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RELACIÓN DE MIEMBROS DE LA REAL ACADEMIA
SEVILLANA DE CIENCIAS EN 31 DE DICIEMBRE
DE 1994

ACADÉMICOS NUMERARIOS

Sección de Química
Ilmo. Sr. D. Carlos Gómez Herrera
Ilmo. Sr. D. Antonio Gómez Sánchez
Excmo. Sr. D. Francisco González García, Presidente de la Sección
Ilmo. Sr. D. Jaime Gracián Tous, Tesorero de la Academia hasta el 20.12.1994.
Excmo. Sr. D. Juan Manuel Martínez Moreno, Presidente de la Academia
hasta el 16.11.1994.
Ilmo. Sr. D. José María Trillo de Leyva.

Sección de Física
Ilmo. Sr. D. Antón Civit Breu, Presidente de la Sección
Ilmo. Sr. D. Gonzalo Madurga Lacalle
Excmo. Sr. D. Rafael Márquez Delgado. Vicepresidente de la Academia hasta
el 16.11.1994. Presidente de la Academia desde el 17.11.1994.
Ilmo. Sr. D. Manuel Zamora Carranza. Tesorero de la Academia desde
el 21.12.1994.

Sección de Matemáticas
Ilmo. Sr. D. Juan Arias de Reyna Martínez
Ilmo. Sr. D. Rafael Infante Macías
Ilmo. Sr. D. José Luis Vicente Córdoba, Presidente de la Sección. Vicepresidente
de la Academia desde el 20.12.1994.
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Sección de Biología

Ilmo. Sr. D. Enrique Cerdá Olmedo, Bibliotecario de la Academia
Ilmo. Sr. D. Francisco García Novo, Presidente de la Sección
Ilmo. Sr. D. José Luis López Campos
Excmo. Sr. D. Manuel Losada Villasante
Ilmo. Sr. D. Benito Valdés Castrillón, Secretario de la Academia
ACADÉMICOS DE HONOR
Excmo.
Excmo.
Excmo.
Excmo.

Sr.
Sr.
Sr.
Sr.

D.
D.
D.
D.

Luis Bru Villaseca
Manuel Lora-Tamayo
Ramón Margalef López
Sixto Ríos García
ACADÉMICOS CORRESPONDIENTES

Ilmo. Sr. D. Emilio Fernández-Galiano Fernández
Ilmo. Sr. D. Vicente Gandía Gomar
Excmo. Sr. D. Nácere Hayek Calil
Ilmo. Sr. D. Rafael Pérez Alvarez-Osorio
Ilmo. Sr. D. Manuel Valle Sánchez
Ilmo. Sr. D. Manuel Catalán Pérez-Urquiola
ACADÉMICOS ELECTOS
Sr.
Sr.
Sr.
Sr.
Sr.
Sr.
Sr.
Sr.
Sr.

D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.

Javier Aracil Santoja
José Javier Brey Abalos
Tomás Domínguez Benavides
Emilio Galán Huertos
Guillermo Munuera Contreras
Guillermo Paneque Guerrero
Antonio Pascual Acosta
Francisco Ruiz Berraquero
José Antonio Valverde Gómez
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MEMORIA DE LA REAL ACADEMIA SEVILLANA
DE CIENCIAS. AÑO 1992

Durante el año 1992, la Academia desarrolló diversas actividades, gracias a la
inestimable ayuda recibida de instituciones públicas.
Nombramiento de Académicos
En su Junta General Ordinaria de 18 de febrero, la Academia aprobó el nombramiento como Académico Correspondiente del Excmo. Sr. D. Enrique Sánchez-Monge
y Parellada, Catedrático de Genética de la Universidad Politécnica de Madrid y Académico Numerario de la Real Academia de Ciencias Exactas, Física y Naturales. La
propuesta había sido hecha estatutariamente por la Junta de Gobierno, a petición de
los Académicos Numerarios Ilmos. Sres. D. Manuel Losada Villasante, D. Enrique
Cerdá Olmedo, D. Benito Valdés Castrillón, D. Francisco González García y D.
Antonio Gómez Sánchez.
En su Junta General Extraordinaria de 13 de octubre, la Academia aprobó el
nombramiento de dos nuevos Académicos Correspondientes: D. Antonio Valle
Sánchez y D. Manuel Catalán Pérez-Urquiola cuyas propuestas habían sido
estatutariamente hechas por la Junta de Gobierno. Ambos nombramientos habían sido
solicitados el 29 de junio por los Académicos Numerarios: Ilmos. Sres. D. Antonio
de Castro Brzezicki, D. Rafael Márquez Delgado, D. Rafael Infante Macías, D. José
Luís Vicente Córdoba y D. Juan Arias de Reina Martínez.
In memoriam
El 29 de junio, en el Paraninfo de la Universidad de Sevilla, se celebró una Sesión Pública en memoria del Académico Numerario Ilmo. Sr. D. Pablo Hervás Burgos,
que falleció en Sevilla el 30 de diciembre de 1991. La sesión, con la que la Academia cerraba el curso 1991-1992, fue presidida por el Prof. Dr. D. Javier Pérez Royo,
Rector Magnífico de la Universidad de Sevilla, y dio comienzo con un prólogo musical por el Cuarteto de Cuerda de la Orquesta Sinfónica de Sevilla.
Intervinieron en el acto el Académico Numerario Ilmo. Sr. Dr. D. Antón Civit
Breu, que glosó la personalidad humana de D. Pablo Hervás; el Prof. Dr. Marcelo
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Rodríguez Danta, Catedrático de la Escuela Superior de Ingenieros Industriales de
la Universidad de Sevilla, discípulo del Prof. Hervás, que disertó sobre su personalidad científica, y el Prof. Dr. D. Alberto Díaz Tejera, Catedrático de la Facultad de
Filología de la Universidad de Sevilla y Académico Numerario de la Real Academia Sevillana de Buenas Letras, que expuso algunos aspectos poco conocidos de la
personalidad de D. Pablo Hervás. Cerró el acto el Presidente de la Academia, Excmo.
Sr. Dr. D. Juan Manuel Martínez Moreno.
La Academia hace constar en esta Memoria su sentimiento por el fallecimiento
de su Vicepresidente, D. Antonio de Castro Brzezicki, uno de los Miembros Fundadores de la Corporación. Este hecho ocurrió en Madrid, el 31 de diciembre de 1992,
a consecuencia de una operación cardiaca. Descanse en paz.
Premios y honores

El 17 de enero de 1992, el Jurado designado en su día por la Academia para fallar
los Premios de Investigación correspondientes a 1991 acordó proponer para el "Premio Real Academia Sevillana de Ciencias" al Dr. D. Angel Rodríguez Vázquez por
su labor desarrollada en Microelectrónica, y el "Premio Real Maestranza de Caballería de Sevilla" al Dr. D. Enrique Fernández Cara por sus investigaciones en Análisis Numérico de las ecuaciones en derivadas parciales no lineales. La Junta General Extraordinaria, reunida el 21 del mismo mes, aprobó la propuesta del Jurado. Cada
uno de los premios está dotado con 500.000 pis. La entrega de los mismos se realizó en acto público el día tres de marzo, en el Paraninfo de la Universidad de Sevilla. Presidió el acto el Director del Plan Andaluz de Investigación, Ilmo. Sr. D. José
Luis Huertas. Ocuparon lugar en el estrado: el Magfco. y Excmo. Sr. Rector de la
Universidad de Sevilla, Prof. Dr. D. Javier Pérez Royo; el Presidente de la Real
Academia Sevillana de Ciencias, Excmo. Sr. Dr. D. Juan Manuel Martínez Moreno;
el Teniente de Hermano Mayor de la Real Maestranza de Caballería de Sevilla,
Excmo. Sr. D. Luis Manuel Halcón de la Lastra; el Presidente de la Real Academia
Sevillana de Ciencias Veterianarias, Excmo. Sr. D. Benito Mateos Nevado; el Excmo.
Sr. D. Francisco González García, en representación de la Real Academia de Medicina y Cirujía de Sevilla, y el Secretario de la Real Academia Sevillana de Ciencias,
Ilmo. Sr. Dr. D. Benito Valdés Castrillón.
El acto fue abierto con un prólogo musical por el Cuarteto de Música de Cámara de la Orquesta Sinfónica de Sevilla. A continuación, el Ilmo. Sr. Secretario de la
Academia dio lectura a la parte del Acta de la Junta General Extraordinaria de la
misma en que se asignaron los premios. Siguió la entrega de éstos, tras lo cual cada
uno de los premiados expuso brevemente lo más destacado de las investigaciones por
las que se le había otorgado el premio respectivo. Tras una alocución del Excmo. Sr.
Presidente de la Academia, cerró el acto el Ilmo. Sr. Director del Plan Andaluz de
Investigación.
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El 20 de octubre se publicó la convocatoria de Premios de Investigación correspondientes al año 1992, a la cual concurrieron 18 solicitantes.
En Junta General Extraordinaria de uno de diciembre, la Academia nombró para
juzgar los expedientes y proponer los dos premios de investigación, el siguiente Jurado Titular: Presidente, Excmo. Sr. D. Juan Manuel Martínez Moreno; Vocal por la
Sección de Biología, Ilmo. Sr. D. Enrique Cerdá Olmedo; Vocal por la de Física,
Ilmo. Sr. D. Gonzalo Madurga Lacalle; Vocal por la de Matemáticas, Ilmo. Sr. D.
Juan Arias de Reina Martínez; Vocal por la de Química, Ilmo. Sr. D. Carlos Gómez
Herrera. La Academia nombró además los siguientes suplentes: para Presidente,
Excmo. Sr. D. Francisco González García; por la Sección de Biología, Ilmo. Sr. D.
Benito Valdés Castrillón; por la de Física, Ilmo. Sr. D. Antón Civit Breu; por la de
Matemáticas, Ilmo. Sr. D. Antonio de Castro Brzezicki, y por la de Química, Ilmo.
Sr. D. Jaime Gracián Tous.
El Jurado se constituyó y reunió por primera vez el día 14 de diciembre, con la
asistencia de los vocales suplentes Ilmos. Sres. D. Antón Civit Breu y D. Jaime
Gracián Tous, en lugar de los titulares respectivos que, por motivos personales, no
pudieron concurrir. El jurado decidió en su última reunión, celebrada el día 22 del
mismo mes, elevar a la Junta General la siguiente propuesta de adjudicación de los
Premios de Investigación de la Academia correspondientes a 1992: Se propone la
concesión del "Premio Real Academia Sevillana de Ciencias" al Dr. D. Miguel Angel de la Rosa Acosta por sus trabajos sobre la fotosíntesis vegetal en su doble vertiente básica y aplicada: Desarrollo y aplicación de las modernas técnicas de
espectrofotometría de excitación por láseres pulsados de alta energía al estudio de
los factores que controlan el mecanismo de transferencia de electrones en sistemas
biológicos, reducción fotosintética del nitrato y su regulación y sistemas
bioelectrónicos de transducción de energía. Se propone la concesión del "Premio Real
Maestranza de Caballería de Sevilla" al Dr. D. Javier Femández Sanz por su extensa labor de investigación referente a la aplicación de cálculos mecanico-cuánticos al
estudio estructural de moléculas de especial complejidad y, en particular, de compuestos organometálicos y carbonilos de metales de transición. Estudios que han tenido una amplia repercusión en la literatura científica internacional.
En Junta General Extraordinaria celebrada el día 30 de diciembre, la Academia
aprobó la propuesta del Jurado, asignándose por consiguiente los Premios de Investigación a los mencionados Doctores, decisión que fue hecha pública el mismo día
30 de ese mes.
Cursos y conferencias
La Academia realizó con ayuda de las subvenciones concedidas por la Consejería
de Educación y Ciencia de la Junta de Andalucía los siguientes cursos y conferencias: "Toxicología Genética" curso dirigido por la Profesora Dra. D'. Carmen Pueyo
de la Cuesta, Catedrática de la Universidad de Córdoba, y organizado por el Acadé19

Real Academia Sevillana de Ciencias - Memorias 1992-1994

mico Numerario Ilmo. Sr. D. Enrique Cerdá Olmedo. Tuvo Jugar entre los días 24 y
27 de febrero. El curso, que contó con 115 asistentes, tuvo un gran éxito.
Durante los días 14 y 15 de mayo, tuvo Jugar el "Coloquio sobre Gestión del
Agua", organizado con el patrocinio de la Excma. Diputación Provincial de Sevilla
y dirigido por el Académico Numerario Ilmo. Sr. D. Francisco García Novo. El curso, al que asistieron, entre otros, diversos técnicos municipales de la provincia de
Sevilla, supuso un gran éxito, siendo recogido por los medios de comunicación.
"Conmemorando a Michael Faraday en el bicentenario de su nacimiento", conferencia pronunciada el día 11 de febrero en el Aula Magna de la Facultad de Física, por el Académico Numerario, Ilmo. Sr. D. Rafael Márquez Delgado.
"Reactividad en micelas y micelas reversas", conferencia pronunciada el día 12
de marzo en el Seminario del Departamento de Química Física de la Facultad de
Química por la Profra. Dra. Elvira Rodenas Ciller, Catedrática de Química Física de
la Universidad de Alcalá de Henares. Fue presentada por el Académico Numerario
Ilmo. Sr. D. Carlos Gómez Herrera.
"Algunas plantas útiles americanas y su repercusión en el Viejo Mundo", conferencia pronunciada el día 31 de marzo en el Aula I de la Facultad de Biología, por el Ilmo.
Sr. D. Emilio Femández-Galiano Femández, Catedrático de Botánica de la Universidad
de Madrid y Académico Numerario de la Real Academia de Farmacia de Madrid, con
motivo de su recepción como Académico Correspondiente en esta Real Academia Sevillana de Ciencias. Fue presentado por el Académico Numerario Ilmo. Sr. D. Benito
Valdés Castrillón, quien glosó la personalidad científica del conferenciante.
"Evolución en la mejora genética vegetal", conferencia pronunciada el día 7 de
abril en el Salón de Actos del Instituto de Agrobiología y Recursos Naturales, por el
Excmo. Sr. D. Enrique Sánchez-Monge y Parellada, Catedrático de Genética de la
Universidad Politécnica de Madrid, y Académico Numerario de la Real Academia
de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, con motivo de su recepción en la Real
Academia Sevillana de Ciencias como Académico Correspondiente. Fue presentado
por el Académico Numerario Ilmo. Sr. D. Enrique Cerdá Olmedo, quien glosó la
personalidad científica del conferenciante.
"Supramolecular chemistry. Concepts and perspectives", conferencia pronunciada
el día 5 de mayo en el Aula Magna de la Facultad de Química, por el Prof. Dr. JeanMaire Lehn, Premio Nobel de Química, Profesor del Laboratoire de Chimie
Suprarnoléculaire de la Universidad Louis Pasteur de Estrasburgo (Francia). Fue presentado por el Académico de Número Ilmo. Sr. D. Antonio Gómez Sánchez, quien
glosó la personalidad y la obra científica del conferenciante.
Publicaciones de la Academia
En febrero de 1992, se publicó y distribuyó el primer volumen de las Memorias
de la Academia, que con el título "Memorias de la Academia Sevillana de Ciencias"
recoge las actividades desarrolladas durante los años 1986 a 1989.
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Los textos correspondientes al segundo volumen, que llevará por título "Memorias de la Real Academia Sevillana de Ciencias, vol.2", se entregaron en imprenta
para su impresión, y se espera su publicación a comienzos de 1993. Cubrirá las actividades científicas de la Academia correspondientes a los años 1990 y 1991.
Otras actividades
En marzo, una representación formada por el Presidente, el Tesorero y el Secretario, hizo entrega en El Monte, Caja de Huelva y Sevilla de seis ejemplares del
volumen primero de las Memorias de la Academia, en agradecimiento a la contribución de dicha Institución para su publicación.
El 3 de junio, los miembros de la Academia realizaron una visita a las Casas
Consistoriales de Sevilla, recientemente restauradas, en respuesta a una invitación
cursada por el Excmo. Sr. Alcalde de Sevilla a todas las Reales Academias de la
ciudad, en nombre de las cuales, el Presidente de la Academia decana, la Real Academia de Medicina y Cirujía de Sevilla, Excmo. Sr. D. Juan Jiménez-Castellanos y
Calvo-Rubio, pronunció unas palabras de agradecimiento.
Sede de la Academia
El 23 de enero una Representación de la Academia, formada por su Presidente,
Vicepresidente, Tesorero y Secretario, visitó al Presidente de la Junta de Andalucía,
Excmo. Sr. D. Manuel Chaves González, a quien expuso los objetivos de la Academia, la preocupación por el retraso de las obras del edificio para las Academias de
Medicina y de Ciencias en la calle Argote de Molina, y el interés porque sigan los
planes para la instalación en Sevilla de la Biblioteca de Ciencias de Andalucía.
Asuntos económicos y administrativos
Durante 1992, la Academia recibió las siguientes subvenciones: Un millón quinientas setenta y cuatro mil pesetas de la Consejería de Educación y Ciencia de la
Junta de Andalucía, para el desarrollo de actividades científicas. Doscientas mil pesetas de El Monte, Caja de Huelva y Sevilla, para publicación de las Memorias.
Agradecimientos
La Academia expresa su agradecimiento a la Junta de Andalucía y a El Monte,
Caja de Ahorros de Huelva y Sevilla, por la concesión de estas subvenciones, que
han permitido el desarrollo de las actividades científicas realizadas durante el año.
21
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También expresó su agradecimiento a la Real Maestranza de Caballería de Sevilla
por la dotación del Premio que lleva su nombre, así como al Magfco. y Excmo. Sr
Rector de la Universidad de Sevilla y a los limos. Sres. Decanos de las Facultades
de Química, Biología, Física y Matemáticas, por su continuo apoyo y las facilidades
dadas para el uso de las instalaciones y locales.
Sevilla, 16 de febrero de 1993.
El Secretario,
Fdo.: DR. B. V ALDÉS CASTRILLÓN
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Durante el año 1993 la Academia desarrolló varias actividades científicas de
carácter público, pero su mayor preocupación fué la ampliación y reestructuración
de la Corporación.
Junta de Gobierno
En Junta General de 26 de Enero, se procedió al nombramiento de Vicepresidente
de la Academia, en sustitución del Ilmo. Sr. Dr. D. Antonio de Castro Brzezicki, anterior Vicepresidente, que había fallecido en Madrid el 31 de Diciembre de 1992. Dicho nombramiento recayó en el Ilmo. Sr. D. Rafael Márquez Delgado, por aprobación unánime de la Junta General.
Composición de la Academia
En Junta General Extraordinaria de 26 de Enero, la Academia aprobó la creación
de dos nuevas secciones con los nombres de Ciencias de la Tierra y Tecnología. A
partir de ese momento, en todas las juntas celebradas por la Academia se trató de la
posible elección y nombramiento de nuevos académicos para ambas Secciones, así
como para las Secciones ya establecidas.
Nombramiento de Académicos
En Junta General de 25 de Mayo se procedió a votación de nuevos Académicos

Numerarios.

Se votó en primer lugar la candidatura del Prof. Dr. D. Javier Brey Abalas, que
había sido propuesto estatutariamente por la Sección de Física. La propuesta fue
aprobada por la Junta General conforme a los Estatutos, quedando por tanto elegido
el Prof. Brey. Se incorporará como numerario por la Sección de Física previa lectura del Discurso preceptivo.
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Se procedió en la misma Junta a la votación para nombramiento de Académico
de Número del Prof. Dr. D. Guillermo Munuera Contreras, que había sido propuesto
estatutariamente por la Sección de Química. La propuesta fue aprobada conforme a
los Estatutos, quedando por tanto elegido el Prof. Munuera. Se incorporará como
numerario por la Sección de Química, previa lectura del Discurso preceptivo.
En Junta General de 15 de Junio, se procedió a la votación de tres nuevos Académicos, que cubren así las tres primeras plazas de la Sección de Ciencias de la Tierra. Los nombramientos recayeron en los candidatos Profres. D. Emilio Galán Huertos, D. Guillermo Paneque Guerrero y D. Francisco Ruiz Berraquero, los tres propuestos estatutariamente, propuestas que fueron aceptadas formalmente en Junta
General de 25 de Mayo. Realizada la votación, quedaron aprobadas las propuestas,
por lo que fueron elegidos Académicos de Número, conforme a los Estatutos, los
Profres. Galán Huertos, Paneque Guerrero y Ruiz Berraquero. Tras la lectura de los
Discursos preceptivos, se incorporarán a la Academia, para formar el núcleo inicial
de la Sección Ciencias de la Tierra.
En Junta General de 30 de Noviembre, se procedió a votación para nombramiento
del primer Académico de la Sección de Tecnología. El nombramiento, realizado
conforme a los Estatutos, recayó en el Prof. Dr. D. Javier Aracil Santonja, que había
sido propuesto estatutariamente el día dos de Junio. Se incorporará como Numerario
de la Sección de Tecnología, tras la lectura del discurso preceptivo.
La Academia nombró además un nuevo Académico de Honor y otro nuevo Académico Correspondiente.
En Junta General de 25 de Mayo, fue aprobado por votación el nombramiento
del Excmo. Sr. D. Sixto Ríos García como Académico de Honor, tras haber sido
propuesto estatutariamente.
En Junta General de 25 de Mayo fue aprobado el nombramiento de Académico
Correspondiente a favor del Prof. Dr. D. Vicente Gandía Gomar, Catedrático de la
Universidad de Valencia, el cual había sido presentado estatutariamente por la Junta
de Gobierno.
Tras los nombramientos aprobados por las diversas Juntas Generales mencionadas, el 31 de Diciembre de 1993 la Academia estaba compuesta por los siguientes
miembros: Académicos de Número 17; Académicos de Honor, 4; Académicos Electos, 9; Académicos Correspondientes, 4.
Premios y honores

El 13 de Abril, en el Paraninfo de la Universidad de Sevilla, tuvo lugar el Acto
público de entrega de los Premios de Investigación de la Academia correspondientes a 1992. Ocuparon lugar en el estrado el Magfco. y Excmo. Sr. Rector de la Universidad de Sevilla, Prof. Dr. D. Juan Ramón Medina Precioso; el Presidente de la
Real Academia Sevillana de Ciencias, Excmo. Sr. D. Juan Manuel Martínez Moreno; el Teniente de Hermano Mayor de la Real Maestranza de Caballería de Sevilla,
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Excmo. Sr. D. Luis Manuel Halcón de la Lastra; y el Secretario de la Real Academia Sevillana de Ciencias, Ilmo. Sr. D. Benito Valdés Castrillón.
Dichos premios habían sido convocados el 20 de Octubre de 1992 y resueltos el
22 de Diciembre por un Jurado nombrado al efecto por la Real Academia Sevillana
de Ciencias en Junta General de uno de Diciembre. El Premio "Real Academia Sevillana de Ciencias" fué concedido al Dr. D. Miguel Angel de la Rosa Acosta, por
sus trabajos en fotosíntesis vegetal en su doble vertiente básica y aplicada. El Premio "Real Maestranza de Caballería de Sevilla" fue concedido al Dr. D. Javier
Fernández Sanz, por su extensa labor de investigación referente a la aplicación de
cálculos mecánico-cuánticos al estudio estructural de moléculas de especial complejidad.
En el Acto de entrega de premios, ambos Investigadores premiados expusieron
un resumen de su labor investigadora.
El 20 de Octubre, la Academia convocó los Premios de Investigación "Real
Academia Sevillana de Ciencias" y "Real Maestranza de Caballería de Sevilla", de
la misma consideración, dotados cada uno con 500.000 pts. Podían aspirar a dichos
premios investigadores jóvenes titulados por la Universidad de Sevilla, así como los
que hubieran realizado toda o parte de su labor científica en Sevilla, y los que hubieran llevado a cabo estudios e investigaciones de especial interés para Sevilla y su
provincia y hubieran nacido con posterioridad al 20 de Noviembre de 1954.
A las 14 horas del día 30 de Noviembre en que se cerraba el plazo de recepción
de solicitudes y documentaciones acreditativas, se habían presentado 15 solicitudes.
En Junta General de 30 de Noviembre, se nombró el siguiente jurado para resolver el concurso: Presidente Titular: Excmo. Sr. D. Francisco González García; Presidente suplente: Excmo. Sr. D. Juan Manuel Martínez Moreno. Vocal por la Sección de Biología: Ilmo. Sr. D. Francisco García Novo; vocal suplente: Ilmo. Sr. D.
Benito Valdés Castrillón. Vocal por la Sección de Física: Ilmo. Sr. D. Gonzalo
Madurga Lacalle; vocal suplente: Ilmo. Sr. D. Manuel Zamora Carranza. Vocal por
la Sección de Matemáticas: Ilmo. Sr. D. José Luis Vicente Córdoba; vocal suplente:
Ilmo. Sr. D. Rafael Infante Macías. Vocal por la Sección de Química: Ilmo. Sr. D.
Antonio Gómez Sánchez; vocal suplente: Ilmo. Sr. D. Carlos Gómez Herrera.
En Junta General de 31 de Diciembre, el Jurado propuso asignar los premios de
la siguiente manera: Se propone la concesión del Premio "Real Academia Sevillana
de Ciencias" al Dr. D. Enrique Sánchez Marcos, Profesor Titular de la Universidad
de Sevilla, por sus importantes contribuciones al estudio por métodos de Química
Cuántica del fenómeno de la solvatación y de la influencia del disolvente sobre las
propiedades y reactividad de los solutos iónicos y no iónicos, y por su profundización
en los modelos cuánticos de solvatación, todo lo cual le ha permitido extender este
estudio al comportamiento en disolución y a la mejor comprensión de las propiedades de un grupo importante de compuestos etilénicos y de iones metálicos
multivalentes en disolución. Se propone la concesión del Premio "Real Maestranza
de Caballería de Sevilla" al Dr. D. Luis Narváez Macarro, Catedrático de la Univer25
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sidad de Sevilla, por sus importantes trabajos en el campo de la utilización de los
formalismos de la Geometría Algebraica en la teoría de sistemas lineales de
ecuaciones en derivadas parciales, que le han permitido resultados inalcanzables por
los métodos analíticos clásicos.
Dichas propuestas fueron aprobadas por la Academia por unanimidad. Los premios serán entregados públicamente a los interesados en los primeros meses de 1994.
Cursos y conferencias
La Academia realizó con ayuda de las subvenciones concedidas por la Consejería
de Educación y Ciencia de la Junta de Andalucía las conferencias siguientes:
Reacciones de transferencia electrónica. Tratamiento de Marcus y desarrollos
posteriores, impartida el 23 de Febrero por la Dra. María Luisa Moyá Morán. La
conferencia tuvo lugar en el Seminario del Departamento de Físico-Química, siendo
la conferenciante presentada por el Académico de Número Ilmo. Sr. D. Carlos Gómez
Herrera.
Física real con sistemas ficticios, impartida el 26 de Octubre de 1993 por el
Excmo. Sr. Dr. D. Federico García Moliner, Profesor de Investigación del C.S.I.C.
y Premio Príncipe de Asturias de Investigación Científica y Técnica. Dicha conferencia se impartía con motivo de la inauguración del curso 1993-1994. El Acto fué
presidido por el Presidente de la Academia, Excmo. Sr. D. Juan Manuel Martínez Moreno. Presentó al conferenciante el Académico de Número Ilmo. Sr. Dr. D. Rafael
Márquez Delgado.
Otras actividades
El 25 de Febrero, la Academia, conjuntamente con la Facultad de Matemáticas,
organizó un Acto de homenaje al Excmo. Sr. D. Antonio de Castro Brzezicki, fallecido en Madrid el 31 de Diciembre de 1992, que había sido Vicepresidente de la
Corporación desde su nombramiento en Junta General celebrada el tres de Julio de
1990. El Acto fue presidido por el Mgfco. y Excmo. Sr. Rector de la Universidad de
Sevilla, Prof. Dr. D. Juan Ramón Medina Precioso, y en él intervinieron los Profres.
Ores. D. José Carmona y D. Tomás Domínguez Benavides, Académico Electo éste
último de la Academia, quienes pusieron de relieve la personalidad humana y científica del homenajeado. Ocuparon lugar en el estrado junto con el Rector Magnífico
de la Universidad, el Presidente de la Academia, Excmo. Sr. Dr. D. Juan Manuel
Martínez Moreno, y el Decano de la Facultad de Matemáticas, Ilmo. Sr. D. Agustín
Riscos Femández, que intervinieron con sendas alocuciones.
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El 13 de Mayo, la Academia celebró una sesión en memoria del Prof. Dr. D.
Fernando González Bernáldez, Catedrático de Ecología de la Universidad Autónoma de Madrid, fallecido en Junio de 1992, que había sido primer Catedrático de
Ecología de la Universidad de Sevilla. El Acto tuvo lugar en el Aula I de la Facultad de Biología; fué presidido por el Presidente de la Academia Excmo. Sr. D. Juan
Manuel Martínez Moreno, y en él intervino el Académico de Número Ilmo. Sr. D.
Francisco García Novo.
La Academia se sumó al Seminario homenaje ofrecido el 20 de Diciembre por
el Departamento de Física Atómica al Académico de Número Ilmo. Sr. D. Gonzalo
Madurga Lacalle, con motivo de su jubilación. La Academia estuvo representada en
el Acto por el Académico de Número Ilmo. Sr. D. Carlos Gómez Herrera, quien
pronunció unas palabras.
El 28 de Febrero, día de Andalucía, tuvo lugar un Acto público y solemne en el
Monasterio de la Cartuja, en el que el Académico de Número Excmo. Sr. D. Manuel
Losada Villasante fue nombrado Hijo Predilecto de Andalucía, a propuesta de la Junta
de Andalucía y del Parlamento Andaluz. El Acto fue presidido por el Excmo. Sr. Presidente de la Junta de Andalucía D. Manuel Chaves, contestando el Prof. Losada en
su nombre y en el de las distintas personalidades que en ese mismo Acto recibían
las Medallas de Andalucía.
Publicaciones de la Academia

El 24 de Junio, se terminó la impresión del Volumen II de las Memorias de la
Real Academia Sevillana de Ciencias, correspondiente a los años 1990-1991. Recoge los discursos de entrada de los Académicos limos. Sres. D. Benito Valdés
Castrillón y D. Manuel Zamora Carranza, y el de contestación a este último por el
Ilmo. Sr. D. Rafael Márquez Delgado. Contiene también las conferencias celebradas
en el seno de la Academia por el Excmo. Sr. D. Santiago Grisolía, por el Prof. Dr.
P. E. Hodgson, por el Ilmo. Sr. D. Carlos Gómez Herrera, por el Excmo. Sr. D.
Nácere Hayek Calil, y por el Excmo. Sr. D. Luis Bru Villaseca, y la presentación
del primero por el Ilmo. Sr. D. Manuel Losada Villasante, y del último por el Ilmo.
Sr. D. Rafael Márquez Delgado, así como las conferencias que tuvieron lugar en el
acto de homenaje al Ilmo. Sr. D. Antonio Gómez Sánchez con motivo de su jubilación.
Recoge además los textos de la mesa redonda organizada por la Academia sobre
"Alternativas de utilización del aceite de oliva en preparaciones no comestibles de
alto valor añadido", con ponencias del Ilmo. Sr. D. Jaime Gracián Tous y del Prof.
Dr. D. José Luis Parra Juez.
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Asuntos económicos y administrativos

La Academia recibió de la Consejería de Educación y ciencia de la Junta de
Andalucía una subvención de 2.463.437 pts. para gastos ordinarios. Se ha cubierto
con la primera la financiación de las actividades científicas, la cantidad destinada al
Premio "Real Academia Sevillana de Ciencias", la publicación del Volumen II de las
Memorias de la Academia y otros gastos ordinarios de funcionamiento.
Agradecimientos

Durante 1993, la Real Academia Sevillana de Ciencias ha recibido el soporte
físico de las cuatro Facultades de Ciencias, desarrollando en ellas sus actividades.
Destaca en este sentido la Facultad de Química, que es la sede provisional de la
Academia. Como en años anteriores, su Sala de Juntas ha sido utilizada por la Academia para la celebración de sus Juntas de Gobierno y Generales; la Academia disponía allí de un despacho, que a mediados de año fue desalojado, pasando a ocupar
un despacho compartido con otros servicios de la Facultad de Química. El Presidente utiliza algunos medios necesarios para el funcionamiento de la Academia en el
departamento de Química Industrial, cuyo Seminario se ha utilizado para celebrar la
última Junta General del año. Destaca igualmente la Facultad de Biología, donde se
encuentra la sede provisional de la Secretaría y Biblioteca de la Academia, estando
ubicada su administrativa en un despacho cedido por el Departamento de Biología
Vegetal y Ecología. Este patrocinio Universitario fue reconocido y agradecido en
varias Juntas Generales de la Academia, y pone de manifesto la necesidad que tiene
la Academia de disponer de una sede propia.
La Academia expresa su agradecimiento a la Junta de Andalucía por el apoyo
económico prestado, gracias al cual ha podido financiar sus actividades; al Magfco.
y Excmo. Sr. Rector de la Universidad de Sevilla, que ha destinado a la Academia a
una de sus administrativas, y a la Real Maestranza de Caballería de Sevilla por la
dotación del premio de Investigación que lleva su nombre y otorga la Academia.
Sevilla, 22 de Febrero de 1994.
El Secretario,
Fdo.: DR. B. VALDÉS CASTRILLÓN
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Durante el año 1994, las actividades y tareas académicas siguieron la pauta de
los años anteriores, gracias a la inestimable ayuda de distintas instituciones.
Junta de Gobierno
A finales de año, la Academia inició la renovación de cargos directivos, ya que
su Presidente, Vicepresidente, Secretario, Tesorero y Bibliotecario habían sido elegidos para sus cargos entre el tres de Julio y el 20 de Noviembre de 1990, habiendo
manifestado su Presidente, Excmo. Sr. D. Juan Manuel Martínez Moreno, su deseo,
por motivos de salud, de no continuar en la presidencia de la Academia.
En Junta General de 16 de Noviembre, la Academia nombró Presidente al Excmo.
Sr. D. Rafael Márquez Delgado, que había desempeñado el cargo como Vicepresidente desde el 26 de Enero de 1993, a raíz del fallecimiento del Excmo. Sr. D. Antonio de Castro Brzezicki. En la misma Junta General, fue nombrado para el cargo
de Secretario el Ilmo. Sr. D. Benito Valdés Castrillón, que venía desempeñando el
cargo desde el 20 de Noviembre de 1990. Además, se nombró Bibliotecario al Ilmo.
Sr. D. Enrique Cerdá Olmedo, que ocupaba el cargo desde el tres de Julio de 1990.
En Junta General de 20 de Diciembre, la Academia nombró al Ilmo. Sr. D. José
Luis de Vicente Córdoba Vicepresidente de la Institución, y al Ilmo. Sr. D. Manuel
Zamora Carranza Tesorero de la misma, en sustitución del Ilmo. Sr. D. Jaime Gracián
Taus que venía desempeñando este cargo desde el tres de Julio de 1990, y que había mostrado su deseo de ser sustituido en el mismo por razones personales.
En ambas Juntas Generales, la Academia expresó su agradecimiento a los Ilustres Académicos que habían ocupado los cargos objeto de renovación, por su eficaz
labor en el desempeño de los mismos.
Recepción de Académicos Numerarios
El 25 de Enero de 1994 tuvo lugar el acto solemne de recepción como Académico Numerario del Ilmo. Sr. D. José María Trillo de Leyva, elegido estatutariamente
en Junta General de 19 de Noviembre de 1991 y adscrito a la Sección de Química.
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El Acto se celebró en el Salón de Actos de la Facultad de Informática y fue presidido por el Presidente de la Academia, Excmo. Sr. D. Juan Martínez Moreno. Ocuparon lugar en el estrado el Excmo. Sr. D. Juan Jiménez Castellanos, Presidente de la
Real Academia de Medicina de Sevilla, el Excmo. Sr. D. Agustín García Asuero,
Vicerrector de Estudios Especiales de la Universidad de Sevilla, en representación
de la Real Academia Iberoamericana de Farmacia, el Excmo. Sr. D. Francisco
González García, que contestó al recipiendario, y el Ilmo. Sr. D. Benito Valdés
Castrillón, Secretario de la Academia.
El Recipiendario expuso brillantemente el tema "La barrera de los silicatos al
legado de los residuos ácidos y radiactivos", y fue contestado con gran brillantez por
el Académico Numerario Excmo. Sr. D. Francisco González García, quien destacó,
además, la personalidad científica del nuevo Académico. Cerró el Acto el Excmo.
Sr. Presidente de la Academia con una breve alocución.
Nombramiento de Académicos

En Junta General Extraordinaria de siete de Junio, fue elegido Académico Numerario el Dr. D. José Luis de Justo Alpañés, Catedrático de la Escuela Superior de
Arquitectura de la Universidad de Sevilla, que había sido propuesto estatutariamente.
Se incorporará como Numerario de la Sección de Tecnología, previa lectura del Discurso preceptivo.
Premios y honores

El día 15 de Marzo, en el Salón de Actos de la Real Maestranza de Caballería
de Sevilla, tuvo lugar el Acto público de entrega de los Premios de Investigación de
la Academia correspondientes a 1993, siguiendo un protocolo aprobado en Junta
General de 22 de Febrero. Ocuparon lugar en el estrado el Excmo. Sr. Teniente de
Hermano Mayor de la Real Maestranza de Sevilla, D. Tulio O'Neill Castrilló, el
Excmo. Sr. Presidente de la Real Academia Sevillana de Ciencias, Prof. Dr. D. Juan
Manuel Martínez Moreno, el Ilmo. Sr. Vicerrector de Planificación docente , Dr.
Francisco Javier Herrera Govantes, el Ilmo. Sr. D. Julio García Casas, en representación de la Real Academia de Bellas Artes, el Ilmo. Sr. Secretario de la Real Academia Sevillana de Ciencias Prof. Dr. Benito Va!dés Castrillón y el Ilmo. Sr. D.
Antonio Gómez Sánchez, Académico Numerario de la Real Academia Sevillana de

Ciencias.

El Acto fue abierto con un prólogo musical por el Cuarteto de Música de Cámara de la Orquesta Sinfónica de Sevilla. A continuación, el Ilmo. Sr. Secretario de la
Academia dió lectura a la parte del Acta de la Junta General Extraordinaria, de 31
de Diciembre de 1993, que hace referencia a la asignación de los premios. A continuación, el Ilmo. Sr. D. Antonio Gómez Sánchez hizo la presentación de los premios
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en nombre del Jurado que formuló la propuesta de los mismos; explicó el procedimiento adoptado por el Jurado y expuso brevemente los méritos académicos de los
premiados. Siguió la entrega de los premios, tras la cual cada uno de los premiados
expuso lo más destacado de las investigaciones por las que se les habían otorgado.
El Premio "Real Academia Sevillana de Ciencias" había sido asignado al Dr. D.
Enrique Sánchez Marcos, Profesor Titular de la Universidad de Sevilla, por sus importantes contribuciones al estudio por métodos de Química Cuántica del fenómeno
de solvatación y de la influencia del disolvente sobre las propiedades y reactividad
de los solutos iónicos y no iónicos. El Premio "Real Maestranza de Caballería de
Sevilla" había sido asignado al Dr. D. Luis Narváez Macarro, Catedrático de la Universidad de Sevilla, por sus importantes trabajos en el campo de la utilización de los
formalismos de la Geometría Algebraica en la teoría de sistemas lineales de
ecuaciones en derivadas parciales.
Cerraron el acto el Excmo. Sr. Presidente de la Real Academia Sevillana de Ciencias y el Excmo. Sr. Teniente de Hermano Mayor de la Real Maestranza Caballería
de Sevilla, quienes pronunciaron sendas alocuciones.
El 30 de Octubre se publicó la convocatoria de Premios de Investigación correspondientes al año 1994, a la cual concurrieron 18 candidatos.
En Junta General de 16 de Noviembre, la Academia nombró para juzgar los expedientes y proponer los dos premios de investigación el Jurado Titular siguiente:
Presidente, Excmo. Sr. D. Rafael Márquez Delgado; Vocal por la Sección de Química, Ilmo. Sr. D. José María Trillo de Leyva; por la de Física, Ilmo. Sr. D. Manuel
Zamora Carranza, por la de Matemáticas, Ilmo. Sr. D. Rafael Infante Macías; por la
de Biología, Ilmo. Sr. D. Benito Valdés Castrillón. La Academia nombró además el
siguiente Jurado Suplente: Presidente, Excmo. Sr. D. Juan Manuel Martínez Moreno; Vocal por la Sección de Química, Ilmo. Sr. D. Jaime Gracián Tous; por la de
Física, Ilmo. Sr. D. Antón Civil Breu; por la de Matemáticas, Ilmo. Sr D. Juan Arias
de Reyna Martínez, y por la de Biología, Excmo. Sr. D. Manuel Losada Villasante.
El Jurado se reunió en tres sesiones, habiendo dispuesto sus miembros de 16 días
para el estudio y valoración de la documentación aportada por los candidatos. En su
última reunión, de 19 de Diciembre, el Jurado acordó, por unanimidad, proponer a
la Junta General la concesión del Premio Real Academia Sevillana de Ciencias al Dr.
D. Andrés Aguilera López, por sus trabajos de investigación en el campo de la
Genética molecular, y el Premio Real Maestranza de Caballería de Sevilla a la Dra.
Dña. Asunción Femández Camacho, por sus investigaciones en el campo de la Química Inorgánica.
En Junta General celebrada el 20 de Diciembre, la Academia aprobó la propuesta del Jurado, asignando los premios de investigación a los mencionados Doctores.
Esta decisión se hizo pública el día 21 del mismo mes.
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Cursos y Conferencias
La Academia organizó con ayuda de subvenciones concedidas por la Consejería
de Educación y Ciencia de la Junta de Andalucía, las siguientes conferencias:
"Directed Synthesis ofTransition Metal Complexes with Hydrocarbon Bridges",
impartida el siete de Octubre por el Prof. Dr. W. Beck del Institut für Anorganische
Chemie der Universität, Munich. La conferencia tuvo lugar en el Aula I de la Facultad de Química, siendo presentado el conferenciante por el Académico Numerario
Excmo. Sr. D. Francisco González García.
"Termodinámica no lineal", impartida por el Ilmo. Sr. D. Manuel Zamora
Carranza, Académico Numerario de esta Corporación, y por el Prof. Dr. Manuel
García Velarde, Catedrático de la Universidad Complutense de Madrid. La conferencia tuvo lugar en el Aula V de la Facultad de Física, presentando al Prof. García
Velarde el Ilmo. Sr. D. Manuel Zamora Carranza.
La Academia contribuyó al Xllth International Symposium on Bioelectrochemistry
and Bioenergetics, del que fue Presidente del Comité Organizador el Académico
Numerario Excmo. Sr. D. Manuel Losada Villasante, patrocinando la conferencia de
la sesión de clausura pronunciada por el Prof. R. A. Marcus, de la Universidad de
Pasadena, California, titulada "Electron transfer reaction in Chemistry and Biology".

Otras actividades
La Academia participó además en los siguientes actos, organizados conjuntamente
con otras instituciones:
Homenaje al Excmo. Sr. D. Severo Ochoa de Albornoz, Académico de Honor de
la Real Academia de Medicina de Sevilla. Fue organizado conjuntamente por la Real
Academia de Medicina de Sevilla y por la Real Academia Sevillana de Ciencias. El
Acto tuvo lugar el 17 de Febrero en la sede de la Real Academia de Medicina de
Sevilla. En él intervinieron el Excmo. Sr. Presidente, D. Juan Manuel Martínez Moreno, que hizo la presentación del Acto, y el Académico Numerario Excmo. Sr. D.
Manuel Losada Villasante, que pronunció un discurso titulado "Ochoa, hombre de
Ciencias y de Bien". Cerró el Acto el Excmo. Sr. Presidente de la Real Academia
de Medicina de Sevilla, D. Juan Jiménez-Castellano y Calvo-Rubio, con una disertación titulada: "Severo Ochoa, Académico".
Acto Académico conmemorativo de la Festividad de San Alberto Magno. Fue
organizado conjuntamente por las Facultades de Química, Física, Biología y Matemáticas de la Universidad de Sevilla, y por la Real Academia Sevillana de Ciencias.
El Acto fue presidido por el Magfco y Excmo. Sr. Rector de la Universidad de Sevilla D. Juan Ramón Medina Precioso. Ocuparon lugar en el estrado los limos. Sres.
Decanos de las Facultades de Ciencias mencionadas y el Excmo. Sr. Presidente de
la Real Academia Sevillana de Ciencias, Excmo. Sr. D. Juan Manuel Martínez Moreno. El Acto tuvo lugar el día 14 de Noviembre, en el Aula Magna de la Facultad
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de Física. La conferencia titulada: "La víspera de un aniversario. El descubrimiento
de los rayos X", corrió a cargo del Académico Numerario Ilmo. Sr. D. Manuel
Zamora Carranza.
La Academia se sumó corporativamente al homenaje ofrecido el 23 de Marzo por
la Facultad de Física al Académico Numerario D. Gonzalo Madurga Lacalle, primer
Tesorero de la Corporación, con motivo de su jubilación. En el Acto Académico
intervino el Director del Departamento de Física Atómica, Molecular y Nuclear, Prof.
Dr. D. Manuel Lozano Leyva, que expuso los méritos que concurrían en el homenajeado, y el Ilmo. Sr. D. Gonzalo Madurga Lacalle, que contestó con unas emocionadas palabras.
La Academia visitó corporativamente la Estación de Ecología Príncipe Alberto
de Mónaco, por invitación del Académico de Número Ilmo. Sr. D. Francisco García
Novo. La visita tuvo lugar el 22 de Marzo, explicando detalladamente las instalaciones
su Director, Dr. D. Carlos Granado Lorencio.

Sede de la Academia
En Junta General de 22 de Febrero, los Académicos Numerarios, Ilmos. Sres. D.
Carlos Gómez Herrera y D. Manuel Zamora Carranza, fueron designados para formar parte de la Comisión Mixta encargada de estudiar la distribución de gastos y
competencias derivados de la instalación provisional de la Academia en el edificio
construido por la Junta de Andalucía en solar de la Real Academia de Medicina de
Sevilla. Dicha Comisión se reunió varias veces a lo largo del curso, tratando solamente distintos supuestos de distribución de espacio, que por no satisfacer las aspiraciones de esta Real Academia Sevillana de Ciencias, al no respetarse los supuestos incluídos en el proyecto de realización del citado edificio, no fueron aceptados
por la Academia. A primeros de Diciembre, la Excma. Sra. Consejera de Educación
y Ciencia, Dña. Inmaculada Romacho Romero, recibió a una representación de la
Academia, formada por el Excmo. Sr. Presidente, D. Juan Manuel Martínez Moreno, el Ilmo. Sr. Vicepresidente, D. Rafael Márquez Delgado, el Ilmo. Sr. Secretario,
D. Benito Valdés Castrillón, y el Académico Numerario Ilmo. Sr. D. Manuel Zamora
Carranza, en su calidad de miembro de la Comisión Mixta. La Comisión expuso las
dificultades por las que pasa la Academia como consecuencia de la falta de locales,
comprometiéndose la Excma. Sra. Consejera a estudiar una solución.
El día 28 de Diciembre volvió a recibir la Excma. Sra. Consejera de Educación
y Ciencia, D'. Inmaculada Romacho Romero, a una representación de la Academia,
constituída por el Excmo. Sr. Presidente, D. Rafael Márquez Delgado, el Ilmo. Sr.
Vicepresidente, D. José Luis de Vicente Córdoba y el Ilmo. Sr. Tesorero, D. Manuel
Zamora Carranza, a quienes indicó que la solución provisional de la ubicación de la
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Real Academia Sevillana de Ciencias pasaba por la recuperación de los locales que
se habían previsto en la obra de ampliación, realizada y costeada por la Consejería
de Educación y Ciencia, del edificio de la Real Academia de Medicina de Sevilla.
Asuntos económicos y administrativos

La Academia recibió de la Consejería de Educación y Ciencia de la Junta de
Andalucía una subvención de 2.346.346 pts. para gastos ordinarios, así como una subvención extraordinaria de 1.500.000 pts. para actividades científicas. Se ha cubierto
con ellas la financiación de actividades científicas, la cantidad destinada al "Premio
Real Academia Sevillana de Ciencias" y otros gastos ordinarios de funcionamiento.
Agradecimientos

Durante 1994, la Real Academia Sevillana de Ciencias ha recibido el soporte
físico de las cuatro Facultades de Ciencias, desarrollando en ellas sus actividades.
Destaca especialmente la Facultad de Química, que es la sede provisional de la Academia, en cuya Sala de Juntas se han celebrado las Juntas de Gobierno y Juntas Generales de la Academia, y el Departamento de Ingeniería Química de dicha Facultad, en el que el Excmo. Sr. Presidente ha dispuesto de un despacho donde ha tenido a su disposición los medios necesarios para el funcionamiento de la Academia.
Destaca igualmente la Facultad de Biología, donde se encuentra la sede provisional
de la Secretaría y de la Biblioteca. Los limos. Sres. Secretario y Bibliotecario disponen en ella de los medios necesarios para el desarrollo de sus funciones, y el Departamento de Biología Vegetal y Ecología ha cedido un despacho donde está ubicada la administrativa de la Academia. Este patrocinio Universitario es reconocido
por la Academia, que agradece al Magfco. y Excmo. Sr. Rector, a los limos. Sres.
Decanos y a los limos. Sres. Directores de los Departamentos implicados su continuo apoyo y las facilidades dadas para el uso de las instalaciones y locales.
Sevilla, 14 de Febrero de 1995.
El Secretario,
Fdo.: DR. B. VALDÉS CASTRILLóN
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DISCURSOS

LA BARRERA DE LOS SILICATOS AL LEGADO DE
LOS RESIDUOS ÁCIDOS Y RADIACTIVOS
Discurso pronunciado por el
limo. Sr. D. JOSE MARÍA TRILLO DE LEYVA,
en el Acto de su recepción como Académico de Número
celebrado el día 25 de Enero de I 994

PRÓLOGO
Apacentaba Moisés el ganado de Jetró, su suegro, sacerdote de Madián. Llevó/e
un día más allá del desierto; y llegado al monte de Dios, Hareb, se le apareció el
ángel de Yaveh en llama de fuego de en medio de una zarza. Veía Moisés que la zarza
ardía y no se consumía, y se dijo: «Voy a ver qué gran visión es ésta y por qué no
se consume la zarza». Vio Yaveh que se acercaba para mirar, y le llamó de en medio de la zarza: «¡Moisés!, ¡Moisés!». Él respondió: «Heme aquí». Yaveh le dijo:
«No te acerques. Quita las sandalias de tus pies, que el lugar en que estás es tierra
santa».
Éxodo, 3.

La Tierra es tierra de Dios, pero no toda ella es tierra santa. Una zarza que ardiese se consumiría. Muchos recursos se habrán de consumir y generarán residuos,
los cuales se esparcirán empobreciendo el planeta. Algunos extenderán su acción sobre
el hombre a través de generaciones, en una escala geológica. A ellos se refiere esta
lección.
En la europea ciudad de Estrasburgo, hace ahora cuatro años, tuve ocasión de
iniciarme en el conocimiento de un problema que se cierne sobre el hombre e inquieta
a quien lo conoce. Me refiero a la gestión de los residuos radiactivos de alta actividad.
Una comunicación personal sobre la interacción de iones lantánidos con una
montrnorillonita, presentado en la "/X International Clay Conference", perteneciente a un área de la Química puramente básica, fue incluida en una sesión de Química
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aplicada, dedicada al estudio de la acción de los silicatos como barrera a la entrada
en la cadena trófica de los residuos emisores de radiaciones ionizantes, con períodos
de semidesintegración elevados.
He creído conveniente expresar en esta lección una serie de consideraciones acerca de la generación de dichos residuos y del tratamiento previsto para su almacenamiento definitivo. La destrucción de ellos, por reacciones de transmutación u otros
medios, no es posible sin producir otros residuos nuevos con las mismas características.
En relación con el almacenamiento definitivo mencionado, se incluirán las aportaciones realizadas por el Grupo de Investigación al cual pertenezco. El conjunto de
los datos experimentales serán de dicho Grupo, o de otros referenciados. Las consideraciones, sin embargo, son meramente personales, e inéditas en gran medida.
La distribución de las poblaciones beneficiadas por los procesos que generan tales
residuos, frente a la de los países poseedores de los recursos necesarios, Uranio fundamentalmente, así como los receptores de las consecuencias negativas, la Humanidad en su conjunto, sugieren diversas consideraciones previas de Geografía Humana
y Económica, las cuales se desarrollan, de forma excepcional, en este Prólogo-Ensayo. Los capítulos siguientes se atienen a la discusión de resultados químicos, de carácter científico o técnico.
Datos correspondientes al número de reactores en funcionamiento para cada país,
suministrados por la Oficina Internacional para la Energía Atómica, con sede en
Viena, y otros sobre la población de macrorregiones, así como acerca de las reservas de Uranio, obtenidos del "Statistical Yearbook", en su trigésimosexta edición,
publicado por el "Departrnent of Intemational Economic and Social Affairs" de las
Naciones Unidas el año 1990, me han permitido elaborar la Tabla que se muestra a
continuación, sobre frecuencias relativas de población, reservas de Uranio y potencia nuclear instalada.
Zonas geográficas

Población
Relat. (%)

Reserv. Rel.
Uranio(%)

Pot. Nuclear
Relat. (%)

América del Norte ............................. .

5

América Central ................................. .

2

América del Sur ................................. .

6

11

o
o

17

o

35

Europa ................................................ .

10

6

40

Asia ..................................................... .

59

2

13

Africa .................................................. .

12

35

Oceanía ............................................... .

29

Ex-URSS ............................................ .

1
6

España ................................................ .

0,8

1,7
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o
11

2,4
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La totalidad de los resultados se refieren al momento de transición entre la década de los ochenta y la iniciada, de los noventa. Los datos para España se han segregado de los de Europa.
Las reservas de Uranio corresponden al mineral natural que es posible extraer al
precio medio del año 1987 de 80 dólares por kilogramo, ascendiendo a un valor total de 1,6 millones de toneladas en todo el planeta, faltando la cifra correspondiente
a la Ex-URSS debido a su conocimiento impreciso. Se hace constar que los conocidos cálculos de Häfele, los cuales se describen más adelante, estiman las reservas
mundiales en 6,4 millones de toneladas, suficientes para abastecer una potencia nuclear total instalada de 400 GW durante 100 años.
Si bien las reservas mundiales reconocidas pueden no coincidir con las reales,
los métodos actuales avanzados de prospección de este tipo de mineral no sugieren
una diferencia importante. Las cifras de Häfele y otros, empleadas para estimar una
duración de 100 años, deben incluir la extracción de una buena parte del mineral a
un precio elevado.
La Tabla anterior, una vez construida de esa forma, sugiere una serie de reflexiones, las cuales se abandonan a la libertad del observador. Así, por ejemplo, el continente africano, con un 12% de la población y un 35% de las reservas de fácil acceso, poseen una potencia nuclear instalada de un 1%. Europa, con un 10% de la población y un 6% de las reservas, posee una potencia instalada de un 40%.
Si bien la tendencia es a emplear fuentes de energía limpias y renovables, sus
características no permiten eliminar la actual contribución de la de procedencia nuclear en los países industrializados. Dicha eliminación obligaría a una organización
social diferente de la actual en los países avanzados. La mitad, prácticamente, de la
energía consumida en Suecia es de origen nuclear; ejemplo al que se Je añadirán en
la presente lección, posteriormente, un conjunto de datos adicionales.
La potencia nuclear total instalada el año 1990 asciende a 318,271 GW. La estimación en 100 años de las reservas de Uranio se refieren a un valor estable estimado en 400 GW, una vez tomada la decisión, en muchos países, de no incrementar la
potencia, más allá de la correspondiente a centrales proyectadas en firme o en construcción. De esa manera, las reservas se extienden a un período superior al previsto
para la incorporación de la fuente elegida para sustituir a la actual, la fusión nuclear.
El examen del Proyecto Internacional del Reactor Experimental Tokamak, orientado a comercializar la fusión nuclear como fuente de energía, lleva a la estimación
de una fecha en torno al año 2050 para que tal objetivo sea una realidad.
La mencionada potencia prevista de 400 GW, durante los 100 próximos años,
generaría una cantidad de residuos, cuyo control se considera asequible, si bien la
construcción de depósitos definitivos se halla sólo a nivel de proyectos, con aspectos esenciales aún por resolver.
Ahora bien, si se considerase la industrialización de los países poco avanzados,
asociado a una contribución imprescindible de la energía de procedencia nuclear, al
nivel de América del Norte respecto de la población, los datos de la Tabla anterior
permiten calcular un factor de aproximadamente siete para la potencia total estima39
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da. Si se atiende, adicionalmente, al aumento de población mundial previsto para los
próximos quince años, no obstante la ralentización observada en diversos países, dicho
factor se elevaría a un número próximo a 10.
Si se multiplica por 10 la cantidad de residuos previstos de alta actividad, el
control en el almacenamiento de los mismos sería un problema grave. Por otra parte, el período estimado para la duración de las reservas de Uranio, en el caso más
favorable de un factor de sólo siete, se reduciría a 14 años. Ese período es
previsiblemente insuficiente para la disposición de la energía originada por la fusión
nuclear.
El sistema económico actual consiste en unos principios, compartidos por el
Gobierno y la Oposición de los países privilegiados, que parecen basarse en la existencia de sectores de la población mundial a un nivel muy bajo de desarrollo. Como
esta conclusión no es aceptable, las consideraciones anteriores deben ser excesivamente simples y han de tomarse, meramente, como una aportación más, entre otras
muchas, a la resolución del problema global; sin embargo, el planteamiento no es más
simple que el utilizado para estimar en cien años la duración de las reservas de Ura-

nio.

Dicho problema, el de los residuos generados por la actividad industrial del hombre, es extraordinariamente complejo. Las personas partidarias de nuestro sistema
socio-económico encontrarán numerosos parámetros que pueden matizar la acusación
social anterior. No obstante, el autor de esta lección presume un número mayor de
elementos, y de mayor importancia cuantitativa, en el sentido de aumentar aún el
factor mencionado de siete.
A continuación, se exponen los argumentos químicos que enmarcan el problema
de los residuos radiactivos de alta actividad y se muestran algunos resultados propios.
J. INTRODUCCIÓN

Los límites del conocimiento de la estructura y comportamiento de los silicatos
naturales podría considerarse, dada la atención prestada al estudio de los mismos, que
se hallan bien establecidos. Sin embargo, respecto de lo inadecuado de establecer
límites, sobre todo en áreas del conocimiento, conviene recordar algunos fracasos
históricos, como el del filósofo francés Augusto Comte (1798-1875), el cual, en sus
reflexiones acerca de los límites absolutos del conocimiento humano, incluyó entre
los fenómenos que pennanecerían siempre desconocidos, e incognoscibles, la constitución química de los cuerpos celestes.
La Química se ocupa de la materia, no desde el concepto del ser, ni de los fenómenos unitarios y sintéticos, sino como una Ciencia concreta que estudia los Elementos, sus compuestos, determinadas transformaciones de éstos y, preferentemente hoy
día, el diseño de nuevos materiales.
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Es cierta, probablemente, la afirmación de H.G.J.Worth, en el escrito ERC/
1091: 14 distribuido recientemente en el seno de la Federación Europea de Sociedades de Química, acerca de que la Química ha perdido en el último tercio de este siglo el crédito social alcanzado por una serie de logros orientados a la mejora de
nuestra calidad de vida. Diversos desastres, como el de Chemobil, la contaminación
ambiental y los efectos secundarios, no deseados, de determinados medicamentos han
sido, entre otras, las causas de ello. Sin embargo, no se le puede responsabilizar del
resultado más grave de la aplicación de los logros obtenidos: la distribución geográfica de los mismos.
El mantenimiento de la calidad de vida en las regiones privilegiadas e, incluso,
su mejora, requieren aún del concurso de la Química. Ahora bien, el campo donde
su contribución resulta imprescindible es el de la solución de una serie de problemas creados por la tecnología moderna, los cuales representan un legado grave para
la Humanidad. Una característica común a todos estos problemas es su grado de
deslocalización en el espacio y el tiempo. El volumen 344 de la revista Nature, en
un número correspondiente al año 1990, incluye una noticia ilustrativa al respecto.
En una reunión de la National Academy of Science (NAS), de Estados Unidos, causó sensación una de las conclusiones del Waste Isolation Pilot Program (WIPP), respecto de un déposito para residuos de alta actividad an Carlbad, New Mexico. El
cumplimiento de las leyes federales exigía el nombramiento de una Comisión que
asumiese el compromiso de supervisar la instalación durante un período mínimo de
10.000 años (Shulman, 1990).
Grupos de compuestos tradicionales en la Química, por sí mismos o como base
para la preparación de nuevos materiales, mediante procedimientos de "chimie douce",
muestran un renovado interés potencial. Ejemplo representativo es el caso de los
silicatos.
Los materiales basados en los silicatos comprenden sistemas simples y múltiples,
en cuanto a su composición, los cuales contienen silicio y oxígeno, además de aluminio, titanio, fósforo y otros elementos, con un grado de ordenación a escala atómica muy variable, de origen natural o sintéticos. Las zeolitas, los silicoaluminofosfatos (SAPOs), los minerales de la arcilla y las esmectitas modificadas por pilares constituyen algunos ejemplos.
El estudio de los silicatos se inició hace bastantes años, no en vano predominan
en la Corteza terrestre, la cual representa menos del 0,4% de la masa total de la Tierra, pero es la capa accesible en primer lugar al hombre. En ella, el Oxígeno es el
elemento más abundante, casi un 50%, seguido del Silicio, alrededor de un 25%. Los
minerales de la arcilla poseen propiedades singulares y son los más abundantes en
la superficie terrestre. A las aplicaciones que tradicionalmente vienen impulsando el
estudio de estos minerales, se han añadido otras, las cuales han renovado, e
incrementado, el interés por los mismos en la década anterior y actual. Entre las
mismas poseen una relevancia especial:
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La preparación de compuestos orgánicos mediante procesos de catálisis
ácida.
La instalación de depósitos definitivos de residuos radiactivos de alta
actividad (RAA).
La legislación que pretende promover la Comunidad Europea (CE) sobre efluentes
industriales no permitirá el uso de cantidades crecientes de disoluciones ácidas, en
procesos de catálisis homogénea. Será preciso su sustitución por catalizadores sólidos de bajo precio. Dada la gran demanda industrial de ciertos productos, el empleo
de sólidos cuya actividad se ha demostrado que es alta en el laboratorio, pero su
preparación complicada y cara, no es posible.
En relación con el almacenamiento de RAA, se estima para el año 2015 la generación de un volumen equivalente a 12 Km', procedentes de usos médicos, militares, académicos e industriales, lo cual implica un problema grave.
En ambos casos mencionados se hace imprescindible el empleo de materiales
basados en compuestos naturales y abundantes. Los minerales de la arcilla reúnen esas
condiciones y se muestran activos como catalizadores ácidos y barrera para los residuos de alta actividad.
Las dos aplicaciones mencionadas de materiales basados en minerales de la arcilla exigen, para el establecimiento de la constitución específica de los mismos, un
conocimiento estructural del cual se carece. No había sido posible hasta ahora el
estudio de la denominada microestructura, a presiones parciales altas de vapor de
agua, por microscopía electrónica de alto voltaje. La localización directa de protones
y de ciertos cationes metálicos en la estructura de los silicatos exige el empleo de
técnicas de estudio de órdenes a corto alcance, de manera que su investigación apenas se puede considerar iniciada.
El empleo de celdas especiales para el examen por microscopía electrónica de
alto voltaje de muestras fuertemente hidratadas, las denominadas "humid cell", las
medidas de resonancia magnética nuclear de ángulo mágico (MAS-NMR), o la
espectroscopía de absorción de rayos X (EXAFS, XANES), han debido irrumpir en
el estudio de los silicatos para la solución de los problemas estructurales mencionados.
El conocimiento básico aportado por los encomiables estudios clásicos sobre los
silicatos realizados hasta ahora, juntamente con el que ha de añadir la aplicación de
los métodos experimentales mencionados, habrán de permitir la elección de las condiciones apropiadas para la solución de algunas de las dificultades serias que rodean
al hombre actual.
2. PROCESOS DE CATÁLISIS ÁCIDA
La legislación industrial relativa a la protección del medio ambiente se ha endurecido considerablemente en los últimos años, tanto en los países de Europa como
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en los Estados Unidos. Pueden señalarse, al respecto, las directrices que sobre
efluentes industriales emanan de la Dirección General XI de la Comunidad Europea
en su Cuarto Programa, correspondiente al período 1987-1992. En la actualidad se
encuentra pendiente de su aprobación definitiva el Quinto Programa, lo cual coincidirá con la puesta en marcha del Acta Única de la Comunidad. Ello implicará que
los Estados miembros, entre los que se incluye España, habrán de implantar, en mayor
o menor grado, la legislación y las recomendaciones comunitarias.

Como componentes de procesos industriales importantes, los catalizadores han
de participar, de una forma determinante, en la eliminación del ambiente de una gran
cantidad de productos nocivos. No obstante, la utilización en la actualidad de
catalizadores ácidos en fase homogénea agravan la situación, al ser, en sí mismos,
altamente tóxicos o corrosivos. Sirva como dato significativo el consumo anual en
la industria estadounidense, a principios de los noventa, de 44 millones de toneladas
de ácido sulfúrico y 12 millones de toneladas de ácido fosfórico (Thomas y Zamaiaev,
1992).
Los hechos expuestos han llevado a considerar la posible utilización industrial
de catalizadores ácidos sólidos que, además de facilitar la recuperación de los productos de reacción, disminuyan considerablemente la toxicidad de los efluentes y
vertidos. Entre los sólidos a considerar, se hallan los silicatos laminares intercalados
con cationes multivalentes o policationes. Los últimos consisten en esmectitas en las
que se han introducido ciertos precursores oligoméricos entre sus láminas. Una vez

descompuesto el precursor a temperaturas del orden de 400º-500ºC, se forma una fase
óxido que, a modo de pilar, mantiene separadas las láminas del sólido. Ello hace
posible el acceso de moléculas de reactivo de tamaño apropiado al espacio
interlaminar, donde se encuentran los centros activos del catalizador.
La esmectita utilizada en mayor extensión viene siendo la montmorillonita, un
silicato laminar, cuya estructura se representa en la Figura 1. Las dos caras exteriores de cada capa están formadas por la unión de tetraedros Si O4 , los cuales comparten tres vértices libres en una asociación hexagonal. Los vértices libres, completados por grupos OH, forman una lámina intermedia, de la cual 2/3 de las posiciones
octaédricas se hallan ocupadas por aluminio. Esta descripción corresponde, realmente,
a la pirofilita, con fórmula, por celda unidad:

La realización de sustituciones isomórficas de Si(IV) por Al(III) y de Al(III) por
cationes divalentes origina una carga negativa, la cual es compensada por cationes,
intercambiables con otros de una disolución acuosa, situados en la región interlaminar.
Se denomina montrnorillonita a aquella esmectita en la cual predominan las sustituciones en la capa octaédrica. En otro caso, se trata de beidelita.
La estructura cristalina representada en la figura anterior es la denominada de
Hofmann, Endell y Wilm (HEW), considerada como de alta temperatura ( > 120ºC).
El estado hidratado (T<120ºC) parece mejor representado por la estructura de
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FIGURA 1
ESTRUCTURA DE LA MONTMORILLONITA SEGÚN HOFMANN,
MARSHALL Y HENDRICKS

Ü oxígeno
O y

hidroxilo

a1uminio, hierro, magnesio

silicio, ocasionalmente aluminio

Edelman y Favejee (EF), con la mitad de los tetraedros de silicio invertidos, de forma que sus grupos OH apicales se hallan expuestos hacia el especio interlaminar. En
el caso de cationes interlaminares multivalentes, como el Ca(II), se acepta que a
cualquier temperatura la forma existente es la HEW. Es notable que este aspecto
esencial de la estructura no sea objeto aún de una aceptación generalizada.
Tanto las esmectitas homoionizadas con cationes multivalentes como aquellas que
poseen pilares presentan propiedades ácidas, derivadas de la hidrólisis de los cationes
de cambio o del oligómero (Plee et al., 1985; Tennakoon et al. 1986). La disponibilidad de protones en el espacio interlaminar es el parámetro que determina la capacidad de estas muestras para actuar como catalizadores. Se ha considerado de interés comparar las propiedades catalíticas de las muestras intercambiadas con cationes
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multivalentes, con las que tienen pilares, siendo preciso para ello que el reactivo
utilizado sea una molécula polar de pequeño tamaño. De esta forma, podría expandir la estructura laminar en muestras homoionizadas, así como acceder al espacio ya
abierto entre láminas en los silicatos con pilares.
Con objeto de realizar tal comparación, se ha estudiado la actividad catalítica de
ambos tipos de silicatos en la reacción de esterificación del ácido acético con etanol,
la cual origina acetato de etilo, compuesto de importancia industrial, del que cada
año se producen más de 100.000 Toneladas. La reacción test se ha llevado a cabo
con ocasión de la estancia del Dr. J. Po yato, miembro del Grupo de Investigación al
que pertenece el que suscribe, en el Instituto de Química Inorgánica de Kiel (Alemania). Dicho Centro posee una dilatada experiencia en el estudio de silicatos
laminares, habiendo abordado, entre otros aspectos, las propiedades catalíticas de los
mismos. Las condiciones de reacción empleadas han sido las usuales de aquel laboratorio.
Las medidas de actividad catalítica se han realizado sobre una montrnorillonita
de Almería, intercambiada con los iones Na+, Al' 3 o La+3, así como con pilares constituidos por la descomposición del oligocatión [Al1304(0H)24(H20)12]+7, sólo, o dopado
con iones La'3 • Asimismo, se han medido las actividades catalíticas de muestras análogas preparadas a partir de una montmorillonita denominada M40A, utilizada habitualmente en el Departamento donde se realizó el estudio (Malberg et al., 1989). Dicha
esmectita presenta un déficit de carga laminar por celda unidad de 0,60, correspondiente fundamentalmente a sustituciones isomórficas en la capa octaédrica, y posee
una superficie BET del orden de 30 m2·g-1•
Las Figuras 2 y 3 muestran los resultados obtenidos en el rango de temperaturas
estudiado, como porcentajes de formación de acetato de etilo. La disminución en el
rendimiento a partir de 180ºC se corresponde con un incremento paralelo en la formación de etileno, por deshidratación del etanol.
Es de destacar cómo la totalidad de los sólidos presentan perfiles de actividad
similares, si se exceptúan las muestras sódicas, que carecen de propiedades ácidas.
Este resultado implica que los protones liberados por hidrólisis son disponibles en
todos los casos, en igual cantidad, independientemente de la acidez del catión de
cambio.
Una posible explicación radica en considerar que la protonación del alcohol, primer paso elemental del mecanismo de reacción (Ballantine, 1984), implica una separación de cargas entre la lámina estructural del silicato, donde se alojan los protones
emigrados, y el espacio interlaminar, verdadera zona de reacción. Este proceso podría describirse como una "doble capa eléctrica difusa" que establecería una barrera
de energía potencial a medida que transcurriera la separación de cargas. Esta hipótesis justificaría que, si bien el número total de protones generados es función de la
acidez de la especie interlaminar ---catión multivalente o pilar-, el número de ellos
realmente disponible viene establecido por la separación de cargas mencionada, observándose un efecto nivelador. Ello implicaría considerar que los sistemas constituidos por silicatos laminares saturados con cationes multivalentes, como Al3+ o La3',
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FIGURA 2
DATOS DE CONVERSIÓN EN ACETATO DE ETILO A PARTIR DEL ÁREA DE
LA SEÑAL DEL CG, NORMALIZADO EN%, EN LOS CATALIZADORES INDICADOS
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son igualmente efectivos en algunos procesos de catálisis ácida a los que poseen
pilares, los cuales, si bien son preparados por un método suave de "chimie douce",
necesitan un proceso de elaboración más complejo que los primeros.
Los resultados de la reacción ensayada han de tener la consideración de preliminares y nos conducen a la necesidad de su extensión futura en una doble vertiente.
De una parte, hace falta elaborar un estudio cinético más completo, observando la
influencia que en la reacción ejerce la variación de los parámetros utilizados, así como
ampliar el tipo de medidas de actividad catalítica, incluyendo la interacción entre
catalizador y reactivos en fase líquida, o el cambio de escala de los reactores hasta
alcanzar la consideración de planta piloto.
Una segunda extensión del estudio realizado abarcará el desarrollo de reacciones con moléculas polares de mayor tamaño. Ello permitiría discriminar la
aplicabilidad en reacciones catalíticas heterogéneas ácidas de las diferentes modificaciones realizadas sobre la montmorillonita inicial, en base a la capacidad de expansión de unas y la accesibilidad al espacio interlaminar de las otras.
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FIGURA 3
DATOS DE CONVERSIÓN EN ACETATO DE ETILO A PARTIR DEL ÁREA DE LA SEÑAL DEL
CG, NORMALIZADO EN %, EN LOS CATALIZADORES INDICADOS
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Los aspectos estructurales de las esmectitas responsables del comportamiento
activo de las mismas en los procesos catalíticos descritos son los mismos que determinan otras aplicaciones de tales materiales. Entre las últimas, sobresale el efecto de
barrera en el almacenamiento definitivos de residuos radiactivos de alta actividad, uno
de los problemas más graves con los cuales se enfrenta la Humanidad hoy día. A
continuación, se expresa el estado del conocimiento acerca del tema.
En relación con ello, es preciso diferenciar entre el almacenamiento controlado
de las grandes cantidades de residuos que, de manera inevitable, se habrán de generar, particularmente con el desmantelamiento de las actuales centrales nucleares para
la producción de energía eléctrica, programadas con unos 30 años de vida media, de
una parte, y la emisión catastrófica de RAA a la Biosfera, de otra. En primer lugar,
se examinará la última eventualidad, refiriendo un desastre ocurrido la década pasada, el de Chernobil.
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3. EL LEGADO DE CHERNOBIL
En 1991 se había apagado, a nivel popular, el clamor que en Abril de 1986 produjo el accidente ocurrido en la central nuclear de Chemobil, cuando un miembro
de nuestro Grupo de trabajo, debido a su estancia en el Macaulay Land Use Research
Institute, en Aberdeen (Reino Unido), nos hizo llegar vivencias actuales de aquel
episodio. Ello fue con motivo de extender el estudio que venía realizando sobre la
interacción de silicatos con iones lantánidos al 134Cs, de interés inmediato en la región geográfica que alberga al mencionado Instituto.
El desastre de Chemobil promovió una nube de material radiactivo, la cual atravesó Europa. Intensas lluvias en el Norte de Gales y Oeste de Escocia, cuando pasaba la nube, depositó sobre esas zonas cantidades apreciables de los isótopos 134 y
137 del Cesio, en unas tierras de pastos, ricas en materia orgánica (Sega! y Morris,
1991). El período de semidesintegración de esos radionucleidos es de 2,06 y 30,17
años, respectivamente, lo que extiende la contaminación por el segundo a varias
décadas aún. La sociedad demanda contestación a las preguntas de cómo será de persistente el efecto y qué medidas pueden tomarse para reducirlo. La comunidad científica viene desarrollando numerosos estudios sobre el tema. Se ha observado la influencia de factores del suelo tales como el pH y la humedad, pero principalmente
el contenido en sales de potasio y de minerales de la arcilla. Existe controversia sobre si las raíces de las plantas distinguen entre la absorción de K(I) y Cs(I), de radios iónicos muy próximos, 0,133 y 0,169 nm (Comans et al., 1991).
Es un hecho probado que los suelos ricos en materia arcillosa retienen fuertemente
radiocesio, evitando su transferencia a las plantas. Así, en algunas zonas del Reino
Unido existe una concentración de Cesio 137, procedente aún de las pruebas con
armas nucleares, del orden de las provocadas por el accidente de Chemobil. Sin
embargo, debido a tratarse de suelos pobres en materia orgánica y ricos en minerales de la arcilla, el radionucleido no pasa en extensión preocupante a la cadena trófica.
En las zonas primeras, ricas en materia orgánica y pobres en silicatos, el "Ministry
of Agriculture, Fisheries and Foods" (MAFF) ha roto la cadena por su último eslabón, entre tanto se halla otro remedio, prohibiendo el empleo de productos procedentes de la zona.
Se ha sugerido que la interacción de radiocesio con esmectitas durante períodos
prolongados conduce a una sorción irreversible de aquél. Una lectura crítica de las
publicaciones sobre el tema aconseja una mayor diferenciación entre los aspectos termodinámicos y cinéticos de la sorción. En el trabajo antes mencionado, llevado a cabo
con la intervención de un miembro de nuestro Grupo, se ha estudiado el intercambio de 134Cs entre montmorillonita, ilita e interestratificados, en condiciones de equilibrio, entre el sólido y una disolución, respecto de la concentración total de Cesio.
Los resultados representados en la Figura 4 ponen de manifiesto una "reversibilidad"
total, excepto a concentraciones elevadas, para las cuales puede contribuir un efecto
salino (Castro et al., 1992).

48

José María Trillo de Leyva

FIGURA 4
CONTENIDO DE CESIO INTERCAMBIABLE A DISTINTOS VALORES
DE CESIO SORBIDO
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Si se observase que con el tiempo de sorción aumenta la irreversibilidad, los
estudios deben encaminarse a la determinación del mecanismo. Su conocimiento
permitiría apreciar la importancia del contenido de radiocesio en los suelos.
Por otra parte, la concentración de cesio en depósitos marinos, juntamente con
la de isótopos del uranio se ha estudiado a efectos de establecer la posible fijación
de radionucleidos en dicho medio. Ello es de interés en relación con la deposición
de residuos radiactivos.
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4. LA INMOVILIZACIÓN DE RADIONUCLEIDOS
EN EL FONDO MARINO
La deposición de cantidades importantes de Cesio radiactivo, debido a los ensayos de armas nucleares y al accidente de Chernobil, requiere el estudio de su impacto sobre el medio. Sobresale el estudio llevado a cabo por R.N.J. Comans et al.,
publicado al final de la pasada década en Nature, del cual se exponen a continuación las conclusiones más importantes (Comans et al., 1989).
El cesio radiactivo es sorbido fuertemente por los minerales de la arcilla, según
se ha comentado, lo cual provee un mecanismo para su disminución en la Hidrosfera,
depositándose con las partículas sólidas en suspensión para permanecer fijo en sedimentos del fondo de mares y lagos. Ello evitaría la dispersión a través de la Biosfera.
R.N.J. Comans et al. han obtenido evidencia de la posibilidad mencionada, estudiando los sedimentos del lago alemán Ketelmeer, donde se depositan los materiales
que arrastra el río Rhin. Análisis químico y XRD de los sedimentos indican que predomina la ilita, junto a una contribución de montmorillonita y caolinita. El período
de residencia del agua en el lago es de dos días, de manera que representa un sistema extraordinariamente apropiado para el estudio que se pretende. Los autores del
trabajo han medido un máximo en la concentración de Cesio-137, a unos 18 cm de
profundidad en el sedimento, relacionado con las pruebas de armas nucleares en la
década de los años cincuenta y sesenta. En una zona próxima a la superficie del sedimento vuelve a observarse un enriquecimiento de dicho isótopo, debido al desastre de Chernobil. La relación entre las concentraciones de los isótopos 134 y 137
confirma la afirmación anterior. En zonas profundas dicha relación es prácticamente
nula, mientras que en la superficie es de 0,5-0,6, característica del material radiactivo
emitido desde Chernobil.
El coeficiente de distribución de radiocesio, Kd, entre la fase sólida y la líquida
que llena los poros del sedimento, medido "in situ", no es constante, disminuye con
la profundidad. Ello sólo puede interpretarse como debido a la desorción del cesio
previamente fijado. Se llega a establecer en la última referencia expresada que el
mecanismo de desorción consiste en el intercambio con iones NH+ 4 de la disolución.
La concentración de amonio en el agua del fondo del lago es igual a 0,04 mM pero
en los poros del sedimento posee un valor de 0,45 mM. Ello es el resultado de la
descomposición de la materia orgánica, en una atmósfera pobre en oxígeno. En consecuencia, el cesio radiactivo es liberado y devuelto a la fase líquida a través de este
mecanismo, responsable de que el cesio entre en la cadena trófica durante varias
décadas aún.
Este resultado debe compararse con el de fijación "irreversible" en los suelos ricos
en minerales de la arcilla, anteriormente citado en relación con la contaminación
habida en el Reino Unido. Es imprescindible establecer el mecanismo de interacción
de los diversos cationes con los silicatos y la influencia de las condiciones locales
de presión y temperatura. Ello sólo es posible con la aplicación de técnicas sensibles al entorno local, de corto alcance, de los cationes retenidos, dirección en la que
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se hallan orientados los trabajos de nuestro Grupo en el Departamento de Química
Inorgánica de la Universidad de Sevilla.
Los resultados obtenidos hasta ahora en trabajos muy meritorios, no obstante la
carencia aludida de un conocimiento estructural más profundo, conducen a conclusiones diferentes, si bien se refieren a radionucleidos distintos. Como un ejemplo de
estudio con resultados optimistas frente a los últimos referidos, se resumen, a continuación, las conclusiones alcanzadas recientemente sobre la movilización de
radionucleidos de la serie del uranio en los sedimentos de las grandes fosas oceánicas.
En dicho estudio (Colley y Thomson, 1990) se muestra, y aplica, un método para
estimar la eficacia de sedimentos marinos en la retención de residuos radiactivos,
haciéndose uso de una escala de tiempo razonable. Se ha examinado un perfil de sedimento depositado hace 500.000 años, en el plano abisal de Madeira, Océano Atlántico. La muestra fue tomada a unos 6.000 m de profundidad, como una acción del
Proyecto ESOPE (Étude des Sédiments Océaniques par Pénétration). A través de la
evaluación de la relación entre la distribución de Uranio 238 natural y sus productos
de desintegración, se ha calculado la velocidad de emigración de tales radionucleidos
en el medio.
Los sedimentos, ricos en materia orgánica, se han depositado inicialmente con
una concentración constante de uranio. A medida que este elemento se oxida mediante
el contacto con el oxígeno disuelto en el agua, se moviliza hacia zonas más profundas. Cuando alcanza éstas, pobres en oxígeno, se reduce e inmoviliza. Simultáneamente, el depósito de una nueva capa de sedimento detiene el proceso de oxidación
en la superficie. Los autores han analizado en el perfil tomado la concentración de
una serie de pares de la cadena de desintegración del uranio 238:
238

U/234U;

U/230Th; 230Th/226Ra;

234

Ra/2l0Po

226

Colley y Thompson han concluido de su estudio que el Uranio y Torio no han
emigrado apreciablemente, mientras que el Radio lo ha hecho en una distancia de unos
20 cm. Este resultado es esperanzador, aunque consiste en un estudio aislado, donde
algunos factores no se han tenido en cuenta. Así, la elevada temperatura que se originaría al destruirse el contenedor de los residuos radiactivos puede crear burbujas
de agua en el seno del sedimento, las cuales pueden modificar sensiblemente la situación (J.K. Cochran, 1990). Este aspecto se había previsto abordar en el Proyecto
"In Situ Heat Transfer Experiment", formando parte del "U S Subseabed Disposal
Program". Ahora bien, el proyecto se ha cancelado debido a la falta de financiación.
Ello, a su vez, se debe a la decisión, parece que definitiva, de no almacenar en el
mar los residuos de alta actividad. Una serie de aspectos sobre la naturaleza de los
depósitos previstos son coincidentes entre los países más avanzados en el tratamiento del tema, siendo motivo de análisis a continuación, tras unas consideraciones generales sobre la clasificación de los residuos y la producción de los mismos.
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5. CLASIFICACIÓN DE LOS RESÍDUOS RADIACTIVOS

Las sociedades industrializadas generan residuos, es decir, materiales para los que
no está prevista utilidad alguna. Una parte de estos residuos son radiactivos, contie-

nen isótopos que emiten radiaciones ionizantes.

Esa clase de residuos no se produce exclusivamente por las centrales nucleares,
sino también por los hospitales, centros de investigación y, de manera creciente, las
industrias. Todos contribuimos a la generación de residuos radiactivos: cuando comprarnos un periódico, pues el espesor del papel se mide en la fábrica por medio de
isótopos radiactivos; cuando encendemos el butano, ya que se emplean isótopos
radiactivos para medir el nivel de las bombonas; cuando nos sometemos a ciertos
controles médicos, etc .. Un número elevadísimo de actividades cotidianas pueden
citarse al respecto, existiendo además problemas puntuales. El Real Decreto 1428/
86 del 13 de Junio disponía que los propietarios de pararrayos con cabezal radiactivo,
de los cuales hay instalados en España unos 30.000, debían optar, en un período de
un año, por la retirada a través de una empresa autorizada, o por su legalización como
instalación radiactiva.

Los residuos radiactivos se clasifican internacionalmente en dos tipos:
De Alta actividad (RAA), cuyas características son:
Elevada actividad específica en emisores de vida corta.
Apreciable concentración de emisores de radiación alfa y vida larga.
Producción de calor.
De Media y Baja actividad, cuyas características son:
Actividad específica baja.
Emisores de radiación beta-gamma con períodos de semidesintegración
inferiores a 30 años.
Contenido muy limitado de emisores alfa de vida larga.

Si bien las centrales nucleares de producción de energía eléctrica no son las únicas fuentes de residuos radiactivos, sí son las que contribuyen en mayor grado
cuantitativamente y, prácticamente, las responsables de los denominados de alta actividad. Dichos residuos contienen isótopos inestables, radiactivos, de una serie de
elementos químicos.

En la actualidad se reconocen 109 Elementos químicos, habiendo sido descubiertos los de números atómicos 107-109 en el laboratorio de Darmstadt, entre los años
1981 y 1984. Un experimento llevado a cabo en el laboratorio de Dubna, en 1987,
ha sido reconocido como de interés preliminar, pero de base insuficiente, para la
evidencia del descubrimiento de los Elementos 110-112 (IUPAC-IUPAP
Transfermium Working Group, 1991).
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Los 92 Elementos del Hidrógeno (Z=l) al Uranio (Z=92) poseen isótopos naturales, excepto el Tecnecio (Z=43) y Promecio (Z=61), si bien el último se ha detectado en algunas estrellas. Después de los Actínidos se han obtenido los Elementos
104 al 109, ambos inclusive, cada uno más inestable que el anterior. Ello podría hacer
creer que no es de interés grande tratar de obtener los siguientes, pero el modelo actual
sobre la estabilidad de los núcleos sugiere, teóricamente, la existencia de "islas de
estabilidad" alrededor de Z=l 14 y Z=l84.
Ningun Elemento posterior al Bismuto (Z=83) posee isótopos estables. Los de
números atómicos entre 84 y 92 tienen todos sus isótopos radiactivos. La presencia
de los mismos en la Tierra se comprende sobre la base de los equilibrios seculares
con precursores radiactivos, siendo sus concentraciones relativas determinadas por
los valores de los períodos de semidesintegración en la serie que los produce.
Diversos isótopos son de una vida media muy grande; así, la del torio-232 es de
l,4•10 1º años, la del Uranio-238 es 4,5•109 años y Uranio-237 7•108 años. La del
primero es del orden de magnitud de la edad del Universo, 1,8•10 10 • (A.Rodíguez,
1986)
La conocida relación entre la energía de enlace nuclear por nucleón y el número
másico justifica la posibilidad de reacciones de fisión y fusión, extraordinariamente
exotérmicas.
En una central nuclear se utiliza un combustible nuclear en el que se producen
reacciones nucleares de fisión con una elevada producción de energía, la cual se transforma posteriormente en energía eléctrica.
Una de las razones para explotar la energía nuclear en forma comercial es la
abundancia en la naturaleza de los elementos empleados como combustible nuclear.
Estos elementos susceptibles de ser utilizados como combustible nuclear son el Uranio
y el Torio. El Plutonio también puede emplearse como combustible, aunque, debido
a su período de desintegración relativamente corto, no existe en la naturaleza y sólo
se obtiene en los reactores de fisión de las centrales nucleares.
El Uranio es el combustible nuclear por excelencia, con un contenido isotópico
en su estado natural de 0,71% en átomos de Uranio-235. Se encuentra en la naturaleza en una proporción del 0,004%, es decir, es unas 800 veces más abundante que
el oro, unas 40 veces más que la Plata y tanto como el Plomo o el Cobalto.
El Plutonio no se encuentra en la naturaleza, ya que los isótopos 239Pu, 240Pu, 241 Pu
242
y Pu tienen vidas medias inferiores a la de la Tierra, razón por la cual, el posible
Plutonio existente ha dejado de existir. Su producción tiene lugar en reactores nucleares mediante las reacciones de captura de neutrones con el Uranio-238.
El Torio es más abundante que el Uranio, pero al ser el Torio-232 el único isótopo
disponible, su empleo en reactores nucleares es muy limitado. Estos combustibles
deberán prepararse para su empleo en reactores nucleares, mediante la forma mecánica adecuada a cada tipo de reactor.
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6. ESTADO DE LA PRODUCCIÓN DE ENERGÍA
DE PROCEDENCIA NUCLEAR
La situación es compleja. La construcción de centrales nucleares para la producción de energía eléctrica se ha detenido en muchos países. Los partidarios de energías de procedencias alternativas deben resolver el problema de las limitaciones debidas a la cantidad. muy pequeña en relación con la de origen nuclear. Los otros han
de hacer frente al tratamiento de los residuos radiactivos. Examinemos la realidad
actual sobre las centrales en funcionamiento, de acuerdo con la Organización Internacional para la Energía Atómica (IAEA).
Al comenzar el año 1990 se habían conectado a la red eléctrica internacional 426
reactores nucleares, con una potencia total de 318.271 MW, Tabla l. Con una potencia de 1.000 MW se abastece de energía eléctrica a unas 500.000 viviendas.
Una vez en funcionamiento otros 96 reactores, en construcción, la capacidad
ascendería a casi 400 GW.
Wolf Hafele, exdirector del Centro de Investigación de Jülich (Alemania) y Director adjunto del Instituto Internacional de Análisis Aplicado de Sistemas, en
Laxemburg (Austria), ha analizado, desde la base de su autoridad sobre el tema, los
residuos que se producirían si permaneciesen instalados durante 100 años los 400 GW
mencionados (Hafele, 1990).
Las tres cuartas partes de los reactores actuales son de tipo RAL, de agua ligera,
de forma que Häfele los ha tomado como punto de partida para sus precisiones. Para
producir 1 GW-año de energía son necesarias 20 toneladas de Uranio-235, enriquecido al 3%, si se considera una mejora del rendimiento en el reactor, de un 15%.
Ahora bien, el Uranio natural es, en su mayoría, Uranio-238. Se necesitarían, por ello,
160 Toneladas del último para obtener las 20 con la masa crítica del isótopo activo
suficiente para que la fisión en cadena llegue a iniciarse. En consecuencia, la demanda
mundial de Uranio natural durante los próximos 100 años alcanzaría el valor global
de 6,4 millones de toneladas. Este valor coincide con las reservas estimadas, en opinión de Häfele.
La generación de l GW-año produciría unas 20 toneladas de residuos radiactivos,
de los cuales el 94 por ciento será Uranio, el 1 por ciento Plutonio, y el 5 por ciento
productos de fisión. Los 400 GW-años totalizarían 8.000 toneladas anuales. Como
los depósitos de residuos nucleares se proyectan de una capacidad media de 70.000
toneladas, sería preciso inaugurar uno cada nueve años, es decir, se llegaría a 11
emplazamientos nuevos en los próximos 100 años.
Las estimaciones son conservadoras, pues se han basado en un ciclo de combustible de "un solo paso", en el cual no se reprocesa el combustible. Se halla próxima
la viabilidad comercial generalizada del reactor reproductor rápido, el cual puede
llegar a multiplicar casi por 100 la energía producida con la misma cantidad de Uranio natural que los RAL, debido a la transformación de Uranio no fisionable en Plutonio fisionable. En este caso, se reprocesa el combustible para la extracción del
Plutonio creado durante la fisión. Dicha operación consiste, esencialmente, en la di54
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TABLA I
DATOS CORRESPONDIENTES A LA POTENCIA NUCLEAR, EXPRESADA
EN MEGA WATT DE ELECTRICIDAD, Y AL NÚMERO DE REACTORES EN
FUNCIONAMIENTO PARA CADA PAiS, SUMINISTRADOS POR LA OFICINA
INTERNACIONAL PARA LA ENERGÍA ATÓMICA, VIENA, PARA 1990

Continente
América del Norte y Central

América del Sur

Europa

País

Reactores

Canadá
Cuba
México

18

12.185

EE.UU.

110

654
98.331

o

2

935
626

Bélgica
Bulgaria
Checoslovaquia

7
5
8
6
4
55
4
2
2

5.500
2.585
3.264
2.102
2.310
52.588
1.645
1.120
508

10
12
5
39
24
l

7.544
9.817
2.952
11.242
22.716
632

Finladia
Francia
Hungría
Italia
Holanda
Rumanía
España
Suecia
Suiza
Gran Bretaña
Ex-RFA

Yugoslavia

Africa

o

Argentina
Brasil

Ex-RDA

Asia

Potencia

China
India
Irán
Japón
Pakistán
Corea del Sur
Taiwan

o

o

o

o

7

1.374

39

Ex-URSS

9
6
46

29.300
125
7.220
4.924
34.230

Africa del Sur

2

1.842

426

318.271

TOTAL
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solución del combustible usado en ácido nítrico y la separación, por procedimientos
químicos, del Plutonio y los productos de fisión, o cenizas.
En la actualidad funcionan cuatro plantas de reprocesamiento -Sellafield (Reino
Unido), La Hague (Francia), Tarapas (India) y Tokai (Japón)-, si bien la cantidad
de Uranio que procesan por año es de sólo 2.500 toneladas.
Existe la posibilidad de una segunda generación de reprocesadores, los cuales no
sólo separarían el Plutonio y el Uranio, sino que podrían extraer los isótopos de vida
larga más peligrosos. Ello conduciría, a su vez, a una segunda generación de residuos radiactivos que requerirían mucho menos volumen.
Hans Henning Hemmiq, Güiter Kessler y Josef Elil, del Centro de Investigaciones Nucleares de Karlsruhe (Alemania) han analizado recientemente la mejora del
diseño de los reactores mucleares actuales incluyendo una refrigeración de emergencia, la cual no sólo hubiese evitado las consecuencias de las emisiones de Chemobil,
sino también en el caso de otros accidentes posibles. De hecho, la estructura de contención existente evitó una fuga como la de Chemobil en el accidente ocurrido en
Three Mile Island, cerca de Harrisburg (Estados Unidos), el 28 de Marzo de 1978.
Desgraciadamente, las normas dictadas por la IAEA, el Euratorm y la Organización
de Países Productores de Energía Nuclear no son de obligado cumplimiento.
El Proyecto Internacional del Reactor Experimental Tokamak -una empresa conjunta de Estados Unidos, Rusia, Japón y Europa-, posee la perspectiva, muy probable, de comercializar la fusión nuclear, como fuente de energía, para mediados de la
proxima centuria. La técnica actual de fusión no es limpia, la fuga de neutrones convierte a los materiales adyacentes en radiactivos. Ciclos de combustibles más avanzados podrían reducir la emisión de neutrones y se podrían, incluso en opinión de
Hiifele, construir reactores híbridos, donde se combinasen la fusión y la fisión.
En cualquier caso, el tratamiento de los residuos radiactivos de alta actividad es
un tema que afecta a toda la Humanidad, debiendo ser controlado por un organismo
internacional con poderes suficientes para imponer la adopción de los sistemas de seguridad más avanzados en todos los reactores.
7. LA ESTRUCTURA PREVISTA PARA LA DEMANDA DE ENERGÍA

PRIMARIA EN ESPAÑA HASTA EL AÑO 2.000. CONTRIBUCIÓN
DE LA ENERGÍA DE PROCEDENCIA NUCLEAR

El Congreso de los Diputados, en su Sesión Plenaria celebrada el día 28 de Junio de 1984, aprobó el primer Plan Energético Nacional. De acuerdo con el mismo,
el Gobierno autorizó el año 1984 la creación de una empresa, pública e independiente
de las entidades generadoras de residuos, con la finalidad de llevar a cabo la gestión
de todos los residuos radiactivos producidos en España. Se trata de la Empresa Nacional de Residuos, S.A. (ENRESA), legalizada mediante el Real Decreto 1522/84
de Julio. El artículo 4º de dicho Decreto impone a ENRESA la obligación de elaborar, dentro del primer semestre de cada año un documento, el cual ha de revisar to56
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das las actuaciones necesarias y soluciones técnicas aplicadas durante el horizonte
temporal de actividad de los residuos radiactivos.
El capital social inicial de ENRESA fue aportado por la Junta de Energía Nuclear y el Instituto Nacional de Industria. La financiación debe ser suministrada para
la realización de sus objetivos por los generadores de residuos.
En el caso de las centrales nucleares productoras de energía eléctrica, se fijó una
cuota porcentual sobre la recaudación por venta. Entre las hipótesis del cálculo inicial se incluyen:
l. Un valor de 7 ,7 GW para la potencia total instalada.
2. Una vida programada útil de las centrales de 30 años.
3. El desmantelamiento de todas las centrales al finalizar su vida útil.

A través de dicho cálculo, se ha estimado el coste para cubrir los gastos originados por la gestión y tratamiento de los residuos radiactivos.
El sistema establecido para las centrales nucleares es la fijación de una cuota
porcentual sobre la facturación por venta de energía eléctrica de todo el sector eléctrico, el cual genera unos fondos por anticipado, en tanto que para los otros productores la contraprestación económica de los servicios prestados adopta la forma de
precios, a pagar en el momento de la recogida de los residuos.
La Tabla II reproduce el coste de la gestión de los residuos radiactivos, en millones de pesetas del año 1991, publicado en el tercer PGRR (Tercer PGRR, 1991).
En la Figura 5 se muestra la gráfica correspondiente a la evolución de la cuota
fijada distinguiéndose tres alternativas en cada caso. Dicha cuota se ha establecido
teniendo en cuenta, además de las hipótesis de cálculos iniciales, anteriormente expresadas, el consumo de energía eléctrica y su precio medio, así como los costes de
la gestión, en algunos casos afectados de un grado elevado de incertidumbre.
A los ocho años de vigencia del primer Plan Energético Nacional, se ha aprobado el segundo PEN (1991-2000). En el mismo se prevé un crecimiento medio de la
demanda energética global del 2,4% anual.
La evolución en la estructura de la demanda de energía primaria, a lo largo de
la duración del nuevo Plan, se muestra en la Tabla III.
El cambio esencial de estructura de la demanda de energía primaria, a lo largo
de la década, consiste en un aumento de la contribución del gas natural, de las energías renovables y el descenso de la importancia relativa de la energía nuclear, el
petróleo y el carbón.
La contribución del gas natural prevista para el año 2000 en el PEN (1991-2000),
el 12,2%, representa un valor importante, teniendo en cuenta el 5,6% de partida, pero
aún se halla lejos del 20% que poseerá en el año 2000 en la Comunidad Europea, o
del 23% a nivel mundial (Martín, 1991).
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TABLA 11
COSTE DE LA GESTIÓN DE RESÍDUOS RADIACTIVOS (MPT91)

Coste hasta 12-91

Concepto

Hasta 91

Coste
19922055

Año 1991

Coste
Total

Costes de Estructura ( 1) .......
Investigación y Desarrollo ....
Transporte ..............................
Almacenamiento RBMA .......
Almacenamiento RAA ..........
Almacenamiento temporal ....
Almacenamiento definitivo ...
Reproc. Combustible .............
Clausura de Instalaciones .....
Centrales Nucleares ...............
FUA ........................................
Otras instalaciones (3) ..........
Gest. Resid. Especiales .........
Sist. Oper. Emergencias (2) ..
Compes. Ayuntamientos (4).
Impuestos sobre Sociedades .

8.093
1.804
122
9.580
5.392
1.876
3.515
23.36]
2.804
22
2.730
52
112
24
2.683
13.501

2.237
1.397
26
7.550
4.171
2.22]
1.950
1.407
1.404
80
1.127
197
177
69
2.389
3.560

92.123
59.027
26.023
69.921
472.358
151.968
320.390
23.846
250.505
248.045
2.080
380
1.950
6.300
44.020

102.453
62.228
26.172
87.052
481.920
156.065
325.855
48.614
254.713
248.147
5.937
629
2.239
6.393
49.092
17.06]

TOTAL ...................................

67.475

24.387

1.046.074

1.137.936

( l)
(2)
(3)
(4)

Inversiones, gastos generales y comunicación social sede central ENRESA.
Actividad de acuerdo con el Decreto de creación de ENRESA.
Rehabilitación minas de uranio y clausura reactores experimentales.
O.M. 30-12-88 y 1-12-189.

TABLA 1II
DEMANDA DE ENERGÍA PRIMARIA (!)

Estructura(%)

Carbón ............................................................. .
Petróleo ........................................................... .
Gas Natural ..................................................... .
Nuclear ............................................................ .
Hidráulica ........................................................ .
Otras energías renovables (2) ........................ .
Importación neta de electricidad ................... .

1990

2000

20.92
52,59
5,57
15,76
2,46
2,74
--0,04

19,39
50,73
12,16
11,28
2,83
3,17
0,44

( l) Nueva metodología de la Agencia Internacional de la energía. En términos de la metodología de Eurostat,
la contribución del petróleo será 50,l %.
(2) Biomasa, residuos geotennia, solar y calores residuales usados por los autoproductores en la generación de
electricidad. La minihidráulica se incluye en la hidráulica.
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FIGURA 5
EVOLUCIÓN DE LA CUOTA DE APLICACIÓN A LOS INGRESOS POR
PRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA, SEGÚN TRES
PLANTEAMIENTOS TEÓRICOS

2004 2008 2012 2016 2020
tiempo

La capacidad de producción de energía nuclear no se prevé ampliar a lo largo
de la década. El peso de ella en la generación de energía eléctrica disminuirá, en
consecuencia, desde un 36,7% en 1990 -tercer lugar en la Comunidad Europea-, al
23% el año 2000.
La demanda de energía eléctrica crecerá en un 3,44% en los próximos 10 años.
En la estructura de generación, las centrales de fuel/gas pasarán de 3,1 % en 1990 al
9%, en el 2000, y las de gas alcanzarán el valor del 4%.
El PEN (1991-2000) contiene, en su redacción, los epígrafes: Escenario Internacional, Demanda Energética, Energía y Medio Ambiente; así como dos anexos: Plan
de Ahorro y Eficiencia Energética y Plan General de Residuos Radiactivos.
Entre las prioridades en I+D se consideran el control del impacto medio-ambiental
de la producción y uso de la energía, incluyéndose una mejor gestión de los residuos
radiactivos.
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8. SISTEMA DE BARRERA MÚLTIPLE EN EL DISPOSITIVO
DE SEGURIDAD DE LOS DEPÓSITOS DE RAA
El dispositivo de seguridad a adoptar internacionalmente, de forma generalizada, en la gestión de los residuos radiactivos, consiste en la interposición de una serie de barreras naturales y artificiales entre los residuos y el hombre, las cuales impidan o retarden la dispersión de los radionucleidos en la Biosfera.
Debido a que los sólidos tienen menor movilidad que los líquidos, la primera
barrera, o "barrera química", se constituye inmovilizando el residuo en una matriz
sólida, estable y duradera. Las matrices para los residuos de baja y media actividad
son el cemento, el asfalto y los polímeros; mientras que para los residuos de alta
actividad, el vidrio está considerado como más adecuado internacionalmente para la
inmovilización de las disoluciones procedentes del combustible gastado.
La segunda barrera, o "barrera física", es el contenedor donde se confinan los
residuos inmovilizados. El diseño de los contenedores se corresponde con la longevidad de los residuos, utilizándose bidones metálicos normalizados para los de baja
y media actividad. En el caso de los de alta actividad, se proyectan recipientes metálicos especiales, de gran resistencia a la corrosión, cerrados por soldadura.
La tercera barrera, "barrera de ingeniería", es la instalación donde se depositan
los contenedores, la cual ha de incluir estructuras y blindajes concebidos de acuerdo
con la categoría de los residuos. El blindaje se proyecta, de manera generalizada
internacionalmente, a base de minerales de la arcilla, como un material "buffer" entre los contenedores y las paredes de la formación geológica donde se almacenen,_
La cuarta barrera, "geológica", la ha de constituir el medio de la corteza terrestre inmediato al depósito. Su misión es evitar, o al menos retardar, el acceso de los
radionucleidos al hombre, en el caso de destrucción, con el tiempo, de las tres barreras anteriores. Los tipos de roca huésped considerados como óptimos por los diversos países, de mayor a menor frecuencia son: sales, granitos, arcillas, basaltos y
lavas volcánicas consolidadas. La elección dependerá de la estructura geológica de
cada país. La Figura 6 muestra una representación de dichas barreras.
G. Guidi et al, de Materials Division (ENEA, Roma), han publicado recientemente
un estudio sobre las propiedades de un borosilicato, denominado BEL15, preparado
para su uso como primera barrera en Italia (Cantale, 1990). Se examinan, a continuación, algunas de sus propiedades, tomándose como un ejemplo de barrera química._
La composición del borosilicato BEL 15 se muestra en la Tabla IV. Los autores
del trabajo mencionado han estudiado la resistencia a la corrosión del BEL 15, frente a diversos períodos de tiempo. La Tabla V muestra las pérdidas de masa, total y
de algunos elementos, experimentadas por el vidrio, después de 28 días en contacto
con agua destilada, a 40ºC.
Una serie de países poseen diseños relativamente avanzados para sus depósitos de
residuos de alta actividad. Basado en los datos sobre los que se tiene constancia, a través de revistas, seminarios e informes técnicos, se presentarán algunas características
principales, refiriendo el estudio a los países europeos Suecia, Alemania y Suiza.
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FIGURA 6
REPRESENTACIÓN DEL SISTEMA DE MÚLTIPLES BARRERAS

TABLA IV
COMPOSICIÓN DEL VIDRIO BOROSILICATO BEL 15 (CANTALE ET AL., 1990)

Oxido

% Peso

Oxido

% Peso

Si02
Na20
Li20
Fe20 3
Cs20

43,40
10,67
5,00
0,20
0,46

B203
CaO
Al 20 3

17,00
8,93
12,89
1,21
0,24

so3

SrO

9. CARACTERÍSTICAS DE ALGUNOS PROYECTOS
EUROPEOS DE DEPÓSITOS DEFINITIVOS DE RAA
En la "IX Intemational Clay Conference", celebrada en Estrasburgo, el año 1989,
hubo ocasión de asistir a la exposición de las principales características del Proyecto sueco KBS-3, 1983, por F.Karlsson, de la Sweedish Nuclear Fue! and Waste
Managament Co. (Karlsson, 1990).
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TABLA V
PÉRDIDA DE MASA (ML) Y PÉRDIDAS DE MASAS ELEMENTALES
NORMALIZADAS (NL') DE ALGUNOS ELEMENTOS A DIFERENTES RELACIONES SAIV**
TRAS 28 DIAS EN AGUA DESTILADA A 40'C
ML(g/m 2)
(SAN=IO m-1)

1,05

ML(g/m 2)
(SA/V=IOO m-1)

0,16

Elemento

Si

Al

Na

Li

B

NL(g/m 2)
(SAN=IO m-1)

0,53

0,64

1,30

1,09

l,25

NL(g/m 2)
(SAN=IOO m-1)

0,07

o.os

0,17

0,17

0,15

*
**

NL: Relación entre la pérdida del elemento y el producto de la fracción de elemento por el área del vidrio.
SA/V: Relación entre el área del vidrio y el volumen del líquido.

La mitad, aproximadamente, de la energía eléctrica en Suecia es de origen nuclear. Se generan cantidades importantes de residuos radiactivos de media y alta
actividad. Los últimos proceden del combustible usado y se ha planificado disponer
de un depósito definitivo para los mismos hacia el año 2010.
El combustible usado será inmovilizado en una matriz sólida y ésta encerrada en
un contenedor de cobre de 1O cm de pared. Los contenedores serán almacenados en
galerías abiertas en una zona rocosa, a unos 500 m de profundidad. El espacio entre
los contenedores y la roca huésped se rellenaría de bentonita sódica (Wyoming
Bentonite MX80), mientras que en las galerías y túneles de acceso se emplearía una
mezcla arena-bentonita en la proporción 90/10.
Los radionucleidos mayoritarios en los residuos son: Cobalto-60, Hierro-55,
Cesio-137, Cesio-134 y Estroncio-90. Asimismo, se hallan cantidades menores de
Plutonio-239, Plutonio-240, Tecnecio-99, Americio-241 y Carbono-14.
El uso de la capa de bentonita compactada se ha creído conveniente por una serie de razones. Debido a su plasticidad, distribuirá la presión isostáticamente, disminuirá el efecto de movimientos de la formación geológica rocosa, y sellará las grietas. No es un material agresivo desde un punto de vista químico; por el contrario,
posee un efecto regulador sobre el pH. Finalmente, es un material natural, relativamente de bajo precio y con una estabilidad química grande.
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En el caso de corrosión del contenedor metálico, la liberación de los
radionucleidos será retardada por la barrera de bentonita. Se ha estudiado la velocidad de difusión a través de la misma, habiéndose observado la aplicabilidad de la
segunda ley de Fick:

z2

= 0,1

Da

donde t0 05 es el tiempo para que se alcance en la cara exterior de la barrera de
bentonita, de espesor z, una concentración igual al 5 por ciento de la interior. D, es
el coeficiente de difusión. La Tabla VI muestra algunos datos obtenidos sobre t0 ,05
para los radionucleidos que se indican. Se refieren a un valor de z igual a 0,375 m y
se muestran el coeficiente de difusión y el período de semidesintegración de los
radionucleidos, t1/2 (F. Karlsson, 1990).
Se deduce del contenido de la Tabla VI que en una serie de casos la difusión a
través de la barrera es lo suficientemente lenta frente a la pérdida de actividad, de
manera que es segura. En otros casos, el período de semidesintegración es muy elevado y la barrera representa sólo un obstáculo que retrasa la liberación, pero no la
evita. En el último caso, es preciso que la formación geológica huésped actúe como
una última barrera eficaz. El estudio sobre la interacción de los radionucleidos con
la barrera de bentonita puede no ser realista. Es necesario tener en cuenta las variables presión y temperatura. Esta última puede ser de unos 2002C en la superficie externa del contenedor y la presión de algunas cientos de atmósferas. En estas condiciones, se ha llegado a sugerir que algunos cationes pueden alojarse de forma "irreversible" en la estructura de la bentonita (Miller, 1983). Sobre este tema se volverá
más adelante.
Una vez atravesada la barrera de bentonita, los radionucleidos se difundirán a
través de las grietas de la roca huésped, de granito, trasladados por la corriente de
agua en las mismas. En el caso del Proyecto sueco, medidas hidráulicas llevadas a
cabo "in situ" permiten establecer un límite superior del flujo de agua subterránea
entre 0,01 y O, 1 litro por metro cuadrado y año. La disolución de la pared de cobre,
la cual asciende a unas !O toneladas métricas por contenedor, ocurrirá, debido a las
sales transportadas por el agua para el flujo de 0,01 1 . m·2 • a· 1, esencialmente
bisulfuros, a razón de 1,2 mg por año y contenedor. Ello, sin tener en cuenta la barrera de bentonita.
Con el flujo de agua mencionado, la disolución de la matriz conteniendo los residuos radiactivos se ha observado que ocurriría a razón de 6 mg. por contenedor y
año. La cantidad total de un contenedor es de 1,4 toneladas métricas.
Las consideraciones anteriores han llevado a los autores del Proyecto KBS-3 a
la conclusión de que la instalación podría evitar a generaciones futuras el problema
de un alto contenido de material radiactivo en la Biosfera. No obstante, se han
extrapolado medidas realizadas durante semanas, o meses en el mejor de los casos,
a una escala geológica de cientos de miles de años.
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TABLA VI
COEFICIENTES DE DIFUSIÓN, D, TIEMPOS DE OBTENCIÓN DE UN 5 % DE LA
CONCENTRACIÓN INICIAL DE RADIONUCLEIDO EN LA CARA EXTERNA DE UNA CAPA
DE BENTONITA DE ESPESOR z=0,375 m, t0,05 , Y TIEMPOS DE VIDA MEDIA, t112, PARA
LOS RADIONUCLEIDOS EXPRESADOS

Radionucleidos
137Cs ...............................................
90Sr .................................................
129I ..................................................

"Tc(VII) ........................................
"Tc(IV) .........................................
238U(IV) ..........................................
237Np(V) .........................................
231Pa(V) ..........................................
230Th(IV) ........................................
239Pu ...............................................
240Pu ...............................................
241Am(III) .......................................
243Am(III)

.

D
(IO-12 m2. s-1)

(años)

2,5
15
35
1,2

191
32
14
398

1

478
478
478
2,4•10'
2,4•10'
2,4•10'
2,4• 104
2,4•10'

2,10-2
2,10-2
2•10-2
2,10-2
2,10-2

t1/2
(años)

30
29
2,1•10'
2,1•10'
4,5•10'
2,1•109
3,3•10'
8,0•10'
2,4•104
6,6• 103
4,3•102
7,4•102

El Gesellschaft für Strablen und Umweltforschung (GSF) es un organismo para
la investigación de la salud y el medio ambiente, en Alemania. El problema de los
residuos radiactivos forma parte de su programa de trabajo desde el año 1960. Desde un principio, el Institut für Tieflagerung, del GSF, ha estudiado el interés potencial de la mina de sal de Asse, cerca de Wolfenbüttel, como emplazamiento de residuos radiactivos. El almacenamiento de residuos de baja y media actividad fue autorizado en 1978.
La extracción de potasio se inició en el túnel Asse !, en Wittman, en 1899. Con
el Asse 2 se alcanzó una profundidad de 765 m. Debido a la crisis mundial del mineral, la mina se clausuró en 1924. En la actualidad consiste en una serie de galerías, 16 niveles en total, a profundidades entre 490 m. y 930 m. El volumen total de
la cavidad asciende a 3,5 millones de metros cúbicos.
Es un hecho bien establecido, aceptado generalmente, que la barrera más importante en los depósitos de RAA es la geológica. Los países estudian emplazamientos
en rocas diversas, de acuerdo con sus estructuras, Tabla VII (Tercer PGRR, 1991).
Las rocas salinas se consideran entre las formaciones idóneas para albergar
radionucleidos de larga vida. Las ventajas son las siguientes:
-

Una buena plasticidad, lo cual permita el sellado de fisuras y grietas.
Una conductividad calorífica elevada, de interés para los residuos emisores de
calor.
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Una impermeabilidad buena frente al acceso de agua desde el exterior.
Facilidad para la construcción de cavidades (túneles y galerías).
Existen también inconvenientes, tales como la elevada solubilidad en agua y el
efecto corrosivo acentuado sobre los contenedores de residuos.
Las radiaciones ionizantes en el entorno de la misma se vienen examinando desde que comenzó a depositarse residuos de baja y media radiactividad. El aire, el suelo
y la vegetación no han mostrado contaminación alguna en torno a la mina de Asse.
El objetivo actual de todas las investigaciones consiste en alimentar con resultados experimentales un programa que pretende establecer la evolución del emplazamiento conteniendo RAA en un período de cientos de miles de años.
El Proyecto Gewahr-1985 ha sido desarrollado por la National Cooperative for
the Storage of Radioactive Waste (Bucher, 1989). En una formación de granito, se
ha diseñado una instalación consistente en dos túneles verticales y un sistema de
galerías paralelas, a una profundidad de 1.200 m, con un diámetro de 3,7 m.
El dispositivo de seguridad proyectado se basa en una barrera múltiple como la
que ha sido descrita anteriormente.
La corrosión del contenedor de acero de 25 cm de espesor requiere la difusión
de agua a través de la capa de bentonita. Los autores del Proyecto han estimado para
ello un período de unos 1.000 años. Durante ese tiempo, la radiactividad global habrá disminuido sólo en un I por ciento. La actividad remanente procederá de isótopos
de Torio, Uranio, Plutonio, Americio, Neptunio y otros Actínidos. Estos deben difundirse, a continuación, a través de la capa compacta de bentonita, de 135 cm de
grosor. La facilidad de difusión aumenta extraordinariamente con el contenido de
agua. Se estima el período para irrumpir los radionucleidos en la barrera geológica
en 104-106 años, en cuyo caso la actividad habría disminuido hasta valores admisibles. Esta última estimación parece notablemente optimista, frente a otras ya comentadas. En el caso de ser acertada, el problema de los RAA se podría considerar resuelto. Insistimos en que la interacción radionucleidos-minerales de la arcilla requiere
una investigación básica mayor que la realizada hasta ahora.
TABLA VII
LABORATORIOS SUBTERRÁNEOS DE EXPERIMENTACIÓN
DE PRIMERA GENERACIÓN
País
Bélgica
EE.UU.
Alemania
Suecia
Suiza

Canadá
Francia

Lugar

Material

Mol

Arcilla
Basalto, Granito

Hanford
Asse
Stirpa
Grimsel
Winnipes
Fanay-Augeres
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Granito
Granito
Granito
Granito
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En el Proyecto Gewiihr-1985 se ha atendido cuidadosamente al tema de la estabilidad de la bentonita, a las presiones a 1.200 m de profundidad y temperaturas en
contacto con los residuos liberados del contenedor de acero, la cual puede ser de unos
l 502 C. La montmorillonita se transforma en ilita a presiones y temperaturas elevadas, perdiendo su capacidad de expansión y, con eJlo, de retención de los
radionucleidos.
Los autores del Proyecto consideran difícil extrapolar desde estudios en el laboratorio, referidos a semanas o meses, a una escala geológica, de millones de años.
En consecuencia, recomiendan la observación de alteraciones producidas en formaciones de nuestra corteza terrestre. En particular, extraen algunas conclusiones de la
observación de dos depósitos, uno en Suecia y otro en Estados Unidos. Del examen
del depósito de Kimmekulle, Suecia, con 450 millones de años de antigüedad, concluyen que la incorporación de potasio a la estructura de la montrnorillonita es la llave
para su transformación en ilita, pero con una cinética lo bastante lenta como para
permitir, en un principio, la retención formulada de los radionucleidos.
De la lectura de la información filtrada sobre los Proyectos comentados a modo
de ejemplo, así como de otros, se infiere una serie de conclusiones esenciales:
l. La barrera constituida por una capa de bentonita compacta, denominada "de
ingeniería" en el Primer PGRR español, se halla incluida en todos los Proyectos para el almacenamiento RAA.
2. La longevidad de la montmorillonita, en condiciones de presión y temperatura elevadas, requiere ser estudiada en función de su composición particular y
de los iones que pueden difundirse desde su entorno.
3. La difusividad de los radionucleidos a través de la capa de bentonita requiere
para su estimación el conocimiento del mecanismo de interacción entre aquéllos y la montmori-llonita.

