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MEMORIA DE LA REAL ACADEMIA SEVILLANA 
DE CIENCIAS AÑO 2005 

Durante 2005, la labor de la Academia ha estado encaminada preferentemente al 
desarrollo de diversas actividades de carácter público. De esas actividades y de los 
principales hechos acaecidos se da cuenta a continuación. 

NOMBRAMIENTO OFICIAL AL PRESIDENTE DE LA ACADEMIA 

El Excmo. Sr. D. Benito Valdés Castrillón ha sido nombrado Vicepresidente del 
Instituto de Academias de Andalucía en la reciente renovación de cargos del mismo. 

ACADÉMICO FALLECIDO 

El día 2 de julio de 2005 falleció en Sevilla el Excmo. Sr. D. Antón Civil Breu, 
Académico Numerario Fundador y Presidente de la Sección de Física. 

La Academia, en Junta General, acordó manifestar su pésame por la pérdida de un 
Académico tan destacado, así como celebrar Sesión Pública en honor y recuerdo del 
mismo. 

RENOVACIÓN PARCIAL DE LA JUNTA DE GOBIERNO 

Se acordó nombrar Presidente de la Sección de Física al Excmo. Sr. D. Rafael Már-
quez Delgado, Académico Numerario y Ex-Presidente de la Academia, en sustitución 
del Excmo. Sr. D. Antón Civil Breu. 

JUNTAS GENERALES DE LA ACADEMIA 

Además de la Junta General Ordinaria, celebrada el día 14 de febrero de 2005, la 
Academia se ha reunido en Juntas Generales Extraordinarias los días 25 de abril, 27 
de junio, 17 de octubre, 19 de diciembre y 23 de diciembre. 
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NOMBRAMIENTOS DE NUEVOS ACADÉMICOS 

En la Junta General Ordinaria del día 14 de febrero de 2005, fue aprobado el nom-
bramiento del Dr. Ernesto Carmona Guzmán como Académico Numerario de la Sec-
ción de Química. 

En la Junta General Extraordinaria del día 25 de abril de 2005, fue aprobado el 
nombramiento del Prof. Jean-Marie Lehn, de Estrasburgo, Premio Nobel de Química, 
como Académico de Honor. 

En la Junta General Extraordinaria del día 27 de junio de 2005, fue aprobado el 
nombramiento del Dr. Juan Cornejo Suero como Académico Numerario de la Sección 
de Ciencias de la Tierra. 

En la Junta General Extraordinaria del día 17 de octubre de 2005, fueron aprobados 
los siguientes nombramientos: Dr. Manuel Martín Lomas, como Académico Numerario 
de la Sección de Química; Dr. Antonio Barrero Ripoll, como Académico Numerario 
de la Sección de Tecnología; y Dr. Manuel Pastor Pérez, como Académico Correspon-
diente. 

RECEPCIÓN DE UN ACADÉMICO NUMERARIO 

El día 2 de febrero de 2005 tuvo lugar el acto solemne de recepción del Académico 
Numerario Ilmo. Sr. D. Guillermo Munuera Contreras, elegido estatutariamente en 
Junta General Extraordinaria del 25 de mayo de 1993. El acto se celebró en el Salón 
de Actos del Vicerrectorado de Tercer Ciclo. Fue presidido por el Excmo. Sr. D. Benito 
Valdés Castrillón, Presidente de la Real Academia Sevillana de Ciencias. Ocuparon 
lugar en el estrado el Ilmo. Sr. D. Manuel Zamora Carranza, Vicepresidente de la 
Academia; el Ilmo. Sr. D. Agustín García Asuero, en representación de la Academia 
Iberoamericana de Farmacia; el Excmo. Sr. D. José María Trillo de Leyva, Presidente 
de la Sección de Química de la Academia y el Ilmo. Sr. D. Francisco Sánchez Burgos, 
Secretario de la Academia. El Dr. Munuera Contreras dio lectura a un documentadísi-
mo y excelente discurso sobre "De los sólidos y sus superficies". Fue contestado por 
el Excmo. Sr. D. José María Trillo de Leyva, quien destacó la personalidad del nuevo 
académico, resaltando sus investigaciones científicas en diversas ramas de la Química 
Inorgánica. Cerró el acto una alocución del Presidente de la Academia. 

