequeña ranura en la parte inferior se eyecta gracias a una sobrepresión de argón sobre la superficie fría de una rueda de cobre que gira a alta velocidad.
La figura 4 muestra el equipo junto con un ejemplo de cintas amorfas HITPERM y su
rnicroestructura tanto por microscopía electrónica como por difracción de rayos X.
FIGURA 5
MOLINO PLANETARIO (IZQ.), ESQUEMA DEL MOVIMIENTO DE LA BOLA DESDE UN
SISTEMA INERCIAL Y DESDE EL INTERIOR DEL TARRO (CENTRO), IMAGEN SEM DEL
POLVO OBTENIDO (ARRIBA DCHA.), DEPENDENCIA LINEAL DEL INCREMENTO DE
TEMPERATlJRA DEL TARRO CON EL CUBO DE LA FRECUENCIA (ABAJO DCHA.) .

.. ...

,.,

.
..

1\
i

150 rpm)

Como vía alternativa a las técnicas de enfriamiento rápido para la obtención de estructuras metaestables, existen las técnicas de nlolienda mecánica. En éstas, el siste1na
acomoda la energía mecánica que se le cede aumentando iniciahncnte sus tensiones
inten1as y disminuyendo el tamaño de cristal y, en algunos casos, llegando incluso a
producirse una estructura an1orfa. En la figura 5 se muestra el 1nolino planetario de
nuestro grupo de investigación junto con un esquen1a del 1novimiento de las bolas en
su interior y el aspecto del polvo obtenido. La energía suministrada al polvo durante la
molienda ha sido objeto de estudio en nuestro grupo, poniéndose de manifiesto una ley
cúbica de la potencia que se cede al polvo, por la colisión de las bolas y la pared, con
la frecuencia de rotación del molino,
(14). De manera muy resumida, se tiene que
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la energía de colisión es proporcional a
(energía cinética de las bolas) y el análisis
dinámico del sistema bajo la aproximación de una única bola mostró que el número de
choques por periodo era constante, de donde surge finalmente la dependencia cúbica
con W. Esta predicción teórica se comprobó analizando tanto la dependencia de la temperatura externa de los contenedores (figura 5d) corno el empleo de un tiempo equivalente para comparar la evolución de distintas propiedades con moliendas realizadas a
distintas frecuencias.

3. TRANSFORMACIÓN AMORFO-CRISTAL
Las aleaciones rnetaestables producidas tienden progresivamente hacia rnicroestructuras más estables. La calorimetría diferencial de barrido (DSC) nos proporciona información sobre los distintos procesos que experimentan. En la figura 6 se muestran los
registros no isotermos del proceso de nanocristalización obtenidos para cintas amorfas
y para polvos parcialmente amorfizados junto a diagramas XRD de muestras calentadas
hasta las temperaturas indicadas en cada caso.
FIGURA 6
REGISTROS DSC JUNTO A DIAGRAMAS XRD CORRESPONDIENTES
A CALENTAMIENTOS A DISTINTAS TEMPERATURAS

Temperatura (K)

_

El análisis de la cinética de cristalización nos permite obtener información sobre los
mecanismos de nucleación y crecimiento puestos en juego. La teoría clásica de cristalización desarrollada por Johnson y Mehl, Avrarni y Kolrnogorov (JMAK) para transfor162
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maciones polimórficas e isotermas [ 15] establece una relación simple entre la fracción
transformada, X, y el tiempo transcurrido, t:
(1)

Donde K es un factor de frecuencia, es el tien1po de inducción y n es el exponente
de Avra1ni. Este exponente puede describirse como
donde n1 corresponde al
fenómeno de nucleación
para una velocidad de nuc]eación decreciente, n1=1 si es
constante y
si es creciente), des la dimensión del crecimiento y ne está asociado al
fenómeno de crecimiento (1 si está controlado por la inte1fase y 1/2 si lo está por difusión). En el caso del proceso de nanocristalización los exponentes de Avra1ni son n1uy
bajos, n-1, quedando fuera del marco de la teoría clásica de cristalización.
Dos han sido las aportaciones principales que hemos hecho en este campo. En primer lugar se extendió el análisis isotenno JMAK a procesos no isotermos teniendo en
cuenta la dependencia térmica del factor de frecuencia en el marco de los procesos
isocinéticos (entre los que se incluye la nanocristalización) [16]. Se llega a la detenninación de los exponentes de Avrami locales, n(X), a partir de un único registro de DSC
y una estimación de la energía de activación del proceso, Q:
dln[-ln(l -X)J

(2)

Donde Tes la temperatura, la temperatura de inicio de la cristalización y R la constante de los gases.
En la figura 7 aparecen los resultados del exponente de Avrami local para distintos
registros no isotern1os, mostrando el carácter isocinético del proceso de nanocristalización.
FIGURA 7
IZQ.: REGISTROS DSC. DCHA.: EXPONENTES LOCALES
DE AVRAMI DE LA ALEACIÓN

T(K)
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Por otro lado, se ha propuesto la aproximación de crecimiento instantáneo f18] que
permite la descripción de los bajos valores de exponentes de Avrami obtenidos para los
procesos de nanocristalización bajo la hipótesis de que el tiempo requerido por un núcleo para crecer a su valor de saturación es despreciable frente al tiempo que requiere el
proceso de transformación. Esta hipótesis, que se cumple en buena aproximación para
los procesos de nanocristalización, lleva a una enorme simplificación en el análisis de
la cinética de cristalización permitiendo la obtención de las velocidades de nucleación:
J(X,T) =

6xc

3

1 dX (T)
1-xcX dt

(3)

Siendo <D> el tamaño medio de los cristales y xc la fracción transformada al final
del proceso. En la figura 8 aparecen las curvas de velocidad de nucleación en función de
la temperatura y de la fracción transformada.
FIGURA 8
VELOCIDADES DE NUCLEACIÓN EN FUNCIÓN DE LA TEMPERATURA Y
DE LA FRACCIÓN CRISTALIZADA PARA LA ALEACIÓN

4, MICROESTRUCTURA NANOCRISTALINA

El estudio de la microestructura desarrollada durante la nanocristalización también
ha sido objeto de estudio en nuestro grupo, para lo que se han empleado diversas técnicas experimentales.
En la figura 9 se muestran diagramas XRD para una cinta obtenida por melt-spinning y calentada hasta las temperaturas indicadas, donde se observa inicialmente el
halo amorfo, sobre el que aparecen los picos asociados a la fase a-Fe y posteriormente,
asociados a procesos de más alta temperatura, la aparición de picos estrechos asociados
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a las fases cristalinas de boruros [ 18]. El análisis de estos diagramas lleva a información
sobre la composición de la fase cristalina a través del parámetro reticular, el tamaño de
grano y a la fracción cristalina desarrollada.
En la figura 10 aparece un diagrama XRD para una muestra de polvo en función del
tiempo de molienda. Se observa el progresivo ensanchamiento de los picos cristalinos
(debido al tamaño de cristal y a las microtensiones acumuladas en las fases cristalinas)
y la aparición, a altos tiempos de molienda, de fase amorfa [ 19].
FIGURA 9
DIAGRAMAS XRD DE UNA CINTA OBTENIDA POR MELT-SPINNING EN
FUNCIÓN DE LA TEMPERATURA A LA QUE HA SIDO CALENTADA.
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FIGURA 10
DIAGRAMAS XRD DE POLVO EN FUNCIÓN DEL TIEMPO DE MOLIENDA.
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Otra técnica de la que disponemos en nuestro grupo de investigación y que nos
aporta información microestructural es la espectroscopía Móssbauer [20]. Esta técnica emplea como sonda la radiación y de 14,4 ke V emitida en la transición al estado
fundamental del isótopo 57 Fe. La fuente emisora se coloca sobre un transductor, lo que
permite, mediante el efecto Doppler, barrer un rango de energías en torno a 14,4 ke V
que es absorbida por los átomos de 57Fe de la muestra. Esto nos da información sobre la
estructura hiperfina del núcleo atómico que, al verse afectada por los entornos locales
del átomo, nos aporta información estructural y magnética de los átomos de Fe de la
muestra. En la figura 11 aparecen los espectros Móssbauer para una cinta obtenida por
melt-spinning calentada hasta distintas temperaturas. El espectro de absorción pasa de
un sexteto ancho, asociado a la indeterminación de los entornos locales en el amorfo
ferromagnético. a un sexteto mucho más estrecho asociado a los entornos mucho más
definidos de la fase cristalina magnética a-Fe. En la figura 12, se muestran espectros
Mossbauer para muestras de polvo Fe75 NblOB para distintos tiempos de molienda [ 19].
En este caso, la fase amorfa que se desarrolla es paramagnética y por lo tanto da lugar
a un singlete en el espectro de absorción. A medida que aumenta el tiempo de molienda
se observa cómo disminuyen en intensidad los picos de absorción del sexteto asociados
a la fase cristalina y aumenta el singlete central asociado a la fase amorfa paramagnética. La combinación de la espectroscopía Móssbauer con otras técnicas como XRD o
medidas magnéticas nos permite obtener información de la composición de las fases y
FIGURA 11
ESPECTROS MÓSSBAUER DE UNA CINTA OBTENIDA POR MELT-SPINNING
EN FUNCIÓN DE LA TEMPERATURA A LA QUE HA SIDO CALENTADA
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FIGURA 12
ESPECTROS MÓSSBAUER DE POLVO EN FUNCIÓN DEL TIEMPO DE MOLIENDA
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de la región de interfase compuesta por aquellos átomos de Fe del cristal gue se hallan
tan próximos a su superficie que se ven afectados por ella [21,22).
La microscopía electrónica de transmisión (TEM) permite la obtención de imágenes
de la estructura nanocristalina como las de la figura 13. Junto con una imagen de campo claro mostrando una vista general, donde se aprecian los nanocristales dispersos en
una matriz amorfa, se presenta una imagen de alta resolución donde se observa que las

unidades irregulares son aglomerados formados por unidades aproximadamente esféricas de 5 nm con relación cristalográfica entre sí [23,24]. Esta microestructura ha sido
exitosamente simulada mediante técnicas de autómatas celulares [ 17] en el marco de la
aproximación de crecimiento instantáneo, co1no se muestra en la figura 14.

También ha sido aplicada la técnica TEM a cintas totalmente cristalizadas [25,26].
En este caso es especialmente interesante el modo de difracción (tanto de área seleccionada como de haz convergente) gue pennite identificar las fases presentes como se
muestra en la figura 15.
En el caso de los polvos obtenidos por molienda, la microscopía electrónica de barrido aporta información sobre la evolución del tamaño de partícula y la distribución composicional para tiempos cortos de molienda. La producción de muestras aptas para TEM
se realizó en un focus ion beam (FIB) como se muestra en la figura 16. Con esta técnica
se recorta una sección de muestra que se suelda a un portamuestras y posteriormente se
adelgaza hasta ser transparente a los electrones. El resultado más relevante ha sido la
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FIGURA 13
(IZQ.) IMAGEN TEM llE CAMPO CLARO DE LA ALEACIÓN NANOCRISTALINA
(DCHA.) IMAGEN HRTEM (HIGH RESOLUTION TEM) MOSTRANDO
CÓMO LOS AGLOMERADOS CONSTAN DE UNIDADES ESFÉRICAS CON LA MISMA
ORIENTACIÓN CRISTALOGRÁFICA.

FIGURA 14
COMPARACIÓN ENTRE MICROESTRUCTURAS SIMULADAS MEDIANTE AUTÓMATAS
CELULARES Y OBSERVACIONES llE TEM.
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FIGURA 15
A) IMAGEN DE CAMPO CLARO MOSTRANDO CRISTALES GRANDES DE FE231l6,
ll) DIAGRAMA DE DIFRACCIÓN DE HAZ CONVERGENTE (011] Y
C) MAPA DE KIKUCHI DE ESTOS CRISTALES PARA LA ALEACIÓN
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[255]

[123]

[123]

FIGURA 16
PREPARACIÓN DE UNA MUESTRA DE POLVO
PARA TEMEN Flll.
A) SELECCION, ll) DEPOSICIÓN DE UNA CAPA PROTECTORA DE Pt, C) Y D) CORTES,
E) Y F) TRANSPORTE Y SOLDADURA SOB0RE UN PORTAMUESTRAS,
G) ADELGAZAMIENTO FINAL Y H) VISTA GENERAL EN IMAGEN CAMPO
CLARO DE TEM,
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observación de cristales prácticamente puros de B remanentes hasta los tiempos de molienda más altos explorados, como se muestra en la figura 16(h) [27]. La implementación de los microscopios utilizados con técnicas analíticas como EDX o EELS permite
obtener mapas composicionales que confirman la pureza de estas inclusiones [27 ,28].
También se han obtenido resultados empleando la sonda atómica tridimensional.
En esta técnica se dispone de una aguja del material a estudiar (conductor eléctrico)
a la que se aplica una alta tensión y sobre la que se aplican pulsos que hacen que se
emitan átomos del material que, gracias a un detector sensible a la posición, permite
la obtención de mapas composicionales a escala atómica. En la figura 17 se muestran
dos ejemplos [29]. El primero muestra el mapa de Fe para una aleación
así como los mapas y perfiles composicionales para Fe, Co, Nb y B del paralelepípedo
seleccionado. Se observa la exclusión de B y Nb del cristal y la distribución homogénea
de Co en ambas fases. El segundo ejemplo muestra los clústeres de Cu que se forman
previamente a la nanocristalización y explican la microestructura más refinada que se
obtiene en las aleaciones HITPERM con Nb con la adición de Cu [23] a diferencia de lo
que ocurre con las aleaciones HITPERM con Zr en las que no se consigue refinamiento
de la microestructura [ 10].

FIGURA 17
MAPAS ATÓMICOS TRIDIMENSIONALES OBTENIDOS POR LA TÉCNICA DE
ATOM-PROBE. (IZQ.) MAPA GLOBAL DE Fe EN
MAPAS DE Fe, Co, Nb Y
B DEL PARALELEPÍPEDO SELECCIONADO Y PERFILES DE COMPOSICION.
(DCHA.) MAPA GLOBAL DEL CU Y PERFILES EN LA PROXIMIDAD DE UN CLÚSTER
EN

Co
Nb

Fe

Cu
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5. PROPIEDADES MAGNÉTICAS
En Jos materiales ferron1agnéticos, los momentos 1nagnéticos se comportan de manera cooperativa alineándose en la misma dirección y sentido que sus mon1entos vecinos. Este co1nportamiento daría lugar a la aparición de una imanación no nula en
ausencia de campo igual a la densidad de átomos magnéticos por unidad de volumen
1nultiplicado por el 1nomento magnético de estos átomos, imanación de saturación, M5 .
Sin embargo, para disminuir la energía magnetoestática, el material fe1Tomagnético se
divide internamente en dominios, que individualmente presentan imanación de saturación, pero que se hallan orientados de tal manera que la imanación total es nula. De ahí
que, por lo general, cuando tornamos un trozo de hierro, aun siendo éste ferromagnético
no sea un imán tal y como lo entendemos en la vida cotidiana. La estructura de dominios lleva a que, bajo la aplicación de un campo, la imanación se comporte describiendo
un ciclo de histéresis.
Las aleaciones nanocristalinas con propiedades 1nagnéticas blandas son los materiales con menor coercitividad (He< 1 A/m). Esta propiedad es el campo magnético que
tene1nos que aplicar a un material imanado a saturación, en el sentido opuesto al campo de saturación, para conseguir anularla. También podemos caracterizar a un material
magnéticamente blando por una alta susceptibilidad magnética, que es la pendiente de
la imanación frente al campo aplicado.
La coercitividad y la imanación de saturación están ligadas a la anisotropía magnética,
que nos indica la dependencia con la orientación del proceso de
imanación. Esta magnitud presenta diversas contribuciones entre las que cabe citar las
anisotropías magnetocristalina y magnetoelástica [30].
La anisotropía magnetocristalina se debe al hecho de que el cristal presente direcciones en las que es más fácil que se alineen los momentos magnéticos y otras en que
esto es más dificil. En el caso de los sistemas nanocristalinos, la longitud de correlación
estructural (tamaño de nanocristal) disminuye por debajo de la longitud de canje magnético, con lo que el tamaño de los dominios magnéticos comprende un gran número de
nanocristales y por lo tanto la anisotropía 1nagnetocristalina se reduce prácticamente a
cero siguiendo una ley potencial,
[3 l]. Esta dependencia es totalmente distinta
a la correspondiente a tamaños de cristal micrométrico, donde K disminuye al aumentar
el tamaño de cristal y disminuir así las fronteras de grano que son el principal obstáculo
para el desplazamiento de las paredes de dominio.
La anisotropía magnetoelástica considera el efecto de magnetostricción, que caracteriza la variación relativa del tamaño de un material al aplicarle un campo magnético
en saturación). Esta magnitud es proporcional a y a las tensiones a la que el material
está sometido.
En nuestro caso, a partir de la determinación de tamaños de cristal, medidas de magnetostricción, imanación de saturación y coercitividad, pudimos analizar la evolución
de
con el tratamiento ténnico [23] y determinar la dureza de canje magnético en
función de la temperatura y de la fracción cristalizada para algunas aleaciones nanocristalinas basadas en Fe obtenidas por melt-spinning (32] (Figura 18).
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FIGURA 18
DEPENDENCIA DE LA COERCITIVIDAD (ARRIBA IZQ.) Y LA IMANACIÓN
(ARRIBA DCHA.) CON LA FRACCIÓN CRISTALIZADA Y LA TEMPERATURA PARA
UNA SERIE COMPOSIClONAL. (ABAJO) DEPENDENCIA DE LA DUREZA DE CANJE
CON LA TEMPERATURA PARA ESTA SERIE
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En el caso del polvo molido, por lo general, He toma valores dos órdenes de magnitud más altos que en cintas. Por otro lado, la dependencia de Keff con el tiempo de
molienda es compleja, pudiéndose analizar en dos regímenes distintos: mientras que a
tiempos cortos de molienda, el endurecimiento magnético se debe principalmente al aumento de las microtensiones almacenadas en el polvo, para tiempos largos la anisotropía
magnética puede entenderse a partir de tres contribuciones: anisotropía magnetoelástica
de largo alcance (asociada al tamaño de la partícula de polvo) y las anisotropías promediadas magnetoelástica de corto alcance y magnetocristalina (asociada al tamaño de los
nanocristales) [33] (Figura 19).
También se han estudiado algunas propiedades interesantes desde el punto de vista
de la aplicación tecnológica, como la dependencia térmica de la permeabilidad magnética o el efecto magnetocalórico.
Con respecto a la dependencia térmica de la permeabilidad magnética se logró una
respuesta casi constante en un amplio rango térmico (muy superior a las de la aleación
FINEMET o a ferritas) [34].
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FIGURA 19
(IZQ.) DEPENDENCIA DE LA COERCITIVIDAD Y LA IMANACIÓN DE SATURACIÓN
CON EL TIEMPO DE MOLIENDA. (DCHA.) ANÁLISIS DE LA ANISOTROPÍA EFECTIVA
DE POLVO PARA RÉGIMEN DE TIEMPOS DE MOLIENDA CORTOS (ARRIBA)
Y LARGOS (ABAJO).
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FIGURA 20
COMPORTAMIENTO UNIVERSAL EN FUNCIÓN DEL CAMPO DEL EFECTO
MAGNETOCALÓRICO EN ALEACIONES CON TRANSICIÓN DE SEGUNDO ORDEN (IZQ.)
REESCALADO Y COMPORTAMIENTO UNIVERSAL DE DISTINTAS ALEACIONES CON LOS
MISMOS EXPONENTES CRÍTICOS PARA LA TRANSICIÓN FERRO-PARAMAGNÉTICA.
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FIGURA 21
DEPENDENCIA DEL EFECTO MAGNETOCALÓRICO EN ALEACIONES PARCIALMENTE
AMORFAS CON LA FRACCIÓN CRISTALIZADA: (IZQ.) CINTAS, (DCHA.) POLVOS.
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En el caso del efecto magnetocalórico, prometedora técnica para su uso en la refrigeración magnética a temperatura ambiente por su carácter de tecnología ecológica y
eficiente, se estudió su dependencia con el campo [35] y la fracción cristalizada [36].
Los estudios de la dependencia con el campo del efecto magnetocalórico llevaron a la
descripción del fenómeno mediante una curva universal [37] que permite reescalar el
comportamiento de aleaciones similares [38] (figura 20). También se estudió este efecto
en las aleaciones obtenidas mediante molienda, observándose su evolución a medida
que aumenta el contenido de fase amorfa (figura 21) [39].

CONCLUSIONES
De una manera muy breve podetnos concluir con los siguientes puntos:
Las aleaciones amorfas y nanocristalinas con propiedades de magnético blando
constituyen un campo de investigación de interés científico tanto fundamental
corno tecnológico.
El conocimiento de la cinética de transformación permite la clasificación y optimización de los sistemas obtenidos.
I a interrelación microestructura-propieda<les magnéticas es detern1inante a la
hora de entender el comportamiento de estos materiales.
Dos campos de investigación dentro de este tipo de materiales están especialmente activos: la mejora de las propiedades a alta temperatura y el efecto magnetocalórico.
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Resumen

Reinventando lo sagrado es el sugerente y provocativo título del último libro de Kau-

ffman. Más allá de] reduccionistno aparece un universo creativo, que se auto construye
en un proceso emergente. Para el autor a esta creatividad se le puede dar el non1bre
sagrado de Dios, estableciendo un puente entre el cristianis1no y el humanismo secular.

Reinventar lo sagrado es la tarea más urgente para afrontar juntos el futuro. Se discuten
algunas visiones de la religión por parte de otros científicos.

Abstract

Reinventing the sacred is the suggestive and provocative title of Kauffman's last
book. Beyond reductionism, a ereative universe appears which is self-building in an
emergent process. Aceording to the author one can give the sacred name of God to this
creativity, which establishes a bridge between Christians and secular humanists. Reinventing the sacred is the most urgent task to look together to the future. Religion views
by other scientists are discussed.
INTRODUCCIÓN

Reinventando lo sagrado es el sugerente y provocativo título del último libro de
Stuart Kauffman publicado a finales de 2008 (Kauffman, 2008). Anteriormente en 2007
había publicado un artículo en Zygon (Kauffman, 2007), una revista de ciencia y religión, que contenía ya lo fundamental de su pensamiento.
Stuart Kauffman es un biólogo teórico especializado en el estudio de sistemas complejos. Fue profesor de bioquímica en la Universidad de Pensilvania y durante más
de una década fue miembro destacado del famoso Instituto de Santa Fe dedicado al
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estudio de sistemas complejos. En la actualidad es profesor emérito de la Universidad
de Pensilvania y a la vez profesor en la universidad de Calgary. Es fundador y director
del instituto sobre biocomplejidad e informática. Anteriormente había publicado tres
libros (Kauffman, 1993; Kauffman, 1995; Kauffman, 2000). En su opinión, la complejidad de los sistemas biológicos proviene no sólo de la selección natural sino de la

auto-organización de la materia. En el libro que estoy comentando resuenan muchos de

los temas analizados previamente. Son célebres sus modelos sobre el origen de la vida,
sobre la diferenciación celular y sobre la conciencia. En el tema del origen de la vida, al
que dedica un capítulo del libro, su modelo se puede denominar autocatálisis colectiva
en el que cada molécula cataliza la formación de otra del mismo colectivo. Este modelo difiere de la química prebiótica clásica en que se buscaba la formación espontánea
de determinadas moléculas como eran el DNA o el RNA. La hipótesis del mundo del
RNA está especialmente de moda, ya que estas moléculas, además de contener la información codificada en su secuencia de bases, tienen comportamientos catalíticos, son
ribozimas, capaces incluso de catalizar su propia síntesis. Respecto a la conciencia tiene

dos capítulos en que defiende el comportamiento cuántico del cerebro como origen de
la conciencia.

El hilo conductor de su argumentación se podría formular en la secuencia de las

siguientes proposiciones: Más allá del reduccionismo aparecen nuevas realidades, tanto

desde un punto de vista epistemológico, es decir imprevisibles, como desde un punto de
vista ontológico, es decir, se produce verdadera novedad. La emergencia es la palabra

clave. La creatividad es la característica más representativa de un universo que se va
auto-construyendo. No se requiere un Dios trascendente creador. Esta creatividad se

puede llamar Dios, ya que este nombre invoca veneración y respeto. Ante un futuro in-

cierto que nosotros mismos estamos auto-construyendo necesitamos buenas dosis de fe
y coraje, necesitan1os reinventar lo sagrado. Esta argumentación merece ser examinada

detenidamente.
En la introducción del artículo publicado en Zygon menciona el libro publicado en
2006 por Richard Dawkins, el espejismo de Dios (Dawkins, 2006), como representativo
de la mentalidad reduccionista de muchos científicos. Richard Dawkins destaca por su
combativo ateismo. Con anterioridad había publicado la famosa obra, el gen egoísta
(Dawkins, 1976), en que definía los memes como genes culturales. Son ideas o conjuntos de ideas que se propagan dentro de una determinada cultura y que como los genes
buscan perpetuarse y pueden como ellos experimentar mutaciones y evolucionar. La
idea de Dios es un memes con una enorme capacidad de propagación. Para él es como

un virus infeccioso de la mente. De aquí proviene lo extendida que está esta idea en los

humanos, en las diferentes culturas. En su postura evolucionista piensa que la religión
es un subproducto evolutivo, que conviene erradicar. Esta posición contrasta con la de

otros científicos evolucionistas para los que la presencia de la religión en todas las culturas significa que tiene ventajas evolutivas. Se han publicado recientemente muchos
libros y trabajos en este sentido.
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2. MÁS ALLÁ DEL REDUCCIONISMO
Como ejemplo de científico reduccionista pone el físico Stephen Weinberg que recibió el premio Nobel en 1979. En su libro, sueños de una teoría unitaria final ( Weinberg,
1994), confía en la formulación de una teoría que permita deducir todas las leyes observadas e incluso las constantes universales incluidas en estas leyes. La flecha explicativa,

dice, siempre apunta hacia abajo. Para él, la sociedad se explica a partir de individuos,
los individuos a partir de órganos, los órganos a partir de células, las células por bioquímica, Ja bioquímica por química y la química por física. En definitiva, explicar todo el
universo a partir de las partículas eletnentales. Este es el reduccionismo radical.
El reduccionismo, en distinto grado, es la posición dominante en el mundo científi-

co. Como químico teórico no puedo negar la pretensión de esta especialidad de reducir
la química a un capítulo de la física. Las palabras de Dirac en 1929 dejan bien claras

estas intenciones. "Las leyes básicas necesarias para entender el conjunto de la química
se conocen. La aplicación exacta de estas leyes requiere la utilización de ecuaciones

demasiado complicadas para ser resueltas. Por ello nos vemos obligados a obtener soluciones aproximadas" (Dirac, 1929). Frecuentemente, en ciencia, los sistemas complejos
se explican a partir de las partes y de sus interacciones. Sin embargo, algunos científicos entienden por explicar algo más sencillo: que se pueden reducir determinadas
circunstancias de sistemas complejos a algo más simple. Intentar explicar lo complejo,
lo desconocido, a partir de lo simple, conocido, parece una estrategia razonable, que ha
producido notables éxitos. Peter Schuster es un químico teórico, que ha sido presidente
de la Academia de Ciencias de Austria. En septiembre de 2006 tuvo lugar una reunión
en Castel Gandolfo del Papa Benedicto XVI con sus antiguos discípulos para discutir
el tema de la creación y la evolución. Él era el único científico presente en la reunión y

en ella afirmó: "prefiero hablar de programa de trabajo reduccionista más que de reduccionismo como actitud fundamental del científico" (Otto & Wiedenhofer, 2008: 176).
La emergencia es el fenómeno que va más allá del reduccionismo. Según Kauftínan,
algunos físicos rebeldes cuestionan el reduccionismo incluso dentro de la física. Philip
Anderson, premio Nobel de física en 1977, en su artículo, más es diferente (Anderson,
1972), propone que la rotura de Ja simetría es un fenómeno emergente. Un lápiz perpendicular al papel tiene una simetría de 360 grados, pero al caer sobre el papel se rompe

esta simetría. Si consideramos una molécula como el amoníaco el áton10 de nitrógeno

se puede encontrar encima o por debajo del plano formado por los tres átomos de hidró-

geno. Por efecto túnel se da un rápido intercan1bio. Pero si tenemos una molécula más
compleja, como un a1ninoácido, el comportamiento' es diferente. Se ha roto la simetría,
en la naturaleza sólo encontramos aminoácidos de simetría de 1nano izquierda. Tenemos
dos formas sirnétricas posibles, que se refieren a Ja reflexión en un espejo. Uno no se

puede poner el guante de la mano derecha en la mano izquierda. El hecho que se haya

roto la simetría en la naturaleza es un fenómeno emergente. Otro eje1nplo se refiere a

los valores de las constantes universales que figuran en las leyes de la física. Pequeñas variaciones de estas constantes hacen imposible la aparición de la vida y por tanto
del hombre. El principio antrópico débil se refiere a la emergencia de un universo con
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valores de las constantes universales que hacen posible la aparición del hombre (Smolin, 1997). Muchos multiversos son posibles. Algunos físicos atacan este principio por
considerarlo como tautológico. El principio antrópico fuerte dice que Dios determinó
estas constantes para que pudiera aparecer el hombre. Obviamente esta formulación está

fuera del alcance de la fisica.
Es en el campo de la biología donde el fenómeno de la emergencia es más palpable.
La aparición de la vida, de las diferentes especies, de la sensibilidad, de la inteligencia
son fenómenos emergentes. Para Kauffman la flecha explicativa no apunta hacia abajo
sino hacia arriba. Gracias a la selección natural, propuesta por Darwin (Darwin, 1859),
surgen nuevas especies y nuevas funciones. Obviamente en estas nuevas realidades se
cumplen las leyes de la física, pero la selección natural es una nueva ley de la biología
que no se encuentra entre las leyes de la física. La lectura de Malthus, que afirmaba que
Jos recursos aumentan en forma aritmética mientras la población humana lo hace en
forma exponencial, le hizo saltar la gran intuición sobre el mecanismo de la evolución.
Ante la escasez de recursos, muchos miembros de una determinada especie no podrán

sobrevivir. Se establece una competición natural de modo que sólo aquellos individuos

mejor adaptados a un determinado entorno sobrevivirán. Esta adaptación se transmite
a la siguiente generación. En época de Darwin no se conocía como acaecía esto. Hoy

hablamos de mutaciones genéticas favorables. La emergencia de nuevas especies y de

nuevas funciones no sólo es epistemológica, en el sentido que es imprevisible, sino

ontológica en el sentido que aparecen nuevas realidades. Dobzhansky, que se puede
considerar el padre del neo-darvinismo, escribió un famoso artículo titulado "nada tiene

sentido en biología fuera de la ley de la evolución" (Dobzhansky, 1973). Quiero hacer
notar que Dobzhansky era un ortodoxo ruso muy religioso.
Nuestra incapacidad para deducir los nuevos fenómenos emergentes a partir de las
leyes de la física, es decir, la emergencia epistemológica, queda patente si analizamos

el tema darviniano de las preadaptaciones. Gracias a la selectividad natural una especie

estará cada vez mejor adaptada al entorno. Sin embargo, este entorno no es fijo y ante

un cambio brusco se produce una gran extinción y sólo los individuos con mutaciones
preadaptadas al nuevo ambiente sobrevivirán. Estas mutaciones eran inútiles antes del
cambio brusco del entorno. Sólo tienen significado al producir una nueva función en
las nuevas circunstancias. La flecha explicativa apunta hacia arriba. Estas mutaciones

son totalmente impredecibles. Esto es radicalmente diferente del caos determinista, en
donde se da también un futuro impredecible. Es el llamado efecto mariposa. En donde
un aletear de una mariposa en París causa un cambio de tiempo en Chicago. Esto es

debido a la gran sensibilidad de la evolución del sistema respecto a las condiciones iniciales, que no se pueden conocer con la precisión debida. Pero la evolución del sistema
se ajusta perfectamente a las leyes de la física. Hemos visto que la evolución de la vida
no viola ninguna ley de la física pero no puede deducirse de la física. Estamos ante una
nueva visión científica en la que somos miembros de un universo creativo y con su propia historia. Una sorprendente biosfera creativa que nosotros cocreamos.

En el mismo capítulo propone un apartado sobre una visión alternativa: el diseño

inteligente. Una nueva versión del creacionismo literal. Muestra simpatía respecto a
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esta visión por el temor de sus creadores a que al negar un Dios Creador se eliminen las
raíces en que se funda la civilización occidental. Sin e1nbargo, su formulación científica
es inaceptable. En este punto quisiera citar el libro de Ay ala, Darwin y el diseño inteligente (Ayala, 2007). Ayala es un buen católico. Para los autores de esta teoría científica
hay pasos evolutivos de complejidad irreducible que no se pueden explicar por la acumulación casual de mutaciones favorables y que requieren un, diseño inteligente. Como
complejidades irreducibles se citan el flagelo bacteriano, el sistema inmunológico, la
coagulación de la sangre y la complejidad del ojo humano. Respecto al flagelo motor de
las bacterias, Kauff1nan invoca que partes de esta compleja 1náquina se encuentran ya
previamente haciendo otras funciones y se trata, por tanto, de preadaptaciones que en
detenninadas circunstancias se combinan para generar la nueva función. Ayala presenta
(Ayala, 2007: 151) una secuencia de sistemas que captan la luz hasta llegar a la complejidad del ojo del pulpo. Este es muy parecido al ojo humano, con la ventaja de que el
nervio óptico sale por el lado opuesto de la retina, mientras que en el ojo humano sale
por el mismo lado. Lo que produce un punto muerto en la retina. Ayala afirma que el
diseño inteligente no sólo es una mala ciencia sino una mala teología, ya que entonces
tendríamos que atribuir a Dios las imperfecciones de la naturaleza, como el tamaño de
la pelvis en las mujeres, no acorde con el aumento de la cavidad craneal de los bebés.
En el capítulo titulado un universo no ergódico se subraya la historicidad de la evolución biológica. La biosfera es incesantemente creativa. Desde las moléculas a las
especies, lo que surge es casi siempre único en la historia del universo. Es decir, es
en general no repetitivo, no ergódico, usando un término técnico de la mecánica estadística. Ergódico significa que en un determinado macroestado se han visitado todos
los posibles microestados. Consideremos todas las posibles proteínas cuya longitud sea
de doscientos aminoácidos. Con veinte aminoácidos naturales, para cada posición hay
veinte posibilidades, de forma que para una proteína con una secuencia de doscientos
aminoácidos nos salen
que es una cantidad astronómica. Es imposible que cada una de estas proteínas haya podido existir al menos una vez en la historia
del universo después del big bang. Por tanto, las proteínas que aparecen en la historia de
la evolución son únicas. Lo mismo puede decirse de las especies que aparecen a lo largo
de la evolución, de la historia de la economía, de la historia humana, y de la historia de
la cultura humana. Nunca exploramos todas las posibilidades. La historia entra cuando
el espacio de lo posible es mucho más amplio que el espacio de lo actual. A estos niveles
de complejidad, la evolución del universo es ampliamente no repetitiva, no ergódica. De
aquí brota una persistente creatividad en el universo, en la biosfera, en la economía y en
la historia. Una creatividad mcesante se ha hecho físicamente posible.