En la bibliografía existen algunas aportaciones, si bien aisladas e incompletas, a
los estudios planteados en los puntos 2 y 3, los cuales vamos a examinar críticamente
a continuación.
10. LONGEVIDAD DE LA MONTMORJLLONJTA A
PRESIÓN Y TEMPERATURAS ELEVADAS

El mecanismo de degradación de la montmorillonita responsable de la retención
de los radionucleidos por la bentonita, consiste, esencialmente, en su conversión en
ilita. Éste es un silicato no expandible, debido a Jo cual tiene una capacidad muy
pequeña para fijar a los mismos, de acuerdo con el mecanismo que se ha asumido.
Weaver y Pollard han propuesto la siguiente fórmula estructural media (Weaver,
1973), después del análisis de 24 muestras:
(Ca0,05Naa0,03K0,61)(AI1

v1(Si3,4Al0,6)IV O 10( O H) 2
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Académicamente, se han descrito cuatro mecanismos diferentes para el proceso
de degradación de la montmorillonita a ilita: modelo de McEwan, asumido por
Reynolds (1985); el de Nadeau y colaboradores (1984); el de Peacor (1986), a partir
de medidas de microscopía electrónica de transmisión de alta resolución y el modelo de Inone (1987). Se observan analogías y diferencias entre los cuatros mecanismos. Posiblemente, la situación es parecida a aquella en la cual se pidió a cuatro
invidentes que, una vez palpado distintas partes de un elefante, procediesen a la descripción del animal completo.
En un informe teórico de la Swedish Nuclear Fue! and Waste Management Co.,
realizado por R. Push y O. Karmland, fechado en Diciembre de 1990, se incluye una
serie de conclusiones sobre la estabilidad térmica de la montmorillonita, en relación
con el Proyecto sueco KBS-3 para la instalación de un emplazamiento definitivo de
residuos radiactivos, descrito anteriormente (Pusch, 1989).
El referido informe se basa en una serie de experimentos de laboratorio, así como
en la observación de algunas formaciones geológicas. Los primeros han consistido
en análisis químicos, medidas de difracción de rayos X, de microscopía electrónica
y estudio reológico de una montrnorillonita (SWy-1) sometida a procesos de degradación hidrotérmicos, a temperaturas hasta 200ºC y en contacto con disoluciones de
composición variable, particularmente de potasio.
Debido a las variables del sistema, las posibilidades de ensayos diferentes son
muy elevadas, de manera que sólo se han realizado un número pequeño de ellos. No
obstante, los autores consideran que, si bien es preciso multiplicar las medidas e incorporar nuevas técnicas de estudio, pueden establecerse algunas conclusiones.
La temperatura de ! 30ºC se muestra como crítica, siendo el límite que separa un
mecanismo de degradación a baja temperatura, de otro a alta temperatura. El primero debe denominarse de "neoformación", de acuerdo con la nomenclatura establecida por el Comité de la AIEA (Association Intemational pour l 'Etude des Argiles),
bajo la presidencia de S.W. Bailey (1982). Consiste en una formación nueva, a partir de una redisolución del mineral de partida.
Entre 130ºC y 200ºC se considera que opera un mecanismo de "beidelitación",
por el cual se libera silicio de la capa tetraédrica, siendo sustituido por aluminio, de
procedencia exterior y de la capa octaédrica. Simultáneamente, se forma sílice y es
imprescindible la accesibilidad, desde la disolución, de iones potasio, que compensen la mayor parte de la carga laminar, y de otros iones divalentes que sustituyan al
Aluminio en la capa octaédrica. El resultado de este mecanismo es la conversión de
montmorillonita (S) a ilita (1), a través de un mineral interestratificado (I/S).
En el primer mecanismo es también esencial la aportación de potasio desde la
disolución ocupando los poros del material.
El informe referido considera la temperatura de la interfase entre el residuo y la
barrera de bentonita de 130ºC, en el caso del Proyecto KBS-3, y el mecanismo predominante el de baja temperatura. Una concentración de potasio de 400 ppm en
el agua de los poros les lleva a los autores a estimar que en 100 años se transformaría un 10% de la montmorillonita y un 60% en 2000 años.
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Sin embargo, la observación del yacimiento de bentonita de Hamra, situado al
sur de Gotland (Suecia), lleva a una conclusión más optimista. Se trata de una capa
de unos 30 cm, situada a una profundidad de 500 metros, para la que se estima una
temperatura de l 20ºC durante 107 años. El contenido en montmorillonita es aún del
35%.
La desviación entre la conclusión de los experimentos de laboratorio y el estudio geológico se debe, en opinión de los autores del informe, a la accesibilidad del
potasio. Cuando su concentración disminuye con la degradación, los iones del elemento deben difundirse desde otros puntos del material a través de la red de mesoy macroporos que constituyen la microestructura del material.
La conductividad hidráulica es un resultado de la macro- y microporosidad del
material. Pusch et al. han utilizado una "humid cell" para el estudio de la
microestructura por microscopía electrónica de montmorillonita saturada con Na y
Ca, encontrando diferencias apreciables (Pusch, 1990). En realidad, los factores que
determinan las condiciones experimentales, las cuales a su vez controlan la estabilidad térmica de la montmorillonita son muy numerosos.
En Japón, The Japan Atomic Energy Commission ha establecido los principios
para el emplazamiento definitivo de los residuos de alta actividad en ese país. Los
residuos se inmovilizarán en una matriz de borosilicato, siguiendo a ello un período
de "enfriamiento" de 30 a 50 años en un depósito provisional. En el emplazamiento
definitivo se incluirá una barrera de "ingeniería", a base de bentonitas japonesas. En
un estudio reciente sobre las propiedades mecánicas, térmicas e hidrológicas de estas bentonitas, en comparación con otras previstas en diversos proyectos europeos,
no han encontrado diferencias fundamentales (Ishikawa, 1990).
En España, J. Linares et al. han estudiado el mecanismo de retención de potasio
por bentonitas procedentes de Serrata de Níjar (Almería), como una primera etapa
en el establecimiento de un material apropiado para un depósito de RAA (Linares,
1991). El trabajo forma parte del programa español sobre el tratamiento de residuos
radiactivos de alta activida, bajo los auspicios de ENRESA. Las bentonitas sometidas a temperaturas entre 60ºC y 175ºC, en presencia de disoluciones de K+ de 0,05 a
0,5 mM, se enriquecen en potasio. Cuando éste alcanza una cierta concentración, elevada, se observan indicios de degradación a ilita, enriqueciéndose el medio en sílice
y protones. La temperatura ejerce una influencia grande en el proceso. Otros trabajos recientes de interés sobre bentonitas españolas son, por ejemplo, los citados en
(Cuevas, 1991), (Galán, 1990) y (Linares, 1990).
En realidad, el número de trabajos, antiguos y recientes, es elevado, pero la información es aún insuficiente, debido a la complejidad del tema. Es notable que las
conclusiones comunes y bien establecidas -prácticamente el efecto de la aportación
de potasio y la temperatura- son triviales, permaneciendo muchos aspectos sin abordar. Es necesaria la realización de nuevos experimentos de laboratorio y la observación más detenida de formaciones geológicas. En cuanto a la metodología, es imprescindible una clara distinción entre factores cinéticos y termodinámicos, lo cual no es
frecuente en la labor desarrollada hasta ahora.
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La situación respecto del Proyecto Gewahr-1985, incluido en la sección 9, no es
más avanzada en cuanto al conocimiento adquirido. Asimismo, el mecanismo de
interacción de los radionucleidos con la barrera de montmorillonita ha sido peor estudiado. Los resultados obtenidos se describen a continuación.

11. DIFUSIÓN DE LOS RADIONUCLEIDOS A TRAVÉS
DE LA BARRERA DE BENTONITA
La sorción de radionucleidos por minerales de la arcilla ha sido estudiada por
diversos grupos en las décadas anterior y actual, entre otros por Wagner y Czurda,
del Department of Applied Geology (Universidad de Karlsruhe). En general, no se
observa una diferenciación rigurosa entre aspectos termodinámicos y cinéticos del
proceso, resultando dudosa incluso la terminología, si se atiende al Comité sobre Gas
Adsorption Data de la IUPAC (Sing, 1982). La interacción se ha estudiado en sistemas estáticos y dinámicos, pero no se han reproducido las condiciones de temperatura y presión previsibles en el escenario de los emplazamientos de RAA.
Aparte de la terminología y las condiciones experimentales, la metodología ha
sido también inapropiada. Se ha tratado de ajustar los datos a ecuaciones cinéticas
clásicas, muy simples, las cuales corresponden a modelos inaceptables para este fenómeno.

El establecimiento de ecuaciones cinéticas tiene potencialmente un interés doble.
De una parte, ello permite o contribuye a la determinación del mecanismo; de otra,
son útiles para el cálculo de la velocidad, para valores de las actividades de las especies diferentes de las empleadas en el experimento.
Lo último no es posible, dado el número de variables reales, de las cuales sólo
se contemplan algunas, así como por la extrapolación que significa pasar de las condiciones del experimento en el laboratorio a la realidad.
En (Wagner, 1990), por citar una publicación reciente como ejemplo, Wagner y
Czurda estudian la sorción de Co, Cs, Sr y Zn sobre arcillas terciarias. Observan una
serie de hechos respecto de la influencia de: la concentración de radionucleido, el
tiempo de contacto, el pH, ... , los cuales resultan prácticamente triviales. Las
isotermas de adsorción muestran, según los autores, dos mecanismos diferentes de
sorción, uno rápido sobre la superficie externa, y otro lento debido a la difusión de
los cationes en el espacio interlaminar. Para la capacidad de sorción sobre las arcillas hallan la secuencia: Zn > Cs > Co > Sr, en condiciones estáticas, y Cs > Zn >
Sr > Co en dinámicas. Ninguna de ellas se justifican teóricamente, si se acepta el
mecanismo de interacción referido.
Los geólogos han realizado estudios de los cuales se extraen conclusiones de gran
importancia, si bien desde un punto de vista puramente práctico. Así, en (Brookins,
1989) se estudia la génesis del yacimiento de Uranio del Grants Mineral Belt de Estados Unidos (GMB), donde los minerales primarios fueron: esmectitas, ilitas, cloritas
e interestratificados. Elementos contenidos en los RAA se observa en dicho yacimien-
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to que han sido fijados eficientemente por esos minerales con aceptable capacidad
de cambio catiónico (CEC). Posteriormente, la formación de materiales de degradación, ilita y clorita, ha ocurrido quedando retenidos los elementos. El escenario del
GMB parece haberse comportado de la forma que en Estados Unidos se pretende lo
hagan los emplazamientos que se proyectan.
Otro caso notable de estudio geológico es el de Oklo, presentado recientemente
en la revista Nature como un reactor nuclear natural, donde el combustible usado ha
sido retenido por su entorno durante millones de años. Este caso se describirá más
adelante.
El aspecto esencial para obtener beneficios del conocimiento de la interacción de
los radionucleidos con los minerales de la arcilla, fundamentalmente con la
montmorillonita, es el mecanismo. La necesidad de la aplicación de técnicas físicas
sofisticadas para el estudio del mismo, ya que se trata de observar órdenes de corto
alcance, han conducido a la situación actual. Ésta consiste en la asunción de un
mecanismo excesivamente simple, según el cual los radionucleidos se difunden a
través de la montmorillonita mediante un proceso de cambio iónico. El grado de retención que se observa, sin embargo, no se corresponde con esa descripción. Se observan pocos esfuerzos en la bibliografía, respecto de un examen del mecanismo, más
allá del ajuste de los datos cinéticos a ecuaciones clásicas, deducidas para otras situaciones.
Un Grupo de investigadores del Departamento de Química Inorgánica de la Universidad de Málaga (Mozas, 1980) llevaron a cabo la primera observación de importancia. Una montmorillonita saturada con iones lantánidos experimenta una disminución grande en su capacidad de cambio al ser tratadas en aire a temperaturas superiores a 170ºC.
Posteriormente, Miller et al. (Miller, 1983), en un trabajo ambicioso pero austero en medidas experimentales, considera la posibilidad de que iones lantánidos a
presiones y temperaturas próximas a las previstas en los depósitos definitivos de RAA,
sean fijados "irreversiblemente" por la montmorillonita al emigrar a huecos vacíos
de la capa octaédrica.
En una Sección posterior se incluirán las aportaciones propias llevadas a cabo
sobre estos aspectos específicos, de elevada importancia en relación con la eficacia
de la denominada barrera de ingeniería, en los depósitos de RAA.
12. CONOCIMIENTOS GENERADOS POR EL ESTUDIO
DEL REACTOR NUCLEAR NATURAL DE OKLO

Un estudio reciente de Nagy et al. (Nagy, 1991) describe la retención del com-

bustible consumido "in situ", en el caso de un reactor natural.

Oklo es una región de Gabón, África. Hace 1950 millones de años el precipitado habido de Uranio en ese lugar alcanzó la masa crítica para iniciarse la reacción
de fisión en cadena, la cual se extendió durante un período de 100.000 a un millón
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de años. La trascendencia de este reactor consiste en que, después de unos dos mil
millones de años, los productos de la fisión se hallan aún allí, pudiéndose extraer una
lección importante respecto del diseño de depósitos definitivos de residuos.
Las disoluciones naturales oxidantes, cuando atraviesan rocas ricas en Uranio,
disuelven a éste como U(Vl) y lo transportan hasta que predominan condiciones
reductoras y precipita el mineral de Uranio, donde se halla como U(IV). La materia
orgánica proporciona esas condiciones, predominando en muchos yacimientos de
Uranio. En un principio, dicha materia orgánica sirvió para moderar los neutrones
emitidos durante la reacción nuclear, como el grafito en los reactores actuales. A las
temperaturas alcanzadas inicialmente, 160º-360ºC, la materia orgánica formó bitumen
líquido, el cual selló las grietas y fracturas en las rocas. A temperaturas aún superiores, el bitumen evolucionó a un sólido conteniendo grafito.
El bitumen no se movió lejos del reactor antes de solidificar. A diferencia de los
ácidos húmicos, no abundaban los grupos carboxílicos y, por ello, no formó un coloide. Los radionucleidos productos de la fisión, una vez reducida su actividad, a pesar
del tiempo transcurrido, se hallan dentro de un radio de 50 metros desde el corazón
del reactor.
Los autores del trabajo consideran que, aparte de la bentonita, la materia orgánica debe tenerse en cuenta en el diseño de emplazamientos de RAA. En relación con
la barrera existen, por otra parte, nuevas ideas, tal como la denominada doble capa,
la cual se expresa a continuación.
13. EL MODELO DE BARRERA DE DOBLE CAPA

La barrera denominada de ingeniería, con la bentonita como material candidato
con más posibilidades, debe realizar un doble cometido. De un lado, ha de sorber y
retener a los radionucleidos en su difusión desde el contenedor hacia la roca huésped; de otro, ha de evitar el transporte de agua desde la roca, retardando así la corrosión del contenedor primario y dificultando la dispersión de los radionucleidos.
La tarea mencionada en segundo Jugar es determinada por la permeabilidad de
la barrera. En las esmectitas, esta propiedad viene afectada por diversos factores,
destacando el papel del ion de cambio. Es un hecho establecido que entre los cationes
sodio y calcio, el primero, en el espacio interlaminar, conduce a conductividades
hidráulicas menores.
R. Pusch, H. Hiiwark y O. Karmland han llevado a cabo recientemente un estudio por microscopía electrónica de alto voltaje, usando una "humid cell", de la
microestructura de una montmorillonita saturada, alternativamente, con sodio y calcio. Simultáneamente, ellos han elaborado un modelo teórico (Pusch, 1990).
Una capa compacta del mineral saturado con sodio y seco al aire, cuando se
humedece, pasa por una primera etapa expandida con un hidrato correspondiente a
tres capas. El material se dispone en forma de agregados separados por espacios
vacíos, tal como se muestra en la Figura 7.
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FIGURA 7
REPRESENTACIÓN ESQUEMÁTICA DE LOS DIVERSOS MODOS DE ASOCIACIÓN DE
PARTÍCULAS (A) Y DIAGRAMA MICROESTRUCTURAL DE UNA MONTMORILLONITA
SÓDICA (B)

(A)

_,

1fr
,., \

a) dispersada y defloculada, b) agregada pero defloculada, e) y d) floculada con
asociaciones lado/cara y lado/lado, respectivamente, e) y f) floculada y agregada
con diferentes asociaciones lado/cara y lado/lado.

(8)

Diagrama microestructural generalizado de una Na-montmorillonita a partir de
granos del polvo. "l" representa un grano expandido (hidrato interlaminar
compuesto de 1 a 3 capas), y "II" poros externos con geles de diferentes
densidades

Los últimos se llenan con un gel formado por paquetes delgados de láminas
exfoliadas de los granos, los cuales, en un medio electrolítico débil, sobre todo si
predomina el sodio, se dispone como se indica en la Figura anterior.
En el caso del calcio, los paquetes escindidos de los granos son más gruesos y
resulta un gel con una densidad menor.
Si la densidad de la capa de montrnorillonita es elevada, o moderada, el transporte del agua ocurre a través de una red de pocos poros interconectados, resultando
una conductividad hidráulica menor para la muestra sódica. La Tabla VIII muestra
algunos resultados contenidos en la publicación de Pusch et al.
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TABLA VIII
CONDUCTIVIDADES HIDRÁULICAS TEÓRICAS PROMEDIO DE ARCILLAS DE REFERENCIA
A, B Y C ESTUDIADAS POR PUSCH ET AL. (PUSCH ET AL., 1990), SATURADAS EN SODIO Y
CALCIO, RESPECTIVAMENTE.
Saturadas con sodio
Arcilla

Saturadas con calcio

Densid.
(g/cm 3)

Porosid.
Efectiva

Cond. Hidrául.
(m/s)

Densid.
(g/cm3)

Porosid.
Efectiva

Cond. Hidrául.
(mis)

A

2,13

0,015

2, 1•10~14

2,13

0,015

7,5• 10- 14

B

1,85

0,050

2,6•10-

13

1,85

0,200

2,1•10-- 12

1,57

0,37

4,3•10- 12

1,57

0,47

1,1•10-9

e

En consecuencia, se recomienda la bentonita sódica como material para fabricar
la barrera. Ahora bien, la sustitución de los iones sodio por los multivalentes correspondientes a los radionucleidos, durante el transporte de los mismos desde el contenedor, causará un aumento perjudicial de la permeabilidad.
Recientemente, J.F. Wagner ha propuesto la fabricación de una doble capa, o
DMBL (Double Mineral Base Line), (Wagner, 1991). Una primera capa, próxima al
contenedor metálico de los RAA, debe poseer una elevada actividad respecto de la
fijación de los radionucleidos. La segunda capa, próxima a la roca, debe poseer una
conductividad hidráulica muy baja. El autor no cierra el tema definitivamente, pero
sugiere una esmectita sódica y caolinita, respectivamente.
En cualquier caso, la elección del material para la barrera considerada, a base de
bentonita, es un tema resuelto, en un principio, en los diversos proyectos de emplazamientos definitivos para los RAA. Sin embargo, la estabilidad térmica y la capacidad de retención son temas sobre los que no coinciden todas las opiniones y, por
tanto, aún requieren de un detenido estudio. Los experimentos de laboratorio y las
observaciones geológicas deben llegar a conclusiones únicas, en cuyo caso se dispondrá de fiabilidad suficiente.

14. INTERACCIÓN DE LOS RADIONUCLEIDOS
CON LA BARRERA DE BENTONITA
APORTACIÓN PROPIA AL TEMA
En una monografía publicada durante los años setenta en la revista Catalysis
Reviews (Trillo, 1973), por invitación de su editor norteamericano, el Grupo de Investigación en cuyo seno se ha realizado el trabajo presente estableció las bases que
dieron lugar al comienzo de un estudio acerca de las propiedades estructurales generales y de superficie de los óxidos de elementos 4f. Ello condujo a una serie de
resultados sobre actividad y selectividad catalítica, publicados en los primeros años
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de la década de los ochenta, en la revista Journal of Cata/ysis (Trillo, 1980), así como
a otros sobre caracterización de los óxidos 4f, esencialmente acerca de la hidratación
y carbonatación de los mismos, aparecidos en una serie de artículos en Jo urna/ of
the Less-Common Metals CAivero, 1984, 1985). La variación del radio de los iones
lantánidos trivalentes, Ln(III), sufre un cambio, el cual puede denominarse catastrófico en el Lutecio, resultando una fase del hidróxido distinta de la presentada por los
otros elementos. En un principio, dicho fenómeno se muestra como la explicación
del comportamiento singular observado para el óxido de Lutecio. Con el objeto de
obtener un modelo más completo, se concluyó la necesidad de estudiar el comportamiento de los iones Ln(III) en una matriz apropiada, la misma para todos ellos, eligiéndose las esmectitas.
Si bien las razones para abordar el estudio de las propiedades de los cationes 4f
en el espacio interlaminar de silicatos laminares fueron las expuestas, relativas al
conocimiento fundamental de las propiedades de hidratación de dichos iones, el establecimiento del mecanismo del fenómeno trasciende al campo aplicado de los nuevos materiales.
La inserción de iones lantánidos en sólidos 2D se relaciona con la preparación
de membranas selectivas, adsorbentes y sólidos activos en procesos catalíticos
heterogéneos (Figueras, 1988). Adicionalmente, la interacción particular de iones
lantánidos con esmectitas ha despertado un elevado interés en relación con el tema
que viene tratándose del almacenamiento de residuos radiactivos de elevada actividad (Komarneni, 1983 ).
La mayor parte de los experimentos acerca de la interacción radionucleidosesmectitas, o bien de elementos lantánidos en sustitución de los primeros, se han llevado a cabo a la presión de una atmósfera, si bien la única conclusión obtenida ha
sido la observación de una fijación parcial de los cationes polivalentes, con disminución de la capacidad de cambio catiónico.
Una serie de aspectos del comportamiento de la montmorillonita, esenciales respecto de sus aplicaciones, se hallan relacionados con su capacidad de expandir en
una atmósfera conteniendo vapor de agua. El tratamiento térmico de muestras con
determinados iones de cambio, a temperaturas superiores a unos 200ºC, origina la
pérdida de tal capacidad de expansión en dichas muestras. La primera observación
realizada en ese sentido fue llevada a cabo, según nos consta y se refiere en la bibliografía (González, 1949), por un profesor del Departamento donde se ha realizado el trabajo presente, F. González García. En el caso de saturación con Li(l), esta
propiedad ha dado lugar al denominado ensayo de Greene-Kelly, el cual permite
distinguir entre montmorillonita y beidelita (Greene-Kelly, 1953).
El fenómeno descrito es acompañado de una disminución de la capacidad de
cambio catiónico, la cual ha sido interpretada hasta fecha muy reciente como debida
a la emigración de los iones litio a huecos en la capa octaédrica, compensándose
parcialmente la carga laminar. Medidas de resonancia magnética nuclear de alta resolución, principalmente, ban vertido una duda muy razonable sobre la realidad de
dicho mecanismo (Luca, 1989).

74

José María Trillo de Leyva

Los iones polivalentes Al(III) y La(III) se encuentran entre los que conducen a
una disminución de la capacidad de cambio catiónico, cuando se somete el silicato a
tratamientos térmicos. En el caso del primero, se ha sugerido la producción simultánea de protones, como una explicación de la actividad catalítica que muestra la
montmorillonita saturada con Al(III) en reacciones heterogéneas, catalizadas por
sólidos poseyendo una elevada acidez de tipo Bronsted.
En trabajos previos realizados por este Grupo de Investigación, se ha sugerido
que el efecto de barrera, para la retención de radionucleidos de alta actividad por
bentonitas, es debido a un mecanismo relacionado, asimismo, con la disminución de
la capacidad de cambio catiónico (Castro, 1990; Trillo, 1990).
El establecimiento del mecanismo de interacción de iones lantánidos con
montmorillonita, sometidas a tratamientos térmicos, es necesario en base a determinar, con un razonable grado de fiabilidad, el potencial interés de esos sistemas sólidos como activos en procesos heterogéneos de catálisis ácida; así como la verdadera
eficacia, como barrera, de los silicatos en los almacenamientos de residuos radiactivos
de alta actividad, la naturaleza y seguridad de los cuales no se puede considerar aún
definidos completamente, incluso en los países más avanzados en sus estudios.
De acuerdo con los resultados parciales obtenidos con Li(I) y otros iones, así
como desde un punto de vista teórico, muy general, son posibles, en un principio,
los diversos mecanismos representados en la Figura 8, consistentes en:
i) Emigración a posiciones vacantes en la capa octaédrica.
ii) Hidrólisis de los cationes hidratados y posible oligomerización.
iii) Encapsulamiento en intraporos formados por la agregación de láminas estructurales.
iv) Localización en huecos ditrigonales de la capa tetraédrica, con formación de
enlaces tipo catión-éter corona.
Desde el punto de vista del papel que desempeñan los iones lantánidos acerca
de la disminución en la capacidad de cambio de cationes, así como de la expansión
laminar, se han preparado muestras saturadas con sodio y litio, realizándose en muchas ocasiones medidas paralelas sobre las mismas, en calidad de referencia (Trillo,
1991).
Los tratamientos térmicos se ha considerado oportuno llevarlos a cabo al aire y
en una atmósfera seca de nitrógeno. Asimismo, se han efectuado tratamientos bajo
presiones elevadas de vapor de agua, forzándose con ello la rehidratación en situaciones límite.
La pretensión de lograr los objetivos previstos ha aconsejado extender los estudios estructurales a una serie de aspectos esenciales. Aparte de la evolución de la capacidad de expansión y estabilidad de la red, se ha analizado la generación, localización y disponibilidad de protones, producto de reacciones de hidrólisis en el espacio interlaminar.
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FIGURA 8
REPRESENTACIÓN ESQUEMÁTICA DE LOS DIVERSOS MECANISMOS
PROPUESTOS PARA JUSTIFICAR LA DISMINUCIÓN DE CAPACIDAD DE CAMBIO
CATIÓNICO EN LA MONTMORILLONITA

Respecto de la interpretación del mecanismo de fijación "irreversible" de los iones
lantánidos, se han incorporado técnicas específicas para la determinación experimental
de órdenes de corto alcance, con la finalidad de "observar" el entorno local de tales
iones, tras la aplicación de tratamientos a temperaturas y( o) presiones parciales elevadas, hasta unas cien atmósferas, de vapor de agua.
Las técnicas experimentales aplicadas han sido:
Difracción de Rayos X.
Espectroscopía infrarroja.
Análisis térmico-diferencial y termogravimétrico.
Isotermas de adsorción de N 2 •
Microscopía Electrónica de barrido y análisis por energías dispersivas.
Espectroscopías de absorción de Rayos X (EXAFS y XANES).
El estudio por absorción de rayos X ha sido esencial, junto a los resultados obtenidos por espectroscopía infrarroja, en cuanto a la observación de polioxocationes,
a favor del mecanismo de hidrólisis de los cationes interlaminares hidratados, denominado (ii) en el esquema general antes mencionado (Alba, 1992; Muñoz-Paez, 1993).
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Se han realizado medidas adicionales de absorción de Rayos X, usándose una
fuente de Radiación Synchrotrón, debido a la sensibilidad al orden a corto alcance
de estas espectroscopías. Dadas las dificultades halladas en la obtención de información estructural directa respecto de los cationes intercambiables en la montrnorillonita,
debido a la ausencia de periodicidad, las espectroscopías de absorción de Rayos X
parecen herramientas poderosas y, en consecuencia, han sido incorporadas en el estudio, realizándose dos series de medidas, la primera de las cuales fue llevada a cabo
a temperatura ambiente, sin ningún tratamiento "in situ", mientras que en la segunda se empleó una celda específica, la cual permitió recoger los espectros, a la temperatura del nitrógeno líquido, antes y después de ser tratadas en corriente de helio
durante 120 minutos a 125ºC.
La transición más intensa en un espectro de absorción de Rayos X para el La
corresponde al pico Lm, el cual aparece a 5485 e V, y los espectros han sido registrados en las regiones próximas al umbral de absorción (XANES) y la estructura fina
tras éste (EXAFS). Sin embargo, dicha absorción, asociada con transiciones entre los
niveles 2p y nd, posee una elevada intensidad, la cual causa la aparición de una estructura similar para todos los compuestos. La señal L 1, producida a partir de transiciones entre los niveles 2s y nd, presenta una menor intensidad y muestra muchas
más diferencias entre los diversos compuestos. Por consiguiente, esta absorción es
un indicador mucho más útil, respecto de la estructura de los poliedros en tomo a
los iones La(III), habiéndose medido adicionalmente a la absorción LIII.
Los parámetros de coordinación, obtenidos a partir de ajustes realizados en las
dos series de medidas, para las muestras inicial y tratada a 300ºC se incluyen en la
Tabla IX. En ella se observa una gran coincidencia en los ajustes realizados para cada
una de las muestras, apreciándose una disminución, compatible con las diferentes
temperaturas utilizadas en la obtención de cada espectro, en el valor del parámetro
de Debye-Waller en los ajustes correspondientes a los espectros medidos a temperatura de nitrógeno líquido. Todos los ajustes incluidos en la Tabla son compatibles
con un modelo basado en la estructura del acuocomplejo, aunque una ligera disminución en el número de coordinación es observable para el caso de la muestra trataTABLA IX
PARÁMETROS DE COORDINACIÓN PARA LA MUESTRA LA-MT, INICIAL Y TRATADA
A 300'C DURANTE 6 HORAS, OBTENIDOS A PARTIR DE ESPECTROS RECOGIDOS SIN
TRATAMIENTO «IN SITU» A TEMPERATURA AMBIENTE (SERIE l) Y EN CELDAS EXAFS
A LA TEMPERATURA DEL NITRÓGENO LÍQUIDO (SERIE 2)

E0(eV)

Serie

Capa

N

R(Á)

Inicial

1
2

La-O
La-O

10,00
10,60

2,58
2,58

0,0039
0,0000

--0,50
-0,26

300ºC

1
2

La-O
La-O

9,24
9,29

2,57
2,57

0,0100
0,0038

--0,13
0,01

Muestra

77

Real Academia Sevillana de Ciencias - Memorias 1992-1994

da a 300ºC. La evacuación de las muestras produce una alteración en la intensidad
de las señales que podría ser debido a una considerable disminución en la coordinación o a una reorganización de la estructura, pudiendo aparecer una segunda capa a
una distancia mayor. Estos efectos son completamente reversibles, una vez
rehidratadas las muestras, análogamente a lo observado por el resto de las técnicas
experimentales.
El calentamiento a 500ºC causa un aumento de la complejidad del espectro, mostrando una situación singular, la cual ni se puede comparar a las de baja temperatura, ni consigue adecuarse a un ajuste que incorpore todas las capas características del
segundo modelo, propio de un entorno tipo óxido. Sin embargo, aunque esta situación no puede considerarse como "terminal", no se ve alterada por el tratamiento en
corriente de helio a 125ºC. Los resultados obtenidos, los cuales deben considerarse
como provisionales, sugieren la formación de un estado de transición entre los dos
diferentes entornos presentados.
Finalmente, cuando la muestra es tratada a 700ºC, el empleo únicamente de los
parámetros propios de un entorno tipo acuocomplejo aporta un conjunto de resultados que adolecen de sentido físico. Una mejora considerable se consigue cuando se
incorporan parámetros del modelo óxido. Así, en la Tabla X, donde se incluyen los
resultados obtenidos para esta muestra en las dos series de medidas, se observan dos
aspectos importantes. En primer lugar, se aprecia una disminución del valor del
parámetro de Debye-Waller similar al observado para las otras experiencias. En segundo, los resultados presentados aportan diferentes contribuciones de cada uno de
los modelos utilizados, lo cual podría implicar un control cinético del proceso. La
variación prácticamente nula de los espectros obtenidos en la serie 2 de medidas, antes
y después del tratamiento en corriente de helio a 125ºC, es compatible con el aumento
en irreversibilidad de la transformación.

TABLA X
PARÁMETROS DE COORDINACIÓN PARA LA MUESTRA LA-MT, TRATADA A 700'C
DURANTE 6 HORAS, OBTENIDOS A PARTIR DE ESPECTROS RECOGIDOS SIN
TRATAMIENTO «IN SITU» A TEMPERATURA AMBIENTE (SERIE 1) Y EN CELDAS
EXAFS A LA TEMPERATURA DEL NITRÓGENO LÍQUIDO (SERIE 2)
Serie

2

N

R(Á)

La-O (Mod. óxido)
La-O (Mod. acuoc.)
La-O (Mod. óxido)
La-La (Mod. óxido)

2,09
4,23
2,51
0,90

2,36
2,61
2,86
4,01

0,0050
0,0001
0,0000
0,0090

0,45
-1,00
-1,00
-2,00

La-O (Mod. óxido)
La-O (Mod. acuoc.)
La-O (Mod. óxido)
La-La (Mod. óxido)

1,64
5,47
2,47
0,76

2,36
2,56
2,80
3,98

0,0050
0,0000
0,0000
0,0025

-1,00
1,00
2,00
-2,00

Capa
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En definitiva, las medidas de espectroscopía de rayos X muestran cómo los iones
La(III) en estas matrices van interviniendo en reacciones de hidrólisis y
polimerización, que conducen a la formación de polioxocationes. Estas transformaciones van aumentando en intensidad y en irreversibilidad conforme se eleva la temperatura del tratamiento. Si bien las temperaturas a las cuales se ha observado el
fenómeno son superiores a las esperadas en la interfase entre los RAA y la bentonita,
una vez destruidas las barreras química y física, los períodos de reacción han sido
inferiores en un factor de 107 •
Los tratamientos hidrotérmicos, a presiones del orden de 100 atmósferas, han sido
reveladores. Se ha observado, incluso a 400ºC, la formación de disilicatos de los iones
4f, los cuales sólo se habían descrito en la bibliografía a temperaturas entre 900º y
l 800ºC. Ello representaría una fijación extraordinariamente eficaz de los
radionucleidos. El hecho de haberse observado la formación de tales compuestos a
400º/500ºC, tras un período muy corto de reacción, 24 horas, implica que, al menos
a presiones elevadas, las razones para no hacerse notable dicha formación no son de
índole termodinámico, sino cinético. Ésta es una posibilidad que no se había tenido
en cuenta hasta ahora, según nos consta. La oligomerización observada a baja presión puede preceder a la formación de un compuesto de tipo "sandwich", donde el
contacto, a nivel atómico, entre los reactivos es el correspondiente a los métodos
denominados de "chimie douce", orientados a la preparación de nuevos materiales
en condiciones excepcionalmente suaves de temperaturas.
En el caso de formación de disilicatos y trisilicatos, puros o mixtos, en un proceso muy lento a la temperatura del medio, la degradación simultánea de la
montmorillonita no afectaría a la retención de los radionucleidos.
Los resultados propios establecen el mecanismo de interacción de cationes
multivalentes, isomórficos de los radionucleidos contenidos en los RAA, con dos
montmorillonitas bien diferenciadas en cuanto a la distribución de la carga laminar.
Asimismo, establecen la formación a presiones elevadas, de fases que sólo habían
sido observadas en el rango de 900º a 1800ºC, a temperaturas muy inferiores (Castro, 1992).
El conjunto de los mencionados resultados pueden aportar una base para predecir las condiciones de seguridad óptimas en los depósitos definitivos de RAA. Al
mismo tiempo, es posible que permitan la explicación de algunas observaciones de
carácter geoquímico de trascendencia en relación con el tema. Ello exige la realización de estudios adicionales, la naturaleza de los cuales se infiere, en buena medida,
de las conclusiones obtenidas. En ese sentido, posee un interés especial el hecho de
haber solapado a un conjunto de técnicas relevantes.
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DISCURSO PRONUNCIADO POR EL
EXCMO. SR. D. FRANCISCO GONZÁLEZ GARCÍA
Académico Numerario,
en contestación al leido por el
limo. Sr. D. JOSÉ MARÍA TRILLO DE LEYVA,
en el acto de su recepción como Académico Numerario
celebrado el día 25 de Enero de 1994

Excmo. Sr. Presidente de la Real Academia Sevillana de Ciencias, Excmas. e
Ilmas. Autoridades y Representaciones, Ilustres Sres. Académicos, Sras. y Sres.
Accede hoy al cargo de Académico Numerario de esta Real Academia Sevillana
de Ciencias el Ilmo. Sr. D. José María Trillo de Leyva, Catedrático de Química
Inorgánica del Departamento interfacultativo de esta especialidad, de la Universidad
de Sevilla que, según acaba de testificar el Ilmo. Sr. Académico Secretario, fue elegido en su día por esta Real Corporación en Junta General Extraordinaria.
Conforme a lo establecido por los Estatutos de la Academia, el Profesor Trillo
acaba de dar lectura a su discurso de ingreso que ha versado sobre un tema de apasionante actualidad en los tiempos que vivimos.
Al honor que en todos los casos representa el hecho de ser designado por la
Academia para contestar en nombre de la Corporación al discurso de ingreso de un
nuevo Numerario, se añade en esta ocasión la satisfacción que para mí representa el
asumir esta grata obligación, ya que en el recipiendario concurre la circunstancia de
ser uno de mis más antiguos y apreciados colaboradores y discípulos, hoy gran maestro, el hecho de verle alcanzar el puesto a que tan merecidamente hoy accede por
méritos científicos acreditados por su brillante historial, y el que ello ocurra en la
plenitud de su madurez y creatividad docente e investigadora.
Nacido en Sevilla, en el seno de una ejemplar y modesta familia de la que forman parte seis hermanos, es el mayor de un grupo de tres de ellos que son hoy catedráticos de nuestra universidad, lo que dice mucho del espíritu de trabajo y de afición a la cultura y a la ciencia que los progenitores supieron crear en el seno de
aquella unidad familiar y de la inteligencia de sus miembros que así la honran.
Cursó con brillantez los estudios de la Licenciatura en Ciencias Químicas en la
Facultad de Ciencias de Sevilla, obteniendo el grado de Licenciado en el año 1959.
Vocado desde el comienzo para el análisis crítico y el estudio de los problemas de
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la ciencia química, se integró muy pronto en el grupo de investigación de la cátedra
de Química Inorgánica en la que hizo su Tesis Doctoral que me cupo el honor de
dirigir, junto con el Prof. D. Germán Madinabeitia de grato recuerdo entre nosotros,
y durante la cual trabajó además en dos períodos de cuatro y de diez meses de duración respectivamente, en el Laboratorio de Magnetismo y Física del estado sólido de
Bellevue (París) y en el Departamento de Química Física de la Universidad de
Nottingham (Gran Bretaña), en este último caso bajo la dirección del Profesor Daniel D. Eley. La Tesis, que en Julio de 1963 mereció la máxima calificación en la
Facultad de Ciencias de la Universidad de Sevilla, versó sobre el tema RELACION
ENTRE ACTIVIDAD CA T ALITICA Y SEMICONDUCTIVIDAD EN CATALIZADORES DE OXIDO DE CROMO (III), contribuyendo con ella a la incorporación de una nueva línea de trabajo sobre Química del Estado Sólido y Catálisis, dentro
de los que sobre Química de Sólidos, en especial de Silicatos, se venían desarrollando en la Cátedra de Química Inorgánica de Sevilla desde 1952. Obtuvo el Premio
Extraordinario de Doctorado otorgado entre todas las Tesis presentadas durante los
años 1963 a 1966 en la Facultad de Ciencias de Sevilla.
Desde aquellos comienzos el Doctor Trillo siguió siempre el camino correcto que
conduce a la obtención de una rigurosa formación científica, consustancial con su
aspiración a integrarse en el Profesorado universitario: trabajo incesante en el laboratorio, asistencia a congresos científicos de la especialidad, publicación de trabajos
en revistas científicas de calidad y participación simultanea responsabilizada y competente en las tareas docentes, hasta llegar a la cumbre del magisterio en ambas facetas
que deben ser siempre inseparables en el quehacer de todo Profesor universitario. Fue
Ayudante de Clases Prácticas desde 1960 a 1963 y Profesor Adjunto de Química
Inorgánica desde 1963 a 1971. En este último año obtuvo en brillante oposición la
plaza de Profesor Agregado de Química Inorgánica de la Universidad de Sevilla y
accedió a la de Catedrático de la misma especialidad que desempeñó desde dicho año
al 1976 en la Universidad de Santander y desde 1976 hasta el día de hoy, en que
continúa, en la de Sevilla, primero en su Facultad de Ciencias de Cádiz, y desde 1978
en la Facultad de Farmacia en Sevilla.
Fue también Colaborador Científico del Consejo Superior de Investigaciones
Científicas desde 1968 a 1971 e Investigador Científico en 1971, también en Sevilla.
En su incesante actividad científica creó grupos de trabajo que permanecen todavía activos en la Facultad de Ciencias de Santander y en la de Cádiz y, sobre todo,
con particular brillantez, en la de Farmacia de la Universidad de Sevilla.
Ha realizado numerosas estancias de variada duración en universidades europeas
y americanas; ha participado en 1O proyectos de investigación financiados por entidades nacionales e internacionales, siendo en seis de ellos investigador principal y
ha planteado y dirigido personalmente hasta la fecha 1O Tesis Doctorales contribuyendo asimismo a la orientación de otras varias dirigidas por colaboradores suyos,
habiendo publicado 77 artículos extensos en revistas especializadas, que con los que
se encuentran en la actualidad en prensa o admitidos para publicación, totalizan 90
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publicaciones de las que 21 aparecieron en revistas nacionales y el resto en internacionales, figurando entre ellas una monografía de revisión crítica sobre el tema de
selectividad catalítica encargada por el editor americano de Catalysis Reviews. Ha
participado asimismo en unos 40 congresos internacionales y en 20 nacionales.
Sus investigaciones se centraron desde 1960 hasta 1977 en el estudio de la constitución, propiedades y actividad catalítica de óxidos metálicos de la serie 3d de elementos de transición, por algunos de cuyos trabajos le fue concedido el Premio Alfonso el Sabio del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en 1974, junto con
los profesores Guillermo Munuera y José Manuel Criado, Catedrático de Química
Inorgánica de la Universidad de Sevilla y Académico electo de esta Academia, el
primero, y Prof. de Investigación del C.S.I.C. también en Sevilla, el segundo.
A partir de 1978 los trabajos del Prof. Trillo se centraron en el estudio de las
propiedades de los óxidos de los elementos de la serie 4f de transición o lantánidos
y de su actividad catalítica, que le llevarían luego a la investigación de la interacción
de estos elementos con silicatos de estructura laminar del grupo de las esmectitas,
sobre los que desde 1952 se venía realizando un intenso trabajo en la cátedra de
Química Inorgánica de la Universidad de Sevilla; a la de la actividad química del
sistema lantánidos-silicato y al estudio de los procesos que podrían conducir a la
fijación y retención de estos elementos y de los radionucleidos presentes en los residuos radioactivos por dichos silicatos, que con otras aplicaciones técnicas constituyen el tema central del discurso que acabamos de oir.
Ha organizado cursos internacionales de postgrado sobre Química, financiados
por instituciones diversas, Consejo de Europa, Comunidad Económica Europea (Programa Stride), Universidad Internacional Menéndez Pelayo y Universidad Técnica de
Viena.
Como ocurre con frecuencia a los profesores universitarios que destacan por su
entrega y dedicación a la ciencia y a la docencia, el Prof. Trillo fue llamado pronto
al desempeño de actividades de gobierno en la universidad, en la que ha sido Secretario de la Facultad de Ciencias de Sevilla en los años 1966 al 1968, Vicedecano y
Decano de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Santander desde 1972 a 1974
y Presidente de la Comisión Gestora (Rector) de esta última universidad desde 1974
a 1976. Asimismo fue sucesivamente Director del Departamento de Química de la
Facultad de Ciencias de la Universidad de Santander, del de Química Inorgánica de
la Facultad de Ciencias de la Universidad de Sevilla en Cádiz, del de la misma especialidad de la Facultad de Farmacia de la Universidad de Sevilla y del Departamento Interfacultativo de Química Inorgánica de la Universidad de Sevilla, en todos
los casos con gestiones caracterizadas por la dedicación, el espíritu universitario y
la eficacia.

**
El tema central del discurso del nuevo Académico guarda, como es lógico, relación con su trayectoria científica, en especial con la seguida en el segundo de los
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periodos antes citados, que se prolonga y enlaza con los trabajos que él y sus colaboradores (o el grupo a que pertenece, como le gusta decir a él mismo) llevan a cabo
en la actualidad. Como indica su título "La barrera de los silicatos al legado de los
residuos ácidos y radioactivos", el autor, especializado a la vez en catálisis y en la
química de los lantánidos, incorporó con gran acierto a sus líneas de trabajo la de la
interacción de estos elementos con los silicatos del grupo de las esmectitas, en particular con la montmorillonita, tema del mayor interés tanto en lo que concierne a
las aplicaciones catalíticas del sistema esmectita-iones lantánidos como en lo que
respecta al estudio del mecanismo de la retención y posible fijación por dichos
silicatos de los radionucleidos presentes en los residuos radioactivos, que tanto preocupa en la actualidad.
Ambos aspectos se tratan ampliamente desde el comienzo en el discurso del Profesor Trillo. El primero de ellos, enunciado como "La preparación de compuestos
orgánicos mediante procesos de catálisis ácida", es una extensión del empleo que la
industria realiza a gran escala de estos silicatos de estructura laminar, naturales o
sintéticos, ya sea sin tratamientos previos, o simplemente saturados con cationes
polivalentes, o bien, activados por procedimientos diversos, o incluso modificando
parcialmente sus estructuras, en variados e importantes procesos de catálisis
heterogénea. El segundo, como ha quedado bien expuesto en el discurso que acabamos de oir, es un tema de gran actualidad en orden a averiguar las mejores condiciones para el empleo de aquellos silicatos como barrera para evitar la contaminación de la Biosfera por los residuos radioactivos de alta actividad (RAA) generados
principalmente por las centrales nucleares de producción de energía eléctrica, a los
que se añaden los procedentes de usos clínicos, investigación e industrias diversas.
Como la resolución de los problemas citados no puede alcanzarse sin el desarrollo de una buena dosis de investigación fundamental, y como los dos aspectos en que
incide su discurso se basan en el mejor conocimiento de los silicatos de estructura
laminar (en especial de los denominados minerales de la arcilla), el nuevo Académico ha llevado a cabo un gran esfuerzo investigador sobre aquellas propiedades de
dichos silicatos que más relación guardan con los aspectos en que ha centrado su
discurso. Dicho esfuerzo investigador le ha permitido incorporar a éste aspectos
novedosos de su propio trabajo y del de sus colaboradores, con lo que el tema cobra
una frescura y actualidad sumamente interesantes.
No está fuera de lugar el resaltar aquí que los proyectos desarrollados en las dos
áreas antes definidas, cuyo estado ha revisado el nuevo Académico, hubieran sido
inalcanzables sin la poderosa investigación realizada, especialmente desde las primeras
décadas de nuestro siglo, en el campo de los silicatos, que no solo ha permitido el
conocimiento preciso, estructural, químico y físico, de numerosísimas especies naturales de estos compuestos, sino también el establecimiento de clasificaciones de los
mismos basadas en criterios científicos rigurosos, entre las que pueden citarse la de
William L. Bragg (1930), la de T. Zoltai (1960) y la de F. Liebau, sugerida en 1956,
perfeccionada en 1962, 1972 y 1978 y establecida definitivamente en 1980, a las que
podría añadirse la de Kostov de 1975, basada a la vez en criterios cristalográficos y
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químicos, y otras. Este mejor conocimiento ha abierto el camino a la síntesis de otras
muchas especies de silicatos, como las zeolitas, las esmectitas sintéticas, borosilicatos,
vidrios especiales diversos, materiales cerámicos avanzados, etc., con todo Jo cual
el capítulo de los silicatos pasó de ser uno de los más intrincados y peor conocidos
desde el punto de vista estructural y químico, a figurar entre los más atractivos y
sistemáticamente elaborados de la Cristalografía y la Química, lo que ha ampliado
considerablemente el campo de sus aplicaciones técnicas.
A este respecto ha recordado el nuevo académico que el silicio es el segundo
elemento más abundante en la corteza terrestre, de la que representa el 27 ,3%, superado solo por el oxígeno con el 45,6%, a lo que puede añadirse que los silicatos
naturales y el cuarzo suman el 97 ,6% de la misma.
Todo ello ha dado lugar al gran empleo de los silicatos en la industria. Numerosas rocas conteniendo silicatos, como granito, areniscas y otras muchas, se utilizan
extensamente como materiales de construcción; una mezcla de arcilla y caliza se
emplea en la producción de cerca de 1000 millones de toneladas de cemento anuales, mientras que la producción de vidrios de todas clases supera los 65 millones de
toneladas y los silicatos y la sílice son componentes de toda clase de materiales
cerámicos comunes, así como de no pocos refractarios, a la vez que presentan un gran
interés como materias primas para la preparación de nuevos materiales modernos de
interés técnico, como se resalta en el propio discurso del recipiendario.
Si la extensa investigación realizada durante el presente siglo en el campo general de los silicatos fue determinante esencial del conocimiento de este importante
capítulo de las ciencias de la materia, no fue de menor transcendencia la llevada a
cabo en el sector de los denominados "minerales de la arcilla" (silicatos de estructura laminar incluídos en el Tipo 3º, Subtipo "silicatos con láminas simples indefinidas", de la clasificación de Zoltai, o en la Clase 4ª (CN 4), Subclase 2' (L !),
Orden lº (M !), Grupo 2º (D 2) "monofilosilicatos con láminas simples indefinidas formadas por cadenas sin ramificaciones" de la de Liebau), señalados por el
nuevo académico como "los más abundantes en la superficie terrestre", Jo que se
comprende facilmente si se tiene en cuenta que están presentes en todos los suelos
en proporciones que varían entre varias unidades y el 30 al 50% en peso, a los que
se suman en especial los que constituyen los grandes yacimientos de caolín existentes en todo el mundo, de los que España posee importantes reservas, así como los
de esmectitas, sobre todo montmorillonita, asimismo bien representados en nuestro
país, los de sepiolitas, etc.
Pueden señalarse claramente dos épocas en el desarrollo de esta investigación
sobre los minerales de la arcilla. En la primera de ellas, que transcurre aproximadamente entre la mitad de los años veinte del presente siglo y los comienzos de la segunda guerra mundial, el esfuerzo se centró en la identificación y caracterización por
sus propiedades particulares de las especies que integran el grupo, en la determinación de sus estructuras cristalinas y en su clasificación. Los métodos empleados a
tales fines fueron principalmente la difracción de rayos X, los métodos químicos y
los de análisis térmico.
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Cuando William L. Bragg publicó en 1930 (Z. für Kristall. 74, 237-305) su trabajo "The structure of Silicates", incorporado en 1937 a su obra "Atomic structure
of minerals", dijo en la misma: "los minerales de la arcilla ofrecen un campo de
estudio fascinante para el análisis por difracción de rayos X, exploración que apenas
ha comenzado". Así era, en efecto, pero el esfuerzo realizado fue tan intenso y el
éxito alcanzado tan extraordinario, que en poco más de diez años se conocían las
estructuras cristalinas de los principales silicatos de este grupo, abriéndose así el
camino para profundizar en el estudio e interpretación de sus restantes propiedades
químicas y físicas. A este trabajo está ligado el nombre de numeros investigadores
entre los que, en una síntesis restringida, podrían citarse S. B. Hendriks (1929, 1936,
1938, 1939), C. S. Ross y P. F. Kerr (1931), J. W. Gruner (1932, 1933, 1934 y 1936),
L. Pauling (1930), R. C. Mauguin (1928), M. Mehmel (1935), R. C. McMurchy
(1924), G. Nagelschmidt (1934 y 1936), J. Orce! (1927), R. E. Warren (1941, 1942),
U. Hofmann, K. Endell y D. Wilm (1933), P. F.Kerr (1937), C. H. Edelman y J. L.
C. Favejee (1940), R. E. Grim y W. F. Bradley (1940), E. Magdefrau y U. Hofmann
(1937), H. Stresse y U. Hofmann (1941), W. W. Jackson y J. West (1930 y 1933),
S. B. Hendriks y H. E. Jefferson (1939), A. N. Winchell (1926, 1928 y 1936), W. P.
Kazantzev (1934), W. F. Bradley (1940), S. Caillere (1934), H. Longchambon (1936)
y otros.
La segunda época, cuyo comienzo puede situarse hacia el fin de la Segunda
Guerra Mundial, se caracteriza por un fuerte crecimiento del interés de los investigadores por el estudio de estos silicatos, la constitución de grupos de trabajo dedicados a esta especialidad en numerosos países del mundo, como Gran Bretaña, Bélgica, Francia, España, República Federal Alemana, Italia, Holanda, la U.R.S.S., además de Estados Unidos, Japón y otros, y por el empleo en el estudio de estos materiales de otras muchas técnicas como la espectroscopia l. R., la microscopía electrónica en todas sus variantes y perfeccionamientos, incluída la de alta resolución, la
resonancia magnética nuclear, la de fluorescencia y la del análisis por energías
dispersivas de rayos X, así como por el perfeccionamiento en la tecnología instrumental de las empleadas anteriormente, tales como la propia difracción de rayos X,
los métodos térmicos, los de análisis químico, etc. Con todo ello la investigación sobre
los minerales de la arcilla y en general sobre los silicatos de estructura laminar ha
alcanzado las más altas cotas de perfeccionamiento e interés, como lo indican los
millares de artículos publicados en las revistas internacionales, algunas de ellas dedicadas expresamente a los minerales de la arcilla (Clay Minerals, Clays and Clay
Minerals, Applied Clay Science, etc), la constante celebración de congresos nacionales e internacionales sobre esta especialidad, la aparición de monografías sobre
aspectos estructurales, químicos y técnicos de estos silicatos en diversos idiomas, la
existencia de numerosas sociedades científicas que agrupan a los que investigan sobre este campo, etc. No sería posible ni fácil seleccionar entre tantos valiosos investigadores una lista de científicos destacados en esta especialidad y época, por lo que
prefiero limitarme a indicar que en España existe un nutrido grupo de personas que
investigan sobre los minerales de la arcilla, agrupados en la Sociedad Española de
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Arcillas, integrados muchos de ellos en sociedades internacionales, cuyos nombres
aparecen con frecuencia en las revistas especializadas de todo el mundo, a lo que debo
añadir todavía que la investigación de esta clase de silicatos alcanza asimismo en la
Universidad de Sevilla y en Centros del C.S.I.C. en esta ciudad un importante desarrollo y goza de un reconocido prestigio en los ambientes internacionales.
Muy importante ha sido también la investigación realizada en los últimos tiempos sobre la Química de los elementos lantánidos a cuyo desarrollo ha contribuído
también nuestro nuevo académico y las personas que con él colaboran. Descubiertos
entre los años 1839 y 1907 en minerales naturales, excepto el promecio que lo fue
en 1947 en los productos de fisión del uranio, no se trata (si se exceptúa el promecio
y algunos lantánidos pesados) de elementos muy escasos en la corteza terrestre. Así
el cerio es el vigésimo sexto elemento más abundante de los 92 que comprenden hasta
el uranio, siendo su frecuencia similar a la del cobre, el 50% de la del cloro y mayor que las de plomo, estaño, boro, cobalto y otros elementos; y el lantano y el
neodimio son asimismo más abundantes que otros muchos elementos existentes en
la corteza terrestre. Sus aplicaciones han llegado a ser importantes, desde la más
antigua de los "manguitos" Auer empleados ya en 1891 para mejorar la luminosidad
de las lámparas de alumbrado por gas, hasta la aplicación del "michmetal" formado
por una aleación de lantánidos, pirofórica, que se obtiene desde 1875 por electrolisis
de una mezcla de sus cloruros fundidos, que adicionada de algo de hierro o de aleación ligera de magnesio se utiliza en encendedores de frotación, al empleo durante
la última guerra mundial de pequeñas cantidades de lantánidos para mejorar las aleaciones de magnesio con fines aeeronáuticos, al uso creciente de aleaciones lantánidoscobalto para la fabricación de imanes permanentes y, en especial, al empleo de óxidos y otros compuestos de los lantánidos como catalizadores, sobre lo que nuestro
académico tiene una notable experiencia.
Estos hechos crearon la necesidad de disponer de cantidades importantes de
lantánidos y de técnicas rápidas y eficaces para la separación individual de los elementos que componen la serie, lo cual fue en principio un proceso difícil por la gran
semejanza química de todos sus miembros. Depués del antiguo y tedioso procedimiento de la cristalización fraccionada de disoluciones de sus sales y de la separación más
fácil de algunos elementos que presentan ciertos estados estables de oxidación distintos del (III), el problema se resolvió en los años cuarenta de este siglo en Estados
Unidos, dentro o en relación con el Proyecto Manhattan, gracias a los trabajos de
Spedding y colaboradores, del Instituto para la Investigación Atómica y el Departamento de Química del Iowa State College, así como a los de Thompkins, Boyd,
Darwin, Keteley, Meyer, Marinsky, Glendenin y Corle! (los tres últimos descubridores del Pm) y otros, todos ellos del Clinton National Laboratory y de otros investigadores de la Dow Chemical Co. y de la Resinous Products and Chemical Co.,
reunidos en 15 artículos publicados en el vol. 69 del J.A.C.S. 2769-2881, 1947 y
reimpresos en un folleto o libro separado, en el mismo año, por la A.C.S.
Estos estudios establecieron los procedimientos definitivos, basados en el proceso de cambio iónico y de complejación con resinas cambiadoras de iones, que se
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emplean desde entonces para la separación de estos elementos con alto rendimiento,
eficacia y pureza, en las cantidades necesarias para usos químicos e industriales, ya
se trate de isotopos radioactivos de los mismos, presentes en las cenizas de las pilas
de uranio, o bien de sus isotopos estables existentes en yacimientos minerales en
diveros países como India, Africa del Sur, Australia, Malasia y, en particular en el
gran yacimiento de bastnaesita, un fluorocarbonato de lantánidos, (Ln C03F), de las
montañas de Sierra Nevada del Oeste de Estados Unidos.

***
Los dos grandes capítulos en que pueden agruparse los que componen el discurso del nuevo académico, es decir, el de los medios químicos empleados o a utilizar
contra la contaminación de la Biosfera por los residuos ácidos de la gran industria y
el que se refiere a la creación de barreras contra la emigración a la Biosfera de los
radionucleidos presentes en los residuos radioactivos de alta actividad (RAA), procedentes principalmente de las centrales productoras de energía de origen nuclear,
tienen en común la utilización de las propiedades de los silicatos de estructura laminar, en particular de los minerales de la arcilla, e incluso el perfeccionamiento o la
modificación de aquellas que guarden relación con ambos problemas.
El elevado precio pagado por la humanidad por el desarrollo de la gran industria
química, de fertilizantes, cementos, combustibles, disolventes, polímeros y fibras
artificiales, pesticidas, productos farmacológicos, etc., es el de la contaminación
ambiental por el vertido de residuos de todas clases, entre ellos los residuos ácidos,
que aumenta cada día en proporciones alarmantes hasta el punto de constituir una
grave amenaza, no solo para el equilibrio ecológico, sino para la propia vida de la
humanidad.
Como ha indicado nuestro académico en su discurso, estos hechos están dando
lugar al endurecimiento de la legislación sobre protección del medio ambiente por
parte de las autoridades nacionales como muestran al respecto las directrices emanadas de la Comunidad Europea que afectarán a todos los países miembros, los cuales habrán de adaptar a las mismas sus propias legislaciones.
Lugar importante ocupa en estas preocupaciones la preparación en gran escala
de productos industriales mediante el empleo de catalizadores ácidos en fase homogénea, que ocasiona el vertido al ambiente de grandes cantidades de residuos tóxicos y corrosivos, hecho cuya gravedad ha resaltado el Prof. Trillo señalando que a
comienzos de los años noventa la sola industria estadounidense empleó en estos procesos 44 millones de toneladas de ácido sulfúrico y 11 millones de toneladas de ácido fosfórico lo que, con otros muchos casos análogos que podrían citarse, ha llevado a considerar la necesidad urgente de sustituir en la industria los procesos de catálisis ácida en fase homogénea por los de catálisis heterogénea, haciendo uso de
catalizadores ácidos sólidos que, además de facilitar la recuperación de los productos de la reacción, disminuyen fuertemente la proporción y toxicidad de los vertidos
y efluentes, señalando acertadamente que entre los catalizadores sólidos empleados
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o a utilizar para tales fines ocupan un lugar destacado los silicatos de estructura laminar, en particular los minerales de la arcilla.
El empleo de las arcillas como catalizadores es tan antiguo como la historia de
la propia catálisis. Ya en 1864, es decir, 29 años después de la definición del concepto de catálisis por Berzelius (1836), Justus Von Liebig mencionó la capacidad de
la porcelana pulverizada para poner en marcha la reacción de combinación del hidrógeno con el oxígeno para dar agua y la del ácido sulfuroso con el oxígeno para
producir ácido sulfúrico.
Desde 1910 a 1923 se utilizó la paligorskita natural, o activada por tratamiento
térmico, así como otras arcillas, para catalizar el desarrollo de diversas reacciones
químicas, como la isomerización y polimerización de olefinas (pentenos, hexenos ),
la oxidación de alcoholes a aldehídos, etc., y desde 1923 las de craqueo de petróleos, si bien este proceso no se realizó en gran escala hasta 1938 en que se resolvió
por Houdry el problema de la recuperación de los catalizadores. Aunque a comienzos de los años cincuenta surgió a estos fines la competencia de los geles de sílicealúmina, el consumo de arcillas en Estados Unidos alcanzó las 155.000 toneladas
anuales con un valor de 60 millones de dólares en 1952; y si bien pocos años más
tarde las zeolitas sintéticas pasaron a constituir, con el 11 al 15% en peso, la parte
más activa de los catalizadores de craqueo, las arcillas sumaban el resto, es decir,
del 85 al 89% de la masa de los mismos, en lo que constituye la denominada por
algunos autores la "matriz" o soporte cuya función en esta catálisis no se ha estudiado todavía suficientemente.
El Profesor Trillo ha señalado también que en relación con la catálisis ácida
heterogénea, el mayor interés entre los silicatos de estructura laminar corresponde a
las esmectitas, ya sea saturadas con cationes metálicos trivalentes, casi la totalidad
de los cuales se encuentra, como es sabido, en los espacios entre láminas del silicato
compensando la carga negativa de las mismas, o bien lo hayan sido con cationes
poliatómicos de gran tamaño, los más importantes de los cuales son los oxo y
oxohidroxo cationes polinucleares (como el Al 1,Q4 (OH) 24 (H2O)x7+ y otros) que actúan como oligómeros precursores que por calentamiento a 400-500ºC se transforman en una fase óxido que a modo de pilar o pilares modifica la estructura del silicato
soldando las láminas y manteniéndolas a distancias fijas. El sistema así constituido
contiene numerosos poros o cavidades cuya magnitud, superior por lo general a los
de las zeolitas, depende principalmente del tamaño del oligómero y del de los pilares resultantes.
Tanto las esmectitas saturadas con cationes polivalentes como las de estructuras
modificadas por pilares, presentan propiedades ácidas debidas a la hidrólisis de los
cationes de cambio o del oligómero, que crean de este modo numerosos centros ácidos Bronsted en el material. A estos se suman otros centros ácidos cuyo origen fueron centros Lewis debidos a coordinación deficiente de iones aluminio situados en
las superficies de ruptura de los cristales que, por aceptación de moléculas de agua
que aportan pares de electrones, se convierten en centros Bronsted. Las propiedades
ácidas de estos sistemas pueden comprobarse o incluso valorarse con bases diversas,
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con aminas e indicadores adecuados o por métodos espectroscópicos. En casos necesarios, en particular en el de catalizadores de craqueo, el número de sitios o centros ácidos puede aumentarse por tratamiento controlado de las arcillas (en particular esmectitas y haloisitas) con ácido clorhídrico o ácido sulfúrico que disuelven parte
del aluminio de la capa octaédrica, a la vez que crean numerosos defectos en la estructura y aumentan la superficie específica del material.
Como acertadamente ha señalado en su discurso el prof. Trillo, aunque quedan
todavía algunas incógnitas sobre la situación en la estructura del silicato de los
protones creados por la hidrólisis de los cationes polivalentes, si bien algunos autores sugieren su emigración a la capa octaédrica, es lo cierto que la disponibilidad de
los mismos en el espacio interlaminar es el parámetro que determina la capacidad
de estos materiales para actuar como catalizadores. Tiene interés a este respecto la
comparación de la actividad catalítica, frente a la misma reacción, de las
montrnorillonitas simplemente saturadas con cationes trivalentes y las de estructuras
modificadas por pilares. Tal comparación se ha realizado por el prof. J. Poyato, uno
de los miembros del grupo a que pertenece nuestro académico, con ocasión de una
estancia en el Instituto de Química Inorgánica de la Universidad de Kiel (Alemania)
empleando una montmorillonita de Almería estudiada en el Departamento de Química Inorgánica de Sevilla, con déficit de carga por celda unidad de 0,87, del que
son responsables en un 41 % las sustituciones isomórficas en la capa tetraédrica, y
otra de Wyoming (Estados Unidos) con déficit de carga por celda unidad de 0,60,
debido en su totalidad a sustituciones isomórficas en la capa octaédrica. Partes de
ambas esmectitas se emplearon además para la preparación de sendas muestras con
estructuras modificadas por pilares, por saturación con el oligómero Al 13 0 4 (0H) 24
(solo o dopado con La(III)) y calentamiento posterior durante seis horas a
300ºC, estudiándose la actividad catalítica de estas muestras y de las simplemente
saturadas con los cationes trivalentes en la reacción de esterificación del ácido acético con etanol para producir acetato de etilo; en un sistema de flujo con gas helio
como portador.
Excepto las muestras sódicas (también incluídas) de escasas o nulas propiedades
ácidas, ya que no deben poseer otros protones que los creados sobre los defectos y
primitivos centros Lewis de las superficies externas del silicato, todas las restantes
presentan un comportamiento análogo, aumentando la proporción de acetato de etilo
formado desde los 60 hasta los 180ºC, a partir de cuya temperatura decrece por formación de etileno, para anularse a 300ºC. No hay por consiguiente a este respecto
diferencias significativas entre las montrnorillonitas saturadas con Al(III) o con La(III)
ni entre ellas y las de estructura modificada por pilares de óxido de aluminio, a pesar de la considerable diferencia de acidez entre unos y otros cationes, incluído el
oligómero citado que debe dar lugar al mayor número de ellos. Los autores de la
publicación nacida de este estudio, entre ellos nuestro académico, estiman como
explicación posible de estos resultados el hecho de que "el primer paso de la reacción estudiada debe ser la protonación de alcohol, lo cual implicaría una separación
constante de cargas entre las láminas estructurales del silicato, donde se alojan los
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protones emigrados, y el espacio interlaminar en el que en realidad ocurre la reacción, lo que podría describirse como una doble capa eléctrica difusa que establecería una barrera de potencial que ejercería un efecto nivelador del número de protones
disponibles, a pesar de que el total del número de los generados por cada catión
(incluído el oligómero) sea muy diferente".
Es oportuno citar aquí que, según la bibliografía, la protonación como primer paso
de las reacciones catalizadas por arcillas saturadas por cationes polivalentes, lo es
también en no pocos de los numerosos procesos industriales en que se utilizan estos
catalizadores, y que este importante poder catalítico tiene su primer origen en el
carácter de cambiadores catiónicos de estos materiales, sobre la importancia del cual
se insistirá más adelante.
Este que acaba de tratarse es a mi juicio, si no el más importante, uno de los
principales en lo que concierne a las aplicaciones industriales de las arcillas, aunque
sería fácil mencionar otros muchos asimismo de interés capital.
El que ocupa lo que denominamos el segundo capítulo del discurso del nuevo
académico, es decir, el de las arcillas como barrera frente a los radionucleidos presentes en los RAA, es sin duda uno de ellos que, además, tiene la particularidad de
ser novedoso y de presentarse como posible solución a un problema, no ya acuciante
sino angustioso, para una humanidad asombrada por el extraordinario progreso realizado en los últimos tiempos en el dominio de la energía nuclear y, al mismo tiempo, preocupada por las terribles consecuencias que del manejo y, sobre todo, del mal
uso de la misma podrían derivarse. El contribuir a presentar un horizonte esperanzador
para liberarla al menos de los daños que un deficiente almacenamiento o eliminación de los residuos radioactivos pudiera ocasionar, es un acierto que debemos agradecer a nuestro académico.
Varios aspectos pueden considerarse introductorios, aunque esenciales, en esta
parte del discurso del recipiendario. En primer lugar, la consideración efectuada de
la evolución prevista de la demanda de energía en España según el segundo Plan
Energético Nacional (PEN 1991-2000), a lo largo del cual el crecimiento de la demanda de energía global en nuestro país será del 2,4% anual, con un aumento en la
contribución del gas que en el año 2000 alcanzará a ser el 12% del consumo total de
energía, porcentaje que, sin embargo, es muy inferior a los previstos para la C.E. y
para el consumo mundial que se estiman en el 20 y 23% respectivamente. Aumentará asimismo la contribución de las energías renovables y disminuirán las aportaciones debidas al petróleo, carbón y energía nuclear, en desacuerdo también con lo previsto para las demandas de la C.E. que suponen un aumento de la contribución del
carbón y de la energía nuclear.
La producción de la energía nuclear para su utilización con fines pacíficos implica riesgos nada despreciables para la humanidad por la posible producción de
accidentes en las centrales nucleares con emisión de elementos radioactivos a la
Biosfera. El más importante, por sus consecuencias, de los sucedidos hasta el presente en instalaciones de esta clase fue el de Chemobil, ocurrido en la antigua URSS
el 26 de Abril de 1986, que afectó de un modo grave a más de 150.000 personas de
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las repúblicas de Ukrania y Bielorrusia y de un modo más leve a unos 75 millones
de personas de varios países. La emisión de radionucleidos a la atmósfera se prolongó durante 1O días, la nube radioactiva se extendió con mayor o menor intensidad
por todo el hemisferio norte y una parte importante de los elementos en aquella presentes, como los isotopos 134 y 137 del cesio, fue arrastrada por las aguas de lluvia
incorporándose a los suelos y a los sedimentos de ríos y lagos.
No cabe duda de que, con independencia de tales accidentes cuya producción no
podrá evitarse nunca de un modo absoluto, el mayor riesgo para la humanidad lo
representan por el momento los residuos radioactivos de todas clases, en especial los
de alta actividad cuyo almacenamiento en condiciones que eviten su emigración a la
Biosfera constituye una preocupación importante en los gobiernos de todos los países.
El segundo aspecto introductorio, relacionado con el anterior, se refiere a la potencia nuclear instalada en el mundo para producción de energía eléctrica que a comienzos de 1990 contaba con 426 reactores, de los que 184 se encuentran en Europa, 132 en América, 108 en Asia y la antigua URSS y 2 en Africa (siendo los países
más nuclearizados, Francia, Gran Bretaña y Alemania en Europa, Estados Unidos y
Canadá en América, la antigua URSS y Japón en Este de Europa y Asia, y Africa
del Sur) (España cuenta con 10 reactores, de ellos 9 en actividad). El conjunto descrito representa en total la producción anual de unas 8.000 toneladas de RAA compuestos aproximadamente por el 94% de uranio, el 1% de plutonio y un cinco por
ciento de otros elementos entre los que se encuentran los isotopos 134 y 137 del cesio,
el cerio 141 y 154, estroncio 85 y 90, el circonio 95, rutenio 103 y 106, yodo 131 y
otros, a los que se suman los procedentes de usos industriales, científicos, clínicos,
etc., y cuyo almacenamiento en condiciones de máxima seguridad ha de preverse.
Como resulta evidente, la seguridad absoluta en un almacenamiento de esta clase de residuos no podrá garantizarse nunca, por la vida media extraordinariamente
larga de algunos de aquellos elementos (U-238, 4,5 x 109 años; Pu-239, 2,4 x 104
años; I-129, 1,6 x 107 años; Tc-99, 2,1 x 105 años, etc) y por las variaciones que en
tan largos periodos de tiempo podrían producirse en toda clase de condiciones, ambientales (presión, temperatura, etc.), geológicas (desplazamientos, fracturas, invasión
por fluídos, etc) en la zona o zonas de la corteza terrestre que alberguen los depósitos de almacenamiento y que podrían afectar a los mismos. La alternativa a la seguridad absoluta frente a esta clase de riesgos sería la no existencia de residuos radioactivos (que tampoco se dará en la práctica de un modo total, ya que no se podrá
prescindir probablemente del uso de isotopos radioactivos, de producción propia o
adquiridos, para usos médicos, de investigación científica y otros) lo que supone, claro
está, la renuncia a la producción de energía eléctrica de origen nuclear. Después de
un gran esfuerzo económico para la puesta en marcha de los 10 (9 actualmente) reactores de esta clase existentes en España, con una potencia total que ronda los 7,5 GW,,
y a pesar de poseer reservas no despreciables de uranio natural, ésta es, al menos por
el momento, la opción adoptada por nuestro país para cuando termine el periodo de
vida activa de las centrales existentes, no obstante nuestra carencia de petróleo, la
94

Francisco González García

escasa calidad y elevado coste de nuestros carbones y la baja significación de otras
contribuciones como la hidroeléctrica y la de energías renovables, todavía en fase
experimental, lo que representa para España el pago de una costosa factura de energía importada de otros países, en particular de Francia (el país más nuclearizado de
Europa).
No estoy defendiendo la aprobación ni el rechazo a la producción de energía de
origen nuclear, sino exponiendo datos que conviene tener en cuenta. Otros países han
adoptado también esta opción, por renuncia voluntaria los menos, o por carecer de
la tecnología y los recursos necesarios los más, como es el caso de los de América
central y del sur (con las excepciones no significativas de Argentina, Brasil y Méjico),
de los países africanos y de bastantes asiáticos; pero todos necesitan aumentar o disponer de mayores cantidades de energía; los inmersos en el subdesarrollo y en la
pobreza cultural, social y económica, para salir de esta injusta y lamentable situación; los industrializados o en vías de serlo, para la mejora del nivel alcanzado (que
siempre parece insuficiente) o para acceder al club de los afortunados. Con ello concuerda el hecho de que, según los datos y las previsiones efectuadas, la demanda de
energía en los países de la C.E. en los años 1995 al 201 O crecerá a una media anual
del 0,78% (de la que 0,37 corresponde a la energía nuclear) mientras que la demanda mundial lo hará con una media anual del 3,59% (de la que 0,27 corresponderá
asimismo a la energía de origen nuclear).
Parece pues que puede afirmarse con seguridad suficiente que el mundo demandará cada vez cantidades mayores de energía disponible y que el obtenerla exigirá,
al menos por ahora, aportaciones crecientes de la que procede de la fisión nuclear,
por lo que la humanidad seguirá conviviendo todavía con los riesgos que entraña el
manejo de esta última y con los problemas que plantea el almacenamiento seguro de
los residuos nucleares. Cabe incluso preguntarse si la humanidad llegará a liberarse
algún día de tales riesgos y problemas con la puesta a punto de la obtención industrial de energía a través del proceso de fusión nuclear que se persigue con esfuerzos
crecientes y esperanzadores, en qué medida será "limpia" esta energía e incluso si la
disminución de algunos riesgos pudiera suponer el aumento de la magnitud de otros,
todo lo cual no hace sino justificar sobradamente la importancia que el nuevo académico ha concedido a esta segunda parte de su discurso.
Como acabamos de oir, la seguridad de los depósitos para el almacenamiento
definitivo de los RAA descansa en unos cuantos factores entre los que destacan la
preparación de los propios residuos y su inclusión en contenedores adecuados, la
ubicación del conjunto de éstos en almacenamientos situados a gran profundidad, en
el seno de formaciones geológicas apropiadas para impedir la emigración de los
radionucleidos a la Biosfera; y finalmente, la disposición entre roca y contenedores
de una o varias barreras de ingeniería formadas por masas compactas de bentonita,
es decir de silicatos del grupo de las esmectitas.
Como ha indicado nuestro académico, las formaciones geológicas elegidas para
situar el sistema de contenedores de los residuos, consisten en masas profundas de
granitos (las más comunes), basaltos, lavas volcánicas consolidadas, arcillas o sales;
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los contenedores son de aceros o metales resistentes a la corrosión, los residuos se
engloban en vidrios de silicato o de borosilicato y las bentonitas han de estar formadas por montmorillonitas sódicas de buena calidad.
Las propiedades más destacadas de las montmorillonitas en las que se basan
importantes aplicaciones técnicas de las mismas, como las catalíticas mencionadas
anteriormente, son entre otras las de poseer una elevada capacidad de cambio de
cationes (que supera en ocasiones los 100 meq/100 g) los cuales se sitúan en los
espacios entre las láminas del silicato neutralizando la carga negativa de éstas; el tener
una gran capacidad de hidratación y, en consecuencia, de retención de agua que da
lugar a la expansión o hinchamiento del material con aumento del espaciado
interlaminar que varia con el grado de hidratación; el poseer una baja conductividad
hidráulica; el tener una elevada superficie específica y el gozar de una razonable
estabilidad y resistencia al ataque químico. Este comportamiento constituye la base
del empleo de las bentonitas como barrera contra la emigración de los radionucleidos
y de la posible retención de los mismos en los depósitos definitivos de almacenamiento RAA.
Nuestro nuevo académico ha efectuado una adecuada revisión de las aportaciones realizadas hasta ahora sobre aquella posibilidad de retención, en cuyo estudio él
y sus colaboradores tienen una acreditada experiencia.
En definitiva, como la gran parte de los radionucleidos presentes en los RAA son
o pueden conducir a iones multivalentes, el estudio de su posible retención se ha
efectuado con cationes de esta clase, como el Al3+ o los iones lantánidos Ln 3+, como
hace asimismo nuestro académico, ya que en particular estos últimos tienen radios
iónicos (comprendidos entre 103,6 pm para el La3+ y 86,1 pm para el Lu 3+) análogos
a los de bastantes radionucleidos presentes en los RAA, como los iones del uranio y
de algunos transuránidos (89 pm para el U4+; 86 pm para el Pu4+, 85 pm para el Am4+;
64 pm para el Th4+; etc.). Interesa, sin embargo, también conocer el ciclo que seguirán iones o elementos monovalentes, como los isotopos 134 y 137 del cesio, de lo
que se ocupa también el Prof. Trillo.
El nuevo académico ha recordado en su discurso la propiedad, tradicionalmente
admitida en la bibliografía, de la reversibilidad en la hidratación de la montmorillonita
si la deshidratación de este silicato se efectúa a temperatura no superior a 400ºC, a
partir de la cual ocurriría la deshidroxilación del mismo y el colapso definitivo de
su estructura, si bien esto último no es total hasta temperaturas superiores a 700800ºC. Y él ha citado también, y yo lo agradezco, que en la investigación que yo
mismo llevé a cabo con una motmorillonita de Tidinit (Marruecos) sobre las propiedades de esta clase de silicatos encontré que, contrariamente a lo admitido hasta
entonces, la reversibilidad del fenómeno de la deshidratación de la montmorillonita
por tratamiento térmico depende de las características del catión de cambio presente
en la misma, de modo que en las muestras saturadas con Li+ como único catión de
cambio, calentadas hasta pesada constante a temperaturas de 200ºC, o superiores, sin
superar los 400ºC, la deshidratación es ya irreversible, no recuperándose el agua
perdida por exposición posterior de las muestras al aire húmedo, ni siquiera por in96
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mersión de las mismas durante varias horas en agua líquida. Este fenómeno ocurre
asimismo en las muestras saturadas con Mg2', mientras que las que se saturan con
K+, Sr2+ o Ba2+ y se tratan en las mismas condiciones citadas, se rehidratan
reversiblemente. Estos resultados se publicaron en los Anales de la Real Sociedad
Española de Física y Química (Madrid), Serie B, QUIMICA, 1183-1210, 1949, atribuyendo el fenómeno a un reforzamiento de la interacción de los cationes de cambio de pequeño tamaño y de intenso campo eléctrico, deshidratados, con las láminas
del silicato, con lo cual se crea una situación algo semejante a la de las micas, lo
que supone que dichos cationes quedarían alojados en las cavidades hexagonales o
pseudohexagonales de la capa tetraédrica.
Un resultado igual al obtenido y ya publicado por nosotros en la revista citada
se publicó un año más tarde (sin cita bibliográfica de nuestro trabajo) por Hofmann
y Klernen en Z. anorg. Chemie, 262, 95-99, 1950, atribuyendo el fenómeno observado a que durante el calentamiento de las muestras ocurre una emigración de los
iones Li' a los sitios vacantes no ocupados por Al3+ de la capa octaédrica; y todavía
un año más tarde (1952) (y con igual omisión bibliográfica) volvió a publicarse el
mismo resultado por Greene-Kelly (Clay Miner. Bull. J., 56-72, 1952) admitiendo la
explicación dada por Hofmann y Klemen y basando en ella un método para distinguir entre montmorillonita y beidellita.
Nuestros estudios continuaron y los resultados obtenidos se comunicaron en nuevos artículos publicados en la misma revista anterior; (F. González García, An. Real
Soc. Esp. de Fis. y Quim. Tomo XLVI QUIMICA, 89-100, 1950 y Tomo XLVII,
QUIMICA, 357-369, 1951) y en otros posteriores aparecidos en 1953 (F. González
García y S. González García, Anales de Edaf. y Fisiol. Veg. del CSIC, Madrid, Tomo
XII, 925-992 y Tomo XII, 995-1031, 1953.), ampliando el estudio a una
montmorillonita de Almería (además de la de Tidinit) y a todos los cationes alcalinos
y alcalino-térreos, a los que se añadieron el Zn 2' y el Ce 3'· Los dos últimos,
analogamente a lo ocurrido con el Li' y el Mg2', reducen también la capacidad de
rehidratación de las montmorillonitas por calentamiento a temperaturas de 200 a
400ºC. En estos nuevos estudios se comprobó además que la disminución de la capacidad de rehidratación de ambos materiales va acompañada de una reducción paralela de la capacidad de cambio de cationes, de la de retención de etilenglicol (EG)
y del espaciado d001 en los registros de DRX, fenómenos que se acentúan todos al
aumentar la temperatura de tratamiento en el intervalo señalado.

***
Podría decirse que el "nudo gordiano" en la resolución del importante problema
que con acierto aborda nuestro académico, es decir, el de la eficacia de la
montrnorillonita corno barrera frente a la emigración de los radionucleidos, se desdobla a su vez en dos cuestiones parciales: una, la de la duración o resistencia de la
montmorillonita a su destrucción o a su transformación en las condiciones existentes en los depósitos de RAA; y la segunda referente al mecanismo de la retención
97

Real Academia Sevillana de Ciencias

Memorias 1992-1994

de los radionucleidos por dicha barrera, si bien, como se deduce del discurso del Prof.
Trillo ambas se reducen en realidad a una sola, ya que en las dos interviene un proceso de retención de elementos químicos.
La longevidad o duración de la montmorillonita, salvo el caso, que no se ha
mencionado todavía en esta clase de estudios, quizás por estimarse poco probable,
de una invasión de la masa de esmectita por fluídos cargados de ácidos o de bases,
ante los cuales el material acabaría destruyéndose, parece depender de la posiblidad
de que, en ciertas condiciones ambientales, la montmorillonita se transforme en otro
material de naturaleza y propiedades diferentes. A este respecto, como indica el nuevo
académico en su discurso, diversos autores han comprobado por vía experimental u
observado en medios naturales la trasformación de la montmorillonita en ilita, un
mineral de la arcilla, con red de tres capas, carga laminar que importa aproximadamente dos tercios de la de las micas (la de la montmorillonita viene a ser un tercio
de la de las micas), un contenido de potasio próximo al 6 ó 6,5%, expresado como
K2O (en las micas moscovita y flogopita teóricas es del 9,81 y 9,37% respectivamente), baja capacidad de cambio (20 a 35 meq/lOOg, frente a 70-90 meq/lOOg en la
montmorillonita) y pequeño contenido de agua de hidratación (del 1 al 2% en peso,
frente al elevado de la montmorillonita, desde varias unidades al 20-22% ).
Acertadamente ha mencionado nuestro académico que no se conocen suficientemente los mecanismos de esta transformación de montmorillonita en ilita, pero de los
estudios experimentales efectuados como de la observación de yacimientos naturales
cuya antigüedad y circunstancias geológicas y ambientales son bien conocidas, se
deduce que para dicha transformación es indispensable una aportación de potasio del
medio exterior y que el proceso viene favorecido por el aumento de temperatura hasta
130-200ºC, señalando algunos autores que por encima de 130ºC, con pérdida parcial
de sílice y aportación de otros cationes del medio exterior, la montmorillonita se transforma en beidellita, una esmectita cuya carga laminar proviene totalmente de la sustitución parcial de silicio por aluminio en la capa tetraédrica y que no contiene potasio.
Es evidente que la transformación de montmorillonita en ilita representa un cambio profundo en las propiedades del material que guardan relación con la posible
fijación o retención de radionucleidos, ya que estando los iones potasio de la ilita
deshidratados y situados como los de las micas entre las láminas negativamente cargadas del silicato (y alojados en las cavidades hexagonales de la capa tetraédrica) a
las que unen por fuertes acciones electrostáticas, el espacio interlaminar de la ilita
resulta inaccesible a los cationes externos, por lo que su posibilidad de retención
quedará anulada o fuertemente disminuída.
Como se mencionó anteriormente, el nuevo académico ha insistido con razón en
la necesidad de impedir a toda costa la emisión a la Biosfera de los radionucleidos
Cs-134 y Cs-137, con periodo de semidesintegración de 3,06 y 30,17 años respectivamente; y ha referido los datos conocidos sobre la posible retención del cesio por
las arcillas del suelo así como por los sedimentos fluviales o marinos y su absorción
por las plantas a semejanza del potasio, del que le separa una pequeña diferencia de
radio iónico (K+ 138 pm y Cs+ 167 pm).
98

A este respecto cabe mencionar que el fenómeno de la retención del potasio por
los sedimentos terrestres fue advertido hace tiempo por los geoquímicos, atribuyendo el hecho de que siendo potasio y sodio de abundancia comparable en la corteza
terrestre (Na=2,27% y K=I,84% de la misma) el sodio sea unas 20 veces más abundante que el potasio en las aguas de mares y océanos, a que en el proceso de erosión de las rocas masivas y transporte de los elementos disueltos, el potasio queda
retenido en los sedimentos, lo cual puede atribuirse a que en los procesos de cambio
iónico que ocurren en estos, el potasio alojado en los espacios interlaminares de las
arcillas se ajusta mejor a las cavidades hexagonales de los planos de iones óxido de
las capas tetraédricas.
El aumento de temperatura (que da lugar a la deshidratación del ión potasio)
favorece el proceso de retención de este elemento, fenómeno que se conoce por los
químicos agrícolas con el nombre de "fijación del potasio" que se intensifica cuando las muestras se someten a ciclos de humedecimiento y secado.
Dyal y Hendricks (1950) atribuyeron a esta "fijación" la menor capacidad de
retención de etilenglicol que presentan las muestras de montmorillonita saturadas con
potasio en comparación con las saturadas con calcio, sodio, etc. En nuestros trabajos antes citados publicados en 1953 se encontró, en efecto, que las muestras de
montmorillonita saturadas con rubidio o con potasio tenían una capacidad de retención de etilenglicol de 0,0980 a O, 1123 g/g, que viene a ser aproximadamente la mitad
del que retienen las saturadas con Li+, Mg 2, Ba2, etc (0,1866 a 0,2093 g/g). Dicha
capacidad de retención de las muestras potásicas no variaba por calentamiento previo de las mismas a temperaturas de 200 a 400ºC, y el potasio contenido, tanto en
las originales como en las sometidas a tratamiento térmico antes de la solvatación,
resultó ser, después de ésta, totalmente extraible por cambio iónico con disoluciones
que contienen iones como NH4+, Na', Ca2+, etc. Al mismo tiempo los datos de DRX
demostraron que mientras las muestras saturadas con Li', Mg 2', Ca2' , etc. y solvatadas
con EG tenían un espaciado d001 de I 7, 1 que corresponde a la existencia de dos capas
de moléculas de EG entre las láminas del silicato, las saturadas con K+ o con Rb+
tanto originales como calentadas previamente a las temperaturas ya indicadas, tenían,
después de solvatadas con EG, un espaciado d001 13,6 Aº que corresponde a una
sola capa de moléculas de EG entre las láminas, quedando así aclarada la causa de
la baja capacidad de solvatación de las muestras potásicas observada por Dyal y
Hendriks y no confirmado el fenómeno de la fijación del potasio, resultado que se
incorporó a la bibliografía internacional por Me Ewan (Me Ewan D. M. C.
Montmorillonite Minerals, cap. IV de "X-ray identification and crystal structure of
clay minerals", Ed. G. Brown, Mineralogical Society, London, 1972).
La denominación "fijación del potasio" no pudo por lo tanto comprobarse y es
probable que no exista, al menos en presencia de humedad suficiente y de otros
cationes en la solución, por lo que sería más adecuado llamarle "retención". Algo
análogo debe ocurrir con el cesio y por ello, como ha referido en su discurso nuestro académico, por una parte el cesio transportado por la nube emitida por Chernobil
e incorporado a los suelos ricos en arcilla del norte de Gales, quedó suficientemente
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retenido como para no incorporarse a la cadena trófica, mientras que el que lo fue a
suelos del oeste de Escocia, con poca arcilla, muy húmedos y ricos en materia orgánica sí lo hizo, por lo que hubo de prohibirse el consumo de productos agrícolas de
esta zona, mientras se halla otro remedio o pasa el tiempo suficiente; y por otra parte, según los estudios de Comans (1991), como ha referido nuestro académico, el cesio
de los sedimentos aportados por el Rhin al lago Ketelmeer, procedente el de los más
profundos, de las pruebas atómicas de los años cincuenta, y el de los más someros
de la nube emitida por Chemobil, tiene un coeficiente, Kd, de distribución entre la
fase sólida del sedimento y la líquida que llena los poros del mismo, que disminuye
con la profundidad, debido a la desorción del cesio previamente "retenido", por intercambio con cationes amonio de la disolución que tienen mayor concentración en
los poros del sedimento (0,44 mM) que en el agua libre del fondo del lago (0,04
mM). Con este cuestionable fenómeno de la "fijación" del cesio (como ocurría con
la del potasio) concuerda también el hecho, citado por el Prof. Trillo, de que en un
estudio llevado a cabo por Castro (1992) (uno de sus colaboradores) sobre el intercambio del cesio en arcillas se haya observado una reversibilidad total en la situación del cesio.
Con gran acierto nuestro académico ha puesto el mayor énfasis en el estudio del
fenómeno de interacción con los minerales de la arcilla, en particular con la
montmorillonita, de los radionucleidos multivalentes presentes en los RAA, tales
como los iones de diferente grado de oxidación (III, IV, V, VI) que pueden presentar el uranio, neptunio, plutonio y algunos otros elementos transuránidos con periodos largos de semidesintegración, así como otros de elementos más comunes como
hierro, rutenio, etc., todo ello en relación con el comportamiento de aquellos silicatos
como barrera frente a los radionucleidos.
También en este caso nuestro académico ha aportado numerosos datos para abordar el problema, unos procedentes de la observación directa de fenómenos naturales
en los que ocurren o han ocurrido tales procesos y otros de estudios experimentales
llevados a cabo sobre esta cuestión.
Entre los primeros ha mencionado el Prof. Trillo los estudios de Colley y
Thompson ( 1990) sobre un perfil de sedimentos del plano abisal de Madeira que
contienen uranio, analizando la concentración de una serie de parejas de elementos
de la serie de desintegración del U-238, concluyendo de este estudio que ni el uranio ni el torio han emigrado apreciablemente, mientras que el radio lo ha hecho a
unos 20 cm. Asimismo menciona a este respecto los estudios de carácter geológico
llevados a cabo por Brookin (1989) sobre la génesis del yacimiento de uranio del
Grant Mineral Belts de Estados Unidos. En él las esmectitas, cloritas y minerales
interestratificados preexistentes fijaron eficientemente radionucleidos de la misma
clase que los que se hallan en los RAA, que continuaron retenidos posteriormente al
degradarse aquellos silicatos a ilita y clorita. Finalmente, dentro de estos estudios de
yacimientos naturales posee un destacado interés el del llamado "reactor natural de
Oklo", fenómeno tratado en un Simposio celebrado en Viena en 1975 cuyo contenido se publicó en los Proceedings de dicha reunión y se divulgó en varias revistas
100

Francisco González García

(Scientific American, 235, 36-47, 1976; J.Chem. Ed. 53, 336-340, 1976). Fue descubierto por observación de las grandes diferencias en la concentración de U-235 en
las distintas zonas de la mina de Oklo (Gabón), de las que los científicos han deducido que hace 1950 millones de años, en varias bolsas del precipitado de uranio de
la mina se alcanzó la masa crítica, poniéndose en marcha una reacción de fisión en
cadena, moderada por sustancias naturales, agua, materia orgánica, betún, grafito, etc.,
que duró probablemente entre 105 y 106 años, encontrándose en la actualidad en el
yacimiento, además de uranio no fisionado, los radionucleidos estabilizados procedentes de la fisión que, según se ha comprobado, se hallan dentro de un radio de 50
m de lo que fuera el centro del reactor.
Estas observaciones parecen indicar que los minerales de las arcillas actuaron de
un modo eficaz en la inmovilización o fijación de los radionucleidos presentes en los
yacimientos mencionados.
De estos hechos y, sobre todo, del conocimiento que se tiene de las propiedades
de los minerales de las arcillas se ha derivado una intensa investigación que ha citado nuestro académico, y en la que él mismo y su grupo participan, encaminada a
averiguar los mecanismos de interacción de los radionucleidos con tales silicatos, en
especial con la montmorillonita, que puedan conducir a la inmovilización o retención de aquellos elementos. Entre ellos figura el llevado a cabo por Wagner y Czurda,
de la universidad de Karlsruhe en 1991 con criterios termodinámicos y cinéticos de
los que concluyen que en la adsorción de dichos elementos intervienen dos mecanismos: uno rápido, sobre las superficies externas, y otro lento, de difusión de los
cationes en los espacios interlaminares. En otro estudio, realizado en 1980, Mozas y
colaboradores, de la universidad de Málaga, investigaron el efecto del tratamiento
térmico sobre la deshidratación de montmorillonitas saturadas con iones lantánidos,
concluyendo que en este proceso tales materiales experimentan una disminución de
la capacidad de cambio de cationes por calentamiento al aire a l 70ºC, lo que coincide con nuestros resultados referidos anteriormente y publicados en los años 1949 a
1953, sobre los efectos que el tratamiento térmico ejerce sobre la capacidad de cambio de cationes y capacidad de retención de etlenglicol (EG) de motmorillonitas saturadas con cationes de características muy distintas en lo que respecta a carga eléctrica y radio iónico (que incluyeron la serie de los cationes alcalinos desde el Li' al
Rb', de los alcalinotérreos desde el Mg2' al Ba2', así como del Zn2' y el Ce 3') en el
sentido de que las muestras saturadas con cationes pequeños y de elevado campo
eléctrico (Li', Mg2+, Zn2' y Ce3'), experimentan una fuerte reducción de las tres propiedades mencionadas cuando se calientan previamente a temperaturas de 200 a 400ºC
sin rebasar esta última; atribuyendo el fenómeno a la fijación de los cationes de cambio entre las láminas del silicato en una situación semejante a la que ocurre en las
micas y que otros autores atribuyen a la emigración de los mismos a las posiciones
vacantes de la capa octaédrica.
Refiere también nuestro académico que Miller y col. (1983) en un trabajo que
califica como ambicioso pero austero en datos experimentales, sugieren la posibilidad de que los iones lantánicos, a presión y temperatura del orden de las que deben
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existir en los depósitos de RAA sean fijados irreversiblemente por la montmorillonita
al emigrar a los huecos vacíos de la capa octaédrica.
Otros estudios referidos asimismo en el discurso del nuevo académico, han tratado de aspectos concretos que conciernen al comportamiento probable o posible de
la barrera de bentonita frente a los radionucleidos en proyectos reales de depósitos
definitivos de RAA, tales como el proyecto sueco, respecto al cual Karlsson comentó en 1990 que a la difusión de dichos elementos a través de una barrera de aquella
clase puede aplicarse la ley de Fick: t0 •05 O'! z2/Da, donde tes el tiempo necesario para que en la cara anterior de la barrera de bentonita de espesor z se alcance
una concentración de radionucleido igual al 5% de la que existe en la cara interior;
y Da es el coeficiente de difusión del radionucleido de que se trate, deduciéndose que
para una serie de radionucleidos de coeficientes de difusión bajos o medios y períodos de semidesintegración no muy largos, la difusión a través de la barrera es suficientemente lenta y la barrera resulta segura, mientras que para elementos con períodos de semidesintegración muy grandes, la barrera vendría a ser solo un obstáculo que retrasaría la liberación pero no la evitaría.
Por su parte Bucher y col. ( 1989) en relación con el proyecto Gevär suizo han
indicado que el proceso completo de emigración de radionucleidos a través de la
barrera de bentonita en los depósitos de RAA comprende en primer lugar, la difusión del agua a través de la misma y la corrosión de los contenedores de acero, lo
cual han calculado en unos 1.000 años, y la difusión posterior de los radionucleidos
a través de la barrera, que es más fácil al aumentar el contenido de agua de la misma pero que, no obstante, haría ascender a 104-105 años el tiempo necesario para la
irrupción de aquellos ante la barrera geológica natural, y última, lo que estiman suficiente para una reducción satisfactoria de su radioactividad.
Nuestro académico ha comentado en cada momento de su discurso con espíritu
crítico y objetivo los estudios mencionados, concluyendo que el problema de la eficacia de la barrera de bentonita frente a los radionucleidos de los RAA, requiere una
mayor aproximación al proceso real que tenga en cuenta las condiciones (presión,
temperatura, presencia o ausencia de fluídos, etc.) en que el mismo se desarrollaría
y tratando de profundizar en el conocimiento de los mecanismos a través de los cuales transcurren los fenómenos que se producen en la interacción bentonitaradionucleidos y en el del estado real alcanzado por el sistema radionucleidosbentonita en aquellas condiciones. Se trata de precisar el significado concreto de los
términos inmovilización, retención, fijación, etc., traduciéndolos a su verdadero significado basado en datos experimentales suficientes y adecuados. Para tal precisión,
dice el Prof Trillo, no bastarían los conocimientos derivados de las investigaciones
clásicas, sumamente útiles y que marcaron e iniciaron el camino, pero que deberán
complementarse con el empleo de nuevas técnicas ahora utilizables que permitan
conocer el entorno muy próximo de los átomos o iones y, por consiguiente, la naturaleza de la situación alcanzada en el sistema silicato-radionucleidos, de interés tanto para el problema de la catálisis como para el estudio del comportamiento de la
barrera de silicatos en los depósitos de RAA.
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En el desarrollo de esta planteamiento, que en mi opinión constituye la cima del
discurso del nuevo académico se centran en este momento los trabajos que llevan a
cabo el Profesor Trillo y las personas que con él colaboran habitualmente y que están aportando datos de gran interés con técnicas hasta ahora poco utilizadas en esta
clase de problemas. Es que el científico puede y ha de procurar siempre hacer avanzar la ciencia sobre la base de datos que constituyan fundamentos sólidos, pero no
sobre extrapolaciones inadecuadas que vienen a ser a veces como saltos en el vacío
que conducen facilmente al error.
No encontré nunca suficientemente fundada la explicación que otros idearon sobre
las causas a que se debe la fuerte disminución en la capacidad de hidratación, en la
de cambio de cationes y en la de solvatación que experimentan las montmorillonitas
saturadas con cationes como Li+, Mg 2+, Zn 2+ y Ce3+ cuando se calientan durante varias horas a 200, 300 ó 400ºC, para las que, como se refirió en otro lugar, suponen
que durante el canlentamiento los cationes de cambio emigran a los huecos vacíos
de la capa octaédrica del silicato; y ello no porque me pareciera imposible (que no
sería razón suficiente ni científica) sino porque los datos experimentales aportados
no daban razón suficiente para ello, y no es la fe (que nunca he creído opuesta a la
ciencia) sino la experiencia, la medida precisa, el dato correcto y adecuado, el camino para llegar a ella; y en segundo lugar, porque a falta de razones más sólidas parecía una especie de danza caprichosa el que aquellos cationes, supuestamente emigrados a los huecos de la capa octaédrica, volvieran a extraerse de nuevo con tanta
facilidad como la de solvatar en frío con etilenglicol o agentes análogos. Así lo creyó también Tetenhorst (1962) como reseñó en su trabajo publicado en Am.
Mineralogist indicando que no había encontrado base suficiente para aquella explicación en el análisis de los espectros de IR que obtuvo de las muestras calentadas,
sugiriendo en cambio que tales cationes deben situarse más bien en las cavidades
pseudohexagonales de las capas tetraédricas, muy próximas al espacio interlaminar;
y tampoco la han encontrado Miller y col. (1983) en otros estudios a los que antes
me referí; y asimismo, los estudios de resonancia magnética nuclear de alta resolución llevados a cabo por Luca y col. ( 1989) "han vertido una duda razonable" sobre
el mencionado mecanismo que se postula de emigración de los cationes a la capa
octaédrica.
El nuevo académico y sus colaboradores han retomado el tema, referido ahora
principalmente a la interacción lantánidos-montmorillonita, aunque sin excluir al Li+
y otros cationes, en el doble aspecto a que antes me refería de incorporar técnicas
específicas para la "determinación experimental de órdenes de corto alcance" con la
finalidad de conocer el entorno local inmediato de los iones tras el tratamiento térmico, y también la realización de estudios experimentales a temperaturas y a presiones elevadas semejantes a las que pueden existir en los depósitos de RAA.
A este respecto, como nuestro académico ha referido en su discurso un estudio
cuidadoso de los espectros de absorción de rayos X procedentes de una fuente de
radiación synchrotrón de muestras de montmorillonita saturadas con lantano, registrados en las regiones próximas al umbral de absorción (XANES) y de la estructura
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fina de estos (EXAFS) ha mostrado que los datos para muestras calentadas previamente a 300ºC son compatibles con un modelo basado en la estructura de
acuocomplejo; el calentamiento previo a 500ºC da lugar a espectros más complicados que no se ajustan al modelo adecuado para temperaturas bajas ni a las características de un modelo tipo óxido y, finalmente el tratamiento previo a 700ºC origina
espectros que se ajustan bien solo al modelo tipo óxido, sugiriendo además sus datos un aumento en la irreversibilidad de la transformación, de todo lo cual deducen
que a lo largo de estas experiencias (calentamiento progresivo) los iones lantánidos
contenidos en la montmorillonita van interviniendo en reacciones de hidrólisis y
polimerización que conducen a la formación de polioxocationes, y que estas transformaciones y la irreversibilidad del proceso se acentúan al aumentar la temperatura
de tratamiento, todo lo cual resulta del mayor interés en relación con lo que puede
ocurrir en la interacción radionucleidos-barrera de silicatos en los depósitos de RAA.
El segundo aspecto introducido en esta investigación es el tratamiento hidrotérmico de las muestras montmorillonita-lantánidos a presiones de vapor de agua de 100
atmósferas y temperaturas de 300 , 400 y 500ºC, incluyendo en el estudio tambien
muestras de montrnorillonita-Li, encontrando que mientras que las muestras saturadas con lantánidos o con Li+ sufren poca transformación a 300ºC, se ha observado
en unas y en otras incluso desde 400ºC y muy claramente a 500ºC la formación de
diortosilicatos de lantánidos, Ln2Si2O7, o de litio, Li6Si207.
Estos diortosilicatos de lantánidos son compuestos conocidos en la bibliografía
a partir, sobre todo, de los trabajos que Belov y sus colaboradores realizaron desde
los años cincuenta en adelante que condujeron a la preparación por síntesis a partir
de los óxidos a temperaturas superiores a 900ºC, y por otros métodos, de numerosas
especies (en todas las cuales juega un papel destacado la existencia de grupos
y que dieron lugar a lo que vino a denominarse "segundo capítulo de los
silicatos", en el que se integran los silicatos con grandes cationes (Ca2+ y otros, incluidos los lantánidos) cuya estructura viene determinada por el modo en que se
acoplan los aniones Si2076- con las cadenas de grandes octaedros M06 que comparten aristas, estén aquellos o no acompañados de otros aniones extraños, dando lugar
a numerosas especies como la "tilleyita". Ca5(Si207)(C03)2, el "TSH" (Silicato
tricálcico hidratado, del cemento) Ca6(Si207)(0H)6, la "cuspidina" Ca4(Si207)(0H,F)2,
la "hellandita" (Ca,Ln,Mn)3(Al, Fe)(Si207)0, H2O (que contiene lantánidos), y otras
muchas.
Es de advertir que la química de los silicatos de lantánidos es muy amplia por lo
que no sería de extrañar la aparición de otras especies en experiencias como las referidas, a poco que se varíen las condiciones de trabajo. En particular en lo que concierne a los diortosilicatos, se conocen algunas especies naturales, como la rinkita
(Na,Ca) 3 (Ca,Ce), (Ti,Nb) (Si 20 7 ) 2 (O,F) que contiene aniones extraños O·y F-, cuya
estructura cristalina fue estudiada por Galli y Alberti en 1971 y la miserita K2Ca 10
(Y,Ln) 2 (Si207)2 (Si12030) (H0) 2 F 2 que además de iones diortosilicato contiene aniones
formados por cadenas cuadruples (M=4) no ramificadas, de tetraedros silicio oxígeno, junto con aniones OH- y F- y al menos 20 especies sintéticas entre las cuales los
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de La, Nd, Sm, Gd, Er e Yb responden estrictamente a la fórmula M2 Si 20 7 , mientras
que otros, además de los iones diortosilicato Si2076• contienen otros aniones silícicos,
como ocurre en los compuestos
BaGd4 (Si207)(Si3O10)
diorto-triorto silicato de gadolinio y bario.
Eu 4Pb (Si2O7)(Si3O10)
diorto-triorto silicato de europio y plomo.
NaBa3Nd3 (Si207)(Si4013) diorto-tetraorto silicato de neodimio, bario y sodio.
etc.
existiendo además numerosas otras especies, naturales y sintéticas que comprenden
silicatos con aniones discretos, lineales o cíclicos, sencillos o dobles, de tetraedros
silicio oxigeno (alguno incluso con estructura de granate), a silicatos con aniones
formados por cadenas indefinidas de tetraedros silicio oxígeno, como la nordita, a
otras especies con aniones formados por láminas simples indefinidas de tetraedros
silicio oxígeno como la sazhinita y la semenovita e incluso, al menos, un tectosilicato
(esqueleto aniónico tridimensional silicio oxígeno) de fórmula K 2Ce (Si 6 0 15 ), además
de oxoortosilicatos (algunos con estructura tipo apatito) etc., en cuya mención detenida no podemos entrar.