RECEPCIÓN DE UN ACADÉMICO CORRESPONDIENTE 

El día 3 de mayo de 2005 tuvo lugar el solemne acto de recepción del Académico 
Correspondiente Ilmo. Sr. D. José Casas Vázquez, de Barcelona, elegido estatutaria-
mente en Junta General Extraordinaria de 11 de febrero de 2004. El acto se celebró en 
el Salón de Grados del Edificio Central del Campus Universitario de Reina Mercedes. 
Fue presidido por el Excmo. Sr. D. Benito Valdés Castrillón, Presidente de la Acade-
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mia. Ocuparon lugar en el estrado los Ilmos. Srs. D. Manuel Zamora Carranza y D. 
Francisco Sánchez Burgos, Vicepresidente y Secretario de la Academia respectivamen-
te. El Dr. Casas Vázquez dio lectura a un documentado discurso sobre "Una Termodi-
námica de Flujos: origen y desarrollos". Fue presentado por el Dr. Zamora Carranza. 

RECEPCIONES DE ACADÉMICOS DE HONOR 

l. El día 18 de mayo de 2005 tuvo lugar el solemne acto de recepción del Acadé-
mico de Honor Excmo. Sr. D. Julio Rodríguez Villanueva, elegido estatutariamente en 
Junta General Extraordinaria del 21 de abril de 2004. El acto se celebró en el Salón de 
Grados de la Facultad de Biología. Fue presidido por el Excmo .. Sr. D. Benito Valdés 
Castrillón, Presidente de la Academia. Ocuparon lugar en el estrado los Académicos 
Numerarios Ilmos. Srs. D. Manuel Zamora Carranza y D. Francisco Sánchez Burgos, 
Vicepresidente y Secretario de la Academia respectivamente, y el Académico Numera-
rio Excmo .. Sr. D. Rafael Márquez Delgado. El Dr. Rodríguez Villanueva dio lectura 
a un documentado discurso sobre "El Desarrollo de la Microbiología en España". Fue 
presentado por el Dr. Losada Villasante, Académico Numerario. 

2. El día 13 de junio de 2005 tuvo lugar el solemne acto de recepción del Aca-
démico de Honor Excmo. Sr. D. Avelino Corma Canós, elegido estatutariamente en 
Junta General Extraordinaria del 18 de octubre de 2004. El acto se celebró en el Sa-
lón de Grados del Edificio Central del Campus Universitario de Reina Mercedes. Fue 
presidido por el Excmo. Sr. D. Benito Valdés Castrillón, Presidente de la Academia. 
Ocuparon lugar en el estrado el Ilmo. Sr. D. Manuel Zamora Carranza, Vicepresidente 
de la Academia, el Excmo. Sr. D. Rafael Márquez Delgado, Académico Numerario, el 
Excmo. Sr. D. Rafael Rodríguez Clemente, Delegado en Sevilla del Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas, y la Ilma. Sra. Dª Ángeles Álvarez Rodríguez, Decana 
de la Facultad de Química de la Universidad de Sevilla. El Dr. Corma Canós pronunció 
un documentado discurso sobre "Estructuras supramoleculares basadas en tamices mo-
leculares para catálisis y preparación de materiales". Fue presentado por el Dr. Trillo 
de Leyva, Académico Numerario. 

INMEMORIAM 

El día 13 de mayo de 2005, en el Salón de Actos de la Real Academia Sevillana 
de Medicina y Cirugía, se celebró el acto de entrega de la Medalla de Honor del Ins-
tituto de Reales Academias de Andalucía, a título póstumo al Excmo. Sr. D. Francisco 
González García. El Excmo. Sr. D. José Domínguez Abascal, Secretario General de 
Universidades, Investigación y Tecnología de la Junta de Andalucía, Académico Nu-
merario de la Real Academia Sevillana de Ciencias, presidió el acto. En el mismo 
intervinieron el Excmo. Sr. D. Antonio González-Meneses y González-Meneses, Pre-
sidente de la Real Academia Sevillana de Medicina y Cirugía: el Excmo. Sr. D. Benito 
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Mateos-Nevado Artero, el Excmo. Sr. D. Benito Valdés Castrillón, Presidente de la 
Real Academia Sevillana de Ciencias; y el Excmo. Sr. D. José María Trillo de Leyva, 
Académico Numerario de la Real Academia Sevillana de Ciencias, que pronunció la 
Laudatio del homenajeado. 

