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RELACIÓN DE MIEMBROS DE LA REAL ACADEMIA 
SEVILLANA DE CIENCIAS A DICIEMBRE DE 2011 

JUNTA DE GOBIERNO Y ACADÉMICOS NUMERARIOS 

JUNTA DE GOBIERNO 

Presidente: Excmo. Sr. Dr. José Luis de Justo Alpañés . . 
Vicepresidente: Excmo. Sr. Dr. D. Francisco García Novo. 
Secretario: Ilmo. Sr. Dr. D. Francisco Sánchez Burgos. 
Tesorero: Ilmo. Sr. Dr. D. Alfonso Jiménez Martín. 
Bibliotecario: Ilmo. Sr. Dr. D. Guillermo Munuera Contreras . . 
Presidentes de las Secciones: 

Excmo. Sr. Dr. D. Benito Valdés Castrillón (Biología). 
Ilmo. Sr. Dr. D. Guillermo Paneque Guerrero (Ciencias de la Tierra). 
Ilmo. Sr. Dr. D. José Javier Brey Abalo (Física). 
Ilmo. Sr. Dr. D. Tomás Domínguez Benavides (Matemáticas). 
Excmo. Sr. Dr. D. José María Trillo de Leyva (Química). 
Excmo. Sr. Dr. D. Javier Aracil Santonja (Tecnología). 

ACADÉMICOS NUMERARIOS 

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

Sección de Biología 

Ilmo. Sr. Dr. D. Enrique Cerdá Olmedo (Fundador, 26-05-1986). 
Ilmo. Sr. Dr. D. Miguel García Guerrero (01 -04-2008). 
Ilmo. Sr. Dr. D. Francisco García Novo (16-10-1989). 
Ilmo. Sr. Dr. D. Carlos Herrera Maliani (23-10-2006). 
Ilmo. Sr. Dr. D. José López Barneo (13-09-2004). 
Ilmo. Sr. Dr. D. José Luis López Campos (Fundador, 26-05-1986). 
Excmo. Sr. Dr. D. Manuel Losada Villasante (Fundador, 26-05-1986). 
Excmo. Sr. Dr. D. Benito Valdés Castrillón (13-11-1990). 
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Sección de Ciencias de la Tierra 

Ilmo. Sr. Dr. D. Juan Cornejo Suero (26-03-2007). 
Ilmo. Sr. Dr. D. Emilio Galán Huertos (19-12-1995). 
Ilmo. Sr. Dr. D. Guillermo Paneque Guerrero (17-10-1995). 
Excmo. Sr. Dr. D. Francisco 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 Honor de la Academia. 
Ilmo. Sr. Dr. D. Manuel Zamora Carranza (22-05-199 I ). 

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 

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

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). 
Ilmo. Sr. Dr. D. José Luis Manzanares Japón (17-12-1996). 
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ACADÉMICOS DE HONOR Y ACADÉMICOS CORRESPONDIENTES 

Nota: Las fechas entre paréntesis corresponden a las de ingreso en las respectivas cate-
gorías de académicos. 

ACADÉMICOS DE HONOR 

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

ACADÉMICOS CORRESPONDIENTES 

Ilmo. Sr. Dr. D. Joan Bertrán i Rusca, Barcelona (04-05-2009). 
Excmo. Sr. Dr. D. José Casas Vázquez, Barcelona (03-05-2005). 
Ilmo. Sr. Dr. D. Jacques Castaing, París (15-06-2009). 
Excmo. Sr. Dr. D. Manuel Catalán Pérez-Urquiola, San Fernando (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 Alaminos, Madrid (17-12-2008). 
Ilmo. Sr Dr. D. Vicente Rives Arnau, Salamanca (28-06-2010). 
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MEMORIA DE LA REAL ACADEMIA SEVILLANA 
DE CIENCIAS. AÑO 2011 

Durante el año 2011, la labor de la Academia ha estado encaminada al desarrollo de 
distintas actividades de carácter público. De estas actividades se da cuenta a continua-
ción. 

JUNTAS GENERALES DE LA ACADEMIA 

Además de la Junta General Ordinaria, celebrada el día 21 de febrero de 2011, se 
celebraron Juntas Generales Extraordinarias los días 27 de junio, 3 de octubre y 19 de 
diciembre. 

ELECCIÓN DE NUEVOS CARGOS DE LA JUNTA DE GOBIERNO 

En la Junta General Extraordinaria de 27 de junio de celebró la elección de nuevos 
cargos de la Junta de Gobierno. El resultado de las votaciones celebradas fue el si-
guiente: 

- Presidente: Excmo. Sr. D. José Luis de Justo Alpañés. 
- Vicepresidente: Excmo. Sr. D. Francisco García Novo. 
- Tesorero: Ilmo. Sr. D. Alfonso Jiménez Martín. 
- Bibliotecario: Ilmo. Sr. D. Guillermo Munuera Contreras. 
- Secretario: Ilmo. Sr. D. Francisco Sánchez Burgos. 

Dado que el Presidente y Vicepresidente elegidos resultaron ser las personas que 
venían siendo Presidentes de las Secciones de Tecnología y Biología, respectivamente, 
se acordó que estos cargos fueran desempeñados por el Excmo. Sr. D. Javier Aracil San-
tonja, en la Sección de Tecnología, y por el Presidente saliente, Excmo. Sr. D. Benito 
Valdés Castrillón, en la Sección de Biología. 

ACTOS SOLEMNES 

El día 28 de marzo de 2011 se celebró una sesión necrológica en memoria y re-
cuerdo del Académico Numerario Ilmo. Sr. D. Antonio Barrero Ripoll. Intervinieron en 
dicho acto los doctores siguientes: 
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- Ilmo. Sr. D. José Domínguez Abascal, Académico Numerario que habló de "An-
tonio Barrero, investigador". 

- Dr. D. José María Gordillo Arias de Saavedra, Profesor Titular de la Univer.sidad 
de Sevilla que disertó sobre "Antonio Barrero, profesor y maestro". 

- Dr. D. Antonio Barrero, Profesor Titular de la Universidad Politécnica de Ma-
drid, hijo del Académico fallecido que realizó una "Semblanza personal de mi 
padre". 

- Excmo. Sr. D. Benito Valdés Castrillón, Presidente de la Academia que habló de 
·"Antonio Barrero, Académico". . 

- Cerró el acto el Excmo. Sr. Rector Magnífico de la Universidad de Sevilla, D. 
Joaquín Luque Rodríguez. 

El día 1 O de noviembre de 2011 se celebró el Solemne Acto de Apertura de Curso 
2011-2012, 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 2010-2011 por el Secretario de la 
misma, el Ilmo. Sr. D. Francisco Sánchez Burgos. Seguidamente, el Ilmo. Sr. D. Emilio 
Galán Huertos pronunció el discurso inaugural que tuvo como título "La Mineralogía 
como ciencia aplicada. Aportaciones desde la Universidad de Sevilla". El acto se cerró 
con las alocuciones del Presidente de la Academia y del Rector de la Univ.ersidad de 
Sevilla. 

El día 16 de noviembre tuvo lugar el Acto Académico conmemorativo de la Festivi-
dad 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 Cien-
cias. Fue presidido por el Excmo. Sr. D. Joaquín Luque Rodríguez, Rector Magnífico 
de la Universidad de Sevilla. La conferencia impartida en este acto corrió a cargo del 
Excmo. Sr. D. Enrique Cerdá Olmedo, Académico Numerario. Cerró el acto el Rector 
de la Universidad de Sevilla. 

ELECCIÓN DE NUEVOS ACADÉMICOS 

En la Junta General Extraordinaria de 27 de junio fue elegida como Académica de 
Número la Ilma. Sra. Dña. Rosario Fernández Femández, a propuesta de los Académi-
cos de la Sección de Química. Dicha propuesta obtuvo 28 votos favorables y no hubo 
votos en contra. 

PREMIOS Y HONORES 

Premios para Investigadores Jóvenes del año 2010 

El día 15 de febrero de 2011, en el Salón de Actos de la Real Maestranza de Caballe-
ría de Sevilla, se celebró el Acto Público de entrega de los Premios para Investigadores 
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Jóvenes, correspondientes a la convocatoria del año 201 O. El acto fue presidido por 
el Excmo. Sr. D. Alfonso Guajardo-Fajardo, Teniente de Hermano Mayor de la Real 
Maestranza de Caballería de Sevilla. Ocuparon lugar en el estrado el Excmo. Sr. D. Be-
nito Valdés Castrillón, Presidente de la Real Academia Sevillana de Ciencias, y diversas 
autoridades. 

Tras un prólogo musical, a cargo del cuarteto "Paladio", intervino el Ilmo. Sr. D. 
francisco Sánchez Burgos, Secre tario de la Academia que dio lectura a la parte del acta 
de la Junta General Extraordinaria de 20 de diciembre de 20 l O correspondiente a la 
asignación de los premios. El Ilmo. Sr. D. Guillermo Munuera Contreras, 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. Guillermo Mínguez Espa-
llargas. 

- Premios Real Maestranza de Caballería de Sevilla: Dra. Dña. Paula Madejón Ro-
dríguez y Dr. D. Felipe Cortés Ledesma. 

Premios para Investigadores Jóvenes del año 2011 

En octubre de 2011 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 3 de octu-
bre y estuvo compuesto por los Ilmos. y Excmos. Sres. Académicos siguientes: 

- Excmo. Sr. D. José Luis de Justo Alpañés (Presidente). 
- Ilmo. Sr. D. Javier Brey Abalo (Vocal). 
- Ilmo. Sr. D. Tomás Domínguez Benavides (Vocal). 
- Ilmo. Sr. D. José López Barneo (Vocal). 
- Excmo. Sr. D. Francisco Ruiz Berraquero (Vocal). 
- Excmo. Sr. D. José Domínguez Abascal (Vocal). 
- Excmo. Sr. D. Ernesto Carmona Guzmán (Secretario). 

La propuesta del Jurado, aprobada por una unanimidad en la Junta General de 19 de 
diciembre, fue la siguiente: 

Premio Real Academia Sevillana de Ciencias 

Dra. Dña. Carmen Munuera López, por sus aportaciones al conocimiento de los 
materiales a escala nanométrica, tanto en lo que se refiere al desarrollo de técnicas espe-
cíficas como a la investigación de relaciones estructurales, que son fundamentales para 
el diseño de estos materiales. Sus investigaciones han llevado a resultados de gran rele-
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vancia en campos tales como los bioimplantes, la electrónica molecular, la espintrónica 
y las células solares. La calidad de su labor investigadora está avalada por numerosas 
publicaciones en revistas de reconocido prestigio, que han tenido gran impacto en la 
comunidad científica, como se pone de manifiesto por el elevado número de citas que 
ya han recibido. 

Premios Real Maestranza de Caballería de Sevilla: 
\ 

Dr. D. Francisco Gancedo García, por el interés y la relevancia de sus resultados en 
un modelo matemático referido al comportamiento analítico de las soluciones de ecua-
ciones en derivadas parciales que provienen de la mecánica de fluidos, y más concreta-
mente, de problemas de frontera libre, organizados por dos fluidos incomprensibles con 
diferentes propiedades. Sus trabajos, recogidos en revistas de gran calidad científica, 
han tenido una amplia difusión internacional, y 

Dr. D. José Antonio Sanz Herrera, por sus aportaciones en las áreas de Biomecáni-
ca, Mecanobiología Computacional e Ingeniería Biológica, en las que ha desarrollado 
una intensa actividad encaminada a determinar el papel que juega la Mecánica sobre la 
célula en un contexto biológico. Las investigaciones en este campo tienen importantes 
implicaciones en la biofabricación artificial de órganos e Ingeniería Tisular. Sus trabajos 
han sido publicados en las revistas de mayor índice de impacto en la especialidad. 

DISTINCIONES A ACADÉMICOS 

En este apartado cabe destacar lo siguiente: 
El Profesor Cerdá Olmedo ha recibido el Premio Nacional de Genética. 
El profesor Huertas ha recibido el premio Fama de la Universidad de Sevilla, el Pre-

mio Maimónides de la Junta de Andalucía y le ha sido concedido un doctorado honoris 
causa por el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica (investidura 11 de 
noviembre). 

El Profesor Pastor ha sido elegido Presidente de la Asociación Internacional Alert 
Geomateriales. 

El Profesor Manzanares Japón ha recibido los premios: a la mejor trayectoria empre-
sarial española, el Premio Acueducto de Segovia y el Premio a la trayectoria empresarial 
de excelencia. 

El Profesor Avelino Corma ha recibido la Gran Medalla de Ciencias de Francia. 
Finalmente, el Profesor D. Javier Aracil Santonja ha recibido el premio Universidad 

de Sevilla a la Divulgación Científica. 
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CURSOS Y SIMPOSIOS 

La Academia participó en las "Jornadas por la Paz de las Reales Academias" cele-
brada el 28 de enero. El Ilmo. Sr. D. Manuel Zamora Carranza, Académico Numerario, 
disertó sobre "La ciencia entre la guerra y la paz". 

También participó en la organización de las Jornadas conmemorativas del centenario 
de la Real Sociedad Matemática Española. El acto celebrado en Sevilla tuvo lugar el día 
8de abril de 2011. 

' 
CONFERENCIAS DEL CICLO "LOS MARTES DE LA ACADEMIA" 

La Academia, cumpliendo con uno de los objetivos fundamentales que tiene estable-
cidos, el de divulgación de la ciencia, organizó, como viene haciendo todos los cursos, 
un ciclo de conferencias en colaboración con el Excmo. Ateneo de Sevilla. Como es 
costumbre, las conferencias se pronunciaron en el Ateneo y fueron las siguientes: 

- "La ciencia en la fórmula l", a cargo del Ilmo. Sr. D. José Luis Manzanares Ja-
pón (11 de enero de 2011). 

- "La superconductividad: cien años de juventud", a cargo del Ilmo. Sr. D. Sebas-
tián Vieira Díaz (22 de febrero de 2011). 

- "Agroquímicos y contaminación de aguas", a cargo del Ilmo. Sr. D. Juan Cornejo 
Suero (15 de marzo de 2011). 

- "Las Matemáticas como núcleo temático", a cargo del Excmo. Sr. D. Rafael In-
fante Macías (24 de mayo de 2011). 

- "¿Por qué investigar?, ¿para qué investigar?", a cargo del Ilmo. Sr. D. Francisco 
Sánchez Burgos (25 de octubre de 2011). 

- "¿Sirven para algo nuestros parques y jardines?", a cargo del Excmo. Sr. D. Be-
nito Valdés Castrillón (29 de noviembre de 2011). 

SESIONES CIENTÍFICAS 

Se celebran las siguientes sesiones en 2011: 

- El día 24 de enero el Dr. D. Jaime Villaverde Capellán intervino pronunciando la 
conferencia titulada "Recuperación de suelos contaminados mediante el uso de 
ciclodextrinas". 

- El Prof. D. Pedro Jordano impartió, el 7 de marzo, la conferencia titulada "Darwin, 
Wallace y las interacciones ecológicas como pilares de la biodiversidad" . 

- El Prof. D. Pedro Valverde, de la Universidad Metropolitana de México, pronun-
ció la conferencia titulada "Las defensas en plantas contra sus enemigos natura-
les". El acto tuvo lugar el 14 de marzo. 
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- La Profesora Dña. María Luisa Moyá Morán intervino en una sesión científica 
ce lebrada el 23 de mayo pronunciando una conferencia titulada "Micelización de 
tensioactivos diméricos: influencia de aditivos" . 

- El día 6 de junio el Dr. D. Rodolfo Torres, de la Universidad de Kansas (USA), 
disertó sobre "Somewhere over the mathematical rainbow bluebirds .. . Why, oh 
why are they blue?". 

- El día 2 J de noviembre e l Dr. D. José María Cabeza Lainez disertó sobre "Radia-
ción solar en Ingeniería y Arquitectura. Transferencia y simulación numérica". 

- finalmente el l 2 de diciembre se celebró la última sesión científica del año, 
a cargo del Dr. D. Guillermo Mínguez Espallargas, que habló de "Reacciones 
sólido-gas en sistemas cristalinos no porosos". 

AGRADECIMIENTOS 

Durante 2011 la Real Academia Sevillana de Ciencias ha recibido el soporte físico 
de las cuatro Facultades de Ciencias de la Universidad de Sevilla, donde desarrollan 
sus actividades, especialmente de la Facultad de Química, que es la sede provisional 
de la Academia, y de la Facultad de Fís ica, en cuya Sala de Juntas celebra las Juntas 
Generales. Este patrocinio universitario es reconocido por la Academia, que agradece al 
Excmo. Sr. Rector Magnífico, a los Ilmos. Sres. Decanos y a los limos Sres. Directores 
de los Departamentos implicados su continuo apoyo y las facilidades dadas para e l uso 
de instalaciones y locales. 

Sevilla, febrero de 2012 
El Secretario 
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DISCURSOS 





ALOCUCIÓN DEL PRESIDENTE DE LA ACADEMIA, 
EXCMO. SR. D. JOSÉ LUIS DE JUSTO ALPAÑÉS 

En el Acto de Apertura de del Curso 2011-2012, 
celebradCA.el día 10 de noviembre de 2011. 

Excmo. Sr. Rector Magnífico, Excelentísimos e Ilustrísimos Presidentes y represen-
tantes de Academias, queridos compañeros, Sras. Y Sres. 

Un nuevo año la Academia inicia sus actividades, que esperamos que sean tan fruc-
tíferas como en años anteriores. 

Más de un 90% de nuestros académicos numerarios son profesores de la Universi-
dad de Sevilla en activo o jubilados. Por este motivo agradecemos profundamente la 
presencia del Rector de nuestra Universidad en este acto, ya que conocemos el valor de 
su tiempo. 

Nuestra Academia tiene en su seno un Premio Nóbel, dos Premios Príncipes de As-
turias, siete Premios Jaime I, siete Premios Nacionales de Investigación, tres Medallas 
de Andalucía, aparte de Medallas Alfonso X el Sabio y del Mérito Civil. Quince de 
nuestros Académicos son miembros de Academias Nacionales o Europeas, y 7 de otras 
Academias. Tenemos Premios Andalucía de Investigación, Maimónides, Fama (5), Fo-
cus, de Colegios Profesionales, de sociedades científicas, organizaciones empresariales, 
distinciones locales y doctores Honoris Causa. 

Todo esto es consecuencia del cuidado que se ha tenido en la selección de nuevos 
miembros. La producción científica de nuestra Academia en la forma de las Memo-
rias, monografías y organización de Jornadas científicas, es muy importante en relación 
con nuestros medios. Uno de nuestros actos más satisfactorios es la entrega de los tres 
premios para jóvenes investigadores en la sede de la Real Maestranza de Caballería. 
Recientemente estamos en conversaciones con el Teniente de Hermano Mayor para la 
instauración de un premio de mayor alcance. 

Las Academias son uno de los pocos foros no politizados, en los que se puede de-
liberar, sin la presión de los poderes públicos sobre temas ciudadanos de importancia. 
En el escaso tiempo que llevo como Presidente de la Academia he conocido delibera-
ciones sobre el proyecto de las Atarazanas en la Academia de Bellas Artes, conferencia 
sobre la reforma de la ley concursal, de tanta importancia en tiempos de crisis, en la de 
Jurisprudencia, etc. Nuestra Academia debería pronunciarse sobre algunos temas ciuda-
danos de nuestra jurisdicción, por ejemplo el metro de Sevilla, la norma antisísmica, el 
proyecto Pelli o el proyecto de las Atarazanas, que también nos incumbe. Ya se hicieron 
declaraciones sobre el terremoto de Lorca. Quizá debería hacerlo, o no, sobre el cambio 
climático, o sobre el problema energético. 
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Esta Academia no dispone de una sede, pero desarrolla sus actividades gracias a las 
facilidades proporcionadas por la Universidad de Sevilla. Y esto no se debe a dejadez 
nuestra, pues me consta que los cuatro Presidentes anteriores han dedicado sus mayores 
esfuerzos, y han conseguido fondos para este fin. Precisamente me han contado que D. 
Francisco González García dimitió por la frustración que le producía no haber podido 
resolver este asunto. Esperamos que se solucionen algunos de los problemas y que, en 
breve podamos ocupar el Pabellón que se está construyendo en el área de Reina Mer-
cedes. 

Y nada más, salvo agradecer de nuevo a nuestro Rector su presencia que nos produce 
honda satisfacción. 
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LA MINERALOGÍA COMO CIENCIA APLICADA. 
APORTACIONES DESDE LA UNIVERSIDAD DE SEVILLA 

I¿iscurso pronunciado por el 
Ilmo. Sr. D. Emilio Galán Huertos, 

Académico Numerario, en el Solemne Acto 
de Apertura del Curso 2011-2012, de la Academia, 

celebrado el d[a 10 de noviembre de 2011. 

Excmo. Sr., Rector Magnífico de la Universidad de Sevilla, Excmo. Sr. Presidente 
de la Real Academia Sevillana de Ciencias, Excmo. Sr. Presidente de la Real Academia 
de Ciencias Sociales y del Medio Ambiente de Andalucía, Excmo. Presidente de Honor 
de la Real Academia Sevillana de Ciencias, Ilmo. Representante de la Real Academia 
Sevillana de Buenas Letras, Excmos. e Ilmos. Srs. Académicos, Autoridades, compañe-
ros, amigos y familiares. 

l. INTRODUCCIÓN 

El Discurso de Apertura de la Academia es una oportunidad que rara vez se presenta 
en más de una ocasión para un Académico. Si me llega una segunda vez, quizá sea ya 
muy tarde para hacerlo. Por eso, aunque comprendo que es difícil estar a la altura de mis 
antecesores, acepté el compromiso. 

Entre los temas a tratar, dudé si hacerlo sobre algo novedoso, atractivo, como han 
hecho algunos de mis compañeros. Por ejemplo, estuve manejando la idea de hablar de 
la Geodiversidad, como complemento a la biodiversidad, magnífica lección que dio el 
Prof. García Novo. 

Inclusive revisé el trabajo publicado en Science en 2005 para conmemorar el 125 
aniversario de su creación, titulado What don't we know? (Kennedy y Norman, 2005), 
en el que se describen 125 cuestiones que según, grandes científicos de todo el mundo, 
serían los retos para la Ciencia en los próximos años. Entre las 25 primeras, selec-
cionadas como las más impactantes, estaban varias relacionadas con la Geología, por 
ejemplo: cómo funciona la Tierra. Éste podría haber sido el tema del Discurso, porque 
como se sabe la Teoría de la Tectónica de Placas, desarrollada en los años sesenta del 
Siglo pasado, solo explica lo que ocurre en la Litosfera, la capa más externa de la Tierra 
de unos 100 km de espesor, dura y rígida, que se mueve sobre la Astenosfera, plástica y 
dúctil, con un espesor que puede llegar hasta 670 km. Pero con esta teoría no se puede 
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explicar qué ocurre en los casi 6.000 km que quedan en el interior de la Tierra, com-
puestos por rocas y hierro, y que son parte del motor térmico planetario. 

También pensé hablar de Geología y Sociedad, o sobre los Cambios Climáticos a lo 
largo de la Historia de la Tierra, o sobre el volcanismo en la isla de Hierro, entre otros 
temas atractivos y de actualidad. Pero yo soy mineralogista y consideré que debería 
hablar de Mineralogía, una ciencia tan antigua como la Humanidad y tan actual como 
la que más. 

La Mineralogía normalmente se incluye dentro de las Ciencias Geológicas, cuando 
realmente es una disciplina que tiene significado propio por sí misma (Figura 1 ). La 
Mineralogía se relaciona estrechamente con la Química, con la Física y con la Biología, 
pero también con otras materias tan diversas como las ciencias forenses, la producción 
del vino y sus variedades, el arte, la salud, los recursos naturales y su economía, etc. 

FIGURA 1 
RELACIÓN DE LA MINERALOGÍA CON OTRAS CIENCIAS (WENK Y BULAKH, 2004). 
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La Mineralogía que he desarrollado en los más de 45 años que llevo dedicados a la 
investigación, ha tenido siempre una vocación aplicada. A lo largo de todo este tiempo 
he trabajado en diversas líneas de investigación mineralógicas y no me considero exper-
to en ninguna, pero como cualquier investigador he disminuido el grado de ignorancia. 

He hecho siempre Mineralogía fundamental aunque con la idea de poder aplicar 
los resultados a la resolución de problemas industriales o de interés social, cultural o 

26 



Emilio Galán Huertos 

económico. He intentado en muchas ocasiones transferir los conocimientos a aquellos 
sectores que pudieran estar interesados en nuestros hallazgos e innovaciones. Por ello, 
gran parte de la investigación desarrollada se puede encuadrar en lo que se ha dado en 
denominar Mineralogía Aplicada. 

Sobre esta forma de investigar, que se inicia con el estudio y resolución de un proble-
ma y transciende a posibles aplicaciones, es a lo que me voy a referir básicamente. En 
particular hablaré de los aportes, que desde la Universidad de Sevilla se han hecho en 
temas mineralógicos, para intentar solucionar problemas que la Sociedad ha demandado 
en los últimos años. 

2. LA MINERALOGÍA APLICADA 

Como se sabe la separación entre la Ciencia Básica y la Aplicada es ficticia. Cuando 
se hace Ciencia Básica, se investiga para conocer y resolver cuestiones que interesan 
esencialmente al investigador. Cuando se hace Ciencia Aplicada se intenta usar cono-
cimientos básicos, bien sustentados, en la resolución de problemas que tienen interés 
para la Sociedad. En Mineralogía, de forma tradicional se investiga en la estructura, 
cristaloquímica, propiedades físicas, génesis y ambientes de formación de los minerales, 
pero una vez conocidos estos aspectos, es también importante saber para qué y cómo se 
pueden utilizar. Desde este punto de vista, la Mineralogía en sus comienzos fue aplica-
da, porque los minerales se usaron, antes de saber lo que eran, con fines constructivos, 
o para fabricar objetos cerámicos y armas, o como fuentes de metales y de pigmentos, 
como objetos de adornos, e incluso con una finalidad terapéutica. 

La Mineralogía Aplicada, por tanto, ha existido siempre y además se ha enseñado en 
la Universidad desde los primeros momentos. La definición de Mineralogía Aplicada, 
como la de cualquier Ciencia, no es fácil. En el año 2000, el Comité Internacional para 
la Mineralogía Aplicada, perteneciente a la IMA (International Mineralogical Associa-
tion) dio en Gottingen una definición, que es más bien conceptual (Figura 2). Dice así: 
La Mineralogía Aplicada cubre el espectro completo de la actividad mineralógica en: 1) 
la exploración y explotación de metales básicos, metales preciosos, minerales menas, 
minerales industriales, materiales de construcción y carbones, 2) la investigación y de-
sarrollo de materiales refractarios, cerámicos, cementos, aleaciones, y otros materiales 
industriales basados en minerales (incluidos los arqueológicos), 3) el estudio y protec-
ción del medio ambiente. 

Pero estos temas no solo interesan a los mineralogistas, sino también a químicos y fí-
sicos del estado sólido, a ingenieros y químicos industriales, a metalúrgicos y medioam-
bientalistas, ceramistas, arqueólogos, historiadores del arte, arquitectos, médicos, etc. 

Como la Mineralogía moderna ha sido llamada la Ciencia de los Materiales de la 
Corteza Terrestre, la Mineralogía Aplicada proporciona un puente entre la Mineralogía 
y la Ciencia de Materiales. Pero también se interrelaciona la investigación y explotación 
de recursos naturales con la industria, la economía, la política, el medio ambiente y las 
nuevas tecnologías. De hecho hoy los recursos minerales se deben de usar de forma 
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eficiente y eficaz, para maximizar su valor y minimizar el impacto ambiental, reciclan-
do y reutilizando los residuos que se produzcan, lo que constituye un desafío para el 
desarrollo sostenible de los recursos minerales. Es por todo ello, por lo que la minera-
-logía Aplicada ocupa un lugar estratégico entre las Ciencias de la Tierra, la Industria, la 
Econorrúa y el Medio ambiente. 

FIGURA 2 
SITUACIÓN DE LA MINERALOGÍA APLICADA EN EL CICLO DE MATERIALES 

'tERRESTRES Y LA ACTIVIDAD DEL MINERALOGISTA EN EL SIGLO XXI 
(SZYMANSKY, 2000) 

Materia 
Prima 

3. LA MINERALOGÍA EN SEVILLA 

3.1. Antecedentes 

El interés por los minerales en Sevilla es bastante antiguo, probablemente unido a 
los tradicionales beneficios y curaciones que se atribuían a muchos de ellos, tal como se 
recoge ampliamente en los Lapidarios, que el Rey Alfonso X "El Sabio" había mandado 
traducir hacia 1250. 

Ya en pleno Renacimiento, el médico sevillano Nicolás Monarde publicó el libro: 
Diálogo de las grandezas de los minerales de hierro y de sus virtudes medicinales 
(1574). En él se describen los principales yacimientos de hierro conocidos y las técnicas 
metalúrgicas para su obtención. 
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De mayor interés puede ser que Gonzalo Argote de Molina ( 1549-1588) organizara 
en Sevilla un Museo privado con gran cantidad de plantas, minerales y animales, por-
que se trata de la primera colección de Historia Natural de la que se tiene noticia en
Sevilla. 

Corno disciplina, la Mineralogía aparece independiente de la Historia Natural con 
el Plan Pida) ( 1845). Es entonces cuando la Facultad de Filosofía se divide en dos sec-
ciones: Letras y Ciencias, y en esta última aparece la Mineralogía, junto a Matemáticas, 
Química, Zoología, Botánica, Física, etc. 

Posteriormente durante el Plan Moyana ( 1857), aparecen diferenciadas las Facul-
tades de Ciencias. En el Artículo 34 de este Plan se cita la creación de la Facultad de 
Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, que se divide, según el Artículo 35, en tres sec-
ciones: Ciencias Físico-Matemáticas, Ciencias Químicas y Ciencias Naturales. Entre 
las materias a enseñar aparecen Mineralogía y Geología. Este Plan incluyó también la 
Mineralogía en los estudios de Farmacia. Sin embargo la enseñanza de la Mineralogía 
en los Estudios de Grado Medio fue algo anterior, y así en el Reglamento de Instrucción 
Pública de 29 de Junio de 182 l aparece ya esta materia. De hecho se creó en Sevilla una 
Cátedra de Mineralogía y Geología, que fue ocupada por Justo Muñoz en 1823. 

Pero es con el Plan Pida! cuando se crea la primera Cátedra Universitaria de Minera-
logía y Zoología, que la ocupa Juan Bautista Chape. Es por tanto el primer catedrático 
de Mineralogía en la Universidad de Sevilla. Pero Chape abandona la Cátedra para tras-
ladarse a Cádiz, de donde era natural, para ocupar una Cátedra de Instituto. 

En 1846 llega a la Cátedra Antonio Machado y Núñez. Es el primer catedrático 
importante de Mineralogía, pero también de Zoología, Botánica y Geología. Como in-
formación de lo que entonces era un curso de Historia Natural, Machado impartía 138 
lecciones: 71 de Zoología, 40 de Mineralogía y 27 de Geología. En Mineralogía dedica-
ba 11 lecciones a aspectos generales, 26 a descriptiva y 3 a mineralogía aplicada. Como 
es ya bien conocido, Machado fue además de un gran naturalista, un intelectual de su 
tiempo. 

A Machado le sucedió Salvador Calderón y Arana (1884-1895). Si Machado fue el 
primer Catedrático de Mineralogía, Calderón fue, sin duda, el Catedrático de Geología 
más importante y transcendente de la Universidad Hispalense. Publicó unos 90 trabajos 
sobre Andalucía, de los que la mitad eran sobre Sevilla. Su obra "Los Minerales de Es-
paña" ( 191 O), sigue siendo un referente. 

La cátedra vacante la ocupa en J 913 Francisco de la Barras de Aragón ( 191 3-1 9 19), 
que fue uno de sus discípulos. De las Barras admiraba a su maestro, que le introdujo en 
la Historia Natural a través del Gabinete de Historia Natural creado por Machado, hecho 
que describe de forma impresionante (Barras de Aragón, 1894). Barrns fue un científico 
excepcional, ocupándose de ternas geológicos, antropológicos, botánicos, fisiológicos y 
de historia de las c iencias. Cuando Barras dej a la cátedra vacante para trasladarse tam-
bién a Madrid, la ocupa Pedro de Castro Barea en 1922, que trabajó como auxiliar de 
Barras en el Museo de Historia Natural. Castro fue un buen mineralogista de la época, 
que introduce esencialmente el estudio aJ microscopio de polarización para el reconoci-
miento de minerales y rocas. 
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Tras la guerra civil, la Cátedra la ocupó Eduardo Alastrué del Castillo, ingeniero de 
minas, que apenas realizó actividades científicas en Sevilla. En 1952 se trasladó a Za-
ragoza, y la cátedra la ocupó el Prof. José Luis Amorós Portolés, gran cristalógrafo, de 
amplia formación mineralógica, que desgraciadamente pasó fugazmente por Sevilla. No 
obstante, en el curso que estuvo ( 1954-55) se inició bajo su dirección la Tesis Doctoral 
de M. Socorro Vicente Mangas, sobre el estudio geológico y minero de las minas de 
Jerez de los Caballeros. 

Posteriormente la Cátedra la ocupa de nuevo el Prof. Alastrué (curso 1956-57) hasta 
que en 1969 pasa a la Complutense. Fue el periodo más gris de la Geología en Sevilla, 
perdiéndose en estos años la oportunidad de crear la Sección de Geología, como pasó 
en la Universidad de Granada, donde en 1956 se creó la Sección con la llegada del Prof. 
José M. Fontboté Mussolas. 

Más tarde, en Sevilla, donde desde 1910 solo existía la sección de Química en la 
Facultad de Ciencias, se crean la sección de Física en 1963 impulsada por Don Ma-
nuel Pérez Rodríguez, Catedrático de Física; la sección de Biología en 1966 impulsada 
por D. Emilio Femández-Galiano Femández, Catedrático de Botánica y la Sección de 
Matemáticas en 1967 impulsada por D. Antonio Castro Brzezicki, Catedrático de Ma-
temáticas. Está claro que la Sección de Geología pudo crearse antes, como en Granada, 
o bien en 1970, contemporáneamente a la de Física, cuando ocupaba la Cátedra, ahora 
denominada de Petrología, el Prof. Modesto Montoto San Miguel, hombre de gran em-
puje y magnífico investigador. Pero Montoto también estaba de paso. 

Posteriormente, en 1979 se transforma la Facultad de Ciencias en las Facultades de 
Biología, Física, Matemáticas y Química. Por entonces ocupaba la Cátedra de Geolo-
gía, ahora de Cristalografía y Mineralogía, el Prof. Ramón Coy Yll, que había llegado 
en 197 5 desde la Universidad Autónoma de Madrid. Éste fue otro momento importante 
para que se hubieran implantado los estudios de Geología en Sevilla y completar la Fa-
cultad Ciencias. Pero estos estudios se programan para impartirlos en La Rábida, donde 
se crea la Sección de Geología en 1980, dependiendo de la Facultad de Química. No sé 
bien por qué se hace así y la información que de ello tengo es cuando menos confusa y 
llena de motivaciones particulares. 

Ramón Coy comenzó con entusiasmo a formar un equipo de investigación moder-
no, pero desgraciadamente ese impulso se agota cuando en 1981 tiene la oportunidad 
de marcharse a la Complutense. Durante su etapa en Sevilla dirige la Tesis Doctoral a 
Tomás Calderón sobre Propiedades Luminiscentes de Calcita y Aragonito ( 1980) y la 
de Ángel Polvorinos del Río sobre Geoestadística Lineal en Prospección Geoquímica 
(1981). Además organiza la Segunda Reunión Científica de la Sociedad Española de 
Mineralogía en 1980 (Coy y Galán, 1981). Sus publicaciones giran en tomo a la espec-
troscopía Raman de andalucita y turmalina, el color en la calcita, y elementos trazas en 
algunos silicatos. 

Sin embargo, gran parte de la Mineralogía que se hace en Sevilla, entre los años 60 
y 80, proviene del Departamento de Química Inorgánica y del Centro de Edafología del 
Cortijo de El Cuarto, donde el Prof. González García impulsa los estudios de minera-
logía de suelos y de las arcillas cerámicas de la Cuenca del Guadalquivir, en los que 
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FIGURA3 
PERSONALIDADES ILUSTRES QUE OCUPARON LA CÁTEDRA DE MINERALOGÍA EN SUS 
INICIOS. FOTOS CEDIDAS POR LA FAMILIA (MACHADO Y CASTRO) Y FOTOTECA DE LA 

UNIVERSIDAD DE SEVILLA 

D. Antonio Machado y Núñez D. Salvador Calderón y Arana 

D. Francisco de las Barras y Aragón D. Pedro Castro Barea 
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entre otros trabajan los Profs. Guillermo Paneque, Nicolás Bellinfante, José Luis Pérez 
Rodríguez, Guillermo García Ramos y José M. Mesa. 

3.2. La mineralogía contemporánea en la Universidad de Sevilla. La mineralogía 
aplicada 

En agosto de l 982, tomé posesión de la Cátedra de Cristalografía y Mineralogía. 
En el Departamento de Geología encuentro a la Dra. M. Socorro Vicente, como Profe-
sora Adjunta, que había visto pasar desde Alastrué a Coy. Socorro había mantenido la 
Geología y la Cristalografía y Mineralogía en la Universidad, resistiendo a los muchos 
vaivenes a que fue sometido el Departamento y haciendo una labor docente ejemplar. 
Junto a ella hay un equipo de micropaleontólogas, dirigido por la Prof. M. de Gracia 
Díaz Estévez, que realiza una investigación de interés en bioestratigrafía del Terciario de 
la Cuenca del Guadalquivir, y me encuentro también a un conjunto numeroso de PNNs 
de diversa procedencia (biología, química, farmacia). 

Del grupo que había venido de Madrid con el Prof. Ramón Coy, la Dra. M. Ángeles 
Álvarez estaba ya en la Universidad de Cádiz, como Adjunta, el Dr. Tomás Calderón 
está en la Sección de Geología de La Rábida, donde ya había comenzado el primer cur-
so de la Licenciatura, y solo quedaba Ángel Polvorinos que acababa de doctorarse. 

En los dos años siguientes se empieza a dinamizar de nuevo la investigación mine-
ralógica en el Departamento. La marcha de algunos de los profesores y la creación de 
nuevas plazas, permite enriquecer la componente geológica y así se incorporan Adolfo 
Miras, M. Jesús Hernández y M. Auxiliadora Vázquez, que habían estudiado en Grana-
da, Zaragoza y Salamanca, respectivamente. Además se une a nosotros José M. Mesa, 
que era Catedrático de Ciencias Naturales en la entonces Escuela de Magisterio, y poco 
después Javier Almarza, que trabajaba en la Junta de Andalucía, y que ya estaba hacien-
do su Tesis en los yacimientos de uranio del sureste de Badajoz ( 1996). 

Mientras en Huelva, Gabriel Ruiz de Almodóvar, finalizaba su Tesis sobre las mine-
ralizaciones de Mn-Fe y de W en el área de Oliva de la Frontera ( 1983), e Isabel Gon-
zález trabajaba sobre el estudio geológico del área urbana de Sevilla y sus alrededores, 
aquí, intento introducir la línea de investigación en minerales y rocas industriales y en 
particular en arcillas. 

¿Pero con qué medios se contaba? Toda la infraestructura del departamento consistía 
en un generador de rayos-X, una cámara Weissemberg y una cámara Enraf Nonius, que 
apenas servían para estas investigaciones. Como puede deducirse los comienzos fueron 
duros, la gestión se convirtió en una tarea cotidiana, y las peticiones y las relaciones 
públicas se tomaban un buen tiempo. Se trataba de convencer de que queríamos traba-
jar y necesitábamos medios. Poco a poco fuimos consiguiendo la infraestructura y las 
ayudas mínimas para trabajar. En este periodo, el apoyo de compañeros y amigos como 
los Profs. José Luis Pérez Rodríguez o Juan Cornejo del Instituto de Edafología del 
CSIC, fue fundamental. Ellos pusieron además la infraestructura del Instituto a nuestra 
disposición. 
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Pero hasta aquí nada nuevo en lo que a líneas de trabajo concierne, puesto que solo 
se trataba de aplicar básicamente una metodología, que ya había experimentado con 
éxito, a nuevos materiales o entornos geológicos. . 

Es en este momento, cuando por iniciativa del Prof. Antonio Martín Pérez Cate-
drático de Química en la Escuela Superior de Ingenieros Industriales, fallecido recien-
temente, se comienza con la investigación sobre el mal de la piedra en el patrimonio 
histórico-artístico, y en concreto con el estudio petrográfico de las piedras de la Catedral 
de Sevilla. Esta colaboración abriría nuevas posibilidades para la investigación en Mine-
ralogía Aplicada. La piedra de las catedrales y otros monumentos no son otra cosa que 
rocas industriales que se han empleado en construcción. 

En estas tres líneas de investigación: minerales y rocas industriales, arcillas, como 
rocas singulares, y patrimonio, se trabaja intensamente durante los años ochenta y no-
venta, procediendo las principales aportaciones científicas de Tesis Doctorales y de Pro-
yectos. En todos los casos la vertiente aplicada tuvo una gran importancia. 

Aportaciones en Minerales y Rocas Industriales 

Dentro de esta línea, se llegó a un conocimiento mineralogenético profundo de los 
yacimientos de barita en la zona de Ossa-Morena (Córdoba, Sevilla, Badajoz), usando 
además de las técnicas mineralógicas y petrográficas habituales, la microtermometría 
de inclusiones fluidas (Figuras 4 y 5) y la geoquímica isotópica de Sr. Estos trabajos 
fueron la base de las Tesis Doctorales de María Jesús Hernández (1990) y Adolfo Miras 
( 1991). 

Posteriormente se trabajó en grafito y wollastonita. El estudio de las mineralizacio-
nes de grafito de la provincia de Málaga, fue la Tesis de Javier Luque del Villar ( 1990) 
codirigida con la Prof. Magdalena Rodas de la Universidad Complutense. Por primera 
vez se estudiaron los grafitos asociados a las rocas ultrabásicas de la Serranía de Ronda. 
Mediante técnicas isotópicas se llegó a a la conclusión de que el carbono tenía un doble 
origen: mantélico y biogénico (Figura 6). Al mismo tiempo se comprobó y generalizó el 
valor del parámetro c del grafito como geotermómetro, para conocer la temperatura de 
cristalización de las rocas que lo contienen. 

Con metodologías similares, se trabajó sobre la wollastonita de Mérida, Tesis de 
Juan Carlos Fernández Caliani ( 1995) que aportó nuevas contribuciones científicas al 
conocimiento de este material. Como novedad se puede señalar que se aplicó un aná-
lisis fractal, dada la complejidad de la distribución espacial de las mineralizaciones de 
wollastonita. Los resultados dieron una distribución bilogarítmica de las bandas calco-
silicatadas con wollastonita en los mármoles (Fernández Caliani y Galán, 1996) Este 
método demostró también la existencia de dos fluidos mineralizadores que funcionaron 
a distinta escala, uno procedente del granito de Mérida y otro del metamorfismo de 
contacto con las calizas. 

En esta línea de minerales industriales se pude encuadrar también un trabajo no-
vedoso y único: el estudio de los indicios y yacimiento de piedras preciosas y semi-
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FIGURA4 
ESQUEMA GEOLÓGICO DE LA PARTE CENTRAL DE LA ZONA DE OSSA-MORENA. 
PRINCIPALES MINERALIZACIONES DE BARITA: 1) USAGRE, 2) CERRO VENTOSO, 

3) SAN JOSÉ, 4) CERRO DEL HIERRO, 6) CERRO TRAVIESO-CANTALGALLLO, 
7) AHILLONES, 8) ROCA, 9) MINAS VIEJAS Y 10) EL MONTÉS. (MIRAS Y GALÁN, 1991) 
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preciosas de España (Figura 7). Consecuencias de este trabajo ingente, Tesis de Javier 
García Guinea (1981 ), fueron las publicaciones de varios artículos monográficos, una 
conferencia invitada al 27th International Geological Congress, celebrado en Moscú en 
1984, y al Mapa Gemológico y Previsor de España (1986) 
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FIGURAS 
ESTUDIO DE INCLUSI(JNES FLUIDAS EN MINERALIZACIONES DE BARITA-FLUORITA 
(VILLAVICIOSA DE CORDOBA). A) SECUENCIA DE CALENTAMIENTO EN MUESTRAS 

DE FLUORITA A TEMPERATURA AMBIENTE; B) SECUENCIA DE CALENTAMIENTO DE . 
MlJESTRA DE FLUORITA: INICIO DE1: CALENTAMIENTO Y MOVIMIENTO DE BURBUJAS. 

(HERNANDEZ ARNEDO, 1990) 

FIGURA 6 
MINERALIZACIÓN DE GRAFITO DE LA MINA "LOS POBRES": A) DETALLE DEL FILÓN; 

B)TEXTURA NODULAR DE GRAFITO: ASPECTO GENERAL (ESCALA 250µm); C) DETALLE 
DE UN NÓDULO (ESCALA SOµm). (LUQUE ET AL. 1992) 

35 



b 

Real Academia Sevillana de Ciencias - Memorias 2011 

FIGURA 7 
MAPA DE INDICIOS GEMOLÓGICOS EN ESPAÑA (GALÁN Y GARCÍA GUINEA, 1984) 

\ 

('I !le .OC: 1,C 200 .. ... ------

Aportaciones al Patrimonio 

Ff, TC) o, 100,E:;,a,Gr, 
Me~. Co--C.01, Se , K )' 

.,,,,- ------- ----- - --rf v!CAt~AAY i~j)• .• 
1 Q • o • ' (:'"), ·.·. @ . ' V Q . ~'J 
1 •• 
1 ,,,.{) : • 

Pasando a la línea de Patrimonio, se estudió en primer lugar el Ayuntamiento de 
Sevilla, que constituyó la Tesis Doctoral de M. Ángeles Guerrero (1990), codirigida por 
el Prof. José Vale Parapar, que obtuvo el Premio "Ciudad de Sevilla" del Ayuntamiento. 
Contemporáneamente y en años sucesivos se abordaron otros monumentos de relevan-
cia y significado en Andalucía. Entre ellos el Monasterio de Santa María de las Cuevas 
como base para su restauración y rehabilitación en 1992, El Patio de los Leones de la 
Alhambra de Granada para la conservación y/o restauración de los leones, el diagnosti-
co de estado de alteración de las catedrales de Granada, Guadix, Málaga y Cádiz, etc. 

El estudio del Patio de los Leones fue un trabajo singular. En él se usaron técnicas 
no destructivas de gran interés metodológico, como la gammagrafía (Figura 8) que se 
aplicó por primera vez a escala mundial, y facilitó el conocimiento del interior de los 
leones. Así se conoció por ejemplo el estado en que se encontraban las conducciones de 
plomo que atravesaban las patas de los leones y sus fracturas internas. En este mismo 
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proyecto, la aplicación de ultrasonidos mediante el método indirecto permitió definir 
distintas capas de alteración con diferentes estados de cohesión, su espesor y resisten-
cia mecánica. También se uso la termografía de infrarrojos para medir la temperatura 
superficial de la piedra y sus variaciones diurnas y estacionales, y el análisis de imagen 
en falso color (Figura 8). Sobre esta última técnica se hicieron implementaciones en la 
Tesis de M.A. Auxiliadora Vázquez (1996) que permitieron no solo cuantificar superfi-
cies deterioradas y profundidad de las capas degradadas, sino también producir mapas 
litológicos, mapas de formas y de productos de alteración. 

El proyecto de la Alhambra, por lo que significa trabajar en este monumento, nos 
proporcionó un gran prestigio internacional. Fue un trabajo apasionante de dos años en 
colaboración con el Prof. Antonio Martín y otros compañeros de esta Universidad y con 
el asesoramiento del Prof. Bernd Fitzner de la Universidad de Aachen y el Prof. Ful vio 
Zezza de la Universidad de Bari. 