•••
El haber comprobado la formación de diortosilicatos en las condiciones referidas, es a mi juicio de un gran interés en relación con la posible fijación de los
radionucleidos por la montmorillonita. No cabe duda de que los estudios que nos ha
referido el nuevo académico y en especial los que él mismo y sus colaboradores están
llevando a cabo, además de tener un destacado interés científico poseen una gran importancia práctica en los campos a los que ha dedicado su discurso, el de la catálisis
heterogénea como remedio contra el vertido de residuos ácidos al medio ambiente y
el de barreras de silicatos para la retención e inmovilización, si es posible, de los
radionucleidos contenidos en los depósitos de RAA a los fines de impedir su emigración a la Biosfera.
Otras varias barreras existen también en estos depósitos, como corresponde al
peligro que están llamadas a detener y evitar. En ellas se incluyen desde la propia
matriz cerámica vítrea de silicatos o borosilicatos en que se integran los RAA, a los
contenedores de aceros o metales resistentes a la corrosión en que se encierran dichos vidrios y, finalmente, a la barrera geológica en cuyas entrañas se encuentra o
dispone todo el conjunto. Lo mejor además de continuar trabajando es, sin duda,
esperar o pedir (que no está de más el pedir cuando existe necesidad) que estas barreras no resulten nunca inútiles porque el riesgo nos venga desde las propias zonas
de la Biosfera, como los mares, océanos, ríos y sobre todo la atmósfera, en las que
nunca podremos poner barreras adecuadas.
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No me restan más que tres cosas: la primera el felicitar al Profesor Trillo que ha
entrado hoy con tanto éxito a formar parte de esta Academia que espera mucho de
él y que está segura de haber incorporado esta tarde del 25 de Enero de 1994 a un
miembro de destacados merecimientos; la segunda el felicitar a la Real Academia
(aunque sea un poco felicitarme yo mismo) por el acierto en esta designación y la
tercera el pedir perdón a tan ilustre auditorio por la extensión de mi discurso y agradecer a todos los asistentes a este acto la atención con que me han escuchado.
He dicho.
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CONMEMORANDO A MICHAEL FARADAY
EN EL BICENTENARIO DE SU NACIMIENTO
Por el Académico Numerario
Excmo. Sr. D. RAFAEL MÁRQUEZ DELGADO
Conferencia pronunciada en la Academia
el 11 de Febrero de 1992

Excmo. Sr. Presidente de la Real Academia Sevillana de Ciencias, Ilmos. Sres.
Decanos de Facultades de Ciencias, Excmos. e Ilmos. Sres. Académicos, Compañeros del Profesorado, Alumnos, Señoras y Señores:
Este año celebramos el quinto centenario del descubrimiento del Nuevo Mundo.
Hace quinientos años la curiosidad humana se dirigía especialmente a la exploración
geográfica. Más tarde, al írsele agotando el campo de esta exploración geográfica,
la humanidad fue perdiendo interés por la misma y lo sustituyó por la exploración
científica, cuyo campo, tal y como pensamos hoy, es inagotable.
Aún cuando la investigación científica organizada es obra de nuestro siglo, hubo
en los siglos anteriores investigadores aislados o reunidos en pequeños grupos a
quienes la ciencia debe grandes progresos. Uno de ellos es Michael Faraday, del que
hace unos meses se celebraba el bicentenario de su nacimiento. Este bicentenario, sin
embargo, salvo en algunos círculos científicos, ha pasado prácticamente inadvertido
para la sociedad que tal vez no sabe que debe a Faraday un porcentaje muy elevado
de su bienestar y progreso actuales. Se dice de él que ha sido el más importante entre
los grandes experimentadores del siglo XIX, y posiblemente de todos los tiempos, y
ha quedado en la historia de la Física como modelo de experimentador. Pero Faraday
fue algo más que un mero experimentador. Como es sabido, algunas de sus ideas,
desarrolladas por otros físicos posteriores, en particular por Maxwell y Thomson,
condujeron a las teorías del campo electromagnético, pero otras muchas, como han
puesto de manifiesto estudios recientes sobre sus trabajos y métodos, concuerdan con
las más abstractas teorías de la Física actual. En 1931, decía de él Lord Rutherford:
"Mientras más estudiamos el trabajo de Faraday con la perspectiva que nos dá el
tiempo, más quedamos impresionados por su genio sin rival como experimentador y
filósofo natural. Cuando consideramos la magnitud y extensión de sus descubrimientos y su influencia en el progreso de la ciencia y de la industria, no hay honor sufi109
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ciente para pagar la memoria de Michael Faraday - uno de los más grandes descubridores científicos de todos los tiempos".
El espectro de los intereses científicos de Faraday fue inmenso; a sus contribuciones mayores sobre electricidad y magnetismo deben añadirse sus trabajos sobre
teoría de campos, óptica, química y metalurgia. No es, pues, de extrañar que se lo
disputen hoy los científicos modernos de muy diferentes disciplinas. Para el físico,
Faraday es el físico cuyo extraordinario talento como experimentador y filósofo natural conduce al concepto de campo electromagnético, precursor de la teoría electromagnética de la luz y de la relatividad, descubridor del dia- y paramagnetismo, iniciador de la magnetoóptica con el descubrimiento del llamado efecto Faraday, aquél
cuyos trabajos inspiraron a Zeeman al descubrimiento, en 1896, del efecto que lleva
su nombre y que, interpretado por Hendrik Lorentz, jugó un papel fundamental en
el desarrollo de la mecánica cuántica; aparte de otras muchas contribuciones en electrólisis, electrostática, vibraciones acústicas, descargas eléctricas a través de gases
enrarecidos, etc ... Para el químico, Faraday es el químico analista que determina la
pureza y composición de multitud de sustancias líquidas, sólidas y gaseosas; el químico orgánico que descubre nuevas sustancias como el benceno, isobuteno, derivados elorados del eteno y del benceno, isómeros de alquenos y ácidos sulfónicos (a y
B del naftaleno, la vulcanización del caucho, el que introduce la fotoquímica como
método de preparación, etc.; el químico físico que realiza la licuefación de multitud
de gases, el primero que reconoce la existencia de lo que más tarde se habría de llamar "temperatura crítica", el que establece las leyes de la electrólisis, descubre los
electrólitos de sales fundidas, los conductores superiónicos, la acción terrnistor, el
envenenado e inhibición de reacciones de superficie en la catálisis heterogénea, la
adsorción selectiva, iniciador de la magnetoquímica, precursor de la moderna química
de coloides, etc., etc. Para el ingeniero eléctrico, es el hombre que descubre el principio de la inducción electromagnética e inventa el motor eléctrico. Para el ingeniero metalúrgico sus trabajos sobre preparación y propiedades de aleaciones de acero,
subestimadas por Faraday, fueron tenidas en cuenta un siglo después por Sir Robert
Hadfield, y se dice de él que, de haber seguido trabajando en este campo, podría haber
adelantado en muchos años una gran parte de la metalurgia moderna. Para el científico de materiales, Faraday es uno de los pioneros en este campo con sus trabajos
sobre físicoquímica de coloides, metalografía, catálisis heterogénea, propiedades de
sustancias dieléctricas y magnéticas, preparación de vidrios ópticos, estudios de
magnetoóptica, etc. Para el historiador de la ciencia, el filósofo y el educador, su
famoso Diario, que consta de siete volúmenes y recoge porrnenorizadamente sus trabajos durante cuarenta años, no tiene parangón en la historia de la ciencia y muestra
un especial interés por sus implicaciones en la psicología evolutiva, la filosofía de
la ciencia, así como en la enseñanza de la misma. En este último campo, consiguió
que su opinión fuese tenida en cuenta para la introducción de la enseñanza de la ciencia en las escuelas en 1862, y fue también el iniciador de dos excelentes aventuras
educacionales, que realiza en el marco de la Royal Institution y se mantienen hasta
nuestros días: Las "Conferencias de los viernes tarde" (Friday Evening Discourses)
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para audiencias profanas a la ciencia, y las "Conferencias de Navidad" (Christmas
Lectures) para adolescentes. Y, finalmente, para el historiador general y el sociólogo, es el que abre el camino a la producción de la energía eléctrica que cambia radicalmente la vida de la humanidad. ¿Quién puede imaginar en qué se convertiría hoy
nuestra vida si de repente nos suprimiesen todas las aplicaciones tecnológicas de sus
descubrimientos?
Pero, aparte de todas estas importantes hazañas científicas, las contribuciones de
Faraday se extendieron a otros campos. Fue el primero en preocuparse por la contaminación de las aguas del Támesis, y también el primero en presentar en Inglaterra
el nuevo arte de la fotografía. Aconsejó al Museo Británico, a la National Gallery y
a la abadía de Westminster acerca de la conservación de la arquitectura, esculturas y
pinturas, así como sobre la iluminación. Aconsejó también a muchos artistas, como
J.M.W. Turner, sobre pintura, y mantuvo relación con artistas de élite y críticos de
arte, al mismo tiempo que estimuló a otros jóvenes desconocidos como A.Blaikley,
a quien se debe uno de los cuadros más conocidos de Faraday en el que aparece éste,
en 1856, en una de sus Conferencias de Navidad, ante una distinguida audiencia que
incluye al Príncipe consorte y al Príncipe de Gales. Cultivó la amistad de los escritores Dickens y Ruskin, de los biólogos Charles Darwin y T. H. Huxley, y del filósofo William Whewell, quien le ayudaría a encontrar la terminología que hoy utilizamos en la electrólisis (electrólito, electrodos, ánodo, cátodo, ión, catión, anión).
Mantuvo correspondencia con muchos colegas científicos de su país y de fuera, así
como con personalidades muy destacadas. El Príncipe Louis Napoleón, durante su
prisión en 1843, escribió a Faraday: "Usted no sabe, estoy seguro, que desde que estoy
aquí, nadie me ha proporcionado más consuelo que V d. Estudiando los grandes descubrimientos que la ciencia le debe a Vd., hago mi cautividad menos triste y el tiempo
pasa más rápidamente".
El relato de la vida y la obra de Faraday es uno de los más románticos y felices
que encontramos en la historia de la ciencia. Su ascenso desde unos orígenes extremadamente humildes a un lugar preeminente en la historia de la ciencia resulta tan
aleccionador y emocionante ahora como en su propia época, y es difícil no sentir
admiración e incluso entusiasmo no sólo por sus realizaciones científicas sino también por su personalidad humana y los ideales morales y científicos que la acompañan.
Faraday nació el 22 de Septiembre de 1791 en Newington, Surrey, un núcleo de
población que en aquella época estaba separado de Londres, y era bijo de un humilde herrero. Debido a la difícil situación económica familiar, su educación escolar duró
sólo hasta los 13 años y fue muy elemental: lectura, escritura y las cuatro reglas aritméticas. A los 14 años trabajaba ya como recadero y aprendiz de encuadernador, y
después siguió trabajando como tal. Tuvo la suerte de realizar su trabajo en una librería cuyo propietario permitía e incluso alentaba a Faraday en su interés por la
lectura de libros científicos. En 1812, asiste a las conferencias que dicta Sir Humpry
Davy en la Royal Institution. En 1813 es nombrado ayudante de laboratorio de dicha Institución, y en 1821 superintendente de la misma. Como toda la vida científi111
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ca de Faraday está ligada a la Royal Institution, parece conveniente que hagamos un
breve bosquejo de la misma .
La Royal Institution fue fundada en 1799 por iniciativa del conde Rumford,
mediante suscripciones privadas, como una institución pública cuyos fines eran:
"Difundir el conocimiento y facilitar la introducción general y rápida de inventos y perfeccionamientos mecánicos nuevos y útiles; enseñar por medio de cursos,
de conferencias filosóficas y experiencias las aplicaciones de los nuevos descubrimientos científicos, para la mejora de las artes y manufacturas, y para facilitar los
medios de procurarse el bienestar y comodidad de la vida".
En 1801, cuando Humpry Davy tenía sólo veintidós años fue elegido por Rumford
profesor de la Royal Institution. Esta elección fue de todo punto acertada ya que fue
Davy, en realidad, quien determinó el éxito de la Institución y el principal portavoz
del movimiento del desarrollo social basado en la aplicación de la ciencia a la producción, lo que constituía, como hemos visto, uno de los fines de la institución. Davy
fue durante su vida el científico más famoso en su país y el conferenciante más brillante de la Royal Institution. Desde la perspectiva de hoy se considera que, aunque
sus importantes descubrimientos le hubiesen colocado siempre en un lugar muy destacado en la historia de la ciencia, su fama de entonces fue mayor de lo que correspondía a esos descubrimientos. Sus biógrafos indican que ello se debió posiblemente a su fuerte inserción social como uno de los más destacados protagonistas del
movimiento en favor de la aplicación de la ciencia al desarrollo de la civilización,
consiguiendo interesar en la ciencia a las clases más adineradas, y entrar en los círculos sociales más cerrados (Crowther).
En el año 1812 anunció Davy su último ciclo de conferencias como profesor de
la Royal Institution, que despertaron como siempre un gran interés. Los cronistas de
la época cuentan lo difícil que resultaba conseguir invitaciones para estas conferencias, como si del estreno de un concierto o de una ópera se tratase, y los atascos de
tráfico que originaban los coches de caballo en los alrededores del edificio de la Institución las tardes en que se celebraban dichas conferencias. Esto ocurría en la Inglaterra de principios del siglo pasado. Comparemos con el nulo interés por la ciencia de
la sociead española de aquella época y posteriores, y podemos explicarnos el handicap que ha venido gravitando sobre la ciencia española durante tantos años, y que hizo
pensar en otros tiempos en nuestra incapacidad para la investigación científica.
Faraday consigue asistir a dicho ciclo de conferencias gracias a las invitaciones
que le proporciona un cliente de la librería en la que trabaja. Toma notas de todo lo
que dice Davy, y prepara con ellas una memoria que ilustra cuidadosamente con
dibujos y comentarios. (Esta memoria, que contiene 386 páginas de manuscrito, se
conserva aún en la biblioteca de la Institución). Faraday envió este manuscrito a Davy
solicitándole al mismo tiempo cualquier puesto de laboratorio que hubiese vacante
por modesto que fuese. Al poco tiempo recibió de Davy una carta en la que éste le
expresaba su satisfacción por "el gran entusiasmo, capacidad de retención y atención de que daba muestras en su memoria", indicándole, además, que estaba dispuesto
a recibirlo.
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Davy ofreció a Faraday una plaza de ayudante de laboratorio, que estaba vacante, y en breve plazo, pasó a ser su ayudante particular, su suplente, y, finalmente, su
sucesor en la Royal Institution, de la que es nombrado director de su laboratorio en
1825, al mismo tiempo que se le concede una cátedra de química, puesto que ocupará hasta muy pocos años antes de su muerte. Aunque este puesto no le obligaba a
actividad docente alguna, Faraday llega a hacerse pronto famoso por sus cursos y
conferencias, especialmente las dirigidas a audiencias jóvenes que ilustra con multitud de experimentos. Se cuenta que el entusiasmo que ponía en ellas infundía en sus
oyentes interés y amor por la ciencia, y varios de los científicos más destacados de
la segunda mitad del siglo pasado confesaban haber sentido o acrecentado su vocación científica en estas conferencias de Faraday. Él mismo solía decir que un profesor debe ofrecer siempre a su auditorio la impresión de haber puesto en juego todas
sus energías para procurarle enseñanzas y gozo.
En 1825, y con objeto de mejor cumplir uno de los fines de la Royal Institution,
como era el facilitar la difusión del conocimiento científico a los no especialistas,
Faraday introduce los célebres "Viernes" de la Royal lnstitution, a los que me referí
anteriormente y que todavía perduran. Me voy a permitir leerles el comentario que
el Prof. Luis Brú hace de ellos en un artículo que dedica precisamente a la figura de
Faraday:
"Tuve el enorme privilegio de ser invitado a uno de tales "viernes". Fue con
motivo de mi estancia en el Imperial College de Londres en el año 1949. Fui invitado por el Prof. Finch, presidente entonces de la Physical Society. Pude gozar de un
espectáculo que marca un hito más en mi larga carrera científica. El aspecto del salón sobrecogía. Eminentes profesores y engalanadas y enjoyadas damas lo abarrotaban ... La conferencia dictada por el propio Finch tuvo un marcado sabor experimental. Mi imaginación me llevó a creer que el magnífico retrato de Faraday adquiría vida y un gesto de satisfacción y reconocimiento se dibujaba en sus facciones".
El ambiente de estas conferencias de los viernes en la Royal Institution es hasta
tal punto impresionante que incluso conferenciantes avezados confiesan el pánico
con que salen al estrado. Existe la tradición de que el conferenciante se encierre media
o una hora antes de la conferencia en una sala contigua con el fin de concentrarse;
sala que en el argot de la Institución ha recibido el nombre de "jaula de Faraday".
En relación con lo que acabo de señalar, existe una anécdota, ocurrida en el año
1846, que habría de tener una importante repercusión científica. Charles Wheatstone,
conocido físico y amigo de Faraday, debía pronunciar una conferencia de viernes
sobre su cronoscopio electromagnético. Wheatstone, que era extraordinariamente tímido, fue atacado por el pánico en el último momento, abandonando la Institución
precipitadamente. Faraday, que había estado ayudándole a preparar sus experimentos y conocía el tema, dió la conferencia él mismo, pero terminó su disertación veinte
minutos antes de la hora. Como una hora exacta era el tiempo fijado para estas conferencias, y los ingleses son tan celosos de su puntualidad, Faraday no quiso romper
la tradición y decidió improvisar, durante esos veinte minutos, acerca de sus pensa113
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mientos sobre la naturaleza de la luz, sugiriendo que la luz debía ser una especie de
perturbación de las líneas de fuerza magnéticas o eléctricas radiando desde la fuente. Estos comentarios, aunque recibidos con escepticismo, despertaron bastante interés, y Faraday, presionado por el editor de la revista Philosophical Magazine para
que ampliase sus ideas sobre este tema, escribió su famoso artículo: "Pensamientos
sobre las vibraciones de los rayos". Dieciocho años más tarde, en 1864, escribiría
Maxwell: "La teoría electromagnética de la luz, como él propuso (se refería a
Faraday), es la misma en sustancia que la que yo he empezado a desarrollar".
Faraday introdujo también las Conferencias de Navidad para jóvenes, que ilustraba con múltiples experiencias. Después de cada conferencia solía dialogar con los
jóvenes y les permitía repetir algún experimento. Faraday dió estos ciclos de Conferencias de Navidad en 19 ocasiones. Su ciclo más famoso "La historia química de
una vela", fue publicada en 1860 y traducida a muchas lenguas.
La Royal Institution fue la casa de Faraday y su lugar de trabajo durante medio
siglo. Pocos científicos han tenido la oportunidad de trabajar, exponer sus resultados, dar sus cursos y conferencias, y publicar dentro del mismo edificio, en el que
estaba, además, su vivienda. En este edificio, el 21 de Albemarle Street, donde empieza la Royal Institution su andadura en 1799, continúa hasta nuestros días cumpliendo su papel multifacético. John M. Thomas, actual director de la Royal Institution,
donde ocupa la misma cátedra de química que se crease para Faraday, dice a este
respecto:"La Institución es hoy en parte universidad, en parte museo, en parte centro de investigación, en parte aula, en parte biblioteca,en parte club, en parte centro de exhibición y difusión de la ciencia, además de otras muchas cosas. Los visitantes de la Institución no son en parte alguna más plenamente conscientes de la
continuidad de la vida y el genio del hombre que en la sala principal de conferenciuas
donde Faraday intervino en más de mil ocasiones, escena de innumerables y elegantes
demostraciones experimentales y exposiciones memorables realizadas por él y por
otros científicos notables".
Como sigue comentanto J.M. Thomas, la tradición de anunciar o demostrar primicias científicas en la Royal Institution se mantiene desde tiempos de Faraday. Allí
anunció J.J. Thomson el descubrimiento del electrón en 1897; Lord Rayleigh, el
descubrimiento del argón así como sus primeras investigaciones sobre el sonido,
radiación, flujo de flúidos y otras; Dewar, sus métodos para alcanzar bajas temperaturas y liquidar los gases permanentes; Rutherford, el descubrimiento del neutrón por
James Chadwick; W.H. Bragg y W.T. Astbury, su descubrimiento de que el cabello,
la madera y otras fibras naturales eran cristalinas, descubrimiento que marca el principio de la biología molecular estructural; Lawrence Bragg, sus nuevos resultados
sobre las estructuras de silicatos y aleaciones; J.D. Berna!, la naturaleza del estado
líquido; Max Perutz y John Kendrew, las estructuras de la hemoglobina y mioglobina;
David C. Philips, la resolución, por primera vez en el mundo, de la estructura de una
enzima (lisozima), así como el mecanismo y modo de acción de las enzimas, etc.,
etc.
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En el Laboratorio Davy-Faraday de la Institución se viene realizando hoy una investigación de punta especialmente en catálisis, química del estado sólido, físicoquímica de superficies e interfases, y ciencia de materiales. En cuanto a los cursos
para jóvenes, que tanto entusiasmaban a Faraday, unos 30.000 escolares, de 7 a 18
años, visitan cada año la Institución para asistir a las conferencias con demostraciones dadas por profesores residentes y no residentes, y como suele remarcarse "con
el mismo espíritu de Faraday".
Pero volvamos de nuevo al pasado. A los pocos meses de su ingreso en la Royal
Institution, Faraday acompañó a Davy en un viaje por Europa, y aunque durante el
mismo actuó más como criado que como ayudante científico, esta gira le permitió
visitar los laboratorios más importantes de la época en París, Florencia y Roma, y
conocer a los científicos más prestigiosos del momento, especialmente Volta, Ampere,
Arago, De La Rive, Cuvier, Humboldt, Dumas, Gay-Lussac, Clement, Desormes,
Chevreul y otros, así como los temas científicos que más se debatían en aquellos
momentos. A su regreso a Londres en la primavera de 1815, es nombrado asistente
de W.T. Brande, sucesor de Davy en la Royal Institution, aunque continúa ayudando a Davy en la invención de la lámpara de seguridad de los mineros. Esta experiencia
induce a Faraday a investigar acerca del flujo de gases a través de tubos capilares,
encontrando que a presiones elevadas los gases más densos tienen una movilidad
inferior que los menos densos, pero a presiones bajas ocurre lo contrario. Esta cuestión es retomada por Thomas Graham en 1840 y conduce a sus importantes investigaciones sobre la difusión de gases. Es también en aquellos años cuando Faraday
adquiere una relevante reputación como analista químico y le envían muestras para
su análisis de todo el país. Es entonces cuando hace su primera publicación "Analysis
of native caustic lime", en 1816. Y cuando en 1859, aparecen recopilados sus artículos en sus célebres "Experimental Researches in Chemistry and Physics", aparece
esta primera publicación con una nota de Faraday: "Era el comienzo de mis comunicaciones públicas y sus resultados muy importantes para mí. Sir Humpry Davy me
permitió hacer un primer ensayo en química en una época en que mi miedo era más
grande que mi confianza, y ambos más grandes que mi conocimiento ... Confío en que
yo no haya sido, ahora o hace cuarenta años, demasiado intrépido ...".
En los años siguientes, junto con Stoddart, un fabricante de instrumentos quirúrgicos, lleva a cabo Faraday sus investigaciones sobre aleaciones que se adaptasen
mejor que el acero puro a la fabricación de objetos cortantes. Sin embargo, la muerte de Stoddart y el interés cada vez mayor de Faraday por otros temas, especialmente la electricidad, hicieron que abandonase estas investigaciones que pudieron haber
tenido la mayor trascendencia en el campo de la metalurgia, como señalé anteriormente.
Es en la década de los años veinte cuando Faraday lleva a cabo la mayoría de
sus descubrimientos en el campo de la química, a los que me referí anteriormente,
que incluyen el descubrimiento del benceno y la preparación de varios derivados
dorados del eteno y del benceno, isómeros de alquenos y ácidos sulfónicos (a y B)
del naftaleno. Es también en aquellos años cuando Faraday emprende sus investiga115
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ciones sobre la licuefacción de gases, entre otros, el cloro, el amonio, el anhídrido
carbónico y el óxido nitroso, contribuyendo a echar por tierra la creencia generalizada en aquella época, de que las sustancias tenían un estado de existencia único y
permanente, ya fuese sólido, líquido o gaseoso. La licuefacción la conseguía mediante
aumento de presión y enfriamiento, valiéndose de un ingenioso aparato construido
por él mismo, y tuvo que idear métodos nuevos para obtener temperaturas cada vez
más bajas, siendo el primero en conseguir valores negativos de temperatura en la
escala Farenheit.
Fue también en aquellos años, alredededor de 1825, cuando Faraday acomete,
junto con los eminentes ópticos Dollond y Herschell, y por encargo de la Royal
Society, su investigación sobre vidrios ópticos. Diseña su propio horno y produce
multitud de muestras. Sus trabajos resultaron útiles para la tecnología de producción
de vidrios, sin embargo las ventajas ópticas fueron algo limitadas. No obstante, la
mejor recompensa por este trabajo tal vez fuese la obtención de un vidrio que utilizado por él mismo unos veinte años después le permitió, por un lado, descubrir la
rotación magnética de la luz polarizada, el fenómeno conocido hoy como efecto
Faraday, y, por otro, descubrir el diamagnetismo. Sin embargo, el interés cada vez
mayor de Faraday por sus experimentos sobre electricidad y magnetismo, iniciados
también a principio de los años veinte, y que le condujeron a su primer gran descubrimiento científico, en 1921, le fue haciendo concentrar sus esfuerzos en este campo e ir abandonando otros.
Hacía tiempo que los hombres de ciencia sospechaban la existencia de un vínculo entre la electricidad y el magnetismo; se sabía que el hierro quedaba imantado
después de ser alcanzado por un rayo, e incluso se había comparado el fenómeno de
la atracción eléctrica con la magnética. Tal vez esta analogía desvió la atención de
los experimentadores hacia la electricidad en equilibrio, y todos los intentos resultaron infructuosos. Hans Christian Oersted había manifestado, en 1807, su interés por
investigar la acción de la electricidad sobre los imanes. Sin embargo, no fue sino hasta
1820 cuando, experimentando con sus alumnos, se le ocurrió, según sus palabras,
"tender una porción rectilínea de hilo (recorrido por una corriente producida por
una pila) por encima de una aguja imantada y paralelamente a su dirección". Este
hecho constituye un claro ejemplo de lo difícil que resulta a veces la investigación
científica. Hacía ya veinte años que podían obtenerse corrientes eléctricas estacionarias gracias al descubrimiento de Voila, los hombres de ciencia sospechaban la
existencia de una relación entre la electricidad y el magnetismo, el mismo Oersted
hacía ya trece años que había manifestado su interés por investigar esta relación y,
sin embargo, todos esos vanos intentos repetidos una y otra vez, consideraban sólo
la electricidad estática, no se les ocurrió a ninguno hasta entonces experimentar con
una corriente eléctrica.

Los experimentos de Oersted se publicaron en Julio de 1820 en Dinamarca, y
después en Alemania, Inglaterra y Francia. Físicos destacados de todos los países se
pusieron a trabajar en este fenómeno; entre ellos Ampere, Arago, Biot... y algo más
tarde Faraday, de forma que a finales de 1820 se conocían prácticamente todas las
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leyes cuantitativas que gobiernan este fenómeno. Biot y Savart demostraron experimentalmente que en la proximidad de un conductor rectilíneo, la fuerza varía
linealmente con la inversa de la distancia. Arago descubrió que un conductor arrollado en forma helicoidal actuaba como un imán. Ampere observó acciones magnéticas entre corrientes, mostrando que éstas se atraen o repelen recíprocamente según
leyes determinadas; era el descubrimiento de lo que él denominó poco después Electrodinámica.
Faraday repitió muchas de las experiencias de Ampere y realizó otras nuevas
mediante las que pudo probar cosas que Ampere había deducido sólo teóricamente,
obligándole a cambiar su teoría en algunos aspectos. De estas experiencias concluye: "Todas las habituales atracciones y repulsiones de la aguja imantada por el
conductor son apariencias, siendo los verdaderos movimientos no atracciones ni
repulsiones, ni el resultado de las fuerzas de atracción y repulsión, sino el resultado de una fuerza originada en el conductor, que en lugar de atraer o alejar del cable
el polo de la aguja tiende a hacerlo girar a su alrededor en un movimiento giratorio incesante, mientras esté en acción la batería. He conseguido no sólo demostrar
teóricamente la existencia de este movimiento, sino también experimentalmente, y he
podido hacer que el conductor gire alrededor de un polo magnético, o que un polo
magnético gire alrededor del conductor". Se refería en esto último a sus célebres
experimentos acerca de lo que denominó rotaciones electromagnéticas. Un alambre
rígido que podía girar libremente alrededor de un gozne del que estaba suspendido,
tenía el extremo inferior sumergido en un recipiente con mercurio en cuyo centro se
colocaba sumergido a medias un imán, de manera que un polo sobresalía del mercurio, mientras que el otro quedaba fijo en el eje del aparato. La corriente entraba por
el mercurio y salía por la varilla, girando ésta alrededor del imán.
Estos experimentos convirtieron a Faraday en inventor del primer motor electromagnético, colocándolo a la par de los físicos más famosos de la época, pero le acarrearon también algunos disgustos, ya que Wollaston y Davy, su maestro, le acusaron de haberse apropiado de la idea de Wollaston. A partir de entonces sus relaciones con Davy no fueron buenas, y cuando en 1823 fue propuesto Faraday como candidato para ser miembro de la Royal Society, Davy se opuso enérgicamente. A pesar de ello, Faraday fue admitido como miembro en 1824, apareciendo una sóla bola
negra en la votación.
Durante el decenio siguiente a su descubrimiento de las rotaciones electromagnéticas, Faraday publicó muy pocos trabajos sobre fenómenos electromagnéticos, pero
no dejó de pensar en ellos, realizando numerosos experimentos que se recogen en
sus célebres notas de laboratorio. La casi totalidad de estos experimentos estaban
dirigidos a lo que constituía su verdadera obsesión: Generar una corriente eléctrica
por la acción de un imán; y todos sus experimentos resultaron negativos. Hasta que,
por fin, el día 29 de agosto de 1831, consigue demostrar experimentalmente la obtención de una corriente inducida.
El dispositivo experimental consistía en dos arrollamientos de hilos conductores,
A y B, bobinados y aislados alrededor de un mismo anillo de hierro dulce. La bobil 17
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na A se conectaba a través de un interruptor con una batería. Los extremos de la
bobina B se conectaban a un alambre de cobre recto situado por encima de una aguja magnética. Mientras fluye la corriente por la bobina A, la aguja magnética está
en reposo; pero Faraday observa que en el mismo instante en que cierra el interruptor, la aguja magnética experimenta una pequeña desviación recuperando de nuevo
la posición inicial; observando el mismo efecto al cortar la conexión de A con la
batería. Faraday había logrado, pués, su propósito de generar una corriente eléctrica,
aunque no contínua, como esperaba. Su error, al igual que el de sus otros contemporáneos que investigaban el mismo fenómeno y que retrasó al menos en diez años dicho
descubrimiento, nacía de una incorrecta interpretación del experimento de Oersted.
En éste, la corriente eléctrica que circula por el hilo conductor produce una desviación estable en la aguja imantada, por lo que pensaron que se trataba de un fenómeno estático. Pero la corriente eléctrica es un fenómeno dinámico, un movimiento de
cargas. Por el contrario, un imán, o el campo magnético producido por una corriente
estacionaria, son fenómenos estáticos y, por consiguiente, no pueden producir efectos inversos al de una corriente. En resumen, que si la electricidad en movimiento
produce el magnetismo, debe ser el magnetismo en movimiento el que produzca la
electricidad. Faraday supo interpretar correctamente el resultado de su experimento,
corroborando su interpretación con otros muchos experimentos. Así, el 1 de octubre
de ese mismo año consiguió inducir una corriente en un arrollamiento, mediante una
corriente en otro arrollamiento, sin necesidad de utilizar el núcleo de hierro. El 17
del mismo mes descubrió que se podía producir una corriente eléctrica en una arrollamiento, introduciendo o sacando rápidamente un imán en el mismo. El 28 de octubre demostró, mediante su célebre experimento del disco, que era posible obtener
una corriente moviendo un conductor cerca de un imán inmóvil. El experimento
consistió en hacer girar un disco de cobre entre los polos del gran imán en herradura de la Royal Society. El eje y el borde del disco estaban conectados con un galvanómetro, cuya aguja se desvió al girar el disco. Fue éste el primer generador de corriente continua, que transforma directamente la energía mecánica en energía eléctrica. "Con esto está demostrada -escribió Faraday en sus Experimental Researchesla posibilidad de la producción de corrientes eléctricas permanentes por imanes
comunes". Se cuenta que cuando el Canciller William Gladstone preguntó a Faraday
acerca de la utilidad de su descubrimiento, éste contestó: "¿Cuál es la utilidad de un
niño recién nacido?". Aquel niño de Faraday creció hasta convertirse en la industria
eléctrica de hoy, fuente de nuestro actual progreso y bienestar.
Pocos meses después de la publicación de Faraday, se construyeron los primeros generadores de corriente alterna, que conducirían treinta años más tarde a la construcción de la dínamo. Como les decía al principio, toda la industria eléctrica de
nuestros días es tributaria de este descubrimiento de Faraday. La historia de la Física conoce pocas hazañas que hayan tenido una influencia tan profunda sobre la civilización.
Para tratar de explicar el fenómeno de inducción electromagnética, Faraday, que
era sobre todo un intuitivo con unos conocimientos matemáticos muy rudimentarios,
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no piensa con fórmulas, sino con imágenes, e introduce el concepto de curvas magnéticas. "Entiendo por curvas magnéticas, escribe Faraday, las líneas de fuerza ... que
dibujarían las limaduras de hierro, o que serían tangentes a una pequeñísima aguja
imantada". El concepto de líneas de fuerza existía, por supuesto, desde mucho antes
que Faraday; se les podía hacer visibles, en torno a un imán, mediante limaduras de
hierro, Otros científicos, como Laplace y Poisson, las habían ya manejado, pero como
puros entes matemáticos, corno ficciones cómodas, pero sin existencia real. Para
Faraday la cosa es diferente; las líneas de fuerza son tan reales como los mismos
cuerpos. Faraday no cree que los cuerpos existen en el espacio sin nada entre ellos,
interaccionando entre sí de acuerdo con alguna función de su distancia. Faraday concibe el espacio como un campo de fuerza, en el que las líneas de fuerza debidas a
un cuerpo se extienden desde él hacia todos los lados, modificándose sus direcciones por la presencia de otros cuerpos. Él habla incluso de las líneas de fuerza pertenecientes a un cuerpo como, en algún sentido, formando parte del mismo. Faraday
considera que estas líneas indican no solamente la dirección de la fuerza magnética,
sino que su número y concentración expresan la intensidad de la fuerza, que puede
medirse por el número de ellas que atraviesan la unidad de superficie.
Si el número de líneas de fuerza que en un instante pasan a través de un circuito
conductor varía, se genera una corriente en el circuito, y esa variación puede deberse solamente a que el circuito se mueve a través de las líneas de fuerza o a que las
líneas de fuerza se mueven a través del circuito. Faraday describió así las leyes del
electromagnetismo en términos de movimientos relativos entre líneas del campo magnético y conductores. El que la transformación de electricidad en magnetismo, y viceversa, dependa solamente de estos movimientos relativos, puesto de manifiesto
por Faraday, ha tenido bastante más trascendencia de lo que en un principio se podía pensar. Como señala W. Bragg, es éste el punto en que empieza a perfilarse la
teoría de la relatividad. Como es sabido, Einstein fundó la teoría de la relatividad en
la teoría electromagnética de Maxwell, que no es prácticamente otra cosa que la transcripción matemática de la teoría de Faraday. El mismo Maxwell así lo reconoce cuando escribe su célebre "Tratado sobre Electricidad y Magnetismo": "Es principalmente
con la esperanza de construir las bases matemáticas de estas ideas
refiere a
Faraday- por lo que he emprendido este trabajo". Esto convierte a Faraday en el principal precursor de la teoría de la relatividad.
En ese mismo tratado, Maxwell se refiere al método que Faraday emplea en sus
investigaciones y lo describe como una constante llamada al experimento como única forma de constatar la verdad de sus ideas, y a un constante cultivo de ideas bajo
la influencia directa del experimento. Es ésto, precisamente, lo que constituye el
verdadero método experimental; que no consiste, como creen muchos, en recopilar
observaciones o acumular datos experimentales, sino en combinar adecuadamente el
razonamiento con la experimentación, elaborando teorías que den explicación de los
fenómenos observados.
En sus publicaciones científicas -dice Maxwell refiriéndose a Faraday-, encontramos sus ideas expresadas en un lenguaje que es el más adecuado para una ciencia
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que nace, distinto del estilo de los físicos que están acostumbrados a establecer formas matemáticas de pensamiento, como es el caso de Ampere, por ejemplo. No podemos creer realmente -dice Maxwell- que Ampere descubriése la ley de acción entre
corrientes por medio de los experimentos que él describe. Nos inclinamos a pensar
que él descubrió la ley mediante un proceso que no indica, y cuando ha construido
una demostración perfecta cambia la forma de cómo la había conseguido. Faraday,
por el contrario, muestra sus experimentos negativos al mismo tiempo que aquellos
que tienen éxito, y sus ideas brutas, tal y como le surgen, al mismo tiempo que las
más elaboradas, y el lector, aunque posiblemente inferior a él en poder de inducción
-añade Maxwell-, siente simpatía más que admiración por Faraday, y es inducido a
pensar que, si tuviese oportunidad, él llegaría también a realizar descubrimientos.
Cualquier estudiante debería leer, por supuesto, la investigación de Ampere como un
ejemplo espléndido de estilo científico en el establecimiento de un descubrimiento
-prosigue Maxwell-, pero debería, asimismo, estudiar a Faraday para cultivar su espíritu científico a través de la acción y reacción que tiene lugar entre los hechos que
va descubriendo Faraday, tal y como él expone, y las ideas que van naciendo en su
propia mente. En 1833 Faraday publicó trabajos sobre la identidad de las diversas
clases de electricidad, ya fuesen producidas por baterías voltáicas, por frotamiento,
por fenómenos electromagnéticos, etc. Estas investigaciones estaban dirigidas a demostrar la conservación de la energía, y al final de su trabajo hacía referencias a sus
investigaciones sobre electroquímica. Aunque la descomposición de soluciones mediante la corriente eléctrica era un fenómeno ya conocido, y en el que habían trabajado entre otros Davy y Berzelius, fue Faraday el que realizó un estudio sistemático
de la misma en 1834, e introdujo, en colaboración con su amigo, el filósofo Whewell,
la terminología que hoy utilizamos, como comenté anteriormente. Faraday demostró
en primer lugar que la masa de la sustancia puesta en libertad en un electrodo era
proporcional a la cantidad de electricidad que atravesaba el electrólito. Después conectó varias cubas electrolíticas en serie, de manera que pasase la misma cantidad
de corriente por todas ellas, y colocó en cada cuba un electrólito distinto, de manera
que podía comparar las cantidades relativas liberadas por la misma corriente en los
diferentes electrólitos. Encontró que las masas de las sustancias puestas en libertad
en cada electrodo se hallaban en la relación de sus equivalentes químicos. Constituyen éstas las dos leyes de Faraday de la electrólisis. Inventó el voltámetro de gas como
aparato para determinar cantidades de electricidad, midiendo la magnitud de la descomposición química que podían producir. Como es sabido, a la cantidad de electricidad necesaria para depositar un equivalente gramo de una sustancia (96.500
culombios), se le llama hoy Faraday. Consiguió también descomponer electrolíticamente varias sales anhidras fundidas (cloruros de estaño y plomo), con lo que
contribuyó a destruir el prejuicio, muy extendido entre los químicos y los físicos de
la época, de que el agua era indispensable en los fenómenos de electrólisis, y que
ninguna sal podía ser descompuesta electrolíticamente si no se la disolvía primero
en agua.
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Es en estos años también cuando Faraday observa el fenómeno inesperado de la
caida de la resistencia de un conductor de sulfuro de plata con el aumento de temperatura; la hoy denominada acción termistor en la que se basan un gran número de
modernos aparatos electrónicos. Y también cuando, estudiando la descarga eléctrica
en gases enrarecidos, en contraste con la luminosidad producida, describe una zona
oscura en las proximidades del cátodo; denominada hoy "zona oscura de Faraday''.
Hacia finales de 1835, Faraday empieza a interesarse por la electricidad estática
y su relación con la corriente eléctrica, especialmente del papel que jugaban los cuerpos aislantes, a los que dió el nombre de dieléctricos. Estudiando la forma de las
líneas de fuerza eléctricas, dice Faraday: "La inducción parece ser esencialmente una
acción de partículas contíguas, por cuyo conducto la fuerza eléctrica originada o
que aparece en determinado lugar, se propaga, o es mantenida a cierta distancia,
apareciendo allí como una fuerza de la misma naturaleza, exactamente igual en
magnitud, pero opuesta en su dirección y tendencias". La polarización de los
dieléctricos sería precisada y desarrollada por W. Thomson y por Mossotti unos años
después. En oposición a la poderosa escuela mecanicista, que tendía a atribuir los
fenómenos eléctricos y magnéticos, por analogía con los fenómenos gravitatorios, a
acciones a distancia instantáneas, los experimentos de Faraday revelaban que la acción eléctrica entre dos cuerpos dependía también de la sustancia que se encuentra
entre ellos. En efecto, la capacidad de un condensador variaba según el medio
dieléctrico colocado entre las placas. Midió la "capacidad inductiva específica" de
distintas sustancias y que caracteriza el medio a estos efectos, magnitud que en 1873
recibió de Maxwell el nombre de "constante dieléctrica" y hoy se denomina también
permitividad. Si el medio causa diferencias en la transmisión de la acción eléctrica,
ésta no puede ser una acción a distancia y debe transmitirse, punto por punto, a través del medio circundante; puntos que constituyen las líneas de fuerza. El asiento
de la energía eléctrica no está, pues, en el conductor, concluye Faraday, sino en el
ambiente, en el campo que rodea las cargas. Esta idea, fundamentalmente nueva, sería
desarrollada posteriormente por Maxwell, quien la extiende al dominio de la óptica
y del electromagnetismo, demostrando la fundamental identidad de los fenómenos
luminosos y electromagnéticos. A este respecto, conviene recordar que Faraday afirmaba que los fenómenos de polarización de la luz podían ser explicados solamente
por una vibración transversal a lo largo de las líneas de fuerza. Y Clerk Maxwell
escribe en 1864, en su "Teoría dinámica del campo electromagnético": "La concepción de la propagación de perturbaciones magnéticas transversales, con exclusión
de las normales, ha sido claramente formulada por el profesor Faraday en sus «Pensamientos sobre vibraciones de los rayos»". Es decir, que en 1846 Faraday había sugerido ya la teoría electromagnética de la luz.
Una vez estudiado el efecto del campo eléctrico sobre los dieléctricos, Faraday
se interesa por el comportamiento de las sustancias en un campo magnético. Una de
las sustancias con las que experimenta es un vidrio de borato de plomo, que había
obtenido unos veinte años antes en sus investigaciones sobre fabricación de vidrios
ópticos, y cuando coloca una barra de este material entre los polos de un potente
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electroimán, observa, con sorpresa, que ésta se orienta no de polo a polo como la
mayoría de las sustancias que había ensayado anteriormente, sino transversalmente
a las líneas de fuerza. Este efecto lo encontró también en otras sustancias, como fósforo, bismuto, lacre, carne de buey, manzanas, pan, etc. a las que denominó
diamagnéticas y llegó a decir que ..... si un hombre fuese suspendido y colocado en
un campo magnético se dispondría perpendicularmente al mismo", ya que todas las
sustancias de que está formado, incluso la sangre, son diamagnéticas. Faraday demostró que en un campo magnético suficientemente intenso, todos los cuerpos presentan propiedades magnéticas; clasificándolos en diamagnéticos, los más numerosos, que se orientan transversalmente al campo magnético; paramagnéticos, que se
orientan paralelamente al campo magnético, pero son menos polarizables que el hierro, y ferromagnéticos, que eran prácticamente los únicos estudiados hasta entonces.
Aunque su teoría sobre los cuerpos para- y ferromagnéticos se separa más de nuestras concepciones actuales que la de Ampere, la idea de que en los cuerpos
diamagnéticos las corrientes son inducidas en la dirección de las que se inducen en
un conductor cuando se establece la corriente inductora, ha sido la base de las teorías posteriores de Weber y de Langevin.
Es en el curso de estos trabajos cuando Faraday consiguió otro descubrimiento
importante, el de la anisotropía magnética de ciertos cristales, que había de ser estudiada después por Lord Kelvin.
Por aquella misma época (l 845) trató Faraday de repetir experiencias en las que
había fracasado anteriormente, en su intento de descubrir alguna relación entre la
electricidad y la luz. Hizo pasar ésta a través de sustancias transparentes, sometidas
a un fuerte campo eléctrico, pero no observó ningún efecto. Este sería descubierto
treinta y dos años después por Kerr. Intentó entonces ensayar el efecto de un campo
magnético sobre un haz de luz que atravesaba esas mismas sustancias, y después de
muchos ensayos infructuosos, consiguió demostrar un giro en el plano de polarización de la luz que atravesaba una barra de aquel vidrio de borosilicato de plomo que
había fabricado años antes. Era el fenómeno hoy denominado Efecto Faraday. Esto
ocurrió el 13 de septiembre de 1845 y Faraday escribió en su libro de notas: ..... había un efecto producido sobre el rayo polarizado, y así la fuerza magnética y la luz
se prueba que están relacionadas la una con la otra". Y termina la jornada de aquel
día escribiendo lacónicamente en su diario "por hoy, tengo bastante".
El último experimento de Faraday, en 1862, a los setenta años de edad, estaba
dirigido a detectar algún cambio en la anchura o posición de las líneas del espectro
de una llama, por un imán potente. No observó ningún efecto debido a que la potencia de los espectroscopios de la época, basados en prismas, era insuficiente. No fue
sino hasta que se dispuso de las redes de difracción producidas por Rowland unos
veinte años después, cuando Zeeman, que conocía estos trabajos de Faraday a través
de los escritos de Maxwell, pudo observar este fenómeno, conocido hoy como efecto Zeeman y que elegantemente interpretado por Hendrik Lorentz, ha jugado un papel central en el desarrollo de la mecánica cuántica.
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Años antes, y tratando de demostrar su idea de la existencia de relaciones entre
todas las fuerzas en el Universo, se propuso encontrar una relación entre la electricidad y la gravedad, el llamado efecto gravieléctrico. Y aunque estas experiencias
fracasaron, nos ponen de manifiesto su firme convicción de una relación entre todas
las fuerzas de la naturaleza, como una anticipación del problema de la unificación.
En 1857 Faraday no quiso aceptar la presidencia de la Royal Society. En 1858
se retiró a vivir cerca de Hampton Court, junto a la residencia real, en una casa confortable que le fue facilitada por la reina Victoria, a petición de su esposo, el príncipe Alberto. En 1861 renunció a su cátedra en la Royal Institution. Y en 1867, a la
edad de setenta y cinco años, falleció. En esos últimos años, las facultades físicas y
mentales de Faraday habían experimentado un progresivo deterioro, tal vez por agotamiento.
Los rasgos de su personalidad más destacados por sus biógrafos, aparte de su
excepcional genio como científico son: su gran modestia y sencillez, su religiosidad,
su inquebrantable rectitud moral y honestidad científica, su extraordinaria capacidad
para el trabajo, una intuición penetrante y un poder inductivo excepcional, que le
permitían pasar fácilmente de lo particular a lo general, así como unas dotes extraordinarias para la experimentación, como demuestran su destreza manipulativa y su
imaginación para idear nuevas técnicas y construir nuevos instrumentos, más poderosos y sensibles que los conocidos hasta entonces.
Los cuadernos o diarios de laboratorio de Faraday, casi todos los cuales se conservan en los archivos de la Royal Institution y en la Institution of Electrical
Engineers, constituyen uno de los-más grandes y relevantes archivos que nos ha legado un científico y una rica fuente para el historiador. Contienen notas de unos
30.000 experimentos, tanto positivos como negativos. En ellos aparecen detallados
día a día y a veces incluso hora a hora, sus éxitos y sus fracasos, sus dudas y especulaciones, sus ambiciones científicas, sus ideas tal y como le surgían, y aquéllas otras
más elaboradas, en contra del proceder de la mayoría de los científicos, muy celosos de que no se conozca de su trabajo más que la parte exitosa, lo que les lleva a
ocultar unas veces, y a tergiversar otras -como decía Maxwell de Ampere-, la forma como han obtenido sus resultados, o realizado sus experimentos.
Procuró siempre evitar honores y recompensas, rehusó el título de Sir que le había
ofrecido la reina Victoria, así como el nombramiento de Presidente de la Royal
Society, el más alto cargo que en Gran Bretaña puede ostentar un científico. Aceptó
el nombramiento de Comendador de la Legión de Honor francesa, y no pudo evitar
que le nombrasen miembro honorario o correspondiente de multitud de academias.
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LA CONFERENCIA ESTUVO ILUSTRADA CON LAS SIGUIENTES
TRANSPARENCIAS Y EXPERIMENTOS

Transparencias
Michael Faraday. Dibujo de George Richmond (1852).
Michael Faraday sosteniendo una barra magnética. Maull and Poliblank. National Portrait Gallery.
Faraday en su laboratorio de química. Pintura de Harriet Moore.
Diario manuscrito de Faraday. Royal Institution.
"Faraday giving bis card to father Thames". Dibujo aparecido en "Punch, or the London Charivari".
(21, Julio, 1855).
Conferencia de Navidad por Faraday (1856) con asistencia del Príncipe Consorte y el Príncipe de
Gales. Pintura de Alexander Blaikley.
Sir Humphrey Davy, Presidente de la Royal Society. Pintura de Thomas Phillips (1818).
Portada de la Memoria entregada por Faraday a Sir H. Davy sobre cuatro conferencias pronunciadas por éste en la Royal Institution, acerca de "The Elements of Chemical Philosophy" (1812).
Fachada de la Royal Institution. Dibujo de T.H. Shepherd. - Biblioteca de la Royal Institution en
1809. Dibujo de Rowlandson en "The Microcosm of London".
Portada del ejemplar, dedicado por Faraday a la Royal Institution, del libro "Experimental
Researches in Chemistry and Physics", editado por R. Taylor y W. Francis (Londres, 1859).
Retrato de H.Ch. Oersted.
André-Marie Ampére. Dibujo de F. Tonnelat.
Esquema del aparato utilizado por Faraday para demostrar las rotaciones electromagnéticas.
Página manuscrita del Diario de Faraday correspondiente al 25 de agosto de 1931.
Fotografía del anillo de hierro dulce bobinado utilizado por Faraday para la demostración del
fenómeno de inducción.
Esquema del Disco de Faraday.
Lámina que recoge fotografías de 13 experimentos realizados por Faraday con limaduras de hierro
e imanes de diferentes formas y disposición, ilustrando las líneas de fuerza.
Fotografía de James Clerk Maxwell.
Fotografía de los condensadores esféricos utilizados por Faraday en sus experimentos de
Electrostática.
Dibujo de Faraday de la distribución de las líneas de fuerza en una botella de Leyden.
Fotografía del equipo original utilizado por Faraday para demostrar el efecto que lleva su nombre.
Relación de Academias, Instituciones y Sociedades de las que Faraday fue elegido miembro.

Demostraciones Experimentales
Experimento de Oersted.
Experimentos de Biot y Savart.
Experimentos que demuestran que un conductor enrollado en forma helicoidal actúa como un imán
(Arago).
Experimentos de Ampére sobre acciones magnéticas entre corrientes.
Experimento de Faraday que muestra sus "rotaciones electromagnéticas".
Experimento que reproduce el realizado por Faraday (29 Agosto 1831), en el que se pone de manifiesto la obtención de una corriente inducida, utilizando un núcleo de hierro y dos carretes conductores.
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Experimento que reproduce el realizado por Faraday (1 Octubre 1831), en el que se obtiene una
corriente inducida sin necesidad de utilizar el núcleo de hierro.
Experimento que reproduce el realizado por Faraday (17 Octubre 1831), en el que se produce una
corriente eléctrica en un arrollamiento, introduciendo o sacando rápidamente un imán en el
mismo.
Experimento en el que se reproducen varios realizados por Faraday ilustrando, mediante limaduras de hierro, las líneas de fuerza magnéticas para distintas disposiciones de imanes.
Ilustración de las líneas de fuerza magnéticas mediante un modelo de pequeñas agujas magnéticas
y diferentes imanes.
Experimento en el que se muestra la electrólisis del agua.
Se muestra una botella de Leyden donada al Gabinete de Física de la Universidad de Sevilla, en el
año 1844, por el Dr. Santervaz.
Experimento en el que se hace oscilar un anillo ligero de aluminio suspendido de un soporte,
introduciendo y sacando en el mismo una barra imantada.
Experimento del anillo de Thomson como fue realizado por Lord Rayleigh en un "Viernes" de la
Royal Institution en commemoración del primer centenario del nacimiento de Faraday.
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entre las personalidades más destacadas en los campos de investigación relacionados con los micelas, fases mesomorfas y otros productos de auto-asociación de especies químicas anfifílicas, cuyos futuros desarrollos serán, sin Jugar a dudas, fundamentales el progreso de muy diversas ramas de la Biología, la Física, la Química
y la Tecnología.
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RESUMEN
En la presente memoria se analizan los resultados cinéticos obtenidos en micelas
en disolución acuosa y en sistemas reversos y se discuten los tratamientos teóricos
que permiten explicarlos. Los resultados en micelas en disolución acuosa indican que
el efecto micelar se debe a la concentración de reactivos en el pequeño volumen de
la micela. En la distribución del sustrato entre las fases acuosa y micelar intervienen
las fuerzas de tipo hidrofóbico y las electrostáticas. Los iones se distribuyen alrededor de las micelas según la estadística de Poisson-Bolztrnann y con fuerzas de tipo
específico.
Los resultados en los sistemas reversos se explican teniendo en cuenta la distinta localización de los reactantes en la micela, la constante dieléctrica efectiva de la
parte acuosa y la interfase de la micela y el intercambio intramicelar de reactivos que
puede relacionarse con la conductividad del sistema.
ABSTRACT
The obtained kinetic results in micelles in aqueous solution and reverse systems
are analyzed and differents theoretical treatments to explain them are given. The
results in micellar aqueous solution are explained well on the base of the pseudophase
kinetic model by considering ions distribution around micelles according to PoissonBoltzmann non-linearized equation, with specific interaction between ions and
micellar surface. The substrate distributes between both phases according to both
hydrophobic and electrostatic forces.
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The results in reverse micelles are explained on the base of the different location
of reactants in the micelle and taking into account the effective dielectric constant
of the water pool and interface and the reactants intramicellar exchange that is related
with the system conductivity.

l. INTRODUCCIÓN
Hoy en día está totalmente aceptada la idea dada por Me Bain de que los
tensioactivos, sustancias con grupos fuertemente polares o hidrofílicos y grupos fuertemente apolares o hidrofóbicos, se agregan en sus disoluciones acuosas por encima
de una concentración, concentración micelar crítica, eme, formando unos agregados
que conocemos como micelas (Mukerjee y Mysels 1971; Hartley 1977; Fendler y
Fendler 1975; Fendler 1982; Lindman y Wennerstrtim 1980; Tanford 1980; Rosen
1989; Attwood y Florence 1985). En esos agregados la parte apolar se empaqueta
hacia el interior del agregado, evitando las repulsiones con las moléculas de agua,
mientras que los grupos polares quedan en la superficie de las micelas interaccionando
con las moléculas del disolvente. Este mismo tipo de agregados se forma en otros
disolventes, hidracina, 1,2-dioles, mezclas de disolventes (Miyagishi 1975).
Existen tensioactivos con dos cadenas hidrocarbonadas que en sus disoluciones
acuosas forman otro tipo de agregados que es lo que conocemos como vesículas
(Fendler 1982; Brady y col 1984; Carmona-Ribeiro 1991; Mitchell y Ninham 1981).
En estos agregados las moléculas de tensioactivo se orientan formando una bicapa
alrededor de una gotícula de agua, a la que separan del medio dispersante. Hoy en
día están adquiriendo cada vez una mayor importancia sustancias con actividad superficial, obtenidas en presencia de microorganismos (Mercadé y col. 1988) y las
micelas mixtas de tensioactivos con aceites, alcoholes, polímeros, en las que se encuentran distintas estructuras (Murthy y Kaler 1989).
También sabemos que las moléculas de tensioactivo se agregan en disolventes
apolares formando las micelas reversas (Ekwall 1969; Eicke 1980; Fendler y Fendler
1975; Fendler 1982; Luisi y Straub, Ed. 1984). En estos agregados la parte apolar
del tensioactivo está orientada hacia la superficie y en contacto con el disolvente,
mientras que los grupos polares se asocian con el agua en el interior del agregado.
La estabilidad de los distintos agregados está basada en la competición entre las fuerzas repulsivas de tipo electrostático y las fuerzas atractivas de Van-der-Waals
(Tandford 1980). En el caso de tensioactivos iónicos, las repulsiones entre los grupos iónicos polares se ve contrarrestada por la atracción de la superficie micelar por
los contraiones micelares (Stigter 1964, 1975).
Otros sistemas micelares son las microemulsiones, que generalmente contienen
agua, aceite (término genérico que indica una fase orgánica líquida), un alcohol o
amina de cadena media que actúan de cotensioactivos y el tensioactivo (Robb Ed.
1982; Prince 1975; Friberg 1977 y 1983; Friberg y col. 1982; Kalhweitt 1987; Berthod
1983; Overbeek y col. 1987; Hoffmann, Platz y Ulbricht 1986). Existen
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microemulsiones de agua en aceite, W/0, y de aceite en agua, 0/W, dependiendo de
la composición del sistema y de la naturaleza de los componentes.
Todos estos sistemas micelares afectan a la velocidad de las reacciones y a los
equilibrios químicos y bioquímicos. Fue Hartley el primero que describió el efecto
de las micelas sencillas de tensioactivos en los equilibrios ácido-base de los
indicadores. Desde entonces gran cantidad de trabajos se han publicado dando cuenta de estos efectos (Duynstee and Grunwald 1959; Cordes 1978); que quedan recogidos en las monografías de Fendler y Fendler (1975), Fendler (1982) y Holt (1982).
El efecto de los sistemas micelares iónicos es especialmente importante en aquellas reacciones que suponen el ataque de iones a sustratos orgánicos, ya que en este
caso el sustrato queda solubilizado en el interior micelar mientras que la superficie
cargada atrae los iones hacia ella. Simples consideraciones electrostáticas permiten
predecir que los tensioactivos catiónicos van a catalizar el ataque de los iones negativos e inhibir el ataque de los positivos y viceversa (Bunton 1977, 1979; Algrem y
Rydholm 1979; Minero, Pramauro y Pelizzetti 1984; Romsted 1977, 1984; Martinek
y col. 1973, 1977; Witte y Engberts 1985; Bunton y Savelli 1986; Bacaloglu, Bunton
y Ortega 1989; Bravo y Hervés 1990).
También es importante el efecto de las microemulsiones (Mackay 1987; Bunton,
Buzzaccarini y Hamed 1982; Athanassakis y col. 1982; Erra y col. 1987; Blandamer
y Burguess 1983; Martín y col. 1984) y de las micelas reversas (Friberg y col. 1973;
Arai y Okiwara 1978; Robinson y col. 1979; O'Connor y col. 1984) y hoy en día cada
vez son más las publicaciones que demuestran el gran efecto de las micelas reversas
en la actividad bioquímica (Walde y col. 1988; Verhaert y col. 1990; Martinek y col.
1982), y de las vesículas (Cuccovia, Quina y Chaimovich 1982; Cuccovia y col. 1989;
Kawamuro y col. 1991), que incluso hace suponer que puedan utilizarse estos sistemas como modelo de acción de membranas biológicas (Fendler 1982; O'Connor
1984).
La estructura de todos estos sistemas micelares es uno de los puntos de interés
más controvertidos y será la base sobre la que explicaremos el efecto de los sistemas micelares en la reactividad química.
En el caso de las micelas de tensioactivo en disolución acuosa se acepta que a
concentraciones no muy altas las micelas pueden considerarse esféricas y con un radio igual al de la conformación extendida de la molécula de tensioactivo (Menger
1979; Dill y Flory 1981; Fromherz 1980; Gruen 1985). El problema estriba en la
forma en que se van a colocar las cadenas hidrocarbonadas del tensioactivo en el
interior del agregado. Mientras que Menger (1979) considera que algunas moléculas
de agua tienen que entrar en el interior del agregado para rellenar los huecos, otros
autores proponen otros modelos de empaquetamiento, en los que no intervienen puntos de contacto entre las cadenas hidrofóbicas y las moléculas de disolvente (Fromherz
1980; Dill y Flory 1981). En cualquier caso los monómeros de tensioactivo y distintos solutos se difunden rápidamente en el interior del agregado, debido a que los agregados se están formando y destruyendo con tiempos de vida del orden de
milisegundos y microsegundos (Anianssom 1978; Leung y Shah 1987).
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Una de las características importantes de las micelas iónicas, y a la que en gran
medida se deben sus efectos en las reacciones químicas, es su gran carga superficial,
que se supone neutralizada en 60-80 % por los contraiones micelares de la capa Stem
(Lindman y Wennerstriim 1980). Estos iones se encuentran solvatados por las moléculas de disolvente y en el mismo grado de solvatación que cuando se encuentran
libres en disolución acuosa (Gustavson y Lindman 1975).
El aumento de concentración hace que las micelas aumenten su tamaño y adquieran una estructura elipsoidal, cilíndrica (Harada y col. 1988; Kato 1990; Tandford
1980) y que lleguen incluso a formar cristales líquidos (Young y col. 1978).
En cuanto a la estructura de las micelas reversas, está demostrada la formación
de partículas discretas con el agua confinada en el interior, de estructura esférica y
con radios determinados por la cantidad de agua en el sistema (Ekwall y col. 1969;
Day y col. 1979; Kon-no y col. 1983; Sunamoto y col. 1980). La estructura de las
microemulsiones es todavía hoy en día motivo de controversia, varía con la longitud
de la cadena del tensioactivo y del alcohol y en menor medida con la del aceite (Stilbs
y col. 1983; Wharheim y col. 1984; Bansal y col. 1980; Sjoblom y Henriksson 1984).
Distintos modelos se han propuesto (Biais y col. 1981; Ruckestein y Chi 1975). Se
acepta que si la microemulsión contiene una gran cantidad de agua, confina el aceite en pequeñas gotículas rodeadas de tensioactivo, microemulsión 0/W, mientras que
cuando aumenta la proporción de aceite en la mezcla se forman microgotas de agua
dispersas, microemulsión W/0. El modelo geométrico de Mitchell y Ninham (1981)
considera que la curvatura de la interfacie queda determinada por la relación entre
el tamaño de la cadena carbonosa del tensioactivo y el tamaño del grupo de cabeza,
formando microemulsiones de aceite en agua o de agua en aceite. La naturaleza del
paso de una microemulsión W/O a otra 0/W es muy controvertida. La teoría más
aceptada considera la formación de estructuras bicontinuas (Borkovec y col. 1988).
Gran cantidad de resultados cinéticos en sistemas micelares en disolución acuosa, se han explicado sobre la base del modelo de seudofase micelar, que considera a
la micela como una fase distinta de la fase acuosa y que la reacción puede tener lugar en ambas fases (Menger y Portnoy 1967). La interacción de sustratos suficientemente hidrofóbicos con el sistema micelar está totalmente demostrada (Smith y col.
1989) y el efecto que los agregados micelares producen en la reacción se debe fundamentalmente a la concentración de reactivos en el pequeño volumen de la fase
micelar, lo que hace que se introduzca el término de concentración efectiva (Martinek,
Yatsimirski, Levashov y Berezin 1977). El problema estriba en cómo definir la distribución de iones alrededor del agregado micelar que nos permita explicar los datos
cinéticos.
En el caso de micelas donde el contraión micelar no es el ion reactivo, Romsted
(l 977) propone un equilibrio de intercambio iónico, semejante al intercambio iónico
en resinas. En el caso de micelas donde el contraión micelar es el propio ion reactivo,
como las micelas de CTAOH, hidróxido de cetiltrimetilamonio, con un contraión muy
hidrofílico y donde la fracción de superficie micelar neutralizada por el contraión no
puede considerarse constante con la concentración de tensioactivo (Athanassakis y
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col. 1985; Sepúlveda y Cortés 1985). Bunton (Al-Lohedan, Bunton y Romsted 1981)
propone un modelo de acción de masas de distribución del contraión micelar entre
las fases acuosa y micelar. Ambos tratamientos explican gran cantidad de datos
cinéticos que quedan recogidos en las revisiones que sobre el tema hacen Romsted
(1984) y Bunton y Savelli (1986). Sin embargo estos tratamientos no son capaces de
explicar todos los datos en la bibliografía (Bunton y col. 1981; Bunton, Moffatt y
Rodenas 1982; Bunton, Romsted y Savelli 1979; Romsted 1984; Gonsalves y col.
1985) y la dificultad es mayor en el caso de sustratos cargados.
Intentando entender todos estos hechos iniciamos en el Departamento de Química Física de la Universidad de Alcalá de Henares una línea de investigación sobre
catálisis micelar. Se estudiaron reacciones de sustratos con distinta carga y distinta
hidrofobicidad, se analizaron las limitaciones de los modelos seudofase micelar-intercambio iónico y seudofase micelar-acción de masas y finalmente se propuso un
nuevo tratamiento para describir la distribución de iones alrededor de micelas cargadas, que explica mejor todos los resultados cinéticos obtenidos y que es lo que
conocemos como modelo electrostático.
Mucho más complicado es encontrar un único modelo teórico que pueda explicar los resultados cinéticos obtenidos en sistemas reversos.
En la presente memoria se hace una descripción de los modelos de seudofase
micelar-intercambio iónico y seudofase micelar-acción de masas, se estudia su validez para explicar los resultados cinéticos, que nos lleva a ver la necesidad de nuevos tratamientos. Se describen y analizan los resultados del modelo electrostático, para
finalmente estudiar los resultados encontrados en sistemas reversos, con las dificultades y gran cantidad de parámetros que existen para poder explicar los resultados
cinéticos.
Las reacciones que se han tomado como base para este estudio son la
dehidrohalogenación básica del plaguicida DDT, 1, 1, 1-tricloro 2,2-bis(p-clorofenil)etano, sustrato no cargado y de una gran hidrofobicidad (Otero y Rodenas 1985),
hidrólisis básica de los ácidos acetilsalicílico y 3-acetoxi-2-naftoico (Vera y Rodenas
1986a y 1988a), sustratos cargados negativamente en las condiciones de trabajo y con
distinto carácter hidrofóbico, hidrólisis básica de los iones tris (3,4,7,8-tetrametil 1,10fenantrolina)hierro(II) y tris(4,7-difenil 1,10-fenantrolina)hierro(ll) (Ortega y Rodenas
1986) y por último la hidrólisis básica del carbocatión cristal violeta, cloruro de tris(pdimetilamino) fenilmetilo (Valiente y Rodenas 1989). Se han estudiado distintos sistemas micelares en disolución acuosa. En la presente 1ne1noria se han tomado de
ejemplos las micelas de CTAB, bromuro de cetiltrimetilamonio, y CTAOH.
Las reacciones estudiadas en los sistemas reversos son la hidrólisis básica del
violeta cristal (Valiente y Rodenas 1991) y la oxidación de alcoholes con Cr(VI),
(Pérez-Benito y Rodenas 1991). Los sistemas estudiados han sido micelas reversas
de CTAB y de SOS, dodecilsulfato sódico, en alcoholes de cadena media, de 1butano! y a !-octano!. Se han estudiado también microemulsiones de agua en aceite,
añadiendo aceites a los sistemas reversos con·espondientes. Se han utilizado como
aceites tolueno y ciclohexano.
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2. DESCRIPCIÓN DE LOS MODELOS DE SEUDOFASE
MICELAR-INTERCAMBIO JÓNICO Y SEUDOFASE
MICELAR-ACCION DE MASAS
El modelo de seudofase micelar (Menger y Portnoy 1967) considera a las micelas
como una fase distinta de la fase acuosa y que la reacción puede tener lugar en ambas fases. Este modelo ha sido desarrollado por Bunton (1977) y Berezin (en Martinek
y col. 1973 y 1977), que utiliza un formalismo distinto en función de concentraciones efectivas de reactivos en la seudofase micelar. Ambos tratamientos consideran
el siguiente esquema de reacción:

Ks

Sw + Dn
k' w

SM
k' M

Esquema 1

Productos
Los subíndices W y M denotan las fases acuosa y micelar respecivamente, S el
sustrato, Dn el tensioactivo micelado y Ks la constante del equilibrio de unión del
sustrato a la micela dada por:

k 'w y k' M son las constantes cinéticas de seudo primer orden, definidas como k' w =
kw [OHw) y k' M = kM [OHM]/[Dn]. La constante de seudoprimer orden en fase micelar
se ha definido en función de la fracción de superficie micelar neutralizada con iones
reactivos, para dar idea que no todos los iones reactivos micelados darán reacción,
sino aquellos próximos al sustrato micelado.
Dee acuerdo con el esquema de reacción propuesto es fácil deducir la ecuación
de velocidad del proceso que es de seudoprimer orden con respecto al sustrato y con
una constante cinética de seudoprimer orden dada por:
1 + Ks [Dn]

(!)

[OH] es la concentración total de reactivo en la disolución
En el caso de tensioactivos donde el contraión no es el ion reactivo, como es el
caso del tensioactivo CTAB, la distribución de iones alrededor de la micela se obtiene a partir del modelo de intercambio iónico (Romsted 1977) que considera la
distribución de iones regida por un equilibrio de intercambio. En el caso de micelas
de CTAB y del ion reactivo OH, este equilibrio se expresa como:
(2)
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con una constante de equilibrio dada por:
mBr [OHwl
[Brw) moH
donde mBr y m0H corresponden a las fracciones de superficie micelar neutralizadas
por iones Br y OH, mBr = [BrM] / [Dn] y m0H = [OHM] / [Dn].
Este tratamiento impone la restricción de considerar la superficie micelar neutralizada, B, constante, independientemente de la concentración de tensioactivo y de
iones en disolución. Como [OH] = [OHM] + [OHw], [Br] = [BrM] + [Brw) y = m0H
+ mBr es fácil deducir una expresión cuadrática para la fracción de superficie micelar
neutralizada por los iones OH, moH en función de la constante del equilibrio de intercambio iónico y del parámetro B:
[OH] + Kº\, [Br]
(Kº\,

[OH]B
(Kº\,

1) [Dn]

1) [Dn]

(3)

Este tratamiento predice que la constante de seudoprimer orden pasa por un valor máximo con la concentración de tensioactivo, para una misma concentración fija
de ion reactivo, y que disminuye con la adición de contraiones micelares en el medio de reacción.
Para el caso de micelas de CTAOH, donde el contraión micelar es el propio ion
reactivo y en las que toda la evidencia experimental indica que la fracción de superficie neutralizada es más pequeña que en las micelas de CTAB y no puede considerarse constante con la concentración de tensioactivo, Bunton propone el modelo de
acción de masas (Bunton y col. 1981) con una distribución del ion reactivo entre las
fases acuosa y micelar descrito con un equilibrio de la forma:
(4)

con una constante de equilibrio K' 0H dada por:
K'OH

[OHM]
[OHwl ([Dn] - [OHM])

([Dn] - [OHM]) es la superficie de la micela no neutralizada. Se deduce fácilmente
la siguiente ecuación cuadrática para la concentración del ion reactivo micelado:

En este caso la superficie micelar neutralizada viene dada por [OHM]/[Dn] y aumenta con las concentraciones de iones reactivos y de tensioactivo en el medio de
reacción y este tratamiento predice que la constante de seudoprimer orden aumenta
con las concentraciones de tensioactivo y de iones reactivos.
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El ajuste de los datos cinéticos a estas ecuaciones puede realizarse utilizando
técnicas de simulación, con los valores de los parámetros conocidos, B, eme, kw y
si se trabaja en micelas
dando valores a los parámetros desconocidos, kM, kS y
de CTAB, y K' OH si los datos corresponden a micelas de CTAOH. A partir de la
constante cinética en fase micelar, kM, puede obtenerse la constante cinética de reacción de orden dos en este medio km, si se tiene en cuenta el elemento de volumen
donde tiene lugar la reacción. km kM V donde V es el volumen molar del tensioactivo
en la fase micelar. Este volumen se considera que corresponde al volumen de la capa
Stem de la micela y para micelas de CTAB, V= 0.14 dm 3 mol- 1•

3. MODELO ELECTROSTÁTICO
Los resultados cinéticos también se explican sobre la base del modelo de la
pseudofase micelar, que considera los dos medios de reacción, fase acuosa y fase
micelar, pero considera la distribución de iones alrededor de las micelas cargadas
según la ecuación de Poisson-Boltzmann no linealizada. Este tratamiento ha sido
utilizado en la bibliografía para explicar propiedades termodinámicas de las micelas
iónicas (Mille y Vanderkooi 1977; Frahm, Diekmann y Haase 1980); Gunnarsson,
Jonsson y Wennerstrom 1980; Bratko y Dolar 1984).
Este tratamiento está basado en el modelo de celda, que considera a la disolución micelar dividida en celdas (Bell y Dunning 1970), cada una de ellas con un
agregado micelar y la cantidad de electrólito correspondiente para dar la concentración global. En nuestras condiciones de trabajo tanto las celdas como las micelas
pueden considerarse esféricas (Young y col. 1978).
La ecuación de Poisson-Boltzmann para iones monovalentes y simetría esférica
tiene la forma:
e

(6)

donde «e» es la carga del electrón, Er es la constante dieléctrica relativa, E0 es la
permitividad del vacío, es el potencial en cada punto del sistema, r es la distancia
de cada punto al centro de la celda, k es la constante de Boltzmann y T es la temperatura en Kelvins.
Los radios de la celda y de las micelas se han calculado a partir de los números
de agregación obtenidos para cada sistema micelar por medidas de fluorescencia en
estado estacionario (Pérez-Benito y Rodenas 1990a), utilizando pireno como sonda
y cloruro de N-cetil-piridinio como «quencher» estático (Malliaris 1987), de acuerdo a los tratamientos dados en la bibliografía (Turro y Yekta 1978; Infelta 1979;
Kalyanasundaram 1987). Interesa indicar que las medidas fotoquímicas adquieren cada
vez una mayor importancia en el estudio de los sistemas micelares (Zachariasse 1989).
El radio de la micela se ha obtenido a partir del tratamiento de Tanford (1974).
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Hay que resaltar que una vez resuelta la ecuación de Poisson-Boltzmann para las
micelas de CTAB, nos encontramos que el valor de fracción de superficie micelar
neutralizada que predice el tratamiento es más pequeño que el que se obtiene experimentalmente por medidas de conductividad (Valiente y Rodenas 1988) y su variación con la concentración de tensioactivo mayor que la observada. Teniendo en cuenta
la evidencia experimental que indica que los iones bromuro se adsorben específicamente sobre las superficies sólidas, se ha considerado que estos iones también
se adsorben específicamente sobre la superficie micelar, adsorción específica que
depende del potencial superficial, según un equilibrio Butler-Volmer:
(7)

donde m.BrcA es la fracción de superficie micelar neutralizada por los iones bromuros
adsorbidos específicamente, [BrNCA) es la concentración de iones bromuro no
adsorbidos específicamente, 1-m.,BrCA es la fracción de superficie micelar no neutralizada y
el potencial en la superficie de la micela.
La constante de adsorción específica del ion bromuro sobre la superficie micelar
se ha estimado teniendo en cuenta los valores experimentales de fracción de superficie micelar neutralizada, obtenidos a partir de medidas de conductividad. Estas
medidas indican que aumenta con la concentración de tensioactivo pero con un valor
medio próximo a 0.8. El valor de KBrCA que mejor explica este resultado es 30 dm3
mo1- 1•
Hay que decir que un tratamiento similar fue desarrollado por Bunton y Moffatt
(1986), sin tener en cuenta que la adsorción específica de iones depende del potencial superficial. Este tratamiento, sin embargo, no explica nuestros datos cinéticos.
La ecuación de Poisson-Boltzmann se ha resuelto con el método de Runge-Kutta
de cuarto orden, utilizando las siguientes condiciones de contorno y de electroneutralidad de la celda.

(8)

O

o

(d

(9)
(10)

El valor de
densidad de carga superficial, para este caso en el que se considera adsorción específica de los iones bromuro, viene dado por:

Los valores de los parámetros c+0 y c.-o están relacionados con la cantidad de iones
positivos y negativos en la celda, n+ y n-, por la condición de normalización:
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e +o NA

dr

(11)

dr

(12)

m

n-

e--0 NA
m

El potencial superficial depende de la cantidad de electrólito que se distribuye
estadísticamente, el cual es función de la cantidad adsorbida específicamente, que a
su vez depende del potencial superficial y por ello, se ha utilizado un método iterativo
de cálculo para la resolución de la ecuación, dando valores iniciales a mBrNCA, fracción de superficie micelar neutralizada por los iones distribuidos estadísticamente,
al potencial superficial y a c--0 y C+0, concentraciones de los iones negativos y positivos en el punto de la celda en el que el potencial superficial es nulo. Todos estos
parámetros se optimizaron hasta que la solución de la ecuación era satisfactoria. Las
integrales se han resuelto por el método de Simpson.
Una vez resuelta la ecuación Poisson-Bolztmann puede calcularse la cantidad de
iones bromuro estadísticamente distribuidos en una capa de espesor
que se supone se mueven con la micela y por lo tanto puede considerarse la que neutralizan, la
fracción de estos iones es lo que llamamos mBrNCA y se obtiene por la expresión.
mBrNCA

NA/N

f

r +Ar

e--0

dr

(13)

m

Se ha tomado como espesor de esta capa
En este caso la fracción de superficie micelar neutralizada viene dada por la suma
de la fracción de superficie neutralizada por los iones estadísticamente distribuidos
en esa capa y la fracción de superficie neutralizada por los iones adsorbidos
específicamente:
(14)

En el caso de la presencia de iones reactivos en la disolución OH, en un primer
cálculo, se consideró que estos iones no se adsorben específicamente sobre la superficie de la micela y que sólo los iones distribuidos estadísticamente, mOHNCA' neutralizan la micela en lo que conocemos como capa Stern. La resolución de la ecuación
de Poisson-Bolztmann se realiza de la misma forma y una expresión análoga a (13)
permite conocer la cantidad de iones reactivos en esta capa, m0 H=m 0 HNCA. En este
caso, en el cálculo de la cantidad de iones bromuro adsorbidos específicamente
(ecu.7), hay que tener en cuenta la cantidad de estos iones m0H que neutralizan a la
micela.
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Los valores de potencial superficial,
fracción de superficie micelar neutralizada con iones OH y Br,
y mBr, los números de agregación experimentales
utilizados en el cálculo y la fracción total de superficie micelar neutralizada, para las
micelas de CTAB en presencia y ausencia de iones reactivos se dan en la Tabla L
Hay que resaltar que los potenciales superficiales así calculados están de acuerdo con
los obtenidos experimentalmente utilizando indicadores de pH (Fernández y Fromherz
1977). Como puede verse el potencial superficial disminuye al aumentar la fracción
de superficie micelar neutralizada, conforme aumenta la concentración de tensioactivo
o la presencia adicional de iones en disolución. Este tratamiento electrostático predice que el valor de la fracción de superficie micelar neutralizada aumenta con la concentración de tensioactivo y de iones en disolución, de acuerdo con la evidencia
experimental.
Una vez conocido el potencial superficial, se ha supuesto que el sustrato se distribuye entre las fases acuosa y micelar de un modo ideal, el potencial electroquímico
es el mismo en ambas fases, tal que el coeficiente de reparto adopta la expresión:
(15)

donde [SM] y [Sw) son las concentraciones efectivas del sustrato en ambas fases,
Pºs
y es la barrera de potencial que debe salvar el sustrato
para solubilizarse en la fase micelar. Se ha tomado como este potencial el de la capa
a
que puede considerarse como el potencial de la capa Stern.
Este tratamiento predice que los sustratos cargados positivamente se disolverán
más en la micela catiónica cuanto más bajo sea el potencial superficial, a más altas
concentraciones de tensioactivo y de iones en disolución. Por el contrario los sustratos
con carga negativa interaccionarán más con las micelas catiónicas cuanto mayor sea
el potencial superficial y menores sean las concentraciones de iones en disolución y
de tensioactivo.
La constante de velocidad de seudoprimer orden en función del coeficiente de
reparto del sustrato entre las fases acuosa y micelar y de la constante cinética de orden
dos en fase micelar adopta la expresión:
kw[OH] +

[OH]

¡ + Ps[Dn] V

(16)

donde kw es la constante de velocidad en fase acuosa, Ps el coeficiente de reparto
obtenido de la (ecu.7), [Dn] la concentración de tensioactivo micelado y V el volumen molar del tensioactivo. En este tratamiento km y P son los parámetros que se
utilizan como ajustables, mientras que moH mOHCA + mOHNCA se obtiene de la resolución de la ecuación de Poisson-Bolztmann,
corresponde a la cantidad de iones
adsorbida específicamente y
corresponde a la cantidad distribuida estadísticamente. El ajuste de resultados se realiza por técnicas de simulación. Todo este
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tratamiento está descrito en (Rodenas, Dolcet y Valiente 1990). Un tratamiento anterior se aplicaba a las micelas donde el contraión es el ion reactivo (Ortega y Rodenas
1987) si bien este primer tratamiento está ahora mejorado.

4. RESULTADOS OBTENIDOS EN MICELAS EN DISOLUCIÓN
ACUOSA Y DISCUSIÓN DE LOS MISMOS
Las constantes cinéticas de seudoprimer orden para todas las reacciones estudiadas en los tensioactivos CTAB y CTAOH, indican que los sistemas micelares ejercen un aparente efecto catalítico en las reacciones y las constantes cinéticas de la reacción del DDT y de los complejos de Fe(II) llegan a hacerse 1.000 veces mayores
que su valor en agua. En el caso del sustrato ácido acetilsalicílico, la constante
cinética, que a bajas concentraciones de tensioactivo es mayor que la constante en
agua y que pasa por un valor máximo con la concentración de tensioactivo, a partir
de un cierto valor de concentración se hace menor que la constante cinética de reacción en fase acuosa.
Todas las constantes cinéticas siguen las variaciones previstas según los tratamientos dados, modelos de seudofase micelar-intercambio iónico para micelas de CTAB
y de seudofase micelar-acción de masas para micelas de CTAOH. Las constantes
cinéticas en CTAB aumentan con la concentración de tensioactivo y pasan por un
valor máximo a partir del cual disminuyen. Este hecho se explica bien cualitativamente, una vez que todo el sustrato está micelado, un aumento adicional de
tensioactivo hace aumentar la cantidad de contraiones no reactivos que desplazan al
ion reactivo de la superficie micelar y por lo tanto de las proximidades del sustrato
micelado. La adición de KBr produce una disminución de la constante cinética y es
interesante resaltar que, en el caso de las reacciones con los sustratos cargados negativamente, la constante cinética después de pasar por un valor mínimo aumenta con
la concentración de la sal y alcanza el valor de constante cinética que se obtiene para
la reacción en agua, con la misma cantidad de electrólito. Esto hace pensar que la
adición de electrólito desplaza al sustrato de la fase micelar a la fase acuosa.
Las constantes cinéticas en micelas de CTAOH aumentan con la concentración
de tensioactivo.
El ajuste de los resultados cinéticos a las ecuaciones correspondientes se ha realizado considerando que el medio de reacción que suponen las micelas de CTAOH
y de CTAB es el mismo y que por lo tanto las constantes cinéticas de la reacción en
fase micelar es la misma para micelas de CTAOH y de CTAB. Los valores de
parámetros que mejor explican los resultados se encuentran en la Tabla II.
Como se deduce de la Tabla II, para los sustratos de la misma familia, las constantes de los equilibrios de unión de los sustratos a las micelas son mayores cuanto
más hidrofóbico es el sustrato. Esta constante Ks para un mismo sustrato es mayor
en micelas de CTAB que en las de CTAOH para los sustratos cargados positivamente
y menor para el caso de los sustratos con carga negativa. Hay que recordar que la
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superficie micelar está más neutralizada en las micelas de CTAB que en las de
CTAOH. Este hecho hace pensar que en la unión del sustrato a la micela no sólo
intervienen las fuerzas hidrofóbicas de Van-der-Waals, sino también las fuerzas
electrostáticas. Por último el valor de las constantes del equilibrio de intercambio
iónico, entre los contraiones micelares y los iones reactivos KOHBr y la constante de
unión de los iones OH a las micelas de CTAOH, K'0H dependen del sustrato, lo que
parece indicar que el tratamiento utilizado no es totalmente correcto o que los
sustratos afectan a los medios micelares cambiando su estructura.
Tampoco es posible ajustar los resultados cinéticos con un único valor de Ks
cuando se añaden sales a la disolución. En el caso de los sustratos negativos hay que
suponer una disminución de la constante Ks con la adición de sales (Vera y Rodenas
1986b), mientras que para los sustratos positivos (Ortega y Rodenas 1986, 1989;
Valiente y Rodenas 1989) y muy hidrofóbicos (Otero y Rodenas 1985) hay que suponer un aumento de este parámetro con la adición de sal. En el caso de los sustratos
hidrofóbicos este hecho se explica por el efecto que las sales producen en la
solubilidad en agua de estos sustratos, disminuyéndola, lo que les fuerza a
solubilizarse en el agregado micelar.
Es interesante resaltar que las constantes cinéticas para la reacción en fase micelar
son ligeramente superiores a las constantes en agua para la mayoría de los sustratos,
según se desprende de la relación de constantes km/kw, sin embargo para la hidrólisis
de los compuestos negativos, la constante cinética en fase micelar es 100 veces inferior a la constante en agua, lo que indica que estos sistemas producen un auténtico
efecto inhibidor en la reacción, si bien debido al efecto de concentración de los
reactivos en la micela experimentalmente se encuentre un aparente efecto catalítico.
Este hecho ha sido discutido en (Vera y Rodenas 1988b).
Otros tratamientos se han utilizado sin encontrar un ajuste satisfactorio de todos
los datos cinéticos. Uno de los tratamientos supone equilibrios independientes de
unión de los iones en disolución entre las fases acuosa y micelar, este tratamiento
predice que la fracción de superficie micelar neutralizada por iones aumenta con la
concentración de tensioativo y de iones en la disolución, pero la variación que predice es demasiado grande y no explica todos los resultados experimentales (Rodenas
y Vera 1985). El otro tratamiento considera que, en el caso de los sustratos cargados, su distribución entre las fases acuosa y micelar puede quedar bien explicada por
un equilibrio de intercambio igual que el que se propone para iones (ecu.4), pero tampoco este tratamiento explica toda la evidencia experimental (Vera y Rodenas 1988a).
Una discusión de los diferentes modelos se encuentra en (Rodenas, Ortega, Vera,
Otero y Maestro 1990).
El tratamiento electrostático, que tiene en cuenta el potencial superficial de la
micela obtenido de la resolución de la ecuación diferencial de Poisson-Bolztmann,
permite explicar estas variaciones de distribución de los sustratos cargados entre las
fases acuosa y micelar, ya que tiene en cuenta las interacciones electrostáticas de los
sustratos con la superficie micelar a través de la ecuación (15).
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VALORES DE

TABLA I
mBrNCA' mBrCA'

mOH Y

BCONSIDERANDO ÚNICAMENTE

ADSORCIÓN ESPECIFICA DE LOS IONES BROMURO Y UN ESPESOR DE
CAPA STERN DE 4Á

[CTAB](M)

N

mBrNCA

[NaOH]
0.004

o.oto
0.060
0.080

45
60
75
75

101.1
94.2
67.4
62.3

0.004
0.006

0.020
0.040
0.060
0.080

45
48
60
75
75
75
75

[KBr](M)

N

O.oto

93.3
90.1
86.7
80.2
71.0
64.2
59.1

[NaOH]
0.005

o.oto

0.030
0.050
0.080
0.100

60
60
65
66
67
68

69.7
60.9
43.8
35.8
27.7
24.2

mOH

0.000 M

76.2
70.5
47.9
43.3

0.011
0.012
0.014
0.015

[NaOH]

mBrCA

0.731
0.775
0.824
0.830

0.742
0.787
0.838
0.845

o.oto M

62.8
61.1
59.7
55.7
48.7
43.4
39.5

0.007
0.008
0.009
0.011
0.013
0.014
0.014

0.653
0.687
0.728
0.771
0.799
0.811
0.818

0.044
0.038
0.031
0.022
0.015
0.012

mBrNCA

mBrCA

mOH

O.oto M [CTAB]
47.2
40.4
27.0
21.2
15.3
12.8

0.014
0.017
0.025
0.030
0.036
0.040

O.OJO

0.704
0.733
0.760
0.804
0.827
0.837
0.843

o.oto M
0.774
0.798
0.840
0.862
0.878
0.887

0.018
0.014
0.008
0.006
0.004
0.004

0.806
0.829
0.873
0.898
0.918
0.931

La variación del potencial superficial que se encuentra en la Tabla I explica la
disminución de la solubilidad de los sustratos negativos en la fase micelar, al aumentar
la concentración de tensioactivo y de iones en la disolución, y el aumento de
solubilidad de los sustratos positivos.
Este tratamiento permite explicar el valor mínimo de constante cinética que se
obtiene con la adición de KBr, en el caso de los sustratos cargados negativamente.
La presencia de la sal disminuye los potenciales superficiales y por tanto las fuerzas
electrostáticas que contribuyen a la solubilidad del sustrato en la micela, que queda
desplazado de la fase micelar a la fase acuosa, lo que hace disminuir inicialmente la
constante cinética con la concentración de sal. Por otro lado, la constante cinética en
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TABLA II
VALORES DE LOS PARÁMETROS QUE MEJOR AJUSTAN
LOS RESULTADOS CINÉTICOS
CTAX

Ks(M-')

Kº" ,,

p,p'DDT

CTAB

2000

32

p,p'DDT

CTAOH

2000

SUSTRATO

[Fe(Ph,Phen) 3]" CTAB

700

35

500
120

2

ANA

CTAB

350

CTAB

400

ANA

CTAOH

CV+

CTAB

800
70-90

0.133

9

0.068

9
16

0.078

5.2

0.01

0.01

380

0.012
0.014

0.01

380

0.011

0.01

0.46

16

80

2.1

CTAOH

km/kw

40

6.8

CTAOH

kM(s-')

30

[Fe(Me4Phen)3)2+ CTAB
CTAOH

ASA

K'0H(M~l)

80

5
4

ANA corresponde al ácido 3~acetoxi-2-naftoico, ASA al ácido acetilsalicílico y CV+ al violeta cristal.

fase acuosa para estas reacciones entre iones del mismo signo aumenta en gran medida con la concentración de sal debido a un simple efecto salino, lo que explica que
a partir de un cierto valor de concentración la constante cinética aumente con la
concentración de la sal añadida a la disolución.
Este tratamiento explica bien los resultados cinéticos que se obtienen para las
reacciones del violeta cristal (Rodenas, Dolcet y Valiente 1990), ácidos acetilsalicílico
y 3-acetoxi-2-naftoico (Dolcet y Rodenas 1990). En el ajuste de los resultados se han
utilizado como parámetros ajustables la constante cinética de la reacción en fase
micelar, km, y el coeficiente de reparto del sustrato entre las fases acuosa y micelar,
Pºs·
Sin embargo este tratamiento no puede explicar los resultados para los sustratos
más hidrofóbicos como DDT y tris(4,7-difenil 1,10-fenantrolina)Fe(ll) y que es fácil suponer estarán solubilizados más en el interior micelar.
Se han realizado diferentes tratamientos intentando explicar estos resultados y la
única forma ha sido considerando que el ion hidroxilo también se absorbe
específicamente sobre la superficie de la micela, según un equilibrio de Butler-Volmer
igual que el propuesto para los iones bromuro (ec.7):

donde moHcA y mBrcA corresponden a las fracciones totales de superficie micelar neutralizada por iones OH y iones Br específicamente adsorbidos. También ha sido ne143
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cesario considerar la localización de estos sustratos en la fase micelar, en el interior
hidrofóbico, lo que hace que sólo los iones en una capa de espesor M= 1Á sean
reactivos.
El valor de la constante de este equilibrio que da idea de la adsorción específica
de OH a la superficie de la micela y que permite explicar los resultados experimentales es KoHcA = 0.6, (resultados enviados para su publicación). El valor de la constante de intercambio iónico resulta ser KOHBr = KBrcA/KoHcA 50, valor similar al dado
en la bibliografía para explicar resultados cinéticos de sustratos no cargados (Romsted
1984; Bunton y Savelli 1986).
En todo este estudio y para micelas de CTAB, no se ha tenido en cuenta la influencia de la constante dieléctrica de la superficie de la micela, en las reacciones
en fase micelar. En el caso de las micelas de CTAB, la constante dieléctrica aparente de la superficie de la micela es prácticamente constante con la concentración de
tensioactivo y con un valor 30-33, de acuerdo con el estudio realizado del espectro
de fluorescencia de la sonda pireno (Pérez-Benito y Rodenas 1990a). Los iones en
disolución no modifican este valor, por lo que la constante cinética para la reacción
en fase micelar puede considerarse independiente de la concentración de tensioactivo
y de iones en disolución.
Distintos resultados hemos obtenido en el caso de las micelas de dodecilsulfato
sódico, SDS, en las que la constante dieléctrica aparente de la superficie de la micela
disminuye con la concentración de iones H' en la disolución. Sobre este base se han
explicado resultados cinéticos en estas micelas (Pérez-Benito y E. Rodenas 1990b;
Pérez-Benito y E. Rodenas 1991).
También se debe indicar que el tratamiento electrostático explica resultados
cinéticos en micelas mixtas CTAB-alcohol (Valiente y Rodenas 1990a) y CTABaceite (Valiente y Rodenas 1990b).
De toda esta evidencia puede concluirse que el efecto que los sistemas micelares
producen en las reacciones químicas se debe a los siguientes factores:
1. El efecto catalítico o inhibidor de los sistemas micelares en las reacciones
químicas se explica por la concentración de reactivos en el pequeño volumen
de la micela, sobre la base del modelo de seudofase micelar.
2. El sustrato se distribuye entre las fases acuosa y micelar con fuerzas de tipo
hidrofóbico y de tipo electrostático. Las fuerzas electrostáticas están determinadas por el potencial superficial de la micela y la carga de los sustratos.
3. La distribución de iones entre las fases acuosa y micelar queda bien explicada sobre la base de la estadística de Poisson-Boltzmann, considerando
adsorción específica de los iones en disolución con la superficie micelar. Para
la resolución de la ecuación de Poisson-Bolztmann se necesitan la geometría
y tamaño de la micela.
4. Hay que tener en cuenta la influencia de las propiedades físicas del medio de
reacción que supone la superficie micelar, como la constante dieléctrica, en
las distintas reacciones químicas.
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5. RESULTADOS EN MICELAS REVERSAS

Como ya hemos dicho los sistemas reversos, micelas reversas y microemulsiones
de agua en aceite también afectan la velocidad de las reacciones químicas. Se han
estudiado los sistemas de micelas reversas de CTAB y de SOS en alcohol. Se han
estudiado los alcoholes ! -butano!, 1-hexanol y !-octano!. Los diagramas de fase de
estos sistemas en hexanol están dados por (Ekwall y col. 1969) y por (Holzwarth en
comunicación interna) para micelas de CTAB y de SOS respectivamente. A partir
de estos sistemas de micelas reversas se han formado las correspondientes microemulsiones de agua en aceite, por la adición de aceites como tolueno o ciclohexano.
En el caso de la reacción de hidrólisis básica del sustrato violeta cristal, la presencia del sistema CTAB/Agua/Alcohol, 1-hexanol, !-octano! y !-butano!, produce
un efecto catalítico en la reacción (Valiente y Rodenas 1991). La constante cinética
de seudoprimer orden disminuye al aumentar el contenido en agua del sistema y
permanece constante en sistemas con el mismo contenido en agua, pero distintas
cantidades de alcohol-tensoactivo. Para poder entender estos efectos se estudió la
reacción en micelas mixtas en disolución acuosa CTAB/alcohol (Valiente y Rodenas
1989 y 1990a) y CTAB/aceite (Valiente y Rodenas 1990b). Los resultados indican
que la incorporación de los aceites y alcoholes en la micela de CTAB produce el desplazamiento de este sustrato de la fase micelar a la fase acuosa. Distinto es el efecto
que la incorporación de los alcoholes en las micelas de CTAB produce en la hidrólisis
de plaguicidas (Otero y Rodenas 1986).
El mismo efecto se ha encontrado en la reacción de oxidación de alcoholes con
Cr(VI) en micelas reversas de SOS en alcohol. La constante cinética de reacción
disminuye con el contenido en agua de la mezcla y es interesante resaltar que también disminuye con el contenido en alcohol, que es el sustrato de la reacción (Rodenas
y Pérez-Benito 1991a).
Para poder entender estos resultados es necesario conocer las propiedades físicas de estos sistemas micelares, como tamaño, número de agregación, composición
de la interfase, constante dieléctrica de la fase acuosa. La caracterización de los
mismos se ha realizado por medidas de conductividad y de «quenching» de fluorescencia en estado estacionario.
El problema de estas medidas de fluorescencia estriba en encontrar un sistema
sonda-«quencher» localizados en el mismo entorno. Una de las sondas más utilizadas en los estudios fotofísicos en medios micelares es el pireno. Esta sonda en el caso
de las micelas reversas parece quedar solubilizada en la fase no polar, por lo que otras
sondas derivadas de ella, con grupos polares que las hacen acercarse a la interfase
polar, se están utilizando. Entre ellas el ion pirenosulfonato (Verbeeck y col 1986).
En nuestro estudio hemos utilizado el sistema sonda-«quencher», ácido pirenobutíricocloruro de N-cetilpiridinio.
El tratamiento seguido considera que la distribución de los dos sustratos sonda y
«quencher» entre las micelas sigue la estadística de Poisson, según los tratamientos
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TABLA 111
NÚMERO DE MICROGOTAS DE AGUA POR LITRO DE FASE ACUOSA (nwp),
RADIO DE LAS MICROGOTAS DE AGUA (rwp), DIFERENCIA ENTRE EL RADIO DE
LA CELDA Y EL RADIO DE LA MICROGOTA DE AGUA (rc-rwwp) Y
NÚMERO DE AGREGACIÓN (N) DE LAS MICELAS INVERSAS DE SDS EN
1-HEXANOL A DISTANCIAS RELACIONES H,0/SDS Y SOS/ALCOHOL
H2O

sos

ROH

[H,O]

[SOS]

10--22nwp

%

%

%

[SOS]

[ROH]

(1-1)

(Á)

(Á)

35.0
28.6
21.0
27.5
22.5
19.0
14.6
9.9
22.7
15.7
12.0
8.1
5.0
17.8
14.5
9.5
6.4

15.0
12.3
9.0
19.3
15.8
13.4
10.2
6.9
24.1
16.7
12.8
8.7
5.3
29.0
23.7
15.2
10.3

50.0
59.1
70.0
53.2
61.7
67.6
75.2
83.2
53.2
67.6
75.2
83.2
89.7
53.2
61.8
75.3
83.3

37.4

0.106
0.0735
0.0457
0.129
0.0909
0.0704
0.0481
0.0294
0.161
0.0878
0.0602
0.0370
0.0209
0.193
0.136
0.0711
0.0439

3.5
4.0
4.7
4.4
5.0
6.3
7.0
7.8
7.0
8.4
13.1
10.0
19.4
8.5
8.9
14.7
16.3

19.0
18.2
17.1
17.6
16.8
15.6
15.1
14.5
15.1
14.0
12.2
13.3
10.7
14.1
13.9
11.8
11.4

9.8
11.9
14.5
11.2
13.3
14.5
16.6
20.7
11.2
14.3
15.4
21.4
22.4
12.8
14.9
17.0
21.1

22.8

15.1

9.8

rc-r wp

N

25
23
19
34
29
24
21
16
32
25
17
22
12
40
39
23
20

ROH denota 1-Hexanol.

teóricos en la bibliografía que quedan bien recogidos en (Kalyanasundaram 1987).
Los resultados obtenidos de las micelas reversas de SOS en alcohol y de CTAB en
alcohol quedan recogidos en (Rodenas y Pérez-Benito 1991b; Rodenas y Valiente
1992) respectivamente. En la Tabla III se recogen los resultados obtenidos para
micelas reversas de SOS en hexanol.
Los resultados indican que el tamaño de la gota de agua depende fundamentalmente del contenido en agua de la mezcla, mientras que el número de agregación
queda determinado por el contenido de tensioactivo. Quiere decirse que para un mismo contenido de tensioactivo al aumentar el contenido de agua a expensas del de
alcohol se produce un aumento en el tamaño de la gotícula de agua sin que varíe el
número de agregación, aumenta, por tanto, la superficie de separación entre fases y
el alcohol quedan en contacto con la fase acuosa. Por ello estos sistemas pueden
considerarse como auténticas microemulsiones, en las que el alcohol no es un medio dispersante, sino que forma parte de la interfase micelar. La misma conclusión
se obtiene cuando se calcula el espesor de la capa donde se localizan el tensioactivo
y el alcohol, rc-rw p, rc es el radio de la celda y r wp es el radio de la gotícula de agua,
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los valores indican que este espesor, en algunos casos, es inferior, incluso a la longitud extendida de la cadena de tensioactivo.
Del estudio realizado puede obtenerse el mínimo número de agregación, próximo a 9, y de agua para que se forme el agregado. El mínimo radio de las gotículas
de agua es 8Á. A partir de los números de agregación y de los radios de las gotículas
de agua puede obtenerse el radio de la parte hidrofóbica del agregado donde se localizan las moléculas de alcohol y de tensioactivo.
Resultados distintos se han encontrado para las micelas de AOT, bis(2etilhexil)sulfosuccinato de sodio, uno de los sistemas reversos más estudiados en la
bibliografía por su amplio campo de estabilidad, para las que el tamaño de la gotícula
de agua parece depender de la relación [H,0]/[tensioactivo] (Zalauf y Eicke 1979) y
no del contenido de agua.
En cuanto a las medidas de conductividad interesa indicar que la conductividad
específica de los sistemas aumenta con los contenidos en agua y de tensioactivo en
la mezcla, de tal forma que para aquellas mezclas con el mismo contenido de alcohol, donde el aumento de agua va unido a una disminución de la cantidad de
tensioactivo, la conductividad específica pasa por un valor máximo con el contenido
en tensioactivo. Resultados similares se obtienen para los sistemas de CTAB y de
SOS, si bien hay que resaltar que contrariamente a lo esperado, la conductividad
específica de las micelas de CTAB, es mayor que la de las micelas de SBS en disolución acuosa.
Con los datos de conductividad específica puede obtenerse la conductividad molar
del tensioactivo, obtenida teniendo en cuenta la concentración efectiva de tensioactivo
en la fase acuosa, y es interesante que estos datos disminuyen con el espesor de la
parte hidrofóbica de la micela rc-rwp Distintos mecanismos se han propuesto sobre
la conductividad de estos sistemas reversos (Eicke y col. 1989), las teorías más generalizadas indican que la conductividad, que es una medida del intercambio de iones
entre micelas, está motivada por los choques entre las micelas, en los que se rompen y vuelven a formarse, o la formación de una estructura de canales de agua entre
micelas que se conoce como fenómeno de percolación, descrito en la bibliografía
(Borkovec y col. 1988).
Los resultados cinéticos obtenidos con el violeta cristal en las micelas de CTAB
tienen una fácil explicación si se tiene en cuenta que la incorporación de los alcoholes entre las cadenas del tensioactivo desplaza este sustrato de la fase micelar a la
fase acuosa. Por otra parte la concentración de iones OH en la superficie micelar
puede considerarse despreciable frente a la de iones Br, debido a que la concentración de iones reactivos en el sistema es despreciable frente a la de contraiones
micelares, y los iones bromuro tienen una mayor tendencia a adsorberse en la interfase
micelar. Es por ello que la reacción puede considerarse que ocurre dentro de la
gotícula de agua de la micela y efectivamente la constante cinética varía linealmente
con la concentración efectiva de iones OH en la fase acuosa de la micela. La constante cinética de reacción de orden dos obtenida como pendiente de esta representación es mayor que la constante cinética para la reacción en fase acuosa.
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Este hecho puede explicarse teniendo en cuenta el gran efecto que la constante
dieléctrica del medio produce en esta reacción entre iones de signos opuestos. De este
valor de constante cinética puede estimarse el valor de la constante dieléctrica efectiva de la fase acuosa de la micela con un valor 56-63. Este resultado indica que la
fase acuosa en el interior micelar está más estructurada, de acuerdo con otros datos
(Sunamoto y col. 1983; Wong y col. 1977) y también de acuerdo con el efecto que
estos sistemas reversos producen en el espectro de absorción del sustrato violeta cristal. El espectro de este compuesto en la región visible consta de dos bandas superpuestas que corresponden a dos formas del sustrato, una forma helicoidal simétrica
y otra distorsionada. Estas dos bandas se resuelven mejor cuanto menor es la constantes dieléctrica efectiva del medio (Lewis y col. 1942) y este es el efecto claramente
encontrado en estos sistemas. Esta disminución de la constante dieléctrica efectiva
de la fase acuosa de la micela, es uno de los puntos que determinan el efecto de estos
sistemas en la reactividad química.
La explicación de los resultados obtenidos en la oxidación de alcoholes con
Cr(VI) en medio ácido perclórico, en micelas reversas de SOS, es más complicado,
puesto que el alcohol que forma el sistema micelar es el sustrato de la reacción. Hay
que tener en cuenta los resultados obtenidos para esta reacción en las micelas de SOS
en fase acuosa (Pérez-Benito y E. Rodenas 1991), que indican que el agente oxidante
es el ácido crómico, que reacciona desde la fase acuosa con el sustrato en fase micelar.
Podría pensarse, entonces, que la velocidad del proceso debe depender de la cantidad de alcohol de la parte hidrofóbica de la micela que está en contacto con la parte
acuosa en la interfase. Esta cantidad puede fácilmente calcularse a partir de los radios de las gotas de agua y de los números de agregación, considerando la superficie que ocupan las cabezas del tensioactivo y del alcohol. Pero de esta forma no
pueden explicarse los resultados cinéticos obtenidos.
Tampoco pueden explicarse los resultados en función de la cantidad total del
alcohol en el sistema. La única forma en la que parece más nos aproximamos a explicar estos resultados es considerar que en la reacción interviene el intercambio
intramicelar de reactivos, que puede estar relacionado con el intercambio intermicelar
y la conductividad del sistema y que puede tener lugar a través de la formación de
canales bicontinuos entre las microgotas de agua. Este intercambio intramicelar directamente relacionado con la conductividad hace que la constante cinética aumente
con la conductividad del sistema hasta un valor máximo, en el que se supone que
todo el alcohol puede dar reacción. Este movimiento de reactivos de unas micelas a
otras ha sido estudiado en la bibliografía (Atik y Thomas 1981).
Tratando de comprobar este hecho se estudiaron las reacciones de hidrólisis básica del violeta cristal, sustrato cargado positivamente, y del ácido acetilsalicílico,
cargado negativamente en las condiciones de trabajo, en estas micelas de SOS. La
constante cinética para la reacción del violeta cristal disminuye con la conductividad
del sistema, mientras que la constante cinética para la reacción del ácido acetilsalicílico es independiente de la conductividad del sistema, pero con un valor inferior al que se encuentra para la reacción en agua.
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Estos resultados pueden explicarse con los mismos esquemas de reacción. En el
caso del ácido acetilsalicílico, puede considerarse que ambos reactivos negativos van
a estar localizados en la fase agua y reaccionarán con una constante cinética más
pequeña que la reacción en agua más polar, debido al efecto de la constante dieléctrica
en esta reacción. Por el contrario el sustrato cristal violeta positivo estará localizado
en la interfase micelar y la reacción ocurrirá entre el OH en fase acuosa y el sustrato
en la interfase. El aumento de la conductividad del sistema por formación de canales de agua hace aumentar la superficie de la interfase y hace disminuir la concentración superficial del sustrato, mientras que la concentración del ion reactivo permanece constante en la disolución acuosa, lo que se traduce en una disminución de
la constante cinética.
De toda esta evidencia parece poder concluirse que, para reacciones donde los
dos reactivos estén situados en la fase acuosa, el efecto que los sistemas reversos
producen está relacionado con la concentración de los reactivos en el pequeño volumen de las gotas de agua y en el efecto que la constante dieléctrica de esta fase acuosa, más pequeña que en una disolución acuosa normal, pueda ejercer en la reacción.
En el caso de reacciones donde los sustratos estén localizados en distintas partes
de la micela, hay que tener en cuenta el intercambio intramicelar de reactivos que
estará relacionado con el intercambio intermicelar y la conductividad del sistema.
Las reacciones en microemulsiones de agua en aceite, donde los reactivos están
localizados en la fase acuosa, se pueden explicar de la misma forma que en las micelas
reversas. Interesa indicar que la adición de un aceite al sistema reverso hace disminuir su conductividad y también la constante dieléctrica efectiva de la fase acuosa,
según los datos que hemos obtenido en la reacción con el sustrato violeta cristal. Por
el contrario, en el caso de reacciones donde los reactivos están localizados en distintas partes de la micela, la explicación de los resultados parece más complicada y
nuevos parámetros tendremos que considerar.
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PRESENTACIÓN DEL CONFERENCIANTE EXCMO.
SR. D. ENRIQUE SÁNCHEZ-MONGE PARELLADA
Por el Académico Numerario
Ilmo. Sr. D. ENRIQUE CERDÁ OLMEDO

En su «Fitogenética» (Madrid, 1955), el investigador que tengo hoy el honor de
presentar citó a Jonathan Swift: Whoever could make two ears of com or two blades
of grass to grow upon a spot of ground where only one grew befare would deserve
better of mankind, and do more essential service to his country, than the whole race
of politicians put together». La vida del Profesor Sánchez-Monge se puede resumir
diciendo que tomó esta frase como un desafio y lo ganó.
Para mí, y para otros genéticos españoles, Sánchez-Monge fue el inductor de
nuestra carrera y el guía de nuestros primeros pasos en ella. A través del tiempo y
de todo género de incidencias, el acto de hoy es una consecuencia lejana de aquella
inducción.
El Profesor Sánchez-Monge llamaba la atención de los estudiantes de la Escuela
Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos de Madrid por su brillantez intelectual,
su estilo nuevo, el cultivo de una ciencia en expansión y la calidad de su docencia.
Había sido el primer catedrático de Genética por oposición de España y el primer
catedrático por oposición de las Escuelas de Ingenieros de España. Fue uno de los
primeros en instalar un laboratorio de investigación en la Escuela y en romper la
tradición de que los profesores vinieran un rato a dar clase y se marcharan enseguida a sus amplios quehaceres en la administración o las empresas.
Ningún genético convirtió a Sánchez-Monge a su especialidad, porque entonces
prácticamente no había genéticos. Terminaba sus estudios de ingeniero agrónomo en
1946, con el número uno de su promoción, cuando Ramón Esteruelas organizaba el
Centro Experimental de Aula Dei, en Zaragoza, para el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. No fue difícil convencerle para que se sumara a esa institución que tanto había de contribuir al desarrollo de la agricultura española. Dio sus
primeros pasos como becario en Portugal y Suecia, aventuras memorables en una
época, recién terminada la guerra mundial, cuando el extranjero era mucho más extranjero que ahora y en todas partes había racionamiento y se miraba con recelo a
los españoles. Sánchez-Monge fue el primer becario extranjero en la Estacao de
Melhoramento de Plantas de Elvas y estuvo luego en Sacavem, cerca de Lisboa;
Portugal superaba entonces con mucho a España en genética y en sus aplicaciones
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porque contaba con investigadores capaces, como los doctores Victoria Pires y Cámara. La colaboración peninsular fundada entonces se refleja todavía en el rito anual
de las Jornadas de Genética luso-españolas. En su estancia en Svaléiv, cerca de Lund,
en el sur de Suecia, Sánchez-Monge inició la publicación de investigaciones de
citogenética en revistas internacionales, entre las que pronto se incluirían «Nature»
y varias famosas revistas de genética. En Svaléiv trabó amistad con el citogenético
chino-indonesio Tjio, el descubridor de que los seres humanos tienen 46 cromosomas,
y le convenció para que trabajara durante algunos años en Aula Dei.
Sánchez-Monge recorrió las escalas del Consejo Superior de Investigaciones
Científicas, hasta Profesor de Investigación, pero no resistió la oferta de la competencia, el Instituto Nacional de Investigaciones Agronómicas, cuyo Presidente,
Echegaray, le nombró en 1957 director del Centro de Mejora del Maíz, situado en
Madrid en lo que ahora es la vicepresidencia del Gobierno, a poca distancia de la
Escuela de Ingenieros Agrónomos y de la Facultad de Ciencias, que habían de ser
los escenarios de su actividad docente. Ya había conquistado la cátedra de Genética
de la Escuela (1960) cuando se convocó la primera oposición a cátedras de Genética
de las Universidades españolas (las Escuelas Técnicas no formaban entonces parte
de las Universidades). Fue un acontecimiento memorable (1963), del que no me perdí
detalle, junto con tantos otros curiosos, que para acogerlos hubo que trasladar las sesiones al Aula Magna de la Facultad de Farmacia. Durante varios años SánchezMonge simultaneó las cátedras de la Universidad y de la Escuela y el Centro del INIA,
hasta que comprendió que era demasiado trabajo, incluso para él, y renunció sucesivamente a la cátedra de la Universidad Complutense (1971) y al puesto en el INIA
(1977). Todavía sigue en la Escuela, donde es ahora Profesor Emérito de Genética.
Entre las publicaciones de Sánchez-Monge se encuentran diez libros, algunos con
hasta tres ediciones, que van desde los textos de Genética general, que han tenido
mucha influencia en la orientación de los profesionales españoles de esa disciplina,
hasta su reciente «Flora agrícola», en cuyas dos mil páginas se tratan todas las plantas agrícolas del mundo.
Meritorias como son las publicaciones científicas y la formación de personas, los
principales resultados de un mejorador de plantas se tienen que notar en el campo.
Sánchez-Monge es el padre de muchas variedades, útiles y usadas, de maíz, trigo,
cebada, avena, centeno y triticale (un cereal artificial, anfiploide del trigo y el centeno). Entre ellas están la cebada «Albacete», la más cultivada en España en el último cuarto de siglo, los primeros triticales españoles y los primeros triticales de 42
cromosomas del mundo, obtenidos a partir de trigo duro y centeno.
Como todos los investigadores, Sánchez-Monge puede citar ejemplos de incomprensión por las autoridades y por los destinatarios de sus trabajos. El reconocimiento
público se manifiesta sin embargo, no solo en su brillante trayectoria profesional, sino
en los muchos honores recibidos, entre los que se cuentan tres Premios Nacionales,
la presidencia (1975-1977) de Eucarpia, la Asociación Europea para Investigación en
Mejora de Plantas, y el acceso a la Academia de Ciencias de Madrid (1971), cuya
sección de Ciencias Naturales preside en la actualidad.
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Conferencia pronunciada el 7 de Abril de 1992,
con motivo de su incorporación a la Academia
como Académico Correspondiente

En la evolución de la Mejora Vegetal hay cuatro épocas bastante bien definidas
que podrían llamarse así:
La
La
La
- La

época
época
época
época

de la domesticación y de la mejora inconsciente.
premendeliana.
postmendeliana-campestre.
biotecnológica-laboratorial.

l. DOMESTICACIÓN Y MEJORA INCONSCIENTE

La vida agrícola sedentaria comenzó hace unos cien siglos y este comienzo ha
sido explicado de modo muy parecido por diversas mitologías. El hombre que vive
de la caza y de la recogida de frutos silvestres es instruido un día por un dios o una
diosa acerca del cultivo de las plantas y así se inicia la agricultura.
Esencialmente la mejora de plantas es un acto selectivo realizado por el hombre.
El agricultor primitivo realiza inconscientemente una mejora eligiendo dentro de cada
especie vegetal a determinados tipos para su siembra y con los simples actos de sembrar y recoger se ven favorecidos los genotipos mejor adaptados a las condiciones
de cultivo.
Con la domesticación se modifica el tipo de la planta y su competitividad con
las malas hierbas, desaparece el letargo de la semilla y también el desgrane o dehiscencia espontáneos, puesto que se recoge selectivamente la semilla de las plantas que
menos dehiscen o que menos desgranan.
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2. LA ÉPOCA PREMENDELIANA

Hasta entrado nuestro siglo la mejora vegetal fue intuitiva y empírica. La producción de semilla comercial estaba, en muchas ocasiones, en manos de expertos que
seleccionaban las plantas madres y que conocían muy bien las características de la
variedad que deseaban producir. Había ocasiones en que tales expertos incluso ignoraban el tipo de reproducción de la planta que manejaban, autogamia, alogamia o
apomixis. Esta ignorancia ha persistido, en ocasiones, hasta nuestros días y puedo
citarles el caso de un supuesto mejorador privado que me mostraba su colección de
variedades de centeno sembradas en pequeñas parcelas, una al lado de la otra, y año
tras año, con lo que se habían intercruzado y perdido su identidad por tratarse de una
planta alógama.
Por otra parte hubo indudables progresos en mejora vegetal antes del descubrimiento de las leyes de Mendel. Por ejemplo: en Francia se conservaban, ya en el siglo
XVI, dos variedades de espinaca, que por ser planta dioica debían reproducirse en
adecuadas condiciones de aislamiento. También en este mismo siglo y en Francia se
reproducían varios tipos de lechuga arrepollada.
Los métodos sistemáticos de selección se iniciaron en el siglo XVII. La primera
empresa dedicada a la mejora vegetal y a la comercialización de semillas fue fundada por la familia Vilmorin en Francia en 1727 y fue un miembro de esta familia, Louis
de Vilmorin el primero en utilizar, años más tarde, el método de la prueba de las
descendencias, es decir la evaluación de una planta seleccionada por el comportamiento de su descendencia.
Un clásico ejemplo de selección en la época premendeliana fue el caso de la
remolacha azucarera. Esta planta deriva de la remolacha silvestre Beta marítima,
domesticada unos quinientos años antes de Cristo, dando origen a acelgas, remolachas de mesas y remolachas forrajeras. En 1747 se descubrió que éstas últimas contenían en sus raíces un 6 % de sacarosa y una selección masa], realizada en Alemania al comienzo del siglo XIX, consiguió elevar ese contenido hasta el 11 %. La casa
Vilmorin, utilizando el método de la prueba de las descendencias, llegó a obtener
remolachas con un 16 % de azúcar.
También se utilizaron cruzamientos en la época premendeliana y una de las actuales especies cultivadas de fresa, la Fragaria x ananassa fue obtenida a principios
del siglo XVIII por el botánico francés Duchesne a partir del cruzamiento entre
Fragaria chiloensis y Fragaria virginiana, realizado en el jardín real de París.
La aparición de compañías comerciales productoras de semilla tuvo un importante papel en la gradual sustitución de los métodos empíricos por la experimentación organizada y sistemática y la utilización de la selección masa], la selección por
pedigrí e incluso los cruzamientos.
Una de las entidades comercializadoras de semillas que tuvo gran influencia en
los avances en mejora genética vegetal fue, sin duda, la Sveriges Utsiidesfürening,
fundada por una asociación de agricultores en Svalov, al sur de Suecia, en 1886. Esta
institución comenzó a trabajar en plantas autógamas, con métodos erróneos en sus
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principios, ya que utilizaba la selección masa! en plantas como el trigo, pero en los
comienzos de nuestro siglo, dos de sus investigadores, Nilsson y Nilsson-Ehle comenzaron a utilizar la selección individual y la evaluación de las descendencias y
consiguieron notables avances en la resistencia al frío invernal de sus obtenciones
de avenas y trigos y en la calidad harino-panadera de estos últimos.

3. EL MENDELISMO
La nueva ciencia de la «Genética», bautizada por Bateson con ese nombre seis
años después del redescubrimiento de las leyes de Mendel en 190 l, no tuvo en sus
principios mucha influencia en la modificación del antiguo arte de la mejora vegetal
y fue precisamente Bateson uno de los primeros en darse cuenta de que la genética
venía a dar una base científica y a ampliar los métodos de mejora tradicionales. Las
Conferencias Internacionales sobre hibridación y sobre hibridación y mejora se consideraron, a partir de la celebrada en 1906, como Conferencias Internacionales de
Genética.
Algunos mejoradores esperaron, tras la difusión de las leyes de Mendel, que
conociendo la acción de los genes, sus relaciones mutuas y su localización, se obtendría una valiosa información para planes perfectos de obtención de variedades con
resultados predecibles. Al no ser esto así y ante lo incompleto de los conocimientos
de la genética de muchos vegetales, llegó a generalizarse la opinión de que la ciencia genética iba a tener poco valor para la mejora vegetal. Entre los que así opinaban estaba un gran mejorador de trigos italiano, Nazareno Strampelli (1866-1942),
obtentor de variedades muy valiosas de trigo, algunas de las cuales aún permanecen
en cultivo y otras figuran en los pedigrís de muchas obtenciones modernas.
4. LA ÉPOCA POSTMENDELIANA-CAMPESTRE
Me he atrevido a llamar así a esta época de la mejora vegetal en nuestro siglo
porque en ella se utilizaron los conocimientos genéticos por parte de mejoradores que
realizaban gran parte de su trabajo en pleno campo.
Muchos investigadores y muchos centros de mejora comenzaron a apreciar lo
valioso de la información genética para su trabajo. La mencionada institución de
Svalov fue visitada a principios de siglo por De Vries y Von Tschermak, dos de los
redescubridores de las leyes de Mendel y quizá por ello pronto se utilizó en ella la
prueba de las descendencias, se explotaron las segregaciones transgresivas especialmente para mejora de la precocidad y de la resistencia a las heladas invernales, se
comprobó la relación entre la dominancia y la eficacia de los métodos de pedigrí y
se empezaron a utilizar ciertas formas de ensayos comparativos de producción para
la evaluación de las obtenciones.
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Se pueden citar, como puntos fundamentales de genética que sean básicos para
la mejora, a los siguientes:
En primer lugar por supuesto las leyes de independencia y recombinación de
Mendel y la teoría cromosómica de Morgan y su escuela.
La conciliación entre la existencia de una variación continua de caracteres
cuantitativos con una determinación por factores discontinuos, fruto de los trabajos de Johanssen sobre líneas puras y de Nilsson-Ehle sobre segregaciones
transgresivas. Especialmente fue el trabajo de Johanssen el que demostró la
ineficacia de la selección dentro de una línea pura.
La ley de las series homólogas de variación, formulada por Vavilov en 1920
y publicada en 1922, que establece el paralelismo en la variabilidad de caracteres homólogos en especies filogenéticamente relacionadas. Un buen ejemplo de la aplicación de esta ley fue el de la obtención de altramuces dulces e
indehiscentes, ya que basándose en la ley de Vavilov predijo Baur en Alemania
la existencia de esos tipos de altramuces, que fueron finalmente encontrados.
La existencia de lo que Vavilov llamó «centros de origen» de las plantas cultivadas y que hoy en día y, más correctamente, llamamos «centros de diversidad», a los que se puede acudir en busca de nuevas fuentes de variabilidad
genética. Vavilov definió estos centros tras sus expediciones, realizadas entre 1916 y 1933, en las que recogió genotipos de plantas cultivadas en Asia
Central, Afghanistán, Región Mediterránea, América Central, América del Sur
y el Caribe. Las colecciones que fueron estudiadas y clasificadas cuidadosamente por Vavilov y sus numerosos colaboradores llegaron a incluir un cuarto de millón de genotipos, con unos 36.000 trigos, 10.000 raíces, 23.600 leguminosas de grano, 23.200 plantas forrajeras, 18.000 plantas hortícolas y
12.600 frutales.
La explotación de la heterosis, conseguida primero en el maíz y extendida
después incluso a plantas autógamas mediante la utilización de la
androesterilidad génica o citoplásmica y de los genes restauradores de la fertilidad.
La posibilidad de inducir artificialmente mutaciones, demostrada por Stadler
en la cebada utilizando rayos X, y ampliada posteriormente con la utilización
de otros tipos de radiación y de mutágenos químicos.
El conocimiento del origen autoploide o aloploide de muchas especies vegetales, lo que ha permitido, por una parte, incrementar las posibilidades de transferencia génica interespecífica o intergenérica, y por otro la creación artificial de genotipos aloploides, como especies puente para transferencias génicas
y, en algunas ocasiones, para su utilización directa.
La manipulación de aneuploides, que permite la sustitución de cromosomas
intra e interespecífica en el trigo y la obtención de las llamadas «formas de
adición» que llevan además del complemento cromosómico normal de una
especie un cromosoma de otra especie en dosis normal o doble y que son el
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paso previo para la obtención de lo que pudiéramos llamar «injerto cromosómico» en el que un fragmento del cromosoma extra, portador de genes de
interés, queda incluido en un cromosoma de la especie cultivada.
La aportación, aunque sea limitada, de los modelos matemáticos para un planteamiento más eficaz de los métodos de mejora especialmente para caracte-

res cuantitativos.

Los métodos estadísticos creados por genéticos como Fisher y otros, que permiten una mejor estimación de los resultados de la mejora.
La genética interorganísmica, que ha aportado una mejor comprensión de las
relaciones huésped-parásito, conducente a la obtención de genotipos resistentes a enfermedades y plagas y que supone quizá un paso hacia un concepto
universal del fenotipo de la enfermedad como resultado de la interacción de
los genotipos de huésped y parásito con el medio ambiente.
Hay también importantes aplicaciones tecnológicas aportadas en parte por la
genética y en parte por otras ciencias y que son de aplicación actual o futura a la
mejora vegetal. Entre ellas podemos citar:
La consecución de cruzamientos interespecíficos entre especies cada vez más

distantes, mediante polinización en estados avanzados del desarrollo del
parental femenino, conservación artificial del polen de los parentales preco-

ces, utilización de un «polen mentor», aplicación de inmunosupresores, hor-

monas de crecimiento o citoquininas al gineceo, acortamiento del estilo y
supresión del estigma, duplicación del número cromosómico en el parental de
más baja ploidía y el cultivo «in vitro» de embriones inmaduros.
El cultivo de anteras para la obtención de haploides que, tras duplicación
cromosómica dan origen a plantas totalmente homocigóticas, suprimiéndose

así las generaciones de autofecundación necesarias, en cruzamientos entre

plantas autógamas, para alcanzar un grado suficiente de homocigosis. Esta
técnica de androgénesis ha tenido éxito, hasta el momento, en un número reducido de especies, pero el conseguirlo en otras es sólo cuestión de la puesta
a punto de técnicas específicas. También pueden obtenerse plantas haploides
mediante el cultivo de ovarios o de óvulos no polinizados, lo cual es una alternativa a la androgénesis cuando no se haya conseguido el cultivo de anteras,
cuando se trate de plantas albinas.
La utilización de un citoplasma eliminador de los cromosomas paternos, como
es el caso de los híbridos entre la cebada cultivada, Hordeum vulgare y la
especie del mismo género Hordeum bulbosum como polinizadora, con la consiguiente obtención de plantas haploides de la cebada cultivada.
La obtención de varias generaciones anuales de una planta mediante técnicas
de vernalización y de cultivo en cámaras climáticas o en invernaderos con
regulación de humedad y temperatura y con iluminación suplementaria.
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A partir del primer cuarto de este siglo la mejora vegetal se ajusta a la definición de Vavilov: «es la evolución vegetal dirigida por el hombre». Las diferentes
técnicas son paralelas a los diferentes procesos evolutivos.
La mejora vegetal moderna es esencialmente genética aplicada, pero su base científica es mucho más amplia y utiliza corno instrumentos, tanto conceptuales corno
técnicos, de la citología, taxonomía, patología, fisología, química, estadística y otras
ciencias, habiendo desarrollado también su propia metodología. La genética ha aportado a la mejora un mejor conocimiento de los procesos implicados en los mecanismos de variabilidad y ha proporcionado la información necesaria para regular y
ampliar esa variabilidad, que es el punto de partida para la mejora. Los avances de
la genética han permitido al rnejorador diseñar nuevos métodos de mejora y a su vez
los trabajos de los rnejoradores han proporcionado a la genética no sólo preguntas,
sino también muchas respuestas.