3. REINVENTANDO LO SAGRADO
Al llegar al hombre aparecen en la acción humana valores, motivos, intenciones y
propósitos. Nos encontramos ya muy lejos de la visión reduccionista de la física. Esta
se ocupa de hechos y no de valores. El autor se plantea la cuestión si el lenguaje teleo181
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lógico puede extenderse a los animales, Cuenta un caso aparecido en un periódico de
Edmonton, Una abuela dejó al nieto en una pequeña mecedora en un patio junto a su
perro, Una serpiente intentó atacar al bebé, pero el perro se interpuso y recibió varias
heridas. El perro conocía muy bien lo que estaba haciendo. Se puede ir aún más lejos, la
bacteria se mueve en la dirección del gradiente de azúcar, pero puede equivocarse y no

encontrar azúcar. Dedica un capítulo a la evolución de la economía en donde también

se dan fenómenos de preadaptación, de modo que ciertos productos encuentran un alto

valor económico en circunstancias apropiadas. Finalmente, la evolución de la cultura

y de civilizaciones surge de un conjunto emergente de propósitos, necesidades, leyes,
papeles sociales, capacidades de producción, éticas y sentido de lo sagrado,
En la evolución del universo y de la biosfera, en la apmición de la vida, de las
diferentes especies y, en particular, del hombre, y en la evolución de la cultura humana, comprendidas la economía, las leyes, la moral y la religión, hay la emergencia de
nuevas realidades irreducibles a la física. Formamos parte de un universo creativo, de
una sorprendente biosfera creativa sin saber muy bien hacia donde vamos. Vivimos en

el misterio. Formamos parte de la vida. Nuestra elección es entre la vida y la muerte.

Nos enfrentamos a un futuro incierto, que nosotros cocreamos. Ante nuestra ignorancia,

si elegimos la vida debemos vivir con fe y coraje. Tenemos una larga herencia evolutiva. Contamos con nuestra capacidad de pensar, sentimientos, sensaciones e intuiciones.

Para el autor, en esta incesante creatividad del universo, de la biosfera, de la cultura
humana y de la historia podemos reencontrar lo sagrado en una idea de Dios totalmente

natural, sin necesidad de un Dios Creador. Tanto si se cree en un Dios Creador como si

se está en un humanismo secular, debemos dar sentido a nuestras vidas y llevar una vida
buena. Ante lo desconocido, muchos encuentran la seguridad en su fe en Dios. Otros
eligen enfrentarse a lo desconocido en plena responsabilidad humana, sin apelar a un
Dios Creador, aunque no conozcamos todo lo que deberíamos saber. Para Kauffman no
es necesario acudir a un Dios trascendente, omnipotente y omnisciente que ha creado
todo lo que nos rodea, como se presenta en la tradición Abrahámica. Para él es mucho
más grandioso, gratificante y merecedor de respeto, que todo lo que aparece de nuevo
surja de sí mismo. Un mundo que se auto-construye. A esta creatividad se le puede llamar Dios, Es un Dios totalmente natural, en el que espera converjan tanto los que creen

en un Dios Creador como los que no.

Para comprender la visión de este autor es muy significativo el capítulo titulado, las
dos culturas: ciencias y humanidades. Durante muchos siglos, las humanidades eran
la alta cultura y las ciencias un conocimiento de segunda clase. Hoy día en muchos
campus universitarios se considera los estudiantes de humanidades corno ciudadanos

de segunda clase, Esta visión para Kauffman está equivocada. La ciencia no puede explicar la intrincada creatividad de la acción humana y las invenciones, en buena parte
dependientes del contexto, ni la historicidad que en buena parte nos define, Einstein o
Shakespeare como dilema, es un gran error, Mientras la ciencia nos habla de hechos, el
arte evoca valores. La espiritualidad es el aspecto más profundo de nuestra humanidad,
Para él el Réquiem de Mozart es sublime: muerte, Dios, abandono, gloria, agonía son
parte de nuestras vidas. Sin embargo no estamos forzados a encontrar el Réquiem como
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algo sublime. Además del conocimiento en el hombre hay imaginación, invención, sentimientos, intuiciones, sensaciones, e1nociones. Platón tenía razón al decir que nuestro
objetivo es perseguir la Verdad, la Bondad y la Belleza. En este capítulo se coloca no
sólo más allá del reduccionismo sino también de la ciencia. Recuerdo que durante el
mes de mayo francés pasábamos los días y las noches discutiendo sobre todo lo humano
y ]o divino. Uno de los temas centrales de discusión era el hon1bre uniditnensional de
Marcuse (Marcuse, 1964). La verdad es que, como acostumbra a suceder la mayor parte
de las veces, muchos de nosotros no lo habíamos leído, pero en aquella revolución había
entre otros co1nponentes el rechazo de la visión unidimensional científico-técnica.
El hombre de hoy es el resultado de una larga evolución, capaz de logros asombrosos, pero también de indescriptibles atrocidades. Los chimpancés se matan algunas
veces unos a otros y lo hacen brntalmente. Los humanos han gastado trillones de dólares
en el períeccionamiento de armas para matar en nombre de Dios, de la nación o de propia defensa, ignorando el sufrimiento de los otros. El impulso a la guerra, a la conquista,
no cambia, es parte de nuestra herencia hun1ana. Tenemos Ja ambición de poder. La
civilización y la cultura han de triunfar sobre nuestro impulso a matar. La gran pregunta
es sí encontraren1os la voluntad y el camino en la nueva civilización global emergente.
Los que creen en un Dios Creador se enfrentan al problema del mal. ¿Cómo puede un
Dios omnipotente, omnisciente y a1noroso permitir que el mal ocu1Ta en el inundo? En
las tradiciones Abrahámicas se encuentran una gran variedad de respuestas. Su solución
personal pasa por asumir la responsabilidad en un significado compartido, en nuestras
acciones colectivas, en nuestras culturas en evolución, y en nuestra propia utilización
de un Dios que hemos inventado. Ya que no conocemos, pero debemos actuar, lo hemos
de hacer con humildad. La humildad necesariamente invita a la tolerancia. En la ética
global que debemos construir no hay sitio para la intolerancia.
Para los reduccionistas, en un mundo de puros hechos, la ética no tiene sentido.
La ética encuentra sus raíces en un universo de valores. El hecho que ciertas lesiones
cerebrales cambien nuestro raciocinio moral, muestra que la selección natural ha contribuido a sintonizar la 1noralidad humana. Cuenta una experiencia con tres chimpancés.
Dos estaban separados por una mampara y el otro enfrente de forma que veía lo que
sucedía a los otros dos. A uno le dieron plátanos para comer y al otro bazofia. Cuando
dieron unos plátanos al tercero, este dio algunos al chimpancé que había recibido bazofia. Esto muestra un altruismo y un sentido de justicia en estos animales. Se cuenta la
anécdota de un niño en un zoológico, que se cayó al recinto ocupado por chimpancés
y quedó herido sin poderse mover y fuera de la visión de los visitantes. Un chimpancé
hembra lo cogió y lo puso en la visual de los visitantes para que lo pudieran atender.
Esto muestra un altruismo incluso fuera de la propia especie. Nuestro raciocinio moral,
además, evoluciona con la civilización, se adapta a una cultura cambiante. Por tanto,
necesitamos entender qué hará evolucionar nuestro raciocinio moral sabiamente. Hoy
no admitimos la esclavitud, mientras hace siglos si se admitía. El sentido de justicia
maduró en la tradición Abrahámica, de diez ojos por cada ojo, al ojo por ojo, a amar el
enemigo como uno mismo. Nuestra moralidad evoluciona. La evolución de las leyes,
como por ejemplo las leyes inglesas, puede ser nuestro modelo como deberían coevolu183
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cionar nuestras tradiciones morales en una civilización global emergente. Las leyes evo-

lucionan de modo que se mantenga un todo coherente. Nuestra moralidad evoluciona
y lo hace para adaptarse a una cultura cambiante. Nuestra forma de razonar en moral,
como en las leyes, cambia sin cesar, más aún es creativa. Por tanto, en un momento que

emerge una civilización global, debemos preguntarnos cómo debe ser una ética global
en acuerdo con la nueva civilización.

Tenemos pocos valores compartidos por toda la humanidad para guiarnos en esta
búsqueda. Sin embargo, esta ética global emergente ha de ser tal que respete toda vida
y el planeta. Es peligroso pensar que tenemos el dominio de todo. Nosotros somos del
mundo, este no es nuestro. Después de la guerra fría, estamos asistiendo a un choque
de civilizaciones. La tarea de encontrar un espacio espiritual, ético, moral común que se

extienda sobre todo el globo es lo más urgente. Precisamente, su libro busca un espacio
común en el choque entre una sociedad secular y una religiosa. Encontrar un sentido de
Dios como lo sagrado en la creatividad de la naturaleza puede ser un espacio sagrado
compartido por todos. Movemos en la dirección de reinventar lo sagrado, de una ética
global, y encontrar gradualmente la reverencia, el asombro, la orientación y la responsabilidad en un mundo que compartimos, es la tarea más urgente.
Ante las heridas de nuestra moderna sociedad secular: la visión científica reduccionista, la artificial división entre ciencias y humanidades, haber cuestionado la espiritualidad, separándonos del aspecto más profundo de nuestra humanidad, la ausencia
de una ética global, propone reinventar lo sagrado. Reinventar teme puede parecer
una palabra sacrílega a los que tienen fe en un Dios Creador. Para los creyentes Dios
existe y lo sagrado es expresión de su ser y su ley. No hay nada a inventar respecto lo
sagrado. Puede también irritar a los no creyentes, que consideran las palabras sagrado

y Dios, términos corrompidos. Sin embargo, es necesario encontrar un espacio espiritual común, que podamos compartir sean las que sean nuestras propias convicciones
religiosas. Dios es el símbolo más potente que tenemos en las diferentes religiones
y puede ayudamos a reorientar nuestras vidas. Por otro lado, este Dios es como se

despliega el universo, es nuestra propia humanidad. Este sentido de Dios extiende el
humanismo occidental a aquellos que no creen en un Dios Creador. Los españoles en
el nuevo mundo edificaban sus templos en los sitios sagrados de los que habían vencido. Siempre construimos nuestras iglesias en los sitios sagrados de los que nos precedieron para capturar y transferir la reverencia al nuevo Dios. El santuario de Chimayo
en Nuevo Méjico lo construyeron sobre los sipapus, un lugar sagrado para los americanos nativos. Eran unos agujeros por los que los indígenas creían habían salido sus
antepasados desde el subsuelo para poblar la tierra. Si nosotros llamamos Dios a la
creatividad en el universo, en la biosfera, en la humanidad, estamos reclamando ciertos aspectos de nosotros mismos como sagrados. Este Dios puede llamamos a entrar
en el misterio. Al reinventar lo sagrado, con Dios como nuestro símbolo elegido para
la creatividad en el universo, incluyendo nuestra capacidad para inventar religiones,
cree podemos, por fin, tomar la responsabilidad de lo que llamamos sagrado. No necesitamos creer o tener fe en un Dios desarrollo de la naturaleza, ya que este Dios es
real. La escisión entre fe y razón se ha sanado. Lo que se discute es por un lado la
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ciencia, una visión del mundo, y por otra un Dios con el que podemos vivir nuestras
vidas hacia delante por siempre en el n1isterio.

4. TEOLOGÍA DEL PROCESO Y TEOLOGÍA CRISTIANA
Esta es la visión de la ciencia y de la religión que Kauffman nos presenta en este
libro. Permítanme en los minutos que restan encuadrar su pensamiento en un contexto
más amplio. La filosofía del proceso es un pensamiento próximo al suyo. Este pensamiento filosófico se encuentra especialmente en el libro. proceso y realidad de Whitehead (Whitehead, 1929). Este autor fue profesor en Cambridge, en el Imperial College
de Londres y posteriormente se trasladó a Norteamérica a la Universidad de Harvard.
En la oposición del pensamiento de Heráclito al de Pannénides se puede encontrar el
origen de la filosofía del proceso. Para Heráclito el objeto de la filosofía no son las
cosas, las sustancias, lo que permanece, el permanecer de las cosas, sino los procesos,
los cambios. Todo fluye es la frase central de la filosofía de Heráclito. Withehead prefiere hablar del fluir de las cosas. Bergson se puede considerar como el precedente más
inmediato. En su obra más famosa L'évolution créatrice (Bergson, 1907), nos habla de
un impulso vital que no es otra cosa que la exigencia de creación. Su visión está basada en la intuición, mientras la de Whitehead está articulada sobre términos científicos.
Para la filosofía del proceso la emergencia, la novedad y la creatividad están entre las
categorías fundamentales para la comprensión metafísica de la realidad. La evolución
es el paradigma emblemático de todo proceso ya que provee un claro modelo de cómo
la novedad y la innovación se auto-engendra en la naturaleza. Respecto al propósito en
la naturaleza, los filósofos del proceso se dividen en dos bandos. El bando naturalista
ve el proceso de la naturaleza como un impulso interno hacia algo nuevo y diferente. El
bando teleológico ve los procesos de la naturaleza como algo teleológicarnente dirigido
hacia un destino positivo. El mundo es auto creador; y la entidad actual como criatura
que se crea a si misma, pasa a su función inmortal de creador parcial del inundo trascendente.
Según la teología del proceso, Dios no ha creado el mundo, ambos son eternos. Es su
fundamento pero no forma parte de él. Su tarea es perfeccionarlo. Se podría concebirlo
como el alma del mundo. El mundo es lo que es y Dios no es responsable del proceso
del mundo. Lo impulsa hacia lo mejor. Dios no ha diseñado ni es creador del proceso.
No es omnipotente para interferir, sin límite, con el proceso. Más aún no es omnisciente respecto al desarrollo final del proceso, ya que este depende de sí mismo, de sus
propios impulsos. El mal es inherente al universo, en el sentido de que el desorden y
la desorientación del proceso pueden desviarle del orden, de la armonía y de lo bueno,
debido a su propia autonomía y dinámica. Dios en cierto sentido sufre el mal, del mismo
modo que otras entidades actuales, al ver que su impulso hacia el bien está bloqueado.
Como Whitehead puede considerarse el fundador de la filosofía del proceso, Harstshorne se cita como fundador de la teología del proceso. Es característico de este autor el
pan-en-teísmo (todo está en Dios), que se distingue del panteísmo (todo es Dios). Dios
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es inmanente al universo, pero es más que el universo. La idea de Dios en la teología
cristiana es criticada por su conexión con la filosofía griega y por su conexión con la

sociedad de de su tiempo y, en particular con la monarquía absoluta. El Dios que viene
de la enseñanza de Cristo en vez de un Dios despótico es un Dios amoroso, que trabaja

mediante el amor y la persuasión. En vez de un Motor-inmóvil es un Dios amoroso que

comparte el sufrimiento del mundo. En vez de un Dios moralista es un Dios amoroso

que salva. La teología cristiana greco-romana asume una metafísica de un ser absoluto,

que es todopoderoso y omnisciente, origen de todo ser, inmutable, que existe independiente e indiferente a lo que acaece en el mundo. Por el contrario, en la enseñanza de

Cristo, Dios no trabaja mediante coacción sino más bien mediante persuasión. Este es

uno de los grandes avances del pensamiento religioso (Hartshorne, 1984).
La teología cristiana ha tenido serias dificultades en aceptar la teología del proceso,
en especial por negar un Dios Creador. Sin embargo, algunos conceptos, como el de
kénosis, han aproximado la teología tradicional a la teología del proceso. Algunos teó-

logos cristianos defienden que Dios se auto limita en su poder y en su conocimiento por
amor, para dejar un espacio a lo creado para su auto realización.

A lo largo de la exposición ya se ha señalado que Dobzhansky y su discípulo Ayala,

dos figuras relevantes del neodarvinismo, eran fervientes cristianos. He mencionado
que este último considera que el diseño inteligente no sólo es mala ciencia sino mala

teología, ya que se haría a Dios responsable de todas las imperfecciones que se dan en
el proceso evolutivo. Para él la evolución y la fe religiosa no son incompatibles. Más
aún, no pueden serlo ya que la ciencia busca descubrir y explicar los procesos naturales,
mientras que la religión trata del significado y propósito del universo y de la vida, de
las relaciones apropiadas entre los humanos y su Creador, de los valores morales que
inspiran y guían la vida humana. Los creyentes pueden ver la presencia de Dios en el
poder creativo del proceso de selección natural descubierto por Darwin (Ayala, 2007:
15, 206). Gracias a la evolución, se ha caído más en la cuenta dentro del cristianismo de

una creación continua, de un proyecto de Dios que se está realizando actualmente. Una
visión mucho más próxima de Dios, más inmanente al mundo. Hefner, durante muchos

años director de la revista Zygon, ve al hombre como creado ca-creador (Hefner, 1989).
Hacemos presente a Dios en el mundo, transformándole. Y para Teilhard de Chardin, en

la investigación, en la actividad humana, hay una unión mística con Dios, una adhesión

a la potencia creadora de Dios (Teilhard, 1964). Finalmente, permítanme recordar unas
palabras de Francis Collins en su libro, ¿Cómo habla Dios? Collins fue el director del
proyecto oficial sobre el genoma humano, mientras Verner dirigió el proyecto privado. Clinton, al presentar en el año 2000 los resultados alcanzados, dijo "Hoy estamos
aprendiendo el lenguaje con el que Dios creó la vida. Estamos llenándonos de asombro
por la complejidad, la belleza y la maravilla del más divino y sagrado regalo de Dios",
palabras que no le sorprendieron ya que él era en parte autor del discurso. Collins respondió: "Me llena de humildad, de sobrecogimiento, el darme cuenta de que hemos
echado el primer vistazo a nuestro propio libro de instrucciones, que previamente sólo
Dios conocía" (Collins, 2007: 10,11).
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A lo largo de esta conferencia he presentado diferentes visiones de la religión de
algunos científicos, prestando especial atención a la visión de Kauffman. Quisiera terminar haciendo propias su exhortación a la humildad, al respeto y a la tolerancia.
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Un aspecto fundamental considerado en la política agrícola común (PAC) ha sido
integrar en sus normas los problemas medioambientales y lograr prácticas agrícolas
que protejan el medio ambiente y el espacio rural.
El hecho de que la mitad de las tierras de la Unión Europea (UE) esten destinadas
a la agricultura pone de manifiesto la importancia que supone la actividad agraria para
el medio ambiente natural de la UE y la relación recíproca que ejercen las labores agrícolas y la naturaleza. Desde sus comienzos la agricultura ha contribuido a la creación y
conservación de diversos y valiosos hábitats seminaturales que, hoy en día, configuran
la mayor parte del paisaje de la Unión Europea y acogen una gran proporción de su
riqueza biológica. Además, la agricultura sustenta una variada comunidad rural, gue no
sólo es un componente fundamental de la cultura europea, sino que también desempeña
una función básica en la conservación del medio ambiente.
Las relaciones entre la diversidad del medio ambiente natural y las prácticas agrarias
son bastante complejas. Aunque muchos hábitats valiosos de Europa están sostenidos
por prácticas de agricultura extensiva y numerosas especies silvestres basan en ellos su
supervivencia, la agricultura puede ta1nbién repercutir adversamente en los recursos naturales. La contaminación del suelo, el agua y la atmósfera, la disminución de hábitats y
la desaparición de vida silvestre pueden ser el resultado de incorrectos usos de la tierra
y prácticas agrarias.
El papel positivo que los agricultores desempeñan en el mantenimiento de los espacios naturales y el medio ambiente a través de n1uy diferentes medidas asi como que las
actividades agrarias en las distintas regiones de la UE sean lo mas rentable posible, son
consecuencia de las políticas de la UE y, en particular, de la política agrícola común
(PAC) gue se orientan cada vez más a prevenir la degradación del medio ambiente.
La estrategia agroambiental de la PAC está en gran parte encaminada a aumentar la
sostenibilidad de Jos ecosistemas agrarios. Las medidas para integrar las consideraciones medioambientales en la PAC abarcan requisitos n1edioambientales (ecocondicionalidad) e incentivos (por ejemplo, retirada de tierras) integrados en la política de mercado
y de renta, así como medidas específicas de protección ambiental que forman parte de
los Programas de desarrollo rural (por ejemplo, planes agroambientales).
Desde la Agenda 2000, la política agrícola común cuenta con dos acuerdos básicos:
la política de mercados y rentas, y el desmrnllo sostenible de las zonas rurales. La diná-
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mica de las actuaciones en la UE cristalizan en la reforma de la PAC realizada en 2003
que mejora la integración medioambiental a base de medidas nuevas o revisadas para
fomentar la protección del medio agrario en ambos pilares.
Por lo que respecta a la política de desarrollo rural, la observancia de unas normas
mínimas medioambientales es condición necesaria para poder acogerse a diversas ayudas previstas en una serie de medidas de desarrollo rural, tales como inversiones para
la creación de explotaciones agrarias, establecimiento de jóvenes agricultores y mejora
de la transformación y comercialización de productos agrícolas. De igual modo, sólo un
compromiso para con el medio ambiente que supere el nivel de referencia del código de
buenas prácticas agrarias (BPA) podrá optar a los pagos agroambientales. Las ayudas
a zonas desfavorecidas están también supeditadas al cumplimiento de los códigos de
BPA.
La complejidad de la relación entre agricultura y medio ambiente -procesos nocivos
y bene ficiosos, diversidad de las condiciones y sistemas de producción locales- ha condicionado el planteamiento de la integración medioambiental en la PAC. El principio
fundamental para comprender esta relación es el de las buenas prácticas agrarias que
corresponden al tipo de actividad agraria que un agricultor responsable deberá poner
en práctica en una determinada región. Ello incluye como mínimo la observancia de la
legislación comunitaria y nacional sobre medio ambiente. Las buenas prácticas agrarias
implican, por ejemplo, el cumplimiento de la Directiva de nitratos y el uso de productos
fitosanitarios.
Ahora bien, cada vez que la sociedad pide al agricultor que cumpla objetivos medioan1bientales por encima del nivel de referencia de las buenas prácticas agrarias y éste
incurre en gastos o sufre una reducción de renta, la sociedad ha de pagar los servicios
prestados mediante medidas agroambientales.
La agricultura es una actividad cuya significación va más allá de la simple producción de alimentos. A lo largo de la cadena de producción tienen lugar procesos que
pueden afectar al medio ambiente natural. Por ejemplo, un uso intensivo de plaguicidas
y abonos, prácticas incorrectas de drenaje o regadío, un alto nivel de mecanización o
un inadecuado uso de la tierra pueden degradarla y por ende el medio ambiente. Sin
embargo, el abandono de las actividades agrarias puede también poner en peligro el
patrimonio ambiental de la UE, debido a la pérdida de hábitats seminaturales y hiodiversidad y a la desaparición de paisajes asociados a dichas actividades. La introducción de
organismos modificados genéticamente (OMG) está en contínuo estudio y actualmente
se está revisando la normativa comunitaria en esta materia.
La PAC intenta tener en cuenta todos estos factores. La integración de objetivos
medioambientales en la política agrícola comenzó en los años ochenta. Desde entonces
la PAC se ha ido adaptando progresivamente a los objetivos de la sostenibilidad.
La PAC intenta ayudar a la agricultura a desempeñar su papel multifuncional en la
sociedad: producir alimentos seguros y sanos, contribuir al desarrollo sostenible de las
zonas rurales y proteger y mejorar las condiciones del medio ambiente agrícola y su
biodiversidad.
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Considerando las implicaciones que la actividad agrícola supone para el medio ambiente, la Sección de Ciencias de la Tierra de la Real Academia Sevillana de Ciencia,
sensible a los problemas científicos y sociales de mayor actualidad consideró de interés
pron1over una Jornada que tratara de esta temática, abierta a científicos, divulgadores de

la Ciencia, estudiantes y demás público interesado. El acto tuvo lugar el 17 de Marzo
de 2010 en el Instituto de Recursos Naturales y Agrobiología de Sevilla, del Consejo
Superior de Investigaciones Científicas (IRNAS-CSIC) y fue inaugurado por el Excmo.
Sr. Presidente de la RASC, Prof. Benito Valdés Castrillón y por el Ilmo. Sr. Director del
IRNAS, Dr. Luis Clemente Salas .
Con este fin se contactó con expertos como la Prof. Maria del Carmen Hemosin
Gaviño, Profesora de Investigación del CSIC en Sevilla, especialista en el estudio de
la dinámica de plaguicidas en el sistema suelo-agua, el Prof. Carlos García Izquierdo,
Profesor de Investigación del CSIC en Murcia, especialista en estudios de degradación y
conservación de suelos, el Prof. lose Ignacio Cubero Salmerón, Catedrático de Genética
de la Universidad de Córdoba, especialista en la problemática de organismos genéticamente modificados de aplicación agrícola, el Prof. Elias Fereres Castiel Catedrático de
Producción Vegetal, especialista en recursos hídricos aplicados en agronomía así co1no

al Sr. D. Ricardo Serra, Ingeniero Agrónomo y Presidente de ASAJA en Andalucía,
como experto en las relaciones entre agricultores y administrdción, especialmente en el
contexto de la PAC. Tras las conferencias se estableció una Mesa Redonda en la que se
discutieron de forma individual y colectiva los aspectos previamente tratados con gran
participación de los asistentes.

193

AGRICULTURA Y PLAGUICIDAS
Por la Dra. Dª M. Carmen Hermosín Gaviño,
Instituto de Recursos Naturales y

Agrobiológicos de Sevilla (IRNAS),
Consejo Superior de Investigaciones
Científicas (CSIC).

Resumen

La agricultura actual debe una gran parte de su avance en producción al empleo de
plaguicidas, del que actualmente no puede prescindir. Además el avance de conocimiento en su manejo, el desarrollo de nuevas moléculas y las medidas de alto control para el
registro de las mismas tanto en Europa corno en USA garantizan la seguridad de su empleo. Se revisa el comportamiento mediambiental de los plaguicidas. Los procesos que

afectan a los plaguicidas usados en agricultura son muy diversos: unos tienen conse-

cuencias negativas y dan lugar a la contaminación difusa del aire y aguas superficiales y

subterráneas (volati1izaciórn, escorrentía, infiltración y lixiviación), otros a su acumulación en suelos y sedimentos (adsorción) y otros, de consecuencias positivas, conducen a

su eliminación (foto-, quirnio- y biodegradación y absorción por plantas y organismos).
El actual conocimiento de estos procesos permite el desarrollo de técnicas de manejo,
que minimicen sus consecuencias negativas y se aumenta su eficacia y la transmisión
de estos avances n1ediante un buen progra1na de formación de agricultores y técnicos
pueden ayudar al uso correcto de los plaguicidas. Se aporta un estudio de la presencia de
herbicidas del olivar en la Cuenca del Guadalquivir, su relación directa con los procesos
de escorrentía y lixiviación y con10 su evolución en 8 años a menores concentraciones
avala las medidas tomadas por la administración nacional y regional para minimizar sus
consecuencias de presencia en los pantanos y a la vez sugiere posibles medidas adicionales para implementar la sostenibilidad de este cultivo emblemático para Andalucía.

Abstract
The high productivity of the actual agriculture is partially due to the use of pesticides, which now are fully needed to maintain the food world supply. The knowledge
advance has allowed the developrnent of new pesticide molecules and registration rules,
such in Europe as in USA, which warrant their healthy use. The most irnpmtant as-
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pects of the environmental behaviour of pesticides are summarized. The processes af~
fecting pesticides once applied are diverse: sorne of them with negative consequences
giving rise to diffuse contamination of air, surface and ground waters (volatilization,
infiltration, runoff and lixiviation), others processes accumulated pesticides in soils
and sediments (adsorption) and another ones, with positive consequences, lead to their
elimination (foto-, chemical- and biodegradation processes, including their absorption
by target and non-target plant and organism). The actual knowledge on those processes
allows the development of management techniques which minimize the adverse environmental effects and increases their efficacy. Also the correct knowledge transfer to
agro-technicians and farmers to increase their formation in good practices on pesticide
application could help to increase the safe use of these agrochemicals. Finally a study
on the presence of herbicides used in olive orchards in the Guadalquivir basin shows its
direct relationships with runoff and lixiviation process and the decreasing concentration
evolution endorsed the program developed by the national and regional administration.
Also additional tools are suggested to increase the sustainability of one of the most emblematic crop in Andalusia.
l. INTRODUCCION
Los pesticidas o plaguicidas son sustancias químicas destinadas n1atar, repeler, regular, atraer o interrumpir el crecimiento de plagas en su sentido más amplio; considerando
plaga aquellos organismos nocivos que transmiten enfermedades, compiten por alimentos o con la producción de estos y/o dañan el bienestar humano, bienes económicos o
culturales. El uso masivo de estos compuestos se remonta a la segunda guerra mundial y casi comenzó con el descubrimiento de las propiedades del DDT contra insectos
transmisores de enfermedades y que devoraban las cosechas. Su uso ahorró numerosas
mue1tes por malaria e hizo aumentar las cosechas de cereales, tanto que el químico
Muller, el descubridor de sus propiedades (habia sido sintetizado em 1874) en 1939 recibía el Premio Nobel 9 años después. Realmente él comprobó que era muy toxico para
insectos y muy baja toxicidad en humanos.
La publicación de Silent Spring por Rache! Carson en 1962 inició la concienciación
de los efectos nocivos que los pesticidas y otras sustancias químicas podían tener sobre
el mediambiente, la salud humana, la biodiversidad y hasta la supervivencia de algunas
especies. La investigación sobre los efectos mediambientales de los plaguicidas recibió
un gran impulso por parte de JF Kennedy para concretar las bases científicas sobres los
hechos denunciados en ese libro.
Mucho ha llovido desde entonces y ciñéndonos al objeto de nuestra conferencia los
plaguicidas han supuesto un gran avance para la agricultura del que hoy si prescindiéramos, la producción de los diversos cultivos bajaría de forma drástica más de 100 veces y
toda la industria asociada a la procesado y venta de los mismos. De hecho en la Figura 1
se muestra el mayoritario uso de los plaguicidas en Ag1icultura a nivel mundial.

196

M. Carmen Hermosín Gaviño

FIGURA 1
DIFERENTES USOS DE PLAGUICIDAS A NIVEL MUNDIAL EN EL AÑO 2008 (AEPLA)
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No obstante, hay que reconocer que el aumento de la producción de los últimos
cincuenta años no solo se debe al empJeo de plaguicidas, otros conocimientos como es
la mejora vegetal o revolución verde, el desarrollo de maquinaria, etc ... han contribuido de igual for1na al avance en el aumento y tecnificación de nuestras cosechas. Hoy
además es una realidad las nuevas y muchas posibilidades que brinda la biotecnología
mediante la co1nbinación de resistencia a enfermedades o plagas con plaguicidas de
baja toxicidad (Glifosato y Maiz Bt). Además hay otros métodos como la producción
integrada que combinan el uso de insectos auxiliares con dosis mínimas de plaguicidas
de ciertos grupos rnenos tóxicos o persistentes. Pero lo cierto es que, hoy en día, no
se puede prescindir del empleo de plaguicidas en la agricultura y esta presentación se
enfoca en el sentido de detnostrar que existen conocin1ientos suficientes para un empleo
seguro de los mis1nos.
Primero y muy ünportante, hay que aclarar que la autorización de estos compuestos
requiere un minucioso estudio previo por parte de las casas productoras, que está regulado a nivel europeo por la UE y que incluye una gran cantidad de pruebas a nivel de
laboratorio y campo, muy costosos, que se llevan a cabo por las propias industrias productoras y confirmados por laboratorios de referencia a nivel nacional y europeo, como
se muestra en la Figura 2. De hecho en la actualidad todas las materias activas están
siendo revisadas de nuevo y algunas retiradas por parte de las propias casas productoras.
Es muy importante señalar y tener en cuenta esto, ya que este nivel de seguridad no es
extensible a otros tnuchos contaminantes que alcanzan nuestros suelos, aguas y plantas
como resultado de otras actividades hun1anas co1no son la industrial (hidrocarburos,
metales pesados, solventes orgánicos, compuestos ignifúgos, etc ... ) y urbana (dioxinas, metales pesados, fármacos, cosméticos, detergentes .... etc.) (Kiick-Schulmeyer et
al. 2011).
Un plaguicida se añade en el campo y alcanza el suelo o la planta o el fruto y una vez
que ha alcanzado la diana en la que tiene que ejercer su acción plaguicida, está sometido
a una serie de procesos en Jos que está la clave para, nlinimizándolos o potenciándolos,
poder disminuir los riesgos nocivos de los plaguicidas, aumentar su eficacia y hacer su
empleo más seguro para el medioambiente y la salud humana.
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FIGURA 2
PROCEDIMIENTOS REGULADOS NECESARIOS PARA AUTORIZACIÓN Y REGISTRO DE
MATERIAS ACTIVAS A NIVEL EUROPEO Y SUS ESTADOS MIEMBROS (MS)
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De estos procesos, mostrados en la Figura 3, unos afectan a el cambio de sitio o
compartimento en que se encuentra el pesticida sin que su molécula cambie de estructura o procesos de transporte (escorrentía, percolación, lixiviación, volatilización y
adsorción-desorción y otros implican ya su transformación (quimio-, foto o biodegradación) mediante los cuales se transforman en otras sustancias que pueden ser ó no toxicas
(Bailey y White 1964, Guenzi 1973, Hermosin et al. 2009). Entre estos procesos de
transformación está su absorción y metabolismo por parte de los organismos vivos que
son su diana, esto es Ja plaga (hierbas, insectos, ácaros, hongos ... etc). La adsorción en
las particulas que componen el suelo, aunque generalmente conservan Ja molécula como
tal, protegeiendola incluso de Ja foto o biodegradación, pero en algunos casos pueden
facilitar Ja degradación. Este fenómeno de adsorción de plaguicidas en las partículas del
suelo es uno de los más importantes porque de alguna manera es el que determina Ja
cantidad disponible para todos los demás procesos y, como veremos más adelante. es
uno sobre los que podemos actuar para minimizar su impacto ambiental.
El mayor efecto negativo mediambiental de Jos plaguicidas está asociado a los procesos de transporte, que pueden ser: a)al aire por volatilización y posterior diseminación
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FIGURA3
PROCESOS QUE AFECTAN A LOS PESTICIDAS EN EL SUELO
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mediante el viento y lluvia y b) a las aguas superficiales y subterráneas por escorrentía
y lixiviación desde los suelos. Estos procesos implican además el paso de una contaminación puntual (aplicación o derrame localizados) a una contaminación difusa, mucho
más difícil de controlar y eliminar. Por tanto es de un enorme interés el desarrollo y
diseño de estrategias que permitan minimizar estos procesos de transporte, que permitirían prevenir o disminuir los procesos de contaminación de suelos y aguas por el uso de
los plaguicidas, por otra parte totalmente necesarios para la agricultura.

2. MINIMIZACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL
Aunque son muchas las posibles estrategias a seguir, para minimizar el efecto mediambiental negativo, principalmente enfocarnos la visión en lo que respecta a la minimización de Ja contaminación de las aguas tanto superficiales corno subterráneas. Sin
duda hay otro aspecto importante que aguí no se trata y es la contaminación del propio
producto alimentario, por el gue puede llegar a entrar en la propia cadena alimenticia,
afectando a la salud humana, aunque ya las aguas en sí, tanto superficiales como subterráneas, forman parte de dicha cadena. Destacamos las siguientes estrategias:
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2.1. Nuevas moléculas de materia activa
La busqueda por parte de las industrias y empresas de nuevas materias activas más
ambientalmente saludables y segura es un esfuerzo continuo por parte de aquellas. El
menor impacto va asociado a fundamentalmente menor dosis necesaria para su empleo.
Una buena muestra de ello es la Figura 4 donde vemos la evolución que ha experimentado la dosis recomendada de uso durante los primeros 40 años de desarrollo de nuevas
moléculas.
FIGURA4
EVOLUCIÓN DE DOSIS DE APLICACIÓN DE MATERIA AC11VA RECOMENDADA
EN LOS PRIMEROS 40 AÑOS DE DESARROLLO DE LOS PLAGUICIDAS
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Esta tendencia también se completa con nuevas moléculas que combinan bajas dosis
con baja solubilidad en agua, lo que hace disminuir su presencia en esta como veremos
más tarde en el caso particular de estudio de herbicidas en olivar.
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2.2. Adsorbentes en formulaciones de liberación controlada
El papel que los coloides del suelo tanto orgánicos (materia orgánica de suelo) como
los inorgánicos (minerales de al arcilla) en la retención de los plaguicidas ha sido puesto
de manifiesto y desarrollado en numerosos estudios y trabajos (Bailey y White 1960.
Hermosin et al. 1987, Celís et al. 1999, Hermosin et al. 2000, Femández et al. 2003)
que han permitido a su vez un nuevo enfoque de los mis1nos co1no componentes de
formulaciones de liberación lenta de los plaguicidas (Scher 1999). En efecto las arciJlas naturales o modificadas mediante diversos tratamientos, pueden convertirse en
adsorbentes que contienen el plaguicida y lo liberan lentamente y en cantidades bajas
al medio, aumentando su eficacia y disminuyendo sus concentraciones en agua y por
tanto su transporte a arroyos, ríos y pantanos y su percolación a través del suelo hasta
las aguas subterráneas.
Este comportamiento se esquematiza en la Figura 5 donde se representan menores
perdidas del plaguicida soportado en un mineral de la arcilla orgánicamente modificado
(organoarcilla o arcilla saturada con cationes orgánicos) frente al libre, en los procesos
de transporte (infiltración, lixiviación y esc01Tentía). Esto es especialmente relevante
en aquellos tratamientos que se efectuan en campo y coinciden con la época de lluvias,
como ocmTe con los herbicidas de olivar (Hermosin et al. 2009) que posteriormente
veremos, ya que la materia activa si está totalmente disponible es arrastrada y lixiviada
con el agua de lluvia y contamina de forma difusa las aguas superficiales y subterráneas,
casi sin haber llegado a ejercer su acción. El estudio en laboratorio mediante columnas
suelo, que se muestra en la Figura 6, a las que se añade herbicida y posterior y diaria1nente una cantidad adecuada de agua, permite comprobar co1no las concentraciones que
FIGURA 5
EFECTO DE LA FORMULACIÓN DE LIBERACIÓN LENTA EN LAS PERDIDAS
POR TRANSPORTE DE PLAGUICIDAS DESDE EL SUELO
P!aguícida soportado

Plaguicída libre
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FIGURA 6
ESTUDIO DE LIXIVIACIÓN DEL HERBICIDA SIMAZINE, EMPLEADA EN SUPERFICIES
DEPORTIVAS, COMO MATERIA ACTIVA LIBRE Y EN FORMULACIÓN CON
MONTMORILLONITA FÉRRICA COMO PORTADOR PARA LIBERACIÓN CONTROLADA
(CORNEJO ET AL. 2008)
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lixivian en el caso de herbicidas forn1ulados con arcillas u organoarcillas, son menores
que las correspondiente a Ja forn1ula co1nercial o al producto libre que normahnente se

aplican (Cox et al. 2000, Carrizosa et al. 2000, Celis et al. 2002 , Undabeytia et al. 2000
y 2009, Cornejo et al.2008, Maqueda et al. 2008, Trigo et al. 2010) como se muestra en
la Figura 6 para el caso de Ja simazina que se emplea en superficies deportivas (Cornejo
et al. 2008). También se han relizado experimentos de campo que demuestran no solo
el menor movin1iento vertical del herbicida en estas formulaciones en el horizonte de

suelo, sino también su eficacia a nivel de parcela (Cornejo et al. 2008).

Estas arcillas u organoarci1las pueden ta1nbién emplearse como barreras o enmendantes de suelo para retrasar el movimiento vertical de los plaguicidas en estos, dismi-

nuyendo su lixiviación a aguas subterráneas (Gamiz et al. 2010).

2.3. Sistemas de manejo de cultivos
El sisten1a de n1anejo del cultivo en el campo tan1bién pennite una minimización del
riesgo de contaminación por transporte de herbicida y esto se ha co1nprobado tanto en

el caso las diversas formas de laboreo (Cox et al. 1999, Gomez et al. 2010), como la
adición de emmiendas o residuos (Cox et al. 1997, Fernández et al. 2003 Albarran et al.
2003, Cabrera et al. 2009) y la implantación de cubiertas vegetales (Saavedra y Pastor,
1996, Gornez et al. 2010) que se comentan a continuación.

2.3.1. Adición de residuos o adsorbentes
La adición de residuos orgánicos al suelo es una practica común sobre todo en las
zonas semiáridas con suelos pobres en materia orgánica (MO), como sistema de au1nentar este co1nponente que estabi1iza la estructura de los suelos, a Ja vez que aumenta su

fertilidad por el aporte lento de nutrientes a través de la descomposición microbiana de
los mismos. Recientemente se ha visto que esta practica puede influir la dinámica de los
plaguicidas en el suelo afectando a los fenómenos de transporte.
La Figura 7 muestra corno la adición de alperujo (A) al suelo (S) disminuye lamovilidad vertical del herbicida diurón, de forma que las cantidades de este herbicida que
permanecen distribuidas a distintas profundidades en los primeros 30 crns de suelo son
mayores en el suelo enmendado con alperujo que en el suelo sin enmendar. No obstante

este comportamiento no se puede generalizar para todo tipo de molécu]a ni enmienda,
puesto que las enmiendas orgánicas contienen una materia orgánica soluble o disuelta

puede actuar de dos formas distintas corno se representa en la Figura 8 (Celis et al.
2004).
En efecto esta materia orgánica soluble, dependiendo de su polaridad y peso molecular (Cox et al. 2004) puede actuar de dos formas: a) asociarse a los minerales del
suelo ayudando a retener el pesticida (parte derecha de la figura 6) disrninuyendpo su
movilidad o puede competir por los mismos sitios del pesticida o b) asociarse con él
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FIGURA 7
DISTRIBUCIÓN EN LOS PRIMEROS 30CMS SUPERFICIALES DEL HERBICIDA DIURON EN
UN SUELO DE OLIVAR TRATADO (ROJO) Y SIN TRATAR (AMARILLO) CON ALPERUJO
COMO EMMIENDA ORGÁNICA (CABRERA ET AL. 2009).
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aumentando en este ultimo caso su movilidad (parte izquierda), como se muestra esquemáticamente en la Figura 6 (Celis et al. 2004). También este tipo de enmienda orgánica
tiene efecto sobre la población microbiana alterando de alguna forma Ja biodegradación
de Jos plaguicidas (Albarran et al. 2003).

2.3.2. Cubiertas vegetales
El empleo de cubiertas vegetales es un manejo de suelo aconsejado fundamentalmente en terrenos pendientes. con la finalidad de evitar o minimizar las pérdidas de agua
y principalmente de suelo por efecto de Ja erosión o arrastre por escorrentia, debida
fundamentalmente al agua y que conlleva a Ja vez una pérdida de nutrientes, por tanto
de fertilidad, que se arrastra con los finos de Jos suelos (Francia et al. 2006, RodríguezLizana et al. 2007). Esto tiene especial relevancia en el olivar, como ha sido puesto de
manifiesto por diversos investigadores andaluces (Pastor y Saavedra l 996, 2002, Pastor
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FIGURA 8
ESQUEMA DE ACTUACIÓN DE LA MATERIA ORGÁNICA DISUELTA (MOD) O SOLUBLE
DE LAS EMMIENDAS ORGÁNICAS EN LA RETENCIÓN DE PLAGUICIDAS EN EL SUELO
(CELIS ET AL. 2006)

Lixiviación

Lixiviación

et al. 1999, Gomez et al. 2003, Duran et al. 2004) y además ha sido propuesto como una
de las medidas asociadas a la ecocondicionalidad de la PAC, que puede tener un efecto
beneficioso sobre la calidad de las aguas (Rodríguez-Lizana et al. 2007, Hermosin et
al. 2009). Su efecto sobre la persistencia de herbicidas fue puesto de manifiesto hace
años, precisamente en el entorno del olivar (Pastor y Saavedra 1996, Pastor et al. 1999,
Saavedra y Pastor 2002).
Las cubiertas vegetales naturales o cultivadas, en sentido adecuado a la pendiente,
debido a la proliferación de raíces superficiales aumenta la infiltración y disminuye por
tanto la cantidad de agua de escorrentía y con ella la perdida de agroquímicos tanto
disueltos o corno asociado a los coloides de] suelo que arrastra, como se 1nuestra en la
Figura 9. La eficacia de estas cubiertas vegetales o barreras verdes ha sido demostrado
a nivel de campo para diversos cultivos y n1uy reciente1nente para el caso de olivar por
Gomez et al. 2009, cuyos datos se incluyen en la Figura 10. Estas cubiertas son, sin
duda, uno de los medios más eficaces para disminuir la cantidad de herbicidas que pasan
del suelo a las aguas superficiales por el proceso de escorrentía, a la vez que minimizan
la erosión de estos suelos.
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FIGURA 9
IMPLANTACIÓN DE CUBIERTAS VEGETALES Y EFECTO SOBRE LA ESCORENTIA
Y EROSIÓN EN SUELOS DE OLIVAR

2.4. Transferencia tecnológica: Difusión y Formación
Sin duda este es el sistema más importante, porque todos los avances que el conocimiento ha conseguido o consiga para poder minimizar los efectos no deseados de la
utilización de los plaguicidas en los cultivos, que hemos ejemplarizado en los anteriores apartados, de nada servirian si no se hacen llegar a los tecnicos y ag1icultores del
campo, que son los que en la practica los tienen que manejar. En este sentido el avance
que en la actualidad se realiza a través de la utilización de las nuevas tecnologías de las
comunicaciones, organizaciones profesionales, cursos y jornadas telemáticos hasta su
difusión local es particularmente excelente. La propia AEPLA, las OPAs (Organizaciones Profesionales Agrarias) con las ayudas de la UE para proyectos concretos de difusión (FEDER y FSE. Programa Calidad de Aceite de Oliva. etc ... ) y de los fondos del
presupuesto nacionales y regionales, incluyendo la labor que realizan los herederos de la
antigua extensión agraria, casi siempre asociados a los IN!As regionales (IRTA, IFAPA,
!MIDA, etc.) y por tanto a los gobiernos regionales, todos contribuyen sin duda a una
buena labor de difusión y formación en las buenas prácticas agrícolas, que incluye el
buen manejo de los plaguicidas (CAP 2001-2004). Sirva de ejemplo el Proyecto TOPPs
financiado recientemente por la UE (TOOPS, www.topps-life.org) u otro a iniciativa del
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FIGURA 10
DATOS DE CANTIDADES DE PÉRDIDAS DE SUELO ACUMULADAS EN TRES MANEJOS
DISTINTOS DE OLIVAR: LABOREO TRADICIONAL CT, LABOREO DE CONSERVACIÓN NT
y CUBIERTAS VEGETALES ce (GOMEZ ET AL. 2009)
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CSIC, IFAPA y Junta de Andalucia (www.ias.csic.es/sostenibilidad_olivar/index.htm).
Sin duda la legislación desarrollada a nivel nacional y regional, a principios de los 2000,
por el que se regularon la obtención del carnet de aplicador de plaguicidas, en dos categorías, con la puesta a punto y revisión de la maquinaria de aplicación ha contribuido y
sigue contribuyendo, a un mejor y más seguro manejo de estos co1npuestos.

3. CASO PARTICULAR DE ESTUDIO: SEGUIMIENTO DE HERBICIDAS
DE OLIVAR EN EL VALLE DEL GUADALQUIVIR
La producción olivarera está históricamente ligada a la región Mediterránea de forma que más del 95% del cultivo de olivar mundial está situado en países del Mediterráneo (Gómez 2005). En Andalucía, con algo más de 1.500 Has de olivos, este cultivo
representa el 30% de toda su superficie cultivable (Gómez 2009). La producción olivarera en el sur de España se ha incrementado en más de un 30% en los últimos diez años,
aumentando el empleo de fertilizantes, plaguicidas y agua, dando lugar a consecuencias
medioambientales negativas que afectan a la calidad de las aguas (De Graff y Eppink
1999, Gómez 2009, Hermosin et al.2009). Todos recordamos los episodios relacionados con la presencia de herbicidas en olivar que se produjeron los años 2001-2004 en
diversos pantanos de Andalucía y que provocaron una gran alarma social. Estos hechos
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fueron la causa que dieron lugar a la retirada de algunas materias activas en el 2002
(atrazina y simazina) y en el 2009 (diuron y limitación en terbutilazina) por parte de
Junta de Andalucía, que además diseñó un programa intensivo de cursos y jornadas sobre las buenas prácticas en el manejo de plaguicidas y otras técnicas de cultivo con especial incidencia en los pueblos olivareros de Cordoba, Jaén, Granada, Málaga y Sevilla.
Esto se hizo principalmente desde la Consejería de Agricultura y Pesca, tanto a través
del programa propio como con el programa de Calidad del Aceite de Oliva, y canalizado
por el IFAPA y las OPAs (CAP 2001-2007, IFAPA 2004-2007). Por ello es de una gran
importancia el estudio de los niveles de herbicidas en el olivar, así como su seguimiento
y evolución a largo plazo, ya que puede permitir valorar la eficacia de estas medidas o
el diseño de nuevos sisten1as de corrección.

TABLA 1
CARACTERÍSTICAS DE LOS HERBICIDAS EMPLEADOS EN EL OLIVAR Y ANALIZADOS
EN ESTE ESTUDIO

Herbicida

Fecha de

prohibición

Solubilidad
agua*
mg/l

T1/2 *
di as

Dosis de
aplicación*
Kg/Ha

Atrazina

2002

33

5-86

6-l2.0

Simazina

2002

6

27-102

2-3.0

Terbutilazina

2009 (limitación)

8

30-60

0.6-3.0

Di u ron

2009

37

90-180

1.2-18.0

Oxiftuorfen

Suspendido
temporalmente el
fabricante en 2010

O.l

5-55

0.5- 2.0

<0.05

85-282

0.2

Diftufenican

*The Pesticida Manual. 2006. CDS Tomlin (Ed). British Crop Protection CounciL

Aunque existen algunos artículos, monografías y libros que hablan de los procesos
que afectan a los herbicidas usados en el olivar y que incluyen recomendaciones de buenas practicas agrícolas (Metzidiakis et al.2008, Pastor et al. l 997, Gomez 2009), muy
pocos de ellos (Bermudez et al. 2005, Hermosín et al. 2009) incluyen datos concretos
sobre presencia en aguas de herbicidas en olivar y aún menos a nivel de cuenca y a largo
plazo Aquí resumimos los resultados del seguimiento de las concentraciones de diversos herbicidas del olivar en distintos puntos de la cuenca del Guadalquivir en el que se
muestrearon l l puntos de aguas superficiales y 9 puntos subterráneas y se analizaron
7 herbicidas y dos metabolitos, que se muestran en la Tabla l, durante los años 20022010, en 3-5 campañas de muestreo anuales.
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Las Figuras 11 y 12 muestran la evolución de las concentraciones en un punto superficial y otro subterráneo, a lo largo de cada año y en seis años. Junto con las concentraciones se recogen también las precipitaciones medias ocurridas en estos periodos en
FIGURA 11
EVOLUCIÓN DE LAS CONCENTRACIONES DE LOS HERBICIDAS SIMAZINA,
ATRAZINA (NO SE DETECTÓ), DIURÓN Y TERBUTILAZINA A LO LARGO DE CADA
AÑO EN EL PUNTO DE TOMA DE MUESTRA DE AGUA SUPERFICIAL EN EL RIO
GUADALQUIVIR EN MONTORO. INCLUYE LA PRECIPITACIÓN MEDIA MENSUAL
RECOGIDA LA CUENCA (ND= NO DETECTABLE Y NM= NO MUESTREADO)
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FIGURA 12
EVOLUCIÓN DE LAS CONCENTRACIONES DE LOS HERBICIDAS SIMAZINA
ATRAZINA (NO SE DETECTÓ EN CANTIDADES CUANTIFICABLES NINGÚN CASO),
DIURÓN Y TERBUTILAZINA A LO LARGO DE CADA AÑO, EN EL PUNTO DE TOMA DE
MUESTRA DE AGUA SUBTERRÁNEA DE UNA FUENTEPÚBLICA EN GÚTAR. INCLUYE
LA PRECIPITACIÓN MEDIA MENSUAL RECOGIDA LA CUENCA (ND= NO DETECTABLE Y
NM= NO MUESTREADO).
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la Cuenca del Guadalquivir. Se observan que las mayores concentraciones coinciden,
una con la toma inmediatamente posterior al periodo de aplicación para la recolección

de Octubre a Diciembre, y tras a una gran cantidad de lluvia, y otra, no ya tan alta ni
tan constante, en la época de primavera donde vuelven a coincidir aplicación y lluvia.
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El diurón, que se aplica a dosis n1ás alta y es tnás soluble en agua y 1nás persistente

en suelo (Tabla 1)), alcanza siempre más altas concentraciones que Ja terbutilazina en

Dicie1nbre, pero casi siempre ocu1Te lo contrario en primavera. Esto sugiere que las
características de la molécula activa, principahnente vida media, solubilidad en agua y
dosis, parecen influir su presencia en aguas, tanto como la lluvia siguiendo al periodo de
aplicación. Por tanto la escon·entía y Ja lixiviación se confirman corno procesos itnpor-

tantes en la aparición de los herbicidas de olivar en Ja Cuenca del Guadalquivir.

Las nledias anuales, recogidas en forma de histogramas en la Figura 13, n1uestran un
decrecimiento en general a lo largo de los años, más claramente en las superficiales que
en las subte1ráneas, lo que parece poner en valor el esfuerzo hecho, especialn1ente en el

periodo 2002-2005 y posteriormente en 2009, por la administración andaluza en el cam-

bio de materias activas. Este cambio tarda en ser asumido por los agricultores co1no lo
demuestran los niveles de simazina y terbutilazina en algunos puntos los años siguientes

a su prohibición y limitación. A más largo plazo Ja divulgación del buen manejo de
plaguicidas en general y de herbicidas en el olivar en particular, través del IFAPA y las
OPAs durante los años 2002-2007, mediante Ja intensificación de cursos y jamadas,

parecen haber dado resultado con una gran disminución de las concentraciones globales

en las aguas a lo largo de los 8 años monitorizados. No obstante, el hecho de que las

concentraciones inedias de herbicidas, especialmente en las aguas subterráneas, superen

casi siempre el limite de potabilidad (0.1 ppb para cada compuesto individual y 0.5 para
la totalidad), también sugieren que debe continuarse incentivando los cursos, jornadas y
medidas asociadas a las ayudas de buenas prácticas agrícolas, a fin de disininuir aún más

el nivel de herbicidas en las aguas de la Cuenca del Guadalquivir y elevar la imagen de
sostenibilidad de uno de nuestros cultivos más emblemáticos, el olivar andaluz.
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FIGURA 13
CONCENTRACIONES Y PRECIPITACIÓNES MEDIAS ANUALES DE LOS HERBICIDAS
OXIFLUORFEN, SIMAZINA, DIFLUFENICAM, ATRAZINA, DIURÓN Y TERBUTILAZINA EN
LAS AGUAS SUPERFICIALES Y SUBTERRÁNEAS DE LA CUENCA DEL GUADALQUIVIR.
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AGRICULTURA Y PROTECCIÓN DEL SUELO: ENMIENDAS
ORGÁNICAS
Por los Dres. D. Carlos García Izquierdo,
D. Felipe Bastida López,
D. José Luis Moreno Ortego,
y Dª. Teresa Hernández Fernández.
Departanzento de Conservación de Suelos y Agua,
y Manejo de Residuos Orgánicos.
Centro de Edafología y Biología Aplicada
del Segura (CEBAS-CS!C), Murcia.
Resumen
Los suelos de muchas regiones europeas está expuestos a procesos de contaminación, erosión y desertificación, principalmente en aquellos suelos de la vertiente me-

diterránea, y ello conlleva una pérdida de su contenido en materia orgánica. Cultivos

intensivos, así como prácticas agrícolas inadecuadas, han tenido un importante efecto

sobre los procesos de humificación de la materia orgánica, y se inician los procesos degradativos. Se une en estos suelos, por tanto, una escasez de vegetación debido a condiciones climáticas adversas (con un menor aporte de restos vegetales a dichos suelos), y
un aumento de humificación de la materia orgánica debido a la aceleración de la mineralización de la misma como resultado de los sistemas agrícolas (arado). Se produce pues
una progresiva disminución del contenido en materia orgánica, y consecuencias nega-

tivas debido a ello. En estos sistemas tan degradados (escasa vegetación, condiciones
climáticas adversas, estrés, y escaso contenido en materia orgánica), las poblaciones microbianas capaces de sobrevivir son escasas, y las que resisten mantienen una precaria
actividad, incidiendo así un la calidad de los suelos. En estas condiciones, llevar a cabo
programas de rehabilitación de suelos debe de ser PRORITARIO, para así conservar un
recurso natural fundamental como es EL SUELO. La adición de enmiendas orgánicas
adecuadas a los suelos ha sido propuesta como un método para dicha rehabilitación;
pero la mencionada rehabilitación de los suelos es algo mas que Ja mera adición a los
mismos de enmiendas orgánicas; es necesario disponer de una buena infon11ación sobre

la problemática, y conocer perfectamente los pasos que hay que dar.
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Abstract
The soíls of many European regions are exposed to contamination and also to erosion and desertification processes, and, for this reason, many soils (particularly, those
of the Mediterranean countries) have problems su ch as low organic matter content Intensive cultívation and continua] ploughing, allied to years of unsuitable agricultura]
practices, have had an importan! effect on humification processes and have resulted in
states associated with degradation. This has led to a great diminution in the quantity
of vegetal remains entering the soil, while al the same time the humus is undergoing
a process of accelerated mineralization as a result of tillage. The inevitable product is
a progressive diminution of the organic matter content and the negative consequences,

which result from this. In ecosystems with degraded areas as described (scarce vegeta-

tion, exposure to adverse climatic conditions, contamination processes, and a very low

content of organic matter), the microbial populations capable of surviving are scarce
and those which manage have a very precarious hold. Under such conditions, the carrying out of programs for soil rehabilitation should be a PRORITARY OBJETIVE, in
order to conserve a natural resource: THE SOIL. The addition of organic amendments
has been proposed as a method to improve soil quality (Soil Rehabilitation). But soil
rehabilitation is something more that the only addition of organic matter to the soil. For
carrying out appropriate program of soil rehabilitation it is necessary to have a good
information about the problem, and to know what has to be done.
l. EL SUELO Y SU IMPORTANCIA
El suelo es un recurso vivo, dinámico y no renovable, el cual está necesitado de unas
condiciones mínimas y adecuadas que le permitan llevar a cabo sin problemas aquellas
funciones suficientes para su mantenimiento y conservación, así como para la producción de alimentos, y para el mantenimiento de la calidad ambiental local, regional y
global (Doran & al., 1999). Los procesos de descomposición y respiración que suceden
en él, fundamentalmente derivados de las acciones sobre su parte viva u orgánica, tienen
un papel importante para el mantenimiento del balance entre la producción y el consumo del C02 de la biosfera, tanto para el reciclaje del C atmosférico que está en forma
de C0 2 como para la formación de la materia orgánica, la cual es una reserva no solo

del C atmosférico sino de otros elementos. Las etapas esenciales de los ciclos globales
de elementos claves para la vida del suelo como son, además del agua, el C, N, P y S se
suceden en el suelo con una cierta velocidad de reciclaje de los mencionados elementos,
y es por ello que su disponibilidad se puede ver claramente alterada por las diferentes
formas de vida y por la constante búsqueda de fuentes de alimento y energía (Doran
& al., 1999). Así, el suelo no solo es la base para la agricultura y para los diferentes
ecosistemas, sino que además de él depende toda la vida del planeta. Las prácticas de
manejo convencionales como el arado, los patrones de cultivo y el uso de plaguicidas y
fertilizantes no sólo han tenido influencia en el suelo donde se aplican dichas prácticas,
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sino sobre la calidad del agua y de la atmósfera, ya que han generado cambios en la capacidad del mencionado suelo para producir y consumir gases corno C0 2, óxido nitroso
y metano (Doran & Zeiss, 2000).
Como señalan Doran & Safiey (1997), el reto para poder conseguir una vida sostenible requiere una nueva visión, aproximaciones holísticas para e] manejo de ecosistemas
y renovación de la relación entre ciencia y sociedad. El mencionado reto se plantea
frente a la creciente demanda de alimentos, fibras, protección ambiental y al empobrecimiento de recursos energéticos no renovables, en una sociedad urbanizada y en constante expansión. Para definir y asumir esa sostenibilidad surgen co1no herramientas los
conceptos de salud y calidad, que se basan en las propiedades inherentes y dinámicas
de los procesos del suelo. A este recurso no pueden ser asignados estándares de calidad
amplios, como sí sucede con el agua y el aire, ya que existen varios factores que dificultan definir, medir y regular su calidad, debido a que el suelo es inherentemente variable
(Bandick & Dick, 1999).
2. CALIDAD Y SALUD DEL SUELO

Dentro de los estudios más avanzados de la Ciencia del Suelo, aquellos encaminados
a conocer su calidad y salud son hoy en día prioritarios. Las propiedades de los suelos varían naturalmente a través del tiempo por factores que determinan su formación
como la precipitación, el material de origen, los organismos que lo habitan, la actividad
antropogénica, etc. Dichos cambios sobre el suelo se producen de forma prácticamente
continuada, y a lo largo del tiempo de manera imparable. Todo ello hace que todos los
estudios que se llevan a cabo sobre los suelos sean en exceso complicados, debido a que
estamos hablando de una matriz sumamente compleja formada por una parte viva en
constante movimiento, y otra parte más mineral que se mueve mucho más lentamente;
pero ambas partes tienen su función de manera inequívoca. En consecuencia resultará
muy complicado que exista una sola medida ya sea biológica, física o química que sea
útil para determinar el estatus de un suelo, pudiendo a partir de dicha medida decidir
cual sería su salud y calidad (Doran, 2002).
Se puede señalar que la calidad del suelo abarca tres componentes básicos: las características biológicas, las físicas y las químicas; mientras que la salud está determinada
principalmente por sus características ecológicas. Un ecosistema saludable está definido
por la integración de los ciclos de los nutrientes y flujos de energía, y por la estabilidad y
elasticidad frente a una alteración o estrés. Sin embargo, las propiedades que se utilizan
como indicadores de calidad no necesariamente están directamente relacionadas con la
salud (van Bruggen & Semenov, 2000). En general la respuesta de los suelos y de los
ecosistemas a una alteración tiene dos componentes: resistencia y resiliencia. La resistencia, es la capacidad inherente del sistema para tolerar la alteración; y la resiliencia, es
la capacidad amortiguadora y la habilidad para regenerarse. Por otro lado, la biodiversidad es una propiedad que condiciona la capacidad de recuperación del sistema edáfico
ante una alteración y de mantener su estabilidad funcional (Griffiths & al., 2001 ), hay
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evidencias de la relación que existe entre los organismos que habitan en el ecosistema

(diversidad, estructura de la cadena trófica, estabilidad de las comunidades) y la elasticidad de un salud (van Bruggen & Semenov, 2000), pero se conoce muy poco acerca
de cómo la biodiversidad asegura la continuidad de funciones específicas (Griffiths &
al., 2001).
La calidad del suelo está determinada por funciones simultáneas tales como sostener la productividad de los cultivos, el mantener la calidad del agua y del aire, y el
proporcionar condiciones saludables para plantas, animales y el hombre dentro de los
límites de un ecosistema. Por consiguiente, la calidad y salud de este recurso determina
la sostenibilidad de la agricultura, la calidad ambiental y como consecuencia la salud de
plantas, animales y del hombre (Doran & Safley, 1997). Al utilizar la salud y la calidad
como herramientas para evaluar la sostenibilidad es necesario tener en cuenta las escalas

espacio temporales, las cuales dependen de las propiedades inherentes (asociadas con
los factores formadores) y de las propiedades dinámicas (que pueden ser afectadas por
acciones humanas), ya que el recurso suelo y los ecosistemas que soporta son dinámicos
en el espacio y el tiempo, lo cual acarrea limitaciones e incertidumbres acerca del cono-

cimiento que de éstos suelos (Bastida &. al., 2008). Además, el manejo está dirigido por
metas explícitas ejecutado por políticas y protocolos, aspectos que hay que ajustar para
el seguimiento y búsqueda de un mejor entendimiento de las interacciones y procesos
que sostienen la composición, estructura y función de los ecosistemas.
La sostenibilidad en este contexto responde a seis de las funciones del suelo (Doran
y Safley, 1997), tres de tipo ecológico:
i) la producción de biomasa (comida, fibra, energía),

ii) la capacidad de filtrar, amortiguar y transformar la materia, para proteger el am-

biente y los nacimientos de agua de la contaminación,
iii) el proporcionar hábitat y ser reservorio genético para plantas, animales y organismos que deben ser protegidos de la extinción.

Otras tres funciones del suelo pueden relacionarse con las actividades humanas:
i) como medio físico que sirve de base espacial para estructuras técnicas e industriales y actividades socioeconómicas,

ii) ser fuente de materia prima y suplemento de agua, arcilla, arena, grava, minerales, entre otros,

iii) como parte de la herencia cultural al contener tesoros arqueológicos y paleontológicos importantes para preservar la historia de la tierra y de la humanidad.
La calidad del suelo no es fácil de definir, pues depende del uso que se le vaya a dar
a dicho suelo (agrícola, forestal, urbano, industrial). Una de las opciones posibles es la
que ofrecieron Doran y Parkin en 1994, definiendo la calidad de un suelo como su capacidad para mantener su productividad biológica, su calidad ambiental, promoviendo
además la salud de animales, plantas y el propio ser humano. Todos los estudios re218
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cientes referidos a Ja calidad del suelo y su salud indican que Ja temática es sumamente
complicada, ya que se necesita de Ja integración de propiedades del suelo muy diversas:
físicas, químicas, biológicas y bioquímicas para establecer dicha calidad (Papendick y
Parr, 1992; Garcia et al., 1994). Sin embargo, para poder cuantificar en lo posible Ja calidad de un suelo, es necesario disponer de una serie de parámetros que puedan reflejar
los problemas de producción en las diferentes áreas existentes, además de ser capaces
de monitorizar cambios en la calidad sostenible y ambiental relacionados con el manejo
del suelo.

3. MATERIA ORGÁNICA DEL SUELO COMO PARTE "VIVA": NATURALEZA
Y FUNCIÓN
Debe1nos de tener muy claro lo siguiente: suelo y materia orgánica constituyen un
binomio que siempre debe de ir unido, cuando se habla de calidad, salud o sostenibilidad de un suelo. Si cuando se habla del "suelo" no se incluye como parte esencial del
1nismo a su componente "viva", como es Ja materia orgánica, sólo estaríamos tratando
del sustrato litológico por ejemplo, pero nunca del propio suelo. Y precisamente para
mantener esa "vida" del suelo, y que Je dará lo necesario para constituir a su fertilidad
y productividad, hemos de ser conscientes de que el suelo necesita fuentes de donde
obtener su energía, ya que su poder de capacidad autóf1ica es muy limitado (sólo algunas algas, una pocas bacterias y ciertas especies de protozoos pueden obtener energía
de forma autóctona). La materia orgánica que se apmte al suelo es de donde todos Jos
microorganismnos del suelo obtendrán sus fuentes energéticas, y dichos microorganismos organizaran toda Ja vida del suelo. La materia orgánica que se incorpora al suelo
procederá de plantas, animales muertos o incluso restos de 1nicroorganismos, y su co1nposición será muy variada: almidón, celulosa, hemicelulosa, lignina, quitina, pectina,
exoplisacáridos, proteínas, péptidos, Jípidos, etc. Este tipo de "necromasa" constituye
aproximadamente el 90-95% del total de materia orgánica.
Ya hemos señalado que la materia orgánica del suelo procede fundamentalmente de
Jos restos de plantas, animales y microorganismos. De todos ellos, los restos vegetales
son la principal fuente de materia orgánica de un suelo natural. Otras fuentes de materia
orgánica, frecuentemente obviadas, pero que pueden tener una importancia clave sobre
las propiedades del suelo incluyen:
los compuestos orgánicos solubles en agua y los mucílagos exudados o excretados por la raíz, que pueden llegar a ser del 18 al 25 % del peso total de Ja planta,
Jos compuestos orgánicos desprendidos de Ja raíz en forma volátil,
Jos 1nicroorganis1nos del suelo .
Por tanto, y teniendo en cuenta su diversa procedencia, se puede definir Ja materia orgánica del suelo como un complejo sisten1a de sustancias en un estado dinámico
permanente, producido por la incorporación al mismo de residuos orgánicos, principal219
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mente de origen vegetal, y en menor cuantía animal, en diferentes estados de descomposición y evolución (Moreno & al., 2007).