Dª María Josefa González Vilches recogió la Medalla otorgada a su padre y pronun-
ció unas palabras de gratitud al Instituto de Reales Academias de Andalucía. 

Cerró el acto el Excmo. Sr. D. Eduardo Roca Roca, Presidente de este Instituto. 

ACTO SOLEMNE 

El día 3 de noviembre de 2005 se celebró el solemne Acto de Apertura del Curso 
2005-2006, presidido por el Rector Magnífico de la Universidad de Sevilla, Excmo. 
Sr. D. Miguel Florencio Lora. Comenzó con la presentación de una Memoria de las 
actividades de la Academia durante el Curso 2004-2005 por el Secretario de la misma, 
Dr. Sánchez Burgos. A continuación el Dr. D. Guillermo Paneque Guerrero, Acadé-
mico Numerario, pronunció el Discurso inaugural "La investigación en Edafología y 
Química Agrícola del Prof. Dr. Francisco González García, Fundador del Centro de 
Edafología y Biología Aplicada del Cuarto". Cerraron el acto alocuciones del Presi-
dente de la Academia, Excmo. Sr. D. Benito Valdés Castrillón, y del Rector Magnífico 
de la Universidad de Sevilla. 

PREMIOS Y HONORES 

l. Premios para Investigadores Jóvenes del año 2004 

El día 31 de mayo de 2005, en el Salón de Actos de la Real Maestranza de Caballe-
ría de Sevilla, tuvo lugar el Acto Público de entrega de los premios para Investigadores 
Jóvenes de la Real Academia y de la Real Maestranza correspondientes al año 2004. 
Fue presidido por el Excmo. Sr. D. Manuel Roca de Togores y Salinas, Conde de Luna, 
Teniente de Hermano Mayor de la Real Maestranza. Ocuparon lugar en el estrado el 
Excmo. Sr. D. Benito Valdés Castrillón, Presidente de la Real Academia Sevillana de 
Ciencias; el Excmo. Sr. D. Miguel Florencio Lora, Rector Magnífico de la Universidad 
de Sevilla, el Excmo. Sr. Pedro Berna] Gutiérrez, General del Ejército del Aire, y el 
Excmo. Sr. D. Santiago Romero, Representante del Poder Judicial. 

El Acto fue abierto por un prólogo musical a cargo de la Sra. Daniela Jolkicheva, 
solista de arpa de la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla. A continuación el Ilmo. Sr. D. 
Francisco Sánchez Burgos, Secretario de la Academia, dio lectura de la parte del Acta 
de la Junta General Extraordinaria de 20 de diciembre de 2004 que hace referencia a 
la asignación de los Premios. Seguidamente el Ilmo. Sr. D. José Luis de Justo Alpañés, 
Secretario del Jurado que formuló la propuesta, hizo la presentación de los premiados. 
Explicó el procedimiento adoptado por el Jurado y expuso brevemente íos méritos 
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académicos de los galardonados. Siguió la entrega de los Premios, tras la cual cada uno 
de los premiados expuso lo más destacado de sus investigaciones. 

El Premio Real Academia Sevillana de Ciencias había sido otorgado al Dr. D. Ri-
cardo Pardal Redondo, por sus estudios acerca de la fisiología del cuerpo caro tí deo y 
el papel de los canales de potasio en la transducción de las variables químicas en el 
organismo. Destaca su trabajo sobre la caracterización del gen Bmi-1 y su papel en el 
mantenimiento de las células madres específicas de tejido hasta la vida adulta. 