5. LA ÉPOCA BIOTECNOLÓGICA-LABORATORIAL
Perrnítaserne llamar así a la época actual, por el uso y abuso de la palabra
biotecnología y por la excesiva fe en los resultados del laboratorio en contraposición
con los obtenidos en pleno campo.
En la mejora vegetal actual partirnos de la base de que el rnejorador, a diferencia de otros científicos, tiene corno objetivo final una entidad biológica tangible, el
nuevo cultivar, que ha de tener valor comercial, porque su éxito se decide en los
campos del agricultor, en los mercados y en las fábricas, por lo que el rnejorador tiene
que asumir las demandas cambiantes de agricultor, del consumidor, del comercio y
de la industria.
Ha habido en los últimos años una reorientación de los objetivos de la mejora,
por ejemplo en los aspectos siguientes:
Ha aumentado la preocupación por la «erosión genética», es decir, la pérdida
de variabilidad, de genes de interés, al desaparecer los múltiples genotipos
locales sustituidos por unos pocos genotipos mejorados. Afortunadamente la
voz de los rnejoradores ha sido escuchada al fin y se han creado y se siguen
creando «bancos de gerrnoplasrna» para la conservación del patrimonio
genético de las plantas cultivadas.
Se incluye entre los objetivos de la mejora la domesticación de nuevas especies vegetales capaces de suministrar, madera, forrajes de secano, celulosa,
nuevos fármacos e incluso nuevos alimentos.
Se procura integrar la mejora genética vegetal con el conjunto de la investigación agraria. Actualmente el rnejorador no debe limitarse a lanzar una nueva variedad informando simplemente a los agricultores que es más productiva, sino que debe informar también acerca de los detalles para obtener el
máximo rendimiento de esa variedad: época, densidad y modo de siembra,
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suelos y climas adecuados, abonado, tratamientos fitoterapéuticos y herbicidas que tolera, técnicas culturales, recolección, almacenaje, transporte y utilización.
Un objetivo relativamente nuevo ha sido el cambio en la arquitectura de la
planta para hacerla más adecuada a las técnicas culturales modernas. Las variedades de cereales de talla baja y resistentes al encamado bajo intenso abonado nitrogenado, la remolacha monogermen adaptada a la siembra mecánica de precisión, los tomates que se desprenden de la planta sin rabo para facilitar su recogida y transporte sin que se hieran unos frutos a otros y la tolerancia a los herbicidas por el ángulo que forman las hojas con el tallo son
algunos de los ejemplos que pueden citarse.
La mejora de la resistencia a las enfermedades ha sufrido un cambio sustancial. Hasta hace algunos años se trataba de introducir en las nuevas obtenciones
el mayor número posible de genes para resistencia vertical, es decir, genes que
conferían cada uno resistencia a un solo genotipo del agente patógeno, con
lo que una variedad lanzada como resistente dejaba de serlo cuando aparecía
una nueva raza del patógeno por inmigración, mutación o recombinación.
Actualmente se trata de obtener variedades con resistencia más horizontal, en
la que no llega a alcanzarse una total inmunidad, pero en la que se controla
el nivel de ataque de tal modo que las pérdidas de cosecha sean mínimas.
La estabilidad de producción en años agrícolas diferentes en su climatología
es otro de los objetivos relativamente modernos, pero hasta ahora resulta difícil detectar tal estabilidad en los genotipos seleccionados, que deben ser
ensayados varios años antes de poder afirmar que son estables.
El objetivo «calidad» va adquiriendo cada vez mayor importancia en los programas de mejora, sobre todo después de la consecución de niveles altos de
productividad para determinada planta y área de cultivo. En este aspecto hay
que tener muy en cuenta lo relativo que es a veces el concepto de calidad, ya
que se dan contradicciones entre los deseos del agricultor, del comerciante y
del consumidor.
Los que iniciamos el trabajo de mejora hace ya bastantes años no oímos nombrar en nuestra formación el término «índice de cosecha», de importancia en
muchos programas de mejora actuales.
El aumento de la eficacia fotosintética de las plantas y de la eficacia en la
utilización de nutrientes son actualmente un objetivo de enorme importancia
que ha hecho imprescindible la incorporación de fisiólogos a los equipos de
mejora vegetal. Quizá la actuación de los fisiólogos en los objetivos mencionados sirva para romper los actuales techos de productividad, alcanzados por
ejemplo en el trigo y en el maíz, hasta alcanzar niveles insospechados.
La indiferencia al fotoperiodo se va consiguiendo en diferentes especies vegetales y es un objetivo de importancia en la adaptación de los nuevos
cultivares a diferentes áreas de cultivo.
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6. LAS «MODAS» Y LA LLAMADA BIOTECNOLOGÍA
Un peligro, que afecta sobre todo a la financiación de programas de mejora
genética vegetal, pero que puede ser soslayado con ventaja mediante el adecuado
manejo, es el de lo que pudiéramos llamar «modas» en las técnicas de mejora.
Cuando hace su aparición una nueva técnica existe el peligro de que sea considerada como «la panacea» que ha de resolver todos los problemas y que ha de permitir obtener en poco tiempo de modo revolucionario nuevas y maravillosas variedades vegetales. El peligro se acentúa cuando en periódicos, radio y televisión se
mencionan las nuevas técnicas a partir de informaciones parciales o interesadas, con
lo que las autoridades o entidades privadas que disponen de fondos para la financiación se deslumbran y descuidan la financiación de programas que utilizan métodos
«clásicos», pero a veces de mayor rendimiento.
Sucesivas modas en la mejora han sido la poliploidía artificial, la mutagénesis,
los modelos matemáticos, los cultivos de tejidos y protoplastos y la llamada «ingeniería genética» incluida en la gran área de la biotecnología.
Cuando se conoció la posibilidad de obtener con facilidad autoploides artificiales, por ejemplo, mediante tratamiento con colchicina, se pensó que la duplicación
cromosómica en una planta cultivada conduciría automáticamente a la obtención de
formas de mayor tamaño y, por tanto, más productivas. Con el tiempo pasó la moda,
dejando, eso sí, unas pocas novedades autoploides productivas tales como centenos,
rábanos, tréboles, remolachas, nabos, espinacas y chopos y, lo que es más importante, unas técnicas depuradas para la obtención de poliploides, no como fin, sino como
instrumento. Más limitados todavía han sido los resultados de la aloploidía artificial,
reducida a la obtención del triticale, del festulolium, de algunas coles y poco más,
pero son de utilidad los aloploides artificiales para las hibridaciones interespecíficas
o intergenéricas.
La mutagénesis artificial fue otra moda que también dio unos pocos resultados,
como nos recuerda frecuentemente la Agencia Europea de Energía Atómica, que publica la lista de las variedades obtenidas con estas técnicas. Hasta hace pocos años
no había país tercermundista que pidiera ayudas para iniciar programas de mejora
vegetal que no solicitara instalaciones de rayos X o de campos de irradiación gamma,
cuando la variabilidad genética que trataban de crear por mutación estaba seguramente
presente en sus variedades locales o en los bancos de germoplasma.
Los modelos matemáticos, especialmente los de genética cuantitativa, tienen también su aplicación, tomándolos como guías orientadoras de los métodos de mejora.
Pero los fanáticos de estos modelos, y debo confesar mi pecado de haber creado algunos, deben de tener muy en cuenta que hasta el momento no ha sido posible meter a un ser vivo dentro de un ordenador.
Los actuales avances en los que se ha llamado biotecnología, incluyendo técnicas de biología molecular, de transferencia de ADN, de cultivo de células, tejidos y
protoplastos, es seguro que tendrán una decisiva influencia en las técnicas de mejora vegetal, pero permítaseme citar un párrafo de un mejorador del extinguido Plant
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Breeding Institute de Cambridge, el Dr. Lupton, que en un artículo publicado en 1984
en la revista «Annals of Applied Biology» y refiriéndose a la aplicación de la ingeniería genética a la mejora de plantas, escribía:
«No quiero minimizar las enormes ventajas que pueden obtenerse mediante la
transferencia de información genética entre especies muy distantes. Pero es importante contemplar estas posibilidades en su correcta perspectiva y apreciar que cualquier genotipo obtenido por estos procedimientos es muy probable que no sea adecuado para su explotación económica sin posteriores modificaciones y que, en cambio, sirva como punto de partida para programas de mejora convencional».
Por ello me atrevería a recomendar a los rnejoradores que necesiten, corno es
natural, de financiación para sus programas, que incluyan en sus propuestas palabras
mágicas tales corno biotecnología, ingeniería genética, biornasa, agroenergética, defensa del medio ambiente, ecodesarrollo u otras más rimbombantes que puedan encontrar, pero que luego utilicen los fondos obtenidos en financiar también la mejora
más ortodoxa o clásica.
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PRESENTACIÓN DEL CONFERENCIANTE
PROF. DR. JEAN-MARIE LEHN
Por el Académico Numerario
Ilmo. Sr. D. ANTONIO GÓMEZ SÁNCHEZ

Excmo. Sr. Presidente, Excmos. e Ilmos. Señores, Señoras y Señores:
Es habitual que las conferencias que se dictan en esta Academia sean precedidas
de unas palabras de presentación del conferenciante. Dada la relevancia del de hoy,
el Profesor Jean-Marie Lehn, y lo sobradamente conocida que es su obra científica,
se podría pensar que en este caso la presentación era innecesaria. Sin embargo, la
Academia en atención a los muchos jóvenes presentes, y a los científicos no especialistas en química, ha creído conveniente seguir el procedimiento habitual, y me
ha conferido el honor de hacer la presentación.
El profesor Jean-Marie Lehn es Catedrático de Química Supramolecular en el
Instituto Le Bel de la Universidad Louis-Pasteur de Estrasburgo y Profesor del
"College de France" de Paris, este último la más alta institución científica francesa.
Nacido en 1939 en una localidad alsaciana próxima a Estrasburgo, empezó en esta
ciudad sus estudios universitarios siendo su primera vocación la Filosofía. A modo
de iniciación decidió seguir un curso general sobre ciencias físicas, químicas y naturales. Descubre entonces la química orgánica que le impresiona por la capacidad
de esta ciencia de combinar de innumerables maneras las sustancias y por las oportunidades que ofrece a la invención científica. Por consiguiente, sigue los cursos
regulares de la Licenciatura de Química. A su conclusión, decide dedicarse a la investigación en química orgánica, probablemente por ser esta ciencia la que Je parece
que se presta más a imaginar y crear nuevas sustancias. Ingresa en el Laboratorio del
Profesor Guy Ourisson, jóven y brillante profesor llegado unos años antes a
Estrasburgo, y que fue responsable, como es reconocido, del resurgir de la química
orgánica en Francia. Bajo la dirección de Ourisson, el Profesor Jean-Marie Lehn trabaja en la química de productos naturales. En particular, pudo especializarse, como
responsable del equipo de resonancia magnética nuclear, en métodos espectroscópicos
y en la aplicación de los principios químico-físicos a la química orgánica.
Tras completar su Tesis Doctoral bajo la dirección de Ourisson en 1963, se traslada a Estados Unidos para realizar estudios de postdoctorado en la Universidad de
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Harvard bajo la dirección del eminente Profesor Robert B. Woodward, participando
en el equipo que lleva a cabo la síntesis de la vitamina B12.
A su regreso a Francia en 1966 se vincula nuevamente, como parte del cuerpo
docente, a la Universidad de Estrasburgo y emprende una serie de investigaciones
en el terreno interdisciplinar de la química-física orgánica, especialmente sobre análisis conformacional e inversión de nitrógeno.
En 1969 hay un cambio brusco en sus trabajos que ahora toman una orientación
biológica. Decide crear modelos químicos de como se producen los impulsos nerviosos que permiten que las células nerviosas se comuniquen entre sí. Como era conocido, ésto se debe a corrientes eléctricas originadas por el establecimiento de potenciales eléctricos en las células causados por el establecimiento de gradientes en las
concentraciones de los iones sodio y potasio. Estas diferencias de concentración son
debidas a las propiedades de ciertos componentes celulares de complejar
selectivamente estos iones. Los primeros estudios de Lehn en este sentido se dirigieron al diseño y síntesis de moléculas capaces de complejar o coordinar iones
alcalinos de manera selectiva. La idea primera era hacer moléculas en forma de caja
o cavidad, como criptas, donde los iones pudiesen penetrar y quedar retenidos por
interacciones con centros enlazantes puestos como broches en el interior de la cavidad. Nació así el concepto de criptando. Como ejemplo simple, imagínense dos átomos de nitrógeno unidos por sus tres valencias mediante cadenas de óxido de etileno.
Resulta una especie de farolillo de feria, en el que cabe, y se adapta como la mano
al guante, justamente el ión potasio que queda retenido en él por coordinación con
los átomos de oxígeno. Esta es una supramolécula muy sencilla. En este caso el
criptando o jaula molecular reconoce selectivamente el ión potasio, y viceversa. Es
el caso más simple del reconocimiento supramolecular. Estas ideas han sido extraordinariamente fructíferas y de amplias repercusiones en diferentes ramas de la química, en biología, en tecnología química, y constituyen el tema de la conferencia de
hoy, la química supramolecular. Por esta importante contribución a la química el
Profesor Lehn recibió en 1987 el Premio Nobel de Química.
Se suele decir que "la ciencia es la aventura del pensamiento". Continuando el
símil podemos decir que el Profesor Lehn es un gran aventurero de la ciencia, que
se introduce en los más variados e intrincados campos científicos sin más límites que
los de su prodigiosa imaginación. Creo que todos estamos deseosos de escuchar la
conferencia del Profesor Lehn, al cual tengo el gusto de ceder la palabra.
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SUPRAMOLECULAR CHEMISTRY - SCOPE AND
PERSPECTIVES. MOLECULES, SUPERMOLECULES,
AND MOLECULAR DEVICES (NOBEL LECTURE)
Por el Profesor
Dr. D. JEAN-MARIE LEHN,
Premio Nobel de Química,
Prof. de la Universidad Louis Pasteur
de Strasbourg, Francia
Conferencia pronunciada en la Academia
el 5 de Mayo de 1992

Supramolecular chemistry is the chemistry of the intermolecular bond, covering
the structures and functions of the entities formed by association of two or more
chemical species. Molecular recognition in the supermolecules formed by receptorsubstrate binding rests on the principies of molecular complementarity, as found in
spherical and tetrahedral recognition, linear recognition by coreceptors,
metalloreceptors, amphiphilic receptors, and anion coordination. Supramolecular catalysis by receptors bearing reactive groups effects bond cleavage reactions as well
as synthetic bond formation via cocatalysis. Lipophilic receptor molecules act as
selective carriers for various substrates and make it possible to set up coupled transport processes linked to electron and proton gradients or to light. Whereas
endoreceptors bind substrates in molecular cavities by convergen! interactions,
exoreceptors rely on interactions between the surfaces of the receptor and the
substrate; thus new types of receptors, such as the metallonucleates, may be designed.
In combination with polymolecular assemblies, receptors, carriers, and catalysts may
lead to molecular and supramolecular devices, defined as structurally organized and
functionally integrated chemical systems built on supramolecular architectures. Their
recognition, transfer, and transformation features are analyzed specifically from the
point of view of molecular devices that would operate via photons, electrons, or ions,
thus defining fields of molecular photonics, electronics, and ionics. Introduction of
© Toe Nobel Foundation 1988. Reimpresión de la conferencia pronunciada por el Prof. Lehn en el Acto de recepción
del Premio Nobel de Química, 1987, autorizada por la Nobel Foundation, Suecia.
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photosensitive groups yields photoactive receptors for the design of light-conversion
and charge-separation centers. Redox-active polyolefinic chains represen! molecular
wires for electron transfer through membranes. Tubular mesophases formed by stacking of suitable macrocyclic receptors may lead to ion channels. Molecular self-assembling occurs witb acyclic ligands that form complexes of double-helical structure.
Such developments in molecular and supramolecular design and engineering open
perspectives towards the realization of molecular photonic, electronic, and ionic devices that would perform highly selective recognition, reaction, and transfer operations for signa! and information processing at the molecular leve!.

l. FROM MOLECULAR TO SUPRAMOLECULAR CHEMISTRY
Molecular chemistry, the chemistry of the covalent bond, is con cerned with uncovering and mastering the rules that govem the structures, properties, and transformations of molecular species.
Supramolecular chemistry may be defined as «chemistry beyond the molecule»,
bearing on the organized entities of higher complexity tbat result from tbe association of two or more chemical species held togetber by intermolecular forces. Its development requires the use of ali resources of molecular chemistry combined with
the designed manipulation of noncovalent interactions so as to form supramolecular
entítíes, supermolecules possessing features as well defined as those of molecules
themselves. One may say that supermolecules are to molecules and the intermolecular bond what molecules are to atoms and the covalent bond.
Basíc concepts, termínology, and definitions of supramolecular chemistry were
íntroduced earlier1-3 and will only be summarized here. Section 2.3 provídes a brief
account of the orígíns and initial developments of our work which led to the formulation of supramolecular chemistry. Molecular associations have been recognized and
studied for a long time' and the term «Übermoleküle», i.e., supermolecules, was introduced already in the mid-1930s to describe entities of higher organízatíon resultíng from the association of coordinatively saturated species 5 • The partners of a
supramolecular species have been named molecular receptor and substrate1,2,65, the
substrate being usually tbe smaller componen! whose binding is beíng sought. This
terminology conveys the relation to bíologícal receptors and substrates for which Paul
Ehrlich stated that molecules do not act íf they are not bound ( «Corpora non agunt
nisi fixata» ). The widely employed term of ligand seemed less appropriate in view
of its many unspecific uses for either partner in a complex.
Molecular interactions form the basis of the highly specific recognítion, reaction,
transport, regulation, etc. processes that occur in biology, such as substrate binding
to a receptor protein, enzymatic reactions, assembling of protein-protein complexes,
immunological antigen-antíbody assocíation, intermolecular reading, translation and
transcription of the genetíc code, signa! induction by neurotransmitters, and cellular
recognition. The design of artificial, abiotic receptor molecules capable of display172
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ing processes of highest efficiency and selectivity requieres the correct manipulation
of the energetic and stereochemical features of the noncovalent, intermolecular forces
(electrostatic interactions, hydrogen bonding, van der Waals forces, etc.) within a
defined molecular architecture. In doing so, the chemist may find inspiration in the
ingenuity of hiological events and encouragement in the demonstration that such high
efficiencies, selectivities, and rates can indeed be attained. However, chemistry is not
limited to systems similar to those found in biology, but is free to create novel species and to invent processes.
Binding of a substrate to its receptor p yields the supermolecule
and involves a molecular recognition process. If, in addition to binding sites, the receptor
also bears reactive functions, it may effect a chemical transformation on the bound
substrate, thus hehaving as a supramolecular reagent or catalyst. A lipophilic, memhrane-soluble receptor may act as a carrier effecting the translocation of the bound
substrate. Thus, molecular recognition, transformation, and translocation represent
the basic functions of supramolecular species. More complex functions may result
from the interplay of severa! binding suhunits in a polytopic coreceptor. In association with organized polymolecular assemblies and phases (layers, membranes, vesicles, liquid crystals, etc.), functional supermolecules may lead to the development of
molecular devices. This article describes these various aspects of supramolecular
chemistry (see Scheme 1) and sketches sorne lines of future development (for earlier general presentations see Refs. [1-3, 6-9]). The results discussed here, taken
mainly from our own work, have been completed by references to other studies, in
order to draw a broader picture of this rapidly evolving field of research.
SCHEME 1
FROM MOLECULAR TO SUPRAMOLECULAR CHEMISTRY: MOLECULES,
SUPERMOLECULES, MOLECULAR AND SUPRAMOLECULAR DEVICES
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Emphasis will bear on conceptual framework, classes of compounds, and types
of processes. Considering the vast literature that has developed, the topics of various meetings and symposia, etc., there is no possibility here to do justice to the numerous results obtained, ali the more to provide an exhaustive account of this field
of science. Supramolecular chemistry, the designed chemistry of the intermolecular
bond, is rapidly expanding at the frontiers of molecular science with physical and
biological phenomena.
2. MOLECULAR RECOGNITION

2.1. Recognition, lnformation, Complementarity
Molecular recognition has been defined as a process involving both binding and
selection of substrate(s) by a given receptor molecule, as well as possibly a specific
function 1• Mere binding is not recognition, although it is often taken as such. One
may say that recognition is binding with a purpose, Iike receptors are Iigands with a
purpose. lt implies a structurally well-defined pattem of intermolecular interactions.
Binding of to p forms a supermolecule characterized by its thermodynamic and
kinetic stability and selectivity, i.e., by the amount of energy and of information
brought into operation. Molecular recognition thus is a question of information storage and read out at the supramolecular leve!. Information may be stored in the architecture of the Iigand, in its binding sites (nature, number, arrangement) and in the
Iigand !ayer surrounding bound
it is read out at the rate of formation and dissociation of the supermolecule. Molecular recognition thus corresponds to optima! information content of p for a given
This amounts to a generalized double
complementarity principie extending over energetical (electronic) as well as geometrical features, the celebrated «lock and key», steric fit concept enunciated by Emil
Fischer in 189410_ Enhanced recognition beyond that provided by a single equilibrium step may be achieved by multistep recognition and coupling to an irreversible
process 11 •
The ideas of molecular recognition and of receptor chemistry have been penetrating chemistry more and more over the last fifteen years, namely in view of their
bioorganic implications, but more generally for their significance in intermolecular
chemistry and in chemical selectivity'·3•6•9•12·21 •
2.2. Molecular Receptors - Design Principies
Receptor chemistry, the chemistry of artificial receptor molecules, may be considered a generalized coordination chemistry, not limited to transition-metal ions but
extending to ali types of substrates: cationic, anionic, or neutral species of organic,
inorganic, or biological nature.
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In arder to achieve high recognition it is desirable that receptor and substrate be
in contact over a large area. This occurs when p is able to wrap around its guest so
as to establish numerous noncovalent binding interactions and to sense its molecular
size, shape, and architecture. lt is the case for receptor molecules that contain
intramolecular cavities into which the substrate may
thus yielding an inclusion
complex, a cryptate. In such concave receptors the cavity is lined with binding siles
directed towards the bound species; they are endopolarophilic 1 and convergent, and
may be termed endoreceptors (see also Section 7).
Macropolycyclic structures meet the requirements for designing artificial
receptors: they are large (macro) and may therefore contain cavities and clefts of
appropriate size and shape; they possess numerous branches, bridges, and connections (polycyclic) that allow the construction of a given architecture endowed with
desired dynamic features; they allow the arrangement of structural groups, binding
sites, and reactive functions.
The balance between rigidity and flexibility is of particular importance for the
dynamic properties of p and of
Although high recognition may be achieved with
rigidly organized receptors, processes of exchange, regulation, cooperativity, and
allostery require a built-in flexibility so that p may adapt and respond to changes.
Flexibility is of great importance in biological receptor-substrate interactions, where
adaptation is often required for regulation to occur. Such designed dynamics are more
difficult to control than mere rigidity, and recen! developments in computer-assisted
molecular design methods, allowing the exploration of both structural and dynamical features, may greatly help 22 • Receptor design thus covers both static and dynamic
features of macropolycyclic structures.
The stability and selectivity of binding result from the set of interaction sites
in and may be structurally translated into accumulation (or collection) and organization (or orientation), i.e., bringing together binding siles and arranging them in a
suitable pattem. Model computations on (NH3)n clusters of different geometries have
shown that collection involves appreciably larger energies than changes in orientation23. One may note that these intersite repulsions are built into a polydentate ligand
in the course of synthesis.
We have studied receptors belonging to various classes of macropolycyclic structures (macrocycles, macrobicycles, cylindrical and spherical macrotricycles, etc.),
expanding progressively our initial work on macrobicyclic cationic cryptates into the
investigation of the structures and functions of supermolecules presenting molecular
recognition, catalysis, and transport processes.

2.3. lnitial Studies. Spherical Recognition in Cryptate Complexes
The simples! recognition process is that of spherical substrates; these are either
positively charged metal cations (alkali, alkaline-earth, lanthanoid ions) or the negative halide anions.
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During the last 20 years, the complexation chemistry of alkali cations developed
rapidly with the discovery of severa! classes of more or less powerful and selective
ligands: natural24 or synthetic 25 •26 macroyclces (such as valinomycin, [18]crown-6, and
spherands) as well as macropolycyclic cryptands and cryptospherands 1•6·9•26•27 • lt is the
design and study of alkali-metal cryptates that started our work which developed into
supramolecular chemistry.
lt may be suitable at this stage to recount briefly the origins of our work, trying
to trace the initial motivations and the emergence of the first lines of research. In
the course of the year 1966, my interest for the processes occurring in the nervous
system led me to wonder how a chemist might contribute to the study of these highest biological functions. The electrical events in nerve cells rest on changes in the
distributions of sodium and potassium ions across the membrane. This seemed a
possible entry into the field, since it had just been show that the cyclodepsipeptide
valinomycin24', whose structure and synthesis had been reported24' , was able to mediate potassium ion transport in mitochondria24e. These results24d,emade me think that
suitably designed synthetic cyclopeptides or analogues could provide means of monitoring cation distribution and transport across membranes. Such properties were also
displayed by other neutral antibiotics 241 of the enniatin and actin24' groups, and were
found to be due to selective complex formation with alkali-metal cations24h-1, thus
making these substances ionophores24m. However, since cation complexation might
also represen! a means of increasing the reactivity of the counteranion (anion activation)6·35, it became desirable to envisage molecules which would be chemically less
reactive than cyclic peptides*. Thus, when the cation binding properties of
macrocyclic polyethers (crown ethers) were reported by Charles Pedersen 25', these
substances were perceived as combining the complexing ability of the macrocyclic
antibiotics with the chemical stability of ether functions. Meanwhile, it had also become clear that compounds containing a three-dimensional, spheroidal cavity, surrounding entirely the bound ion, should form stronger complexes than the rather flat
macrocycles; thus emerged the idea of designing macrobicyclic ligands.

1= ( 2.1.1]:

n•l

2=[2.2.IJ:m•l,

3 ::[2.2.2]:

* Earlier observations had suggested that polyethers interact with alkali cations. See, for instance, H.C. Brown,
E.J. Mead,P.A. Tiemey,J. Am. Chem. Soc. 79 (1957) 5400; J.L. Down, J. Lewis, B. Moore, G. Wilkinson,J. Chem.
Soc. 1959, 3767; suggestions had also been made for the design of organic ligands, see R.J.P. Williams, The Analyst
(London) 78 (1953) 586; Q. Rev. Chem. Soc. 24 (1970) 331.
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Work started in October 1967 yielded the first such ligand 3 («(2.2.2]») in the
fall of 1968; its very strong binding of potassiurn ions was noted at once and a
cryptate structure was assigned to the complex obtained, allowing us also to envisage its potential use for anion activation and for cation transport29'*. Other ligands
such as 1 and 2 and larger ones were synthesized and numerous cryptates were
obtained29b. Their structure was confirmed by crystal structure determinations of a
number of cornplexes, such as the rubidium cryptate of 3, 4b29c, and their stability
constants were measured 28 •

4b

5

6

The problem of spherical recognition is that of selecting a given spherical ion
from among a collection of different spheres of same charge. Thus, the macrobicyclic
cryptands 1-3 form highly stable and selective cryptates
e (cryptand)] 4a, such
as 4b, with the cation whose size is complementary to the size of the cavity; i.e.,
* To name this new class of chemical entities, a term rooted in Greek and Latin, which would also be equally
suggestive inFrench, English, German, and possibly (!) other languages, was sought; "cryptates" appeared particularly
suitable fordesignating a complex in which the cation was contained inside the molecular cavity, the crypt, of the ligand
tenned "cryptand".
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and
for 1, 2, and 3, respectively 28'·29'. Others display high selectivity
for alkali versus alkaline-earth cations28b, Thus, recognition features equal to or higher
than those of natural macrocyclic ligands may be achieved. The spherical
macrotricyclic cryptand 5 binds strongly and selectively the larger spherical cations,
giving a strong
complex, as in 630•
Anion cryptates are formed by the protonated polyamines 731 and
with the
spherical halide anions
and
respectively. 5-4
binds
very strongly and
very selectively compared with
and other types of anions, giving the
cryptate 8. Quaternary ammonium derivatives of such type of such type of
macrotricycles free of oxygen also bind spherical anions33 •

\

····-

7,

Thus, cryptands 1-3 and 5 as well as related compounds display spherical recognition of appropriate cations and anions. Their complexation properties result from
their macropolycyclic nature and define a cryptate effect characterized by high stability and selectivity, slow exchange rates, and efficient shielding of the bound
substrate from the environment.
As a consequence of these features, cryptate formation strongly influences physical properties and chemical reactivity, Numerous effects have been brought about and
studied in detail, such as stabilization of alkalides and electrides 34 , dissociation of ion
pairs, anion activation, isotope separation, and toxic metal binding. These results will
not be described here and reviews may be found in Refs. [6, 35-38].

2.4. Tetrahedral Recognition
Selective binding of a tetrahedral substrate requires the construction of a receptor
molecule possessing a tetrahedral recognition site, as realized in the macrotricycle
5, which contains four nitrogen and six oxygen binding sites located, respectively,
at the corners of a tetrahedron and of an octahedron30 • Indeed, 5 forms an exceptione 5]9, with the tetrahedral
cation, due
ally stable and selective cryptate
has the size
to the high degree of structural and energetical complementarity.
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and shape for fitting into the cavity of 5 and forming a tetrahedral array of
.. N
hydrogen bonds with the four nitrogen sites 39 • As a result of its very strong binding,
cryptate is about six units higher than that of free
indithe pKa of the
cating how much strong binding may affect the properties of the substrate. It also
indicates that similar effects exist in enzyme active sites and in biological receptorsubstrate binding.

9

The unusual protonation features of 5 in aqueous solution (high pKa for double
protonation, very slow exchange) and 170-NMR studies led to the formulation of a
10 with the diprotonated macrotricycle 2 ·6 ·4(). The fawater cryptate [H20 e (5-2
cilitation of the second protonation of 5 represents a positive cooperativity, in which
the first proton and the effector molecule water set the stage both structurally and
energetically for the fixation of a second proton.
10, and
Considering together the three cryptates
e 5] 9, [H20 e (5-2
e (5-4
8, it is seen that the spherical macrotricycle 5 is a molecular receptor
possessing a tetrahedral recognition site in which the substrates are bound in a tetrahedral array of hydrogen bonds. It represents a state of the art illustration of the
molecular engineering involved in abiotic receptor chemistry. Since it binds a tetraa bent neutral molecule H 20, or a spherical anion Cl 0 when
hedral cation
unprotonated, diprotonated, or tetraprotonated, respectively, the macrotricyclic
cryptand 5 behaves like a sort of molecular charneleon responding to pH changes in
the medium!
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The macrobicycle 3 also binds
forming cryptate 11. Toe dynamic properties
of 11 compared with 9 reflect the receptor-substrate binding complementarity: whereas
is firmly held inside the cavity in 9, it undergoes interna! rotation in 11".

2.5. Recognition of Ammonium Ions and Related Substrates
In view of the importan\ role played by substituted ammonium ions in chemistry
and in biology, the development of receptor molecules capable of recognizing such
substrates is of special interest. Macrocyclic polyethers bind primary ammonium ions
by anchoring the
group into their circular cavity via three
hydrogen
bonds as shown in 12 12- 15 -25 •42 ; however, they complex alkali cations such as
more
strongly. Selective binding of
may be achieved by extending the results obtained for
complexation by 5 and making use of the oxa-aza macrocycles 15,43 de4
veloped in the course of the synthesis of cryptands 29'·'·3º. Indeed, the triazamacrocycle
(18]-N303*, which forms a complementary array ofthree
N bonds, 13, selects
over
and is thus a receptor unit for this functional group43 •

1
13

12a, X=H
12b,
12c,

A great variety ofmacrocyclic polyethers have been shown to bind
molecules with structural and chiral selectivity12,13,42• Particularly strong binding is shown
by the tetracarboxylate 12b, which conserves the desirable, basic [18]-0 6 ring and adds
electrostatic interactions, thus forming the most stable metal-ion and ammonium complexes of any polyether macrocycle44 • Very marked central discrimination is observed
in favor of primary ammonium ions compared with more highly substituted ones: it
allows preferential binding of biologically active ions such as noradrenaline or
norephedrine compared with their N-methylated derivatives adrenaline and ephedrine44 •
Modulation of the complexation features of 12 by varying the side groups X so
as to make use of specific interactions (electrostatic, H-bonding, charge transfer,
*

The designation gives the ring size in brackets followed by the kind and number of heteroatoms.
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lipophilic) between X and the R group of the centrally bound
substrate,
brings about lateral discrimination effects. This also represents a general way of
modeling interactions present in biological receptor-substrate complexes, such as that
occurring between nicotinamide and tryptophane45 • One may thus attach to 12 aminoacid residues (leading to «parallel peptides» 44 as in 12c), nucleic acid bases or
nucleosides, saccharides, etc.
Binding of metal-amine complexes
to macrocyclic polyethers via
N-H ... O interactions with the NH 3 groups, leads to a variety of supramolecular species of «supercomplex type» by second-sphere coordination46 • As with
substrates, binding to aza-oxa or polyaza macrocycles (see 13) may also be expected.
Strong complexation by macrocycles bearing negative charges (such as 12b or the
hexacarboxylate in 1447 ) should make it possible to induce various processes between
centrally bound metal-amine species and lateral groups X in 12 (energy and electron
transfer, chemical reaction, etc.).
Receptor sites for secondary and tertiary ammonium groups are also of interest.
ions bind to the [12]-N202 macrocycle via two hydrogen bonds 48 . The case
of quaternary ammonium ions will be considered below.

The guanidinium cation binds to [27]-09 macrocycles through an array of six Hbonds49, yielding a particularly stable complex 14 with a hexacarboxylate receptor,
which also binds the imidazolium ion49a.
3. ANION COORDINATION CHEMISTRY AND THE RECOGNITION
OF ANIONIC SUBSTRATES

Although anionic species play a very importan! role in chemistry and in biology,
their complexation chemistry went unrecognized as a specific field of research, while
the complexation of metal ions and, more recen ti y, cationic molecules was extensively
studied. The coordination chemistry of anions may be expected to yield a great variety of novel structures and properties of both chemical and biological significance2•6·32 •
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To this end, anion receptor molecules and binding subunits for anionic functional
groups have to be devised. Research has been increasingly active along these lines
in recent years and anion coordination chemistry is progressively building up8•9 •50 •
Positively charged or neutral electron-deficient groups may serve as interaction
sites for anion binding. Ammonium and guanidinium units, which form
bonds, have mainly been used, but neutral polar hydrogen bonds (e.g., with -NHCOor -COOH functions), electron-deficient centers (boron, tin, etc.), or metal-ion centers
in complexes also interact with anions.
Polyammonium macrocycles and macropolycycles have been studied most extensively as anion receptor molecules. They bind a variety of anionic species (inorganic
anions, carboxylates, phosphates, etc.) with stabilities and selectivities resulting from
both electrostatic and structural effects.
Strong and selective complexes of the spherical halide anions are formed by
macrobicyclic and by spherical macrotricyclic polyammonium receptors such as the
protonated forms of 532 (see 8), of bis-tren 1551 , and of related compounds50 •52 •
The hexaprotonated form of bis-tren, 15-6
complexes various monoatomic
and polyatomic anions 51 • The crystal structures of four such anion cryptates (Fig. 1)
provide a unique series of anion coordination patterns51b. The spherical halide ions
are not complementary to the ellipsoidal receptor cavity and distort the structure,
bonds and
and
having octabeing bound in a tetrahedral array of N-H ..
hedral coordination. Toe linear triatomic anion
has a shape and size complemen3
tary to the cavity of 15-6 H® and is bound inside by a pyramidal array of three Hbonds to each terminal nitrogen, forming the cryptate
e (15-6
16. Thus,
15-6
is a molecular receptor recognizing linear triatomic species such as
which is indeed bound much more strongly than other singly charged anions.

16

Carboxylates and phosphates bind to polyammonium macrocycles with stabilities
and selectivities determined by structure and charge of the two partners'º·'1•53 ·57 • The
design of receptor units for these functional groups is of much interest since they serve
as anchoring sites for numerous biological substrates. Thus, strong complexes are
obtained with macrobicyclic polyammonium pockets in which carboxylate (formate,
acetate, oxalate, etc.) and phosphate groups interact with severa! ammonium sites51 •
The guanidinium group, which serves as a binding site in biological receptors, may
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fonn two H-bonds with carboxylate and phosphate functions and has been introduced
into acyclic" and macrocyclic" structures. Binding units mimicking that of
vancomycin are being sought60 •
FIG. l.
CRYSTAL STRUCTURES OF THE ANION CRYPTATES FORMED BY THE
HEXAPROTONATED RECEPTOR MOLECULE
WITH FLUORIDE (UPPER) LEFT),
CHLORIDE (UPPER RIGHT), AND AZIDE (BELOW) ANIONS (SIB)

Complexation of complex anions of transition metals such as the hexacyanides
yields second-coordination-sphere complexes, supercomplexes53•, and affects markedly their electrochemical61 •62 and photochemical63 properties. Of special
interest is the strong binding of adenosine mono-, di-, and triphosphate (AMP, ADP,
and A TP) and related compounds that play a very importan! biological role 55 ·57 •
Cascade-type binding64 of anionic species occurs when a ligand first binds metal
ions, which then serve as interaction siles for an anion. Such processes occur for
instance in lipophilic cation/anion pairs" and with CuII complexes of bis-tren 15 and
of macrocyclic polyamines66 •
Heteronuclear NMR studies give infonnation about the electronic effects induced
by anion complexation as found for chloride cryptates67 •
Complexation of various molecular anions by other types of macrocyclic ligands
have been reported'º, in particular with cyclophane-type compounds. Two such
receptors of defined binding geometries are represented by the protonated fonns of
the macropolycycles 1768 and 1869 •
Anion coordination chemistry has thus made very significan! progress in recen!
years. The development of other receptor molecules possessing well-defined geometri183
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cal and binding features will make it possible to further refine the requirements for anion
recognition, so as to yield highly stable and selective anion complexes with characteristic coordination pattems. Theoretical studies may be of much help in the design of anion
receptors and in the a priori estimation ofbinding features, as recently illustrated by the
for chloride and bromide ions 70 •
calculation of the relative affinity of 5-4

";::

}

NX
18

17. X H.

4. CORECEPTOR MOLECULES AND MULTIPLE RECOGNITION
Once binding units for specific groups have been identified, one may consider
combining severa! of them within the same macropolycyclic architecture. Thus are
formed polytopic coreceptor molecules containing severa! discrete binding subunits
which may cooperate for the simultaneous complexation of severa! substrates or of
a multiply bound (polyhapto) polyfunctional species. Suitable modification would
yield cocatalysts or cocarriers performing a reaction or a transport on the bound
substrate(s). Furthermore, because of their ability to perform multiple recognition and
because of the mutual effects of binding site occupation, such coreceptors provide
entries into higher forms of molecular behavior such as cooperativity, allostery, and
regulation, as well as communication or signa! transfer, if a species is released or
taken up. Basic ideas and definitions conceming coreceptor molecules have been
presented in more detail elsewhere7 •
FIG.2.
COMBINATION OF CHELATING, TRIPODAL, AND CYCLIC SUBUNJTS JNTO DITOPIC
CORECEPTORS OF MACROCYCLIC, AXIAL AND LATERAL MACROBICYCLIC, AND
CYLINDRICAL MACROTRICYCLIC TYPES

'

'
bis-chelate

mocrocyclic

bis-trípode
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The simplest class of coreceptors is that containing two binding subunits, ditopic
coreceptors, which may belong to different structural types. Combination of chelating,
tripodal, and macrocyclic fragments yields macrocyclic, axial or lateral macrobicyclic,
or cylindrical macrotricyclic structures (Fig. 2). Depending on the nature of these
units, the resulting coreceptors may bind metal ions, organic molecules, or both.

4.1. Dinuclear and Polynuc/ear Metal-Ion Cryptates
Coreceptor molecules containing two or more binding subunits far metal ions
farm dinuclear or polynuclear cryptates in which the arrangement of the metal ions
is determined by the macropolycyclic structure. Such complexes may present a multitude of new properties, such as interactions between cations, electrochemical and
photochemical processes, and fixation of bridging substrates, which are of interest
both far bioinorganic modeling and far multicenter-multielectron reactions and catalysis.
Dinuclear cryptates of ligands belonging to all structural types shown in Figure
2 have been obtained. This vast area will only be illustrated here by a few recent
examples (far more details and references see earlier reviews) 64 •71 •
Axial macrobicyclic ligands give dinuclear cryptates such as the Cu\ complex
19 formed by a large hexaimine structure obtained in a one-step multiple condensation reaction; its crystal structure is shown in 2072 •

20

19

Lateral macrobicycles are dissymmetric by construction and make it possible to
arrange metal centers of different properties in the same ligand. Thus, complexes of
type 21 combine a redox center and a Lewis acid center for activation of a bound
substrate 73 •
«Cluster cryptates may be formed by assembling of metal ions and bridging
species inside the molecular cavity of polytopic receptors. Thus, in the Cu/ complex 22 (crystal structure 23) a
triscopper(II) group is bound in the
cavity of a tritopic macrocycle74. Modeling of biological iron-sulfur cluster siles may
employ inclusion into appropriate macrocyclic cavities75 •
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This inorganic aspee! of supramolecular species represents in itself a field of
research in which many novel structures and reactivities await to be discovered.

.

n

m

21, m,n=0,1

•
23

4.2. Linear Recognition of Molecular Length by Ditopic Coreceptors
Receptor molecules possessing two binding subunits located al the two poles of
the structure will complex preferentially substrates bearing two appropriate functional
groups at a distance compatible with the separation of the subunits. This distance
complementarity amounts to a recognition of molecular length of the substrate by the
receptor..Such linear molecular recognition of dicationic and dianionic substrates
corresponds to the binding modes illustrated by 24 and 25.

25

24
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lncorporation of macrocyclic subunits that bind
groups (see above) into
cylindrical macrotricyclic76 and macrotetracyclic77 structures yields ditopic coreceptors
that form molecular cryptates such as 26 with terminal diammonium cations
In the resulting supermolecules the substrate is located in the
central molecular cavity and anchored by its two
groups in the macrocyclic
binding sites, as shown by the crystal structure 27 (26 with R = NA and A= (CH2) 5) 78 •
Changing the length of the bridges R in 26 modifies the binding selectivity in favor
of the substrate of complementary length. NMR relaxation data have also shown that
optima! partners present similar molecular motions in the receptor-substrate pair.
Thus, complementarity in the supramolecular species expresses itself in both steric
and dynamic fit79 •

..

R

1

R

N

26.R=P.NA,BP,TP

Dianionic substrates, such as the alkyl dicarboxylates
are
bound with length discrimination by ditopic macrocycles such as 28. These receptors
contain two triammonium groups as binding subunits interacting with the terminal
carboxylate functions, via a pattem schematically shown in 29 80•

+
,·

28,n=7,10

29
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Thus, for both the terminal diammonium and dicarboxylate substrates, selective
binding by the appropriate receptors describes a linear recognition process based on
length complementarity in a ditopic binding mode. Importan! biological species, such
as polyamines, amino-acid and peptide diamines, and dicarboxylates, may also be
bound selecti ve! y.
Numerous variations in the nature of the binding subunits or of the bridges linking them, are conceivable and may be tailored to specific complexation properties
(see, for instance, Refs. [15, 81]). The development of heterotopic receptors may
allow the binding of ion pairs 82 or zwitterionic species 83 .
Studies on dynamic coupling19•84 between a receptor and a substrate are of much
interest. Dynamic features of supermolecules correspond on the intermolecular leve!
to the interna! conformational motions present in molecules themselves aud define
molecular recognition processes by their dynamics in addition to their structural aspects.

4.3. Heterotopic Coreceptors: Speleands, Amphiphilic Receptors
Combination of binding subunits of different nature yields heterotopic receptors
that may bind substrates by interacting simultaneaously with cationic and anionic
neutral sites, making use of electrostatic and van der Waals forces as well as of
solvophobic effects.
The natural cyclodextrins were the first receptor molecules whose binding properties towards organic molecules yielded a wealth of results on physical and chemical features of molecular complexation21 ·85 •
Numerous types of synthetic macrocyclic receptors that contain various organic
groups and polar functions have been developed in recent years. They complex both
charged and uncharged organic substrates. Although the results obtained often describe mere binding rather than actual recognition, they have provided a large body
of data that make it possible to analyze the basic features of molecular complexation
and the properties of structural fragments to be used in receptor design. We describe
here mainly sorne of our own results in this area, referring the reader to specific reviews of the subject20•86 •
Synergetical operation of electrostatic and hydrophobic effects may occur in
amphiphilic receptors combining charged polar siles with organic residues, which
shield the polar siles from solvation and increase electrostatic forces. Such
macropolycyclic structures containing polar binding subunits maintained by apolar
shaping components, termed speleands, yield molecular cryptates (speleates) by
substrate binding 87 •
Thus, macrocycle 30, incorporating four carboxylate groups and two
diphenylmethane units 88 , not only forms very stable complexes with primary ammonium ions, but also strongly binds secondary, tertiary, and quatemary ammonium
substrates. In particular, it complexes acetylcholine, giving information about the type
188

Jean·Marie Lehn

of interactions that may play a role in biological acetylcholine receptors, such as the
combination of negative charges with hydrophobic walls. Similar effects operate in
other anionic receptors complexing quatemary ammonium cations 86'·89 • Extensive studies have been conducted on the complexation of heterocyclic ammonium ions such
as diquat by macrocyclic polyether receptors90 •
The
cation forms a selective speleate 31 by binding to the [18]-N 30 3
subunit of a macropolycycle maintained by a cyclotriveratrylene shaping componen!.
The tight intramolecular cavity efficiently excludes larger substrates 87 •91 •

31

30

Amphiphilic binding also occurs for molecular anionic substrates 20 ·86•92 • Charged
heterocyclic ring systems, such as those derived from the pyridinium group, represent an efficient way to introduce simultaneously electrostatic interactions, hydrophobic effects, structure, and rigidity into a molecular receptor: in addition they may be
electroactive and photoactive 93 , Even single planar units such as diazapyrenium
dications bind flat organic anions remarkably well in aqueous solution, using electrostatic interactions as well as hydrophobic stacking 93 , A macrocycle containing four
pyridinium sites was found to strongly complex organic anions94 •
Receptors of cyclointercaland type, which incorporate intercalating units into a
macrocyclic system, are of interest for both the binding of small molecules and their
own (selective) interaction with nucleic acids. A cyclo-bisintercaland has been found
to form an intercalative molecular cryptate 32 in which a nitrobenzene molecule is
inserted between the two planar subunits of the receptor". Such receptors are well
suited for the recognition of substrates presenting flat shapes and become of special
interest if intercalating dyes are incorporated96 •
Fitting the macrocyclic polyamine 33 with a side chain bearing a 9-aminoacridine
group yields a coreceptor that may display both anion binding, via the polyammonium
subunit and stacking interaction via the intercalating dye, It interacts with both the
triphosphate and the adenine groups of ATP and provides in addition a catalytic site
for its hydrolysis (see Section 5.2) 97 ,
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33

Flat aromatic heterocyclic units bearing lateral acid and amide functional groups
function as receptors that perform size and shape recognition of complementary
suhstrates within their molecular
Receptor units containing heterocyclic groups
such as 2,6-diaminopyridine98' or a nucleic acid base combined with an intercalator98•
may lead to recognition of nucleotides via base-pairing98'.
The spherically shaped cryptophanes allow the study of recognition between
neutral receptors and substrates and, in particular, the effect of molecular shape and
volume complementarity on selectivity99 •

4.4. Mu/tiple Recognition in Metalloreceptors
Metalloreceptors are heterotopic coreceptors that are able to bind both metal ions
and organic molecules by means of substrate-specific units.

Me2n
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Porphyrin and a,a'-bipyridine (bipy) groups have been introduced as metal-ion
binding units in macropolycyclic coreceptors containing also macrocyclic sites for
anchoring
groups64•71 •100 • These receptors form mixed-substrate supermolecules
by simultaneously binding metal ions and diammonium cations as shown in 34.
Metalloreceptors, and the supermolecules that they form, thus open up a vast area
for the study of interactions and reactions between co-bound organic and inorganic
species. In view of the number of metal-ion complexes known and of the various
potencial molecular substrates, numerous types of metalloreceptors may be imagined
which would be of interest as abiotic chemical species or as bioinorganic model sys-

tems101.

5. SUPRAMOLECULAR REACTIVITY AND CATALYSlS
Reactivity and catalysis represen! major features of the functional properties of
supramolecular systems. Molecular receptors bearing appropriate reactive groups in
addition to binding siles may complex a substrate (with given stability, selectivity,
and kinetic features), react with it (with given rate, selectivity, and tumover), and
release the products, thus regenerating the reagent for a new cycle (Fig. 3).
FIG.3.
SCHEMATIC REPRESENTATION OF THE SUPRAMOLECULAR CATALYSIS PROCESS
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Supramolecular reactivity and catalysis thus involve two main steps: binding
which selects the substrate and transformation of the bound species into products
within the supermolecule formed. Both steps take part in the molecular recognition
of the productive substrate and require the correct molecular information in the reactive receptor 1• Compared to molecular catalysis, a binding step is involved that
selects the substrate and precedes the reaction itself.
The design of efficient and selective supramolecular reagents and catalysts may
give mechanistic insight into the elementary steps of catalysis, provide new types of
chemical reagents, and effect reactions that revea! factors contributing to enzymatic
catalysis. This has led to numerous investigations, which have made use mainly of
reagents based on functionalized a-cyclodextrin, macrocyclic polyethers, and
cyclophanes 85 •102 •103 •
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5.1. Catalysis by Reactive Cation Receptor Molecules
Ester cleavage processes have been most frequently investigated in enzyme model
studies. Macrocyclic polyethers fitted with side chains bearing thiol groups cleave
activated esters with market rate enhancements and chiral discrimination between
optically active substrates 104· 106 • The tetra-L-cysteinyl derivative of macrocycle 12c
binds p-nitrophenyl (PNP) esters of amino acids and peptides, and reacts with the
bound species, re leasing p-nitrophenol as shown in 35 105 • The reaction displays (])
substrate selectivity with (2) marked rate enhancements in favor of dipeptide ester
substrates, (3) inhibition by complexable metal cations that displace the bound
substrate, (4) high chiral recognition between enantiomeric dipeptide esters, and (5)
slow but definite catalytic tumover.

N02

A_

ROOC
SH

SH

35,

Binding of pyridinium substrates to a macrocycle of type 12c bearing. 1,4dihydropyridyl side chains led to enhanced rates of hydrogen transfer from
dihydropyridine to pyridinium within the supramolecular species 36 formed. The firstorder intracomplex reaction was inhibited and became bimolecular on displacement
of the bound substrate by complexable cations 107 •
Activation and orientation by binding was observed for the hydrolysis of
0-acetylhydroxylamine.
forms such a stable complex with the
macrocyclic tetracarboxylate 12b that it remains protonated and bound even at neutral pH, despite the low pKa of the free species (ca. 2.15). As a consequence, its
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hydrolysis is accelerated and exclusively gives acetate and hydroxylamine, whereas
ions, which displace the substrate, the latter rearranges to
in the presence of
acetylhydroxamic acid, CH3CONH-OH (ca. 50%) 108 • Thus, strong binding may be
sufficient for markedly accelerating a reaction and affecting its course, a result that
also bears on enzyme-catalyzed reactions.

36, XsCONHnBu

5.2. Catalysis by Reactive Anion Receptor Molecules
The development of anion coordination chemistry and anion receptor molecules
has made it possible to perforrn molecular catalysis on anionic substrates of chemical and biochemical interest, such as adenosine triphosphate (ATP).
ATP hydrolysis was found to be catalyzed by a number of protonated macrocyclic
polyamines. In particular, [24]-N60 2 33 strongly binds ATP and markedly accelerates its hydrolysis to ADP and inorganic phosphate over a wide pH range 109 • The
reaction presents first-order kinetics and is catalytic with tumover. It proceeds via
initial formation of a complex between ATP and protonated 33, followed by an
intracomplex reaction which may involve a combination of acid, electrostatic, and
nucleophilic catalysis. Structure 37 represents one possible binding mode of the ATP33 complex and indicates how cleavage of the terminal phosphoryl groups might take
place. A transient intermediate, identified as phosphoramidate 38, is formed by
phosphorylation of the macrocycle by ATP and is subsequently hydrolyzed. Studies
with analogues of ATP indicated that the mechanism was dissociative in character
within a preassociative scheme resulting from receptor-substrate binding11O_ In this
process, catalyst 33 presents prototypical ATPase activity; i.e., it behaves as a protoATPase.
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38

5.3. Cocatalysis: Catalysis of Synthetic Reactions
A further step líes in the design of systems capable of inducing bond formation
rather than bond cleavage, thus effecting synthetic reactions as compared to
degradative ones. To this end, the presence of severa! binding and reactive groups is
essential. Such is the case for coreceptor molecules in which subunits may cooperate for substrate binding and transformation 7 • They should be able to perform
cocatalysis by bringing together substrate(s) and cofactor(s) and mediating reactions
between them within the supramolecular structure (Fig. 4).
FIG. 4.
SCHEMATIC ILLUSTRATION OF COCATALYSIS PROCESSES: GROUP TRANSFER AND
LIGATION REACTIONS OCCURRING WITHIN THE SUPRAMOLECUALR COMPLEX FORMED
BY THE BINDING OF SUBSTRATES TO THE TWO MACROCYCLIC SUBUNITS OF A
MACROTRICYCLIC CORECEPTOR MOLECULE
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A process of this type has been realized recently 111 • Indeed, when the same
macrocycle 33 used in the studies of ATP hydrolysis was employed as catalyst for
it was found to mediate
the hydrolysis of acetylphosphate (AcP
the synthesis of pyrophosphate from AcP. Substrate consumption was accelerated and
catalytic with tumover. The results obtained agree with a catalytic cycle involving
the following steps: (1) substrate AcP binding by the protonated molecular catalyst
33; (2) phosphorylation of 33 within the supramolecular complex, giving the
phosphorylated intermediate PN 38; (3) binding of the substrate HP0/0 (P); (4)
phosphoryl transfer from PN to P with formation of pyrophosphate PP (Fig. 5); (5)
release of the product and of the free catalyst for a new cycle.
FIG. 5.
COCATALYSIS: PYROPHOSPHATE SYNTHESIS BY PHOSPHORYL TRANSFER MEDIATED BY
MACROCYCLE 33 VIA THE PHOSPHORYLATED INTERMEDIATE 38.

phosphoryl
transfer

The fact that 33 is a ditopic coreceptor containing two diethylenetriamine subunits
is of special significance for both PN and PP formation. These subunits may cooperate in binding AcP and activating it for phosphoryl transfer vía the ammonium sites,
in providing an unprotonated nitrogen site for PN formation, and in mediating
phosphoryl transfer from PN to P. Thus 33 would combine electrostatic and
nucleophilic catalysis in a defined structural arrangement suitable for PP synthesis
vía two successive phosphoryl transfers, displaying protokinase-type activity (Fig. 5).
This bond-making process extends supramolecular reactivity to cocatalysis, mediating synthetic reactions within the supramolecular entities formed by coreceptor molecules. The formation of PP when ATP is hydrolyzed by 33 in the presence of divalent metal ions has also been reported 112 •
Functionalized macrocyclic polyethers were used for peptide bond formation in
two succesive intracomplex steps 113 and a macrobicyclic cyclophane bearing a
thiazolium group was shown to effect supramolecular catalysis of the benzoin condensation of two benzaldehyde molecules 114 •
The systems described in this section possess the properties that define
supramolecular rectivity and catalysis: substrate recognition, reaction within the
supermolecule, rate acceleration, inhibition by competitively bound species, structural
and chiral selectivity, and catalytic turnover. Many other types of processes may be
imagined. Thus, supramolecular catalysis of the hydrolisis of unactivated esters and of
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amides presents a challenge 115 that chemistry has met in natural enzymatic reagents but
not yet in abiotic catalysts. Designing modified enzymes by chemical mutation 116 , or by
protein engineering 117 , and producing catalytic proteins by antibody induction 118 represent biochemical approaches to artificial catalysts. Of particular interest is the development of supramolecular catalysts performing synthetic reactions that create new bonds
rather than cleave them. By virtue of their multiple binding features, coreceptors open
the way to the design of cocatalysts for ligation, metallocatalysis, and cofactor reactions, which act on two or more co-bound and spatially oriented substrates.
Supramolecular catalysts are by nature abiotic reagents, chemical catalysts that
may perform the same overall processes as enzymes, without following the detailed
pathway by which the enzymes actually realize them. This chemistry may develop
reagents effecting highly efficient and selective processes that enzymes do not perform
or realizing enzymatic ones under conditions in which enzymes do not operate.

6. TRANSPORT PROCESSES AND CARRIER DESIGN
The organic chemistry of membrane transport processes and carrier molecules has
only recently been developed, although the physico-chemical features and the biological importance of transport processes have long been recognized. The design and
synthesis of receptor molecules binding selectively organic and inorganic substrates
made available a range of compounds which, if made membrane soluble, could become carrier molecules and induce selective transport by rendering membranes permeable to the bound species. Thus, transport represents one of the basic functional
features of supramolecular species together with recognition and catalysis 2·103 •119•120 •
The chemistry of transport systems comprises three main aspects: to design transport effectors, to devise transport processes, and to investigate their applications in
chemistry and in biology. Selective membrane permeability may be induced either
by carrier molecules or by transmembrane channels (Fig. 6).
FIG. 6.
LEFT: TRANSPORT PROCESSES: CARRIER-MEDIATED. RIGHT: CHANNEL (ABOYE),
GATED CHANNEL (BELOW)
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.
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6.1. Carrier-mediated Transport

Carrier-mediated transport consists in the transfer of a substrate across a membrane, facilitated by a carrier molecule. The four-step cyclic process (association,
dissociation, forward and back-diffusions; Fig. 6) is a physical catalysis effecting a
translocation of the substrate like chemical catalysis effects a transformation into
products. The carrier is the transport catalyst and the active species is the carriersubstrate supermolecule. Transport is a three-phase process, whereas homogeneous
chemical and phase-transfer catalyses are single phase and two-phase, respectively.
Carrier design is the majar feature of the organic chemistry of membrane transport since the carrier determines the nature of the substrate, the physico-chemical
features (rate, selectivity), and the type of process (facilitated diffusion, coupling to
gradients and flows of other species, active transport). The carrier must be highly
selective, present appropriate exchange rates and lipophilic/hydrophilic balance, and
bear functional groups suitable for flow coupling. The transport process depends also
on the nature of the membrane, the concentrations in the three phases, and the other
species present. More detailed considerations on the interna] and externa] factors that
affects transport processes may be found in earlier reports1•103•120·121.
Our initial work on the transport of amino acids, dipeptides, and acetylcholine
through a liquid membrane employed simple lipophilic surfactant-type carriers. lt was
aimed at the physical organic chemistry of transport processes, exploring various
situations of transport coupled to flows of protons, cations, or anions in concentration and pH gradients 122 •
Selective transport of metal cations, mainly of alkali cations, has been a majar
field of investigation, spurred by the numerous cation receptors of natural or synthetic
origin that are able to function as cation carriers24•103 , 119- 121 ,123 ,124 •
Cryptands of type 1-3 and derivatives thereof carry alkali cations 125 , even under

conditions where natural or synthetic macrocycles are inefficient. The selectivities
observed depend on the structure of the ligand, the nature of the cation, and the type
of co-transported counteranion. Designed structural changes allow the transfarmation
of a cation receptor into a cation carrier 12º·125 • The results obtained with cryptands
indicated that there was an optima] complex stability and phase-transfer equilibrium
far highest transport rates 125 • Combined with data far various other carriers and cations, they gave a bell-shaped dependence of transport rates on extraction equilibrium
(see Fig. 3 in Ref. [120)), with low rates far too small or too large (carrier saturation) extraction and highest rates far half-filled carriers 120•125 • Kinetic analyses allowed
the experimental results to be related to the dependence of transport rates and
and
selectivities on carrier properties 124•126 ·127 • Detailed studies of the transport of
by lipophilic derivatives of 2 and 3 in vesicles bore on the efficiency, the selectivity, and the mechanism of the processes 128 •
Modifying the nature of the binding sites makes it possible to selectively transport other cations, such as toxic metal ions. Macrocyclic polyethers can carry organic
primary ammonium cations, in particular physiologically active ones 129 • The nature
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of the counterior and the concentrations of species strongly influence rates of transport and may affect its selectivity 120·125 •
Anion transport may be effected by lipophilic ammonium ions or by metal complexes120·13º acting as anion receptors. Progress in anion coordination chemistry should
provide a range of anion carriers that will help to develop this area of transport chemistry. The selective transport of carboxylates and phosphates is of great interest. Sorne
results, references, and suggestions have already been given 12º· 131 •
Cation-anion cotransport was effected by a chiral macrotricyclic cryptand that
carried simultaneously an alkali cation and a mandelate anion (see 39) 82 • Employing
together a cation and an anion carrier should give rise to synergetic transport with
double selection, by facilitating the flow of both components of a salt (see the electron-cation symport below).

39
Selective transport of amino acids occurs with a macrotricycle containing an interna! phosphoric acid group83b and with a convergen! dicarboxylic acid receptor83'.
Neutral molecules are carried between two organic phases through a water !ayer by
water-soluble receptors containing a lipophilic cavity92 b· 132 •
lt is clear that numerous facilitated transport processes may still be set up, especially for anions, salts, or neutral molecules and that the active research in receptor
chemistry will make available a variety of carrier molecules. Of special interest are
those transport effectors, derived from coreceptors, that allow coupled transport
(cotransport) to be perforrned.

6.2. Coupled Transport Processes
A major goal in transport chemistry is to design carriers and processes that involve the coupled flow of two (or more) species either in the same (symport) or in
opposite (antiport) direction. Such parallel or antiparallel vectorial processes make
it possible to set up pumped systems in which a species is carried in the potential
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created by physico-chemical gradients of electrons (redox gradient), protons (pH
gradient), or other species (concentration gradient). To this end, either two or more
individual carriers for different species may be used simultaneously or the appropriate subunits may be introduced into a single species, a cocarrier.

6.2.1. Electron-Coupled Transport in a Redox Gradient
Electron-cation symport has been realized in a double carrier process where the
coupled, parallel transport of electrons and metal cations was mediated simultaneously by an electron carrier and by a selective cation carrier 13 3. The transport of electrons by a nickel complex in a redox gradient was the electron pump for driving the
selective transport of
ions by a macrocyclic polyether (Fig. 7). The process has
the following features: active
transport and coupled electron flow; two cooperating carriers acting synergetically; a redox pump; a selection process by the cation carrier; regulation by the cation/carrier pair. This system represents a prototype for the
design of other multicarrier coupled transport processes. Electron transport with
quinone carriers involves a (2e0 ,
symport 134•135 •
FIG. 7.
ELECTRON-CATION COUPLED TRANSPORT: A REDOX-DRIVEN ELECTRON-CATION
SYMPORT CONSISTING OF AN ELECTRON CARRIER (NICKEL COMPLEX) AND A
SELECTIVE CATION CARRIER (MACROCYCLIC POLYETHER). RED, POTASSIUM
DITHIONITE; OX, NA,[FE(CN,)] [133].

electron carrier

ox
cation carrier
bis{perhydrobenzo)·
[18Jcrown-6

Electron-anion antiports have been realized for instance with carriers such as
ferrocene or alkylviologens 136 • The latter have been used extensively in light-driven
systems and in studies on solar energy conversion.
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6.2.2. Proton-Coupled Transport in a pH Gradient
Carriers bearing negatively charged groups may effect cation antiport across
membranes, so that if one cation is a proton, a proton pump may be set up in a pH
gradient. This has been realized for alkali cations with natural or synthetic
carboxylate-bearing ionophores 137 •
A case of special interest is that of the transport of divalent ions such as calcium
versus monovalent ones. The lipophilic carrier 40, containing a single cation receptor
site and two ionizable carboxylic acid groups, was found to transport selectively
in the dicarboxylate form and
when monoionized, thus allowing pH control of
the process. This striking change in transport features involves pH regulation of
selectivity in a competitive
symport coupled to
and
antiport in a pH gradient, which provides a proton pump (Fig. 8) 138 •
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This system demonstrates how carrier design allows transport processes to be
endowed with regulation of rates and selectivity, as well as coupling to energy
sources, for transport of a species against in own concentration gradient.

6.2.3. Light-Coupled Transport Processes
Light-driven transport may be brought about by photogeneration of a species that
will induce the process or perturb it.
This has been achieved in a light-induced e/ectron transport process involving
the proflavine-sensitized photogeneration or reduced methylviologen,
which
transfers electrons to a quinone-type carrier contained in the membrane 135 • Lightdriven (electron, cation) symport occurs when combining this system with the (nickel
complex, macrocycle) process described above139 The increased lipophilicity of re-
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duced viologens facilitates electron and phase transfer 140 • Such processes are also of
interes for solar energy storage systems where electron-permeable membranes separate the reductive and oxidative components. Photocontrol of ion extraction and transport has been realized with macrocyclic ligands that undergo a structural change upon
irradiation, resulting in two forms having different ion affinities 141 •
The results obtained on coupled transport processes stress the role of cocarrier
systems capable of transporting severa! substrates with coupling to physical and
chemical energy sources.
FIG.8.
A COMPETITIVE DIV ALENT/MONOV ALENT CATION SYMPORT COUPLEO TO
ANO
ANTIPORT IN A PH GRADIENT BY A MACROCYCLIC CARRIER SUCH AS 40; THE
STATE OF THE CARRIER IS INDICATEO AS DIPROTONATEO, [(C02H)2], OR COMPLEXEO,
ANO

6.3. Transfer via Transmembrane Channels
Transmembrane channels represen! a special type of multi-unit effector allowing
the passage of ions or of molecules through membranes by a flow or site-to-site
hopping mechanism. They play an important role in biological transport. Natural and
synthetic peptide channels (gramicidin A, alamethicin) for cations have been studied t42,143.
Artificial cation channels would provide fundamental information on the mechanism of cation flow and channel conduction. A solid-state model of cation transfer
inside a channel is provided by the crystal structure of the KBr complex of 12c
(Y= Y'=CH 3), which contains stacks of macrocycles with cations located alternately
inside and above a macrocyclic unit, like a frozen picture of cation propagation
through the «channel» defined by the stack 144 •
A polymeric stack of macrocycles has been synthesized 145 and a cyclodextrinbased model of a half-channel has been reported' 46 . A derivative of monensin, an
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acyclic polyether ionophore, forms lithium channels in vesicles 147 , which may be
sealed by diammonium salts 148 •
Cylindrical macrotricycles such as 26 (substrate removed) represen! the basic unit
of a cation channel based on stacks of linked macrocycles; they bind alkali cations 149 ,
and cation jumping processes between the top and bottom rings have been observed 15º.
Theoretical studies give insight into the molecular dynamics 151 of ion transport and
the energy profiles 152 in cation channels.
Electron channels, as transmembrane wires, represen! the channel-type counterpart to the mobile electron carriers discussed above and will be considered in Section 9.2. Anion channels may also be envisaged.
Thus, severa! types of studies directed towards the development of artificial ion
channels and the understanding of ion motion in channels are being carried out. These
effectors deserve and will receive increased attention, in view also of their potential
role in molecular ionics (see Section 9.2).
A further step in channel design must involve the introduction of (proton-, ion-,
redox-, or light-activated) gates and control elements for regulating opening and closing, rates, and selectivity. In this respect, one may note that ionizable groups on
mobile carriers (as in 40, see Section 6.2.2) correspond, for these effectors, to the
gating mechanisms in channels.
In conclusion, transport studies open ways to numerous developments of this
chemically and biologically most importan! function, such as effector design, analysis of elementary steps and mechanisms, coupling to chemical potentials, energy and
signa! transduction, models of biological transport processes, construction of vesicular
microreactors and artificial cells, with a variety of possible applications, for instance
in separation and purification or in batteries and systems for artificial photosynthesis.
By the introduction of polytopic features, which may include selective binding
subunits as well as gating components for flow regulation, the design of cocarriers
and of artificial molecular channels should add another dimension to the chemistry
of the effectors and mechanisms of transport processes.

7. FROM ENDORECEPTORS TO EXORECEPTORS
The design of receptor molecules has mainly relied on macrocyclic or
macropolycyclic architectures (see above) and/or on rigid spacers or templates (see,
for instance, Refs. [17b, 26, 76-79, 81b, 83c]) that allow binding siles to be positioned on the walls of molecular cavities or clefts in such a way that they converge
towards the bound substrate. The latter is more or less completely surrounded by the
receptor, forming and inclusion complex. This widely used principie of convergence
defines a convergen! or endosupramolecular chemistry with endoreceptors effecting
endo-recognition. Biological analogies are found in the active siles of enzymes where
a small substrate binds inside a cavity of a large protein molecule.
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The opposite point of view would be to make use of an externa! surface with
protuberances and depressions, rather than an interna! cavity, as substrate receiving
site. This would amount to the passage from a convergen! to a divergen/ or exosupramolecular chemistry and from endo- to exoreceptors. Receptor-substrate binding then occurs by surface-to-surface interaction, which may be termed ajfixion and
symbolized by // or by the mathematical symbol of intersection (if there is notaand [p
respectively. Exo-recble interpenetration of the surfaces) 15 3, [p //
ognition with strong and selective binding requires a large enough contact area and
a sufficient number of interactions as well as geometrical and site (electronic)
Such a mode of binding finds
complementarity between the surfaces of p and
biological analogies in protein-protein interactions, for instance at the antibody-antigen interface where the immunological recognition processes ocurr154..
One may note that exo-recognition includes recognition between (rather large)
bodies of similar size as well as recognition at interfaces with monolayers, films,
membranes, cell walls, etc.
7.1. Metallo-Exoreceptors. Metallonucleates
In orden to reinforce the binding strength, one may think of introducing one or
more interaction potes, for instance, electrical charges, generating strong electrostatic
forces. Such could be the case for a metal complex whose central cation would be
the electrostatic pole and whose externa! surface could bear functional groups containing the molecular information required for recognizing the partner. In addition,
the metal cation provides a further way of organizing the structure by virtue of its
coordination geometry (tetrahedral, square-planar, octahedral, etc.), which leads to a
given arrangement of the externa! interaction siles (Fig. 9).
FIG. 9.
SCHEMATIC REPRESENTATION OF THE ARRANGEMENT OF EXTERNAL INTERACTION
SITES (ARROWS) AROUND A METAL ION OF GIVEN COORDINATION GEOMETRY
(PLANAR, TETRAHEDRAL, OCTAHEDRAL) IN MONONUCLEAR
METALLO-EXORECEPTORS

As a first approach to receptor design along these lines, specific groups, selected
for their information content, have been attached to functionalized a,a'-bipyridines,
giving ligands of type 41, which form metal complexes of defined geometry and
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physico-chemical properties. With nucleosides, species such as the bis-adenosine
derivative 42 are obtained 155 • The resulting positively charged, metallonucleate complexes should interact strongly and selectively with the negatively charged
oligonucleotides and nucleic acids, the fixation site depending on the nature and disposition of the externa! nucleosides. Double-helical metallonucleates 155 may be derived from the helicates described below. Numerous variations may be imagined for
the externa! groups (intercalators, amino acids, oligopeptides, reactive functions) so
as to yield metal complexes displaying selective fixation and reactivity (chemical,
photochemical) determined by the nature of the attached sites.
NH2

1

N

HO OH

1
N

HD OH

N

1

42

41
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7.2. Molecular Morphogenesis
The design of exoreceptors requires means of generating defined externa! molecular shapes. This may be achieved in a number of ways, namely by stepwise synthesis of molecular architectures or by assembling on metal templates that impose a given
coordination geometry, as noted in the preceding section.
Another approach to such controlled molecular morphogenesis is provided by the
generation of globular molecules such as the «starburst dendrimers» 156 and the
arborols» 157 , based on branched structures formed via cascade processes. Starting from
a given core, it may be possible to produce a molecule of given size and externa!
shape. On the polymolecular leve!, this may be related to the generation of shapes
and structures in two-dimensional lipid monolayers 158 and in aggregates of amphiphilic
molecules 159 (see also Section 8).
8. FROM SUPERMOLECULES TO POLYMOLECULAR ASSEMBLIES

Molecular chemistry is the domain of (more or less) independent single molecules.
Supramolecular chemistry may be divided into two broad, partially overlapping areas: (1) supermolecules are well-defined oligomolecular species that result from the
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intermolecular association of a few components (a receptor and its substrate(s)) following a built-in «Aufbau» scheme based on the principies of molecular recognition;
(2) molecular assemblies are polymolecular systems that result from the spontaneous association of a non defined number of components into a specific phase having
more or less well-defined microscopic organization and macroscopic characteristics
depending on its nature (layers, membranes, vesicles, micelles, mesomorphic phases,
etc. 160 ).
Continuous progress is being made in the design of synthetic molecular assemblies, based on a growing understanding of the relations between the features of the
molecular components (structure, siles for intermolecular binding, etc.), the characteristics of the processes which lead to their association and the supramolecular properties of the resulting polymolecular assembly.
Molecular organization, self-assembling and cooperation, construction of
multilayer films 161 • 164 , generation of defined aggregate morphologies' 59 , etc. make is
possible to build up suprarnolecular architectures. The polymerization of the molecular
subunits has been a major step in increasing control over the structural properties of
the polymolecular system165.166• Incorporating suitable groups or components may yield
functional assemblies capable of performing operations such as energy, electron or
ion transfer, information storage, and signa! transduction 160•162 ·167 ·168 • The combination
of receptors, carriers, and catalysts, handling electrons and ions as discussed above,
with polymolecular organized assemblies opens the way to the design of what may
be termed molecular and supramolecular devices, and to the elaboration of chemical microreactors and artificial cells.
One may also note that polymolecular assemblies define surfaces on which and
through which processes occur, a feature that again stresses the interest of designing
exoreceptors operating at the interfaces, in addition to endoreceptors embedded in the
bulk of the membranes.
9. MOLECULAR AND SUPRAMOLECULAR DEVICES

Molecular devices may be defined as structurally organized and functionally integrated chemical systems built into supramolecular architectures. The development
of such devices requires the design of molecular components (effectors) performing
a given function and suitable for incorporation into an organized array such as that
provided by the different types of polymolecular assemblies (see Section 8). The
components may be photo-, electro-, iono-, magneto-, thermo-, mechano-, or
chemoactive, depending on whether they handle photons, electrons, or ions, respond
to magnetic fields or to heat, undergo changes in mechanical properties, or perform
a chemical reaction. A major requirement would be that these components, and the
devices that they bring about, perform their function(s) ar the molecular and
supramolecular levels as distinct from the bulk material.
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Molecular receptors, reagents, catalysts, carriers, and channels are potential effectors that may generate, detect, process, and transfer signals by making use of the
three-dimensional information storage and read-out capacity operating in molecular
recognition and of the substrate transformation and translocation processes conveyed
by reactivity and transport. Coupling and regulation may accur if the effectors contain severa! subunits that can interact, influence each other, and respond to extemal
stimuli such as light, electricity, heat, and pressure.
The nature of the mediator (substrate) on which molecular devices operate defines fields of molecular photonics, molecular electronics, and molecular ionics. Their
development requires the design of effectors that handle these mediators and the examination of their potential use as components of molecular devices. We shall now
examine specific features of molecular receptors, carriers, and reagents from this point
of view.
9.1. Supramolecular Photochemistry and Molecular Photonics

The formation of supramolecular entities from photoactive and/or electroactive
components may be expected to perturb the ground-state and excited-state properties of the individual species, giving rise to novel properties that define a
supramolecular photochemistry and electrochemistry.
Thus, a number of processes may take place within supramolecular systems,
modulated by the arrangement of the bound units as determined by the organizing
receptor: photoinduced energy migration, charge separation by electron or proton
transfer, perturbation of optical transitions and polarizabilities, modification or redox
potential in ground or excited states, photoregulation of binding properties, selective
photochemical reactions, etc.
FIG. 10.
REPRESENTATION OF THE PROCESSES INVOLVED IN SUPRAMOLECULAR
PHOTOCHEMISTRY. GENERATION OF R*S, RS*,
OR
MAY BE FOLLOWED
BY A CHEMICAL REACTION
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Supramolecular photochemistry, like catalysis, may involve three steps: binding
of substrate and receptor, mediating a photochemical process, followed by either
restoration of the initial state for a new cycle or by a chemical reaction 169 (Fig. JO).
The photophysical and photochemical features of supramolecular entities form a vast
area of investigation into processes occurring at the leve! of intermolecular organization.

9.1.1. Light Conversion by Energy Transfer
A light conversion molecular device may be realized by an Absorption-EnergyTransfer-Emission (A-ET-E) process in which light absorption by a receptor molecule
is followed by intramolecular energy transfer to a bound substrate which then emits.
This occurs in the europium(III) and terbium(III) cryptates of the macrobicyclic ligand
[bipy.bipy.bipy] 43 170 • UV light absorbed by the bipy groups is transferred to the
lanthanoid cation bound in the molecular cavity, and released in the form of visible
lanthanoid emission via an A-ET-E process, as shown in 44171, These Eu"' and Tb"'
complexes display a bright luminescence in aqueous solution, whereas the free ions
do not emit under the same conditions. Numerous applications may be envisaged for
such substances, in particular as luminescent probes for monoclonal antibodies, nucleic acids, and membranes.
Photophysical processes occurring in macrocyclic 172 , cryptate 173 , and molecular174·175 complexes have been investigated.

hV

43

44

hV'

9.1.2. Photoinduced Electron Transfer in Photoactive Coreceptor Molecules
The photogeneration of charge-separated states is of interest both for inducing
photocatalytic reactions (e.g., for artificial photosynthesis) and for the transfer of
photosignals (e.g., though a membrane). It may be realized in D-PS-A systems in
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which excitation of a photosensitizer PS, followed by two electron transfers from a
8
. Numerous systems of this type are being
donor D toan acceptor A, yields
studied in many laboratories from the standpoint of modeling photosynthetic centers.
The D, A units may be metal coordination centers. Thus, binding of silver ions
to the lateral macrocycles of coreceptors containing porphyrin groups as
photosensitizers introduces electron-acceptor siles, as shown in 45. This results in
quenching of the single! excited state of the Zn-porphyrin center by an efficient
intracomplex electron transfer, leading to charge separation and generating a
porphyrinium cation of long half-life 176 •

45
Systems performing photoinduced electron transfer processes represen! components for light-to-electron conversion devices. The light-activated electron transport
mentioned above 135 also belongs to this general type.

9.1.3. Photoinduced Reactions in Supramolecular Species
The binding of a substrate to a receptor molecule may affect the photochemical
reactivity of either or both species, orienting the course of a reaction or giving rise
to novel transformations.
Complexation of coordination compounds may make it possible to control their
photochemical behavior via the structure of the supramolecular species formed. Thus,
the photoaquation of the
anion is markedly affected by binding to
polyammonium macrocycles. The results agree with the formation of supramolecular
species, in which binding to the receptor hinders sorne CN8 groups from escaping
when the Co-CN bonds are temporarily broken following light excitation63 • It thus
appears possible to orient the photosubstitution reactions of transition-mental com208
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plexes by using appropriate receptor molecules. Such effects may be general, applying to complex cations as well as to complex anions, and providing an approach to
the control of photochemical reactions via farmation of defined supramolecular structures
Structural or confarmational changes photoproduced in receptor molecules affect
their binding properties, thus causing release or uptake of a species, as occurs in
macrocyclic ligands containing light-sensitive groups141 ,172.. Such effects may be used
to generate protonic or ionic photosignals in light-to-ion conversion devices.

9.1.4. Nonlinear Optical Properties of Supramolecular Species
Substances presenting a large electronic polarizability are likely to yield materials displaying large macroscopic optical nonlinearities 179. This is the case far pushpull compounds possessing electron donar and acceptor units. The potential nonlinear
optical (NLO) properties of materials based on metal complexes and supramolecular
species have been pointed out recently 179b. The D-PS-A systems investigated far their
ability to yield charge-separated states possess such features; they may be metallic
or molecular complexes.
Ion-dependent optical changes produced by indicator ligands 180 might lead to
cation control of nonlinear optical properties.
Molecular electron-donor-acceptor complexes could present NLO effects since
they possess polarized ground states and undergo (partial) intermolecular charge separation on excitation. lt is possible to more or less finely tune their polarization,
polarizability, extent of charge transfer, absorption bands, etc. by many variations in
basic structural types as well as in substituents (see, far instance, Refs. [174, l 79c]).
The results discussed above provide illustrations and incentives far further studies of photoeffects brought about by the farmation of supramolecular species.
In a broader perspective, such investigations may lead to the development of
photoactive molecular devices, based on photoinduced energy migration, electron
transfer, substrate release, or chemical transfarmation in supermolecules. Thus would
be brought together molecular design, intermolecular bonding, and supramolecular
architectures with photophysical, photochemical, and optical properties, building up
a kind of molecular photonics.

9.2. Molecular Electronic Devices
More and more attention is being given to molecular electronics and to the possibility of developing electronic devices that would operate at the molecular leveL 3·181•
Molecular rectifiers, transistors, and photodiodes have been envisaged, the latter requiring features such as those of charge-transfer states in organic molecules, in metal
complexes, and in D-PS-A systems discussed in Section 9.1.2 (see also references
in Ref. [182]).
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Among the basic components of electronic circuitry at the molecular level, a unit
of fundamental importance is a connector or junction allowing electron flow to take
place between different parts of the system, i.e., a molecular wire.
An approach to such a unit is represented by the caroviologens, vinylogous derivatives of methylviologen that combine the features of the carotenoids and of the
viologens 182 • They present features required for a molecular wire: a conjugated
polyene chain for electron conduction; terminal electroactive and hydrosoluble
pyridinium groups for reversible electron exchange; a length sufficient for spanning
typical molecular supporting elements such as a monolayer or bilayer membrane.
Caroviologens have been incorporated into sodium dihexadecyl phosphate vesicles. Toe data obtained agree with a structural model in which the caroviologens of
sufficient length span the bilayer membrane, the pyridinium sites being close to the
negatively charged outer and inner surfaces of the vesicles and the polyene chain
crossing the lipidic interior of the membrane (Fig. 11 ). These and other functionalized
membranes are being tested in processes in which the caroviologen would function
as a continuous, transmembrane electron channel, i.e., a genuine molecular wire. With
respect to electron transport by means of redox-active mobile carrier molecules (see
Section 6.2.1), the caroviologens represen! electron channels, in analogy to cation
channels and cation carriers. They portray a first approach to molecular wires, and
severa! modifications concerning the end groups and the chain may be envisaged 183 •
For instance, coupling with photoactive groups could yield photoresponsive electron
channels, as well as charge separation and signal-transfer devices. Combination with
other polymolecular supports, such as polymeric layers or mesomorphic phases, as
well as with other components, might make it possible to assemble nanocircuits and
more complex molecular electronic systems.
FIG. 11.
TRANSMEMBRANE JNCORPORATJON OF A CAROVJOLOGEN INTO SODIUM
DIHEXADECYLPHOSPHATE VESICLES
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Redox modification of an electroactive receptor or carrier molecule leads to
changes in binding and transport properties, thus causing release or uptake of the
substrate, in a way analogous to the protoeffects discussed above. To this end, redox
couples such as disulfide/dithiol1 84•185' and quinone/hydroquinone 185 have been introduce into receptor molecules and shown to modify their substrate-binding features.
by polyammonium macrocycles
Complexation of metal hexacyanides
61
markedly perturbs their redox properties • These electrochemical features resulting
from receptor-substrate association define a supramolecular electrochemistry. The
mutual effects of redox changes and binding strength in a receptor-substrate pair may
make it possible to achieve electrocontrol of complexation and, conversely, to modify
redox properties by binding (see also next section).

9.3. Molecular Ionic Devices
The numerous receptor, reagent, and carrier molecules capable of handling inorganic and organic ions are potential components of molecular and supramolecular
ionic devices that would function via highly selective recognition, reaction, and transport processes with coupling to externa! factors and regulation. Such components and
the devices that they may build up form the basis of a field of molecular ionics, the
field of systems operating with ionic species as support for signa! and information
storage, processing, and transfer. In view of the size and mass of ions, ionic devices
may be expected to perform more slowly than electronic devices. However, ions have
a very high information content by virtue of their multiple molecular (charge, size,
shape, structure) and supramolecular (binding geometry, strenght and selectivity)
features. Molecular ionics appears to offer a promising field of research which may
already draw from a vast amount of knowledge and data on ion-processing by natural and synthetic receptors and carriers.
Selective ion receptors represen! basic units for ionic transmitters or detectors;
selective ion carriers correspond to ionic transducers. These units may be fitted with
triggers and switches sensitive to externa! physical (light, electricity, heat, pressure)
or chemical (other binding species, regulating siles) stimuli for connection and activation.
Binding or transport and triggering may be performed by separate species, each
having a specific function, as in multiple carrier transport systems (see Section 6.2)1 33 •
This allows a variety of combinations between photo- or electroactive components
and clifferent receptors or carriers. On the other hand, light- and redox-sensitive groups
have been incorporated into receptors and carriers and shown to affect binding and
transport properties (see Refs. [141, 172, 184, 185) and references therein).
Coreceptors and cocarriers provide means for regulation via cofactors, co-bound
species that modulate the interaction with the substrate. Thus, a simple ionizable group
such as a carboxylic acid function represents a proton switch and leads to gated
receptors and carriers responding to pH changes, as seen for instance in the regulation of transport selectivity by 40 138 •
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The main problem is the generally insufficient changes brought about in most
systems by the switching process. lt is worth stressing that proton-triggered yes/no
or +/- switches are potentially contained in the ability of polyamine receptors and
carriers to bind and transport cations when unprotonated and anions when protonated;
also, zwitterions such as amino acids may change from bound to unbound or conversely when they undergo charge inversion as a function of pH. Molecular protonic
devices thus represen! a particularly interesting special case of ionic devices. A proton-conducting channel would be a proton wire.
Functional molecular assemblies provide ways of organizing molecular devices
and of introducing regulation and cooperative processes which may induce a much
steeper response of the system to the stimuli. Vesicles have been fitted with functional units 168 , for instance with a
ion channel that may be sealed 147 •148 • Liquid
crystals consisting of macrocyclic molecules bearing mesogenic groups, such as 46,
form tubular mesophases, composed of stacked rings as in 47, which may lead to
the development of phase-dependent ion-conducting channels 186 ·187 • Cooperativity and
self-assembly may also be designed directly into the molecular components (see next
section).
Biological information and signals are carried by ionic and molecular species
acetylcholine, cyclic AMP, etc.). Polytopic metalloproteins such as
calcium-binding proteins 188 perform complicated tasks of detecting, processing, and
transferring ionic signals. These biological functions give confidence and inspiration
for the development of molecular ionics.
One may note that ion receptors, channels, switches, and gates have been considered within a potential European research project on «Jonic Adaptative Computers». Applications such as selective chemical sensors based on molecular recognition are already well advanced 121 •

9.4. Molecular Self-Assembling
Self-assembling and multiple binding with positive cooperativity are processes
of spontaneous molecular organization that also allow amplifica/ion molecular devices to be envisaged. Such phenomena are well documented in biology, but much
less so in chemistry. By virtue of their multiple binding subunits, polytopic
coreceptors may display self-assembling if substrate binding to one receptor molecule
generales binding siles that induce association with another one.
Positive cooperativity in substrate binding is more difficult to set up than negative cooperativity. However, both effects are of interest for regulation processes.
Cooperativity is found in the unusual facilitation of the second protonation of 5 by a
water effector molecule as in 1040 • Allosteric effects on cation binding to macrocyclic
polyethers have been studied by inducing conformational changes via a remole site 17',
and subunit cooperativity occurs in a dimeric porphyrin 189 •
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The spontaneous formation of the double helix of nucleic acids represents the selfassembling of a supramolecular structure induced by the pattern of intermolecular
interactions provided by the complementary nucleic bases. It involves recognition and
positive cooperativity in base-pairing 190 •
Such self-assembling has recently been shown to occur in repetitive chain ligands,
acyclic coreceptors containing severa! identical binding siles arranged linearly. Based
on earlier work with a «quaterpyridine» ligand, oligo-bypyridine chain ligands incorporating two to five bipy groups were designed. By treatment with Cu 1 ions the underwent a spontaneous assembling into double-stranded helicates containing two
ligand molecules and one Cu 1 ion per bypy site of each ligand, the two receptor
strands being wrapped around the metal ions which hold them together. Thus, the trisbypy ligand 48 forms the trinuclear complex 49, whose crystal structure has been
determined, confirming that it is indeed an inorganic double helix 191 • The results obtained indicate that the process occurs probably with positive cooperativity, binding

46

47

213

Real Academia Sevillana de Ciencias - Memorias 1992-1994

of a Cu 1 ion with two ligands facilitating complexation of the next one. Furthermore,
it appears that in a mixture of ligands containing different numbers of bipy units,
pairing occurs preferentially between the same ligands, thus performing self-self recognition. This spontaneous formation of an organized structure of intermolecular type
opens way to the design and study of self-assembling systems presenting
cooperativity, regulation, and amplification features. Catalytic reactions, gated channels, and phase changes represente other processes that might be used for inducing
amplification effects.
Various further developments may be envisaged along organic, inorganic, and
biochemical lines. Thus, if substituents are introduced at the para positions of the
six pyridine units in 48, treatment with Cu 1 should form an inorganic double helix
bearing twelve outwardly directed functional groups 15'.
Designed self-assembling rests on the elaboration of molecular components that
will spontaneously undergo organization into a desired supramolecular architecture.
Such control of self-organization at the molecular leve! is a field of major interest
in molecular design and engineering, which may be expected to become a subject of
increasing activity.

\

49

9.5. Chemionics

Components and molecular devices such as molecular wires, channels, resistors,
rectifiers, diodes, and photosensitive elements might be assembled into nanocircuits
and combined with organized polymolecular assemblies to yield systems capable ultimately of performing functions of detection, storage, processing, amplification,
and transfer of signals and information by means of various mediators (photons, electrons, protons, metal cations, anions, molecules) with coupling and regulation3,8,181,182,192.

Molecular photonics, electronics, and ionics represen! three areas of this intriguing and rather futuristic field of chemistry which may be termed «chemionics»'·'-the
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design and operation of photonic, electronic, and ionic cornponents, devices, circuitry,
and systerns for signa] and inforrnation processing at the molecular level. Such perspectives lie, of course, in the distant future 193 , but along the way they could yield
numerous spin-offs and they do represen! ultimate goals towards which work may
already be planned and realized.

10. CONCLUSION
The present text was aimed at presenting the scope, providing illustration, and
exploring perspectives of supramolecular chernistry. lts conceptual framework has
been progressively laid down and the very active research on molecular recognition,
catalysis, and transport, together with extension to molecular surfaces and
polymolecular assemblies, is building up a vast body of knowledge on molecular
behavior at the supramolecular level. lt is clear that much basic chemistry remains
to be done on the design and realization of numerous other systems and processes
that await to be irnagined. The results obtained may also be analyzed in the view of
developing cornponents for molecular devices that would perforrn highly selective
functions of recognition, transforrnation, transfer, regulation, and comrnunication, and
allow signa] and information processing. This implies operation via interrnolecular
interactions and incorporation of the time dimension into recognition events. One may
note that such functions have analogies with features of expert systems, thus linking
processes of artificial intelligence and molecular behavior.
These developments in molecular and supramolecular science and engineering offer exciting perspectives at the frontiers of chemistry with physics and biology. Of
course, even with past achievements and present activities, extrapolations and predictions can only be tentative; yet, on such an occasion for the celebration of chemistry, it appears justified to try looking out into the future, for:
«He (or she) who sits at the bottom of a well
to conternplate the sky, will find it small»
(Han Yu, 768-824).
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PRESENTACION DE LA CONFERENCIANTE,
DRA. DÑA. MARÍA LUISA MOYÁ MORÁN
Por el Académico Numerario,
Ilmo. Sr. D. CARLOS GÓMEZ HERRERA

La Dra. Moyá ha sido alumna brillante de la Facultad de Química de la Universidad de Sevilla. Como tal obtuvo el premio «Sevillana de Electricidad» con el que
se premia al mejor expediente académico de cada promoción. Siendo aún alumna de
licenciatura, se inició en la investigación, primero en el Departamento de Química
Analítica y, posteriormente, en el de Química Física en el que continua actualmente.
Sus primeros trabajos estuvieron relacionados con el estudio de los «eteres corona»
y luego, ya en el Departamento de Química Física, con el estudio de los efectos del
disolvente en la cinética de dos clases de procesos claves para la química de las disoluciones: los de sustitución de ligandos y los de transferencia electrónica. Aunque
su tesis de doctorado solo contempló el segundo tipo de procesos, no ha abandonado el estudio de los procesos de sustitución de ligandos.
Con posterioridad a la defensa de sus tesis de doctorado ha realizado una serie
de estancias en las Universidades de Leicester, Bolonia y Salamanca que, sin duda,
han contribuido a la formación de la Dra. Moyá de una manera importante, ampliando
su horizonte investigador.
Actualmente, incorporada de nuevo al Departamento de Química Física de la
Universidad de Sevilla forma parte del «Grupo de Cinética del Profesor Rodríguez
Velasco», en el que viene realizando un notable trabajo.
Sus esfuerzos investigadores se reflejan en veintisiete publicaciones en revistas
internacionales y un considerable número de comunicaciones en congresos nacionales e internacionales.
Dada su especialización, entre otros, en el tema de las transferencias electrónicas no resulta ilusorio pensar que la conferencia que va a impartir la Dra. Moyá sobre «Reacciones de Transferencia Electrónica: Tratamiento de Marcus y Desarrollos
Posteriores», constituirá una excelente revisión y puesta al día de la más relevante
información sobre el tema de la Conferencia.
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REACCIONES DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA.
TRATAMIENTO DE MARCUS Y DESARROLLOS
POSTERIORES
Por la Dra. Dña. MARÍA LUISA MOYÁ MORÁN,
Pfra. del Departamento de Química-Física.
Universidad de Sevilla
Conferencia pronunciada en la Academia
el 23 de Febrero de 1993

Las reacciones de transferencia electrónica son procesos muy sencillos en los que
el único cambio consiste en el paso de una electrón desde un dador (el reductor) a
un aceptor (el oxidante) electrónico. Esta simplicidad no resta importancia a este tipo
de procesos. Muchas reacciones químicas de interés son procesos de transferencia
electrónica, como por ejemplo algunas de las más importantes reacciones que tienen
lugar en los centros de la fotosíntesis, en los complejos citocromo C/citocromo
oxidasa, etc. Actualmente se trabaja con intensidad en un intento de controlar la
velocidad y dirección de la transferencia electrónica, cuestión esta que presenta un
gran interés en relación con la llamada electrónica molecular. Finalmente, indicaremos que desde un punto de vista más fundamental, estos procesos tienen el interés
de ser de los pocos, sino el único tipo, de reacciones en disolución cuyo estudio cuantitativo puede abordarse a partir de primeros principios.
Sobre el interés del estudio de este tipo de procesos nos habla el hecho de que
el último premio Nobel de Química se ha concedido al Profesor Rudolph A. Marcus
por sus trabajos en este campo.
Los trabajos de Marcus sobre reacciones de transferencia electrónica se inician
en el año 1956 con una serie de publicaciones, actualmente consideradas como clásicas. Estos trabajos se inician a partir de una observación muy interesante: las reacciones de transferencia electrónica entre iones que difieren sólo en su valencia,
como Fe 3+ + *Fe2+
+ *Fe 3+, que actualmente se denominan reacciones de
autointercambio, son, hablando en líneas generales, lentas si los iones que intervienen son pequeños y rápidas si son grandes. Esto último sucede por ejemplo en la reacción de autointercambio electrónico
+ *Ru(bpy)t
+
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*Ru(bpy)¡+ para la cual
= 4 108 mo1- 1 dm3 s- 1, mientras que para el proceso considerado anteriormente entre los iones hierro ket = 4.2 mo1- 1 dm 3 s- 1 (Cannon, 1980).
Según indica Marcus en su primer trabajo, estos hechos habían sido descubiertos y
explicados cuatro años antes por Libby, tomando como base el principio de Frank
Condon, que como es sabido, establece que en el transcurso de una transferencia electrónica no se producen cambios apreciables en las coordenadas nucleares. Sin embargo, para un proceso que tenga lugar en disolución la orientación de las moléculas
de disolvente en torno a los reactivos depende mucho de las cargas de éstos, que por
supuesto cambian en un proceso de transferencia electrónica. La observación clave
en relación con la teoría de Marcus sobre la transferencia electrónica es que el cambio de orientación del disolvente en torno a un ion que debe producirse como consecuencia de la transferencia electrónica, no puede ser un proceso instantáneo, de acuerdo con el principio de Frank Condon, y consiguientemente el sistema, tras la transferencia del electrón, no se encuentra en un estado de mínima energía, puesto que la
solvatación no es la más adecuada, sino en un estado rico en energía. Este hecho es,
según Marcus, el origen de la barrera energética en los procesos de transferencia
electrónica. Dicho con otras palabras, la energía (o energía libre) de activación de
las reacciones de transferencia electrónica no es cero debido a la relativa lentitud con
que el disolvente se adapta a los cambios en la distribución electrónica de los reactivos
cuando éstos pasan a productos. Como la solvatación, a igualdad de cargas, es mayor para iones pequeños se comprende que la barrera de energía para reacciones en
las que participan este tipo de iones sea mayor que la correspondiente a aquellos procesos en que participan grandes iones.
Naturalmente, expresar las ideas anteriores en forma cuantitativa requiere un
modelo para las reacciones de transferencia electrónica. El modelo original de Marcus
es un modelo muy simple, basado en la teoría del Estado de Transición. Se supone
que el disolvente se comporta como un dieléctrico continuo, esto es, desprovisto de
estructura molecular, caracterizable sólo con dos parámetros: su constante dieléctrica
estática y su constante dieléctrica óptica. La primera es la que normalmente se usa y
se mide aplicando un campo eléctrico estático; la segunda, como su nombre indica,
corresponde al valor de la constante dieléctrica cuando se aplica un campo eléctrico
oscilante de frecuencia igual a la de la radiación visible. Esta constante dieléctrica
óptica suele identificarse con el cuadrado del índice de refracción, con lo cual es fácil de medir. En el tratamiento original de Marcus los iones se consideran como esferas rígidas, caracterizadas por su radio y carga. Además se hace una suposición adicional que simplifica mucho los cálculos: se supone que el solapamiento entre el
orbital del dador, desde el que sale el electrón transferido, y el orbital del aceptor,
en el que entra el electrón transferido, es pequeño (del orden de 2 kJ mol- 1), esto es,
que la energía de interacción es pequeña. Actualmente se diría que el tratamiento de
Marcus corresponde a una situación de transferencia electrónica no adiabtica. Sin embargo, Marcus introduce una idea, hasta cierto punto contradictoria, pues supone que
cada vez que el sistema alcanza la configuración del complejo activado se produce
la transferencia electrónica.
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La idea básica de Marcus es que dicha transferencia electrónica no implica la salida física del electrón desde el dador hasta el aceptor, sino que se produce por efecto túnel entre el orbital del dador y del aceptor. No parece conveniente extendemos
ahora sobre la consideración de dicho efecto, si indicaremos sin embargo, que de
acuerdo con la Mecánica Cuántica una partícula puede cruzar una región del espacio en la que su energía total sea más baja que su energía potencial, esto es, una región en la que hablando clásicamente, su energía cinética sería negativa. La probabilidad de que una partícula atraviese una región de esas características depende de
la masa de la misma, siendo tanto mayor cuanto menor sea ésta, de la anchura de la
región y de la diferencia entre la energía total y la potencial. Naturalmente, a igualdad de los demás factores, los electrones son las partículas más adecuadas para realizar este tipo de viajes, dada la pequeñez de su masa. Una observación experimental en relación con las reacciones de transferencia electrónica es que éstas se producen sin emisión de radiación, lo que implica que la energía del electrón antes y después del túnel es la misma, esto es, que la transferencia electrónica es un proceso de
túnel no radiativo. Esto parece contrario al hecho de que las transferencias electrónicas espontáneas impliquen una disminución de energía (energía libre), lo que parece indicamos que la energía del orbital aceptor es menor que la del orbital dador.
Examinada más de cerca, la contradicción es sólo aparente. Ciertamente la energía
después de la transferencia electrónica es menor que antes de que se produzca, pero
eso no implica que dichas energía sean distintas durante la transferencia electrónica.
De lo que antecede se deduce que durante la transferencia electrónica han de igualarse las energías de los orbitales que, antes de dicha transferencia, esto es, en el
estado de equilibrio correspondiente a los reactivos, no eran iguales y que tampoco
serán iguales en el estado de equilibrio de los correspondientes productos. Llegados
a este punto tenemos ya casi todas las claves de la teoría sobre la transferencia electrónica, sobre todo, si recordamos lo que indicábamos anteriormente sobre la situación de no equilibrio en que se encuentra el sistema durante la transferencia electrónica, situación a la que ya se aludió cuando nos referimos a la dificultad del disolvente para seguir el rápido movimiento del electrón que se transfiere. La condición
obvia es que el paso de reactivos a productos se produce pasando por un estado de
alta energía en el que el disolvente no está en equilibrio con la distribución de cargas del sistema reaccionante. Este estado, sin embargo, es muy adecuado para la transferencia electrónica porque justo en él se igualan las energías de los orbitales dador
y aceptor. Eso equivale a afirmar, naturalmente, que la energía libre de activación
de un proceso de transferencia electrónica es el trabajo necesario para llevar al sistema desde una configuración (reactivos) en equilibrio de solvatación con el medio,
a otra configuración de no equilibrio de solvatación tal, que en esta última se igualan las energías de los orbitales dador y aceptor. Desde luego para el cálculo de este
trabajo es preciso tener información de los factores que afectan a las energías de los
orbitales, puesto que ese trabajo se va invertir en modificar dichas energías. Para ello
Fe2++ *Fe3+. De acuerdo con lo que acareconsideremos la reacción Fe3+ + *Fe2+
bamos de decir, la energía del orbital del *Fe2+ que contiene al electrón a intercam227
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biar, deberá igualarse a la energía del orbital del Fe3+ que lo acepte. Inicialmente, esto
es, en los reactivos, esa energía es mayor para el *Fe2+ que para el Fe 3+. La igualdad de la energía puede conseguirse, en principio, de tres formas: i) subiendo la
energía del orbital del Fe3+; ii) bajando la energía del orbital del *Fe2+; iii) subiendo
la primera y bajando la segunda simultáneamente hasta que se igualen. De estas tres
posibilidades la menos costosa energéticamente será la favorecida. En el supuesto
de respuesta lineal del medio, puede demostrarse que la tercera posibilidad es la más
favorable.
Preguntémonos ahora de qué dependen las energías de los orbitales de estos dos
iones en medio acuoso, por ejemplo. Por supuesto, en dicho medio lo que existen
son los correspondientes acuocomplejos, y en general en cualquier otro disolvente
existirán los solvatocomplejos. En el caso de los acuocomplejos la energía de los
orbitales depende de las interacciones electrostáticas (y de otros tipos) entre el ion
central y los ligandos acuo, interacciones que, por supuesto, dependen de la distancia metal-ligando. Si se alargan dichas distancias en el hexaacuoferrato(III), la energía de sus orbitales sube, si dichas distancias se acortan en el hexaacuoferrato(II) la
energía de sus orbitales baja. Cuando hablamos de las energías de los orbitales nos
estamos refiriendo a las energías de los electrones que ocupan dichos orbitales. También es interesante comentar que los acercamientos y alargamientos antes indicados
provocan las modificaciones que hemos dicho en la energía de los orbitales, pero no
en la energía del sistema. Esta última crece tanto para el acuocomplejo de hierro(III)
como para el de hierro(II) porque los ligandos se están separando de la posición de
equilibrio que es la de mínima energía por definición. Además de la contribución de
las moléculas de agua inmediatamente próximas al ion, que en la terminología al uso
hemos denominado esfera de coordinación interna del ion, la energía de los orbitales
está influida también por la disposición de las moléculas de disolvente en las capas
externas de solvatación (hidratación). En este sentido, hay dos contribuciones a la
energía libre del proceso. Una de ellas proviene de la reorganización de la esfera de
coordinación interna y otra de la reorganización de la esfera de solvatación externa.
En la terminología de Marcus estas dos contribuciones se designan respectivamente
y ou/4. Suponiendo que las vibraciones metal-liPor <1G'm y <1G'out o, también, l
gando son armónicas, la contribución interna depende de las constantes de fuerza de
los enlaces y del cuadrado de las elongaciones de las distancias metal-ligando y viene dada por:
1

I: f ('1d.)2

.

2

[1]

1

donde:
2

+
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En las ecuaciones anteriores y son las constantes de fuerza de los enlaces i metal-ligando en los reactivos y en los productos respectivamente, e
es el cambio
en la distancia del enlace i metal-ligando cuando el centro metálico pasa de un estado de oxidación a otro.
Para el cálculo de la contribución externa también se supone que el medio se
perturba armónicamente, de tal forma que la energía de reorganización externa también es proporcional al cuadrado de otra magnitud, en este caso, de la polarización,
o para ser más precisos, de la desviación de la polarización de su valor de equilibrio. En este punto, nos parece pertinente decir algo sobre la polarización en medios
dieléctricos. En principio, como es sabido, la polarización de un dieléctrico es la
respuesta de éste a la aplicación de un campo eléctrico. A esa respuesta contribuyen diversos factores, así las moléculas del dieléctrico sufren distorsiones en sus
distribuciones de carga nuclear y electrónica. También, si las moléculas son polares,
se reorientan lo más adecuadamente posible con respecto al campo aplicado. Sin
embargo, debe tenerse presente que no todos los componentes de la polarización son
igualmente rápidos en lo referente a su respuesta al campo perturbador. Así, la componente debida a la deformación de las nubes electrónicas responde de forma prácticamente instantánea, en un tiempo de unos 10-16 s, mientras que la polarización de
los núcleos responde en un tiempo del orden de 10-11 s, si corresponde a un movimiento de orientación. Estas cifras son aproximadas y dependen del tipo de
dieléctrico. Esto que acabamos de indicar es pertinente para establecer que los distintos tipos de polarización del disolvente no pueden ser tratados por igual. Marcus
supuso que en el estado de transición la polarización electrónica sí está en equilibrio con la distribución de carga y la polarización nuclear de orientación (o de otro
tipo) no está en equilibrio. Con esta idea en mente resulta relativamente fácil, aunque algo largo y tedioso, el cálculo de la contribución externa a la energía de reorganización total. Daremos simplemente los resultados de dicho cálculo:

out

n2

[3]

E

'

siendo e la carga del electrón, N el número de Avogadro, n 2 y las constantes
dieléctricas óptica y estática, a1 y a2 los radios de los reactivos y R la distancia que
separa los centros metálicos durante la transferencia electrónica.
En lo que antecede nos hemos referido a sistemas en los que tenían lugar reacciones de transferencia electrónica de autointercambio. En estos sistemas, rigurosamente hablando,
=
+
Naturalmente muchas reacciones de transferencia
electrónica no son de autointercambio y en estos sistemas la energía libre de activación contiene otras contribuciones. La diferencia entre una reacción de
autointercambio y una en la que los reactivos no son la misma especie con distinta
carga puede apreciarse en la Figura l. Es importante hacer notar que estos diagramas,
a diferencia de otros presentados anteriormente, corresponden a la energía total del
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sistema y no a la energía de los orbitales dador y aceptor. Nótese que el estado de
transición viene definido por los puntos de cruce de las curvas, en realidad superficies, de energía, En consecuencia, en esas condiciones, esto es, en el estado de transición, no sólo se igualan las energías de los orbitales, sino también la energías totales de los sistemas. La conexión entre ambos tipos de diagramas puede hacerse a partir
de la Figura 2, sacada de un trabajo reciente de Marcus y Sutin.
FIGURA 1

Configuración nuclear
E
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FIGURA 2
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Volviendo a la consideración de los diagramas indicaremos que la condición
AG' =
que se da en la reacción de autointercambio es simplemente una consecuencia de la geometría del sistema: la distancia desde el vértice de una parábola al
punto de intersección con otra parábola de igual curvatura es la cuarta parte de la
distancia vertical desde el vértice hasta la otra parábola. En el caso de reacciones que
no son de autointercambio, sin embargo, los dos vértices no están a la misma altura
y ello da lugar, también a partir de consideraciones geométricas, a la siguiente expresión de
(Meyer, 1980):

1+

[4]

En esta expresión =
+ out y
es el cambio de energía libre que acompaña
al proceso complejo precursor
complejo sucesor.
Hasta aquí nos hemos referido exclusivamente al factor exponencial de la constante de velocidad,
Naturalmente una constante de velocidad se formula como
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el producto de un factor preexponencial por
Dicho factor
preexponencial se considera constante en la teoría del Estado de Transición y Marcus,
de acuerdo con ello, hizo también constante el factor preexponencial de las constantes de velocidad de transferencia electrónica. De acuerdo con ello Marcus formuló
la constante de velocidad de un proceso de transferencia electrónica entre dos
reactivos neutros en la forma:
= Z exp(-

[5]

El valor de Z fue fijado por Marcus en 10 13 mol-1 dm3 s- 1• Si los reactivos tienen
cargas dicho factor Z modifica su valor, dado que debe corregirse de las fuerzas atractivas o repulsivas que se ejercen los reactivos. En la ecuación 5
viene dado por
las expresiones antes consideradas, dependiendo de que se trate de un proceso de
autointercambio o no.
Pasemos ahora a considerar algunas consecuencias del tratamiento de Marcus.
Ante todo considerar lo que, a mi juicio, supone una de sus más fructíferos logros.
Sean por ejemplo las dos reacciones de autointercambio indicadas anteriormente:
Fe 3+ + *Fe2+

fZ.

+ *Ru(bpy);+

Fe2+ + *Fe3+

Ru(bpy):+ + *Ru(bpy)¡+

k22

y la reacción cruzada:
Fe2+ +
Puede demostrarse a partir del tratamiento de Marcus que la constante de velocidad
de esta última viene dada por:
In k12 =

1

2

[In k 11 + In k22] +
ln(k 12 ) 2

1

2

In K 12 +

+-----------8 [ln(k 11/Z 11 ) + ln(k22/Z22)]

[6]

En esta expresión Z 11 y Z 22 son los factores preexponenciales para las dos reacciones de intercambio y K 12 es la constante de equilibrio del proceso cruzado. La
Tabla I muestra los valores de k 12 calculados a partir de la ecuación 6 y los experimentales para una serie de reacciones cruzadas. Puede verse que existe una más que
aceptable concordancia. Este éxito del tratamiento de Marcus es muy significativo.
En efecto, como bien es sabido, a partir de n valores de potenciales redox, uno puede calcular un gran número de constantes de equilibrio en el campo de la Termodi-
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mica, exactamente 1/2[n(n-1)]. De acuerdo con el tratamiento de Marcus, y acabamos de ver que funciona bien, esta misma situación se aplica a un sistema dinámico, pero sustituyendo los potenciales redox por constantes de velocidad.
TABLA I
Reacción
Mno 4

Fe2+

.
•••••••••••••••••

... ................................... .

Co2+ Co3+ •••••.•••••••••••••••••••••••.•••••
Tl+ -Tl3+ ......................................

a/Á

T/ºC

2.8
4.5
4.8
3.4

1
4
2

kcal mol-1

kcal mol-1

12.8
12.7
12.6
16.3
18.8

9.2
10.1
9.5
9.8

o

24.9

FIGURA 3
REPRESENTACIÓN DEL LOGARITMO DECIMAL DE LA CONSTANTE DE VELOCIDAD
FRENTE AL POTENCIAL DE REDUCCIÓN (CON RESPECTO AL ELECTRODO NORMAL DE
HIDRÓGENO) DEL REDUCTOR PARA EL QUENCHING DEL
POR ANIMAS
AROMÁTICAS

•
9

•
7

(v)

Otra importante consecuencia del tratamiento de Marcus puede deducirse de la
ecuación 4. Puede verse que para constante, al crecer
crece
esto está de
acuerdo con la experiencia cotidiana y es lo que cabría esperar intuilivamente. Cuanto
mayor sea la estabilidad de los productos más tendencia existe de que se dé la reacción. Cuando
es igual a y de signo opuesto,
= O y si
es negativo y
menor que observaríamos un decrecimiento de la velocidad de la reacción correspondiendo a un aumento de
esto es, para constante la representación de
frente a
sería una parábola invertida. La zona en la que el sistema, según Marcus,
se comporta de forma anómala (ket disminuye cuanto más favorable es
se denomina región invertida de Marcus. Como se comprende fácilmente, la comproba-
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ción de esta "arriesgada predicción del tratamiento de Marcus (arriesgada por lo inusual) fue, sin duda, uno de los retos a los que se enfrentó dicho tratamiento y al
mismo tiempo uno de los retos que proporcionó a los experimentalistas. Hasta hace
poco la existencia de la región invertida de Marcus no se pudo afirmar ni negar de
manera concreta. La causa de ello es que dicha región se buscaba experimentalmente estudiando procesos en disolución, en los que el máximo valor de la constante de
velocidad es el de la constante de difusión de los reactivos. En consecuencia se
observa lo que aparece en la Figura 3. Sin embargo, experimentos posteriores realizados en sistemas en los que el dador y el aceptor no tienen que acercarse (por ejemplo si los reactivos están fijados en medios rígidos) han puesto de manifiesto la existencia de la región invertida, dando así un importante soporte a las ideas de Marcus.
Un ejemplo puede verse en la Figura 4.
FIGURA 4
VELOCIDADES DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA (EXPRESADAS COMO FACTORES
RELATIVOS DE FRANCK-CONDON) EN FUNCIÓN DEL CAMBIO DE ENERGÍA LIBRE PARA
LA TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DESDE EL ANIÓN BIFENILO A UNA SERIE DE
ACEPTORES ELECTRÓNICOS EN MATRICES VÍTREAS CONGELADAS MTHF A 77 K
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¿Cómo de buenas son las predicciones de la teoría de Marcus?. Anteriormente
hemos respondido en parte a esta pregunta con la Tabla I. Sin embargo estos datos
no son los más adecuados para responder a la pregunta anterior dado que tanto k 11
como k22 son datos experimentales. En realidad para comprobar Ja, teoría de Marcus
habría que calcularse la constante de velocidad o los valores de .iG' a partir de las
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expresiones de
y
propuestas por Marcus. La Tabla II, tomada de uno de los
primeros trabajos de Marcus, responde a esta pregunta. En esta tabla
es lo que
hemos llamado aquí
Puede verse que el orden de magnitud de
o lo que es
lo mismo, de In ket, queda perfectamente reproducido. Tal vez para los más exigentes esta concordancia pueda parecer pobre, pero debe tenerse presente que el éxito
de la teoría de Marcus para las reacciones de transferencia electrónica en disolución
no se ha obtenido en ningún otro caso en el que se haya hecho uso de la teoría del
Estado de Transición, y es comparable al que se obtiene para reacciones gaseosas
sencillas aplicando esta misma teoría. Puede asumirse, por consiguiente, que el tratamiento sencillo de Marcus constituyó la primera aplicación fructífera de la teoría
del Estado de Transición a los procesos en disolución. Además, puede indicarse que
del carácter no exacto de la formulación de Marcus se han derivado consecuencias
positivas, dado que, en el intento de justificar o explicar las discrepancias teóricoexperimentales, se ha promovido una activa investigación tanto experimental como
teórica. Por ejemplo, ya se han mencionado los intentos que desde un punto de vista
experimental se realizaron para encontrar la región invertida de Marcus, intentos que,
por ejemplo, impulsaron el estudio de las transferencias electrónicas con participación de especies excitadas electrónicamente, que por su velocidad se sospechaba
podían encontrarse en esta región invertida. Desde el punto de vista teórico, se ha
intentado mejorar el tratamiento original de Marcus, incluso por él mismo. Estas
mejoras han procurado hacer más rigurosa la formulación de los procesos reactivos,
dando lugar con ello a las llamadas teorías semiclásicas y cuánticas de los procesos
de transferencia electrónica. Estas teorías, extraordinariamente interesantes, aunque
mucho más complejas, son especialmente útiles en el caso de las reacciones de transferencia electrónica a bajas temperaturas, ya que, a temperatura ambiente y superiores, lo que se conoce en estas teorías como límite de alta temperatura, sus resultados
coinciden con los del tratamiento clásico. Dicho con otras palabras, para el caso de
temperaturas altas (esto es, temperatura ambiente o superior) el tratamiento clásico
de Marcus es el límite asintótico de tratamientos más elaborados. No es mi propósito por falta de tiempo, entrar en la consideración de los tratamientos semiclásicos y
TABLA 11

Reacción

Ce(IV) +
Ce(IV) +
Ce(IV) +
+
+
+

Observada
mo1-1 s- 1

.................................... .
................................... .
.................................. .
..................................... .

>

Calculada
mol-1 s-1

6.lxl08

l.4xl07
6.lxl07

l.3xl07
8.lxl07

5.0xl06

l.7xl07

..................................... .

+
+
+

................................... .
.............................. .
............................. .

............................... .

5.lxl04
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cuánticos, y por consiguiente, voy a entrar directamente en como puede mejorarse
el tratamiento clásico. Como el tratamiento de Marcus conduce a una expresión de
la constante de velocidad que contiene un término exponencial y otro preexponencial,
las mejoras deben tratar de modificar ambos términos.
Consideremos primero el término exponencial en el que intervienen tres
que puede tenerse, en principio,
parámetros: una contribución termodinámica,
en forma experimental exacta y no hace falta mejorar y las contribuciones interna y
externa a la energía de reorganización.
Con respecto a la contribución interna, se sabe que proviene de la reorganización en las distancias y ángulos de enlace metal-ligando. Probablemente es el factor
sobre el que se ha trabajado menos, quizás porque el primitivo tratamiento de Marcus
lo formula adecuadamente o, al menos, satisfactoriamente. Una posible vía para
proviene de suprimir una aproximación implícita en la separación de la
mejorar
energía de reorganización en m y ou lo que equivale a afirmar que las vibraciones
internas y externas son independientes. Estrictamente hablando eso no es cierto ya
que el disolvente a través de los procesos de solvatación puede influir en las vibraciones de los ligandos. Para tener en cuenta esta posibilidad se han apuntado ciertos
tratamientos que tienen en cuenta la posibilidad de acoplo entre las vibraciones internas y externas. Sin embargo, estos tratamientos no han sido suficientemente elaborados y prácticamente nadie hace uso de ellos.
Los mayores esfuerzos para mejorar el término exponencial se han realizado a
Debe tenerse presente el gran número de simplificaciones realizadas
través de
por Marcus para obtener su expresión de este parámetro, algunas de las cuales ya se
han indicado. Las recordaremos ahora y añadiremos algunas que habíamos pasado
por alto.
l. El disolvente se considera un dieléctrico continuo e isótropo, caracterizado por

2.
3.
4.