Respecto al trabajo sobre la Catedral de Málaga, puede decirse que fue un buen 
ejemplo metodológico de cómo estudiar un monumento en todas sus fases, antes de 
una la intervención: diagnóstico del estado de la piedra, descripción de las patologías, 
causas y mecanismos de degradación, y tratamientos para su conservación. Este trabajo 
constituyó la Tesis de M. Isabel Carretero (1993). 

En la Catedral de Cádiz (Figura 9), se modelizaron por primera vez los fenómenos 
ambientales que daban lugar al deterioro del interior, provocados esencialmente por 
la existencia de sales en los poros de la piedra y su efecto disruptivo al cristalizar. Se 
hicieron propuestas para controlar humedad y temperatura en el interior del templo 
que permitiera la estabilización de las sales y por tanto evitar los ciclos de disolución-
cristalización. Este trabajo dio lugar a la Tesis de Pilar Ortiz ( 1998) dentro de un gran 
Proyecto Europeo en el que intervinieron Italia, Grecia, Alemania, Malta, Portugal, Bél-
gica y España. 

Ya más recientemente también se estudiaron la Torre del Oro, Tesis de Sonsoles Le-
guey (2000) que ha servido hace unos años como base para su limpieza y restauración 
(Figura 10 A, 11), y el Monumento a Colón de Huelva, Tesis de José Manuel Bernabé 
(2005). Actualmente se trabaja en las causas de la degradación de la piedra de la Fá-
brica de Tabacos, si bien hace ya años por encargo del entonces Rector Rafael Infante 
hicimos junto al equipo del Prof. Martín, el diagnóstico de las patologías de la Portada 
Principal. 

En general en todos estos trabajos sobre el estudio de Patrimonio, se ha hecho un es-
pecial hincapié en tratar el tema del deterioro de la piedra como un problema ambiental 
(Figura 10 B). La Piedra no es más que una roca que sufre un fenómeno de alteración 
meteórica, como ocurre en la naturaleza con cualquier roca que aflora en superficie 
y está sometida a condiciones termodinámicas muy diferentes de aquellas en las que 
se formó y donde además la actividad antropogénicas es una variable de especial im-
portancia, que suele acelerar, a veces exponencialmente, la degradación. Visto así, la 
degradación del Patrimonio es un tema medioambiental. Inclusive hemos adoptado para 
el Patrimonio metodologías típicas de los estudios ambientales, como la evaluación de 
impacto ambiental (Figura 10 B) o el análisis de riesgos (Ortiz et al. , 2010). 
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FIGURA 8 
ESTUDIO DEL PATIO DE LOS LEONES DE LA ALHAMBRA: A) GAMMAGRAFÍA 

DE PATAS DE LEONES; B) CUANTIFICACIÓN DE LAS DISTINTAS CAPAS DE ALTERACIÓN 
MEDIANTE ANÁLISIS DE IMAGEN (FALSO COLOR) (GALÁN Y MARTÍN, 1989,; 

GALÁN Y ZEZZA, 1990) 

A) 

B) 
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Esta línea de investigación ha sido bastante fructífera con una gran proyección inves-
tigadora y social. Se han impartido cursos y conferencias nacionales e internacionales, 
así como también organizamos en Sevilla un Congreso Internacional sobre Conservl,1-
ción de Monumentos en el año 2000. Indudablemente la mayor parte de nuestros traba-
jos han tenido una finalidad práctica: la protección del Patrimonio. 

FIGURA 10 
ESTUD\O SOB_RE LA TORRE DEL OR9 (SEVILLA): A) MAPA DE INDICADORES 

DE ALTERACION (LEGUEY, 2000, GALAN ET AL., 2003); B) MATRIZ DE IMPACTO 
AMBIENTAL (GALÁN ET AL., 2006) 
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FIGURA 11 
ESQUEMA METODOLÓGICO PARA EL ESTUDIO DE UN MONUMENTO. (LEGUEY, 2000) 
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Esta línea siempre ha sido una constante en el Área de Cristalografía y Mineralogía, 
desde los 80 hasta la actualidad. La Tesis de Isabel González (1987) fue en gran medida 
sobre arcillas, dado que el subsuelo de Sevilla y parte de los materiales de los alrededo-
res son arcillas y margas (entre otras formaciones la denominada Margas Azules). Para 
su elaboración contamos con un Proyecto de la CICYT, en el que también estaban como 
investigadores, los Profs. José Luis Pérez Rodríguez y Celia Maqueda. La colaboración 
intelectual y material de estos dos grandes amigos, fue esencial. El trabajo obtuvo el 
Premio "Ciudad de Sevilla" y fue y continúa siendo un referente para la geología de 
SeviÍla y su entorno. Después preparamos un estudio geológico y de impacto ambiental 
específico del Municipio de Alcalá de Guadaira con el Prof. Juan Cornejo (Figura 12). 

En 1986 y en colaboración con el Prof. González García y con un equipo de la 
Universidad de Granada dirigido por el Prof. Miguel Ortega Huertas, obtuvimos un pro-
yecto de la Consejería de Educación, sobre los Materiales Arcillosos de la Cuenca del 
Guadalquivir. El proyecto nos <lió la oportunidad de entrar en el mundo de la cerámica 
tradicional, tema en el que hemos trabajado durante más de veinte años. No sólo se 
abordó la mineralogía y propiedades técnicas de las arcillas y la formulación de nuevos 
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FIGURA 12 
ESTUDIO GEOLÓGICO Y DE IMPACTO AMBIENTAL ESPECÍFICO DEL MUNICIPIO 

DE ALCALÁ DE GUADAIRA (GONZÁLEZ ET AL., 1993) 
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productos con mayor valor añadido, sino también la interpretación paleogeográfica de 
estas formaciones. Uno de los materiales incorporado a las arcillas fue las diatomitas, lo 
que permitió fabricar productos de menor peso específico y mayor refractariedad. 

Más tarde y gracias a varios proyectos con la Consejería de Medio Ambiente de 
la Junta de Andalucía, se han estudiado también las emisiones de flúor, cloro, azufre y 
dióxido de carbono derivadas de la transformación térmica de las arcillas cerámicas. 
Estos trabajos fueron pioneros en España, cuando nadie apostaba entonces por la tras-
cendencia ambiental de las emisiones de la industria cerámica. Sin embargo los datos 
de estos estudios han sido posteriormente básicos para la normativa de emisiones de la 
Junta de Andalucía. 

Sobre arcillas y pizarras caoliniferas fue la Tesis de José M. Mesa (1986), codirigi-
da con el Prof. Guillermo García Ramos, Investigador del CSIC, en la que se investigó 
con éxito las posibilidades para fabricar refractarios silicicoalumínicos a partir de la 
denominadas Tierras Blancas en Badajoz. Además con los datos químicos y mineraló-
gicos se ensayó por primera vez contribuir al conocimiento sobre la formación de estas 
rocas, mediante el análisis multivariante de componentes principales. Esta novedosa 
aplicación, que luego constituiría una herramienta habitual en muchas de nuestras inves-
tigaciones, supuso un gran impacto a nivel internacional 

En el campo de las arcillas especiales, sepiolita y palygorskita, en los años ochenta 
se publicó un Libro ca-editado con el Prof. Arieh Singer de la Universidad de Jerusa-
lem. Este mismo año hemos publicado una segunda edición en la que se han actualizado 
los conocimientos sobre estructura, génesis, yacimientos y aplicaciones de estos nano-
materiales. 

La fama del libro con Arieh hizo que la Mineralogical Society of America, nos en-
cargara escribir con el Dr. Blair Jones del US Geological Survey un capítulo para la 
serie Reviews in Mineralogy, la más prestigiosa serie en Mineralogía a nivel mundial. 
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Entre las aportaciones dignas de resaltar sobre estos minerales, está el trabajo sobre 
las mineralizaciones de palygorskita en Ciudad Real, en la que a partir del estudio e 
interpretación de los factores principales extraídos del análisis multivariante de paráme-
tros mineralógicos, se dedujo la génesis de la palygorskita, formada en este caso a partir 
de illita y esmectitas (Figura 13). O también un trabajo sobre la composición química y 
cristaloquímica de sepiolita y palygorskita realizado básicamente por microscopía elec-
trónica con EDS, en el que dábamos los límites composicionales de ambos minerales 
(Galán y Carretero, 1999). Este trabajo ha sido uno de los más citados, tanto para decir 
que se e\taba de acuerdo con él, como para intentar demostrar que no eran posibles 
nuestras propuestas. 

FIGURA 13 
APLICACIÓN DEL ANÁLISIS MULTIVARIANTE PARA LA INTERPRETACIÓN DE LA 

GÉNESIS DE PALYGORSKITA EN LA CUENCA DE CARRIÓN (SÁNCHEZ Y GALÁN, 1995) 
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Factor 1 

Sobre estos minerales se leyó en 1987 la Tesis de Matilde Forteza, en relación con 
su uso como excipientes en la preparación de formulaciones farmacéuticas. En concreto 
se trabajó con palygorskita, sepiolita y montmorillonita para conocer las interacciones 
con la dexametasona. En estos trabajos se demostró entre otras cosas la importancia 
del tipo de excipiente de los fármacos sobre la disponibilidad del principio activo. Esta 
investigación se pudo llevar a cabo gracias a la experiencia del Prof. Juan Cornejo, que 
se incorporó como codirector. 

Sobre el tema de caolines se trabajó intensamente en los noventa. Se comenzó con 
estudios de interés metodológico, como la determinación del orden-desorden en la cao-
linita por DRX y la influencia de componentes minoritarios en su determinación, lo 
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que dio lugar a la Tesis Doctoral de Patricia Aparicio en 1996. De esta investigación 
surgió también una propuesta, hoy ya aceptada internacionalmente, de un nuevo índice 
de "cristalinidad" para la caolinita, publicado en 1999 (Figura 14). 

FIGURA 14 
ÍNDICE PARA LA DETERMINACIÓN DEL GRADO DE ORDEN ESTRUCTURAL DE LA 

CAOLINITA APARICIO-GALÁN-FERRELL (AGFI) (APARICIO ET AL., 1999 Y 2006) 
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También introdujimos el análisis multivariante, como una herramienta para correla-
cionar propiedades técnicas de los caolines con su composición química y mineralógica, 
lo que en la práctica era tanto como conocer para qué se puede usar un caolín a partir 
del estudio químico-mineralógico. Algo semejante intentamos con la dimensión fractal 
de los cristales de caolinita en relación con las propiedades del caolín. 

Una investigación novedosa sobre caolín fue someter esta roca a alta presión en 
medio seco y en húmedo. El estudio de la evolución del caolín con la presión demostró 
que sus propiedades variaban hasta el punto de que caolines no aptos para la industria 
papelera podían serlo sometidos a presión (Figura 15). De esta investigación se derivó 
una patente industrial. Pero al mismo tiempo se confirmaron algunas de las transforma-
ciones que sufre la caolinita durante la diagénesis. 

Al comienzo de la última década, hicimos una "revisitación" de los yacimientos 
de caolín que ya había estudiado al principio de los setenta en mi Tesis Doctoral, pero 
aplicando ahora técnicas más modernas y con nuevas aproximaciones geoquímicas. Es-
tudiamos los caolines gallegos, viejos y nuevos yacimientos, con la colaboración de 
compañeros de la Universidad de la Coruña, las empresas explotadoras del sector y Ce-
rámicas de Sargadelos. Además contamos con la colaboración del Prof. Haydn Murray 
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FIGURA 15 
COMPARACIÓN DE LA MORFOLOGÍA DE LAS LÁMINAS DE LA CAOLINITA MEDIANTE 

AFM EN EL CAOLÍN DE MONTECASTELO NATURAL Y PRESIONADO EN AUSENCIA Y 
PRESENCIA DE AGUA (APARICIO ET AL., 2009) 

Montecastelo Natural Dry pressed Wet pressed 

de la Universidad de Indiana, que es el mayor experto en caolines del mundo. Dentro de 
este proyecto se realizó la Tesis Doctoral Marcial Márquez (2010). 

Por otra parte, he de señalar que en mineralogía de arcillas de suelos se ha trabajado 
y se trabaja en el área de Edafología y Química Agrícola. Los discípulos del Prof. Pan-
eque y en particular el Prof. Bellinfanle y el Dr. Isidoro Gómez han seguido trabajando 
en arcillas cerámicas de la Cuenca del Guadalquivir y en mineralogía y geoquímica de 
suelos. También en el Departamento de Química Inorgánica el Prof. Juan Poyato ha 
preparado nuevos materiales a partir de filosilicatos. Además el Prof. Trillo de Leyva y 
colaboradores han probado la capacidad de ciertos filosilicatos para la retención de di-
ferentes elementos traza y tierras raras, sus propiedades de adsorción y comportamiento 
térmico. Este último tema tiene además un carácter ambiental claro. 

Aportaciones en Temas Ambientales 

En 1998, un hecho insólito vino a cambiar parte de nuestra actividad investigadora 
de la década anterior: el accidente de la mina de Aznalcóllar, ocurrido por la rotura de 
la balsa de acumulación de estériles. Este accidente supuso uno de los mayores desas-
tres ecológicos conocidos en el mundo en los últimos años, derivado de las actividades 
mineras, pero al mismo tiempo abrió grandes e interesantes posibilidades para la inves-
tigación científica. Además la Administración Autonómica Andaluza dedicó enormes 
sumas de dinero para mitigar los efectos negativos del accidente y para la investigación 
de la evolución del proceso. 

Por nuestra parte, estuvimos desde el primer momento inmersos en la valoración 
de la contaminación de los suelos de diversas áreas afectadas, antes y después de las 
labores de limpieza. Los resultados demostraron que a pesar de esta limpieza intensa e 
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FIGURA 16 
CONTAMINACIÓN RESIDUAL DE ELEMENTOS TRAZA EN LOS SUELOS DE LA CUENCA 

DEL GUADIAMAR TRAS LAS LABORES DE LIMPIEZA (GALÁN ET AL., 2002) 
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inmediata, existía una contaminación residual significativa, especialmente grave para el 
arsénico (Figura 16). 

En 1999 la Consejería de Medio Ambiente nos encargó junto al Prof. Gómez Ariza 
de la Universidad de Huelva, un trabajo de control sobre algo más de 300 ha para com-
probar la contaminación residual existente y los efectos de la adición de enmiendas. 
Posteriormente este proyecto se amplió para conocer la evolución de la contaminación 
residual en el tiempo, hasta 2007. El trabajo de diez años nos llevó a la especialización 
en el tema, particularmente en lo relativo a la movilidad y especiación de elementos 
traza en suelos y sedimentos. 

En paralelo trabajamos para la Consejería de Medio Ambiente en varios proyectos de 
gran importancia, para conocer los valores de fondo de los elementos traza en los suelos 
de Andalucía, las áreas anómalas y los criterios para declarar un suelo contaminado. To-
dos ellos en colaboración con equipos de las Universidades de Huelva y Granada. Estos 
proyectos desarrollados desde 1999 hasta la actualidad han proporcionado medios para 
fortalece nuestro Grupo en infraestructura, formación, becas, tesis y publicaciones. In-
clusive nuestra experiencia la hemos trasladado a otros países a través de colaboraciones 
y de un proyecto europeo (Marruecos, Túnez, Francia, Portugal). 

Merece la pena citar el gran aporte que estas investigaciones han supuesto para la 
administración autonómica. Desde que colaboramos con la Consejería de Medio Am-
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biente, la administración dispone de valores de referencia propios para conocer cuando 
un suelo se puede considerar contaminado por elementos traza. Además dispone de los 
fondos (baselines) a nivel de Andalucía de los principales elementos traza en los suelos 
(As, Cd, Co, Cu, Hg, Ni, Pb, Zn), inclusive contextualizados para los distintos dominios 
geológicos, juntos con sus anomalías y el carácter geogénico o antropogénico de las 
mismas (Figura 17). Y finalmente dispone también de Niveles Genérico de Referencias 
propios. 

Hoy el Grupo continúa trabajando en la Faja Pirítica de Huelva, con proyectos del 
Ministerii y de Excelencia de la Junta de Andalucía, liderados por Isabel González y 
en ellos se han realizado las Tesis de Antonio Romero (2005), sobre el potencial con-
taminante de las escombreras de Peña del Hierro (Figura 18), y de María López (2011) 
sobre los suelos contaminados del área minera de Riotinto. Nuestra aportaciones a la 
especiación químico-mineralógica de elementos traza en suelos y sedimentos, y a la 
consideración mediante criterios científicos de lo que debe ser un suelo contaminado, 
está sirviendo para que la Administración, empresas y particulares puedan solventar 
con el mínimo gasto posible muchos problemas de contaminación, evitando esfuerzos 
innecesarios de recuperación. 

Pero la investigación en Medio Ambiente no era nueva para nosotros. Ya en los años 
80, estudiamos la contaminación de la Albufera de Valencia y posteriormente a mediado 
de los 90 empezamos a trabajar en la contaminación existente en la plataforma atlántica 
próxima a la Ría de Huelva (Figura 19). Recientemente, cerca de este entorno, hemos 
tenido la oportunidad de hacer un trabajo multidisciplinar, que es a lo que realmente debe 
de conducir estas investigaciones. En efecto la concesión de un proyecto de Excelencia 
de la Junta de Andalucía sobre una aproximación multidisciplinar para el estudio de la 
contaminación y sus efectos en los organismos en el estero Domingo Rubio (Huelva), 
nos ha llevado a poder conocer cuáles son los efectos de la contaminación en suelos, 
plantas y animales, y las modificaciones bioquímicas y genéticas en ciertos organismos. 
La participación de las Universidades de Córdoba, Huelva, CSIC y Sevilla y su coordi-
nación por nuestra parte ha sido un desafío más para nosotros. En este proyecto también 
ha realizado su Tesis Cinta Barba (2011). 

Por otra parte, hace unos años, una empresa del Grupo Abengoa nos propuso trabajar 
en el almacenamiento geológico del dióxido de carbono. A pesar de nuestra resistencia 
a entrar en el tema por ignorancia, pareció tan sugestivo y trascendente que tras un año 
de preparación, aceptamos el primer proyecto. Después vinieron otros y nos hemos 
convertido en uno de los pocos grupos españoles que trabajan en temas de captura de 
C0

2
, En la actualidad seguimos con Proyectos del Ministerio de Ciencia e Innovación y 

empresas del sector, y además hemos patentado un procedimiento de captura a partir de 
residuos de la construcción. Es Patricia Aparicio la que de alguna manera lidera estos 
proyectos y la que en un futuro continuará las investigaciones. 

Hay que señalar también en este apartado, que entre 1992 y 1998 se impartieron tres 
ediciones del Master de Medio Ambiente de la Universidad de Sevilla. Este Master me-
rece tener su momento. Surge mediante un acuerdo entre las Consejería de Educación 
y Ciencia y la de Medio Ambiente con la Universidad de Sevilla. Intervienen cerca de 
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FIGURA 17 
NIVELES DE FONDO DE AS EN SUELOS DE LA PROVINCIA DE SEVILLA. PROYECTO ELE-

MENTOS TRAZA EN LOS SUELOS DE ANDALUCÍA (1999-2002) 
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FIGURA 18 
DISTRIBUCIÓN DE EFLORESCENCIAS EN PEÑA DEL HIERRO (ROMERO ET AL. 2006) 
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cien profesores y conferenciantes, de distintas universidades, administraciones públicas 
y empresa privadas. Lo dirige mi compañero el Prof. Francisco García Novo, actúa 
como Subdirector el Prof. Alfonso Pérez Moreno, siendo secretario del mismo quien les 
habla. Fue un trabajo ingente y dio como resultado tres promociones de ambientalistas 
(cuando la Licenciatura no existía) con un formación inimaginable. La visión de tres 
personas en cargos de responsabilidad fue esencial: los Consejeros Antonio Pascual 
y Manuel Pezzi, y el Rector Juan Ramón Medina Precioso. En el Master participaron 
prácticamente todos los profesores del área. 

\ 

4. EL GRUPO DE MINERALOGÍA APLICADA. APORTACIONES 
E INNOVACIÓN 

El Grupo de Trabajo de Mineralogía Aplicada nace oficialmente cuando la Conse-
jería de Educación y Ciencia de la Junta de Andalucía, tiene la iniciativa de hacer un 
inventario de los investigadores de Andalucía y de pedirles que se agrupen y/o le den un 
nombre a su Grupo. Nosotros que trabajábamos en grupo desde mi llegada a esta Uni-
versidad, constituimos el grupo de "Mineralogía Aplicada". Esto ocurre en 1988. 

Si se repasa las memorias anuales del Grupo, se deduce nuestra actividad y contri-
buciones científicas .. 

Para el fortalecimiento del Grupo, desde un principio nos preocupó sobre todo la 
formación. Los componentes de un equipo tienen que formarse continuamente en los 
avances científicos que se producen día a día en su campo de investigación. Para ello 
nada mejor que aprender directamente de aquellos que se pueden considerar expertos en 
los aspectos que necesitamos. De esta forma se han introducido muchas metodologías y 
herramientas de trabajo en la Universidad de Sevilla, donde en Mineralogía estaba casi 
todo por hacer. Desde geoquímica isotópica de Sr, o de elementos ligeros, a la micros-
copía electrónica de alta resolución o de fuerza atómica, desde la geotecnia de arcillas 
a la utilización de técnicas no destructivas en Patrimonio, desde el análisis del ciclo de 
vida de los materiales a la estabilización del drenaje ácido de minas, etc. 

Hoy el Grupo de Mineralogía Aplicada consta de catorce investigadores, entre los 
que se incluye un profesor de la Universidad de Louisiana, Ray Ferrell, con el que 
desarrollamos nuevos métodos en el estudio cuantitativo de minerales de la arcilla por 
difracción de rayos-X, y un Investigador del Instituto de Geología de Hannover, Dieter 
Rammlmaier, con el que trabajamos en procedimientos de control y remediación de las 
escombreras de residuos mineros del área de Riotinto. 

Cuando el Grupo se constituyó en 1988 lo componían todos los profesores del área 
y varios de la Sección de Geología de Huelva. Con el tiempo y la madurez varios de los 
componentes se van diversificando y creando nuevos grupos (Figura 20). En 1994, el 
Dr. Ángel Polvorinos del Río crea el Grupo, que denomina Teledetección y Geoquímica, 
en el que se integra también la Dra. M. Jesús Hernández Arnedo y más tarde la Dra. Ma-
tilde Fortezá. El Grupo del Dr. Polvorinos desarrolla varias líneas de trabajo, entre las 
que destacan: Geoquímica, Teledetección y Sistemas de Información Geográfica Apli-

49 



Real Academia Sevillana de Ciencias - Memorias 2011 

FIGURA 20 
EVOLUCIÓN DEL GRUPO MINERALOGÍA APLICADA (RNM 135) 
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cada al Medio Ambiente, y Arqueometría. En el año 2001 se separa la Dra. M. Ángeles 
Álvarez que se integra en el Grupo de Química Teórica. En ese mismo año, son las Dras. 
M. Auxiliadora Vázquez y M. Ángeles Guerrero, quienes junto Pilar Ortiz forman el 
Grupo Tecnología y Medio Ambiente. En este nuevo grupo la base de la investigación 
es la Conservación de Patrimonio Arquitectónico. En el año 2007, dejan el Grupo por 
motivos de política universitaria los profesores de la Universidad de Huelva. Por otra 
parte, también en 2007, la Dra. M. Isabel Carretero crea un Grupo con la denominación: 
Mineralogía y Geoquímica Ambiental y de la Salud. Este grupo está compuesto además 
por investigadores del Instituto Andaluz de Patrimonio y profesores de otras Universida-
des. Entre sus líneas de trabajo está la Degradación del Patrimonio Histórico, junto con 
una nueva línea sobre Minerales y Salud. 

En general, hemos internacionalizado nuestra investigación. De los muchos contac-
tos en Congresos y visitas, hemos creado un entramado en la investigación en la que 
se colabora con equipos de Universidades y Centros de Investigación españoles (Uni-
versidades Complutense, Autónoma de Madrid, Málaga, Huelva, Jaén, Santiago, Caste-
llón, CSIC de Barcelona y Sevilla), europeos (Universidades de Bolonia, Nápoles, Bari, 
Módena, Tesalónica, Creta, Aachen, Hannover, Estrasburgo, Budapest, Lisboa, Aveiro) 
y de Estados Unidos (Universidades de Louisiana e Indiana). De estas colaboraciones 
nacen trabajos, proyectos, conferencias, cursos, etc. Ahora el nombre de Sevilla, de la 
Universidad de Sevilla es conocido en Mineralogía a nivel internacional. 

Resumiendo, el aporte más significativo del Grupo ha consistido en la consolida-
ción de la investigación en Mineralogía y en particular de Mineralogía Aplicada en la 
Universidad de Sevilla. Se ha constituido un equipo de referencia internacional en va-
rias línea de trabajo: Mineralogía y Geología de Arcillas, Conservación del Patrimonio 
Histórico y del Patrimonio Natural, Minerales y Rocas Industriales, Contaminación 
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por Elementos Traza de Suelos y Sedimentos, Contaminación Ambiental Derivada de 
Residuos mineros y de las Industrias Cerámicas, y Captura y Almacenamiento Geoló-
gico de C02 (Figura 21). 

Nuestros aportes metodológicos en las líneas de Arcillas, Patrimonio y Medio Am-
biente, abren nuevos caminos para la investigación básica. Pero aparte ha habido aportes 
significativos de indudable interés social y económico, con trasferencias tecnológicas a 
la industria y a la Administración Autonómica. En este sentido nuestra preocupación 
por hacer una investigación que fuera útil de inmediato, nos ha llevado a colaborar con 
cuantas indmtrias han solicitado nuestra colaboración. Inclusive hemos desarrollado 
patentes y estamos inmersos en la normalización de ensayos y en los análisis interla-
boratorios. Porque creemos que es nuestro deber transferir las propuestas innovativas a 
la Sociedad. En momentos como estos, es cuando más obligados estamos a que nuestra 
ciencia se pueda aplicar rápidamente. 

Como actividad complementaria, pero a nuestro parecer completamente necesaria, 
hemos organizado Congresos y Workshops internacionales sobre Arcillas, sobre Patri-
monio y sobre Problemática Post-Minera, Mesas Redondas y Cursos. Entre estos últi-
mos, sobre Mineralogía y Geología de Arcillas, Geología Básica y Aplicada, Gemología, 

FIGURA 21 
LÍNEAS Y APORTE DEL GRUPO MINERALOGÍA APLICADA (RNM 135) DESDE 
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Mineralogía Aplicada, etc. Hemos preparado y/o participado en diversos Programas de 
Doctorado. Hemos publicado y difundido la Mineralogía Aplicada desde la Universidad 
de Sevilla. Se ha creado una spin-off a partir de nuestros doctorandos, que en 2007 ganó 
el premio a la mejor cooperativa innovadora de la Consejería de Innovación, Ciencia y 
Empresa. Todo ello sin olvidar nuestro esfuerzo constante por mantener y exponer las 
colecciones del Museo de Geología que formaron parte del Museo de Historia Natural 
creado por Machado, para lo que hemos editado una Guía y un Inventario, y reciente-
mente hemos preparado una Exposición. 

\ 

S. CONSIDERACIONES FINALES 

Sras. y Srs., en la Universidad de Sevilla se hace Mineralogía, en gran parte Minera-
logía Aplicada, equiparable a la que realizan grupos punteros que hacen Mineralogía en 
cualquier otro país desarrollado. Nuestros trabajos son citados y nuestras ideas transfe-
ridas a otros grupos. Hemos pasado de visitantes a visitados. Nos hemos convertido en 
centro de referencia para ciertas investigaciones, y son ahora otros los que pasan cor-
tas o largas estancias con nosotros. Así han realizado estancias profesores de distintas 
Universidades de USA, Grecia, Italia, Alemania, Portugal, Nueva Zelanda, Argentina, 
Brasil, etc. de la máxima categoría, con la finalidad de aprender nuestros métodos de 
trabajo y establecer colaboraciones, utilizando algunas de las técnicas de las que la 
Universidad de Sevilla dispone. También se no han solicitado cursos en otras Unive r-
sidades, como Módena, Bolonia, Lisboa, Budapest, y empresas de minería y petróleos, 
en España y Venezuela. 

Quisiera matizar que, a pesar de haber acometido investigaciones muy diversas, to-
das ellas han sido abordadas con unas herramientas metodológicas comunes. Hemos 
huido de estudios sistemáticos y repetitivos que permitieran obtener éxitos inmediatos 
publicables. Hemos arriesgado, pero mantenido coherencia en nuestra investigación en 
su aparente fragmentación. 

Pero todo ello no hubiera sido posible si a lo largo de estos años no me hubiera en-
contrado con una serie de personas dentro y fuera de la Universidad que han confiado 
en nosotros. Debo decir en primer lugar que todos los Rectores que he conocido, los 
ocho Rectores, desde el Prof. Guillermo Jiménez hasta el que hoy nos preside y sus 
equipos nos han ayudado a llevar a cabo todo este proyecto universitario. Todos ellos 
en la medida de sus posibilidades han atendido nuestras demandas. Peticiones que ellos 
saben que han sido para conseguir una docencia de mayor calidad, un equipo humano, 
unos medios económicos. A todos ellos quiero agradecerles su consideración y respeto 
por mi trabajo y por el de los profesores que a lo largo de estos treinta años me han 
acompañado en esta aventura. 

Debo aprovechar esta oportunidad de oro para agradecerles a todos los que han pa-
sado por mi vida profesional y por mi vida privada, su ayuda y en cualquier caso su 
comprensión. 
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Espero Sr. Rector seguir contando con su benevolencia y consideración, y le pido 
que este talante se extienda a los otros que conmigo han construido el entramado docen-
te e investigador basado en la Mineralogía. 

Sin embargo tengo que decir que a esta apuesta por la investigación en Mineralogía 
no la ha acompañado una docencia universitaria en esta materia. No sé cómo ni porqué 
la enseñanza de la Mineralogía ha desaparecido de todos los Planes de Estudio. En 
Farmacia, que era una materia clásica, no se enseña a pesar de que en la fabricación de 
fármacos se usen minerales, bien como excipientes, coadyuvantes o incluso principios 
activos. En ~uímica ha desaparecido cuando los elementos químicos se obtienen de 
materias primas minerales, cuando gran parte de la industria química se basa en el uso 
de materias primas minerales, cuando se investiga en geoquímica. En Biología, ni la 
Mineralogía ni la Geología parecen importantes, pero cómo nace la vida en la Tierra si 
no es a partir de la materia mineral?. Así cuando un biólogo de Sevilla va al campo, no 
sabe lo que pisa, no sabe cómo se genera el paisaje que ve, no comprende qué ocurre 
en Doñana, y lo que es peor muchos biólogos dan clases en la Enseñanza Secundaria 
de Ciencias de la Tierra. Estas cosas no ocurren en los Grados de Biología de Málaga, 
Granada, Valencia, o Complutense. Como tampoco ocurre con la Mineralogía en el 
Grado de Farmacia en Granada. O con la Geología en el Grado de Química en la Uni-
versidad de Castilla La Mancha, o con la Mineralogía en Málaga o Extremadura, por 
poner algunos ejemplos. 

No comprendemos cómo una de las cátedras más antiguas de la Universidad de Se-
villa, que le ha dado muchos momentos de gloria a la Universidad, podría hoy desapa-
recer sin que causara ningún problema a la Docencia. En los últimos veinte años hemos 
luchado por conseguir docencia. nos hemos inventado asignaturas que nos parecían 
de interés para químicos, farmacéuticos, ingenieros de materiales, biólogos, pero sin 
mucho éxito en las llamadas comisiones de planes de estudios, en las que los más fuer-
tes fagocitan a los débiles. Hemos creado hasta diez asignaturas de libre configuración 
curricular para mantener nuestra docencia. Hemos diseñados masteres, alguno a nivel 
español e internacional, pero no sería su momento. Hemos desarrollado Proyectos de 
Innovación Docente en Mineralogía y otras asignaturas, e incluso participamos en la 
docencia de distintos Erasmus IP School en Mineralogía. 

Pero a pesar de ello, nuestra extinción como docentes en Mineralogía está próxima; 
probablemente puede ser un caso más de pérdida de biodiversidad, pero nada nuevo 
en Geología. No obstante, como ocurrió tras la gran extinción de finales del Cretácico, 
quizás surjan en cualquier momento nuevas oportunidades para el desarrollo en esta 
Universidad de una Mineralogía moderna, que incluya todo el amplio abanico de posi-
bilidades científicas y aplicadas que tiene esta materia. Nosotros estamos preparados y 
dispuestos para ello. 

Muchas gracias 
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DE ALBERTO DE BOLLSTADT A SAN ALBERTO MAGNO 

Por el Excmo. Sr. D. Enrique Cerdá Olmedo, 
Académico Numerario. 

ConJ,,.erencia pronunciada en 
el Acto Académico Conmemorativo 

de la Festividad de San Alberto Magno, 
celebrada el 16 de noviembre de 2011. 

Ayer celebró la Iglesia Católica a San Alberto Magno y más lo celebramos nosotros, 
ya que, en recuerdo de sus muchos trabajos, decidimos no trabajar nada. Tan nada, que 
este acto de homenaje al santo patrono de los científicos y de la Real Academia Sevilla-
na de Ciencias hubo de posponerse al siguiente día laborable. 

Alberto de Bollstadt, al que sus admiradores llamaron Magno aún en vida, tardó 
muchísimo en ser declarado Santo, y no por sus milagros, ni siquiera los fáciles que se 
estilan ahora, sino por la puerta trasera de ser reconocido Padre de la Iglesia, en 1931, 
por el papa Pío XI. Poco después, en 1941, el papa Pío XII le declaró Patrono de las 
Ciencias Naturales. La tortuga eclesiástica se retrasó mucho, como suele, incluso más 
que la administración española, que había desgajado las Facultades de Ciencias de las 
de Filosofía en 1857. El nombre profesional, scientist, fue introducido en 1834 por Wi-
lliam Whewell, a imagen de artist, desgajándolo de savant, que designaba al que sabía 
de cualquier tema, y a veces de todos. 

El patrono y sus clientes eran elementos bien definidos de la sociedad de la Roma 
imperial. Como sugiere el nombre, el patrono era una especie de padre social y sus 
clientes eran hombres libres impecunes que todas las mañanas a primera hora le visita-
ban para pedirle favores y regalos a cambio de corearle donde quisiera y servirle en lo 
que fuera menester. En la versión eclesiástica, Alberto debe proteger y favorecer a los 
científicos y espera de nosotros que le alabemos y le pidamos en oración éxito en los 
exámenes, felices ideas, acierto en los experimentos y buena acogida a nuestras solicitu-
des de fondos. En el cielo hay toda una legión de santos especialistas, como por ejemplo 
San Blas para curar la garganta, Santa Bárbara para protegernos de las tormentas y San 
Antonio de Padua para buscar novio. El santo patrón también debe servimos de ejemplo 
a copiar o imitar, como el metro patrón de París o un patrón para un vestido. Yo nunca 
supe qué imitar de mi santo patrón, ya que San Enrique fue emperador de Alemania, 
cargo al que nunca tuve muchas posibilidades de acceder, y brilló por tres virtudes que 
nunca pude ni quise imitar: gastó el tesoro público en fundar catedrales, iglesias y mo-
nasterios; derramó la sangre de su ejército para matar tantos polacos que se convirtieron 
al cristianismo, y no tibiamente, como hemos podido apreciar en el papa Juan Pablo 
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II ; y cumplió toda su vida el voto de castidad, lo que elevó a los altares también a su 
emperatriz, Santa Cunegunda. 

Para que nos sirva de ejemplo a imitar, conviene conocer el currículo, la capacidad 
docente y las publicaciones de nuestro Patrón. Nació imprecisamente hacia el año 1200 
en Lauingen, a orillas del Danubio, en Alemania, hijo del señor de Bollstadt, una aldea 
vecina. Se educó principalmente en Padua, donde ingresó joven en los dominicos, una 
Orden entonces recién fundada y ya intransigente con la herejía y otras desviaciones del 
pensamiento: dominicani, domini canes, los perros del Señor, ladradores y mordedores. 
Alberto cJnservó esa actitud y no dudó en destruir libros condenados por la censura. 
Para prepararse a las batallas intelectuales, los dominicos se inclinaron pronto al estudio 
y la enseñanza. Alberto enseñó en París, en la primera universidad que había adoptado 
ese nombre, y en muchos lugares de Alemania, sobre todo en Colonia, donde murió en 
1280. Tuvo tanto éxito que le hubieran venido muy bien las técnicas actuales para trans-
mitir voz e imágenes fuera de las aulas atestadas. En París se conserva su recuerdo en 
la actual Place Maubert, deformación de Magíster Albertus, la plaza del barrio Latino 
donde estuvo el colegio dominico de Santiago, en el que desempeñó una cátedra. 

Si el sello del buen profesor es tener discípulos que le superen, Alberto puede enor-
gullecerse de Tomás de Aquino, también dominico, que fue santo seis siglos antes que 
él y ha influido mucho más que él en la filosofía escolástica y en la teología eclesiástica 
hasta nuestros días. Alberto fundó y dirigió el Studium Generale de Colonia, una espe-
cie de colegio universitario, fue superior de la Provincia Teutoniae de los dominicos y 
obispo de Ratisbona, participó en complejas negociac iones, predicó la octava cruzada, 
intervino en numerosas disputas teológicas y viajó mucho, usualmente a pie. Creo que, 
sin necesidad siquiera de salvar las di stancias de tiempo y ambiente, Alberto es un buen 
modelo de aprendizaje, de labor docente y de incesante actividad. 

El sobrenombre de Doctor Universalis, que le dio el franciscano Rogelio Bacon, 
compañero, admirador y rival de Alberto, resume bien la extensión y la diversidad de 
sus escritos. Sus Opera Omnia, en latín, ocupan 21 volúmenes en la edición de Lión 
( 1651) y 38 volúmenes en la de París ( 1890-1899), pero pocas de sus obras han sido tra-
ducidas a idiomas modernos. No es fácil establecer un catálogo fiable de su producción. 
Cuando las imprentas se convirtieron en buenos negocios con muchos clientes, su nom-
bre atraía lectores e incrementaba ventas, por lo que cabe dudar de la honradez de los 
editores, que posiblemente le atribuyeron libros que no escribió. En sentido contrario, 
los tratadistas posteriores, eclesiásticos los más, debieron tener tendencia a dudar de la 
autenticidad de las obras menos acordes con el espíritu del momento. La paternidad de 
sus libros es muchas veces dudosa y además admite variaciones de grado. U na obra tan 
grande, que recuerda la de su contemporáneo Alfonso X el Sabio, debió contar, como la 
de este, con muchos colaboradores anónimos. En todo caso, e l Patrón que se nos propo-
ne no puede ser el desconocido Alberto de Bollstadt, de carne y hueso, sino la biografía 
y la obra que se cobijan bajo el nombre de Alberto Magno. 

La suma de sus publicaciones da una personalidad poliédrica, un solo cuerpo con 
muchas caras, no bien definidas, que crean un continuo del científico al teólogo y al 
mago, notable no tanto por su luz propia sino por reflejar recoloreadas luces ajenas. 
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Hace siglos que se le publica poco y se le traduce menos, aunque sigue atrayendo a los 
interesados en presuntas "ciencias ocultas". La biblioteca de nuestra Universidad tiene 
43 libros bajo su nombre, casi todos publicados hace más de cuatro siglos. En español y 
sobre ciencias naturales solo hay dos libros, uno tal vez apócrifo y otro un pésimo refri-
to de probables apócrifos. La Biblioteca Nacional de España no sale mejor parada. 

La labor principal de Alberto consistió en componer un cuerpo de conocimientos 
aceptable a la Iglesia Católica de su tiempo basado en textos de diversos orígenes y en 
observaciones propias y de sus colegas. Sus fuentes principales procedían del mundo 
musulmán y se componían de obras de Aristóteles o a él atribuidas y otros materiales 
locales o importados, incluso de India y China. Se ocupó no solo de ciencias naturales, 
sino de música, lógica, ética y metafísica y les añadió tratados de teología y descripcio-
nes de su aspiración a la unión mística con Dios. De Aristóteles deriva su interés por la 
observación de la naturaleza y por la discusión racional. Su obra tenía que haberse coro-
nado con la inacabada Summa theologiae de mirabilis scientia Dei, un gran tratado cuyo 
título, la Ciencia de Dios, basta para espantar a los que creemos que la teología no pasa 
de ser un entretenimiento intelectual, menos placentero que el ajedrez o los sudokus, 
pero mucho más peligroso, dada la afición de algunos teólogos a las hogueras. 

Cristianizar a Aristóteles no era tarea fácil, porque sus textos contenían afirmaciones 
inaceptables para un cristiano y además llegaron al Occidente en versiones indirectas a 
través del árabe, modificadas, comentadas y mezcladas con textos de otros autores. Con 
ello se presentaba el problema ético de que al citar una fuente por una idea que se quería 
importar, se podía inducir al lector a consultarla y exponerse así a las ideas condena-
bles que podía contener. Alberto resolvió esta dificultad evitando generalmente citar sus 
fuentes. La alergia al libre examen ha sido tan extrema que durante siglos se prohibió 
a los cristianos ordinarios leer la Biblia. Fray Luis de León sufrió más de dos años de 
cárcel por traducir bella y católicamente uno de sus libros. 

La ocultación de las fuentes no es solo una conducta éticamente reprobable, sino que 
ha resultado ser contraproducente para quienes la practican y para quienes los proponen 
como modelo. Las aportaciones que fundamentaban el prestigio científico de Alberto 
y los demás escolásticos van resultando ser plagios conforme se estudian las versiones 
originales de sus fuentes. 

Alberto creía que nuestro intelecto es autónomo en su existencia y su actividad, que 
no necesita al cuerpo, pero es influenciado a distancia por los astros a través de fuerzas 
desconocidas. Fue así un gran entusiasta y propagador de la astrología, aunque esta 
pseudociencia ya había sido refutada racionalmente, incluso desde la Antigüedad. La 
astrología estaba bien vista; creían en ella la mayoría de sus contemporáneos, como los 
famosos Rogelio Bacon, ya citado, y Miguel Escoto, traductor de Aristóteles y astrólogo 
de la corte del emperador Federico II. La astrología puede ser una necesidad para los 
políticos indecisos; no hace mucho que el presidente Ronald Reagan se dejaba llevar 
por la astróloga que contrataba su mujer. Muchos científicos famosos fueron astrólogos, 
y algunos profesionalmente. Tycho Brahe, por ejemplo, pudo disponer de los mejores 
instrumentos de su época porque dijo necesitarlos para su trabajo como astrólogo de 
cámara del rey de Dinamarca. No debe escandalizarnos que los astrónomos se ganaran 
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la vida con la astrología, creyeran o no en ella. Muchos científicos actuales atribuyen a 
los trabajos que proponen en sus solicitudes de fondos aplicaciones en las que no creen, 
para no quedarse sin posibilidad de experimentar. Cada vez que me tropiezo con uno de 
los novísimos climatólogos germinados a la sombra del cambio climático le pregunto 
por algún argumento científico en favor de que se deba en gran medida a actividades 
humanas; aun no he recibido una respuesta satisfactoria y algunos dicen que no conocen 
ninguna, pero reciben fondos para su presunta prevención y se apoyan en la obviedad de 
que no conviene ensuciar nuestro planeta. 

Alberto reconocía poderes especiales, hoy increíbles, no solo a los astros, sino a las 
plantas, los animales y los minerales. Estas creencias no se pueden extirpar de su obra 
porque la permean por entero, pero los detalles más chocantes se concentran en libros 
que podrían excluirse de su canon. De la larguísima lista de efectos sorprendentes que 
contiene su Liber aggregationis, usualmente traducido como "Libro de los secretos", 
copio ( de la edición MRA, Barcelona, 2000) algunos de los que da por comprobados, 
aunque no por él mismo. Alberto es un antecesor de los investigadores modernos muy 
ocupados que se fían de los demás. 

Heliotropum (tornasol, Chrozophora tinctoria): "Si se deja en un templo en el que se 
hallen mujeres, aquellas que hubieren traicionado la fidelidad conyugal no podrán salir 
de allí hasta que no se haya retirado dicha planta del templo. Esto último es bien seguro 
y ha sido comprobado". 

Lingua canis (cinoglosa, Cynoglossum officinale): "Si alguien se la coloca sobre el 
dedo gordo del pie, impedirá el ladrido de los perros, y si se ata a la pata de uno de ellos, 
este comenzará a dar vueltas hasta caer muerto. Se trata de algo perfectamente probado 
en nuestros días". 

Salvia (Salvia officinalis): "Colocado su polvo en una lámpara y encendida esta in-
mediatamente, la habitación parecerá llena de serpientes. Esto es algo repetidamente 
probado". 

Algunas de sus técnicas anticipan usos comunes en las discotecas: 
Acharonis (beleño, Hyosciamus): "Resulta provechosa para aquellos que desean el 

amor de las mujeres, pues los que la lleven consigo se mostrarán alegres y simpáticos 
ante ellas". El beleño es una de las hierbas con las que las brujas se untaban las axilas 
antes de echar a volar. "Llevarla consigo" es una indicación metodológica insuficiente. 

Las aplicaciones de las plantas, reales o imaginarias, han movido desde siempre 
muchos negocios, como podemos comprobar paseando por las calles comerciales de 
nuestras ciudades. Alberto tiene noticias para animar a nuestros zoólogos más puros a 
pasarse a la biotecnología: 

Tasso (tejón, Me/es meles). "Si se quiere lograr el amor de una persona, basta con 
mezclar en la comida de esta una pequeña parte de ojo de tejón. Esto último es un hecho 
muy probado en nuestro tiempo". 

Upupa (abubilla, Upupa epops). "Si se· lleva la cabeza de dicho animal en una bolsa, 
ningún comerciante podrá engañarle. Esto ha sido comprobado hoy día por nuestros 
hermanos". 

Las piedras tienen también efectos maravillosos. Por ejemplo: 
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Aetites, una piedra de color púrpura que se halla a orillas del océano y en Persia, se 
encuentra ordinariamente en el nido de las águilas, y procura amor seguro al hombre y 
a su mujer. "Afirmaban los caldeos que si se toca con esta piedra cualquier sustancia o 
bebida envenenada, una vez retirada, se podrán probar sin ningún peligro. He podido 
observar cómo este fenómeno ha sido examinado con sensatez por uno de nuestros 
hermanos". 

Otras veces el experimento parece plausible, dentro de ciertos intervalos de masa, 
energía y tiempo no especificados. Así ocurre con la piedra topazos, que sirve par que 
el agua hirviente deje de hervir y se puedan meter las manos en ella. "Si se introduce en 
agua hirviendo, esta deja de hervir; pero si se coge con la mano, inmediatamente el agua 
continúa hirviendo. Este experimento ha sido realizado por uno de nuestros hermanos 
de París". Como en todos los demás experimentos, faltan controles. ¿Hubiera ocurrido 
lo mismo con un ladrillo, un trozo de granito o un objeto de hierro? ¿Qué tenía de es-
pecial la piedra topazos? 

No me resisto a citar la licania, más correctamente lapis lyncurius, la piedra que se 
forma por la tendencia espontánea de la orina del lince a solidificar. Si nuestros zoólo-
gos pudieran confirmar algunas de sus muchas virtudes, que Alberto copia de las Etimo-
logías de Isidoro de Sevilla, salvarían al lince de la extinción y se harían ricos. 

Por si no se obtienen los resultados descritos, se añade un condicionante grave: "To-
das las cosas que se han dicho hasta aquí, y que se dirán en adelante, pueden aplicar-
se con mayor facilidad a los efectos deseados cuando no tienen el mal influjo de las 
estrellas" . Como era de temer, no se da la menor pista sobre cómo evitar ese influjo 
negativo. 