La materia orgánica del suelo se suele dividir en dos grupos: la fracción no húmica
y el humus (Allison. 1973). La fracción no húmica está constituida por residuos de
plantas y animales más o menos alterados. la biomasa del suelo y sustancias orgánicas
de composición definida tales como proteínas, glúcidos, aminoácidos, grasas, ceras y
ácidos orgánicos de bajo peso molecular. El humus es una mezcla de sustancias orgáni-

cas muy complejas y sin composición definida, estable a la degradación y que tiene una
naturaleza coloidal. Dicha mezcla se puede dividir a su vez, en función de su solubilidad

en álcalis y ácidos, en otras tres fracciones: ácidos fúlvicos, ácidos húmicos y la humina

(Tate III, l 987).
Como queda reflejado en el Esquema l, la materia orgánica que se incorpora a los

suelos sufre una serie de transformaciones en las que intervienen formas vivas y no

vivas (Doran, 2002).
En primer lugar, la materia orgánica sufre un proceso de descomposición hasta la

formación de compuestos orgánicos sencillos, que posteriormente se mineralizan de
forma más o menos rápida. Durante el proceso de mineralización, la sustancia se transforma desde una forma orgánica a una inorgánica, como resultado de la acción de los
microorganismos. El carbono orgánico no mineralizado de forma rápida, sigue un proceso de mineralización más lento y tras profundas transformaciones, pasa a formar parte
de la biomasa microbiana o queda estabilizado como sustancia húmica. La masa microbiana hace referencia a la masa de los microorganismos y la microfauna. Constituyen un
agente de la humificación, directamente o a través de la actividad enzimática.

El proceso de humiticación implica cambios en la complejidad de la materia orgáni-

ca que hace aumentar su resistencia a la biodegradación. Existen procesos de humificación directa de compuestos orgánicos sencillos a sustancias húmicas. El producto final,

en ambos casos, son los ácidos fúlvicos (solubles a pH ácido y básico), ácidos húmicos
(precipitables a pH ácido) y humina (insolubles a pH ácido y básico).
Debido a la incidencia que la materia orgánica puede tener en la actividad microbiana del suelo, podemos clasificar a la materia orgánica como lábil y estable. La materia
orgánica lábil incluye el pool más fácilmente mineralizable de materia orgánica, rápidamente disponible como sustrato para el metabolismo microbiano. Este componente de
la materia orgánica está constituido principalmente por ácidos orgánicos alifáticos, car-

bohidratos, aminoácidos (y sus derivados poliméricos como proteínas y polipéptidos),
polisacáridos, lípidos y otros compuestos orgánicos de bajo peso molecular (Schnitzer,
1991). El beneficio de la materia orgánica lábil del suelo tiene su origen especialmente
en las fracciones lábiles, como el C hidrosoluble o los carbohidratos hidrosolubles, que
pueden constituir una reserva energética en el suelo y son muy utilizadas como indica-

dores de calidad de suelos.
La materia orgánica estable recibe el nombre, más comúnmente, de humus, jugando
los microorganismos un papel clave en su formación. El humus puede definirse como
una fracción de materia orgánica heterogénea, de alto peso molecular, coloreada desde
marrón a negro, y formada a través de una serie de reacciones secundarias de síntesis
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ESQUEMA 1
TRANSFORMACIONES DE LA MATERIA ORGÁNICA EN EL SUELO.
biornasa y productos
bioquímicos de síntesis
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(Stevenson, 1982). Dicha materia orgánica es el producto de la descomposición de residuos de origen animal o vegetal (Bastida et al., 2008), y puede encontrarse en todos los
ambientes, ya sean acuáticos o terrestres. El humus es considerado como una de las más
abundantes fonnas de materia orgánica presente sobre la superficie terrestre y constituye una mezcla compleja de una extensa variedad de compuestos de difícil definición,
caracterizados por unos pesos moleculares que oscilan entre 700 y 300000 daltons. Está
representado en su mayor parte por sustancias pohmerizadas tales con10 compuestos
aromáticos, polisacáridos, polímeros del ácido urónico y compuestos fosforados. Quí1nicamente está constituido por un núcleo estable, con cadenas laterales cortas o largas,
de naturaleza polifenólica, formando diferentes tipos de compuestos húmicos: huminas,
ácidos fúlvicos y ácidos húmicos. Se piensa que la estructura más polimerizada es la de
las huminas, seguida por la de los ácidos húmicos (gran núcleo aromático estable y pequeñas cadenas laterales), y por último la de los ácidos fúlvicos, con un pequeño núcleo
condensado y grandes cadenas laterales.
La materia orgánica ejerce una serie de acciones de tipo físico, físico-químico, químico, y biológico sobre el suelo, así como otras de naturaleza fisiológica sobre la planta.
La materia orgánica del suelo tiene un papel fundamental en el desarrollo y funcionamiento de los ecosistemas terrestres, determinando su productividad potencial, de
manera que el n1antenimiento de un nivel adecuado de materia orgánica en el suelo
tiene una incidencia directa sobre el desarrollo y el crecimiento vegetal y microbiano.
Las sustancias húmicas ejercen una serie de efectos positivos sobre la germinación de
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las semillas, así co1no sobre el sistema radicular y las partes aéreas de las plantas, incrementando la producción vegetal (Ayuso, 1995), El humus además produce una serie
de efectos fisiológicos en la planta, entre los que podemos citar los siguientes: un incremento en la absorción de agua, la estimulación de la respiración y permeabilidad de las
raíces, y la inducción del proceso de fotosíntesis, Esta estimulación fisiológica puede
proteger a las plantas de enfe1medades y plagas (Bernal-Vicente & al., 2008).
Vista la importancia que tiene la tnateria orgánica en un suelo para la funcionalidad
del mismo, deberíamos saber que es importante tanto su calidad como su cantidad. Su
calidad va a depender de los procesos que conlleva su formación (humificación) en
los suelos, y la materia de origen que al final genera esa materia orgánica de calidad.
En lo que respecta a su cantidad, en teoría, la n1ateria orgánica en un suelo debería ser
prácticamente constante, con entradas (materia orgánica procedente de restos vegetales
y animales) generando humus por una parte (humificación), y C02 (mineralización).
Cuando este equilibrio se rompe por actuaciones negativas sobre el suelo se produce una
pérdida de materia orgánica, y por consiguiente, pérdida de fertilidad y productividad.
Hoy en día, y con connotaciones claras sobre el cambio global y climático que se estña
dando, debemos de dar una importancia máxima al hecho de que exista materia orgánica
en los suelos, y que los procesos de humificación se desarrollen priorizados frente a los
de mineralización. Disponer de C fijado en un suelo, es decir, convertir el suelo en un
verdadero sumidero de C es básico para contribuir así a un buen equilibrio, evitando
desprendimiento de C0 2 a la atmósfera y mitigando en parte el efecto invernadero.

4. ACTIVIDAD METABÓLICA DEL SUELO Y SU RELACIÓN CON
LA CALIDAD
De todos los parámetros que pueden contribuir a aportar información sobre aspectos
de la calidad de los suelos, aquellos relativos a su actividad metabólica son los que mantienen una mayor sensibilidad frente a procesos no deseables tales cotno contaminación,
degradación diversa, e incluso desertificación (Garcia et al.. 1994). La componente física y química del suelo puede considerarse muy estable en lo que a su medida se refiere;
podemos decir que son bastante "estables" en su valor absoluto. haciendo falta tiempo
para que cambien de forma apreciable. Por ello, pensamos que la flexibilidad del ecosistema suelo puede ser detectado en primer lugar por la componente biológica existente
en dicho suelo; dicha componente biológica es sin duda altamente sensible a degradaciones incipientes. Debido a ello un cambio en la componente biológica del suelo puede
ser considerado como una "alerta" ante un posible colapso ambiental, permitiéndonos
entonces reaccionar a tiempo antes de que pueda ocurrir un daño itTeversible en el suelo.
Sin embargo, hay que señalar que medidas como las propuestas no resultan sencillas
debido a lo complicado que es el estudio de los microorganismos y de sus reacciones a
nivel del microhabitat, y que la medida de un solo parámetro es difícil que pueda resultar útil y satisfactoria como reflejo de la calidad biológica del suelo (Nannipieri et &,
1990; Gil-Sotres & al., 1992). Indicamos a continuación algunos aspectos implicados

222

Carlos García

Felipe Bastida

José Luis Moreno

Teresa Hernández

en la actividad microbiana del suelo, así con10 sobre algunos de los parámetros que nos
permiten nledir dicha actividad y a los que nos hemos referido anterionnente, dada su
importancia en los conceptos actuales de la ciencia del suelo.
La verdadera importancia de los microorganismos en cuanto a su relación con la
calidad de un suelo, o con procesos de degradación o recuperación del mismo, no es
tanto conocer los tipos de microorganismos que llevan a cabo funciones concretas, sino
la actividad microbiana en ese determinado ambiente. Para ello, parámetros de tipo bioquímico pueden constituir un excelente punto de partida. A continuación ofrecen1os un
con1entario general sobre este tipo de parámetros, comenzando por las acciones de las
enzimas del suelo y su actividad las cuales tienen una importancia capital en todos los
estudios de actividad metabólica de suelos.

4.1. Sobre parámetros indicativos de actividad microbiana
La importancia que hoy en día está adquiriendo la determinación de parámetros
bioquímicos tales como las actividades enzin1áticas de suelos, así con10 de aquellos
relacionados con Ja bioinasa microbiana, es cada vez mayor en los estudios avanzados
de la Ciencia del Suelo; sin su ayuda sería imposible llegar a entender la funcionalidad
de dicho suelo. Su medida dará idea de la actividad metabólica de ese suelo, y esto es
esencial para que sus funciones de manera cmTecta (Bums, 1982; Garcia & al., 1997).
La actividad metabólica es la responsable en un suelo de procesos tan importantes co1no
los de mineralización y humificación de su materia orgánica, los cuales incidirán a su
vez sobre otra serie de procesos donde intervienen algunos elementos funda1nentales
en el suelo (C, N, P y S), así como todas las transformaciones en que interviene la
propia biomasa microbiana de dicho suelo. Su determinación puede ser útil en estudios
que se lleven a cabo sobre suelos naturales, donde los procesos microbianos, claves
para su conservación o su posible degradación ambiental, pueden monitorizarse a través
de parámetros de la actividad metabólica de dicho suelo (Garcia & Hernandez, 2003;
Trasar-Cepeda & al., 2000). También dichos parámetros pueden resultar apropiados
para estudios relativos a sistemas agrícolas modernos, en particular cuando en dichos
sistemas impera un manejo ecológico y sostenible del suelo (Canet & al., 2000). Además de lo expuesto, la actividad metabólica que muestre un suelo se verá afectada por
problemas de contaminación y descontaminación, pudiendo ser la mencionada actividad
un reflejo de la posibilidad de degradación de compuestos tóxicos para ese suelo, y
que pueden haber sido adicionados al mismo antropogénicamente (Lobo & al., 2000).
En los últimos años, la incidencia que en este tipo de parámetros tiene la adición a los
suelos de gran cantidad de materiales orgánicos de diverso origen (desde estiércoles
hasta otros materiales orgánicos considerados de nueva generación co1no los lodos de
depuradora), con las connotaciones tan particulares de este tipo de enmiendas (aporte y
generación de biomasa 1nicrobiana al suelo, contenidos a veces no deseables de contaminantes como metales pesados, etc ... ), hace también muy apetecible la determinación
en esos suelos enmendados de los n1encionados parámetros, los cuales ayudarán de
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forma útil a conocer el efecto que dichos materiales orgánicos provocarán en el suelo
sobre los procesos metabólicos y su actividad microbiana en particular (Pascual & al.,
2000: Bonmati & al., 2000: Canet & al., 2000).
Técnicas sobre la cantidad de microorganismos del suelo (bacterias, hongos, actinon1icetos, algas) pueden responder a cambios en el mismo que sean de interés, pero sin
embargo, problemas derivados de su propio cultivo, su dificultad como técnica analítica
en sí misma, y su enonne variabilidad espacial y temporal aconseja precaución a la hora
de su empleo. Otro tipo de técnicas también muy interesantes ligadas al conocimiento
de grupos de microorganismos funcionales específicos (bacterias fijadoras de nitrógeno,
u hongos micorrícicos) hay que tenerlas también presentes, si bien y como ya se ha
especificado, interesa asimismo acentuar el criterio sobre medida de "actividad microbiana" y no sólo en las <le "cantidad microbiana". Otras técnicas nuevas capaces de medir la estructura y la diversidad funcional de comunidades microbianas del suelo, tales
como BIOLOG, determinación de ADN, y por supuesto, la incorporación a este tipo de
estudios de la proteórnica de suelos y la rnetabolórnica, considerarnos por supuesto que
ofrecen nuevas e inexploradas dimensiones en el campo que aquí se está considerando,
y deberán sin duda ser tenidas en cuenta en un futuro cercano (Ros & al., 2008). A continuación se establece un comentario algo más extenso sobre alguno <le los parámetros
de actividad microbiana de suelos que han sido pioneros en estudios de ciencia del suelo
desde una perspectiva de conocer su funcionalidad por encima de otras cosas (actividad
enzimática de suelos y el conocimiento de la biomasa microbiana del mismo), y que han
demostrado su utilidad y eficacia en este sentido (Klammer & al., 2008)

4.2. Generalidades sobre las enzimas del suelo
Las actividades enzimáticas en suelos han sido ampliamente estudiadas en los últimos 50 años, como así lo reflejó Skujins en l 978. Su importancia fundamental radica
en que el funcionamiento de los ecosistemas no se puede entender correctamente sin la
participación de los procesos enzimáticos (Overbeck, l 991 ), ya que las enzimas determinan el "pattern" de gran parte de las transformaciones químicas que se producen en
el suelo. Durante los últimos 30 años, muchos investigadores han revisado el interés de
las enzimas del suelo (Burns, 1982; Nannipieri, 1994). Un libro clave para el estudio
de la Enzimología del Suelo fue publicado por Skujins en 1978, en el que se recoge el
origen, rango, cinética e historia de las enzimas del suelo, e incluye temas tan actuales
como la interacción de las enzimas y diversos agroquímicos, su significado, y aspectos
metodológicos de dichas enzimas del suelo. Con las enzimas del suelo se puede establecer categorías según su función: hidrolasas, oxidoreductasas, liasas y transferasas
(Skijins, l 978; Gianfreda & Bollag, l 996). Las enzimas del suelo más estudiadas son
las oxidoreductasas (en particular, deshidrogenasas, catalasas y peroxidasas), y las hidrolasas (sobre todo invertasas, proteinasas y ureasas); menos estudios se han llevado
a cabo sobre otras enzimas del tipo transferasas o liasas. Una parte de las enzimas del
suelo son sin duda extracelulares siendo liberadas durante el metabolismo y muerte
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celular; otras son intracelulares, formando parte de la bio1nasa microbiana. Por uHimo,
existen las enzimas inmovilizadas que son las que pueden mantener un nivel constante

y estable de actividad enzimática en el suelo, independiente de la proliferación microbiana y de las formas usuales de regulación de la síntesis y secreción de enzimas. Este

tipo de enzimas inmovilizadas pueden permanecer unidas a coloides 1ninerales (como
la arcilla) u orgánicos (corno las sustancias húmicas), siendo 1nuy resistentes a procesos

de desnaturalización (Ladd. 1978). Todo ello indica que es difícil extraer las enzimas del
suelo y es por ello que se estudian indirectamente midiendo su actividad.
Las actividades enzimáticas del suelo se han sugerido corno prioritarias dentro del
conjunto de indicadores, debido a su relación con la biología del suelo ya que su presencia depende directamente de la continua liberación al ambiente llevada a cabo por
los organismos que habitan en el ecosistema (Bums, 1982), y además están relacionadas
con funciones ecológicas como la producción de biomasa, la remediación de contaminantes y la conservación de ecosistemas. Las actividades enzin1áticas pueden ser usadas
como parte del conjunto de herrarnientas necesarias para asignar sostenibi1idad, son de

fácil determinación (a pesar de la dificultad añadida de no existir métodos estándares) y
responden rápidamente al manejo del recurso suelo (Pascual & al., 2000).
Las enzimas del suelo pueden considerarse útiles para monitorizar cambios en las

actividades microbianas (Sinsabaugh, 1994). Ofrecen información sobre la capacidad
potencial del suelo para llevar a cabo reacciones específicas, las cuales son importantes
en el ciclo de nutrientes (Garcia & Hernandez, 2003; Ros, 2000; Leirós & al., 2000.;
Trasar-Cepeda & al., 1999.). La importancia concreta que en todo este ámbito tienen
las oxidorreductasas o las hidrolasas implicadas en el ciclo del C, N, P y S es de suma
importancia en Jos sueJos.

4.3, Generalidades sobre la biomasa microbiana de un suelo y su medida
La pritnera característica que llamó la atención sobre la biomasa microbiana fue su

relativo gran tamaño, comprendido entre el l y 3% de la materia orgánica total del suelo
(Powlson & al., 1987). A pesar de representar un pequeño porcentaje dentro del "pool"
de la materia orgánica, son los componentes más activos del mismo. Por definición,

son parte del carbono orgánico y del conjunto de nutrientes (Insam, 1990) e incluye
microorganismos muy diferentes (bacterias, hongos, levaduras, algas, protozoos, etc.).
El carbono y el nitrógeno de la biomasa microbiana puede utilizarse de forma más efectiva que la materia orgánica en general, o el carbono orgánico total en particular, con10

indicador de las variaciones sufridas en la calidad de un suelo, ya que responde de forma
más rápida y sensible a los cambios que se puedan producir en el mismo (degradación.
contaminación, usos del suelo etc.). Así, las medidas a corto plazo de la biomasa microbiana pueden marcar la tendencia de la materia orgánica a largo plazo (Powlson & al.,
1987). También se ha empleado como índice de comparación entre sistemas naturales
y degradados.
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Dentro de las medidas de parámetros relacionados con la biomasa microbiana del
suelo, la medida del adenosin-5-trifosfato (ATP) también constituye es un método útil
para estimar la cantidad de biomasa microbiana. El ATP es un compuesto común en
todos los seres vivos, su misión principal es 1a de actuar como molécula energética,
utilizado en todos los procesos celulares bien como coenzima o como substrato (Alef,
1991 ). Este parámetro se muestra correlacionado con otras estimaciones de biomasa
microbiana, tanto en suelos sin enmendar (Garcia & al., 1997), como en suelos enmendados con sustratos no estabilizados (Ocio & Brookes, 1990).
Con relación asimismo a la biomasa microbiana de un suelo, un parámetro ampliamente utilizado para medir la actividad microbiológica en dicho suelo es la respiración
microbiana, la cual puede ser determinada mediante el desprendimiento de C02 o el
consumo de 0 2 • La degradación de materia orgánica es una propiedad de todos los microorganismos heterótrofos y el comportamiento de dicha descomposición se ha utilizado comúnmente para indicar el estado biológico de los suelos (Nannipieri & al., 1990).
La medida del desprendimiento de C02 se ha empleado para estimar la biomasa microbiana del suelo que realmente es activa (West & al., 1987). La medida de respiración
del suelo en presencia de productos potencialmente tóxicos empleados en agricultura,
puede permitir evaluar los daños causados por estos productos sobre las funciones fisiológicas de los suelos (Nannipieri & al..1990). La determinación del desprendimiento de
C02 también es útil para conocer el efecto de determinadas variables sobre la oxidación
de la materia orgánica in situ, pero en ningún momento puede indicar qué sustrato orgánico en particular esta siendo catabolizado.
5. APLICACIONES BIOTECNOLÓGICAS PARA RECUPERACIÓN DE SUELOS

DEGRADADOS EN AMBIENTES MEDITERRÁNEOS: INCORPORACIÓN
DE ENMIENDAS ORGÁNICAS

En condiciones naturales, el suelo tiende a un estado de equilibrio tras un lento proceso de formación denominado edafogénesis. El suelo en estas condiciones de máxima
evolución se encuentra más o menos cubierto por una vegetación que le aporta una
cantidad progresiva de materia orgánica y nutrientes contribuyendo a mantener e incluso
mejorar su estructura, al tiempo que le sirve de protección frente a procesos degradativos de erosión. Puede decirse entonces que los suelos mantienen una calidad adecuada,
y realizan todas sus funciones de manera correcta.
El equilibrio que alcanzan los suelos puede verse perturbado por diversas acciones,
entre las que indudablemente merece la pena destacar las antrópicas. La agricultura en
concreto, puede (cuando se producen usos indebidos o abusivos de los suelos) perjudicar enormemente la calidad de los mismos, provocando que el suelo alcance niveles
de dicba calidad mucho menor que los que mantienen los suelos naturales. En suelos
del área mediterránea sometidos a clima semiárido, los efectos negativos que el n1anejo
agrícola inadecuado puede causar sobre su calidad se ven agravados por factores ambientales propios de esta región, tales como el sustrato litológico o el clima. Otro aspee-
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to a destacar, y que incide en los procesos de degradación de un suelo, es la introducción
de un determinado contaminante en el mismo, bien de forma accidental, bien por abusos
de agroquímicos (pesticidas, Bernal-V1cente & al., 2008).
Podemos resumir diciendo que tanto la agricultura intensiva realizada en gran parte
de los suelos del área mediterránea, como el empleo agrícola de terrenos marginales
propensos a la degradación ambiental y poco aptos para el cultivo, así como los fenómenos de contaminación de suelos que por desgracia son bastante frecuentes, están
forzando al empleo de técnicas inadecuadas de manejo para poder mantener la producción, dando lugar a una perdida de la calidad y por tanto de la fertilidad de estos suelos;
esta pérdida de productividad puede desembocar en el abandono de los suelos al no ser
rentables económicamente. Como resultado, nos encontramos con extensas áreas de
terreno que presentan síntomas severos de degradación mostrando una reducción de su
cubierta vegetal, lo cual está estrechamente relacionado con la escasez de materia orgánica de estos suelos (Garcia & al., 1997).
En zonas co1no la del sudeste español, con un régirnen climático semiárido, la progresiva degradación que sufre afectará de forma primordial a la vegetación que soporta,
estos suelos, es decir, a la autóctona del lugar de que se trate. Si dicha vegetación desaparece, los suelos quedan entonces desprovistos de su principal barrera contra la degradación y erosión, y dichos procesos cornenzarán a instalarse de forma predo1ninante.
Como parece lógico, la pérdida de cubierta vegetal conllevará una pérdida de materia
orgánica en el suelo al no existir entradas de carbono por vía natural (aportes vegetales),
y también se producirá la pérdida de nutrientes como el N y el P. Todo ello dificultará
sin duda el establecimiento de los ciclos biogeoquímico de los elementos en el suelo, incidiendo negativamente sobre las condiciones biológicas del mismo. Si hemos señalado
en el apartado anterior la enorme importancia que para el equilibrio natural de un suelo
tiene el contenido en el mismo de la materia orgánica, hemos de decir que muchos de
los suelos mediterráneos como los situados en el levante español carecen de la suficiente
materia orgánica para mantener su fertilidad y productividad, y conseguir que dichos
suelos aun1enten su contenido para que sean un soporte idóneo para una vegetación
estable, es una necesidad. De ahí nuestro interés en incrementar dicho contenido de
materia orgánica en los suelos, manteniendo como estrategia la adición a dichos suelos
de materia orgánica exógena (basada en eniniendas generadas con residuos orgánicos,
en muchos casos).
Podemos aprovechar el hecho de tener que introducir materia orgánica en el suelo,
con la necesidad de incorporar biomasa 111icrobiana a los suelos degradados, tan necesitados de ella; el objetivo será reactivar todos los procesos llevados a cabo por los microorganismos. Deberíamos pues de buscar biotecnologías que permitan adicionar al suelo
"bioenmiendas", capaces de aportar los beneficios de la materia orgánica, además de
servir como inóculo de bio111asa microbiana al suelo. Hasta ahora, el aporte de materia
orgánica a los suelos so1netidos a cultivo se venía realizando por medio de los estiércoles y las turbas. Pero tanto una con10 las otras, cada vez son más escasas y costosas,
lo que ha hecho necesaria la búsqueda de nuevas fuentes de materia orgánica para los
suelos, a poder ser de bajo costo y fácil acceso (Hanegas & al., 2007).
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Un modo de mejorar la fertilidad de los suelos degradados, y en concreto de mejorar su actividad microbiana, es como se ha indicado con anterioridad, aportar a dichos
suelos materia orgánica exógena, pero siempre que dicha materia orgánica pueda ser
considerada "JOVEN" (García & Hernández, 2003). Con ello queremos decir que debe
de contribuir a aportar materia orgánica lábil en cantidad suficiente como para activar
el desarrollo de las poblaciones microbianas existentes en el suelo, sin llegar a producir
efectos adversos en el mismo. Los residuos urbanos de origen orgánico son muy apropiados para llevar a cabo la mencionada labor. Sus características determinan que se
comporte bien desde un punto de vista físico (aumenta la porosidad del suelo), que contribuya a mejorar el aspecto nutricional del suelo, y en particular, su materia orgánica
lábil es sumamente beneficiosa al actuar como un catalizador para los microorganismos,
consiguiendo así mejorar claramente la fertilidad potencial del suelo, y con ello los ciclos biogeoquímicos de los elementos más importantes.
Hasta hace pocos años, el empleo de turbas y estiércoles eran las fuentes naturales
para introducir materia orgánica en el suelo (enmiendas orgánicas), y mantener con ello
un adecuado equilibrio que permitiese conservar así mismo su fertilidad. Sin embargo,
debido a la mecanización del ganado de una parte, y a la escasez de turbas por otra, ya
no es factible en zonas como el sudeste español recurrir a las fuentes de materia orgánica tradicionales.
Teniendo en cuenta lo anterior, y con ánimo de buscar una alternativa eficaz a la búsqueda de nuevas fuentes de materia orgánica para ser adicionadas a los suelos, se puede
hoy en día proponer diversos residuos orgánicos entre los que podemos citar a algunos
de origen animal como los estiércoles, así como de origen urbano y entre ellos los lodos
EDAR (lodos generados en el tratamiento de aguas residuales urbanas) o incluso la fracción orgánica de residuos domésticos, junto a otros residuos orgánicos procedentes de la
agricultura o de la industria agroalimentaria, pueden constituir una adecuada fuente de
materia orgánica para suelos (Banegas & al., 2007). Pero como ahora se indicará, este
empleo no debe ser en ningún caso aleatorio, sino que se debe realizar conociendo claramente qué material orgánico es el que tenemos, y en qué condiciones debe ser usado
para no originar problemas en lugar de beneficios.
Si conseguimos poder reciclar con éxito algunos residuos orgánicos en el suelo
(siempre que dicho reciclaje se desarrolle de forma adecuada, sin riesgo alguno para
nuestros suelos), estaremos consiguiendo un doble objetivo: Por una parte, se consigue
una eliminación racional de materiales como los residuos, los cuales pueden ser muy
problemáticos de no conseguir esa eliminación; Por otra, si en el suelo actúan como una
adecuada fuente de materia orgánica, podremos recuperar la fertilidad perdida en suelos sometidos a procesos de degradación. Indudablemente, también existen desventajas
derivadas fundamentalmente de su mal uso y de algunos contaminantes que pueden incorporar, lo que podría conducir de no tener precaución y control, a impactos negativos
sobre el suelo donde se propone reciclar estos materiales.
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6. RESIDUOS Y SU PROBLEMÁTICA
Dentro del contexto anterior y corno parte integrante de los ecosistemas, se encuentran, como hemos comentado, todos los residuos generados. Dichos residuos constituyen un elemento básico de nuestra sociedad al que no podemos, por ahora, renunciar
ya que toda actividad humana o industrial los está generando. No decimos con ello que
deba de existir un conformismo sobre la propia generación de residuos, ya que debe ser
prioritario para las sociedades del futuro conseguir su reducción en lo posible. Pero sí
hemos de ser conscientes de que hoy por hoy, hay que convivir con ellos, y por tanto
todos estarnos obligados desde una perspectiva social a darles la salida más adecuada
posible. Se trata pues de considerar a los residuos que generamos como un constituyente
de nuestra propia actividad, y asumir nuestra responsabilidad sobre los mismos.
El gobierno español, para determinar las prioridades y criterios para la gestión de
residuos en España, promulgó la Ley 10/98 de 21 de abril, de Residuos. Consecuentemente, estas prioridades y criterios están derivados de la política de la Unión Europea
en materia de residuos y, en particular, de lo contenido en la Directiva 91/156/CEE,
relativa a Residuos.
El Programa de Acción de la Unión Europea "Hacia un Desarrollo Sostenible", establece la estrategia de gestión de residuos, señalando una jerarquía de opciones de
gestión, de acuerdo al siguiente orden de prioridad:
1.
2.
3.
4.
5.

Reducción.
Reutilización.
Recuperación de materiales.
Valorización energética.
Eliminación cuando las anteriores no son posibles.

6.1. Problemática de los residuos orgánicos
La evolución de la sociedad ha llegado, en el momento actual, a un modelo de vida
basado en un constante incremento del consumo. La consecuencia in1nediata es hacer
frente a una serie de subproductos derivados de su propio comportamiento que ponen en
entredicho la continuidad de dicho modelo. Todo quehacer humano, todos los procesos
industriales, tienen una gran influencia sobre el medio ambiente. Evitar esta incidencia
es realmente difícil, ya que esto equivaldría a renunciar a toda actividad, tanto humana
como industrial (Costa & al., 1991; Garcia & al., 1997). Por tanto, es necesario tomar
conciencia de esta situación y actuar en consecuencia, tratando de poner en práctica las
medidas necesarias para evitar su einpeoramiento.
La preocupación por la protección del medio ambiente en los países occidentales figuró entre las más importantes inquietudes hasta hace pocos años. Pero en la década de
los 80, problemas tan graves para la sociedad en desarrollo como el paro y la inflación y,
en general, crisis económicas, desbancan a Ja anterior. Lo que resulta paradójico es que
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cuando se ha llegado a tomar conciencia verdadera del problema que pueden suponer
los residuos y se empiezan a vislumbrar soluciones técnicas adecuadas, es cuando más
impotentes se encuentran las economías.
La generación de residuos ha existido desde siempre. Los desechos de animales y
plantas contribuyeron al sostenimiento de la vida de los ecosistemas desde un principio
y el hombre, por su actividad, continuamente los está produciendo. Sin embargo, el
constante incremento de las tasas de generación de los mismos ha originado en muchos
casos la ruptura del equilibrio entre la biosfera y las actividades humanas (Costa & al.,
1991).
Son varias las circunstancias que hau contribuido a que el problema se haya tratado
de resolver de forma inmediata y con resultado positivo. Entre éstas podemos citar las
siguientes:
a) La protección ambiental, una de las tareas en que está comprometida la sociedad
actual. Su objetivo es detener el progresivo deterioro del medio en que vivimos,
fruto de un desarrollo desordenado, egoísta y de una explotación totalmente incontrolada de los recursos ambientales y naturales. Los depósitos incontrolados
de los residuos urbanos, debido a su alto contenido en sustancias putrescibles,
producen olores molestos al fermentar. Además, producen humos nocivos y son
fácilmente autoinfiamables. Existe el riesgo de contaminación de las aguas, tanto
superficiales como subterráneas, con el consiguiente peligro para la salud. Todo
esto lo podemos considerar como "un verdadero impacto negativo sobre el medio
ambiente".
b) Otro aspecto a tener en cuenta es el agotamiento de los recursos naturales no
renovables que, junto al elevado nivel de consumo en los países desarrollados,
puede conducir a una gran escasez de los mismos a medio o corto plazo.
c) También hay que señalar que, debido a los cultivos intensivos, al incremento del
número de las cosechas y al uso, a veces abusivo, de los fertilizantes minerales,
se está provocaudo un notable desequilibrio entre los componentes de los suelos
agrícolas, lo cual requiere para su normalización de nuevos aportes de materia
orgánica. En este aspecto, los residuos orgánicos desde el punto de vista de su
aprovechamiento agrícola, pueden desempeñar un papel muy importante (García
& al., 1992).
Es evidente por tanto que, mediante el reciclaje de residuos a través del aprovechamiento de sustancias contenidas en ellos, o bien de su transformación en otras, se puede
contribuir a aliviar los problemas planteados, disminuyendo las dificultades de su eliminación, y facilitando un mejor aprovechamiento de los recursos naturales.
De entre todos los tipos de residuos orgánicos que hoy en día se generan, los residuos de origen urbano presentau una de las incidencias más significativas. Se producen
diariamente, y de forma puntual, Jo cual es una particularidad que les hace merecedores
de un tratamiento especial entre todo el conjunto de residuos existentes. Además, su
vertido incontrolado da lugar a un tipo de contaminación que difiere de la generada por
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emisiones gaseosas o líquidas. Su principal característica es la agresión a la estética del
enlomo y la ocupación desordenada del terreno, inutilizándolo para otros usos. Además,
presentan una característica particular y es su facilidad para transferir al medio otras
formas de contaminación. Aun cuando el residuo que más problemas parece plantear es
el de origen doméstico, conviene indicar que, en volumen, su cantidad es similar al de
los residuos industriales, pero con la salvedad de que para estos últimos es obligación
de las empresas que los generan el retirarlos de forma adecuada, mientras que para los
primeros esta obligación recae en los municipios.
De los residuos que se producen, son los urbanos los que hoy en día interesan más
de manera particular. Generalmente, se entiende por residuos urbanos los generados por
cualquier actividad en los núcleos de población o en sus zonas de influencia. La naturaleza de dichos residuos es muy variada debido a la diversidad tecnológica e industrial
que se centra en torno a las ciudades. En la ciudad de Murcia, y para hacemos una idea
del problema que estamos tratando, se generaron alrededor 1,45 Kg/habitante día de
este tipo de residuos durante el año 2006.
Se pueden citar como residuos urbanos los siguientes:
Fracción orgánica de los residuos sólidos urbanos de origen doméstico: en este
gmpo también se pueden incluir los procedentes de mataderos, mercados de alimentación, comercios, centros sanitarios, obras, etc. La fracción orgánica de estos residuos puede ser reciclada para su uso como enmienda orgánica de suelos,
tanto frescos co1no compostados.
Lodos de depuradora generados en plantas de tratamiento de aguas ,fundamentabnente urbanas: son subproductos generados durante el mencionado tratamiento, de aspecto pastoso y con elevado contenido en materia orgánica.