5.

las constantes dieléctricas óptica y estática. Esto equivale a no considerar los
efectos de dispersión dieléctrica.
Los iones se consideran esferas rígidas caracterizados por su carga y radio.
No se consideran los efectos de las cargas imágenes que los iones inducen en
el dieléctrico. Dichas cargas imágenes, por supuesto, actuarían sobre los
reactivos induciendo en ellos modificaciones en la distribución de cargas.
Tampoco se considera que, aun con iones esféricos, si éstos están cerca, el
campo eléctrico en las proximidades de los iones perdería su simetría esférica. Esto equivale a afirmar que la fórmula de Marcus correspondería a una
situación en la que los iones, entre los que se transfiere el electrón, están a
una distancia muy grande en comparación con su tamaño, lo que ciertamente
no es el caso.
No se consideran los efectos de saturación dieléctrica, es decir, que la constante dieléctrica del medio que rodea al ion no depende de la distancia a éste.
Esto no es lo que realmente ocurre, como puede verse en la Figura 5.
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FIGURA 5
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A tenor de lo que acabamos de indicar, casi podría resultar sorprendente que la
fórmula de Marcus diese algún buen resultado, aunque como hemos visto así es.
La primera de estas suposiciones puede mejorarse mediante un tratamiento que
tenga en cuenta la estructura molecular del disolvente. De entre estos tratamientos
el más simple es el conocido como M.S.A. (Mean Spherical Approximation). Los resultados pueden mejorarse más si se utilizan los métodos de simulación como Monte Cario o dinámica molecular, los cuales, para unos parámetros dados, es decir, para
unos valores de las cargas, radios, ... etc., de los participantes en la reacción, son rigurosamente exactos. Una idea de como de adecuado es el tratamiento de Marcos viecalculado por el tratane dada por la Figura 6, en la que se compara el valor de
miento de Marcus con los calculados mediante el uso de otros tratamientos que consideran la estructura molecular. Como puede verse en la figura anterior, el modelo
de Marcos sobreestima de manera significativa el valor de la contribución de la energía de reorganización externa, en tanto que el tratamiento M.S.A., como era de esperar, se aproxima más a los valores exactos dados por el método de Monte Cario.
De todas formas hay que tener en cuenta que las discrepancias entre el tratamiento
de Marcus y los otros más exactos dependen de las características del disolvente y
de los reactivos. Son muy marcadas para reactivos pequeños y disolventes de baja
constante dieléctrica estática, pero los resultados son prácticamente coincidentes para
disolventes de alta constante dieléctrica estática e iones grandes.
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FIGURA 6
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En relación con la cuestión de la esfericidad de los iones, se han intentado mejoras considerando que los iones se acomodan en cavidades elipsoidales. Sin embargo, y en contra de lo que pudiera parecer, el suprimir la esfericidad de los iones
implica grandes complicaciones de cálculo. Por ejemplo, para un disolvente Debye,
esto es, caracterizado por un sólo tiempo de relajación, la respuesta del medio no
puede interpretarse con una sola constante de tiempo si pasamos de una cavidad esférica a una cavidad elipsoidal.
Los efectos de saturación dieléctrica se han intentado corregir usando una constante dieléctrica efectiva en sustitución de la constante dieléctrica estática que aparece en la fórmula de Marcus. Esta constante dieléctrica efectiva viene dada por la
ecuación:
= -----------¡ +
- 1] exp(- r/A)
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donde
es una constante dieléctrica de corto alcance, que corresponde a las
polarizaciones dieléctrica y molecular, y es la longitud de correlación, relacionada con la estructura del disolvente.
En cuanto a las mejoras en el factor preexponencial, recordar que éste fue considerado constante por Marcus de acuerdo con la teoría del Estado de Transición y
con la suposición de pequeños solapamientos entre los orbitales del dador y el aceptor,
que introdujo Marcus para simplificar los cálculos. Cuando se considera el
solapamiento de estos orbitales puede demostrarse que la probabilidad de transferencia
electrónica depende del grado de solapamiento de los orbitales. Esto implica que el
factor preexponencial habrá de corregirse de forma adecuada. Ello se hace introduciendo un coeficiente,
que se denomina coeficiente de transmisión electrónico.
Dicho coeficiente viene dado por la expresión:
2

[8]

+

donde
representa la probabilidad de que los reactivos pasen al estado de productos una vez que se ha alcanzado la región de intersección, esto es, cuando el comviene dado por
plejo precursor se activa y se transforma en estado de transición.
la expresión:

= 1 - exp

2

[

2

-41t H
h V (S, - Sb)

[9]

Hab representa la interacción de los reactivos, Sa y Sb son las pendientes de las superficies de energía de reactivos y productos en la zona de corte y v es la velocidad con que el punto representativo del sistema corta la barrera de energía. El considerar la interacción anterior tiene importantes consecuencias sobre las superficies
de energía, que ahora indicaremos y que nos permitirán explicar porqué Marcus las
suprimió.
En efecto, Marcus trabajó en la llamada aproximación adiabática, lo que implica
que el estado de transición se encuentra en el punto de corte de las parábolas. Ahora
bien, si Hab O la degeneración correspondiente al punto de cruce se deshace y la
superficie de energía se dobla en dos. Una de ellas corresponde al estado excitado y
la otra al estado fundamental por el que transcurre la reacción. Esto queda reflejado
en la Figura 7. De acuerdo con esto, la expresión anterior de
no es del todo
correcta. Al valor dado por Marcus para esta variable habría que restarle lo que desciende la superficie de energía en el punto de intersección a consecuencia del cruce
evitado. En la región de transición la distancia entre las superficies de energía es 2Hab,
lo que implica una reducción de Hab en la energía libre de activación. Por tanto, el
suprimir la aproximación adiabática supone tener que corregir de Hab a
Suponiendo que Hab era nulo o muy pequeño, Marcus se ahorraba esta corrección, que no
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resulta fácil de realizar pues el cálculo de dicha integral es complicado, dado que requiere el conocimiento de las funciones de onda del estado inicial y final y del
hamiltoniano del sistema, que está influido por el medio. Afortunadamente, en algunos casos puede conocerse Hab sin necesidad de hacer este cálculo. Tales casos se
dan cuando es posible detectar la banda de transferencia electrónica metal-metal, que
nos da la altura de la barrera de energía,
a partir de la frecuencia de la transición, y Hab a partir de la anchura de la banda. No obstante, no siempre es posible
obtener esta información por vía experimental.
FIGURA 7
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Coordenada de reacción

Otro término que contribuye al factor preexponencial es el llamado factor de frecuencia nuclear,
En realidad, los antecedentes de la consideración de dicho factor son anteriores a la teoría de Marcus. Así, ya en 1940, Kramers consideró que
puede existir una cierta influencia dinámica del disolvente, derivada de las colisiones del punto representativo del sistema con dicho disolvente, que se traduce en una
dificultad añadida para el avance del sistema a lo largo de la coordenada de reacción. De acuerdo con ello, la expresión para la constante de velocidad resulta ser:

kTST

k =
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-----

donde

viene dado por:

+
wb m

2 wb m

r11

para el caso de régimen de alta y media fricción y por:
XKr

(B

[12]

para el régimen de baja fricción. En definitiva, este efecto del disolvente englobado
en v se refleja en un coeficiente de fricción que aparece en las expresiones anteriores como
En cuanto al valor de la constante, esta fricción del disolvente, que no
tiene nada que ver con la fricción macroscópica que se ejercería sobre un objeto
debido a la viscosidad del medio, da lugar a una reducción en el valor de la constante de velocidad respecto del valor que tendría según la teoría del Estado de Transición. Lo expuesto anteriormente queda plasmado en la Figura 8.
FIGURA 8

0_5

En el caso de las reacciones de transferencia de carga puede intervenir, además,
otro tipo de fricción. Esta es consecuencia del fuerte acoplamiento dieléctrico que
se produce entre el movimiento de cargas en el soluto y los dipolos del disolvente.
El origen de esta fricción (dieléctrica) puede explicarse como sigue: clásicamente,
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cuando un dipolo inmerso en un dieléctrico continuo cambia su orientación, produce un campo, que varía con el tiempo, fuera de su propio volumen. Si la respuesta
del medio no es instantánea, el cambio de polarización se produce con un cierto retraso respecto del movimiento del dipolo. El efecto neto es la aparición de un par en
la cavidad ocupada por el dipolo, que se opone al movimiento de éste, que es equivalente a una fricción (dieléctrica en este caso).
Los primeros trabajos de Zusman predicen que los efectos dinámicos del disolvente deberían reflejarse en una dependencia del factor preexponencial con
la
inversa del tiempo de relajación longitudinal del disolvente, en el límite de alta fricción. La formulación de Zusman corresponde a una situación en la que la energía de
reorganización interna es pequeña. Cuando esta energía crece, el factor preexponencial
toma una dependencia fraccionaria de
(0,,;
!). En general, para una reacción
de autointercambio, depende de las vibraciones de las capas internas de solvatación
y de las fluctuaciones del disolvente y puede expresarse en la forma:
(13]

Un caso particular de interés corresponde a una situación en la que m <<
• En
este caso, y considerando el régimen de alta fricción, el factor de frecuencia nuclear
viene expresado por:
V

V

4

11

RT

(14]

La proporcionalidad entre el factor preexponencial y
del disolvente ha sido comprobada en un cierto número de ocasiones. Una de ellas aparece en la Figura 9, tomada de un trabajo de Opallo y que tiene el interés de que corresponde a un proceso
lento en el que se ha estudiado la influencia de la dinámica del disolvente sobre el
factor preexponencial. Puede pensarse que, en las experiencias realizadas por Opallo,
el disolvente no sólo puede influir en el término preexponencial sino también en el
término exponencial. Si bien esto es cierto, la elección de disolventes realizada por
Opallo fue excelente y permitió poner de manifiesto la correlacción mencionada
debido a que en los disolventes estudiados varía en un factor de 40 y (1/n2 sólo en un factor de 1.4.
Hasta cierto punto los resultados de Opallo son sorprendentes ya que, hablando
estrictamente, la existencia de un
único sólo tiene sentido para los disolventes
Debye. Este tipo de disolventes no deja de ser un modelo ideal, equivalente al modelo de dieléctrico continuo. En todo caso, los resultados de Opallo y otros relacionados, parecen confirmar el modelo anterior.
De acuerdo con lo que antecede, la constante de velocidad para un proceso de
transferencia electrónica, entre dos reactivos en contacto, se formula:
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FIGURA 9
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(15]

y la constante de velocidad observada:

k obs

K IP ket

(16]

donde KIp es la constante de equilibrio para la formación del complejo precursor. Esta
formulación de la constante de velocidad es la que se utiliza actualmente de una forma
casi general. Sigue siendo, como el de Marcus, un modelo clásico, aunque, indudablemente, en su formulación intervienen conceptos cuánticos como la idea de túnel
electrónico, entre otros. Otras formulaciones más complejas, y mucho menos usadas,
son las llamadas formulaciones semiclásicas y cuánticas. La formulación semiclásica
introduce en el término preexponencial un factor correctivo que tiene en cuenta la
probabilidad de túnel nuclear. Este proceso de túnel nuclear, que no debe confundirse con el de túnel electrónico del que hablaba la teoría de Marcus, está plenamente
justificado en las formulaciones cuánticas. Estas formulaciones, en las que no nos
detendremos demasiado, expresan la constante de velocidad a partir de la Regla de
Oro de Fermi y en definitiva, tienen en cuenta la posibilidad de transiciones entre
estados por debajo, energéticamente hablando, del estado de transición, siempre y
cuando el solapamiento entre las funciones de onda vibroelectrónicas entre dichos
estados sea significativo. Estas transiciones de túnel nuclear (Figura 10) son signifi243
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cativas cuando el sistema se encuentra a baja temperatura, dado que en esas circuns-

tancias su baja energía térmica no permite que se alcance el punto de transición, por
lo que el túnel nuclear constituye el único canal de reacción significativo. Naturalmente el túnel nuclear puede producirse también a elevadas temperaturas, pero en
estas condiciones su competitividad disminuye. Por ello las formulaciones clásicas
y semiclásicas coinciden con la cuántica en el límite de altas temperaturas. Dado que
para la mayoría de los sistemas dicho límite de temperaturas se alcanza a temperatura ambiente, se comprende el buen funcionamiento de las teorías clásicas en los
sistemas estudiados.
En relación con los procesos de túnel nuclear, querría hacer una reflexión final.
Si consideramos la velocidad de una reacción de transferencia electrónica a varias
temperaturas en tomo a la ambiente, y esos resultados se extrapolan a bajas temperaturas, puede pensarse que ese proceso no tendrá lugar en absoluto a muy baja temperatura. Sin embargo, aún podría haber un residuo de reacción, producido por un
mecanismo de túnel nuclear, que alteraría al sistema a esas bajas temperaturas. Esto
podría tener consecuencias molestas si lo que se persigue bajando la temperatura es
un proceso de conservación. Pero si lo que se pretende conservar son embriones
humanos, las consecuencias del túnel nuclear pueden ser más que preocupantes.
Afortunadamente, hasta el presente, no ha habido problemas y ello sin duda constituye una garantía para este tipo de conservación. Sin embargo, a mi juicio, aún no
ha transcurrido el tiempo suficiente para que podamos estar tranquilos al respecto ya
que, si bien las reacciones por túnel nuclear son muy lentas, sus efectos pueden ser
significativos cuando transcurren largos periodos de tiempo, como los que podrían
transcurrir si se decidiera conservar embriones humanos para siglos venideros.
FIGURA 10
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PRESENTACIÓN DEL CONFERENCIANTE,
EXCMO. SR. D. FEDERICO GARCÍA MOLINER
Por el Académico Numerario,
Ilmo. Sr. D. RAFAEL MÁRQUEZ DELGADO

Excmo. Sr. Presidente de la Real Academia Sevillana de Ciencias, Ilmo. Sr.
Decano de la Facultad de Física, Excmos. e limos. Sres. Académicos, Alumnos, Sras.
y Sres.
La Real Academia Sevillana de Ciencias inaugura hoy sus actividades públicas
para el curso 1993-94 con esta conferencia del Excmo. Sr. D. Federico García Moliner,
Profesor de Investigación del C.S.I.C. y Premio Príncipe de Asturias de Investigación Científica y Técnica. Es para nuestra Academia un honor recibir como conferenciante al Profesor García Moliner, y para mí, además del honor, una satisfacción
personal el hacer ante Vds. la presentación de quien es sin duda uno de los físicos
españoles más destacados del momento -ha sido el primer físico que ha obtenido el
citado Premio Príncipe de Asturias-, pero también un viejo y admirado amigo y
compañero.
Mi conocimiento del Profesor García Moliner data del año 1958 y fue en Madrid,
en una Reunión de la Sección de Física de la entonces Real Sociedad Española de
Física y Química. Él volvía de una larga estancia en Inglaterra, donde realizó su tesis doctoral, y yo volvía de una estancia postdoctoral más corta en Francia. A partir
de entonces nos tratamos con frecuencia, no sólo porque eramos vecinos en el trabajo -ambos estábamos instalados en los edificios del C.S.I.C. de la calle Serrano
de Madrid-, sino también porque coincidimos durante algún tiempo en la antigua Residencia de Estudiantes de la calle Pinar. Eran aquellos últimos años de la década de
los cincuenta, una época todavía llena de muchas carencias en nuestro país, especialmente en el quehacer universitario, pero que nosotros sobrellevábamos con una esperanzada ilusión; una ilusión que no me parece encontrar en muchos de los jóvenes
actuales que cuentan con recursos inimaginables para nosotros en aquellos años. En
la Residencia de Estudiantes compartíamos unas interesantes charlas de sobremesa
sobre los temas más variados con otros jóvenes, y no tan jóvenes, profesores de las
más variadas disciplinas. Entre ellos figuraba Angel Esteve, un excelente amigo,
compañero de trabajo del Prof. García Moliner, y cuya valía científica era sólo comparable a sus excelentes cualidades humanas. La amistad con D. Angel Esteve me
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hizo frecuentar aquel despacho donde trabajaban ambos y que se extendiése dicha
amistad a D. Federico García Moliner. La prematura muerte de D. Angel Esteve nos
arrebató no sólo a un gran amigo y compañero, sino también a quien pudo haber llegado a ser uno de los más destacados físicos de nuestro país.
Es preceptivo que en su presentación dé algunos datos biográficos del Profesor
García Moliner, y así lo hago. D. Federico García Moliner nació en el Reino de
Valencia, en Burriana (Castellón), en 1930. Se licenció en Ciencias Físicas en Madrid, en la Universidad Complutense, y es doctor en Física por las Universidades de
Cambridge y Complutense; obteniendo el Premio Extraordinario del Doctorado en
esta última. En nuestro país, ha realizado prácticamente toda su labor investigadora
en el C.S.I.C., donde es Profesor de Investigación.
En cuanto a su labor docente, la ha realizado más especialmente como Profesor
Invitado y Conferenciante Invitado en numerosos centros científicos y universidades
nacionales y extranjeras, así corno en reuniones internacionales. La docencia, de una
forma, podríamos decir, más regular, la ejerció durante corto tiempo en la Universidad de Illinois (EEUU), y durante un tiempo algo más largo en la Universidad Autónoma de Madrid.
Es autor de numerosas publicaciones en revistas científicas internacionales en
forma de artículos, monografías didácticas, monografías científicas y libros; miembro del Comité de Materia Condensada del Centro Internacional de Física Teórica
de las Naciones Unidas, y de otras muchas Comisiones Científicas internacionales;
asesor, corno censor o corno miembro del consejo editorial, de varias revistas científicas internacionales; vicepresidente de la IUPAP (Unión Internacional de Física Pura
y Aplicada). Ha recibido multitud de honores; entre otros, es Medalla de Oro de la
Real Sociedad Española de Física, Honorary Fellow del Fitzwilliarn College de la
Universidad de Cambridge, Medalla Mayor de la Universidad de La Habana (Cuba),
Diploma de Honor por Servicios Distinguidos de la Universidad de San Antonio
Abad, de Cuzco (Perú), etc., etc., y, como antes les dije, ha sido el primer físico que
ha obtenido el Premio Príncipe de Asturias de Investigación Científica y Técnica, el
año 1992.
No quiero prolongar mucho más esta presentación del Prof. García Moliner, por
no restar tiempo a su conferencia, pero si querría destacar algunos aspectos de su
personalidad científica. El Prof. García Moliner es algo/bastante más que un físico
teórico dentro de ese campo de la física que denominamos del Estado Sólido, o de
de una manera más general, de la Materia Condensada. En primer lugar, el Prof.
García Moliner es un físico teórico, amante y conocedor de la física sin calificativos, y que, por tanto, puede pasear con soltura por cualquier campo de la física básica. De ahí que sea un placer hablar con él de física. Esto es ya importante cuando
hoy día nos encontramos con tantos científicos que solamente pueden hablar con cierta
propiedad no ya de un campo, sino de un pequeño minifundio de la ciencia que cultivan. En segundo lugar, el Prof. García Moliner es propiamente un físico teórico, y
subrayo lo de físico. Quiero decir con esto que la física no es para él un mero ejercicio matemático del que surge de pronto el hecho físico como por arte de magia,
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sino que a él le conduce más que el desarrollo matemático, el análisis físico de la
situación que previamente ha realizado. La palabra teoría, decía O. Spengler, significa imagen, visión. Es ella, añade, la que convierte una fórmula matemática en una
ley real de la Naturaleza. Y todo conocimiento de la Naturaleza se sustenta en las
teorías no en los números puros ni en el cálculo matemático. Los números, termina
Spengler, no son más que meras claves para descubrir el misterio.
Por último, es de destacar en el Prof. García Moliner no sólo su claridad de ideas
en ese terreno de las formas abstractas que maneja, sino su facilidad para explicar el
significado de sus contenidos. Decía W. Pauli que si un físico no es capaz de explicar un fenómeno físico a un profano, no comprende la física. Puesto que el Prof.
García Moliner es un físico de los que comprende la física, como acabo de señalar,
y puesto que esta distinguida audiencia no es del todo profana en física, es de esperar que podamos seguir con deleite y sin demasiadas dificultades su conferencia.
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FÍSICA REAL CON SISTEMAS FICTICIOS
Resumen de la Conferencia pronunciada en
la Real Academia Sevillana de Ciencias,
el 26 de Octubre de 1993 por el
Excmo. Sr. D. FEDERICO GARCÍA MOLINER

La Física ha contribuido en un instrumento metodológico muy importante al
análisis de problemas difíciles y complejos, a saber, el hábito de hacer modelos. El
sistema real en estudio es sustituido por un sistema más sencillo, un modelo, que es
más fácil de estudiar. La relación entre el sistema real y su modelo tiene dos aspectos sobresalientes:
1) Hay un conjunto de preguntas para las que el modelo no da ninguna respuesta. Por ejemplo, un modelo simplificado de las vibraciones atómicas de un
cristal no dice nada respecto a las propiedades magnéticas del mismo.
2) Para las demás preguntas el modelo da unas respuestas que son sólo aproximadamente válidas, pero que se pueden obtener con relativa facilidad. Así,
por ejemplo, es fácil obtener una buena aproximación al comportamiento de
la capacidad calorífica de un sólido mediante un modelo simplificado de sus
vibraciones atómicas.

Esta manera de proceder ha sido exportada de la Física a otras ramas del pensamiento y constituye una importante aportación metodológica. En esta conferencia se
desarrolla una idea diferente que también corresponde a otra herramienta metodológica que resulta muy útil para resolver distintos problemas de Física. Es el método de pseudosistemas. La relación de un pseudosistema con el sistema inicialmente en estudio es muy diferente:
1) El pseudosistema tiene respuestas para todas las preguntas.
2) Hay un conjunto de preguntas para las que las respuestas son con certeza
falsas.
3) Para el resto de las preguntas las respuestas obtenidas del pseudosistema son
totalmente correctas.
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El pseudosistema es, por tanto, un sistema ficticio con el que sin embargo se
puede bacer Física real, correcta, si nuestro interés se reduce a aquellas preguntas
que tienen respuesta correcta. Por ejemplo, un potencial puede:
a) atrapar a un electrón en un estado ligado, o
b) deflectar su trayectoria.
Un pseudopotencial correctamente constituido dá más respuestas absolutamente
falsas respecto a la parte (a) del problema, pero permite calcular la parte (b) de manera
absolutamente correcta, eliminando, sin embargo, complicaciones técnicas debidas a
los estados ligados del potencial real. El mismo problema surge al estudiar las colisiones entre dos partículas elementales, que pueden quedarse atrapadas en un estado
correspondiente a una partícula compuesta.
El método de psudopotenciales está muy extendido en el estudio de la estructura
electrónica de sólidos. En ese caso el Hamiltoniano es el que tiene como autoestados
los estados propios de propagación de un electrón en el potencial cristalino. Si queremos estudiar, por ejemplo, la estructura electrónica de la banda de conducción de
un metal, entonces el pseudo-Hamiltoniano tiene toda una parte de su espectro, a
saber, todos los estados corticales o bandas de estados corticales por debajo de la
banda de conducción, que es absolutamente ficticia, pero los estados de la banda de
conducción son obtenidos correctamente (advirtiendo que el Hamiltoniano inicialmente en estudio puede ya contener muchas aproximaciones, es decir, puede a su vez ser
un modelo simplificado que, sin embargo, aún resulte muy difícil de estudiar. La
"pseudización" es una técnica para resolver un problema inicialmente dado).
En estos ejemplos se "pseudiza" en un espacio funcional, que es el espacio de
Hilbert de las soluciones de un Hamiltoniano dado. Pero la idea del pseudosistema
se puede aplicar también en el espacio real ordinario que percibimos con la intuición y en el que podemos hablar de "dentro" y "fuera", o de "arriba" y "abajo". Así,
por ejemplo, un modelo bastante bueno para la estructura electrónica de un cristal
consiste en sustituir los átomos por unas bolas esféricas de radio finito (radio atómico) de tal manera que:
a) en el interior de la esfera están los detalles del potencial atómico, incluidos
sus estados ligados, y
b) en la superficie exterior es, en la visión corpuscular, donde los electrones
externos sufren colisiones con las esferas atómicas.
El estado de propagación de un electrón a través del cristal resulta de estas colisiones que son coherentes debido a la regularidad geométrica en la disposición de
las esferas atómicas en el cristal. De nuevo el problema consiste en resolver correctamente la parte (b) del problema evitando las complicaciones debidas a la parte (a).
Esto se puede conseguir también con adecuados pseudopotenciales en los que se
modifican los detalles del interior (a), mientras que la propiedad exterior (b) no es
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afectada. Es como si (b) fuese a manera de una "piel" que no puede ser modificada,
mientras que sí que puede serlo el contenido interior. Es intuitivamente evidente que,
si esto es posible, también se puede llegar, manejando adecuadamente la técnica, a
"vaciar" totalmente el interior, dejando solamente la "piel". De hecho este
pseudopotencial de esferas atómicas, huecas por dentro pero con las correctas probabilidades de colisión para los electrones incidentes desde el exterior, constituye un
pseudopotencial muy útil en la teoría electrónica de sólidos.
Otros ejemplos de pseudización en el espacio real se dan en el estudio de superficies o intercaras (heterouniones). Por ejemplo, supongamos que A denota un cristal conocido (como el GaAs) y B otro cristal conocido (como el AIAs) y queremos
estudiar el sistema formado por material A en el lado negativo (z < 0) y B en el lado
positivo (z > O), ambos semimedios empalmáandose en el plano z O . Dado A
podemos definir un pseudo A extendido que sea idénticamente igual al medio A en
el lado negativo y que sea cualquier otro medio ficticio, inventado, en el lado positivo. El pseudomedio extendido puede ser inventado buscando una razón de conveniencia. Por ejemplo, de modo que tenga una simetría que el medio extendido real
no tiene, si esto sirve para facilitar los cálculos. De la misma manera, podemos inventar un pseudomedio extendido B. Lo interesante, que puede ser formalmente demostrado con teoremas rigurosos, es que la heterounión pseudo A-pseudo B tiene
rigurosamente las mismas propiedades físicas (por ejemplo estructura electrónica) que
la heterounión real A-B. Esta técnica puede resultar muy útil en el estudio de superficies, heterouniones, poros cuánticos y superredes. Un caso especialmente interesante
es el de pozos cuánticos de composición variable.
Un aspecto interesante de una clase de pseudomedios extendidos de utilidad en
el estudio de problemas de superficie es que, como parte del sistema ficticio, uno
puede introducir pseudoestímulos superficiales ficticios que nada tienen que ver con
el sistema real. Por ejemplo, en la electrodinámica de superficies de medios conductores se hace uso frecuentemente de modelos de superficie no ideal para los electrones incidentes desde dentro. Esto significa que los electrones que desde el interior
del semimedio en estudio, inciden sobre la superficie, son reflejados por ésta de
manera no especular, sino total o parcialmente difusa. Puede ocurrir, al construir un
modelo de este tipo, que se viole el principio de conservación de la carga total, porque el modelo contiene un sumidero artificial de carga. Una manera eficaz de salvar
la idea de base del modelo (reflexión difusa) sin incurrir en la incorrección introducida por el sumidero de carga es construir el pseudomedio ficticio de modo que tenga una fuente artifial de carga que envía carga hacia el interior del medio conductor. Esto se consigue mediante la introducción de una corriente superficial de dipolos
eléctricos de magnitud Ds Evidentemente los resultados físicos finales que describan correctamente las propiedades del sistema en estudio no pueden depender de un
parámetro totalmente ficticio como es Ds Y por supuesto no dependen, porque si bien
al hacer esto se introduce en el análisis teórico un parámetro más, también se usa
una condición (conservación de la carga) que sirve para eliminar Ds de modo que
los resultados finales no dependen de este parámetro.
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Esta es una observación muy importante, porque significa que en el diseño de
un pseudomedio extendido podemos introducir objetos absolutamente arbitrarios; no
solamente ficticios sino hasta imposibles según las propias leyes de la Física. Un
ejemplo espectacular se presenta en el estudio de la electrodinámica de superficies
de dieléctricos. Los modos normales (fotones) del campo electromagnético se pueden acoplar a las excitaciones elementales del dieléctrico dando lugar a unos modos
híbridos o cuasipartículas que se llaman polaritones. El modelo no ideal de superficie es aquél en el que los polaritones incidentes desde el interior sufren reflexión
difusa al incidir en la superficie. De nuevo el problema es que al construir un modelo así se puede violar otro principio fundamental, esta vez el principio de conservación de la energía. Para remediar esto se puede introducir un pseudo-medio extendido que incluya una fuente artificial de energía de modo que cancele el sumidero artificial de energía que tiene el modelo. Lo espectacular del caso es que en este ejemplo
el pseudoestímulo superficial requerido resulta ser una corriente de monopolos magnéticos, de magnitud Gs De nuevo los resultados físicos finales no dependen de G,s
que es eliminado al imponer la condición de conservación de la energía. Y así se
puede describir un sistema físico dado por otro que es no solamente ficticio, sino físicamente imposible, lo que ilustra la potencia del método de pseudosistemas.
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TERMODINÁMICA NO LINEAL
Por el Ilmo. Sr. D. MANUEL ZAMORA CARRANZA,
Académico Numerario, y el
Pro[ Dr. MANUEL GARCÍA VELARDE,
del Instituto Pluridisciplinar de la
Universidad Complutense de Madrid
Conferencia pronunciada en la Academia
el 9 de Noviembre de 1994

PRESENTACIÓN
Por el Dr. Zamora Carranza

Excmo. Sr. Présidente de la Real Academia Sevillana de Ciencias, Excmos. e
limos. Sres. Académicos, Señoras y Señores:
Tenemos hoy el gusto de recibir al Profesor D. Manuel García Velarde, uno de
los físicos más destacados de la actual generación de científicos españoles. El Profesor García Velarde ha trabajado básicamente en Teoría Cinética, Hidrodinámica y
Termodinámica, destacando sin ninguna duda sus contribuciones al estudio de las
inestabilidades convectivas, campo científico divulgado en España por él mismo.
Nuestro insigne visitante ha trabajado en las siguientes universidades: Libre de Bruselas, Texas y Montana en Estados Unidos, Trondheim en Noruega, París XI y VI y
Provence en Francia y en varias españolas. Pertenece a diversos comités científicos
internacionales, a comités editoriales y a la Academia Europeae. Es autor de más de
doscientos artículos en revistas científicas, de una docena de libros y de más de ochenta artículos de divulgación científica. El Profesor García Velarde ha sido destacado
con el premio Capire, las Palmas Académicas del Gobierno francés y el doctorado
Honoris Causa por la Universidad de Provence.
En realidad, más que una conferencia convencional, el presente acto trata de ser
una sesión científica, propia de toda Academia, en la que el Prof. García Velarde y
yo mismo presentaremos nuestras aportaciones experimentales y teóricas de lo que
comienza a llamarse «Termodinámica No Lineal». Iniciaré la disertación porque a
lo largo de ella expondré las experiencias realizadas por el Prof. Rey de Luna y por
mí como punto de arranque, y la concluirá el Prof. García Velarde dando cuenta de
sus desarrollos teóricos a raíz de aquellas experiencias.
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PRIMERA PARTE: LA APORTACIÓN EXPERIMENTAL
Dr. Manuel Zamora Carranza
Se cumplen ahora veinticinco años de mi regreso a la Universidad de Sevilla,
desde la de Barcelona, a hacerme cargo de la dirección del Departamento de
Terrnología. A partir de entonces, uno de los ternas centrales de nuestras investigaciones fue el desarrollo de la fluxirnetría de calor, es decir, la construcción de un
traductor eléctrico del flujo de calor que permitiese su medida tanto estática corno
dinámica. Fue un intento de crear una tecnología estrictamente española, orientada
preferentemente al estudio de los materiales sometidos a solicitudes direccionales,
campos o gradientes térmicos. La meta se consiguió, y los fluxírnetros de calor se
diseñaron, construyeron y aplicaron a diversos fenómenos de interés, entre ellos al
problema de la convección libre, un problema no resuelto y que llegó a convertirse
en estrella a partir de los años setenta.
Cuando a lo largo de los años setenta y, justamente, animado por nuestro invitado el Prof. García Velarde, nos incorporarnos a los grupos internacionales dedicados al estudio de la convección, ésta se encontraba ya englobada dentro de lo que se
llamaron "Estructuras disipativas", primero, y "Sistemas dinámicos disipativos",
después. En realidad, se trataba de sistemas termodinámicos en situaciones muy alejadas del equilibrio, en los que, para elevadas solicitudes externas, aparecían serias
modificaciones en el interior del sistema, particularmente ordenamientos espaciales
o estructurales (Figura l). Estos ordenamientos parecían contraponerse a la idea general de desorden que el segundo principio de la termodinámica asigna a toda disipación energética.
FIGURA 1
INESTABILIDADES CONVECTIVAS:
A) DE BÉNARD-MARANGONI, B) DE BÉNARD-RAYLEIGH
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En aquellos años, el problema central que atraía la atención de los investigadores consistía en la parametrización de los fenómenos estudiados y en la variación de
esos parámetros cuando se aumentaban las solicitudes aplicadas al sistema, en lo que
se llamó la "Ruta hacia el caos". Entre estos parámetros, la inmensa mayoría eran
mecánicos, sólo la diferencia de temperatura aplicada en los fenómenos convectivos
y el flujo de calor que provocaba, correspondían al campo de la termodinámica. Y a
estos estudios dedicamos nuestras primeras aportaciones en este terreno (Figura 2).
FIGURA 2
FLUJO DE CALOR CONVECTJVO FRENTE A LA DIFERENCIA DE TEMPERATURA
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Pero tal vez por la deformación profesional del termodinámico o por el conocimiento de las posibilidades experimentales de nuestros fluxímetros del calor, únicas
en el mundo, o por ambas cosas a la vez, Jo cierto es que a principios del año 1981
decidí estudiar la energía de formación y de destrucción de las estructuras convectivas.
Encargué el tema como trabajo de tesis doctoral a un experimentador escrupuloso y
a un teórico profundo, el Dr. D. Alfredo Rey de Luna.
La razón para ello es senciJla: Cuando a una lámina de fluido se le aplica una
diferencia de temperatura, se produce un flujo de calor. Este es el único efecto cuando
la lámina se calienta por parte superior. Pero cuando se calienta por su parte inferior
y se eleva la temperatura para que las fuerzas de flotación sean capaces de vencer a
las de viscosidad, el fenómeno se ve acompañado por movimientos másicos internos
que se conocen genéricamente como convección térmica. Dichos movimientos
másicos se agrupan espacialmente dando lugar a estructuras macroscópicas ordenadas. Debido a estos hechos, la conducción del calor de arriba hacia abajo en un fluido presenta una distribución media de temperatura muy diferente a la de un sistema
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calentado por debajo, es decir, en estado convectivo (Figura 3). Estas diferencias
térmicas debían manifestarse, pensamos entonces, en el contenido energético del fluido y, siguiendo este razonamiento, preparamos un montaje experimental (Figura 4)
para determinar el cambio de contenido energético de la conducción a la convección
y viceversa, mediante la detección de los flujos de calor de entrada y de salida del
sistema en su estado estacionario.
FIGURA 3
DISTRIBUCIÓN MEDIA DE TEMPERATURA EN CONDUCCIÓN Y EN CONVECCIÓN
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FIGURA 4
ESQUEMA GENERAL DEL MONTAJE EXPERIMENTAL
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Nuestras experiencias fueron básicamente las siguientes: Mantuvimos la lámina
de líquido (m 1) en posición horizontal y comprendida entre dos fuentes térmicas
regulables y controlables (A y A'). Haciendo girar el conjunto sobre un eje horizontal (F-F'), se conseguía formar y destruir las estructuras convectivas, de acuerdo con
la coincidencia o no de la caída de temperatura con el campo gravitatorio. Las medidas de la temperatura se efectuaron mediante termopares y la del flujo de calor mediante sendos fluxímetros de calor (B 1 y B 2) situados entre la lámina de fluido (M 1)
y las fuentes térmicas (A y A'). Para garantizar la estabilidad de las medidas térmicas se realizó un montaje simétrico al anterior (M2 , B 3 y B 4 ), aunque conteniendo
como muestra un sólido (paralelepípedo de plexiglás) en lugar de un líquido.
La lámina de líquido estudiada estaba constituida por un marco rectangular de
plexiglás de 1,95 cm de altura y 3,92 x 2,35 cm2 de base, relleno de aceite de silicona
de viscosidad 240 cS. Las estructuras convectivas que se forman puede ser de dos
tipos, la primera espontánea con un chorro central hacia a abajo y una segunda inducida, mediante manipulación del calentamiento inicial, que es simétrica a la anterior y posee el chorro central hacia arriba (Figura 5). De la primera es posible estudiar la formación y la destrucción, de la segunda sólo fue posible conocer el proceso destructivo.
FIGURA 5
ESTRUCTURAS CONVECTIVAS: A) ESPONTÁNEA Y B) INDUCIDA.
A LA DERECHA SUS IMÁGENES INTERFEROMÉTRICAS

(b)

Las posibilidades de nuestro sistema experimental se pusieron de manifiesto al
grabar, fluxímetro a fluxímetro, las respuestas de todos ellos ante una experiencia
típica de destrucción y de formación de la estructura espontánea. Corrigiendo los
termogramas de las pérdidas larerales evaluadas, se consiguieron los resultados que
aparecen en las Figuras 6, 7, 8 y 9. Estos resultados resultaron sorprendentes por
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diversas razones: En primer lugar, porque un fenómeno claramente no lineal, como
es la convección térmica, producía un contenido energético de las estructuras eminentemente lineal y, en segundo lugar, porque dicho contenido energético era positivo para las estructuras espontáneas y negativo para las estructuras inducidas, apareciendo ambos simétricos respecto al eje de abscisas.
FIGURA 6
RESPUESTAS DE LOS CUATROS FLUXÍMETROS EN UNA EXPERIENCIA TÍPICA
DE DESTRUCCIÓN Y FORMACIÓN DE LAS ESTRUCTURAS CONVECTIVAS
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FIGURA 7
TERMOGRAMA DE DESTRUCCIÓN Y FORMACIÓN DE LA ESTRUCTURA ESPONTÁNEA
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FIGURA 8
CONTENIDO ENERGÉTICO DE LA ESTRUCTURA ESPONTÁNEA FRENTE AL INCREMENTO
DE TEMPERATURA APLICADO: DESTRUCCIÓN, O FORMACIÓN
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FIGURA 9
CONTENIDO ENERGÉTICO DE LA ESTRUCTURA ESPONTÁNEA (VALORES POSITIVOS)
Y DE LA ESTRUCTURA INDUCIDA (VALORES NEGATIVOS)
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Todo ello nos llevó a tratar de justificar tanto la linealidad del resultado como la
simetría del mismo para ambas estructuras. Para ello. entre otras experiencias, medimos la temperatura de la pared lateral a Jo largo de todos los procesos de formación-destrucción y encontramos que ésta cambiaba en dichos procesos y que estos
cambios eran lineales frente al contenido energético medido (Figura JO). En consecuencia, concluimos, que el efecto energético detectado derivaba fundamentalmente
del cambio que sufre la distribución de temperaturas de cada situación y, particularmente, de su repercusión en las paredes laterales del fluido. Estas paredes juegan,
en consecuencia, un papel fundamental en los procesos de cambio de los estados
estacionarios del sistema, pues juegan el papel de baños térmicos inevitables.
FIGURA 10
VARIACIÓN DE LA TEMPERATURA DE LA PARED LATERAL DURANTE EL CAMBIO
DE CONDUCCIÓN A CONVECCIÓN, FRENTE AL CONTENIDO ENERGÉTICO
DE LAS ESTRUCTURAS, TANTO ESPONTÁNEAS COMO INDUCIDAS
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SEGUNDA PARTE: EL DESARROLLO TEÓRICO
Dr. Manuel García Velarde

l. lntroduction
Constructing the thermodynamics of non-linear non-equilibrium phenomena poses a challenging and formidable task. Efforts have been conducted by a number of
scientists since the pioneering work of Lord Rayleigh [l], Onsager [2,3] and Prigogine
[4-6]. The fact that the latter have been awarded the Nobel Prize in Chemistry for
developments of non-equilibrium thermodynamics shows how much the scientific
community is happy every time that sorne progress appears. Take, for instance,
(oscillating or other) chemical reactions far from equilibirum, nonlinear transport
phenomena, (nonlinear) hydrodynamics, viscoelasticity and other non-Newtonian
flows, instabilities, self-organization far from equilibrium, and chaos [7-10]. What
is the purpose of a thermodynamic theory for such phenomena? The thermodynamic
potential functions for irreversible processes approaching equilibrium are known: for
example, the Gibbs free energy change for the processes at constan! temperature and
pressure. Changes in this free energy yield the maximum work available from the
changes. Then, by analogy, the goals of thermodynamics for ali non-equilibrium
processes are the establishment of macroscopic evolution criteria with physical
significance such as the connection with excess work; the work (and power) available
from a transient decay to a stationary state; necessary and sufficient criteria of
stability; criteria for bifurcations and relative stability in systems with more than one
(stable) attractor; anda connection of the thermodynamic formulation to fluctuations.
Linear irreversible thermodynamics [3-6] was based on the validity of Gibbs local
equilibrium assumption [l l,12]. Recently, J. Ross has proposed a methodology to
go beyond linear theory yet retaining to sorne extent Gibbs assumption. The
formulation offered by J. Ross [e.g 13-23] is based on the macroscopic excess work
necessary to displace a system from a stationary state. Ross started with chemical
systems. For a chemical system to be in a stationary state there must be intermediates;
their concentrations vary in time but are constan! at a stationary state. Hence Ross'
theory for chemical kinetics in based on the concept of a species-specific affinity,
which is excess work. Ross' approach parallels equilibrium thermodynamics, where
the Gibbs free energy, at constan! temperature and pressure, is the work, other than
P-V work, necessary to displace a system from equilibrium. For reaction, as well
as the similar case of diffusion, applied to a single variable system with a single
stationary state, the excess work
on expansion linearly away from the stationary
state, yields a Gaussian distribution.
For the linear transport of mass, the excess work is

X

=

X
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where X is the number of X molecules distributed homogeneously in a volume V,
which, say, is in a thin wedge placed between two reservoirs of different
concentrations of X; Xs is the stationary value of X. The assumption of local (thermal)
equilibrium ensures the existence of a temperature. The time scale of establishing a
Maxwell-Boltzmann distribution of velocity is taken to be much shorter than the time
scale of hydrodynamic relaxation.
For linear !herma! conduction, as a single transport, the excess work is
(2)

where, in a similar geometry as far difussion, Cv is the heat capacity of the system
at constan! volume V, and T is the temperature within a !hin slice of volume V wedged
between two heat reservoirs of temperature T 1 and T2; the stationary temperature Ts
equals (T1 + T2 ) /2.
Far linear (Couette or Poiseuille) viscous flow disregarding heat, the excess work,
again in a similarly idealized geometry, is
p

(

V

vs ) dv,

(3)

with "v'' denoting velocity. In Eqs. (1)-(3), the path of the integration needs to be
specified far a multivariable system.
Far nonlinear transport processes, one at a time, Ross uses the method of an
equivalent linear system at each value of the variable (X or T or v). Far example,
far nonlinear thermal conduction, say of the farm
(4)

where k 1 and k3 are thermal conductive coefficients that are temperature dependent,
the excess work is
T
(5)

with

given by
T

K

1

(T) T +K (T)T3
1
3
(T)

+ K3 (T )

(6)

At each value of T there is a T (one-to-one mapping) that equals Ts in the equivalen/
linear system at T.
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Thus, in Ross' theory, the excess work,
for chemical reactions and for the
individual transport processes of diffusion, thermal conduction, viscous flow, and
electrical conduction, provides the basis for a thermodynamic and stochastic theory,
as shown by the following properties of [16]:
1)
2)

3)
4)

5)
6)

7)
8)

is an extremum at ali stationary states.
<: O for a displacement from stable stationary states, and
,;:; O for
the relaxation to a stable stationary state; since is bounded, is a Lyapunov
function with a physical significance analogous to the Gibbs free energy
(maximum work at constan! temperature and pressure) for relaxation o
equilibrium states. Here
is the thermodynamic potential ("driving force"),
an excess work, for the motion toward a stable stationary state.
With comes a necessary and sufficient condition for stable stationary states:
if for every conceivable variation from a stable stationary state
then the
stationary state is stable.
For a stable stationary state (for one- variable systems), for example for
diffusion, it is
for an unstable stationary state,
for a
marginally stable state,
and for a critica! stationary state,
as well.
is a component of the total dissipation related to the relaxation toward
a stable stationary state.
The differential excess work is related to differences in thermodynamic
functions for variations at X minus that for variations at Xs (or X*): for diffusion
this function is a combination of Gibbs and Helmholtz free energies; for
thermal conduction it is the entropy; and for viscous flow it is the energy.
For homogeneous systems with multiple stable stationary states the excess work
provides a criterion of relative stability of such states.
Finally, fluctuations in the concentration of X, in the temperature, and in the
mass velocity are given, respectively, by a master equation, a Fokker-Planck
equation with probability diffusion coefficient proportional to temperature, and
a Fokker-Planck equation with a constan! probability diffusion coefficient. In
ali these cases, then, the corresponding
yields the stationary probability
density distribution. For multivariable problems the differential excess work
is inexact; integration requires specification of a path. The choice of the
deterministic trajectory (or its reverse) has been suggested to give an integrated
excess work, which yields the stationary probability distribution of the
appropriate stochastic equation. With the specification of the deterministic path
of relaxation toward a stationary state
is a state and Lyapunov function.

For hydrodynamics is interesting to recall past failures and successes. Helmholtz,
Korteweg, and Rayleigh (for a comprehensive account see Lamb's classical treatise
[24 l) introduced the dissipation function,
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(7)

associated with viscous flow in the Fourier therrnohydrodynamic equation, where
is the dynamic viscosity. Their common aim was to provide a variational principie,
and so an evolution criterion with a therrnodynamic potential for the Navier-Stokes
equations and their steady states. They where able to treat only their linearized
approximation. Indeed, a variational principie and thus a potential or Lyapunov
function embracing both (nonlinear) inertial terrns and dissipation cannot be obtained
for the full Navier-Stokes equations [25]. Helmholtz, Korteweg, and Rayleigh did
is
provide for this case a mínimum total dissipation evolution criterion. Ross
part of this dissipation. Note that in the absence of.dissipation the nonlinear Euler
equations do derive from a potential with a pertinent variational principie.
Realizing that Rayleigh 's dissipation, which is related to the entropy production
in the system, cannot provide a thermodynamic evolution criterion far from
equilibrium, Glansdorff and Prigogine [5] considered the second variation of the
entropy as a criterion for evolution and stability. Their approach, however, was limited
to small deviations from a stationary state, and in the forrn of a (restricted) variational
principie provides only sufficient conditions for instability. Keizer [26] forrnulated a
stochastic approach for the relaxation to stationary states and fluctuations around a
(single) stationary state by assuming Gaussian fluctuations. His work was limited to
small fluctuations as related to linearized kinetics (for chemical reactions). Generally,
fluctuating hydrodynamics adds Gaussian fluctuations to the linearized Navier-Stokes
equations, and the connection to the therrnodynamics may be sufficient for systems
approaching equilibrium, but not for evolution to a stationary state far from
equilibrium. In none of the earlier studies are connections made to work, or power,
nor the connection of work to a Lyapunov function for the system, and there is no
discussion of relative stability when severa! steady states are available. Such
connections are essential in the forrnulation of therrnodynamics whether far from, near
to or, at equilibrium.
2. I nstability and bifurcation
Let us see how Ross theory provides a Lyapunov function with thermodynamic
significance for a combination of transport processes and hydrodynamics with flow
due to body forces. In view of the remarks made in the Introduction we can only refer
to a truncation of the Navier-Stokes equations. Let us take the simplified Lorenz [27]
version of Rayleigh-Bénard convective instability, i.e. the onset of convection past
a critica! temperature gradient, defined by a dimensionless Rayleigh number, R
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[17,28]. The function applies not only in the motionless, conductive stationary case,
but also in the convective state close to the bifurcation. Although the Lorenz equations
were obtained by Saltzmann [29] from a first-order Fourier decomposition approach
to the Navier-Stokes and Fourier equations, hence valid only in a small enough
neighbor-hood of the instability threshold, it has been shown that they are a valid
model for not just Rayleigh-Bénard convection but also for laser dynamics and other
fields of science [7,8,10].
Let us consider a liquid !ayer of depth h confined between two horizontal parallel
flat plates; the vertical coordinate is labeled z and the two horizontal are x,y. There
is translational symmetry along one horizontal direction, say the y axis and thus we
need consider only one horizontal coordinate, x. In the motionless state the properties
of the liquid have arbitrary translational symmetry in the x direction. At the
bifurcation point R=Rc, this symmetry is broken; there appears a stationary cellular
convective pattem with wave number q. It suffices to consider only one convective
/ q); (-h / 2 z h/2)}.
cell of 'volume' V= ((0 x
The total differential excess work of the system in V is the sum of the excess
work contributed by the viscous flow and that by the thermal conduction. Then the
total excess work is
(X,Y,Z) =

=
x

3

q
[(Y

(X-X )dX

(8)
r

Y ) dY + (Z-Z ) dZ]

The quantities (X* ,Y* ,Z* ) are the values of these variables at the stationary state of
the equivalent linear system since to the first-order terms in Saltzmann's expansion
[29], the system described by the thermodynamic function is indeed equivalen! to
that described by Lorenz equations [17,27]. T 00 is a reference value. The other
quantities are given parameters of the problem and their meaning can be found in
Ref. 17. Using (X*,Y*,Z*) from the equivalent linear Lorenz equations, it appears that
is not an exact differential;
is not an state function; its integral is path
dependent. The choice of the deterministic path as the path of the integration
connecting the stationary state
and (X,Y,Z ) has been shown by examples
to yield a state function
which is an excess work and also yields the stationary
solution of appropriate stochastic equations.
For Rayleigh-Bénard convection it appears that
and

1) At ali stationary states of the Lorenz model considered, (0,0,0) for (O<r< 1
,
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the first derivatives of with respect to X,Y and Z are zero. Hence
at any stationary state, stable or unstable.

is an extremum

2) When
has a mínimum at the stationary state (Xs,Ys,zs), then due to the fact
that its time derivate is negative semidefinite, the system has a tendency to approach
this stationary state from an off-stationary point in the neighborhood, and thus this
stationary state is stable. Otherwise when has a maximum at that stationary state,
the system has the tendency to go away from this stationary state, thus this stationary
state is unstable. Hence
is a Lyapunov function of global validity, not restricted
to one stationary state at a time.
3) To move the system away from the stable stationary state to its neighborhood
causes an increase in
and to move the system away from an unstable stationary
state to its neighborhood causes a decrease in
Hence, if for every variation from
a stationary state
O , then the stationary state is stable.
4) The excess work is

X,Y.Z

=

dV (p(v-v) · dv

s.s.

+Cv

1

(9)

dT]

The first term is a difference of kinetic energies, dE-dE* =p(v-v·* dv, and the second
term a difference of entropies, -T*(dS-dS•) = Cv (1-T*/T)dT. Hence,
has the
dimension of energy. Toe path of the integral in Eq. (9) is from a stationary state;
thus is the difference in energy necessary to displace the system from an arbitrary
state compared to that in a stationary state, that is, the excess work.
5) Toe total dissipation in the volume of one convective cell, in terms of the rate

of entropy production is
2

2

(10)
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where the brackets denote integration overa cell. The first three terms have straightforward explanations: the first one is the contribution to the rate of entropy production
due to the thermal conduction in the average temperature gradient; the second one
is the correction to the first one dueto the vertical componen! of the velocity (which
distorts the linear gradient); and the third term is the contribution due to the buoyancy
force. We denote
with
2

2

2
00

2
T

2

(11)

4

as the known part of the rate of entropy production and
(12)
00

Each term in
consists of the product of two parts; the variable and the rate of
which is the
change of that variable. Introducing the reference state,
and
stationary state of the linear equivalen/ system yields

v/,

pi2
2

4

j

j

j

(13)

is the entropy production at the stationary state of the linear equivalen/ system,
but with the same rate of change of ali the variables as at the state (
). Hence d
/dt is a well-defined part of the total dissipation.
6) The excess work is used for assessing stability of steady states in the problem
and show the correspondence to the predictions of stability from Lorenz equations.
To determine the stability of a stationary state (Xs,Ys,zs), it is necessary to calculate the change of
with respect to a small displacement from that stationary
state. lt has been shown that
is a minimum at the only stable stationary state
(Xs,ys,zs )=(0,0,0) when r<I (r=R/Rc). For r >I, the (0,0,0) is still an extremum of
however, the sign of
changes,
so that the stationary state is unstable;
r= 1 is the bifurcation point.
Another pair of stationary states appear when
These stationary states
correspond to cellular convective states. Again the excess work determines their
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stability. Now the change of subject to a small and arbitrary displacement of the
system from these stationary states
,(r-1)]

is

q

3

"P(Y-Y )+

ev
r

2

[(Y- Y )+(Z-Z)]

oo

-YZ-Y +rY

(14)

The first factor on the rhs of the equation is positive definite, thus the sign of the
second part is the only item needed. It has been shown that for ali possible variations
from the convective state,
always increases for an arbitrary displacement
from the stationary states and as it is a mínimum at these stationary states they are
stable. These conclusions about the stability of the Lorenz system obtained from the
excess work
agree with the results of (linear) stability analysis of the Lorenz
equations (28]. These and other predictions about heat dissipation agree well, at least
qualitatively, with the experimental results obtained by Zamora and Rey de Luna (30].
Further details can be found in Ref. 17 and in the first part of this lecture by M.
Zamora (Figure 11).
3. Summary and outlook

I have sketched a few developments of Ross' thermodynamics for systems and
(non linear) processes far away from equilibrium. Ross' theory for chemical kinetics
and individual transport process is connected to stochastic (but not molecular)
formulations: for chemical reaction and diffusion his excess work yields the stationary
probability distributions of birth-death master equations corresponding to linear and
nonlinear macroscopic equations. For flow and (linear and nonlinear) heat transport,
stochastic equations of the Fokker-Planck type with stationary distributions satisfy
the same connection to the respective excess work. In ali cases these stationary
probability distributions go to the appropiate limit at equilibrium. The fluctuations
from stationary states may be of arbitrary magnitude and are not restricted to Gaussian
fluctuations close to a stationary state.
Dissipation is essential for a thermodynamic formulation of hydrodynamic
processes. Ross' (d<l>/dt) is a component of the total dissipation and
is
the excess work. Application of these concepts to the Lorenz truncation of the NavierStokes equations has proven useful in the descripion of (steady convective) instability.
For Rayleigh-Bénard convection this approximation yields the homogeneous
stationary state for reduced Rayleigh number r<l, and the transition to an
inhomogeneous convective stationary state for r> l. The work of displacement of the
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FIGURE 11
THE PRODUCT OF THE TOTAL RATE OF DISSIPATION TIMES TEMPERATURE (SOLID
LINE) IN W AND THE TIME DERIVATIVE OF EXCESS WORK (DASHED LINE) VS TIME IN
THE FOLLOWING PROCESSES FOR THE LORENZ MODEL: A) GRA VITY IS INITIALLY SET
IN THE DIRECTJON ALONG WHICH THE TEMPERATURE DECREASES AND THE SYSTEM IS
ATA STABLE MOTJONLESS CONDUCTIVE STATIONARY STATE. AT T=O INVERT THE
DIRECTJON OF GRAVITY, THE MOTJONLESS CONDUCTIVE STATE RECOMES UNSTABLE
AND THE SYSTEM APPROACHES THE CONVECTIVE STATIONARY STATE. B) THE
REVERSE PROCESS. THE TEMPERATURE DIFFERENCE IS
4 K FOR 80TH CASES
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system from an arbitrary state mious the work of the same displacement from a
reference state is the excess work. The reference state is the stationary state in the
equivalen/ linear system, defined uniquely. The differential excess work is related to
thermodynamic functions of the arbitrary and the reference state; the reference state
is not the equilibrium state unless the system approaches equilibrium (r =0). With
the thermodynamic concept of excess work, Ross provides necessary and sufficient
criteria of stability; a Lyapunov function for relaxation to stable stationary states with
physical significance parallel to the Gibbs free energy changes (maximum work at
constan! temperature and pressure) or entropy changes (in an isolated system) as
Lyapunov functions for relaxation toward an equilibrium state; and a thermodynamic
description of the bifurcation from homogeneous to inhomogeneous stationary states
in the Rayleigh-Bénard problem. If the constraints on the system are those of
equilibrium, then is the mínimum work necessary for displacement of the system
from equilibrium and the maximun work available on the retum from the displacement
back to equilibrium; it is the extension of the availability defined at equilibrium to
the nonequilibrium systems.
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Specific illustration of the methodology has been made by using a simplified
version (Lorenz model) of the Rayleigh-Benard convective instability. Moreover,
comparison between theory and experiment has also been possible thanks to a cleverly
designed experiment conducted by Zamora and Rey de Luna [30] that allows checking
and cross-checking, at least to a qualitative leve!, the theoretical predictions (see the
first part by M. Zamora (Figure 12)).
FIGURE 12
PLOTS OF THE DEPENDENCE ON THE CHOSEN TEMPERATURE DIFFERENCE OF THE
RESERVOIRS VERSUS: A) MEASURED HEAT RELEASED IN THE RAYLEIGH-BÉNARD
EXPERIMENT BOTH FOR THE APPROACH TO THE CONVECTIVE STATE AND THE
APPROACH TO THE CONDUCTIVE STATE; B) THE CHANGE IN THE EXCESS WORK
DURING THE RELAXATION FROM THE CONDUCTIVE STATE TO THE CONDUCTIVE STATE
AND C) THE CHANGE IN THE EXCESS WORK DURING THE RELAXATION FROM THE
CONVECTIVE STATE TO TEEEH CONDUCTIVE STATE
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As the thermodynamic theory here sketched is still being developped (interfacial
phenomena belongs to a territory yet to be explored) my only pretension has been to
indicate how Ross' methodology is thermodynamically sound. For further refined
developments, particularly conceming fluctuations far from equilibrium, the reader
is advised to proceed to Refs. 19-23.
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LA VÍSPERA DE UN CENTENARIO.
EL DESCUBRIMIENTO DE LOS RAYOS X
Por el limo. Sr. D. MANUEL ZAMORA CARRANZA,
Conferencia pronunciada en la Academia
el 14 de Noviembre de 1994,
con motivo de la festividad
de San Alberto Magno

Exmo. Sr. Rector Magnífico, Exmo. Sr. Presidente de la Real Academia Sevillana de Ciencia, Ilmos. Sres. Decanos, Exmos. e Ilmos. Sres. Académicos y Profesores, Señoras y Señores:
Celebramos hoy la festividad de San Alberto Magno, Patrón de la Ciencia y uno
de los escasos nexos de unión que restan entre el Quadrivium de Facultades en que
se dividió la antigua y prestigiosa Facultad de Ciencias de nuestra Universidad. Celebramos, pues, el recuerdo de aquel dominico, Doctor universa/is, cuyas lecciones
en París entre los años 1245 y 1248 llegaron a reunir tantos oyentes, que se vió obligado a dictarlas al aire libre, en la place Maubert (contracción de Magíster Albert o
Albertus).
En pocas ocasiones, una celebración protocolaria como ésta pudo ser más oportuna, pues la llevamos a cabo unos profesores sometidos al mismo síndrome que
condujo a San Alberto a ocupar la vía pública y unos alumnos que, por su número,
parecen rendidos ante el mismo amor a la sabiduría que los parisinos medievales. Pero
a diferencia del saber unificador y humano que trató de divulgar San Alberto, como
antes lo hiciera nuestro San Isidoro, nos encontramos ahora con una ciencia que se
encuentra fracturada y rota administrativamente, lo que constituye con toda posibilidad una de las fronteras más herméticas que haya creado el hombre.
Como consecuencia de ese sentimiento de desunión y de la situación de desarraigo, creo que todos los científicos sentimos la profunda necesidad de reencontramos
y de reverdecer conjuntamente nuestros orígenes, de compartir los hitos íntimos de
nuestras vocaciones, de racionalizar en este mundo postmodemo los signos de identidad de la estructura racional y humana que es la ciencia, a la que pertenecemos, y
de afianzar la fidelidad que le debemos a nuestra sociedad, de la que sólo somos
avanzadillas entrometidas y pioneros que, en la inmensa mayoría de los casos, se
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muestran particularmente generosos. Por todo ello, y por la coincidencia temporal de
su centenario, he elegido como tema de esta lección la obra de un científico comprometido y sencillo, cuyas repercusiones se han manifestado en los más diversos
campos de la vida del hombre. Hablemos, pues, de
LA VISPERA DE UN CENTENARIO, 1895-1995.
EL DESCUBRIMIENTO DE LOS RAYOS X POR W. C. ROENTGEN.
Como puede colegirse del título, trataré simplemente de anunciar la proximidad
del centenario, con idea de que a lo largo del año próximo se organicen actos específicos, en recuerdo del físico alemán que aportó a la humanidad uno de los grandes
medios de entrar y de conocer lo opaco, esa forma oscura de lo desconocido. Por
tanto, el contenido de mi lección va a consistir sólo en establecer, en primer lugar,
el ambiente cultural y los antecedentes científicos que condujeron al hecho y, a continuación, en dibujar un somero retrato del Prof. Roentgen y una breve descripción
de su labor.
ANTECEDENTES

Con la segunda mitad del siglo XIX se alcanzó el cenit del poderío de la Europa
Occidental. Los grandes beneficios que producía la Revolución Industrial permitieron a Gran Bretaña y a Francia estabilizar su convivencia interna y extender su influencia colonial a Asia, a Africa y a Oceanía. Alemania e Italia asumieron el problema de su unidad nacional, que llegaron a alcanzar con Bismark y con Víctor
Manuel II en los años sesenta, Los estados ibéricos vivíamos la inevitable decadencia imperial producida por la pérdida de las colonias americanas.
La vida cultural y científica del mundo giraba alrededor de los grandes estados
europeos que protagonizaron la Revolución Industrial: en particular, Gran Bretaña,
Francia y Alemania. En el mundo cultural, surgió el realismo como una reacción
contra el lirismo romántico y una toma de conciencia ante el problema social. La
visión filosófica de la situación quedó expresada en el positivismo de Compté, donde la ciencia alcanzaba la pretenciosa situación de ser la panacea para todos los males
de la humanidad. Las ciencias lograban unas metas tan seguras, que parecía una obra
terminada. Veamos la opinión que sobre la Física escribía D. José de Echegaray
(1832-1916), Catedrático de Física Matemática de la Universidad de Madrid, político y escritor (premio Nobel de Literatura de 1904), con motivo de la celebración en
París de la Exposición Internacional de la Electricidad en 1881:
"Hoy, todo el antiguo olimpo científico, se ha reducido a una altísima trinidad:
El átomo ponderable, lafuerza y el átomo etéreo: con ella, la Astronomía, la luz, el
calor y otras múltiples teorías de la Física con éstas relacionadas, se reducen a teorías generales de la dinámica, y hoy se construye la ciencia de este modo:

276

Manuel Zamora Carranza

1º. Fórmulas racionales, eminentemente racionales, de la Mecánica para explicar
los fenómenos y condensar sus leyes.
2º. La experimentación en la Física y la observación en la Astronomía, para determinar las constantes de dichas fórmulas.
Y no más: esta es la Física moderna; ... "
Obsérvese la categórica opinión de Echegaray acerca de la situación de la Física
a finales del siglo XIX. Opinión que, compartida por otros muchos científicos de su
tiempo, causa ahora una extraña sensación de vértigo al comprobar la simpleza del
erudito al valorar su propia realidad en el contexto histórico. Pero sigamos la cita de
D. José para introducimos en su visión de la Electricidad y del Magnetismo:
"Si con el átomo, el éter y la atracción se explican los fenómenos astronómicos
por fórmulas; y a fórmulas matemáticas se reduce la luz; y al cálculo matemático se
reduce el calor; y nueva e inesperada docilidad muestra la Química para con la
Mecánica; ¿era de creer que el flúido eléctrico y el flúido magnético resistiesen esta
dominadora tendencia?. No era de creer y no ha sucedido.
Por lo pronto CErsted y Ampére redujeron la corriente eléctrica y los imanes a
una íntima y común unidad: el dualismo entre la electricidad y los fenómenos magnéticos se borró ante el descubrimiento del primero y el genio del segundo, y ambos
establecieron este hecho único: la corriente eléctrica, como unidad de ambos términos. Hoy el imán no es para el físico otra cosa que un conjunto de corrientes eléctricas desarrolladas por la gran corriente telúrica que envuelve a nuestro globo"
Sírvanos, pues, la frase de Echegaray no sólo para establecer el sentimiento de
autosatisfacción de la ciencia de su época, sino también para iniciar el problema
concreto que vamos a abordar. Sin duda, en ese texto nuestro Premio Nobel se refiere a los grandes avances experimentados por la Electricidad y el Magnetismo en
manos de CErsted, Ampére, Faraday, Maxwell, Kirchhoff y otros, en la primera mitad del siglo. Pero nada dice de que otros científicos, en aquellos precisos momentos, estudiaban nuevos fenómenos que, como las descargas eléctricas en gases enrarecidos, llevarían finalmente a abrir las puertas de la Edad de Oro de la Ciencia en
el cambio de siglo. Detengámonos en la vieja experiencia de hacer saltar la chispa
eléctrica a través de un gas.
La cuestión de las descargas eléctricas en gases a baja presión ya había sido estudiada, entre la curiosidad y el divertimento, a mediados del siglo XVIII. Las "experiencias eléctricas" que, de manos del abate Nollet, hicieron furor en los salones
elegantes del París de Luis XV, dieron paso a los experimentos de Franklin, aquel
que según D' Alembert "arrebató el rayo a los cielos", y de otros investigadores, que
realizaron reveladores estudios sólo limitados por la precariedad de los medios experimentales de que disponían: La bomba neumática, la máquina electrostática y la
botella de Leiden. Ya entonces se puso de manifiesto que la tensión eléctrica de
descarga era función de la presión del gas y que la descarga iba acompañada por la
iluminación de la cámara gaseosa, con formación de estrías brillantes separadas por
franjas oscuras.
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A mediados del siglo XIX concurrieron dos circunstancias especiales que hicieron reverdecer los estudios de las descargas eléctricas en gases enrarecidos:
En 1851 un físico alemán, convertido en constructor de instrumentos científicos
en París, Heirich Daniel Ruhmkorff (1803-1877), introdujo el carrete de inducción
que lleva su nombre y que era capaz de producir diferencias de potencial eléctrico
mucho más elevadas que las conseguidas hasta aquel momento.
En 1857, el también físico alemán Heinrich Geissler (1815-1879) inventó la bomba de difusión de vapor de mercurio, con la cual se podían alcanzar presiones mucho más bajas que las conseguidas con la vieja máquina neumática.
A partir de estas dos aportaciones esenciales, se desencadenó un ferviente afán
investigador sobre el tema que lo llevaron, ya de manera continua, a fructificar en
notables aportaciones a las ciencias: La producción de rayos X, el descubrimiento
del electrón y el nacimiento de la electrónica. Para ver su evolución, siguamos una
escueta cronología:
El profesor de la Universidad de Berlín Julius Plücker (1801-1868) estudioso de
la geometría analítica, se decidió, junto con Geissler, a realizar nuevas experiencias
sobre las descargas eléctricas en gases. Geissler diseñó los tubos de descarga que
llevan su nombre y Plücker reseñó de esta manera sus resultados: Según se rarifica
el gas, la descarga eléctrica produce en él menos luminosidad, hasta que permanece
inalterado para presiones inferiores a una milésima de atmósfera. Pero ello va acompañado por la iluminación de un extremo del tubo de vidrio que adquiere una especie de fluorescencia.
En 1869, Johann Wilhelm Hittorf (1824-1914), otro fisico alemán profesor de la
Universidad de Münster, observó que la fluorescencia señalada por Plücker parecía
emanar del electrodo negativo, el cátodo, y actuar como rayos. Esto lo puso en evidencia al producir sombras intercalando objetos materiales entre el cátodo y el extremo del tubo y al producir la desviación de éstas por efecto de los campos magnéticos aplicados perpendicularmente a su sospechada trayectoria.
El profesor de la Universidad de Berlín Eugen Goldstein (1850-1930) bautizó los
rayos de Hittorf como rayos catódicos, señaló el carácter negativo de la carga eléctrica que transportaban y descubrió también los rayos positivos o canales.
En estas circunstancias entró en escena un científico tan brillante e inquieto como
Sir William Crookes (1832-1919), un químico y físico británico finalmente apasionado por el espiritismo. Crookes había descubierto el talio en 1861 gracias al análisis espectral (que sólo fue aislado un año después por Claude Auguste Lamy (18201878), profesor de la Universidad de Lille), y en 1873 había inventado el radiómetro,
un pequeño molinete encerrado al vacío que gira al incidir la luz sobre sus aspas.
Fue premio Nobel de Química 1907. Pues bien, a partir de 1878, repitió las experiencias de Plücker y de Hittorf y comprobó que los rayos catódicos no sólo producían fluorescencia en la pared de vidrio sino también en otros materiales introducidos en el tubo, que se calentaban por su acción, concretamente llegó a fundir un trozo de platino. Demostró igualmente que, al introducir en el tubo de descarga un
molinete similar al de su radiómetro y generar los rayos catódicos, el molinete gira278

Manuel Zamora

ba como accionado por un chorro lanzado a gran velocidad. A raiz de este hecho se
preguntó, ¿un chorro de qué?. Finalmente, Crookes propuso su teoría de un cuarto
estado de la materia, que denominó radiante, y que se ponía de manifiesto como rayos
catódicos, por la acción de la electricidad en un recinto de vacío extremo. La hipótesis Crookes de la naturaleza corpuscular de los rayos catódicos fue presentada en
1879 ante la British Association.
La controversia sobre la naturaleza de los rayos catódicos hizo intervenir a
Heinrich Hertz (1857-1894) al final de su corta vida, para poner de manifiesto que
los rayos catódicos eran capaces de atravesar finas láminas metálicas, concretamente de oro y de aluminio. La intervención de Hertz llamó la atención del Philippe
Lenard (1862-1947), profesor de la Universidad de Heidelberg, el cual comprobó que
los rayos catódicos no sólo atravesaban láminas metálicas, sino que eran capaces de
difundirse en el aire y recorrer algunos centímetros en él (rayo de Lenard). Este descubrimiento, que le valió a Lenard el premio Nobel de Física de 1905, excitó un vivo
interés en el mundo científico e hizo que muchos laboratorios tratasen de repetir sus
experiencias. Este fue el caso de un profesor de la Universidad de Würzburg, llamado Wilhelm Conrad Rongent o Roengent.
Antes de seguir con el descubrimiento de los rayos X, conviene señalar que el
estudio de la naturaleza de los rayos catódicos condujo al descubrimiento del electrón de manos de los científicos Sir Joseph John Thomson (1856-1940), Jean Perrin
(1870-1942), Hendrik Antoon Lorentz (1853-1928), Pieter Zeeman (1865-1943) y
Robert Andrews Millikan (1868-1953), todos ellos galardonados con el premio Nobel,
y más tarde llevó al desarrollo de la Electrónica de las manos de Sir John Ambrose
Fleming (1849-1945) que patentó el diodo y Lee de Forest (1873-1961) que diseñó
el triodo en 1906.
BIOGRAFÍA
Wilhelm Conrad Rontgen o Roentgen nació el 27 de Marzo de 1845 en Lennep,
cerca de Düsseldorf, en el seno de una desahogada familia de comerciantes. Realizó
sus estudios elementales en Holanda, país natal de su madre, y después pasó a la
Escuela Politécnica de Zurich para estudiar ingeniería, donde recibió las enseñanzas
de profesores tan prestigiosos como Rudolf Clausius, el creador del concepto de
entropía, y August Kundt, que utilizó su famoso tubo para evidenciar las ondas estacionarias y que descubrió la dispersión anormal de la luz. Al concluir sus estudios,
en 1869, Roentgen fue invitado a trabajar con Kundt como ayudante de cátedra y, a
partir de ese momento, el joven ingeniero consideró la Física como su carrera profesional. Como ayudante de Kundt, se trasladó por vez primera a la Universidad de
Würzburg en 1870 y después a la de Estrasburgo en 1872. Al lado de un experimentador tan hábil como Kundt, Roentgen se inició en el duro mundo de la física práctica y de la investigación experimental, que incluía el diseño y la construcción de
aparatos de medida. Además, nuestro ayudante se mostró como un lector asiduo y
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profundo, que pronto consiguió un excelente conocimiento de la literatura científica

más reciente.

En Abril de 1875, Roentgen abandonó la ayudantía de Kundt e inició su andadura como joven profesor de Física. Así en 1875 lo vemos de profesor de la Escuela
de Agricultura de Hohemheim, en 1876 en la Universidad de Estrasburgo y a partir
de 1879 en la Universidad de Geissen donde permaneció hasta 1888.
A lo largo de estos años la labor investigadora de Roentgen no descansó, estudió entre otros temas la absorción de las radiaciones por los gases, la viscosidad y
la tensión superficial de los líquidos y de sus disoluciones y las propiedades
piezoeléctricas del cuarzo. Pero, sin duda, su primera gran aportación al mundo científico la dió en el campo de la electricidad, particularmente en los efectos de la misma sobre los materiales no conductores. Su artículo más importante describía su
descubrimiento del efecto electrodinámico producido por el movimiento de un
dieléctrico en el seno de un campo eléctrico. Este efecto fue llamado "corriente
Roentgen" por Poincaré y von Helmholtz recomendó la publicación del artículo en
las Actas de la Academia Prusiana de Ciencias. De forma que, hacia 1888, Roentgen
era un físico aceptablemente conocido, con una cuarentena de publicaciones científicas y que mantenía activa correspondencia con otros muchos científicos, entre ellos
con Kelvin y Lorentz. Así pues, no puede sorprendemos que en esa fecha se le invitara a aceptar la cátedra de Física y la Dirección del nuevo Intitulo de Física de la
Universidad de Würzburg.
En su nuevo puesto, Roengent realizó una intensa labor instalando y desarrollando
las técnicas experimentales más importantes del momento. Y, así, lo vemos en el
verano de 1894 iniciando la instalación de las técnicas de estudio de los rayos
catódicos, con las que comenzó por familiarizarse. Sin embargo, en Octubre de ese
mismo año su esfuerzo experimental se vió bruscamente frenado, el profesor Roentgen
fue elegido Rector de la Universidad de Würzburg para el año académico 1894-95.
Conociendo la trayectoria de nuestro sabio, es impensable que abandonara totalmente
sus investigaciones, a la vez que, conocido el meticuloso cumplimiento de sus deberes, tampoco puede pensarse que tuviese demasiado tiempo para ellas. Lo cierto es
que en Octubre de 1895 terminaron sus obligaciones administrativas y se entregó de
nuevo al estudio de los rayos catódicos. El 8 de Noviembre de aquel mismo año,
descubrió una fluorescencia especial en una pantalla de platicianuro de bario,
Pt(CN)4Ba, situada a una distancia superior a un metro del tubo de rayos catódicos
que tenía encendido.
El uso de pantallas fluorescentes se venía empleando para detectar los rayos
Lenard, es decir, los rayos catódicos que salían por la lámina de aluminio que cerraba el tubo que se conoce con el nombre de este autor. Pero toda la bibliografía registraba los mismos resultados: Los rayos catódicos que emanaban de la ventana de
aluminio atravesaban sólo algunos centímetros de aire antes de hacerse inapreciables.
Roentgen tuvo inmediata conciencia de que el efecto detectado aquella tarde de otoño se producía a una distada anormalmente grande. A partir de aquel momento su
investigación se hizo más intensa si cabe. Trabajaba de noche para asegurarse una
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oscuridad completa. Corroboró la relación entre el encedido del tubo y la presencia
de aquella nueva fosforecencia. Envolvió el tubo con medios opacos para evitar cualquier fuga de radiación del espectro visible. Utilizó otros tubos como los que emplearon Hittorf y Crookes en sus experiencias. Finalmente, convencido de haber encontrado un nuevo efecto, publicó sus resultados en tres escuetos, precisos y sencillos artículos: Los dos primeros publicados en Diciembre de 1895 y Marzo de 1896
vieron la luz en Las Actas de la Sociedad Físico-Médica de Würzburg bajo el título
"Sobre un nuevo tipo de Rayos" y el tercero en Marzo de 1897 en las Actas de la
Real Academia de Ciencias de Berlín, con el título "Nuevas observaciones acerca de
las propiedades de los Rayos X", en el que confirmaba definitivamente el nombre
que él mismo diera a la nueva radiación. Aunque ya en las vísperas de las navidades
de 1895 había causado sensación en ambas Sociedades al presentar las primeras
imágenes fotográficas obtenidas con esta nueva radiación, entre ellas la radiografía
de la mano de su propia esposa.
Roentgen investigó a partir de ese momento todas las propiedades de los nuevos
rayos: En particular, su poder de penetración, que revolucionaría la medicina, tanto
a nivel terapéutico como de diagnóstico, y la naturaleza de los mismos. Para esto
último estudió sus propiedades de reflexión y de refracción, las cuales no le permitieron descubrir su naturaleza ondulatoria. Esta sólo pudo ser establecida con toda
certeza a partir del año 1912, cuando el Profesor de la Universidad de Berlín Max
von Laue ( 1879-1919) consiguió los primeros diagramas de difracción de los rayos
X por los cristales. Este resultado no sólo aclaró su naturaleza, sino que abrió, con
los trabajos de los británicos Sir William Henry Bragg (1862-1942) y su hijo Sir
William Lawrence Bragg (1890-1964), el nuevo campo de la cristalografía que permitiría determinar las estructuras íntimas de los cristales.
Las consecuencias del descubrimiento de Roentgen fueron muchas e inmediatas,
se crearon Sociedades Roentgen en todo el mundo para el estudio de sus misteriosos
rayos, La Real Sociedad de Londres le concedió la medalla Rumford en 1896. Hubo
de repetir sus experiencias delante del Emperador Guillermo II. Pero Roentgen era
un hombre modesto: Rehusó el ofrecimiento de la cátedra de la Universidad de Berlín y volvió a su entrañable Universidad bávara. En 1900 fue nombrado Director del
Instituto de Física de Munich, cargo en el que permaneció hasta 1919. En 1901 alcanzó el honor de ser galardonado con el primer premio Nobel de Física que concedió la Academia sueca. Murió el diez de Febrero de 1923 a la edad de 77 años. En
sus últimos años vivió empobrecido la tremenda crisis económica que soportó Alemania tras la Paz de Versalles de 1919. Pues Roengent nunca se preocupó de obtener la patente de su descubrimiento ya que, como tantos otros científicos, debió considerarlo propiedad de la naturaleza y patrimonio de la humanidad.
Con demasiada frecuencia se dice que los descubrimientos científicos son el fruto
de la casualidad y, en este caso, ese sambenito aparece constantemente. Y o he tratado de establecer aquí que las condiciones del mundo científico y la formación del
descubridor estaban en sazón para cosechar el descubrimiento. La casualidad jugó
aquí el escaso papel de concretar la fecha, el lugar y el hombre que lo consiguió, pues
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había muchos en condiciones de hacerlo. El azar en la Ciencia, como en el juego,
enriquece sólo a algunos. Pensemos por unos momentos, en aquellos otros que no
alcanzaron el honor del descubrimiento: Sir William Crookes, el creador de la materia radiante, que escribió unos años antes una airada carta de protesta a la Casa Ilford
por lo que creía una caja de placas fotográficas defectuosas. ¡Habían estado situadas
en las proximidades de un tubo de rayos catódicos!. El Profesor. F. Smith de la
Universidad de Oxford recomendó cambiar el lugar de almacenaje de las placas fotográficas, ante la denuncia de uno de sus colaboradores de que se velaban en el laboratorio donde se trabajaba con rayos catódicos. El mismo Profesor Lenard, que
debió disponer las pantallas fluorescentes frente a los rayos catódicos imnumerables
veces, sin llegar a detectar los Rayos X, posiblemente por no hacerlo en condiciones de oscuridad absoluta.
Pero lo cierto es que el honor del descubrimiento correspondió exclusivamente
al Profesor Roentgen y, en este sentido, podemos decir con Emst Streller, ex-Director del Mueso Roengent de Lennep, lo siguiente: "No existen muchos descubrimientos o inventos que puedan ligarse con un sólo nombre y con una única fecha y al
cual pueda asignársele por ello una paternidad exclusiva. Entre esos pocos casos se
encuentra el descubrimiento de los rayos X en la tarde del 8 de Noviembre de 1895,
por Wilhelm Conrad Roengent en el Instituto de Física de la Universidad de
Würzburg".
En las puertas de tan importante centenario, dediquemos un solidario recuerdo
al eminente investigador que, con su estudio y su esfuerzo, aportó a la humanidad
un bien de la naturaleza que permanecía oculto al conocimiento del hombre.
Muchas gracias por su atención.
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EXPOSICIÓN DE MÉRITOS DE INVESTIGACIÓN

Por el Dr. D. Enrique Fernández Cara,
Premio Real Maestranza de Caballería de Sevilla,
en el Acto de entrega de los Premios de Investigación
de la Academia correspondientes a 1991

Quiero comenzar estas palabras con mi profundo agradecimiento a la Real
Maestranza de Caballería y a la Real Academia Sevillana de Ciencias por haberme
concedido este premio de investigación. También debo expresar mi agradecimiento
a los que han sido mis Profesores y compañeros por lo mucho que me han ayudado
durante todos estos años; muy en especial, al que fue mi maestro, el Profesor Antonio Valle Sánchez, actualmente Catedrático de Análisis Matemático de la Universidad de Málaga, que tanto hizo por esta Universidad.
Voy a intentar explicar, muy brevemente, en qué consiste la línea de trabajo en
la que me he estado moviendo desde que finalicé mi Licenciatura en Ciencias Matemáticas, en junio de 1979, cuáles son sus principales motivaciones y, finalmente, cuál
ha sido mi modesta aportación.
Mi formación y mi labor investigadora se han desarrollado, casi en su totalidad,
en el marco de lo que hoy día se entiende como «Análisis Teórico y Numérico de
las Ecuaciones en Derivadas Parciales» y sus aplicaciones. Se puede afirmar que éste
es un apartado de las Matemáticas entroncado en el Análisis Matemático --en el sentido de que usa sus métodos y sus resultados- que, por su propia naturaleza, posee
una cercana relación con otras ramas de la Ciencia.
Desde hace ya mucho tiempo, las ecuaciones diferenciales se han venido utilizando para modelar la realidad física de multitud de fenómenos. Un claro ejemplo,
conocido por todos, lo constituye el estudio por parte de Newton de las leyes del
movimiento, que con tanta importancia incidió en el desarrollo del cálculo
infinitesimal. Otro ejemplo de utilización se debe a Fourier y se recoge en su céle-
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bre «Teoría analítica del calor». Aparte de sus implicaciones en Física Matemática,
esta obra trajo consigo una verdadera revolución científica, constituyendo el punto
de arranque -entre otras cosas- del Análisis Armónico.
Generalmente, el proceso científico que rodea a los problemas planteados en este
área de trabajo se compone de cuatro etapas:
l. Se parte de un sistema real, que corresponde a una cuestión concreta de inte-

rés físico, químico, biológico, económico, etc. Postulando ciertas leyes, uno
consigue escribir un problema diferencial cuyas soluciones (una o más funciones) describen el comportamiento del sistema de partida. Esto es lo que se
denomina el modelado del problema. La elección de las leyes depende en la
práctica de muchos factores y puede ser más o menos compleja. El problema
diferencial está habitualmente constituido por una o más ecuaciones diferenciales (ordinarias o en derivadas parciales) junto con condiciones adicionales
sobre las soluciones (condiciones de valor inicial, de contorno, etc.).
2. El estudio teórico de este sistema permite obtener resultados de existencia,
unicidad, dependencia continua respecto de los datos, estabilidad, ... Estos resultados, aparte del interés propiamente matemático que pueden tener, proporcionan una validación del modelo. Por ejemplo, cuando se demuestra que el
problema diferencial considerado posee una única solución y que ésta es estable, se está probando que las leyes utilizadas en su deducción son correctas. Precisamente ha sido la necesidad de análisis teórico lo que ha motivado
la invención y el desarrollo de muchos de los útiles y métodos del Análisis
Matemático. En este sentido, resaltemos la introducción y posterior evolución
de lo que se ha dado en llamar «Análisis Funcional». Con las herramientas
actuales, se está en disposición de resolver numerosos problemas en derivadas parciales no lineales, algo que hubiera parecido imposible a mediados del
siglo pasado.
3. Desgraciadamente, es muy reducido el número de problemas diferenciales que
pueden ser resueltos en forma explícita. Es bien sabido que, ya en el caso de
una ecuación diferencial ordinaria con no linealidad cuadrática, la ecuación
de Riccati, no existen, en general, soluciones que sean funciones trascendentes. El estudio numérico de estos problemas es por tanto necesario si se desea alguna información sobre la solución de carácter cuantitativo. Como se
sabe, dicho estudio es factible hoy día gracias a la aparición de los ordenadores digitales. De hecho, los recientes avances de la Informática Científica han
propiciado el nacimiento en tomo a 1950 y el posterior desarrollo de un nuevo apartado de las Matemáticas, el «Análisis Numérico», que hace posible en
los tiempos actuales un conocimiento sorprendente del comportamiento de
multitud de sistemas.
4. El proceso no finaliza necesariamente con la resolución numérica de un problema diferencial. Por el contrario, queda todavía por mencionar una importante etapa, la que en la actualidad está siendo objeto de mayor atención, cuyo
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objetivo es «controlar» los sistemas. Admitiendo que. conocido el «entorno»
del sistema, uno es capaz de calcular, con mayor o menor precisión, la solución, resulta natural preguntarse si somos capaces de determinar el mejor
entorno posible. Este es el tipo de cuestiones que uno encuentra en la llamada «Teoría de Control». Por supuesto, a este nivel, el Análisis Matemático,
en particular todo lo que gira en tomo a las ecuaciones diferenciales, se vuelve
útil a la sociedad. Es aquí donde comienza a hacerse evidente el papel de las
Matemáticas como herramienta de resolución de problemas aplicados con
origen en otras ramas de la Ciencia y de la Técnica.
Tengo la satisfacción de haberme interesado por cuestiones asociadas a las cuatro etapas anteriores. Creo modestamente que el no haber quedado encasillado, el
haber huido de una excesiva especialización, es lo que me ha permitido con posterioridad acometer con éxito la resolución de algunos problemas. En este sentido, mi
aportación personal puede quedar resumida como sigue:
1. En una primera etapa, que corre pareja con mi formación de Tercer Ciclo en
la Universidad París VI y el l.N.R.l.A.-Rocquencourt (Francia), mis contribuciones estuvieron relacionadas con cuestiones que me habían sido planteadas por los Profesores Ronald Glowinski y Henri Berestycki, relativas al
modelado y a la resolución teórica y numérica de sistemas con origen en
Mecánica de Fluidos y en Física de Plasmas. En esta época, me interesé principalmente por los problemas de confinamiento en equilibrio, en particular por
la existencia y cálculo de anillos vórtices de fluidos ideales y de plasmas en
cavidades toroidales (máquinas Tokamak).
2. Posteriormente, como Becario de Investigación de la Universidad de Sevilla
en el l.N.R.l.A.-Rocquencourt, estuve interesado en la descripción numérica
del proceso de fabricación de dispositivos semiconductores (Process
Modelling) y en sus aplicaciones a la integración de circuitos en gran escala.
3. Desde mediados de 1981, tras doctorarme en las Universidades de Paris VI y
de Sevilla, el desarrollo de mi actividad investigadora ha tenido como eje
principal las ecuaciones de Navier-Stokes. Como se sabe, éstas son las
ecuaciones en derivadas parciales centrales de la Mecánica de Fluidos. Aparte del interés indudable que poseen para describir la realidad física de multitud de fenómenos, resultan de enorme trascendencia matemática, dado que
contienen todas las dificultades -teóricas y numéricas- que normalmente uno
encuentra en la práctica. A título de ejemplo mencionemos que, a nivel de
resultados de existencia de solución, originaron la teoría del grado topológico de Leray-Schauder. Por otra parte, hoy día se construyen superordenadores
cuyo principal objetivo es la resolución numérica de problemas de interés
industrial que están ligados a ellas. Mi primer contacto con las ecuaciones de
Navier-Stokes tuvo lugar en Francia, sugerido en el Profesor Olivier Pironneau
(también de la Universidad Paris VI) y fructificó en un estudio numérico del
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problema de la determinación de perfiles aerodinámicos ópticos. Aquí, el
objetivo consiste en calcular una aproximación poligonal de un cuerpo que
oponga mínima resistencia al arrastre al paso de un fluido viscoso incomprensible en régimen estacionario.
4. Con posterioridad, ya de vuelta en la Universidad de Sevilla, me he seguido
interesando por diversas cuestiones relacionadas con las ecuaciones de NavierStokes y sus variantes. En el marco del Proyecto HERMES, de la Agencia
Espacial Europea, en colaboración con otros Profesores de esta Universidad,
se ha realizado un estudio numérico exhaustivo de ciertos modelos de Turbulencia. También en colaboración con algunos de mis compañeros o bien como
fruto de las Tesis Doctorales que he dirigido o dirijo, he contribuido a la
obtención de otros resultados. Entre ellos, creo adecuado destacar resultados
de existencia y de regularidad de solución para diversos problemas planteados para las ecuaciones de Navier-Stokes con densidad variable, resultados
ligados a la controlabilidad de las ecuaciones, resultados de convergencia de
distintos esquemas de aproximación en tiempo, etc.
Naturalmente, queda todavía mucho por hacer en este ámbito. De hecho, tan sólo
hemos empezado a comprender dónde están las dificultades. Así, las cuestiones relativas a la unicidad y regularidad de solución, tratamiento numérico, controlabilidad,
etc. de las ecuaciones de Navier-Stokes permanecen esencialmente sin respuesta
conocida en aquellas situaciones realmente interesantes, en problemas de índole industrial -elevado número de Reynolds, régimen turbulento, etc.- cuando el comportamiento del fluido considerado es tridimensional.
A lo largo de estos doce años me he ido convenciendo progresivamente de lo
importante que puede ser aplicar el Análisis Matemático a la resolución de los problemas habitualmente encontrados en otras Ciencias. Espero haber ayudado a la difusión de este mensaje y espero seguir haciéndolo. Finalmente, quisiera expresar mi
deseo de que la concesión de este Premio contribuya a mejorar el conocimiento de
las ecuaciones diferenciales como útil de trabajo tanto a nivel académico y científico como a nivel de colaboración Universidad-Empresa, de Proyectos I+D, etc.
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Universidad de Sevilla el 13 de abril de 1993

EXPOSICIÓN DE MÉRITOS DE INVESTIGACIÓN
Por el Dr. D. Miguel Angel de la Rosa Acosta,
Premio Real Academia Sevillana de Ciencias
Excmo. Sr., Rector Magnífico, Excmo. Sr. Presidente de la Real Academia de
Ciencias, Excmo. Sr. Teniente de Hermano Mayor de la Real Maestranza de Caballería, Excmos. e Ilmos. Señores, Señoras y Señores:
Con profunda emoción y gratitud me encuentro hoy ante ustedes, ilusionado y a
la vez abrumado por el inmenso honor de haber sido distinguido con el Premio de
Investigación 1992 de la Real Academia Sevillana de Ciencias. Es un momento realmente emotivo y entrañable para mí, difícil de olvidar y áun más difícil de describir, pues este premio representa no sólo el reconocimiento implícito de una labor
personal, sino la de todo un equipo de investigación, que a lo largo de muchos años
hemos venido trabajando y colaborando con esfuerzo paciente y continuo.
Estos momentos de euforia y satisfacción personal no deben impedirme que reconozca, por tanto, la deuda que ad vitam aeternam tengo contraída con todas aquellas personas que con su espíritu de sacrificio y entrega me han ayudado a forjar una
personalidad y modo de ser, a definir unas pautas de conducta y comportamiento, una
manera de vivir, al fin. Dice el refranero que «de bien nacidos es ser agradecidos».
Quiero expresar pues, aquí y ahora, mi más sincero agradecimiento a todas aquellas
personas que, sabia y calladamente, a lo largo de muchos años, han ido guiando mis
pasos en las diferentes etapas de mi vida: a mis padres y hermanos, que me educaron y forjaron en mi infancia y juventud; a mis profesores, compañeros y amigos,
que supieron despertar en mí la emoción de investigar y descubrir; a mis colaboradores más cercanos, quienes con su capacidad y entrega han conseguido que hagamos realidad un equipo serio y disciplinado, de prestigio y valía internacionalmente
reconocidos. Especial mención quisiera hacer del profesor D. Manuel Losada
Villasante, quien con su forma de ser y hacer ha sido y es para mí el gran maestro
que todo discípulo desearía tener. Mi agradecimiento, por último, a mi mujer y a mis
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hijos, quienes con su amor y comprensión han soportado abnegados las muchas horas que han tenido que compartir en soledad con mis inquietudes científicas.
Mi actividad profesional comienza en 1977, año en que finalizo los estudios de
licenciatura en Ciencias Biológicas por la Universidad de Sevilla con la calificación
de Premio Extraordinario. Tras incorporarme al entonces Departamento de Bioquímica
de la Facultad de Biología y del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en
esta Universidad, hoy Instituto de Bioquímica Vegetal y Fotosíntesis, durante cuatro
años trabajo bajo la dirección del profesor D. José María Vega Piqueres, actualmente Vicerrector de Investigación, en la caracterización físicoquímica y funcional de la
nitrato reductasa, enzima fotosintética encargada de catalizar la reducción asimilatoria
del nitrato en plantas y algas. Los resultados de estas investigaciones conformaron
mi tesis de doctorado, que fue leída en febrero de 1981 con la calificación de «sobresaliente cum laude.»
A finales del 81 me hago cargo, en colaboración con mi hermano Femando, de
una nueva línea de investigación, centrada en el diseño de un sistema fotoquímico
de producción de peróxido de hidrógeno, o agua oxigenada. El objetivo de estas investigaciones es el desarrollo de un nuevo procedimiento de conversión energética,
cual es la utilización de la luz visible para producir un compuesto químico de alto
contenido energético. Se trata, en definitiva, de imitar el proceso fotosintético vegetal captando, transformando y almacenando la energía solar en energía química utilizable por el hombre. Empleamos un buen número de pigmentos fotosensibles, fundamentalmente del tipo de las flavinas, capaces de desencadenar toda una serie de
reacciones fotoquímicas que finalizan con la reducción del oxígeno molecular a agua
oxigenada.
Durante esta época, y con objeto de ampliar nuestro radio de acción, realizo sendas estancias en el Reino Unido, primero en The North Wales lnstitute, donde trabajo con el doctor Paul Heelis y me especializo en el análisis de cinéticas rápidas
mediante la espectrofotometría de excitación por láseres pulsados de alta energía, y
después en el King' s College London, donde tomo contacto con los procedimienos
biotecnológicos de inmovilización de algas y cloroplastos desarrollados por el profesor David Hall.
Al poco de empezar conseguimos interesar en nuestras investigaciones a la empresa belga Solvay, quien a través de su filial Interox en Alemania y España, especializada en peróxidos, financia nuestro trabajo a lo largo de unos cinco años. Todavía hoy recuerdo con presura, mas también con nostalgia, aquellos años de trabajo
con Solvay, en los que periódicamente viajábamos a Bruselas a rendir cuenta del
avance de nuestras investigaciones y a realizar la programación de experimentos
futuros, según los objetivos inicialmente marcados en los contratos suscritos. En el
edificio central de Solvay, en cuyos laboratorios se congrega más de un millar de
investigadores, exponíamos nuestros datos ante la mirada atenta e inquisitiva de los
especialistas de la empresa encargados del seguimiento del proyecto, quienes con
frecuencia se hacían acompañar y aconsejar por profesores de algunas de las universidades de Bruselas. A lo largo de muchas horas, desde la mañana a la noche, en
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jornadas que se hacían interminables, nuestra labor de los últimos meses era sometida a un análisis exhaustivo y riguroso. Esta actitud, crítica pero edificante, lógica por
demás en todo aquel que defiende sus legítimos intereses, tenía como contrapunto
una gran permisividad respecto a la gestión económica de la ayuda que nos había sido
concedida.
Esta forma de proceder, de seguir y controlar el desarrollo de un proyecto de
investigación, contrasta enormemente con aquella otra que acostumbran las administraciones y organismos oficiales. Todos los que nos encontrarnos activos en la arena
científica sabemos de las dificultades de conseguir una buena subvención para un
proyecto presentado a las convocatorias nacionales o europeas. Es cierto que normalmente nuestros proyectos son evaluados por especialistas con justicia y rigor, pero
esta misma justicia y rigor en su concesión se suele echar en falta en su desarrollo y
puesta en práctica, una vez aprobado el proyecto, cuando las instancias responsables
se inhiben respecto al seguimiento científico y, por el contrario, entran en juego las
secciones de fiscalización de los organismos competentes, lo que con frecuencia
supone serias dificultades y trabas en la gestión administrativa del investigador.
Al terminar el compromiso con Solvay, los resultados de nuestras investigaciones sobre la fotoproducción química y biológica de peróxido de hidrógeno quedan
registrados en la Oficina Europea de Patentes de la Haya. Dirigimos, entonces, la
atención de nuestros estudios hacia uno de los temas de mayor actualidad e interés
en biología, como son los factores que controlan el mecanismo de las reacciones de
óxido-reducción. De hecho, el Premio Nobel de Química del pasado año fue concedido al norteamericano, de origen canadiense, Rudolph Marcus, por su desarrollo
teórico sobre las reacciones de transferencia electrónica. La relación existente entre
la estructura y la función fisiológica de determinadas metaloproteínas redox implicadas en fotosíntesis pasa a ocupar un lugar prioritario en nuestro trabajo. Para ello
contamos con los conocimientos en fotoquímica cinética previamente adquiridos al
trabajar en los sistemas de fotoproducción de agua oxigenada, así como también con
las técnicas espectroscópicas de excitación por láseres instaladas en nuestro Instituto gracias a las subvenciones de Solvay.
Se trata de una nueva línea que abrimos con enorme ilusión y ambición, ya que
requerimos aproximaciones interdisciplinares de especialistas en numerosos campos:
en bioquímica y biofísica, en fotobiología y biología molecular. En poco tiempo organizamos una amplia red de colaboraciones con diversos laboratorios, entre los que
se encuentran el Departamento de Bioquímica de la Universidad de Arizona, en Estados Unidos; el Centro de Tecnología Química y Biológica de Oeiras, en Portugal;
el Centro de Energía Atómica de Saclay, en Francia, y el Departamento de Bioquímica
de la Universidad de Zaragoza. Por primera vez, se determinan, sin ningún tipo de
intermediarios redox, los parámetros cinéticos de la transferencia electrónica desde
el fotosistema I a las proteínas aceptaras de electrones en el estroma del cloroplasto,
a la vez que se propone un modelo único de interacción redox entre las proteínas
donadoras y aceptaras a ambos lados del fotosistema l. Actualmente complementamos nuestros esfuerzos con la obtención de metaloproteínas transformadas por
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rnutagénesis dirigida, a fin de determinar el papel que juegan ciertos aminoácidos en
la estructura espacial de la molécula, en su interacción con el fotosisterna y en la
transferencia de electrones.
Debernos reconocer, sin embargo, que todos estos logros y conquistas han de
encuadrarse necesariamente dentro del progreso general de las ciencias en España.
En los últimos años, la situación de la investigación científica en nuestro país ha ido
mejorando de manera notoria, y ya hoy existen especialidades o áreas en las que los
laboratorios españoles disfrutan de un elevado prestigio y reconocimiento. Lejanas
quedan ya aquellas desalentadoras palabras pronunciadas a comienzos de este siglo
por Miguel de Unarnuno, uno de nuestros más ilustres pensadores, ante el reproche
de que nuestro país no había aportado nada a la civilización mecánico-científica de
Europa: «¡Que inventen ellos!» Afortunadamente, después de avatares insólitos a lo
largo de varios siglos de historia apasionada, España ve surgir hoy, en el umbral de
un nuevo milenio, laboratorios y centros de investigación potentes, jóvenes y activos, de excelencia internacional.
No debernos ser ajenos al hecho de que en este siglo, más que en ningún otro, el
mundo está siendo modelado por la ciencia. Vivimos en sociedades rápidamente
cambiantes, en las que la ciencia y la tecnología, para mejor o peor, determinan la
calidad de nuestras vidas. En sus diversas formas, la ciencia es objeto de discusión
en parlamentos, reuniones políticas, manifestaciones de protesta, círculos diplomáticos, e incluso en el mundo académico. La ciencia es el motor de la sociedad moderna. Vivimos en un mundo dominado por la tecnología, y las sociedades que destacan en el ámbito científico, no sólo en sus aspectos básicos sino también aplicados,
serán las sociedades más desarrolladas del mañana. Conocimientos, básicamente
conocimientos científicos, constituyen la materia prima de la prosperidad, el mayor
instrumento de lucha entre clases sociales, países y bloques de presión.
Estábamos acostumbrados a depender de los recursos naturales, pero en el futuro los países y sus economías serán muchos más dependientes del conocimiento que
antes. La competitividad económica de los países dependerá cada vez más de sus
recursos humanos, de su gente: el poder económico aumentará a medida que se desarrolle el intelecto humano. El economista norteamericano Robert Solow, galardonado con el premio Nobel de 1987, recuerda que cuando él era estudiante se asumía
que las ventajas comparativas de una nación dependían de sus recursos naturales,
clima, situación geográfica, cercanía a las materias primas y mercados. Hoy, las ventajas comparativas son aquellas que los países crean por sí mismos y las que asimilan aprendiendo de otros países, de otras comunidades, de otras industrias.
No todos, sin embargo, pueden participar en esta carrera en igualdad de condiciones. El peligro de una difusión desigual del conocimiento se manifiesta corno un
nuevo fenómeno, y el rápido desarrollo de los avances en ciencia y tecnología hacen esta situación cada vez más dramática y desesperada para los que van quedándose rezagados. A pesar de los esfuerzos por facilitar la transferencia de conocimientos a nivel nacional y mundial, las diferencias se van acentuando. Es necesario llamar la atención y reflexionar sobre las tensiones entre el Norte y el Sur, el rico y el
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pobre, entre los que controlan su población y los que no lo hacen. La población
humana, de hecho, está en aumento continuo, con unos requerimientos energéticos
y alimentarios gradualmente crecientes que son la causa principal del cambio en la
composición de la atmósfera, de los mares y océanos, de la superficie terrestre. Pero
esta mayor demanda energética está en el corazón de las legítimas aspiraciones de
aquellos que desean tener más y de aquellos otros que simplemente buscan los elementos básicos de comida, agua y refugio para sobrevivir.
Los resultados de la investigación científica determinan el modo en que se producen los alimentos, se hacen las guerras o se regula la procreación. Las comunicaciones, el cuidado de la salud, los medios de transporte, los procedimientos industriales son aspectos de la vida diaria que han cambiado drásticamente como resultado de los descubrimientos realizados por esa forma disciplinada de la curiosidad
humana que llamamos Ciencia. Curiosidad y disciplina. Es el viejo tándem que hace
posible el progreso científico: La curiosidad de la mente inquieta y creativa, preguntando continuamente ¿cómo? y ¿por qué?, y la disciplina del espíritu metódico y
ordenado.
Muchas Gracias.

EXPOSICIÓN DE MÉRITOS DE INVESTIGACIÓN
Por el Dr. D. Javier Fernández Sánz,
Premio Real Maestranza de Caballería de Sevilla
Excelentísimo y Magnífico Señor Rector de la Universidad de Sevilla, Excelentísimo Sr. Presidente de la Real Academia Sevillana de Ciencias, Excelentísimo Sr.
Teniente de Hermano Mayor de la Real Academia de Caballería de Sevilla, Ilustres
Sres. Académicos, Señoras y Señores,
En primer lugar desearía mostrar mi gratitud a la Real Academia Sevillana de
Ciencias y a la Real Maestranza de Caballería de Sevilla por haberme distinguido
con este Premio de Investigación.
El motivo de satisfacción para mí es doble, ya que, además de la obvia componente personal, se puede interpretar también como un reconocimiento por parte de
la comunidad científica aquí representada, de la relevancia y enorme desarrollo que
la química teórica está alcanzando en nuestros días.
Como es conocido, la base de la química teórica está constituida, fundamentalmente, por la mecánica cuántica, cuyos principios y postulados fueron establecidos
en los años 20. Sin embargo. probablemente sea la química cuántica una de las disciplinas cuyo desarrollo haya permanecido por más tiempo en estado latente. Tras
haberse asimilado sin complejos el hecho de que la ecuación de Schrodinger no posee solución analítica exacta para sistemas polielectrónicos, rápidamente se establecieron modelos y aproximaciones entre las cuales, el método de Hartree-Fock ha sido,
sin duda alguna, el más ampliamente aceptado. La posterior aportación de Roothaan
en 1951 dio lugar a una formulación compacta, eficaz y lista para ser aplicada en
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gran escala aunque todavía habría que esperar dos décadas para contemplar su definitivo despegue. Efectivamente, se sabía qué había que hacer para determinar las
propiedades electrónicas de los estados estacionarios moleculares con un grado de
precisión aceptable, si bien el volumen de operaciones matemáticas a realizar era de
tal calibre que imposibilitaba su ejecución práctica, con la excepción de sistemas
diminutos de escaso interés químico.
Esta situación se ve alterada significativamente cuando en la década de los setenta se ponen a disposición de la comunidad científica los primeros ordenadores
digitales y empiezan a verse claramente las posibilidades de la computación en química. Es cuando aparecen los primeros programas eficaces de cálculo ab initio y
empiezan a obtenerse resultados sobre problemas químicos concretos que permiten
comprender el mecanismo interno de fenómenos complejos.
A partir de ese momento, la revolución informática estalla y posibilita el desarrollo de modelos cuantitativos y su comprobación en todos los campos de la química. Desde los estudios sobre sistemas atómicos, tratados con elevado grado de precisión por el Prof. Fraga, hasta la modelización de los mecanismos enzimáticos realizadas por el Prof. Peradejordi, por no citar más que a dos investigadores españoles
de prestigio reconocido; o desde pequeños agregados metálicos hasta complejos sistemas zeolíticos, no hay un fenómeno químico que no haya sido o no pueda ser considerado, con mayor o menor grado de aproximación, desde un punto de vista
computacional.
En términos relativos, la teoría de la química de los compuestos que incorporan
metales pesados ha experimentado un desarrollo menor que, por ejemplo, la teoría
cuántica de los compuestos orgánicos. Esto se debe a que, cuantitativamente hablando,
las funciones de onda asociadas a sistemas en los que hay electrones con elevado
momento angular son más difíciles de determinar. En efecto, los compuestos que
poseen enlaces simples o múltiples en cuya formación se destaca la participación de
orbitales d o f constituyen el actual reto de los químicos teóricos.
El método autoconsistente de Hartree-Fock ha sido y sigue siendo el preferido
para realizar cálculos de funciones de onda atómicas y moleculares y puede decirse
que, cuando se utiliza una base suficientemente flexible, la función de onda que proporciona, representada mediante determinantes de Slater, es, en la mayoría de los
casos, la mejor aproximación simple de la función exacta.
Se sabe, sin embargo, que a pesar del rigor matemático que la función de onda
ab initio-Hartree-Fock conlleva y de lo costosa que es de obtener, no proporciona,
en general, un modelo adecuado para la descripción cuantitativa del enlace entre un
metal y un ligando, y mucho menos para la descripción de un enlace entre dos metales.
Hay que acudir entonces a esquemas teóricos que van más allá de la aproximación del campo autocoherente en la cual los electrones se mueven en el seno de potenciales electrostáticos promedio. Hay que tener en cuenta, por lo tanto, que el
movimiento de un electrón está condicionado por la presencia individualizada de los
demás, o bien que su movimiento está correlacionado.
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Otra situación en la cual la energía de correlación es esencial, se encuentra cuando
se intenta relacionar las energías asociadas a los diferentes estados estacionarios de
un átomo o molécula. Este problema se presenta frecuentemente en la interpretación
teórica de las excitaciones moleculares. Se conocen con gran precisión, por ejemplo,
los espectros electrónicos obtenidos en fase gaseosa de muchas substancias químicas, si bien, su interpretación ha estado sujeta en ocasiones a numerosas controversias. En este área, la química cuántica adquiere el rango de autoridad absoluta, ya
que, para el caso de compuestos pequeños y medianos (hasta 10-12 átomos pesados),
es capaz de proporcionar funciones de onda muy exactas. Nuevamente aquí, la aproximación del campo autocoherente es insuficiente por cuanto sabemos que la correlación electrónica es diferente en cada estado electrónico.
En ambos casos, la técnica usual para incorporar el efecto debido a que el movimiento de los electrones está correlacionado consiste en realizar una representación
de la función de onda no como un único determinante de Slater sino como un desarrollo a partir de todos los determinantes posibles que se puedan construir. Puede
demostrarse que cuando esta interacción de configuraciones es completa, la función
de onda es exacta. Sin embargo, tales desarrollos implican la manipulación de millones de configuraciones, lo cual, hoy por hoy, es absolutamente irrealizable con la
excepción de pequeños sistemas. Esto no significa, sin embargo, que el método de
interacción de configuraciones no sea aplicable, sino que hay que acudir a esquemas
de truncación que, si bien permiten recuperar altos porcentajes de correlación electrónica no son generales y deben ser adaptados y, por lo tanto, comprobados, para
cada caso particular.
Esta es la metodología que hemos aplicado al estudio de la estructura electrónica y molecular así como la reactividad de compuestos químicos, lo cual constituye
el objetivo global de nuestra investigación.
Cuestiones como:

-

Estados electrónicos excitados de moléculas organometálicas y su
espectroscopía de absorción electrónica y fotoelectrónica.
Análisis vibracional e intensidad de las transiciones en el infra-rojo y Raman.
Naturaleza y extensión de distorsiones de tipo vibrónico.
Acoplamiento spin-órbita en moléculas con átomos pesados.
Energías relativas de isómeros, energías de reacción y de activación.
Determinación directa de la integral de salto en problemas de transferencia
electrónica.
Y, muy recientemente, interacciones entre moléculas o entre una molécula y
la superficie de un sólido.

han sido abordadas en nuestro laboratorio utilizando esquemas teóricos basados en
funciones de onda que incluyen explícitamente la correlación electrónica, habiéndose obtenido unos resultados de calidad altamente satisfactoria.
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A modo de ejemplo, me gustaría presentarles de forma resumida los aspectos más
destacables de una de las líneas de investigación a la cual más esfuerzos hemos dedicado durante los últimos años y que hace referencia a la química del estaño. Los
compuestos orgánicos derivados del estaño revisten gran interés tanto desde un punto de vista teórico como práctico. Experimentalmente, son reactivos muy eficaces en
síntesis orgánica y organometálica; unidos a metales de transición forman compuestos que recuerdan a los carbenos metálicos y dan lugar a una rica y compleja química estaño-metal de transición. Finalmente, su uso con fines industriales ha dado origen a un conocido foco de polución marina ya que los organoestannanos más simples son absorbidos por las algas donde sufren fotólisis para ser posteriormente almacenados.
Estructuralmente, son compuestos organometálicos cuyas propiedades podrían ser
racionalizados, en principio, a partir de sus homólogos carbonados en los que se ha
substituido un átomo de carbono por uno de estaño.
Este esquema de razonamiento es válido por ejemplo para el estannano, cuya
estructura electrónica y molecular es similar a la de su homólogo, el metano. Asimismo, el metil-estannano posee una estructura similar al etano si bien, hay que
destacar un enlace estaño-carbono relativamente débil y cuya mayor longitud hace
que la diferencia energética entre las formas eclipsadas y alternadas sea menor. Otro
sistema estudiado ha sido el diestannano, que surge al substituir el átomo de carbono del metil-estannano por otro átomo de estaño. Esta estructura, totalmente análoga el etano, se caracteriza por un enlace simple metal-metal, que es considerablemente
más débil, con una frecuencia de vibración asociada de apenas un centenar de
cm- 1, y que podría ser describe como dos grupos SnH 3 que rotan libremente en torno al eje intermolecular.
Esta estrecha relación entre la estructura del compuesto con estaño y su homólogo carbonado es general en toda la familia de metil-estannanos y clorometilestannanos, incluyendo las propiedades electrónicas de sus estados excitados más
bajos. Así, hemos podido demostrar mediante el registro de los espectros de absorción electrónica y posterior análisis utilizando sofisticados cálculos químico-cuánticos,
que las primeras absorciones electrónicas en la serie de los metilestannanos están
relacionadas con estados Reydberg de baja energía, y que las excitaciones correspondientes a las transiciones
se presentan a longitudes de onda claramente superiores a las de sus homólogos carbonados, lo cual explica la mayor facilidad con
que experimentan fotólisis.
La analogía entre compuestos carbonados y organoestánnicos se interrumpe cuando el sistema en cuestión posee enlaces múltiples. Partiendo del etileno, una primera substitución conduce al metilen-estannileno que a su vez, tras una nueva substitución da lugar el diestannileno o diestanneno. Como es conocido, la estructura del
etileno es plana, lo cual se atribuye, a términos energéticos, a una optimización de
la posibilidad de formar enlace entre los dos átomos de carbono. Pues bien, tanto
la forma plana del metilen-estannileno como la del diestanneno son inestables respecto de una distorsión que proyecte a los átomos de hidrógeno fuera del plano dan-
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do lugar a una estructura que recuerda a la hidracina. De esta forma, aunque se pierde totalmente el enlace
se refuerza notablemente el enlace directo entre los átomos pesados, resultando de ello un balance energético favorable. Cabe señalar en este
punto que, aunque no se disponen de resultados experimentales sobre el metilenestannileno, sí se había detectado una geometría distorsionada en compuestos
tetrasubstituidos del diestanneno la cual había sido interpretada en términos de impedimento estérico o de empaquetamiento preferencial en el sólido.
Una situación aparentemente contradictoria se encuentra cuando se examinan las

características del enlace que se establece entre el átomo de estaño y un átomo de
molibdeno en compuestos que formalmente son equivalentes a carbenos metálicos.
Se admite que en el carbeno de pentacarbonil-molibdeno existe un doble enlace entre el metal de transición y el átomo de carbono de acuerdo al conocido mecanismo
de cr-donación, 1t-retrodonación. Como se ha podido comprobar experimental y teóricamente, tanto la estructura del compuesto carbénico como la del estannilénico son
planas y el hecho de que ésta última no muestre distorsión se debe simplemente a
que, prácticamente, no hay enlace doble entre el átomo de estaño y el metal de transición. El panorama cambia cualitativamente cuando el átomo de molibdeno está
desprovisto de ligandos y fuerza su reactividad a través de un multiplete electrónico
de alto spin. Los dos estados electrónicos más bajos del compuesto metilen-molibdeno
presenta una distorsión fuera del plano cuya extensión es similar a la hallada en el
diestanneno.
Quisiera destacar que, en este caso, la teoría se ha adelantado al experimento, por
lo que esperamos con interés que posteriores medidas realizadas en el laboratorio
puedan confirmar nuestras predicciones.

Para terminar, desearía expresar mi más sincero agradecimiento a todos aquellos
que de forma directa o indirecta han contribuido a la realización de estos trabajos, a
mis compañeros de los Laboratorios de Química Estructural de la Facultad de Ciencias de Pau y de Física Cuántica de la Univers. Paul Sabatier de Toulouse con quienes conviví durante casi cuatro años mientras realizaba estudios postdoctorales, a mis
compañeros del departamento de Química Física de la Universidad de Sevilla, y en
especial a los miembros del grupo de Química Teórica y del grupo de Catálisis y
Química de Superficies y a todos Uds. por la atención que me han prestado.