Los Premios de la Real Maestranza de Caballería de Sevilla fueron concedidos a 
los siguientes investigadores: 

Dr. D. Juan Carlos Sánchez López, por sus investigaciones sobre la síntesis, ca-
racterización y propiedades de nanomateriales que presentan al menos una dimensión 
inferior al centenar de nanómetros. Destacan sus experiencias sobre el desarro1lo de 
recubrimientos protectores y lubricantes. 

Dr. D. Antonio Langa Rosado, por sus estudios sobre la modelación de sistemas 
dinámicos a partir de ecuaciones en derivadas parciales, y en particular sobre el com-
portamiento asintótico de estas ecuaciones estocásticas y no autónomas, con aplicación 
a fenómenos naturales de la Biología y la Física. 

Terminó el Acto con alocuciones del Presidente de la Real Academia Sevillana de 
Ciencias y del Teniente de Hermano Mayor de la Real Maestranza de Caballería de 
Sevilla. 

2. Premios para Investigadores Jóvenes del año 2005 

En octubre de 2005 se publicaron las convocatorias de Premios para Investigadores 
Jóvenes, uno de la Real Academia Sevillana de Ciencias y dos de la Real Maestranza 
de Caballería de Sevilla. 

En Junta General Extraordinaria de 17 de octubre de 2005, la Academia nombró el 
Jurado que debía valorar los méritos de los concursantes y proponer a la Junta General 
la concesión de los tres premios. El Jurado Titular estaba compuesto por el Excmo. Sr. 
D. Benito Valdés Castrillón, como Presidente, y los siguientes Vocales: Dr. López Bar-
neo (Biología), Dr. Aracil Santonja (Tecnología), Dr. Pascual Acosta (Matemáticas), 
Dr. Conde Amiano (Física), Dr. Galán Huertos (Ciencias de la Tierra) y Dr. Munuera 
Contreras (Química) que actuaría como Secretario. El Jurado Suplente estaba presidido 
por el Dr. Márquez Delgado y sus Vocales fueron los siguientes: Dr. Gómez Herrera 
(Química), Dr. Domínguez Benavides (Matemáticas), Dr. Zamora Carranza (Física), 
Dr. Paneque Guerrero (Ciencias de la Tierra), Dr. García Novo (Biología) y Dr. Man-
zanares Japón (Tecnología) como Secretario. 

En Junta General Extraordinaria del día 23 de diciembre de 2005 se aprobó la pro-
puesta del Jurado. Esta concedía los premios a los doctores siguientes: 

Premio de la Real Academia Sevillana de Ciencias, a la Dra. Dª Carmen Jiménez 
Calzado por sus contribuciones en el campo de la Química Cuántica, tanto en el desa-
rrollo de nuevos métodos teóricos como en sus aplicaciones en catálisis heterogénea y 
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procesos de transferencia de carga y acoplamiento magnético, trabajos que han mere-
cido una notable atención por parte de la comunidad científica especializada. 

Premio de la Real Maestranza de Caballería de Sevilla, al Dr. D. Victorino Franco 
García por el desarrollo de instrumentación específica y su aplicación al estudio de la 
interrelaciones entre microestructura y propiedades magnéticas en aleaciones nanocris-
talinas, lo que ha permitido el examen del superparamagnetismo en las mismas y ela-
borar un modelo unificado del papel de las interacciones bipolares en la coercitividad 
y momento magnético aparente de nanopartículas, trabajos que hau merecido el interés 
de la comunidad científica especializada. 

Premio de la Real Maestranza de Caballería de Sevilla al Dr. D. Fernando P. Mo-
lina Heredia por su contribución en el campo del análisis de proteínas fotosintéticas 
que le ha permitido demostrar el proceso evolutivo convergente del citocromo c

6 
y la 

plastocinanina así como por la caracterización de una nueva enzima específica de or-
ganismos anaerobios, la reductasa del ión superóxido (SOR), que actúa en los procesos 
del metabolismo oxigénico de los mismos, trabajos que han merecido el interés de la 
comunidad científica especializada. 