Se puede objetar que no es seguro que el Liber aggregationis sea de Alberto, aun-
que se conocen manuscritos de su época, pero su fe en el ocultismo y la astrología se 
encuentra repartida por toda su obra. En su época no se distinguían la química y la 
alquimia y Alberto creía en la existencia de muchas fuerzas e interacciones ocultas. Si 
el agua se convierte en vapor y en hielo, la cal en sosa y el oligisto en hierro, ¿por qué 
no podría convertirse el plomo en oro? Los argumentos intelectuales más avanzados de 
su época, distinguiendo materia y forma, sustancia y accidente, no podían sustituir a la 
experimentación. Alberto reconoció que "no se ha probado que del plomo salga oro" 
(De Mineralibus, 2, 3), pero no me convence que lo atribuya a que "el arte no puede 
dar forma sustancial". En otras obras que se le atribuyen afirma haber sido testigo de la 
creación de oro por "transmutación." 

En general, Alberto fue demasiado crédulo con las fuentes escritas y demasiado su-
perficial en las observaciones y no me extrañaría que se dejara engañar por la magia 
trucada y los juegos de manos de los goliardos y los titiriteros con los que tuvo que 
coincidir en sus grandes caminatas en el amplio espacio que hay de Roma a Riga y de 
París a Viena. 

Sus escritos fueron la base de leyendas que lo convirtieron en un mago. Se le atri -
buyó la construcción de un busto parlante que contestaba la verdad a cuanto se le pre-
guntara. Este autómata, atribuido también a otros personajes, llega como burla hasta el 
Quijote, en cuyo capítulo LXII, "Que trata de la aventura de la cabeza encantada", se 
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atribuye a "uno de los mayores encantadores y hechiceros que ha tenido el mundo, que 
creo era polaco de nación y discípulo del famoso Escotillo, de quien tantas maravillas 
se cuentan", en probable alusión al citado Miguel Escoto. 

Un científico modelo debe brillar por su originalidad. En la obra de Alberto lo ori-
ginal no suele ser bueno, ni lo bueno original. Fueron originales, y desacertadas, sus 
propuestas sobre las funciones del alma y no creo que fueran mejores sus ideas sobre 
teología y misticismo. Su mayor limitación, y la de toda la escolástica, fue la servi-
dumbre a la doctrina de la Iglesia, con su problema central de la eterna salvación. Sus 
fuentes pn"ncipales, los grandes filósofos musulmanes de los siglos X a XII, no tuvieron 
tales limitaciones ya que en su mayoría eran médicos o funcionarios, o ambas cosas, 
dependientes de personalidades políticas o económicas, frecuentemente de ámbito lo-
cal, y no dudaron en cambiar de mecenas por conveniencia o necesidad. Estos falasifa 
crearon el movimiento más brillante de la cultura de los países musulmanes, notable no 
solo por el pensamiento especulativo sino también por sus contribuciones a la ciencia y 
la técnica, y hubieran anticipado el Renacimiento y cambiado el curso de la historia si 
no hubieran sido asfixiados por la reacción ortodoxa. 

Entre estosfalasifa destacan dos andaluces: Ibn Tufayl 1110-1185), llamado Aben-
tofail en castellano y Abubacer en latín, y su discípulo Ibn-Rush, Averroes (1 126-1198). 
La única obra de Abentofail que ha sobrevivido, llamada en traducción "El filósofo 
autodidacto", es una especie de novela que propugna con brillantez la autonomía indi-
vidual del conocimiento, predica la observación y la razón y rechaza toda autoridad, con 
lo que constituye un hito en la historia del método científico y sorprende que escapara 
a las censuras posteriores. Fue traducido a varias lenguas europeas por protestantes del 
siglo XVI y al español solo en el siglo XX. Se han perdido las demás obras de Aben-
tofail, que debieron ser considerables y variadas, pero es probable que contribuyeran 
muchos materiales a las obras de Averroes que fueron fuentes esenciales de Alberto y 
los demás escolásticos. 

Debemos preguntarnos por qué la Iglesia Católica nos propone a San Alberto Mag-
no como Patrón. Una explicación fácil es la carencia de científicos santos. A falta de 
otros candidatos, el mejor argumento en su favor es su defensa del método experimental 
como fuente de algunos conocimientos. "Experimentum solum cert{ficat", escribe en 
"De vegetabilibus et plantis" (VI, 2, 1 ), aunque lo que llama experimento es más bien 
observación y clasificación. La misma idea, pero más clara, "Nullus sermo in his potest 
certificare, totum enim depender ab experientia ", se encuentra en Rogelio Bacon, su 
contemporáneo, pero este no sirve de Patrón porque no es santo y no lo es porque se 
separó más que Alberto del pensamiento eclesiástico. Pío XI y Pío XII no tuvieron en 
cuenta lo que Bacon se atrevió a escribir de Alberto, sin saber que sería santo: "hombre 
de paciencia infinita que ha acumulado mucha información, pero su obra tiene cuatro 
defectos. El primero es ilimitada vanidad infantil; el segundo, falsedad inefable; el ter-
cero, superfluidad masiva; y el cuarto, ignorancia de las partes más útiles y bellas de la 
filosofía". 

En resumen, creo que nuestras Facultades y nuestras Academias de Ciencias, libera-
das ya de la hegemonía de la religión y establecida legalmente en nuestro país la sepa-
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ración de la Iglesia y el Estado, deberían reconsiderar el patronazgo de San Alberto. Me 
parece bien honrar a alguien por su nombre y proponerlo a imitación por los aprendices 

a recuerdo orgulloso por los veteranos. No estamos limitados a los santos católicos. 
como andaluz, yo preferiría a Abentofail, que fue mi paisano, de Guadix, o a Averroes, 
que era de Córdoba, y por qué no a ambos, como Sevilla llama fundadores a Hércules 
y a César y patronas a Santas Justa y Rufina. Y si se prefiere un buen modelo reciente, 
mi favorito sería don Santiago Ramón y Cajal, cuyos descubrimientos sobre las células 
y el sistema nervioso están entre las cumbres absolutas de la Historia de la Ciencia y 
fueron hechos,\en circunstancias poco propicias, por un español y desde España. Quizá 
fuera lo mejor proclamar cada año un Patrón diferente y glosar su obra en la fecha que 
se declarara Día de la Ciencia. 
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¿POR QUÉ INVESTIGAR? ¿PARA QUÉ INVESTIGAR? 

Por el Ilmo. Sr. Francisco Sánchez Burgos, 
Académico Numerario. 

Conferencia e,el ciclo "Los Martes de la Academia", 
Pronunciada el día 25 de octubre de 2011. 

"Es mucho más hermoso cuando es inútil" 
(Rostand) 

La elección del tema de mi conferencia de hoy tiene que ver con la preocupación que 
siento por los derroteros que últimamente está siguiendo la investigació~ científica. Me 
consta que esta preocupación es compartida por muchos Académicos. De hecho, ésta 
no es la primera vez que se trata esta cuestión en conferencias de Académicos. A título 
de ejemplo les indicaré que la conferencia de apertura de curso de hace do años ( curso 
2009-1 O) fue una encendida defensa de la investigación científica a cargo del Profesor 
Brey Abalo. Su magistral conferencia tuvo por título "El valor de la investigación cien-
tífica básica" y, como se ha publicado en las Memorias de la Academia (Volumen 12), 
les recomiendo que la lean. 

Hace también algún tiempo se propuso en una Junta la organización de una mesa 
redonda sobre la situación actual de la investigación en España. Como "las cosas de 
palacio van despacio" aún no se ha celebrado. Pero espero que tenga lugar en el curso 
presente. 

De manera que, ya ven, la Academia está preocupada por la investigación. 
No obstante, quiero aclarar que todo lo que yo diga hoy lo digo a título personal y 

que, en modo alguno, soy portavoz de la Academia. 
Por otra parte, el título puede sugerir un cierto cuestionamiento de la actividad in-

vestigadora, Este título responde, de hecho, a mi actitud de partida. Porque creo que 
a veces conviene adoptar una posición axial en relación con frases que se repiten. Y 
últimamente se habla mucho de la importancia de la investigación. Se dice, incluso, que 
puede sacarnos de la crisis. Yo me pregunto: ¿es esto cierto? Ya lo veremos. 

En todo caso el objetar las verdades establecidas suele ser de interés. Así, no hace 
mucho leía yo un opúsculo de Edith Wharton titulado "El vicio de la lectura" en el que 
se cuestionaba la idea muy extendida en su época, y ahora, de que la lectura nos hace 
mejores. Borges y Steiner, entre otros, también lo han hecho. La conclusión de Wharton 
es que la lectura no necesariamente nos mejora. 
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Continuaré este preámbulo indicándoles que lo que sigue es mi punto de vista sobre 
la cuestión que nos ocupa. Como tal cosa, depende de mis circunstancias, esto es de mi 
biografía. Por eso les animo a que examinen críticamente lo que yo les diga. 

Finalmente antes de entrar en materia una última advertencia: mis reflexiones se 
limitan a la investigación científica. Eso se debe a que sólo he practicado este tipo de 
investigación y, aunque presumo que las cosas no serán muy distintas en otros campos, 
no quisiera arriesgarme, por si así no fuera. 

Pero enremos ya en materia ... 
Toda investigación en el campo de la Ciencia empieza con una pregunta como, ¿por 

qué el cielo diurno es azul?, o ¿por qué cada uno de los granos de polen depositados en 
una gota de agua se mueve realizando desplazamientos imprevisibles? Pueden parecer 
preguntas irrelevantes. Pero la respuesta a la primera de esas preguntas está en la raíz de 
los fenómenos de dispersión de la radiación electromagnética que, como saben, consti-
tuyen el fundamento de las técnicas de difracción. Por su parte la respuesta a la segunda 
pregunta tiene que ver con el fenómeno de las fluctuaciones. De hecho, en la respuesta 
a esta segunda pregunta está contenida, a su vez, la respuesta a la cuestión de los límites 
de aplicabilidad de la Termodinámica Clásica. 

De manera que, como ven ustedes, se le puede sacar mucho partido a una pregunta. 
Así que hagámosnos una: ¿De qué va esto de la investigación científica? 

En general, investigar sobre algo consiste en buscar y, si somos afortunados, encon-
trar información sobre ese algo. La palabra encontrar (descubrir) es fundamental. De 
hecho implica que nosotros no generamos esa información sino que, simplemente, la 
descubrimos. De manera que los investigadores se limitan a descubrir. Los científicos, 
cuando actúan como tales, hacen descubrimientos en el campo de la Ciencia. Y esto nos 
lleva a formularnos otra cuestión ¿ Qué es la Ciencia ? 

Esta cuestión me parece capital, porque en el mundo actual se está perdiendo la idea 
de lo que es la Ciencia. Se da la circunstancia, además, de que en España nunca se ha 
tenido clara la idea de Ciencia. Eso, dicho sea de paso, le han valido muchas impreca-
ciones a uno de los españoles ilustres, que sí tenía clara esa idea. Me refiero a D. Miguel 
de U namuno, como habrán adivinado. 

En España, les decía, no se ha tenido una idea clara de que es la Ciencia. En efecto, 
se ha confundido con frecuencia Ciencia y Tecnología. Por eso se unen I + D. Esto es, se 
mezclan la investigación, una actividad propia de los científicos, y el desarrollo, esto es 
la invención, que es una actividad propia de los técnicos. Como ejemplo de lo que acabo 
de indicar les diré que, en una reunión de Ministros de Economía de la U.E., la Ministro 
del ramo de España instó a sus colegas a que la Ciencia Europea realizara los máximos 
esfuerzos en el desarrollo del coche eléctrico. Me pregunto si la Ministro esperaba el 
descubrimiento de un nuevo Principio de la Termodinárrúca o algo por el estilo. Por otra 
parte, recientemente, la Junta de Andalucía ha aprobado la creación de una Academia 
de Ciencias Regionales, sin darse cuenta que "Ciencia" y "Regional" son un sustantivo 
y un calificativo que se repelen. 

La confusión de la Ministro (y de la Junta) proviene de creer que el desarrollo tec-
nológico es un correlato inmediato de la Ciencia. Pero no es así de ninguna manera, 
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aunque los rectores de la política científica lo crean. Por eso, cuando presentamos un 
proyecto de investigación científica, nos preguntan siempre sobre qué aplicaciones ten-
drán nuestras investigaciones. Para comprender lo ridículo de esta pregunta imagínense 
que le hubieran preguntado a Lord Rayleigh: ¿para qué sirve saber la causa de que el 
cielo sea azul? O a Einstein: ¿qué sacaremos de averiguar la causa del movimiento 
browniano de los granos de polen? 

El error, en el que frecuentemente se cae, proviene de creer que existe la Ciencia 
Aplicada. Pero no es así. La Ciencia no admite calificativos, como el de Básica, emplea-
do por los que quieren mantener la existencia de una Ciencia Aplicada. Esto ya lo vio 
claro, en el siglo XIX, uno de los más grandes científicos de todos los tiempos, Louis 
Pasteur, que afirmó: "No existe la Ciencia aplicada, aunque si las aplicaciones de la 
Ciencia". Esas aplicaciones son la Tecnología. 

De manera que hay que acíarar qué es la Ciencia. Me gusta mucho la definición de J. 
Lagowski, el que fuera durante muchos años editor de J. Chem. Ed .. Según Lagowski: 
"La Ciencia es una exploración del material del Universo que suministra explicaciones 
ordenadas y comprobables de observaciones, acontecimientos y fenómenos". 

La definición de Lagowski me gusta porque hace hincapié en que las ideas o ex-
plicaciones de la Ciencia han de ser comprobables. Esto es fundamental , porque tiene 
consecuencias tremendas: por ejemplo, si sólo consideramos como Ciencia lo compro-
bable, esto es, lo falsable, la Teoría de la Evolución de Darwin debe sacarse del ámbito 
de la Ciencia. 

La condición de "comprobable" es dura. No nos permite escribir en un artículo cien-
tífico esa odiosa frase que, por desgracia, se ve cada vez más: "la causa de ello podría 
ser. .. ". Ese "podría" destruye el carácter científico del artículo que lo contiene: si la 
afirmación no es comprobable no es ciencia. Si lo es, esto es, si mediante experimentos 
puede comprobarse lo que indicamos, compruébese. Y si los experimentos confirman la 
idea, sustitúyase la frase "la causa podría ser ... " por "la causa de ello es ... ". 

He dicho que ese "podría ser" es odioso. Así me lo parece porque tiene un tanto 
de jugar a dos barajas: si resulta ser así, se podría decir: "yo ya lo dije" . Si resulta 
que no es así, se dirá: "yo no dije que fuera así, sólo indiqué una posibilidad". En esta 
actitud hay una falta de integridad, la falta de integridad de las medias verdades, que 
son las peores mentiras. Eso es anticientífico. Primero porque un científico no puede 
dejar de ser íntegro y segundo, y esto es radical, porque la Ciencia no se ocupa de lo 
que es posible sino de lo que es probable (la certeza absoluta es imposible). Nótese 
que probable significa, también, que se puede probar. Por ejemplo, no tiene sentido 
discutir desde el punto de vista científico si existen los OVNIPE (Objetos Volantes 
no Identificados Pilotados por Extraterrestres). La discusión sería, en todo caso, si 
hay pruebas fal sables de su existencia. Lo posible no tiene valor científico porque el 
número de cosas que son posibles es prácticamente infinito, de manera que muchas de 
las cosas posibles no ocurren jamás. Es imposible que ocurra todo lo posible. Por eso, 
a pesar del gran número de teorías aparecidas como posibles en los campos científicos 
sólo ha habido una decena o menos que sean ciertas. Pero se da la paradoja de que 
hemos de estar atentos a que lo improbable, incluso lo muy improbable, puede llegar 
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a suceder. De manera que, si sucede, no tenemos que achacarlo a un milagro o a una 
intervención divina. 

Así que, divagando, aparentemente, hemos descubierto muchas cosas: que la activi-
dad científica requiere espíritu crítico y sobre todo autocrítico. Que requiere ser prac-
ticada con integridad. Que todo resultado o idea en el ámbito de la Ciencia ha de ser 
comprobable y que la Ciencia es una exploración del mundo que los humanos realizan. 
Hemos visto también que la Ciencia, en si misma, no tiene como objetivo algo práctico, 
alguna aplicación, aunque, naturalmente, nada se opone a que sus descubrimientos sean 
aplicados por los tecnólogos. De paso hemos comprobado lo que yo les decía al princi-
pio, que se le puede sacar mucho partido a una pregunta bien formulada. 

Pero, puestas así las cosas surgen inmediatamente dos nuevas preguntas: 

1) . ¿Por qué investigar? 
2) ¿Para qué investigar? 

Puede parecer, en cierto modo, que las dos preguntas son una misma pregunta. De 
manera que permítanme aclararles su sentido. Doy a la primera de esas preguntas un 
sentido individual, algo así como ¿qué me impulsa a investigar? O, si lo prefieren, ¿qué 
nos impulsa a cada uno de nosotros a investigar? 

La segunda cuestión - ¿para qué investigar?- tendría un contenido social, su signifi-
cado es: ¿qué ganamos como grupo, esto es, como sociedad, si fomentamos la investi-
gación científica? 

Vamos ahora con al primera pregunta. Cuando investigamos, cuando nos ocupamos 
de algo, lo hacemos siempre por el mismo motivo: buscamos en ese quehacer un placer. 
A veces ese placer es inmediato, como cuando saciamos nuestra sed. Pero otras veces, y 
esto es algo peculiarísimo y característico de nuestra especie, el placer no es inmediato. 
Pero somos capaces de transcender y percibir que tras una actividad poco placentera, e 
incluso desagradable, se oculta un placer que nos compensará con creces del esfuerzo 
realizado para alcanzarlo; y esto establece una distinción entre los que se dedican a la 
investigación. Una distinción que es radical: entre investigadores realmente interesados 
por lo que hacen y otros para los que la investigación es un medio para conseguir otra 
cosa. Voy a aclarar esto: como saben, hasta hace unos años, las publicaciones científicas 
han constituido un núcleo esencial en la promoción profesional de los investigadores. 
Así las cosas, es concebible que una persona, incluso sin interés por la investigación, se 
esfuerce en participar en ella para conseguir publicaciones que el permitan alcanzar su 
objetivo, digamos, una cátedra. De manera que se puede producir ciencia, incluso buena 
ciencia, sin estar interesado en ella. Basta con integrarse en un buen grupo que la pro-
duzca. Pero esta manera de actuar tiene un problema: puede conducir a al realización de 
una investigación rutinaria, aunque publicable. Podría suceder, y sucede con frecuencia, 
que un individuo embarcado en este tipo de investigación, cuando se enfrenta a un pro-
blema de cierta envergadura, un problema en cuya solución hubiera que invertir mucho 
tiempo, y hacerlo, además, "a ciegas", esto es, sin saber si esa inversión le va a dar la 
solución del problema, decida abandonar esa cuestión y opte por transitar caminos más 
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trillados. Más aún, podría darse el caso de que una serie de individuos movidos por el 
afán de rentabilizar su investigación trabajaran "en equipo", esto es, que cada uno se 
ocupara de una parte concreta del total, sin interesarse lo más mínimo por lo que hacen 
los demás. Puedo asegurarles que ese tipo de "investigación" se hace. De hecho, he 
conocido a personas que no conocían partes de sus propios trabajos. 

Esta forma de proceder es peligrosa, porque un científico que se comporta de esa 
manera actúa en forma similar a como lo hace un robot en una cadena de montaje. Que 
produzca publicaciones o ponencias en vez de coches es lo de menos, como ha señalado 
Claudio Mag:Ns. Por otra parte, una vez conseguido el objetivo, la cátedra en nuestro 
ejemplo, como la investigación se habrá convertido para esa persona en una actividad 
desagradable, por alienante, dejará de hacerla. 

Antes de continuar con mis argumentos me voy a permitir hacer un inciso porque 
alguien podría deducir de mis palabras que estoy en contra del trabajo en equipo. No 
es así. Trabajar con un grupo que está interesado en lo mismo que lo estamos nosotros 
puede ser muy conveniente. Así, conocer los resultados de otros puede ahorrarnos tiem-
po o evitar que cometamos los mismos errores que, tal vez, ellos han cometido. Esa 
forma de trabajar en equipo, claro está, me parece conveniente. En cierta forma, es lo 
que hacemos cuando leemos los trabajos de otros científicos de nuestro campo. Por eso 
es tan importante leer ese tipo de artículos y procurar, aunque es cada vez más difícil, 
"estar al día" en la parcela que cultivamos. Pero, para 'poder leer provechosamente esos 
artículos, es preciso adquirir el lenguaje necesario para interpretarlos. Ese lenguaje no 
es otra cosa que lo que suele llamarse formación. Es, pues, necesario adquirir esa for-
mación. Porque una cosa es la información, que puede adquirirse leyendo esos artículos, 
y otra la formación, que se adquiere mediante una lectura serena y reflexiva de libros y 
discusiones con otros colegas. En los tiempos que corren, esa lectura reflexiva de textos 
y manuales, por lo que yo percibo, se practica poco, y aún menos las discusiones entre 
colegas. Y así como la televisión y el video han suplantado a la lectura, en general, el . 
ordenador, que nos da un acceso fácil a los artículos, está suplantando la lectura de li-
bros científicos. Y eso puede ser peligroso, especialmente cuando uno se inicia en esto 
de la investigación. De manera que muchos jóvenes, dotados de estupendas facultades 
para esta tarea, pueden perderse como investigadores por no dedicar tiempo a la lectura 
de buenos libros. 

Pero estábamos respondiendo a al cuestión de por qué investigar. Habíamos exa-
minado el caso de los que realizan investigación como un medio para conseguir otros 
objetivos. Naturalmente hay otros para los que la investigación es un fin en si misma. 
Es decir, personas que desean, sin más, averiguar por qué el cielo es azul. Pero, ¿cuál es 
su objetivo?, ¿por qué quieren averiguar las causas del azul del cielo? De hecho, es algo 
que no van a poder cambiar. 

Creo que todos estaremos de a cuerdo en que no sería ese ( cambiar el color del cielo) 
su objetivo. De hecho, creo que podríamos llegar más lejos: me parece que, en el fondo, 
les da lo mismo cual sea la causa que motiva que el cielo sea azul. Lo que sucede es que, 
en realidad, la pregunta "¿por qué el cielo es azul?"debería formularse más bien así: 
¿seré capaz de averiguar por qué el cielo es azul?. Y en ese "¿seré capaz?" está la clave 
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de lo que mueve a los investigadores verdaderos: los mueve la afición a plantearse retos 
a sí mismos. Es decir, les mueve eso que, hace unos años, se denominaba hacer las cosas 
"por amor al arte" o "por deporte". Y esa actividad, así realizada, no es otra cosa que el 
tratar de conocer cuales son, hasta donde llegan, sus capacidades. De manera que, vistas 
así las cosas, un investigador científico que siente placer investigando no se diferencia 
esencialmente de un deportista o un artista. Me refiero naturalmente a un artista o un 
deportista "amateur", no profesional. Porque los deportistas o artistas profesionales se 
parecen más bien a los investigadores del primer tipo, es decir, son personas que hacen 
lo que hacen' para conseguir un fin, ser ricos, ser famosos o ambas cosas a al vez. 

Pero, ¿por qué se plantean retos los investigadores "amateurs"?, ¿qué pretenden? 
Las respuestas a estas preguntas surge de aquel "¿seré capaz?". Porque esa pregunta 
encierra una confesión, la confesión de que no conozco mis capacidades y quiero averi-
guarlas. Así sabré más de mí, me conoceré mejor. Y esto es esencial porque conocernos 
a nosotros mismos es la actividad esencial de nuestra vida. De manera que al realizar 
una investigación, o cualquier otra actividad, con espíritu "amateur" estamos realizando 
esa imprescindible tarea que es el conocernos. Se podría decir que siempre que inves-
tigamos nos investigamos. Además, en ese proceso de averiguar nuestras capacidades 
existen elementos placenteros. Pero de eso me ocuparé más adelante. 

Para los que piensen que esta postura mía de defender una investigación no profe-
sional, realizada por amateurs, es una excentricidad, les diré que, como ha señalado 
recientemente su actual presidente, Martin Rees, "en la época de la fundación de la 
Royal Society, los científicos eran diletantes, simples aficionados, a excepción de los 
astrónomos y, quizás, de los médicos". Ese sentido no profesional de la investigación es 
compartido también por algunos grandes científicos actuales. Así, el gran matemático 
ruso Grigori Perelman, que resolvió la conjetura de Poincaré, renunció al contrato que 
había conseguido en una Universidad de California porque no quería someterse a las 
exigencias sobre la rentabilidad de sus investigaciones. 

Hoy en día esto de la investigación "amateur", la única investigación posible, no se 
toma muy en serio. No obstante, afortunadamente, aun existe gente interesada en ella. 
De hecho siempre las habrá. Son gente como las monjas de clausura, o los monjes bu-
distas , o los estilitas que en los primeros siglos del cristianismo se retiraban al desierto 
para meditar. Esta gente está tan ensimismada, es decir, tan en-si-misma, tan interesada 
en ese objetivo de conocerse, que no ven a los demás, en el sentido de que no sienten 
necesidad de justificarse ante ellos. Por tanto, no se toman la molestia de comunicar sus 
hallazgos a los demás. Es decir, ni siquiera se toman la molestia de publicar el resultado 
de sus  investigaciones. Todo lo más toman algunas notas para sí mismos, para recordar 
cosas. A veces somos afortunados, y, tras la muerte de esas personas, se descubren sus 
escritos, sus notas, que, con frecuencia, nos ayudan a los demás. Esta investigación "in-
timista" se da también entre los científicos. Mendel es un ejemplo de ello: jamás publicó 
sus resultados. 

Pero, como decía, este tipo de actividad no se toma en serio por la mayoría de la 
sociedad, y mucho menos por la mayoría de los que controlan la investigación. Si no me 
creen, reflexionen un momento sobre la posibilidad que tendría de ser subvencionado 
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uno de nuestros proyectos si formuláramos abiertamente en el apartado de "objetivos" 
que lo que de verdad pretendemos es conocernos a nosotros mismos. 

y esta reflexión nos lleva a la segunda cuestión sobre la investigación, a esa cuestión 
que tenía, según indicábamos un contenido social: ¿para qué investigar? Esta cuestión 
tiene el sentido de ¿qué ganamos, como sociedad, si fomentamos la investigación cien-
tífica "amateur . 

En los tiempos que corren, pero no siempre ha sido así, la respuesta de una mayoría 
de ciudadanos a esta cuestión me temo que sería: nada. Estos ciudadanos concluirían, 
pues, que no vale la pena invertir en algo que sólo sirve para que algunos individuos se 
conozcan mejor a sí mismos, produciendo unos conocimientos que no tienen aplicación 
inmediata. De hecho he oído esos argumentos a políticos y burócratas que se ocupan 
de la investigación, esto es, a los que marcan que tipo de investigación es una línea 
prioritaria. 

Pero concluir así sería una pobre conclusión, una conclusión sin base en una re-
flexión profunda. Veamos por qué. 

A un nivel personal un investigador "amateur" que desarrollara su quehacer (me 
niego a emplear la palabra trabajo) en la Universidad, si alcanza, a través de su inves-
tigación, un mejor conocimiento de si mismo, será consciente de sus limitaciones y 
por consiguiente será mejor profesor. Y eso porque, al conocer sus limitaciones, no se 
comprometerá en tareas (impartir asignaturas) para las que no está preparado. No caerá 
en ese error, tan generalizado en nuestros días, de que uno se prepara las asignaturas 
al impartirlas. Eso no es cierto, y, en todo caso, actuar así no es honrado. Creo yo que 
cuando uno se compromete a impartir una asignatura, debe dominar completamente la 
materia que profesa. La preparación de las clases, siempre imprescindible, no consiste 
en estudiárselas el día antes de su impartición. El día antes, eso sí, el profesor debe 
reflexionar sobre cual será la mejor manera de explicar, y de hacerse entender, lo que 
ya sabe de sobra él. Si no es así, si aceptamos que uno se prepara las asignaturas impar-
tiéndolas, ¿quién resarce a los alumnos de los perjuicios derivados de los fallos que el 
profesor haya tenido mientras se las preparaba? 

De manera que ya empezamos a vislumbrar que esta investigación "amateur" , 
después de todo, puede aportar cosas. Pero hay más: el ser conscientes de nuestras 
limitaciones y el interés que como investigador tengamos en encontrar respuestas a 
determinadas preguntas, hará de nosotros personas interesadas por ciertos temas que, de 
otra manera, nunca nos habrían preocupado. Y eso, sin duda nos enriquecerá y nos hará 
mejores profesores, porque nuestros conocimientos se habrán ampliado. 

Permítanme un ejemplo personal: mis estudios sobre transferencias electrónicas me 
han hecho apreciar ciertos aspectos del acoplamiento spin-órbita que antes no veía. Y 
he visto en forma clara la relación entre spin y adiabaticidad. Y se ha hecho evidente 
para mí la simplicidad de los sistemas químicos. Así, sé bien ahora (mejor sería decir: 
siento en mí ahora) que todo sistema químico no cambia si no se le perturba. Es decir, 
que todo cambio tiene su origen en una perturbación. Si esa perturbación es producida 
por el campo eléctrico de una radiación de frecuencia adecuada, eso producirá una re-
distribución de las cargas, electrónicas y, luego, nucleares. Pero eso mismo, una redistri-
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bución de cargas, es lo que sucede cuando el ferrocianuro es oxidado por el cobalto(III) 
pentaamindimetilsulfóxido. En este caso no es un fotón el causante de la reorganización 
de las cargas sino la perturbación que mutuamente se ejercen los complejos de hierro y 
cobalto. De hecho, las ecuaciones de las constantes de velocidad para ambos procesos 
( el fotoquímico y el químico) son idénticas. Más aún, el tránsito de un electrón del hie-
rro al cobalto puede producirse también, y se produce de hecho, perturbando al sistema 
con un fotón. En este caso la banda que se obtiene como consecuencia de la absorción 
de fotones contiene, de hecho, información que da el valor de la constante de velocidad 
del proces@> quírrúco de transferencia electrónica ( esto es del proceso que se produce sin 
la participación del fotón). 

Como comprenderán ustedes, después de trabajar una serie de años en esto y de rom-
pemos la cabeza interpretando datos, estoy en mucha mejor disposición de explicar a los 
alumnos la química de los sistemas redox basados en transferencias electrónicas. 

Es decir, el llevar a cabo esa, aparentemente inútil investigación "amateur" me ha 
impedido hacer locuras como profesor, impartiendo clases que me había estudiado el 
día antes. Además me ha dado soltura para explicar lo que ya sabía. 

He comprendido que la Quírrúca es algo fácil, que se basa en unos cuantos principios, 
muy pocos, que bien conocidos, bien sentidos, gracias a una investigación "amateur", 
simplifican mucho las cosas. Y eso me ha llevado al convencimiento de que cuando mis 
alumnos no entienden bien algo, estoy fallando en la explicación. Y busco mi fallo, sin 
escudarmejamás en su falta de preparación. 

Así que, gracias a la investigación del tipo "amateur" que hacemos, la sociedad se 
beneficia, después de todo, porque los alumnos estarán mejor formados y eso los hará 
mejores para contribuir al progreso social. 

Creo que estos argumentos podrían ser objetados por algunos. Porque pensarán que 
eso de mantener una investigación "amateur" para mejorar la preparación del profesora-
do no tiene sentido, porque puede conseguirse por procedimientos menos costosos. Por 
ejemplo siendo más exigentes en los concursos a los puestos de profesorado. 

Pero la mejora de la preparación que así podría conseguirse, aunque imprescindible, 
no es suficiente: la plena aprehensión de las cosas sólo se consigue haciendo un esfuerzo 
que sólo se realiza cuando nos va algo en ello. Quiero decir que lo que se puede apren-
der en los libros sobre las bandas de transferencia electrónica metal-metal está muy por 
debajo de lo que uno aprende sobre esas bandas si, precisamente, realiza una investiga-
ción relacionada con ellas. 

En todo caso puedo aceptar como contraargumento a lo que he venido indicando 
más arriba la siguiente pregunta: ¿ Cuál es la coartada de los investigadores "amateurs" 
sin alumnos? Esto es, ¿por qué mantener a unos investigadores mediocres que, ni siquie-
ra en parte, nos van a devolver el esfuerzo que hacemos para mantenerlos, a través de la 
transrrúsión de conocimientos a los alumnos? 

Esta pregunta, en realidad, ya ha sido formulada, y contestada. La planteó, hace siglo 
y medio, un honrado, pero al parecer desanimado, miembro de la Royal Society inglesa. 
Este investigador se cuestionó, y cuestionó a la Royal Society, sobre el sentido de la 
investigación "amateur", cuando ésta no tiene la altura de los trabajos de Faraday. Se 

78 



Francisco Sánchez Burgos 

dice que el Presidente de la Royal Society le respondió: Estamos preparando el terreno, 
justamente, para que, cuando aparezca el nuevo Faraday, pueda desarrollarse. Él se en-
cargará de justificarnos a todos. 

Les aseguro a ustedes que estas palabras han supuesto para mí un bálsamo reconfor-
tante en los malos momentos que he vivido como investigador. Piensen en ellas cuando 
les sobrevengan esos malos momentos. Piensen que quizás no seamos más que hormi-
gas obreras, con casi nulo valor a nivel individual. Pero piensen también que si decae-
mos en el cumplimiento de nuestra tarea el Faraday, nuestra hormiga reina, no podrá 
sobrevivir ni cumplir la suya. 

Y ese cumplir con nuestra tarea no consiste sólo en el adquirir conocimientos y 
transmitirlos. Aún queda por contar lo más importante. Porque los conocimientos no 
bastan para resolver problemas (¿por qué es azul el cielo?). Los problemas se resuelven 
mediante un proceso de interrelación de los conocimientos que ya tenemos. Y la plena 
conciencia de esto, vale decir, el conocimiento de que esto es así, sólo se adquiere a 
través de la investigación que nos exige y nos obliga a interrelacionar nuestros cono-
cimientos. Y esto hay que inculcarlo en los que son nuestros discípulos, y malamente 
podremos hacerlo si no lo sentimos así, si no lo hemos experimentado al hacer nuestra 
modesta investigación. 

Pero hay más aún, la investigación genera en nosotros la duda, el más creativo de 
los sentimientos. La duda nos hace, a veces, cuestionar cosas que venían aceptándose. 
Nos lleva a preguntarnos sobre que ocurriría si las cosas fuesen distintas de cómo hemos 
venido pensando que eran. A veces vislumbramos, sentimos, que tal vez tengamos razón 
al cuestionar esas verdades establecidas. Y entonces, cuando percibimos que nuestro 
cuestionamiento era correcto, se produce una situación especialísima, perturbadora y 
placentera a la vez. Notamos esa sacudida de le espíritu que nos indica que nuestra in-
tuición puede encajar. Y cuando realizamos experimentos y se confirman nuestras ideas 
sentimos esa explosión de júbilo, a veces irreprimible, que nos sitúa, siquiera por unos 
instantes, en el terreno de la felicidad. Porque ese entusiasmo, y sólo él, es el premio 
de los investigadores "amateurs". De manera que hay que enseñar al Faraday que ese 
premio existe, y que es tan estupendo que vale la pena esforzarse para conseguirlo. 

Yo he tenido la suerte de vivir momentos así. El último no hace mucho, cuando me 
ocupaba de buscar un procedimiento para determinar la adiabaticidad de los proceso de 
transferencia electrónica. ¿ Y cómo podría hablarle al joven Faraday de lo que se siente 
en estos casos el que no lo ha experimentado? 

Esto que acabo de indicarles tiene que ver a la vez con el "para qué" y con el "por 
qué". Es precisamente este elemento placentero al que me refeóa cuando les señalaba 
que en ese proceso de averiguar lo que somos capaces de hacer existe un placer. Este 
placer, como les acabo de indicar, es tan especial y tan gratificante que puede llegar a ser 
el motor de nuestro interés por la investigación. Puede convertirnos en investigadores 
adictos. Cuando se produce esta situación es cuando el investigador adopta esa actitud 
de sabio distraído, como dice la gente. En realidad no está distraído, está ensimismado 
en su investigación, porque está ansioso por su premio, la emoción que sabe que le va a 
producir su culminación. No le interesa el resto del mundo, y por eso parece distraído. 
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De manera que ya ven, después de todo esa investigación "amateur", mediocre, tiene 
un "para qué", que no ha de ser una aplicación práctica inmediata. 

Casi me atrevería a decir que los grandes descubrimientos rara vez han tenido como 
"leit motiv" una aplicación práctica. No consigo imaginarme a Einstein pensando en las 
patentes que podría obtener a partir de sus estudios sobre el movimiento browniano. Y 
lo mismo puedo decir de Werner cuando investigaba la estructura de los compuestos de 
coordinación. Faraday tampoco pensaba en las aplicaciones prácticas de sus estudios, 
como dejó claro cuando una señora le preguntó: "Y eso de la electricidad, Mr. Faraday, 
¿para qué sirve?"  Se cuenta que el genio le respondió: "¿ Tiene usted hijos pequeños, 
señora? En caso afirmativo, ¿podría indicarme para qué servirán en el futuro ?" 

Tal vez algunos de ustedes estén pensando que todo esto de la emoción del descubrir 
no es más que retórica, un sueño utópico de un veterano y anticuado profesor que ya se 
está bajando del caballo. Un canto a un tiempo que no volverá. Puede que sea así. En 
todo caso eso de estar anticuado no me preocupa; al contrario, me halaga, porque, como 
nos dijo Cándido "para ser un caballero hay que ser un poco antiguo". 

No obstante, para reforzar mis argumentos, voy a poner sobre el tapete un argumen-
to de autoridad, el del Premio Nobel Richard P. Feyman que a muchos de ustedes les 
sonará por sus estudios en el campo de la Electrodinámica Cuántica. A los químicos su 
nombre nos es familiar por el Teorema de Hellman-Feyman, conocido también como el 
Teorema Electrostático. Este teorema establece que la fuerza que actúa sobre un núcleo 
en una molécula puede calcularse haciendo uso de la electrostática elemental, como la 
suma de las fuerzas que ejercen sobre él otros núcleos y por una hipotética nube electró-
nica cuya densidad de carga se calcula a partir de la ecuación de Schrodinger. 

Pues bien, en 1963, Feyman fue invitado a pronunciar una serie de conferencias 
como parte de las John Danz Lecture Series. En una de esas conferencias titulada "La 
incertidumbre de la Ciencia", Feyman defendió ideas muy próximas a las que acabo de 
exponerles. De hecho, hablando de lo que mueve al científico a investigar indica: " .. . es 
la excitación (yo he empleado la palabra emoción), ese es el pago que uno recibe por el 
pensamiento disciplinado y el trabajo duro. El trabajo no se hace por su posible apli-
cación. se hace por la excitación ( que provoca) en el que descubre. Quizá la mayoría 
de ustedes saben esto. Para aquellos que no lo sepan (he de decir) que me resulta casi 
imposible transmitirles este aspecto importante, este aspecto excitante (de la investiga-
ción): la razón real de la ciencia". Y añade algo que me parece especialmente adecuado 
para el auditorio de hoy: "Si no comprenden esto (de la emoción) no ven el punto cen-
tral de la actividad científica. No podrán entender la Ciencia y su relación con cualquier 
otra cosa .. . A menos que comprendan esto: (la Ciencia) es una tremenda aventura, algo 
salvaje y excitante." 

Pero está claro que los tiempos que corren no son buenos para la Ciencia "amateur". 
De hecho, incluso en la Universidad se tiene la impresión de que pretenden hacer des-
aparecer ese carácter "amateur" de los investigadores. Así, en una reunión recientemen-
te celebrada en Sevilla, los rectores de una serie de universidades europeas abogaron 
porque "se fomente el salto del doctorado al tejido productivo". También el presidente 
de la CRUE habló de "la necesidad de la transferencia de conocimientos a la sociedad" . 
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Más aún se indicó que era urgente "el reconocimiento de los doctorados como primer 
paso de la carrera de investigador profesional". Pero profesional es, justamente, lo con-
trario de "amateur". De hecho, no consigo imaginarme a un investigador profesional. 
Porque lo profesional tiene algo de rutinario, que es ajeno a una verdadera investiga-
ción, a una investigación excitante. 

Se ve que la investigación "amateur", la única posible, ha perdido su prestigio social, 
"no se vende" como dicen los "listos" que ya han adoptado el lenguaje del capitalismo. 
En esto del prestigio social ha sido sustituida por la tecnología, que como indica Sán-
chez Ferlosio   ha sido divinizada: "Si hay algo que puede llevar (hoy día) alguna carga 
de blasfemia es el ultraje a la tecnología, y, así, tal vez podríamos pensar que existe, 
efectivamente, en tomo a ella, una cierta atmósfera ... algo así como religiosa. No me 
gusta decirlo de ese modo, pero es posible que la configuración actual del mundo nece-
site esa Fe". 

La edad de oro de la investigación amateur, que el Prof. Cotton establece como un 
periodo de unos treinta años, que en EE UU se inicia a mediados de los cincuenta, ya 
ha pasado. En este periodo, y empleando las palabras de Cotton, "even the modest sup-
port to academic scientists, enabled them to do the research that themselves considered 
important and interesting, without regard to possible applications". Esta situación des-
crita por Cotton dio lugar al mayor desarrollo de la Ciencia hasta entonces conocido y 
consiguió que se formase un número sin precedentes de jóvenes científicos. Como con-
secuencia de ello, este tipo de investigación "amateur" (académica la llama el Profesor 
Cotton) adquirió prestigio social. Porque esa producción científica "amateur" produjo, 
además, la base de conocimientos que luego se tradujo en desarrollo tecnológico. Dicho 
sea de paso, esto es otra respuesta al "para qué investigar": la investigación "amateur", 
antes o después, acaba dando sus frutos en el campo de las aplicaciones. 

Pero este tiempo dorado, como he dicho, pasó, Tal vez, al menos en parte, la culpa 
de esta situación recae en los propios científicos que no han sabido explicar (y digo ex-
plicar, no vender) la importancia de la actividad que realizan. De manera que la posición 
dominante en la actualidad es la de que, más que investigación, necesitamos desarrollo. 
En esta atmósfera, incluso las agencias estatales como la NSF de EE UU, cuyo objetivo 
explícito es ( o fue) contribuir a la investigación "amateur", están cediendo a la presión 
política de no subvencionar investigación que no produzca un desarrollo industrial a 
corto plazo. Al parecer olvidan, o desconocen, la advertencia del científico más grande 
de todos los tiempos, junto con Newton, Boltzmann, que en una conferencia pronuncia-
da en la Universidad de Graz indicó: "¡Que corta de vista es la limitación a lo inmedia-
tamente útil. La Ciencia no es una vaca que se ha de ordeñar cada día!" 

Sucede que las agencias nacionales (y ahora, en España, también regionales) de 
investigación están manejadas por burócratas, no por científicos. Por eso, se empieza 
a sustituir el "peer review" por el "merit review". El problema de esta sustitución es, 
naturalmente, quién y con qué criterio establece los méritos, es decir las prioridades. 
En este sentido no me resisto a contarles una anécdota. Como saben, en España, esos 
"méritos" se establecieron hace unos años fijando una serie de líneas prioritarias de 
investigación. Pues bien, aunque les sorprenda, dadas las diferencias climáticas, una de 
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las líneas prioritarias fijadas por la Junta de Andalucía fue "Líquenes de la Antártida". 
De manera que uno tenía más posibilidades de conseguir fondos, y de conseguirlos en 
mayor cantidad, si investigaba sobre eso líquenes antártidos que si lo hacía sobre los 
vinos de jerez o sobre el aceite de oliva. 

Por si todo fuera poco, la pérdida de referencias que actualmente sufre nuestra socie-
dad occidental ha propiciado el desarrollo de ciertas ideas como el deconstruccionismo, 
que atacan a la Ciencia en sus propias raíces, indicando que las descripciones de la 
naturaleza que hace la Ciencia son "construcciones sociales" y que, en consecuencia, 
sus explicaciones no son más válidas que las que proporciona cualquier sistema mítico. 
Otros ataques a la Ciencia, que también son frecuentes, provienen de individuos como 
un tal John Hagan que en su libro "El fin de la Ciencia" establece la tesis de que no 
queda nada importante que descubrir. De esto, como de casi todo, existen precedentes: 
a finales del siglo XIX hubo propuestas de cerrar la Oficina de Patentes de Filadelfia 
"porque todo estaba ya inventado". 

Como comprenderán, el futuro próximo de la investigación "amateur" me parece 
difícil. No cabe esperar el respeto que merece, y que tuvo durante "la edad de oro" a 
la que antes me referí. Por consiguiente, no se financiará o se financiará poco. Pero no 
tengo la menor dudad de que, como la realidad es tozuda, antes o después, esta situación 
cambiará. De hecho en ciertos países, como Japón, esto está cambiando. Más aún, creo 
que el fracaso del sistema capitalista duro, que ha dominado al mundo desde la caída 
del muro de Berlín, va a propiciar cambios que afectarán favorablemente al cultivo de 
la Ciencia, y que, en el medio o largo plazo, asistiremos a un renacer del prestigio de 
ésta. No estoy seguro de si viviré para verlo. Pero ustedes, los jóvenes, seguro lo verán. 
En este sentido les auguro un buen futuro porque creo, en contra de lo que piensa John 
Hogan, que aún hay mucho que aprender, muchas cosas por descubrir. Esas cosas cuan-
do los científicos "amateurs", los que se esfuerzan por el placer del estremecimiento, las 
averigüen, nos harán mejores. 

Nos va mucho, como sociedad, en que la Ciencia se recupere. En ese proceso se es-
tán jugando, nos estamos jugando, muchas cosas importantes. Y digo esto porque creo 
que, como creía Feyman, al que vuelvo a citar, la Civilización Occidental se mantiene 
gracias a dos grandes herencias mutuamente compatibles. Una de ellas es la ética cris-
tiana; la otra el espíritu científico. No voy a entrar en discusiones religiosas. Diré, sim-
plemente, que la invocación de Feyman a la ética cristiana me conmueve especialmente, 
porque Feyman no era creyente. Me referiré a por qué creo que Feyman alude al espíritu 
científico como base de la Civilización Occidental. Creo que lo hace porque ese espíritu 
científico es el que nos hace dudar, el que produce humildad intelectual. Y en ese dudar 
se ha basado la evolución de la sociedad occidental. De hecho, esa duda es la base de 
nuestras ideas democráticas. Porque la democracia no se basa en esa engañifa, que los 
políticos pretenden hacernos tragar, de que hay que confiar en las instituciones. Al con-
trario, para que la democracia sobreviva hay que desconfiar, precisamente, de que las 
instituciones funcionen siempre adecuadamente. Hay que dudar de ellas. Porque sólo 
así se pondrán las cautelas necesarias que harán que, si las instituciones se desvían de un 
recto proceder, podamos corregirlas. Las instituciones, después de todo, son personas, o 
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grupos de personas, y, claro está, debemos dudar de que actúen siempre correctamente. 
Esto lo ve cualquiera salvo, al parecer, los políticos, que son, o forman parte, de esas 
instituciones, en las que, según nos dicen, debemos confiar ciegamente. 

Pero dejemos a los políticos y volvamos a la duda. La duda científica es paralela a 
la duda democrática: el otro puede tener razón, y yo puedo estar equivocado, aunque yo 
no vea en que me equivoco. Un demócrata absoluto, sin dudas sobre las ventajas de la 
democracia, no sería, en realidad, un verdadero demócrata: acabaría reprimiendo a todo 
el que no piense como él. No es casualidad que la caída de la Ciencia sea paralela al 
deterioro derrtocrático que se está produciendo. 