PALABRAS DE CLAUSURA
Por el Excmo. Sr. D. Juan Manuel Martínez Moreno,
Presidente de la Academia
Excmo. Sr. Consejero de Educación y Ciencia de la Junta de Andalucía, Excmo.
Sr. Rector de la Universidad de Sevilla, Excmos. e Ilmos. Sras. y Sres., Sras. y Sres.:
Hacemos hoy entrega, por cuarta vez en la historia de esta Real Academia Sevillana de Ciencias, de los premios para jóvenes investigadores dotados por la Real
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Maestranza de Caballería y por la propia Real Academia, que en este año fueron
adjudicados a profesores de las Facultades de Biología y de Química, tras larga y
dificultosa labor del Tribunal de selección. Este Tribunal, que tuve el honor de presidir a finales de 1992, dejó, en sus actas, constancia de la alta calidad de muchas
de las solicitudes recibidas, lo que supone una garantía para la vida y el prestigio de
estas recompensas, al mismo tiempo que reitera la conveniencia de elevar, tan pronto sea posible, el número de premios para hacer más viable y objetiva la discriminación entre materias pertenecientes a una excesiva diversidad de campos.
Creo que podemos felicitarnos todos y felicitar a los centros científicos de investigación y de enseñanza de Sevilla por esta abundancia de excelentes candidaturas que pone de manifiesto el notable incremento experimentado por estas actividades en nuestra ciudad. El Secretario de Estado D. Elias Fereres, comentaba en un
reciente artículo el crecimiento que ha experimentado la investigación española y el
incremento de lo que podríamos llamar su «internacionalización». Se publican muchos trabajos españoles en revistas de gran prestigio mundial y constantemente nos
llegan noticias, incluso a través de la prensa diaria, que antes se ocupaba muy poco
de estos temas, de españoles que participan en puestos destacados de programas colectivos multinacionales, y que hasta dirigen centros de investigación importantes de
países tan avanzados como Estados Unidos y Alemania, entre otros.
Tal vez no se sepa dar a estos hechos toda su importancia desde «dentro» de la
propia comunidad científica, la cual es y ha sido siempre internacional por naturaleza (como siempre contó con españoles, aunque fueran menos, en número, que ahora). Como investigadores, a la hora de alcanzar éxitos en sus estudios o de ascender
en sus puestos de trabajo, lo más probable es que no se sientan alemanes, italianos o
americanos, sino más bien genetistas, informáticos o químicos, miembros de tal o cual
escuela; hoy en día, ningún científico da mayor importancia a un descubrimiento por
el hecho de que su autor sea judío o cristiano, del norte o del sur; pero es verdad
que en la sinagoga o en la iglesia, en el Canadá o en Australia, el público de todo
tipo comentará el origen de los descubridores y se ufanará de que pertenezcan a su
país, raza, o credo religioso. A mantener este prestigio de carácter local, que puede,
con frecuencia, limitarse al ámbito de una sola universidad, se han dedicado en
muchos países esfuerzos desproporcionados, cuyo detalle sólo conocen los responsables de las administraciones correspondientes, sin que ni siquiera ellos puedan
evaluar con exactitud el grado de acierto en las decisiones tomadas. Porque, al igual
que sucede con los deportes, el orgullo y el amor al lugar, a la región, o al país, juegan un papel muy importante, no sólo en las decisiones, sino también, de forma indirecta, en sus resultados.
Si, como va siendo cada día más frecuente, una potente computadora derrota a
un gran maestro internacional de ajedrez, lo importante y significativo del suceso
desde el punto de vista del progreso científico, no es tanto la bondad del programa
vencedor, como el disgusto que para el gran maestro supone su derrota, que lleva
consigo un estímulo para que mejore su juego, frente a la indiferencia del ordenador
ante el triunfo obtenido. A la máquina no se la estimula dándole unos watios «ex298
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tra» de energía, o escribiendo «¡muy bien!» en su teclado, o dejándola descansar un
rato. Ella no pone ningún «empeño» en el trabajo que está realizando, cuya secuencia lógica ha sido preestablecida y es la misma para el jugador humano que para el
ordenador. Eso que llamamos la «inspiración» no tiene cabida en este esquema, al
menos para la máquina, y por ello confrontaciones como la descrita sólo son posibles, hasta el momento, en terrenos como el del ajedrez donde las reglas son estrictas dentro de un campo limitado y en un tiempo también limitado, por lo que la rapidez y exactitud en la computación se convierten en los factores que determinan el
éxito. Como éstas mejoran constantemente, no está lejano el día en que enfrentar a
un ordenador con un ajedrecista resultará tan ridículo como lo sería poner a un atleta a correr los cien metros libres en competencia con un bólido de fórmula uno.
¿Es eso importante para la investigación? La velocidad en el manejo de símbolos y la exactitud en la ejecución de algoritmos, lo son sin duda; pero lo que yo intento poner de manifiesto al decir que lo más importante y significativo del ejemplo
es el enfado del ajedrecista perdedor, es la gran influencia que los factores de tipo
emocional como el interés, la alegría o el enfado, la autoestimación o la fuerza de
voluntad, que todavía no saben manejar las máquinas, tienen en la investigación, como
en cualquier otra actividad humana. A este orden de factores pertenecen la «curiosidad» del científico, su capacidad para formular preguntas y plantearse los problemas
que ellas sugieren, su empeño y esfuerzos para darles solución, la inspiración, que
puede ayudarle en algún momento, e incluso también elementos negativos como la
vanidad o la envidia.
Todo lo cual viene a cuento, como sin duda habrán anticipado ya los ilustres
asistentes a este acto, de poner de relieve ante las dignísimas autoridades que nos
presiden la importancia que tiene como motivación y estímulo para nuestros investigadores, la existencia de estos premios de investigación, agradecerles que hayan hecho
posible su dotación y que hayan querido realzar hoy con su presencia el acto de su
entrega.
He dicho.
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ENTREGA DE LOS PREMIOS DE INVESTIGACIÓN
CORRESPONDIENTES A 1993
Acto celebrado en el Salón de Actos de la
Real Maestranza de Caballería de Sevilla,
el 15 de marzo de 1994

PRESENTACIÓN DE LOS PREMIADOS
Por el limo. Sr. D. Antonio Gómez Sánchez,
Académico Numerario
Excmo. Sr. Teniente de Hermano Mayor de la Real Maestranza de Caballería de
Sevilla, Excmo. Sr. Presidente de la Real Academia Sevillana de Ciencias, Excmos.
e limos. Señores, Señoras y Señores:
Un fin primordial de la Academia Sevillana de Ciencias es fomentar el cultivo
de las ciencias, y dar a conocer y difundir, dentro del ámbito científico y de la sociedad en general, los resultados que obtienen los investigadores. El futuro desarrollo de la ciencia hace necesario que nuevas generaciones se incorporen al quehacer
científico y añadan un ímpetu renovado a la investigación actual. Es por ello por lo
que la Real Academia Sevillana de Ciencias se planteó, desde el inicio de sus actividades, llevar a cabo una labor de promoción y estímulo de jóvenes investigadores,
creando premios que distinguiese y recompensase los méritos científicos de prometedores investigadores jovenes vinculados por su titulación o sus actividades con la
Universidad de Sevilla o el entorno científico de ésta. Con este fin, contando con el
patronazgo de la Real Maestranza de Caballería de Sevilla, la Academia otorga en
la actualidad dos premios, el «Premio de la Real Academia Sevillana de Ciencias» y
el «Premio de la Real Maestranza de Caballería de Sevilla», ambos con la misma
consideración a todos los efectos.
A la convocatoria correspondiente al año 1993 se presentaron quince candidatos
en las especialidades de Química (ocho candidatos), Física (dos candidatos), Biología (tres candidatos) y Matemáticas (dos candidatos). El jurado nombrado para juzgar los méritos de estos candidatos, formado por Académicos especialistas en cada
una de estas disciplinas, pudo constatar la elevada calidad científica acreditada por
los concursantes, lo cual si es muy satisfactorio porque revela el alto nivel alcanzado por la comunidad científica sevillana, hace difícil decidir cuál o cuáles son los
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mejores. En la selección final el Jurado tuvo en cuenta el número y calidad de los
trabajos científicos publicados en revistas nacionales e internacionales, así como el
reconocimiento otorgado a algunos de los concursantes por instituciones académicas
y organismos tales como la Comisión Asesora de Investigación Científica y Técnica
(la agencia nacional que distribuye los fondos para realizar investigación) y la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora del Ministerio de Educación y Ciencia. También se tomó en cuenta la capacidad de iniciativa de los aspirantes demostrada por la dirección de tesis doctorales, y por ser Investigador Principal responsable de proyectos de investigación subvencionados por la Comisión Asesora de Investigación Científica y Técnica.
Teniendo en cuenta estos criterios el Jurado acordó proponer para el «Premio Real
Academia Sevillana de Ciencias» al Dr. D. Enrique Sánchez Marcos, y para el «Premio Real Maestranza de Caballería de Sevilla» al Dr. D. Luis Narváez Macarro. Esta
propuesta fue aprobada en la Junta General Extraordinaria de la Academia, celebrada el día 31 de Diciembre de 1993.
En relación con los premiados, Don Enrique Sánchez Marcos, es Licenciado en
Ciencias Químicas por la Universidad de Sevilla, obteniendo el Premio Extraordinario de Licenciatura. Se incorporó, antes de licenciarse, al Departamento de Química
Física de la Universidad, iniciándose en él en la docencia y en la investigación. Sus
primeros estudios versaron sobre Electroquímica Jónica, concretamente en la energética de iones en soluciones acuosas conteniendo otros electrolitos, un tema clásico y fundamental de la Química Física y objeto de investigación asidua en el Departamento de esta disciplina de nuestra Universidad. En estudios siguientes, que constituyeron su Tesis Doctoral, abordó el problema de una nueva manera aplicando los
métodos de cálculo de la Química Cuántica. La tesis, «Estudio teórico del disolvente en la secuencia de orbitales moleculares del soluto y su aplicación a la reactividad
de aniones ambidentes», obtuvo el Premio Extraodinario de doctorado. Desde entonces sus trabajos se han dirigido a la aplicación de los métodos de la química cuántica
al estudio de la estructura, propiedades estáticas y dinámicas, y reactividad de sistemas monomoleculares, así como de sistemas más complejos de tipo supramolecular,
tales como los que se presentan en la interacción soluto-disolvente y en medios condensados. Estos trabajos han dado lugar a cerca de cuarenta publicaciones en prestigiosas revistas científicas, y a varias Tesis de Licenciatura y de Doctorado. El Dr.
Sánchez Marcos es Profesor Titular en el Departamento de Química Física de la
Universidad de Sevilla desde 1987, ha realizado estudios posdoctorales e investigaciones en diversas universidades y centros de investigación extranjeros, particularmente en las Universidades de Nancy y Toulouse mediante Acciones Concertadas
Hispano-Francesas de Investigación. Ha tomado parte en siete proyectos de investigación subvencionados por la Comisión Asesora de Investigación Científica y Técnica, siendo en la actualidad Investigador Principal de dos de ellos. Asimismo, la
Comisión Evaluadora de la Actividad Investigadora del Ministerio de Educación y
Ciencia ha valorado positivamente su labor en los periodos 1981-86 y 1987-92.
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El premio «Real Maestranza de Caballería de Sevilla», Don Luis Narváez Macarro, es un onubense establecido en Sevilla en cuya Universidad se licenció en
Matemáticas, obteniendo el Premio Extraordinario de Licenciatura. Se inició en la
investigación científica durante la propia licenciatura, realizando estudios sobre
«Ecuaciones diferenciales en espacios de Banach» y sobre «La a-dualidad en los
espacios de sucesiones». Los estudios de doctorado los realiza en la Universidad de
Paris-VII y en la de Sevilla, en el Departamento de Algebra y Fundamentos, especializándose en geometría algebraica. El tema de sus investigaciones fueron la «Teoría
de D-Módulos» y los denominados en Algebra «Haces perversos». Los resultados de
estos estudios permitieron a D. Luis Narváez Macarro obtener los grados de Doctor
del Tercer Ciclo por la Universidad de Paris-VII y de Doctor en Matemáticas por la
Universidad de Sevilla, éste último con el Premio Extraordinario de Doctorado. Ha
sido Profesor Titular en el Departamento de Algebra de la Universidad de Sevilla de
1986 a 1993, y es Catedrático de Algebra en este mismo Departamento desde 1993.
El Dr. Narváez está también muy vinculado a centros universitarios franceses (en
especial, la Universidad de Paris VII, la Escuela Politécnica de Paris, la Universidad de Grenoble) impartiendo en ellos cursos y conferencias. Igualmente ha participado en la docencia e investigación de universidades españolas (la Complutense, la
Autónoma de Madrid, el Centro Universitario de Almería, la Universidad Menéndez
Pelayo). Sus investigaciones sobre Geometría Algebraica han dado lugar a una
veintena de publicaciones en forma de libros y artículos aparecidos en las más prestigiosas revistas de la especialidad. El Dr. Narváez ha participado en numerosos Proyectos de Investigación subvencionados por la Comisión Asesora de Investigación
Científica y Técnica y en Acciones Integradas Hispano-Francesas de investigación
científica. En la actualidad es Investigador Principal de un Proyecto de la Dirección
General de Investigación Científica y Técnica. Por otra parte, la Comisión Nacional
Evaluadora de la Actividad Investigadora del Ministerio de Educación y Ciencia ha
valorado positivamente su labor en los períodos de 1980-85 y 1986-91.
La Comisión de la Academia encargada de seleccionar a los premiados, en nombre de la cual hablo, ha tenido una gran satisfacción en poder distinguir a estos dos
jóvenes y prometedores científicos, a los cuales se les puede augurar las más brillantes
carreras en la docencia y en la investigación.

EXPOSICIÓN DE MÉRITOS DE INVESTIGACIÓN

Por el Dr. D. Enrique Sánchez Marcos,
Premio Real Academia Sevillana de Ciencias

Excmo. Sr. Presidente de la Real Academia Sevillana de Ciencias, Excmo. Sr.
Teniente de Hermano Mayor de la Real Maestranza de Caballería de Sevilla, Excmos.
e Ilmos. Srs. Académicos y Maestrantes, Sras. y Sres.:
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Ante todo quisiera agradecer a la Real Academia Sevillana de Ciencias, la distinción de que he sido objeto con el Premio que hoy se me entrega. La concesión de
éste me ha llenado de satisfacción personal, por cuanto representa el reconocimiento
a un trabajo que he intentado realizar de la forma más rigurosa y original que me ha
sido posible; y que aún estando fuera de la espectacularidad de otras actividades,
merece la atención de Instituciones tan pretigiosas como las convocantes. Tambien
he de señalar que este Premio supone un estímulo, a la vez que una mayor responsabílídad para el futuro, ya que está claro que los premiados están obligados a dignificar el Premio tanto o quizás más de lo que el Premio dignifica a los premiados.
A continuación paso a realizar, tal y como me ha pedido la Academia, una exposición de mis trabajos de investigación, que siguiendo tambien su sabia recomendación, será breve y en la medida de Jo posible, asequible. Con ello trataré de que al
auditorio no Je suceda al final de mi exposición, como a mi padre durante la presentación de mi Tesis Doctoral. El fue profesor de la antigua Facultad de Filosofía y
Letras y por tanto, poco familiarizado con los abstrusos conceptos quimico-cuánticos.
Tras la presentación de mi Tesis, a la pregunta de compañeros sobre qué le había
parecido mi disertación, respondió: «Me ha sonado a Música Celestial», y no con ello
queriendo manifestar una debilidad de padre, adscribiéndome dotes angelicales; sino
mas bien queriendo indicar con ello, Jo distante, incomprensible, etéreo, como de
otro mundo, que le había resultado mi exposición. Hoy diez años más tarde, creo que
con mayor experiencia y en otras circunstancias, quizás podré conseguir una disertación más amena, aunque mi padre ya no podrá hacer sabrosos comentarios finales.
La Química Teórica es mi campo de especialización, y dentro de ella, ha sido la
Química Cuántica la rama en donde he desarrollado la mayor parte de mi actividad.
No obstante ésta se ha visto acotada en los extremos de mi vida investigadora por
trabajos experimentales de Electroquímica Jónica en mis años iniciales, y muy recientemente, por estudios estructurales, tambien de Disoluciones fónicas, mediante
Espectroscopia de Absorción de Rayos X de Estructura Fina (EXAFS).
Creo que para introducir la actitud de un investigador, y así mejor comprender por
qué y cómo hacemos las cosas, podríamos analizar la siguiente situación. Justamente, ahora en que comienza a brillar la primavera sevillana, es fácil encontrar multitud
de nuevos brotes y floraciones. Para cualquier persona, e incluso para los investigadores, es una satisfacción sensorial observar una rosa roja. No obstante, es muy probable que para el investigador, más allá del placer de la contemplación de esta rosa,
esté la satisfación de comprender por qué la rosa es roja. Es más, incluso aunque no
fuese ésta su intención inicial, del estudio del origen del color rojo de la rosa, podría
derivarse el desarrollo de técnicas que permitieran cultivar rosas con otros colores.
La complejidad de la Naturaleza y sus fenómenos, en los términos en los que los
aborda la Ciencia actual obliga a un intento de comprender el todo examinando sus
componentes. En esa idea, los sistemas macroscópicos, como la rosa, tienen una
composición íntima y microscópica, los pigmentos del color, que son las moléculas
y los átomos, los cuales a su vez están constituidos por núcleos y electrones. La Física Cuántica, durante las tres primeras décadas de este siglo, estableció las bases para
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estudiar el comportamiento de los sistemas microscópicos. Desde los primeros éxitos de la Física Cuántica quedó claro el enorme interés que tendría su aplicación al
estudio de moléculas y propiedades moleculares, lo que de hecho generó la especialidad de Química Cuántica. No obstante, la complejidad de las ecuaciones que gobiernan las interacciones de las partículas elementales hicieron difícil su aplicación
a la Química hasta la aparición de los ordenadores. Es a partir de los años cincuenta, cuando con los primeros ordenadores se comienzan estudios sistemáticos de moléculas y agregados moleculares u atómicos. El vertiginoso crecimiento de la Informática ha permitido, ya en la década de los ochenta y los noventa, progresar enormemente en la investigación quimico-cuántica de los sistemas moleculares. Como
efecto añadido y potenciador al disponer de experiencia calculatoria, ha estado el
establecimiento de algoritmos numéricos y métodos cada vez más adecuados a la
lógica de los ordenadores.
Esta evolución de la Química Cuántica, íntimamente ligada a la Computación y
la Supercomputación, ha encontrado paralelismo en otras muchas ramas del desarrollo
humano, y nos conduce a una interesante reflexión, realizada por el profesor Clementi:
Al igual que en el pasado el hombre diseñó herramientas para realzar su dimensión
física, en la actualidad el ordenador es una herramienta que realza la dimensión intelectual del hombre, permitiéndonos cálculos, predicciones, organizaciones, correlaciones y otras actividades intelectuales diversas, aparentemente sobrehumanas.
No obstante, uno debe ser consciente de que el ánima que alimenta a los ordenadores es proporcionada por la creatividad del hombre. En su momento, las consecuencias derivadas de los Postulados de la Mecánica Cuántica fueron, y siguen siendo introducidas en los ordenadores, permitiendo con ello combinar los progresos
intelectuales de los investigadores, con el formidable trabajo en cadena calculatorio
del ordenador. En este encuadre, que de lejos pudiera parecer salido de una película
futurista, es donde nos situamos los químicos cuánticos.
Dos son de manera muy simplificada las alternativas de trabajo que pueden tomarse. Por un lado, la vía de aplicación, es decir, usar técnicas de modelización para
pasar un problema químico experimental, a un lenguaje cuántico, utilizando el tipo
de aproximación más conveniente, de acuerdo a la complejidad del sistema bajo estudio. Con los resultados cuánticos se intentarán aislar y comprender las claves de
las propiedades químicas observadas. Una segunda alternativa, es el desarrollo
metodológico, en el que se introducen nuevas técnicas de cálculo y aproximaciones,
que permiten nuevas o más precisas investigaciones de las propiedades químicas.
En lo que respecta a la parte de mi trabajo desarrollado en el terreno de las aplicaciones químico cuánticas, dos han sido fundamentalmente las colaboraciones con
grupos experimentales.
La primera de ellas, realizada con el Departamento de Química Orgánica de la
Facultad de Química y el Instituto de la Grasa del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, ha tenido como tema central el estudio de Nitroenaminas. Este tipo
de moléculas son ejemplos típicos de etilenos push-pull, los cuales se caracterizan
por ser derivados del etileno, que a un lado del doble enlace presentan uno o dos
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grupos funcionales dadores de electrones (el grupo amino en las nitroenaminas) y al
otro lado del doble enlace, uno o dos grupos aceptares electrónicos( el grupo nitro
en las nitroenaminas). Esta combinación de grupos funcionales tiene una notable
característica: el proceso de interconversión entre los isómeros cis y trans tiene una
barrera de activación mucho más baja de lo que suele ser característico para un doble enlace C=C. Así, mientras en etilenos simples esta barrera es de 60 kcal/mol, en
algunas de las nitroenaminas estudiadas, este valor cae hasta JO kcal/mol. Las bajas
barreras se habían explicado, de forma cualitativa, sobre la base de estados de transición para el giro entorno al doble enlace C=C con gran separación de carga, hecho
que estaría muy favorecido en estas moléculas por los grupos sustituyentes amino y
nitro. Esta hipótesis estaba a su vez avalada por la observación de que la barrera para
la isomerización bajaba considerablemente, si el proceso tenía lugar en disolventes
polares. Los cálculos semiempíricos y ab initio llevados a cabo sobre una serie de
nitroenaminas de complejidad creciente, nos han permitido comprobar en forma cuantitativa las hipótesis previas, así corno establecer el diferente carácter push-pull en
función de los grupos sustituyentes mediante el cálculo de las barreras de rotación
entorno al doble enlace C=C, tanto en fase gaseosa corno en disolución. Asimismo,
hemos establecido las estabilidades relativas entre isómeros y sus correspondientes
espectros vibracionales separadamente, algo que no es posible hacer experimentalmente. De este modo, estos trabajos han ayudado a completar la asignación de las
distintas bandas características, que aparecen en los espectros IR y Raman de las
nitroenaminas.
El segundo grupo de trabajos aplicados, lo realicé en colaboración con un grupo
experimental de mi propio Departamento, que se dedica al estudio de las propiedades fisicoquírnicas de las P-carbolinas y sus derivados. La estructura completamente
aromática de la P-carbolina está constituida por la condensación de un anillo de
piridina y uno de indo!. El anillo de la P-carbolina en alguno de sus diferentes grados de aromaticidad, es la unidad estructural básica de varios alcaloides de interés
biológico y farmacológico. Alcaloides de las P-carbolinas, corno la reserpina, se han
utilizado como fármacos por su actividad antihipertensora. Más recientemente, se ha
sugerido que derivados de la P-carbolina pueden ellos mismos actuar corno
neurotransmisores o neurornoduladores. Desde el punto de vista químico, estos anillos presentan interesantes problemas derivados de sus propias características estructurales. Así, a primera vista podría esperarse que la P-carbolina formada por el anillo deficiente P-electrónico de piridina, y el excedente P-electrónico, indo!, retuvieran sus propiedades individuales. No obstante, sus reactividades hacia electrófilos y
nucleófilos se ven fuertemente modificadas en el anillo de P-carbolina. Esto constituye un buen ejemplo de cómo el comportamiento de un sistema molecular complejo, en el que reconocemos subunidades químicamente significativas, no puede describirse como una superposición simple de las propiedades de las subunidades. Mediante cálculos semi empíricos AM 1, hemos examinado las diferentes situaciones de
los anillos de P-carbolina, teniendo en cuenta distintos grados de aromaticidad, así
como los de sus subunidades separadamente. Estos estudios nos han permitido eva306
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luar los efectos sinérgicos derivados de la anelación o fusión de los anillos y predecir nuevas combinaciones de acoplamiento entre ellos. Junto a ello, un factor importante a investigar en estos sistemas, es la posibilidad de protonación en medios biológicos. En paralelo con el estudio experimental de obtención de pKs de protonación
y desprotonación, se han realizado calculas teóricos para determinar las posiciones
preferentes de protonación. Combinando los efectos de los substituyentes y del disolvente se ha establecido una forma de predecir valores de pK de derivados de Bcarbolinas conteniendo grupos sustituyentes en el anillo bencénico del indol.
Una segunda faceta de mi trabajo investigador ha tenido un carácter más
metodológico, donde algunos de los sistemas moleculares antes mencionados han
servido como banco de pruebas para nuestros desarrollos.
Primeramente, una pregunta común, que se hacen tanto los experimentalistas
como los teóricos al enfrentarse a unos resultados, es si éstos pueden racionalizarse
a partir de la estructura electrónica molecular. La persecusión de una visión intuitiva
de la estructura molecular ha sido una pieza clave en el avance de la Química. Una
de las formas más habituales de alcanzar este propósito ha sido por medio de los
Análisis de Población Electrónica, que refieren, de forma exacta o aproximada, a la
probabilidad de encontrar un electrón en un cierto orbital o región de la molécula.
Mi trabajo ha consistido en colaborar con el Profesor Padeleimon Karafiloglou, de
la Universidad Aristotélica de Salónica en el desarrollo de técnicas que, de forma
simple, obtengan las probabilidades de que un cierto número de electrones simultáneamente ocupen unos ciertos orbitales. Así, es un método que permite el examen
de fenómenos colectivos electrónicos. Esta metodología, conocida como Análisis de
Población Generalizado Polielectrónico, se ha aplicado al estudio de las Nitroenaminas
antes mencionadas, así como al examen de la Regla de Hund para átomos inmersos
en sistemas moleculares a capa cerrada. El último trabajo antes de que se me concediera este Premio, ha sido el programa que permite los cálculos de probabilidad
polielectrónicos. Este ha sido publicado en la Librería de Intercambio de Programas,
Quantum Chemistry Program Exchange, en Indiana, Estados Unidos. El nombre
identificativo que le hemos dado al programa ha sido PEPA, en un juego de doble
sentido solo comprensible para los hispanoparlantes. Y a que PEPA además de ser
hipocorístico de Josefa, corresponde justamente al acrónimo en inglés de nuestro
método, es decir, Poly Electron Population Analysis.
Para finalizar quisiera comentar, el segundo conjunto de trabajos más en la línea
de investigación metodológica, y que constituye el grupo más numeroso de contribuciones realizado. Como dije al comienzo, me inicié en la investigación en el campo de la experimentación en Electroquímica Iónica. De ahí aprendí la forma en que
los modelos empíricos examinaban las disoluciones iónicas. Para el público menos
familiarizado diré que una disolución iónica se forma al mezclar un disolvente, el
más usado y abundante en la naturaleza es el agua, y una o varias sales, que al
introducirse en el disolvente se fragmentan en una parte con carga positiva, llamada
Catión, y otra con carga negativa, llamada Anión. De forma global a aquello que se
disuelve, y está en una proporción menor se Je llama soluto. Un ejemplo sencillo de
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disolución iónica es la que se forma en muchas cocinas al añadir sal común, cloruro
sódico, al agua. Con el desarrollo de mi Tesis, ya en Química Cuántica, profundicé
en los problemas de disoluciones, utilizando técnicas que desde los principios de
composición íntima de la materia diesen una descripción de sistemas tan complejos
como las disoluciones. Un punto clave aquí, es ser capaz de describir bien la
interacción soluto-disolvente. Se tomó como modelo cuántico para dar cuenta de esta
interacción, aquél desarrollado originalmente por los profesores Rivail y Rinaldi en
la Universidad de Nancy. En él se consideraba que el disolvente era un continuo
dieléctrico y polarizable, es decir, sustituimos toda la estructura de moléculas de
disolvente por una entidad amorfa, pero sensible a las perturbaciones eléctricas. El
soluto sí se definía correctamente. Así, tenemos una modelización donde un soluto
real está inmerso en un disolvente modelo. Con el uso de esta aproximación, hemos
mostrado aplicándola al problema de las barreras de rotación de las Nitroenaminas,
cómo la Estructura de Transición de procesos en Disolución puede cambiar sensiblemente su geometría y su estructura electrónica por la polarización inducida por
el disolvente. En consecuencia, rigurosamente hablando, los efectos del disolvente
no pueden añadirse como un factor «a posteriori» que corrija la reactividad de un
proceso, sino más bien han de considerarse simultáneamente a los factores intrínsecos del proceso.
Cuando tratamos la solvatación de iones, particularmente monoatómicos, se plantean problemas adicionales, derivados de las fuertes interacciones que estas especies
cargadas tienen con las moléculas de disolvente más próximas a él. En los últimos tres
años hemos desarrollado la idea de que en estas situaciones es mucho más conveniente
utilizar como unidad química que represente al soluto al ión hidratado, es decir, al ión
rodeado de las moléculas de agua más próximas. Esta idea es un viejo concepto
electroquímico, que ha sido útil en la interpretación de gran número de hechos experimentales. Sin embargo en Química Cuántica no había sido explotado, quizás por la
tendencia implícita a descomponer completamente los sistemas químicos. Este enfoque ha proporcionado resultados interesantes tanto en la faceta teórica, por medio de
simulaciones en Química Cuántica y en Termodinámica Estadística; como en la faceta experimental. Así, en colaboración con el departamento de Química Inorgánica
hemos obtenido espectros EXAFS, medidos en Fuente de Radiación Sincrotrón, que
detallan la estructura del ión hidratado en condiciones de alta dilución, hasta ahora
nunca conseguidos. Esto nos permite extraer la siguiente conclusión: La clave de ciertos problemas no puede alcanzarse iendo hasta un fraccionamiento completo, hasta un
nivel molecular; sino más bien hay que detenerse en ese fraccionamiento porque existen entidades supramoleculares que son las que contienen la esencia del sistema estudiado. En otras palabras, las interacciones intermoleculares juegan un papel primordial en la Química en Disolución. Aunque en contextos separados por más de siete
siglos, una reflexión similar fue escrita por Joseph Delteil en su obra, «San Francisco de Asís»: «¿Qué sería de un Universo donde cada molécula tuviera independencia
y aislamiento? Un planeta frío, sin vientre y sin vida».
Muchas gracias por su atención.
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EXPOSICIÓN DE MÉRITOS DE INVESTIGACIÓN

Por el Prof. Dr. D. Luis Narváez Macarro,
Premio Real Maestranza de Caballería de Sevilla

Excelentísimo Sr. Teniente Hermano Mayor de la Real Maestranza de Caballería de Sevilla, Excelentísimo Sr. Presidente de la Real Academia Sevillana de Ciencias, Excelentísimas autoridades, Ilustrísimos académicos, 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 de investigación,
que para mí es, tanto o más que un reconocimiento a mi labor, un estímulo para seguir trabajando. También quiero agradecer la dedicación de todos aquellos que de una
forma u otra han hecho posible dicha labor, muy especialmente a mis maestros, los
Profesores José Luis Vicente Córdoba, L Dung Tráng y Zoghman Mebkhout, y a mi
familia: a mi padre, que siempre se ocupó de que los problemas materiales no fueran un obstáculo serio, y a mi esposa Caroline y a mis hijos Luis Alberto, Marta y
Carlos, que han soportado con paciencia mis buenos y mis malos momentos.
Mi labor investigadora se ha desarrollado a lo largo de los últimos 14 años dentro de un campo de la Matemática denominado «Geometría Algebraica», y al que me
parece pertinente dedicar unos instantes. Se trata de un rama fundamentalmente
interdisciplinaria de la Matemática, tanto en sus métodos como en sus objetivos. Tiene
un origen que podríamos calificar de «clásico», al estar ligado a matemáticos como
Euler, Klein, Jacobi, Riemann, Hilbert, por citar a algunos de los más representativos, y ha sido objeto de un desarrollo revolucionario en nuestro siglo, muy especialmente a partir de los años 40, de la mano de O. Zariski, A. Weil, J.P. Serre y A.
Grothendieck. En este último período se observa un proceso de unificación entre la
Aritmética, o Teoría de Números, y la propia Geometría Algebraica, teniendo como
consecuencia avances importantes, y en algunos casos definitivos, sobre cuestiones
fundamentales, como por ejemplo el comportamiento asintótico de las soluciones de
sistemas diofnticos, la mayoración de sumas exponenciales, etc. La explicación de este
éxito es, a mi entender, el de la «geometrización» de la Matemática: en lugar de trabajar de manera eminentemente formal, como nos sugieren a veces los métodos del
Algebra y del Análisis «puros», tratamos de construir previamente «imágenes» que
nos permitan manipular los objetos abstractos por «analogías». Todo ésto quizá tenga una explicación última en el funcionamiento de nuestra mente, en donde hay evidencias de la preponderancia de los aspectos «analógicos» sobre los «digitales», como
corrobora el dicho «una imagen vale mil palabras». Pues bien, aquí reside precisamente una de las grandes aportaciones de la «Geometría Algebraica» a la Matemática. Ha creado nuevos conceptos y nuevos métodos capaces de englobar como casos
particulares otros clásicamente alejados, como es el caso de los números primos y los
puntos de una curva en el espacio. Se trata de una conquista, que salvando las distancias que marcan la divulgación social de los conocimientos científicos, me parece comparable a lo que en Física podría representar una Teoría que unificase las
fuerzas presentes en el Universo. A ésto ha seguido un trasvase de técnicas, y la
309

Real Academia Sevillana de Ciencias

Memorias 1992-1994

consiguiente aportación de nuevos métodos de ataque para viejos problemas. Evidentemente, todo lo anterior ha tenido un «precio»: la sofisticación del lenguaje.
A partir de finales de los años 60, la escuela del Profesor M. Sato, en la Universidad de Kyoto, sentó las bases de una nueva teoría, que teniendo su origen en la
Teoría de los Sistemas Lineales de Ecuaciones en Derivadas Parciales, incorporaba
los métodos cohornológicos. El Profesor Sato la denominó «Análisis Algebraico». A
lo largo de los años 70 esta teoría entró en contacto con el mundo de la Geometría
Algebraica, y se fraguó lo que hoy se conoce corno «Teoría de O-módulos». Las
ecuaciones diferenciales pueden ser entendidas corno una manera de codificar ciertas informaciones. Por ejemplo, en Mecánica, las ecuaciones del movimiento de una
partícula (o de un sistema de partículas) son relativamente sencillas de plantear, y
encierran el comportamiento futuro (y pasado) de esa partícula. Por supuesto, ésto
sería bajo un punto de vista estrictamente determinista, pero incluso si tornarnos el
enfoque no determinista, en donde la dependencia de las condiciones iniciales puede llevamos a lo que hoy conocernos corno el caos, las propias ecuaciones de partida encierran una preciosa información sobre los tipos de «singularidades» que podernos encontrarnos, y por tanto pueden ayudarnos a descartar al menos algunos
comportamientos «caóticos». Cuando un científico se encuentra con un sistema de
ecuaciones diferenciales que rigen algún proceso de su interés, aparece, por razones
obvias, una tendencia casi instintiva a «decodificar» la información allí encerrada
«resolviendo» dichas ecuaciones. Normalmente ésto es una tarea ardua, que en muchos casos no admite una solución satisfactoria. Se dispone no obstante de los métodos aproximados, que afortunadamente nos salvan la situación en muchas ocasiones, sobre todo en las directamente relacionadas con la Técnica. En otras situaciones, a menudo presentes en la Ciencia Básica, los métodos aproximados no nos bastan, pues el desconocimiento a priori de las singularidades de nuestro sistema nos
dificulta calibrar la bondad de nuestras aproximaciones. En Geometría Algebraica
estarnos acostumbrados a este tipo de situaciones si cambiarnos las ecuaciones diferenciales por las ecuaciones algebraicas (o analíticas). En multitud de ocasiones no
es en absoluto razonable pretender dar la lista de las soluciones de un sistema de
ecuaciones algebraicas. Sin embargo sí que podernos decodificar con relativa facilidad ciertos parámetros cualitativos, corno son la dimensión de las soluciones, el comportamiento «genérico» de las mismas, los tipos de singularidades que aparecen, etc.
Con frecuencia ésto es suficiente para nuestros propósitos y nos permite continuar.
Es necesario pues saber operar con las ecuaciones sin necesidad de resolverlas.
La denominación «Teoría de O-módulos» tiene un claro matiz algebraico. Ello
se debe a que, si con la letra «D» designarnos el anillo de los operadores diferenciales lineales, la noción algebraica de módulo sobre dicho anillo responde satisfactoriamente a la idea de trabajar y operar con las ecuaciones diferenciales (en este caso
lineales) independientemente de su resolución. Si enriquecernos dicha noción con los
métodos de la Geometría Algebraica obtenernos los objetos básicos de nuestro estudio: los haces de O-módulos sobre una variedad algebraica, analítica o diferencial,
que para abreviar seguiremos llamando simplemente O-módulos. Al mismo tiempo
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nos encontramos con las operaciones básicas «imágenes directas e inversas», que
corresponden a las de la Geometría clásica «proyectar y cortar».
Como comenté anteriormente, la teoría de D-módulos se desarrolló a lo largo de
los años 70, siendo sus resultados clave los siguientes:
l. El Teorema de Constructiblidad y de Indice, de M. Kashiwara, en donde por

una parte se aísla la noción álgebra-geométrica de D-módulo holónomo, y por
otra se prueba que las soluciones de los mismos son «finitas» (en un sentido
que no precisar), y además se establece una relación exacta y cuantitativa entre
la dimensión de dichas soluciones y ciertas cantidades directamente extraíbles
de las ecuaciones originales.
2. El Polinomio de Bernstein-Sato, que es el ingrediente fundamental en la prueba
de la estabilidad de D-módulos holónomos por las operaciones geométricas.
3. La Dualidad Local y Global, de Z. Mebkhout.
4. El Problema de Riemann-Hilbert para los D-módulos holónomos, de Z.
Mebkhout y M. Kashiwara, que representa hoy por hoy el resultado cumbre
de la teoría. En 1 se aísla en primer lugar la noción de D-módulo holónomo
«regular», o con «singularidades regulares», y a continuación se demuestra que
al tomar «soluciones» se establece un diccionario perfecto Utilizando el lenguaje matemático riguroso deberíamos decir «equivalencia de categorías»,
entre dichos D-módulos y unos nuevos objetos de naturaleza topológicogeométrica, susceptibles de ser analizados mediante las herramientas tradicionales. Todo ésto es una hipergeneralización del clásico problema de RiemannHilbert, del que podemos hacer una relectura interesada: como trabajar con
las funciones ellas mismas es a veces impráctico por la cantidad de información a manejar, es útil encontrar ecuaciones diferenciales «simples», o más
precisamente, con coeficientes algebraicos y con singularidades regulares, del
que sean solución. Es decir, nos encontramos de nuevo con el viejo problema de «codificar» y de «decodificar». En el caso de los D-módulos holónomos
regulares el proceso codificación-decodificación es completamente reversible.
A principios de los años 80, una de las líneas prioritarias de investigación era
hacer efectivo el Problema de Riemann-Hilbert antes mencionado. Se trataba de un
resultado potente, extremadamente general, pero poco manipulable salvo en situaciones completamente triviales. Era necesario encontrar nuevos mecanismos que permitieran trabajar de forma efectiva con nuestros objetos, en particular con los anteriormente aludidos que correspondían a los D-módulos holónomos regulares. Mis primeros trabajos cubren en parte ese objetivo. Concretamente en mi tesis doctoral,
dirigida por los Profesores citados al principio, y en los trabajos subsiguientes, me
ocupo del caso en que nuestro sistema de ecuaciones diferenciales de partida tenga
singularidades a lo largo de una curva plana, y al mismo tiempo se abre la vía para
tratar el caso de singularidades arbitrarias. Las técnicas que utilizo para ello son esencialmente topológicas. Paralelamente en el tiempo, y en el caso simple de 1 varia311
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ble, estudio la correspondencia de Riemann-Hilbert, obteniendo un proceso explícito local de «codificación», así como una prueba alternativa de dicho Problema, más
simple que la general, evitando el uso de la «artillería pesada».
Una vez concluido mi doctorado, comencé a interesarme por la generalización
de la Teoría del Polinomio de Bemstein-Sato a situaciones «no clásicas». Me detendré un instante a explicar el sentido de la expresión «no clásicas». Normalmente, la
base sobre la que se hace buena parte de la Matemática es la de los números reales,
y por extensión, la de los números complejos. Sin duda, este hecho debe de encontrar una razón de ser en que los números reales modelizan aceptablemente nuestra
percepción del mundo físico, al menos desde el punto de vista de la Física Clásica.
No obstante, de todos es conocido que las ideas tradicionales sobre lo «continuo» han
dado paso a otras donde el protagonismo lo adquiere lo discreto, como es el caso del
Mundo Cuántico. No es por tanto descabellado el que los matemáticos nos interesemos por reemplazar el cuerpo de los números reales o complejos por otros de distinta naturaleza, como son por ejemplo los cuerpos valorados ultramétricos, y en particular, el cuerpo de los números p-dicos. En principio, y desde un punto de vista formal, ésto no plantea mayores problemas. Es algo a lo que estamos acostumbrados:
basta proceder axiomáticamente. O sea, de ahora en adelante nuestro discurso siempre empezar por la frase «Sea k un cuerpo ... ». Frase que, dicho sea de paso, es una
de las primeras vacunas que reciben nuestros estudiantes de primer curso. Ahora bien,
desde un punto de vista técnico sí que aparecen nuevos elementos que requieren
nuevas ideas y nuevas herramientas. A partir de finales de 1985, el Prof. Z. Mebkhout
y yo iniciamos una colaboración dentro de esta apasionante teoría, y fruto de la cual
resolvimos satisfactoriamente este último punto, extendiendo el campo de aplicación
de la misma, además de unificar los tratamientos precedentes. Es de destacar que las
técnicas utilizadas fueron aquí puramente algebraicas.
Estos resultados han sido posteriormente amplificados por algunos de mis trabajos, en los que me he ocupado esencialmente de trasvasar ciertas conceptos propios
del Análisis al Algebra Conmutativa y a la Teoría de Anillos.
Simultáneamente, y en referencia a otro punto clave anteriormente citado, el
Profesor Mebkhout y yo dimos una nueva prueba del Teorema de Constructibilidad,
de Kashiwara. La prueba original es de naturaleza analítico-compleja, y se apoya
básicamente en ciertos teoremas de propagación de las soluciones de los sistemas
lineales de ecuaciones en derivadas parciales. No es trasplantable por tanto a las situaciones no clásicas. Nuestra motivación de partida fue precisamente la búsqueda
de un método más universal que cubriera los casos «clásico» y «no clásico». El resultado obtenido no cubría completamente nuestro objetivo, dado que aún subsisten
ciertas hipótesis clásicas. A pesar de ello, con técnicas de tipo geométrico pudimos
reducir la finitud de las soluciones de nuestras ecuaciones diferenciales a otros teoremas de finitud de la Geometría Algebraica que nada tienen que ver con las
ecuaciones diferenciales, y que es más, son válidos en el contexto «no clásico».
Desgraciadamente, en nuestra reducción hacíamos uso de otras hipótesis clásicas más
débiles. Así pues, y resumiendo, la principal aportación por el momento de este tra312
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bajo se encuentra en la posibilidad de obtener resultados profundos sobre las E.L.D.P.
mediante métodos de la Geometría Algebraica.
Motivado por otra de las aplicaciones de los O-módulos a la Geometría, y más
concretamente al estudio topológico de las Singularidades, a partir de mediados del
91 inicié un proyecto sobre la descripción explícita de dicha topología, a nivel
homotópico, en el caso de las curvas planas, y que puede considerarse la continuación de los resultados de mi tesis doctoral. Dicho proyecto ocupa a varios miembros
del grupo de investigación al que pertenezco, y se encuentra terminado en sus líneas
fundamentales.
Por otra parte, la colaboración que iniciamos el Profesor Mebkhout y yo a propósito de la generalización de la Teoría del Polinomio de Bemstein-Sato a situaciones no clásicas no es más que un primer paso de un proyecto a más largo plazo, que
consiste en trasplantar el diccionario del problema de Riemann-Hilbert a situaciones
aritméticas, es decir, en donde el cuerpo base de los números reales o complejos se
ve sustituido por los cuerpos finitos que aparecen en Teoría de Números. Esto enlaza con lo comentado anteriormente sobre la situación no clásica de los cuerpos pdicos, para lo que disponemos, además de las técnicas puramente algebraicas, de las
propias del Análisis p-dico. Nuestra principal aportación en este sentido consiste en
haber aislado un anillo de operadores diferenciales p-dicos de orden infinito que goza
de buena parte de las propiedades del anillo del caso clásico. Disponemos de unos
resultados conjeturales sobre dicho anillo que implicarían la finitud de la cohomología
p-dica sobre variedades afines no singulares, lo que es un problema abierto desde
finales de los 60, y es de máxima importancia en la unificación de las distintas teorías cohomológicas. Estas conjeturas han sido corroboradas «experimentalmente» en
algunos ejemplos relevantes.
Por último, y en relación al tema que acabo de comentar, desde principios del
93 llevo a cabo un análisis en profundidad de los operadores diferenciales de orden
infinito presentes en el caso «clásico». Aunque con anterioridad no me había referido a ellos, dichos operadores también aparecen de forma natural en el caso real o
complejo, pero sin embargo, y por razones de evolución histórica, no han sido objeto de estudio pormenorizado. Quizá haya influido en ello la complicación técnica
necesaria, así como la posibilidad de evitarlos utilizando el enfoque geométrico-topológico. Justamente ésto no es posible en el caso aritmético, lo que motiva un estudio autónomo de los mismos. Mi principal resultado en este sentido es la
explicitación de una estructura canónica de espacio localmente convexo, por la que
el anillo de los operadores de orden infinito aparece como completado del de los de
orden finito, así como la continuidad respecto de esta estructura de la división de
operadores. Las herramientas aquí están tomadas del Análisis Funcional. Es de destacar que los resultados conocidos con anterioridad resultan ser corolarios más o
menos directos de los que he obtenido, incluidos la «planitud fiel» y el «Teorema
de comparación de Grothendieck-Mebkhout». Esto me lleva a pensar que este punto
de vista puede dar aún nuevos resultados, como puede ser la coherencia de las imágenes directas propias.
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Para terminar, y aun reconociendo mi incapacidad para deshacerme de la «jerga» linguística propia de los matemáticos, me gustaría transmitirles la idea de que
el trabajo de un matemático tiene, a pesar de las primeras impresiones, muchos puntos en común con el de otros científicos. Tratamos con objetos, que si bien no son
siempre palpables, están perfectamente determinados, y en muchas ocasiones no son
menos palpables que un tomo, una molécula o una galaxia a I0.000 años-luz de la
Tierra. Podemos experimentar con ellos, podemos establecer conjeturas que expliquen
su comportamiento y que unifiquen otras teorías particulares, y finalmente podemos
demostrar o refutar dichas conjeturas. Todo ello, por supuesto, puede ser utilizado
por otros científicos o técnicos en cuestiones de su interés, y en innumerables ocasiones, este interés externo ha sido el detonante de desarrollos matemáticos de gran
envergadura.
Muchas gracias.

PALABRAS DE CLAUSURA
Por el Excmo. Sr. D. Juan Manuel Martínez Moreno,
Presidente de la Academia

Celebramos hoy la entrega de los premios de investigación de la Real Academia
Sevillana de Ciencias y de la Real Maestranza de Caballería de Sevilla.
Yo quisiera agradecer públicamente la acogida que presta a la ceremonia de entrega de este año la Real Maestranza de Caballería de Sevilla, autorizando que ésta
se lleve a cabo, por primera vez, en sus magníficos locales, tan cargados de prestigio por los muy importantes y frecuentes actos culturales que aquí tienen lugar.
En años anteriores he destacado la necesidad de público calor y reconocimiento
que precisa para su adecuado desarrollo la investigación científica. Como un ejemplo más, no citado entonces, me referiré hoy, brevemente, a las publicaciones científicas.
Los científicos suelen ser escritores muy prolíficos, porque la comunicación es
un requisito esencial para el progreso de la ciencia; no es raro que un investigador
supere pronto, a lo largo de su carrera, el centenar de trabajos editados, de variable
extensión y muchas veces en lengua extranjera; cualquier autor no científico con una
labor semejante disfrutaría de la reputación de «escritor», pero los trabajos científicos, por su peculiar terminología no los lee nadie fuera de una muy reducida minoría de cultivadores de cada rama específica. Para llegar al gran público el investigador científico necesita de una figura intermedia, la del «divulgador» que «traduce»,
por así decirlo, al lenguaje corriente la obra del primero; hay divulgadores buenos y
menos buenos, pero en cualquier caso, para tener «garra», el divulgador ha de referirse a las consecuencias prácticas de la labor del científico y éstas tardan a veces
muchos años en manifestarse. La imagen de la manzana cayendo del árbol por la
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fuerza de la gravedad no es de Newton, sino de Voltaire, casi cincuenta años más
tarde de que aquél publicara los «PRINCIPIA».
Tiempos ha habido, en España y en otros muchos países, en que para conocer
divulgaciones serias de la actualidad científica había que recurrir a publicaciones
extranjeras y conocer los idiomas correspondientes. Hoy en día, por fortuna, esto ya
no sucede, gracias a las ediciones en español de algunas de las más importantes y a
las revistas propias seriamente editadas, sin demasiadas concesiones a la «ciencia
ficción». Hay que agradecer a la prensa diaria y a los otros «medios» de comunicación el que cada día vayan dedicando mayores espacios a la ciencia y a sus cultivadores. Gracias a ellos nos enteramos de que hay muchos españoles que realizan tareas importantes y ocupan puestos de gran responsabilidad de centros de investigación de otros países, de los más avanzados del Mundo, sin que en el nuestro se supiera nada de ellos.
Tal vez sean los propios científicos quienes deben entonar en muchas ocasiones
el «mea culpa» por la ignorancia de sus actividades de la que culpan al gran público, al no darle toda la importancia que tiene dar publicidad, en el más amplio sentido, a sus trabajos y no limitarse a las comunicaciones originales. Es equivocada la
aparente modestia de no hacerlo, porque no se trata de buscar el «reconocimiento»
de los demás, sino solamente de asegurar su «conocimiento» de la obra que se ha
realizado, la cual se ha hecho con la ayuda de la sociedad, que es la que sufraga la
investigación y tiene derecho a conocer sus resultados.
Muchas gracias, pues, una vez más, a todos los que, directa o indirectamente, han
hecho posible la celebración de un acto como el que hoy nos reúne, desde la dotación de los premios, la concurrencia al concurso convocado para su discernimiento,
la participación en las tareas, ciertamente difíciles, del Tribunal correspondiente y la
organización de su entrega. Estén seguros de que, con ello, no sólo han contribuido
al reconocimiento público de la labor de unos investigadores sevillanos, sino a que
ella sea conocida por nuestra sociedad, que tanto la necesita.
He dicho.
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HOMENAJE AL
ILMO. SR. D. GONZALO MADURGA LACALLE,
CON MOTIVO DE SU JUBILACIÓN
Acto celebrado en la Facultad de Física de la Universidad de Sevilla.
Tuvo lugar el 20 de Diciembre de 1993
en el Aula Magna de la Facultad de Física

GONZALO MADURGA LACALLE: UN PIONERO
DE LA FÍSICA NUCLEAR EN ESPAÑA
Por el Dr. D. MANUEL LOZANO LEYVA,
Director del Departamento de Física Atómica,
Molecular y Nuclear, Universidad de Sevilla

La figura de pionero de la investigación científica ha sido necesaria en nuestro
país hasta tiempos muy recientes y en casi todos los campos de la ciencia. A pesar
de clarividentes diagnósticos del mal endémico de España en cuanto a su retraso en
la investigación científica y técnica, de los que no se puede evitar citar los de Feijoo
y Ramón y Caja!, y de multitud de más o menos voluntaristas recetas para su tratamiento, el hecho es que hasta nuestros días la labor del pionero, no de temas, sino
de fértiles campos del saber, ha sido y es necesaria.
Tratemos de la Física Nuclear. Hay quien considera como fecha de nacimiento
de esta rama de la física la de las primeras conclusiones inequívocas de los experimentos de Becquerel a finales del pasado siglo. Quizás de forma más realista, se
pueda considerar que nace con el descubrimiento del neutrón allá por el 1932. Muy
pronto se convierte esa especialidad en estratégica con toda su inquietante gloria. Los
cuarenta y cincuenta son los años del esplendor y desasosiego de la física nuclear.
Dos de los resultados de la intensa investigación básica de aquellas décadas son de
complejísimo análisis político y social: las bombas y las centrales nucleares. En los
sesenta la ciencia nuclear comienza a madurar desde el punto de vista básico y a
desarrollarse tecnológicamente en direcciones nítidamente beneficiosas. Como ciencia básica se descubre que el núcleo atómico representa uno de los desafíos intelectuales más notables para la física. Es un sistema demasiado diferente a todos los que
hasta entonces se habían encarado. Por lo pronto, la física acostumbraba a resolver
sistemas de partículas sometidas esencialmente a un único tipo de fuerza: el sistema
solar (gravitatoria), el átomo (electromagnética), los gases (Van der Waals). Pues bien,
en el núcleo coexisten las cuatro fuerzas básicas de la naturaleza: la gravitatoria, por
muy despreciable que sea a escala nuclear, la eletromanética y las nucleares fuerte y
débil. Para colmo, esta dos últimas de naturaleza mucho más compleja que aquellas
dos. El núcleo es un ente colectivo donde cada partícula se mueve en un campo generado por todas las demás. No hay centro de fuerzas como en el sistema solar o en
el átomo. Destaquemos otro de los muchos problemas que presenta el corazón del
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átomo y por tanto de la materia, el núcleo, respecto a otros sistemas físicos: está
formado por muchos cuerpos pero no muchísimos. Quiero decir que un tratamiento
exacto no se puede afrontar, ni con los mejores ordenadores de este final de siglo,
porque serían demasiadas ecuaciones diferenciales acopladas con infinidad de grados de libertad las que habría que resolver. Pero ese número de cuerpos, entre cuatro y algo más de doscientos, no es lo suficientemente grande para que se puedan
aplicar razonablemente los poderosos métodos de la mecánica estadística. Como
consecuencia de todo ello es necesario recurrir a modelos complejos y, a veces, contradictorios entre sí. La física nuclear por otra parte se abre a otros campos básicos.
Por ejemplo la astrofísica. Mediados los años cincuenta se intuye primero y se descubre después, que la energía reina del universo es de origen nuclear: las estrellas
son inmensas calderas donde arden los núcleos atómicos. Pero además, la física nuclear es en la historia general de la ciencia, una de las que antes permite la transacción del conocimiento de sus fundamentos a sus aplicaciones directas. Irrumpe el
núcleo en la industria, la agricultura y los hospitales. La física nuclear, independientemente de su hija la Física de Partículas Elementales, sigue hoy día planteando enigmas básicos y ofreciendo espectaculares aplicaciones en aquellos tres ámbitos relacionados directamente con el bienestar social.
¿Qué ocurre en nuestro país a lo largo del siglo? Pues nada o casi nada hasta bien
entrada la década de los setenta. La Junta de Energía Nuclear, hoy CIEMAT, tiene
como objetivos desde su fundación el control de las centrales nucleares y algunas otras
aplicaciones. Incluso algún delirante proyecto, afortunadamente pronto olvidado, de
construir cierto artefacto bélico. Hasta 1976 hay en España tres catedráticos de Física Atómica y Nuclear. A partir de ese año seis. Porque la física nuclear se desgaja
de la de partículas, pero no se separa de su hermana (mejor hermanastra porque tuvo
la misma madre, la física cuántica, pero padres bastante distintos) la atómica. Así,
don Carlos Sánchez del Río cultivaba la física atómica. Don Rafael Núñez-Lagos
Roglá y don Ángel Molares Villasevil derivaron pronto hacia las partículas. De los
tres nuevos catedráticos de 1976, sólo dos se dedicaron de lleno a la física nuclear:
don Rafael Guardiola Bárcena y don Gonzalo Madurga Lacalle. El primero, de la
escuela de don Pedro Pascual y el segundo discípulo primero de don Alberto Galindo.
¡Qué duda cabe que eran dos buenos padrinos! El primero fue a la Universidad de
Granada y el segundo a la de Sevilla. ¡1976! Dos pioneros de la Física Nuclear a los
ochenta años (o cuarenta y cuatro, según se quiera mirar, como apuntamos al principio) de fundarse.
¿Quién es y qué ha hecho Gonzalo Madurga? Gonzalo es físico y jesuita. Así y
no al revés por más vueltas que él mismo siempre le haya dado a la conmutatividad
de esos dos operadores. Operadores inseparables pero no conmutativos. Cierto es que
primero fue jesuita y después físico. Pero esos operadores no sólo dependían del tiempo sino de varios parámetros más. Hizo el doctorado en Madrid con Galindo. En
Física de Partículas. Y pronto volvió a Zaragoza. No sé muy bien si porque era baturro o porque en la ciudad del Ebro se empezaba a hacer buena física, quizás la mejor
del país que se hacía en equipo. Allí fui yo a estudiar cuarto y quinto de la carrera
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de Física y no lo encontré pues Gonzalo se había ido a la Universidad de Barcelona.
Así que cuando ya estaba bien formado como físico y podía empezar a obtener buenos frutos de un trabajo en un grupo numeroso y activo, se va a una universidad en
la que no había absolutamente nada de física nuclear. Primera (¿segunda?) vez que
ha de partir de cero. Gonzalo Madurga nunca fue un hombre de iniciativa, pero la
apreciaba y jamás coartó ninguna. Por más peregrina que le parecieran y normalmente
se lo parecían casi todas las que les propusimos muchos de sus discípulos. Se metía
(le metíamos y él se dejaba meter) en los tres aspectos señalados de la física nuclear:
la teoría, la experimentación y las aplicaciones. Pocos físicos pueden decir que han
contribuido extensamente en las tres facetas de su especialidad. A Joan Martorell y
luego a Manuel Barranco y Xavier Viñas, los introdujo en la teoría, a Javier Tejada
en experimentos Mosbauer, a Joan Parellada en detección de radiación ... Hoy día,
todos los mencionados son directores de grupos de investigación numerosos y de gran
excelencia científica. Y en 1976, cuando casi todos ellos han terminado ya sus tesis
doctorales y alguno comienza a despuntar sobresalientemente, se viene Gonzalo a
Sevilla. De nuevo (tercera vez) ha de partir de cero. Del Cero Absoluto. Porque cuando llegó a Sevilla no tenía ni silla donde sentarse. Mejor dicho, ni despacho propio,
porque don Manuel Zamora le ofreció gentilmente compartir el suyo y, al menos,
durante los primeros meses pudo sentarse en una silla y apoyarse en una mesa. Y
poco más. Ese poco más era un ayudante (el que suscribe) que venía de Zaragoza al
que no conocía pero que pronto supo que sabía poca física y que era más bien
anticlerical. Se desalentó, obviamente, pero le duró poco.
Gonzalo Madurga es hombre de gran cultura. Sin embargo no había leído una
receta común que dieron los dos ilustres citados al principio para remediar el atraso
de España en ciencia. Tanto Feijoo como Ramón y Caja! recomendaron en siglos
distintos que había que dejarse influir por las corrientes extranjeras. Los jóvenes
investigadores debían viajar y estudiar en los mejores centros extranjeros, y a su vez,
los centros nacionales debían invitar a los mejores especialistas foráneos a impartir
cursos y enseñanzas en sus aulas. No lo había leído Gonzalo, pero eso practicó siempre. Quizás porque él mismo había pasado temporadas en centros tan buenos y diversos como Princenton, Berkeley, Orsay y Oxford. A algunos de esos y a otros de
Alemania envió a los catalanes. A mí me tocó Oxford. Nos dedicábamos a la teoría,
quizás lo más difícil desde el punto de vista conceptual, pero lo más fácil para la total
carencia de medios que teníamos. Jamás se me olvidará (a él tampoco) cómo hicimos el primer cálculo que publicamos en Nuclear Physics, la revista paradigmática
de nuestra especialidad. Teníamos ya un despacho que compartíamos en la antigua
Real Fábrica de Tabaco. Nuestro equipo era una calculadora programable (hoy, equivalentes a aquella, las regalan de propaganda) y un centro de cálculo (?) que no tenía ordenador: sólo una lectora de fichas perforadas, dos perforadoras y un terminal
con pantalla conectada a un UNIV AC del Ministerio de Educación y Ciencia en
Madrid. Pensábamos pro gamas un día y, con bastante suerte, al siguiente teníamos
el resultado del cálculo. Con mucha suerte. Cada error costaba eso: un mínimo de
un día. Los resultados obtenidos los manipulábamos con nuestra calculadora para
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adelantar tiempo, pues si ampliábamos los programas grandes tardábamos más que
si calculábamos sobre los resultados más primigenios. Y en los tiempos muertos
charlábamos de teología, o algo así. Muchos años después nos confesamos que mi
anticlericalismo se suavizó un tanto y su clericalismo se aclaró un poco gracias a
aquellas conversaciones. Hace unos pocos años, cuando ya Gonzalo estaba enfermo,
hice una consulta detenida en el Science Citation Index. Me impresionó bastante:
aquel artículo que tanto nos alegró su aceptación en Nuclear Physics y otro en Physics
Letters del año siguiente, fueron los dos más citados que hemos tenido ambos a lo
largo de nuestras carreras. Casi doscientas citas. Sobre reacciones entre núcleos complejos.
Gracias a la mayor preocupación política y presupuestaria por la ciencia en nuestro país en los años ochenta, el grupo de Sevilla pudo crecer en medios humanos y
materiales. Gonzalo Madurga no se amilanó al enfrentarse a inquietudes experimentales y de aplicaciones de nuevos miembros del equipo. Impulsó de manera decisiva
el laboratorio de medidas de baja radioactividad. Las más difíciles. Se concentró, con
Manuel García León en el isótopo Tecnecio-99. Al principio en el río Guadalquivir.
Luego otros núclidos en otros ambientes: aire, fangos marinos, etc. Y comenzó a
colaborar con instituciones públicas y privadas sin el más mínimo ánimo de lucro,
sólo le interesaba mejorar el laboratorio. Luego el estudio de ciertas aplicaciones y
experimentos con aceleradores. Impulsó estos aspectos con Miguel Angel Respaldiza
y Carmen Angulo, respectivamente. Los métodos aplicados eran fundamentalmente
los que utilizaban la emisión de rayos X inducida por protones. Los básicos eran el
estudio de reacciones nucleares a bajísima energía de interés en medios estelares:
nucleosíntesis. En Sevilla no tenemos aceleradores por lo que los trabajos se realizaban en Lisboa, los primeros, y en Bohum los segundos.
Y los hospitales. Desde el principio de los ochenta comenzaron a introducirse
físicos en los hospitales en sus servicios de Medicina Nuclear. Ya había algunos antes,
pero entonces fue cuando comenzó la saludable invasión. Todos acudían a menudo
a Gonzalo para que les ayudara a interpretar sus datos, para que les aconsejase en su
tratamiento, para que diera forma a posibles publicaciones. A todos atendió con generosidad y eficacia.
¿Cómo es y cómo trabajaba Gonzalo Madurga? Es una buena persona, nadie que
lo conociera podía dudarlo. Además por obligación pues es cura. Cura de los de
verdad aunque entre nosotros no ejerciera. Y o sé que es así aunque alguna crítica de
sus colegas de orden me llegó en relación a su escasa, digamos, militancia. Una vez
que se lo comenté me dijo que alguien más listo y sabio que él le había dicho que el
Papa (no recuerdo cuál) expresó alguna vez que la misión de los curas científicos
era hacer ciencia para así preparar el reinado de la Iglesia en siglos venideros. La
discusión nos llevó más de una tarde. Yo, naturalmente, indignado (tampoco recuerdo muy bien porqué aunque lo intuyo) y él apacible pero encastillado como buen
aragonés. Esa es una tónica de su carácter. Flexible y relativamente fácil de convencer, pero cuando lo estaba presentaba una inercia infinita a desviarse de su camino.
Nunca supo conspirar, ni intrigar, ni pedir favores. En muchas ocasiones muchos
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pensaron (¿pensamos?) que aquello era una deficiencia que nos perjudicó a veces.
Hoy sé que no, o al menos que esa es una componente prescindible de la vida académica. Su método de trabajo se caracterizaba, en principio, por algo que considero
extraordinariamente bueno: tenía un horario amplio, estricto y regular. Otra característica es su minuciosidad, a veces exasperante para los que teníamos prisa sin saber
muy bien porqué. Pero a pesar de lo que nos pudiera fastidiar en ocasiones en que
claramente teníamos razón, a todos los que trabajamos con él nos ha inculcado de
manera irreversible el gusto por el rigor. Quizás ahora somos exasperantes todos sus
colaboradores, pero ninguno estamos nunca casi seguros de un resultado: o no lo
fiamos en absoluto o es cierto y exacto. Si sólo le debiéramos eso a Gonzalo Madurga
ya estaría explicado nuestro agradecimiento. La máxima jesuítica es rodearse de
personas mejores que uno para terminar pareciéndose a ellos. En el caso de Gonzalo
el consejo quedó alicorto pues nosotros quizás seamos buenos, pero él es el mejor.
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IN MEMORIAM

HOMENAJE AL
ILMO. SR. D. PABLO HERVÁS BURGOS
CON MOTIVO DE SU FALLECIMIENTO
Acto celebrado por la Real Academia Sevillana de Ciencias.
Tuvo lugar el 29 de Junio de 1992
en el Paraninfo de la Universidad de Sevilla

EL PROF. DR. D. PABLO HERVÁS BURGOS
Por el Prof. Dr. D. MARCELO RODRÍGUEZ DANTA,
Catedrático de la Escuela Superior de Ingenieros
Industriales, Univesidad de Sevilla

Excelentísimo Señor Presidente, Excmas. Autoridades y Representaciones, Ilmos.
Sres. Académicos, Señoras y Señores:

INTRODUCCIÓN
Cuando el Ilmo. Sr. Académico Prof. Dr. D. Rafael Márquez Delgado me comunica el deseo de la Real Academia Sevillana de Ciencias de que sea yo uno de los
que glose brevemente, en esta sesión de homenaje póstumo, la vida y la obra de uno
de sus eminentes miembros prematuramente ausente: el Ilmo. Sr. D. Pablo Hervás
Burgos, una mezcla heterogénea de sentimientos me embargan:
En primer lugar, me siento abrumado por el peso de la responsabilidad que supone el haber sido designado inmerecidamente para hablar desde esta tribuna de un
gran hombre, de un espíritu crítico y libre, por el único mérito por mi parte, de haber tenido el honor de encontrarme entre sus amigos y ser el mas viejo de sus colaboradores.
En segundo lugar, el profundo vacío dejado por el Prof. Hervás, es tan reciente,
que es imposible valorar objetivamente (como él hubiese deseado) su ingente labor
docente, científica y sobre todo humana, con un mínimo de perspectiva histórica.
En tercer lugar, el hecho añadido de que en el auditorio se encuentren miembros
de su familia, amigos, colaboradores y alumnos, que convivieron con él, le quisieron y le respetaron profundamente; el hecho, digo, de que el Prof. Hervás no sea un
extraño para ninguno de nosotros, añade a mi estado de ánimo, la preocupación adicional de defraudarles por no saber presentar y transmitir toda la grandeza que nuestro
maestro y amigo irradiaba a su alrededor. Pido perdón anticipado por mi torpeza.
La somera visión que hoy presentamos del Prof. Hervás, por las razones antes
enumeradas, estará cargada de subjetivismo, emotividad e inevitables referencias

personales, dado que esencialmente se fundamenta en veinticinco años de convivencia con una de las personas que mas influencia han ejercido en mi formación inte-

gral, tanto humana como científica.
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Como científico, desearía disponer en estos momentos de un modelo matemático,
que pudiera dar carácter universal y objetivo a mis juicios; pero desgraciadamente, no
existe ningún número adimensional, que sea capaz de condensar y modelar un cuarto de siglo de convivencia, en un cuarto de hora de discurso. Desde un punto de vista humano, prefiero sacrificar el rigor y dejar que en todo momento hable el corazón.
Conocí al Prof. Hervás durante el curso 66/67, en los meses en que, de forma
circunstancial, reside en el Colegio Mayor «Hemando Colón» siendo yo, a la sazón,
estudiante de Físicas; llega al colegio connotado por sus alumnos de hombre «sabio»
y profesor «duro»; lo primero era fácil de apreciar, y en cuanto a lo segundo, nuestra experiencia personal nos demostraría que «no era para tanto». Desde un primer
momento, se crea una corriente de simpatía mútua y de profunda admiración por mi
parte hacia su persona, estableciéndose vínculos que perdurarían siempre.
Algunas de las anécdotas que aquí se narran, acontecieron en la etapa inmediatamente anterior a la llegada de D. Pablo a Sevilla, y es estadísticamente muy probable que, entre este distinguido auditorio existan protagonistas directos de las mismas. No entramos a analizar el rigor o la veracidad de los hechos, sino que nos limitamos a contar (evidentemente de «segunda mano») la versión que el homenajeado nos transmitió.
ANTECEDENTES

La Universidad en que les tocó vivir, (y uso el verbo vivir en su verdadera acepción, pues los que este camino eligieron, dejaron lo mejor de sus vidas en la Institución) a la generación a la que pertenecía el Prof. Hervás, sería difícil de explicar,
desde nuestra perspectiva, por lo que tiene de contraste con la actual. En efecto, es
difícil de explicar:
Que el único camino para alcanzar la estabilidad laboral dentro de la Universidad pasaba necesariamente por ganar (mediante oposición libre) una cátedra, y que la inestabilidad económica que conllevaba condicionara a su vez,
en muchos casos, el formar una familia.
Que con la precariedad de medios disponibles (lo que llevó a un colega matemático a afirmar que muchos físicos de la época, parecían «hojalateros») se
pudiese hacer ciencia experimental, con la dignidad con que se hizo.
Que sin fondos bibliográficos, sin contactos internacionales -únicamente con
papel (escaso) y lápiz- pudieran hacerse incursiones fructíferas, en los campos de las Matemáticas, de la Física Teórica y de la Física-Matemática.
La Universidad Española tiene, a mi entender, una deuda de gratitud pendiente
con las generaciones que comentamos; con los «cerebros» que no se «fugaron», que
con su dedicación, entrega y generosidad han dado silenciosamente mucho de sí, a
cambio de muy poco.
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Aunque las razones últimas e íntimas de nuestros actos son demasiado profundas para ser analizadas y posiblemente desaparezcan con nosotros, los antecedentes
antes señalados pueden arrojar algo de luz si tratamos de comprender la trayectoria profesional y humana del Prof. Hervás.
Formado en la cátedra de Geofísica de la Universidad Complutense de Madrid,
y sin la más remota posibilidad de que se dotara una cátedra análoga en otra Universidad, el Prof. Hervás, como otros físicos de su época, decide «ir a por todas»,
firmando oposiones y presentándose a disciplinas tan dispares como Termodinámica, Electromagnetismo, Mecánica Racional, Física Matemática y a todos los grupos
de cátedras que bajo la denominación genérica de «Física» se convocaban en las
EE.TT.SS .. Es esta circunstancia la que define una característica frecuente (y que en
el caso del Prof. Hervás, era sorprendente) de los Profesores Universitarios de aquella generación: su formación completa y profunda en todos los campos de la Física.
He mencionado ya la dificultad añadida de disponer de fuentes bibliográficas
actualizadas en las cátedras universitarias de entonces; el Prof. Hervás encuentra un
lugar óptimo para la preparación de sus oposiones: el Ateneo de Madrid; allí, junto
a grupos de aspirantes a notarios y registradores de la propiedad, (que sólo le admitían
a él en el grupo porque era capaz de aguantar más ritmo de estudio que ellos) encuentra D. Pablo su caldo de cultivo ideal: un centro donde se estudia seriamente,
se discute en libertad, y se somete a crítica rigurosa todo lo divino y lo humano. Tan
profundamente impregnado queda D. Pablo del «espíritu ateneísta», que no falto en
demasía al rigor, si digo que donde él estaba, se creaba de «facto» un «ateneo». Yo
pienso que por esa razón, rememorando aquella época, se integraría posteriormente
en el grupo «Géminis», que bajo el patrocinio de «El Correo de Andalucía», se reunía todos los martes en la «Bodeguita Jamaica». El resultado de estas tertúlias críticas era un artículo de fondo en el periódico en su edición dominical. Recientemente, al ser investido como Académico Numerario de esta Real Academia Sevillana de
Ciencias, volvió a recuperar (aunque desgraciadamente, por muy poco tiempo) su
habita! natural.
Oposita el Prof. Hervás al Grupo II («Física, Mecánica y Ampliación de Matemáticas») de la E.T.S. de Arquitectura de Sevilla; sufriendo lo que en la terminología de la época se llamaba «un pase en negro»; es decir, si nombrado el tribunal, no
se celebraba la oposición en el plazo de un año, se volvía a abrir la convocatoria a
nuevos opositores, manteniéndose el tribunal. Algunos tribunales, voluntaria o
involuntariamente, dejaban pasar los plazos dando así oportunidades a nuevos opositores que no cumplían los requisitos en la primera convocatoria; A diferencia de
las Cátedras de Universidad, las Cátedras de Escuelas Técnicas Superiores requerían
estar en posesión del título de doctor, con una antelación mínima de dos años antes
de poder firmarlas; este requisito formal le lleva a un recurso que gana, así como la
oposición.
No fué ésta su última oposición; con posterioridad (en el curso 68/69) gana la
Cátedra de Matemáticas de la Escuela de Aparejadores, que comparte con el Grupo
III «Física» de la Escuela de Arquitectura (el Grupo II, se había dividido por en ton335
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ces en dos: Grupo II «Ampliación de Matemáticas» y Grupo III «Física» y el Prof.
Hervás, optó por quedarse con el segundo). El mundo de aquellas oposiciones libres
se caracterizaba por sus «trincas»; recuerdo al hilo de este tema (que cito por lo que
de significativa tiene para comprender la posición característica de D. Pablo en lo
que atañía a la publicación conjunta de trabajos científicos) una en la que «trincaba» a sus opositores argumentando: «Soy incapaz de juzgar la originalidad y alcance de las publicaciones de mis coopositores, por ser temas muy específicos, pero lo
que no considero justo es que lo haga el tribunal pues siendo coautores con los mismos, se convierten automáticamente en jueces y parte»; evidentemente, le hicieron
llegar una nota para que se retirara, pues no tenía nada que hacer.
Sus «lecciones magistrales», sus «ejercicios prácticos y de problemas», sus «temas de altura» marcaron y forjaron en parte, la personalidad de D. Pablo, su espíritu combativo, su enorme capacidad de análisis y síntesis, su magistral planteamiento y resolución de problemas científicos y su enorme intuición de las soluciones,
apenas planteado el problema, proceden a mi entender, de su época como opositor.
El Prof. Hervás, que fué siempre «por libre» y que por tanto «nada debía a nadie»,
creía en este sistema de oposiciones del que decía que la única mejora que introduciría en el mismo, sería la incompatibilidad para formar parte de un tribunal «por
parentesco intelectual». De hecho D. Pablo fué durante toda su vida el eterno opositor y cuando algunos de sus colaboradores estábamos en un periodo de oposiciones,
disfrutaba ayudándonos, con su espíritu crítico, a preparar y llenar de contenido algunos de los ejercicios. En una ocasión me dijo que la primera vez que, con posterioridad a ser catedrático, se vió convocado en el B.O.E. a una oposión a la que ya
no se presentaría, pasó un mal día.
LA INCORPORACIÓN A SU CÁTEDRA

Por aquella época, las EE.TT.SS., dependían directamente de la Dirección General de Enseñanzas Técnicas y no estaban integradas en la Universidad de Sevilla.
El Prof. Hervás, toma posesión de su cátedra y solicita acogerse al régimen de dedicación exclusiva; la Administración se lo niega, aduciendo que es incompatible este
tipo de dedicación con una Cátedra de Escuelas Técnicas (se da por hecho, que todo
catedrático de Arquitectura, es además arquitecto en ejercício libre de su profesión);
no vale de nada que el Prof. Hervás demuestre que no es ése su caso, no se quieren
hacer excepciones y se tiene por fuerza que someter al régimen de dedicación «normal». Para poder subsistir, le permiten que se quede como «encargado de cátedra»
de Física, de la recientemente creada E.T.S.L Industriales, así como de la de Matemáticas de la Escuela de Aparejadores (la cual posteriormente ganaría por oposición
libre). En una ocasión me comentaba que una le proporcionaba el desayuno, con la
otra almorzaba y la tercera, a veces, le permitía cenar.
Posteriormente, vendría la ley de incompatibilidades a decirle que las cátedras
ganadas por oposición se convertían, por ley, en incompatibles y aunque el Prof.
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Hervás presenta todos los recursos posibles, y logra mantener ambas durante unos
años, la presión económica a la que se ve sometido le hace desistir y se acoge final-

mente a la dedicación a «tiempo completo».

De los hechos antes señalados, se desprenden los condicionantes que nos justifican dos nuevas facetas de nuestro Ilustre homenajeado: por un lado, su excesiva
dedicación docente, que le llevaba a tener cursos de dieciocho horas (reales) de docencia semanal, (impartidas en cuatro disciplinas distintas y en cursos masivos del
primer ciclo) con lo que esto lleva añadido, de preparación y corrección de exámenes, atención al alumno y coordinación de profesores. En mi última conversación con
él, me preguntaba por mis horas de clases, cuando le dije las que estaba dando, me
aconsejaba: «ten en cuenta que al final lo pagas con tu salud, y nadie te lo agradece». El Prof. Hervás pagó en parte, con su salud, los errores de la Administración.
En segundo lugar, el Prof. Hervás que, como antes se dijo, ingresa en el cuerpo
de Catedráticos de Escuelas Técnicas Superiores, previo recurso a la Administración,
ante los Tribunales de Justicia, como si de una maldición se tratara, se pasaría hasta
los días finales de su vida, luchando contra la incongruencia administrativa.
EL MAESTRO

Hablar de la labor docente del Prof. Hervás, es hacer la historia de la Física y
de parte de las Matemáticas que se han impartido en las Escuelas Técnicas de la Universidad de Sevilla. En efecto: es inconcebible, ni siquiera en el más puro acto de
abstracción mental, separar la figura de nuestro homenajeado de las disciplinas citadas.
En sus publicaciones docentes: «Física», «Física para arquitectos», «Física para
instalaciones», «Teoría de campos», «Tensores», «Medios continuos» y «Elasticidad>>;

hemos descubierto (magistral y sintéticamente expuestos) amplios capítulos de la
Física, muchos de los profesores que en algún momento fuimos sus colaboradores.
Las publicaciones del Prof. Hervás han transcendido el ámbito local, sirviendo de
texto en otras Universidades, y siendo fuente de inspiración de otras muchas publi-

caciones a nivel nacional; si hubiesen sido traducidas, no creo aventurado afirmar que

serían textos de referencia obligada.
Todas las promociones de arquitectos y las primeras de ingenieros industriales,
recibieron del Prof. Hervás una rigurosa formación en los conceptos básicos y aunque como dice Zubiri «La Física es única, porque solo hay una naturaleza», el Prof.
Hervás supo entender que la meta de cualquier técnico no es la Física propiamente
dicha, sino sus aplicaciones; por lo que tuvo la acertada visión de dotar sus textos
de rasgos distintivos para cada centro, introduciendo con el rigor que le caracterizaba aquellos aspectos del conocimiento científico que daban fundamento a las distintas asignaturas técnicas.

Las excelentes salidas profesionales que tenían los titulados de las EE. TT. SS.,
añadido al carácter básico de las disciplinas que nos tocaba impartir, justifica que no
337

Real Academia Sevillana de Ciencias - Memorias 1992-1994

fuera frecuente que nuestros alumnos optaran por la carrera docente en los campos
de las Ciencias Básicas; las honrosas excepciones en el estamento docente de estas
disciplinas eran prestigiosos profesionales que compartían (y enriquecían) su actividad docente con el ejercicio profesional. El profesorado adscrito, en dedicación a
tiempo completo era escaso y generalmente formado en otros centros. Estas dos circunstancias: la escasa demanda de tesis doctorales en disciplinas científicas por parte de los alumnos de la E.T.S. de Arquitectura y la vinculación de muchos profesores a sus centros de origen en la realización de su labor investigadora (además de
una excesiva dedicación docente), no propiciaban la creación del marco ideal para
que estas cátedras se convirtieran en centros competitivos en la investigación científica.
No obstante, el Prof. Hervás era un científico, y aunque por las razones antes
expuestas, no tenía ninguna obligación moral, asumió la formación de los que fuimos sus colaboradores, fomentando inquietudes científicas, planteando temas de investigación «a medida» para todos los que se lo solicitamos y que condujeron a la
realización de seis tesis doctorales en Física, Matemáticas y Arquitectura.
No se limitaba el Prof. Hervás a proponer un tema de investigación, para la realización de una tesis. Asumía la dirección y la tutoría directa del doctorando aportando continuamente ideas, expresando su crítica acertada a todos los desarrollos,
rehaciendo a veces capítulos completos e imprimiendo en la memoria final, su huella de maestro y su estilo sintético. Finalmente, en un rasgo de generosidad sin precedentes, nunca aceptó que figurara su nombre en los trabajos generados a partir de
dichas tesis. El argumentaba dos razones éticas: primera, que la legislación exigía que
el trabajo tenía que ser original del doctorando y en consecuencia que no cabían más
firmas. Tanto es así, que en los veinticinco años de colaboración y amistad mútua
no logré, salvo una publicación docente interrumpida por su enfermedad, publicar
nada conjuntamente, y segunda, que ante la posibilidad de formar parte de tribunales de oposiciones en las que algunos pudiéramos ser opositores, nadie nos «trincara» por «parentesco intelectual». En este punto, y para que entendamos la calidad humana de nuestro homenajeado, al Prof. Hervás le correspondió por sorteo, formar
parte de mis oposiciones a Física de Arquitectura de la Universidad Politécnica de
Las Palmas, desde el primer momento anunció al tribunal que como yo era su adjunto, él no me iba a juzgar, y exigió que la votación final (a la que habíamos llegado tres opositores) fuese secreta.
PRODUCCIÓN CIENTÍFICA

Los científicos saben, que únicamente son medibles aquellos observables en los
que, previamente, se ha podido definir por vía operacional y universal los conceptos
de igualdad y suma. ¿Cómo evaluar la labor investigadora de un profesor universitario?; ¿cómo establecer un criterio de igualdad entre trabajos realizados con medios
distintos en campos de investigación próximos o distantes?; ¿qué grupo de transfor-
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maciones permite concluir que una aportación científica es la suma de otras dos?.
¿Tiene sentido plantearse en un momento histórico concreto, la valoración de una
empresa a largo plazo como es la investigación? Ante este cúmulo de preguntas, cuyas
respuestas ignoro, tengo que limitarme a la enumeración de los vastos campos de la
Física en los que nuestro ilustre homenajeado aportó ideas y desarrollos, dejando que
el tiempo nos muestre el alcance y relieve de los mismos.

Geofísica
Como se ha señalado anteriormente, su primera etapa en la investigación se centra en este campo de la Física; frutos de su dedicación, fueron: su tesis doctoral «Leyes de Propagación de las ondas sísmicas en medios de anomalía elástica», que constituye un original y elegante tratamiento del tema, publicado en la Revista de
Geofísica, y que a pesar del tiempo transcurrido (más de 30 años), conserva toda su
vigencia.
Desarrolla en el campo de la prospección geofísica, métodos teóricos y gráficos,
que permiten localizar la posición de un filón magnético a partir de las medidas del
campo realizadas en superficie.
Desarrolla igualmente, en el campo de la reología, leyes teóricas de comportamiento, que explican las propiedades dieléctricas de las rocas; en particular, la polarización viscosa.

Teoría Analítica de Campos
La teoría análitica de campos, donde confluyen la Física y las Matemáticas, era
el tópico preferido del Prof. Hervás. A él dirige sus investigaciones en solitario en
la década de los sesenta y nos introduce y forma a casi todos los que fuimos sus colaboradores; en esta primera etapa se ocupa de la «Teoría Lagrangiana de los campos disipativos»; de las «Aplicaciones de las ecuaciones de Appell a los sistemas electromecánicos» y del estudio y «Generalización de la Teoría Analítica de los Campos».

Elasticidad
No es frecuente encontrar físicos en estos campos de la ciencia. Su formación
como geofísico, y su contacto con el mundo de la Arquitectura, le llevaron a meditar sobre los modelos de sólidos deformables; frutos de sus reflexiones, fueron sus
aportaciones al estudio de las «Formas diferenciales en la deformación lineal».
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EL FILÓSOFO

En el prólogo de un libro reciente (*), el autor se identifica con los posibles lectores, a los que presupone «filósofos de inclinación científica» o «científicos de tendencias filosóficas». No se si D. Pablo tuvo la oportunidad de leer este libro, pero
lo que sí podemos afirmar, es que su prematura ausencia ha privado al autor de uno
de sus prototipos de lector.
En la conferencia pronunciada por el Prof. Hervás en la apertura del curso académico 1969/70 de la E.T.S.I. Industriales, titulada «El Conocimiento Científico»
leemos: «Las piedras angulares de las distintas teorías físicas fueron, y siguen siendo, entidades que poseen la idealidad de los entes euclidianos o geométricos y como
hijos de la materia y de la idea cubren las lindes donde se superponen la Física y la
Filosofía». Plenamente coherente, como fué la constante de su vida, con lo que
escribía y decia, el Prof. Hervás, tuvo una continua preocupación por los temas que
se encuentran en la frontera de ambas disciplinas; su constante tendencia a la universalidad del conocimiento científico además de su natural espíritu cognoscente,
fueron la guía que le llevaron a una continua reflexión sobre el saber, a la abstracción de lo concreto y a la precisión de lo que ya es abstracto.
El desarrollo y prestigio alcanzado a finales de la década de los cincuenta por
las teorías relativista y cuántica, avalado por los éxitos conseguidos en la interpretación del mundo físico y el enorme perfeccionamiento de los métodos experimentales, condujeron a los cientícos teóricos de aquella época, por sendas de investigación
dirigidas al establecimiento de la teoria unitaria de campos así como al desarrollo y
aplicación de los modelos matemáticos que dichas teorías planteaban y (en el sendero experimental) al estudio de partículas subatómicas, interacciones nucleares, altas energías y elevadas presiones y temperaturas, materiales semiconductores, física
del plasma etc. En consecuencia, no era frecuente entre los físicos españoles de entonces (a diferencia de las corrientes hoy en boga) una especial preocupación por los
temas de fundamentación de las leyes físicas y es por lo que a mi entender, no fué
de recibo el deseo inicial del Prof. Hervás de realizar su tesis doctoral en la
fundamentación filosófica de las leyes físicas; sus reflexiones sobre estos temas los
desarrollaría posteriormente, en una memoria sin pretensiones académicas.
Aunque de la Memoria antes citada, únicamente conozco las referencias que de
ella me hizo D. Pablo, es fácil intuir parte de su contenido, por las trazas dejadas
por su autor en otros escritos: docentes, científicos y filosóficos, en efecto; en todos
y cada uno de los capítulos de sus publicaciones y previo a la exposición de contenidos, sistemáticamente desarrolla una meditada y sintética introducción acerca de
los orígenes históricos así como de la concepción doctrinal en la que se cimentan.
En esa continua reflexión suya en las regiones del saber donde Filosofía y Física se diluyen, seguimos encontrando a título de ejemplo, en la conferencia antes citada, la crítica acertada, plena de actualidad, del maestro que aboga por la sustitu(*) M. FRIEDMAN (1991) «Fundamentos de las Teorías del Espacio-Tiempo». Alianza Editorial
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ción del carácter probabilístico de la Mecánica Cuántica, por una interpretación puramente determinalista pues nos dice que: «la representación conceptual de la realidad física no puede conformarse únicamente con el substrato formal legado por ella».
Por último y cerrando su ciclo vital en cierto modo como empezó, sin llegar a
conocer la publicación impresa de sus reflexiones sobre los cimientos de la nueva
física, nos ha legado su discurso de ingreso en esta Real Academia Sevillana de Ciencias: «La Relatividad como paradigma de la Teoría Unitaria de Campos»; discurso
que fué magistralmente contestado por el Ilmo. Académico Prof Dr. D. Antón Civil
Breu (maestro y amigo con quien tengo hoy el honor de compartir esta tribuna) y
en consecuencia, yo no tengo nada que añadir; únicamente deseo resaltar la reflexión
que hace en el mismo, cuando al exponer la teoría de las supercuerdas concluye: «La
idea del átomo como unidad indiscutible, que venía formando parte de nuestra cultura, debe ser sustituida por otra concepción distinta, el todo es igual a la parte»
dejándonos un mensaje que rebosa esperanza, belleza y misterio al acercarnos el
mundo físico, a la concepción del poeta visionario inglés:
Ver un mundo en un grano de arena
y un firmamento en una flor silvestre,
dar cabida al infinito en la palma de la mano
y a la eternidad en una hora.
WILLIAM BLAKE (1757-1827)
EL DIRECTOR DE DEPARTAMENTO

A la entrada en vigor de los Estatutos de la Universidad de Sevilla (siguiendo a
la LRU) se nos imponía, que profesores que hasta entonces habíamos desarrollado
nuestra labor docente e investigadora dentro del marco de una cátedra, nos integrásemos (por imperativo legal) en una nueva unidad administrativa: el departamento.
En la primera reunión, de toma de contacto, de los profesores del Area de Conocimiento, era difícil encontrar entre los asistentes algún defensor de los nuevos
departamentos, más bien ocurría todo lo contrário: todos estábamos plenamente convencidos de la eficacia de la cátedra, como unidad natural de docencia e investigación en la Universidad y, en consecuencia, que para nosotros era de aplicación el
proverbio «si algo funciona no lo arregles». Con este espíritu, no demasiado entusiasta hacia el nuevo ente, nace el Departamento de Física Aplicada y supongo que
otros muchos de la Universidad de Sevilla, es decir, como un conglomerado de personas (más o menos afines) pertenecientes a distintas cátedras. Así fué entendido,
desde su constitución en este Departamento, y siempre que las circunstancias lo han
permitido, se ha seguido respetando la cátedra como unidad básica del mismo.
Si la adscripción a las nuevas estructuras departamentales, se hizo cumpliendo
el mandato legal, hubo por el contrario, una aceptación libre, unánime e indiscutible
de la persona en la que tenía que recaer la dirección del mismo: en nuestro ilustre
amigo, compañero y maestro el Prof. D. Pablo Hervás Burgos.
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Gracias a su talante personal (único e irrepetible), a su honradez, a su juicio ecuánime, a su espíritu crítico, a su maestría y elegancia en el planteamiento y solución
de los problemas humanos y científicos, a su espíritu castellano, serio «sin compadreos», opositor a todo y a todos, pero defensor de «pobres» y de causas perdidas,
en definitiva, por ese talante de maestro entrañable, amigo de todos, «poeta y filósofo de la ciencia», que cautivó a todos los que fuimos sus colaboradores y nos
aglutinó libremente en su entorno, se consiguió ir mucho más allá de lo que una ley
puede exigir o prever: que el departamento que surgió de forma artificial, se convirtiera en una familia .
EPÍLOGO

El Prof. Hervás, no nos ha dejado cientos de artículos escritos en revistas foráneas
y en consecuencia, no tratemos de buscar muchas referencias suyas, en los bancos
de datos de las Universidades. El Prof. Hervás sí ha dejado escritas cientos de páginas llenas de generosidad, de ciencia y de ideas originales y hay que buscarlas en la
mente y el corazón de sus decenas de miles de alumnos, de su família y amigos y
de todos sus colaboradores.
HE DICHO.
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PALABRAS DE CLAUSURA
Por el Excmo. Sr. D. JUAN MANUEL MARTÍNEZ MORENO,
Presidente de la Academia

Queridos compañeros académicos, Excmos. e limos. Sres., Señoras y Señores:
La Real Academia Sevillana de Ciencias dedica esta sesión pública, última del
curso 1991-92, a la memoria del que fue numerario de su Sección de Física Prof. D.
Pablo Hervás Burgos. Como nuestra corporación se fundó hace pocos años, él es el
primer académico que nos deja, lo cual confiere a este acto una especial solemnidad
y una emoción bien comprensibles.
Las ilustres personas que me han precedido en el uso de la palabra, que tuvieron
en su día la fortuna de enriquecerse con el trato personal del Prof. Hervás, nos han
trazado una semblanza muy completa de su vida y su obra. En lo que a mi respecta,
mis contactos con el académico fallecido fueron esporádicos y limitados al ámbito
de la corporación, por lo que nada de interés podría yo agregar a cuanto ellos, con
gran acierto, ya han dicho. Intentaré, por eso, dar a mis palabras un contenido más
general esperando, no obstante, que resulten pertinentes dentro del carácter especial
de la sesión que hoy nos reúne.

***
Hace poco más o menos medio siglo, cuando se empezó a utilizar en la investigación el «marcaje» de las moléculas con isótopos, radiactivos o no, de alguno de
sus átomos, los químicos encontraron que entre un soluto y su disolvente se produce
un intercambio constante de átomos comunes; que si, por ejemplo, se disuelve en agua
un azúcar, al cabo de poco tiempo parte de los átomos de oxígeno del azúcar se
encuentra formando parte de las moléculas de agua y viceversa. En virtud de este
intercambio, que tiene también lugar entre un líquido y la superficie que baña, y de
otros procesos mucho más complejos, como pueden ser los de crecimiento e involución y los de metabolismo en general, los átomos de nuestros organismos están en
constante renovación, de manera que, cuando morimos, es dudoso que llevemos con
nosotros ni uno solo de los que recibimos al nacer, ni siquiera de los que formaban
parte de las moléculas de ADN, responsables de la herencia, o de los que estaban en
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las neuronas, que son las células que menos se renuevan del organismo. Lo cual
parece mostrar que lo permanente en los seres vivos no es la materia en sí (los átomos) sino las formas o estructuras que ellos «materializan».
Heráclito «el obscuro», un filósofo griego del siglo V antes de Jesucristo, decía
que «no nos podemos bañar dos veces en el mismo río» (la segunda vez ya no será
el mismo río, porque sus aguas habrán cambiado); pues bien, la materia de los seres
vivos se renueva continuamente como las aguas de un río; pero durante el tiempo
que permanecen con nosotros, los átomos de nuestros cuerpos participan en nuestras
acciones y en la elaboración de nuestros pensamientos. Después, van a otros lugares
porque ellos, los átomos, no mueren.
Una relación enteramente similar existe entre las personas y las sociedades en
las que se integran. Al igual que los átomos de un cuerpo los individuos de una sociedad permanencen en ella un tiempo más o menos largo y luego desaparecen, pero
no sin dejar alguna huella, por pequeña que sea, de su paso. El soldado que lucha en
una guerra, el obrero que coloca ladrillos en una construcción, el artista que pinta
un cuadro o el filósofo que descubre una verdad, participan todos, aunque sea con
papeles distintos, en la historia y en la cultura de las sociedades que los acogen y, a
través de ellas, en las de la Humanidad entera. Así, por ejemplo, el pensamiento citado antes de Heráclito fue formulado hace más de XXV siglos y aún permanece entre
nosotros y forma parte, para siempre, de la cultura de Occidente.
En este desigual reparto de «papeles» en la sociedad los que les toca interpretar
a los profesores de todos los niveles revisten una importancia verdaderamente extraordinaria, porque a ellos les corresponde transmitir los conocimientos de una generación a otra; son, por decirlo, así, el genoma de la sociedad y de la cultura que la caracteriza; desempeñan el mismo cometido que el ADN en los organismos; sin ellos,
cualquier hombre nacido en nuestros días no tendría mayor patrimonio intelectual que
los que vivieron en la edad de piedra.
Para estar a la altura que exige tan noble misión los profesores tienen que adquirir previamente y llegar a dominar por completo los saberes que van a transmitir,
y esa es una dura labor que puede exigir enormes esfuerzos, porque se trata de comprender a la perfección y de manejar con seguridad la obra que nos dejaron hombres
muy sabios, pero que no siempre estaban totalmente dotados con la claridad de exposición que desearía el que los estudia. El buen profesor supera esta dificultad en
sus lecciones y lo hace de forma permanente en sus textos. Explica y divulga, lo que
ya de por sí es importantísimo para la ciencia. Voltaire, que tradujo los PRINCIPIA
de Newton y divulgó en Francia su teoría de la gravitación universal, prestó un gran
servicio a la difusión de estos descubrimientos con su imagen (que algunos atribuyen al propio Newton) de la manzana cayendo de un árbol. Más recientemente, la
popularidad de las teorías de Einstein y su comprensión se deben en gran medida a
los textos y divulgaciones de otros científicos y profesores.
Pero el profesor universitario, generalmente, no sólo enseña, sino que contribuye a la creación de nuevos saberes mediante la investigación. No se limita a cumplir
en la sociedad una misión parecida a la del material genético de los organismos,
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misión de copia, de continuidad, sino que actúa también como las neuronas realizando
una labor pensante, de creación y de progreso.
La historia de las sociedades humanas y de las creaciones de todo género que
han ido acumulando envuelve a nuestro mundo en una esfera de conocimientos y de
creaciones. Es lo que Teilhard de Chardin, en su fenómeno humano, llamó la
«noosfea» y que Karl Popper, en varias de sus obras, titula como «Mundo 3».
El «Mundo 3» además de la historia escrita del Hombre, contiene sus creaciones: literatura, ciencia, arte, construcciones y obras de todo tipo. Su origen es espiritual, puesto que ha nacido del pensamiento humano; sin embargo, y paradójicamente,
su naturaleza es material, en el sentido más cabal de la palabra: sus átomos no circulan, no se renuevan, están fijos, ya sea en las piedras de una catedral, en las pinturas de un cuadro, en las páginas de un libro o en las de una partitura musical. Se
ha conseguido, mediante el uso de materiales adecuados y de procedimientos de
conservación dar a las obras humanas la mayor duración posible, asegurar su permanencia en ese «Mundo 3» donde, gracias a ello, «viven» todos los buenos maestros, donde yo creo que está ahora nuestro compañero de academia D. Pablo Hervás
Burgos.
He dicho.
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HOMENAJE AL
EXCMO. SR. D. ANTONIO DE CASTRO BRZEZICKI,
VICEPRESIDENTE DE LA REAL ACADEMIA
SEVILLANA DE CIENCIAS,
CON MOTIVO DE SU FALLECIMIENTO*
Acto celebrado conjuntamente por la Real Academia Sevillana de Ciencias
y por la Facultad de Matemáticas de la Universidad de Sevilla.
Tuvo lugar el 25 de Febrero de 1993
en el Salón de Actos de la Facultad de Matemáticas

(*) Se reproducen en este volumen de las Memorias las intervenciones leídas en el Acto de homenaje, que
fueron publicadas en 1993 por el Secretariado de Publicaciones de la Universidad de Sevilla (l.S.B.N. 84-4720173-2), junto con el texto de la conferencia que el Prof. de Castro había escrito con motivo del XXV aniversario de los estudios de Matemáticas de Sevilla.

LA OBRA CIENTÍFICA DEL PROFESOR
A. DE CASTRO BRZEZICKI INMEMORIAM
Por el Prof. Dr. D. TOMÁS DOMÍNGUEZ BENAVIDES,
Catedrático de Análisis Matemático
de la Universidad de Sevilla

Excmas. e Urnas. Autoridades, Excmo. Sr. Presidente de la Academia, Ilmos. Sres.
Académicos, Queridos familiares y amigos de D. Antonio de Castro, Señoras y Señores:
Los sentimientos de afecto y gratitud a D. Antonio de Castro Brzezicki, derivados de la paternal amistad que me profesó, así como de sus enseñanzas y valiosos
consejos, me han llevado a considerar como un especial honor el participar en este
acto que en su memoria se celebra.
Quisiera hacer ante tan ilustre auditorio una breve semblanza de la labor científica e investigadora que el Profesor de Castro realizó en tantos años de dedicación a
la Universidad. Desde luego soy absolutamente consciente, al igual que lo son Uds.,
de que no es posible resumir, en un breve discurso, más de cuarenta años de actividad intensa y fructífera. Por ello habré de dejar a un lado muchas de las aportaciones que a él debemos, y centrarme sólo en aquéllas que, de alguna forma, considero
más destacadas.
Antes de comenzar la descripción de su labor investigadora me gustaría hacer unas
consideraciones generales para tratar de fijar el campo y el ambiente en que se desarrolla. Hay que tener en cuenta que al final de los años 40 la rama de las Matemáticas que tenía un mayor desarrollo en España era el Análisis Matemático, debido
posiblemente a la influencia de D. Julio Rey Pastor, insigne matemático, al que el
Profesor Castro siempre tuvo por maestro. Fue en este área donde D. Antonio de
Castro realizó la mayor parte de su investigación, especialmente en aquellos temas
que más aplicaciones podrían tener para otras ramas del saber. Aunque esta decisión
de abordar problemas matemáticos con interés práctico puede deberse sólo a su gusto personal y a su carácter positivista, también es posible que hubiera razones
extrapersonales que lo llevaran a ella. Hay que tener en cuenta que el Análisis Funcional no había sido todavía introducido en España, y que la mala situación económica del país en los últimos años de la década de los cuarenta y primeros de la de
los cincuenta no hacían aconsejable una investigación purista, que podía ser tachada
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de inútil por el poder entonces establecido. Su afán innovador hizo, sin embargo, que
también tocara algunos problemas más «puros» del Análisis Matemático y sobre todo
que se preocupara de aplicar métodos modernos a la resolución de problemas clásicos. Su gran curiosidad le llevó, por otra parte, como iremos viendo, a desarrollar
su trabajo en problemas de naturaleza muy diferente dentro del área del Análisis
Matemático.
Terminados los estudios de Licenciatura D. Antonio de Castro realizó su Tesis
Doctoral en la Universidad Complutense, obteniendo la calificación de Sobresaliente y siéndole concedido el premio Extraordinario de Doctorado. Durante el período
de realización de la Tesis estuvo adscrito como Becario al Instituto Jorge Juan del
CSIC. Una vez conseguido el grado de Doctor continuó ligado como Becario o Ayudante a este organismo así como a la Real Academia de Ciencias de Madrid. En esta
época realizó sus primeros trabajos de investigación, en los que ya aborda dos de los
.temas centrales en su obra: Ecuaciones diferenciales y distintos problemas de la Físico-Matemática. No son estos temas independientes, pues como ya hemos dicho, la
investigación del Profesor Castro iba la mayor parte de las veces dirigida hacia las
Matemáticas aplicables directamente a otras ciencias. En estas líneas están sus primeras aportaciones al estudio de las ecuaciones diferenciales e integrales y sus aplicaciones: Pequeñas oscilaciones de sistemas disipativos, determinación de fuerzas que
actúan en un sistema dinámico, dinámica de un punto de masa variable, posiciones
de equilibrio de un punto, dos amplios estudios sobre la Mecánica no-lineal, etc.
Merece la pena destacar de entre estos trabajos el referido a la dinámica de un punto de masa variable, problema de gran importancia por su aplicación en el movimiento
de los cohetes: Considerando una partícula de masa variable, con movimiento regido por dos tipos diferentes de ecuaciones diferenciales, desarrolla los principales
hechos de las teorías resultantes, discutiendo el Lagrangiano, principios variacionales,
la teoría de Hamilton-Jacobi y las integrales de las ecuaciones del movimiento, e
ilustrando sus resultados mediante aplicaciones a algunos problemas clásicos. También corresponde a esta época uno de sus trabajos «puristas», en el que definiendo
pseudotopologías en un conjunto de series de Dirichlet, estudia en forma genérica el
problema de la prolongabilidad. Es éste un trabajo sorprendente, teniendo en cuenta
la época en que se hizo. Apareciendo publicado en el año 1949, usa técnicas modernas, muy poco conocidas en España en aquella época, pues aunque los primeros resultados genéricos datan de los años treinta, debidos principalmente al matemático
polaco W. Orlicz, hasta el final de los sesenta, en que resurgen con ímpetu las teorías genéricas, no obtuvieron los trabajos de éste una amplia difusión.
En el año 1951 consigue una Beca del Ministerio de Asuntos Exteriores para
ampliar sus estudios en la Universidad de Florencia. Allí, bajo la dirección del Profesor Giovanni Sansone, entra en contacto con prestigiosos matemáticos italianos,
entre los que se cuenta el profesor Roberto Conti, con el que siempre le unió una
estrecha amistad. Habrá que resaltar el esfuerzo que suponía en 1951 marchar becado más allá de nuestras fronteras. Por una parte la cuantía de estas becas era muy
escasa, y por otra parte en la España aislada de los cincuenta no era muy bien vista
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la decisión de abrir la mente a los pensamientos o ideas científicas provenientes del
exterior. No debieron importar mucho a D. Antonio estas dificultades, acostumbrado como estaba a mantener un pensamiento liberal e independiente, a espaldas de la
ideología oficial y siempre abierto a las aportaciones científicas y humanísticas que
podían llegar de sociedades más libres. Siempre recordaba el Profesor Castro su
permanencia en la Universidad Italiana como un tiempo enormemente fructífero para
su formación científica y humana, y desde luego ello queda reflejado en los trabajos
de investigación que realizó. Corresponden a esta época su serie de artículos en lengua italiana, en los que aborda en profundidad distintos problemas de ecuaciones
diferenciales no lineales relacionados fundamentalmente con la existencia de soluciones periódicas y el comportamiento oscilatorio de otras soluciones. Mediante técnicas de aplicación de teoremas del punto fijo, y bajo unas hipótesis sorprendentemente amplias, obtiene resultados de existencia, unicidad y estabilidad, con
aplicaciones concretas a ecuaciones de gran interés para los físicos. Atendiendo a
dichas aplicaciones destaca un artículo dedicado a la ecuación de respuesta de un
circuito eléctrico, en el que, probando la unicidad y estabilidad en el sentido fuerte,
mejora notablemente un resultado de Lefschetz, quien había probado la existencia de
soluciones periódicas para tal ecuación.
Preocupado como estuvo siempre por la aplicación de las Matemáticas, observó
que si bien los modelos lineales pueden dar respuestas a problemas de existencia o
de comportamiento instantáneo, debido al carácter no lineal de la Naturaleza, cuando se pretende conocer el comportamiento a largo plazo de un sistema, es necesario,
en la mayoría de los casos, considerar modelos no lineales. Por otra parte, dado que
la mayor parte de las ecuaciones diferenciales que aparecen en problemas físicos no
pueden resolverse por cuadraturas, y que el Análisis Numérico apenas estaba desarrollado en esa época y no permitía por tanto conocer el comportamiento cuantitativo de las soluciones, era muy importante, siempre desde el punto de vista de las
aplicaciones, conocer de una forma cualitativa este comportamiento. La periodicidad
o el carácter oscilatorio eran por tanto temas fundamentales de investigación, y en
ellos obtuvo resultados de gran interés (mostrando, por ejemplo, la influencia de los
términos no lineales, que a menudo eran despreciados en los cálculos) que aún hoy
día, cuarenta años después, son frecuentemente citados por los especialistas de estos
temas. De hecho, en un libro, ya clásico, de ecuaciones diferenciales, hemos podido
constatar hasta ocho referencias a sus trabajos de investigación.
Reincorporado a la Universidad Española, como Profesor Adjunto de la Complutense, continúa su labor investigadora sobre temas de Análisis Matemático, fundamentalmente en el campo de las ecuaciones diferenciales o integrales, sin perder
de vista las aplicaciones de sus resultados: Utilización de técnicas de punto fijo para
encontrar soluciones a diversos tipos de ecuaciones, comparación de las soluciones
periódicas de distintas ecuaciones diferenciales, utilización de los métodos cualitativos de Sturm para estudiar el carácter oscilante de varios tipos de ecuaciones no
homogéneas, etc. son temas que trata en profundidad. En esta época en que la tecnología aeroespacial empieza a alcanzar un gran desarrollo, el tema de las ecuaciones
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de movimiento de los cohetes y satélites es profusamente estudiado por matemáticos de diversos países, especialmente rusos y estadounidenses. No escapa el Profesor Castro a la tentación de estudiar estos problemas. Si ya hablamos antes de su
artículo de 1951 sobre la dinámica de una partícula cuya masa va decreciendo, situación típica del movimiento de un cohete, en 1955 estudia el movimiento de una
partícula sujeta a una fuerza central, dependiente de su posición y velocidad, situación representativa del movimiento de un satélite. Obtiene en este artículo condiciones necesarias y suficientes para que la órbita de la partícula pertenezca a una familia biparamétrica de curvas arbitrariamente preestablecida.
Al mismo tiempo que ejercía su labor docente en la Universidad Complutense,
se mantenía ligado al CSIC poniendo en marcha, junto con Rey Pastor, el Instituto
de Cálculo. El Nacimiento de éste es explicado por el Profesor Castro en un artículo
que escribió sobre la obra de Rey Pastor. Podemos leer allí: Al principio de los años
cincuenta se empezaban a difundir en Europa los primeros ordenadores electrónicos, y con ellos la esperanza de resolver numerosos problemas, pendientes por la
complicación de los cálculos y la previsión de que iban a poder estudiarse otros
muchos nuevos. Rey Pastor, que era consciente de todo ello, creó en Madrid el Instituto de Cálculo, al que llevó al Profesor Castro en calidad de Becario. Se fijó como
misión primera estudiar y resolver los problemas matemáticos propuestos por centros oficiales y privados del País, la mayor parte de los cuales eran de Matemáticas
aplicadas. Para ello era con frecuencia necesario mejorar técnicas existentes y crear
otras nuevas. A pesar de las dificultades que encontraban, debidas a la resistencia
del medio, la burocracia y la política de cotos cerrados e inaccesibles, el número
de trabajos que se estudiaron en el instituto fue prodigioso: resolución de todo tipo
de ecuaciones, cálculos numéricos variados, construcciones de tablas, y otros de aplicaciones concretas como: cálculo de presas y estructuras variadas, proyectos de vías
de comunicación, de lentes ópticas, estudio de economía de mercados, Biometría,
Física nuclear, Hidrología. Varios de ellos dieron origen a trabajos de investigación
en revistas diversas.
Era el Profesor Castro una persona de gran curiosidad científica, preocupado por
los problemas de su entorno, y firme creyente de que la investigación matemática debe
ser un servicio a la sociedad. Por ello no puede sorprendernos que a mediados de
los años cincuenta mostrara las aplicaciones que las Matemáticas pueden tener en un
tema, que en principio nos puede parecer lejano, como son las comunicaciones terrestres. Aunque lo trató a un nivel teórico, el interés de sus resultados hizo que la
Revista de Obras Públicas le incluyese un artículo sobre la velocidad máxima admisible en un tramo de vía férrea. Publicó también un trabajo sobre curvas extremales
de un problema variacional con restricciones en las coordenadas intrínsecas en el que
deduce la ecuación diferencial que satisfacen los extremos y obtiene su solución
mediante una ingeniosa técnica de reducción del orden. Estos resultados son de gran
interés en el estudio teórico del diseño de rutas de comunicación, problemas en los
cuales es esencial mantener las coordenadas intrínsecas de las curvas.
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Al finalizar los años cincuenta empieza sensiblemente a aumentar el número de
estudiantes de carreras científicas y tecnológicas en nuestro país. El Profesor Castro, consciente de la falta de textos en lengua castellana que sufrían estos estudiantes, y en su concepción de las Matemáticas como armazón lógica de las muchas y
muy importantes disciplinas científicas que las necesitan, escribe un total de nueve libros, destinados fundamentalmente a estudiantes de carreras científicas que requieran conocimientos matemáticos. Algunos de ellos como Elementos de Matemáticas o Complementos de Matemáticas han sido libros de texto para varias generaciones de estudiantes, tan ampliamente difundidos, que han hecho que el nombre
de D. Antonio de Castro sea aún más conocido que su persona. Otros, dirigidos a
ámbitos más especializados no han sido tan populares. Sin embargo, no por ello
han sido menos apreciados por los especialistas en las materias. Pertenecen a este
grupo, por ejemplo, el que escribió en colaboración con D. Julio Rey Pastor sobre
funciones de Bessel y el de Mecánica no Lineal. Sobre el primero merece la pena
destacar que, como el propio Profesor Castro reconoce, explicar funciones de
Bessel es siempre una pesadilla para el profesor (y estudiarlas aún más para el
alumno). En este libro consiguen una introducción a la teoría hecha con una claridad y sencillez que suaviza al máximo la aridez del tema. Se incluye una tabla de
ecuaciones diferenciales que se integran mediante funciones de Bessel, la mayoría
de las cuales no figuraban en ninguno de los repertorios existentes. Este libro tuvo
una excelente acogida, como consecuencia de lo cual formó parte de una obra enciclopédica de la Editorial Globo. Sobre el libro de Mecánica no Lineal sólo voy a
referirme a la recensión que de él hizo E. Frank para Mathematical Reviews, pues
resume, en cierta forma, la labor investigadora del Profesor Castro. Recordemos
que Mathematical Reviews, así como Zentralblatt für Mathematik son revistas,
únicas en su género, que constan de recensiones críticas (resúmenes y estudio de
su originalidad, clasificación, interés, etc.) de todos los libros y artículos que alcanzan un determinado nivel matemático publicados en el mundo. Dice así: En este
excelente libro, se presentan los fundamentos de la teoría de oscilaciones, en particular de oscilaciones no lineales. Es oportuno, puesto que un extraordinario número de fenómenos de este tipo se presentan constantemente en ciencias e ingeniería. El trabajo se basa en la teoría y aplicaciones que el autor desarrolló en el
Instituto de Cálculo del CSIC en Madrid. Es una continuación al texto de Daría
Maravall: Ingeniería de las oscilaciones. Muchos problemas que no requieren un
gran grado de precisión pueden ser resueltos por ecuaciones diferenciales lineales. Sin embargo, los fenómenos de autooscilación y algunos sobre circuitos eléctricos, no pueden ser tratados con métodos lineales. Por tanto, se hace necesario
el estudio de ecuaciones diferenciales no lineales. Así el presente texto sobre oscilaciones no lineales, junto con el libro de Maravall sobre oscilaciones lineales,
sirven como una guía excelente para el estudio de la teoría matemática de oscilaciones y sus aplicaciones.
Para finalizar la descripción de sus publicaciones, únicamente quiero añadir que
como recensionista de Mathematical Reviews y Zentralblatt für Mathematik ha rea353
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lizado varios centenares de recensiones y que fue invitado a numerosos Congresos
Nacionales e Internacionales en cuyas actas aparecen reflejadas sus comunicaciones.
Al mismo tiempo que desarrollaba su labor investigadora y escribía los libros
antes referidos, el Profesor Castro realizaba una intensa tarea docente. A nivel de
Licenciatura baste recordar que durante varios años fue el único Profesor Numerario de Matemáticos de la Universidad de Sevilla. Además de sus clases de Licenciatura, impartió numerosos Seminarios y Cursos Monográficos, dirigió unas sesenta
Tesinas de Licenciatura, así como 21 Tesis Doctorales. Del total de estos 21 doctores, seis son hoy catedráticos de Universidad, dos catedráticos de Escuelas Universitarias y doce Profesores titulares de Universidad.
El reconocimiento de esta labor por la comunidad científica española hizo que
le fuese concedido en 1954 el Premio de Ciencias «Leonardo Torres Quevedo» del
CSIC, en 1976 fue nombrado Académico correspondiente de la Real Academia de
Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de Madrid, en 1985 Académico Numerario de
la Academia de Ciencias de Sevilla y en 1988 primer Académico correspondiente de
la Academia de Ciencias de Canarias.
Estas son sólo algunas facetas de la obra científica del Profesor Castro. Pero su
labor no puede limitarse a una enumeración de artículos, libros o puestos docentes
desempeñados. Su labor iba mucho más allá de todo eso y sólo podía ser percibida
por los que día a día recibíamos sus enseñanzas y consejos. Me van a permitir que
junto a los datos objetivos que he ido enumerando, cuente también algo de mi experiencia personal. A pesar de ser Director de mi Tesis y haber colaborado científicamente con él, hasta el año 1987 no habíamos compartido la docencia de ninguna
asignatura. Por esto, después de su jubilación, al ser nombrado Profesor Emérito de
esta Universidad le expresé mi deseo de impartir las clases prácticas correspondientes a la asignatura que él explicaba. Fue ése un año fundamental para mí, en cuanto
a la concepción de lo que debe ser un Profesor Universitario. El me enseñó que la
labor docente no debe ser la repetición ante los alumnos con mayor o menor claridad de lo que podía ser estudiado en un texto apropiado. Por el contrario, me mostró cómo el Profesor debe conseguir que los alumnos lleguen al fondo de los conceptos, entendiendo su origen lógico, necesidad y significado. En suma, abrir su mente
para que algún día ellos puedan aprender por sí mismos y transmitir sus conocimientos
a otras generaciones. Otra de las cosas que más nos sorprendía era la universalidad
de sus conocimientos. A cualquier pregunta encontraba siempre la respuesta adecuada
o el libro necesario para su resolución. Dicen los sociólogos que en las relaciones
paterno-filiales siempre llega un momento en que se produce un choque generacional.
En este caso el único choque que existía era el contraste entre la amplia formación
que él poseía en todas las ramas del saber y nuestra ignorancia, incluso en campos
afines a aquél en que desarrollamos nuestra investigación. Pero jamás salió de sus
labios un reproche hacia esa ignorancia ni un mínimo gesto de presunción por sus
conocimientos. Antes al contrario, cuando respondía a cualquier pregunta nuestra, lo
hacía de forma que pudiera parecer que nosotros éramos unos expertos y él, en cambio, profano en la materia.
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Desarrolló su carrera científica en una época de transición. Mientras que en tiempos anteriores a los suyos se suponía que el Profesor universitario debía poseer un
amplio espectro de conocimientos de distintos temas, hoy en día el investigador científico suele ser un especialista, con conocimientos muy profundos sobre un tema y
muy pocos sobre otros áreas. Decía Marañón que los científicos de su generación (de
la de Marañón) tenían que ser como Robinson Crusoe, albañil, cazador, cocinero,
maestro y público de sí mismo, y añadía: «Si los que vienen detrás pueden tocar un
solo instrumento y afinarlo hasta la perfección para bien de la Ciencia, algo nos tocará a nosotros de su mérito». Una parte importante de esa transición se realiza en
la Universidad Española durante los años en que el Profesor Castro desarrolló su
investigación. D. Antonio, como otros grandes hombres de esta transición, participó
de las dos corrientes: Su amplia formación y la variedad de temas en que realiza sus
aportaciones nos obligan a considerarle universal, la profundidad a la que llega en
algunos de estos temas es propia de un especialista.
Descanse en paz quien desde nuestra incorporación a la Universidad hemos tenido por maestro. Compartimos con sus familiares y amigos el dolor que su pérdida
nos produce. Nos queda el consuelo de que el vacío en que su marcha nos sume no
es tan grande como el de aquéllos que nunca tuvieron un maestro.
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NOTAS BIOGRÁFICAS IN MEMORIAM
Por el Prof Dr. D. JOSÉ CARMONA ÁLVAREZ,
Catedrático de Análisis Matemático
de la Universidad de Sevilla

Excmo. Sr. Rector Magnífico, Excmo. Sr. Presidente de la Academia Sevillana
de Ciencias, Ilmos. Sres. Decanos, Académicos y Autoridades, Familiares y amigos
de D. Antonio de Castro:
Por segunda vez en un breve plazo de tiempo, tengo el honor de intervenir en
un Acto Académico en el que se le rinde homenaje a nuestro querido Profesor y compañero D. Antonio de Castro. En el Acto conmemorativo de los veinticinco años de
la implantación de la Licenciatura de Matemáticas en la Universidad de Sevilla,
D. Antonio me concedió el honor de pedirme que leyera en su nombre la conferencia que había preparado para el citado Acto.
Sin duda esta circunstancia, tal vez junto a otras, ha sido el motivo de que los
organizadores de este Acto me hayan elegido, entre muchos posibles, para intervenir en el mismo.
Temo no ser capaz de transmitirles todos los perfiles de la gran humanidad de
D. Antonio y de sus enseñanzas, que brotan y se agolpan en los pliegues de mi memoria. Les pido, a cada uno de los que tuvieron el privilegio de conocerle, que completen con sus propias vivencias las omisiones en las que pueda incurrir, en la seguridad de que todas ellas son convergentes a la idea central de que D. Antonio fue,
además de Profesor y compañero, una persona ejemplar por su vasta formación intelectual -científica y humanística-, su honestidad, su tenacidad en el trabajo, su
generosidad y su modestia ... que era modestia y era distinción. En suma las cualidades que conforman el arquetipo de un maestro.
Durante el período de tiempo que he estado preparando esta intervención, han
sido numerosas las personas: profesores, bibliotecarias, personal de administración
y servicios, de esta Facultad y de otras, que enterados de mi tarea se me han acercado para relatarme sus anécdotas personales con D. Antonio. Todas ellas, absolutamente todas ellas, eran de recuerdo agradecido, de admiración y de respeto. Todas
habían de despertado el cariño hacia un hombre machadianamente bueno.
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« ... tiene interés mostrar las múltiples facetas en que desarrolló su desbordante
energía: como organizador, investigador, profesor y maestro, autor de textos, conferenciante». Esta frase, que podemos suscribir y aplicar al Profesor de Castro, fue
escrita por él para referirse a su maestro D. Julio Rey Pastor.
Estas: «... dediquemos toda la sesión a rememorar su obra, dibujando con filial
cariño su silueta moral y científica, para que su espíritu mismo [de maestro] siga
hoy presidiéndonos » .... «Los espíritus mezquinos, impulsados por el natural instinto de conservación, procuran obstruir la infinita escala de la vida para evitar que
pasen adelante quienes nacieron después. En cambio, el superior espíritu del maestro, nunca temió ser superado; antes bien, a ello aspiraba fervientemente, y siempre
estimuló con vivas instancias a sus discípulos, para que saliesen prestamente a beber de las fuentes mismas donde la Ciencia nace», fueron a su vez pronunciadas por
D. Julio en su discurso de ingreso en la Real Academia de Ciencias y para referirse
a D. Eduardo Torroja.
Nos encontramos por tanto, ante una cadena de discípulo-maestro, de la cual D.
Antonio es para nosotros el último eslabón y que nos conecta con una de las mas
espléndidas generaciones de españoles. No hay que olvidar que Laín califica a los
discípulos de Rey Pastor como «nietos del 98».
Es mi intención que al glosar la figura de D. Antonio rindamos homenaje, como
él mismo hubiera deseado, a todos esos valores éticos y morales que unas generaciones de resistentes se han encargado de guardar y transmitimos: el deseo de regenerar la vida social con valores éticos y morales, la avidez intelectual, la honestidad,
el amor a la verdad, el patriotismo en el mejor sentido galdosiano.
Valores que la Institución Libre de Enseñanza se encargó de difundir y que
calaron tan profundamente en nuestro querido Profesor y compañero.
Para describirles el perfil biográfico del Profesor de Castro, he podido contar
-además de mis vivencias personales con él durante más de veinte años- con datos
que me han facilitado sus familiares, en particular sus hermanas, a las que desde aquí
les expreso mi más sincero agradecimiento.
Nace D. Antonio de Castro un verano de 1922 (13 Septiembre 1922) en Bujalance
(Córdoba). Su lugar de nacimiento es prácticamente accidental por coincidir con el
período vacacional. De hecho sus padres tenían previsto para el día siguiente trasladarse a Sevilla, donde su padre había obtenido una Cátedra en su Universidad.
Su madre, Dª Antonia Brzezicki, de padre polaco y madre asturiana, fue profesora de Francés en el Instituto Escuela. Su padre, D. Pedro de Castro, de origen cordobés, fue Catedrático de Ciencias Naturales y un ferviente institucionalista.
D. Antonio aprendió a leer solo, de escuchar a su madre enseñar a sus hermanos
mayores. Desde muy pequeño fue un lector empedernido, cualidad que conservó toda
su vida. (Recuerdo que siempre leía con un lapicero en la mano. Es una auténtica
delicia manejar algún libro de D. Antonio que ha pasado por su atenta lectura: una
fina raya vertical nos alerta de un párrafo clave, una interrogación nos advierte de
su duda o de su disconformidad, y, por supuesto, cualquier falta ortográfica o tipográfica aparece corregida).
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Comenzó a estudiar en el Colegio Alemán y después, en 1933, en el Instituto
Escuela de Sevilla hasta que en 1936 éste fue clausurado, pasando entonces al Instituto San Isidoro para finalizar el Bachillerato.
Mientras cursa sexto de Bachillerato, cae enfermo y tiene una lenta recuperación,
debiendo guardar reposo continuado. Aquí coincide con la separación de su padre de
la Cátedra por depuración política. Así, por la anulación parcial de sus actividades
laborales, permanecieron ambos muy unidos, dándose fuerzas el uno al otro.
(Permítanme un inciso: el dato anterior lo he conocido muy recientemente, pero
créanme sinceramente que siempre lo intuí: Sus referencias admirativas a D. Pedro,
su rechazo radical a la Guerra Civil y a la barbarie de las persecuciones, encajan ahora
como una pieza maestra de un rompecabezas).
En este período de convalecencia, a la par que continúa sus estudios, lee cuanto
cae en sus manos: idiomas, arte, ciencia, y literatura; sembrando así lo que sería su
vasta formación científica y humanística.
A pesar de su enfermedad aprueba brillantemente el Bachillerato, el ingreso en
la Universidad y los dos primeros cursos de la Facultad de Ciencias, que eran comunes para varias Licenciaturas.