7. IMPACTO AMBIENTAL DERIVADO DEL RECICLAJE EN EL SUELO
DE LOS RESIDUOS ORGÁNICOSCOMO ENMIENDA
La utilización de la fracción orgánica de los residuos, tanto en agricultura como en
programas de recuperación de suelos degradados, puede ser de interés debido, por una
parte, a que es un modo de aprovechar la elevada proporción de materia orgánica, rica
en macro y micronutrientes que contiene; por otra, supone una vía racional de eliminación de dichos residuos, con el consiguiente beneficio medioatnbiental, siempre que
dicho uso se realice de forma eficaz y controlada. Como característica principal está la
liberación de nutrientes de forma gradual en función de la progresiva mineralización
de la materia orgánica presente en los residuos, manteniendo así la fertilidad del suelo.
Sin embargo, el reciclado de estos materiales en el suelo puede provocar un impacto
ambiental negativo si no se emplean de manera adecuada, debido a la presencia en ellos
de compuestos tóxicos. Principalmente cabe destacar el mal olor, aporte de metales
pesados, microorganismos patógenos, exceso de nutrientes y deficiencia o demanda de
los mismos y salinidad.
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Metales Pesados. Los metales pesados pueden formar parte de la composición de
los residuos urbanos, principalmente en los lodos, en función, sobre todo, de la procedencia y origen de los mismos. La importancia de éstos a la hora de evaluar las posibilidades de utilización de estos residuos viene dada por su posible acumulación en el suelo
y su absorción y almacenamiento en los tejidos de las plantas, quedando así incluidos
en la cadena alimentaria de los animales y del ser humano. El grado de peligrosidad de
los metales pesados va ligado a dos propiedades principales como son su toxicidad y su
persistencia (Moreno & al., 2007; 2008).
La incidencia contaminante de los metales pesados, existentes o incorporados al

suelo, depende en gran medida de la movilidad que presentan en el mismo. El pH es uno
de los factores primordiales en este sentido ya que la movilidad de los metales aumenta
en general, a medida que el pH disminuye. Los valores limites de metales pesados en

suelos enmendados con lodos o composts, así como en los propios residuos, están en
proceso de revisión por la Unión Europea, y serán cada vez menores, lo que puede hacer
más restrictivo el uso como enmiendas de materiales orgánicos con contenido metálico

fuera de norma. En la Tabla l se indican algunos rangos de metales pesados encontrados

en uno de los residuos orgánicos de origen urbano que se pueden reciclar en los suelos

como enmienda orgánica (lodos de depuración de aguas urbanas), y que son de los residuos más propensos a contener dichos metales pesados.
Microorganismos Patógenos. Desde el punto de vista agrícola es un factor importante a tener en cuenta, puesto que es interesante conocer la cantidad de microorganis-

mos y su capacidad de supervivencia, con el fin de prever las posibles contaminaciones
por ingestión de partes comestibles de plantas que hayan podido estar en contacto con
los lodos (Wong & Lai, 1996). La supervivencia en el suelo de patógenos es muy variable, puesto que va desde pocos días a varios años. Los principales tipos de patógenos
presentes en residuos orgánicos, en particular en los urbanos y en aquellos de origen
animal, son:

l. Virus de diferentes tipos (Hepatitis, Adenovirus y Entero virus). Estos pueden
llegar a ser muy peligrosos, aunque se presentan en número más bien reducido.
2. Bacterias pertenecientes a distintos géneros (Salmonela, Shigela, Mycrobacterium, Vibrio, Pseudomonas, Klebsiella y Escherichia), tomada esta última, por
convenio, como organismo indicador.

3. Protozoos.
4. Hongos.
S. Nematelmintos y platelmintos.

La presencia de patógenos en ciertos residuos condiciona su aplicación. Por ello, es
necesario realizar procesos de acondicionamiento que permitan controlar y eliminar este

riesgo de contaminación por patógenos (Tabla 2). Existen diversas metodologías para
sanear desde este punto de vista los residuos orgánicos: secado térmico, estabilización

con cal, otros procesos de estabilización como el compostaje etc ...
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TABLA 1
RANGO DE LOS METALES PESADOS PRESENTES EN LOS LODOS DE DEPURADORA

Metales pesados (mg/kg)

Rango

Media

Cadmio

1.0-34

4.3

Cobalto

11-2490

14

Cromo

10-90000

785

Cobre

48-17000

909

Manganeso

18-7100

909

Níquel

2-5300

217

Plomo

13-26000

520

Zinc

101-49000

2194

Fuente: Zufiaurre & al., 1998.

TABLA2
CONDICIONES DE OPERACIÓN PARA UNA EFECTIVA REDUCCIÓN DE PATÓGENOS.

Proceso de estabilización

Condiciones de operación

Pasteurización

Mínimo de 30 minutos a más de 70ºC.

Compostaje

Tratamiento Térmico

Al Menos 30 minutos a mas de 180ºC.

Digestión anaerobia mesófila

Mínimo de 12 días a 35±3ºC

Digestión anaerobia termófila Al n1enos 1O días a una teinperatura entre 55-60ºC.
Estabilización química

Adición de cal hasta pH> 12, suficiente para que no
disminuya durante 2 h.

Radiación 6

Más de 1Mrad.

De todos modos, Ja supervivencia va a depender de distintos factores con10 son la
temperatura, humedad, cantidad de materia orgánica del suelo, luz, así como del tipo de
suelo, puesto que la movilidad de bacterias, parásitos y virus a través del suelo, depende
de su textura y del grado de saturación. Sin embargo, las partículas del suelo disminuyen la movilidad, puesto que retienen bacterias por filtración y los virus pueden quedar
adsorbidos por los coloides del suelo, aumentando su tiempo de supervivencia.
Sustancias tóxicas. Consideramos sustancias tóxicas a aquellos con1puestos orgánicos tales como hidrocarburos aromáticos policiclicos (PAH), bifenilos policlorados
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(PCB), pesticidas fosforados, fenoles y otros compuestos orgánicos que deban ser considerados como tóxicos. La legislación Española no incluye limitaciones especificas con
respecto a este tipo de sustancias presentes en los lodos, aunque si existe la legislación
que regula el vertido al suelo de sustancias consideradas peligrosas (Ley 10/1998 de
residuos). Los materiales originales de origen urbano cuentan también con sustancias
tóxicas o fitotóxicas más lábiles que las aquí indicadas; este tipo de sustancias deben
desaparecer del producto con los sistemas de estabilización que pueden ser aplicados.
Aunque son numerosos los compuestos orgánicos, potencialmente tóxicos, identificados en algunos de los residuos orgánicos aquí cousiderados, y en particular en los
lodos derivados de la depuración de aguas urbanas, éstos se encuentran generalmente en
pequeñas cantidades, siendo su persistencia, en determinados casos, bastante elevada.
Los plaguicidas son los componentes más frecuentes. Una relación de sustancias tóxicas
localizadas en residuos orgánicos se expone en la Tabla 3. Muchos de ellos se metabolizan en mayor o menor grado a su paso por el proceso de depuración y es por ello que
quedan muchas veces en los lodos.
Las principales razones por la que estos compuestos se consideran tóxicos son debidas a su baja solubilidad en agua, así como a que son poco biodegradables. Su bioacumulación dentro de la cadena alimentaria debida a su gran afinidad lipídica, podría
causar efectos negativos en animales e incluso en el propio hombre. Estos compuestos
tienen tres tipos de reacciones por las que pueden salir del medio: biodegradación, degradación química y fotoquímica. La biodegradación es bastante lenta y se produce
muy a largo plazo. En el suelo, se puede llegar a producir una degradación química que
implicaría procesos hidrolíticos y oxidativos (Moreno & al., 2007).
Además, estos compuestos orgánicos pueden fijarse a componentes del suelo, pudiendo temporalmente quedar inactivos, ello podría repercutir en la propia degradación
de la estructura del suelo, por alteración de sus componentes fijadores (arcillas y materia
orgánica).
Demanda o Exceso de Nutrientes. La aplicación de algunos residuos orgánicos
al suelo puede producir una competencia por detenninados nutrientes entre los microorganismos y las plantas, además de una posible lixiviación de los nitratos hacia los
acuíferos.

Salinidad. Los residuos urbanos, especialmente si han sido compostados, pueden
presentar un elevado contenido de sales, lo que puede influir negativamente sobre el
sistema suelo-planta al ser utilizadas como enmiendas del suelo: disminuye la capacidad
de germinación de las semillas, inhibe el crecimiento de las plantas y puede empeorar la
estructura del suelo. Por ello, cuando estos productos se aplican al suelo, la problemática de la salinidad que introducen en el mismo debe ser considerada y tenida en cuenta
para estimar la dosis de aplicación.
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7.1. Saneamiento de residuos orgánicos mediante su estabilización (Compostaje)

Los rnateriales orgánicos con10 los residuos orgánicos contienen, como hemos indicado, sustancias fitotóxicas, y materia orgánica Jábil a veces en exceso, capaz de provocar en ocasiones en el suelo un aumento exagerado de actividad inicrobiana que podrá
derivar en una competencia entre los microorganismos y la planta por algún nutriente corno el nitrógeno. Tampoco hay que olvidar que los residuos orgánicos de origen
urbanos, en particular Jos lodos de depuración, también incorporan microorganismos
patógenos no deseables. Todos estos aspectos, derivados de ser 1nateriales orgánicos no
estabilizados. son subsanables si se realizan adecuados procesos de estabilización de
dichos materiales orgánicos. Los procesos de con1postaje son, actuahnente, los más empleados para conseguir la mencionada estabilización. El paso del material por distintas
fases: fase de mineralización (fase mesófila y fase termófila) y la fase de maduración,
conseguirá, sin duda, destruir Jas sustancias fitótoxicas y Jos microorganismos patógenos, garantizando su saneamiento, y originando, a su vez, una materia orgánica más
estable y humificada y útil para ser empleada como fertilizante orgánico en los suelos
(Garcia & al., 1992). El saneamiento aludido debe de considerarse prioritario e imprescindible cuando el uso del enrnendante orgánico sea en agricultura.
Los procesos de compostaje son, actualmente, los más empleados para conseguir
la mencionada estabilización. El compostaje se define co1no un proceso biooxidativo
controlado en el que intervienen numerosos y variados 1nicroorganismos, que requiere
una humedad adecuada y sustratos orgánicos heterogéneos en estado sólido, implica el paso por una etapa termófila y una producción temporal de fitotoxinas, dando
al final como productos de los procesos de degradación: agua, dióxido de carbono y
una n1ateria orgánica estabilizada, libre de sustancias fitotóxicas y dispuesta para ser
usada. El paso del material por distintas fases: fase de mineralización (fase mesófila y
fase termófila) y la fase de maduración, consigue destruir las sustancias fitótoxicas y
los microorganismos patógenos, garantizando su saneamiento, y originando, a su vez,
una materia orgánica más estable y humificada útil para ser empleada como enmienda
orgánica en los suelos (García & al., 1992).
En este proceso se distinguen por tanto dos fases: la primera de mineralización de
la fracción orgánica, en la que la actividad microbiana es máxima debido a la abundancia de compuestos fácilmente biodegradables y en la que se destruye gran parte de la
materia orgánica lábil. La segunda fase es de maduración o estabilización del material,
en la que la actividad de los microorganismos es menor, predominando la humificación,
con reacciones de policondensación y polimerización y en la que se forma un producto
similar al humus que se conoce con el nombre de compost.
El compostaje precisa de un control para conseguir un producto final apto para su
uso como enrnendante orgánico. Los parámetros que se deben controlar durante el proceso son:
Hunzedad: es uno de los principales factores a controlar ya que, si es excesiva,
el agua desplazara al aire de los espacios intersticiales y se desencadenará una
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TABLA 3
PRINCIPALES CONTAMINANTES ORGÁNICOS PRESENTES EN LOS LODOS

Contaminante

Razón de Importancia

Plaguicidas

Generalmente hidrocarburos clorados. Se encuentran a través de la cadena
alimentaria

Bifenilos
policlorados

Usados en transtOrmadores eléctricos, pinturas, plásticos, insecticidas
y otros productos industriales. Solubles en grasas y sujetos a
biornagnificación.

Alifáticos

Usados en extintores de incendios, refrigerantes, plaguicidas y en
propulsores de sprays. Pueden dañar el sisten1a nervioso central y el

halogenados

hígado.

Éteres

Usados principalmente como disolventes de polímeros plásticos.
Cancerígenos potentes.

Esteres de ftalato

Usados en la producción del PVC y termoplásticos. Pueden ser
teratogénicos y mutagénicos en concentraciones bajas.

Aromáticos
monocíclicos
(exceptuando
fenoles, cresoles

Usados en la manufactura de productos químicos, explosivos, tintes y
pigmentos, así como disolventes fungicidas y herbicidas. Depredadores
del sistema nervioso central y pueden dañar los riñones y el hígado.

y ftalatos)

Fenoles
Hidrocarburos
aromáticos
policíclicos
Nitrosaminas

Usados principalmente como intermediarios en la producción de
polímeros sintéticos, materiales colorantes, pigmentos y en disolventes
fungicidas y herbicidas. La toxicidad aumenta con el grado de cloración
Usados corno materiales colorantes, intermedios químicos, plaguicidas,
herbicidas, fuel y gasolinas. Cancerígenos.
Usadas en la producción de cotnpuestos químicos orgánicos y caucho.
Cancerígeno potente en animales.

Fuente: Nayler & Loehr, 1984.

fermentación anaerobia. Si por el contrario la humedad es baja, cesa la actividad
microbiana. Los niveles óptimos de humedad se sitúan entre el 40-60%.
Temperatura: su variación controla la sucesión de distintas poblaciones microbianas. La temperatura máxima que se debe alcanzar son 70ºC, temperatura a la
que se destruyen los microorganismos patógenos y semillas de malas hierbas.
Aireación: su importancia es clara por tratarse de un proceso de fermentación aeróbia y se consigue mediante el volteo periódico de las pilas o insunftando de aire
forzado. En ausencia de aire se obtiene un material no aceptable y una liberación
de malos olores.
236

Carlos García - Felipe Bastida

José Luis Moreno

Teresa Hernández

8. EFECTOS DE LOS RESIDUOS ORGÁNICOS SOBRE LOS SUELOS
De forma general, la adición de enmiendas orgánicas puede influir positivamente
en las propiedades físicas del suelo (Stevenson, 1982; Roldán et al., 2003), mejorando
su estructura, incrementando la formación y estabilidad de agregados, y la capacidad
de retención hídrica del suelo. Este hecho disminuye la escorrentía, evitando el lavado
de nutrientes, y mejora el desanollo vegetal (Bastida & al., 2007). La actividad microbiana se verá positivarnente influenciada por el mayor contenido de fuentes de energía
y nutrientes en el suelo, aumentando su desarrollo y actividad, lo que tendría efectos
positivos sobre el crecimiento vegetal (Figura 2). De esta manera, se ciena un ciclo de
fertilidad en el suelo.
FIGURA 2
EFECTOS DE LA ADICIÓN DE MATERIA ORGÁNICA EN EL SUELO

Mejora
propiedades
fisicas del suelo

Enmienda
orgánica

Materia orgánica
y sustratos
biodegradables

Mayor desarrollo
vegetal

Desarrollo y
actividad microbiana

La mejora en las propiedades físicas, incrementará el desarrollo vegetal (que a su
vez aporta restos orgánicos), influyendo positivamente en la microbiología del suelo.
A más largo plazo, el desarrollo vegetal afecta positivamente a la estructura del suelo:
las hifas y mucílagos de hongos son en gran parte responsables de la formación de microagregados. De manera más específica, algunas de las propiedades que pueden verse
mejoradas con la aplicación a nuestros suelos de enmiendas orgánicas de calidad, se
exponen a continuación:
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a) Efecto sobre las propiedades fisicas
Uno de los efectos más caracte1ísticos que provoca la enmienda con este tipo de
residuos es la mejora de las propiedades físicas del suelo. La materia orgánica de los
residuos orgánicos considerados como enmiendas, cuenta con una densidad muy baja,
y por tanto, cuando dichos residuos son incorporados a un suelo, se reduce su densidad
aparente, lo cual puede ser atribuible tanto a la baja densidad de estos productos como
a su tendencia a aumentar el espacio poroso. La adición de residuos orgánicos influye
positivamente sobre la formación y estabilidad de los agregados en el suelo (Lax &
al., 1994), aunque este efecto disminuye con el tiempo a medida que se mineraliza la
materia orgánica incorporada. El aumento detectado en suelos enmendados sobre los
agregados estables es fundamental para que mejore la productividad y fertilidad de suelos, en particular cuando éstos se encuentran sometidos a climas semiáridos, y severos
procesos degradativos (Roldán & al., 2003). La riqueza en materia orgánica de los residuos orgánicos y su carácter coloidal mejora el balance hídrico del suelo, al aumentar la
capacidad de retención hídrica, lo que permite al suelo resistir mejor los períodos de sequía. Este hecho es particularmente de interés en zonas deficientes en agua, con escasez
de lluvia, y que necesitan almacenar agua en el suelo para evitar sequías permanentes.
b) Efecto sobre las propiedades fisico-quimicas
Los residuos orgánicos al ser incorporados al suelo ejercen un efecto tampón debido
a la presencia de iones Ca+2 y de sales básicas. La capacidad de cambio catiónica au1nenta en suelos tratados con materiales orgánicos. Cualquier enmienda que potencie la
formación de humus, producirá un aumento significativo de ésta ya que el humus posee
una capacidad de cambio catiónica que es de 3 a 6 veces superior a la de las arcillas del
suelo (Moreno & al., 2008). Según Schnitzer ( 1978) del 20 al 70% de la capacidad de
cambio catiónica de muchos suelos es causada por el humus. Se observó también que
la capacidad del suelo para retener cationes aumentaba sensiblemente con la dosis de
material orgánico adiclonado. Sin embargo, otros autores observaron que al incorporar
otro tipo de material como los compost de basuras el aumento era menor.
Consideración aparte merece la influencia que una enmienda orgánica tiene sobre la
conductividad eléctrica de un suelo. Muchas de las enmiendas que proceden de residuos
orgánicos contienen cantidades apreciables de sales, las cuales pueden repercutir negativamente en los suelos donde se adicionen, contribuyendo en algunos casos a su posible
salinización. Estos efectos están teniendo cada vez más importancia
e) Efecto sobre las propiedades químicas
Con la adición de enmiendas orgánicas (fracción orgánica de residuos) al suelo se
produce un incremento en el contenido de materia orgánica. Este incremento dependerá
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de las características del suelo, de la dosis de material orgánico y de la forma y frecuencia de aplicación (Moreno & al., 2007). Respecto al efecto de estos materiales sobre el
contenido y formas de sustancias húmicas del suelo, la información existente es escasa. Adani & Tambone, (2005) indicaron que la incorporación de compost de residuos
sólidos urbanos tiende a aumentar ligeramente el contenido de huminas y de ácidos
húmicos de un suelo pardo, disminuyendo el contenido de ácidos fúlvicos. En diversos
estudios, se ha observado que estos materiales, incorporados en el suelo, incrementaban
Jigeran1ente los porcentajes de nitrógeno e hidrógeno de los ácidos húmicos, así como
su relación
lo que implicaría su menor tamaño de partícula y de peso molecular.
Los residuos orgánicos urbanos aumentan los contenidos en macro y micronutrientes
del suelo, debido a que éstos se presentan en cantidades importantes en los citados residuos (Ayuso & al., 1996). Estos materiales aportan el nitrógeno y fósforo mayoritariamente en forn1a orgánica mientras que el resto de macronutrientes son aportados en
forma inorgánica. La eficacia de estos residuos co1no fertilizantes depende de diversos
factores tales como el tipo de suelo y tipo de cultivo, existiendo una gran controversia
respecto a esto (Gallardo-Lara & Nogales, 1987). A pesar de ello, estos autores mantienen que las enmiendas orgánicas supone una ventaja de los residuos orgánicos frente a
los fe11i1izantes inorgánicos es el ser una fuente gradual de nutrientes.

d) Efectos sobre las propiedades microbiologicas y bioquimicas
El aporte de residuos orgánicos, como enmienda orgánica, al suelo favorece el incremento de la población microbiana, debido a la mejora de las propiedades físicas.
Como se ha con1entado anterionnente, la enmienda orgánica crea un microhábitat muy
adecuado para el desarrollo de diversas poblaciones microbianas, y de su actividad (Ros
& al., 2008), y a la disponibilidad de una fuente de carbono fácilmente biodegradable.
Este aumento se traduce a su vez en un incremento de las enzimas y metabolitos en el
suelo. Una enmienda orgánica como las propuestas, aporta al suelo una enor1ne cantidad
de sustratos, capaces de fomentar la síntesis de una gran diversidad de enzimas, fundamentalmente del tipo hidrolítico (Moreno & al., 2007; Tejeda & al., 2007). Las enzimas
son responsables de la mayor parte de las reacciones que intervienen en los procesos de
mineralización e in1novilización de los nutrientes en el suelo y por tanto están en relación con la disponibilidad de los mismos para la planta (Perucci, 1990). Algunos de los
metabolitos liberados por los microorganismos (tipo vitaminas y/o aminoácidos, etc.) o
moléculas de bajo peso molecular procedentes de la mineralización de la materia orgánica pueden influir de fonna positiva y directa sobre el crecimiento vegetal. También
es importante indicar que parte de estas enzimas quedarán protegidas de la degradación
e inactivación, al quedar inmovilizadas por la fracción húmica de la materia orgánica
incorporada, mediante formación de complejos tipo enzima-humus (Dick & Tabatabai,
1992; Ceccanti & Garcia, 1994).
Además de lo señalado, interesa advertir que los aportes orgánicos al suelo conlleva
la entrada en el mismo de una gran variedad de microorganismos, los cuales a la fuerza
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deben de incidir en la cantidad y actividad de las poblaciones microbianas. Sin embargo, un aspecto a tener presente es que dichos aportes no deben suponer desde ningún
punto de vista, ni por supuesto, a lo largo del tiempo post-aplicación, un riesgo para la
biodiversidad microbiana del suelo (Klarnmer & al., 2008; dicho riesgo podía venir motivado por las sustancias tóxicas que puedan incorporarse al suelo y que afecten negativamente a una serie determinada de microorganismos, o que alienten un desequilibrio

microbiano debido al hecho de introducir ciertos sustratos implicados exclusivamente
en un determinado proceso (Bastida & al., 2007, 2008).
La capacidad que tienen las enmiendas orgánicas de aportar un cierto efecto biocontrol (o biopesticida), debido a que intervienen sobre algunos microorganismos patógenos del suelo (Bernal-Vicente & al., 2008; Cayuela & al., 2008), es hoy en día de
gran interés, y es el resultado de un acción biológica directamente implicada con la
mencionada enmienda.

9. CONCLUSIONES GENERALES SOBRE LA PROBLEMÁTICA DEL
BINOMIO SUELO-RESIDUO ORGÁNICO
Como CONCLUSION de todo lo aquí se ha expuesto, queremos dar un SI CON
CONDICIONES al reciclado en el suelo de materiales orgánicos diversos (como los
de origen urbano). Su empleo nunca debe ofrecer problemas para los suelos donde se
adiciona, y mucho menos constituir riesgo alguno para plantas, animales y hombre. Su
uso debe por tanto ofrecer garantías suficientes en el sentido anteriormente mencionado.
Por ello proponemos tener presentes las siguientes consideraciones para un adecuado

empleo de este tipo de materiales orgánicos:

Mejorar decididamente los procesos de generación de residuos orgánicos, en par-

ticular los de origen urbano, con el fin de procurarles la mejor calidad, y por
tanto la menor contaminación posible en compuestos indeseables como inertes,

metales pesados, etc. Políticas de recogidas selectivas para las basuras urbanas
y de separación de efluentes (urbanos e industriales) en el caso de lodos en las

plantas de depuración de aguas, así corno la eliminación de riesgos en general

para cualquier residuo orgánico que quiera ser reciclado en el suelo, deberían de
ser mayoritariamente apoyadas.

Necesidad de realizar análisis de control de calidad más exhaustivos que los que

actualmente se exigen, para aquellos residuos orgánicos que vayan a ser recicla-

dos en el suelo.
Rechazo claro para ser reciclados en el suelo de todos aquellos residuos orgánicos que no generen un claro "beneficio" al suelo y a su funcionalidad, y por
supuesto, rechazo de todos aquellos que puedan originar en los suelos donde se

adicionan riesgos de contaminación a corto, medio y largo plazo.
Realización, en particular cuando su empleo sea en agricultura, de procesos de
estabilización para el saneamiento de estos materiales orgánicos, bien ejecutados

y controlados.
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Necesidad de ofrecer infor1nación concisa, tanto sobre las características de los
residuos que pueden ser empleados como enmendantes de suelos, co1no de sus
formas de empleo.
Obligatoriedad de establecer controles de seguimiento coherentes, eficaces, y sobre todo reales, sobre aquellos suelos que son enmendados, ofreciendo las recomendaciones opo1tunas al usuario de este tipo de productos.
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LOS ORGANISMOS TRANSGÉNICOS Y LA AGRICULTURA
Por el Dr. D. José Cubero Salmerón,
Catedrático Emérito de la Universidad de Córdoba,
Departa1nento de Genética.

Resumen

La FAO estima que la producción agraria mundial debe duplicarse para 2050 para
garantizar la alimentación de una población mundial de unos 9.000 millones de ha-

bitantes. La estimación anterior no incluye la irrupción de las economías emergentes

como China, India, Brasil, etc., que se espera sean grandes consumidores de energía y
de productos básicos. La solución para el futuro hay que buscarla dentro de la propia
agricultura actual, científica y tecnológica, buscando que sea al mismo tiempo sostenible y com¡;etitiva. Las necesidades son muchas: resistencia a factores adversos abióticos
y bióticos; calidad tanto industrial como nutritiva; mayor eficacia biológica en el uso
del agua y nutrientes; descontaminación ambiental; nuevas fuentes de biocombustibles;
potenciar cultivos secundarios. Y a todo lo anterior hay que añadirle la creación de
biofactorías.
Por ello, ha de recurrirse a todo tipo de tecnologías, incluyendo por supuesto las
herra1nientas biotecnológicas como la ingeniería genética prescindiendo de prejuicios

sin base científica que tanto daño están haciendo al desarrollo europeo. La obtención vía
biotecnológica de insulina, antibióticos, vitaminas, hormonas, detergentes, etc. mues-

tran la utilidad del método. La variedades resistentes a herbicidas y a plagas y enfermedades de importancia económica, el "arroz dorado" con beta caroteno (provitamina

A), el tomate de maduración retardada y tantos otros logros son ejemplos de eficacia
en la resolución de problemas. No en vano la superficie sembrada en todo el mundo de
variedades transgénicas llegó a los 150 millones de hectáreas. De la seguridad de los
nuevos productos no cabe dudar dadas las pruebas de todo tipo a que deben ser someti-

dos antes de su aprobación. De hecho, no hay productos más seguros en el mercado que
los OMG. Las reticencias europeas quedaron bien explicadas por el Comisario Europeo

de Agricultura en 2006:
"La autorización de nuevos OMG en la UE se basa en criterios científicos, pero este
procedimiento no es aceptado políticamente ... ". Para resolver los problemas del futuro,
pues, no hacen falta ideologías sino estudios y políticas agrarias coherentes y consistentes establecidas sobre una sólida base científica.
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Abstract
World population can reach nine billion people by 2050, according to FAO estimates, Accordingly, food production should cluplicate its actual figure in arder to cope
with that increase in population. The actual needs can even be higher as the demand in
energy and food by emergent economies such as China, India, Brazil, etc. will increase
exponentially. The solution of the problem has to be a new agriculture based in the actual scientific agriculture provicling it be sustainable at the same time that competitive.
Needs are many: resistance to biotic and abiotic stresses, industrial and nutritional quality; higber efficiency in the use of water and fertilizers; environmental decontamination;
new sources of bioenergy; to enhance nowadays secondary crops ... Besides, building
biofactories for new molecules.
Every kind of technology will have to be used, for sure biotech tools such as the
genetic engineering liberated of so many non scientific prejudices that are heavy constraints far the European technical development. The usefulness of the method is very
well attested by products such as insulin, antibiotics, vitamins, hormones, detergents,
etc. examples in the agricultura! fielcl are varieties resistan! to herbicides and pests of
economic importance, the "golden rice" with its pro-vitamin A content, tomatoes with
delayed maturity, etc. The OMGs cultivated area has reached 150 million hectares in
201 O, a proof of their approval by fanners and consumers around the world. These biotech products are safe because of the number of tests they have to pass befare obtaining
the approval for commercial use. In fact, these are the safest products in the market.
The real restrictions in the UE were explained bay the European Commissionaire of
Agriculture in 2006: "The approval of new OMG is based on scientific criteria, but this
procedure is not accepted on political grounds ... " Hence, to salve the problems in the
future no ideologies but coherent and consisten! agricultura! policies based on solid science are required.

l. INTRODUCCIÓN

Los organismos transgénicos (esto es, los que llevan un gen introducido por ingeniería genética y no por técnicas clásicas de Mejora) y los alimentos que se obtienen
de ellos han suscitado un debate normalmente ácido y con frecuencia violento que no
se justifica ni por las vías de obtención de los nuevos productos, ni por consideraciones
teóricas sobre sus efectos ni, mucho menos aún, por los resultados de la experimenta-

ción con ellos y por el uso actual que de ellos se hace. Asombra observar, además, que
no se ha producido tal debate en el caso de medicinas o productos industriales obtenidos de la misma forma (esto es, con organismos transgénicos, pero nadie habla de
medicinas transgénicas) y que han sido plenamente aceptados incluso por los mismos
críticos de variedades vegetales y de los alimentos correspondientes.
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2. LAS NUEVAS Y LAS ANTIGUAS TÉCNICAS

La Agricultura actual no hubiera sido posible sin la obtención de variedades de todo
tipo. aptas para resolver casi todos los problemas de la Agricultura. Un técnico agrícola,
cualquiera que sea su especialización, no completa su formación sin conocimientos de
Mejora genética, aunque sólo sean para saber cuándo y cómo debe utilizar y qué debe
esperar de cada uno de los materiales que tiene a su disposición. Sin embargo, Jos métodos hoy conocidos como tradicionales, que no lo fueron en el pasado, no han resuelto
todos los problemas, entre otras cosas porque estos surgen a medida que se avanza. De
ahí que hayan surgido, a finales del XX, nuevas técnicas, que dentro de algunos años
también pasarán a ser consideradas tradicionales. De éstas trataremos, colectivamente
conocidas con el nombre de Biotecnología.
Hay que recordar que cada tipo de agricultura ha venido acompañado de una nueva
técnica de mejora que ha permitido conseguir un patrón de variedades adecuado. A los
métodos clásicos, fundamentalmente selección y cruzamiento, pero también poliploidía
y mutagénesis, se añade en la actualidad el manejo directo del ADN por medio de ingeniería genética, término que debe usarse con preferencia a otros tales como "ADN
recombinante", pues el ADN recombina de forma absolutamente natural en cada ciclo
reproductivo, e incluso "biotecnología", por e1 enorme campo semántico que abarca esta
palabra.
Las nuevas técnicas tienen un alcance teóricamente ilimitado; su campo de acción
crece de día en día aunque la consecución de un buen resultado diste mucho de ser el
"llegar y vencer" de los primeros biotecnólogos. Hay que recordar, en este sentido,
que se llegó a decir que no harían falta las colecciones de germoplasma pues se podría
reproducir cualquier variedad o especie perdidas a voluntad. Afortunadamente, ese optimismo ignorante ha desaparecido, si bien fue causante de no pocas críticas a las nuevas
técnicas. La transferencia extraespecífica por vía de ingeniería genética salva todas las
barreras: se han transferido genes de bacterias a plantas superiores, de hombre a ratón
y a bacterias, etc.
Debe indicarse que muchos casos en los que se han aplicado o se intentan aplicar
métodos de ingeniería genética pueden ser resolubles por técnicas tradicionales de cruzamiento y selección; los nuevos métodos son insustituibles cuando la transferencia
del gen de interés se realiza entre especies que no pueden en absoluto cruzar entre sí
(por ejemplo, transferencia desde bacterias a plantas superiores, caso de los genes de
resistencia a lepidópteros incluidos en importantes cu1tivos corno el maíz y la soja, o
de hombre a bacteria, caso de la insulina existente actualmente en el mercado) y recomendables cuando, una vez puesto a punto el protocolo experimental, la obtención del
material deseado es 1nás rápida o más económica que con los tradicionales. Si, por el
contrario, los procedimientos tradicionales resultan factibles y económicamente favorables, utilizar la ingeniería genética es científica y comercialmente inaceptable. Las nuevas técnicas se han agregado siempre a las antiguas, injertándose en ellas sin eliminarlas
más que cuando las tradicionales se hacen obsoletas.
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Existen muchas otras aplicaciones de todo ese conjunto de técnicas que tanto interés
tienen y tantas pasiones encontradas levantan. Pueden emplearse tanto en investigación

básica (estudiar el funcionamiento de un gen, por ejemplo) como en aplicaciones en
medicina (p,ej., diagnosticar con precisión una enfermedad hereditaria, sustituir un gen
defectuoso por uno correcto, etc.), farmacia (p.ej., obtención industrial de la insulina
humana del crecimiento por medio de microorganismos) e industrias de todo tipo (bacterias lácticas, levaduras de panadería o cerveceras, etc.) En agricultura, además de la
obtención de plantas transgénicas y en las industrias de transformación, se utilizan en
la identificación de patógenos y de sus razas (labor difícil y larga en general con otros
métodos), en la selección de caracteres cuantitativos, etc. No es legítimo, pues, reducir

el papel de la Biotecnología a la sola consecución de variedades de origen transgénico,

que se suelen denominar "variedades modificadas genéticamente", corno si las demás
no lo fueran.
Es conveniente una observación sobre la expresión "plantas transgénicas". Aunque

se la utiliza abundantemente, no deja de ser una simplificación que puede llegar a ser
inexacta. Al utilizarla se está suponiendo que a la variedad que nos ocupa le ha llegado
un gen de fuera, pero hay casos en que no ocurre tal cosa y, sin embargo, se sigue hablando de trans-génicas. Un ejemplo claro es el tomate de maduración retrasada, puesto
que lo que se ha hecho en él es silenciar uno de sus genes responsables de provocar la
maduración y descomposición del fruto.
Hay que decir que la obtención de una variedad transgénica no se termina en el laboratorio, puesto que debe obtenerse no sólo una planta con el carácter deseado, sino que
ésta lo exprese perfectamente y de forma estable a lo largo de las generaciones. Además,
se trata de obtener no una planta, sino una variedad. Es decir, el material resultante ha de
manifestar buenas características agrícolas y no simplemente biológicas. Por ello, aún
habiendo infinidad de informes científicos clamando éxito (y siendo éste cierto), no se
ha pasado de ahí. En pocos casos, hasta ahora, se ha alcanzado la fase de explotación
comercial, lo que no impide que la superficie sembrada con variedades transgénicas
pase ya de los treinta millones de hectáreas en todo el mundo (básicamente, de algodón,
soja y maíz, con algo de patata y colza).
El cuidado a tener con los productos obtenidos por ingeniería genética es el mismo
que el que ha de tenerse con cualquier obtención de la Mejora o de la Medicina. El
destino de los genes transferidos por estas técnicas es el mismo que el de los genes
"naturales": en los casos de genes de resistencia, por ejemplo, son tan sensibles a ser

vencidos por los de virulencia del patógeno como los demás. Los de resistencias a herbicidas pueden causar un mayor uso de los fitoquímicos, pero no si se los maneja con

el conocimiento técnico adecuado, como se está demostrando en la práctica con los

genes de resistencia a varios productos activos transferidos a soja y otros cultivos. Los
productos de la Biotecnología no llevan con ellos una "varita mágica" que les evite el
mal uso ni la pérdida; la ingeniería genética, simplemente, pone un producto más en las

manos del hombre.