Ya ven ustedes cuanto nos va en que la Ciencia, y su motor, la investigación "ama-
teur" se recuperen. Pero esta recuperación será lenta. Ante todo, para que se produzca, 
los que la deseamos hemos de hacer ver al gran público, y a los políticos que teórica-
mente lo representan, qué es la Ciencia. Porque, como he repetido, unos y otros no lo 
saben bien y con frecuencia la confunden con la Técnica. Y eso no beneficia en nada 
a la Ciencia. Por ejemplo, en materia económica, se considera inversión en Ciencia lo 
que, en realidad es inversión en tecnología. Así, seguramente todos ustedes habrán oído 
decir alguna vez que los costosísimos programas espaciales de los años sesenta fueron 
rentables, después· de todo, porque propiciaron el desarrollo de la Ciencia. En realidad 
esos programas produjeron un casi nulo avance de la Ciencia, aunque dieron lugar a 
formidables avances tecnológicos. Por eso, puesto que se cree, y a veces de buena fe, 
que la investigación científica se financia en lo que en realidad son proyectos tecnoló-
gicos todo el mundo se queda tranquilo, pensando que la investigación se ha financiado 
suficientemente. 

Y esta situación puede dar lugar a problemas graves, incluso para la tecnología. Les 
pondré un ejemplo: dado un descubrimiento científico, la tecnología que puede desarro-
llarse a partir de él es limitada. Así, tras el descubrimiento de la emisión de electrones 
por los metales cuando estos se calientan se produjo el desarrollo tecnológico de las 
válvulas diodo y tríodo. Esas válvulas, que muchos de ustedes no han conocido, fueron 
la base de los antiguos aparatos de radio y televisión. Estos aparatos, por la propia natu-
raleza de las válvulas, tenía grandes inconvenientes: eran aparatos muy voluminosos y 
pesados, se calentaban y requerían un mantenimiento costoso porque las válvulas tenían 
una vida limitada. 

Afortunadamente, el desarrollo científico en el campo de la Física del Estado Sólido 
permitió la fabricación de transistores que, a su vez, permitió la construcción de apara-
tos de radio y televisión ligeros, económicos y con poco mantenimiento. 

De manera que, después de todo, resulta que no puede haber desarrollo tecnológico 
sin un previo desarrollo científico. Y viceversa. Porque, es justo reconocerlo, una buena 
parte de los experimentos y de los cálculos que actualmente se realizan no serían posible 
sin el desarrollo habido en los últimos tiempos en campos tales como la electrónica o la 
computación. Pero, precisamente en este último campo, estamos llegando al límite de 
las posibilidades y serán precisos nuevos avances en el campo de la Ciencia (biochips, 
electrónica molecular) para propiciar nuevos avances en esta parcela de la tecnología. 
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Esto es evidente, de manera que a nadie debería ocultársele el papel esencial de la 
Ciencia "amateur". Pero una ceguera terrible parece haber afectado a los que manejan 
estas cuestiones, la misma ceguera que llevó al propietario de la gallina de los huevos 
de oro a sacrificarla. 

Esta situación se ve agravada en nuestro país por una circunstancia especial apare-
cida recientemente. Verán: la mayoría de las personas cuando emprenden una carrera 
profesional (la palabra no es inocente: noten ustedes que profesional es lo contrario a 
"amateur") tienen tendencia a esforzarse en aquellos aspectos de su trabajo que resultan 
más ventajosos para su progreso en esa carrera. Así, en los años ochenta, y con objeto 
de estimular la investigación, se concedió a la producción científica de los candidatos a 
profesor un peso específico bastante mayor que a su formación en su campo de acción. 
Para entendemos mejor: las publicaciones tenían más peso que los conocimientos de las 
asignaturas en las que el candidato quería profesar. Naturalmente, la consecuencia de 
esto fue que los jóvenes aspirantes se recluyeron en los laboratorios, no tanto para "ha-
cer ciencia" cuanto para obtener datos publicables. Pero en este punto olvidaron su pro-
pia formación -el obtener datos, sin más, no es nada formativo- y a veces, según se oía, 
descuidando sus obligaciones docentes. Eso, creo yo, no fue bueno para la Universidad. 

Hoy día la situación ha cambiado ... a peor. De manera que empiezan a ser decisivos 
para el progreso profesional en la Universidad los méritos burocráticos ( de gestión, 
en el lenguaje oficial). Esto es algo que no consigo entender. La situación anterior, al 
menos, aunque seguía una línea peligrosa, podría tener cierta lógica. Tal vez, desde una 
posición de ingenuidad, se esperaba que una persona con muchas publicaciones fuese 
una persona bien formada científicamente. Pero no consigo ver la lógica de la situación 
actual. ¿ Qué tipo de formación científica puede aportar el haber sido durante una serie 
de años vicedecano de infraestructura? Si la respuesta es: ninguna, ¿por qué se valoran 
este tipo de méritos a la hora de dar a alguien una plaza de profesor? 

Las consecuencias de esta situación han sido valoradas por el Profesor Vicente Ri-
ves, Catedrático de Química Inorgánica de la Universidad de Salamanca, en un artículo 
publicado en el diario "La Gaceta" de esa ciudad el 5 de septiembre de 2009. Este artí-
culo con el expresivo título "La banalización de la Academia o la gestión de la nada", 
terminaba así: "Y esta banalización progresiva de la vida universitaria donde las cosas 
de toda la vida (enseñar e investigar) se hacen aprisa y sin atención, para así dedicar 
más tiempo a la gestión, tan bien valorada en ciertos ambientes, nos llevará en última 
instancia a tener unos buenos gestores que serán capaces de gestionar ... la nada, al no 
contar ya con docentes que enseñen o investigadores que descubran o inventen. La des-
naturalización, el vaciado de contenido de la Universidad por los mediocres, ya no será, 
entonces, un objetivo, se habrá convertido en un realidad." 

Veo entre el público mucha gente joven, algunos antiguos alumnos míos a los que 
agradezco su presencia. Espero que mis palabras no los hayan desanimado. Al contrario, 
deben estimularlos y creo que así será. Porque la investigación, tal como yo la concibo, 
esto es, tal como ha quedado expuesto en lo que antecede, tiene mucho de romántico. 
Por eso mismo, creo, casa muy bien con el espíritu de los jóvenes. 
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y hablando de romanticismo no me resisto a leerles un pequeño fragmento de un 
poema que Schiller dedicó a Colón: 

Adelante, valiente marinero, aunque el bufón se mofe, 
Aunque el piloto al timón baje su mano indolente. 
Siempre, siempre hacia poniente, ahí la costa debe aparecer, 
Ahí está clara y resplandeciente para los ojos de tu mente 
La naturaleza mantiene con el genio un pacto permanente: 
Lo que uno promete, seguro que la otra cumplirá. 

Creo que después de haber hablado Schiller sería una temeridad por mi parte seguir 
haciéndolo. Sólo añadiré una cosa más: es una frase del propio poeta que viene bien 
para los que decidan emprender el camino de la investigación "amateur" : 

"Si no apuestas tu vida, nunca ganarás algo grande". 

Les dejo con el eco de esa frase. 
Gracias por su atención. 
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RESUMEN 

La radiación solar es la única fuente de energía renovable de la que disponemos in-
mediatamente en cualquier edificio del planeta. Otras energías como la eólica, podrían 
no ser útiles en función de la disposición urbana, la geografía o el clima local. Sin em-
bargo, cualquier estancia que comporte una residencia permanente de personas ha de 
incluir aperturas al exterior a través de las cuales ingresará inevitablemente la radiación. 
Para su aprovechamiento, por tanto, no es preciso realizar ninguna inversión especial 
sino simplemente tener en cuenta este fenómeno mediante las herramientas científicas 
apropiadas que deseamos presentar en la siguiente conferencia, puesto que son poco 
conocidas entre la comunidad científica. 

Debido al grave problema energético mundial, del que responden en muy alto grado 
las edificaciones, hemos considerado que las nociones de transferencia radiante lumi-
nosa que vamos a aportar partiendo de los postulados de la óptica geométrica, resultarán 
valiosas para la ciencia y la arquitectura y generarán beneficios en la sociedad. 

l. INTRODUCTION 

Solar radiation is the only renewable energy source readily available at every build-
ing in the world. Whilst urban regulations and meteorological or geographical factors 
often impede proper ventilation, to designa building without at least a view of the sur-
roundings is tantamount to making plans for a prison or a tomb, and no culture would 
accept that as a permanent residence. Thus, the necessary connections with the environ-
ment are provided by apertures through which radiation is admitted. 

Since antiquity, a multitude of researchers and scientists have striven to find the 
magnitude of solar radiation incident on a horizontal surface at the earth's crust. A 
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few of them have found adroit correlations between horizontal and vertical irradiation. 
These seem acceptable for the analysis of building facades since direct measurements 
are in many cases not feasible due to obstructions, interferences with ground reflection 
or simply because of economic constraints. 

However, it is still surprising how few scholars are familiar with the distribution of 
such radiation inside the chambers, precisely where it should be used. To be sure, if 
one wants to transfer a certain amount of energy to human beings, the task needs to be 
accomplished piecemeal, or the consequences could be devastating as, unfortunately, 
everybody knows.

In the ensuing chapter, the author would try to explain the fundamentals of radiative 
energy transfer, a discontinued branch of geometric optics that colligates time, space 
and architecture in a single operation. The author would also try to ensure that every 
person is able to reproduce his experiments at home by virtue of computer simulation 
and analysis. 

2. RADIATIVE TRANSFER BETWEEN SPHERICAL SURFACES 

Let us start by discussing radiative exchanges in simple volumes. The sphere is a 
volume enclosed by only one surface and with sorne restrictions it is used both in en-
gineering and architecture. If the inner surface of the sphere emits under Lambertian 
diffusion, the total fraction of energy reaching the samc surface will be one hundred 
percent, that is: the unity. 

In mathematical terms this is expressed as: 

(1) 

The fraction of energy leaving surface 1 and arriving at surface 1, is one. The former 
gives rise to a new algebra defined by: 

F.2 + ... +F. =l 1 1 1n 
(2) 

In a closed volume, by the principie of energy conservation, and disregarding trans-
mission losses, radiant energy emitted by surface i is necessarily distributed in its en-
tirety among the surrounding surfaces. As an example, in a cube, where all faces are 
equal, the fraction of energy leaving from an intemal source to any of the other five is 
115=0.2. 

As the radiant flux is originated in a given surface and bears only nominal relation-
ship with the medium in which the phenomena take place, the distribution of such flux 
will be a function of the dimensions of the surfaces involved. Thus we could anticipate 
a second and final property for our algebra (Lambert, 1764). 

A .*F.. = A .*F .. 1 IJ J JI 
(3) 
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Where A . is the area of surface i and F is the fraction of energy that leaves i and 
1 ~ 

reaches J. 
Retuming to the sphere, it is easy to see that although interior radiation may occur, 

unless we are able to pierce the surface by meaos of sorne kind of section, interaction 
with the environment remains negligible. Any planar section of the sphere will produce 
a spherical cap with a circular base that works as an aperture. (See Figure 1 ). 

The size of the aperture is determined by the height of the cap, h. Beginning with the 
case of a hemisphere, the said height coincides with the radius of the sphere R=a=h. 

FIG.1 
SURFACES GENERATED BY A SPHERICAL CAP 

In this situation, there are two surfaces involved in the radiation problem. Let us ap-
ply the former algebra to them. 

If for the whole sphere F
11 

=l, taking into account the dependence on area of radia-
tive transfer, it is assumed that for the hemisphere F 11= 1/2= 0.5 , and the demonstration 
will be given later in the text. 

By equation (2) the former also implies that F 12 = 0.5. Thus, half of the flux of the 
hemisphere is distributed over itself and the other half is ceded to the circular base that 
serves as an aperture of the sphere. 

In accordance with this reasoning, for a cap whose area equals one third (1 /3) of the 
whole surface, F

11 
= 1/3 and F12 = 2/3 and so on. 

When the respective areas of surfaces 1 and 2 are introduced, the fraction of energy 
that leaves 1 and arrives at 2 equates the area-ratio of such potential sources. In this way, 
equation 3 is proved if we remember that, for the spherical cap, F21 has to be one. The 
circle is a planar figure and gives one hundred percent of its energy to the surrounding 
cap. 

ª2 
+ 

It is inferred that F11 = 1- F 12 , and its value would be, 

F =-- -
11 + 
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Substituting into equation 5, the trigonometric relation for the radius of the sphere, 
R, 

a2 +h2 = 2 R h (6) 

We obtain an extremely important and beautiful expression, 

h 
(7) 

Thus, by simple logic, and with hardly any calculus, the author has solved for the 
first time in this field one of the most complex integral equations of environmental sci-
ence (Eq. 8). 

(8) 

Where is the radiative flux exchange between the surfaces considered, and 
is the radiant energy emitted by surface l. The relative ease of the solution is partly due 
to the fact that the quantities termed cos8., which represent the cosines of the angles 

1 

between the line going from the center of surface 1 to the center of surface 2 and their 
respective normals, are simpler to find in this case as the said normals always pass 
through the center of the sphere. 

It is convenient to use the former results in an ample variety of ways. 
For instance, if the aforementioned division of the sphere is performed by means 

of two planar sections, like in a quarter of sphere (see Figure 2), the solutions are still 
valid, in the sense that the quarter of a sphere is giving itself one fourth of its emissive 
power F33 =1/4. 

FIG. 2 
SURFACES GENERATED BY A QUARTER OF A SPHERE 

As we already found, the two semicircles receive in total 3/4 of the flux, but provided 
that they are of equal area, each one of them receives 3/8= F

32 
= F31• 
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Thus, equation 2 is fulfilled. 
By equation 3, the so-called principie of reciprocity, F13 = 

F 
31 

And this implies that F
12 

= F
21 

=1/4 
A second complex integral equation has been solved by the author without calcu-

lus. 
In a similar manner, adjusting the fragment of sphere which the problem may de-

mand, the radiative exchange between semicircles with a common edge, forming any 
angle from O 'to 180 degrees, can be found. The above example is valid for 90 degrees. 

The author has been the first to propose the following equation, previously unheard 
of in the literature, to obtain the energy balance between the said semicircles, where x 
represents the value of the interna! angle (Fig. 3), 

X X 2 

F =1--+---
11 90 32400 

(9) 

FIG.3 
RADIATIVE EXCHANGES BETWEEN TWO SEMICIRCLES WITH A COMMON EDGE ANO 

FORMING AN INTERNAL ANGLE x 
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So far so good. The former expression solves a whole set of integral equations and 
anybody can understand how the radiant flux is transferred from circular or semicircular 
apertures to the interior of the sphere as a total fraction. However, it is often useful to 
examine thi-s transfer in more detail, i.e. point by point. 
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2.1. Radiative Transfer between spherical surfaces and points 

FIG.4 
DIFFERENTIAL SURFACES IN THE SPHERE USED TO FINO THE RADIATIVE EXCHANGE 

Referring again to the sphere in respect with the canonical equation 8; if you look at 
figure 4, it is easy to find the relationship between r, cos8 and the radius of the sphere 
R. 

(10) 

is obviously the area of the sphere. Thus, the radiative flux transfer is de-
pendent on the size of the surfaces but not on their position on the sphere and for a given 
area it is also a constant. 

Those properties are unique to the spherical surface and also crucial for our discus-
s1on. 

At this point, if we retum to the spherical cap described in figure 1, there the flux 
from the cap to the circle was defined. However, assuming this circle to be virtual or, in 
other words, transparent to radiation, what remains behind is simply the opposite cap of 
the sphere, now called surface 2 for convenience. 

The fraction of energy emitted from 1 to the new surface 2 is the same as in equation 
4, but the energy received by surface 2 is F2 1, and we can obtain it from the theorem of 
reciprocity finding the ratio between the respective areas. 

The area of surface 2 is, 

A2 = 2 * * R * (2 * R h) (11) 

F =-------
2 1 

(12) 

And from equation 6, 

a2 = h * (2 * R h) (13) 
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(14) 

(15) 

This equates the fraction defined as F , 1 for the spherical cap. Let us see it depicted 
in a different graph (Figure 5). 

FIG.5 
CAP AND SPHERE WHERE THE RADIATIVE EXCHANGE TAKES PLACE 

s 

In figure 5, the cap S goes from A to B and its area is *h, as mentioned above 
(Eq. 6). Dividing the former by the total area of the sphere according to equation 10, 
the result is as shown in Equations 7 and 15. That is, the energy received at any point 
of the interior sphere wall outside the spherical cap S is constant, h/2*R. This is often 
expressed as 1/2*(1 -cosa) or 

With the former property we can replace the cap source by its enclosed circle AB. 
Radiant energy due to the spherical cap or the said circle, in a direction normal to 

the interior of the sphere, is constant but it is mandatory not to forget that radiation is 
in truth a vector, meaning that its projection on different planes may present diverse 
values. 

Finding the radiation vector that originates in the cap source poses no particular 
problem (See Figure 6). For reasons of symmetry, its centre has to be at point Q, fol -
lowing the well-known principie of the circumference by virtue of which, equal ares 
subtend equal angles 1• 

l . Both MacA!lister and Sumpner failed to see this point and located the origin of the vector al the centre of 
the enclosed circle, though this error may be relevant for sizeable sources. 
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FIG. 6 
THE RADIATION VECTOR IN A SPHERE 

a 
A 

o E Eh E 

The extreme of the vector lies at the point under study. If the direction of the vector 
is known, it only remains to calculate its modulus. Using trigonometric properties, as 
the normal is constant, this implies that the vertical component equates the normal 
for the value of direction angle is a half of the angle subtended by the are OP from 
the centre of the sphere, being P the point under study and O the horizontal projection 
of the centre. 

Thc last step to determine the modulus of the vector is to project its vertical compo-
nent h/(2*R) onto the horizontal plan, multiplying by the tangent of 8. 

The fact that the vertical component is constant has led to the construction of useful 
graphs in which horizontal radiation at a point is obtained as a function of the 
radius of the cap's base and the distance from the circle's centre to the point considered 
(See figures 7 and 8). 

FIG. 7 
PERPENDICULAR COMPONENT OF THE RADIATION VECTOR UNDER A DISK 

b 
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If the said quantities are known, the coordinate component which is constant 
only for the same height over the horizontal in the sphere, in other words, by parallels, 
can be found employing the circumference's properties. 

( = + 

h = a2 

(1 6) 

( 17) 

And the vertical distance from the origin of the radiation vector to the point consid-
ered is, evidently, 

d=b+h ( 18) 

FIG. 8 
THE MACALLISTER GRAPH FOR FINDING THE VERTICAL COMPONENT OF RADIATION, 
USING ONLY THE MAGNITUDES ON FIGURE 7 AND WITHOUT NEED FOR CALCULATION 
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To obtain the vectorial field of radiation around a spherical cap source or its equiva-
lent disk (the final aim of radiative transfer and simulation for such common geometry) 
is tantamount to finding a set of virtual spheres which contains both the source and 
each one of the points considered in the reticule that represents the field. From this set 
we extract the components and consequently the radiation vector at each point of the 
domain analysed. 

The author has created original software that simulates the aforementioned fields 
for planes, spheres and cylinders at every possible inclination angle in spherical coordi-
nates, or sorne results are presented in figures 9 and 1 O. 

FIG. 9 
DISTRIBUTION OF RADIATION ON A SPHERE OF RADIUS 20 M. AND REFLECTAN CE 0.3, 

UNDER THREE CIRCULAR SOURCES OF 9 M. DIAMETER AND 10000 LUMEN/M2 (LUX) 
INTENSITY, ROTATED 120º 

SPHERE I MEAN=489.1125 MIN=1 JMC lLAINEZ 
1000 

FIG.10 
THE SAME THREE SOURCES AS IN FIG. 9 BUT RADIATION VALUES ARE FOUND INSTEAD 

ON A CIRCULAR DISK 7.5 METRES UNDER THE CENTRE OF THE SPHERE 

SPHERE 2 MEAN=7D9.7013 MAX=1837.1995 MIN=231 .2B74 (LUX) 2011 I JMC LAINEZ 

96 



José María Cabeza Lainez 

On the understanding that radiation fields are additive due to their vectorial nature, 
the author has solved with ease the fundamental problem of radiative transfer. To be 
sure, not all the openings I in buildings are circular but a significant amount of them can 
be approximated to one or several emitting disks with sufficient precision, taking into 
account the inevitable lack of accuracy in the construction industry. In any case, the 
author has adapted his software to triangular and rectangular apertures but in the latter 
situation, solutions are not simple and require complex integration2

. 

\ 

2.2. Radiative Transfer between complex surf aces 

Once this matter is settled, retrieving the fundamental equation expounded at 8 to be 
partly solved in 10 and extending it to a second spherical cap as in figure 11, the radiant 
flux between the two caps of heights and h2 is, 

bl l 2 (19) 

For the area of the second cap is nothing but *h2 • 

FIG.11 
TWO SPHERICAL CAPS INSIDE A SPHERE EMPLOYED TO FIND THE RADIATIVE 

TRANSFER 

o 

In the special situation that = h
2 

= h, which often coincides with parallel disks of 
equal radius a, the flux would be and the fraction of energy from disk 1 to disk 
2 (or their surrounding caps), equates h2/a2 • 

l. The word "open" comes from ancient Greek (opeh), meaning eye. The main aperture or vent in classic 
buildings is often termed "opaion" or "oculus", its latin equivalent. 

2. As a matter of fact only J. H. Lambert was capable of finding a solution for perpendicular rectangles with a 
common edge without the help of integration, but he often complained in his book of the "insurmountable difficul-
ties" that the process entailed. 
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If only the perpendicular distance between the disks, called 2b, is known (see figure 
12), the height of the cap would be, 

h a2 b 

Thus, the fraction is obtained as, 

FIG.12 

(20) 

(21) 

SURFACES DEFINED BY A CYLINDRICAL VOLUME USED TO FIND THE RADIATIVE 
TRANSFER 

3 

(T\, 
\ 

1 
. ) 

J 

With the former expression, solving the radiative transfer inside cylinders is easy 
as there are only three surfaces involved and we can form a non-trivial system of two 
equations with two unknowns. Changing the circular base of the cylinder by a spherical 
cap (fig.13) will alter sorne values but not the general problem because all the possibili-
ties of transfer between caps and disks have already been explored. Por instance, if the 
cap is a hemisphere, the values of the factors to the disk and the cylinder need to be 
affected by +h2)=0.5 (Eq. 4), and progressively until reaching one which is again 
the planar disk1• 

The resulting volume in figure 13 has been used by humankind for centuries; mainly 
in churches but also in libraries, concert halls, banks, markets or pavilions of any sort. 
With another cap on the base, the form is more recently used for silos, fluid reservoirs 
and containment vessels at power stations. 

Having solved the primary transference problems, the following step is the important 
subject of interreflections. 

1. Note that values under 0.5 can also be found for this relationship in a sort of globular cap with an area bigger 
than the hemisphere. 
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FIG.13 
VOLUME COMPOSED OF A CYLINDER ANDA SPHERICAL CAP USED TO FIND THE 

RADIATIVE TRANSFER AMONG THOSE SURFACES 

3. JNTEREFLECTIONS AMONG SURFACES IN A VOLUME 

Thus far, we have considered that energy is transferred from a primary source to 
several secondary ones. However this procedure <loes not <leal with the fact that the 
receiving sources, being partially absorptive, may in tum become ernitters. 

In this situation, the total balance of energy is obtained by equation 22, 

E +E rot d,r ref 
(22) 

Where represents the energy directly received and is the reflected energy. 
These two terms added give the total balance of radiative energy When more than 
one surface is involved, expression 22 generates a system of equations. In order to solve 
it, it is useful to define a priori two similar matrices and without physical entity, 
whose elements would be as follows, (for a volume contained by three surfaces like the 
one depicted in figure 13): 

* * * * 
* * o 

(23) 

( 1 
* 

F= * 1 * r 

-F * p * 1 31 l 

(24) 
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Where F. are the radiative exchange fractions or factors from surface i to surface 
lj 

j found previously, and is a new term, defined as the coefficient of diffuse or direct 
refl.ection which can be attributed to surface i. It can be obtained as the quotient between 
the energy received and the energy effectively emitted. 

This is the reason why in matrix described at 23, the element in column 3, row 3, 
is zero as a planar disk does not send radiation to itself. 

However, if we should have a curved surface it would be necessary to substitute the 
former element by F

3
/p

3
• On the contrary, in a volume defined by planes, all the ele-

ments in the diagonal of matrix are equal to zero. 
Once the value of these matrices is obtained, it is easy to establish a relationship 

between direct and reflected radiation: 

F E = * r 
(25) 

F = * F rd r d 
(26) 

E = F ref rd dir 
(27) 

As the value of reflected radiation is known, the problem is solved. However, we 
have to bear in mind that the mínimum of surfaces in an actual room would be six. 

Recently, the author has developed software for up to twelve surfaces inside a room. 
This will augment precision at the cost of a lengthier input of data. 

The process of interrefl.ection can be repeated many times until no significant chang-
es in refl.ected radiation are observed. 

Again, a simple case of this reiterative process occurs in the sphere and is often used 
as a substitute for the calculations described. 

In equation 10 and successive, it was stated that the energy received by a point in 
the sphere from any surface contained in the same sphere was equivalent to the ratio 
between the area of the emitting surface and the total area this can be written 
W/A. 

After infinite rebounds, the energy reflected on the sphere would be: 

w 
E = E * -- * (p + + ... (28) 

As, 

- 1) p 
= 

p- 1 1-p 
(29) 

E 
p 

) ref A 1-p 
(30) 
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p in the former equations means the average of the reflection coefficients and 
E is the direct energy emitted by the source. Therefore, this equation is suitable for 
all kinds of volumes, but its accuracy diminishes as the actual room is dissimilar to 
a sphere. Under these circumstances, equation 27 is preferable to equation 30. 

As the reflectance of the room surfaces may be shifted at will, it is possible to 
conceive sorne of great absorptiveness which can be equated to virtual or transparent 
surfaces and, in that manner we would deal with semi-open spaces or non-reflecting 
elements. For instance, the former enables us to address the urban canyon and con-
sequently the radiative transfer that takes place in urban spaces. To perform that 
kind of analysis, the energy exchanges in parallelepipeds must first be obtained. 

4. DISCUSSION AND SIMULATION EXAMPLES 

With all that we have expounded thus far, the reader is in the position to extract use-
ful consequences to find the performance of radiation in buildings, either existing or 
projected. 

Using his original software, based on the former section, the author has conducted a 
wide variety of simulations around the world. Most of them were validated by means of 
direct monitoring, both automatic and manual where available. 

However, sorne provisos have to be taken into account. First of all, it has been as-
sumed that radiation is emitted in a diffuse manner following Lambert's law. While this 
may be true for many materials especially modem ones, when dealing with heritage 
buildings such properties may not be accurate. In fact, the reflectance of surfaces at no 
longer extant architectural spaces remains largely unknown. 

Even more difficult is the question of glazing in ancient buildings. Transparent glass 
panes which follow quantum dynamics in transmitting radiation are relatively modern. 
An added constraint is the fact that, recently, a wide variety of systems capable of selec-
tive or holographic transmission has been made accessible to designers and builders. 

The main solution has been to define a directional or volumetric transmittance 
for glazing. This is a similar concept to the well-known photometric curve and 
gives us the spatial or spectral properties of glass-emitters. For the time being, these 
transformations can only admit bi-ellipsoidal form in the author's software. 

For this and other reasons interferences of radiation like diffraction and scatter-
ing, though predictable, are not handled in their entirety. Fortunately these phenom-
ena are not very common in the building industry, especially because they may lead 
to visual discomfort and are generally avoided by users and designers. 

Once the radiative transfer is settled for a given space through its geometric 
and optic features, the amount of renewable energy available is known. This may 
become an important figure in the energy analysis or may have a thermal or visual 
correlate. The visual results are more intuitive than the thermal ones. 

To find the temperature field due to radiation on a surface, Stefan-Bolzmann's 
law has to be invoked and significant differences with the luminous domain emerge. 
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The first and more relevant one is that the temperature of the surfaces considered 
has to be found or estimated since there are no elements at O K in buildings. The 
author's and other correlations help in this respect but may not be definitive. A sec-
ond proviso is that reflectances for thermal radiation are not similar to those in the 
luminous domain. Fortunately, most of them fall into the range of 0.9 for interior 
building surfaces. 

Finally, if due to ventilation a convective field coincides with that provided by 
radiation, the latter, according to our experiments, will not be significantly altered 
in the short term because what is mostly affected is the thermal sensation. 

With all the former in mind, the author would like to present the simulation cases 
of two paradigms of ancient Roman architecture, whose accurate radiative perform-
ance was largely unknown: the Pantheon and its superb baroque evolution the Church 
of Sant' Andrea all Quirinale. The architect and sculptor of light Gian Lorenzo Bemini 
completed this masterpiece, considered to be his own spiritual retreat. 

Following the discussion of radiation in centralised spaces, a building currently un-
der construction, the new railway station at the airport of Barcelona (Spain) is briefly 
presented in an effort to show how simulation can help in the design process and as-
sessment. 

The final case to be introduced is the Rautatalo building of 1955, by the modem 
Finnish master Alvar Aalto. Originally a department store, it beckoned Helsinki 's citi-
zens by its intelligent use of luminous radiation, enhanced by conical skylights subtly 
adapted to the solar path in this northem city. 

FIG.14 
THE ROMAN PANTHEON ILLUMINATED BY DIFFUSE RADIATION OF AN INTENSITY OF 

10000 LUMEN/M2 (LUX). A TYPICAL SITUATION IN AUTUMN AND SPRING. 
SCALE O TO 400 LUX 

COVPE LONGITVDINALE

.. ' • 1 - . 
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FIG.15 
SANT' ANDREA ALL QUIRINALE'S CHURCH BY BERNINI (ROME) ILLUMINATED 

BY DIRECT SOLAR RADIATION IN WINTER. VALUES IN LUX (0-800) 

FIG.16 
SANT' ANDREA ALL QUIRINALE'S CHURCH. SECTION UNDER DIRECT SOLAR 

RADIATION IN WINTER. VALUES IN LUX (0-1600) 

íl
,-,,, 
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In the first two examples, luminous radiation is nuanced and constant for the lower 
spaces. It is outlined that the values for the Pantheon were not significant (sometimes, 
under 200 lux) and this fact may have led to the introduction of vertical windows in the 
drum of the cylinder by late Renaissance or Baroque epochs. Radiative performance 
does not show an acute seasonal variation, but allows for sunshine to reveal certain dec-
orative details of the structure adding to the reputation of spiritual luminous atmosphere 
that encompass the work of Bemini. A hall of more than 300 square metres featuring a 
consistent level of 800 lux with only nine carved windows and the magnificent lantem 
is remarkable for the century. 

FIG. 17 
SECTION OF THE NEW RAILWAY STATION IN BARCELONA. RADIATION DESIGN BY THE 

AUTHOR. PROJECT BY THE ARCHITECTS CESAR PORTELA AND ANTONIO 
BARRIONUEVO. VALUES IN LUX (0-600) 

Changing the scale for the modem requirements of transportation spaces which have 
become the cathedrals of our time, the author propases a lighting design in which the 
oculus reaches a diameter of 35 metres and the radiative energy is distributed by means 
of massive aluminium louvers with a height exceeding 3 metres in total. The simulations 
show good levels and an acceptable raise of temperature levels at the glazed aperture 
dueto the mild climate of Barcelona. 

The last example, the Rautatalo building, brings the reader back to the efforts of the 
modem movement in architecture to control radiation. With 40 skylights it was subse-
quently adapted to many projects around the world, which generally speaking fared less 
well than the original for climatic and economic circumstances. 

This climate-responsive building would remind the reader that, in order to pro-
duce universal results there is the need to consider local weather parameters. 

8. CONCLUSION 

The author has produced sorne innovative tools which prove to be highly efficient and 
compatible with those currently employed in architectural and engineering projects. 
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FIG.18 
PLAN OF THE RAILWAY STATION IN SUMMER. VALUES IN LUX 

400 

FIG.19 
THE RAUTATALO BUILDING OF 1955 BY ALVAR AALTO, HELSINKI. SIMULATION OF 40 

SKYLIGHTS (8*5), PERFORMED IN JUNE WITH DIRECT SUNLIGHT AND MONITORED ON 
OF JUNE 2011. VALUES IN LUX 

In doing so, it is his firm belief that creativity and freedom of design in the realm of 
solar radiation will be much enhanced. The so-created software is universal and aims to 
bridge the gap in solar design between developed and non-developed regions. 

The conscious application of these techniques also brings new possibilities to benefit 
from solar radiation in our own homes. This is in the author's hope, a good way to help 
the peoples in the world, in a moment of turbulence and social unrest. 

The main drawback found is the lack of preparedness of many architects and au-
thorities to implement these methods in the decision-making process. 
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With the warp thus created fabrics can be woven as usual, although it is also pos-
sible to make a sort of net out of it and lie down at ease, or perchance play with it as a 
makeshift harp and see how it sounds ! For as Coleridge once wrote 1, 

And what if all of animated nature 
Be but organic Harps diversely fram'd 
That tremble into thought 
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¿SIRVEN PARA ALGO NUESTROS PARQUES Y JARDINES? 

Por el Ilmo. Sr. D. Benito Valdés Castrillón 
Académico Numerario 

Conferencia d(!l ciclo "Los Martes de la Academia", 
pronunciada el día 29 de noviembre de 2011. 

Resumen 

El verde urbano proporciona al habitante de la ciudad áreas de reposo de alto valor 
ornamental en las que liberarse del estrés producido por la aglomeración, el tráfico y 
el ruido, y en las que desarrollar actividades sociales, lúdicas y culturales. Pero gracias 
a la capacidad de las plantas de transformar la energía lumínica en energía química 
mediante la fotosíntesis, las plantas desempeñan además en las ciudades otras funcio-
nes importantes. Desprenden oxígeno, capturan dióxido de carbono y contaminantes 
atmosféricos, actúan como reguladores térmicos, pueden formar pantallas acústicas, y 
su biomasa puede ser utilizada para la elaboración de compost, producción de energía 
y potencialmente obtención de biocombustibles de segunda generación. Son además 
soporte de una amplia biodiversidad, no sólo en lo que respecta a la variedad de especies 
vegetales que contienen, sino por la diversidad de la fauna que albergan. 

Summary 

Urban vegetation provides citizens resting areas of high ornamental value where to 
reduce the stress produced by aglommeration, traffic and noise and to develop social, 
ludie and cultural activities. But owed to the capacity of plants to convert light radia-
tion into chemical energy through photosynthesis, urban plants have other important 
functions. They produce oxygen, capture oxygen dioxide and pollutants, regulate tem-
perature and may be used as acoustic screens. Their biomass may be used to elaborate 
compost, energy production and eventually to obtain a second generation of biocar-
burants. Besides, urban vegetation supports a high biodiversity, not only by the high 
number of plant species it contains, but because the reach fauna it may holds. 

l. INTRODUCCIÓN 

La necesidad de disponer de espacios verdes es inversamente proporcional al grado 
de ruderalización de cada zona. En las áreas rurales, la población, agrupada en pequeños 
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núcleos o dispersa en cortijos o casas de campo, está en contacto directo con la natu-
raleza. No necesitan mantener áreas verdes urbanas ya que a unos cuantos metros se 
encuentran bosques o formaciones arbustivas, si bien mas o menos antropizados. Puede 
ser que haya algunos árboles en determinado jardín o patio particular, o un gran árbol 
en el centro de la plaza, como pasa con los olmos centenarios en los pueblos de Castilla 
y otras regiones, y desde luego macetas o pequeños jardines en la mayoría de las casas. 
Pero la necesidad de extender los cultivos agrícolas, primero en las proximidades de 
las áreas habitadas y gradualmente a zonas cada vez más alejadas, ha conducido a la 
deforestación de extensas áreas, con lo que los habitantes de las unidades de población 
pierdan cada vez más el contacto con la Naturaleza. Este es el caso, por ejemplo, de los 
pueblos del fértil valle del Guadalquivir, donde las extensas explotaciones agrarias sólo 
se ven interrumpidas por algún árbol aislado en las lindes de los campos, lo que a veces 
a duras penas permite reconstruir como era la vegetación natural de esa zona, 

El problema se agrava debido al gradual abandono de los pueblos por parte de la 
población, que inmigra a las ciudades, normalmente buscando mejores oportunidades. 
Se ha ido así pasando de una situación inicial en la que se dispone de una matriz natural 
con zonas agrícolas y pequeñas áreas urbanas, a una situación derivada formada por ciu-
dades compuestas de una matriz gris de áreas impermeables ( edificios, calles asfaltadas, 
etc.) con parches verdes. 

Las ciudades han ido aumentando de tamaño a expensas de los espacios naturales e 
incluso de las áreas de cultivo próximas, cuya superficie se ve cada vez más disminuida. 
Éste es el caso de Sevilla, con un alto crecimiento demográfico, que se está extendiendo 
cada vez más invadiendo terrenos de vega muy fértiles y cubriendo con urbanizaciones 
el Aljarafe, esto es, la terraza vecina tradicionalmente dedicada a cultivos hortícolas, 
viñedos y olivares. Lo mismo ocurre con Granada, que está ocupando cada vez más 
espacio de su fértil vega, y prácticamente en todas las ciudades y pueblos andaluces, 
como Córdoba, Carmona, Utrera, etc. 

La inmigración del campo a la ciudad es tan intensa que en 2008, con una población 
mundial de 6.700 millones de habitantes, la mitad de dicha población habitaba en las 
ciudades. Habían sido necesarios muchos siglos para llegar a esa situación. Pero en 
2011, el 60% de la población mundial, que ha alcanzado los 7.000 millones de habi-
tantes en los primeros días del mes de noviembre, reside en las ciudades. Y según las 
predicciones de la Organización de Naciones Unidas (ONU), en 2050 habitarán en las 
ciudades el 76% de los 9.000 millones de habitantes, que es la población estimada para 
esa fecha. 

El incremento en número de habitantes en las áreas urbanas ha sido vertiginoso. En 
1950, las cinco ciudades más pobladas del mundo eran, y en ese orden, Nueva York, 
Tokio, Londres, París y Moscú. En 2011, las cinco más pobladas son Tokio (con 14'6 
millones de habitantes, con un área metropolitana de unos 35 millones), Delhi (14 mi-
llones), Bombay (13 millones), Sao Paulo (10'8 miilones) y Ciudad de México D.F. 
(8'8 millones). 

Las ciudades son, sin embargo, un medio más inhóspito para el hombre que las 
áreas rurales. Son aglomeraciones humanas en las que todo lo que se consume y todo 
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lo que se produce perjudica al medio natural. La ciudad necesita espacio y las grandes 
ciudades van extendiendo cada vez más la superficie que ocupan a expensas de las áreas 
circundantes, a veces tierras fértiles que no van a poder ser utilizadas en el futuro par 
actividades agrarias. Este es el caso, por ejemplo, de Sevilla. La Sevilla romana ocupaba 
un pequeño espacio en la parte más alta de la actual ciudad. Estaba así a cubierto de las 
inundaciones que asolaban periódicamente el valle del Guadalquivir, pero que dejaban, 
en cambio, fértiles sedimentos que han ido conformando la amplia vega del río Guadal-
quivir. En la época visigótica la ciudad se extendió considerablemente, cubriendo inclu-
so la margen derecha de uno de los brazos que formaba el río a la altura de Sevilla y que 
atravesaba la ciudad. Es el brazo del Guadalquivir que cortó Leovigildo en 582 cuando 
puso cerco a la ciudad durante dos años, tras el levantamiento contra él de su hijo Her-
menegildo. Se convirtió en una zona insoluble hasta que en 1574 la saneó D. Francisco 
Zapata, Conde de Barajas, Asistente de la Ciudad, lo que dio origen a la Alameda de 
Hércules, que fue la primera área ajardinada de uso público de Europa. 

Al final de la época musulmana la ciudad ocupaba el espacio interior a las murallas 
construidas por los Almohades en el siglo XII. Eran por un lado murallas defensivas, 

FIGURA 1 
OCUPACION DEL ESPACIO DEL ÁREA METROPOLITANA DE SEVILLA 

La expansión de Sevilla va en aumento siguiendo las principales vias de comunicación, poniéndose en 
contacto con otras unidades de población a través de nuevas urbanizaciones y polígonos industriales. 

Se va restando espacio a los fértiles terrenos agrícolas de la Vega y Campiña (mitad derecha de la 
figura) y del Aljarafe (mitad izquierda), parle de los cuales están ya abandonados. 
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pero por otro lado defendían a la ciudad de las periódicas riadas provocadas por el des-
bordamiento del río Guadalquivir. Son los límites que tuvo la ciudad hasta finales del 
siglo XVIII. A principios del siglo XIX el Asistente Arjona mandó tirar parte de ellas 
para permitir la primera expansión extramuros de la ciudad, formándose entonces los 
jardines de Cristina y repoblándose de árboles el Arenal, A partir de aquella fecha, tanto 
la áreas urbanizadas como los polígonos industriales han ido creciendo en extensión 
considerablémente, a expensas de la fértil vega. Pero el área metropolitana de Sevilla se 
ha ido extendiendo radialmente ocupando otras áreas que en tiempos pasados estaban 
dedicadas al cultivos de huerta, como era el Aljarafe, hoy cubierto por extensas urbani-
zaciones, que constituyen un dormitorio de Sevilla, 

Una ciudad necesita grandes cantidades de materiales de construcción, incluyendo 
piedra, arena, cal, cemento, yeso, escayola y otros materiales, así como metales de di-
versos tipos y maderas. Se produce por tanto la explotación de canteras, areneros, fun-
damentalmente en los cauces de los ríos, explotaciones mineras para beneficiar diversos 
metales, y tala de bosques, para proporcionar maderas, a veces preciosas, para andamia-
jes, marcos de puertas y ventanas, pavimentos, revestimiento de paredes y mobiliario. 

Las ciudades consumen agua, ya sea superficial procedente de ríos arroyos y lagos, 
a veces almacenada en pantanos, o subterráneas, resultantes de la explotación, a veces 

FIGURA 2 
LA CIUDAD Y SU ENTORNO 

Lo que necesita una ciudad (mitad superior de la figura) y lo que produce (mitad inferior) 
afecta negativamente tanto a la naturaleza como al ser humano (ruido, aglomeración, 

contaminación atmosférica) 
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excesiva, de los acuíferos. Necesitan alimentos, sean de origen vegetal o animal, y ener-
gía sea obtenida a partir de leña, como se viene utilizando en numerosos países, .como 
g
por ejemplo en buena parte de Marruecos, situación similar a la de España hasta los 
años 50 del pasado siglo, antes de la generalización del uso del butano tanto en áreas 
urbanas como rurales, sea a partir de combustibles fósiles, fundamentalmente carbón, 
gas natural y petróleo, o energía nuclear. 

Pero lo que producen las ciudades también incide negativamente en la naturaleza. Se 
puede resumir en producción de desechos, sean sólidos o basuras, sean líquidos, que se 
eliminan a través de los sistemas de alcantarillado, o sean contaminantes atmosféricos, 
gaseosos o en forma de partículas, eliminados por edificios, vehículos o industrias. 

La ciudad constituye además un ecosistema artificial, equiparable en cierto modo a 
un gigantesco individuo heterótrofo. Los seres vivos que contiene necesitan radiación 
solar, lluvia y oxígeno, para desprender calor, vapor de agua y dióxido de carbono. 

Pero además, la aglomeración, a veces ingente, de las ciudades, el tráfico, y el ruido 
0 contaminación acústica, inciden directamente en el hombre produciendo estrés. Está 
demostrado que el estrés produce trastornos de ansiedad y de conducta, y que los habi-
tantes de zonas de alta densidad de población se muestran más proclives a padecer estos 
daños psicológicos e incluso daños físicos, como son la facilidad de presentar herpes 
zóster y otros tipos de herpes. 

2. EFECTO TRANQUILIZANTE DEL VERDE URBANO 

El habitante de la ciudad siente la necesidad de volver a ponerse en contacto con 
la naturaleza. Es a modo de un atavismo que probablemente esté fijado en los genes, 
como lo están determinadas pautas de comportamiento. Huye de la ciudad en cuanto 
puede, saliendo al campo, pasando el fin de semana en áreas menos agresivas. De he-
cho, está aumentando gradualmente la afición al senderismo y al turismo rural. Y es que 
la contemplación de la naturaleza, la visión de los árboles y arbustos, de las flores , del 
agua, del mar, el escuchar el ruido del agua, los cantos de los pájaros, etc., disminuye el 
estrés e induce una fase de relajación lúcida que se detecta en un electroencefalograma 
por el aumento en la producción de ondas alfa ( ondas de baja frecuencia, entre 8 y 12 
hercios) como ocurre en los momentos previos al sueño. Es el efecto Ulrich. Y el color 
dominante es el verde, que infunde tranquilidad y es un bálsamo contra el estrés; no en 
vano se ha adoptado como color para los quirófanos de nuestros hospitales y para las 
batas y demás indumentaria de los equipos quirúrgicos, además de por disimular mejor 
las posibles salpicaduras. 

El hombre de la ciudad siente así la necesidad de visitar los parques y jardines, que 
se han definido como "oasis de paz y tranquilidad". Acude a los espacios verdes para 
contemplar la naturaleza antropizada en busca de reposo, de tranquilidad, a leer, a des-
cansar, o a buscar inspiración, como es el caso de poetas y pintores, que como Sorolla 
o Gustavo Bacarisas en el caso de Sevilla, han plasmado los jardines en muchos de us 
cuadros, llenos de luz y de belleza. 
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El proporcionar un espacio para el retiro y para el disfrute de los sentidos fue la 
función principal de los jardines del mundo antiguo y del mundo islámico, en el que los 
jardines, cerrados, eran disfrutados por sus propietarios, y eventualmente se ajardina-
ban áreas públicas para que encontraran espacios de esparcimiento también los demás 
ciudadanos. 

El contenido de los jardines se fue modificando, ya que el afán de disponer de plan-
tas singulares, a veces únicas por su singularidad y belleza, hizo que gradualmente se 
fueran incorporando a los primitivos jardines, basados en la utilización de la flora au-
tóctona, árboles, arbustos y plantas herbáceas de excepcional vistosidad, procedentes 
de otros territorios a veces lejanos. Esta incorporación de nuevos elementos fue muy 
notable en Europa a partir del siglo XVI y sobre todo desde el siglo XVIII, en el que 
destacaron los ingleses con la incorporación a parques y jardines de numerosas espe-
cies ornamentales procedentes sobre todo de Asia y en menor proporción de América, 
Australia y África. 