Marcha, entonces, a Madrid con la idea de estudiar Arquitectura. Se matricula
en Ciencias Exactas mientras prepara el ingreso en Arquitectura, donde una asignatura de Dibujo le cierra el paso.
(Posiblemente nunca supieron aquellos Profesores de Dibujo el gran servicio que
le hicieron a las Matemáticas, a la Universidad, y en particular a esta Facultad de
Matemáticas).
Entregado y cautivado por las Matemáticas, finaliza brillantemente la Licenciatura, y en 1947 se doctora, bajo la dirección de D. Sixto Ríos, en Ciencias (Sección
de Exactas), obteniendo el Premio Extraordinario de Doctorado.
En Madrid, y a pesar de las limitaciones de la época, se mantuvo en el ambiente
institucionalista en el que se había formado. Frecuenta las casas de Luis Calande, de
José Giner, de Pablo Gutiérrez.
Conoce a Manuela, su inseparable compañera.
Su carrera Académica la comienza en 1946 como Profesor Ayudante en la Facultad de Ciencias de la Complutense, posteriormente Adjunto interino (49-50) y
Adjunto Contratado por Oposición (50-54, 54-58).
Comparte su labor docente con la investigadora, como Becario del Instituto «Jorge
Juan» del CSIC (46-52), y Becario de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales (48-50).
En 1951 fue becado por el Ministerio de Asuntos Exteriores para ampliar estudios
en Florencia, y en 1953 por el Instituto Nacional de Matemáticas del CSIC para ampliar estudios eu Roma y en Florencia. Durante su estancia en Italia trabaja como
matemáticos de la talla de Conti y Sansone, y publica numerosos artículos científicos.
Se dio la circunstancia de que coincidió en Italia con D. Ramón Carande, a quien

acompañó en numerosas visitas y, en particular, realizaron conjuntamente una visita

privada a S.S. el Papa.
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La amistad con D. Ramón le venía de antiguo. D. Pedro de Castro había sido
Secretario General de la Universidad de Sevilla, siendo Rector en 1930, D. Ramón
Carande. Cabe destacar que D. Antonio -«joven matemático» en palabras de D.
Ramón- había colaborado con él en los cálculos contables de la obra «Carlos V y
sus Banqueros». En la primera edición de esta monumental obra (1943), figura D.
Pedro entre las 26 personas a las que D. Ramón se la dedica, y D. Antonio entre las
personas a las que agradece su colaboración.
De regreso a Madrid en 1953 se integra en uno de los proyectos que más ilusión
despertó en su vida: El Instituto de Cálculo del CSIC. Aquí colabora estrechamente
con su promotor D. Julio Rey Pastor.
De la ilusión puesta en el empeño, y de lo satisfecho que se sentía de la labor
desarrollada por el Instituto, dan testimonios sus propias palabras recogidas en sendos artículos titulados «Historia del Instituto de Cálculo» y «La obra de Rey Pastor
en la Matemática Aplicada» publicados, respectivamente, en el libro «Estudios sobre Julio Rey Pastor» y en las Actas del I Simposio sobre Julio Rey Pastor.
Dice D. Antonio: « ...mencionaré la huella que ha dejado en mi vida científica
el Instituto de Cálculo. A lo largo de ella mi trabajo y, en particular, la mayoría de
las tesis doctorales y tesinas de Licenciatura que he dirigido, han versado sobre temas
que empecé a estudiar en el Instituto y en los que he podido profundizar (métodos
diversos de Análisis Numérico, funciones especiales, sistemas dinámicos y algún
otro). También he continuado en estas materias la colaboración con las revistas
Mathematical Reviews y Zentralblatt für Mathematik» (de hecho él fue uno de los
primeros recencionistas españoles de estas Revistas).
Resultan muy esclarecedoras de su pensamiento las razones, que considera fueron fundamentales, para el éxito.
Así nos dice: « ...conocido que el espíritu cabileño de los españoles, más propicios a la dispersión que a la concentración, se manifiesta en una tradicional separación en grupos con pretextos distintos, por ejemplo "el espíritu de cuerpo"; en
particular los matemáticos aplicados han formado siempre varios. Un "leitmotiv"
en la vida de D. Julio fue el de fomentar la cooperación entre todos ellos sin darle
excesiva importancia a la procedencia del título. En el Instituto de Cálculo logró así,
por primera vez en España.formar un grupo numeroso de matemáticos, físicos, titulados superiores de Ingeniería, Arquitectura y Comerico que trabajaban juntos en
problemas de Matemática aplicada».
Y también nos narra sus desencantos: «La existencia del Instituto tuvo un final
inesperado e inexplicable. En Junio de 1959, durante una ausencia de Rey Pastor
en Argentina y con motivo de una reforma estructural del Consejo, se redujo el Instituto a la categoría de Departamento y se le adscribió además al Instituto Jorge Juan
de Matemáticas que tenía una orientación científica totalmente distinta y una actividad incomparablemente menor. En este final todo parece kafkiano: absurdo, sin
aviso, ni consulta anterior, ni explicación posterior: un lacónico oficio comunicando la resolución". "Aunque era evidente que se trataba de una maniobra contra Rey
Pastor, ... , solicité enseguida como vicedirector (y Director en funciones) del mis360
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mo que el nuevo departamento de Cálculo fuese a depender, no del Instituto Jorge
Juan en el que no podía sobrevivir, sino del citado Instituto Nacional [de Matemáticas] con lo que se revitalizaría éste y en donde podríamos continuar nuestro trabajo con independencia. Fracasada esta gestión se hizo una última por medio de
Rodríguez San Juan para que, por lo menos, pudiéramos conservar una cierta autonomía; pero tampoco prosperó. No quedó más remedio que despedirse. Al comunicar, en agosto, este final a Rey Pastor su desilución fue patente; "Se me quitan las
ganas de volver a España", me contestó. Y, efectivamente, en los tres años de vida
que le quedaron, sólo hizo un corto viaje». Y D. Antonio se formula la pregunta:
«¿Cómo se pudo llegar a ello y por qué no hubo protestas?» y se responde: «La verdad es que con aquel régimen, tanto en la creación de centros como en el nombramiento de cargos, predominaban las razones políticas muy por encima de las científicas; e igualmente con las desapariciones de unos y el cese de los otros. No se
admitían (de hecho no se concebían) protestas contra estas decisiones».
En 1954 se le concede el Premio de Ciencias «Leonardo Torres Quevedo» y en
1958 gana por Oposición la Cátedra de Matemáticas de la Universidad de La Laguna. Se incorpora a esa Universidad en marzo de 1958, y permanece en ella como único
Catedrático de Matemáticas y Secretario de la Facultad de Ciencias hasta 1960. Allí
tendrá, como catedrático, su primer discípulo y colaborador: El Profesor Nácere
Hayek, a quien dirigirá la Tesis y que posteriormente en nuestra Universidad colaborará con D. Antonio en la creación de la Sección de Matemáticas.
De colaborador y discípulo pasaría -como no podía ser menos con D. Antonioª compañero y amigo.
El 9 de Febrero de 1960, D. Antonio de Castro toma posesión como Catedrático
de Matemáticas en la Universidad de Sevilla, y aquí permanecerá, con dedicación
exclusiva, el resto de su vida.
Durante los siete primeros años será el único Catedrático de Matemáticas e impartirá docencia en Selectivo de Ciencias y en la sección de Químicas y, a medida
que se iban creando, en las de Biología, Físicas, y Económicas. Se reúne con algunos matemáticos dispersos en Institutos de Bachillerato y en la Universidad Laboral: Gonzalo Sánchez Vázquez, Romualdo Larios, Cruz Martínez, Pablo Hervás, José
Orpez, Fernando V al buena, Pascual Boix, Jaime Y agüe ... posteriormente se integrarían Enrique Calero, Enrique Toledo, el Profesor Hayek, y el Profesor Cortés.
Los Jueves por la tarde, en aquel pequeño seminario de la Fábrica de Tabacos,
celebraban sesiones científicas. Exponían y comentaban temas matemáticos de reciente aparición.
¡Se estaba gestando la sección de Matemáticas!
De su creación tenemos el propio testimonio de D. Antonio, recogido en la conferencia que al principio aludí. Así lo relata: «organizamos en 1965 la VI Reunión
Anual de Matemáticos Españoles y, en ella, pedimos, al vocal de Matemáticas del
Consejo Nacional de Educación, su apoyo para crear aquí una Sección de Matemáticas. Aunque yo era más que cuarentón, di así pruebas de una temeridad más propia de un adolescente inconsciente».
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En Octubre de 1967 comenzaron los estudios de la Licenciatura en Matemáticas
en la Universidad de Sevilla. Hacía apenas ocho años que le cerraron el Instituto de
Cálculo y ya había creado una Sección de Matemáticas.
En 1968, quien les habla ingresa en la Universidad y comprenderán Vds. que a
partir de aquí, necesariamente, tenga que aludir a mis vivencias y mi aprendizaje junto
al Profesor de Castro, que se mantendrán ininterrumpidas hasta su fallecimiento.
Les relataré mi primer encuentro importante con D. Antonio: comenzaba el curso 70-71, las deficiencias de la Sección eran manifiestas, a pesar del impagable esfuerzo que D. Antonio y sus colaboradores realizaban. Eran tiempos de buscar soluciones colectivas y no individuales, eran tiempos de reivindicación. Un grupo de compañeros del curso fuimos a exponerle las quejas a D. Antonio. Nos recibió en aquel
pequeño y modesto despacho, rodeado literalmente de pilas de libros y, con un trato
exquisito (perrnítanme que opine que infrecuente en aquella época) nos expuso la
situación con absoluta franqueza: había la posibilidad de que la Sección se cerrase,
escaseaba el profesorado, no se había cubierto la segunda Cátedra ... , pero tenía todas sus esperanzas puestas en que en aquel curso finalizaba la primera promoción.
No nos vendió quimeras, no nos deslumbró con falsas expectativas, nos pidió
trabajo, colaboración, y nos hizo confiar en nuestro esfuerzo. Yo les puedo decir, en
nombre de mis compañeros, que se ganó nuestra admiración y lo que es más importante para una autoridad: nuestra confianza.
En Octubre de 1973, nos trasladamos a este edificio. De las sucesivas promociones que íbamos egresando, algunos tuvimos el privilegio de trabajar con D. Antonio
y formamos -humana y científicamente- con él. Para nosotros siempre será nuestro
maestro, porque como dice Aranguren: «El verdadero maestro no es el que se limita a transmitir una enseñanza, sino el que, a través de ella, imparte una forma de
vida.
Durante esta época su producción científica propia se ralentiza. Tuvo la generosidad de comprender que nuestra Facultad necesitaba más a un Director de orquesta
que a un solista virtuoso. Prueba de ello son las 21 Tesis Doctorales y las más de 60
Tesinas de Licenciatura que dirigió.
En esta etapa no se prodigó en estancias en el extranjero; rechazó, en 1960, una
oferta de incorporarse al Cuerpo de Profesores de la Universidad Central de Venezuela con emolumentos muy superiores a los que recibía de la Universidad española. Su trabajo, su responsabilidad con la obra que estaba creando, le ataban aquí. Otras
veces fue por problemas administrativos. En su currículum recoge que fue invitado
personalmente al Simposio sobre Oscilaciones No Lineales a celebrar en Kiew, en
1961, pero no pudo asistir porque no se le concedió el pasaporte.
Elaboró innumerables recensiones para las revistas Mathematical Reviews y
Zentralblatt für Mathematik con extrema rigurosidad científica. En 1971, fue elegido miembro de la American Mathematical Society.
Desempeñó, siempre con un sentido de servicio, el cargo de Vicedecano de la
Facultad de Ciencias (1973-74), y desde 1974 hasta 1978 el de Decano de la misma
Facultad. En el convulso curso 1974-75, sufrió la primera intervención quirúrgica de
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corazón. Cuando, aún convaleciente, le visitábamos jamás trató la situación en que
se encontraba la Universidad, pero cuando se reincorporó nos reprochó la pérdida de
clases ... vaya que sí nos lo reprochó.
En este año de 1975, se produjo una anécdota que tiene valor de categoría y no
puedo eludir el relatarles:
A principios de Septiembre un Profesor Ayudante del Departamento junto con
su esposa, fueron detenidos y encarcelados por ejercer un derecho tan básico como
el contribuir a la libertad de expresión. Cuando se lo comunicamos, D. Antonio palideció, e inmediatamente dijo: «Su contrato de Profesor Ayudante vence este mes y
hay que renovarlo para el próximo curso. ¡Esto hay que arreglarlo! No les voy a
desvelar las vicisitudes que pasarnos, pero aquel contrato, firmado por el interesado
y con el Visto Bueno de D. Antonio, como Director de Departamento y como Decano, se tramitó normalmente.

Y todo aquello lo hizo sin estridencias, comprometiéndose en aquellos tiempos
difíciles, para que alguien pudiera expresar sus ideas aunque él no las compartiera.
Pocas veces habló de ello, y nunca trató de rentabilizarlo. Ahora estoy seguro que
los recuerdos de su adolescencia no fueron ajenos a su palidez en aquellos instantes.
Establecido en España un sistema democrático, D. Antonio se hizo más explícito, respiraba mejor en aires de libertad. Los que le acompañamos a tomar café, a las
once en punto de la mañana, a lo largo de más de quince años, entre los que recuerdo en sucesivas etapas: J. Arias, M. Heredia, J.L. Romero, J. Ramírez, J.A. Facenda,
C. Piñeiro, F.J. Freniche ... , pudimos apreciar siempre sus comentarios magistrales,
sus citas eruditas, sus inteligentes reflexiones. En esos preciosos veinte minutos podíamos hablar del último resultado matemático importante que había aparecido, de
las tendencias de la Matemática, y siempre nos la conectaba con un antecedente histórico, con una anécdota de Hilbert, o de Weierstrass, o de Gauss ... , pero también
nos podía citar a Spinoza, o a Ortega, o a Machado.
Si comentábamos una noticia del día, o el último debate en televisión, o la última película de Berlanga, sus opiniones eran siempre moderadas, nunca revanchismo,
sus análisis comparativos le hacían ser tremendamente indulgente con la situación
actual. Sólo recuerdo dos temas que le indignaban profundamente: el deterioro y
expolio del patrimonio histórico de nuestra ciudad, y los movimientos separatistas.
Concebía a España como una comunidad solidaria, y rechazaba con fundamentos
históricos los planteamientos sectarios e insolidarios; y por supuesto, como buen
matemático, rechazaba cualquier contradicción manifiesta.
Quiero señalar también su avidez por cualquier manifestación cultural de la escasa oferta que existe en nuestra ciudad. No frecuentaba círculos oficiales de cultura, pero se le podía ver, junto a Manuela, en el último estreno teatral, en la presentación de un libro, en la última exposición; y por supuesto en cualquier acto relacionado con la Institución Libre de Enseñanza o con el Instituto Escuela.
Le pareció patético que a la colocación de una placa en recuerdo de Blanco White,
a la que como ciudadano asistió, no concurrieran más de quince personas.
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El personal de Secretaría, el de Biblioteca puede confirmar que, además de su
trato exquisito, jamás buscó un privilegio, jamás saltarse una cola o un circuito oficial.
Con él aprendimos a rechazar los sistemas en los que existen favores y no derechos.
Su elección como miembro de diversas Academias le resultó particularmente
grata: En 1976, fue elegido miembro correspondiente de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de Madrid. En 1985, en su creación, miembro de
la Academia Sevillana de Ciencias, y en 1988 primer miembro correspondiente de
la Academia Canaria de Ciencias.
De su dedicación y trabajo en la Academia Sevillana de Ciencias, los Ilmos. Sres.
Académicos tienen sobrada constancia. Le resultó muy emotivo contestar el discurso de ingreso en la Academia de su primer discípulo, aquí en Sevilla, el Ilmo. Sr. D.
Juan Arias de Reyna, al que califica de «antiguo alumno, compañero y amigo».
Desgraciadamente, no podrá contestar el discurso de ingreso en la Academia de otro
antiguo alumno, compañero y amigo: el Dr. Domínguez Benavides.
Tranquilo ya por la consolidación de la Facultad, como él mismo dice en la
Conferencia varias veces aludida: «... la plena eficiencia de la Sección no se consiguió realmente hasta que se cubrieron las cuatro cátedras vacantes por los Profesores Echarte (1973), Valle (1974), Infante (1975) y Vicente Córdoba (1976)», dedicó los últimos años de su vida académica, casi exclusivamente a su Departamento.
Primero como Director del Departamento de Teoría de Funciones y después como
el Director del de Análisis Matemático hasta su jubilación. Su austeridad y su firme
decisión de dedicar todo el presupuesto a la adquisición de Libros y Revistas, ha sido
una de las causas fundamentales para que nuestro Departamento y nuestra Facultad
dispongan de una excelente Biblioteca.
En este período pudo también reflexionar sobre la propia enseñanza de las Matemáticas. Coordinador de Matemáticas de C.O.U. desde 1974, colaborador y profesor del I.C.E.
Miembro activo de la Sociedad Andaluza de Profesores de Matemáticas
«THALES», impartió varias Conferencias organizadas por ésta. Quiero destacar la
pronunciada en el Congreso Iberoamericano de Enseñanza de las Matemáticas ( 1990)
sobre: «La Obra Educativa del Matemático Sevillano Alberto Lista», que describe
como «figura señera de esa Ilustración sevillana que fue el reflejo local del auge
cultural que supuso en España el reinado de Carlos IIJ». En esta espléndida Conferencia, recogida en las Actas del Congreso y cuya lectura les recomiendo, finaliza
D. Antonio formulando, por justicia histórica, su deseo de que algún Instituto de
Bachillerato (preferentemente en Triana) lleve el nombre de Alberto Lista. En su
memoria me adhiero aquí a su propuesta.
Al final del Curso 1986-87, se produce la jubilación del Profesor de Castro, y la
propuesta del Departamento de Análisis Matemático de su declaración de Profesor
Emérito de nuestra Universidad. La propuesta fue aprobada por unanimidad en todos los órganos colegiados por los que se tramitó.
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Durante su etapa de Profesor Emérito, continuó desarrollando con todo su entusiasmo su actividad en el Departamento. Sus recensiones, sus cursos, sus informes
sobre Planes de Estudios, sus conferencias lo atestiguan.
Y así hasta el lunes 30 de noviembre, que vino a la Facultad a comunicarle al
Decano y al Director del Departamento que marchaba a Madrid para que le realizaran una intervención quirúrgica. Me dio la copia de su conferencia ... y nos despedimos.
Todavía, en Madrid, dedicó tiempo a pensar en la Biblioteca de su Departamento y de su Universidad.
Un -ya para siempre- triste 31 de Diciembre un corazón tan grande dejó de
latir.
Emma, Aline, Alvaro, vosotros sabéis de la costumbre de vuestro padre de aplicamos el apelativo de «hijo». Yo conservo, incluso, un texto escrito por vuestro padre,
en concreto el «Complementos de Matemáticas», con una dedicatoria que me pone
«con cariño casi paternal». Quiero deciros que somos muchos los que compartimos
vuestro dolor casi-fraternalmente.
Manuela, Manolita como siempre decía D. Antonio, sabemos bien de su ternura,
de su cariño por esta su «gran familia extramatrimonial». No puedo olvidar la costumbre de D. Antonio de celebrar los éxitos de alguno de nosotros. Recuerdo, por
ejemplo, cuando Juan Arias resolvió la conjetura de Klee-Wilansky, o cuando a Luis
Berna! le aceptaron su primer artículo en los Proceedings de la A.M.S. D. Antonio
nos reunía, para celebrarlo, en la antesala de su despacho con una botella de
champagne, unos vasitos de papel, y una caja redonda de galletas saladas ... «unas
galletas que ha comprado Mano/ita para la ocasión». Por la ternura que conllevaban aquellas galletas, por todo lo que representan:
Muchas gracias Manuela ...
Muchas gracias Manolita.
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INTERVENCIÓN DEL EXCMO. SR. PRESIDENTE
DE LA REAL ACADEMIA SEVILLANA DE CIENCIAS
Pro[ Dr. D. JUAN MANUEL MARTÍNEZ MORENO

Excmo. Sr. Rector, Excmos. e limos. Sres. Académicos, Señoras y Señores:
La Real Academia Sevillana de Ciencias ha perdido con su Vicepresidente D.
Antonio de Castro, a uno de sus más ilustres miembros fundadores. El figura también entre los creadores, tal vez el más destacado, de cuantos hicieron realidad esta
Facultad de Matemáticas de Sevilla, que hoy acoge a cuantos estamos aquí reunidos
para evocar su eminente figura.
Además de la mutua amistad, son muchos y muy variados los motivos que me
pusieron en contacto, a lo largo de los años, con el Prof. Castro. Recuerdo con particular emoción su incorporación al Claustro de la Facultad de Ciencias Químicas de
esta Universidad, en 1960, hace casi exactamente 33 años. En aquella reunión estuvieron presentes su padre, D. Pedro de Castro, entonces catedrático de Biología, y
su maestro en muchos temas de Matemáticas, el inolvidable D. Patricio Peñalver. Es
fácil imaginar, para cualquier universitario, la enorme satisfacción que debió suponer para aquellos dos hombres ver a su hijo y a su discípulo, sentarse con ellos, por
primera vez, como compañeros, en una Junta de Facultad. Alegrías como aquélla
compensaron, seguramente, cuantos sinsabores hubieran tenido que superar anteriormente en sus actividades profesionales.
Pocos años más tarde, la Facultad de Ciencias de Sevilla, donde sólo se cursaba
hasta entonces la carrera de Ciencias Químicas, iba a enriquecerse con una Sección
de Exactas, y ello principalmente, gracias a la dedicación y al esfuerzo personal de
su nuevo profesor, D. Antonio de Castro, quien, como ya han dicho quienes hicieron su semblanza, cargó con todo lo necesario durante el siempre difícil período de
la puesta en marcha de unas enseñanzas que previamente sólo se cursaban en España en muy pocas Facultades. Hoy ya, tras la suma de muchos otros esfuerzos, aquella Sección es una importante Facultad.
Un tema sobre el que hubimos de tratar Antonio y yo en muchas ocasiones, a la
hora de decidir la distribución de los medios económicos, siempre escasos en la Universidad, fue el de si las Matemáticas debían considerarse, o no, por lo menos a esos
defectos, como una ciencia experimental. Por entonces, era opinión muy extendida,
sobre todo cuando mediaban intereses materiales, la de que en este campo de la en367
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señanza todo era cuestión de pizarra y pizarrín. Los computadores, que todavía se
hacían con lámparas de radio, y requerían un control muy estricto de la temperatura
del ambiente, se veían como una cosa muy lejana, que sólo era asequible económicamente a los norteamericanos. Los observatorios astronómicos y otros servicios que
precisaban hacer cálculos numerosos y extensos, contaban entonces con miembros
de su personal dedicados exclusivamente a la realización de tales menesteres.
Las cosas han marchado mucho más deprisa de lo que algunos pensábamos entonces. Hoy en día, seguramente nadie discute ya de estas cuestiones. Los computadores, supongo yo, que no soy matemático, han dado una nueva dimensión a esta
ciencia. Es como si los químicos dispusiéramos de unas máquinas que fueran
sintentizando los productos a medida que se escriben sus fórmulas, permitiéndonos
comprobar nuestra hipótesis de trabajo en plazos muy breves, e incluso experimentar con los resultados. No se trata ya, para los científicos, tan sólo de poder calcular
con mayor rapidez: de pasar de las quince cifras decimales del número que se dice
que llegó a calcular Newton, a los 134 millones de las que, según una conocida revista de divulgación científica, se dispone actualmente; es que dentro de los ordenadores cabe imaginar que los números son una especie de materia prima, con la que
es posible confeccionar hasta obras de arte, como Jo son realmente las representaciones gráficas de algunos de los fractales de Mandelbrot; por citar sólo este ejemplo, que es uno de los que más se comenta actualmente, entre otros muchos, más clásicos, en campos tan diversos como la Arquitectura o la Música.
«La Matemática -como tantos hombres ilustres han dicho desde Pitágoras- son
el lenguaje de Dios». El Profesor D. Antonio de Castro, cuya memoria estamos conmemorando, conocía este lenguaje muy a fondo y ha contribuido poderosamente
durante toda su vida a su perfeccionamiento, a su difusión y a su enseñanza. La
Academia, la Universidad, y nuestra sociedad toda, tienen con él una gran deuda de
gratitud.
He dicho.
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INTERVENCIÓN DEL ILMO. SR. DECANO
DE LA FACULTAD DE MATEMÁTICAS
Prof. Dr. D. AGUSTÍN RISCOS FERNÁNDEZ

Excmo. Sr. Rector, Excmos. e Ilmos. Sres., Familiares de D. Antonio, Señoras y
Señores:
El 4 de diciembre pasado, con ocasión del vigésimoquinto aniversario de los
estudios de Matemáticas, inicié mi intervención indicando que se trataba de la ocasión más grata que se producía en el ejercicio de mi cargo. Poco podía imaginarme
que, apenas tres meses después, se me presentaría la ocasión más dolorosa.
Quisiera comenzar por hacer constar que he recibido numerosos testimonios de
adhesión a este acto en memoria de D. Antonio. Citaré solamente el caso del Rectorado que nos ofreció incluso la posibilidad de utilizar el Paraninfo para reunirnos.
Hemos creído, sin embargo, que el sitio era éste; en mi sentir, este acto no precisa
de la formalidad académica que el Paraninfo impone: estamos aquí compañeros, discípulos y amigos, para honrar su memoria públicamente, pero en la intimidad del que
era su lugar de trabajo.
Es difícil expresar, en unas cuantas líneas, la significación de D. Antonio para
la Facultad. El fue el impulsor fundamental de los estudios de Matemáticas en la
Universidad de Sevilla, y, desde la dirección de su Departamento, uno de los pilares
sobre los que se asienta la Facultad actual.
Yo me encontré con el Profesor Castro cuando, hace ya ventitantos años, en mi
segundo curso de licenciatura, me enseñó Análisis Matemático. Fue mi profesor hasta
el quinto curso, y fue quien me encomendó mis primeras tareas docentes. Ya entonces pude percibir la entusiasmada dedicación con que se entregaba a su trabajo, tanto docente como de gestión.
Me consta que ha mantenido siempre ese entusiasmo. Cuando, con ocasión del
citado vigésimoquinto aniversario, le pedí que se encargara de pronunciar una conferencia, no lo dudó un instante, y se dedicó a ello con un interés extraordinario.
Desgraciadamente, su dolencia le llevó a Madrid el día señalado para el acto, y la
interesante y amena conferencia que él había preparado tuvo que ser leída por el
Profesor Carmona.
Quisimos plantear aquella celebración como un homenaje a D. Antonio. Pero
como, o yo sé disimular muy mal, o él me conocía muy bien, debió adivinarme las
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intenciones y me impuso la condición de que el acto consistiera en un homenaje a
todos los colectivos que habían trabajado en la Facultad.
Yo le obedecí a medias; le tenía preparada una placa que. por su ausencia. no
pude entregarle entonces, y que hoy tendré después el honor de entregar a Dª Manuela
Jequier. El texto de la placa dice así: La Facultad de Matemáticas de la Universidad de Sevilla, a D. Antonio de Castro Brzezicki con ocasión de los XXV años de la
implantación de los estudios de Matemáticas en la Universidad de Sevilla, por su
trabajo ejemplar y su constante dedicación. Sevilla, 1992.
Creo en efecto, que su entrega debe ser un ejemplo para todos nosotros. Pero es
que además, D. Antonio era un «maestro», en la más noble acepción del término. En
una Universidad compleja, como es la de hoy, con tremendos problemas, como el
enorme entramado administrativo, la masificación, o la muchas veces complicada
normativa de relaciones entre colectivos, la actitud de D. Antonio nos recuerda lo
que a veces puede olvidársenos: la Universidad debe, fundamentalmente, dedicarse
a la creación y transmisión del saber. La figura del maestro, que crea escuela, y se
rodea de discípulos que continúan y completan su labor, es esencial para este enfoque. Las clases de D. Antonio son para mí el mejor ejemplo de Universidad que puedo
recordar: ¿de qué clase es un hombre que nos recomienda un texto suyo como obra
de consulta, pero nos explica un texto de otro autor porque nos dice que se trata de
un texto «mejor» que el suyo? No sé si Vds. saben que los alumnos de muchas promociones le apodaron «Papá Castro». Creo sinceramente que, aparte el hecho, ya
mencionado, de que él tenía la costumbre de llamamos a todos de «hijo mío», este
apodo recoge, al modo estudiantil, la idea que les expresaba antes: en el reconocimiento de esa paternidad científica hay que ver el reconocimiento de su maestría.
Así pues, perdemos con D. Antonio una referencia importante, un estilo sereno
y serio de universitario clásico, y un talante humano difícil de igualar. En tiempos
confusos esta pérdida nos desorienta, y aumenta nuestro dolor.
Estoy seguro de que D. Antonio, el Profesor Castro, será por mucho tiempo, y
para todos los que le conocimos, un ejemplo permanente.
Muchas gracias.
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VEINTICINCO AÑOS DE MATEMÁTICAS EN SEVILLA
Y ALGUNOS MÁS EN ESPAÑA
Por el Excmo. Sr. D. ANTONIO DE CASTRO BRZEZICKI,
Conferencia escrita con motivo del XXV aniversario
del comienzo de los estudios de Matemáticas en Sevilla

Toda conmemoración invita a recordar los detalles de un acontecimiento, en este
caso la creación, hace 25 años, de la Sección de Matemáticas en esta Universidad,
suceso en el que me tocó hacer de protagonista por ser el único catedrático de Matemáticas que estaba presente. Pero como esta historia es corta, voy a hablarles primero del otro tema del título que es más interesante e instructivo. Para ello no hay
más retroceder otros 25 años y relatarles cómo era la Universidad de entonces, la vida
universitaria de profesores y alumnos y, en especial, la Enseñanza de la Matemática
en ella, y cómo fueron evolucionando; todo ello a través de mi experiencia personal
como estudiante de Ciencias Exactas (así se llamaba entonces) en Sevilla y en Madrid entre 1940 y 1945 y, después, como ayudante y adjunto en esta última.
Todos saben que la Matemática ha sufrido una transformación completa durante
este siglo; ésta se aceleró a partir de los años treinta y repercutió fuertemente en la
enseñanza a todos los niveles, en los sesenta. Por otra parte, también la Universidad
Española ha sufrido una evolución importante en este último medio siglo. (Con razón en el preámbulo de la L.R.U. (1983) se habla de «esa vieja y hoy renovada institución social que es la Universidad Española»). He aquí algunos ejemplos, digamos
«matemáticos», relacionados con estos puntos:
l. El número de trabajos de investigación matemática con resultados teóricos
nuevos publicados anualmente, se ha multiplicado por 30 en este período.
2. La revolución de la enseñanza de la Matemática se manifiesta en el hecho de
que 10 de las 16 asignaturas de mi licenciatura no son conocidas por los licenciados actuales a pesar de que por ejemplo aquí en Sevilla, hay en el plan
de estudios 39 asignaturas entre obligatorias y optativas.
3. También relacionado con la enseñanza de las Matemáticas señalaré que, hasta los años 50, sólo había 3 Universidades Españolas (Madrid, Zaragoza y
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Barcelona) con sección de Matemáticas; hoy debe haber una veintena. No llegaban entonces al centenar los alumnos que terminaban anualmente la licenciatura en todo el país, y, en mi curso (1948-49) sólo se leyeron dos tesis
doctorales.
Es claro que ese enorme desarrollo es común a otras enseñanzas y debido, en
general, a causas externas, en particular sociales; pero la Matemática ha tenido además otra específica que explica su transformación intrínseca; el descubrimiento hecho en este siglo de que la Matemática es completamente independiente del mundo
físico; subjetivamente se puede decir que la Matemática es más racional que la Naturaleza.
Aclaremos estos puntos: Desde Platón se había admitido que los entes matemáticos eran reales y los teoremas matemáticos leyes naturales (por eso él utilizaba la
palabra descubrir y no inventar). Todavía en el siglo XVIII Kant, (el filósofo más
profundo que ha existido) aseguraba que la Geometría de Euclides era indiscutible,
por ser la de la Naturaleza. En nuestro siglo, viéndose la Matemática libre de la traba de tener que mantenerse sólo como paradigma del mundo real, ha desarrollado
su tendencia! natural a la generalización, a la abstracción e incluso a la creación y
análisis de entes y teorías nuevas, en algunos casos poco justificadas; antes, estas
innovaciones estaban mal vistas (la difusión de la primera Geometría No-euclídea
provocó una sanción administrativa). Todavía en 1922 Banach se excusaba de introducir sus espacios (hoy básicos en Matemáticas y Física) «para no tener que repetir
demostraciones iguales». Aparte de esta causa, sigue fomentando el crecimiento de
la Matemática el proponer y analizar los nuevos modelos abstractos que precisan otras
Ciencias; las nuevas teorías no desacreditan en general a la antiguas, lo que ocasiona una acumulación ineludible.
En la enseñanza de la Matemática el detonante de la revolución fue, curiosamente,
el lanzamiento del primer satélite artificial ruso (4-X-1957). La conmoción fue enorme, sobre todo en los EEUU temerosos de los avances científicos y técnicos de los
rusos. Algunos matemáticos echaron la culpa del retraso científico occidental a los
anticuados métodos de enseñanza de la Matemática en todos los niveles y la American
Mathematical Society creó en 1958 un grupo de estudio para modernizarla; en un
congreso internacional en Royaumont (Francia) en 1959 se aconsejó el abandono de
la enseñanza de la Geometría de Euclides que había durado más de 2.000 años.
Esto aceleró la implantación de la enseñanza a todos los niveles de la llamada
Matemática moderna. De hecho en algunas Universidades (principalmente alemanas)
ya se estaba desarrollando desde los años treinta; en las españolas, debido a nuestros aislamiento cultural de aquella época, no empezamos hasta los cincuenta; una
década después a los demás niveles, incluso primarios, poniendo, por cierto, en graves aprietos a maestros y padres de escolares. Curiosamente los rusos, causantes del
trastorno, siguieron enseñanado al modo clásico en la primera y segunda enseñanza.
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LA UNIVERSIDAD DESDE LOS AÑOS CUARENTA
La Universidad Española que yo viví tenía una uniformidad que ha perdido después, sobre todo a partir de la Ley General de Educación (4-VIII-70). Había 12
Universidades en España, todas con Facultades de Ciencias con la sección de Químicas, sólo tres (Madrid, Zaragoza y Barcelona) tenían además Matemáticas y Físicas, y sólo Madrid y Barcelona también Ciencias Naturales. La reglamentación y los
planes de estudio eran iguales en todas. No se conocía el «numerus clausus» y el pase
de los estudiantes de una Universidad a otra era automático conservando su validez
las asignaturas aprobadas; por cierto esto fomentaba una cierta picaresca entre los
alumnos que peregrinaban de una Universidad a otra buscando aprobados más fáciles. Los estudios de Doctorado se hacían sólo en Madrid (hasta el Decreto del 25-.
VI-54) y también todas las oposiciones a cátedra y los concursos de traslado. Esto
duró hasta la LRU (1983).
Históricamente se han distinguido tres tipos de Universidades europeas atendiendo
a su filosofía educativa: la alemana que considera la investigación como uno de sus
fines esenciales, la francesa que atiende principalmente a aumentar el conocimiento
de los alumnos y a la difusión científica, y la inglesa de marcado carácter etilista que
se preocupa fundamentalmente a la formación de la personalidad. (Señalemos de
pasada que estos enfoques pueden explicar la supremacía científica alcanzada por
Alemania a finales del siglo pasado). La Universidad Española por tradición y por
influencias decimonónicas se adscribe al modelo francés. (En la partida II del Rey
Sabio se define la Universidad como «Ayuntamiento de maestros et de escolares que
es fecho en algún logar con voluntat et con entendimiento de aprender los saberes»).
Así no ha habido incentivos para la investigación; la que se hacía era desinteresada,
incluso heroica, dada la escasez de medios y la falta de relaciones con científicos de
otros países. Por ejemplo, la primera vez que los presupuestos del Estado consignaron una cantidad para intercambio científicos fue el curso 1920-21 (puede interesar
a los matemáticos saber que la Sección de Exactas invitó al matemático belga M.C.
de la Vallée Poussin a desarrollar un cursillo de 8 lecciones sobre introducción de la
Teoría de conjuntos y de funciones). Otro detalle significativo era la carencia casi
general de despachos para catedráticos; se consideraba que éstos iban a la Universidad sólo a dar su clase, que era lo que hacía efectivamente una gran mayoría.
Una situación curiosa era la de las Escuelas Técnicas que estuvieron separadas
de la Universidad hasta 1963, dependiendo de diversos Ministerios. Constituían cotos cerrados que Salvador de Madariaga, Ministro de Instrucción Pública durante la
República, llamaba cábilas.
Ellas se nombraban sus profesores, en general dentro de sus respectivos cuerpos,
y seleccionaban a sus alumnos mediante unos rocambolescos exámenes de ingreso
basados fundamentalmente en problemas de Análisis algebraico, Geometría métrica
y Aritmética comercial. Menciono esto porque la salida profesional más lucrativa de
los matemáticos en mi época era la preparación de los aspirantes a ingreso en las
Escuelas Técnicas Superiores.
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Existía incluso una revista matemática de gran venta, Euclides, dedicada especialmente a ellos. Estos exámenes se suprimieron en el año 1957 sustituyéndolos por
el curso selectivo común de Facultades de Ciencias y Escuelas Técnicas Superiores.
Señalemos también que Madariaga consiguió que se adscribieran a su Ministerio, pero
después de la guerra civil recobraron sus fueros.
Hemos dicho que en nuestras Universidades se hacía poca investigación. El primer organismo estatal concebido para remediar este atraso fue la Junta de Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas, creada en 1907, cuyo nombre indica
sus ambiciosos propósitos: llevar a España «de la inconsciencia a la ciencia». Se trataba, en frase de Ortega, de formar «la minoría entusiasta y eficaz» capaz de renovar los centros docentes y de Investigación de nuestra nación. Una política de becas
para el extranjero muy acertada logró un avance increíble en nuestro nivel científico: lo que Laín Entralgo llama generación del 14. Después de la guerra civil la Junta tomó el nombre de Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que es el que
perdura. Uno de los primeros becarios de la Junta fue Julio Rey Pastor que en 1915
creó dentro de ella el Laboratorio y Seminario Matemático (después llamado Instituto «Jorge Juan» de Matemáticas) que fue el principal centro de investigación matemática de España hasta los años sesenta. Rey Pastor inició también las dos revistas de Matemáticas que más larga vida han tenido en nuestro país. En el Consejo
Superior de Investigaciones Científicas se crearon posteriormente otros tres Institutos de Matemáticas pero fueron languideciendo a medida que la investigación matemática se desplazaba a las Universidades.
Desde aquellos años las investigaciones en las Universidades han ido incrementándose de modo acelerado. Jalones importantes para ello fueron:
La creación del régimen de dedicación exclusiva (1959).
El Decreto (]6-X-64) creando el Fondo para el desarrollo de la Investigación
Científica.
La creación de los Departamentos y del cuerpo de profesores agregados (con
dedicación exclusiva obligatoria). (Ley de Ordenación Universitaria de 1965).
Los sucesivos regímenes de oposiciones y concursos (simplificando los ejercicios y dando mayor peso al historial científico).
El gran crecimiento del número de plazas de Universidad, abiertas a los doctores. En particular la ley (2-III-63) que posibilitó el acceso de los doctores a
cátedras de Escuelas Técnicas Superiores; en especial en Matemáticas, ello ha
repercutido sensiblemente en el nivel de su profesorado.
El citar estas disposiciones hace recordar el progreso que representó para la
Universidad Española el Ministerio de Lora Tamayo (1962 a 1968) y del interés suyo
y de su equipo (en particular los profesores Martínez Moreno y Hemández Díaz) por
la Universidad de Sevilla. En particular la creación que hoy conmemoramos tuvo lugar
en este período; y recuerdo agradecido la favorable acogida que tuvo, desde el principio, la idea de esta Sección de Matemáticas y cómo facilitaron nuestras gestiones.
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ESTUDIANTES, GRADUADOS Y PROFESORES
Yo estudié la licenciatura de Exactas de 1940 a 1945 en Sevilla (2 cursos) y en
Madrid (los otros dos). Eran los años amargos de la postguerra, con restricciones
materiales y políticas de todo tipo que, en particular, habían reducido notablemente
la vida intelectual; todo ello repercutía naturalmente en la propia Universidad. Por
la Ley de Ordenación Universitaria (29-VII-43) se «exige el fiel servicio de la Universidad a los ideales de la Falange inspiradora del Estado». Así los estudiantes estábamos encuadrados en el Sindicato de la Falange (SEU) que nombraba a los delegados de curso, los profesores debían ser adictos al régimen o depurados, los rectores miembros del Partido. En los planes de estudio figuraba la Formación Política
(que junto con la Religión y la Educación Física, formaban las llamadas «tres
Marías»). Naturalmente no había elecciones para ningún cargo ni autoridad, no se
permitían reuniones de ningún tipo, ni existían cauces legales de protesta (y nadie
se atrevía a usar otros cauces). En cambio en el aspecto externo éramos mucho más
aparentes que los universitarios actuales (y no lo digo por presumir): los alumnos
íbamos todos con chaqueta y corbata, las alumnas todas con faldas honestamente
largas (como pedían los profesores de Religión). En general las dificultades para el
estudio eran mayores que las de hoy: no existían ordenadores ni fotocopias, la biblioteca de la Facultad (incluso en Madrid) era pequeña y poco surtida. Al trasladarse la Facultad de Ciencias a la Ciudad Universitaria en 1945 mejoró bastante la situación ya que cada cátedra pudo organizar su pequeña biblioteca específica con el
sobrante de los derechos de prácticas.
De algunas circunstancias negativas, puede resultar a veces algo positivo; en este
caso, perder menos clases (no había asambleas, ni huelgas, ni cortes de clases para
exámenes parciales, ni siquiera puentes). Por otra parte la Licenciatura de Matemáticas resultaba más fácil que la actual; tenía un curso menos y el nivel de abstracción exigido era inferior al actual. Como además los alumnos, en general, venían
mejor preparados del Bachillerato que en la actualidad, no existía ese choque didáctico que sufren hoy los alumnos de Matemáticas al comenzar el primer curso. Terminada la carrera, la mayoría de los licenciados se dedicaban a dar clases particulares en colegios y academias. Otra salida era la preparación de cátedras de Institutos
de Bachillerato. Eran difíciles (seis ejercicios teóricos y prácticos sobre temas de toda
la licenciatura) y había pocas plazas (solían convocarse unas tres al año). Esta escasez era debida a la supresión de bastantes Institutos después de la guerra y al poco
interés en cubrir las vacantes (en 1952 había 835 catedráticos, menos que en 1935
en que eran 839; las cifras para la Universidad eran, respectivamente, 738 y 540).
En la enseñanza universitaria existía el profesor adjunto con un nombramiento
por cuatro años prorrogable, una sola vez, por otros cuatro. Para esta prórroga hizo
falta desde 1957 el título de doctor. El nombramiento se hacía mediante concursooposición. La Ley General de Educación (4-VIII-70) creó el Cuerpo de Profesores
Adjuntos que pasaron así a numerarios, y por último, la LRU (1983) les puso el
nombre de Titulares. Desde 1964 existían también plazas de profesores ayudantes (se
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crearon mil plazas en 1964 y otras 500 dos años después); anteriormente no tenían
sueldo sino sólo una gratificación con el sobrante de los derechos de prácticas que
pagaban los alumnos.
Los únicos numerarios de la Universidad eran (hasta 1965 en que se crearon los
Agregados) los catedráticos. En toda España había unas cuarenta plazas de Matemáticas. Durante los años cuarenta y cincuenta hubo siempre vacantes ya que se convocaban de tarde en tarde y además quedaban con frecuencia desiertas por la dureza
de las oposiciones. Eran seis ejercicios, de los que el primero, que se conocía por
«la trinca», consistía en una exposición de los méritos propios y de los deméritos de
los demás opositores, con discusión pública a veces violenta; en el segundo se hacía
discusión análoga sobre la materia didáctica que presentaba cada opositor. Los otros
cuatro ejercicios eran de tipo didáctico y práctico. Lo más triste y absurdo de este
sistema era el tiempo que se perdía preparando los seis ejercicios; agravado esto
porque debido a la escasez de plazas, era frecuente tener que preparar oposiciones a
especialidad distinta de la propia. No resisto la tentación de contarles una anécdota
que nos afectó a todos los que preparábamos las oposiciones a cátedras de Matemática (en los 50): El Ministerio indicó como norma que todas las plazas de Matemáticas generales vacantes se convocaran a Matemáticas aplicadas, el administrativo
responsable interpretó que se refería a Mecánica Racional (asignatura aplicada al Plan
de Estudios), y a esta titulación se convocaron dichas plazas durante más de cinco
años. Ningún centro apoyó las protestas de los matemáticos para enmendar el absurdo. Decía Rey Pastor que los científicos españoles pasaban los años en que más labor original podían hacer o bien preparando oposiciones o bien descansando de ellas;
esto último se refiere a que la única obligación normal de los catedráticos era dar
clase. Al no existir la dedicación exclusiva hasta 1959 la generalidad se limitaba a
esta labor. No existían las tutorías actuales y eso a pesar que había quien recordaba
la vieja tradición de la Universidad Medieval Española de «quedarse al poste». (Era
normativo en esto que los catedráticos, una vez terminada la explicación, bajasen de
la cátedra y, puestos ya simbólicamente al nivel de los alumnos, aclarasen sus dificultades).
Casi todos los catedráticos tenían otra ocupación o fuente de ingresos, siendo en
Matemáticas la más frecuente la de dar clases complementarias en centros diversos
oficiales o privados. El que algunos se dedicaran sólo a la enseñanza explica la existencia de profesores excelentes, profesores que bordaban sus clases con perfección
asombrosa; recuerdo, en particular, las clases de Geometría Descriptiva en las que
el profesor representaba en la pizarra complicadas figuras tridimensionales. Desgraciadamente, la escasa actividad científica en nuestro país y su aislamiento hacían que
se mantuvieran alejados, durante bastantes años, de las novedades trascendentales,
tanto en la investigación como en la enseñanza, del resto del mundo.
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EVOLUCIÓN DE LOS PLANES DE ESTUDIOS DE MATEMÁTICAS
La evolución de la Matemática que hemos recordado antes motivó cambios sucesivos en los planes docentes que, por la natural inercia, tardaron bastante en
regularse. Así en los años cuarenta seguíamos con la filosofía antigua. Esta se basaba: !) En considerar la Matemática como el paradigma de la Naturaleza y 2) En la
jerarquización de las ciencias de la filosofía positivista; las ciencias más avanzadas
son las que tienen mayor grado de «materialización».
Así, desde la fundación de las Facultades de Ciencias (Plan de 1903) sus cuatro
secciones (Matemáticas, Física, Química y Ciencias Naturales) tenían un núcleo común: Análisis Matemático (2), Cálculo Infinitesimal, Geometría Métrica y Analítica, Mecánica, Física, Química y Ciencias Naturales. Las diferentes licenciaturas se
diferenciaban sólo en las tres asignaturas del último curso; en Matemáticas eran
Geometría Proyectiva, Geometría Descriptiva y Astronomía. Esta organización implicaba una orientación aplicada de la Matemática. Las Ciencias Naturales y la Química redujeron las asignaturas de Matemáticas que en 1930 eran dos Matemáticas
especiales que se han mantenido; pero las Matemáticas y la Física sólo hicieron leves modificaciones; así que yo estudié por este plan, que creo de interés resumir.
Había cuatro cursos de Análisis Matemático; el primero consistía en el Análisis
Algebraico y una introducción al Cálculo Infinitesimal (siguiendo los clásicos textos de Rey Pastor). En Análisis II se completaba el Cálculo Infinitesimal y se desarrollaba una introducción al Álgebra clásica siguiendo también un texto de Rey Pastor. Desde el punto de vista actual, este curso resulta elemental (no se pasaba de tres
dimensiones ni de la integral de Riemann y se insistía bastante en el cálculo de primitivas). El Análisis III comprendía las ecuaciones diferenciales ordinarias y en derivadas parciales de primero y segundo orden; también figuraba una introducción al
Cálculo de Variaciones y a las ecuaciones integrales. La orientación era la clásica
de búsqueda de la integral general expresada por cuadraturas o series potenciales y
se mantuvo (en Madrid) hasta finales de los años cincuenta. El último Análisis, el
IV, consistía esencialmente en una teoría clásica de funciones analíticas de una variable compleja y como complemento una introducción a la Teoría de Conjuntos.
Pasemos a la Geometría; las cuatro asignaturas de mi Licenciatura tenían una
orientación esencialmente distinta de las actuales. Eran «esencialmente estáticas» y
predominaban los métodos sintéticos y gráficos. En el primer curso (aquí en Sevilla) se explicaba una Geometría métrica a la manera de Euclides completada con
Trigonometría plana y esférica. En el segundo, la Geometría analítica se desarrollaba en el plano y en el espacio tridimensional; se estudiaban las cónicas y las cuádricas
y algunas otras curvas y superficies notables. Los ejercicios típicos de examen eran
de lugares geométricos y de repercusiones de curvas.
En tercer curso, la Geometría proyectiva era sintética; se estudiaban las
proyectividades entre formas de 1ª, 2ª y 3ª especie y las propiedades de cónicas y
cuádricas. La Geometría descriptiva de 4ª curso era gráfica; comenzaba con el estudio de los diversos sistemas de representación de figuras tridimensionales en el pla377
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no, y en particular, los cinco poliedros regulares. Seguía una teoría sintética de curvas alabeadas y superficies desarrollables. Problemas típicos eran su representación
gráfica y la determinacion de intersecciones de superficies y sus elementos notables.
En nuestro Plan de Estudios figuraban también: una asignatura de Química, dos
de Física general, dos de Astronomía, una de Mecánica Racional y una a escoger entre
Física Matemática y Estadística Matemática.
Vamos a indicar brevemente cómo evolucionaron estos Planes de Estudios. El
año en que yo terminé la Licenciatura comenzaba uno nuevo, ya de cinco cursos
(Decreto 7-VII-44). Aparecía así un Análisis V (Funciones y Calculo funcional),
Geometría diferencial y Física Matemática. Las novedades principales son la introducción como asignaturas obligatorias del Cálculo de Probabilidades y la Estadística Matemática y, como optativas, el Álgebra superior y la Topología. Sigue habiendo 6 asignaturas de Física (y una más optativa) y las dos Licenciaturas de Matemáticas y Físicas mantienen diez asignaturas comunes.
Nueve años después (Decreto del ll-VIII-53) se establecen nuevos Planes de
Estudio. En el de Matemáticas aparecen ya claramente opciones distintas, caracterizadas por haber 4 asignaturas optativas en 4º curso, a escoger una, y 4 grupos de 12
asignaturas optativas en el 5º curso, también a escoger uno. La Geometría descriptiva pasa a denominarse Geometría, lo que permite (en Madrid) darle un contenido
actualizado, de introducción a la Geometría diferencial y a la algebraica. También
aparece en primer curso una Geometría general en la que se hace una compilación
de las Geometrías sintéticas (ya más modernizadas) y termina con una introducción
a los sistemas de representación y la Trigonometría. Esta asignatura desapareció (en
mi opinión, desgraciadamente) al implantarse el Curso selectivo común a Facultades de Ciencias y Escuelas Técnicas Superiores.
La Ley General de Educación ( 1970) organizó los tres ciclos dando libertad a las
Universidades para elaborar sus Planes de Estudio. Poco después tienen que poner
limitaciones dada la anarquía resultante; hubo, por ejemplo, una Universidad (la del
País Vasco) en la que todas las asignaturas del Plan de Estudios de Matemáticas eran
optativas. El Ministerio organizó unas comisiones para poner un poco de orden; como
fruto de ellas aparecieron unas directrices generales (O.M. 23-IX-72) y posteriormente
otras más concretas (O.O. Gral. 18-VII-73). Se suprime además el curso selectivo y
se implanta efímeramente el llamado «calendario juliano» haciendo coincidir el curso académico con el año natural (O.M. 21-IX-73). Incidentalmente aquí a la Sección
de Matemáticas de Sevilla le vino bien no tener clase el último trimestre de 1973 ya
que coincidió con el traslado desde la Fábrica de Tabacos a este pabellón en que nos
encontramos.
A partir de entonces cada Universidad confecciona sus planes y no tiene sentido
comentarlos. Aquí en Sevilla se sigue rigiendo, el primer ciclo, por el Plan de 31-X73 y 23-IX-77 y el segundo por el de 26-X-77; pero estamos pendientes de otro cambio.
He mencionado la desaparición de los Planes de Estudio de las Geometrías sintéticas y gráficas. ¿Esta desaparición será definitiva? Desde hace una docena de años
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se habla mucho de la Geometría fractal o Geometría del caos cuya principal característica es presentar unas figuras de espléndida belleza y colorido. Son ilustraciones
gráficas obtenidas con ordenador de ciertos conjuntos de algoritmos que remedan las
formas complejas que aparecen en la Naturaleza (nubes, montañas, costas, secciones de seres vivos, etc.). Pero ¿es esto Matemática? ¿es Matemática una demostración, no analizable, obtenida por el ordenador? Ejemplo, el tema de los cuatro colores.
En este aspecto Bourbaki es tajante: «desde el tiempo de los Griegos decir Matemática significa igual que demostrar». Pero recordemos que Arquímedes era Griego y él distinguía entre «hecho matemático» y «verdad demostrable». Más recientemente, en 1990 el último premio Field (el equivalente en Matemáticas del premio
Nóbel) se lo han otorgado al físico E. Witters por su teoría de cuerdas en la que intenta dar una imagen geométrica unificada de todas las fuerzas fundamentales de la
Naturaleza. Ha habido numerosas protestas criticando esta «Matemática sin teoremas»
pero tomar partido es, por ahora azaroso. Quizás cuando se celebre el 50 aniversario
de nuestra Licenciatura se hablará corrientemente de esta Geometría del caos. Y puede
también que haya pasado a la Historia como una curiosidad matemática más.
CREACIÓN DE NUESTRA SECCIÓN DE MATEMÁTICAS

Como residuos de los Planes de Ordenación Docente tradicionales de las Facultades de Ciencias quedaron, en las Universidades que no tenían completa la Licenciatura de Matemáticas, cátedras dotadas que posibilitan el desarrollar los dos primeros cursos de dicha Licenciatura. La Ley de Ordenación Universitaria (1943) acabó
con esta posibilidad y adscribió dichas cátedras a Matemáticas Especiales. Yo ocupé la de Sevilla en 1960 al jubilarse mi maestro Patricio Peñalver. La supresión anterior agravó la escasez de matemáticos en España, que se hizo alarmante al ir aumentando el número de estudiantes en los años cincuenta; así, aquí en Sevilla, como
en muchas otras provincias, las clases de Matemáticas en Bachillerato e, incluso en
la Universidad las explicaban licenciados en Química. (No digo esto en sentido peyorativo; hay cerca y lejos, ejemplos de licenciados en Química que han sido buenos matemáticos. El caso más llamativo que recuerdo es del famoso matemático
contemporáneo S. Lefschetz que tuvo que abandonar la Química al sufrir, por un
accidente de laboratorio, la amputación de las dos manos).
La cuarta Sección de Matemáticas de nuestro país se creó en Santiago y la sexta
en Granada (1963). Por esos años teníamos aquí en Sevilla, las Secciones de Física
y Biología, así que llegaron a depender del Departamento de Matemáticas las asignaturas de las tres secciones y 8 grupos del curso Selectivo común. Se había dotado
una segunda cátedra de Matemáticas pero, por falta de aspirantes, no se cubrió hasta
Marzo de 1967 coincidiendo con la creación de nuestra sección.
A pesar de ello, como contaba con un equipo eficiente del que luego hablaré,
organizamos en 1965 la VI Reunión Anual de Matemáticos Españoles y, en ella,
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pedimos, al vocal de Matemáticas del Consejo Nacional de Educación, su apoyo para
crear aquí una Sección de Matemáticas. Aunque yo era más que cuarentón, di así
pruebas de una temeridad más propia de un adolescente inconsciente.
En la Facultad de Ciencias veían con justificadas desconfianza esta petición que
consideraban arriesgada; creían más prudente esperar a que se cubriera la otra cátedra. Por otra parte empezaba a escasear el espacio en el edificio de la Fábrica de
Tabacos en cuyo ala meridional estaba ubicada la Facultad de Ciencias; allí había
empezado la Sección de Químicas pero, posteriormente, había tenido que alojar las
de Física y Biología. Al crearse nuestra Sección sólo pudimos disponer de dos bóvedas para despacho y seminario, otras dos para el nuevo catedrático Profesor Hayek
y el Laboratorio de Cálculo Numérico y más tarde otro espacio menor para el Profesor Echarte. Para las clases disponíamos sólo de un aula pequeña y otra un poco
mayor.
Finalmente la Facultad pidió la creación de la Sección de Matemáticas, especialidad de Matemática aplicada, en noviembre de 1966; y el Ministerio la aprobó el
13 de abril de 1967 (BOE l-VI-67) (Se conserva el telegrama que comunicaba esta
creación). Así lo comuniqué a los alumnos interesados del curso selectivo común;
pero esto también fue precipitado, porque el Ministerio no había autorizado la matriculación ni aprobado el Plan de Estudios. Después de diversas gestiones nos permitieron abrir la matriculación (7-IX-67) unas semanas antes del comienzo de las
clases, pero olvidaron mencionar el Plan de Estudios. Decidimos, el Profesor Hayek
y yo, que la autorización primera implicaba la aprobación segunda y así pudieron
empezar las clases del 2º curso. De hecho, los planes nos lo aprobaron hasta dos años
después (3-XII-69) cuando los alumnos de la primera promoción comenzaban 4º
curso. En resumen, que si no hubiera sido por esa inconsciencia mencionada antes,
este Acto se hubiera tenido que aplazar un par de años más.
No cabe duda que el período más difícil de la marcha de la Sección fue hasta
1971, en que terminó la primera promoción y empezamos a disponer de más profesorado. Como he podido pecar de protagonismo, quiero recordar que fue posible llegar a ese punto, gracias a la colaboración, además del Profesar Hayek citado, del
Profesor Cortés que se incorporó el curso 68-69 y a la de diversos catedráticos de
Instituto, profesores de la Universidad Laboral, y licenciados de otras Facultades que
vinieron a hacer su tesis doctoral a Sevilla o a preparar oposiciones. Citaré a los que
fueron profesores de la primera promoción 1: Gonzalo Sánchez Vázquez, Enrique
Calero Posada, Romualdo Lario Martínez y José Juan Rodríguez Cano; en general,
todo el equipo que logramos reunir hizo una tarea espléndida, sin limitar las horas
de trabajo y adaptándose a las precarias condiciones en que teníamos que desarrollarlo.
La escasez de aulas, seminarios y despachos se había hecho crítica en la Fábrica
de Tabacos al ir aumentando el número de cursos y profesores; pudo resolverse a
finales de 1973 cuando nos pudimos trasladar a este Pabellón que se había construí1. N.E. Son los profesores de Matemáticas que figuran en la orla de la primera promoción.
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do sin destino concreto y que a la sazón estaba parcialmente ocupado por la Facultad de Ciencias Económicas. Las clases comenzaron en él en enero de 1974 (el año
del calendario juliano como recordé antes).
Pero la plena eficiencia de la Sección no se consiguió realmente hasta que se
cubrieron las cuatro cátedras vacantes por los Profesores Echarte (1973), Valle (1974),
Infante (1975) y Vicente Córdoba (1976). Y recordemos por último que, al desdoblarse la Facultad de Ciencias la Sección de Matemáticas se convirtió en 1978 en
Facultad de Matemáticas.
Y así concluyo este historia.
Muchas gracias.
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HOMENAJE AL
EXCMO. SR. D. SEVERO OCHOA DE ALBORNOZ,
CON MOTIVO DE SU FALLECIMIENTO
Acto celebrado conjuntamente por la Real Academia de Medicina y Cirugía
de Sevilla y por la Real Academia Sevillana de Ciencias.
Tuvo lugar el 17 de Febrero de 1994
en el Salón de Actos de la Real Academia de Medicina de Sevilla

PALABRAS DE APERTURA EN LA SESIÓN
EN HONOR DE SEVERO OCHOA
Por el Excmo. Sr. D. JUAN MANUEL MARTÍNEZ MORENO,
Presidente de la Real Academia Sevillana de Ciencias

Excmo. Sr. Presidente, Excmos. e Ilmos. Sres., Señoras y Señores:
Las Reales Academias Sevillanas de Medicina y de Ciencias rinden hoy conjuntamente homenaje de recuerdo, admiración y afecto a la eminente figura del Profesor D. Severo Ochoa de Albornoz, recientemente fallecido, miembro de honor de la
primera de ellas.
Fui presentado al profesor Ochoa en el Congreso de Bioquímica que se celebró
en Santiago de Compostela el año 1963 por el entonces Ministro de Educación y
Ciencia D. Manuel Lora-Tamayo. Allí hablé con él por primera vez y más tarde en
otras reuniones científicas; pero lo que me daría oportunidad de enriquecerme con
su amistad perfonal no fue la Ciencia, sino nuestra común afición a la buena música
que nos llevaría a los dos a cooperar con el catedrático de la Universidad de Madrid
D. Angel Vegas Gutiérrez, el crítico musical D. Antonio Femández-Cid y mi hermana Sol, Sra. de Femández-Bollo, en la creación de la Sociedad Madrileña de
Amigos de la Opera, cuyas actividades comenzaban en aquellos años. Fue entonces
cuando pude apreciar su gran cultura y su extraordinaria personalidad humana. En
alguna ocasión le oí decir que la audición de música clásica es un buen ejercicio para
los investigadores porque ayuda a discurrir y aclara las ideas. Ignoro si lo decía en
serio, o si su afirmación era fruto de esa sutil ironía que con tanta frecuencia impregnaba su conversación; pero en cualquier caso, y aunque el tema del paralelismo entre los desarrollos musicales y el razonamiento científico ha sido estudiado con
detenimiento por Stent y otros autores, dudo mucho de que las geniales ideas de D.
Severo necesitasen de la circunstancia de su amor a la música para manifestarse.
Severo Ochoa recibió, conjuntamente con el Dr. Kolnberg, antiguo colaborador
suyo, el Premio Nobel de Medicina de 1959 por sus estudios sobre la replicación de
los ácidos nucleicos, que tanto contribuyeron al descifre de la clave genética. Junto
a las noticias sobre la concesión del premio se publicaron entonces en los periódicos españoles numerosos artículos de figuras relevantes de nuestra investigación en
tomo a la personalidad de Ochoa y al tema de sus trabajos, poco divulgado hasta
entonces. De ellos, quiero recordar aquí el que escribió en Madrid un ilustre quími385
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co sevillano, el profesor D. Rafael Pérez Alvarez Osorio de la Universidad Complutense, en el que agradecía al Profesor Ochoa el haber demostrado con sus descubrimientos que los españoles no estábamos tan incapacitados para la investigación como
algunos pretendían, lo cual abría las puertas a la esperanza de un futuro menos pobre a nuestros esfuerzos en ese terreno.
Esto sucedió hace casi 40 años, desde entonces la investigación española no ha
dejado de crecer, aunque nunca tanto como algunos hubiéramos deseado, pero en
magnitud reconocida en todo el Mundo. La ayuda aportada a este crecimiento por el
Dr. Ochoa se ha hecho patente no sólo por su participación directa y por el apoyo
que prestó a cuantos españoles se interesaron por la investigación bioquímica, sino
por su ejemplar estímulo y esperanza, tal como decía el artículo de Alvarez-Osorio.
Buena demostración de que ha sido así y de la gratitud y el afecto que por él sienten
los sevillanos la tuvo el Prof. Ochoa en su visita a nuestra ciudad, el 9 de Febrero
de 1988, con la asistencia masiva que registró su conferencia en el Monte de Piedad, donde llenó los dos salones y cuanto espacio se pudo utilizar con circuitos de
televisión, en el paraje de Villasis. Pese al contenido, estrictamente científico, de sus
palabras, centenares de jóvenes asistentes hicieron cola al final del acto para solicitarle su autógrafo.
Ha sido, pues, D. Severo Ochoa de Albornoz una figura muy querida en nuestro
país, incluso en los ámbitos más populares, donde es frecuente que pasen desapercibidas las personalidades científicas; por supuesto, se le tuvo siempre un gran afecto
y consideración en los medios académicos, lo que desean hacer patente hoy las Reales Academias Sevillanas de Medicina y de Ciencias con este sencillo acto que he
tenido el honor de iniciar.
He dicho.
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OCHOA, HOMBRE DE CIENCIA Y DE BIEN
Por el Excmo. Sr. D. MANUEL LOSADA VILLASANTE,
Académico Numerario de la Real Academia
Sevillana de Ciencias

Creo que en la biografía de mi
marido es inseparable el aspecto
científico del aspecto humano.
CARMEN GARCÍA-COBIÁN DE ÜCHOA

Es para mí un inmenso honor, que nunca podré olvidar, haber sido elegido por
las Reales Academias Sevillanas de Medicina y Ciencias para ofrecer este homenaje
póstumo en memoria de quién siempre me distinguió con su paternal afecto y estima científica. Si el nivel y la calidad de un homenaje a una personalidad insigne de
la ciencia viniesen marcados por la admiración y el cariño sentidos hacia ella, raramente podrían otros superar al mío.
Nada más fácil ni más difícil que entresacar lo más sobresaliente, noble y digno
de la vida de un gran hombre como don Severo, cuya estatura científica y moral alcanzó las más altas cimas del género humano, pues en él se conjuntaron grandeza y
sencillez, sabiduría y humanidad. Como un imponente pico aislado en las abruptas
cumbres de sus queridas montañas asturianas, así emerge su gallarda y señorial figura de hombre sabio y bueno en la segunda mitad de nuestro siglo, una de las épocas más brillantes de la moderna biología, en la que a él le cupo en suerte vivir y en
la que fue, sin duda, indiscutible pionero en casi todos sus frentes. Ochoa ha sido
ciertamente no sólo uno de los últimos supervivientes de lo que podríamos llamar la
bioquímica clásica -que brilló con fulgor propio, como nueva rama de la química,
en la primera mitad del siglo XX- sino uno de los más destacados fundadores de la
novísima biología molecular, nacida con duende, vigor y genio en la década de 1950.
Tuve la dicha de conocer al profesor Severo Ochoa durante una de mis estancias en Nueva York, en el verano de 1959, pocos meses antes de que recibiera el
premio Nobel de Fisiología o Medicina, compartido con su brillante discípulo Arthur
Kornberg. Fui a verle con mi compañero en Berkeley Achim Trebst para visitar su
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laboratorio y darle a conocer, con la emoción propia de los jóvenes investigadores

que inician su carrera científica, nuestro hallazgo de un nuevo «enzima condensante»,

hermano menor del que a él le había dado ya fama. Nos atendió con la cordialidad y
cortesía proverbiales en él y que siempre le distinguieron. Desde entonces, nuestras
relaciones fueron cada vez más estrechas, tanto en Madrid como en Sevilla. Especialmente recuerdo su visita a nuestra casa en 1971 con el profesor Stanley, otro de
los pioneros de la Biología Molecular, que recibió en 1946 el premio Nobel de Química por haber cristalizado el primer virus. Desgraciadamente, Stanley moriría pocos días después en Salamanca.
Creo que también tuve la suerte de ser uno de los primeros en escribir, usando
el propio material que él mismo me facilitó, la biografía condensada de Ochoa para
una gran Enciclopedia Iberoaméricana en 1967. Cuando se la envié redactada para
su aprobación, me la devolvió corregida y aumentada de su puño y letra, como si se
tratara de un trabajo científico revisado y puesto al día por la máxima autoridad en
el tema. A pesar de mi estrecha relación con él y del profundo conocimiento de su
persona y obra, no hubiera podido ampliarla en los términos que hoy lo hago si no
hubiera tenido a mi alcance su autobiografía, que, con el título The pursuit of a hobby, escribió para el Annual Review of Biochemistry en 1980. También han sido para
mí de inestimable valor el artículo Severo Ochoa and the development of biochemistry,
que le dedicaron en su 75 aniversario su íntimo amigo Francisco Grande y mi inolvidable y nunca olvidado compañero Carlos Asensio, y, particularmente, el comprensivo y fidedigno libro Severo Ochoa, la emoción de descubrir, de su biógrafo, el periodista y escritor Marino Gómez-Santos, en sus ediciones de 1989 y 1993. Creo que
para valorar en todo lo que significa este libro excepcional para la historia es importante conocer que el propio Ochoa lo prologó con una carta en la que dejó constancia de la reconocida maestría y gran sensibilidad de Gómez-Santos y, sobre todo, de
su cariño al biografiado.
La vida de don Severo Ochoa fue siempre, humana y científicamente, ejemplar
para todos y, especialmente, para los hombres de ciencia españoles, que tanto le
debemos. En su personalidad destacan, con perfiles propios, su entusiasmo científico desbordante, su incansable actividad y completa dedicación a la investigación y
la docencia, su honestidad intelectual, su estilo preciso y elegante, y, en fin, su talante liberal, respetuoso y tolerante, y su elevado y puro sentido del amor y la amistad.
El profesor Ochoa escribió poco antes de su muerte: «La vida es explicable, en
casi, si no en su totalidad, en términos de la física y la química. Esto no quiere decir, sin embargo, que sepamos lo que es la vida. ¿Lo sabremos jamás?». Efectivamente, nadie en este mundo sabe -él ya sí- si la vida acaba o empieza con la muerte, pero todos sabemos que el espíritu supera y sobrevive a la materia. Hoy, su cuerpo -como el de cualquier mortal- es polvo, pura ceniza sin valor apenas, como nos
cuenta el Génesis, pero su gloria -su gloria de esforzado titán, ganada a pulso-- es
enorme, universal y eterna. Tanto Ochoa como Kornberg entendieron la vida como
química, pero sobre todo como amor.
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1. JNFANCIA Y JUVENTUD

Nace Ochoa en 1905, entre el mar y la montaña, en la villa asturiana de Luarca,
donde hoy su cuerpo reposa unido para la eternidad, como reza su epitafio, con los
restos de su querida mujer en el panteón familiar. Su padre, Severo Ochoa, igualmente asturiano, abogado y hombre de negocios, se trasladó muy jóven a Puerto Rico,
donde fundó y fue presidente de una institución que continúa todavía su actividad
como gran Centro Médico. Su madre, doña Carmen de Albornoz, mujer inteligente
y buena, nació también en Asturias, pero de padres procedentes de una ilustre familia del Levante español. Casi todos los hijos del matrimonio Ochoa-Albornoz nacieron en Puerto Rico, salvo Dolores, la mayor, y Severo, el más pequeño de los siete
hermanos. Severín, como le llamaban por ser el menor, un niño mimado y de constitución débil que se crió fuerte y sano gracias a haber sido amamantado por una
lozana vaqueira, quedó huérfano a los siete años al morir su padre, que se había retirado joven de los negocios. La economía familiar no sufrió, sin embargo, grave
quebranto con la muerte de don Severo, pues su viuda continuó percibiendo ingresos de Puerto Rico y pudo atender con comodidad y decoro a la educación de sus
hijos.
Por consejo médico y para paliar su bronquitis crónica, doña Carmen decidió
trasladarse a Málaga con el propósito de residir en la capital mediterránea de septiembre a junio y pasar los veranos en la quinta de recreo de Villar, en Asturias.
Siendo muy religiosa, no es extraño que Severo, que había iniciado su educación en
el Colegio de los Hermanos Maristas de Gijón, asistiese primero, como otros famosos intelectuales, al Colegio de los Jesuitas de Málaga, donde se distinguió por su
marcado acento asturiano y su aplicación. A los diez años continuó su instrucción
en un colegio privado, en el que también estudió el poeta sevillano Vicente
Aleixandre. Finalmente, se incorporaría al Instituto de Segunda Enseñanza, donde
contó entre sus más asiduos compañeros con José María García Valdecasas, a quien
le uniría hasta el fin de su carrera una íntima amistad, sólo rota por los enojosos
incidentes de unas oposiciones a cátedra que -por lo que significaron en el devenir de la vida científica de Ochoa y por lo que significan, aun hoy, para muchos universitarios españoles- relataré con detalle más adelante. De Ochoa decía Valdecasas
que era afable y jamás tuvo un gesto violento ni se le oyó transmitir o inventar rumores o chismes, cualidades de caballerosidad y alta hidalguía que le distinguirían
siempre a lo largo de su muy larga vida.
En su adolescencia se aficionó Ochoa a la fotografía, la música clásica y moderna, la lectura de libros de viajes y aventuras, la equitación y los automóviles, que le
atraían irresistiblemente. A lo largo de su vida llegó a tener una docena, entre ellos
un Cádillac, un Cádillac Sevilla, un Seat Málaga, un Mercedes 300 y un Mercedes
560. El paso al Instituto de Segunda Enseñanza supondría también para Ochoa el
despertar de su atracción por las Ciencias Naturales. En su autobiografía refiere que
este interés se debió en gran parte a la estimulante enseñanza de un joven profesor
de Química, don Eduardo García Rodeja. Es curioso que otro ilustre bioquímico y
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químico español, don Manuel Lora-Tamayo, se haya expresado recientemente en
términos parecidos en su libro LO QUE YO HE CONOCIDO (Recuerdos de un viejo catedrático que fue ministro), pues también él tuvo la suerte de recibir en Jerez
las enseñanzas de García Rodeja, antes del traslado de éste a Málaga. En la presentación del libro de don Manuel, yo subrayé que coincidía con el gran maestro y exministro en que aquella época, que yo todavía alcanzaría a conocer, fue ciertamente
un «siglo de oro» de la docencia media española.
Valdecasas, que había trasladado su matrícula del Instituto de Málaga al de Sevilla, instó a Ochoa a que hiciera lo mismo, circunstancia por la que éste conoció
nuestra ciudad eu un caluroso mes de Junio de 1920. El calor de aquellos días en
Sevilla fue el más intenso que recordaba haber tenido que soportar en su vida. Le
sorprendió el ver las calles estrechas entoldadas para protegerlas del sol. También el
hecho de que casi todas las casas sevillanas tuvieran un patio cuyo frescor interior
contrastaba con el calor tórrido de la calle. Ochoa recibe su título de Bachiller del
Instituto de Málaga en 1922. En su expediente no figuran suspensos ni aprobados;
las notas más bajas que tuvo fueron calificadas como notables.
2. LICENCIATURA Y APRENDIZAJE
Ochoa inicia en 1922 sus estudios de licenciatura en la Facultad de Medicina de
la Universidad de Madrid y, como él mismo subraya, no porque tuviera la intención
de ejercer la profesión de médico, sino porque, a su juicio, éste era entonces en España el mejor camino para formarse como biólogo. Atraído por los éxitos de Caja!,
soñaba con estudiar histología con el genial maestro aragonés después de cursar el
preparatorio, pero se llevó una gran desilusión al enterarse de que el septuagenario
sabio se había ya jubilado, si bien continuaba todavía investigando en el laboratorio
que el Gobierno le había construido. En la Facultad de Medicina de San Carlos estudiaba también entonces un muchacho brillantísimo que fue después un hombre
extraordinario y llegó a ser General de los Jesuitas, el padre Pedro Arrupe. Ochoa
volvió a verle en un restaurante en uno de sus viajes al Japón, encuentro que fue muy
emocionante para ambos. Después, le visitó para manifestarle su admiración y, a pesar
de declararse agnóstico, quiso arrodillarse para recibir la bendición de su amigo Pedro, ya enfermo. Ochoa, aparte de hombre íntegro, fue siempre muy delicado, prudente y respetuoso con las creencias de los demás. Para Ochoa «no tiene por qué haber
contradicción entre las ciencias y las creencias religiosas». Su mujer fue muy creyente y practicante, y Ochoa respetó este hecho profundamente. Valdecasas describió a Ochoa como un místico-científico, buscador de la verdad positiva.
Afortunadamente, en su segundo curso de carrera tuvo como profesor de Fisiología al joven y brillante Negrín, que se había doctorado con Hering en Leipzig, donde
contrajo matrimonio con María Mijailova, de familia de rusos blancos refugiada en
Alemania. Negrín estimuló a Ochoa no sólo con sus enseñanzas prácticas y teóricas,
sino con su viva imaginación y consejos y la recomendación de la lectura de
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monografías y textos en lengua extranjera. Ochoa cuenta que durante las vacaciones
de ese verano leyó y releyó con enorme interés y provecho varios textos de
bioquímica y fisiología en francés, el único idioma que entonces dominaba. Aunque
Ochoa nunca se atrevió a saludar al gran neurobiólogo Caja!, quizás por exceso de
timidez y por considerar que el maestro no debía ser molestado por un joven
estudiantillo, la lectura de su autobiografía y, especialmente, de su libro Reglas y
Consejos sobre la Investigación Científica, así como las clases de Patología que recibió de su discípulo Tello, le hicieron decidirse de manera irrevocable a dedicar por
entero su vida a la investigación biológica. La única otra lumbrera que encontró Ochoa
en la Facultad de Medicina fue don Teófilo Remando, catedrático de Terapéutica.
También resultó fascinante para Ochoa la conferencia que pronunció el fisiólogo
argentino Houssay en la Facultad de Medicina de Madrid en 1924. Un hecho más
que favoreció su destino. En 1947, Houssay compartió el premio Nobel de Fisiología o Medicina con el matrimonio Cori. Los tres científicos mostrarían gran aprecio
a Ochoa.
Después de aprobar el segundo curso, Negrín ofreció a Ochoa y a su condiscípulo García Valdecasas la posibilidad de iniciarse en la investigación en el pequeño
laboratorio que, junto al del gran neurohistólogo don Pío del Río Hortega, dirigía en
la Junta para Ampliación de Estudios en la Residencia de Estudiantes, regida por
Jiménez Fraud, hijo espiritual y discípulo dilecto de don Francisco Giner de los Ríos.
Ochoa, que había residido en casas de huéspedes desde 1923, conseguiría finalmente, gracias a su expediente y a la intervención de Negrín, una plaza de residente en
1927. La Residencia, situada al borde del «Canalillo» en un jardín diseñado por Juan
Ramón Jiménez, que él mismo llamó «Colina de los Chopos», era famosa por las
múltiples actividades culturales, artísticas, literarias y científicas que desarrollaba. Un
«Oasis en el Desierto» la llamó también, con doble sentido, Cambó, y «Jardín de los
Poetas» la llamaban los estudiantes. Por allí pasaron como conferenciantes Marie
Curie y Albert Einstein, y como residentes García Lorca, con quien coincidió Ochoa,
y Dalí y Buñuel, que fueron anteriores a él.
Ochoa simultanéa el estudio de las asignaturas clínicas con la investigación en
el laboratorio de la Junta y cumple el servicio militar. Además, con varios de sus
compañeros, realiza su primer viaje al extranjero, residiendo en París y visitando
algunas ciudades de Bélgica. El doctor Hernández Guerra, profesor auxiliar de cátedra de Negrín, elige a Ochoa como colaborador para la elaboración de un manual de
bioquímica destinado a los estudiantes de Fisiología. El texto, basado principalmente en publicaciones inglesas, vio la luz en l 927 con el título de Elementos de
Bioquímica. Ochoa siempre tuvo gran afecto por Hernández Guerra, buen conocedor de las técnicas y que les enseñó mucho.
Por consejo de Negrín, Ochoa y Valdecasas emprenden el aislamiento de
creatinina de la orina. Su interés por la función y el metabolismo de la creatina y
creatinina les lleva a diseñar un simple micrométodo para la determinación de la
creatina en el músculo. Puesto que en aquel entonces prevalecía la teoría del profesor Paton de que la guanidina era un metabolito normal que se desintoxicaba por
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conversión en creatina, Ochoa decide aplicar el micrométodo al examen del contenido en creatina de músculos de conejo, antes y después de la inyección de guanidina.
En las vacaciones de verano de 1927 marcha a Glasgow con el propio Paton para
repetir sus experimentos inyectando ranas con guanidinas. Naturalmente, no observó ningún aumento en la creatina muscular, pero sí encontró que las guanidinas ejercían un pronunciado efecto en la contracción de los melanóforos de la piel. Este fue
el primer trabajo científico de Ochoa, que Paton comunicó a los Proceedings of the
Royal Society.
De vuelta en Madrid, y ya con un conocimiento bastante bueno del idioma inglés, Ochoa propone a Valdecasas publicar su método sobre la creatina en la
revista del máximo prestigio internacional en bioquímica, el Journa/ of Biological
Chemistry. El trabajo apareció publicado, casi sin correciones, en 1929. Con legítimo orgullo subraya Ochoa que ni aún en los más disparatados de los sueños hubiera
él podido soñar que años más tarde sería nombrado miembro del cuerpo editorial de
la revista y elegido Presidente de la American Society of Biologica/ Chemists.
Negrín había utilizado la perfusión de ancas de rana como bioensayo para la
epinefrina en sus trabajos sobre los mecanismos reguladores de la secreción de esta
hormona, y a Valdecasas se le ocurrió utilizar esta preparación para ver si fluía
creatina o creatinina de los músculos bien en reposo o bien después de la estimulación
de los nervios ciáticos. La respuesta fue inequívoca: sólo después del estímulo aparecía creatina en el fluido de perfusión, lo que llevó a los dos jóvenes investigadores a concluir que la estimulación aumentaba la permeabilidad del músculo a la
creatina. Subraya Ochoa que si Valdecasas hubiera relacionado esta observación con
el hecho de que el fosfágeno libera fosfato inorgánico tras la estimulación y hubiera
determinado el contenido de éste en el líquido perfundido, tal vez hubiera descubierto
la fosfocreatina antes de que Fiske y Subbarow en Harvard y Lohman en Berlin
hubieran demostrado que el fosfágeno es, de hecho, fosfocreatina.
Ochoa siente impaciencia por terminar sus estudios universitarios para dedicarse
completamente a la investigación científica, y consigue terminar la carrera, un año
antes que sus compañeros de promoción, con un expediente brillante: cinco matrículas de honor, tres sobresalientes, cuatro notables, varios aprobados y sólo dos suspensos, en Oftalmología y Pediatría.
3. BECARIO PREDOCTORAL EN ALEMANIA

Una vez terminada la licenciatura en Medicina en 1928, Ochoa consigue satisfacer su anhelo más querido: continuar sus estudios en el extranjero y precisamente en
Berlín con Meyerhof, cuyos trabajos sobre la contracción muscular habían despertado sobremanera el interés del incipiente y entusiasta investigador español. Ochoa
marcha a Berlín en 1929 con una beca honorífica de la Junta para Ampliación de
Estudios. Dicho sea de paso en su honor que, disponiendo de algunos fondos para
su mantenimiento, había renunciado a los emolumentos de su beca en favor de su
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condiscípulo Valdecasas. Meyerhof y Warburg, uno de los bioquímicos más famosos en la historia de esta rama de la ciencia, dirigían en aquella época sendas divisiones en el Instituto del Kaiser Guillermo para Biología. Warburg, discípulo de Emil
Fischer, fue maestro nada menos que de Meyerhof, Krebs y Theorell, todos ellos
premios Nobel. Compañeros de Ochoa en Berlín fueron Nachmansohn y Lipmann.
Meyerhof encargó a Ochoa que comprobase si era cierta la observación de que
los músculos de rana sometidos a repetidas convulsiones por la acción de la insulina
quedaban virtualmente desprovistos de glucógeno pero podían a pesar de ello contraerse utilizando presumiblemente otras fuentes de energía que los carbohidratos. Los
resultados de Ochoa corroboraron sin duda tal aserto, pero al terminar su trabajo, que
publica en el Biochemische Zeitschrift, el danés Lunsgaard había ya comunicado que
los músculos de rana envenenados con yodoacetato, si bien no podían producir ácido láctico, eran capaces de contraerse, probablemente a expensas de la demolición
de la fosfocreatina.
Ochoa asiste durante el verano de 1929 al Congreso Internacional de Fisiología,
que se celebra en Boston, y hace el viaje en el mismo barco que un grupo de renombrados científicos. Es la primera vez que pisa suelo americano. Entretanto, Meyerhof
había sido nombrado director del Instituto de Fisiología de Heidelberg y se traslada
desde Berlín a esta nostálgica ciudad universitaria alemana. Por su parte, Ochoa pasa
una breve estancia en Madrid para examinarse de varias asignaturas del doctorado y
cumplimentar parcialmente los requerimientos para el grado de doctor. Preside el
tribunal el profesor Hernando. De él afirmaría más tarde Ochoa: Puedo decir, y lo
he dicho muchas veces, que, después de Negrín, quizás la persona que más influyó
sobre mí y que más me ha estimulado fue don Teófilo Hernando. Don Teófilo, por
su parte, correspondería así a este juicio: Durante toda su vida se mantuvo Ochoa
fiel al significado de su nombre: Severus, en latín, juntamente con otras acepciones,
significa, según Plinio el Joven, «autor grave, exacto y verídico». Pero, además, de
la palabra «Severo» se derivan las de perseverar y perseverancia, a las que sirvió
siempre atento y que son necesarias al gran investigador.
En diciembre de 1929 vuelve Ochoa a Berlín, donde afirma no haber soportado
nunca, ni en Suecia ni en Rusia, un frío tan intenso, y se reune en enero con su
maestro en Heidelberg. Meyerhof había aceptado con renuencia los resultados de
Lundsgaard, quien para convencerle vino a Heidelberg a repetir sus experimentos y
demostrar que los músculos envenenados con yodoacetato se contraían sin producir
ácido láctico hasta que se agotaban sus reservas de fosfocreatina. ¿Era o no la demolición de la fosfocreatina el proceso químico responsable directamente de la contracción muscular? El ATP había sido ya descubierto en 1929 por Fiske y Subbarow
e independientemente por Lohman, pero habrían de pasar varios años hasta que éste
encontrase que la fosfocreatina requería ADP para su descomposición. La
fosfocreatina regeneraba el ATP por fosforilación del ADP, la llamada reacción de
Lohman.
Ochoa regresa a España en 1930 y pasa el verano en Asturias, donde reencuentra
a Carmen García-Cobián, también asturiana, y se consolida su noviazgo. Aunque sus
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familias se habían conocido en Puerto Rico, y Carmen era amiga de las hermanas de
Severo y había pasado temporadas en su casa de Luarca, no le recordaba de niño.
Tampoco se prestaron atención cuando, ya mayores, se encontraron en un hotel de
Madrid, donde sus madres viudas iban a pasar unos días de mutuo acuerdo. Realmente no se prestaron gran atención hasta que Severo volvió de Alemania y comenzaron a salir juntos y a congeniar. Para Severo, Carmen era bella, distinguida y muy
femenina, extraordinariamente inteligente y culta, interesada por la vida animal y
vegetal, y apasionada por la pintura, la escultura y la arqueología.
Ochoa vuelve a Madrid a finales de año y colabora con Grande Covián en el
laboratorio de la Residencia en el estudio del papel de las glándulas adrenales en la
contracción muscular. Negrín, desde su ingreso en el Partido Socialista, deja sin dirección al grupo de jóvenes científicos que había comenzado a formarse con él en la
cátedra de la Facultad y en el laboratorio de la Junta para Ampliación de Estudios.
A Ochoa le preocupa profundamente la situación planteada y un día le dice a
Valdecasas: ¿Cómo podrá España acelerar su evolución científica, técnica, industrial,
si los científicos se dedican a la política? La ciencia no admite poligamia. Si no se
cultiva como una gran pasión nunca se conseguirá nada.
El alejamiento de las tareas de la ciencia por parte del profesor Negrín contrasta
con la asiduidad y el entusiasmo con que trabaja don Pío del Río Hortega en el mismo pabellón de la Residencia de Estudiantes. Allí le visitan Ochoa y Valdecasas, y
refiere Ochoa: Tal era nuestra admiración por don Pío, y tantos nuestros deseos de
incorporarnos a su pequeño pero brillante grupo de discípulos, que un día le preguntamos si quería admitirnos en su laboratorio. Al recordar esta visita, reflexiona Ochoa:
¡Cuán otros podrían haber sido mis derroteros de haber accedido don Pío a nuestros
deseos!
4. BECARIO PREDOCTORAL EN INGLATERRA

En 1931, Severo se casa con Carmen en Covadonga y trabaja durante un corto
periodo en el laboratorio de la Residencia, viviendo decorosamente primero en una
pensión y después en el Hotel Asturias. En compañía de la que será ya su inseparable esposa marcha al año siguiente por consejo de Negrín, con una beca de la Universidad de Madrid, al Instituto Nacional de Investigaciones Médicas de Londres, que
dirigía Sir Henry Dale. Allí trabaja con Dudley en su primer problema con un enzima, la glioxalasa. Su estancia en Londres se prolonga por dos años, en el segundo
de los cuales colabora con algunos de los estudiantes de Sir Henry en el estudio de
la influencia de las glándulas adrenales sobre la química de la contracción muscular.
Ochoa recuerda la suerte que tuvo al poder ser testigo entusiasta de la demostración
por Dale y sus colaboradores de la liberación de acetilcolina en el ganglio cervical
superior del perro en respuesta a la estimulación de las fibras nerviosas simpáticas
cervicales. Dale sería galardonado con el premio Nobel de Fisiología o Medicina en
1936.
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5. DOCTOR Y OPOSITOR
Ochoa vuelve con Negrín en 1933 y es nombrado profesor ayudante de Fisiología, combinando la enseñanza con la investigación. Reside en un piso en el madrileño barrio de Argüelles, en la llamada «Casa de las Flores», donde unos años después tendrá como vecino a Pablo Neruda. En 1934 lee su tesis doctoral titulada «Los
hidratos de carbono en los fenómenos químicos y energéticos de la contracción
muscular», fruto de sus investigaciónes en la Residencia y en Londres. Entre los
miembros del tribunal figuró como vocal don Carlos Jiménez Díaz, figura señera de
la Medicina española. Su trabajo con la glioxalasa había despertado su interés por
los enzimas, y, puesto que el metilglioxal se convierte en ácido láctico por la acción
de este enzima, este metabolito fue considerado un intermediario en la glicolisis. En
consecuencia, Ochoa se familiariza con la glicolisis y la fermentación y opta por
estudiar la glicolisis en el músculo cardiaco.
En el verano de 1935, Ochoa asiste al XVII Congreso Internacional de Fisiología que se celebra en Leningrado bajo la presidencia del famoso fisiólogo ruso Paulov,
premio Nobel de Fisiología o Medicina en 1904. Ochoa presenta una comunicación
sobre el papel del pirofosfato inorgánico en la contracción muscular y tiene que procurarse por sus propios medios la financiación del viaje, al margen de Negrín y
Valdecasas, que también asisten, pero por otros conductos.
En otoño de 1935 tuvo lugar un acontecimiento que pudo haber tenido importantes consecuencias en la carrera científica de Ochoa. Jiménez Díaz funda en la
Ciudad Universitaria de Madrid el Instituto de Investigaciones Clínicas y Médicas y
le ofrece la dirección de la Sección de Fisiología, donde comienza a trabajar con dos
jóvenes colaboradores y una ayudante de laboratorio. Al cabo de muchos años y de
innumerables avatares, el anciano Ochoa pasaría los últimos meses de su vida en
obligado reposo en la gran Clínica de la Concepción, resultante del ensanche del
Instituto, para encontrar el descanso eterno el 1 de noviembre de 1993. Mi última
cita con él, en el «Rincón de Severo Ochoa» del restaurante Casa Lucio de Madrid,
no llegaría a celebrarse, y sigue todavía pendiente. Nos gustaba hablar del origen y
la evolución del Universo y de la vida, de la moneda energética universal de los seres
vivos -el inefable ATP-, del pasado y del futuro, de las maravillas de la naturaleza,
de las incógnitas del hombre, de su poderío e impotencia, de sus grandezas y miserias.
En el curso 1935-36 oposita Ochoa, contra su voluntad, a la cátedra de Fisiología de Santiago de Compostela. Negrín, presidente del tribunal, del que Valdecasas
forma también parte como vocal, ejerce una fuerte presión sobre él para que oposite. Ochoa, ya octogenario, confesaría a su amigo y biógrafo Marino Gómez-Santos:
No diré que Negrín me forzó, pero su insistencia fue tal que decidí presentarme. El
hecho de que Negrín no me votase me inclina a atribuirlo a su disgusto por el hecho
de que yo me iba con Jiménez Díaz; sólo por eso, por darme en la cabeza. ¡Qué
actitud la que tuvo Negrín conmigo! Me dolió, porque yo le quería. Siempre he dicho que fue un profesor que abrió amplias y fascinantes perspectivas a mi imagina395
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ción; porque ofrecía una visión del mundo diferente a la mayoría de las cátedras de
la Facultad de Madrid. Pero me dolió más la mala acción de Valdecasas, mi compañero inseparable desde que coincidimos en el Colegio de los Jesuítas de Málaga. A
Valdecasas no volví a hablarle, lo cual no había hecho ni haría después con nadie.
Valdecasas, a quien Negrín había hecho catedrático, tampoco me votó, por beneficiarse del poder que Negrín tenía entonces.
Recuerda también Ochoa que Negrín era hombre de gran simpatía personal y de
mucha influencia y carácter, y continúa sus reflexiones: Esto debió influir posiblemente para que don Pío del Río Hortega no se decidiese a admitimos a Valdecasas
y a mí cuando fuimos a solicitarle un puesto de trabajo en vista de que Negrín había
abandonado la dirección de su laboratorio para dedicarse a la política. No sabría decir
si mis ejercicios fueron superiores a los de mis contrincantes, porque yo no tenía
cualidades brillantes de opositor. En líneas generales probablemente merecí ganar la
cátedra. Es también probable que el haber adjudicado la cátedra al hijo de don Augusto Pi Suñer obedeciera a un entendimiento entre él y Negrín, pues los dos, como
jefes de las escuelas de Fisiología de Barcelona y Madrid, mandaban mucho en la
Fisiología española de aquel momento.
Continúa Ochoa su confesión a Gómez-Santos en los siguientes términos: Del
mismo modo que Negrín fue un gran maestro, podría haber sido también un excelente científico. Pero yo pienso que era demasiado sensual para aceptar la vida
morigerada a la que el científico debe someterse. El había disfrutado siempre con
largueza de medios económicos porque su familia estaba en buena posición. El sueldo
de la Universidad no daba para sensualidades, y Negrín era un sensual tremendo. Es
posible que al entrar en la política necesitara ganar dinero, y, de hecho, lo ganaba
con un laboratorio de análisis clínicos que había instalado en los bajos de su casa en
la calle Serrano. Pero con lo que ciertamente obtuvo abundantes beneficios fue con
la «Editorial España», que había fundado con Araquistain y con Alvarez del Yayo,
y, sobre todo, cuando publicaron la traducción de la novela de Remarque sobre la
Primera Guerra mundial Sin novedad en el frente, de la cual se hicieron varias ediciones. En la «Editorial España» se publicó también el manual Elementos de
Bioquímica, al que los estudiantes llamaban «el Guerra» y que tuvo varias ediciones.
Ochoa finaliza así sus agridulces rememoraciones: A Negrín volví a verle cuando ya era Jefe del Departamento de Bioquímica de la Universidad de Nueva York.
Una mañana apareció en mi despacho su hijo Juanito y me dijo: «Severo, te traigo
una sorpresa». Yo le respondí: «¿Qué sorpresa?». Abrió la puerta y detrás estaba don
Juan. Le dí un abrazo. Me emocionó mucho verle. Le mostré el departamento, y nos
fuimos a comer. Recuerdo que al entrar en el restaurante me dijo: «Vamos a ponerle
una tarjeta a Corral». Corral le había sustituido en la cátedra durante la época de
Franco. Siempre mantuvo con Negrín gran amistad. Conmigo se portó muy bien y
estuvo en Estocolmo en el acto de recepción del Premio Nobel. Si Negrín hubiera
vivido entonces, también se hubiera alegrado ¡Qué cosas! Yo también hubiera tenido una gran satisfacción porque le quería y porque nunca le guardé rencor. V aldecasas
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fue un hombre muy inteligente, pero también se dedicó a ser una máquina de ganar
dinero. En México fundó una empresa de productos químicos con la que hizo una
fortuna. Las veces que estuve allí no quise verle. Jaime, el hijo de don Augusto Pi
Suñer, era buena persona. Tampoco hizo nada de particular. Luego, cuando yo era
profesor de la Universidad de Nueva York, fuimos grandes amigos. Creo que era
representante de productos farmacéuticos.
Para distraer a Ochoa de la desagradable experiencia de las oposiciones, sus compañeros y paisanos Grande Covián y Vega Díaz le proponen realizar un viaje en
automóvil al Monasterio de Silos y pasar allí unos días como huéspedes, cosa que
era permitido hacer a hombres, aunque el monasterio era de clausura. Creo que Grande, Vega y yo no olvidaremos jamás ese viaje, escribe Ochoa. Y rememora: El Monasterio de Silos es no sólo una de las más finas joyas del arte románico sino que
los benedictinos que en él se alojan tienen una escuela de canto gregoriano que a los
tres nos entusiasmaba. Pocas veces hemos madrugado más que entonces para oir los
maitines, y no perdíamos las vísperas ni una sola noche. Las comidas en el refectorio eran una delicia, con la lectura de algún capítulo de la Biblia por uno de los frailes. Tenían una biblioteca excelente. El director, que entonces era Fray Justo Pérez
de Urbe!, biógrafo de San Pablo, era persona de gran cultura, y en conjunto se respiraba en el monasterio un ambiente cultural sumamente atractivo. Aquellos monjes
también fabricaban Benedictino, y todas las noches nos invitaban en la celda de uno
y otro a café y copa.
Cuando en 1967, siendo yo ya investigador del Consejo y director del Instituto
de Biología Celular del Centro de Investigaciones Biológicas de Madrid, me preparé, por consejo de don José María Albareda, para unas oposiciones a cátedra de
Química Fisiológica, terminé mi «Memoria» con el siguiente EPILOGO: Al decidir
preparar estas oposiciones, las primeras de mi vida, cayó en mis manos El Nuevo
Glosario de Eugenio D'Ors. En su prefacio, y después de reproducir unas palabras
de Antonio Machado, en las que éste dice: «Yo soy el que no hace oposiciones»,
añade D'Ors: «Atribuyo gran parte de la culpa del daño que el poeta denuncia en la
vida intelectual española al detestable régimen aquí vigente de promoción al profesorado. Casi todos nuestros intelectuales son, han sido, o iban a ser, opositores. Esto
se paga. La actitud del opositor -rivalidad, impenetrabilidad mutua, erudición empleada como arma, ocultación de fuentes, nunca cita del émulo, ambición de deslumbramiento, imposibilidad de colaboración, sequedad agresiva- se refleja, a veces de
por vida, en cuanto aquél ha de producir». Yo, por mi parte, siempre he pensado como
Ochoa en relación con la selección de personal tanto de la Universidad como del
Consejo; en los países de mayor nivel científico, los mejores profesores e investigadores son más bien gentilmente invitados a solicitar los puestos a cubrir con un criterio selectivo de excelencia que brutalmente rechazados por un aleatorio sistema de
oposiciones.
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6. POSTDOCTOR EN ALEMANIA
En julio de 1936 estalla la guerra civil y, después de profundas cavilaciones, los
Ochoa, que no podían simpatizar con uno ni otro bando, deciden marcharse fuera de
España en septiembre. La guerra civil -afirma Ochoa- me dio el empujón para marcharme de España. Y confiesa: Aunque sea triste decirlo, casi siempre me encontré
mejor en el extranjero que en España. Pura y simplemente porque pude trabajar mejor
fuera. Mi mentalidad ha sido siempre de más allá de los Pirineos. Claro que, sin el
consejo, el apoyo y la obstinada decisión de Carmen, no nos habríamos ido.
Ochoa visita a Negrín, ministro de Hacienda, que le facilita dos salvoconductos
con la indicación de «misión especial». Vía Valencia y Barcelona llegan tras indescriptibles peripecias y angustias a Marsella y París. Carmen, precavida y previsora,
ha tenido la precaución de introducir en el interior de su cinturón de cuero un talón
bancario por valor de siete mil dólares, procedente de cuentas familiares en Puerto
Rico. En mi vida -recuerda Ochoa- había disfrutado antes ni he disfrutado después
de la sensación de libertad que tuve desde el momento en que pisé la cubierta del
barco. En el Colegio de España de la Ciudad Universitaria de París, los Ochoa conviven durante un mes con otros expatriados: el neurofisiólogo del Río Hortega; el
filósofo Zubiri y su mujer, Carmen Castro, hija de don Américo; el físico Bias Cabrera; el novelista Pío Baroja.
Ochoa escribe a Meyerhof, que amablemente le acoge de nuevo en octubre. Ni
Alemania ni el Instituto de Meyerhof son los mismos que dejó Ochoa en 1930. Los
laboratorios ya no eran de Fisiología sino de Bioquímica. Nachmansohn y Lipmann
ya no estaban allí. Permanecía, en cambio, Lohman, que acababa de demostrar que
la cocarboxilasa era pirofosfato de tiamina. Ochoa terminó su trabajo sobre la
glicolisis en músculo de corazón, aisló NAO de músculo esquelético, y realizó algunos estudios de transfosforilación.
7. POSTDOCTOR EN INGLATERRA

La estancia en Heidelberg fue corta (noviembre 1936-junio 1937), pues Meyerhof
se vio obligado, por su condición de judío, a abandonar la Alemania nazi, no sin antes
escribir a un amigo para procurar a Ochoa una beca de seis meses en el laboratorio
de Biología Marina de Plymouth, en Inglaterra. En Plymouth, los Ochoa se alojan
en una modesta pensión, encuentran amigos muy amables y son felices. Sin embargo, también fueron tiempos de angustia para ellos, pues, teniendo familiares en ambas zonas de la España en guerra, eran conscientes de las privaciones que éstos sufrían y del riesgo que corrían sus vidas. Aunque Carmen no había tenido ninguna
práctica previa en trabajos de laboratorio, ayudó a su marido en sus investigaciones
sobre reacciones de transfosforilación y distribución del coenzima NAO en músculos de invertebrados. Entre otros -dice Ochoa- utilizábamos bogavantes; usábamos
el músculo de la cola y nos comíamos, cocida con mayonesa, la exquisita carne de
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su grandes pinzas. Al cabo de pocos meses llegamos a odiar de tal modo al crustáceo que no volvimos a probar langosta sino muchos años después.
Cuando su beca en Plymouth expiró, Ochoa encontró un puesto excelente en
Oxford, donde trabajaba el profesor Peters sobre la función de la tiamina, o vitamina B1, en la oxidación del piruvato en el cerebro, un campo que a Ochoa le era familiar y le atraía con fascinación. Peters buscaba, de hecho, un químico orgánico,
pero a pesar de ello invitó a Ochoa a Oxford para tener con él una entrevista. Al
enterarse de que había estado en el laboratorio de Meyerhof y de que conocía el trabajo de Lohman sobre la cocarboxilasa, se interesó por él y le consiguió una beca
de una fundación. Oxford, una pequeña ciudad universitaria con una profunda tradición cultural, fue para Ochoa un lugar ideal para su promoción intelectual. Su estancia en Oxford fue ciertamente un periodo muy feliz y productivo. En una carta que
escribiría a Peters en 1975 le diría: Carmen y yo siempre hemos considerado los años
que estuvimos en Oxford como los más felices de nuestras vidas.
Además de la acogedora amistad de Peters y su familia, los Ochoa conviven con
un grupo de españoles notables: don Pío del Río Hortega, castellano viejo, que no
se adapta a la vida inglesa y piensa con nostalgia en sus tertulias madrileñas. De su
prestigio nos da buena cuenta el que fuera nombrado doctor honoris causa por la
Universidad de Oxford. El historiador Madariaga y el cirujano Trueta. Jiménez Fraud,
que añora la Residencia de Estudiantes. Yo, que en mi época de investigador en el
Consejo viví también, después de pasar por las pensiones del viejo Madrid, varios
de mis mejores años en la Residencia de la «Colina de los Chopos», puedo entender
perfectamente la añoranza de don Alberto. En Oxford conoció Ochoa a Chain, premio Nobel de Fisiología o Medicina con Fleming y Florey en 1945, con quien entabló una estrecha amistad. De él dice que se excitaba tanto al comentarle las maravillosas propiedades de la penicilina que literalmente se ponía fuera de sí y saltaba sobre
la silla.
El trabajo de Ochoa en Oxford fue sobre la tiamina y su coenzima, la cocarboxilasa. Peters había encontrado que la deficiencia de tiamina en palomas conllevaba una disminución en la capacidad oxidativa del piruvato en experimentos in vitro,
y que esta capacidad recuperaba su valor normal tras la adición de tiamina, pero no
de cocarboxilasa. Ochoa encontró la explicación de este hecho al demostrar que las
preparaciones de cerebro e hígado de paloma usadas por Peters eran permeables a la
tiamina, que inmediatamente se transformaba en cocarboxilasa, pero no al coenzima

en sí. Para matar las palomas que utiliza en sus experimentos, Ochoa se vale de una
pequeña guillotina construida por Peters. Esto le produce un problema de conciencia que le afecta muy sensiblemente hasta el punto que sueña con ello por las noches y no puede dormir.
Ochoa también demostró que la diálisis de homogenados de cerebro disminuía
marcadamente la oxidación del piruvato, y que esta capacidad se restauraba tras la
adición de ácidos dicarboxílicos, como el succínico o el fumárico, y de nucleótidos
de adenina, como el AMP o el ATP. Aunque el efecto de los ácidos dicarboxílicos
en la respiración de los homogenados de músculo había sido descubierta por Szent
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Gyorgyi -que creyó que actuaban como donadores de electrones- y por Krebs -que
demostró que participaban como intemediarios catalíticos en el ciclo del ácido cítrico-, el requerimiento de adenín dinucleótido fue encontrado por primera vez por
Ochoa y explicado como consecuencia del acoplamiento entre la oxidación del
piruvato y la fosforilación. Este fue, sin duda, el trabajo más sólido y trascendente
de los veintidos publicados por Ochoa durante su estancia en Oxford, y sería en cierto
modo lo que le conduciría más adelante a alguno de sus descubrimientos más famosos, entre ellos a los sitios de fosforilación en la cadena respiratoria y a la polinucleótido fosforilasa.
Desgraciadamente, el periodo de Ochoa en Oxford terminó con el advenimiento
de la Segunda Guerra mundial. Todo el Departamento de Bioquímica de Oxford se
vio implicado en temas bélicos, y Ochoa, como extranjero, quedó excluido de ello.
Ochoa se sintió aislado y desvalido y pensó en irse a América, pues le atraía mucho
trabajar en el laboratorio de los Cori. Después de debatir a fondo la cuestión con su
mujer y siguiendo el consejo de Peters escribió a Cori, que se mostró dispuesto a
acogerle y a apoyarle. En agosto de 1940 los Ochoa embarcan para el Nuevo Mundo, no sin tristeza, pero llenos de esperanza y expectación.
8. POSTDOCTOR EN SAN LUIS
El laboratorio de Carl y Gerty Cori en la Facultad de Medicina de la Universidad de Washington de San Luis era un lugar lleno de incentivos y también de científicos de renombre: Kalckar, Sutherland y Colowick, entre otros. Allí lo importante
eran los enzimas, y el trabajo sobre la fosforilasa estaba en plena efervescencia. Ochoa
fue muy feliz en San Luis, a pesar de que su trabajo resultó más bien una frustración. Cori le propuso que estudiara el mecanismo enzimático de la conversión de
fructosa en glucosa en extractos hepáticos, pero, en contra de lo esperado, cuando
se incubaba fructosa con homogenados de hígado no se acumulaba fructosa-6-fosfato
sino fructosa-1-fosfato, y todos los esfuerzos de Ochoa para conseguir su conversión
en el otro éster de la fructosa o su isomerización en glucosa-1-fosfato fueron en vano.
Además, junto con la acumulación de fructosa-1-fosfato, se producían grandes cantidades de pirofosfato, y Ochoa dejó el laboratorio de Cori bastante frustrado, con el
convencimiento de no haber conseguido explicar nada. El mecanismo, algo enrevesado, de conversión de la glucosa en fructosa fue aclarado años más tarde por
Leuthardt y Hers, y la formación de pirofosfato, por el que sería su aventajado discípulo, Kornberg. Como analizaremos más adelante, Kornberg encontró que la reacción pirofosforolítica del NAD, conducente a ATP y ribótido de nicotínamida, era
reversible.
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9. PROFESOR EN NUEVA YORK Y NUTLEY
Goodhart, nutriólogo de la Universidad de Nueva York, con quien Ochoa había
coincidido en el laboratorio de Peters en Oxford y con el que había establecido una
sincera amistad, se empeñó en llevárselo a esta Universidad, y allá fue Ochoa como
investigador asociado en Medicina a comienzos de 1942 para iniciar una fulgurante
carrera que duraría hasta su jubilación. Comenta Ochoa al respecto: Carmen me dijo
entonces que ya era hora de que saliese del cascarón y trabajase independientemente
y no bajo la sombra de científicos eminentes, y me animó a ir a Nueva York. Con
motivo del homenaje que recibió en 1975, Ochoa escribiría que cualquiera que sean
los honores por mi 70 aniversario se los debo en parte a los maestros Meyerhof, Peters
y Cori, que he tenido la fortuna de tener.
Su asociación con el Departamento de Medicina sólo duraría un par de años, pues
fue virtualmente echado del puesto provisional que ocupaba en el Hospital Psiquiátrico de Bellevue. Cuenta su discípulo Kornberg que, cuando un domingo por la tarde regresó Ochoa al laboratorio después de haber asistido a «La Pasión según San
Mateo» de Juan Sebastián Bach, encontró que habían sacado al pasillo su mesa y
aparatos, con la disculpa de que el nuevo jefe de Psiquiatría necesitaba el espacio
que le había sido asignado.
El profesor Greenwald, que trabajaba en el Departamento de Bioquímica de la
Facultad de Medicina de la Universidad de Nueva York en el edificio de enfrente, y
a quien habían impresionado la seriedad, capacidad y devoción científica de Ochoa,
le ofreció a la sazón amablemente un sitio en su propio laboratorio. Ochoa fue nombrado entonces profesor ayudante de Bioquímica, obteniendo así, a los 39 años, después de una larga vida errante, su primer nombramiento académico desde su salida
de España. Toda una lección de perseverancia, empeño y vocación por conseguir, sin
prisas ni pausas, su sueño de ser un bioquímico de primera línea, tras una ardua formación en los mejores laboratorios y con los más destacados maestros del mundo.
Ochoa sintió siempre la sana ambición de ser ganador de élite en su campo; éste fue
el verdadero leitmotiv de su vida, al que sacrificó todo lo demás.
Su puesto como profesor de Bioquímica sólo lo desempeñaría durante dos años,
pues en 1946 se trasladó de nuevo, ahora como chairman, al Departamento de
Farmacología, al quedar vacante la cátedra de esta disciplina. Ochoa no se mostró,
en principio, especialmente atraído por esta oferta, pero la posibilidad de expansión
en nuevos laboratorios le sedujo al fin. Después de todo se manifestaría ufano de ser
el segundo bioquímico que desempeñaba el puesto de profesor de Farmacología en
una Facultad de Medicina americana; su maestro Cori había sido el primero. Ochoa
desempeñó el puesto de director del Departamento de Farmacología durante nueve
años, de 1946 a 1954, y, en contra de lo que esperaba, la enseñanza de la farmacología
no se le hizo pesada sino que le resultó a menudo muy atractiva. Su primer estudiante
graduado fue Mehler, y sus dos primeros becarios postdoctorales, Komberg y Grisolía.
Era, sin embargo, obvio que lo suyo era la bioquímica y no la farmacología, por
lo que, al serle ofrecida en 1954 la dirección del Departamento de Bioquímica del
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nuevo Edificio de la Facultad de Medicina de la Universidad de Nueva York, se trasladó a él, con carácter definitivo, hasta su retiro en 1974, a los 69 años, después de
desempeñar durante veinte años consecutivos el cargo de chairman. A Ochoa no le
gustaba la idea de ser nombrado profesor emérito, y solicitó de la Administración de
la Universidad que le dejaran simplemente como profesor de Bioquímica, a lo que
dicha Universidad accedió graciosamente. Ese mismo año, el Instituto Roche de Biología Molecular de Nutley, Nueva Jersey, le ofreció la oportunidad de continuar sus
investigaciones en un soberbio ambiente científico y con facilidades que nunca había disfrutado antes. Finalmente, Ochoa aceptaría en 1982 la dirección de un grupo
de investigación en el Centro de Biología Molecular que hoy lleva su nombre, pero
hasta 1985, después de cuarenta y cuatro años -la mitad de su vida- en América, no
regresaría definitivamente a España, incorporándose entonces al Centro de Madrid,
en el que trabajó con ejemplar dedicación hasta casi el final de su existencia.
El descubrimiento de que la oxidación del piruvato requería adenín nucleótidos
atrajo la atención de Ochoa al problema de la fosforilación oxidativa, cuyo estudio
había iniciado en Oxford en 1938 y que continuó después en Nueva York. En Oxford,
Ochoa había encontrado que la oxidación del piruvato estaba de hecho acoplada con
la fosforilación del AMP a ATP, y que por cada átomo de oxígeno consumido se
esterificaban alrededor de dos fosfatos. Este fue el segundo trabajo de Ochoa publicado en el Journal of Biological Chemistry, doce años después del primero.
En Nueva York, Ochoa ataca de nuevo el problema de la fosforilación oxidativa
y encuentra, tras precisos controles, que la oxidación del piruvato rinde una razón
P/0 de 3, y publica este trabajo, también en JBC, en 1943. Para entonces estaba ya
claro que el NAD era el primer aceptor de hidrógeno de los sustratos respiratorios
hidrocarbonados y que este poder reductor se trasfería después al oxígeno a través
de la cadena respiratoria. Aunque Ochoa no consiguió demostrar con homogenados
el acoplamiento de la fosforilación y la oxidación del NADH, Lehninger lo conseguiría en 1947 con una preparación de mitocondrias.
En 1937, Krebs había encontrado que el ciclo del ácido cítrico era la ruta principal para la deshidrogenación de los sutratos respiratorios, pero por entonces se sabía
muy poco sobre la naturaleza y mecanismo de acción de los enzimas implicados. Esto
le hace a Ochoa decidirse por el estudio de algunos de los enzimas del ciclo de Krebs.
El primero fue la isocitrato deshidrogenasa, el enzima que cataliza la deshidrogenación
por NADP del isocitrato a oxalosuccinato y la subsiguiente descarboxilación de éste
a-cetoglutarato.
Wood y Werkman habían demostrado para sorpresa del mnndo científico qne la
fijación de C02 no es una prerrogativa exclusiva de las plantas verdes y otros organismos autotróficos, sino que también ocurre en las bacterias heterotróficas. Usando
carbono isotópico, Wood y Werkman encontraron que las bacterias del ácido
propiónico incorporaban C0 2 en los grupos carboxilos de los ácidos dicarboxílicos.
Puesto que el mecanismo de la reacción de Wood y Werkman era desconocido, se
le ocurrió a Ochoa llevar a cabo lo que consideró un «crazy experiment»: la
reversibilidad de la descarboxilación oxidativa del isocitrato. Cuenta Ochoa en su
402