Los numerosos ensayos realizados y la experiencia de ciento cincuenta millones de
hectáreas sembradas con cultivos transgénicos comerciales en 201 O, con un mayor in-
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cremento proporcional en países en desarrollo como China, India y Brasil (que ya ocupa
la segunda plaza en cuanto a superficie), han demostrado que los nuevos productos
cumplen con todos los requisitos lega1es impuestos, entre otros con la máxima atención
al medio ambiente. Para la alimentación humana se requieren ensayos obligatorios de
características nutritivas, toxicológicas, alergénicas y ambientales que no se exigen para
ningún otro producto que sale al mercado; no hay ningún argumento que justifique tal
asimetría de trato, sobre todo porque se sabe a ciencia cierta que todos los días llegan al
consumidor productos tradicionales que no cumplirían con los mínimos exigidos para
las nuevas variedades y alin1entos.
La biotecnología representa un paso más en el dominio de la naturaleza: la domesticación del gen, que termina, por ahora, el proceso de domesticación de especies y de
variedades que co1nenzó con el nacimiento de la primera Agricultura. Domesticación
del gen que tiene dos interesantes repercusiones conceptuales: una, que desde el momento en que una bacteria es capaz de interpretar correctamente un gen humano y una
planta de algodón el de una bacteria, se demuestra experimentalmente que todos los
seres vivos tenemos acceso al mismo patrimonio genético: todos, pues, pertenecemos a
una misma familia. La segunda, que por la misma razón, esto es, el hecho de que un gen
de una planta silvestre puede expresarse correctamente en maíz, todo es recurso natural
de todo, lo que le da a la conservación de la Naturaleza una firme base objetiva y no
puramente romántica.

3. LA NECESIDAD DE LAS APLICACIONES A LA AGRICULTURA
Una población creciente es la fuerza mayor en la demanda de más alimentos y de
más productos de todo tipo. La FAO estima que la producción agraria mundial debe
duplicarse para 2050 para garantizar la alimentación de una población mundial de unos
9.000 millones de habitantes. La estimación anterior no incluye puntos calientes concretos como, por ejemplo, la irrupción de las economías emergentes: China, por ejemplo, produce la mitad de los cerdos del mundo, pero debe importar grano. En China
subió el consumo de carne de cerdo casi el 50% del 1993 al 2005 y aun así el consumo
per cápita de carne en los EEUU es aún más del doble que en China. La irrupción de
tales economías (a China añádanse India, Brasil, Indonesia ... ) ha sido espectacular,
pero su intensidad de desarmllo es exponencial. La necesidad de alimentos va a ser de
una magnitud que ni Malthus pudo imaginar.
Como los alimentos los produce la agricultura (sensu lato, incluyendo la ganadería),
puesto que incluso la pesca se está convirtiendo en mariscultura a semejanza de la agri~
cultura, es a esta última a la que hay que analizar si nos va a dar respuestas. No cabe
hablar de la de subsistencia aún practicada en gran parte del mundo. Satisface a duras
penas las necesidades familiares.
¿Es la agricultura ecológica la solución? Se acepta por un número cada día más
creciente de consunlidores con eJevado poder adquisitivo o fuertes creencias socio-ambientales. Se puede considerar una clara alternativa de futuro para unos grupos muy
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determinados de consumidores que valoran lo que creen que es la pureza original del
producto agrícola. Presume de bondades nutricionales que sólo no están comprobadas
por experimentos científicos; en todo caso, cuando se han realizado ha resultado lo

contrario, o al menos, sin significación estadística. Presume, además, de un mejor trato

de la tierra que con tecnología moderna, pero hay que recordar que se compara aquélla
con la mala tecnología moderna, con la mal aplicada, esto es, la agricultura que algunos
llaman, y con razón, industrial que no sólo atiende a] beneficio económico inmediato.
Así pues, la solución para el futuro hay que buscarla dentro de la propia agricultura
actual, científica y tecnológica.
El problema es que la solución debe buscar una agricultura que sea al mismo tiempo sostenible y competitiva. Un condicionante es que es necesario que lo primero a
sostener sean el suelo agrícola y el agricultor (o ganadero, hablamos de agricultura
sensu lato). A su vez, para una agricultura sostenible ha de haber una industria agraria
sostenible, ya que es el sumidero complementario y necesario hoy en día de todos los
productos agríco]as, el primer sumidero siendo, evidentemente, la consumición directa.

Las necesidades a plazo fijo (el horizonte es 2050) son muchas. Hay que disponer
de resistencia a factores adversos abióticos (como sequía, calor, frío, salinidad ... ) y bióticos (plagas y enfermedades); hay que modificar la calidad tanto industrial (conserva,
precocinados ... ) como nutritiva. Se precisa mayor eficacia biológica en el uso del agua
(un bien cada vez más escaso y valioso), de fertilizantes, de la fijación de nitrógeno, etc.
Hay que disponer de medios efectivos de descontaminación ambiental (iones pesados,
nitrificación, eutrofización ... ) Se requieren urgentemente nuevas fuentes de biocombustibles para evitar que el cereal alimenticio derive hacia la industria de hidrocarburos.

Hay que potenciar cultivos secundarios, casi abandonados en beneficio de una docena,

si llega, de cultivos principales; no en todas partes se come trigo, maíz o arroz.
Y a todo lo anterior hay que añadirle la creación de biofactorías, es decir, de organismos vivos que "fabriquen" compuestos químicos o físicos (moléculas, fibras ... )
para nosotros. Las biofactorías más conocidas, salvo algún caso de planta superior (la
adormidera, por ejemplo) han sido los microorganismos industriales, pero con técnicas
de ingeniería genética se podrán producir en todo tipo de organismo; la insulina humana
(única ya en el comercio) se produce hoy con bacterias o levaduras, pero se puede obtener más eficazmente en tabaco; y el potente hilo de araña podrá purificarse de la leche
de cabra transgénica.

La gran pregunta es: ¿tecnología tradicional o "biotecnología"? Es un falso dilema.
La respuesta es: las dos. Hay, en efecto, caracteres más favorables que otros según la

técnica a emplear. He aquí una lista de caracteres importantes que requieren nuestra

atención para conseguir nuevas variedades pensando en 2050:
1)
2)
3)
4)
5)

Establecimiento rápido del cultivo tras la siembra.
Buen sistema radicular
Rápida formación del dosel.
Buena distribución de tallos y hojas.
Periodos vegetativos y reproductivos adecuados.
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6)
7)
8)
9)
1O)
11)
12)

Alta eficacia en la asimilación de nutrientes.
Eficacia en el uso del agua.
Mayor eficacia fotosintética
Alta fijación de nitrógeno atmosférico.
Resistencia (durable) a plagas y enfermedades.
Resistencia a estreses abióticos.
Nuevos cultivos (biocombustibles, biofactorías)

En la lista anterior hay caracteres que pueden ser tratados por una u otra de las dos
vías. Por ejemplo, los candidatos "biotecnológicos" mejor situados son los listados a
partir del 9°, pero el desarrollo tecnológico puede sugerir otros en el futuro.

4. LA INGENIERÍA GENÉTICA
Las técnicas clásicas siguen siendo eficaces y poderosas. Algunos cazadores-recolectores de hace diez mil años do1nesticaron las pri1neras especies cultivadas y los
primeros animales por medio de la más elemental selección masa!, hoy denominada
selección auto1nática porque se practicó sin el más mínimo conocimiento o intención
de domesticar, sino simplemente para aumentar la población de plantas o animales que
constituían su alimento básico. Una vez en posesión de las especies domesticadas, el
hombre fue capaz de seguir obteniendo nuevas variedades mediante selección masa! o
selección simple que hoy sigue siendo válida para caracteres de alta heredabilidad.
Ahora bien, tal método de selección, aun habiendo producido tantos buenos resultados
durante miles de años, es imposible si en la población de partida no se encuentra el carácter
deseado. En el siglo XVIII, tras la demostración de que las plantas tienen sexo, se incorporó una técnica nueva, el cruzamiento artificial, esto es, el cruzamiento hecho por el hombre
y no por la Naturaleza entre variedades y especies distintas. El cruzamiento entre dos variedades con caracteres complementarios y la subsiguiente selección dio origen a la mejora
por cruzamiento que seguimos practicando, incluso con las variedades transgénicas recién
obtenidas. Pero sólo se puede transferir por procedimientos clásicos de cruzamiento y selección lo que se puede cruzar con algo, pero los límites de cruzabilidad van disminuyendo
a medida que vamos de nuestra especie hacia sus parientes silvestres cercanos y lejanos.
¿Y si el carácter que desea1nos existiera pero no pudiéramos transferirlo por encontrarse
fuera de los límites en que es posible el cruzamiento? Dos posibilidades son la mutagénesis artificial y la poliploidía. Ambas técnicas evitan la barrera del sexo, pero su eficacia en
la transferencia de caracteres a otras variedades sigue estando limitada por la posibilidad
de cruzamiento entre la nueva forma y la antigua.
Pero ¿y si el carácter está en un organismo distinto de imposible cruzamiento con
la especie de nuestro interés? ¿Es posible la transferencia? Sí si se puede transferir la
pura información genética del carácter de interés, esto es, el "gen" responsable, de una
especie a otra. Esta técnica es, con10 bien se sabe, la ingeniería genética, término preferible a otros que, nonnalmente, se dan como sinónimos como Biotecnología y ADN
recombinante.
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La técnica consiste, sucintamente, en (\) clonación de ADN y (2) transferencia del
ADN clonado al organismo receptor. Una vez realizada la transferencia a seres superiores, estos han de ser analizados para comprobar si el gen se ha incorporado, con cuantas
copias (lo ideal es que sea una), dónde, la estabilidad del inserto, etc. La puesta a punto
de estas técnicas ha representado una auténtica ruptura en el techo de posibilidades que
ofrecía la Biología tradicional. Se logra transferir un solo gen, incluso partes del gen como
el promotor u otras secuencias. Esa transferencia se hace independientemente de cuáles
sean los organismos donante y receptor. Por ejemplo, la insulina que existe en la actualidad es humana, no de cerdo como hasta hace años, pues se logró insertar el gen humano
de producción de insulina en el cromosoma de una bacteria, y es ésta la que la produce
industrialmente; la primera insulina humana apareció en el mercado en 1982.
Así se han conseguido variedades resistentes a herbicidas y a plagas y enfermedades de importancia económica, así como modificar cualidades nutritivas (por ejemplo,
arroz con beta caroteno, haciendo productor de provitamina A a una especie que carecía
de ella) o industriales (tomate de maduración retardada, por ejemplo). El número de
variedades transgénicas crece de día en día, hasta el punto de haberse sobrepasado los
ciento cincuenta millones de hectáreas en todo el mundo en 201 O. Su uso se encuentra
restringido en Europa por un prurito de aplicación del principio de precaución que, si
bien es necesario considerarlo en cualquier avance tecnológico (aunque casi nunca se ]o
aplica), la exigencia de "ausencia de riesgo", como la que se le exige a los organismos
transgénicos, nunca les hubiera permitido a nuestros ancestros salir de las cavernas.
El aumento mundial de superficie cultivada con OMGs en 2010 representa una superficie cien veces mayor que toda la superficie sembrada en la UE en 2009. He aquí
una muestra de las dificultades de registrar variedades transgénicas en la UE: en marzo
de 2010, tras una tramitación de 13 años, se autorizó el cultivo de una patata MG para
aumentar el contenido en amilopectina en el almidón y así optimizar la producción de
papel y otros productos industriales. Las protestas de los ecofundamentalisats fueron
intensas, a pesar de que tal patata no está destinada a consumo humano, y de desviarse
ilegalmente al mercado de alimentos, sería rechazada por sus malas cualidades organolépticas. Asimismo se han autorizado la importación y el consumo (pero no el cultivo,
lo cual es lesivo para el agricultor europeo) de maíces MG combinando la resistencia
a Diabrotica (plaga que no existe en España) con la tolerancia a glifosato o con resistencia a taladro o con las dos. Las modificaciones simples ya estaban individualmente
autorizadas para importación y consumo en la UE.
Las decisiones para permitir el cultivo en la UE de nuevos cultivos MG son las más
rigurosas del mundo, en aras de una seguridad que no parece amenazada.
5. ¿SON ÚTILES Y SEGUROS LOS NUEVOS PRODUCTOS?
¿Son útiles la insulina, los antibióticos, las vitaminas, la hormona humana de crecimiento, los detergentes, los piensos que importamos pero que no podemos producir
en la UE, el algodón que nos viste y que se utiliza en los billetes de euro que usamos
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cada día ... ? ¿Es útil el maíz Bt resistente al taladro (larva que se alimenta de la médula
de la planta) o el algodón resistente al gusano rosado (que se alimenta de las cápsulas
jóvenes)? ¿Es útil la siembra directa, respetuosa con el ambiente?
¿Son seguros? Para su aprobación en la UE necesitan pasar un complejo proceso en
el que participan las Comisiones nacionales de Bioseguridad y la Comisión Europea,
proceso sólo levemente aliviado en la actualidad por la posibilidad de realizar los trámites a través de la EFSA, si bien parece que sólo los productos alimenticios conocerán
tal "alivio" administrativo".
Las pruebas requeridas conciernen a caracteres moleculares (secuenciación del inserto, número de copias, posición de las mismas, etc.), biológicos, agronómicos, nu-

tricionales, a toxicidad subcrónica y crónica (en más de un animal), mutagenicidad,
absorción, metabolismo, taratogenicidad, oncogenicidad, alergenicidad y, por si no fuera suficiente, el impacto ambiental que, además, necesita un plan de seguimiento de
cinco años para las variedades aprobadas para su cultivo.

Cualquier resultado negativo causa la negativa a la co1nercialización del organismo

solicitado en las Comisiones de Bioseguridad (o en la EFSA). Si es positivo el informe,
aún debe sufrir una penosa travesía por la Comisión Europea, teniendo derecho cualquier país de la UE a solicitar nuevas pruebas. Finalmente, las escasas aprobaciones se
realizan por la propia CE cuando tras muchos años de peregrinación llega a ella.
Cada transferencia ("evento") requiere un proceso legal independiente. Cada evento
ha de ser aprobado por la CE que puede detener la aprobación con minoría de bloqueo.
La CE no aprueba cada variedad concreta, sino los eventos, lo que da paso libre al re-

gistro comercial o a la protección en el Registro europeo o en los nacionales. Una vez

comercializado el OMG ha de ser etiquetado según la normativa aprobada en 2003, en
vigor desde abril 2004.
Así que cuando vean en un mercado la etiqueta "este producto contiene OMGs"
¡cón1prenlo inmediatamente.!: es el más analizado y comprobado de todos los existentes.
Y todo por un prurito innecesario de seguridad. La propia UE financió durante 16
años, 81 proyectos que han estudiado problemas de seguridad de OMG sin haberse detectado ningún efecto adverso. Los resultados se publicaron en 2001, pero nunca se han
considerado para establecer las normativas ni comunitarias ni nacionales.
6. LOS DEMÁS AVANZAN

El número de variedades de posible uso en la UE es muy pequeño y los eventos

están, en su tnayoría, ya obsoletos. Así, mientras que las solicitudes de algodones resis-

tentes a lepidópteros (gusano rosado) conciernen a eventos antiguos de lª generación
(variedades Bt "Bollgard") en el resto del mundo están comercializados desde 2003

eventos de 2ª generación con un mayor espectro de acción, tales como los algodones

"Bollgard Il" (con dos genes Bt: CrylAc, CrylAb; ambos producen endotoxinas) o
(desde 2004) los "WideStrike" (también con dos genes Bt: CrylF, CrylAb) y los "VIP"
(con exotoxinas; no son Bt).
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Otro tanto se puede decir de los maíces; el único aprobado en la UE es un maíz re-

sistente al taladro, pero pronto se comercializará un maíz resistente a sequía, el SmartStaxTM

(ya aprobado en EEUU y Canadá) con ocho genes diferentes para un total de tres

caracteres: dos para resistencia a insectos y uno para tolerancia a herbicidas.

China emite certificados de bioseguridad desde noviembre de 2009 para arroz MG y

maíz MG con fitasa, para alimentación de cerdos, con lo que se reducen o eliminan los

problemas ambientales producidos por los fitatos del estiércol porcino. En 2008, China
aprobó 3.5 miles de millones de dólares adicionales para biotecnología durante 12 años;
el primer ministro Wen Jiabao dijo: "To salve the food problem, we have to rely on big
science and technology measures, rely on biotechnology, rely on GM."
En India, por su lado, El primer ministro Dr. Manmohan Singh afirmó el 3 de enero
de 20 lO "It is important to apply biotechnology in agriculture. What has been done with
Bt cotton must be done withfood grains". En septiembre de 2009, el organismo competente indio aprobó una berenjena Bt para cultivo y comercialización.
Cada una de esas transformaciones ("eventos") necesita sufrir todo el proceso técnico y burocrático brevemente descrito en párrafos precedentes. Incluso si hubiera dos

eventos previamente aprobados, su inclusión en un mismo genotipo implicaría de nuevo

seguir todo el proceso. Y, sin embargo, la UE puede importar variedades de soja y maíz
para pienso no aprobadas en Europa pero sí en otros países. Tal decisión se basa en que,
de no actuar así, los ganaderos de la UE se quedarían sin pienso para el ganado ... pero
la lógica de la actuación no se comprende, porque va directamente contra el agricultor

europeo que no puede sembrar esas mismas variedades en su terreno.

7. UN PROBLEMA AÑADIDO: LA COEXISTENCIA
Tal "coexistencia" concierne a la siembra de OMGs en las mismas regiones que
cultivan variedades no MG. Se refiere a las consecuencias económicas que puede pro-

ducir la presencia adventicia de semillas o propágulos de un cultivo (por ejemplo, maíz
transgénico) en otro (por ejemplo, un maíz tradicional). No se refiere a la seguridad (alimentaria o ambiental), ya que el cultivo transgénico considerado ha sido previamente
aprobado para su uso por la comisión europea tras el largo proceso descrito.
Ni los estudios previos no relacionados con OMG (por ejemplo, el vuelo del polen
de maíz, que estudiaba desde mediados del siglo XX para garantizar la producción
de semilla certificada) ni los estudios específicos en España, Francia, Italia, Portugal,
Alemania y, hasta el momento, Holanda han detectado problemas de "coexistencia",
pero los ecofundamentalistas hacen caso omiso de los mismos, con un claro respaldo de
políticos "verdes" en varios países que incluyen a Alemania, Italia y Austria, a pesar de
la fuerte defensa de científicos y Academias a favor de los OMG.

Agotadas las razones pseudocientíficas de los ecologistas a base de experimentación
siguiendo, como es lógico, el método científico, la coexistencia es la última barrera ultra

ecologista para dificultar su siembra ... en la UE.
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¿Por qué las protestas y las reticencias en la UE? La verdadera razón de la oposición
a los cultivos transgénicos (pero no a las 1nedicinas .. . ) la dio el Comisario Europeo de
Agricultura en enero 2006: "La autorización de nuevos OMG en la UE se basa en criterios cient(ficos, pero este procedimiento no es aceptado ¡Jolfticamente ... "
Y para quien lo dude, vea el caso ocurrido en Francia según publicación en los
diarios del 15/12/2008: "Bajo presión de los grupos antibiotecnología, el Ministerio
de Agricultura de Francia ha retirado un proyecto legislativo sobre coexistencia entre
cultivos en el que inicialmente se fijaba una distancia mínima de aislamiento de 50m
entre parcelas de maíz OMG y no OMG. Los grupos y organizaciones que se oponen
a la biotecnología, como los proponentes de la agricultura "bio" y el sindicato agrario
Confederation Paysanne, que postulan que la coexistencia es imposible en la práctica,
han rechazado esta distancia, ya que no es lo suficienten1ente grande para hacer que en
la práctica sea inviable el cultivo de mafz MG."
Pero hay "brotes verdes" Un estudio en diez países europeos muestra que los europeos compran alimentos MG cuando tienen la oportunidad; que los comerciantes no
están preocupados por la etiqueta; que los MG no ocupan la mente al comprar salvo
para los que son "anti MG"
Para resolver todas estas incoherencias que gravitan sobre la agricultura europea,
sobre agricultores y ganaderos, sobre científicos y técnicos, sobre el propio consumidor,
no hacen falta ideologías sino estudios y políticas agrarias coherentes y consistentes
que no marginen la ciencia.

255

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 2009
Acto celebrado en el Salón de Actos de la
Real Maestranza de Caballería de Sevilla
el día 15 de julio de 2010.

PALABRAS DE APERTURA

Por el Excmo. Sr. D. Alfonso Guajardo-Fajardo y A/arcón,
Teniente de Hern1ano Mayor de
la Real Maestranza de Caballería

Excmo. Sr. Presidente de la Real Academia Sevillana de Ciencias, Excelentísimas e
Ilustrísimas autoridades, Ilustrísimos Señores Académicos, Señoras y Señores, Caballeros
Maestrantes:
Tras este hermoso prólogo musical, vamos a proceder a la entrega de los Premios de
Investigación convocados por la Real Academia Sevillana de Ciencias y la Real Maestranza de Caballeria de Sevilla. Les agradezco que nos acompañen hoy en este acto, uno de los
más sole1nnes de Jos que cada año tienen lugar en esta Casa, y que es un encuentro con el
mundo de la investigación científica.
Estos Premios suponen para las Instituciones convocantes, el reconocimiento hacia
la destacada labor que dentro de las diversas áreas de las ciencias llevan a cabo jóvenes
investigadores, que se encuentran así apoyados en su difícil quehacer científico.
Creo que la existencia de convocatorias como ésta es totalmente necesaria porque
completan los ciclos universitarios, dando la posibilidad a los nuevos licenciados y doctores de dedicarse a la Investigación de 1nanera seria y rigurosa.
En esta ocasión, el jurado calificador ha concedido los Premios de la Real Maestranza de Caballería de Sevilla al Doctor en Física, don Javier Sebastián Blázquez Gámez, y
al Doctor en Ciencias de la Tierra, don Jaime VUlaverde Capellán. Para el Premio Real
Academia Sevillana de Ciencias ha sido designado el Doctor en Matemáticas, don Fernando Muro Jiménez.
Mi felicitación más sincera a los tres premiados, poseedores todos de un brillante currículum y un futuro aún más brillante. Mi enhorabuena también a sus padres y familiares, que les han acompañado y ayudado en sus destacadas trayectorias, y, de alguna
1nanera, han con1partido sus triunfos.
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También quiero felicitar a todas las personas que han participado en esta edición y que
han puesto su ilusión en la posibilidad de ser premiados, agradecer al jurado calificador
su difícil trabajo de selección y por último, al Excmo. Sr. Presidente de la Real Academia
Sevillana de Ciencias de Sevilla, don Benito Valdes Castrillón, y a todas las personas que

intervendrán a continuación, sus palabras.

Muchas gracias.

EXPOSICIÓN DE MÉRITOS DE INVESTIGACIÓN
Por el Dr. D. Fernando Muro Jin1énez.,
Pre1nio "Real Academia Sevillana de Ciencias"

Excmo. Sr. Teniente de Hermano Mayor de la Real Maestranza de Caballería de
Sevilla, Excmo. Sr. Presidente de la Real Academia Sevillana de Ciencias, Excmas. e I1rnas. Autoridades, Ilmos. Sres. Académicos, Caballeros Maestrantes, Señoras y Señores.

Quiero expresarles mi más sincero agradecimiento por la concesión del Premio Real
Acaden1ia Sevillana de Ciencias. Este importante reconocimiento supone para mí un

fuerte estímulo para continuar desarrollando mis proyectos.
Mi campo de investigación es el de las Matemáticas. Las Matemáticas no son la
rama más popular de la ciencia. Ello se debe en parte a un insuficiente empeño en su
divulgación por parte de los que nos dedicamos a ellas. No obstante se encuentran más
cerca de nosotros de lo a veces pensamos. Por ejemplo, hoy en día todos hacemos transacciones económicas por internet a través de páginas seguras. La seguridad la acredita
alguna agencia, pero si estamos interesados en conocer un poco más sobre el grado de

seguridad que se nos ofrece nos convendrá saber algo de criptografía de clave pública.

La idea es muy simple. Si yo quiero comunicarme con usted sin necesidad de tener

que aprender un código privado puedo comprar una caja de caudales, un candado y una
llave. Puedo enviarle la caja con el candado abierto y pedirle que meta su mensaje en

la caja, la cierre y me la mande. Así, si todo va bien, nadie conocerá su contenido hasta

que llegue a mí y yo la abra con la llave.
Ustedes pensarán, y harán bien, que por el camino alguien podría forzar la llave y
leer el mensaje, por tanto haría falta utilizar un candado muy seguro. La seguridad de

los "candados'' que se usan en las transacciones por internet se basa en la complejidad

de ciertas operaciones matemáticas. Todos sabemos multiplicar. También sabemos que

un número entero se puede descomponer como producto de factores más pequeños. Los
átomos de estas descomposiciones son los números primos. Descomponer un número es

infinitamente más complicado que multiplicar dos números. En el método RSA, que es
uno de los más usados, el candado es un número de muchos dígitos binarios y la llave

es su descomposición como producto de dos factores primos con aproximadamente la

mitad de dígitos. Los detalles sobre su funcionamiento son accesibles a cualquier estu-
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<liante de primer curso de grado que haya seguido alguna asignatura de álgebra básica
o de matemática discreta.
En general la Matemática Aplicada usa herramientas ya desarrolladas en investigación básica, que es a lo que yo me dedico, para dar solución a problemas de índole
práctica. Los ordenadores, por ejemplo, son una ünplementación física de una máquina
de Turing. Estas no son máquinas en el sentido usual de la palabra, sino un concepto
matemático introducido por Alan Turing en 1936 que abstrae la noción de llevar a cabo
una tarea programada. El tan1bién matemático John von Neun1ann, basándose en la idea
de máquina de Turing, diseñó diez años después la arquitectura de ENIAC, la primera
computadora electrónica de propósito general. Desde entonces todas las computadoras
son capaces de modelar cualquier máquina de Turing. Dicho de otro modo, son capaces
de ejecutar cualquier tarea programable.
Estos han sido sólo dos ejemplos de cómo conceptos de la matemática pura han hecho posibles avances sin los cuales nuestra vida diaria sería n1uy diferente.
Desde que tengo recuerdos he sentido atracción por la ciencia. La característica de
las Matemáticas que más atractiva me ha resultado siempre, y que me motivó para dedicarme a ellas profesionalmente, es su unidad interna. Dentro de las Matemáticas las
áreas de conocimiento son n1eros puntos de vista, conjuntos de técnicas que pern1iten
resolver problemas, pero los grandes problemas de las Matemáticas no son exclusivos
de una rama concreta. Los que se han resuelto se han solucionado combinando técnicas
de diferentes áreas, y los que permanecen abiertos es probablemente porque aún no se
ha dado con la combinación adecuada para resolverlos.
Si un estudiante comienza a percibir esta unidad, le resulta más sencillo abordar
los problemas que se plantean en la licenciatura (hoy grado). Los problemas vistos con
cierta perspectiva son siempre más fáciles de resolver. Sin embargo ello conlleva el
peligro de que el estudiante se aburra y pierda el interés. Yo tuve la suerte en ese momento de entrar en contacto con los profesores Rafael Ayala y Antonio Quintero, de la
Universidad de Sevilla, que me iniciaron en sus líneas de investigación sobre Topología
Algebraica.
La Topología se puede describir como la geometría de la plastilina, ya que estudia
los cuerpos geométricos desde un punto de vista que permite realizar deformaciones
y aplastan1ientos, pero nunca romper. El uso intensivo de herramientas algebraicas en
Topología data de sus mismos orígenes como disciplina independiente hace unos cien
años. En general el Álgebra ha permeado todas las ramas de las matemáticas a lo largo
del siglo XX, igual que el cálculo infinitesimal lo hizo en el siglo XVII.
En mi tesis resolví ciertos problemas sobre la teoría de representaciones de matrices
infinitas que 1ne permitieron clasificar establemente cuerpos geométricos tridünensionales no compactos. Su director fue Antonio Quintero, que también me ayudó a introducirme en los círculos internacionales. Gracias a él conocí a Hans-Joachim Baues,
profesor del Instituto Max Planck de Matemáticas de Bonn, donde estuve trabajando
durante los dos años de mi primer postdoctorado. Esta etapa fue muy productiva y me
sirvió además para ampliar mis horizontes científicos. Desde entonces mis principales
temas de interés pasaron a ser las categorías trianguladas y la teoría K.
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Las categorías trianguladas son una potente herramienta capaz de codificar las propiedades geométricas, algebraicas y analíticas de un objeto. Su uso está cada vez más
extendido por su versatilidad, pero a pesar de ello permanecen aún abiertas muchas

cuestiones sobre cuánta información son capaces de contener. Desde su descubrimien-

to a finales de los años sesenta del pasado siglo permaneció abierta la pregunta de si
toda categoría triangulada tenía un origen algebraico o geométrico. En 2007 demostré
que no es así, dando el primer ejemplo conocido de categoría triangulada exótica. Ese
mismo año, en colaboración con los profesores Stefan Schwede (Bonn) y Neil Strickland (Sheffield), extendimos este ejemplo a toda una familia de categorías trianguladas
exóticas. Hasta la fecha no se conocen otras. Estos resultados se publicaron dicho año
en lnventiones Mathematicae, una de las revistas de mayor impacto en el campo de las
Matemáticas.
Por su parte, la teoría K es una herramienta usada en diferentes disciplinas, como el
Álgebra, el Análisis, la Geometría o la Física. Una de sus primeras aplicaciones fue la
prueba de que las únicas álgebras de división reales son las conocidas en dimensiones

l, 2, 4 y 8. Todos conocemos los números reales, los que parametrizan los puntos de
una recta, y los complejos, que se corresponden con los puntos de un plano. Los núme-

ros complejos poseen operaciones aritméticas elementales (suma, resta, multiplicación

y división) que extienden las de los números reales. La recta y el plano son objetos
geométricos de dimensión 1 y 2, respectivamente. Cabe pues plantearse la existencia de
generalizaciones de los números reales y complejos en dimensiones superiores. Desde
el siglo XIX se conocen los cuatemios y los octonios, en dimensiones 4 y 8, pero hubo
que esperar a finales de los cincuenta del siglo XX para poder demostrar que no hay
más.

Los orígenes de la teoría K se remontan a Alexander Grothendieck, matemático
francés de origen judío ucraniano nacido en Berlín, que revolucionó la Geometría y el
Álgebra a mediados del siglo XX. Grothendieck es aún hoy una fuente inagotable de
inspiración para muchos matemáticos entre los que me incluyo. Daniel Quillen le dio
el impulso definitivo a la teoría K en los setenta del pasado siglo, lo cual le valió la
medalla Fields en 1978.
El principal problema de la teoría K es su dificultad de cálculo. En dimensión O posee una presentación sencilla, pero en dimensiones superiores viene descrita mediante

un complejo objeto geométrico. En un artículo en colaboración con el profesor Andrew
Tonks, de la Universidad Metropolitana de Londres, publicado en la prestigiosa revista
Advances in Mathematics, dimos la primera presentación algebraica de la teoría K en
dimensiones O y 1 simultáneamente. Estos resultados se han aplicado posteriormente
con éxito a la resolución de problemas abiertos en Teoría de Números.
Al dejar el Instituto Max Planck me trasladé a la Universidad de Barcelona gracias
al programa Juan de la Cierva y me integré en el grupo de investigación del profesor
Caries Casacuberta. Sus temas de interés se solapan bastante con los míos y a la vez
se complementan. De él aprendí que las respuestas a ciertos problemas geométricos
que han permanecido abiertos muchos años dependen de los mismísimos fundamentos
de las Matemáticas: de los axiomas de Teoría de Conjuntos, o dicho de otro modo, de
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cuánto estemos dispuestos a creer. La ciencia tiene también sus dogmas de fe. Mi co1aboración con Carles Casacuberta se está viendo plas1nada en la tesis en curso de nuestro
estudiante Oriol Raventós.
Continué trabajando en Barcelona como investigador Ramón y Cajal hasta el año
pasado en el que tuve la suerte de ganar una plaza en el Departamento de Álgebra de
la Universidad de Sevilla, donde ahora disfruto de un ambiente científico y de trabajo
excelente. Todo ello se lo tengo que agradecer a mis nuevos compañeros, entre los que
se encuentran a1gunos académicos: los profesores José Luis Vicente y Luis Narváez.
Para concluir quiero reiterar mi agradecimiento a la Real Maestranza de Caballería
de Sevilla y a la Real Academia Sevillana de Ciencias por la concesión de este premio. Quisiera además hacerlo extensivo a todos mis colegas y colaboradores, ya que las
conversaciones que 1nantenemos son el motor de mis investigaciones, así como a mis
fami1iares y amigos que comparten conmigo este importante momento, por su constante
apoyo.
Muchas gracias.