3. PAPEL ORNAMENTAL 

Los parques y jardines proporcionan así a las ciudades vistosas áreas ornamentales 
en las que el colorido y la originalidad juegan un papel fundamental en el embelleci-
miento de la ciudad. Por su gran vistosidad se cultivan en los parques y jardines árboles
como por ejemplo la jacarandá (Jacaranda mimosaefolia), el palo borracho (Chorisia 
speciosa), muy escaso en los jardines de Sevilla hasta 1992 pero más frecuente en la ac-
tualidad, la catalpa (Catalpa bignonioides), etc., plantas trepadoras como las buganvillas 
(Bougainvillea glabra, B. spectabilis) y las bignonias ( Bignonia capreolata, Macfadye-
na ungis-cati, Pyrostegia venusta), etc., o herbáceas como el copete (Tagetes patula), 
todas ellas especies americanas. A esto se debe el que la flora autóctona haya sido des-
plazada a favor de la alóctona, por más que las especies autóctonas estén perfectamente 
adaptadas a los tipos de suelos, de clima y de agentes patógenos de cada región. Pero 
son más comunes y por tanto más conocidas por los habitantes de cada ciudad y sobre 
todo por los habitantes de núcleos de población de áreas rurales. El resultado es que en 
Sevilla, por ejemplo, sin tener en cuenta la aportación a la flora urbana que supuso la lle-
gada de plantas americanas con motivo de la celebración de la Exposición Universal de 
1992, en sus parques y jardines el 30% de las especies cultivadas son de origen asiático, 
el 25% americano, el 15% africano, el 6% australiano y el 20% europeo, cifra que inclu-
ye tanto especies mediterráneas como del C y N de Europa; el 4% restante corresponde 
a especies de origen hortense (VALDÉS, 1998: 112). Porcentajes similares se dan en otras 
ciudades del S de España, como Málaga o Córdoba. En otros lugares de la Región Me-
diterránea la proporción de especies de diversas procedencias es similar. Por ejemplo, en 
Sicilia Occidental (un área equivalente a la mitad de Andalucía) el 24% de las especies 
ornamentales proceden de Asia, el 22% de América, el 16% de Europa (excluyendo la 
Región Mediterránea), el 16% de África, el 9% del Mediterráneo y el 7% de Australia; 
e l 6% restante corresponde a especies de origen hortense (RossINI & al. , 2003). 
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4. FUNCIÓN SOCIAL 

Los parques y jardines desempeñan además muchas otras funciones. Son lugares 
habituales para llevar a los niños sea a tomar el sol, por el efecto beneficioso que tiene 
en la producción de vitamina D (antirraquítica) que favorece el desarrollo normal de 
los huesos, sea para que pasen un tiempo de esparcimiento jugando a la pelota en los 
lugares habilitados para ello, o para que disfruten en los toboganes u otros juegos en 
espacios a ellos dedicados que no faltan prácticamente en ningún jardín o parque pú-
blico. Los niños pueden relacionarse y establecer lazos de amistad con otros niños con 
los que pueden jugar fuera de casa o del colegio. Y sus mayores establecen igualmente 
relaciones amistosas, comparten inquietudes o problemas, etc. , mientras se ocupan del 
cuidado de los niños. 

Además, frecuentemente se va a los parques para encontrarse con amigos. Lamen-
tablemente se está perdiendo la costumbre de los conciertos de los domingos en los 
parques o plazas públicas, normalmente a cargo de las bandas municipales. 

5. ACTIVIDADES LÚDICAS Y CULTURALES 

Los parques y jardines son lugares habituales para llevar a pasear a los perros, para 
descansar tomando algún aperitivo o incluso comer en los bares y quioscos que tampoco 
suelen faltar en las áreas verdes públicas, o en áreas especialmente habilitadas para este 
fin. Se va además a los parques para practicar deportes, como ciclismo cuando hay ca-
rriles bici o paseos anchos, gimnasia, para la que muchos parques disponen de aparatos 
apropiados, footing, etc. 

Además, las áreas verdes urbanas pueden servir de base para actividades culturales 
muy diversas, tales como sesiones de marionetas o teatros infantiles, exposiciones al 
aire libre, conciertos, teatro, etc. Y en algunos casos se convierten en centros de difusión · 
de la cultura botánica, mostrando diversos estilos de jardinería o mediante el etiquetado 
de sus especies. 

Por todo ello, las ciudades necesitan espacios ajardinados que puedan cumplir estas 
funciones básicas: reposo, ornato, relaciones sociales y actividades culturales y lúdicas, 
que son los cometidos que tradicionalmente se ha pensado que eran las funciones des-
empeñadas por las áreas verdes. 

Sin embargo, los jardines públicos han perdido una de las funciones que tenían los 
jardines tradicionales, romanos, musulmanes y medievales, que siguen aún teniendo 
muchos jardines particulares y es la mezcla de jardín y huerto, ya que junto a plantas 
vistosas, como clavellinas, rosales, enredaderas de diversos tipos, violetas, azucenas, 
etc. etc., se disponía de macizos para hortalizas y de árboles frutales. La presencia de 
árboles frutales en los parques y jardines públicos no es posible, pues incitaría a los que 
los visitaran a coger los frutos e incluso en el caso de los chicos, a trepar a los árboles 
para alcanzarlos. Se cultivan, eso sí, algunos cultivares estériles de flores dobles muy 
vistosos y seleccionados precisamente por su uso ornamental, de melocotoneros (Pru-
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nus persica L., cultivares 'Flore Pleno Alba', de flores dobles blancas, y 'Flore Pleno 
Rubra ' , de flores dobles rojas), cerezo (Prunus avium L. cv. 'Flore Pleno' ) o de cerezo 
japonés (Prunus serrulata Lindl. cv. 'Amanogawa', de flores semidobles y porte pira-
midal). Pero también se cultivan limoneros, y sobre todo en Sevilla, naranjos amargos, 
de los que existen en esta ciudad unos 33.000 ejemplares y cuyos frutos, no comestibles 
por su sabor amargo, constituyen la materia prima para la elaboración de mermelada 
(la auténtica marmalade inglesa), por lo que sus frutos son recolectados todos los años 
para su comercialización. En 2009, la cosecha de naranjas amargas fue en Sevilla de 700 
toneladas y utilizarse sin ningún problema para la elaboración de mermelada 
ya que su contenido en metales pesados derivados de la contaminación atmosférica de 
la ciudad (Cd, Cu, Zn, Pb, Mn y Ni) es del orden de 20 ó 30 veces inferior al mínimo 
requerido por la FAO y la OMS como tóxicos para la salud humana (RossINI & al. , 
2008). 

El disponer de áreas verdes se vr en la actualidad una necesidad para los habitantes 
de las ciudades. La Comunidad Europea ha estimado que por cada uno de sus habitantes 
una ciudad ha de disponer de 20 de áreas verdes. En Sevilla, en 2003 la ciudad dispo-
nía de 10.380.293 de verde urbano, lo que equivalía a unos 14 por habitante. Esta 
superficie se distribuía como se indica en la tabla l . Las previsiones del PGOU (Plan 
General de Ordenación Urbanística) de Sevilla había previsto que esta cifra _total pasase 
en 2012 a 15.347.600 m2, lo que hubiera significado que por cada habitante hubiera en 
Sevilla 21 '79 Pero se incluía en estos cálculos a Tablada (3.670-000 cuyo des-
tino deseado como parque metropolitano no se ha decidido todavía. 

TABLA 1 
DISTRIBUCIÓN DEL VERDE URBANO Y PERIURBANO DE LA CIUDAD DE SEVILLA 

Suponía en 2003 una superficie aproximada de 14 por habitante (fuente, J. Elías, 2003: 137) 

Tipo de área verde Superficie 

Verde forestal 4.696.230 

Jardines histó ricos, artísticos o de interés cultural 550.968 

Parques urbanos 2.382.340 

Parque suburbano de La Corchuela 820.000 

Jardines de Dis trito 627.645 

Plazas ajardinadas 79.628 

Arcenes e islotes de circulación, g lorietas y paseos 886.020 

TOTAL 10.380.293 

6. LA LUZ Y LAS PLANTAS 

Pero el verde urbano desempaña además otras funciones, a las que los ciudadanos 
van dando cada vez más importancia. Son fundamentalmente el que las plantas despren-
den oxígeno, capturan dióxido de carbono, ejercen un importante papel en la regulación 
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térmica del medio ambiente, proporcionan biomasa que puede tener diversos destinos, 
ayudan a amortiguar el ruido producido sobre todo por el tráfico rodado, pueden captar 
contaminantes y son soporte de una alta diversidad. 

Prácticamente todas estas funciones son consecuencia de la capacidad que tienen 
las plantas para transformar la energía lumínica que llega a la tierra procedente del Sol 
en energía química fosfato-ligada, a través de la función fotosintética, que es lo que ha 
hecho posible la existencia de la vida orgánica en nuestro planeta. 

FIGURA 3 
MULTIFUNCIONALIDAD DEL VERDE URBANO 

Varias de estas funciones son consecuencia de la capacidad de las plantas de formar materia 
orgánica utilizando la energía solar, agua y dióxido de carbono 
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La radiación solar se transmite en forma de ondas sinusoidales que se van difun-
diendo por el espacio. La distancia entre dos picos o dos valles consecutivos de es-
tas ondas se conoce como longitud de onda, que se expresa en nanómetros (nm) o en 
Armstrongs (Á). El ojo humano es capaz de ver sólo una parte de estas radiaciones, las 
de longitudes de onda comprendidas aproximadamente entre 400 y 700 nm. Es la luz 
visible o luz blanca, que está formada en realidad por una sucesión de siete colores que 
van desde el violeta, con longitudes de onda más próximas a los 400 nm, hasta el rojo, 
con longitudes de onda próximas a los 700, pasando por el añil, azul, verde, amarillo 
y anaranjado, como aparecen en el arcoíris o cuando se descompone la luz blanca en 
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FIGURA4 
RADIACIÓN SOLAR RECIBIDA POR LA TIERRA 

El ojo humano sólo percibe una parte de la radiación enviada a la Tierra por el Sol, la comprendida 
aproximadamente entre 400 y 700 nm. Es la luz visible o blanca, que está formada por la sucasión de 

siete colores, desde el violeta, más próximo a los 400 nm hasta el rojo, más próximo a los 700 nm 
( de M. A. de la Rosa, 2005) 
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sus colores simples integrantes al pasar a través de un prisma (DE LA RosA, 2005). Por 
debajo del violeta se encuentra la radiación ultravioleta o luz ultravioleta, que el ojo 
humano no puede ver, pero sí el ojo compuesto de los insectos (KELBER & al., 2003) y 
el ojo de las aves (BENNET & CuTHILL, 1993 ). Todavía con menor longitud de onda se 
sitúan las radiaciones X y por debajo de ellas los rayos gamma. Las longitudes de onda 
superiores al rojo corresponden a la radiación infrarroja, que el ojo humano tampoco 
puede detectar. Por encima se encuentran las microondas, y con longitud de onda aún 
superior, las ondas de radio. 

La energía solar que llega a la tierra procedente del sol es de 1017 vatios, esto es, 
julios por segundo. Gracias a sus pigmentos fotosintéticos, las plantas son los únicos or-
ganismos capaces de transformar la energía lumínica en energía química fosfato-ligada, 
utilizando 1014 W de esta energía, esto es, el 0'01 % de la energía solar, lo que supone 10 
veces más que las necesidades energéticas de todo el Planeta, 

Las radiaciones del sol consisten en un flujo de fotones o cuantos de luz o partículas, 
como supuso A. Einstein a principios del siglo XX, que son los que contienen la ener-
gía. La energía de cada fotón está determinada por la frecuencia de su radiación (v), que 
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se calcula dividiendo la velocidad de la luz por la longitud de onda de ese fotón Su 
energía es por tanto inversamente proporcional a su longitud de onda. 

Un fotón de luz violeta es mucho más energético que un fotón de luz roja, que tiene 
una longitud de onda mucho mayor. Los fotones ultravioleta son altamente mutagéni-
cos. Se entiende que radiaciones inferiores a 300 nm son incompatibles con la vida. De 
hecho, la vida sobre la tierra no fue posible hasta hace unos 600 millones de años, cuan-
do se formó en las capas altas de la atmósfera una capa de ozono (la ozonosfera), que 
es capaz de absorber las radiaciones ultravioleta de onda corta, los rayos X y los rayos 
gamma. entonces, la vida se desarrolló dentro del agua, que tiene la capacidad 
de absorber esas radiaciones de onda corta. Fueron las algas marinas las causantes del 
cambio de la primitiva atmósfera terrestre reductora a una atmósfera oxidante, rica en 
oxigeno, como consecuencia de su actividad fotosintética. Pero llegan a la Tierra radia-
ciones ultravioleta de onda larga, de las que hay también que protegerse, pues producen 
determinadas afecciones patológicas incluido cáncer de piel. 

Las plantas han tenido la habilidad de sintetizar una serie de pigmentos capaces de 
captar y transferir la energía solar. Son los pigmentos fotosintéticos. Las plantas verdes 
deben su color a dos de estos pigmentos: la clorofila a y la clorofila b. La clorofila a 
se encuentra en todas las plantas, desde las cianobacterias o Cianofitas, procariotas, 
hasta las Angiospermas, pasando por todos los grupos de algas, hepáticas, antocerotas, 
musgos, helechos y Gimnospermas. La clorofila b es exclusiva de las plantas verdes. 
Presentan un núcleo formado por cuatro pirroles unido a un alcohol de 20 átomos de 
carbono (fitol), en cuyo centro se encuentra un átomo de Mg. Presentan además diversos 
carotenoides, también fotosintéticos. Son hidrocarburos insaturados de cadena corta, de-
rivados de una pequeña molécula de cinco átomos ce carbono: el isopreno. Suelen sepa-
rarse en dos grupos: las carotinas o carotenos, la mayoría de los cuales tienen color rojo 
o anaranjado, como el B-caroteno, que es un pigmento de presencia universal en todas 
las plantas fotosintéticas, y las xantofilas, que presentan color amarillo, como la luteína, 
o pardo, como la fucoxantina. Las xantofilas presentan radicales alcohólicos, que faltan 

FIGURA 5 
ESTRUCTURA QUÍMICA DE ALGUNOS PIGMENTOS FOTOSINTÉTICOS 

Se indican las de la clorofila a y el caroteno, de presencia universal en todas las plantas, y las de la 
clorofila b y la luteína, propias de las plantas verdes 

B-caroteno 

HO 
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en las carotinas. En las hojas de las plantas superiores el color de los carotenoides se 
encuentra normalmente enmascarado por el verde de las clorofilas. Pero dan los tonos 
amarillos, rojizos o anaranjados propios de las hojas otoñales de las plantas caducifo-
lias, ya que la clorofila empieza a desnaturalizarse antes de la caída de sus hojas. 

Estos pigmentos fotosintéticos tienen estructuras resonantes, ya que van alternando 
en ellos enlaces de carbono dobles y sencillos, lo que permite el flujo libre de electrones. 
Gracias a esta estructura pueden captar y transferir energía. 

Las plantas verdes, como son las que crecen en nuestros parques y jardines, son ver-
des porqué tanto la clorofila a como la b absorben luz prácticamente en todo el espectro 
visible, con sus máximos de absorción en la banda del azul, más energética, y en el rojo, 
menos energética. Pero no absorben en el verde, particularmente la clorofila b, que es el 
color que reflejan y por eso las vemos de color verde. 

FIGURA 6 
LOS PIGMENTOS FOTOSINTÉTICOS DE LAS PLANTAS PUEDEN UTILIZAR TODA 

LA RADIACIÓN DE LUZ BLANCA 
Se indican los espectros de absorción de las clorofilas a y b, de los carotenoides tomados en 

su conjunto, y de las ficocianinas (hay dos tipos) y ficoeritrinas (hay cuatro tipos) propias estas 
dos últimas de cianobacterias y algas rojas (de M. A. de la Rosa, 2005) 
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6.1. Desprendimiento de oxígeno 

Los órganos fotosintéticos de las plantas son los plastos. Los de las plantas verdes 
están formados por unos apilamientos de membranas lipa-proteicas dobles llamados 
grana, rodeados por un estroma, todo ello envuelto por una membrana lipo-protéica do-
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ble que les da forma. Los pigmentos fotosintéticos se encuentran asociados a proteínas 
de las membranas de los grana, formando una especie de diana de pigmentos receptora 
de las radiaciones solares, en cuyo centro se encuentra una molécula de clorofila a. Los 
pigmentos de esa diana, incluida la clorofila b, captan la energía y la transfieren a la 
clorofila a, que a su vez transfiere un electrón a un aceptor primario de electrones. 

Los electrones perdidos por la clorofila a se recuperan mediante la lisis del agua. En 
el proceso fotosintético, cada molécula de agua se descompone en dos electrones que 
capta la clorofila, dos átomos de hidrógeno cargados, y media molécula de oxígeno, que 
es un producti de desecho que pasa a la atmósfera. La cantidad de oxígeno que liberan 
las plantas como consecuencia de la lisis del agua es considerable. Se estima que el 
arbolado de la ciudad de Sevilla, estimado en unos 300.000 árboles, puede liberar del 
orden de 10.500 t al año (FIGUEROA & al., 2007b). Esta producción de oxígeno, que 
contribuye a mejorar las condiciones ambientales de la ciudad, no es homogénea a lo 
largo del año, pues depende de muchos factores, entre los que se incluye la disponibili-
dad de agua y la posible parada fisiológica estival e invernal de las plantas. 

6.2. Captura de CO 2 

Los electrones que fueron liberados por la clorofila a pasan por una cadena transpor-
tadora de electrones en la que va perdiendo energía que se utiliza para formar ATP, que 
es la moneda energética de los seres vivos. Se forma además NADPH (nicotinamida-
adenín-dinucleótido cargada con el hidrógeno del agua). Esos procesos tienen lugar 
durante la llamada fase lumínica de la fotosíntesis. 

En la llamada fase oscura de la fotosíntesis, que también se realiza a la luz, se pro-
duce la incorporación de C02, que se une al hidrógeno de la NADPH, para lo que hace 
falta energía, que proporciona el ATP. Este proceso, que se denomina ciclo de Calvin, 
tiene lugar en el estroma de los plastos. En las plantas C3, que son la mayoría, el primer 
producto de la fotosíntesis es una molécula de tres átomos de carbono, el tri-fosfo-glice-
raldeído, que se va polimerizando para formar, primero un monosacárido y a partir de él 
todos los componentes de la materia vegetal, que constituyen la biomasa de las plantas. 
Las plantas suministran así los materiales estructurales y la energía en ellos acumulada 
en forma de enlaces de fósforo. Los vegetales son consumidos por los animales herbívo-
ros y omnívoros, éstos por los carnívoros, y así se establecen todas las cadenas tróficas. 
Por otro lado, la energía será liberada, por ejemplo, mediante la combustión, en la que 
se desprende calor, se consume oxígeno y se libera el C02 capturado. A las plantas se 
debe, además, la formación de los combustibles fósiles que se están explotando en la 
actualidad, a veces millones de años después de su formación. El carbón se produjo en 
su mayor parte a finales de la era Primaria a partir de restos vegetales acumulados entre 
sedimentos de los ríos. El petróleo y el gas natural, a partir de sedimentos de fitoplanc-
ton, zooplancton y diversos animales depositados en los fondos marinos. 

Así que la mayor parte de la energía se obtiene en la actualidad a partir de productos 
vegetales, sea biomasa, carbón o petróleo, puesto que fueron los organismos del fito-
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plancton los que permitieron el desarrollo del zooplancton y del resto de los animales 
marinos. Se está utilizando por tanto en la actualidad la energía acumulada por las plan-
tas en otras épocas geológicas. 

Pero como todos los seres vivos, las plantas también respiran. La respiración es una 
combustión lenta que tiene lugar a nivel celular, en unos orgánulos preparados para este 
fin, que son las mitocondrias. La respiración requiere oxígeno, y se desprende en ella 

Por tanto, para calcular la capacidad de retención de C02 por las plantas hay que 
tener en cuenta el que capturan durante la fotosíntesis y el que desprenden durante la 

La capacidad de las plantas de capturar C02 de la atmósfera y almacenarlo en su 
aparato vegetativo las hace especialmente aptas para retirar el C02 atmosférico que se 
produce en las ciudades por actividad industrial, funcionamiento de los edificios, res-
piración de los animales, fundamentalmente el hombre y sobre todo por el tráfico. Se 
estima que en la ciudad de Sevilla casi el 50% del C02 atmosférico es emitido por el 
tráfico rodado. Un automóvil puede emitir hasta 20 Kg de C02 cada 100 Km de recorri-
do; una moto hasta 12 Kg; un autobús, hasta 350 Kg. Según TERRADAS & al. (2011) los 
1.420.000 árboles en los que se estima la riqueza de los parques y jardines de la ciudad 
de Barcelona, pueden acumular en sus hojas, ramas, troncos y sistema radical unas 
115.000 toneladas de C0

2 
al año de las que descontando la tasa de respiración y otros 

factores, dan una captura neta de C02 de 5.422 t/año. Por analogía, los 300.000 árboles 
del verde urbano de Sevilla pueden retener unas· 1.145 t/año de C02• 

La capacidad de captación de C02 por las plantas varía ampliamente de unas espe-
cies a otras. Si un automóvil emite 200 g de C02 por Km, corno indican FIGUEROA & 
al. (2007a: 46), el arbolado de una calle de 100 m de longitud con una alineación de 
14 árboles a cada lado sería capaz de capturar mayor o menor cantidad C02 producido 
por el tráfico rodado, según la especie que forme dichas alineaciones, como se indica 
en la tabla 2, suponiendo, evidentemente, que todos los árboles fueran del mismo ta-
maño y del mismo desarrollo de copa y que capturaran todo el C02 emitido por dichos 

TABLA 2 
CAPACIDAD DE CAPTURA DE C02 EN SEVILLA POR ALGUNOS ÁRBOLES URBANOS 

Están referidos a una calle de 100 m de longitud con dos alineaciones de 14 árboles. Se supone que 
todos los árboles están bien desarrollados (20-24 cm de diámetro de tronco a un metro del suelo) 

y que se produce una emisión máxima de C02 por vehículo de 20g/100m (fuente: S. Muñoz, com. 
pers.). 

Especie y capacidad de Capacidad de captura de Equivalente en emisiones 
captura (g/día) 28 plantas (Kg/día) de automóviles 

Melia azedarach, 73.66 2.06 103 

Ulmus minar, 69.73 1.95 97 

Tipuana tipu, 59.35 1.66 83 

Jacaranda mimosifolia, 50.52 1.41 70 

Citrus aurantium, 32.46 0.9 45 
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vehículos. Pero el C02 capturado procederá del tráfico de dicha calle o el de cualquier 
otro origen. Estos datos, aunque aproximados, pues ni todos los árboles capturan lo 
mismo (su tasa fotosintética está condicionada, entre otras cosas, por la disponibilidad 
de agua), ni todos los vehículos emiten lo mismo, dan idea de la importancia que tienen 
las plantas en la captación de dióxido de carbono, aunque sea de una manera parcial. 
En efecto, FIGUEROA & al. (2009: 11 O) estiman que el tráfico rodado emite en el área 
metropolitana de Sevilla 219.000 t/año de C02, mientras que si aplicamos los mismos 
parámetros que TERRADAS & al. (2011), quienes estiman que la captura neta de C02 por 
los 1.420.0QO,árboles del verde urbano de Barcelona sería de 5.422 t, se podría estimar 
que los aproximadamente 300.000 árboles que constituyen el verde urbano arbóreo de 
Sevilla podrían capturar unas 1.115 t de las 219 .000 producidas, que es una cantidad 
mínima que será incrementada por la capacidad de captura de las áreas arboladas cir-
cundantes, sean agrícolas o forestales. 

6.3. Regulación térmica 

Una ciudad puede definirse como una isla de calor, pues el consumo de energía se 
traduce en desprendimiento de calor y por tanto en un aumento de la temperatura. 

Las plantas contribuyen a la regulación térmica de dos maneras. Por un lado como 
resultado de la captación de radiación. los 1.353 W/m2 que llegan al exterior de la 
atmósfera (constante solar; DE LA RosA, 2005), llegan aproximadamente un millar a 
nivel del suelo. Además, los edificios absorben la radiación solar y la emiten en forma 

FIGURA 7 
EVOLUCIÓN DE LA RADIACIÓN SOLAR EN SEVILLA EN UN DÍA DE VERANO 

Se trata de la radiación registrada en la estación de vigilancia atmosférica de Torneo, el día 4 de 
agosto de 2004 (fuente: Ayuntamiento de Sevilla, Red de Vigilancia Atmosférica) 
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de calor. Sólo por este efecto, la temperatura de una ciudad es hasta en 4º C superior 
a la de áreas circundantes. Los árboles son capaces de absorber entre el 40 y el 90% 
de esa energía, Un hayedo, por ejemplo, tiene las copas de sus árboles tan eficazmente 
estratificadas que la cantidad de luz que llega al suelo sólo permite el crecimiento de 
seis especies vegetales propias de este tipo de bosques. En el caso de Sevilla, como en 
toda la región Mediterránea, la intensidad de la radiación solar en un lugar despejado 
puede sobrepasar los 600 W/m2 durante al menos las seis horas centrales del día (desde 
las 12 a las 18 horas). Así que la sombra es el primer factor regulador térmico de los 
parques. Pero además, los árboles son auténticas bombas de extracción de agua. Si dis-
ponen de agua suficiente, como es el caso de Sevilla, ciudad en la que las capas freáticas 
más superficiales se encuentran escasamente a 3-4 m de profundidad, se intensifica la 
evo-transpiración, que absorbe energía, lo que hace que pueda descender la temperatura 
hasta en 5º C. A este efecto hay que sumarle el de las plantas arbustivas y herbáceas. 
Si hay además agua que pueda evaporarse, sobre todo en fuentes, surtidores y estan-
ques, disminuye más la temperatura ya que el proceso de evaporación absorbe también 
energía. Además, las diferencias de densidad del aire, que aumenta si hay más vapor de 
agua en suspensión, hace que se desplacen las masas de aire, contribuyendo de nuevo al 
bienestar que se experimenta en un día soleado de verano dentro de un parque o jardín 
con buena cobertura. 

El beneficiarse del papel como aislante térmico de la vegetación ha movido la crea-
ción de jardines verticales y techos verdes. 

Pueden ponerse como ejemplos de jardines verticales el del Museo de Artes Pri-
marias de Quai Branly de París, obra de Patrie Leblanc, en el que la fachada norte está 
cubierta por unas 15.000 plantas; el muro interior del hotel Persing Hall, también de 
París; el muro exterior de la Caixa en Madrid, también obra de Patrie Leblanc, y el 
pequeño jardín vertical de la EUITA de la Universidad de Sevilla. Un jardín vertical 
puede ser responsable de la disminución en verano hasta de 8º C de la temperatura del 
interior de un edificio con respecto al exterior, y contribuir con c. 30% al efecto aislante 
de los demás elementos en invierno. Además es un buen aislante acústico, pues un jardín 
vertical tupido puede hacer disminuir el ruido hasta en 1 O decibelios. Además, captura 
co2 y y contaminantes. 

El mismo efecto tienen los tejados verdes. Un tejado verde (también llamado techo 
verde, azotea verde o cubierta ajardinada) es aquel que está total o parcialmente cubierto 
de vegetación, bien en suelo o sobre un medio de cultivo artificial. Pueden ser "exten-
sivos" que necesitan un mínimo de cuidados, o "intensivos", con profundidad de suelo 
considerable, en el que se pueden cultivar arbustos y árboles. Requieren mayor atención. 
Un buen ejemplo en España de tejado verde es el del Banco de Santander en Bobadilla 
del Monte (Madrid), en el que se combinan sistemas extensivos e intensivos. Es digno 
de mención el de la Academia de ciencias de California, en el Golden Gate Park de San 
Francisco (USA), cyas cúpulas albergan, entre otras cosas, un museo, un gran inverna-
dero, un acuario y un planetario. 
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La única desventaja de los jardines verticales y de los tejados verdes es que suponen 
un incremento de c. 15% en el costo de construcción de un edificio, y que su manteni-
miento es bastante costoso. 

7. CONTAMINACIÓN ACÚSTICA 

Se define el ruido como sonido desagradable. En 1972, la OMS acuñó el término 
contaminación acústica para indicar que el ruido es un contaminante atmosférico más. 
El ruido se mide en decibelios (dB), a partir del cero, que se pone en el límite de la capa-
cidad de audición del oído humano. Los niveles de ruido se miden por los valores en dB, 
indicados en la tabla 3, en la que se indica además el ruido producido por determinadas 
actividades humanas. En una biblioteca, por ejemplo, el nivel de ruido viene a ser de 
unos 10 dB. En las ciudades el ruido oscila entre 35 y 85 dB. La Organización Mundial 
de la Salud (OMS) estima que un nivel de ruido no superior a 50 dB es tolerable y que 
las ciudades no deberían sobrepasar este umbral. Pero la OMS estima igualmente que el 
75 % de la población soporta niveles de ruido superiores a los tolerables. 

El ruido produce daños físicos, ya que afecta al sistema cardiovascular, al producir 
excitación vascular, hipertensión arterial, alteración del ritmo cardiaco y riesgo coro-
nario. Produce también daños psicológicos y de conducta, como se indicó al tratar del 
estrés, al que contribuye el ruido considerablemente. 

Para aminorar el ruido, sobre todo el procedente de vías de circulación rápidas o de 
autopistas a su paso por las ciudades o áreas habitadas, se utilizan pantallas acústicas 
de muy diversos materiales (SERRANO & al. , 2009). La vegetación puede utilizarse para 
formar pantallas acústicas. Los arbustos tupidos o las vallas cubiertas por enredaderas 
tupidas hacen disminuir el ruido en unos 15 dB. En el interior de un bosque caducifolio 
el ruido disminuye en unos 10 dB; en el de un bosque de coníferas, en unos 8 dB, en un 
bosque mediterráneo, en unos 6 dB, Por eso en los parques urbanos hay una disminu-
ción de l ruido tanto mayor cuanto más se alejan las vías de comunicación. 

TABLA 3 
NIVELES DE CONTAMINACIÓN ACÚSTICA, EXPRESADA EN DECIBELIOS (DB) 

Se indica además el ruido producido por algunas actividades humanas. 

Niveles de ruido Ruido producido por actividades humanas 

10 - 30 dB Muy bajo Vehículos ligeros 50 dB 

30 - 55 dB Bajo Conversación 60 dB 

55 - 75 dB Ruidoso Bar 70 dB 

75 - 100 dB Fuerte Tránsito urbano 90 dB 

100 - 120 dB Muy fuerte Avión en vuelo 120 dB 

> 120 dB Daños al o ído Despegue de avión 130 dB 
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8. CAPTACIÓN DE CONTAMINANTES 

La contaminación atmosférica en las ciudades se debe a emisiones industriales, do-
mésticas y de tráfico rodado. En el caso de Sevilla, con escaso desarrollo industrial, la 
contaminación se debe fundamentalmente al tráfico rodado y es consecuencia no sólo 
de la combustión de los carburantes derivados del petróleo y sus aditivos, sino del des-
gastes de las pastillas de los frenos y de los neumáticos. La contaminación se produce 
por partículas sólidas y gases en suspensión. 

Se han identificado unos 800 componentes de contaminación atmosférica, muchos 
de ellos cancerígenos. Entre ellos se encuentran metales pesados, compuestos gaseosos, 
peroxi-acetil-nitratos (PAN) y compuestos orgánicos volátiles (COY), entre los que se 
encuentran el metano, el benceno y otros hidrocarburos. La mayoría irritan las mucosas 
nasales y las del resto del aparato respiratorio y suelen irritar también los ojos. 

Entre los metales pesados se encuentran el plomo (Pb), cadmio (Cd), zinc (Zn), 
manganeso (Mn), níquel (Ni) cobre (Cu) y vanadio (V). El_plomo es cancerígeno; se al-
macena en todos los órganos, pero sobre todo en los huesos; puede causar daños graves 
en el sistema nervioso. El cadmio afecta al sistema nervioso y produce osteomalacia al 
interferir con el metabolismo del calcio. El zinc puede producir úlcera de estómago y 
dañar al páncreas. El manganeso puede producir enfermedades respiratorias de carácter 
crónico y alteraciones en el sistema nervioso. El níquel produce dermatitis y neumonitis. 
El cobre puede producir nauseas y vómitos y puede alterar al hígado y a los riñones. El 
vanadio produce irritación del aparato respiratorio y de los ojos. Pero estas afecciones 
varían ampliamente dependiendo de los niveles de contaminación, del estado general de 
salud de cada persona y de la edad; los niños y los ancianos son mucho más vulnerables 
que los adultos sanos. 

El anhídrido sulfuroso (S02) constriñe los bronquíolos, produce bronquitis y provo-
ca tos. La cantidad emitida en una ciudad puede ser muy alta; Terradas & al. (2011) in-
dican que en la ciudad de Barcelona, se emitieron 6' 8 t de este compuesto en 2008. Más 
peligroso es el ácido fluorhídrico (FH); los fluoruros carbonados producen úlceras en 
las partes altas del aparato respiratorio. Los óxidos de nitrógeno (NO y N02) producen 
irritación de las mucosas nasales y de los ojos y son la causa de problemas respiratorios, 
con la producción de edema pulmonar; son los contaminantes gaseosos más abundantes 
en la atmósfera de una ciudad; Terradas & al. (l. c.) indican que en 2008 se vertieron a la 
atmósfera de Barcelona 54'6 t de estos óxidos. El ozono (0 3), otro contaminante atmos-
férico, además de ser posible cancerígeno, daña los epitelios pulmonares; se produce 
en parte por descomposición fotoquímica de los óxidos de nitrógeno. De los óxidos de 
carbono, se ha comentado ya la producción y captación de dióxido de carbono. El mo-
nóxido de carbono (CO) es sumamente tóxico y produce asfixia ya que la hemoglobina 
(pigmento respiratorio de los vertebrados) tiene una apetencia por el CO como 200 a 
300 veces superior al que tiene por el oxígeno, lo que impide la llegada de este gas a las 
células en los casos de intoxicación por CO, que puede llevar a la muerte. 

Muchas plantas tienen la capacidad de capturar y acumular muchos de estos com-
puestos, además de retener en sus hojas, por sedimentación, buena parte de las partícu-
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las sólidas. Hay que tener en cuenta que según la estructura y densidad de la copa de 
los árboles, éstos pueden presentar una superficie foliar hasta 1.000 veces superior al 
diámetro de la copa como ocurre con el plátano de sombra (Platanus x hybrida), que 
puede tener hasta 4.000 hojas (FIGUEROA & al., 2007b: 10; 2009: 96). Además, la lluvia 
es la causa de que se depositen en el suelo los contaminantes atmosféricos, que son 
eliminados en las ciudades a través del alcantarillado, o pueden ser capturados por las 
plantas a través del sistema radical. De ahí la sensación de "limpieza" de la atmósfera 
que se tiene después de una lluvia, que deja el cielo mucho más transparente, sensación 
que es muy marcada en las grandes ciudades, como Madrid y Barcelona, en las que en 
los periodos secos se hace muy evidente la contaminación atmosférica por el smog que 
se produce sobre ellas, muy fácilmente visible a distancia. 

En cuanto a la retención de contaminantes, las plantas se pueden separar en dos 
grupos: las bioindicadoras, que muestran síntomas físicos producidos por los contami-
nantes que retienen, y las bioacumuladoras que no muestran ningún síntoma. Muchas 
plantas ornamentales acumulan determinados metales pesados, tales como aluminio, 
cadmio, cromo, cobre, níquel, plomo, zinc y manganeso. Entre ellas se encuentran ár-
boles, como la tuya (Platyclados orientalis), el jabonero (Koelreuteria paniculata), la 
falsa acacia (Robinia pseudoacacia), la sofora (Sophorajaponica) , el plátano de sombra 
(Platanus xhybrida), el limonero ( Citrus liman), el naranjo amargo ( Citrus aurantium), 
el laurel (Laurus nobilis), el almez (Celtis australis), el aligustre (Ligustrum lucidum), 
el árbol del cielo (Ailanthus altissima) y el olivo (Olea europaea). De los arbustos, los 
más eficaces como captadores de metales pesados son la adelfa (Nerium oleander), 
que captura sobre todo níquel, vanadio, zinc, cromo y cadmio, y la duranta (Duranta 
repens), la planta ornamental bioacumuladora más eficaz en lo que se refiere particular-
mente a captación de níquel, vanadio y zinc. 

La cantidad de contaminantes que puede capturar el verde urbano de Sevilla no ha 
sido evaluado. TERRADAS & al. (2011) estiman que en 2008 la vegetación urbana retiró 
de la atmósfera de Barcelona 305'6 t de contaminantes. 

9. PRODUCCIÓN DE BIOMASA 

Como se indicó anteriormente, como resultado de su capacidad fotosintética, las 
plantas producen los numerosos compuestos orgánicos que componen su biomasa. Son 
todos compuestos carbonados, de los que están formados todos lo órganos vegetales, 
desde las hojas a las raíces. Si no tiene la parte central de su tronco y ramas carcomida 
por hongos y otros organismos fitófagos, cuanto más viejo es un árbol, mayor es la can-
tidad de biomasa que acumula, y por tanto mayor la cantidad de compuestos orgánicos 
y de energía que puede ser recuperada por combustión. La tabla 4 indica la biomasa de 
una encina según el tamaño del árbol, medido por centímetros de diámetro de su tronco 
a un metro del suelo, que sobrepasa las ocho toneladas de peso en una encina corpulen-
ta. Esas toneladas de materia orgánica pueden recuperarse de varias maneras, de las que 
la más común en las áreas ajardinadas es la producción de compost. Pero la biomasa 
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TABLA 4 
BIOMASA PRODUCIDA POR LAS ENCINAS 

Se indica la cantidad de biomasa producida por las encinas, según su tamaño medido en cm de 
diámetro del tronco a un metro del suelo, referida a las distintas partes de la planta. R indica el 

diámetro de las ramas (fuente: R. Agudo & al., 2007) 

Quercus ilex L 

CD (cm) Biomasa aérea Biomasa Biomasa 

Fuste Ramas Hojas Total radical total 

R>7cm R 2-7 cm R<2cm aérea 

5 4,3 2,5 2,1 0.5 9,3 15,0 24.2 

10 24,1 13.7 11 ,2 2,6 51,6 51,7 103,3 

15 52,4 29,6 29.7 23,9 5,5 141,0 106,8 247.8 

20 100,0 75,8 56.4 45,1 10,3 287,6 178,7 466,3 

25 163, 1 155,5 9 1,7 72,9 16,7 499,9 266,4 766,3 

30 241.3 277,3 135,2 107,0 24,5 785,3 369,2 1.154.5 

35 333,8 449,3 186,6 147. 1 33,7 1.150,5 486,4 1.637.0 

40 440.0 679,2 245,5 192,8 44, 1 1.601,7 6 17,7 2.2 19.4 

45 559,2 974.1 3 11 .5 243,8 55,7 2.144,4 762,6 2.907,0 

50 690,7 1.340,6 384.2 299,8 68,5 2.784,0 920,8 3.704,8 

55 834,0 1.785, 1 463,3 360,6 82,4 3.525,4 1.092,0 4.617,5 

60 988,6 2.313,4 548.4 425,8 97,3 4.373,5 1.276,0 5.649.S 

65 1.153,8 2.93 1,2 639,4 495,3 · 11 3.2 5.332,8 1.472,5 6.805 ,3 

70 1.329,2 3.643,7 735.8 568,8 129.9 6.407,5 1.681,3 8.088,8 

vegetal se ha usado tradicionalmente como leña para uso doméstico, y se puede usar 
para obtención de energía térmica y eléctrica y para obtener biocombustibles de primera 
y segunda generación, en el primer caso utilizando partes de las plantas ricas en azúcar, 
almidón o aceites y en el segundo utilizando la biomasa ligno-celulósica. 

9.1. Producción de compost 

Los restos vegetales resultantes de la poda, siega, barrido de las hojas, etc., pueden 
utilizarse para la elaboración de compost. A nivel familiar se hace simplemente amon-
tonando los restos vegetales en un rincón del jardín y esperando a que se descompongas 
por acción de determinados organismos, facilitando la operación volteando el montón 
de vez en cuando. A nivel industrial, se elabora en plantas de compostaje en las que se 
facilita la fermentación termófila aerobia de los restos vegetales, facilitando la fermenta-
ción, en la que intervienen sobre todo hongos y bacterias con la participación de inverte-
brados propios del suelo, como lombrices de tierra, cochinillas de humedad, nematodos, 
etc. Se obtiene así un producto humificado que no es realmente un fertilizante, sino un 
regenerador del suelo. Según datos facilitados por el Excmo. Ayuntamiento de Madrid, 
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las áreas ajardinadas de aquella ciudad producen al año unas 6.000 t de biomasa vegetal 
que se transforman en unas 4.000 t de compost y mulch para su uso en los parques, 
jardines y viveros municipales. 

9.2. Producción de fuerza motriz y electricidad 

Los desechos urbanos sólidos, incluyendo basuras y biomasa vegetal, pueden utili-
zarse para la obtención de energías térmica y eléctrica. De hecho, muchas explotaciones 
agrarias andaluzas obtienen la fuerza motriz para su maquinaria así como electricidad, 
a partir de biomasa de la poda y otros restos de sus producciones agrícolas. En este sen-
tido conviene indicar que ACCIONA, una de las compañías líderes en energías renova-
bles. ha abierto una planta en Miajadas (Cáceres) en la que se producen 16 MW/año de 
potencia, utilizando 110.000 t de residuos de cultivos forestales y agrícolas. El 70% son 
restos herbáceos, fundamentalmente caña de maíz, y el 30% restante restos de podas de 
encinas, olivo y frutales. ACCIONA además mantiene cuatro plantas similares, una en 
Sangüesa (Navarra), otra en Briviesca (Burgos), otra en Soria (Tableros Losana) y otra 
en Cuenca (Maderera Pinasa), con una producción total de 65 MW /año. 

Fuera de España es notable el ejemplo de Brasil. Es el primer productor de azúcar 
de caña del Mundo, con un 34% del total, seguido de la India y de China. El bagazo de 
la caña, esto es, lo que queda de la extracción por presión del guarapo o jugo azucarado, 
se utiliza como combustible en plantas de producción de energía eléctrica, en las que se 
produce el equivalente al consumo de electricidad en todo el Estado de Sao Paulo. 

9.3. Biocombustibles 

Se llaman biocombustibles a los obtenidos a partir de materiales vegetales. Su pro-
ducción está potenciada por muchos países occidentales para ir paliando la dependencia 
del uso de combustibles fósiles, fundamentalmente el carbón y el petróleo, de los que 
estos países carecen o son deficitarios. Son muy variados, pero los más importantes son 
el bioetanol y el biodiesel. En ambos casos pueden ser de primera o de segunda gene-
ración (tabla 4). 

Para la obtención de bioetanol de primera generación se utiliza el azúcar de caña 
o de remolacha, sacarosa en ambos casos ( compuesta por una molécula de glucosa y 
otra de fructosa), o almidón de los granos de maíz, trigo o cebada o de los tubérculos 
de patata o de yuca. El procedimiento consiste en la hidrólisis ácida o enzimática del 
azúcar o del almidón, para fermentar después los monosacáridos obtenidos (glucosa y 
fructosa) mediante levaduras seleccionadas, similares a las que se utilizan para trans-
formar la malta en cerveza o el mosto en vino. En el proceso se obtiene alcohol, que es 
deshidratado hasta una concentración de 95 ó 99º, C02 y lo que se denomina grano seco, 
que son los restos del proceso, incluidas las levaduras, una vez desecados con aire ca-
liente. El grano seco se utiliza en la elaboración de piensos compuestos, sobre todo para 
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TABLA 5 
ALGUNAS MATERIAS UTILIZADAS PARA PRODUCCIÓN DE BIOCOMBUSTIBLES 

(Fuente: CIEMAT) 

BIOCOMBUSTIBLES DE PRIMERA GENERACIÓN 

MATERIAS PRIMAS AZUCARADAS BIOETANOL 
Caña de azúcar, remolacha 

MATERIAS PRIMAS AMILACES BIOETANOL 
Maíz, trigo, cebada, patata, yuca 

SEMILLAS Y FRUTOS OLEAGINOSOS BlODIESEL 
Colza, soja, girasol y palma 

ACEITES Y GRASAS BIODIESEL 
Palma, cocotero, grasas animales 

BIOCOMBUSTIBLES DE SEGUNDA GENERACIÓN 

BIOMASA LIGNOCELULOSICA BIOETANOL 
Paja, restos vegetales, madera BIOMETANOL 

ETBE 

SEMILLAS Y FRUTOS NO ALIMENTARIOS BlODIESEL 
Brassica carinata, cynara cardunculus, Jatropha curca. 

ALGAS BIODIESEL 

ganado de cerda y bovino, pero no al 100%, ya que contienen lisina y fósforo en elevada 
proporción. Una tonelada de grano produce aproximadamente 300 Kg de etanol, 300 Kg 
de C02 y 300 Kg de grano seco. 

El bioetanol de segunda generación utiliza lignocelulosa de origen vegetal, incluidos 
residuos agrícolas como paja y desechos forestales, incluidas las virutas de madera. 
Pero el procedimiento de producción es mucho más caro y mucho más complicado. La 
materia vegetal, sobre todo el leño (de troncos y ramas) está compuesta básicamente por 
un 30-50% de celulosa, un 20-25% de hemicelulosa y el resto de lignina, que tras los 
polisacáridos es el polímero más abundante en el Reino Vegetal. La celulosa es, como el 
almidón, un polímero de la glucosa; pero se trata de Bglucosa y no de aglucosa como en 
el almidón. Así como el almidón es fácilmente hidrolizable por numerosos organismos, 
la celulosa sólo es hidrolizada por determinadas bacterias y hongos. Las hemicelulosas 
están formadas por polimerización de pentosas (pentosanas), exosas (exosanas), o por 
mezclas de ambas. Su composición varía ampliamente de unas especies vegetales a 
otras. La lignina es un polímero de compuestos fenólicos . Pero hay al menos tres de 
estos polímeros en el leño de las plantas superiores y su proporción varía ampliamente 
de unos grupos a otros, por ejemplo difieren bastante de Gimnospermas a Angiosper-
mas. La obtención de bioetanol de segunda generación no es por tanto tan sencilla y 
es mucho mas costosa, al utilizarse enzimas de alta tecnología. Abengoa mantiene en 
Babilafuente (Salamanca) una planta de bioetanol de segunda generación que utiliza 
60.500 t de paja de cereal como materia prima para producir 200 millones de litros de 
etanol. Su explotación es rentable posiblemente al utilizar para su producción, en parte, 
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las instalaciones de la planta aneja de bioetanol de primera generación, que mantiene 
dicha compañía. 

En España se autoriza la adición de un 5% de bioetanol a la gasolina; en USA se 
autorizaba un l 0%, pero este año (2011) se ha aumentado a un 15%; por encima de este 
porcentaje hacen falta motores especiales. 

Para la producción de biodiesel se utilizan semillas de plantas oleaginosas, como 
colza, girasol, soja, aceites de palma y de coco, aceites usados o grasas animales. El 
procedimiento consiste en la transesterificación de las grasas usando metano) o etanol, 
obteniéndose lrl biodiesel y glicerina, que se utiliza en la industria de perfumería y cos-
mética. El biodiesel puede utilizarse directamente o, como es normal, mezclado con el 
gasóleo derivado del petróleo. 

La obtención de biodiesel de segunda generación está todavía en fase experimental. 
Se utilizarían para ello semillas u otros órganos vegetales ricos en aceites no comesti-
bles, o grasas obtenidas a partir de cultivos de algas. 

En 2007, el uso de biocombustibles en España supuso el l ' 16% del total de carbu-
rantes consumidos. Se prevé que en 2012 este porcentaje supondrá 5'75% del total de 
carburantes utilizados. 

Pero la producción de biocombustibles plantea un problema, al incrementar la cri-
sis alimentaria como asegura SEARCHINGER (20 11 ), pues a ellos se atribuye el que los 
precios mayoristas de determinados productos se hayan duplicado entre 2004 y 2011 , 

FIGURA 8 
ALGUNOS COMPONENTES DE LA LIGNOCELULOSA UTILIZADA PARA PRODUCCIÓN 
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al duplicarse por ello la tasa anual de la demanda de cereales y azúcar, y elevarse en un 
40% la demanda de aceites vegetales a nivel mundial. En el caso particular de Tailandia, 
el cultivo de yuca está desplazando a otros cultivos, pues se exporta a China para pro-
ducción de bioetanol (SEARCHINGER, l. c.). 

10. SOPORTE DE BIODIVERSIDAD 

El verde urbano es además soporte de una amplia biodiversidad. Por un lado, por 
la diversidad de las especies utilizadas, que en Sevilla sobrepasan el millar, incluyendo 
las plantas autóctonas del parque del Alamillo, y las especies americanas del Jardín 
Americano de Expo-92, desgraciadamente en número muy inferior al que contenía ori-
ginalmente, ya que casi el 49% se han perdido al estar el jardín casi abandonado durante 
16 años tras su cierre en octubre de 1992, cuando finalizó la Exposición Universal de 
Sevilla (RossINI & al., 2005). 