Manuel Losada Villasante

autobiografía, y lo ha repetido cientos de veces en conversaciones y conferencias, que
pocas veces en su vida sintió una emoción tan intensa como el día en que vio moverse la aguja de su querido espectrofotómetro Beckman en la dirección adecuada al
añadir una gota de una solución de bicarbonato a una cubeta que contenía isocitrato
deshidrogenasa, a-cetoglutarato, NADPH e iones manganeso. Se excitó tanto que
salió al pasillo gritando «come and watch this», pero nadie acudió; en su excitación
se había olvidado de que eran más de las nueve de la noche. Este trabajo fue publicado en JBC en 1948.
El mismo año, Ochoa, Mehler y Kornberg descubren el enzima málico, que, de
manera similar a la isocitrato deshidrogenasa, cataliza la descarboxilación reversible
del malato a piruvato por NADP vía oxalacetato. Fue precisamente usando este enzima como Vishniac y Ochoa demuestran en 1951 que los cloroplastos reducen
fotoquímicamente el NADP.
Otro enzima que trajo de cabeza a Ochoa era el que cataliza la condensación del
«acetato activo» con oxalacetato para dar citrato, hasta el punto que confiesa que el
mecanismo de esta reacción le obsesionaba tanto que no podía pensar en otra cosa.
Había indicaciones de que el coenzima A de Lipmann estaba implicado, y, utilizando una mezcla de un extracto de Escherichia coli y de corazón de cerdo, Ochoa y
sus colaboradores consiguen la síntesis de citrato a partir de acetilfosfato y oxalacetato
en presencia de cantidades catalíticas de CoA. El «enzima condensante» fue el primer enzima del ciclo de Krebs obtenido en forma cristalina por Ochoa, Stern y
Schneider en 1951. Ochoa disfruta en 1952 de un año sabático y emplea parte de ese
periodo en trabajar en Munich con Lynen, que había propuesto que el acetil-CoA
era la forma activa del acetato. Stern, Ochoa y Lynen demuestran que efectivamente
el enzima condensante cataliza la condensación de acetil-CoA y oxalacetato con formación de citrato. Por otra parte, el origen del acetil-CoA, por descarboxilación
oxidativa del piruvato dependiente de NAD, fue demostrado por Gunsalus y Korkes
en el propio laboratorio de Ochoa usando extractos de E. coli.
Ochoa aprovecha su viaje a Europa para asistir al II Congreso Internacional de
Bioquímica, que se celebra en París, lo que le permite visitar con Carmen los sitios en
que ya habían estado en 1936, en momentos de angustia y esperanza. Ochoa pronuncia en el Congreso una de las conferencias generales sobre «Mecanismos de fijación
del anhídrido carbónico en animales y plantas» y, en compañía de Carmen y del matrimonio Grande Covián, vuelve a Asturias en un automóvil que se ha traído de Estados Unidos. Días felices de recuerdos y excursiones por playas, villas y aldeas.
Otra de las líneas de trabajo en que estuvo interesado Ochoa durante varios años
concernía al metabolismo del propionato, y su interés fue motivado por las comunicaciones al respecto que indicaban que la oxidación del propionato implicaba la
fijación de C02 y conducía a la formación de succinato. Estas investigaciones, en que
participaron un gran número de colaboradores, condujeron finalmente al establecimiento de la ruta de transformación del propionato en succinato, vía propionil-CoA,
metil-malonil-CoA y succinil-CoA, con la intervención de biotina en la carboxilación
y de la vitamina B 12 en la mutación.
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El año 1954 es clave en la carrera científica de Ochoa pues decide que debe
abordar de nuevo el problema de la fosforilación oxidativa y piensa que debe escoger una fuente de enzimas dotada de alta capacidad de convertir ADP en ATP. Elige
la bacteria Azotobacter vinelandii, caracterizada por una respiración aeróbica muy activa, y aplica la incorporación de fosfato radioactivo en ATP como técnica a seguir.
Encarga de este trabajo a la becaria postdoctoral, recién llegada de París, Marianne
Grunberg-Manago.
Los extractos de Azotobacter resultaron ser muy activos en su capacidad de incorporar 32Pi en ATP. El ATP utilizado era amorfo, pero pronto se hizo comercialmente asequible el ATP cristalino. Al utilizar esta fuente más pura de ATP, no hubo,
sin embargo, reacción. Esto les hizo sentirse eufóricos, pues pensaron que estaban a
punto de descubrir un nuevo coenzima. No obstante, la causa resultó ser mucho más
sencilla, porque el análisis cromatográfico del ATP amorfo mostró que contenía ADP,
siendo éste, y no el ATP, el que incorporaba el 32Pi No sólo el ADP, sino cualquier
otro nucleótido difosfato resultó efectivo. Creyeron que se trataba de una simple reacción hidrolítica del ADP, si bien parecía extraño que la reacción fuera reversible.
Después de varias semanas de intentos infructuosos para caracterizar el AMP como
producto de la reacción se encontraron con que Jo que realmente se formaba a partir
de ADP no era AMP sino un gran polímero de residuos de AMP, en suma, un ácido
poliadenílico, o poli-A, es decir, un ácido ribonucleico, o ARN. Los otros nucleótidos
difosfatos producían ARN similares: poli-U, poli-C y poli-G. El enzima fue bautizado con el nombre de polinucleótido fosforilasa, porque la reacción inversa conllevaba la fosforolisis de los polinucleótidos en nucleótidos difosfatos.
Era la primera vez que se sintetizaba fuera de la célula viva un ácido ribonucleico
de alto peso molecular. La primera comunicación de este hallazgo tuvo Jugar en 1955
como carta a los editores del Journal of the American Chemical Society. Para consuelo de muchos investigadores calificados, la comunicación fue juzgada con crítica
muy adversa por uno de los «referees».
En 1956 se reunen Ochoa, Kornherg y un gran número de personalidades científicas en la Universidad John Hopkins de Baltimore, donde anualmente se celebra un
simposio sobre el metabolismo del ácido fosfórico. Uno y otro científico anuncian
el descubrimiento en sus respectivos laboratorios de los enzimas que sintetizan los
ácidos ribonucleico y desoxirribonucleico, conquistas que suponen un hito en la historia de la Bioquímica y, en buena medida, el inicio de la nueva Biología Molecular.
En ese mismo año, los Ochoa deciden adquirir la nacionalidad norteamericana.
En su libro sobre Ochoa, Gómez-Santos narra por boca del biografiado esta toma de
decisión: El país nos bahía abierto los brazos desde el primer momento. Tuve todo
lo que tuve mientras aún era súbdito español y fui miembro de importantes comités
científicos del Estado americano. Todo ello nos movió el ánimo hacia una gratitud y
un cariño entrañables. Pensaba que la nacionalización era ya un deber; pero tardamos en decidir este propósito más tiempo del normal en casos análogos debido al
sentimentalismo de Carmen, española hasta la médula, que sentía dar ese paso. Yo
Jo dejé a su albedrío, hasta que ella dijo: «Severo, debemos nacionalizamos ameri404
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canos». Entonces se formalizaron los trámites. Mientras que la polinucleótido
fosforilasa estaba presente en muchas especies de bacterias. no aparecía, sin embargo, en las células de mamíferos. Era por tanto obvio que este enzima no estaba implicado en la síntesis de ARN sino en su degradación. Hasta hoy, la función del
enzima no se conoce realmente. Su verdadera importancia radica en que ha permitido la síntesis de muchos polinucleótidos sintéticos y, sobre todo, en que su uso por
Nirenberg y otros y por el propio grupo de Ochoa ha servido para el desciframiento
del código genético. Parafraseando a Ochoa, la polinucleótido fosforilasa puede considerarse como la Piedra de Rosetta del código genético.
Nirenberg presentó sus resultados sobre la síntesis de polifenilalanina dirigida por
un ARN poli-U en la reunión de la Sección de Microbiología de la Academia de
Medicina de Nueva York en 1961. En el verano de 1966, el código genético había
sido prácticamente revelado, coronándose así en el plazo de cinco años una de las
mayores conquistas en la historia de la Ciencia.
Al descubrirse en 1962 la existencia de virus bacterianos que contienen ARN en
vez de ADN, Ochoa emprendió inmediatamente el estudio de la expresión génetica
de estos bacteriófagos. Simultáneamente, al disponer de polinucléotidos sintetizados
por la polinucleótido fosforilasa como ARN mensajeros artificiales, Ochoa inicia el
estudio del mecanismo de la biosíntesis de proteínas y demuestra que la lectura del
ARN se realiza en la dirección
3', aislando también las proteínas que actúan
como factores de iniciación en la traducción del mensaje y la síntesis de la cadena
polipeptídica.
A comienzos de la década de 1970, Ochoa se interesa por el pequeño crustáceo
de las salinas Artemia salina, con el presentimiento de que sería un excelente material para el aislamiento y la caracterización de los factores de iniciación en las células eucarióticas. Posteriormente, el grupo de Ochoa pasó a trabajar con los factores
de iniciación de reticulocitos de conejo, pues se sabía que la síntesis de la globina
en estas células está regulada por el nivel del hemo, el grupo prostético de la hemoglobina. Ello dio lugar en 1979 al descubrimiento de una proteína que estimula el
factor de iniciación eucariótico IF-2.
10. ENTRE ESTADOS UNIDOS Y ESPAÑA

Las visitas científicas de Ochoa a España, que cada vez serán más frecuentes e
intensas, se inician en 1961 con la celebración en Santander de la I Reunión de
Bioquímica, que organizan los doctores José Luis Rodríguez Candela y Alberto Sols,
del Instituto Marañón del Centro de Investigaciones Biológicas de Madrid. Ochoa
declara que en este primer contacto se ha alcanzado gran nivel científico, interés y
alto espíritu de colaboración, y que reuniones de esta clase tendrán fructíferas consecuencias para el progreso de la Bioquímica en España.
En las décadas de 1950 y 1960 y por impulso de Albareda se concentran en el
nuevo Centro de Investigaciones Biológicas de la madrileña calle de Velázquez un
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grupo heterogéneo de jóvenes y entusiastas biólogos de sólida formación y reconocida capacidad intelectual que con envidiable espíritu investigan con virus,
microorganismos, plantas y animales a un nivel comparable al de los mejores centros extranjeros, si bien todavía con las deficiencias propias de la postguerra y con
las consabidas trabas y dificultades administrativas y presupuestarias inherentes a un
país de pobre tradición científica. A pesar de los pesares, es indiscutible que en el
Centro se hacía y enseñaba la mejor ciencia, y que en un tiempo record se convirtió
en un fecundo vivero del que saldría un plantel de bioquímicos, biólogos moleculares
y celulares, microbiólogos, citólogos, histólogos, fisiólogos, etc, que irradiarían su
poderosa influencia por toda la geografía española. Allí se gestó en gran parte la
revolución que ha experimentado la biología moderna en nuestras Universidades y
Centros de Investigación.
Ochoa captó pronto lo que significaba el Centro de Investigaciones Biológicas
en el resurgir de la biología española, y en sus visitas a España siempre pasaba por
él para tomar el pulso y la temperatura de sus ocupantes y establecer, con su perspicaz ojo clínico, el estado general de un organismo que, siendo tan joven, crecía con
tanta robustez y potencia.
Zubiri, que dirigía la Sociedad de Estudios y Publicaciones, invita en 1962 a
Ochoa a que dé un ciclo de conferencias en el Instituto Nacional de Previsión de
Madrid sobre «La base química de la herencia: la clave genética». El éxito fue inmenso. Ochoa había conseguido su propósito de interesar vivamente a la juventud
por la fascinación de la ciencia y hacer desaparecer la tradicional indiferencia que
hacia la misma existía en España.
Coincidiendo con la celebración del I Congreso Nacional de Bioquímica, bajo la
presidencia de Ochoa y Lora-Tamayo, tiene Jugar en 1963 en Santiago de Compostela
un acontecimiento que habría de repercutir intensa y decisivamente en el firme y
espléndido desarrollo de la Bioquímica en España: la creación de la Sociedad Española de Bioquímica (SEB). La nueva Sociedad comienza su andadura con Sois como
presidente, Rodríguez Villanueva como secretario, y Losada como tesorero.
En el año 1964 se celebró en Madrid el XXV aniversario de la creación del
Consejo Superior de Investigaciones Científicas con la asistencia de personalidades
del mundo científico en número muy superior al centenar, entre las que destacaban
siete laureados con el premio Nobel: Alder, Debye, Houssay, Lynen, Ochoa, Thomson
y Virtanen. Tuvo lugar entonces un hecho inesperado, anómalo y desconcertante, del
que yo fui testigo presencial, que me parece oportuno relatar aquí porque se puede
interpretar como arrogancia y desaire Jo que más bien fue una postura de legítimo
orgullo. A mi modo de ver, el suceso fue revelador y definidor de un rasgo subrepticio del fiel y leal carácter de nuestro homenajeado, y no se puede entender bien si
se saca fuera de contexto o se le considera aislado sin relación con otros aspectos
fundamentales del devenir de la ciencia en nuestro país.
Si bien es cierto que el profesor Ochoa tuvo al terminar su intervención oral ante
el Jefe del Estado, que presidía la sesión, un desplante que en nada cuadra con sus
reconocidos buenos modales y habitual estilo de hombre correcto y equilibrado, tam-
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bién lo es que su gesto de altivez bien pudo haber sido en respuesta al discurso del
ministro lbánez Martín, que, en su brillante y enaltecida loa al Consejo, sólo habló
de los éxitos conseguidos en la investigación científica en España después de la guerra
civil, ignorando totalmente la labor que en el mismo sentido había realizado con
anterioridad la Junta para Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas.
La Junta se había fundado de hecho en 1907 como un organismo de carácter
permanente, ajeno precisamente al cambio constante de las corrientes políticas. En
su creación y funcionamiento había jugado un papel importante Caja! -patriota ejemplar y coloso que por sí solo imprimió un vigor extraordinario a la biología española-, y Ochoa, mejor que nadie, sabía cuánto había supuesto esa fundación para el
nacimiento de la ciencia en nuestro país. Tampoco sería justo olvidar que con anterioridad a la Junta había habido también en nuestra patria instituciones punteras dirigidas a la promoción y el desarrollo de la ciencia.
Lo que sí es justo reconocer es que la Junta, hija de la Institución Libre de Enseñanza, había realizado una labor capital de promoción de la ciencia, y que gracias
a ella pudieron salir al extranjero un grupo selecto de jóvenes investigadores y crearse
institutos nacionales de investigación. Por otro lado, también hay que reconocer con
justicia y rigor histórico que la labor asumida por la Junta fue relanzada con enorme
brío y pujanza en 1940 por el Consejo, que contó con don José María Albareda y
don Manuel Lora-Tamayo como sus principales artífices.
Creo que yo he tenido la suerte de vivir muy de cerca y de conocer muy bien a
este trío de personalidades excepcionales de la ciencia española contemporánea. Por
ello debo aprovechar esta ocasión para hacer hincapié en el significado conjunto de
estas tres grandiosas vidas paralelas en el resurgir de nuestra ciencia actual, trayendo a colación las mismas palabras que el propio Ochoa -dando muestras de su equidad y rectitud de conciencia- pronunció en la clausura del VI Congreso Nacional de
Bioquímica, celebrado en Sevilla en 1975: «Quiero dedicar aquí un sentido recuerdo a la figura del padre José María Albareda, que durante muchos años, más aún que
su secretario general, fue el alma y la inspiración del Consejo. Sin Albareda, el Consejo tal vez no hubiera existido, y sin él no hubiera llegado la biología, y dentro de
la biología la bioquímica española, a alcanzar el grado de desarrollo que tiene en la
actualidad. Igualmente quiero recordar el valioso y decidido apoyo prestado al Consejo por Manuel Lora-Tamayo. El nombre del Consejo está, sin duda, vinculado a
muchas personas, pero está ciertamente indisolublemente unido al de estos dos hombres». En este Congreso, los bioquímicos españoles rindieron también un homenaje
de reconocimiento al profesor Sois.
Ochoa celebra su 70 aniversario en 1975. Con este motivo, 42 colegas, colaboradores y discípulos le tributan un homenaje de admiración y afecto celebrando durante cuatro días un Simposio sobre «Enzymatic Mechanisms in Biosynthesis and Cell
Function» en las Universidades de Barcelona y Madrid. Participan diez premios
Nobel: Bloch, Cori, Chain, Khorana, Kornberg, Krebs, Leloir, Lipmann, Lynen y
Theorell.
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Dalí se suma al homenaje con una pintura para la portada del libro Reflections
on Biochemistry, que los participantes en el Simposio dedican a Ochoa y que es
publicado por «Pergamon Press» (1976) en una edición especial limitada de 103 ejemplares, de los que a mí me correspondió el número 14. El homenaje pictórico del
genial pintor catalán fue acompañado de un texto explicativo -originalísima confesión de la visión que le inspiró- que creo merece la pena transcribir íntegro: Dios
no juega a los dados, escribió Albert Einstein mucho antes de la escalera del ADN,
cuyos peldaños recorren los ángeles en el sueño de Jacob que yo tuve la noche antes
de dibujar ésto para Severo Ochoa; estos ángeles simbolizan los mensajeros del código genético, o las moléculas de polinucleótidos sintetizadas por primera vez en el
laboratorio de Severo Ochoa. Aunque yo no soy científico, debo confesar que los

acontecimientos son 1os únicos que guían constantemente mi imaginación, al mismo
tiempo que ilustran la intuición poética de los filósofos tradicionales, hasta el punto
de llegar a la belleza cegadora de ciertas estructuras matemáticas, especialmente las
de los politopos y sobre todo esos sublimes momentos de abstracción que «vistos» a
través del microscopio electrónico aparecen como virus de forma poliédrica regular,
confirmando lo que dijo Platón: Dios siempre hace geometría.
El grupo de científicos que rindió su homenaje a Ochoa fue invitado por Dalí a
visitar su Museo en Figueras. Dalí tuvo no sólo la gentileza de servir de cicerone
excepcional a Ochoa y su séquito sino la de firmar una reproducción seriada de su
dibujo para cada uno de los participantes. Yo guardo la mía (ejemplar número 63)
como oro en paño. La Editorial Salva! editó también en 1977 el libro Avances de la
Bioquímica como sentido homenaje de 89 bioquímicos españoles a Ochoa. El último capítulo, «Severo Ochoa y el desarrollo de la bioquímica», escrito por Carlos
Asensio y Francisco Grande, contiene una selección de los trabajos y revisiones del
doctor Ochoa que tuvieron mayor repercusión.
Ochoa había recibido en 1968 una oferta del ministro de Educación y Ciencia
Villar Palasí para que se incorporase a la Universidad Autónoma de Madrid como
profesor de Bioquímica, jefe de Departamento e incluso Rector. Pero las ideas de
Ochoa estaban muy definidas a este respecto, por lo que más bien canaliza su actuación en los planes del ministro en el sentido de promover la creación de un Instituto
de Biología Molecular, que sería un centro mixto dependiente de la Universidad y
el Consejo con la doble misión de realizar investigación básica y docencia a nivel
de Tercer Ciclo en el campo de la Biología Molecular. Varios cambios ministeriales
retrasan la ejecución del proyecto hasta que Federico Mayor Zaragoza, catedrático
de Bioquímica y Biología Molecular de la Facultad de Ciencias de la Universidad
Autónoma, es nombrado subsecretario del ministro Martínez Esteruelas en 1973.
Gracias a éllo -escribiría después Ochoa- tenemos Centro de Biología Molecular. El
propio Ochoa propuso al Patronato que Mayor Zaragoza fuese nombrado primer director del Instituto.
Aunque el edificio no estaba aún terminado, los Príncipes don Juan Carlos y doña
Sofía inauguran el Centro de Biología Molecular «Severo Ochoa» en 1975, y don Juan
Carlos entrega al homenajeado tres volúmenes de los Trabajos Reunidos de Severo
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Ochoa (1928-1975), editados en facsímil por el Servicio de Publicaciones del Ministerio de Educación y Ciencia bajo la dirección del gran bioquímico Alberto Sois
y de su eficaz secretaria Clotilde Estévez. Los 248 trabajos de Ochoa -la mayor parte en inglés, once en alemán, cuatro en español, y uno en francés-, hasta entonces
dispersos en múltiples fuentes -más de treinta revistas, monografías, conferencias,
etc.-, quedaron así recopilados, permitiendo el fácil acceso a la totalidad de su obra
imperecedera.
En el Gran Anfiteatro de la antigua Facultad de Medicina de San Carlos, donde
Ochoa había iniciado su carrera y empezado a ilusionarse con la ciencia, sus antiguos compañeros, amigos y discípulos le rinden también un cálido homenaje por su
setenta cumpleaños. El profesor Teófilo Remando recuerda que Ochoa fue un discípulo ideal, pero siempre su propio maestro. Ochoa agradece las repetidas muestras
de afecto y cariño de que es objeto con estas emotivas palabras: Quizá esta noche
llega mi emoción a la cumbre, puesto que hace vibrar en mí la cuerda que no vibra
fácilmente, la cuerda de la emoción, al encontrarme en esta casa entrañable en la que
nacieron mis anhelos, mis aspiraciones, y en la que surgió mi decisión inquebrantable de dedicar mi vida a la investigación biológica. El acto finalizó con el descubrimiento de una lápida con el nombre de Severo Ochoa en el aula superior del edificio, como la que un día ya lejano le fuera dedicada al otro premio Nobel de Fisiología o Medicina español, don Santiago Ramón y Caja!.
En 1980, con motivo de haber cumplido 75 años, los amigos americanos y españoles de Ochoa organizan en el Instituto Roche de Nutley, donde él trabaja todavía
a pleno rendimiento, un Simposio de tres días de duración sobre «Frontiers in
Molecular Biology». Por parte española asisten Grande Covián, Losada, Rodríguez
Villanueva, Salas y Vázquez. En el banquete celebrado en su honor en el Club de la
Universidad de Nueva York, yo tuve la oportunidad de charlar largamente con Juan
Negrín, uno de los hijos de don Juan, casado con la actriz -creo que sevillana- Rosita
Díaz. Estoy seguro que todos los españoles nos hubiéramos sumado también con
júbilo a esos homenajes dedicándole un hermoso verso de Cervantes: ¡Bravo, Severo, tu mismo te has forjado tu ventura!
Por otra parte, en 1980, Ochoa accede con complacencia a que su legado científico pase a constituir un Museo en el Instituto de Investigaciones Citológicas de
Valencia, bajo la dirección de su discípulo y distinguido bioquímico Santiago Grisolía.
La labor que en este sentido han realizado Grisolía y su esposa Frances Thompson
ha sido soberbia y espléndida. Los que hemos tenido la fortuna de visitar el Museo
«Severo Ochoa» podemos asegurar que sin el cariño y la entrega del matrimonio
Grisolía se hubiera perdido para España y el mundo la impresionante colección de
recuerdos (medallas, placas, diplomas, fotografías, nombramientos, epistolario, cuadernos, libros, etc.) de uno de los científicos de más empuje y relieve de nuestro siglo,
merecedor unánime de reconocimiento universal. La generosa donación de su legado a una institución científica española revela ciertamente el gran amor de Ochoa a
la ciencia y a España.
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No cabe duda que Ochoa ha sido una fuerza de la naturaleza: a lo largo de su
vida recibió unos treinta doctorados honoris causa, y numerosas Academias y Sociedades de prestigio, entre otras la Academia Pontificia de Ciencias, la «Royal
Society», las Academias de Ciencias de la URSS y España, y las de Medicina de
Madrid y Sevilla lo eligieron miembro. No deja de ser curioso que el asunto de la
rigurosa etiqueta que había de vestir Ochoa durante su recepción como Académico
de Honor en Sevilla diese lugar a un divertido intercambio de cartas entre Don Antonio Cortés --entonces presidente de la Academia-, don Severo y yo. En una de ellas
escribe Ochoa: lo de rigurosa etiqueta nos despista, pues no sabemos si quiere decir
«white tie» más bien que «black tie».
En 1982, Severo Ochoa recibe en su residencia de Nueva York la noticia de que
le ha sido concedido por el Ministerio de Educación y Ciencia español el premio
Ramón y Caja!, compartido con su amigo Xavier Zubiri. El Rey don Juan Carlos
preside el acto de entrega en el Gran Anfiteatro de la vieja Facultad de San Carlos y
se congratula de que, en esta primera convocatoria, el premio haya sido compartido
por dos hombres egregios que han abierto nuevas y originales vías en el ámbito de
las Ciencias y del Pensamiento Filosófico. En esta fecha, siete años después de su
incorporación al Instituto Roche, su laboratorio no sólo mantiene su firme actividad
sino que además establece un puente científico con el grupo que dirige en el Centro
de Biología Molecular de Madrid.
11. LA SUERTE SÓLO FAVORECE
A LAS MENTES PREPARADAS

Cuando, a comienzos de 1958, llegué a la Universidad de California --enviado
por don José María Albareda, Secretario General del Consejo Superior de Investigaciones Científicas- para incorporarme a uno de los grupos de vanguardia en el estudio de la fotosíntesis, no podía imaginar siquiera que el profesor Ochoa, casi desconocido por entonces en nuestro país, era también una de las autoridades máximas en

el campo de la función clorofílica, proceso del que depende la captación y conversión de la energía solar en energía química en la Tierra. El y mi maestro en Berkeley,
el profesor Aman, habían descubierto simultánea e independientemente una de las
reacciones claves de este complicado y trascendente proceso fotobioquímico: la
fotorreducción del piridín nucleótido.
Para Ochoa, el problema de la fotosíntesis parecía quedar definitivamente resuelto,
pues -como padre de lafosforilación oxidativa- pensó que las mitocondrias quemarían parte del poder reductor sintetizado por los cloroplastos con el oxígeno
concomitantemente liberado, suministrando así el A TP requerido para la asimilación
del dióxido de carbono por el ciclo de Calvin. Aman no aceptó, sin embargo, esta
simple conclusión, y asombró al mundo científico con el descubrimiento de la
fosfori/ación fotosintética por los cloroplastos. Creo que pocos bioquímicos han tenido, como yo, la suerte de vivir tan cerca de los progenitores de la fosforilación
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fotosintética y oxidativa, procesos que mueven al mundo vivo y que han movido y
siguen moviendo a muchos científicos hacia maravillosos descubrimientos.
El ATP es la moneda energética universal de todos los seres vivos, el dólar de
la bioenergética. En particular, el organismo humano necesita al día para su mantenimiento unas 2000 kcal, que puede tomar como alimento en forma de glucosa
(= 500 g = 3 moles), lo que le permite sintetizar el necesario ATP (= 50 kg = 100
moles). (De hecho, cada mol de glucosa produce 38 moles de ATP). Como el contenido corporal de ATP es de menos de 50 g, ello quiere decir que el ATP ha de reciclarse unas mil veces al día, o sea, casi una vez por minuto. Cuando Komberg entra
a trabajar con Ochoa va detrás de la naturaleza de este increíblemente eficaz dispositivo y de su forma de operar en las células.
Arthur Komberg era hijo de humildes emigrantes judíos de la Galicia austriaca
(después Polonia) que llegaron a Nueva York en 1900. Su familia y el círculo de sus
amigos íntimos desconocían la ciencia. Su abuelo había cambiado su apellido Queller
(Cuellar), de origen sefardí, por el de Komberg, para así librarse del servicio militar. Arthur consiguió estudiar la carrera de Medicina con enormes dificultades económicas, publicando su primer trabajo sobre hiperbilirrubinemia en 1942.
Arthur Komberg visita a Ochoa en noviembre de 1945 en su laboratorio de Nueva
York. Sus amigos le habían dicho que se trataba de una persona joven y entusiasta.
Komberg se encuentra a una elegante y gentil figura de El Greco, a quien emociona
su trabajo, y un mes después empieza a trabajar con él como su primer estudiante
postdoctoral. Komberg va completamente decidido a aprender bioquímica y a hallar
el filón madre del ATP.
Con motivo de la celebración de su setenta aniversario, Komberg dedicó a Ochoa
en 1976 el artículo «For the Love of Enzymes», en el que explica cómo, a fines de
1945, fue introducido por su maestro en la filosofía y el método de la purificación
de enzimas, lo que eventualmente le llevaría en 1956 al descubrimiento de su enzima favorito, la ADN polimerasa. Y confiesa con cierto pudor: Después de veinte años
de feliz matrimonio con la ADN polimerasa, me siento obligado, a una edad de francas revelaciones, a hablar de mis flirteos, enamoramientos y fantasías con otros
enzimas.
Trece años más tarde, en 1989, Komberg dedica a su esposa Sylvy su apasionante autobiografía, que ahora publica in extenso con el título también ampliado de
Far the Lave of Enzymes, the Odissey of a Biochemist. En el prefacio de este precioso libro subraya que lo que más le ha impulsado a narrar su historia ha sido la
tragedia de la larga e inexorable enfermedad de su mujer, así como lo agradable que
le resultaba rememorar sus aventuras científicas tan inseparablemente unidas a sus
vidas. Recién venidos a Sevilla, Antonia y yo tuvimos la fortuna de recibir a los
Komberg durante unos luminosos y cálidos días de nuestra incomparable Semana
Santa. Estas visitas, como las de los Ochoa, volverían gratamente a repetirse en fechas posteriores.
Reveladoras son también las palabras de Komberg en el prefacio de su libro al
constatar: Pese a tantísima atención que se presta al ADN y a la ingeniería genética
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en relación con las patentes industriales y la ética de las manipulaciones de genes,
apenas se oye hablar de los fascinantes orígenes de esta extraordinaria revolución
biológica.
Es pues interesante bucear en busca de estos orígenes. En 1944, dos años antes
de que Komberg y Grisolía se incorporasen al laboratorio de Ochoa en Nueva York,
se había puesto en marcha en esa misma ciudad el tic-tac de lo que sería una especie de potentísima bomba de relojería en la biología moderna con el aislamiento y
la identificación por el médico-bacteriólogo estadounidense de origen canadiense
Avery del primer gen, o factor de transformación responsable de la síntesis del
polisacárido capsular de una cepa patógena de neumococo de apariencia lisa. Es probable que este inesperado y aparentemente insignificante descubrimiento, que iba
pronto a dar luz verde a la genética molecular, fuese comentado en el «coffee-break»
del laboratorio neoyorkino del profesor Ochoa, pero sin que el maestro ni los discípulos pudieran imaginar entonces que estaban asistiendo al nacimiento de la biología molecular, de la que todos ellos serían años más tarde, y por distintos motivos,
protagonistas de excepción.
Por otro lado, el físico cuántico Schriidinger había escrito, también en 1944, su
librito What is lije?, uno de los más lúcidos y provocativos publicados en los albores de la biología molecular. Debido en parte a su oportuna publicación, sus ideas
atrajeron e influenciaron en un alto grado a muchos jóvenes físicos de talento que,
desilusionados por el bombardeo de Hiroshima, no querían adentrarse en los terrenos de la física atómica. El libro de Schriidinger reveló una nueva disciplina libre
de aplicaciones militares, y no sólo trascendente sino, lo que era igualmente importante, inexplorada. El sabio atómico vienés profetizó: « With the molecular picture
of the gene, it is no longer inconceivable that the miniature code should precisely
correspond with a highly complicated and specified plan of development». No sorprende, pues, que frases como la citada indujeran a las nuevas generaciones de científicos a explorar y descifrar el código genético.
Pero la verdadera bomba de relojería explotaría unos diez años más tarde, cuando Watson y Crick comunicaron en Nature en 1953 el asombroso descubrimiento de
que el ADN consiste en una doble hélice, es decir, en dos cadenas polinucleotídicas
enrolladas en espiral una sobre la otra. Suele decirse que esta comunicación ha sido
uno de los informes más importantes jamás publicados en Biología. Sin embargo,
tampoco sería esta fascinante comunicación lo que animaría a Ochoa y a Kornberg.
En uno y otro caso, el origen hay que buscarlo más bien en su amor por los enzimas
y en su deseo de encontrar el mecanismo de la síntesis del ATP.
Ciertamente, ni Ochoa ni Komberg consiguieron en sus investigaciones la meta que
se habían propuesto de descubrir el mecanismo de la fosforilación oxidativa -mecanismo que todavía está por descubrir-, pero uno y otro encontrarían dos nuevos enzimas,
implicados en la fabricación del ARN y ADN, repectivamente, que les darían fama
universal. Intentaron abrir una puerta que se les resistía y no lo consiguieron, pero
pudieron abrir otras dos que, en principio, no buscaban: Ochoa, de una manera más
inesperada y casual; Komberg, de una manera más planificada, laboriosa e insistente.
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La moraleja es clara: ambos -maestro y discípulo- consiguieron su premio trabajando con el tesón y la fe que siempre han caracterizado a los grandes triunfadores. Ochoa había aprendido pronto y bien la lección del excelso Caja! y supo contagiar a su discípulo. En ningún caso el Nobel fue, para ninguno de los tres grandes
científicos, un regalo del azar, una compensación gratuita y fortuita. Los tres habían
labrado con ahinco y sembrado oportunamente, y los tres estuvieron prestos a cosechar el fruto cuando la tierra se los ofreció granado.
Hace unos meses Kornberg publicó en la revista Protein Science, con el título
«Recollections: ATP and inorganic pyro- and polyphosphate», los recuerdos de los
episodios que se encadenaron en su vida científica desde que empezó a trabajar con
Ochoa, y comenta: La resolución de la fosforilación aeróbica en sus componentes
enzimáticos me parecía en 1945 el «Santo Grial» de la bioquímica.
Fiel al dicho de Warburg de que «la bioquímica termina con la estructura
particulada», Kornberg creía que para poder clarificar los mecanismos de un proceso y reconstruir las reacciones y rutas implicadas era preciso resolver la estructura
celular en sus componentes moleculares. De ahí que se fuera a trabajar con Ochoa,
uno de los pocos enzimólogos que estaban enfrascados entonces en la purificación
de los enzimas relacionados con la fosforilación aeróbica. Kornberg pensaba que así
podría revelar el mecanismo de la síntesis de A TP acoplada a la oxidación, lo que
más deseaba.
Ochoa le asigna la tarea de resolver la aconitasa en los dos enzimas supuestos:
el que deshidrata el citrato con formación de cis-aconitato, y el que a continuación
hidrata a éste con formación de isocitrato. Kornberg fracasa en su intento de separar
las dos actividades; de entrada estaba condenado al fracaso, pues, como otros demostrarían años más tarde, la aconitasa está de hecho constituida por una única cadena
polipeptídica. Kornberg comenta con gracia burlona este episodio de su vida y dice
que tal vez sirva para explicar por qué el editor japonés de su autobiografía F or the
Love of Enzymes (1989) publicó el libro con el título lt Ali Began from a Failure
(1991). El libro fue traducido al español con el título Pasión por las Enzimas (1992).
Fiel a sus propósitos, Kornberg se traslada en 1947 del laboratorio de Ochoa al
de los Cori para intentar solubilizar y fraccionar los enzimas de la fosforilación
oxidativa. El hecho de que los grandes bioquímicos de la época hubieran fracasado
en el intento no atemoriza a Kornberg, que no pierde el tiempo, sino que vadea la
situación explorando otras vías. En el entretanto, los científicos se quedarían boquiabiertos ante la inesperada hipótesis quimiosmótica de Mitchell, que en 1961 explicó
la fosforilación a nivel de membrana fotosintética o respiratoria mediante la generación de un potencial electroquímico de protones. Mitchell sería galardonado con el
premio Nobel de Química en 1978.
Por sugerencia de Cori, Kornberg empieza a trabajar sobre una sorprendente
observación realizada por Ochoa durante su estancia en San Luis. Las suspensiones
hepáticas que metabolizan piruvato y ácidos relacionados producen pirofosfato inorgánico, una sustancia que no había sido reconocida anteriormente como constituyente
celular pero que se había obtenido uniendo por deshidratación dos moléculas de
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fosfato en un horno a 400ºC. La energía química contenida en el pirofosfato es comparable a la que se almacena en el ATP al unirse el ADP con fosfato (= 1/3 eV
molécula·•, ó 33 kJ mol- 1, ó 8 kcal mol-1). De hecho, el pirofosfato resulta de la unión
de una molécula de ortofosfato con otra de metafosfato, mientras que el ATP resulta
de la unión similar de una molécula de ADP con otra de metafosfato.
Komberg fue dichoso trabajando sobre el origen biológico del pirofosfato, y recuerda en su autobiografía que Ochoa le había mencionado varias veces el fenómeno el año anterior mientras almorzaban, junto con Racker y Mehler, en el comedor
de la Universidad de Nueva York, que llamaban «Salmonella Hall» por estar muy
sucio. Komberg continúa su relato diciendo: lo extraño del pirofosfato y el misterio
de su origen dificultaban que pudiéramos retener los detalles de los experimentos, y
acosábamos a Ochoa para que volviera a repetimos el asunto. Pero incluso la paciencia de Ochoa podía colmarse, y, finalmente, en una ocasión prohibió tácitamente que
se mencionara más la historia del pirofosfato inorgánico.
Al no encontrar ninguna explicación al origen del extraño pirofosfato, Komberg
persigue otra observación: la estimulación por NAO de la fosforilación aeróbica por
partículas de células renales, fenómeno que resulta ser consecuencia de la hidrolisis
del NAO en nucleótido de nicotinamida (NMP) y nucleótido de adenina (AMP), es
decir, consecuencia, en último término, de la estimulación de la fosforilación por este
segundo nucleótido. Pero el enzima de riñón se resiste a la purificación, y Komberg,
de vuelta en 1947 a los Institutos Nacionales de la Salud, se decide al fin a estudiar
el enzima hidrolítico de la patata, descubriendo con su ayuda la estructura del NADP.
El descubrimiento del enzima que hidroliza el NAO, o nucleótido pirofosfatasa, le
llevó al año siguiente al hallazgo en levadura e hígado de rata de la NAO sintetasa,
uno de sus enzimas favoritos. Había descubierto la manera de sintetizarse un coenzima
y había explicado la generación fisiológica del pirofosfato. Por ello exclama con
júbilo: ¿Quién podría haber anticipado que la persecución de esta molécula aparentemente mundana me conduciría a la síntesis de coenzimas, al origen del pirofosfato
inorgánico y, andando el tiempo, a la replicación del ADN?
Otro de los problemas que atrajo fuertemente la atención de Komberg fue el del
origen y la función del polifosfato. Durante su estancia en el laboratorio de los Cori
se enteró de que los gránulos metacromáticos de volutina de muchas bacterias y de
levadura no eran de ácido nucleico, como se había creído inicialmente, sino de
polifosfato, o metafosfato. Espoleado por ello, encontró en 1955 un enzima en E. coli
que reversiblemente forma el polímero a partir de ATP. La devoción por el ADN le
hizo postergar durante 35 años su cariño por el polifosfato, pero ahora éste ha vuelto de nuevo a ser el foco de su interés. Cuando en una de sus últimas visitas a Madrid le comentó a Ochoa su decisión de cambiar el rumbo de sus investigaciones, su
maestro le comentó que le parecía una resolución acertada. Este cambio de linea de
trabajo que tanto puede extrañar a muchos también me lo hizo saber en una carta que
me escribió el año pasado, subrayándome que considera al polifosfato un problema
digno de atención que le gustaría discutir conmigo en relación con el mecanismo de
la fosforilación propuesto por nuestro grupo.
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Otro de los grandes amigos y colegas de Ochoa fue el profesor Efraim Racker,
judío vienés, emigrado a Estados Unidos en 1941. Racker y Ochoa coincidieron en
la Universidad de Nueva York durante los años 1943-1952, y, como hemos mencionado antes, sus grupos solían comer juntos en el «Salmonella Hall». En su artículo
en homenaje a Ochoa «Estar o no estar fosforilado: esa no es la cuestión», publicado en el libro Nuestros Orígenes (1991), cuenta Racker que unos años después de
que Ochoa estableciera que la relación P/0 de la fosforilación oxidativa es 3, un
destacado físico-químico británico criticó ese resultado en un largo artículo alegando que el valor máximo teórico era 2. Al enseñárselo Racker a Ochoa en el comedor, éste se rio y le dijo: «el tiempo dirá». Para Racker, ésta fue una gran lección
que recibió de Ochoa y que le resultó muy útil años más tarde cuando el gran Warburg
atacó en 1954 la formulación del mecanismo de la fosforilación a nivel de sustrato a
través de un tioéster propuesta por Racker para la gliceraldehído-3-fosfato
deshidrogenasa en 1952. De hecho, Racker ignoró al gran bioquímico alemán y nunca
publicó una respuesta a su ataque. Para Ochoa y Racker, la bioquímica era una diversión. Yo mismo pude comprobar este aserto durante mi estancia en Berkeley cuando tuve la oportunidad de seguir un excelente curso de Racker sobre bioenergética.
Gran número de las diapositivas que enseñaba eran dibujos hechos por él mismo
caricaturizando a los grandes personajes de la especialidad. He traído a colación la
crítica de Racker a Warburg por ser éste quizás el más grande genio de la bioquímica
de la primera mitad de nuestro siglo, al que Ochoa conoció durante su época de becario en Berlín y reverenció durante toda su vida.
En su biografía sobre Otto Warburg, Ce// Physiologist, Biochemist and Eccentric
(1981 ), su discípulo Hans Krebs -el bioquímico que mas admiró Ochoa- dedica varios
capítulos a los principales logros científicos de su maestro. No hay duda de que la
formación, intuición y habilidad manual de Warburg le permitieron realizar -adelantándose a su tiempo- una serie de descubrimientos fundamentales en Bioquímica,
Bioenergética y Fisiología Celular. Sin embargo, junto a sus indiscutibles aciertos,
Warburg tuvo también lamentables equivocaciones por no haber «visto» lo que, bien
mirado, era «evidente». Algo que le había ocurrido ya en el siglo anterior al genial
Louis Pasteur -a quien precisamente se debe la sentencia que encabeza este apartado- cuando no supo o no pudo ver que la integridad estructural de la célula viva no
es necesaria para que haya fermentación. Uno y otro sabio frenaron con su tozudez
el avance de la bioquímica varios decenios.
Warburg defendió hasta su muerte -con la obstinación propia de los grandes científicos que no dan jamás su brazo a torcer- que la reacción clave de la fotosíntesis
consiste básicamente en la rotura de la molécula activa de anhídrido carbónico, o
ácido carbónico, en carbohidrato y oxígeno. En otro lugar yo he comentado la respuesta escueta y rotunda, muy de su estilo, con que sin vacilación, pero tenso y radiante,
contestó Warburg hace más de treinta años a mi pregunta de cuál había sido el descubrimiento más importante que había realizado a lo largo de su muy larga vida, repleta de conquistas y éxitos científicos sin par: Que un fotón visible absorbido por la
clorofila rompa una molécula activa de anhídrido carbónico en carbono y oxígeno.
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De ahí que -a pesar de haber tenido en sus manos la evidencia de que el nitrato
se reduce fotosintéticamente a amoniaco por células del alga Chlorella- nunca «viera» Warburg que este proceso es uno de los ejemplos más simples y fundamentales
de fotosíntesis. En su mencionado libro sobre Warburg, Krebs discutió esta importante cuestión en los siguientes términos: «Eventualmente, la clarificación de las reacciones componentes de la fotosíntesis reveló que la reducción del nitrato en la luz
está ligada a la fotosíntesis -sin la participación de carbohidratos ni de carbono». De
las cuatro referencias que cita Krebs, tres son de nuestro laboratorio. No deja de ser
curioso que, aún hoy, más de treinta años después del descubrimiento de la fotosíntesis del nitrato, muchos científicos sigan identificando erróneamente a la fotosíntesis con la asimilación del dióxido de carbono.
Puede decirse que la química y, en cierto modo, la bioquímica nacen con el descubrimiento de cuatro de los seis bioelementos primordiales: fósforo, hidrógeno,
oxígeno y nitrógeno, que se unirían en los siglos XVII y XVIII a los dos ya conocidos desde tiempos remotos, carbono y azufre. Yo me he dedicado intensamente al
estudio de estos elementos biogenésicos y al de sus sencillas moléculas primigenias
en estos últimos veinte años, convencido de que ello era esencial para mejorar el nivel
de mi labor investigadora y también de mi docencia.
Una generación más tarde, yo sentí la misma necesidad que Ochoa y Komberg
al iniciar sus carreras científicas, y, como ellos, me di cuenta de que era imposible
profundizar en algunas cuestiones bioquímicas sin una sólida formación físico-química; en mi caso, hasta los niveles de la química cuántica, la electroquímica y la
fotobioquímica. Por ello he dedicado con gran esfuerzo mis últimos años de profesor de bioquímica y biología molecular en la Universidad de Sevilla a escribir con
varios de mis colaboradores un libro sobre los bioelementos y las biomoléculas, con
destino a todos los que se interesen por la química de la vida.
En su autobiografía escribió Ochoa: Creo que si hubiera que empezar de nuevo
mi vida, volvería con la química más bien que con la medicina. Siempre me he sentido obstaculizado por la falta de una formación sólida en química. Por su parte,
Kornberg dice en la suya: Durante los seis meses en que intenté aprender enzimología
con Ochoa me di cuenta de que poseía una gran falta de conocimientos en química
orgánica y química física, por lo que decidí matricularme en los cursos de verano
que ofrecía la Universidad de Columbia.
En 1977, como resultado de mis investigaciones y estudios en bioenergética,
propuse un mecanismo para la fosforilación oxidativa que más tarde, en 1985, pude
elaborar y generalizar presentando una teoría unificada sobre la transducción de energía por los sistemas bioquímicos. Ochoa me escribió entonces: Te felicito, y me felicito como español, por tu magnífico trabajo y por el establecimiento del concepto
unificado de transducción de energía, que para mí ya no es tan fácil de comprender
pero en el que veo una belleza y una «simplicidad» que me atraen. Sigue así para
orgullo y satisfacción de tus amigos.
Aunque a lo largo de los últimos años ha ido aumentando la evidencia experimental a favor de esta teoría bioenergética, no ha sido precisamente hasta éste cuan416
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do mis colaboradores Aurelio Serrano y María Isabel Mateas y yo hemos podido
presentar datos concretos sobre la utilización de la energía química del ATP para la
disociación del agua en iones hidronio e hidróxido en un sistema enzimático modelo
reconstruido. Creo que es la primera vez que la teoría quimiosmótica de Mitchell se
puede explicar en términos químicos por un simple mecanismo de acoplamiento ácido-base. Nuestro trabajo sobre el mecanismo de la fosforilación ha aparecido publicado en Biochemical and Biophysical Research Communications sólo unas semanas
después de la muerte de Ochoa, y hemos tenido el honor y la satisfacción de dedicarlo a su memoria. A este respecto creo que es importante mencionar que uno de
los grandes bioenergetistas, amigo de Ochoa, dijo en cierta ocasión que cualquier
descubrimiento básico sobre la fosforilación a nivel de membrana (fotosintética o
respiratoria) habría de arrancar del mecanismo de la reacción catalizada por la
gliceraldehído-3-fosfato deshidrogenasa. Nuestro trabajo prueba que, efectivamente,
tenía razón al pensar así.
12. VUELTA A ESPAÑA

A finales de 1985, Severo Ochoa se retira del Instituto Roche, y Carmen levanta
la casa de Nueva York, regresando definitivamente ambos al piso que habían comprado en Madrid. Weissbach, director del Instituto y colaborador de Ochoa, comenta que Severo, que ha estado en el Roche desde l 974, celebra en ese año su 80 aniversario, y que su marcha crea un vacío que será imposible de llenar. En su opinión,
Ochoa es uno de los científicos y señores más completos que ha tenido el placer de
conocer.
A sus ochenta años, la intención de Ochoa es disfrutar con Carmen de la amistad de los viejos amigos y de las cosas de España que merecen la pena, visitando
pueblos, monasterios, museos y exposiciones, asistiendo a conciertos, funciones de
ópera, etc., y, como corresponde a un genuino asturiano de recia estirpe y buen vivir, reponiendo fuerzas con los más suculentos manjares y espirituosas bebidas en
los más exquisitos restaurantes.
Pero Ochoa no regresa a España sólo para disfrutar de la vida y para recoger los
laureles que tan merecidamente ha ganado a fuerza de constancia y sacrificios, sino
a prestar todo su apoyo al despegue ya iniciado por las jóvenes generaciones de
bioquímicos y biólogos y, en particular, al Centro de Biología Molecular de la Universidad Autónoma de Madrid y del Consejo. Sinceramente, cree que tiene ahora más
que hacer en España que en los Estados Unidos. Su formación intelectual y moral
han hecho de él, antes que nada, un hombre noble y digno, un científico como la copa
de un pino. Por ello no es de extrañar que decline el honor cuando el Ayuntamiento
de su villa natal le propone solicitar para él el título de conde de Luarca, ni que respondiese al Rey, cuando don Juan Carlos quiso hacerle marqués, que, honrándole ello
mucho y con su alta estimación a su Majestad y a la institución monárquica, prefería no serlo. No deja tampoco de asombrar a los investigadores del Centro de Biolo417
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gía Molecular el que una personalidad de tan alta significación y avanzada edad acuda
al laboratorio de manera regular y convoque a sus colaboradores, como era su costumbre en Nueva York, en un restaurante próximo para discutir los experimentos en
marcha.
Con el pensamiento puesto en los jóvenes graduados, la Editorial Salvat publica
en 1986 un hermoso y comprensivo libro sobre temas de actualidad en Bioquímica y
Biología Molecular, cuyo prólogo y epílogo fueron escritos, respectivamente, por los
profesores Severo Ochoa, del Instituto de Biología Molecular de Madrid, y Luis
Leloir, del Instituto de Investigaciones Bioquímicas de la Fundación Campomar de
Buenos Aires. Ochoa deja constancia en el prólogo, firmado en 1985, de que la
bioquímica, ciencia prácticamente inexistente en la península Ibérica y en los países
Iberoamericanos en el primer tercio de este siglo, ha experimentado en estas naciones durante los últimos treinta años un desarrollo que ha llegado a ser significativo
no sólo en el campo de la bioquímica propiamente dicha, sino en el de las ramas más
jóvenes del tronco bioquímico, la biología y la genética moleculares.
Después de varios días de estancia en Oviedo en la primavera de 1986, en que
don Severo Ochoa asiste a las reuniones del jurado de Ciencias de la Fundación Principado de Asturias, el matrimonio vuelve a su casa de Madrid, y, mientras él llena
un vaso de agua para llevárselo a Carmen al dormitorio, oye que élla le llama angustiosamente: «Severo, Severo ... ». Cuando él llega, Carmen está muerta. Momento
angustioso y terriblemente desolador. Don Severo se queda solo para siempre y pierde
súbitamente la ilusión de vivir. Ya nunca más será el que fue; más bien su sombra.
No quiere a nadie en casa y vive solo, atendido por una interina.
Después de la muerte de su esposa, Ochoa, abrumado y abatido, decide no publicar más, si bien a los pocos meses escribe en el ABC literario del 31 de enero de
1987 un largo y entrañable artículo en homenaje a Carmen: «Retrato de la mujer que
iluminó mi vida». Dos años después de la muerte de doña Carmen, don Severo cumplió el deseo de ambos de legar la colección de arte que poseían al Museo Casa Natal
de Jovellanos en Gijón, la ciudad donde nació élla. El legado «Carmen y Severo
Ochoa» comprende grabados, pinturas, objetos decorativos, piezas arqueológicas, etc.
En enero de 1989, la Fundación Colegio Libre de Eméritos organiza con la colaboración del Museo Severo Ochoa de Valencia una exposición-homenaje a Ochoa
en el Museo Español de Arte Contemporáneo. En el curso del acto, el ministro de
Educación y Ciencia hace entrega al profesor Ochoa del cuarto tomo de sus Trabajos Reunidos (1975-1986), que contiene 49 publicaciones de su última etapa productiva en Estados Unidos y España, así como del libro Severo Ochoa en imágenes.
Ambos volúmenes han sido editados por la Fundación Colegio Libre de Eméritos bajo
la dirección de Santiago Grisolía y Alberto Sois. Ochoa recibe emocionado sus propios trabajos e imágenes de su vida y dice: Se acabaron los tiempos en que miraba
al futuro. Ahora miro hacia atrás y evoco una vida cortada por la ausencia de mi
compañera Carmen.
Después de una excursión turística a Turquía en la primavera decide visitar la
gran exposición de arte religioso «Las edades del hombre» en la catedral de Valla418
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dolid. En el Libro de Oro de la exposición, Ochoa escribe: El enriquecimiento espiritual y estético que nos ha proporcionado la visita a la soberbia exposición no puede explicarse con palabras. Lo mismo es cierto de nuestro agradecimiento al Comisario General, Padre José Velicia, cuya bondad y paciencia con nosotros no olvidaré
jamás. Muchas gracias Padre. Dios le bendiga. Marzo 31, 1989.
Con ocasión del trigésimo aniversario de la concesión del premio Nobel a Ochoa,
un grupo de amigos, entre los que figuran físicos, bioquímicos, fisiólogos, geólogos,
paleontólogos, humanistas y el también premio Nobel de Literatura Camilo José Cela,
celebran en 1990 un Simposio en su honor sobre «Nuestros Orígenes: Origen del Universo, Horizontes de la Bioquímica, Orígenes de la Vida y del Hombre». Las Fundaciones Principado de Asturias y Ramón Areces, que patrocinan la reunión, recogen las conferencias en el libro Nuestros Orígenes: el Universo, la Vida, el Hombre
(1991).
Ochoa es un viajero impenitente, que a sus 86 años todavía conduce su Mercedes 560 sport. No recuerda ni un solo año de su vida sin haber viajado. En su última
etapa quiso rendir una visita de peregrino científico al pueblecito vallisoletano de
Portillo, en una de cuyas casitas al pie de su castillo nació en la última década del
siglo XIX don Pío del Río Hortega, y otra a Petilla de Aragón, la humilde y olvidada cuna del más grande hombre de ciencia español, don Santiago Ramón y Cajal.
En Petilla confiesa Ochoa a su acompañante Marino Gómez-Santos: No le ví jamás.
Traté, sin embargo, de organizar mi vida tomándole como modelo y pensando siempre en él. Si yo algo he sido o algo he hecho, a él se lo debo. Y concluye así su
comentario: Caja] y Goya, los dos españoles que he admirado más, han nacido en
pueblos modestísimos. De cómo brotó su genio es algo que hay que atribuir a sus
buenos genes, ya que ninguno de los dos fue estimulado por el ambiente.
Uno de sus últimos actos públicos tuvo lugar en la primavera de 1992 con motivo de la inauguración por sus Majestades los Reyes del monumento que le fue erigido en la plaza de la Facultad de Medicina de la Ciudad Universitaria de Madrid, obra
de su sobrino José Víctor Ochoa.
Para don Severo, que vivió con tanta pasión y entrega la ciencia y que recibió
tantos honores y distinciones en esta vida, su vida sin Carmen no fue vida, o mejor
dicho, fue sólo una vida sin sentido, una vida vacía de contenido, de la que no esperaba ya nada que le pudiera satisfacer o interesar. ¡Qué absurda y desesperante obsesión para un sabio que el sentido de la vida pueda llegar a ser no tener sentido! A
pesar de haberlas oído muchas veces, emociona volver a escuchar las bellísimas palabras que el enamorado hombre de ciencia que desveló algunos de los secretos más
íntimos de la vida dedicó a su mujer: En mi vida hay algo que ha merecido la pena,
y no es la investigación científica, sino el haber tenido su amor. ¿Cómo puede sorprenderse nadie de que diga que mi vida sin Carmen no es vida?
Con motivo de la celebración de la Exposición Universal Sevilla 1992, de cuyo
Comité de Expertos fue Ochoa director, el ilustre bioquímico escribió en la última
página del libro En el umbral del tercer milenio: «La mente humana siempre busca
el origen del Universo». Su amigo Zubiri hubiera dicho que la mente busca a Dios
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detrás de ese origen. Por su parte, Caja!, el admirado maestro, cuyo premio tuvieron
ambos (el científico y el filósofo) el honor de compartir, había dejado ya escrito: «Al
sabio solamente le ha sido dado desentrañar la maravillosa obra de la Creación para
rendir a lo Absoluto el culto más grato y acepto: el de estudiar sus portentosas obras
para con ellas conocerle, admirarle y reverenciarle.» En el fondo, todos los hombres
de buena voluntad buscan lo mismo: la Verdad y el Bien, la santificación en la Verdad.
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SEVERO OCHOA ACADÉMICO
Por el Excmo. Sr. D. JUAN JIMÉNEZ-CASTELLANOS CALVO RUBIO,
Presidente de la Real Academia de Medicina y Cirugía de Sevilla

Al pretender rendir tributo de admiración y recuerdo desde Sevilla a la gran figura científica del Prof. Severo Ochoa de Albornoz, es lógico buscar y destacar las
conexiones más estables que en vida mantuvo el homenajeado con esta ciudad, y
dentro de ellas destaca por su amplitud la sostenida con la Real Academia de Medicina de Sevilla, a la que ha permanecido ligado durante veintidos años, desde que
fue elegido e incorporado como Académico de Honor de la misma.
Como ha sido habitual en otras ocasiones me encuentro comprometido a glosar
dicha faceta, por el hecho de ostentar en la actualidad la condición de Presidente de
esta Entidad y por supuesto gracias a mi circunstancial veteranía, por haber sido testigo presencial de toda su trayectoria académica hispalense, lo que me permite al
menos poder ser reportero directo de estos acontecimientos que he vivido.
El Prof. Severo Ochoa vino a incorporarse como Académico de Honor de la Real
Academia de Medicina de Sevilla, después de ser elegido por unánime aclamación
de su Pleno. Su recepción académica tuvo lugar el martes 25 de Mayo de 1971, precisamente cuando se cumplían con exactitud los 271 años de la fundación de la veterana Regia Sociedad de Medicina y otras Ciencias de Sevilla, que había iniciado
su andadura bajo el reinado del último monarca de la Casa de Austria D. Carlos 11,
y de acuerdo con su Real Cédula fechada en Madrid el 25 de Mayo del año 1700.
El acontecimiento de la recepción del Prof. Ochoa tuvo lugar en el salón de actos de la anterior sede de la Academia, en la Torre Sur de la Plaza de España, bajo
la presidencia del recordado y querido, D. Antonio Cortés Lladó, con el local abarrotado de público y con destacadas personalidades en la presidencia, entre las que
se incluían el entonces Gobernador Civil, D. Ramón Muñoz y Bernardo de Quirós,
el Prof. Lora Tamayo en su calidad de miembro de la Institución y Presidente del
Consejo Superior de Investigacioues Científicas, el Alcalde de Sevilla, el Presidente
de la Diputación, y donde a más de mi condición académica, tuve el honor de representar a la Universidad en mi cualidad de Vice-Rector. Completaban el resto del
protocolo el Jefe Provincial de Sanidad, el Decano de la Facultad de Medicina, Presidentes de las Academias Hermanas de Buenas Letras y Bellas Artes, etc., etc.
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Como es habitual en estos actos de recepción de honor, el nuevo miembro entró
en el salón acompañado por los dos académicos numerarios más antiguos, Dres.
Blazquez Bores y Pera Jiménez y por los dos más modernos Dres. Villar Caso y
Martín Aranda.
El acto se inició con un discurso del Presidente que, con la habitual maestría que
le caracterizaba, destacó los motivos de aquella elección, haciendo hincapié en los
méritos tan objetivos que atesoraba el Prof. Ochoa, para justificar su muy acertada
incorporación a la Academia más veterana no sólo de España sino también de buena
parte del mundo civilizado.
A continuación tuvo lugar la exposición del discurso de recepción que llevaba
por título «La base molecular de la herencia y la evolución» y que fue una modélica
y bellísima exposición, plena de didactismo, respaldada y objetivada con la proyección de diapositivas y basada en gran parte en las aportaciones personales, que le
habían prestigiado mundialmente con la concesión del Premio Nobel de Medicina en
1959.
Una fotografía de aquella ocasión solemne, recoge el momento de la imposición
de la medalla académica y mi presencia sorprendida muy en primera línea, confirma
la autenticidad de este testimonio.
La propia Academia y la reputación del hombre homenajeado se encargaron de
que el hecho tuviese repercusión en todo el ámbito de la ciudad.
Por lo pronto en el orden científico la Universidad ofreció al día siguiente, miércoles 26, al medio día, una recepción en la Facultad de Medicina, donde fue recibido por el Decano Prof. Suárez Perdiguero, y donde de nuevo ejercí las funciones de
Rector Accidental, acompañados por una nutrida representación profesora! a más de
una abundante participación estudiantil.
Pero la trascendencia de su visita fue aún más amplia, ya que acompañado de su
esposa y del Prof. Grande Cobián, fueron declarados huéspedes de honor por el
Ayuntamiento, en aquella ocasión regido por el también médico D. Juan Fernández
y García Rodríguez.
En su breve estancia sevillana de tres días, llevaron a cabo un apretado programa de visitas y actividades, que incluyó el recorrido por el Museo sevillano de Pinturas, bajo la experta guía del Presidente de la Academia de Bellas Artes Prof.
Hernández Díaz; la visita al Archivo de Indias con la autorizada compañía de la Srta.
Rosario Parra; la presencia en el Hospital de la Santa Caridad, donde el académico
Dr. Domínguez-Rodiño actuó de acertado cicerone; la recepción en la Diputación
Provincial, bajo la Presidencia entonces de D. Carlos Serra; el recorrido por el barrio de Santa Cruz, con los selectos y amenos comentarios del entonces vi-Presidente Académico D. Antonio González-Memeses.
Sin olvidar las estancias en el Museo Arqueológico, en la Casa de Pilatos, y la
presencia en el Palacio de la Condesa de Lebrija de la calle Cuna, recibiendo las
atenciones de sus moradores los marqueses del Mérito.
Para completar esta relación telegráfica de actividades, no podemos dejar de reseñar, que el Director de la Academia de Buenas Letras, el venerable D. José
422

Juan Jiménez-Castellanos Calvo Rubio

Sebastián y Bandarán, se encargó de mostrarles a tan ilustres huéspedes las riquezas
de la Magna Hispalense, nuestra valiosa Catedral, y que el erudito arquitecto D. Rafael
Manzano hizo gala de sus cualidades personales enseñando la esplendidez arquitectónica de los Reales Alcázares.
Todo ello tuvo como colofón una cena de gala que se celebró en los regios salones del hotel Alfonso XIII.
En general todas las Academias se apresuraron a incluirlo en sus nóminas como
Miembro de Honor, y en ese sentido destaca por su diligencia la de su tierra natural,
la Real Academia Astur-Gallega, que lo incorpora en su seno en el propio año 1959,
para seguir una amplia lista que incluye a diez Reales Academias Españolas, donde
se alinean por orden alfabético: Canarias (Santa Cruz de Tenerife), Granada, Murcia, El País Vasco (Bilbao), Sevilla, Valencia y Valladolid, para terminar cerrando
el ciclo la Real Academia Nacional de Medicina, que lo llama a su seno de honor
en el año 1987.
Por otra parte, con carácter internacional está incluido como miembro de la Academia de las Ciencias de la URSS desde 1966. En 1977 es designado e incorporado
a la Pontificia Academia de Ciencias, sin olvidar que en Estados Unidos le acogen
en las Academias de Ciencias, Medicina y en la de Ciencias y Artes.
Desde nuestro punto de vista es lógico que hayamos elegido como mantenedor
fundamental de este acto al Excmo. Sr. Prof. Dr. D. Manuel Losada Villasante, que
reune todas las condiciones óptimas para el caso: discípulo directo y predilecto del
homenajeado, Catedrático de Bioquímica, Académico de Medicina y Ciencias y personalidad científica sevillana indiscutible.
Finalmente es significativo que hayan mediado casi trescientos años a partir de
aquel 1697 en que se asociaron una serie selecta de médicos y científicos, que guiados por el espíritu experimental y superando el dogmatismo oficial imperante hicieran surgir primero la Venerada Tertulia Hispalense Médica-Chimica, Anatómica y
Matemática», y tres años más tarde, bajo los auspicios regios surgiera oficialmente
la «Regia Sociedad de Medicina y otras Ciencias de Sevilla».
Hoy precisamente, tres siglos después, los científicos actuales agrupados en torno a la Real Academia Sevillana de Ciencias, se vuelven a reunir convocados por el
recuerdo de este bioquímico Universal, Premio Nobel, Académico de Honor de la
Medicina Hispalense, que nos invita a caminar juntos por los senderos de la Ciencia
para bien del academicismo sevillano.
Muchas gracias a todos los que han contribuido con su protagonismo o con su
presencia a solemnizar este acontecimiento.
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LA OBRA INGENTE DE LORA-TAMAYO
Por el Excmo. Sr. D. MANUEL LOSADA VILLASANTE,
Académico Numerario

Al filo de sus casi noventa años, don Manuel Lora-Tamayo, andaluz profundo y
universal, y venerable y venerado patriarca de la ciencia química española, acaba una
vez más de sorprendernos gratamente a propios y extraños con la publicación de un
libro denso y extenso, ameno y enriquecedor, titulado LO QUE YO HE CONOCIDO (Recuerdos de un viejo catedrático que fue ministro), historia concienzuda, fiel
y documentada de sus valiosas y apasionantes vivencias durante la mayor parte del
siglo que ahora termina. Corona así don Manuel, con mente lúcida y penetrante,
impecable distinción, y fluido estilo literario, una etapa más de su leal servicio a
España tras una vida honorable y fecunda de arrolladora y polifacética actividad
educacional, académica y científica, en la que su lema ha sido, ante todo, cumplir el
precepto evangélico de sembrar más que recoger y dar más que pedir, entregándose
siempre con generosidad y entusiasmo a su obra ingente, a los suyos -familiares,
colaboradores, colegas y amigos- y a los demás. Curiosa y entrañable coincidencia
que en sus primeros capítulos evoque a la inspirada poetisa Madre Cristina de Arteaga,
priora que fue del convento de Santa Paula de Sevilla hasta su muerte en 1984,
mencionando expresamente su libro de poesía Sembrad.
Nadie como él -adelantándose con vista de lince y amplitud de miras a su tiempo y a las circunstancias- se preocupó tanto y con tanto tesón y tan a fondo, desde
las altas esferas a su cargo, de promover y fomentar la investigación básica y aplicada en relación con cuantos atañe a la química de los frutos más tradicionales y
simbólicos de la feraz tierra andaluza y, en particular, de las albarizas jerezanas: la
aceituna y la uva, sin olvidar tampoco a los cítricos y a otros frutos del agro y del
mar. Y es que don Manuel, español insigne por los cuatro costados, y peregrino sin
descanso que conoce la piel de toro ibérica como la propia palma de sus manos, es
también hispano de la Bética hasta las entrañas, como los nobles patricios andaluces
que dieron lustre a Roma en la época imperial. En su etapa de ministro se llevó del
Betis a Madrid a todo un valioso equipo de intelectuales: Hernández Díaz, Martínez
Moreno, Pérez Alvarez-Osorio, Sánchez Apellániz (q.e.p.d.), sin contar a los muchos
sevillanos que ya colaboraban con él en la Universidad y el Consejo.
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Dice don Manuel que no sabe de toros ni caballos, ni casi de vino, pero saber,
lo que es saber, sabe de todo. Ya juzgarán ustedes por sí mismos, al final de mi
comentario, si es o no sabio en cuestión de «calidades y sabores» de aceites y caldos. En cuanto a gustarle, lo que más le gusta es el teatro y un buen libro para leer
en el campo o en la sierra, alternando la lectura con los pinceles. Lo verdaderamente cierto y alentador es que nuestro eminente jerarca reluce como un eslabón sólido
y brillante en la larga cadena de pedagogos y científicos de espíritu abierto e integridad a prueba que ha producido o asimilado Andalucía desde los tiempos más remotos: Séneca, San Isidoro, Averroes, Maimónides, Alfonso el Sabio, Nebrija,
Monardes, Arias Montano, Alonso Barba, Antonio de Ulloa, Celestino Mutis, Giner
de los Ríos, Antonio Machado, el padre Poveda, y un copioso etcétera.
Conocí al profesor Lora-Tamayo, en la cumbre de su fama, en 1954, cuando,
como aprendiz, iniciaba mi carrera investigadora en la Universidad de Münster en
Westfalia, donde había sido enviado por don José María Albareda, Secretario General del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. A José María Albareda y a
su personalísima, agotadora y patriótica misión en el Consejo dedica Manuel LoraTamayo varias de las más bellas y sentidas páginas en su libro.
En aquellos años de becario en Alemania, claves para mi formación científica y
humana, no podía imaginar siquiera que estos dos prohombres, Lora y Albareda, figuras señeras de la nueva época de la ciencia española -fulgurante y rotunda como
ninguna otra en nuestra historia-, serían indefectiblemente mis modelos y mis guías
en la andadura químico-farmacéutica que, siguiendo sus pasos, empezaba entonces
lleno de ilusión y perseverancia por las universidades de Europa y América. Es indicativo que, como ellos, yo haya sido también, en cierto modo, seguidor de la encomiable tradición europea, que pervivió hasta muy adentrado el siglo XIX, de que
la carrera de muchos químicos y bioquímicos se desarrollara muy ligada a la farmacia, la medicina y la agricultura, aunque sin el ejercicio de dichas profesionales como
tales. De vuelta a España -y teniendo siempre de paradigma a mis dos maestros- he
dedicado toda mi vida, con fe y esperanza, a la Universidad y al Consejo -nuestros
grandes amores-, a la enseñanza y a la investigación, a la formación de la juventud
y a la creación de escuela, tratando también -como ellos igualmente me enseñaronde buscar la verdad a toda costa, y de practicar el bien sin rehuir responsabilidades,
esfuerzos ni sacrificios.
Don José María murió en 1966, víctima de un infarto de miocardio mientras
celebraba su misa matutina. Yo volví a encontrar a don Manuel en Munich en 1967,
ya ministro de Educación y Ciencia y Presidente efectivo del Consejo, en compañía
de las máximas autoridades científicas de nuestra época -el físico cuántico
Heisenberg, los bioquímicos Butenandt y Lynen, y otros premios Nobel alemanes-.
A los jóvenes profesores e investigadores de entonces nos llenaba de confianza y
orgullo comprobar que el timón de nuestra política científica nacional e internacional era manejado con destreza y clarividencia por una inteligencia privilegiada y unas
manos firmes y seguras que conocían a la perfección el rumbo exacto a seguir para
sacar a nuestra patria de su posición cultural y científica rezagada.
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Desgraciadamente no ha habido muchos gigantes de la talla, visión y empuje de
Lora y Albareda en la organización de la ciencia en nuestro país, pero la experiencia enseña que, a veces, con pocos paladines basta para mover legiones. Ya en 1907
se había fundado en España, como organismo de carácter permanente ajeno al cambio constante de las corrientes políticas, la Junta para Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas, en cuya creación y funcionamiento jugó un importante papel
Caja!, coloso que por sí solo imprimió un vigor extraordinario e insospechado a la
biología española. La Junta, hija de la Institución Libre de Enseñanza, realizó una
labor capital de promoción, y gracias a ella pudieron salir al extranjero un grupo
selecto de jóvenes investigadores y crearse institutos nacionales de investigación. La
labor asumida por la Junta fue relanzada con brío en 1940 con la creación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que contó con Albareda y Lora como
sus principales promotores y artífices.
Cuando un fin de semana del pasado mes de Noviembre -apesadumbrado y triste por la muerte reciente de don Severo Ochoa, y dando gracias a Dios porque tras
su larga y penosa enfermedad hubiera dejado de sufrir al fin y encontrado el descanso
eterno- releía con nostalgia y veneración su autobiografía y las más comprensivas
que sobre él ha escrito Marino Gómez Santos, se dio la providencial coincidencia de
que don Manuel tuviera la deferencia de enviarme las galeradas del libro que acababa de escribir sobre su vida, resaltándome que le gustaría mucho que fuera yo quien
lo presentara en Jerez, su ciudad natal.
Esto suponía para mí -a más de un duro aprieto y una enorme responsabilidadun supremo e inesperado honor, al que no me hubiera negado jamás. Inmediatamente pasaron, como un relámpago, juntas por mi imaginación las imágenes radiantes de
Ochoa, Lora y Albareda, el trío de personalidades excepcionales de la ciencia española contemporánea. Quizás las circunstancias me deparaban ahora una ocasión única para reflexionar y profundizar conjuntamente en el conocimiento y la labor de estas
grandiosas vidas paralelas que tanto significado tienen para España y para mí en particular. Nunca olvidaré que don Manuel presidió mi recepción en la Real Academia
de Ciencias cuando ocupé la vacante de don José María, y nunca podré olvidar el
afecto paternal y la estima científica con que don Severo me distinguió siempre.
Los tres titanes fueron becarios de la Junta para Ampliación de Estudios; los tres
fueron nombrados miembros de la Academia Pontificia de Ciencias, y los tres constituyen, sin duda, el recio y seguro trípode en que se asienta la acreditada ciencia
española de nuestro siglo: el profesor Ochoa, columna monolítica de la bioquímica
y biología molecular en nuestro país, Premio Nobel de Fisiología o Medicina, desarrolló esencialmente su labor universal en los Estados Unidos de América y adquirió la nacionalidad americana; los profesores Lora y Albareda, fundadores, respectivamente, de escuelas propias de Química Orgánica y Edafología de la máxima solidez en todo el territorio español, vivieron en nuestro país todos los avatares de nuestro
acontecer histórico, antes, durante y después de la trágica guerra civil, y abrieron las
puertas para que la ciencia exterior nos vivificara y para que los científicos españoles salieran fuera a los mejores centros de investigación extranjeros.
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Como dijo don Severo Ochoa en el VI Congreso Nacional de Bioquímica, celebrado en Sevilla en 1975 y presidido por don Manuel Lora-Tamayo: «Quiero dedicar aquí un sentido recuerdo a la figura del padre José M' Albareda, que durante
muchos años, más aún que su secretario general, fue el alma y la inspiración del
Consejo. Igualmente quiero recordar el valioso y decidido apoyo prestado al Consejo por don Manuel Lora-Tamayo. El nombre del Consejo está, sin duda, vinculado a
muchas personas, pero está ciertamente indisolublemente unido al de estos dos hombres».
Se pregunta y afirma don Manuel en el prólogo de su libro, conciso y preciso
como el «abstrae!» de una revisión científica: ¿es el libro inactual, tardío o prematuro? ¿podr[a considerarse literariamente como unas memorias? tampoco es una
historia. Yo sinceramente creo que, más que rancia historia, es una fresca autobiografía magistral del catedrático y ministro que ha sido Lora-Tamayo, en la que el
escritor nos permite, desde su ángulo y perspectiva, con unas primorosas y sugestivas pinceladas, visualizar lo esencial del discurrir cultural y científico de la España
de nuestro siglo. Un recuerdo histórico selectivo en que él es ¿cómo no? el cicerone
ingenioso y locuaz que nos acompaña por una galería de retratos de gente importante con la que convivió y conversó, convirtiéndose él mismo en el imprescindible
protagonista de los palpitantes relatos que de manera tan objetiva y veraz nos va
narrando. Lo que nos cuenta don Manuel en su libro es sencillamente su vida, y son
tantas sus andanzas, y tantos los méritos que le distinguen y los variopintos personajes que ha tratado, que es difícil escoger de tan irisado ramillete lo más precioso
para presentarlo como un florilegio.
La infancia y primera adolescencia de Manuel Lora-Tamayo discurren plácidamente en el seno de una honrada familia de la clase media entre Jerez y Constantina,
entre la campiña gaditana y la sierra sevillana. Su padre, un hombre serio y trabajador. Su madre, bondadosa, simpática y profundamente religiosa; de ella dice don
Manuel que era el alma de la casa. ¡Cuánto debemos a las madres españolas! Del
colegio y los institutos a que asistió en Jerez recuerda que enseñaban y formaban muy
bien. Curiosamente tuvo como profesor de Física a don Eduardo García Rodeja, el
mismo que más tarde enseñaría a Ochoa en Málaga. Para ambos, su influencia sería
decisiva en el rumbo de sus carreras científicas. Por lo que yo también he podido
percibir más tarde, estoy completamente de acuerdo con el gran maestro que es don
Manuel en que aquel periodo fue un «siglo de oro» de la docencia media y en que
ahora vivimos unas décadas regresivas.
Tenía claro Manuel Lora-Tamayo desde el principio lo que quería ser: catedrático y de ciencias. Por ello su familia se trasladó a Madrid, donde empezó la licenciatura de Química con quince años. Vecino del laboratorio en el Museo de Velasco
donde realizaba sus prácticas era nada menos que don Santiago Ramón y Caja], con
quien se cruzaba frecuentemente en la escalera. ¡Un gran gozo contemplar al sabio
tan próximo! También cursó por libre la carrera de Farmacia. Eran entonces profesores de estas Facultades los físicos Palacios y Cabrera y el bioquímico Carracido,
que trabajaban en la Junta para Ampliación de Estudios.
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Al terminar sus estudios universitarios en 1924, y después de sucumbir honrosamente en una oposición a una plaza de auxiliar de Química General en Madrid, LoraTamayo oposita y gana en un mismo año tres plazas con destino en Sevilla: Farmacéutico militar, Químico de Aduanas, y Farmacéutico del Hospital Provincial. Decide entonces programar su vida y realizar sus tesis doctorales en Química y Farmacia
asesorado por el catedrático de Química Orgánica de la Universidad sevillana don
José Pascual Vila. Su meta inquebrantable es la cátedra, y en 1933 obtiene la de esta
especialidad adscrita a Cádiz, para pasar al año siguiente a la de Sevilla. Año trágico para don Manuel, pues junto con su primera mujer Amparo fue víctima de un grave
accidente, como consecuencia del cual le fue amputada la pierna derecha en una clínica de Santiago.
Durante nueve años, hasta su traslado a Madrid en 1942, el profesor Lora-Tamayo
realiza una magnífica labor docente y de investigación en química orgánica y
bioquímica y constituye una Sección del recién creado Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Fueron para él años difíciles, pero intensos y de fervoroso trabajo. Recientemente, don Manuel ha escrito con admiración sobre una Escuela Sevillana de Química, fruto lozano de la Universidad hispalense, que se identificó como
tal en el ocaso del siglo XX. Su modestia le llevó, sin embargo, a autoexcluirse, cuando es palmario que en sus comienzos él fue el primer sembrador de sus fértiles semillas.
En Madrid, pronto enviuda, y sus cuatro hijos, el más pequeño de año y medio,
quedan sin una madre cuyo corazón había sin duda padecido mucho tras compartir
con su marido angustiosos dolores cristianamente sobrellevados. Después de su segundo matrimonio con su alumna y colaboradora Amelia D'Ocón, segunda madre para
sus primeros hijos y primera para siete más, la vida del jóven profesor giraría exclusivamente en tomo a su familia, a la Universidad y al Consejo.
En 1944 y 1948 le abrieron de par en par sus puertas las Reales Academias de
Farmacia y de Ciencias, siendo durante quince años Presidente de ésta, para ser nombrado entonces por aclamación Presidente de Honor. Es además, don Manuel, entre
una veintena de Academias nacionales y extranjeras, Académico de San Dionisio de
Jerez y de Buenas Letras de Sevilla, y Académico de Honor de las Reales Academias de Medicina y Ciencias de Sevilla. Su incansable y sobresaliente labor investigadora culminaría en lo que constituye quizás su creación más querida, el Centro
Nacional de Química Orgánica, inaugurado en 1967.
Creo interpretar correctamente los sentimientos del autor si, entre los innumerables honores y distinciones que ha recibido, destaco los dos siguientes: 1) Los homenajes que con motivo de su setenta aniversario le dedicaron con admiración y
afecto más de cien científicos españoles y extranjeros en sendos volúmenes publicados por la Academia de Ciencias y la Real Sociedad Española de Física y Química.
La mayoría de los trabajos se relacionaban con las especialidades cultivadas por él a
lo largo de su vida: la química orgánica y la bioquímica. 2) El doctorado honoris
causa de la Sorbona en 1962 a propuesta de la Facultad de Farmacia de la Universidad de Paris.
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Un nombramiento inesperado le sorprende y abruma en 1962, tornando posesión
de su cargo corno ministro de Educación Nacional a los cincuenta y ocho años, después de treinta de magisterio universitario vividos con apasionada dedicación. Inmediatamente se lanza decidido, si no a revolucionar la educación, sí a llevar a cabo
sustanciales evoluciones sectoriales: Erradicación del analfabetismo, con elevación
de la escolaridad obligatoria a los catorce años. Unificación de los estudios de enseñanza media. Destacada atención a las enseñanzas profesionales. Reestructuración de
las enseñanzas técnicas. Nueva ordenación universitaria. Política cultural y de investigación.
Para el ministro Lora fue indiscutible la conveniencia de aproximar al máximo
las Escuelas Técnicas entre sí y a la Universidad, no para absorberlas sino para identificarlas en un mismo estilo de docencia y un mismo espíritu científico. Con acierto, consideró inseparables la docencia y la investigación, por ser ésta la que imprime categoría y da nivel a la ilustración universitaria. Estimó también tarea de urgencia
el fortalecimiento de las Universidades de provincias, lo que le llevó a crear un gran
número de Facultades, Secciones y Escuelas de Ingenieros. Por mencionar sólo las
de Sevilla: Física, Matemática, Biología, Filología Moderna, Filología Clásica, Escuela Superior de Arquitectura e Ingeniería Industrial.
En cuanto a la estructura de la Universidad y su profesorado, el nuevo ministro
emprendió la reforma de la Universidad con dos importantes innovaciones: creación
de la nueva figura del profesor agregado, corno estadio intermedio entre el adjunto
y el catedrático, y creación de los Departamentos. Si algo estaba verdaderamente
necesitado de una transformación era el elemento docente, importando no sólo el
número sino la calidad del profesorado y el perfeccionamiento de las vías de acceso
a la enseñanza universitaria. Para Lora-Tarnayo, la cuestión era clara: Vivir en la
Universidad y para la Universidad. Sin ello nunca habría ordenación universitaria
eficaz.
La nueva ley encontró algunas dificultades en la organización de los Departamentos por falta de solidaridad en el cuerpo profesional de ciertas Facultades, corno las
muy profesionales de Madrid. Con agudeza y sarcasmo recuerda don Manuel al respecto la observación que le hizo en cierta ocasión el magnífico rector que fue don
Pío Zabala: «¿Ha visto Usted alguna vez las águilas en manada?». Hoy, pasados los
años, el exrninistro no puede omitir su desconsuelo al ver malogrado uno de los
objetivos más importantes de su reforma: el de los profesores agregados.
El Consejo Superior de Investigaciones Científicas fue creado para «fomentar,
orientar y coordinar la investigación científica». Sin embargo, la coordinación quedaba fuera de las posibilidades del Ministerio de Educación en que figuraba situado
el Consejo. Por ello, a propuesta de Lora-Tarnayo, se creó en 1958 la «Comisión
Asesora de Investigación Científica y Técnica», de la que fue nombrado presidente.
El ministro Lora vió con claridad que había que continuar el protagonismo de la
Ciencia, allegando recursos y dilatando su proyección, y en 1963 promueve la creación del «Fondo para el Fomento de la Investigación en la Universidad». En la misma línea, y con motivo de conmemorarse el XXV aniversario de la fundación del
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Consejo, propone la creación del «Fondo Nacional para el Desarrollo de la Investigación Científica», que afectaba no sólo a la Universidad e Institutos del Consejo sino
a otros Centros de Investigación dependientes de otros ministerios.
Entre las dos decisiones posibles, la de asumir la Investigación o la Ciencia en
un ministerio especial o compartirla con la enseñanza superior en un «Ministerio de
Educación y Ciencia», don Manuel Lora-Tamayo estimó preferible la segunda fórmula porque con buen criterio consideró que la separación administrativa entre la
investigación y la docencia es perjudicial para una política científica. De esta manera, el Ministerio de Educación y Ciencia. Centros Mixtos -como el Instituto de
Bioquímica Vegetal y Fotosíntesis de Sevilla, que tuve, en principio, el honor de
fundar y que ahora dirige mi discípulo y colaborador Miguel García Guerrero-, pertenecientes por igual a la Universidad y al Consejo, deben su nacimiento y fulminante crecimiento y desarrollo a la soberbia política científica de promoción y coordinación emprendida por Lora-Tamayo.
Prestó también el ministro Lora gran atención al reconocimiento, a efectos civiles, de los estudios de ciencias no eclesiásticas realizados en España por las Universidades de la Iglesia -concretamente la de Navarra, Deusto, la pontificia de Salamanca
y los Estudios Superiores de El Escorial-, así como a la reforma de la enseñanza
religiosa en la Universidad. Aunque su deseo se vio frustrado, confiesa que le hubiera satisfecho ser el ministro que diera carácter académico a la enseñanza de Teología en la Universidad estatal. Para él fue una magnífica ocasión perdida, pues esta
disciplina primordial mantiene un hueco en la Universidad española desde 1868, en
que fueron suprimidas las Facultades de Teología.
Repetidamente enfatiza el autor que a lo largo de toda su vida académica prevaleció un criterio arraigado de evitar a toda costa la politización de la Universidad,
citando en su apoyo una frase del eximio historiador don Claudia Sánchez Albornoz
en el homenaje que le rindió la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de
Madrid en 1976: «Vais a decir que soy un reaccionario, pero para mí la Universidad
es sagrada. Gritad lo que queráis, alborotad, defender vuestros intereses, pero fuera
de la Universidad: la Universidad es un templo». También hace referencia a lo que
el ilustre maestro y político exiliado dejó escrito en su libro Mi testamento histórico
político: «Hay dos recintos que rechazan por su misma naturaleza las gestas políticas: los templos elevados en honra del Altísimo y las Universidades; y si las Universidades dejan de ser lugares de estudio y de meditación para mudarse, prostituyéndose, en ágoras de acción revolucionaria, como está sucediendo, no vacilo en
profetizar la crisis total, irremediable, de la cultura occidental».
Fue precisamente el impacto de las agitaciones políticas en la vida universitaria
lo que motivó la dimisión irrevocable de don Manuel en 1968, después de más de
cinco años al frente del Ministerio de Educación y Ciencia. Sobrevino su cese como
ministro cuando elaboraba la «ley de bases de la Universidad», en la que dos ideas
presidían su criterio: autonomía de todas las Universidades y apertura condicionada
para la creación de Universidades privadas.

433

Real Academia Sevillana de Ciencias

Memorias 1992-1994

En su libro, el veterano catedrático y ministro parece insinuar repetidamente que
no es político. Yo en ello discrepo, pues creo que no sólo es político sino un político de casta y muy sagaz. En cambio, si estoy de acuerdo con él en que nunca quiso
ligarse a ningún grupo que pudiera mediatizarlo en el futuro, manteniendo, como él
mismo subraya, un criterio de independencia que, aunque costoso, es fuente de muy
íntimas satisfacciones. Independencia que entendió no como síntoma de autosuficiencia sino como deseo de sentirse interiormente libre, y no para vivir en soledad, sino
en abierta convivencia; amigo de todos, pero conservando siempre la integridad de
sus propios principios y de su propia conducta.
Entre las muchas y simpáticas anécdotas que cuenta don Manuel hay una que ha
atraído particularmente mi atención por referirse a un compañero de claustro y academia, actualmente Presidente de la Sevillana de Ciencias. Refiere don Manuel que,
siendo Juan Martínez Moreno subsecretario de Enseñanza Superior e Investigación
de su Ministerio y con motivo de haberse celebrado en Viena una conferencia de los
ministros de Educación europeos, se enteró en su vuelo de regreso a Madrid de la
supresión de su subsecretaría, a lo que comentó jovialmente: «Este ha sido mi viaje
fin de carrera». Añade don Manuel que Martínez Moreno cesó también por sorpresa, sin ninguna explicación que lo justificara, de su cargo de Presidente de la Comisión Asesora de Investigación Científica y Técnica. En este caso, hace notar don
Manuel con soma: «Lo oyó por televisión un familiar».
Tiene don Manuel Lora-Tamayo, como jerezano de pura cepa, un fino y entreverado sentido del humor -entre el zumbón y filosófico de «El Séneca» de Pemán y
el más incisivo e irónico de los ingleses-. Por otro lado, es don Manuel un profesor
muy serio. Por eso no sé si es intencionado o no el sentido de la frase con que termina el párrafo a que acabo de aludir: «Martínez Moreno, un hombre sin vocación
política, volvió a su cátedra en Sevilla y a la dirección del Instituto de la Grasa, que
se beneficiaron de su sabor y de sus calidades». He transcrito correctamente: «sabor
y calidades», y no «saber y cualidades». Esto podía haber sido una broma de don
Manuel, un juego de palabras, pero yo más bien me inclino a pensar que se trata de
dos de las poquísimas erratas que se han deslizado en un libro tan magníficamente
editado que prácticamente no tiene ninguna.
Este circunloquio me sirve de buen pretexto para unirme elogiosamente a las
palabras de don Manuel en el prólogo, expresando su satisfacción porque el libro vea
la luz en Cádiz y lleve el pie de imprenta del Diario de Cádiz. La portada de la obra
reproduce a todo color un magnífico óleo de Macarrón en la galería de presidentes
de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de Madrid. El texto
aparece, por lo demás, profusamente ilustrado con una serie de fotografías escogidas que captan imágenes de momentos álgidos en la vida del autor, así como con
xerografías de cartas inéditas de relevante interés histórico.
En el capítulo dedicado a las grandes figuras de la intelectualidad española recuerda la sencillez y solemnidad de la íntima ceremonia de imposición del collar de
la Orden de Alfonso X el Sabio a don Ramón Menéndez Pida!, sobre el que escribe
con gusto y respeto. Emociona y edifica leer la carta del culto investigador helenista
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padre Errandonea a la Sra. de Lora-Tamayo, informándole de las bellas y sinceras
manifestaciones de gratitud a Dios y de cariño a su mujer e hija del común amigo y
gran sabio universal unos años antes de su muerte, ocurrida en 1968.
Incluye el libro un fascinante capítulo sobre el hallazgo en 1967 por un profesor
americano de Lenguas Románicas en la Biblioteca Nacional de Madrid de dos manuscritos de 700 páginas ilustrados por Leonardo de Vinci. El hecho fue considerado por un especialista «como si se hubiera descubierto un drama inédito de
Shakespeare». Narra don Manuel con gran lujo de detalles la odisea de estos manuscritos leonardinos, cuya publicación ha sido uno de los grandes acontecimientos intelectuales del siglo XX.
En otro interesante capítulo se refiere don Manuel al mecenazgo de la Fundación
«Juan March» y a las «gracias y desgracias» del Teatro Real de Madrid, y comenta
la oferta de la Fundación para la construcción de un Teatro de la Opera así como la
campaña por la reconversión del Real. El Teatro fue finalmente inaugurado en 1966
con un concierto de gala dirigido por Frübeck, al que asistieron el Jefe del Estado y
los entonces Príncipes de España don Juan Carlos y doña Sofía.
Siete años después de su salida del Ministerio, el advenimiento del Rey determinó el protagonismo de don Manuel Lora-Tamayo en un episodio político de máxima trascendencia para la historia de España. Muerto el general Franco y habiendo
sido elegido por unanimidad entre sus miembros vicepresidente del Consejo del Reino
en razón a la representación que ostentaba como Presidente del Instituto de España
desde 1972, le correspondió actuar interinamente como presidente en el crítico mes
de Noviembre de 1975. La decisión del Consejo fue designar presidente de las Cortes y del Consejo del Reino a don Torcuato Femández Miranda. La misión de don
Manuel en aquellos días críticos de la transición había terminado, y en 1977 presentó su dimisión como Presidente del Instituto de España.
Termina el biógrafo su libro con unas reflexiones sobre el restablecimiento de la
Monarquía y la significación y trascendencia de las actuaciones ejemplares que despliegan el Rey don Juan Carlos y la Reina doña Sofía dentro y fuera de España, para
finalmente evocar tiernamente al joven Príncipe de Asturias pensando en la responsabilidad que pesa ya sobre él. Recordando que su edad no deja espacio a la adulación ni a la vanagloria, pone punto final al último párrafo del libro con la siguiente
esperanzadora frase: en plena juventud goza el Príncipe, sobre los saberes adquiridos en los libros de estudio, del valioso magisterio que le ofrece el diario vivir de
sus padres practicando bien el duro oficio de Reyes.
Espero sinceramente haber conseguido que esta aportación sea, más que panegírico, un análisis objetivo, prolijo y fidedigno del contenido del libro autobiográfico
de don Manuel Lora-Tamayo, cuya lectura no dudo saborearán con satisfacción y
provecho los españoles de su generación y de las nuevas generaciones. Repetía doña
Carmen Ochoa de su marido: A Severo no hay quien le siga. Yo, con permiso de doña
Amelia, terminaría esta revisión crítica con una metáfora de intención parecida: Don
Manuel, un modelo a imitar y a seguir, aunque inimitable e inalcanzable.
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EL CUADERNO DE LABORATORIO DE
UN MINISTRO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA
Por el Excmo. Sr. D. JUAN MANUEL MARTÍNEZ MORENO,
Presidente de la Academia

Para un científico investigador el «cuaderno de laboratorio», donde apunta cada
día los datos procedentes de sus experimentos, los interpreta y formula hipótesis de
trabajo y nuevos proyectos, es un instrumento imprescindible. Se parece a un «diario», pero escrito con mayor regularidad y concisión. Su veracidad es completa porque no se escribe para que lo lean otros, por ello también, su contenido emocional
suele ser escaso. Gracias a los cuadernos de laboratorio no se pierden para la ciencia los frutos del trabajo de los sabios.
El último libro de D. Manuel Lora-Tamayo, titulado «LO QUE YO HE CONOCIDO». Recuerdos de un viejo catedrático que fue ministro, tiene algo de «diario»,
pero mucho más -y él lo reconoce- de «cuaderno de laboratorio», porque se basa en
anotaciones hechas cada día, disponiendo de poco tiempo y por lo tanto esquemáticas y sinceras, con muy poco espacio para los sentimientos y emociones. El autor,
además, ha dejado pasar veinticinco años, desde que fue ministro, para su redacción,
y ello le permite recoger solamente hechos realmente significativos y hacerlo con
perfecta ecuanimidad de criterio y serenidad de expresión, manteniendo el propósito
firme de no herir los sentimientos de nadie, lo que le exige enormes dosis de generosidad con ciertos personajes. La obra, ilustrada con numerosas fotografías, se convierte así en un precioso documento para quien se interese por esos años de la historia de España, que es mucho más de lo que puede decirse de la mayor parte de las
biografías de que rebosan actualmente las librerías españolas, fruto con frecuencia
de una egolatría desmedida, o ejercicio enmascarado de propaganda política.
Lora-Tamayo, con amenidad y buen estilo literario, pasa revista a los problemas
con los que tuvo que enfrentarse para reformar, en cantidad y calidad, la educación
en nuestro país, desde aquellas 25.000 nuevas aulas que exigía la primera enseñanza
a la modificación de las estructuras universitarias. También se ocupa de otras cuestiones susceptibles de interesar a sectores muy amplios del público, como son los
primeros pasos de la Fundación Juan March, la inauguración del Teatro Real de
Madrid como sala de conciertos, o las aventuras de los manuscritos de Leonardo de
Vinci en nuestra Biblioteca Nacional. A la transición, en la que fue importante la
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responsabilidad de Lora-Tamayo, que era en esos momentos presidente en funciones del Consejo del Reino, y a los actuales Reyes de España, está dedicada esta obra.
En los capítulos XXVII y XXVIII -acaso los mejores del libro- vemos al autor,
como Ministro de Educación y Ciencia, enfrentándose con el de la Gobernación por
el problema de los desórdenes estudiantiles en la Universidad, que dieron al traste
con las ilusiones que muchos, dentro y fuera del Ministerio, habíamos depositado en
una gestión que estimábamos rectamente orientada. Los dos ministros y el propio Jefe
del Estado se mueven en estos dos capítulos como personajes de una tragedia griega, manteniendo posiciones que las circunstancias hacían irreductibles, por encima
del mutuo reconocimiento y afecto. Ahí llegamos a un tema de alto nivel que los
historiadores tendrán que desentrañar en su día para ofrecemos un escenario convincente de la España de aquella época, que fue también punto álgido de la «guerra fría».
Quizás tengan que pasar otros veinticinco años para que esto se reconozca, pero
yo confío en que la justicia histórica prevalezca y ponga en su lugar a quienes, como
Lora-Tamayo, consagraron desinteresadamente sus vidas y sus esfuerzos al ideal de
mejorar a nuestro país en el terreno de su personal competencia y vocación.
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PROFESOR DANIEL I. ARNON. IN MEMORIAN
Por el Excmo. Sr. D. MANUEL LOSADA V/LLASANTE,
Académico Numerario

El 20 de diciembre de 1994, el mismo día que yo cumplía 65 años, fallecía en
Berkeley, California, USA, mi querido y nunca olvidado maestro, el profesor Daniel
l. Arnon, Consejero de Honor del Consejo Superior de Investigaciones Científicas,
socio de Honor de la Sociedad Española de Bioquímica y «doctor honoris causa» por
la Universidad de Sevilla.
Conocí al profesor Arnon hace ahora cuarenta años, con motivo de su visita a
Sevilla, invitado por el entonces Secretario General del Consejo, don José María
Albareda. En compañía del profesor don Francisco González García -catedrático de
Química Inorgánica y fundador del Instituto de Edafología del Cuarto del CSICrecorrimos juntos en coche de caballos las entonces tranquilas calles de nuestra antiquísima y hermosa ciudad, capital de la coexistencia y convivencia de las tres culturas en el Al-Andalus medieval. Albareda había conocido a Arnon en la Academia
Pontificia de Ciencias, donde éste había presentado su sensacional descubrimiento
sobre la esencialidad del molibdeno en la nutrición de las plantas. Pero Arnon, que
se encontraba a la sazón pasando su año sabático en el Instituto Max Planck de Berlín con el profesor Warburg -la máxima autoridad viene viviente en Bioquímica y
Fisiología Celular-, acababa de saltar a la actualidad con otro descubrimiento que
había de hacerle aún más famoso: la fotosíntesis por cloroplastos aislados y la
fotofosforilación. Después de mi etapa como becario predoctoral en Alemania y Dinamarca, Albareda -que tenía enorme interés por el desarrollo científico de la Biología Vegetal y de la Agricultura en nuestro país- había ya proyectado mi marcha
con Arnon a la Universidad de California en Berkeley. Y, en efecto, a Berkeley
-escudada en la bellísima bahía de San Francisco- marché a comienzos de 1958.
Como posdoctor, becado por la Junta de Energía Nuclear, e investigador asociado de la Universidad de California trabajé durante cuatro años consecutivos en el
laboratorio del doctor Arnon bajo su dirección inmediata. Durante mi feliz y fecunda estancia en Berkeley me incorporé con absoluta entrega al selecto grupo de jóvenes investigadores de los cinco continentes que, con singular pericia, orden y disciplina, dirigía el profesor Arnon en el «Life Science Building», al lado de la famosa
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«campanile» del «campus» universitario californiano. Amon lideraba su equipo con
clara inteligencia, autoridad científica y moral, y una especial aptitud de seducción
y atractivo personal que le permitió, a lo largo de los años, cristalizar a su alrededor
uno de los conjuntos pioneros más capacitados y universales que haya habido jamás
en el mundo en el área de la fotosíntesis. Muchos de sus discípulos formaron después excelentes escuelas en sus países de origen (Africa del Sur, Alemania, Argentina, Australia, China, España, Francia, India, Inglaterra, Israel, Japón, Suecia, Suiza, y un largo etcétera), pero el patriarca continuó siempre en Berkeley, donde ahora acaba de terminar su vida como profesor emérito, en pleno ejercicio de su actividad científica. Por parte española pasaron después por el Departamento de Amon los
doctores Paneque, Ramírez de Verger, Femández del Campo, Aparicio, Lara, de la
Torre, del Valle Tascón, Florencia y Robaina. El interés y la importancia de las investigaciones que el profesor Amon y su grupo continuaron realizando en Berkeley
han mantenido siempre el alto nivel y el toque de distinción que caracteriza a los
científicos de vanguardia.
Al profesor Amon le han reconocido todos cuantos tuvieron la fortuna de tratarle el ser excepcional hombre de ciencia y de bien, muy culto y abierto a todos los
horizontes y fronteras, meticuloso y tenaz, de exquisita afabilidad y corrección, y de
extraordinaria capacidad de trabajo. De mi estrecho y prolongado contacto personal
con él, puedo dejar constancia de que, entre la riquísima gama de facetas que le
definían, le exasperaban tanto la prisa y ligereza en lo que requería rigor, concentración y precisión, como el planteamiento y la realización de experimentos excesivamente complicados o ambiciosos. Jamás descuidaba los pequeños detalles, estando
siempre ojo avizor a cualquier posible desliz o distracción. De hecho, planificaba y
ejecutaba sus quehaceres con tanta escrupulosidad y primor y prestaba tanta atención
a las menudencias que parecía perseguir obstinadamente lo que, a primera vista, otros
-aparentemente más avispados- hubieran juzgado accesorio e incluso supérfluo.
¡Cuántas veces, al proyectar un experimento, interpretar un resultado o perfilar una
tabla o figura para una publicación o diapositiva pasábamos horas y horas discutiendo pormenores! Fruto de esta minuciosidad y de su sentido de la claridad, sencillez
y perfección --0bjetivos desatendidos por muchos por considerarlos innecesarios- han
sido sus fundamentales descubrimientos científicos, así como sus maravillosas conferencias y admirables escritos, tanto especializados como de divulgación, realmente magistrales y clásicos.
La labor científica del profesor Aman en la Universidad de California en Berkeley
ha dado lugar a avances significativos en dos áreas prioritarias de la Biología Vegetal pura y aplicada. Sus principales contribuciones en el campo de los micronutrientes
han sido el descubrimiento del molibdeno como elemento esencial para el crecimiento
de las plantas, y el descubrimiento del vanadio como elemento esencial para el crecimiento de las algas. El molibdeno tiene ahora considerable importancia económica. La adición de pequeñas cantidades de molibdeno a suelos agrícolas deficientes
en este elemento produce incrementos enormes en los rendimientos de las cosechas
en muchas regiones del mundo.
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Los descubrimientos de Amon en fotosíntesis son hitos que han desplazado de
los libros de texto a conceptos anticuados, que han quedado sobreseídos en sólo unos
años. Aman demostró que la fotosíntesis es esencialmente un proceso de conversión
de energía que realizan los cloroplastos -orgánulos verdes de las plantas que contienen el pigmento clorofila- para producir poder reductor, oxígeno molecular y
metafosfato rico en energía a expensas de agua, ortofosfato y luz solar. Las plantas
utilizan después, ya en la oscuridad, este «poder asimilatorio» producido en la luz
para convertir en material celular los compuestos inorgánicos de que se alimentan, y
no sólo el dióxido de carbono, como se creyó hasta los años 60, sino el nitrato y el
dinitrógeno, según demostraría, a partir de esa fecha, nuestro grupo, primero en el
Instituto de Biología Celular (centro propio del CSIC en Madrid) y después en el
Instituto de Bioquímica Vegetal y Fotosíntesis (centro mixto del CSIC y la Universidad de Sevilla).
El descubrimiento de Aman de que los cloroplastos aislados son capaces de realizar la fotosíntesis total, es decir, la asimilación del dióxido de carbono a
carbohidratos con el simultáneo desprendimiento de oxígeno, culminó casi un siglo
de intentos fallidos para separar el proceso fotosíntetico de la complejidad estructural y funcional de la célula íntegra y fue recibido con la natural desconfianza por el
mundo científico. Esta reacción visceral de los fisiólogos era de esperar, dados los
antecedentes históricos del problema. En efecto, cuando el eminente fitofisiólogo
alemán Sachs demostró en los años de 1860 que la asimilación fotosintética del
dióxido de carbono por las plantas ocurre en los cloroplastos y conduce a la síntesis de almidón, sus colegas le objetaron que los cloroplastos no deben ser considerados como los orgánulos de la asimilación del carbono, ya que sólo pueden realizar la función clorofílica «dentro» de la célula viva. Sachs replicó que ello equivalía a decir que el ojo no es el órgano de la visión porque no ve «fuera» de la cuenca ocular. Los experimentos de Aman demostraron de manera inequívoca que los
cloroplastos son ciertamente capaces de realizar la función clorofílica fuera de la
célula viva.
En 1951, la llamada reacción de Hill, que corroboraba la hipótesis de Van Niel
de la fotolisis del agua, fue conseguida simultánea e independientemente con un
reactivo fisiológico, el trifosfopiriín nucleótico, en tres laboratorios de Estados Unidos: el de Aman, en Berkeley, el de Ochoa, en Nueva York, y el de Tolmach, en
Chicago. Para muchos investigadores, entre ellos Ochoa, el problema de la fotosíntesis parecía quedar ya definitivamente resuelto, pues las mitocondrias podían quemar parte del poder reductor sintetizado por los cloroplastos con el oxígeno
concomitantemente liberado y suministrar así, por fosforilación oxidativa, el ATP
requerido para la asimilación del dióxido de carbono por el ciclo de Calvin. Aman
no aceptó, sin embargo, esta simple conclusión, pues, como buen fisiólogo vegetal
y presto a los pequeños detalles, sabía cuan pobres son las células del parenquima
de las hojas en mitocondrias. Su olfato explorador le decía que debían ser los propios cloroplastos, sin más ayuda, los que realizasen la fosforilación. En 1954, Aman
asombró al mundo científico descubriendo dos tipos de fotofosforilación: la de tipo
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cíclico, en que el ATP es el único producto de la conversión de energía, y la de tipo
no cíclico, en que la fonnación de ATP se acopla con el desprendimiento de oxígeno y la formación de piridín nucleótido reducido.
Aman postuló más tarde, en colaboración sinérgica con quien hoy le dedica filialmente este homenaje, que la fotolisis del agua es esencialmente una fotoelectrolisis,
es decir, un flujo no cíclico de electrones contra-gradiente promovido por la luz y
sensibilizado por la clorofila. La hipótesis del transporte fotosintético de electrones
ha sido una de las más fructíferas y de las que más ha contribuido al esclarecimiento del mecanismo de la fase luminosa de la fotosíntesis. Continuando sus investigaciones, Aman descubrió en los años 60 que los cloroplastos no reducen el piridín
nucleótido directamente, sino a través del transportador de electrones ferredoxina, que
existe en todas las células fotosintéticas, y puso de manifiesto que también los
citocromos desempeñan una función clave en el transporte fotosintético de electrones. También, más tarde, nuestro grupo demostraría el papel fundamental de la
ferredoxina en la reducción fotosintética de los compuestos oxidados del nitrógeno,
así como la doble función del oxígeno (como anión óxido y como dioxígeno) en
bioenergética.
En conclusión, el trabajo de Arnon ha significado un profundo avance en Biología Vegetal. Sus investigaciones, ya clásicas, sobre los micronutrientes han ampliado el conocimiento de los elementos esenciales para el crecimiento de las plantas y
han encontrado aplicación agronómica. Sus descubrimientos en fotosíntesis han ampliado hasta límites insospechados hace sólo unos años nuestros conocimientos sobre este proceso único, del que admirablemente depende la vida en la Tierra. Hasta
tal punto es cierta esta, aparentemente exagerada, afirmación que, según contaba el
propio Arnon, el célebre ingeniero americano Kettering -inventor de la puesta en
marcha eléctrica de los automóviles-, impresionado por la trascendencia del fenómeno que realizan las plantas verdes con ayuda de la luz solar para suplir al mundo
de alimentos, oxígeno, madera, combustibles fósiles, etc., dejó su enonne fortuna para
una Fundación dedicada al estudio de la Fotosíntesis. Un ejemplo muy loable, a imitar
sobre todo por países soleados como el nuestro.
El profesor Arnon nació en Varsovia, Polonia, en 1910, y emigró a USA en 1929
(el año de mi nacimiento), educándose en la Universidad de Berkeley, donde obtuvo
el grado de «bachelor» en 1932 y el Ph. D. en 1936. Desde 1950 fue profesor de
Fisiología Vegetal y Celular en dicha Universidad, y desde 1978 continuó allí su labor
como profesor emérito e investigador bioquímico. Ha sido Presidente de la Sociedad Americana de Fisiología Vegetal y miembro de la Academia Nacional de Ciencias de USA y de diversas Sociedades y Academias americanas y europeas. También
fue distinguido con el doctorado «honoris causa» por varias universidades y con
numerosos premios y galardones, entre ellos la Medalla Nacional de USA y la Medalla Finsen de la Asociación Internacional de Fotobiología. En sus frecuentes viajes a España, siempre nos distinguió con su amistad y consejos. La última visita tuvo
lugar hace ahora justamente dos años, con motivo de la celebración de las bodas de
plata de la creación en Sevilla del Instituto de Bioquímica Vegetal y Fotosíntesis, que,
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con enonne entusiasmo, dedicación y eficacia, dirige mi aventajado discípulo Miguel
García Guerrero. Sin exageración se puede decir que Amon ha sido el promotor remoto de una escuela avanzada de bioquímicos vegetales extendida hoy por toda la
geografía española.
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EL ALMIRANTE DON ANTONIO DE ULLOA
Por el Excmo. Sr. D. MANUEL LOSADA VILLASANTE,
Académico Numerario

Nace este insigne marino, político y científico -«paradigma del marino científico de la Ilustración española»- en Sevilla el 12 de Enero de 1716 en la casa número
1 de la calle del Clavel, que hoy lleva su nombre, y muere el 5 de Julio de 1795,
como capitán general del Departamento marítimo de Cádiz, en la Isla de León (San
Fernando, Cádiz). Es pues coetáneo del gran rey de España Carlos III (1716-1788),
y su vida se desarrolla entre el Tratado de Utrecht y la Revolución Francesa. Su instrucción fue doméstica, estudiando matemáticas en el Colegio de dominicos de Santo Tomás de Sevilla. Sus padres lo inclinaron al estudio de la náutica, y en 1730,
cuando sólo tenía catorce años, hizo su primer viaje a América como «aventurero»
en el galeón «San Luis», volviendo a Cádiz en 1732 con conocimientos que le permitieron hacer lúcidos exámenes y obtener con las máximas calificaciones la plaza
de guardiamarina. En 1733 sentó plaza en la Real Compañía de guardiamarinas,
embarcándose de nuevo en Cádiz en el navío «Santa Teresa», que intervino con éxito en la campaña de Italia para defender la causa del infante don Carlos -más tarde
rey de España con el nombre de Carlos III- en sus aspiraciones a ceñir la corona de
Nápoles.
En 1735, durante el reinado de Felipe V, formó parte -con otro guardiamarina
español, el alicantino Jorge Juan, tres años mayor que él- de la célebre Comisión
científica -encabezaba por La Condamine, Bouguer y Godin- que había designado
la Academia de Ciencias de Paris para medir la longitud del arco de un grado del
meridiano en el ecuador. Los dos jóvenes guardiamarinas fueron ascendidos a tenientes de navío para elevar la categoría de su representación, lo que implicó que se saltasen los grados de alférez de fragata y de navío y de teniente de fragata. Fue esta la
primera expedición científica -a las que seguirían otras cuarenta, especialmente botánicas- en la que intervinieron expertos de nuestro país. Por cierto que durante su
estancia en Quito se iniciaron en 1736 dos procesos contra él y Jorge Juan con motivo de un pintoresco episodio por desacato en el trato al presidente de la Audiencia
Araujo. Terminada felizmente -si bien con el encono del pleito de las pirámides- la
empresa de la medición del arco de meridiano en 1741, y después de cumplir las
difíciles misiones de defensa que les encomendó el virrey del Perú, ambos marinos
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decidieron regresar a España -aunque separadamente- diez años después de su salida de Cádiz.
La fragata francesa «Delivrance», en la que regresaba Ulloa, fue apresada el 13
de Agosto de 17 45 por los ingleses, y el científico español fue conducido prisionero
a Portsmouth, donde desembarcó en Diciembre de 1745. En Abril de 1746 se le concedió permiso para trasladarse a Londres, con objeto de recuperar los documentos
que le habían sido incautados. A instancias del presidente de la «Royal Society», Mr.
Martín Folkes, fue elegido miembro de esta ilustre Sociedad, dedicándole su presidente el famoso libro de Newton Principia Mathematica en su edición de 1726.
Don Antonio de Ulloa llegó a Madrid, vía Lisboa, el 26 de Julio de 1746, encontrándose con que había sido ascendido a capitán de fragata y nombrado académico correspondiente de la Academia de Ciencias de París. Fue entonces cuando trajo
la platina, el nuevo elemento descubierto por él. En 1747, Ulloa y Jorge Juan escribieron una obra inédita, que fue publicada por primera vez en Londres por David
Barry en 1826 con el sugerente título de Noticias Secretas de América. Ulloa y Jorge Juan, y Jorge Juan y Ulloa publican en Madrid en 1748 -adelantándose a Bouguer
y La Condamine- dos de sus obras más famosas: Relación histórica del viaje a la
América Meridional y Observaciones astronómicas y físicas, que fueron inmediatamente traducidas a otros idiomas. Un tercer título de renombre universal, Disertación histórica y geográfica sobre el meridiano, aparece en Madrid en 1749.
En 1748, Ulloa es nombrado capitán de navío, encargándosele por Real Orden
durante el reinado de Fernando VI viajar por diferentes países de Europa (Francia,
Holanda, Alemania, Dinamarca, Suecia, Inglaterra) para informarse y recoger toda
clase de conocimientos sobre ciencias, artes, industrias y agricultura. Resultado de
sus iniciativas y de este viaje -que duró desde 1749 hasta 1752- fue la fundación en
Madrid de la Real Casa de Geografía, el primer Gabinete de Historia Natural -luego
Museo Nacional de Ciencias Naturales-, que dirigió desde 1752 a 1755, y el primer
Laboratorio metalúrgico, así como la organización de los Colegios de Cirugía y
Medicina, la reforma y perfección de la imprenta y encuadernación de libros, la reforma de los astilleros de El Ferro! y Cartagena, la creación de la Real Fábrica de
paños de Segovia, la modificación del sistema de laboreo de las minas de azogue de
Almadén y un largo etcétera. Don Antonio de Ulloa dirigió también el proyecto y la
ejecución del canal de navegación y riego de Castilla la Vieja y León en 1752. Ulloa
no sólo viajó por los países más adelantados de Europa asimilando los conocimientos que España necesitaba en construcción naval, ingeniería de caminos, canales,
puertos y arsenales, industria textil y minera, cronometría, etc., sino que contrató a
destacados científicos y técnicos para que vinieran a enseñar a nuestros Centros superiores.
Siendo capitán de navío y dados sus amplios conocimientos en mineralogía fue
enviado en 1757 a Perú como gobernador y superintendente general de Huancavelica
para mejorar la explotación de aquella mina de mercurio. Sus servicios en
Huancavelica, que se prolongaron hasta 1764, fueron resumidos en una importantísima
«Memoria». Don Antonio se casó por poderes en 1764, a los 48 años, con la limeña
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de origen español doña Francisca Ramírez de Laredo, hija del conde de San Javier.
Durante el período de 1766-1768, y reinando Carlos III, Ulloa fue encargado del
gobierno de Luisiana, siendo recompensado sus servicios a su vuelta a España en 1769
con el nombramiento de jefe de escuadra. En 1772 publicó Noticias americanas:
Entretenimientos físicos-históricos sobre la América Meridional y la Septentrional
Oriental. Comparación general de los territorios, climas y producciones en las tres
especies Vegetales, Animales y Minerales. Como su «Relación histórica», esta importante obra fue traducida a varios idiomas. Un índice revelador del interés creciente
por la vida y obra de don Antonio de Ulloa lo pone de manifiesto el que se hayan
hecho en España cuatro ediciones de su «Relación» en la segunda mitad de nuestro
siglo (1958, 1974, 1978, 1990).
Cuando, en 1773, se encontraba descansando en Cádiz, el Cabildo de Sevilla le
encomendó la dirección de las obras de defensa contra las avenidas del Guadalquivir, que se concluyeron en 1779. En 1780, la ciudad se lo agradeció dedicándole una
gran lápida en la muralla de la puerta de la Barqueta, cuyo texto se conserva, si bien
la lápida ha desaparecido, aunque ha vuelto a ser reencontrada.
Don Antonio de Ulloa volvió de nuevo a América al mando de la última flota
de Indias. En 1776 zarpó de Cádiz rumbo a Nueva España, regresando al mismo
puerto en 1778 después de un viaje feliz, durante el que hizo importantes observaciones sobre un eclipse de Sol, que fueron publicadas en 1779. Su «Descripción
geográfica-física de una parte de Nueva España» (1777) quedó manuscrita. Ascendido en 1779 a teniente general, le fue conferido el mando de una escuadra con la
que se hizo a la mar otra vez para realizar dos cruceros, uno sobre las Islas Terceras
de Azores, y otro sobre el Estrecho de Gibraltar. Como la campaña de las Azores
(1779) no tuvo resultados positivos, Ulloa fue sometido a un largo proceso que duró
hasta 783, por lo que él mismo procedió a defenderse en un largo texto: «Justa vinculación de mi honor y noticia circunstanciada de mi conducta para inteligencia de
mi posteridad ... », que ha sido relocalizado en la Universidad de Sevilla.
El Almirante Ulloa fue miembro de las más prestigiosas Academias científicas
de España -entre ellas, las Sociedades Patrióticas de Sevilla y Vascongadas- y Europa (Londres, París, Berlín. Copenhague, Estocolmo, Bolonia, Leipzig). En su retiro gaditano escribió una de sus obras más originales sobre el elemento químico que
él mismo descubriera cuarenta años antes: Juicio sobre el metal platino y el modo
más económico de explotarlo en el virreinato de Santa Fe (1788). Muere el patriarca Ulloa a la edad de 79 años, dejando siete hijos (cinco varones y dos hembras; la
mayor de dieciocho años, y la menor de uno y medio). Después de la muerte de don
Antonio -conocido en la historia de la Marina española como Ulloa el estudioso»fue publicado su último libro, en el cual expuso de forma amena los conocimientos
fundamentales de la navegación: Conversaciones de don Antonio de U/loa con sus
tres hijos en servicio de la Marina ( 1795). Sin exageración puede afirmarse que
Antonio de Ulloa fue precursos del incansable explorador científico, geofísico y
biogeógrafo de la América hispana Alexander van Humboldt, de quien se decía que
era el hombre más famoso de Europa después de Napoleón.
447