EXPOSICIÓN DE MÉRITOS DE INVESTIGACIÓN
Por el Dr. D. Javier Sebastián Blázauez Gámez,
Premio Real Maestranza de Caballería de Sevilla
Excmo. Sr. Teniente de Hermano Mayor de la Real Maestranza de Caballería de
Sevilla, Excmo. Sr. Presidente de la Real Academia Sevillana de Ciencias, Excmos. e
Ilmos. Sres. Señoras y señores.
Recibir, de las dos instituciones que aquí nos dan cita, el reconocimiento que supone
este Premio que se nos otorga, es para mí un gran honor y un gratísimo momento con
el que quisiera mínimamente compensar la confianza sobre mí depositada y el apoyo
prestado por un elenco, no escaso, de personas con las que he tenido la gran suerte de
compartir distintos periodos de mi vida.
Permítaseme en primer lugar recordar aquí, de una manera especial, a mi padre, Antonio, y a mi madre, Rosa, a los que debo todas las virtudes que corno persona pudiera
tener, y a mi esposa Ana, que sobrelleva eón amor mis defectos. También quisiera tener
un recuerdo explícito para mis hermanos y amigos, a los que aprecio mucho.
Tuve la suerte de iniciar mis estudios en Física siguiendo las clases impartidas por
el Prof. Rafael Márquez. Ser recibido en esta difícil disciplina por figuras de primer orden es fascinante y cautivador. En quinto curso, me incorporé al grupo de investigación
de Sólidos No Cristalinos dirigido por el Prof. Alejandro Conde gracias a una beca de
colaboración. El Prof. Conde, cuyas lecciones sobre Física del Estado Sólido hicieron
que me inclinara hacia esta rama, ha sido y sigue siendo para mí un modelo de docente
e investigador al que profundamente admiro y estoy agradecido.
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En este grupo de investigación desarrollé mis estudios de doctorado y hallé un entorno serio, trabajador y a la vez cercano y afecto. A los componentes de este grupo:
Profa. Clara Conde, Dra. María Millán, Dr. Juan Leal, Dra. Pepa Borrego, Dr. Victorino
Franco, les estoy muy agradecido por sus enseñanzas, su paciencia y su disponibilidad.
Durante la etapa de doctorado y postdoctoral, realicé diversas estancias en centros
del extranjero. A todas las personas que me acogieron, les doy las gracias y, si bien
evitaré citar aquí una larga lista, he de nombrar, al menos, una terna formada por el
Prof. Tadeusz Kulik de la Universidad Politécnica de Varsovia, el Dr. Laszlo Kiss de la
Academia Húngara de Ciencias de Budapest y el Dr. Sergio Lozano de la Universidad
de Oxford.
Tras mi reincorporación en 2005 al grupo dirigido por el Prof. Conde, codirigí la
tesis doctoral del Dr. Jhon !pus. Tanto él, como D. Rafael Caballero, han sido incorporaciones muy afines que han contribuido al agradable y productivo entorno en el que se
desarrolla nuestra labor diaria y que es en gran medida responsable de los logros individuales a los que pueda haber llegado.
El campo de investigación al que me he dedicado comprende las aleaciones nanocristalinas y amotfas. La escala nanométrica ha sido objeto de intensísima atención en
los últimos años tanto para la con1unidad científica como tecnológica, aplicándose a
campos muy diversos, desde la Medicina a la Ciencia de Materiales, la Física, la Química o la Biología, calando incluso en la sociedad que aprecia cómo las escalas relevantes
de los dispositivos que a ella llegan se han ido progresivamente reduciendo. Podernos
distinguir dos términos: la Nanociencia y la Nanotecnología. Mientras que la primera
se dedica a comprender los fenómenos que ocurren a escalas inferiores a unas decenas
de nanómetros, el objetivo de la segunda es sacar ventaja de las nuevas propiedades que
aparecen en sistemas cuyo tamaño característico es de este orden.
La aparición de estas novedosas propiedades se debe principalmente a dos motivos:
En primer lugar, al alto número de átomos en una situación de interfaz o superficie (-30
% ), ya que las teorías generales asumen el límite termodinámico y desprecian la contribución de los átomos que se hallan en la superficie y por ello sus predicciones fallan
en los sistemas nanocristalinos. En segundo lugar, el tamaño típico de las estructuras se
reduce hasta ser similar a la longitud característica de algunos fenómenos físicos (longitud de canje en materiales ferromagnéticos, por ejemplo), dando lugar a fenómenos
novedosos y en algunos casos, inesperados.
Mi trayectoria investigadora ha tratado de conjugar tanto el aspecto tecnológico
corno el fundamental en el estudio de la interrelación rnicroestructura propiedades de
las aleaciones nanocristalinas. Estas aleaciones se componen de cristalitos con un tamaño del orden de diez nanómetros (diez veces la millonésima del milímetro y tan sólo
unas cien veces el tamaño típico de los átomos) que se hallan embebidos en una matriz
amorfa (cuya distancia de correlación es del orden del tamaño de los átomos).
El disfrute de una beca FPI me permitió desarrollar mi trabajo de Tesis Doctoral
titulado "Cristalización de Aleaciones FeCoNbB(Cu): Microestructura y Propiedades
Magnéticas", dirigido por el Prof. Conde, y que obtuvo el Premio Extraordinario de
Doctorado de la Universidad de Sevilla en 2002. Las aleaciones estudiadas durante la
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tesis se enmarcan en la familia de las aleaciones HITPERM, propuestas en 1998 para su

empleo como materiales magnéticos blandos a altas ten1peraturas. Son éstas unas aleaciones nanocristalinas en las que la adición de Co aumenta sensiblemente la temperaturd

de Curie tanto de la fase cristalina como de la fase amorfa.
Nuestros resultados indicaron que las propiedades magnéticas blandas de las aleciones HITPERM a temperatura ambiente se veían afectadas por una alta magnetostricción, sin embargo, se conseguía una alta estabilidad de aquellas en un amplio rango de

temperaturas, con unas prestaciones muy superiores a los materiales magnéticos blandos convencionales para aplicación a alta temperdtura.
Entre los distintos dispositivos experimentales para la caracterización microestructu-

ral a los que tuve acceso, cabe destacar la sonda atómica tridimensional (en la Universidad de Oxford) que permitió obtener mapas de composición tridimensionales a escala
casi atómica. La cotnbinación de las distintas técnicas de caracterización microestruc-

tural y magnética permitió plantear modelos sobre la inteITe!ación microestructura-propiedades en estos sistemas.

Sin mediar intervalo de tiempo tras la finalización de la beca FPI, en enero de 2003
me incorporé al grupo de investigación del Prof. Kulik de la Universidad Politécnica
de Varsovia como Young Researcher de un proyecto del programa Research Training
Network de la U.E. Este proyecto comprendía varios grupos europeos y fue coordinado
por el Prof. Brian Cantor de la Universidad de Oxford. La clara finalidad de este pro-

yecto internacional en la formación de jóvenes investigadores europeos contribuyó a
mi n1adurez investigadora y me inició en los estudios sobre aleaciones nanocristalinas

basadas en Al, de excelentes propiedades mecánicas. En colaboración con el Dr. Hristo

Dimitrov optimizamos un procedimiento para obtener muestras masivas nanocristalinas

a partir de cintas amorfas.
Una vez concluido el proyecto Nano-Al, en otoño de 2003, me incorporé al Instituto de Investigación de Física del Estado Sólido y Óptica de la Academia Húngara de
Ciencias en Budapest con un contrato post-doctoral para el estudio del comportamiento
superparamagnético de las aleaciones nanocristalinas basadas en Fe.

Tras esta etapa, me fueron concedidos una beca postdoctoral del Ministerio de Ciencia y un contrato a través del programa de Perfeccionamiento de Investigadores en Centros de Investigación fuera de Andalucía para realizar una estancia de l año (más una
próIToga de otro más) en el Instituto Leibniz para la Investigación de Física del Estado
Sólido y los Materiales de Dresde, Alemania, desde enero de 2004. Renuncié a la beca
ministerial en beneficio del contrato de la Junta de Andalucía. Durante esta etapa, me in-

volucré en nuevas técnicas experimentales, corno la molienda mecánica, con las que ya
había trabado contacto en Varsovia. Así mismo, esta estancia me permitió desarrollar un

trabajo independiente en el que plantear nuevas líneas de investigación con planificación
a largo plazo, desaITollando simultáneamente dos líneas: aleaciones nanocristalinas producidas por melt-spínning, que venía a ser una continuación de mi línea investigadora
en Sevilla y Hungría, y aleaciones nanocristalinas producidas por molienda mecánica.
Se obtuvieron resultados sobre la dependencia de la efectividad de la molienda con el
material de partida, el escaso efecto de la oxidación sobre las propiedades magnéticas
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de aleaciones HITPERM, la viabilidad de la sustitución parcial de Ge para mejorar las
propiedades a temperatura ambiente de estas aleaciones, la diferente sensibilidad de las
técnicas magnéticas y calorimétricas en la detección del inicio de la nanocristalización
y se desarrolló una aproximación para extraer información de la cinética de los procesos

isocinéticos no isotermos.

En la línea de la molienda mecánica de aleaciones basadas en hierro, propuse a la
Junta de Andalucía un proyecto para el que me fue concedido un contrato a través del
programa de Retorno de Investigadores a Centros de Investigación y Universidades de
Andalucía, con el que me reincorporé al grupo Sólidos No Cristalinos.
Con mi reincorporación a la Universidad de Sevilla, me inicié en tareas de dirección

de investigación, habiendo dirigido el Trabajo Fin de Máster en Ciencia y Tecnología de
Nuevos Materiales en el curso 2006/2007 y la Tesis Doctoral del Dr. !pus, titulada "Microestructura y comportamiento termomagnético de aleaciones FeCo(GeB) obtenidas
por molienda" cuya lectura tuvo lugar en junio de 2009, calificándose con sobresaliente
cum laude y recibiendo la Mención de Doctor Europeo. (Recientemente, en marzo de
2011, ha recibido el Premio Extraordinario de Doctorado por la Universidad de Sevilla).
Entre los resultados obtenidos durante la Tesis del Dr. !pus, cabe destacar la obtención de una ley de la potencia transferida durante la molienda al polvo molido en
función de la frecuencia de revolución del molino que nos permite definir un tiempo
equivalente de molienda con el que comparar diferentes situaciones, la evidencia de

inclusiones de boro que permanecen para tiempos de molienda muy largos, la caracterización de la evolución de la microestructura y las propiedades magnéticas del polvo con
el tiempo de molienda y su interrelación.
Otros temas destacados en los últimos años han sido la colaboración con el Dr. Franco en el estudio del efecto magnetocalórico en aleaciones amorfas y nanocristalinas y el
desarrollo de la aproximación de crecimiento instantáneo que permite obtener información sobre la velocidad de nucleación en los procesos de nanocristalización.

Así mismo, obtuve la Licencia de Supervisor de Instalaciones Radiactivas emitida
por el Consejo de Seguridad Nuclear, para desempeñar el cargo en la Instalación Radiactiva sita en el Departamento de Física de la Materia Condensada de la Universidad
de Sevilla.
En diciembre de 2009, me fue otorgado el Premio a Investigador Novel en el Área de
Física Experimental de la Real Sociedad Española de Física-BBVA.
Finalmente, en diciembre de 2009 superé las pruebas para acceder al cargo de Profesor Titular de Universidad adscrito al Departamento de Física de la Materia Condensada
de la Universidad de Sevilla, tomando posesión en enero de 201 O.
Quisiera terminar esta exposición de méritos reseñando que el premio que la Real
Academia Sevillana de Ciencias y la Real Maestranza de Caballería de Sevilla nos conceden hoy aquí supone, para mí, un compromiso personal para continuar con la tarea

investigadora aquí reconocida al que espero permanecer fiel en el futuro.
Por último, tan sólo reiterar mi agradecimiento a todos aquellos, ausentes y presentes, que han hecho este día posible. Muchas gracias.
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EXPOSICIÓN DE MÉRITOS DE INVESTIGACIÓN
Por el Dr. D. Jaime Villaverde Capellán,
Premio para Investigadores Jóvenes de la
Real Maestranza de Caballería de Sevilla.

Excelentísimo Señor Teniente de Hennano Mayor de la Real Maestranza de Caballería de Sevilla. Excelentísimo Señor Presidente de la Real Academia Sevillana de Ciencias. Excelentísimas e Ilustrísimas Autoridades. Excelentísi1nos e Ilustrísin1os Señores
Académicos y Maestrantes. Señoras y Señores.
Ante todo, quiero agradecer a la Real Academia Sevillana de Ciencias y a la Real
Maestranza de Caballería de Sevilla la concesión de este Premio, y sobre todo, su apoyo
continuado a la labor de los investigadores jóvenes con Ja convocatoria anual de este
Premio de Investigación. Asimismo, me gustaría compartirlo con todos aquellos que de
una forma u otra lo han hecho posible y también con todos aquellos que, al igual que
yo, dedican su trabajo diario a la investigación.
Mi labor investigadora se ha desarrollado a lo largo de los últimos 10 años, en el
campo de la Química Ambiental. Mi fonnación como investigador comienza durante
los dos últimos cursos de licenciatura en Fannacia, en la figura de alumno interno del
departamento de Farmacia y de Tecnología Farmacéutica, esta experiencia me permite
entrar en contacto con los profesores Juan Manuel Ginés Dorado y José Ignacio Pérez
Martínez. Gracias a la colaboración científica establecida entre ambos profesores y las
doctoras Esmeralda Morillo González y Celia Maqueda Porras, se me brindó Ja oportunidad de incorporanne al Departamento entonces denominado Dinámica de Interfases
en Procesos Medioambientales del Instituto de Recursos Naturales y Agrobiología de
Sevilla, IRNAS, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, iniciándome en el
trabajo de laboratorio dentro de la línea que su equipo había desarrollado tradicionalmente: Dinámica de plaguicidas y contaminantes orgánicos en suelos y aguas. Para ello
conté con una beca predoctoral concedida por el Ministerio de Ciencia y Tecnología.
Tras este primer contacto con los laboratorios del IRNAS, la investigadora Esmeralda Morillo y los profesores Juan Manuel Ginés y José Ignacio Pérez me animaron a
realizar un estudio de Tesis Doctoral dirigido a aclarar los mecanismos implicados en la
interacción de contaminantes orgánicos con ciclodextrinas con el objeto del desarrollo
de una técnica útil para la recuperación in situ de suelos contaminados por plaguicidas,
ya que las cic!odextrinas poseen la propiedad de formar complejos de inclusión con
moléculas hidrofóbicas a través de la interacción con la cavidad de la misma. Hasta
entonces, la mayoría de los estudios realizados en este sentido se habían limitado a
evaluar y caracterizar dicha interacción a través del estudio analítico del complejo de
inclusión. El diseño experimental consistió en el desarrollo y optimización del empleo
de soluciones de ciclodextrinas que contribuyeran a la aceleración de la bioremediación
de suelos contaminados por compuestos orgánicos gracias al aumento de la solubilidad
de los mismos, lo que conlleva un aumento en su biodisponibilidad.
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Los cuatro años dedicados a la realización de la Tesis Doctoral no sólo me enriquecieron en el aspecto científico, sino también me enseñaron a valorar la importancia del

trabajo en equipo y de un clima de compañerismo que sin duda ayudan a disfrutar del
tiempo dedicado a la labor investigadora. No me puedo olvidar de los que por aquel
entonces compartieron esta experiencia conmigo, Celia Maqueda, Tomás Undabeytia,
Fátima Sopeña, María Fernanda Hidalgo, Rosa Posada, Aguas-Santas Romero, Alegría
Cabrera y María Trinidad Sánchez, con cuya mayoría aún tengo la suerte de seguir
trabajando.
Tras finalizar el doctorado, realicé dos años de estancia postdoctoral en el extranjero,
en Reino Unido, durante los que tengo la oportunidad de continuar con mi formación
y sobre todo tengo la suerte de trabajar con dos excelentes personas: El Profesor Colin
Brown y la Dra. Wendy van Beinum de la Unidad de Ciencia del Medioambiente y
Alimentación, CSL, en York.
En el aspecto científico, la estancia en York entre 2005 y 2007 me permite descubrir nuevas aproximaciones en el estudio del comportamiento de plaguicidas una vez

que han sido aplicados, sufriendo los procesos de adsorción, degradación y lixiviación,
determinando las interacciones, a nivel molecular, entre las partículas del suelo y el
plaguicida durante el proceso de envejecimiento del compuesto, y a partir de las cuales
poder observar el grado de entrapamiento de dichos compuestos que hacen más difícil la
disponibilidad tanto para ser degradado como para ser lixiviado, y por lo tanto alcanzar
las aguas subterráneas. Estos estudios llevados a cabo durante mi estancia en el Reino
Unido me permitieron también abordar el desarrollo de modelos matemáticos relaciona-

dos con el transporte de contaminantes orgánicos en el suelo donde se pretende predecir

la intensidad de la adsorción en el mismo en función de la textura y las distintas propiedades físicas y químicas tanto del contaminante como del suelo, y su disponibilidad,
resultando así una técnica útil que nos ayudará a estimar el riesgo toxicológico real del
residuo envejecido.
La adaptación a formas de trabajo diferentes, así como a estilos de vida tan distintos

durante la estancia de un investigador en el extranjero, se hace mucho más fácil cuando
uno se integra en grupos que combinan un alto prestigio investigador con un incotn-

parable trato humano. En este sentido, tengo que agradecer el apoyo que, durante mi
estancia en el extranjero, me brindaron en todo momento el profesor Colin Brown y la
Dra. Wendy van Beinum, con los que hoy guardo una amistad y sigo colaborando.
Finalizada mi formación en el extranjero y tras reincorporarme al Departamento de
Agroquímica y Conservación de Suelos del IRNAS y gracias, primero a un contrato I3P
posdoctoral y luego a un contrato Ramón y Caja!, en Septiembre de 2009 tiene lugar mi
incorporación al CSIC como Científico Titular. Actualmente, me congratulo de desarrollar mi trabajo en el grupo que me ha formado durante los últimos 10 años, realizando
labores investigadoras encaminadas a desarrollar técnicas no exhaustivas para la estimación del riesgo toxicológico real de suelos contaminados. Mi investigación se centra en

el empleo de soluciones de ciclodextrinas como extractantes del contaminante del suelo,
a través de la formación de complejos de inclusión, donde se buscará determinar la
fracción del contaminante que implica realmente un riesgo toxicológico, y el empleo de
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estas soluciones como coadyuvantes en los procesos de bioremediación. Para mí es una
suerte desarrollar mi labor investigadora contribuyendo al respeto al medio ambiente y
a un uso sostenible de los Recursos Naturales.
Me gustaría terminar reiterando mi agradecimiento a la Real Academia Sevillana
de Ciencias y a la Real Maestranza de Caballería de Sevilla e insistiendo en que todo
mi trabajo no hubiese sido posible sin la ayuda de mis directores en España y en el
Extranjero, los ya mencionados Celia, Esmeralda, Juan Manuel, José Ignacio, Colin y
Wendy, de mis compañeros de laboratorio, y especialmente sin el apoyo de mi familia,
mis padres, Juan Antonio y Encamación, mi hermana Margot y de mi esposa Leonor, a
quienes dedico este Premio. Muchas gracias.

PALABRAS DE CLAUSURA

Por el Excmo. Sr. D. Benito Valdés Castrillón,
Presidente de la Real Academia Sevillana de Ciencias.

Asistimos un año más al acto solemne de entrega de los Pretnios para Investigadores
Jóvenes que otorgan la Real Maestranza de Caballería de Sevilla y la Real Academia
Sevillana de Ciencias. Se premia con ellos la actividad investigadora de tres jóvenes de
excepcional valía, seleccionados en esta ocasión de entre 27 candidatos de las Universidades Hispalense y Pablo de Olavide y de los Centros de Investigación del Consejo
Superior de Investigaciones Científicas en Sevilla.
De ellos, dos han sido concedidos por la Real Maestranza y uno por la Real Academia. Pero los tres tienen el n1is1no valor y consideración, al ser propuestos por un único
Jurado nombrado por la Academia, a quien la Real Maestranza confía la concesión de
sus premios.
Puedo asegurarles, por haber presidido el Jurado, que como en años anteriores ha
sido difícil seleccionar los tres mejores expedientes, al ser los mejores de entre los mejores, ya que en una primera selección el Jurado separó doce expedientes, cualquiera
de los cuales podría haber sido merecedor de un premio. Pero sólo son tres, y por tanto
sólo tres los premiados de entre un grupo de investigadores realmente excepcionales.
Queda la Academia totalmente satisfecha con la seguridad de haber acertado en su
propuesta y con el convencimiento de que los premiados tienen por delante una brillante
carrera investigadora, que será continuación de los magníficos resultados alcanzados
hasta ahora por estos tres jóvenes investigadores en plena producción científica, con
gran empuje y con una profunda vocación, que les ha hecho y les hará superar las dificultades que se pongan en su camino.
Se cumple este año el centenario de la creación en Madrid de la Residencia de Estudiantes de la Junta para Ampliación de Estudios, que desembocaría, tras la transferencia
de sus funciones al Instituto de España, en la creación en 1939 del Consejo Superior de
Investigaciones Científicas.
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A lo largo de estos cien años, el desarrollo de la investigación en España ha ido
en aumento para situar a nuestros investigadores al más alto nivel internacional, como
habrán podido deducir Vds. de las palabras que nos han dirigido los tres jóvenes investigadores que han sido acreedores este año de los premios de la Real Maestranza de
Caballería de Sevilla y de la Real Academia Sevillana de Ciencias.
Los tres han iniciado su formación en importantes grupos de investigación de Sevilla, en la Universidad y en el Consejo, y han afianzado y completado su formación
permaneciendo durante varios años en prestigiosos centros de investigación extranjeros,
para reincorporarse a nuestras Instituciones con un extenso bagaje de conocimientos
que les va a permitir alcanzar cotas cada vez más altas en sus carreras, como espera y
desea la Academia, facilitadas por las condiciones que le ofrecen los centros en los que
desarrollan sus tareas investigadoras.
Lejos están los años en los que se iniciaban las tareas investigadoras en la Residencia
de Estudiantes, o en los iniciales del Consejo, en las que nuestros investigadores tenían
necesariamente que buscar fuera de nuestras fronteras el complemento a sus conocimientos necesario para desarrollar sus tareas a nivel internacional.
En la actualidad, nuestros grupos de investigación, líderes internacionales en muchas materias, acogen a investigadores en formación de otros países, tanto predoctorales
corno postdoctorales. Y. aunque ya no sería necesario en la mayoría de los casos, seguimos facilitando a nuestros jóvenes investigadores el que completen su formación y se
orienten hacia nuevas líneas de trabajo mediante la permanencia durante varios años en
un centro prestigioso de otro país, frecuentemente europeo o norteamericano.
Pero no soplan buenos vientos para la investigación. Ante la situación de crisis en la
que nos encontramos, se tiende a reducir lo que erróneamente se considera menos importante: la investigación y desarrollo en Artes, Letras y Ciencias, incluyendo bajo este
último nombre, indudablemente, las tecnologías.
Hemos sabido, por ejemplo, que el número de proyectos de investigación que va a
conceder este año el Ministerio va a ser casi la irritad de los que se concedieron en 2009,
ya menguados con respecto a años anteriores. Y de la misma manera, se dotarán menos
becas y se dispondrá de menos fondos para el funcionamiento de los Grupos y Centros
de Investigación.
Es un error reducir las inversiones en investigación, que puede crear riqueza en el
futuro y puede hacer más libre a un país, al no tener que depender tanto científica y
tecnológicamente de otros países occidentales, que sí han entendido siempre que invirtiendo en investigación se invierte en progreso.
Pero los resultados de las investigaciones de nuestros jóvenes no han dependido sólo
de haber podido disponer de los medios apropiados. Son sobre todo fruto de vuestro
esfuerzo y vocación, que os han hecho superar los n1omentos de desánimo, cuando
no hayáis podido alcanzar los resultados esperados, y las dificultades que sin duda habréis encontrado en vuestro camino. Habéis contado además con el apoyo y estímulo de
vuestros maestros y familiares, a quienes tan noblemente habéis agradecido su papel en
vuestras breves palabras.
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En nombre propio y en el de la Real Academia Sevillana de Ciencias os doy la más
cordial enhorabuena, que quiero hacer extensiva a vuestros maestros, padres y familiares. La Academia os desea toda clase de éxitos futuros y que sigáis desarrollando
vuestro trabajo con la ilusión, esfuerzo y dedicación con los que lo habéis hecho hasta
ahora. La Academia seguirá con atención vuestra labor con el convencimiento de que
alcanzaréis altas cotas, como ha sido el caso de los investigadores premiados que os han
precedido. La dedicación a la investigación no es fácil ni cómoda, pero estoy seguro de
que con vuestra vocación, interés, curiosidad y esfuerzo podréis superar las dificultades
que vais a encontrar en vuestro camino.
En nombre de la Real Academia Sevillana de Ciencias quiero expresar nuestro agradecimiento a la Real Maestranza de Caballería de Sevilla, y muy especialmente a su
Teniente de Hermano Mayor, Excmo. Sr. D. Alfonso Guajardo-Fajardo y Alarcón, por
su contribución a la pro1noción de la investigación a través de la concesión de dos de
los pre1nios, así co1no por ofrecer esta sede para la entrega de los mismos, lo que convierte a este acto en una ocasión única para que la sociedad sevillana, tan dignamente
representada por las autoridades Académicas, civiles y militares que nos honran con su
presencia, conozcan parte de la ingente labor que callada y desinteresadamente realizan
Jos grupos de investigación de nuestras dos Universidades y Centros de investigación
del Consejo en Sevilla, labor poco conocida y poco considerada por nuestro entorno.
Y sólo me queda agradecer a las Excmas. e Ilmas. Autoridades el que hayan tenido
la deferencia acompañarnos en este acto, y a todos Vds., Sras. y Srs. por su presencia.
Muchas gracias a todos.

271

INMEMORIAM
HOMENAJE EN HONOR Y RECUERDO DEL
ILMO. SR. D. ANTONIO GÓMEZ SÁNCHEZ
Acto celebrado por la Real Academia Sevillana de Ciencias
en la Facultad de Química de la Universidad de Sevilla
el 25 de enero de 2010

LA PERSONALIDAD DE D. ANTONIO
Por el Dr. D. Diego Gómez García,
Facultad de Física de la Universidad de Sevilla

Excelentísimo Sr. Presidente de la Real Academia Sevillana de Ciencias, Excelentísimo Sr. Presidente de la Sección de Sevilla de la Real Sociedad Española de Química,
Ilustrísimos Sres. Académicos, Señoras y Señores:
Mi familia y yo agradecemos de corazón la organización de este evento en memoria
de mi tío, el profesor Dr. D. Antonio Gómez Sánchez, y yo agradezco que me permitan
dirigirme a ustedes en este acto. En mayo de 1986 yo acompañé a mi tío a la ceremonia
de toma de posesión e imposición de la medalla a los primeros académicos fundadores,
él uno de ellos. Hoy hago de portavoz y escolta de su despedida definitiva, por cuanto
éste será el último acto académico que mi tío protagonice de alguna forma. Él está presente en mi memoria mientras les hablo y quiero imaginar que, de alguna forma, puede
verme y puede juzgar estas palabras. Me he permitido que me acompañe junto a mí su
medalla de académico, que retengo en mis manos, la cual ya no cumplirá su función
nunca más.
Yo no sé hablar del Prof. Antonio Gómez Sánchez ni de sus conocimientos de la
Química Orgánica: otras personas lo saben hacer infinitamente mejor que yo. Yo despido simplemente a mi tío Antonio, a mi padrino de bautismo, y al que yo llamaba de
pequeño "Titi". Era mi tío quien me traía de pequeño en el día de Reyes soldaditos
de plomo vestidos con el uniforme de gala de la guardia inglesa del Palacio de Buckingham. Era la misma persona que le gustaba llevarme de paseo los domingos por la
tarde a Oromana, Carmona o algún sitio cercano explicándome algo que ya no acierto a
recordar; aunque sí recuerdo lo sun1amente interesante que me resultaba. Me viene a la
memoria llevándome al aeropuerto de San Pablo a contemplar desde la terraza el despegue y aterrizaje de aviones~ pues entonces sí se podía acceder al exterior para verlo.

Aprovechaba entonces para hablarme de la ciudad a la que se dirigía el avión de turno

o bien para intentar hacerme entender por qué volaban esos aviones tan enormes, pues

recuerdo muy bien que ésa fue una de mis preguntas.
Mi tío fue igualmente 1ni profesor de natación, y también intentó inculcarine la importancia de practicar deporte, algo que él siguió con disciplina casi toda su vida, pero
en Jo que no tuvo gran éxito conmigo.

Porgue sí hay algún rasgo claro que me impresionaba de mi tío era su extremado
sentido de la disciplina, del orden y del correcto hacer y actuar a la hora de hablar, de
comportarse y de pensar. Creo que este rasgo de su personalidad, como nos ocurre a
todos, es algo que arranca de su infancia. Él así me lo reconocía en sus últimos años,
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cuando muchas de sus conversaciones conmigo terminaban en una vuelta a su infancia y
a su juventud, evocada con nostalgia a pesar de todo. Mi tío pasó una infancia durísima,
de tremendas privaciones afectivas y materiales bajo el impacto brutal de la guerra civil,
de sus represalias y consecuencias: la muerte de su padre, la lenta agonía de su hermano
mayor, víctima de una lesión cardiaca incurable entonces y la miseria omnipresente de
aquellos años en el castigado barrio de San Bernardo.
En estas condiciones, sólo la suerte, su férreo tesón y esfuerzo y el sacrificio continuo de su madre y de sus hermanas podían hacer que mi tío prosperara y venciera su
destino. La suerte se le presentó en forma de maestro de escuela llamado Don Francisco.
Paradojas del destino: otro Don Francisco, el Prof. García González, director de tesis
de mi tío, jugaría un papel crucial en otra etapa de su vida: la científica. Volviendo al
maestro de escuela, este buen hombre, considerando que era una lástima que mi tío no
pudiese acceder a la educación superior, convenció a mi abuela para que el muchacho
no buscara trabajo inmediatamente y continuara sus estudios. Pero sobre todo, consiguió que el Ayuntamiento abonara una beca para financiar sus estudios secundarios y
superiores, beca que le había sido concedida en 1935 a un selecto grupo de estudiantes
particularmente brillantes.
Merced a este impulso de la suerte, su valía personal y esfuerzo y al apoyo constante de su familia, mi tío pudo culminar sus estudios superiores y su doctorado. Pero
estas circunstancias, con una infancia triste y con el peso de la responsabilidad de ser
algo así como un "privilegiado" en su casa, hicieron que germinara en él un sentido de
la disciplina y del rigor que no le abandonaron nunca. Creo que fue esto, junto con la
admiración que sentía por la educación y forma de vida inglesas, los que marcaron su
forma de ser y de actuar en el resto de su vida.
Nunca comprendí por qué le gustaba tanto Inglaterra a mi tío. Cuando yo fui por
primera vez no me impresionaron especialmente los ingleses, y así se lo dije alguna vez.
Él solía responderme que, a principios de los años cincuenta, Inglaterra era un paraíso si
se comparaba con la situación social de España y los valores de la educación tradicional
británica habían conformado un país de gente ordenada, metódica y de sólida formación
cultural. "Esa Inglaterra, en cierto modo, ya no existe, Diego; con10 tampoco existe,
afortunadamente, la España de entonces".
Pese a este sentido de la disciplina y del trabajo bien hecho, con el debido orden y
pulcritud en todo, ("simplemente per-fec-to, como a mí me gusta", solía decirme) mi
tío era una persona muy cariñosa. Muy especialmente conmigo y más aún el último año
de su vida. Era además una persona de mente muy abierta e ideas progresistas, pese a
su edad. Su memoria y raciocinio no le abandonaron más que en el justo momento de
su muerte.
Guardo muchos de sus consejos en mi memoria: su insistencia en que fuera feliz y
me lo pasara bien, y no dedique toda mi vida al trabajo; y en lo profesional, hacer las
cosas de forma honesta, lo mejor que se pueda, y con respeto a los demás, como secreta
fórmula para sentirse bien interiormente.
Horas antes de morir insistía en estas mismas ideas a mi hermana por correo electrónico: "busca tu felicidad por encima de todo".
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Es frase común el decir que no se valora lo que se tiene hasta que se pierde. Y es
verdad. Yo perdí mucho el año 2009 y ahora me pesa no haber tenido muchas más conversaciones con él.
Mi tío presagiaba su final, que asumía con resignación y serenidad. En julio me dijo
y creo que lo cito casi textualmente: "Yo ya debería irme, Diego. ¿ Qué hago yo aquí?
Éste ya no es mi rnundo: 1niro mi agenda y la mayor parte de mis amigos, mis hern1anas
y ,ni madre están ya del otro lado. Ya es hora de que me marche con ellas y descanse".
Pero al poco tiempo se volvía a entusiasn1ar con un nuevo libro, un artículo de Science
o me resumía de nuevo esa conferencia que tenía en su ordenador, casi lista para ser
dictada. Siento mucho no haber podido verlo aquí impartiéndola y estoy seguro que él
1ne pennitiría que les transmitiera sus más sinceras excusas por ello.
Quiero terminar mis palabras despidiéndome de ésta su Academia y de sus amigos,
como él me decía que debía hacerse: dando las gracias por vuestro afecto y amistad y
por los buenos ratos vividos con vosotros. La vida es una sucesión de blancos y negros,
de alegrías y tristezas, y vosotros habéis formado parte de la parte más soleada y brillante de la suya. El tiempo pasa, ya se pas,a la vida, ya se viene la muerte, pero su memoria
y su cariño se queda con vosotros y conmigo.
Quiero que él se despida con una cita de Henry Van Dyke que encontré subrayada en
uno de los últimos libros que leía:
"Time is too slow far those who wait, too swift for those who fear, too long far those
who grieve, too short for those who rejoice, butfor those ivho lave, time is eternity".
Mi tío seguirá eternan1ente con1nigo y espero que con todos ustedes.
Muchas gracias.
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DON ANTONIO INVESTIGADOR
Por el Ilmo. Dr. D. Manuel Martín-Lomas,
Académico Correspondiente.
C/C biomaGUNE, Paseo Miramón 182,
Parque Tecnológico de San Sebastián, 2009
San Sebastián (Guipúzcoa)

En Abril de 2007, en mi discurso de ingreso en la Real Academia Sevillana de Ciencias, recordando mis años de doctorado en la Cátedra de Química Orgánica de esta
Universidad, me refería a mi relación con Antonio Gómez Sánchez con las siguientes
palabras:
"Con Antonio Gó,nez Sánchez no tuve ocasión de trabajar directamente salvo un
breve período de tiempo al terminar ,ni Tesis e inmediatamente antes de emigrar a
Madrid. Sin embargo no creo que muchos de sus discípulos directos hayan recibido su
magisterio y sentido su influencia como yo lo hice durante todo el tiempo que permanecí en la cátedra. Antonio nos enseñó, no sólo a los que estábamos en Orgánica sino
a muchos otros en la Facultad de Ciencias, un modo diferente de explicar y entender la
Química Orgánica y una nueva for,na de hacerla utilizando técnicas físicas para caracterizar las moléculas y nuevos conceptos estereoquímicos y mecanfsticos para explicar
y racionalizar los resultados. Él me orientó en el Consejo y me introdujo a personas
que contaban en el Centro Nacional de Química Orgánica, lo que sin lugar a dudas
favoreció mi posterior ingreso en el Instituto de Química Orgánica General. Y, mucho
más importante, guió mis primeros pasos en la comunidad internacional porque, siendo
él de los pocos españoles de mi entorno que frecuentaba los congresos y reuniones internacionales, me animó siempre a acon1pañarle y me dio a conocer a muchas personas
relevantes del panorama científico en nuestra especialidad".
Este párrafo refleja lo que Antonio Gómez Sánchez representó para mí en mis años
de aprendizaje. Luego inicié mi propia historia como investigador independiente fuera
de Sevilla donde no volví hasta treinta años después. A pesar de este alejamiento físico
mantuve siempre con él, hasta el mismo día de su fallecimiento, una relación personal
frecuente presidida por un profundo respeto y un sincero afecto. Partiendo de aquí,
como amigo, como discípulo indirecto y como compañero en el Consejo Superior de
Investigaciones Científicas voy a tratar de analizar brevemente su figura como investigador.
Desde mi perspectiva, para entender la figura de Antonio como investigador, es importante tener en cuenta la singular situación administrativa en que se desarrolló gran
parte de su carrera científica, situación administrativa que le dificultó alcanzar más altos
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logros particularmente durante la segunda mitad de su vida profesional. Porque Antonio
fue uno de los más brillante químicos orgánicos españoles de su generación que hizo

una excelente labor como investigador y como maestro pero que, en mi opinión, por

formación, por personalidad y por capacidad hubiese podido llegar mucho más lejos en
su carrera en circunstancias diferentes.