Pero los parques y jardines, así como los edificios que contienen o los que les circun-
dan, proporcionan hábitats muy diversos en los que se asienta una fauna muy variada. 
En las áreas verdes de Sevilla viven numerosos gasterópodos, miriápodos, arácnidos e 
insectos (GARCÍA Novo, 1998), de los que merece destacarse los más comunes. Entre 
los coleópteros, Chrysolina cerealis, Coccinella septempunctata (la mariquita de sie-
te puntos) y diversos chinches de campo, como Lygaeus equestris, rojo con manchas 
negras. Desgraciadamente hay actualmente que añadir el picudo rojo (Rhynchophorus 
ferrugineum), oriundo del SE asiático y parásito del cocotero, que ha llegado a España 
en palmeras datileras importadas desde Egipto; ataca a la palmera datilera y a la canaria, 
que se encuentran en Sevilla muy afectadas, y parece que empieza a atacar a las especies 
de Washingtonia. Entre las mariposas nocturnas merece destacarse Plusia gramma, una 
polilla que llega a producir auténticas invasiones en determinadas circunstancias. La 
mariposa colibrí (Macroglossa stellatarum) es una de las mariposas vespertinas; liba 
el néctar de diversas flores en pleno vuelo y de ahí su apelativo de colibrí, por su com-
portamiento parecido en este aspecto al de los pájaros colibí americanos. Son también 
relativamente comunes la mariposa macaón (Papilio machaon), la vanesa (Vanessa ata-
lanta), la mariposa arlequín (Zerynthia rumina) y la mariposa del madroño (Charaxes 
jasius), todas ellas de gran belleza. Y es muy común la humilde mariposa de la col 
(Pieris brassicae). 

Hay también numerosos vertebrados. Entre los anfibios, es muy común la ranita 
de San Antonio (Hyla arborea). Entre los reptiles, la salamanquesa común (Tarentola 
mauritanica), el lagarto ocelado (Timon lepidus), la culebra de herradura (Hemorrhois 
hippocrepis) y la culebra bastarda (Malpolon monspessulanus), la más grande de ellas, 
que puede alcanzar hasta dos metros de longitud. De los murciélagos, el mas interesante 
es el nóctulo grande (Nyctalus lasiopterus), el más grande de los murciélagos españoles, 
que alcanza 50 cm de envergadura. En el parque de María Luisa hay tres colonias de 
esta especie, catalogada como amenazada en Andalucía (FRANCO & RODRÍGUEZ DE LOS 
SANTOS, 2001) con más de 100 individuos cada una, refugiados en huecos de árboles 
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corpulentos. No cazan en Sevilla, sino que salen cada noche, sobre todo a la marisma, 
donde se alimentan de insectos, pero también de paseriformes que son capturados en 
pleno vuelo durante sus migraciones nocturnas (IBÁÑEZ & al., 200 1 ). Los más comunes 
son el murciélago enano mediterráneo (Pipistrellus ,nediterraneus) y el murciélago de 
huerta (Eptesicus serotinus), que pueden cobijarse en los cajones de las persianas y to-
rres de los sistemas de aire acondicionado. Ya no existe en la ciudad el raro murciélago 
de bosque (Barbastella barbastellus), que fue citado en Sevilla por Antonio Machado 
Núñez, que fue Decano de la Facultad de Ciencias, Rector de la Universidad de Sevilla, 
e introductor en España de las ideas evolucionistas de Darwin. Naturalista polifacético 
y creador del Gabinete de Historia Natural de la Universidad de Sevilla, lo incluyó en 
un catálogo de los vertebrados de la provincia de Sevilla (MACHADO, 1869). Son parti-
cularmente variadas las especies de aves. Además de un catálogo de las de la ciudad de 
Sevil la (FIGUEROA & al. , 2007), se dispone de uno del Parque del Alamillo (FERNÁNDEZ 
MEJÍAS & BARRAGÁN, 2005) en e l que se enumeran 106 especies habituales en dicho 
parque, más 12 especies accidentales. Entre ellas se encuentran el milano real (Milvus 
milvus) y el porrón pardo (Aythya nyroca), ambas en peligro crítico de extinción en An-
dalucía, y cinco especies vulnerables (FRANCO & RODRÍGUEZ DE LOS SANTOS, 2001): e l 
martín pescador (Alcedo attis), el águila pescadora (Pandion haliaetus) e l colirrojo real 
(Phoenicurus phoenicurus) y el halcón peregrino (Falco peregrinus) ave de presa ex-
traordinaria que alcanza casi los 300 km por hora cuando se lanza a capturar una presa. 

Todas estas funciones hablan muy elocuente mente de la necesidad de disponer de 
áreas verdes en las ciudades. 
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Resumen 

Las reacciones sólido-gas son una clase importante de reacciones en las que normal-
mente participan materiales porosos. Sin embargo, hay casos en los que pueden estar 
involucrados materiales no porosos implicando cambios en los enlaces covalentes. Este 
artículo hace una revisión de una familia de materiales metal-orgánicos no porosos que 
son capaces de quimisorber HX (X = CI, Br) incorporándolo en la red. A pesar de que 
estas reacciones suponen cambios en la conectividad de los átomos, la cristalinidad 
de los sólidos se mantiene y permite determinar inequívocamente dónde se incorporan 
estas moléculas. Este tipo de reacciones puede ser aplicado para el diseño de sensores. 
moleculares basados en propiedades magnéticas. 

Resumen 

Solid-gas reactions are an important class of reactions which typically involves po-
rous materials. However, there are also cases which surprisingly can involve non-porous 
materials, sometimes with modification of covalent bonds. This article reviews a family 
of non-porous metal-organic compounds which are able to chemisorb HX (X = CI, Br) 
and incorporate them into the frameworks . Although these reactions involve multiple 
changes in the covalent bonds of the solid, crystallinity is retained. Mechanistic aspects 
of the reaction are also discussed, which highlight the importance of non-covalent inter-
actions in the chemisorption process. Finally, the application of this type of reaction to 
tune the magnetic properties is also presented. 

INTRODUCCIÓN: REACCIONES SÓLIDO-GAS 

Las reacciones sólido-gas son un tipo de reacción de suma importancia por su posi-
ble aplicación en muy diversos campos: almacenamiento de gases, [Murray & al., 2009] 
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catálisis [Lee & al., 2009; Ma & al., 2009] o sensores de gases, [Chen & al., 2007] entre 
otros. La mayoría de las reacciones sólido-gas tratan de sólidos porosos que son capaces 
de adsorber moléculas de gas y acomodarlas en sus poros. Dentro de este tipo de mate-
riales porosos destacan las zeolitas, [Cheetham & al., 1999] que son sólidos puramente 
inorgánicos que combinan una extraordinaria robustez con uniformidad de poro y ta-
maño de canales. Además, la gran variedad estructural que presentan permite la síntesis 
de zeolitas con diferentes tamaños de poro y áreas de superficie interna, aptas para la 
reacción con moléculas de tamaños variables, y es la base de su uso como catalizado-
res en muchos procesos industriales. Más recientemente se han desarrollado materiales 
porosos basados en compuestos de coordinación, conocidos comúnmente como MOFs 
(del inglés "metal-organic frameworks"). [Rosi & al., 2003; Kitagawa & al., 2004] Estas 
redes de coordinación metal-orgánicas son materiales formados por el ensamblaje de 
metales o complejos de coordinación en una, dos o tres dimensiones, a través de ligan-
dos orgánicos politópicos (ver Figura 1). El uso de ligandos voluminosos permite la 
obtención de materiales porosos, cuyo tamaño puede modularse en función del ligando 
utilizado para ensamblar los complejos metálicos. Además, la presencia de metales de 
transición permite la síntesis de materiales multifuncionales, en los que la porosidad se 
combina con propiedades físicas típicas de los metales, como el magnetismo, la conduc-
tividad o propiedades ópticas. [Allendorf & al., 2009] Es por todo ello que los MOFs 
han despertado gran interés dada la elevada versatilidad química que presentan. 

Tanto las zeolitas como los MOFs han sido estudiados extensivamente para la ad-
sorción de gases debido a la presencia de poros donde poder acomodar las moléculas 
de gas. En la mayor parte de estos compuestos las moléculas de gas se adhieren a la 
superficie a través de interacciones dipolares, es decir, se produce una fisisorción de las 
moléculas de gas. Esta interacción débil permite la rápida desorción de las moléculas 
de gas, que se encuentran débilmente ancladas en el material. Sin embargo, también 
implica que la temperatura de trabajo para estas reacciones sólido-gas sea muy baja ya 
que la energía térmica a temperatura ambiente supera la energía de adhesión, impidien-
do por tanto la fisisorción. La posibilidad de funcionalizar los ligandos orgánicos de los 
MOFs ha sido utilizada recientemente para el uso de interacciones direccionales, como 
puentes de hidrógeno [Matsuda & al., 2005] o enlaces de coordinación, [Beauvais & 
al., 2000; Bradshaw & al., 2007] para la adhesión de las moléculas de gas en los poros, 
consiguiendo que éstas se encuentran más fuertemente unidas y por tanto aumentando 
la temperatura a la que estos materiales pueden ser utilizados en este tipo de reacción. 
En estos casos se habla de una quimisorción de los gases. 

Aunque menos desarrollado, también existe la posibilidad de sintetizar materiales no 
porosos capaces de reaccionar con moléculas de gas. Al carecer de poros, es necesaria 
una reorganización del sólido para poder acomodar las moléculas de gas dentro del ma-
terial, con lo que es frecuente que se pierda el orden interno; es decir, estas reacciones 
suelen conllevar una pérdida de cristalinidad. Sin embargo, en algunas ocasiones la 
cristalinidad del sólido no poroso se mantiene tras la reacción con las moléculas de gas 
a pesar de los numerosos cambios que tienen lugar, y esto permite determinar dónde se 
incorporan estas moléculas. 
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Al igual que ocurre en los materiales porosos, se encuentran casos tanto de fisi-
sorción como de quimisorción en los sistemas no porosos. Atwood y colaboradores 
han demostrado que uno de los polimorfos del p-tert-butilcalix[4]areno posee cavidades 
internas, aunque no contiene canales que permitan un acceso directo desde el exterior. 
Pese a ello, al exponer cristales de este compuesto a CH4 gaseoso, estas moléculas son 
capaces de penetrar en el cristal y fisisorberse en las cavidades internas, de manera 
análoga a los MOFs porosos.[Dalgarno & al., 2007] Por otro lado, también existe la 
posibilidad de que se produzca quimisorción en cristales no porosos. Uno de los pri-
meros de esta situación fue publicado por el grupo de van Koten,[Albrecht 
& al., 2000] que demostraron que al exponer cristales del compuesto de coordinación 
{PtCl[C

6
H/CH

2
NMeJ2-2,6-0H-4]} a vapores de S02, estas moléculas entran en el cris-

tal y se coordinan a los centros metálicos, modificando la esfera de coordinación y con 
ello sus propiedades ópticas. 

Dentro de este reducido número de materiales no porosos que son capaces de qui-
misorber moléculas gaseosas es posible diferenciar entre aquellos sistemas en los que 
se modifica un único enlace covalente, más comunes, como el ejemplo descrito por el 

FIGURA 1 
(A) REPRESENTACIÓN ESQUEMÁTICA DE MOFS MONO-, BI- Y TRIDIMENSIONALES, 

FORMADOS POR CENTROS METÁLICOS (REPRESENTADOS COMO M) Y POR LIGANDOS 
ORGÁNICOS (REPRESENTADOS COMO L); (B) SELECCIÓN DE DIFERENTES 

GEOMETRÍAS QUE PUEDEN ADOPTAR LOS CENTROS METÁLICOS Y EJEMPLOS 
DE TÍPICOS LIGANDOS USADOS EN LA PREPARACIÓN DE MOFs 
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grupo de van Koten, y aquellos en los que se producen cambios en más de un enlace co-
valente. A continuación, revisaremos y detallaremos una familia de compuestos metal-
orgánicos no porosos que son capaces de quimisorber de forma reversible HCl y HBr 
gaseoso produciendo múltiples cambios en la conectividad de los átomos. 

RESULTADOS 

Transformación en estado sólido: eliminación de HCI 

Recientemente hemos demostrado la transformación en estado sólido de una serie 
de compuestos de formula general (3-halopiridinio)2[CuCl.J (halo = cloro, bromo) que 
a temperatura ambiente son capaces de eliminar HCl convirtiendo estas sales iónicas en 
compuestos de coordinación neutros del tipo trans-[CuCl/3-halopiridina)2]. [Mínguez 
Espallargas & al., 2006] Este proceso ocurre únicamente en aquellos compuestos que 
se encuentran en viales abiertos, mientras que cuando se encuentran en viales cerrados 
las sales iónicas iniciales son totalmente estables durante meses. Esta transformación en 
estado sólido puede seguirse fácilmente al producirse un cambio de color del amarillo 
inicial (típico de los aniones a azul (correspondiente a complejos de Cu plano 
cuadrados), es decir, se produce un cambio evidente en la geometría del centro metálico. 
Sorprendentemente, a pesar de los numerosos cambios que tienen lugar con la elimi-
nación de HCI, el sólido mantiene el orden interno. Sin embargo, incluso partiendo de 
un monocristal , el producto de esta reacción en estado sólido es un polvo policristalino; 
pese a ello, la estructura fue resuelta satisfactoriamente con datos de difracción de polvo 
y posterior afinamiento Rietveld. La caracterización del producto ha permitido determi-
nar inequívocamente los cambios sufridos en la estructura. Así, se puede observar que 
esta transformación conlleva la ruptura de enlaces Cu- Cl y N- H y la formación de nue-
vos enlaces Cu-N y H-Cl, además del cambio de geometría del entorno de coordinación 
del centro metálico de tetraédrico a plano cuadrado, que había sido discernido por el 
cambio de color del sólido. Igualmente, los compuestos iniciales (Figura 2) forman 
cadenas propagadas por enlaces de hidrógeno del tipo N- H . . . Cl2Cu [Brammer al., 
2001] y enlaces de halógeno del tipo C-X ... Cl- Cu,[Mínguez Espallargas & al., 2006b, 
Brammer & al., 2008] mientras que el producto de la eliminación de dos moléculas de 
HCl por fórmula unidad son capas bidimensionales propagadas únicamente por enlaces 
de halógeno del tipo C- X ... Cl-Cu. 

Esta reacción de eliminación de HCl puede potenciarse de una manera muy sencilla 
sin necesidad de aumentar la temperatura, "atrapando" el HCl con una disolución de 
AgN0

3
• Así, si en un vial cerrado con el compuesto inicial (que en principio es estable 

durante meses) se introduce un segundo vial con una disolución acuosa de AgN03, los 
aniones CI- (del HCl) precipitan por la presencia de (formándose AgCl), produ-
ciéndose la reacción en estado sólido en la que el compuesto iónico inicial (amarillo) 
se transforma en el compuesto de coordinación neutro (azul). Asimismo, se produce 
una acidificación de la disolución acuosa de AgN03 debido a los del HCI. Esto 
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FIGURA 2 
INTERCONVERSIÓN ENTRE (a) Y 

(b), MOSTRANDO LAS ESTRUCTURAS CRISTALINAS. A) RED MONODIMENSIONAL 
PROPAGADA POR ENLACES DE HIDRÓGENO DEL TIPO N-H···Cl2Cu Y POR ENLACES 

DE HALÓGENO DEL TIPO C-X···Cl-Cu; b) RED BIDIMENSIONAL PROPAGADA POR 
ENLACES DE HALÓGENO DEL TIPO C-X···Cl-Cu. LA LÍNEAS DISCONTINUAS 

REPRESENTAN LOS ENLACES DE HIDRÓGENO Y DE HALÓGENO, Y LOS ÁTOMOS 
DE HALÓGENO ESTÁN REPRESENTADOS COMO ESFERAS 

. . 

: 

.. 
a) 

- HCI 

+ HCI 

b) 

sugiere que la eliminación de HCl es en realidad un equilibrio químico, cuya posición 
se traslada al eliminarse uno de los productos ( en este caso HCI), favoreciéndose así la 
eliminación de HCI. 

La confirmación de que esta reacción se trata de un equilibrio químico se obtuvo 
mediante el estudio por espectroscopía de infra-rojo (IR) del seguimiento de la elimina-
ción de HCL[ Mínguez Espallargas & al., 2007] Para ello, se utilizó una cámara cerrada 
con ventanas de NaCl (transparentes al IR) con un acople para conectarla a vacío. Tras 
introducir varios miligramos de (3-cloropiridinio)

2
[CuC14] y evacuar todos los gases, se 

monitorizó la señal de IR del HCl gaseoso. Se pudo observar que dicha señal aumenta-
ba en intensidad con el tiempo, hasta alcanzar un valor que permanecía estable (Figura 
3a). Es decir, el equilibrio había sido alcanzado. La ratificación de la presencia de un 
equilibrio químico vino dada al variar la temperatura. Así, al aumentar la temperatura 
aumenta la señal de IR del HCl y, lo que es más significativo, al disminuir la tempera-
tura se reestablece la posición inicial (Figura 3b ). 
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FIGURA 3 
a) INCREMENTO EN LA PRESIÓN DE HCL GAS PROCEDENTE A 35 ºC 

(DERIVADO DE MEDIDAS DE ABSORBANCIA DE IR) VS. TIEMPO (AJUSTE 
EXPONENCIAL); B) VARIACIÓN CON LA TEMPERATURA DE LA SEÑAL DE 

ABSORBANCIA DEL IR DEL HCL EN EL EQUILIBRIO, MOSTRANDO LAS BANDAS P(I), 
P(2), P(3) Y P(4) 
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Reversibilidad de la reacción: quimisorción de HCl 

Sorprendentemente, al exponer los cristales no porosos resultantes de la elirrúnación 
de HCl, trans-[CuCl/3-halopiridina)

2
], HCl gaseoso se regeneran las sales iniciales 

(3-halopiridinio)
2
[CuCl

4
] con un rendimiento del 100 %. Cabe pensar que este proceso 

de quimisorción puede tratarse de un proceso de re-cristalización, dado que los vapores 
de HCI acuoso contienen agua. Sin embargo, esta posibilidad ha sido descartada ya que 
la quirrúsorción de HCl ocurre tanto con vapores de HCl acuoso [Mínguez Espallargas 
& al., 2006] como con HCl gas seco. [Mínguez Espallargas & al., 2007] Por tanto, este 
proceso es realmente una quirrúsorción que ocurre pese a la ausencia de poros, e impli-
ca la ruptura de enlaces Cu-N (del sólido) y H-Cl (del gas) y la formación de nuevos 
enlaces Cu-Cl y N-H. 

La posición de los que se incorporan procedentes del HCl es clara: protonan al 
ligando orgánico. Sin embargo, en esta reacción resulta imposible diferenciar entre los 
átomos de Cl que se incorporan y los átomos de Cl que ya formaban parte del sólido. 
Esta dificultad ha sido sorteada aprovechando la similitud en tamaño y reactividad del 
Cl y del Br para efectuar un experimento de "marcado quírrüco" que puede ser seguido 
al ser ambos halógenos fácilmente distinguibles por difracción de rayos X. [Mínguez 
Espallargas & al., 2010] Este marcado químico es análogo al marcado isotópico co-
múnmente utilizado para obtener información de mecanismos de reacción. Para ello, 
partimos del compuesto isostructural al análogo de cloruro an-
teriormente mencionado y, tras reaccionar con HCl gaseoso, es posible identificar dónde 
se incorporan los átomos de Cl. Con este experimento se ha podido observar la distribu-
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ción no aleatoria de ambos haluros en el anión formado, lo que permite ob-
tener información acerca del mecanismo de reacción. Concretamente este experimento 
destaca el importante papel de las interacciones electrostáticas (principalmente enlaces 
de hidrógeno y en menor medida enlaces de halógeno) que se forman en el producto. 

Aplicación a la preparación de materiales inteligentes 

U no de los desafíos más atractivos en ciencia de los materiales consiste en controlar 
y ser capaces de modular una propiedad física mediante la ap licación de un estímu lo 
externo físico (presión, luz) [Coronado & al., 2005] o químico (adsorción de gases , in-
tercambio de moléculas de disolvente). [Ohba & al. , 2009] Los materiales con propieda-
des magnéticas son unos candidatos idóneos para esta finalidad, ya que el magnetismo 
de los mismos puede actuar como sensor del cambio realizado, pudiendo pues aplicarse 
estos materiales como sensores moleculares. [Bousseksou & al., 2011] Los MOFs mag-
néticos combinan la presencia de centros metálicos con poros donde alojar moléculas 
de gas que puedan provocar un cambio en el comportamiento magnético. Sin embargo, 
la cooperatividad magnética y la porosidad son dos propiedades antagónicas: la primera 
requiere que los centros metálicos se encuentren cercanos, mientras que la segunda 
requiere de ligandos que separen los centros me tálicos. El uso de reacciones sólido-gas 
con sólidos no porosos soslaya este problema, ya que no es necesaria la separac ión entre 
centros metálicos para la formación de poros. Recientemente hemos demostrado que 
la quimisorción de HCl puede ser utilizada para modular las propiedades magnéticas 
en sólidos no porosos. [Coronado & al., 20 12] En concreto, hemos conseguido trans-
formar las interacciones an tiferromagnéticas entre centros de Cu en ferromagnéticas 
al modificar el canje entre ellos tras la quimisorción de HCl (Figura 4 ). El compuesto 
[Cu(pyim)(Cl)(MeOH)] (en el que pyimH = 2-(imidazol-2-il)piridina) forma cadenas 
monodimensionales y presenta interacciones antiferromagnéticas (J = -65.4 a tra-
vés del puente NCN del ligando orgánico [pyimJ-. Al exponer este sólido a vapores de 
HCI, estas moléculas se insertan en todos los enlaces Cu-N (un total de tres equivalen-
tes de HCl por fórmula unidad), con lo que el canje efectivo presente en el compuesto 
inicial queda roto. El compuesto resultante, (H2pyimH)[CuC14], presenta interacciones 
ferromagnéticas débiles (J = +0.75 entre los átomos de Cu a través de puentes Cu-
CI. .. Cl-Cu. Este compuesto es capaz de eliminar dos equivalentes de HCl por fórmula 
unidad, resultando en el compuesto neutro cis-[CuCl/ pyimH)], que tiene interacciones 
antiferromagnéticas débiles (J = -4.46 a través de puentes Cu-Cl. .. Cu. Aunque 
los cambios en las propiedades magnéticas de estos compuestos son sólo observables a 
baja temperatura, es importante recalcar el hecho de que se trata de compuestos no po-
rosos en los que se ha modificado el magnetismo a través de la quimisorción de gases. 
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FIGURA4 
VARIACIÓN TÉRMICA DEL PRODUCTO 1 (CÍRCULOS), 2 (CUADRADOS) 

Y 3 (TRIÁNGULOS) EN EL RANGO DE TEMPERATURA 2-300 K TRAS LAS REACCIONES 
SÓLIDO-GAS INDICANDO LA PRESENCIA DE INTERACCIONES Cu-Cu 

ANTIFERROMAGNÉTICAS EN 1 (ANTES DE INCORPORAR HCL), FERROMAGNÉTICAS 
EN 2 (TRAS QUISORBER HCL) Y ANTIFERROMAGNÉTICAS EN 3 (TRAS ELIMINAR HCL) 

CONCLUSIONES 
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Generalmente el Estado Sólido se concibe como un estado estático, en el que tienen 
lugar pocas transformaciones, y aquellas que ocurren fragmentan el orden interno del 
material. Sin embargo, las reacciones sólido-gas aquí presentadas demuestran la flexibi-
lidad que puede existir en ciertos materiales, que a pesar de los numerosos cambios que 
sufren mantienen la cristalinidad. Concretamente, se pone de manifiesto que la ausencia 
de porosidad no supone un obstáculo para la quirnisorción de gases, y este tipo de re-
acciones puede ser utilizada no sólo para la síntesis de nuevos materiales sino también 
para modificar sus propiedades físicas. Actualmente este tipo de reacciones se encuentra 
en su infancia, pero las numerosas posibilidades que encierra la convierte sin lugar a 
dudas en un campo de interés en múltiples áreas dentro de la ciencia de materiales y de 
la química supramolecular. 
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DESCONTAMINACIÓN DE SUELOS CONTAMINADOS 
POR DIURÓN EMPLEANDO SOLUCIONES DE 
HIDROXIPROPOIL-BETA-CICLODEXTRINAS* 

Por Dr.D. Jaime Villaverde Capellán, 
Premio para Investigadores Jóvenes del año 20/0 
de la Real Maestranza de Caballería de Sevilla. 

l. INTRODUCCIÓN 

La contaminación de suelos, aguas subterráneas y aguas superficiales por compues-
tos hidrófobicos es una preocupación importante en todo el mundo en la actualidad. Se 
presta especial atención al grupo de los contaminantes orgánicos persistentes (COPs) y 
a los compuestos hidrófobos y lipófilos, los cuales se caracterizan por una larga semivi-
da en suelos, en sedimentos y en la biota. 

El diurón es un herbicida orgánico hidrófobo que se ha detectado en suelo, aguas sub-
terráneas y sedimentos. Químicamente se trata del (C9H 10Cl2N20, 3-(3,4-diclorofenil)-
l, 1-dimetilurea), siendo su fórmula química la siguiente: 

FIGURA 1 
ESTRUCTURA DEL HERBICIDA DIURÓN 

Su peso molecular es de 233.1, tiene un punto de fusión que se encuentra sobre 158 
ºC. Presenta una baja solubilidad en agua de 36.4 mg (25ºC), siendo mucho mayor 
su solubilidad en disolventes orgánicos: acetona 53 g butil estearato 1.4 g y 
1.2 g en benceno, siendo poco soluble en hidrocarburos. Es una molécula estable a 
temperaturas neutras pero se hidroliza a temperaturas elevadas. Se descompone a 180-
190ºC. 

* Conferencia pronunciada el día 24 de enero de 2011, bajo el título de "Recuperación de suelos contaminados 
mediante el uso de ciclodextrinas". 
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El mecanismo de acción se basa en la inhibición del proceso fotosintético interfi-
riendo en la reacción de Hill, en el transporte de electrones en el fotosistema I ó II. En 
general, se da un cambio en la secuencia de aminoácidos, Serina por Glicina, lo que 
conlleva a la destrucción por fotooxidación de los carotenoides. 

Se aplica en granulado para controlar malezas persistentes o de emergencia. Se adsor-
be persistentemente en el suelo. Es probable la absorción de diurón durante su aplicación. 
Se considera un compuesto altamente tóxico para el ser humano; provoca irritación en 
piel y mucosas al contacto. Los efectos sistémicos son sólo probables ante una ingesta 
considerable, y abarcan la taquicardia y la reducción de la capacidad pulmonar, náusea, 
vómitos, enfisema moderado y pérdida crónica de peso ante la exposición prolongada. 
Es un carcinógeno comprobado, y tiene efectos contaminantes en la capa freática. 

Este plaguicida se adsorbe fácilmente en el suelo, disminuyendo de esta forma su 
efectividad y dificultándose la recuperación de sus residuos del suelo. Este herbicida 
inhibe la fotosíntesis evitando la producción de oxígeno (Wessels y Van der Veen, 1956) 
y bloqueando la transferencia de electrones en el fotosisterna II de la fotosíntesis de las 
plantas. El diurón tiene la desafortunada combinación de ser tanto móvil como lenta-
mente degradado en el medio ambiente. 

El diurón es considerado como una de las sustancias más peligrosas descrita por la 
Comisión Europea (Malato et al., 2007) desde su degradación en el suelo como 3,4-di-
cloroanilina (3,4-DCA) un compuesto muy tóxico, el cual es acumulado en el medio 
ambiente (Widehern et al, 2002; Dejonghe et al, 2003; Sorensen et al, 2008, 2009). 
Por consiguiente, el diurón ha sido incluido en la lista de sustancias tóxicas prioritarias 
de la Comision Europea de Recursos de Agua Dulce (Directivo 2000/60EC) y en la 
actualidad se encuentran en la tercera lista de contaminantes prioritarios de aguas para 
consumo humano de la Agencia de Protección Medioabiental de los Estados Unidos. 

Ciertos disolventes orgánicos y surfactantes han sido considerados para mejorar la 
solubilidad de estos plaguicidas con el objetivo de acelerar su biodegradación y/o mine-
ralización en el sistema suelo-agua, pero ambos presentan desventajas desde el punto de 
vista medioambiental. Como alternativa, las ciclodextrinas pueden tener uso potencial 
como agentes que aumenten su solubilidad en agua y por lo tanto su biodisponibilidad 
en el suelo (Fenyvensi y col., 1996). 

Las ciclodextrinas (CDs) se pueden definir como oligosacáridos cíclicos constitui -
dos por un número variable de unidades de glucosa unidas por enlaces a-(1,4 ). Estas 
moléculas son capaces de formar complejos de inclusión con numerosos compuestos 
hidrofóbicos, debido a su conformación toroidal o de "Donut", que delimita una cavi-
dad relativamente apolar, mientras que el exterior presenta una naturaleza hidrofílica, 
pudiendo formar compuestos de inclusión tanto en medio líquido corno en estado sólido 
(Szejtli , 1998). 

Las CDs son compuestos naturales, no tóxicos e inocuos a microorganismos, y de 
ahí que tengan un gran uso en aplicaciones farmacológicas (Gould y Scott, 2005). La 
ciclodextrina utilizada en este trabajo es una ciclodextrina sintética que desde un punto 
de vista medio ambiental tiene menor capacidad por adsorberse sobre el suelo (Bard et 
al. 2004) 
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La biodisponibidad de agentes contaminantes orgánicos gobierna la toxicología y 
degradación en suelos contaminados. Esto es evidente en suelos con un elevado conte-
nido en materia orgánica donde estos compuestos persisten durante períodos largos aún 
en condiciones favorables para su biodegradación. Este componente coloidal del suelo 
es el principal responsable de la adsorción del herbicida y de su biodisponibilidad, tanto 
para su lixiviación en el suelo como para ser biodegradado, siendo estos dos procesos 
los más importantes respecto a las pérdidas que frecuentemente se dan en los herbicidas 
una vez que son aplicados sobre un suelo agrícola. 

La biodegradación es un término genérico para referirse a la actividad metabólica 
que llevan a cabo todos los seres vivos (microorganismos, plantas y animales) para 
asimilar o modificar todo tipo de sustancias presentes en el medio ambiente. Aunque el 
último metabolito generalmente es un compuesto de naturaleza orgánica, también puede 
llegarse a la obtención de C02, H20 y/o una solución inorgánicas, que es lo que se co-
noce como mineralización. En ocasiones los compuestos contaminantes no se degradan, 
pero se acumulan en una forma inerte en el interior del organismo (bioacumulación), 
disminuyendo su toxicidad, excepto en algunos casos, como es el caso del diurón siendo 
su metabolito, 3,4-dicloroanilina, más tóxico y persistente. 

2. OBJETIVOS 

Llevar a cabo estudios de solubilidad para evaluar el efecto de la HPBCD con 
respecto a la solubilidad aparente del principio activo, determinando el efecto de 
su concentración, así como las condiciones idóneas para conseguir la máxima 
solubilidad en agua. 
Estimar la potencial capacidad de diurón para ser retenido en el suelo, a través de 
la realización de isotermas de adsorción-desorción. 

- Desarrollar y comprobar una técnica de descontaminación in situ a través del 
empleo de los degradadores específicos (Arthrobacter sp. N2 y Variovorax sp. 
SRSJ 6)con capacidad por de conseguir la mineralización completa de diurón y 
una solución de HPBCD que acelerará dicha mineralización. 

3. MATERIALES 

3.1. Plaguicida 

Se ha utilizado diurón en polvo (pureza> 98%), suministrado por Sigma Aldrich 
(Madrid, España). El diurón marcado radiactivamente fue suministrado por el Instituto 
de Isótopos Co., Ltd. , (Budapest, Hungary). Actividad específica, 36 mCi pure-
za química, 99.9%; pureza radioquímica, 100%. 
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3.2. Suelo 

Se utilizó un suelo obtenido de la fi nca experimental la HAMPA, que se encuentra 
situada en Coria del Río (Sevilla). Fue secado y, pasado por un tamiz de 2 mm. 

TABLA 1 
CARACTERÍSTICAS DEL SUELO USADO EN EL ESTUDIO 

o Materia Arena Arena Limo Arcilla 
SUELO pH orgánica gruesa fina (%) (%) (%) (%) (%) (%) 

Franco arenoso 8.7 6.9 1.0 66.7 15.6 4.1 13.5 

3.3. Ciclodextrina 

Se ha empleado una ciclodextrina (CDs) de origen sintético: 2- hidroxipropil-B-ci-
clodextrina (HPBCD), con una pureza > 97%. La CD empleada fue suministrada por 
Cyclolab (Budapest, Hungría). 

TABLA 2 
SOLUBILIDAD ACUOSA (g Y PESO MOLECULAR DE LA CICLODEXTRINA EMPLEADA 

CD HPBCD 

Solubi lidad en agua (g L·'). > 330 

Peso molecular. 1303,3 

3.4. Bacterias 

Las dos bacterias utilizadas en estos experimentos fueron capaces de crecer con diu-
rón como única fuente de carbono y nitrógeno. Estas bacterias fueron: 

- Arthrobacter sp. N2, caracterizada por Widehem et al. (2002). 
- Variovorax sp. SRSJ 6, caracterizada por Sorensen et al. (2008). 

4.MÉTODOS 

4.1. Estudio de solubilidad de diurón con la ciclodextrina empleada 

El estudio de solubilidad se llevó a cabo de acuerdo con el método descrito por Higu-
chi y Connors (1965). El diurón se añadió en cantidades que excedían de su solubilidad 

150 



Jaime Villaverde Capellán 

teórica a 25 ºC, añadiendo 5 mg a 5 mL de la solución de CD a distintas concentraciones 
crecientes (desde O hasta 0.1 M). 

Para eliminar cualquier posible interacción en estado sólido se adicionó el diurón 
cuando la CD se encontró complemente disueltas. El ensayo se hizo en viales de l O rnL, 
los cuales se pusieron en agitación, a 25ºC, durante una semana (tiempo estimado para 
que se alcance el equilibrio de complejación). Las soluciones de los sobrenadantes así 
obtenidas fueron filtradas ("Syringe filtres", PTFE 0,45 µm, 13 mm0) y posteriormente 
analizadas por HPLC. 

Las muestras filtradas se analizaron con un equipo de cromatografía líquida de alta 
resolución (HPLC) Shimadzu con un detector diode-array, una bomba LC-2010 AHT 
Shimadzu, un horno LC-2010 AHT Shimadzu, un autoinyector LC-2010 AHT Shimad-
zu, una columna de HPLC Kromasil Cl 8 de fase reversa 15 X 0.40 cm., un detector ul-
travioleta diode- array LC-2010 AHT, un controlador LC-2010 AHT Shimadzu donde se 
programan las condiciones del análisis y se utilizó un programa informático Shimadzu 
LC Solution Chromatography Data System para la adquisición y manejo de los datos. 

Las condiciones instrumentales utilizadas fueron las siguientes: un volumen de in-
yección de 100 µL, la fase móvil fue ACN: agua (60:40), un flujo de 1 ml a 30º 
C y la longitud de onda a 230 nm . 

. Los resultados obtenidos fueron representados para obtener el diagrama de solu-
bilidad, donde se representó la concentración de diurón disuelto frente a las concen-
traciones crecientes de la CD empleada. A partir de estos diagramas de solubilidad se 
procedió a la determinación de la constante de estabilidad (Kc), el incremento de so-
lubilidad y la estequiometría, para el complejo obtenido. Estas constantes fueron 
obJenidas mediante la ecuación propuesta por Higuchi y Connors ( 1965) una vez que 
en todos los casos se observase una curva del tipo ya que se trata de un complejo de 
inclusión con estequiometría 1: 1. 

U na expresión simplificada para este caso, en el que se forme un complejo 1: 1 para 
la constante de estabilidad, vendrá dada por la siguiente ecuación: 

pendiente 
Kl:I =-------

S0 (1 pendiente) 

4.2. Isotermas de adsorción-desorción de diurón sobre el suelo 

Para medir la capacidad de adsorción del herbicida diurón sobre el suelo estudiado se 
tomaron 5 g del suelo y se pusieron en contacto con 1 O mL de un medio que contenía Ca 
(N03) 2 O.OlM (empleado para mantener la fuerza iónica constante) a 3 concentraciones 
distintas del herbicida no marcado (5, 10 y 15 mg Se agitaron en tubos de 30 mL 
durante 24 horas a 100 r.p.m y 20 ± 1 ºC de temperatura (tiempo suficiente para que se 
alcance el equilibrio de adsorción-desorción). Todas las experiencias se realizaron por 
triplicado. Posteriormente, las suspensiones fueron centrifugadas ( durante 1 O minutos a 
7000 r.p.m.) y se retiraron S mL del sobrenadante, fueron filtrados y se utilizó 3 mL para 
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medir la cantidad de diurón que no se había adsorbido mediante cromatografía líquida 
de alta resolución (HPLC). 

Las isotermas o curvas de adsorción se obtuvieron representando la cantidad adsor-
bida en el suelo, expresada en µmol del herbicida adsorbido por kg de suelo (µmol 
frente a las correspondientes concentraciones de equilibrio (µmol 

Las isotermas de desorción se llevaron a cabo reemplazando la mitad del sobrenadan-
te de los tubos de centrífuga, una vez que el equilibrio de adsorción se había alcanzado, 
por 5 mL de solución 0.01 M de Ca y 200 mg de Las suspensiones 
se dejaron ec)uilibrar durante otras 24 horas más, en las mismas condiciones anteriores, 
y posteriormente se volvió a retirar la mitad del sobrenadante en el que se determinó por 
HPLC la concentración del diurón. Este proceso se repitió hasta un total de tres veces. 

Las muestras filtradas se analizaron con un equipo de cromatografía líquida de alta 
resolución (HPLC) Shimadzu con un detector diode-array, igual que en el ensayo de 
solubilidad comentado en el apartado 4.1. 

4.3. Ensayo de mineralización 

Experimento de mineralización de diurón en un sistema dinárri.ico, inoculado con 
los degradadores específicos Arthrobacter sp. N2 y Variovorax sp. SRS16. 

Con el objetivo de obtener una posible correlación entre la capacidad de adsorción 
y la biodisponibilidad del herbicida, se llevaron a cabo mineralizaciones, a través del 
empleo de respirómetros, en presencia del suelo. Se emplearon matraces de 250 mL de 
capacidad, constituidos por un cuerpo principal, donde en su parte inferior se coloca la 
muestra de suspensión del suelo y en la parte de arriba del matraz un tapón envuelto en 
cinta de teflón con la trampa de álcali suspendida ( 1 mL de NaOH 0,5 N), la cual será 
la encargada de recoger la producción de 14C02, (Reid et al 2001). 

Sorensen et al., (2008) concluyeron que debería existir un consorcio de dos cepas di-
ferentes en el sistema suelo-agua Arthrobacter sp. N2 y Variovorax sp. SRS16 para con-
seguir la mineralización completa en suelo del herbicida como se muestra en la fig. 2. 

Preparación del inóculo 

Las bacterias se conservaron en crioviales, microbank ™. Se trata de unos microtu-
bos con 2 mL aproximadamente de medio de cultivo en el cual van introducidas unas 
20 esferas porosas de 3 mm de diámetro. Las bacterias se introducen cada una en un 
criovial, se agitan y éstas quedan adsorbidasen el interior de esas esferas pequeñas. Para 
hacer crecer cada bacteria, se extrae una esfera de cada criovial y se siembran, Arthro-
bacter sp. N2 en medio Agar-LB y Variovorax sp. SRS16 en medio R2a. 

Para obtener masa bacteriana suficiente para la obtención de los inóculos a emplear 
en el experimento de mineralización se utilizó la masa bacteriana crecida en cuadrantes, 
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FIGURA 2 
VÍA DE MINERALIZACIÓN PROPUESTA POR SORENSEN ET AL., (2008) PARA EL 

HERBICIDA DIURÓN, A PARTIR DE LA ACTUACIÓN DE DOS CEPAS BACTERIANAS 
ARTHROBACTER SP. N2 Y VAR/OVORAX SP SRS 16 

/ 

' ¡ 

i 

la cual se cultivó en un matraz de 250 rnL, autoclavado, que contenía 100 mL de medio 
enriquecido, LB (medio Luria-Bertani) para Arthrobacter sp. N2 y R2a para Variovorax 
sp. SRS16 con 40 mg de diurón. Este cultivo permaneció en agitación durante 19 
horas para Arthrobacter sp. N2 y 5 días para Variovorax sp. SRS16, que son los tiempos 
que se determinaron en un estudio previo, para que las bacterias alcanzasen la mayor 
concentración bacteriana correspondiente a su fase de crecimiento exponencial. 

Una vez pasado este periodo de tiempo las bacterias se centrifugaron (10 min, 7000 
rpm). El precipitado se lavó dos veces con 100 mL de medio salino MSM autoclavado. 
Tras el lavado, los pellets obtenidos se resuspendieron por separados en un volumen 
conocido de ese mismo medio. 

Preparación del respirómetro 

El suelo fue esterilizado, con tres ciclos de temperatura a 121ºC (15-20 minutos). La 
humedad se ajustó al 20% de la capacidad de campo del suelo. El experimento se hizo 
por triplicado. Los compuestos marcados y no marcados se añadieron en acetona a los 
20 g de suelo dejándolos secar 24 horas para que la acetona se evaporara totalmente. 
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( de diurón marcado se añadieron 900 Bq por matraz aproximadamente y del diurón no 
marcado 50 mg Al día siguiente, se le incoporporaron 50 mL de medio MSM y a 
dos matraces se inoculan con Arthrobacter sp. N2, a otros dos con Variovorax sp. SRS16 
y a otros dos con las dos bacterias. Además, se les adicionó 1 mL de una solución de 
nutrientes inorgánicos. 

Los matraces se cerraron con un tapón envuelto en cinta de teflón, para impedir la 
adsorción del contaminante y se mantuvieron a temperatura de laboratorio durante todo 
el tiempo del experimento. 

Periódicamente, la solución alcalina (NaOH 0,5 N) se retiró y se reemplazó con 
sosa nueva. La solución de NaOH se mezcló con 4 mL de líquido de centelleo (Ready 
Safe, Bec.Kman Instrument, Fullerton, CA, USA), y la mezcla se mantuvo en oscuridad 
durante al menos 24 h para la disipación de la quimioluminiscencia. La radiactividad se 
midió mediante contador de centelleo líquido. 

Otros ensayos de forma paralela se llevaron a cabo donde se añadió una solución de 
ciclodextrina (a los 17 días del comienzo del experimento) a una concentración equiva-
lente a l O veces la concentración molar del plaguicida inicialmente añadido. 

5. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

5.1. Diagramas de solubilidad de diurón en presencia de la ciclodextrina estudiada 

A la hora de abordar el estudio de la formación de complejos de inclusión entre la 
HPBCD y la molécula de un determinado compuesto, principalmente de carácter hidro-
fóbico, el estudio sobre el diagrama de solubilidad es planteado como paso inicial a la 
hora de determinar los parámetros de complejación que reflejan la interacción entre la 
cavidad de la CD y del compuesto a estudiar en estado líquido. 

En la Fig. 3, se muestra el diagrama de solubilidad de diurón con HPBCD. Se puede 
observar un claro incremento lineal en la solubilidad del herbicida con el aumento en la 
concentración de CD, no llegándose a alcanzar un límite de solubilidad en el rango de 
concentraciones empleadas. De acuerdo con Higuchi y Connors ( 1965), se trata de un 
diagrama de solubilidad del tipo siendo el aumento de solubilidad consecuencia de 
la formación de un complejo de inclusión entre diurón y HPBCD. 

El hecho de que el diagrama sea una curva con una pendiente menor a 1 indica que 
el complejo formado en solución presenta una estequiometría 1: 1. 

La constante aparente de formación de este complejo y la eficacia solubilizante 
fueron calculadas según las ecuaciones de Higuichi y Connors (1965) descritas en 

el apartado 4.1., y cuyos valores se incluyen en la Tabla 3. 
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FIGURA 3 
DIAGRAMA DE SOLUBILIDAD DE DIURÓN EN PRESENCIA DE LA CICLODEXTRINA 

SELECCIONADA 

o 25 50 75 100 

TABLA 3 
CONSTANTES DE COMPLEJACIÓN (kc), EFICACIA SOLUBILIZANTE Y 

COEFICIENTES DE CORRELACIÓN (R2
) OBTENIDOS EN EL ENSAYO DE SOLUBILIDAD 

DE DIURÓN EN PRESENCIA DE VARIAS CICLODEXTRINAS 

Ciclodextrinas Diurón 

Kc 

HPBCD 23,27 207,70 0,9886 

5.2. Isotermas de adsorción-desorción de diurón en el suelo seleccionado 

En la fig. 4a, se observa la isoterma de adsorción-desorción de diurón en el suelo se-
leccionado cuando se empleó como extractante una solución acuosa 0.01 M Ca (N03\. 

En la fig. 4b, la solución empleada como extractante fue HPBCD 0.01 M. En general, 
para los plaguicidas poco polares, como en nuestro caso, tienen una alta tendencia a ser 
adsorbido en el suelo, quedando inactivo y disminuyendo su biodisponibilidad. 

Los porcentajes de desorción (%D) calculados para 5, 10 y 15 mg quedan repre-
sentados en la tabla 4 siendo éstos más altos cuando se usó la solución de HPBCD. 
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FIGURA 4 
a) ISOTERMA DE ADSORCIÓN-DESORCIÓN DE DIURÓN CUANDO SE EMPLEÓ SOLUCIÓN 

ACUOSA 0.01 M Ca (N03)2. 
b) ISOTERMA DE ADSORCIÓN-DESORCIÓN DE DIURÓN CUANDO SE EMPLEÓ LA SOLU-

CIÓN HPBCD. 
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TABLA 4 
LOS PORCENTAJES DE DESORCIÓN (%D) EN LAS ISOTERMAS DE 

ADSORCIÓN-DESORCIÓN 

Concentraciones iniciales de diurón Soluciones extractantes (0.01 M) 
(mg HPBCD 

5 51,58 ± 0,66 94,64 ± 2.01 

10 84,01 ± 1,02 89,79 ± 3,33 

15 87,20 ± 2,55 100 ± 1,09 

Los resultados obtenidos indican el poder extractante de la HPBCD junto con el 
herbicida previamente absorbido en el suelo en comparación con los porcentajes de 
extracción al usar la solución de debido a la formación de complejos hidroso-
lubles entre el diurón y la HPBCD. Se han obtenidos resultados similares en otros artí-
culos usando HPBCD y BCD como extractante para el herbicida 2,4-D y norfluorazona 
(Pérez-Martínez et al , 2000; Morillo et al 2001 ; Villaverde et al, 2005, 2006, 2007). 
En general , debido a la poca polaridad de este plaguicida le confiere una tendencia 
a ser adsorbido en la superficie del suelo, lo que lleva a la inactivación, y a una baja 
biodisponibilidad, incluso, a la contaminación del suelo provocada por su persistencia 
en el mismo. Si este herbicida forma un complejo de inclusión con la ciclodextrina y, 
en consecuencia, aumenta su solubilidad, la aplicación de la ciclodextrinas en suelos 
contaminados provocará un aumento de la concentración del herbicida adsorbido, in-
crementando su eliminación pasando a ser la solución en el suelo biodisponible. 

De estos resultados se puede concluir como la capacidad de HPBCD para formar un 
complejo de inclusión con el herbicida diurón da lugar a un claro aumento en la tasa de 
desorción del herbicida desde el suelo. 

5.3. Ensayo de mineralización 

Experimento de mineralización de diurón en un sistema dinámico, inoculado con 
la bacteria Arthrobacter sp. N2 y Variovorax sp. SRS16. Aplicación de una solución 
de HPBCD 

Con el objetivo de correlacionar los resultados de adsorción-desorción, obtenidos en 
el experimento previo, con la biodisponibilidad del herbicida para ser biodegradado, se 
planteó este experimento de mineralización en presencia de las bacterias degradadoras 
específicas investigadas en este trabajo. Paralelamente, se realizó otro experimento de 
mineralización en las mismas condiciones, pero añadiendo, en esta caso, a los 17 días 
desde la inoculación, una solución de HPBCD 0.01 M, para poder observar e l efecto 
de la HPBCD sobre la tasa de biodegradación del herbicida. Con el objeto de intentar 
emplear la menor cantidad de CD posible se decidió emplear una concentración equiva-
lente a 1 O veces la concentración molar inicialmente añadida del herbicida. 
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En el caso de inocular con la cepa Arthrobacter sp. N2, figura 5a, la tasa de minerali-
zación resultó muy baja. Sin incorporar la solución de ciclodextrina fue de un 4,7% y al 
añadir la HPBCD fue un 6,8%. Esta cepa, como se ha comentado anteriormente, posee 
la capacidad de metabolizar al herbicida diurón en su metabolito 3,4-dicloroanilina, 
mayoritariamente no llegando nunca a conseguir la metabolización completa del herbi-
cida. La adición de la solución HPBCD, aunque provoca un aumento de la biodisponi-
bilidad del herbicida, se obtendrá un menor porcentaje de mineralización, en el tiempo 
de experimentación, que cuando el sistema se inocula con el consorcio bacteriano (Fig. 
5c). 

En el ensayo realizado con Variovorax sp. SRS16, Fig. 5b, el porcentaje mineraliza-
do fue un 5,2%, en cambio, al aplicar la solución HPBCD al suelo inoculado con la cepa 
Variovorax sp. SRS16, se observó un claro incremento de mineralización hasta alcanzar 
un 57,87%. La solución de HPBCD aumentó la biodisponibilidad del herbicida. 

Por último, en la figura 5c, se observa el consorcio bacteriano con y sin HPBCD. 
Las dos bacterias son capaces de mineralizar un 43% y cuando se le incorpora la diso-
lución de HPBCD hay un incremento significativo de la mineralización del herbicida 
alcanzando un 98.67%. 

Basándonos en estos resultados, el uso de soluciones de HPBCD ( 1 O veces la con-
centración equimolar del herbicida) sobre un suelo contaminado con diurón, provocará 
un aumento en la biodisponibilidad de éste, mejorando la accesibilidad a los microorga-
nismos hacia el herbicida, consiguiéndose aumentar su tasa de biodegradación cuando 
en el sistema suelo-agua exista un consorcio bacteriano capaz de conseguir la completa 
mineralización del mismo, reduciéndose el riesgo tóxico derivado de su metabolización 
parcial al metabolito intermedio tóxico 3,4-dicloroanilina. 

Agradecimientos. A Presmar S.L. por proporcionar el diurón técnico. Este trabajo fue 
apoyado por el Ministerio español de Innovación de Ciencia ( co-financiado por Fon-
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FIGURAS 
A) MINERALIZACIÓN INOCULADA CON ARTHROBACTER SP. N2 CON Y SIN HPBCD. 
B) MINERALIZACIÓN INOCULADA CON VARIOVORAX SP. SRS 16 CON Y SIN HPBCD. 
C) MINERALIZACIÓN INOCULADA CON LAS DOS BACTERIAS PRESENTES EN ESTE 
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PREMIOS DE INVESTIGACIÓN 
DE LA REAL ACADEMIA SEVILLANA DE CIENCIAS 

Y DE LA REAL MAESTRANZA DE 
CABALLERÍA DE SEVILLA 

-





ENTREGA DE LOS PREMIOS PARA INVESTIGADORES 
JOVENES CORRESPONDIENTES A 2010 

Acto celebrado en el Salón de Actos de la 
Real Maestranza de Caballería de Sevilla 

el día 15 de f ebrero de 2011. 

PALABRAS DE APERTURA 
Por el Excmo. Sr. D. Alfonso Guajardo-Fajardo y A/arcón, 

Teniente de Hermano Mayor de 
la Real Maestranza de Caballería 

Excmo. Sr. Presidente de la Real Academia Sevillana de Ciencias, Excmo. Sr. Al-
mirante de la Flota, Excmo. Sr. Rector de la Universidad Pablo de Olavide, Excmo. 
Sr. General Director de Enseñanza del Ejército del Aire, Excelentísimas e Ilustrísimas 
Autoridades, Ilustrísimos señores Académicos, Señoras y señores, Caballeros Maestran-
tes: 

Les doy la bienvenida a este acto en el que se van a entregar los Premios de Inves-
tigación de la Real Academia Sevillana de Ciencias y la Real Maestranza de Caballería 
de Sevilla. Tengo que confesarles que este es para mí  uno de los actos más solemnes, 
y a la vez más emotivos, de los que se celebran durante el año en esta Casa. Así lo he 
manifestado siempre en mis palabras. 

Durante los últimos seis años en los que he presidido esta entrega de premios, he po-
dido constatar la importancia de estos galardones y el prestigio que para la comunidad 
científica tienen. Me ha sorprendido gratamente en todas las convocatorias, el alto nivel 
de los galardonados, y también la humanidad y la sencillez que han tenido al hacernos 
partícipes de sus avances en el mundo de la investigación. 

Creo que convocatorias como éstas son totalmente necesarias para que la tarea in-
vestigadora que en el presente se lleva a cabo sea cada vez mas destacada, y tenga la 
repercusión que se merece en todos los foros científicos. 

Mi felicitación más sincera a los premiados, verdaderos protagonistas de este acto. 
Los premios de la Real Maestranza de Caballería de Sevilla han sido concedidos a la 
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Doctora Dª Paula Madejón Rodríguez, por sus estudios en Ciencias de la Tierra, y al 
Doctor D. Felipe Cortés Ledesma por sus investigaciones en el campo de la Biología. 

El premio de la Real Academia Sevillana de Ciencias lo recibe el Doctor D. Guiller-
mo Mínguez Espallargas, por sus notables contribuciones en el campo de la Química. 
Y quiero destacar de este premiado que fue también distinguido, en 2004, por esta Real 
Maestranza de Caballería de Sevilla, por tener el mejor Expediente de su Facultad. Me 
alegra ver su destacada trayectoria profesional. Todos ellos tienen, pese a su juventud, 
unos excelentes historiales académicos y profesionales, y a todos ellos, además de mi 
enhorabuena, t¡uiero pedirles que continúen con su esfuerzo y dedicación. 

Para finalizar, mi agradecimiento a la Real Academia Sevillana de Ciencias, a su 
Presidente, D. Benito Valdés Castrillón, al Jurado Calificador de estos premios, a los 
señores Académicos, y a cuantas personas colaboran con esta Institución que tan desta-
cada labor lleva a cabo en la vida cultural y científica de esta ciudad. 

Muchas gracias. 

PRESENTACIÓN DE LOS PREMIADOS 
Por el Ilmo. Sr. D. Guillermo Munuera Contreras, 

Académico Numerario y Secretario del Jurado 

Excmo. Sr. Teniente de Hermano Mayor de la Real Maestranza de Caballería, Ex-
cmo. Sr. Presidente de la Real Academia de Ciencias de Sevilla, Excmas. Autoridades 
presentes en este acto, Caballeros Maestrantes, Excmos. e Ilmos. Académicos, Señoras 
y Señores. 

Me corresponde en este solemne acto de la entrega de Premios - como Secretario del 
Jurado- nombrado por la Real Academia de Ciencias de Sevilla para su resolución hacer 
una breve reseña de su actuación y del perfil de los hoy premiados. 

Finalizado el plazo de solicitud, de acuerdo con la base de la convocatoria, el 
Excmo. Sr. Presidente de la Academia, presidente nato del mismo, convocó al Jurado 
para dar comienzo a sus actuaciones que culminaron el 13 de Diciembre al elevar este 
su propuesta razonada a la Junta de la Academia quien la aprobó en Reunión Extraordi-
naria, dentro del plazo establecido en la base 7ª de la convocatoria. 

Constituido el Jurado, su Presidente, dio cuenta de la existencia de cincuenta can-
didatos y can di datas -para aquellos interesados en las estadísticas 25 y 25 respecti-
vamente (paridad), con edades comprendidas entre los 30-34 años-, y tras un debate 
previo sobre los criterios y procedimiento y una vez comprobada la documentación 
aportada y la pertenencia de los candidatos a las "Universidades de Sevilla y centros de 
investigación de la Provincia de Sevilla - tal como establece la Base dio inicio a sus 
actuaciones con reuniones conjuntas a lo largo del periodo indicado. 
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Debo señalar la enorme dificultad de la elección entre un número tan considerable 
de excelentes candidatos -casi el doble que en convocatorias precedentes- que, en su 
conjunto, cubrían los ámbitos de las Matemáticas, la Física, la Química, la Biología, la 
Tecnología y las Ciencias de la Tierra todos los que cultiva la Real Academia de Cien-
cias de Sevilla. Dada la unanimidad alcanzada, el Jurado consideró innecesario realizar 
entrevistas a los solicitantes preseleccionados (Base 3ª) haciendo la propuesta de los hoy 
galardonados de la que acaba de dar cuenta el Ilmo. Sr. Secretario de la Academia. 

El. Dr. D. Guillermo Mínguez Espallargas propuesto para el Premio Real Acade-
mia Sevillana de Ciencias, por sus contribuciones científicas -en un conjunto de mas 
de una veintena de publicaciones así como en numerosas contribuciones en congresos 
en el campo de la química supramolecular y en particular sobre enlaces de halógeno y 
reacciones sólido-gas- ha abierto un interesante y novedoso campo en el ámbito de la 
Química Inorgánica que está teniendo un gran impacto y reconocimiento, como indican, 
el numero promedio de citas recibido por sus trabajos ( l 7.2) y el "índice de Hirsh" al-
canzado por su autor (h = 9), así como por la concesión, en 2008, de la Medalla de Oro 
del "European Young Chemist Award" y, en 2009, del "Dalton Young Chemist Award" 
de la Royal Society. of Chemistry. El Dr. Espallargas, se licenció en 2004 en la Hispa-
lense con Premio Extraordinario y el Segundo Premio Nacional Fin de Carrera así como 
los Premios Real Maestranza de Caballería, San Alberto Magno y Ayuntamiento de Se-
villa. Desde 2007 es Doctor en Química Inorgánica de Estado Sólido por la Universidad 
de Sheffield, habiendo recibido el premio a la mejor Tesis Europea. En la actualidad, 
desde 2008, esta incorporado, con un contrato Juan de la Cierva, al lCMol, (Instituto de 
Ciencia Molecular) de la Universidad de Valencia. 

La Dra. Dña. Paula Madejón Rodríguez, propuesta para uno de los Premio de la Real 
Maestranza de Caballería de Sevilla, por sus contribuciones -en los veintiséis artículos 
publicados y numerosas participaciones en congresos- al estudio de la transferencia de 
elementos traza en el sistema suelo-planta-animal, eje fundamental de la cadena trófica, 
con especial referencia a su estudio en la zona afectada por el vertido minero de Aznal-
cóllar (hoy "Corredor Verde del Guadiamar"). Las metodologías desarrolladas para el 
estudio de zonas contaminadas, que ha tenido un gran impacto y reconocimiento, como 
indican, el numero promedio de citas recibido ( 10.88) y el "índice de Hirsh" alcanzado-
por su autora (h = 8), lo que le han permitido su aplicación en otras zonas afectadas en 
el Reino Unido y en zonas degradadas por actividades mineras en México y Australia, 
liderando en la actualidad nuevos proyectos de investigación en este campo La Dra. 
Madejón es Licenciada en Ciencias Biológicas por la Universidad Hispalense desde el 
año 1999 y Dra. por esta misma universidad en 2004. Tras una estancia postdoctoral de 
dos años en la Universidad de Liverpool, desde 201 O, es Científica Titular del CSIC en 
el IRNAS (Instituto de Recursos Naturales y Agrobiología de Sevilla). 

El Dr. D. Felipe Cortés Ledesma, propuesto para el otro Premio de la Real Maes-
tranza de Caballería de Sevilla, por el notable impacto de sus contribuciones publicadas 
en las revistas mas prestigiosas de la especialidad, con cerca de 25 citas/articulo de 
promedio y un índice de Hirch de su autor (h = 7) - que versan sobre el estudio de la 
regulación de los factores implicados en la reparación de roturas en el ADN campo de 
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una gran relevancia para la salud humana-. El uso de una combinación de técnicas gen 
éticas y bioquímicas le han permitido identificar una nueva actividad en células huma-
nas, (que ha denominado TDP2) capaz de limpiar las roturas generadas por topoisome-
razas, facilitando así su reparación, lo que podría tener importantes repercusiones en 
el conocimiento del origen y la terapia del cáncer y de enfermedades neurodegenerati-
vas. El Dr. Cortés, es Licenciado en Ciencias Biológicas por la Universidad Hispalense 
desde el año 2000 y Doctor por esta misma universidad desde 2006. Tras una estancia 
posdoctoral de tres años en la Universidad de Sussex, (Reino Unido), en la actualidad, 
desde Julio de 20 l O, dirige como investigador principal, un grupo de investigación en 
el Centro Andaluz de Biología Molecular y Medicina Regenerativa (CABlMER) con 
financiación europea (Marie Curie Euro pean Reintegration Grants) y a nivel nacional. 

Debo destacar -como denominador común de la investigación realizada por los pre-
miados- en primer lugar, la atención que han merecido sus contribuciones por parte de 
la comunidad científica internacional de sus respectivas especialidades, reflejada en el 
elevado número de "citas" de sus trabajos recogidas en el Science Citation lndex (SCI) 
que, en ocasiones, superan con creces el "impacto medio" de las excelentes revistas en 
que fueron publicados; y en segundo lugar la permanencia en el tiempo de este interés 
por su trabajo, sin duda una indicación inequívoca de la importancia de sus contribu-
c10nes. 

En nombre del Jurado y en el mío propio, deseo felicitarles por el Premio que hoy 
reciben y aprovechar este acto para invitar a los que no lo fueron en esta ocasión, así 
como a los potenciales nuevos candidatos de las dos Universidades de Sevilla y de los 
centros de investigación de toda su provincia, a concurrir a próximas convocatorias lo 
que redundará estoy seguro en beneficio del desarrollo de una Ciencia de calidad en 
nuestra comunidad- y, a titulo personal, deseo hacer un llamamiento al gobierno, tanto 
nacional como autonómico, sobre la importancia decisiva de apoyar la investigación 
básica y aplicada en estos momentos de profunda crisis que vivimos para poder alcanzar 
el necesario cambio del modelo productivo actual a uno basado en el conocimiento. 

Muchas gracias. 

EXPOSICIÓN DE MÉRITOS DE INVESTIGACIÓN 
Por el Dr. D. Guillermo Minguez Espallargas, 

Premio para Investigadores Jóvenes de la 
Real Academia Sevillana de Ciencias. 

Excelentísimas e Ilustrísimas autoridades; Queridos amigos y familia; Señoras y se-
ñores: 

Quisiera comenzar agradeciendo a la Real Academia Sevillana de Ciencias y a la 
Real Maestranza de Caballería de Sevilla por el reconocimiento a mi trayectoria cien-
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tífica en el ámbito de la Química. Es especialmente gratificante recibir este premio de 
Jóvenes Investigadores este año 2011, en el que estamos celebrando el Año Internacio-
nal de la Química. 

La verdad es que mi relación con la Química comienza incluso antes de haber na-
cido. De hecho, se podría decir que estaba predestinado a e llo, pues tanto mi abuelo 
Mínguez como mi abuelo Espallargas fueron los dos químicos. Sin embargo, tuvieron 
que pasar 16 años para saber que esa era realmente mi vocación. En el año de COU tuve 
la suerte de tener como profesor de Química a un gran docente que me transmitió su 
pasión y su interés por este área: Don Antonio Vargas. Fue él quien sentó las bases de 
mi formación. 

En e l año 1999 inicié mi Licenciatura en Química aquí en la Universidad de Sevi-
lla. Por supuesto , me gustaría compartir este premio con los profesores que he tenido 
durante la Carrera, pues todos y cada uno de ellos han contribuido de alguna manera a 
mi formación. 

Mi segundo año de Carrera fue un año clave. Por un lado descubrí la Química Inor-
gánica con el Profesor Ernesto Carmona. Sus clases magistrales, brillantes, y la senci-
llez al explicar complicados conceptos siguen siendo a día de hoy toda una inspiración. 
Por otro lado, ese mismo año me inicié en la investigación científica gracias a que mi 
hermano, que estudiaba en París y quien siempre confió en mis cualidades como inves-
tigador, organizó una estancia en un laboratorio de París, experiencia que volvería a 
repetir un año más tarde. 

Esta experiencia en e l extranjero me condujo a solic itar una beca Erasmus para cur-
sar el 4º año en Inglaterra, en la Universidad de Sheffield. Allí pude realizar un proyecto 
de investigación más largo, y supe sin lugar a dudas que mi futuro estaba ligado a la 
investigación. De hecho, regresé a Sevilla a terminar la Carrera sabiendo que volvería 
a la Universidad de Sheffield a realizar el Doctorado en Química Inorgánica. Así, mis 
optativas de 5° Curso fueron las del Departamento de Química Inorgánica, donde volví 
a coincidir con el Profesor Ernesto Carmona y también pude disfrutar de las clases del 
Profesor Guillermo Munuera. 

Estos 5 años de esfuerzo se vieron recompensados por diferentes reconocimientos, 
entre ellos el de esta casa, la Real Maestranza de Caballería de Sevilla, donde tuve la 
suerte de recibir de manos de Sus Altezas Reales los Príncipes de Asturias el Premio al 
Mejor Expediente Universitario. 

La decisión de realizar el Doctorado en la Universidad de Sheffield ha sido sin duda 
la más importante de mi carrera científica. Allí aprendí de la mano del Profesor Lee 
Brammer, quien, creedme, combina una capacidad intelectual y humana a cual mejor. 
Él ha sido y es mi modelo a seguir en este mundo de la investigación, y es el principal 
responsable de que hoy pueda estar aquí, rodeado de los míos, recibiendo este premio. 

Durante los 3 años de mi doctorado estudié principalmente dos áreas dentro de la 
Química Inorgánica: el enlace de halógeno y las reacciones sólido-gas. El trabajo rela-
cionado con el enlace de halógeno nos ha permitido contribuir de manera importante 
al desarrollo de un área emergente, la Ingeniería Cristalina, donde el control sobre la 
organización de las moléculas permite modular las propiedades del material. Por otra 
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parte, las reacciones sólido-gas que estudiarnos nos han aportado una nueva manera de 
concebir el Estado Sólido. Gracias a estos trabajos he recibido tres premios internacio-
nales : el Premio Ludo Frevel a Investigación en Cristalografía; la medalla de oro a la 
mejor tesis europea; y el Premio Dalton de la Royal Society of Chemistry a Jóvenes 
Investigadores. 

Finalizada mi etapa de tesis doctoral, me embarqué en un nuevo campo que me trajo 
de vuelta a España: la nanotecnología molecular. Actualmente formo parte del grupo de 
investigación del Profesor Eugenio Coronado en el Instituto de Ciencia Molecular de 
Valencia. Allí estamos desarrollando nuevos materiales rnultifuncionales para posible 
aplicación en espintrónica molecular. 

Quisiera finalizar agradeciendo de nuevo a estas dos instituciones por este premio, 
pero sobre todo, quisiera terminar agradeciendo a las dos personas que realmente han 
conseguido que hoy esté aquí, mis padres, quienes siempre lo han dado todo por mí. 

Muchas gracias. 

EXPOSICIÓN DE MÉRITOS DE INVESTIGACIÓN 
Por el Dr. D. Felipe Cortés Ledesma, 

Premio para Investigadores Jóvenes de la 
Real Maestranza de Caballería de Sevilla. 

Muchas gracias a la Real Academia Sevillana de Ciencias y a la Real Maestranza de 
Caballería de Sevilla, por concederme el premio pero principalmente por la existencia 
del mismo. No es habitual el reconocimiento público a la labor científica, y menos aún a 
jóvenes investigadores, por lo que me parece muy destacable la iniciativa y compromiso 
de estas dos prestigiosas Instituciones. 

El ADN está sujeto a multitud de agentes tanto externos corno endógenos que pue-
den romperlo. Para hacernos una idea de la importancia de este proceso podemos esti -
mar que en los 7 minutos (más o menos) que debe durar este discurso cada una de las 
células de nuestro cuerpo sufrirá unas 10 roturas en su ADN. Esto sin duda es un nú-
mero considerable, sobre todo si tenernos en cuenta que cada uno de nosotros estamos 
compuestos por billones de células. 

Estas roturas deben repararse, ya que de no ser así pueden interferir con procesos 
esenciales y conducir a la muerte celular. Debido a su baja capacidad proliferativa, un 
tipo celular que resulta especialmente sensible a la acumulación de roturas en el ADN 
son las neuronas. Esto hace que defectos en la reparación de roturas se vean frecuente-
mente asociados a procesos neurodegenerativos. Además de ser necesaria la reparación 
para asegurar la supervivencia celular, ésta debe efectuarse correctamente. Si ocurren 
errores durante la reparación pueden aparecer mutaciones y reordenaciones cromosó-
micas, un fenómeno que se encuentra en prácticamente la totalidad de los procesos 
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tumorales. Por lo tanto las roturas en el ADN tienen importantes repercusiones en dos 
procesos que constituyen una gran preocupación por su alta incidencia y gravedad para 
a la salud humana: las enfermedades neurodegenerativas y el cáncer. 

Al estudio de los mecanismos de reparación de roturas en el ADN es a lo que he 
dedicado, y continúo dedicando, mi carrera científica. Podemos decir que mi relación 
con las roturas en el ADN comenzó el 24 de Noviembre de 1977, día en el que nací 
y a la vez mi padre defendía su Tesis Doctoral en el estudio de roturas e intercambios 
cromosómicos. Aquí me gustaría hacer in inciso y aprovechar para agradecerle a mis 
padres la educación que me han sabido dar y todo lo que han hecho por mí, sin duda son 
los principales responsables de que yo esté hoy aquí. 

Después de esto digamos que me tomé unos cuantos años sabáticos hasta el 2000, 
cuando comencé mi tes is doctoral en el laboratorio del Prof. Andrés Aguilera en el Dpto. 
de Genética de la Universidad de Sevilla. Comencé estudiando la reparac ión de roturas 
en el ADN empleando como organismo modelo la levadura Sacharomyces cerevisiae. 
Es allí donde aprendí a hacer ciencia. Adquirí una base genética y molecular que me ha 
resultado muy útil durante toda mi carrera, incluso para abordar otro tipo de problemas 
con una naturaleza más celular o fi siológica. Me gustaría agradecer a mi director de 
tesis y a mis compañeros por todo lo que me ayudaron y enseñaron durante esos. 

En 2007 me trasladé a la Universidad de Sussex en Inglaterra, a l laboratorio del Prof. 
Keith Caldecott, donde continué mis estudios en reparación de roturas en el ADN, pero 
dando un paso más en la escala de complejidad, al trabajar con cultivos celulares huma-
nos. Allí realicé mi contribución científica más importante hasta la fecha, identificando 
un nuevo gen humano implicado en la reparación de roturas, al que llamamos TDP2. 
Este gen es responsable de la reparación de un tipo específico y muy importante de ro-
tura en el ADN. Si bien se intuía la existencia de esta función, los intentos de identificar 
el gen responsable habían sido infructuosos. Dada mi formación decidimos aplicar téc-
nicas de genética de levadura a la búsqueda de este gen humano. Fue esta aproximación 
original la que nos dio la ventaja decisiva que nos permitió identificación de TDP2. 
Agradezco al Prof. Caldecott su confianza en mí y su generosidad al permitirme conti-
nuar con esa línea de investigación ahora que estoy fuera de su laboratorio. 

Además de técnicas experimentales, mi estancia en la Universidad de Sussex me 
enseñó a abordar problemas bio lógicos con todas las herramientas y modelos experi-
mentales disponible, combinando incluso varios organismos modelo si resulta útil o 
necesario. Desgraciadamente, para este tipo de aproximaciones es necesaria una infra-
estructura y unos recursos que no siempre están disponibles. Tengo, sin embargo, la 
suerte de haberme incorporado al Centro Andaluz de Biología Molecular y Medicina 
Regenerativa (CABIMER), que cuenta con unas instalaciones más que suficiente para 
llevar a cabo nuestras investigaciones. Me incorporé el pasado mes de Julio como Ra-
món y Cajal adscrito a la Universidad de Sevilla, al Dpto. de Bioquímica Médica, mi 
más sincero desagradecimiento a ellos, y mi agradecimiento al Opto. de Genética que 
me ha acogido recientemente. 

Agradezco a la dirección de CABIMER, e l Prof. Shomi Bhattacharya y Andrés 
Aguilera, así como al director del Departamento de Células Troncales al que pertenez-

169 



Real Academia Sevillana de Ciencias - Memorias 201 I 

co, el Prof. Bernat Soria, por su apoyo y confianza permitiéndome establecerme como 
grupo independiente. Allí continuamos fundamentalmente con la línea de investigación 

- desarrollada en la Universidad de Sussex, a la que hemos añadido todavía un paso más 
de complejidad incorporando modelos animales, algo que nos permitirá estudiar la re-
levancia fi siológica nuestros descubrimientos. Agradezco a los miembros de mi grupo 
Cristina y Alejandro por haberme elegido como jefe y por su esfuerzo. Espero saber 
dirigirlos y que saquemos todos el máximo provecho a nuestro potencial. También al 
grupo del Dr. Mario García, con quien compartimos laboratorio, por su apoyo intelec-
tual y logístico. Y al Dr. Pablo Huertas con quien espero que las presentes y futuras 
colaboraciones sean tan fructíferas como las pasadas. 

No me gustaría acabar sin dedicar el premio a las personas más importantes de mi 
vida mi mujer María, cuyo trabajo me permite dedicarle el tiempo necesario (que es 
mucho) a la investigación, mi hijo Diego y el pequeño/a que viene en camino. 

Muchas gracias. 

EXPOSICIÓN DE MÉRITOS DE INVESTIGACIÓN 
Por la Dra. Dña. Paula Madejón Rodríguez, 

Premio para Investigadores Jóvenes de la 
Real Maestranza de Caballería de Sevilla 

Excelentísimo Señor Teniente de Hermano Mayor de la Real Maestranza de Caballe-
ría de Sevilla. Excelentísimo Señor Presidente de la Real Academia Sevillana de Cien-
cias. Excelentísimas e Ilustrísimas Autoridades. Excelentísimos e Ilustrísimos Señores 
Académicos y Maestrantes. Señoras y Señores. 

Ante todo, quiero agradecer a la Real Academia Sevillana de Ciencias y a la Real 
Maestranza de Caballería de Sevilla la concesión de este Premio. La convocatoria anual 
de este Premio de Investigación es un esfuerzo de la Academia para potenciar y animar 
la investigación desde la ilusión de los más jóvenes. Somos muchos los que iniciamos 
la carrera científica y muy pocos los que la podemos continuar y desarrollar, así que 
de una manera especial me gustaría recordar hoy a todos los que tuvieron las mismas 
oportunidades que he tenido yo, pero tuvieron que abandonar por falta de medios, y no 
por falta de ilusión y trabajo. 

Mi todavía corta trayectoria científica ha estado centrada en estudios medioambien-
tales, en el marco de la problemática de los elementos traza en suelos y su transferencia 
a las plantas y resto de la red trófica. Concretamente, mis comienzos en la investigación 
están ligados al accidente minero de Aznalcóllar, ocurrido el 28 de Abril de 1998. Por 
aquella época cursaba mi cuarto año de Biología en la Universidad de Sevilla. Al acabar 
la licenciatura me incorporé al grupo "Fertilizantes. Impacto ambiental" del Instituto 
de Recursos Naturales y Agrobiología de Sevilla (CSIC). Algunos de los miembros de 
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este grupo habían sido pioneros en estudios sobre el contenido de elementos traza en el 
río Guadiamar y su entorno, por lo que estaban participando activamente en Proyectos 
de Investigación encaminados a analizar las consecuencias del accidente sobre diversos 
ecosistemas del valle del Guadiamar. Así, bajo la atenta supervisión de los Drs. José 
Manuel Murillo y Teodoro Marañón realicé mi tesis doctoral, en el marco de un pro-
yecto concedido por la Junta de Andalucía para el seguimiento de los seres vivos en el 
área afectada. 

La Tesis estuvo enfocada fundamentalmente en la monitorización de algunas espe-
cies vegetales autóctonas (arbóreas, arbustivas y herbáceas), tras las labores de recupe-
ración que se llevaron a cabo en la zona. Como conclusión general de esta Tesis cabe 
destacar que todas las especies vegetales estudiadas mostraron una notable resistencia 
a la presencia de elementos traza en el suelo, siendo así muy útiles como elementos 
estabilizadores del medio; además, las concentraciones de estos elementos en la parte 
aérea de las plantas estudiadas tendieron a disminuir en el tiempo, hasta als;anzar niveles 
razonablemente bajos, aspecto muy positivo desde un punto de vista trófico. 

Tras estos años de aprendizaje y estudio exhaustivo de la dinámica de los elementos 
traza en el sistema suelo-planta·, defendí mi tesis doctoral en marzo de 2004. Además 
de la monitorización de la propia vegetación de la zona, durante el periodo predoctoral 
también estudié la respuesta de las principales especies autóctonas forestadas a lo largo 
del Corredor Verde del Guadiamar, nombre que recibió el espacio protegido establecido 
en el área afectada tras el accidente. Estos estudios pusieron de manifiesto que la ma-
yoría de árboles y arbustos empleados en las forestaciones apenas acumulan elementos 
traza en sus hojas, y .que factores ambientales como la intensidad de radiación en las 
zonas abiertas y la escasa disponibilidad de agua y nutrientes influían tanto o más que la 
propia contaminación residual del suelo en el establecimiento de la cubierta forestal. 

La Tesis, y otros estudios realizados durante el periodo predoctoral, motivaron una 
óptima productividad científica que se.tradujo en la publicación de numerosos artículos 
en revistas con alto índice de impacto. Aunque quizás uno de los logros más importantes 
alcanzados fue constatar que los datos generados fueron tenidos muy en cuenta para la 
toma de decisiones relacionadas con la gestión del área afectada por parte de la Con-
sejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, con la que seguimos colaborando 
activamente con distintos estudios en la zona 13 años después del accidente. 

Tras la defensa de mi Tesis Doctoral, obtuve una beca del Ministerio de Educa-
ción y Ciencia, para realizar una estancia postdoctoral en la Universidad John Moores 
de Liverpool, bajo la supervisión del Prof. Nicholas Lepp. El prof. Lepp, no sólo me 
transmitió sus conocimientos científicos sobre la dinámica de elementos traza en suelos 
y plantas, sino que me puso en contacto con investigadores de todo el mundo, de esta 
temática, y me dio la posibilidad de dar mis primeros pasos en la docencia, al brin-
darme la oportunidad de impartir clases y seminarios nacionales e internacionales. Mi 
trabajo en estos dos años se centró en el estudio de zonas de Reino Unido altamente 
contaminadas con arsénico, cadmio, cobre y cinc, consecuencia tanto de la revolución 
industrial como de la elevada actividad industrial de los últimos años. Se consiguieron 
nuevos éxitos científicos, traducidos en publicaciones internacionales, pero sobre todo 
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me quedo con el éxito de haber conocido y compartido experiencias profesionales con 
un hombre de la calidad científica y humana del Dr. Lepp. Todavía hoy jubilado, sigue 
siendo un gran apoyo y una excepcional ayuda en cada uno de mis proyectos desde su 
casa del Mersey. 

Tras la etapa post-doctoral en Reino Unido obtuve un contrato de Doctor 13P ads-
crito al IRNAS (CSIC) para el estudio de la recuperación de suelos contaminados. Este 
proyecto se centró en el estudio de técnicas de recuperación natural asistida que se 
basan en el uso de plantas y/o enmiendas para disminuir o eliminar la toxicidad de los 
contaminantes del suelo. A partir de aquí comencé a trabajar más activamente, no sólo 
con el Dr. Murillo, sino también con el Prof. Francisco Cabrera y la Dra. Engracia Ma-
dejón, contribuyendo así a la formación de un grupo cada vez más sólido y productivo 
en temas de recuperación "in situ" de suelos contaminados con elementos traza. Nos 
hemos centrado principalmente en la búsqueda de soluciones realistas, económicamente 
viables y medioambientalmente eficientes para la recuperación de suelos contaminados 
y degradados. En el seno del grupo y colaborando activamente en distintos proyectos, 
obtuve un contrato Ramón y Caja!, que disfruté hasta marzo de 20 I O, fecha en la que 
me incorporé al IRNAS como Científico Titular del CSIC. Durante estos años también 
tuve la oportunidad de colaborar con los Profesores Barceló y Pochenrieder, del Depar-
tamento de Fisiología Vegetal de la Universidad Autónoma de Barcelona, con los que 
realicé estudios relacionados con los mecanismos de defensa de las plantas frente a los 
elementos traza. 

Como he indicado anteriormente, el banco de experimentación utilizado durante la 
mayor parte de mi carrera ha sido el Corredor Verde del Guadiamar. Siempre en contac-
to con la Junta de Andalucía, hemos estado atentos a los posibles efectos de la contami-
nación residual de los suelos. Recientemente, hemos evaluado la posibilidad de permitir 
el pastoreo en la zona, prohibido desde el accidente. Entre otras conclusiones, nuestro 
trabajo ha demostrado que uno de los mayores riesgos para los herbívoros de la zona no 
está asociado al pasto, cuyos niveles de elementos traza pueden considerarse normales, 
sino al suelo adherido que pueden consumir con él, especialmente durante su crecimien-
to inicial, cuando el pasto es corto y obliga al animal a comer casi a ras de suelo. 

Actualmente seguimos estudiando los efectos que puede tener la contaminación resi-
dual de la zona sobre distintos eslabones de la red trófica. Concretamente, soy investiga-
dor principal de un proyecto del Ministerio de Ciencia e Innovación para el estudio de la 
descomposición de la hojarasca en zonas contaminadas. Esta hojarasca, principalmente 
la procedente de las Salicáceas, muy abundantes en el Corredor Verde, es rica en cadmio 
y cinc, por lo que es importante comprobar cómo afecta la presencia de estos metales, 
especialmente la de cadmio, más tóxico, a la microbiología del suelo y a los ciclos de la 
materia orgánica y nutrientes. 

Indicar por último que la experiencia adquirida en estos años me ha permitido tra-
bajar en otros escenarios severamente contaminados con metales pesados y metaloides, 
corno el Estero de Domingo Rubio en Huelva, en antiguas zonas mineras de esta misma 
provincia. 
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Para finalizar, me gustaría destacar que mi carrera, y por tanto este reconocimiento, 
va unido al esfuerzo y a la dedicación de muchas personas, con la mayoría de las cuales 
sigo teniendo el placer de trabajar día a día; quiero expresar mi agradecimiento al Dr. 
José Manuel Murillo, que me dio la oportunidad de trabajar en esta temática, me enseñó 
a ser constante y sigue estando muy presente en todos mis trabajos; a la Dra Engra-
cia Madejón por toda su colaboración, apoyo y estar siempre, al Profesor Cabrera por 
ayudarme con todos sus conocimientos, y en especial a mis compañeras la Dra. Pilar 
Burgos y Patricia Puente, que siempre han estado a mi lado, y en general, a todos mis 
compañeros de laboratorio y del servicio de análisis, porque siempre me han aportado 
algo positivo. Agradecer también al Instituto de Recursos Naturales y Agrobiología, 
representado en la persona de nuestro director, el haber puesto a mi disposición todos 
los medios necesarios para desarrollar mis actividades, hasta el punto de no tener claro 
si el Instituto se ha convertido en mi segunda o primera casa. 

Finalmente, un agradecimiento especial a mis padres por todo lo que me han ense-
ñado en la vida; gran parte del mérito es de vosotros. A mis hermanos, sobrinos, a mis 
amigos, especialmente a Sara, que siempre han estado conmigo, incluso en la distancia. 
A otra persona muy especial, que aunque tarde, todavía le queda mucho por apoyarme, 
y a Queque, por todo este tiempo compartido. A todos vosotros va dedicado este premio. 
Muchas gracias. 

PALABRAS DE CLAUSURA 
Por el Excmo. Sr. D. Benito Valdés Castrillón, 

Presidente de la Real Academia 
Sevillana de Ciencias. 

Hemos procedido un año más a la entrega de los Premios para Investigadores Jóve-
nes establecidos por acuerdo entre la Real Maestranza de Caballería de Sevilla y la Real 
Academia Sevillana de Ciencias. 

Son tres los premios otorgados cada año: dos por la Real Maestranza y uno por la 
Real Academia. Los tres tienen la misma importancia y consideración, al estar propues-
tos por un Jurado único nombrado por la Academia, en el que la Real Maestranza confía 
la asignación de sus dos premios. 

Dicho Jurado, compuesto por un Académico Numerario de cada una de las seis sec-
ciones que componen la-Academia, más su Presidente, examina detalladamente los ex-
pedientes de los candidatos y propone a la Junta General, que es la que tiene potestad 
para aprobar la propuesta, a los tres candidatos que presentan los mejores expedientes. 

Puede asegurarles que, como ya ha hecho notar el Ilmo. Sr. D. Guillermo Munuera 
en su intervención, la decisión del Jurado no ha sido nada fácil. Ningún año lo ha sido, 
dada la excelencia investigadora de la mayoría de los candidatos a los premios. Pero 
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en la convocatoria de 201 O presentaron su solicitud cincuenta candidatos, de los cuales 
al menos una tercera parte eran merecedores de ser premiados. Pero sólo son tres los 
premios y el Jurado propuso por unanimidad a los tres jóvenes investigadores que a su 
juicio deberían recibirlos, con el convencimiento de haber elegido a los mejores de entre 
los mejores. 

En nombre de la Academia, y en el mío propio, deseo expresar mi más calurosa feli-
citación a los tres premiados, felicitación que hago extensiva a vuestros padres, maestros 
y compañeros de equipo, que han contribuido de diversas maneras a vuestra educación y 
formación, lo que os ha llevado a ser hoy protagonistas de este acto. 

Decía Cajal que las mejores cualidades que debe reunir un investigador son la "inde-
pendencia mental, la curiosidad intelectual y la perseverancia en el trabajo". 

La dedicación a la investigación no es fácil ni cómoda. Sólo el interés por adquirir 
nuevos conocimientos, la curiosidad, la constancia y sobre todo una profunda vocación 
os ha hecho y os hará superar las dificultades que se presentarán frecuentemente en 
vuestro trabajo. 

Añadía Cajal a estas cualidades la "religión de la patria". Pero esto lo escribía a prin-
cipios del siglo XX, época en la que la ciencia española prácticamente no tenía ningún 
peso ni reconocimiento en el contexto internacional y sólo algún logro personal tras-
cendente, corno fue en su caso la concesión del Premio Nobel en 1906, hacía que algún 
tiempo se contase con nuestro país. Estarnos muy lejos de aquella época. Hoy nuestros 
investigadores completan su formación en los mejores centros científicos extranjeros 
donde tienen una acogida extraordinaria, de los que son ejemplo nuestros premiados, 
y acaban dirigiendo prestigiosos grupos de investigación científica y técnica tanto en 
nuestro país como en el extranjero. 

Añadía Cajal una última cualidad, "el amor a la gloria". Pero si se condiciona a esta 
última el trabajo, se puede caer fácilmente en la soberbia. Y el investigador ha de ser 
discreto y humilde, pues nadie mejor que él sabe que cuanto más profundo es el conoci-
miento, mayor es la sensación de lo mucho que aún queda por conocer. 

Estais en un momento de vuestra carrera profesional en la interfase entre la depen-
dencia de vuestros maestros, que han contribuido a que adquirais una excelente forma-
ción científica, y la independencia a la que necesariamente teneis que aspirar, para dirigir 
vuestros proyectos y abordar líneas propias de investigación, corno ya estais empezando 
a hacer, y transmitir vuestros conocimientos a vuestros discípulos siguiendo el modelo 
de dedicación y generosidad que habeis aprendido de vuestros mayores. A la Academia 
no le cabe duda de que este premio, por el que se os reconoce el trabajo ya realizado, 
será un estímulo para vuestra carrera investigadora. Teneis una gran capacidad que os 
augura un brillante futuro como investigadores. 

Excmo. e Ilrnos. Sres., Señoras y Sefiores, en nombre propio, en el de la Academia 
y me atrevería a decir que en el de la comunidad científica sevillana, quería expresar 
nuestro agradecimiento a la Real Maestranza de Caballería de Sevilla por dos motivos. 
En primer lugar, por la concesión de dos de los premios, por el estímulo que supone 
para nuestros jóvenes investigadores, entre los que se considera un signo de prestigio 
recibirlos. En segundo lugar, por abrir su sede para la celebración de este acto públi-
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co de su entrega, lo que hace que una vez al año nuestra ciudad, representada por las 
autoridades académicas, civiles y militares que nos honran con su presencia, conozca 
una pequeña muestra de la labor que callada y desinteresadamente realizan los gmpos 
de investigación científica de nuestras universidades y centros del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas, muchos de los cuales gozan de un gran prestigio y se en-
cuentran por el resultado de su trabajo en los primeros puestos a nivel internacional. 

Y quería terminar, si me lo permiten, con una consideración personal. Pues este acto 
tiene hoy para la Academia un significado especial. Es el último año en el que es presi-
dido por el actual Teniente de Hermano Mayor, D. Alfonso Guajardo-Fajardo y Alarcón. 
Por imperativo del funcionamiento de esta Real Corporación, ha de ser sustituido dentro 
de unos meses en su cargo por otro Caballero Maestrante. He de manifestar públicamen-
te que durante su mandato las relaciones entre la Academia y la Maestranza han sido 
tan cordiales como fructíferas, como no me cabe duda seguirán siendo en el futuro. Para 
este Presidente ha sido un honor colaborar durante estos años con una persona como D. 
Alfonso, que me honra con su amistad y cuya sencillez, sinceridad y nobleza destacan 
entre sus condiciones personales. Quiero transmitirte, querido Alfonso, el más profundo 
agradecimiento de la Academia y nuestros mejores deseos para el futuro. 

Y no me queda sino agradecer a la Excelentísimas e Ilustrísimas autoridades aquí 
presentes, el que se hayan dignado acompañarnos. Y a todos Vds., Señoras y Señores, 
que con su presencia han contribuido notablemente a dar brillantez a este acto. 

Muchas gracias. 
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en honor y recuerdo del Académico Numerario 

Excmo. Sr. D. Antonio Barrero Ripoll 
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ANTONIO BARRERO, PROFESOR Y MAESTRO 

Por el Dr. D. José Manuel Gordillo Arias de Saavedra 
Departamento de Ingeniería Aeroespacial y 

Mecánica de Fluidos, Escuela Superior 
de Ingenieros, Universidad de Sevilla. 

Resumen 

Este texto reproduce de manera íntegra el discurso que pronuncié con motivo de la 
sesión necrológica en memoria y recuerdo del Excelentísimo Profesor Antonio Barrero 
Ripoll, que la Academia Sevillana de Ciencias organizó en el Paraninfo de la Univer-
sidad de Sevilla el 28 de Marzo de 2011. Aquí se exponen de manera cronológica los 
principales logros que Antonio Barrero consiguió durante su prolífica y dilatada carrera 
como investigador, profesor y maestro de tantos otros investigadores que, a la postre, 
hemos dirigido nuestras respectivas carreras profesionales hacia la docencia y la inves-
tigación en Mecánica de Fluidos. Los datos que se proporcionan han sido extraídos de 
algunas de las publicaciones científicas del profesor Barrero así como de los recuerdos 
apropiadamente contrastados que guardo de una primera etapa como alumno suyo y de 
otra posterior, en la que fuimos compañeros de Departamento. 

Abstract 

This text reproduces the speech given to honor the memory of the late Professor An-
tonio Barrero Ripoll, organized by the Academia Sevillana de Ciencias and held at the 
Universidad de Sevilla on March 2011. The information provided, which has been 
extracted from several of the main publications Professor Barrero coauthored as well as 
from my own memories coming from a first period as his student and a latter one as his 
colleague, has been structured chronologically. 

PRESENTACIÓN Y AGRADECIMIENTOS 

Excelentísimo Rector Magnífico de la Universidad de Sevilla, Excelentísimos seño-
res Vicerrectores, Ilustrísimo Presidente de la Academia Sevillana de Ciencias e Ilustrí-
simos Académicos, Amigos y familiares de Antonio, Regina, 

Permítanme agradecer a la Academia Sevillana de Ciencias la invitación a participar 
en este acto y, en particular, al Académico Javier Aracil Santonja, por confiarme la nada 
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fác il tarea de hablar sobre la obra de Antonio Barrero Ripoll. Huelga decir que sería 
necesario mucho más que este homenaje para describir de manera justa y rigurosa su 
rica producción científica, extensa, variada y de gran profundidad. Debo añadir que, 
para evitar cualquier distorsión de la realidad a la hora de hacer este breve compendio, 
he tenido la suerte de contar con el asesoramiento de Miguel Pérez-Saborid, a quien 
agradezco enormemente su inestimable ayuda. 

LA ETAPA DOCTORAL Y LOS PRIMEROS AÑOS COMO CATEDRÁTICO 
EN LA ESCUELA DE INGENIEROS DE SEVILLA 

Aquéllos que conocimos a Antonio Barrero sabemos de sus dotes de gran comunica-
dor y pudimos disfrutar del talento natural que poseía para conversar y para transmitir 
de forma amena y clara tanto hechos de la vida cotidiana como los conceptos más 
intrincados, una virtud que le hacía captar fácilmente la atención de sus interlocutores. 
Hablaba con frecuencia de su época como estudiante de la escuela de Aeronáuticos de 
Madrid, manifestando siempre un profundo respeto por sus maestros, Ignacio da Riva, 
Amable Liñán y Juan Ramón Sanmartín. Gracias al testimonio en forma de publica-
ciones y a los recuerdos de los que le escuchamos, no ha sido difícil reconstruir lo que 
aconteció en su vida científica durante sus diez primeros años como catedrático de Me-
cánica de Fluidos en la Universidad de Sevilla, así como durante el breve período que 
necesitó para complelar su Tesis doctoral. 

La Tesis de Antonio Barrero, que versó sobre la fusión por confinamiento inercial 
mediante láser, fue la primera tutelada por e l profesor Sanmartín, quien había trabajado 
hasta poco antes en el Laboratorio de Física de Plasmas de Princeton. Fue precisamente 
en esta Universidad donde a comienzos de los años 50 del siglo pasado, Lyman Spitzer 
dirigió el proyecto Matterhorn, que estaba encaminado a estudiar la viabilidad de la 
fusión como fuente inagotable de energía limpia. En el tipo de fusión estudiado por An-
tonio, la fusión del combustible se logra haciendo uso de un haz intenso de luz láser que 
comprime, antes de su escape libre al vacío, una bolita de deuterio y tritio de unos pocos 
milímetros de diámetro hasta las enormes densidades y presiones (del orden del billón 
de atmósferas) requeridas para que se produzca la reacción termonuclear. La energía de 
la luz láser se deposita en una superficie crítica, re lativamente alejada de la superficie de 
ablación, y se transporta a ésta por conducción térmica electrónica. Este flujo de ener-
gía es el responsable de la violenta ablación del material y de la denominada pres ión 
de ablación que el material que escapa ejerce sobre la superficie. La hidrodinámica de 
la interacción láser-plasma juega un papel fundamental en e l proceso de transferencia 
energética ya que la energía que escapa al vacío con e l material ablacionado debe mini-
mizarse y la compresión del material debe realizarse de la forma más isentrópica posible 
en el corto tiempo que dura el proceso. Esto requiere que la presión de ab lac ión varíe 
de forma adecuada. 