Si hoy pidiéramos información al departamento de personal del Consejo Superior
de Investigaciones Científicas sobre Antonio probablemente obtendríamos la ficha siguiente:
Tras licenciarse en Ciencias Químicas por la Universidad de Sevilla en Junio de
1949, disfrutó de becas del Patronato Alfonso X el Sabio y del Patronato Juan de la
Cierva entre 1949 y 1954, que le permitieron hacer su tesis doctoral, defendida en la
Universidad Central en 1952, y continuar investigando en la cátedra de Química Orgánica hasta 1954, En 1955 obtuvo por oposición una plaza de colaborador científico del
Consejo con destino en la Sección de Química Orgánica en Sevilla del Instituto Alonso
Barba de Química integrado en el Patronato Alfonso X el Sabio. Entre 1956 y 1959 disfrutó de un permiso para trabajar en el Departamento de Química de la Universidad de
Birmingham becado por el British Council. En 1961 ascendió a investigador científico
y en 1971 a profesor de investigación con destino en el Instituto de Química Orgánica
General en Madrid integrado en el Patronato Juan de la Cierva. En 1973 se trasladó al
Instituto de la Grasa y sus Derivados. Como profesor de investigación del Consejo con
destino en este Instituto se jubiló en 1991 al cumplir los sesenta y cinco años.
Es decir, que su carrera profesional, desde el punto de vista administrativo, transcurrió íntegramente en el seno del Consejo. Sin embargo puede decirse sin faltar gravemente a la verdad que Antonio no trabajó jamás en un centro del Consejo; toda su vida
profesional la pasó en la Universidad, en la misma cátedra en la que realizó su tesis
doctoral. Y esto, de lo que he hablado en muchas ocasiones con él, es, en mi opinión, un
hecho que tuvo una importante influencia en su carrera como investigador.

Entre 1955 y 1991, años en los que transcurre la vida profesional de Antonio, el
Consejo sufrió cambios sustanciales. Estos cambios afectaron a sus investigadores y
de un modo particularmente acusado a las generaciones que, como la suya, vivieron
en primera línea todos los avatares asociados a la lenta y sustancial transfonnación del

organismo a lo largo de esos treinta y seis años como reflejo de la lenta y sustancial
transformación de la sociedad española en ese periodo.
El Consejo al que se incorporó Antonio como colaborador en 1955 era esencialmente la misma institución que se había creado meses después de la conclusión de la guerra
civil. Era un organismo con una considerable envergadura institucional y económica,
creado para orientar la vida intelectual española centralizando las competencias de coordinación y dirección de la investigación. El Consejo en el que se jubiló Antonio en
199 l era un organismo totalmente distinto: un organismo público de investigación multidisciplinar y multisectorial constituido por más de un centenar de centros establecidos

en todas las comunidades autónomas sin ninguna competencia para orientar, coordinar
ni subvencionar la investigación española.
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En 1955, la incorporación de un colaborador científico a una cátedra universitaria era

una cosa habitual porque, por contraposición a la política seguida por la Junta para Ampliación de Estudios, que había dejado a las universidades al margen de sus iniciativas
renovadoras y, por tanto, al margen de la investigación, el Consejo, desde su fundación,

pretendió estar estrechamente ligado a la investigación universitaria.
Esto fue importante en la época inmediatan1ente posterior a 1a guerra civil en que
la universidad era para la mayoría una institución solamente dedicada a la formación

profesional del alumno. Por esto, en los primeros años de su existencia, el Consejo

proporcionó a una serie de cátedras universitarias la estructura necesa1ia para hacer
investigación asegurando una financiación complementaria en forma de colaboradores,

becarios, bolsas de viaje, ayudas para celebrar congresos, becas para estancias en el
extranjero, ayudantes de laboratorio, bibliotecas y fondos para invitar profesores visitantes.

La cátedra de Química Orgánica de la Universidad de Sevilla, de la que era titular D.

Francisco García González cuando Antonio se incorporó como colaborador científico

numerario, ya se había constituido como Sección de Química Orgánica en Sevilla del
Instituto Alonso Barba en 1940 cuando la ocupaba el antecesor de D. Francisco, D. Manuel Lora Tamayo. Aquí, y en este marco institucional, es donde Antonio ingresa como
colaborador científico en 1955.
Es cierto que desde el principio el Consejo creó también sus propios centros con
su propio personal. Pero el personal investigador del Consejo fue muy escaso hasta las
reformas de 1960 y tuvo una categoría inferior, dentro de la jerarquía del organismo, a
la de los catedráticos de universidad trabajando en los mismos laboratorios.
Me interesa hacer hincapié en esto porque sin conocerlo es difícil comprender aspectos importantes de la trayectoria de investigadores del Consejo de la generación
de Antonio. Es a partir de los sesenta, siendo ya él investigador científico numerario,
cuando empiezan a operarse cambios estructurales de importancia, y es sólo al final de
la época de Franco, cuando Antonio es profesor de investigación y ronda los cincuenta

años, cuando la Institución se consohda como un organismo que realiza la mayor parte

de su actividad en locales propios y con investigadores propios cediendo, poco a poco
hasta acabar perdiéndola, su capacidad de coordinar, dirigir y subvencionar la investi-

gación universitaria.
Antonio vivió en p1imera persona todo este proceso, y, con10 no podía ser menos,
esta evolución influenció su vida y su obra con10 investigador; esencialmente porque él

permaneció siempre en la cátedra y esto le hizo estar siempre lejos de donde se tomaban las decisiones y siempre lejos de la vanguardia de investigadores del Consejo de su

generación que vivieron los cambios en centros propios y tuvieron ocasión de ocupar

posiciones donde dispusieron de oportunidades, de infraestructura y de medios a los que
él no tuvo acceso.

En mi opinión, este relativo aislamiento de los foros de discusión y de los centros
de decisión durante el largo periodo de transformación de un organismo tan fuertemente centralizado perjudicó su carrera. Porque Antonio formó parte de una generación

excepcionalmente valiosa de químicos orgánicos que consiguió a base de inteligencia,
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laboriosidad, dedicación y entusiasmo llenar el vacío producido tras el desplome de

nuestra ciencia como consecuencia de la guerra civil e iniciar la modernización de la

química orgánica en España. Y esto lo hicieron fundamentalmente desde el Consejo
porque sólo algunos, muy pocos, de entre ellos, tuvieron opción de acceder a posiciones
en la Universidad antes de cumplir los cincuenta años; las tuvieron a partir de entonces,
cuando se convocaron las primeras plazas de profesores agregados. Para esa época, los

más capaces de ellos, entre los que sin ninguna duda se encontraba Antonio, estaban ya
dirigiendo Institutos y Departamentos y algunos habían tenido la oportunidad de participar en el establecimiento de nuevos centros y de contribuir a sentar las bases de lo que

habría de ser el nuevo organismo.
Antonio, por una serie de circunstancias personales que ahora no hace al caso analizar, permaneció en la cátedra, que, como no podía ser de otra forma, sufrió también una

profunda transformación a lo largo de los años, hasta convertirse en un Departamento

con numerosos miembros, en el que siempre fue tratado con el mayor respeto, la mayor

consideración y el mayor afecto pero en el que nunca tuvo, porque obviamente no podía
tenerla, la capacidad que algunos de sus compañeros del Consejo trabajando en centros
propios tuvieron de organizar sus propios Departamentos y estructurar sus grupos de
investigación e incluso crear sus propios Institutos.

Aún así, Antonio cumplió con creces en Sevilla el papel que a su generación le

tocó jugar. Si se analiza su producción científica, tras las primeras publicaciones con

José Manuel Fernández-Bolaños y con D. Francisco, de 1953, que corresponden a su
tesis doctoral y se enmarcan en la serie de derivados del furano dentro del tema general iniciado por D. Francisco sobre reacciones de monosacáridos con compuestos

B-dicarbonílicos, aparecen las correspondientes a la tesis doctoral de Manuel Yruela
sobre la glucazidona de Maurer y luego empiezan ya las referentes a lo que habría de ser
hasta entrados los setenta su tema central de investigación sobre derivados del pirro!. En
esta serie destaca desde muy pronto su principal característica como investigador dentro
del grupo: una aproximación físico-química orgánica basada en la utilización de técnicas
espectroscópicas, esencialmente espectroscopía infrarroja y espectroscopía de resonancia magnética nuclear, para desvelar aspectos estructurales con implicación mecanística.
En el caso concreto de la resonancia magnética nuclear es importante destacar que ya

en 1966, muchos años antes de que se instalase en Sevilla el primer equipo, empieza
a publicar trabajos en los que la utilización de esta técnica juega un papel importante.
Esto lo consigue a través de una colaboración con el doctor Scheidegger, de Varían, en
Suiza. En el caso de la espectroscopía infrarroja, donde casi desde el principio había
hecho aportaciones, consigue a través de una colaboración con Juana Bellanato que da
su primer fruto en 1971 y que habría de mantenerse prácticamente hasta su jubilación,
utilizar la técnica al más alto nivel. A partir de los primeros setenta, su producción
científica se va diversificando (enaminas, esteres aminocrotónicos, nitro olefinas, nitro

enaminas, nitro pirroles .... ) pero siempre dentro del mismo esquema general. Hace al-

gunas incursiones interesantes en el campo de los antibióticos aminoglicosídicos en el
marco de un contrato con los laboratorios Estévez y, en un intento de aproximación a la

ciencia y tecnología de alimentos como consecuencia de su adscripción a partir de 1973
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al Instituto de la Grasa, estudia la reacción de ennegrecimiento conocida como reacción
de Maillard en una serie de artículos.
Es decir que Antonio tuvo una producción científica importante que al realizarse
íntegramente en la Universidad llevó aparejada una labor de formación también importante como nos contará probablemente uno de sus discípulos, el profesor Gómez
Guillén. Su papel, junto con Fernádez-Bolaños, manteniendo la investigación como
algo consustancial a la cátedra de Química Orgánica en unos años en que no todas las
cátedras estaban en condiciones de investigar, deberá ser siempre reconocido en esta
Universidad. Pero hace 1nuchos años que estoy convencido, y como he dicho antes, esto
he tenido ocasión de discutirlo en numerosas ocasiones con él, que por su formación,
por su capacidad, por sus cualidades, podría haber jugado un papel de primerísimo nivel
si en algunos momentos clave de su carrera hubiese ton1ado decisiones diferentes de las
que finalmente tomó.
Su carrera científica, en todo caso, tuvo un merecido reconocimiento nacional e internacionalmente. Particularmente, en los foros internacionales de su especialidad fue
siempre reconocido y respetado siendo durante muchos años, hasta su jubilación, representante de España en la International Carbohydrate Organization y en la European Carbohydrate Organization y sirviendo en el consejo esditorial de la revista Carbohydrate
Research prácticamente desde su fundación.
Con Antonio Gómez Sánchez desaparece uno de los últimos miembros de una gran
generación de quín1icos orgánicos españoles. Una generación que empezó su carrera en
la dura y prolongada post-guerra y que recorrió un largo camino hasta terminarla en el
marco de un sistema de ciencia aún deficiente pero homologado a los de los países de
nuestro entorno.
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DON ANTONIO, ACADÉMICO
Por el Ilmo. Dr. D. Carlos Gómez Herrera,
Académico Numerario.

La Consejería de Educación y Ciencia de la Junta de Andalucía, con fecha 17 de
octubre de 1985, a propuesta de la Facultad de Química de la Universidad de Sevilla,
nombra Académico Numerario de la Real Academia Sevillana de Ciencias al Dr. D.
Antonio Gómez Sánchez. Junto con los Catedráticos D. Francisco González García y
D. Juan Manuel Martínez Moreno, constituye el grupo de Académicos fundadores de la
Sección de Química de la Academia.
Este nombramiento es una gran prueba de la categoría del Dr. Gómez Sánchez, preferido por las autoridades andaluzas a otros muchos científicos, sevillanos o residentes
en Sevilla, con elevada proyección internacional.
Con fecha 3 de julio de 1986 es nombrado Secretario de la primera Junta de Gobierno de la Academia, cargo en el que permanece hasta noviembre de 1990. Durante este
tiempo ocupa la Presidencia de la Academia el Prof. González García. La gestión de
este primer equipo directivo de la Academia fue magnífica, incrementándose muy significativamente los números de Académicos en sus categorías de Numerarios, de Honor
y Correspondientes.
La labor del Dr. Gómez Sánchez en la consolidación de la Academia durante los
primeros años de su funcionamiento siempre ha sido calificada de insuperable, así como
de decisiva en muchas ocasiones.
La Academia se sumó corporativamente al homenaje ofrecido el día 4 de octubre
de 1991 por la Facultad de Química al Dr. Gómez Sánchez con motivo de su jubilación como Profesor de Investigación del CSIC. En el Acto Académico intervinieron el
Director del Departamento de Química Orgánica de la Facultad de Química, Prof. Dr.
D. Manuel Gómez Guillén; el Decano de la Facultad de Química, Prof. Dr. D. Vicente
Flores Luque; el Prof. Dr. D. Manuel Tena Aldave, catedrático de la E.T.S. de Ingenieros Agrónomos de Córdoba; y el homenajeado. Cerró el acto el Excmo. Sr. Dr. D. Javier
Pérez Royo, entonces Magnífico Rector de la Universidad de Sevilla.
Durante este homenaje quedaron muy acertadamente recogidas las actuaciones fundamentales del Dr. Gómez Sánchez, tanto como Profesor de Investigación del Consejo
Superior de Investigaciones Científicas, así con10 también como maestro de docentes
universitarios.
Como Académico, el Dr. Gómez Sánchez forma parte, cada varios años, del Jurado encargado de adjudicar los "Premios para Investigadores Jóvenes" que anualmente
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otorgan la Real Academia Sevillana de Ciencias y la Real Maestranza de Caballería de
Sevilla. Sus intervenciones siempre fueron muy acertadas.

La categoría científica internacional del Dr. Gómez Sánchez recibió un nuevo y
destacado reconocimiento al ser éste encargado de la presentación, el día 5 de mayo
de l 992, del Prof. Jean-Marie Lehn, entonces Catedrático de Química Supramolecular
de la "Université Louis Pasteur" de Estrasburgo y Premio Nobel de Química de 1987
(actualmente Académico de Honor de la Sevillana de Ciencias), al comenzar éste su
conferencia sobre "Supramolecular Chemistry. Scope and Perspectives. Molecules, Supramolecules and Molecular Devices".
La gestión de esta conferencia presentó aspectos muy poco frecuentes. El Consulado
Francés en Sevilla, colaborador de la Academia Sevillana de Ciencias en la organización de la misma, había mostrado gran interés en conseguir una asistencia multitudina-

ria y selecta, dada la categoría del conferenciante; pero la fecha elegida era el sábado de
la sevillana Feria de abril.
El Dr. Gómez Sánchez se movilizó e hizo las gestiones pertinentes para tener una
reunión de estudio entre el Prof. Lehn y un grupo reducido de destacados investigadores
y profesores de Química el viernes de feria, así como para celebrar la conferencia multitudinaria el miércoles de la semana siguiente. Con una gran asistencia de profesores y
alumnos de la Universidad Hispalense, esta conferencia resultó ser digna de un Premio
Nobel.
Posteriormente, el Dr. Gótnez Sánchez ha intervenido con frecuencia en las Juntas

Ordinarias y Extraordinarias de la Academia, aportando siempre propuestas y sugerencias de gran valor para el buen funcionamiento de la misma.
Durante los últimos años, en varias ocasiones, la Sección de Química de la Academia se ha reunido en el domicilio particular del Dr. Gómez Sánchez, dado su delicado
estado de salud. Siempre fuimos acogidos por él con excelentes muestras de afecto,
amistad y compañerismo, demostrando hasta el final su absoluta entrega al servicio de
la Academia.

ANEXO
Una intervención del Dr. Gómez Sánchez como Secretario de la Academia digna
de mencionar para Carlos Gómez Herrera se produjo el día 21 de noviembre de 1989.
estaba convocado para esta fecha al Acto de ingreso de éste último como Académico
Numerario de la Sección de Química, acto que habría de celebrarse en el Salón de Actos
del Instituto de la Grasa. El tiempo se presentó muy lluvioso y a mitad de la mañana
el techo de este local se calaba considerablemente en muchos puntos, haciéndolo totalmente inhóspito. El Dr. Gómez Sánchez actuó con rapidez y decisión, consiguiendo que
el Aula Magna de la Facultad de Química pudiera utilizarse para el Acto Académico en
el día de su convocatoria.
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DON ANTONIO, MAESTRO DE INVESTIGADORES
Por el Prof Dr. D. Manuel Gómez Guillén,
Presidente de la Sección de Sevilla de la
Real Sociedad Española de Química.
Resumen. Se destacan aspectos sobresalientes de la personalidad del Prof. Gómez
Sánchez. Se recorre su trayectoria profesional: Tesis Doctoral, realizada en Sevilla y leída en Madrid (1952). Profesor Adjunto (1952). Colaborador Científico del CSIC (1955).
Grado de PhD por la Universidad de Birmingham (1959). En colaboración con García
González continuó el estudio de la síntesis de pirroles a partir de amino azúcares y
compuestos B-dicarbonílicos, demostrando que la reacción transcurre a través de cetoenaminas. Investigador Científico (1961). Pionero en Sevilla en la técnica de RMN. Se
interesó progresivamente en aspectos sintéticos y mecanísticos. Profesor de Investigación (1971). "Doctor of Science" por la Universidad de Birmingham (1974). Hallazgos relevantes: nuevo grupo protector del grupo amino de amino-azúcares; estudio del
equilibrio conformacional y configuracional del sistema de nitroenamina tanto desde el
punto de vista experimental (RMN), como teórico (cálculos ah initio y semiempíricos);
síntesis de derivados de quitosano con capacidad quelatante de metales pesados, y, colaborando con el Instituto de la Grasa (CSIC), estudio sobre las reacciones de aminoazúcares con malondialdehído, modelo para esclarecer la llamada reacción de Maillard.
Se destaca su eficacia y perfeccionismo en trabajos de apoyo a la investigación: Secretario del Comité de la XIV Reunión Bienal de la RSEFQ (Sevilla, 1969); Presidente de
la Sección de Sevilla de la citada Real Sociedad (1983); responsable de la Biblioteca
de la antigua Facultad de Ciencias. Se resalta, además, su capacidad como formador de
investigadores, animándoles a ampliar sus conocimientos en otros Centros. Se considera
finalmente su excelencia co1no "1naestro de investigadores".

Texto. Excmo. Sr. Presidente de la Real Academia Sevillana de Ciencias, limos. Sres.
Académicos, Autoridades, miembros de la Real Sociedad Española de Química, señoras
y señores:
Quiero expresar, en primer lugar, mi agradecimiento a la Real Academia Sevillana
de Ciencias, en particular a su Presidente, D. Benito Valdés Castrillón, y a su Secretario,
D. Francisco Sánchez Burgos, por haber atendido mi deseo de participar en este acto
como Presidente de la Sección de Sevilla de la Real Sociedad Española de Química.
La figura del Profesor Gómez Sánchez no queda totalmente definida si no se considera, además de lo que puede incluirse en un "curriculum vitae" al uso, una faceta 1nuy
destacable en él, como fue la de su gran capacidad docente para transmitir a sus discípu-
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los en las tareas investigadoras los conocimientos teóricos y habilidades experin1entales
indispensables. Mi experiencia personal a lo largo de muchos años de colaboración con

él, desde mis comienzos en el último curso de la Licenciatura, en octubre de 1961, para
preparar mi Tesina y, después, mi Tesis Doctoral, hasta su jubilación en 1991 -salvo
el lapso de 8 años en los que permanecí ausente de Sevilla- me permite tener sobre su
personalidad una visión quizás más amplia que la de otros compañeros igualmente dis-

cípulos de él y, por eso, he aceptado el gran honor que me brinda la Real Academia de

Ciencias de Sevilla, de intervenir en este acto.

El Profesor Gómez Sánchez había realizado su Tesis Doctoral bajo la dirección de
D. Francisco García González y del entonces joven Doctor D. José Manuel FemándezBolaños Vázquez, y la presentó y defendió en la Universidad Central de Madrid en
el año l 952. Ocupó entonces una plaza de Profesor Adjunto de Química Orgánica en
Sevilla hasta l 955, y ese mismo año consiguió la categoría de Colaborador Científico
del Instituto de Química "Alonso Barba" del CSIC, en la Sección creada en Sevilla. En
aquellos años, otro insigne Profesor, Fidel Jorge López Aparicio, era ya uno de los puntales en el equipo de jóvenes investigadores que D. Francisco había ido formando. Esas
tres personas, García González, Femández-Bolaños y López Aparicio, de calidad científica indiscutible, influyeron decisivamente en la formación de Antonio Gómez como
investigador científico. Se puede decir que heredó de cada uno de ellos sus mejores
virtudes: el rigor y academicismo de Fernández-Bolaños, la habilidad experimental, la
inventiva y la tendencia a lo teórico y mecanístico de López Aparicio, y la tenacidad,
el entusiasmo y la creatividad de García González. La fuerte personalidad de Antonio

Gómez sumó a todo ello su afán por avanzar siempre en nuevas direcciones, mostrando
así una de las mejores características de un verdadero intelectual: su inquietud y su
inconformismo con esquemas ya establecidos. De esta manera, a los pocos años de su

doctorado en España, permaneció, desde 1956 a 1959, becado por el "British Council",
en la Universidad de Birmingham, donde obtuvo el Grado de "Doctor of Philosophy"
con su Tesis "Enzymatic Synthesis of Oligosaccharides", realizada bajo la supervisión
del Prof. M. Stacey y del Dr. S. A. Barker. Sobre estas bases tan sólidas, tras conseguir
en 196 l la categoría de Investigador Científico del CS!C, Antonio Gómez fue aportando
los nuevos conocimientos adquiridos en Inglaterra al desarrollo de una de las líneas de
investigación fundamentales que D. Francisco había iniciado años antes: la síntesis de

derivados del pirro] mediante reacción de amino azúcares con compuestos f:l-dicarbo-

nílicos. Puede decirse que Gómez Sánchez dio un nuevo enfoque a este tema que García
González había iniciado con cierta orientación bioquímica, por su posible relación con

la biosíntesis de las porfirinas. No sólo extendió el procedimiento a las 1-amino-l-desoxicetosas y a las glicosilaminas, sino que -y esto fue lo más importante- se introdujo

en el estudio del mecanismo de la reacción, demostrando que transcurre a través de

ceto-enaminas que, posteriormente, ciclan a derivados del pirro!. Los doctorandos que
por aquellos años 60 estábamos preparando nuestras Tesis de Licenciatura y Doctorales,
dirigidos por García González y Gómez Sánchez, vivimos en directo las novedades
aportadas por este último en el tema, incluyendo las nuevas técnicas y métodos experimentales cuya introducción impulsó, conforme lo iba permitiendo la economía del !abo-
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ratorio (cromatografía sobre capa fina, cromatografía en columna, espectrofotometría

IR, ... ). Gómez Sánchez fue pionero en Sevilla en el uso de la Resonancia Magnética

NucJear, la técnica de análisis estructural más adecuada al estudio de los co1npuestos orgánicos y, en particular, de los hidratos de carbono, con10 así sigue siendo hoy.

Estableció, sobre 1965, contactos con investigadores nacionales y extranjeros que ya
disponían de esa técnica, con el fin de poder resolver problemas estructurales inabor-

dables por otros procedimientos, en espera de perspectivas econó1nicas más favorables

que permitieran la adquisición de un espectrómetro de RMN, lo que no se consiguió
hasta 1972. La vocación docente de Gómez Sánchez se manifestó igualmente ante sus
doctorandos, quienes nos beneficiamos de la alta calidad de los cursos de Doctorado
que presentó sobre temas de gran actualidad entonces, impartiendo por primera vez en
Sevilla uno sobre espectrometría de RMN. Como es bien sabido, hoy no se concibe una

investigación en el can1po de la Química Orgánica sin disponer de esta técnica. A partir

del momento en que se pudo adquirir un espectrómetro de RMN (de sólo 60 MHz),

Gómez Sánchez fue mostrando cada vez n1ayor interés sobre estudios estructurales de
n1oléculas orgánicas, sin abandonar los aspectos sintéticos. Así, conectando con las investigaciones sobre la reacción de amino azúcares con compuestos B-dicarbonílicos y,
en particular, sobre las enaminonas intermedias, publicó en diversas revistas, sobre todo
en el Journal ofthe Chemical Society, estudios detallados sobre los espectros de RMN

de compuestos modelo y, en colaboración con la Dra. Bellanato, del Instituto de Óptica
(CSIC, Madrid), sobre espectros de IR y Raman. El interés de Antonio Gómez por as-

pectos químico-físicos se incrementó a lo largo de los años, lo que se reflejó en la alta
calidad de sus investigaciones sobre cuestiones sintéticas y mecanísticas.

Después de alcanzar en 1971 la categoría de Profesor de Investigación del CSIC, la
conexión que Gómez Sánchez había mantenido con la Universidad de Birmingham le
llevó a preparar el trabajo necesario para obtener el título de "Doctor ofScience", máximo grado académico en las universidades inglesas, lo que consiguió en diciembre de
1974. Su prestigio internacional fue "in crescendo" y, ese mismo año, ya jubilado García González, le sustituyó en el "Editorial Board" de la revista Carbohydrate Research.
Igualmente, por su participación activa y de gran calidad científica en los Congresos
Europeo e Internacional de Carbohidratos, sucedió como representante español en la
"lntemational Carbohydrate Organization" al Profesor Fernández-Bolaños a partir de
1975, y desde la creación de la "European Carbohydrate Organisation", en 1981, fue
también el representante español en ella hasta su jubilación en 1991.
Antonio Gómez mostró gran versatilidad en los temas de investigación que abordó.

Así, por encargo de una empresa farmacéutica española, a principio de los años 70

comenzó un estudio sobre la síntesis de nuevos antibióticos aminoglicosídicos, al que
dedicó varios años, consiguiendo brillantes resultados en un campo particularn1ente

difícil.
Quizás uno de los hallazgos científicos más importantes de Gómez Sánchez fue el
de un grupo protector del grupo amino de amino-azúcares, que permite la glicosidación

fácil de esas sustancias y, por tanto, la síntesis de oligosacáridos nitrogenados. La es-

trategia de protección que él introdujo se ha utilizado posteriormente por distintos gru289
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pos de investigación de nuestro Departamento para la síntesis de nuevos derivados de
azúcares más complejos, muchos de ellos de gran interés biológico.
Ya en la última década de su vida científica activa, abordó el estudio de la reacción

de compuestos a-nitrocarbonílicos con aminas, incluyendo amino-azúcares, en la que
se obtienen nitroenaminas y nitropirroles. En las nitroenaminas se da una situación muy

adecuada para estudiar el equilibrio conformacional y configuracional del sistema, que
está muy deslocalizado. Con algunos de sus últimos discípulos de Tesis acometió el
estudio de tales sistemas conjugados, tanto experimentalmente mediante RMN, como
desde el punto de vista teórico, mediante cálculos ab initio y semiempíricos, aclarando
importantes aspectos sobre ese equilibrio.
En la última Tesis Doctoral que dirigió se introdujo en la química de la quitosana
(o quitosano ), el polisacárido de la glucosamina, sintetizando derivados con capacidad
quelatante de metales pesados de posible utilidad tecnológica.
La gran capacidad de dirección de trabajos de investigación de Antonio Gómez Sánchez le permitió, en sus últimos años en activo, simultanear sus trabajos en el Departamento de Química Orgánica con investigaciones relevantes en el campo de la Química
de Alimentos que dirigió en el Instituto de la Grasa; concretamente, obtuvo resultados

del mayor interés para aclarar las reacciones que tienen lugar entre amino-azúcares y

malondialdehído. Se pretendía establecer un modelo adecuado para estudiar la llamada
reacción de Maillard de oscurecimiento no enzimático, de tanta importancia en Química

de Alimentos, en la que están implicados azúcares, aminoácidos y el malondialdehído (o
sus oligómeros) procedente de las grasas.
Además de su gran labor investigadora, Antonio Gómez Sánchez, llevó a cabo otros
trabajos de apoyo a la investigación científica, cuya realización eficaz y perfeccionista
fue fundamental para el buen funcionamiento de las Instituciones u Organismos respectivos en cada momento. Así, fue Secretario del Comité Organizador, siendo Presidente
D. Francisco González García, de la XIV Reunión Bienal de la Real Sociedad Española
de Física y Química que se celebró en Sevilla en 1969 con gran éxito. Tras la jubilación
de D. Francisco González, se hizo cargo de la Presidencia de la Sección local de Sevilla
de la citada Real Sociedad. Por otra parte, realizó una magnífica gestión durante varios
años, dentro de la escasez presupuestaria, como responsable de la Biblioteca de la antigua Facultad de Ciencias.
Para terminar, quiero manifestar que mi percepción de la personalidad profesional
de Antonio Gómez Sánchez es la de un gran científico que, además, poseía una gran
capacidad de comunicación, de la que sus discípulos pudimos disfrutar día a día, comunicación que no se circunscribía a los saberes teórico-prácticos de la Química (no

sólo estrictamente Orgánica), sino que se extendía a formas de comportamiento ante los
escollos y dificultades de nuestra tarea, a planteamientos de nuestro futuro como investi-

gadores, que incluía estímulos para completar nuestra formación en centros extranjeros
de alta calidad. Se puede decir, por tanto, que fue un excelente "maestro de investi-

gadores", cuya aspiración fue que todos sus discípulos llegáramos a alcanzar nuestra
madurez y autonomía como tales investigadores.
Muchas gracias por su atención.
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PALABRAS DE CLAUSURA
Por el Excmo. Sr. D. Benito Valdés Castrillón,
Presidente de la Academia.

Es para mí un honor y un privilegio que como Presidente de la Academia me corresponda a mí cerrar este acto en recuerdo y homenaje del que fue Académico Numerario
de nuestra Institución.
Conocí a Antonio Gómez Sánchez en otoño de 1967, año en el que me incorporé
a la Universidad de Sevilla como profesor adjunto. Él era ya un Químico prestigioso.
Yo comenzaba 1ni carrera científica y profesional. Después, tuvimos varias ocasiones
de encuentro y colaboración, y desde el momento de mi incorporación a la Academia
nuestra relación fue muy estrecha, sobre todo en los primeros años en los que por haberlo sustituido como Secretario de la Academia recibí de su parte indicaciones sobre el
funcionamiento de nuestra Institución en aquellos ditkiles años en que dependía prácticamente de las facilidades proporcionadas por la Facultad de Química.
Don Antonio fue uno de los doce Académicos fundadores de la Real Academia Sevillana de Ciencias, y como tal figura en el Decreto fundacional de 15 de mayo de 1985
junto con D. Francisco González García y D. Juan Martínez Moreno, los tres primeros
Académicos que formaron el núcleo inicial de la Sección de Química. Ninguno de los
cuales, por desgracia, sigue con nosotros.

En la primera Junta General de la Academia, celebrada el 3 de julio de 1986, D. Antonio Gómez Sánchez fue nombrado Secretario, puesto que ocupó hasta noviembre de
1990, fecha en la que le sustituí en el cargo, como he indicado anteriormente.
D. Antonio Fue un Secretario sumamente eficaz, desempeñando sus funciones en su
propio despacho de la Facultad de Química, al carecer la Academia de sede propia, problema que se ha tratado de solucionar desde sus orígenes, como se recoge en la primera
Memoria anual elaborada por D. Antonio Gómez Sánchez, la correspondiente a 1986,
en la que se lee "Igualmente se consideró la necesidad de exponer a las Autoridades
competentes las necesidades más perentorias de la Academia, tales como disponer de
una sede propia, de subvención económica para desarrollar actividades de manera continuada y regular, y de personal auxiliar para los trabajos administrativos y de gestión".
Como los Excmo. e 11mos. Srs. Académicos conocen, veinticinco años después estos

siguen siendo los problemas de la Academia, aunque el primero de ellos, la falta de
sede, está en vías de solución, gracias a las facilidades proporcionadas por la Universidad de Sevilla, sin cuyo continuo apoyo la Real Academia Sevillana de Ciencias no hubiera podido desarrollar sus actividades con normalidad, por lo que nuestra Institución
tiene una deuda adquirida con la Universidad muy difícil de pagar.
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D. Antonio Gómez Sánchez se ocupó de poner el aceite para que la maquinaria de la
Academia pudiera funcionar, ocupándose, bajo la dirección de D. Francisco González
García, que fue nuestro primer Presidente, de los múltiples detalles de funcionamien-

to, desde redactar convocatorias, Actas, invitaciones, dípticos, etc. hasta la compra <le

mobiliario, máquinas de escribir y ordenadores, material bibliográfico y de secretaría,
etc. Redactó fidedignamente las Actas de todas las Juntas de Gobierno y Generales
celebradas durante esos cinco años de singladura de la Academia, así como las Memorias Anuales que se encuentran publicadas en el primer volumen de las Memorias
de la Real Academia Sevillana de Ciencias. Las Memorias son el reflejo de las actuaciones de la Academia. Su primer volumen apareció en 1989. Fue preparado por una
comisión formada por los Académicos Numerarías D. Jaime Gracián Tous, D. Enrique
Cerdá Olmedo y D. Antonio Gómez Sánchez. Fue D. Antonio el que se ocupó después
de todo lo referente a su impresión, y corrección de pruebas, y fue quien propuso a la
Junta General, que lo aprobó por unanimidad en su reunión extraordinaria de mayo de
1991, el motivo que desde entonces llevan tanto las Memorias como las Monografías,
la ecuación de Albert Einstein, que se repite innumerables veces como fondo de dichas
portadas, E=mc 2 esto es, que la energía de un cuerpo en reposo es igual a su masa por
la velocidad de la luz elevada al cuadrado.
D. Antonio Gómez Sánchez fue un Académico ejemplar. Hasta que se lo impidió
su enfermedad, intervino en todas las actividades de la Academia, asistió a todas sus
Juntas Generales, en las que siempre adoptó una postura de sana crítica constructiva

cuando fue necesario, participó, cuando le correspondió, en los jurados para asignación
de Premios para Investigadores Jóvenes, e hizo propuestas para que intervinieran en sus

sesiones científicas especialistas de vanguardia en temas de total actualidad. La Academia se benefició primero de su acertada actividad como Secretario y de su consejo y
orientación después en todo lo que podía ayudar a su buena marcha.
Descanse en paz un notable científico y un Académico que ha dejado una huella
imborrable en nuestra Institución.
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