Desde su inic io, la investigación en fusión inercial se concentró pronto en los gran-
des laboratorios, donde era realizada usando modelos hidrodinámicos de la interacción 
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láser-plasma muy complejos que exigían costosos y complicados cálculos numéricos. 
Sin embargo, debido a su complejidad, dichos modelos no permitían obtener ni resulta-
dos exactos ni conclusiones claras sobre el comportamiento hidrodinámico del plasma. 
Fue aquí precisamente donde el trabajo pionero de Antonio Barrero en aquellos días en 
los que las capacidades computacionales y experimentales del país eran muy limitadas, 
resultó clave para mostrar una forma de hacer investigación competitiva frente a la de 
los grandes laboratorios. En efecto, producto de su tesis doctoral, que comenzó en 1975, 
fue una serie de artículos publicados entre los años 1977 y 1978 en la prestigiosa revista 
Physics of Fluids (Sanmartin & Barrero, 1977, 1978a, 1978b) en los que por primera 
vez se analizaba la fluidodinámica del plasma mediante modelos matemáticos que, aun-
que de forma simplificada, incluían los principales fenómenos físicos involucrados en el 
proceso de fusión. De esta forma, los resultados analíticos obtenidos permitían entender 
algunos aspectos de la compleja física de la interacción láser-plasma observados expe-
rimentalmente. 

En particular, en estos primeros trabajos de Antonio se consideraron geometrías pla-
nas, unidireccionales, en los que un semi-espacio de materia, limitando inicialmente 
con el vacío, se irradiaba uniformemente con un pulso láser. Se demostró que para 
pulsos lineales con el tiempo, las ecuaciones en derivadas parciales que gobiernan el 
movimiento del plasma eran de semejanza; esto es, que podían reducirse a un sistema 
de ecuaciones diferenciales ordinarias, fuertemente no lineales, pero cuya resolución 
era mucho más abordable que la del sistema original. De esta forma, por primera vez 
se puso de manifiesto la importancia capital en la fluido-dinámica de los procesos de 
fusión de un parámetro adimensional que incluye la influencia de tanto el pulso como 
del plasma. Asimismo, en estos artículos se analizaron los regímenes que aparecían para 
valores grandes y pequeños de este parámetro. En particular, se determinó por primera 
vez de forma rigurosa la estructura del hasta entonces controvertido régimen de defla-
gración. En efecto, en éste régimen, dentro de la onda de deflagración, se encuentra la 
superficie crítica que separa una región que se expande isentrópicamente al vacío de 
otra donde se produce una compresión isentrópica y ésta última región, se encuentra tras 
una onda de choque que se propaga hacia el interior del material termonuclear. Como 
pueden imaginar, esta descripción nada trivial de la estructura en capas que aparecen en 
el plasma tras ser irradiado, fueron más que suficientes para que Antonio se doctorase 
en el año 1978. 

Sólo dos años más necesitó Antonio para ganar por oposición la cátedra de Mecá-
nica de Fluidos de la Universidad de Sevilla, donde continuó investigando en la fusión 
por confinamiento inercial. Fruto de este trabajo fueron las tesis doctorales de Antonio 
Fernández García-Navas, hoy profesor de la escuela de Ingenieros de esta Universidad 
y la de Ángel Velázquez, hoy profesor en la escuela de Aeronáuticos de Madrid. En la 
primera de ellas se analizó el proceso de fusión de un semiplano de material combusti-
ble nuclear que es irradiado por un haz de iones, mientras que en la posterior se extendió 
este mismo análisis al caso de la geometría esférica. 
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LOS VERANOS EN YALE Y EL HALLAZGO DEL ELECTROSPRAY 

Durante estos diez primeros años en Sevilla, Antonio no desarrolló su labor inves-
tigadora de manera aislada, sino que continuó trabajando con el profesor Sanmartín y 
con su grupo. Estas colaboraciones fueron enriquecidas por las estancias veraniegas en 
la Universidad de Yale, en las que Antonio colaboró con el insigne físico de plasmas Ira 
Bernstein. Una de las consecuencias más visibles de esta interacción fue que la última 
Tesis tutelada por Bemstein sobre el papel de las ondas acústicas en la turbulencia solar 
fue la de quien a su vez tuteló la mía, el pupilo de Antonio y hoy profesor de la escuela 
de ingenieros, Miguel Pérez-Saborid Sánchez-Pastor. 

Gracias a su firme convicción, sin duda aprendida de sus maestros, de que el sistema 
de investigación español se beneficiaría enormemente al enviar a sus estudiantes más 
brillantes y motivados a las universidades más prestigiosas del mundo, Antonio también 
favoreció, allá en la década de los ochenta, que las Tesis doctorales de Ramón Femán-
dez-Feria, Pascual Riesco Chueca e Ignacio González Loscertales -hoy en día, también 
todos ellos catedráticos y profesores titulares del área de Mecánica de Fluidos en las 
universidades de Sevilla y Málaga- fueran tuteladas por su colega, también ingeniero 
aeronáutico y profesor en Yale, Juan Fernández de la Mora. 

No es difícil imaginar que los veranos de trabajo en Yale con el profesor Bernstein, 
con Fernández de la Mora y con los que hasta un poco antes habían sido sus alumnos, 
transcurrían en un entorno bastante cercano y familiar para Antonio. Tampoco es difícil 
imaginar que fue su carácter abierto, afable y expansivo, así como su aguda inteligencia 
y conversación los que le hicieron ampliar su círculo y conseguir el aprecio otros insig-
nes profesores, como el de John Fenn. 

Precisamente coincidiendo con su visita veraniega de 1989 a Yale, Fenn acababa 
de publicar un artículo en Science (Fenn, 1989) en el que se describía cómo utilizar un 
cierto fenómeno electrohidrodinámico, denominado electrospray, para aplicaciones a la 
espectrometría de masas de moléculas orgánicas de gran peso molecular. Movido por la 
curiosidad, Antonio visitó el laboratorio de Fenn para observar en directo el fenómeno. 
Esta visita casual, que posiblemente no habría causado ningún tipo de mella en otra per-
sona sin su inquietud intelectual, causó un gran impacto en Antonio: él mismo confiesa 
que ... me atrajo fuertemente la belleza con que se manifestaba el fenómeno: un cono 
casi perfecto de líquido, de cuyo vértice emerge un finísimo chorro que rompe finalmen-
te en un aerosol de gotas cargadas". En efecto, este fenómeno puede observarse bajo 
ciertas circunstancias cuando un pequeño caudal de un líquido conductor se suministra 
a través de una aguja metálica de un diámetro típico del orden del milímetro está some-
tida a un cierto campo eléctrico. Por nuestra experiencia cotidiana al abrir ligeramente 
un grifo, todos sabemos que al inyectar un pequeño caudal de líquido a través de un 
tubo alineado con la vertical y orientado hacia tierra, el líquido comienza a gotear desde 
la salida del tubo. Sin embargo, si existe una cierta diferencia de potencial eléctrico 
entre la aguja y tierra, las gotas comienzan a deformarse, adoptando una forma que es 
conocida, en honor del gran físico y matemático aplicado inglés George Ingram Taylor, 
como cono de Taylor (Barrero & Loscertales, 2007). Lo más interesente ocurre cuando 
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el campo generado sobre el líquido por esta diferencia de potencial es lo suficientemente 
elevado, puesto que entonces, desde la punta de este cono se emite un chorro cargado 
cuyo diámetro puede ser, dependiendo de la conductividad del líquido, hasta 100.000 
veces menor que el de la aguja inyectora. Éste es, precisamente, el régimen conocido 
como electrospray y el que posee mayor número de aplicaciones tecnológicas. Típica-
mente, para poder observar este fenómeno, es necesario que la conductividad eléctrica 
del líquido sea superior o del orden de los l S/m, que las diferencias de potencial 
utilizadas estén en el rango del kilovoltio o de la decena de kilovoltios para generar 
campos eléctncos que sean del orden o superiores al millón de voltios por metro y que 
los caudales inyectados sean superiores a uno mínimo, que es proporcional a la permi-
tividad relativa del líquido e inversamente proporcional a su conductividad. Típicamen-
te, los caudales empleados son minúsculos, y están comprendidos entre el microlitro/ 
hora y el mililitro/hora. Hay que decir que éste fenómeno fue ya descrito en 1600 por 
William Gilbert, que tres siglos después fue de nuevo estudiado por el físico polaco 
Zeleny, pero que sólo una vez que el artículo de Fenn puso de manifiesto sus aplicacio-
nes, la comunidad científica dedicó verdaderos esfuerzos a describir un fenómeno tan 
complejo. Muy probablemente fue gracias a esa primera visualización en el laboratorio 
de Fenn, lo que hizo que Antonio encaminase sus esfuerzos en investigación hacia la 
descripción del electrospray, abandonando definitivamente la investigación en fusión 
inercial. Afortunadamente, arrastró en su decisión a su hasta entonces alumno, Ignacio 
González Loscertales, quien precisamente dedicó su Tesis doctoral a caracteri zar este 
fenómeno de manera experimental bajo la supervisión de Juan Fernández de la Mora. 
Como quedará claro a continuación, esta decisión no sólo tuvo una gran repercusión en 
las respectivas carreras investigadoras de estos tres científicos, sino que también influyó 
de manera decisiva en el devenir de la investigación desarrollada por los integrantes de 
sus respectivos grupos de investigación. Puesto que es muy posible que el conocimien-
to que tenemos hoy en día de las leyes que rigen tanto la carga transportada como el 
diámetro de los chorros electrificados que se forman en los electrosprays no fuera tan 
profundo, no es exagerado afirmar que esta decisión también tuvo una repercusión en 
la comunidad científica en general. Además, tampoco se habrían desarrollado muchas 
de las aplicaciones tecnológicas, distintas a la de la espectrometría de masas, que hoy 
sabemos que poseen los electrosprays. Pero no adelantemos los acontecimientos al po-
ner ahora ejemplos que constaten la afirmación anterior y digamos que a comienzos de 
la década de los noventa, Antonio comenzó a realizar experimentos de visualización y 
caracterización del electrospray en el laboratorio que de la Mora poseía en Yale. 

NUEVAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN EN LA UNIVERSIDAD DE SEVILLA: 
SPRAYS DE LÍQUIDOS CARGADOS Y FLUJOS CON GIRO INTENSO 

Antonio trasladó la experiencia adquirida en Yale a Sevilla, donde equipó un la-
boratorio para realizar experimentos de manera independiente. Esta labor conjunta de 
investigación entre ambos equipos dio pronto sus frutos y en 1994, Juan de la Mora e 
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Ignacio Loscertales descubrieron una de las leyes fundamentales en la física del elec-
trospray: la intensidad emitida es igual a una función desconocida que depende de la 
permitividad relativa del líquido multiplicada la raíz cuadrada del producto de la tensión 
superficial, la conductividad eléctrica del líquido y el caudal inyectado (de la Mora & 
Loscertales, 1994). En su artículo, de la Mora y Loscertales explican este resultado uti-
lizando el hecho de que el chorro se forma gracias a la acción de los esfuerzos eléctricos 
tangenciales. Puesto que éstos sólo son distintos de cero cuando la superficie libre del 
cono de líquido no es equipotencial, la superficie del cono sólo debe ser aproximada-
mente equipotencial hasta aquella sección en la que la velocidad del líquido sea tal que 
el tiempo de residencia hidrodinámico se haga del orden del tiempo de relajación de 
carga eléctrica. En este momento, el líquido interior no podrá aportar la carga necesaria 
para mantener la superficie equipotencial y el esfuerzo tangencial eléctrico formará un 
chorro que transportará una carga superficial proporcional a la raíz cuadrada del caudal, 
tal y como se observa experimentalmente. Tres años después, en 1997, Alfonso Gañán 
y Javier Dávila junto con Antonio Barrero, quien tuteló las tesis doctorales de los dos 
primeros, hoy en día profesores de la escuela de ingenieros, publican un exhaustivo es-
tudio experimental en el que corroboran que la intensidad depende de la forma descrita 
con anterioridad para una gran cantidad de líquidos (Gañán et al. 1997). Pero, además, 
en este artículo se proporciona una teoría alternativa que predice que la función desco-
nocida en el análisis de Loscertales y de la Mora debe ser proporcional a la permitividad 
relativa elevada a un cuarto, como así ocurre en la práctica en numerosas situaciones de 
interés. Hay que decir que, mientras que la teoría del 94 se basa en el análisis del flujo 
de carga en la región de transición cono-chorro, la de Barrero y su grupo del 97 se basa 
en el análisis de las ecuaciones casi unidireccionales que describen tanto la dinámica, 
como la carga transportada por el chorro electrificado. Por el gran número de citas que 
poseen, puede comprobarse que ambos son considerados como los artículos seminales 
sobre la descripción experimental y teórica del electrospray por toda la comunidad cien-
tífica, siendo éste un campo en el que se publican cientos de trabajos al año. No fue ésta, 
sin embargo, la única aportación capital que realizó Antonio a la ciencia y la tecnología 
asociada a los electrosprays, pero éstas las describiré siguiendo el orden cronológico de 
los acontecimientos. 

Por esta época, en la década de los 90 Antonio Barrero no sólo se limitó a describir 
la carga transportada por el electrospray, sino que también describió los distintos tipos 
de flujos de recirculación que surgen en el interior del cono de Taylor a consecuencia 
de los pequeños esfuerzos tangentes que el campo eléctrico ejerce sobre su superficie. 
A él, se debe la solución de semejanza de recirculación en una geometría cónica que 
describe en la práctica el campo de velocidades en el caso de líquidos con una con-
ductividad eléctrica y viscosidad lo suficientemente elevadas (Barrero et al. 1999). Sin 
embargo, Antonio también encontró que el número de Reynolds basado en la velocidad 
del líquido en la superficie del cono puede superar un cierto valor crítico en el caso de 
electrosprays formados por líquidos de baja viscosidad y pequeña conductividad eléc-
trica. Sorprendentemente, por encima de éste valor el tipo de flujo con simetría axial 
predicho por la solución de semejanza anterior, deja de ser válido y en este rango de 
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parámetros las únicas soluciones estables de las ecuaciones, son aquellas que incluyen 
una componente acimutal en el campo de velocidades; es decir, un giro (Barrero, 1998). 
Éste, surge gracias a un fenómeno conocido como "vortex dynamo" . Los resultados ex-
perimentales confirmaron esta predicción y, gracias a su descubrimiento de soluciones 
hidrodinámicas con giro en este tipo de situación electrofluidodinámica tan particular, 
Antonio abrió una nueva línea de investigación en España durante la década de los 90: la 
de flujos con giro, que simultaneó con la de los electrosprays (Sthern & Barrero, 1995, 
Fernández-Feria et al. 1999). Ambas, son situaciones físicas de muy distinta naturaleza, 
con aplicaciones muy diferentes y con escalas características de tiempo y longitud muy 
dispares. En efecto, mientras que una de ellas se da en la escala del milímetro o inferio-
res gracias a la acción de un campo eléctrico, los vórtices concentrados suelen ocurrir 
a la escala del metro o mayores, se utilizan frecuentemente en numerosas aplicaciones 
tecnológ icas que nos resulta familiares y ocurren de manera natural en muchas situa-
ciones de nuestra experiencia cotidiana. Algunos ejemplos de situaciones muy comunes 
en las que encontramos flujos con giro son los ciclones utilizados en cualquier industria 
para limpiar de partículas un determinado flujo de aire, en el movimiento de un líquido 
próximo a un sumidero, en los bordes marginales de las superficies sustentadoras de 
cualquier tipo de ae ronave, o en los tornados. Entre los resultados fundamentales ob-
tenidos por Antonio y su grupo en este campo, cabe citar la descripción del fenómeno 
de la separación térmica en flujos compres ibles con giro (Herrada et al. 1999, Pérez-
Saborid et al., 2002). Este curioso efecto, que recibe el nombre de Ranke-Hilsch, es 
utilizado en ciertas aplicaciones industriales cuando se quiere conseguir el enfriamiento 
de unas zonas y el calentamiento de otras de manera simultánea. En este tipo de fluj os 
con giro, se observa que un flujo de gas isotermo puede separarse en dos corrientes de 
temperaturas mayor y menor que la inicial respectivamente. Aunque el fenómeno era 
conocido, no estaba bien descrito. Fueron Antonio y su equipo quienes descubrieron que 
esto ocurre gracias a la pérdida de entalpía de remanso que ocurre en el núcleo de los 
flujos con giro intenso. En el núcleo de los vórtices, la viscosidad regulariza el infinito 
en las velocidades acimutales que aparece como consecuencia de la conservación del 
momento angular en flujos con poca influenc ia de la viscosidad y es la causante de la 
pérdida de la entalpía de remanso. Asimismo, también contribuyó a entender que la 
rotura espontánea de vórtices (el conocido como vortex breakdown) es consecuencia 
directa de los gradientes adversos de presión autoinducidos por el propio el núcleo del 
torbellino al ser éste decelerado en su movimiento acimutal por efectos viscosos (Pérez-
Saborid et al. 2002). 

A causa de su inquietud intelectual, a su ímpetu y a la convicción de estar en la di-
rección correcta, Antonio emprendió una nueva línea de investigación en la que embarcó 
a su estudiante de doctorado, Miguel Herrada, hoy profesor en la escuela de ingenieros 
de Sevilla. Asimismo, benefició a muchos otros: no en vano, hoy día en España se sigue 
trabajando en la dinámica de vórtices concentrados gracias a su iniciativa pionera. 
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EL PROFESOR 

Pero Antonio no sólo era un gran científico: era un excelente profesor. Yo mismo fui 
su alumno durante el curso 92-93 y mi opinión es la misma que la de muchos otros: lo 
consideramos como el mejor que tuvimos durante nuestros estudios en la escuela de in-
genieros de Sevilla. Ese talento también se vio reconocido en otras universidades, corno 
en la de California San Diego, donde a pesar de enseñar durante menos de un año, fue 
galardonado con el premio que se otorga sólo a los mejores docentes. A este respecto, 
hay que aclarar que la Mecánica de Fluidos posee una dificultad intrínseca, quizás aso-
ciada a la complejidad del sistema de ecuaciones en derivadas parciales no lineales que 
sirven para describir los campos de las distintas magnitudes terrnofluidornecánicas. Pero 
Antonio nos ayudaba a superar esta barrera aparentemente infranqueable utilizando un 
recurso que para mí era completamente novedoso: combinaba de manera magistral la 
intuición física y el rigor matemático en sus explicaciones. Esto, unido a su expresivi-
dad, hacía que los conceptos no sólo se entendiesen hasta el punto de poder asimilarlos 
y hacerlos propios al instante sino que, además, se sentían. Valga para ilustrar esta idea 
el siguiente ejemplo, quizás demasiado gráfico, que perfectamente podría haber sido 
sacado de una de sus clases: "Pero no ven que este viento que me está despeinando 
tira del paraguas hacia arriba tanto que me va a hacer despegarme del suelo, ¡ pero no 
ven que voy a salir volando!" y se despeinaba, y estiraba el brazo tanto que parecía que 
fuera a descoyuntarse, y la clase entera prorrumpía en carcajadas . .. Y a continuación, 
tras tanta tensión escénica, explicaba que en este tipo de movimientos a altos números 
de Reynolds las aceleraciones del fluido están producidas por el gradiente de presiones, 
siendo las diferencias de presión sobre las superficies de los objetos las responsables 
de las fuerzas aerodinámicas que todos experimentamos cada día. Una vez dicho esto, 
cuantificaba con el rigor matemático necesario todas estas ideas en la pizarra. 

EL ÉXITO Y LOS RECONOCIMIENTOS 

En 1998 se me presentó la oportunidad de realizar en su grupo mi Tesis doctoral 
gracias a una beca formación del personal investigador concedida por el ministerio de 
educación. La verdad, no lo dudé demasiado y acepté de inmediato. Dos años después, 
durante la primavera del año 2000, comprobé que Antonio era un visitante asiduo del 
laboratorio, donde yo por aquella época trabajaba casi a diario. No había que ser un 
experto para percibir que lo que Antonio hacía era novedoso: estaba realizando, en co-
laboración con Ignacio González Loscertales -ya entonces profesor en la Universidad 
de Málaga- experimentos en los que inyectaba dos líquidos inmiscibles a través de dos 
agujas concéntricas electrificadas. Uno de estos líquidos, bien el que fluía por la aguja 
interior o el que circulaba por la exterior, era conductor y el conjunto se sometía al 
campo eléctrico generado entre las agujas y un electrodo colector conectado a tierra. 
El resultado fue que, para ciertas condiciones de operación, se formaba un cono de 
Taylor estructurado; es decir, dos conos de Taylor coaxiales en el que uno interior está 
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embebido en otro de mayor tamaño. Lo más interesante es que de la punta de ambos 
conos emergían sendos chorros coaxiales de líquido, uno cofluyendo por el interior del 
otro, con lo que la rotura capilar del chorro en gotas, daba lugar a gotas compuestas. 
Como resultados de estos experimentos, Antonio e Ignacio consiguieron demostrar que 
la ley descubierta por ellos para el electrospray simple y que relaciona la intensidad 
transportada con el caudal, sigue siendo aplicable en esta situación. Además, mostraron 
que e l líquido conductor puede ser tanto el interior como el exterior, con lo que los 
esfuerzos eléctricos, que se ejercen sobre la entrefase de separación entre una pareja de 
fluidos inmiscibles en los que uno de e llos conductor y e l otro dieléctrico, pueden estar 
aplicados en la interfase interior líquido-líquido o en la exterior líquido-gas. En ambos 
casos, demostraron que la acción del esfuerzo cortante e léctrico, difundida por viscosi-
dad hacia ambos líquidos, es capaz de hacer fluir de manera simultánea a ambos. Sólo 
necesitaron Ignacio y Antonio un año para completar describir este fenómeno y a partir 
de ahí, las consecuencias de su trabajo se sucedieron de manera vertiginosa: en mayo 
de 200 1 patentaron la idea y el procedimiento para generar gotas y fibras de estructura 
compleja de manera controlada a partir del electrospray compuesto y también crearon 
la empresa Y-Flow, una spin-off de las Universidades de Sevilla y Málaga. Unos pocos 
meses después enviaron un artículo a la revista Science con algunas de las conclusiones 
de su estudio experimental, que fue rápidamente aceptado (Loscertales et al, 2002). En 
este artículo se aporta la evidencia y la explicación de que es posible generar cápsulas 
compuestas por una gota embebida en otra de manera que es posible generar cápsulas 
compuestas subrnicrométricas con aplicaciones en alimentación y medicina en las que 
el espesor de la corteza puede ser controlado de manera muy precisa a través de la re-
lación de caudales interior/exterior. Gracias al impacto inmediato que tuvo el artículo, 
comenzaron a colaborar con expertos en la química sol-gel que aportaron la idea de 
sustituir los líquidos poliméricos fotosensibles utilizados como flujo exterior en algunos 
de los resultados publicados en Science, por suspensiones coloidales de compuestos 
inorgánicos, como silicatos y aluminatos. Al hacer que el proceso de polimerización 
de la suspensión coloidal ocurra justo después o un poco antes de que se desarrollen 
las inestabilidades capilares que dan lugar a la rotura del chorro en gotas, demostraron 
que una vez evaporado el líquido interior, es posible generar nanocápsulas y nanofibras 
huecas respectivamente. Estos resultados dieron lugar a sendos artículos, que fueron 
publicados en el Journal of the American Chemical Socie ty, y fueron lo que abrieron las 
puertas para las aplicaciones en ciencia de materiales al electrospray compuesto (Larsen 
et al. 2003, Loscertales et al, 2004). Permítanme comentarles que e l hito de la publica-
ción en Science en el año 2002 estuvo acompañado por otro hecho muy singular: John 
Fenn, quien doce años antes había invitado a Antonio a su laboratorio de Yale para que 
visualizase un e lectrospray, fue galardonado en ese mismo año con el premio Nóbel de 
química gracias, precisamente, a su artículo, también publicado en Science, sobre las 
aplicaciones del electrospray en la espectrometría de masas. Ambos hechos, que prácti-
camente coincidieron en el tiempo, precedieron a los muchos y merecidos premios que 
Antonio recibió en vida en reconocimiento a su ingenio natural, a la valentía y tenacidad 
de arrancar desde cero en campos que le eran completamente ajenos, por vencer tantas 
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veces la sensación parecida al "horror vacui" del que se habla en arte cuando uno se 
enfrenta por primera vez a un nuevo reto y, cómo no, por los enormes sacrificios perso-
nales que siempre conlleva tener un éxito en Ciencia. 

Durante la segunda mitad de la década pasada, YFlow patentó procedimientos e 
ideas basados en el electrospray compuesto con Kraft, EADS-CASA, así como con 
Henkel-Loctite y la empresa tiene hoy en día beneficios anuales de decenas de miles 
de euros. Pero Antonio no se solazó en el éxito empresarial y económico y continuó 
investigando: fue el primero en conseguir en el año 2004 un electrospray simple en un 
baño de un líquido dieléctrico (Barrero et al., 2004, Marin et al, 2007) y el mes pasado 
vio la luz uno de sus artículos, firmado también por mi colega Guillaume Riboux en el 
Journal of Fluid Mechanics, en el que caracterizan las inestabilidades no axilsimétricas 
(las whipping instabilities en el argot) de chorros de glicerina electrificados en un baño 
de hexano (Riboux et al., 2011 ). 

CONCLUSIONES 

Confío en que a partir de lo aquí dicho aquí hasta ahora, aquéllos que no lo conocie-
sen, puedan formarse la imagen certera de que Antonio Barrero fue un gran científico, 
un emprendedor valiente y decidido y un excelso profesor. Creó una escuela muy exten-
sa y férti l que ha trascendido a la Universidad española: valga como ejemplo que dos de 
sus más brillantes estudiantes, Manuel Gamero y Carlos Pantano, son hoy profesores en 
las Universidades de Irvine y Caltech respectivamente. Pero, además, era una persona 
cuya capacidad intelectual en todos los ámbitos le hacía pasar de dar la fecha exacta de 
la torna de Jaén por el rey Fernando, a estimar la potencia eléctrica generada en España 
o a recitar una poesía de memoria. Aquéllos que lo tratamos con cercanía disfrutamos 
además de su espíritu alegre y entusiasta, así como de su generosidad: continuamente 
creaba nuevas ideas, enseñaba, daba ánimos a sus colegas y alumnos en sus tareas bien 
fuesen docentes o investigadoras y, si percibía que éstas pudiesen resultar pesadas, las 
asumía como propias aunque no le correspondiesen. En definitiva, sus muchas virtudes 
hacían que fuese percibido por la mayor parte de sus compañeros como un líder insus-
tituible, con el mérito añadido de que él jamás reclamó este puesto. 
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SEMBLANZA PERSONAL DE MI PADRE 

Por el Dr. D. Antonio Barrero Gil. 
Departamento de Motopropulsión y Termofiuidodinámica, 

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Aeronáuticos, 
Universidad Politécnica de Madrid. 

Resumen 

Este texto reproduce las palabras que pronuncié en el Paraninfo de la Universidad 
de Sevilla el 28 de Marzo de 2011, con motivo de la sesión necrológica en memoria 
y recuerdo de mi padre que organizó la Academia Sevillana de Ciencias junto con la 
Universidad de Sevilla. Aquí se exponen de manera breve algunos aspectos de su rica 
personalidad, su carrera profesional, y su legado. 

Abstract 

On March 2011, both the Seville Academy of Sciences and the University of 
Seville organized a session obituary to the memory of my father. This text reproduces 
the speech I made on that occasion. Sorne aspects of bis rich personality, career, and his 
legacy are briefly presented. 

Excelentísimo Sr. Rector Magnífico de la Universidad de Sevilla; Excelentísimos 
Srs. Vicerrectores, Excelentísimo Sr. Presidente de la Real Academia Sevillana de Cien-
cias; Excelentísimos e Ilustrísimos académicos y autoridades; Señoras y Señores, 

Perrnítanme en primer lugar agradecer a la Acadenúa y a su Presidente la invitación 
a participar en este acto en recuerdo de mi padre, quien siempre se honró de pertenecer 
a esta docta institución. Mi familia y yo nos sentimos muy agradecidos. 

Igualmente es necesario agradecer mucho a sus buenos amigos que le acompañasteis 
hasta el último momento. Como sabéis, mi padre no se llamó a engaño sobre la suerte fi-
nal que le había tocado. Sin embargo, jamás le escuchamos lamentarse sobre su destino. 
Al contrario, siguió considerándose un hombre afortunado hasta el último día. Y tenía 
razón. Nosotros, mi madre y mis hermanos, hemos sido en ocasiones protagonistas y 
en ocasiones testigos de toda esa buena fortuna, que incluía entre otras muchas facetas, 
la suerte de tener amigos a los que estimaba y adnúraba profundamente, muchos de los 
cuales se encuentran hoy en esta sala. Sin embargo, no ha podido dejar de abrumamos la 
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fidelidad y constantes muestras de atención con la que le (y nos) acompañasteis durante 
aquellos últimos días. Esto no puede más que reafirmar sus palabras cuando decía que 
su vida había sido fructífera. Y tanto que lo fue. A buen seguro que de entre sus logros, 
personales y profesionales, él destacaría hoy el haber conseguido que le distinguieseis 
con vuestra amistad. Finalmente, quiero reconocer aquí la ayuda que mis hermanos me 
han brindado al redactar esta pequeña semblanza de mi padre. Queda lejos de mi habi-
lidad para la escritura poder aprehender en unas pocas líneas la rica personalidad de mi 
padre y la influencia que ha tenido en mí; si algo espero, es que el amor y el respeto que 
siento por él l)uedan brillar en algún lugar de este breve texto. 

Mi padre nació en Madrid en el año 1947. Cursó bachillerato en el Instituto de San 
Isidro y en 1966 ingresa en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Aeronáuticos de 
la Universidad Politécnica de Madrid. No tenía aún mi padre una vocación clara por la 
Ingeniería y la Ciencia; si acaso se matriculó en la Escuela de Ingeniería Aeronáutica 
fue por no decepcionar a sus padres, quienes habían decidido casi desde su mismo 
nacimiento que sería Ingeniero. Creo que era una época, los años sesenta, de cierto 
optimismo a nivel mundial y de vertiginosos cambios en la sociedad española. Mi pa-
dre, como Gil de Biedma y tantos otros jóvenes de la época, vino a llevarse la vida por 
delante. Así tuvo sus veleidades políticas, simpatizando con el "FELIPE" o Frente de 
Liberación Popular, y corrió delante de "los grises" como buen universitario. Entonces, 
un domingo en principio intrascendente, a través de una amiga común mi padre conoció 
a mi madre Regina. Días más tarde, mi padre causaba baja en el "FELIPE" y se ponía a 
estudiar en serio. En muy poco tiempo se situó en el grupo de alumnos aventajados de 
su promoción, si bien aún no sabía que se dedicaría al mundo académico. Entonces, en 
el cuarto año de la carrera mi padre asiste deslumbrado al magnífico curso de Aerodiná-
mica que impartía el profesor Ignacio Da Riva. No albergó la más mínima duda cuando 
el profesor Da Riva le ofreció una modesta beca para incorporarse a su Laboratorio de 
Aerodinámica. Sospecho que Ignacio Da Riva supo intuir en ese alumno que mostraba 
una actitud nada pasiva en las clases, cuestionando aquello que parecía dudoso o poco 
relevante, y que no paraba de preguntar ¿por qué?, la promesa de una vocación verda-
dera. Su infinita curiosidad lo conducía a menudo hacia esa pregunta ¿por qué?, ese tipo 
de pregunta que nos recuerda la curiosidad de los niños, eso que habría que dejar atrás 
al crecer para dedicarnos a cosas más serias como ganar dinero o hacer la guerra. Sin 
embargo, mi padre creía firmemente que preguntarnos ¿por qué? es una de las cosas 
más serias que podemos hacer. Tanto es así, que se esforzó por inculcarnos en lo posible 
esta actitud inquisitiva. Aún recuerdo que de pequeño, mientras viajábamos en coche 
a la sierra de Madrid para pasar las vacaciones de verano o en Navidad, nos planteaba 
preguntas del tipo: ¿ Cómo es posible que un motorista, al dar una curva, se incline pero 
no caiga? o bien ¿Cómo es posible que un barco velero avance contra el viento? Así 
conseguía el doble propósito de enseñarnos a pensar, y mantenernos entretenidos duran-
te las largas jornadas de viaje en automóvil. 

Al ingresar en el laboratorio de Aerodinámica entra también en contacto con otros 
profesores de calidad excepcional, como Amable Liñán y Juan Ramón Sanmartín. Pron-
to se ganó su amistad y respeto, aprendió con ellos y de ellos, y adquirió una muy 

192 



E 

Antonio Barrero Gil 

sólida formación en Mecánicade Fluidos y Matemática Aplicada. Fue profesor de las 
asignaturas de Aerodmam1ca y Mecamca del fluidos en la escuela de Aeronáuticos de 
Madrid, en el ICAI, y en la Escuela Superior de Ingenieros de Armas Navales durante 
un periodo que se prolonga durante ocho años hasta que en 1980 gana, por concurso 
oposición, una plaza de Catedrático de Mecánica de Fluidos en la Escuela Superior de 
Ingenieros Industriales de Sevilla. Muchas veces me ha dicho lo bien recibido que se 
sintió entonces. Encontró un grupo de profesores deseosos, al igual que él, de hacer 
cosas, y con los que sintonizó de inmediato; entre otros, los hermanos Jaime y José 
Domínguez Abascal, Javier Aracil, Juan Larrañeta, y Antonio Martín Pérez. Alguna que 
otra vez he escuchado yo a mi padre recordar con cierta nostalgia aquella etapa inicial 
en Sevilla, en la que todo estaba por hacer pero en la que, al mismo tiempo, se daban las 
condiciones para hacerlo. Y lo hizo, acelerando a fondo: muy pronto despertó la voca-
ción por la investigación en un pequeño grupo de alumnos, los contagió de su vitalidad 
creadora, les brindó su amistad sincera, se desvivió por conseguir los medios necesarios, 
se entusiasmó con los resultados, y fue su incondicional compañero de batalla. 

Personalmente, en los últimos años tuve un cierto contacto profesional con mi padre, 
aunque nunca quiso influirme demasiado. Pude apreciar en él una cierta forma de hacer 
las cosas y de conducirse; observándolo aprendí a ser humilde pero, al mismo tiempo, a 
tener confianza en mí mismo y a saber que las posibilidades son siempre grandes si se 
dispone de la fe y el empeño necesarios. Me mostró que la Ciencia es una actividad co-
lectiva en la que contribuyen muchas personas con distintas habilidades: algunos poseen 
habilidades manuales, otros son recolectores compulsivos de datos , y hay buscadores 
persistentes de respuestas a preguntas insidiosas. Y todos tienen un papel que desem-
peñar. La clave es que todos estén sometidos a la crítica, aunque, en ocasiones, uno la 
tenga que aceptar a regañadientes. 

Mi padre fue una persona dotada de múltiples talentos, tanto intelectuales como 
morales; de gran generosidad, sentido del humor, y de naturaleza indudablemente opti-
mista. Singularmente llamaba la atención su honestidad, ya que no era capaz de aprobar 
algo por conveniencia, oportunismo, o cobardía. Les daré como muestra un ejemplo: no 
hace muchos años uno de sus mejores doctorandos envió un artículo para publicar a una 
de las revistas más prestigiosas de la Mecánica de fluidos. Aunque mi padre siempre 
seguía muy de cerca el trabajo de sus colaboradores y tenía, como mínimo, el mismo in-
terés que ellos por su desarrollo, en esta ocasión diversos compromisos propiciaron que 
el artículo fuese enviado sin pasar su oportuna lectura final. Cuando su actividad volvió 
a la normalidad preguntó a su doctorando por el artículo; éste había pasado el proceso 
de revisión de la revista y estaba aceptado, únicamente pendiente de publicación. Mi 
padre revisó entonces el artículo y detectó un fallo grave que su honradez intelectual no 
podía pasar por alto. No sin gran enfado de su doctorando escribió al editor de la revista 
solicitándole paralizar la publicación del artículo. Cuando el doctorando aplacó su en-
fado y retomó el trabajo, encontró el error y su solución, y el artículo salió publicado 
libre de errores poco después. Se trata de un artículo que hoy en día ha adquirido cierta 
resonancia internacional, lo que prueba la tesis de mi padre, que la honestidad es una 
buena inversión y que a largo plazo siempre proporciona buenos dividendos. 
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Creo que su capacidad de asombro estuvo siempre alerta. Muchos de nosotros no po-
seemos ese don, permanecemos impasibles ante los milagros cotidianos de la naturaleza 
o de los fenómenos físicos en general. Él tenía despierta esa capacidad de asombro, y 
en cierto sentido creo que lograba ver las viejas cosas con ojos siempre nuevos. Por eso, 
también supo disfrutar grandemente de otros aspectos de la vida como la Naturaleza, 
la gastronomía y la literatura, para los cuales tenía reservado un día de la semana: el 
Domingo. Tanto es así, que había calculado el número de Domingos que le quedaban 
por delante si vivía 80 años (la jubilación, parece, no entraba en sus cálculos) y fre-
cuentemente comentaba que no estaba dispuesto a renunciar a ninguno de ellos. Como 
deportista dos fueron sus grandes aficiones, el fútbol y la bicicleta. Creo que muchos de 
los presentes hoy aquí podemos evocar la figura de mi padre empujando su bicicleta por 
los pasillos de la Escuela de Ingenieros Industriales de Sevilla, con las pinzas aún en los 
pantalones. Aunque muy de pequeño fue seguidor del Rayo Vallecano, se puede decir 
que padeció siempre al Atlético de Madrid. Cuando yo era niño, compartió mucho de su 
tiempo jugando al fútbol conmigo. Se lo agradezco enormemente, pues esas primeras 
patadas infantiles me han permitido a mí posteriormente disfrutar muchísimo de este 
gran deporte. También disfrutó la natación y singularmente el mar. La lidia de los toros 
también le agradaba. Mi padre a pesar de estar siempre muy atareado con su trabajo, co-
rriendo de aquí para allá, sabía detenerse ante lo insólito, mirar, asombrarse y disfrutar. 
Vi esto con claridad definida el verano de 1993. Lo pasamos en San Diego, California, 
aprovechando que mi padre era profesor visitante de la Universidad de California de 
San Diego. A la mitad del verano se tomó una semana de vacaciones y nos llevó a ver 
el gran cañón del Colorado. Alquiló un Chevrolet medium size y recorrimos un buen 
número de millas, bastante más de las estrictamente necesarias porque mi padre, con 
gran acierto, siempre nos llevaba por carreteras secundarias. Descubrir el gran Cañón 
del colorado es ya un hecho único, pero si además tienes el privilegio de hacerlo con tu 
padre y tu familia, este hecho se convierte en algo notable. Nos invitó a una aventura 
compartida en la que nos contagió parte de su entusiasmo, vitalidad y humor. Personal-
mente siempre llevaré conmigo la imagen de mi padre en aquel viaje por el oeste de los 
EEUU, en su plenitud, en medio de esa naturaleza desbordante, donde las copas de los 
grandes árboles piden fuertes vientos para sentirse sonoros. 

Quizás su última lección magistral nos la dio los últimos meses de su vida. Llevó 
su enfermedad con entereza y nos ayudó a proseguir nuestras vidas a pesar de nuestros 
temores. En esos últimos meses apenas pudo trabajar, puesto que las calamidades físicas 
aparecieron pronto y nunca se detuvieron. Todo ocurrió con una rapidez brutal. Pese a 
ello mantuvo la ecuanimidad hasta el último instante y aunque la lucha era desigual, no 
dejó nunca de pelear. Hace poco más de un año, haciendo balance de su vida, declaró 
que se sentía plenamente satisfecho ya que su vida había sido muy fructífera. Tres hijos, 
seis nietos y una carrera científica que tuvo la suerte de ver reconocida con premios 
tanto en su universidad (premio Fama) como a nivel regional (Premio Andalucía de In-
vestigación y premio Javier Benjumea Puigcerver) y nacional (Premio Jaime 1). Además 
se ganó la amistad y el respeto de muchos compañeros de profesión, como prueban los 
homenajes recibidos de la Escuela de Ingenieros, la Academia de Ingeniería, y hoy de 
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la Academia Sevillana de Ciencias. No cabe duda alguna de que su vida fue de gran 
provecho. Mi padre siempre supo que la vida va en serio (por decirlo en palabras de Gil 
de Biedma), y que uno tiene la responsabilidad de vivir y de presentar batalla, o como 
mi padre decía "dar espectáculo". Creo que en cierto sentido seguimos vivos mientras 
nuestro recuerdo se perpetúe. Y desde muchos lugares y en muchas ocasiones, en distin-
tas aulas y congresos científicos, a través de sus libros y artículos mi padre continuará 
abriendo horizontes, y su legado y su ejemplo serán alas con las que otros volarán, tan 
alto y tan lejos como él lo hizo. 

Creo qué lo mejor de mí se lo debo a él. 
Muchas gracias. 
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ANTONIO BARRERO, ACADÉMICO 

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

Excmo. Sr. Vicerrector de Investigación de la Universidad de Sevilla, Excmos. re-
presentantes de las Academias Iberoamericana de Farmacia, Real Academia de Ciencias 
Matemáticas, Físico-Químicas y Naturales de Madrid y Academia Nacional de Ingenie-
ría. Excmos. e limos. Sres. Académicos. Señoras y Señores. Familiares de D. Antonio 
Barrero. 

Mi intervención en este acto ha de ser necesariamente breve como, por desgracia, 
fue breve la presencia de Antonio Barrero en nuestra Academia. Yo no puedo decir lo 
que ha dicho D. José Domínguez Abascal, que conoció a Antonio Barrero a su llegada 
a Sevilla. Él se incorporó a la Universidad de Sevilla en 1980. Yo ya era Catedráti-
co de esta Universidad pero no lo conocí hasta 2003, en la Toma de Posesión como 
Académico Numerario de Alfonso Jiménez. Aunque es verdad que por entonces, antes 
o después, tanto José Domínguez Abascal como Javier Aracil me habían hablado de 
Antonio Barrero. Y yo ya intuía que era una gran personalidad científica como después 
tuve ocasión de comprobar. La Sección de Tecnología hizo la propuesta a la Academia 
para su nombramiento como Académico Numerario, que la aprobó por unanimidad en 
su Junta General de 17 de octubre de 2005. 

Antonio Barrero cumplió escrupulosamente con sus fechas de entrega de su discur-
so y antes de que transcurriera el año preceptivo desde su nombramiento, entregó un 
discurso a la Academia. He de confesar que, al principio, me chocó el título, "A vueltas 
de la fusión nuclear", pues yo lo conocía como Catedrático de Mecánica de Fluidos. 
Me chocó y más me hubiera chocado si hubiera oído entonces la intervención del Dr. 
Arias de Saavedra. Pero luego conocí, sobre todo por la contestación brillante que hizo 
Javier Aracil a su discurso de entrada, que los primeros pasos en el mundo de la inves-
tigación de Antonio Barrero fueron en la Junta de Energía Nuclear, hoy el CIEMAT, 
Centro de Investigaciones Energéticas Medioambientales y Tecnológicas, interviniendo 
en proyectos de investigación y desarrollo de los sistemas de fusión nuclear. Y, según 
él mismo dice en algunos de sus trabajos, empieza a dedicarse a Mecánica de Fluidos 
como resultado de los procesos de fusión termonuclear controlada. El caso es que pasa 
directamente a Mecánica de Fluidos y creo que allá por los años noventa abandona sus 
investigaciones en e l campo de la Fusión Nuclear. Su discurso fue brillante, como fue 
brillante la contestación de Javier Aracil, y ambos están publicados en el décimo Volu-
men de las Memorias de la Academia, donde ustedes lo pueden leer. 
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Desde el primer momento Antonio Barrero fue un hombre comprometido con la 
Academia. Intervino en todos sus aspectos siempre que fue necesario y siempre que 
se le requirió. Asistió normalmente a las Juntas Generales. Eso es algo que a Antonio 
siempre le agradecíamos porque sabíamos lo ocupado que estaba, como todos los demás 
Académicos, pero prácticamente no faltó a ninguna de sus Juntas. Y cuando fue nom-
brado, a los pocos meses de incorporarse a la Academia, miembro del Jurado que debía 
asignar los Premios para Investigadores Jóvenes que, como saben ustedes o la mayoría 
de ustedes, convoca la Academia todos los años en colaboración con la Real Maestranza 
de Caballería de Sevilla, del cual fue secretario, se encargó, hablando con el resto de 
los componentes del Jurado, de revisar los currícula de los solicitantes con todo deta-
lle. Extrajo todos los datos, nos facilitó enormemente el trabajo y, además, hizo en el 
momento de la entrega de premios, que tuvo lugar el 17 de junio de 2008, una brillante 
presentación de los premiados como no podía ser menos, porque brillante era todo lo 
que Antonio Barrero hacía. 

Se implicó poco después en las actividades de la Academia. Cuando le correspondió, 
el 30 de octubre de 2007, intervino en el ciclo de conferencias de "Los Martes de la 
Academia" que pronunciamos los Académicos en el Ateneo de Sevilla. Su conferencia 
fue sobre "Nanotecnología: presente y futuro de sus aplicaciones". Una interesantísima 
conferencia en la cual aprendimos mucho todos los que allí estuvimos. 

Durante los días 29 y 30 de enero de 2009 tuvo lugar la celebración del Tercer 
Simposio Internacional que, financiado por la Fundación Ramón Areces, organizó la 
Academia. En este caso tenía como título "Mathematical simulation in Science and 
Technology". Los organizadores del Simposio, los tres aquí presentes, tuvimos algunas 
dificultades en completar el programa de este Simposio. Recurrimos a Antonio Barrero 
y él se implicó directamente en la organización del Simposio y, gracias a la interven-
ción de Antonio, llegaron a Sevilla e intervinieron entre los dieciséis especialistas que 
llevaron a cabo el desarrollo de este simposio, Stéphane Zaleski de la Universidad de 
París, Jerzy Blawzdziewicz de la Universidad de Yale, y Leo Donner de la Universidad 
de Princeton. Los tres muy amigos suyos y de su mano no tuvieron inconveniente en 
llegar de Francia y de Estados U nidos, completando la nómina del Simposio, en el cual 
intervino también Javier)iménez Sendín, de la Universidad Politécnica de Madrid, que 
había venido a través de José Luis de Justo y al que presentó Antonio Barrero, quien se 
encargó de la ponencia marco con la que inaugurábamos el Simposio. Dicho Simposio 
tuvo un gran éxito y en él tomó parte, como un participante más, Amable Liñán, que 
fue uno de sus profesores y que creo además que disfrutó enormemente del desarrollo 
del Simposio. 

Como digo, desgraciadamente, la intervención de Antonio Barrero en las actividades 
de la Academia no pudieron prolongarse durante más tiempo. En estos tres años, como 
ustedes ven, se implicó muy directamente. Era un hombre abierto en su carácter, since-
ro en sus manifestaciones, brillante en todo en lo que intervino. La Academia lamenta 
muy sinceramente la pérdida de tan excelente investigador y Académico, y creo difícil 
su sustitución en la Academia. Y deseo, como su Presidente, que la Sección de Tecnolo-
gía tenga el mismo acierto en la propuesta de un nuevo Académico que lo sustituya, el 
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mismo enorme acierto que tuvo en la propuesta de nombramiento de Antonio Barrero. 
Muchas gracias por su atención. 
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