3. El Dr. Valdés Castrillón intervino corno conferenciante en la IV Reunión de 
Euro+Med PlantBase, celebrada en Sevilla los días 28 y 29 de octubre de 2005. 

4. El Dr. Aracil Santonja ha recibido la Medalla del Forneuto a la Innovación de 
2005, que otorga la Fundación García Cabrerizo. 

CICLOS DE CONFERENCIAS 

CICLO DE CONFERENCIAS SOBRE QUÍMICA ORGÁNICA 

Tercera conferencia del ciclo 

Dra. Rosario Fernández Fernández, Profesora del Departamento de Química Orgá-
nica de la Universidad de Sevilla - "Asimetría natural y asimetría artificial" (24-01-
2005). Fue presentada por el Dr. Trillo de Leyva, eu representación del Dr. Górnez 
Sánchez. 

CICLO DE CONFERENCIAS SOBRE ''LA CONTAMINACIÓN Y SUS EFECTOS (II)'' 

Dr. Cesáreo Saiz Jirnénez, Instituto de Recursos Naturales y Agrobiología (CSIC), 
Sevilla - "Contaminación Atmosférica y Patrimonio Histórico" (08-03-2005). Fue pre-
sentado por el Dr. Paneque Guerrero. 
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Dra. Isabel González Díez, Universidad de Sevilla "Problemática Ambiental deri-
vada de las Explotaciones Mineras a Cielo Abierto" (08-03-2005). Fue presentada por 
el Dr. Galán Huertos. 

Dr. Jesús de la Rosa Díaz, Universidad de Huelva "impacto del Material Particu-
lado Atmosférico de Origen Natural y Antrópico" (09-03-2005). Fue presentado por el 
Dr. Galán Huertos. 

Dr. Luis Carlos Rodríguez León, Fiscal Coordinador de Medio Ambiente del Tri-
bunal Superior de Justicia de Andalucía "Protección Penal del Medio Ambiente" 
(09-03-2005). Fue presentado por el Dr. Valdés Castrillón. 

Este Ciclo fue organizado por la Sección "Ciencias de la Tierra" de la Academia. 
Asistieron 36 personas matriculadas. 

CICLO DE CONFERENCIAS SOBRE TEORÍA DE LA RELATIVIDAD 

Organizado por la Facultad de Física, la Real Sociedad Española de Física, la Real 
Academia Sevillana de Ciencias y otros organismos. 

Dr. Antonio Fernández Rañada, "Einstein, las dos Relatividades y la imagen social 
de la Física" (06-10-2005). 

Dr. Alberto Chamorro Belmont, "Einstein y la Relatividad Especial" (13-10-
2005). 

Dr. Francisco Javier Chinea Trujillo, "Relatividad General: 90 años después" (20-
10-2005). 

Dr. Mariano Moles Villamante, "Cosmología Relativista. La nueva ciencia del Uni-
verso" (03-11-2005). 

CONFERENCIAS 

l. "El descubrimiento de la inducción electromagnética" (28-04-2005), por el Dr. 
D. Rafael Márquez Delgado, Académico Numerario. Organizada por la Facultad de 
Física de la Universidad de Sevilla, la Sección de Sevilla de la Real Sociedad Española 
de Física y la Real Academia Sevillana de Ciencias, dentro de las actividades corres-
pondientes al Año Mundial de la Física. Se celebró en el Aula Magna de la Facultad 
de Física. 

2. "La luz solar, fuente universal de energía" (12-05-2005), por el Dr. D. Manuel 
Losada Villasante, Académico Numerario. Organizada por INNOVATEC (Foro de la 
Innovación y la Tecnología). Se celebró en el Salón de Actos de la Escuela de Orga-
nización Industrial "EOI". 
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CONFERENCIAS "LOS MARTES DE LA ACADEMIA" 

Dr. Alejandro Conde Amiano - "Los nanomateriales, ¿una moda?" (18-01-2005), 
Dr. Emilio Galán Huertos - "El Museo de Geología de la Universidad Hispalense. 

De Antonio Machado al Siglo XXI" (15-02-2005). 
Dr. Luis Narváez Macarro - "Una mirada al mundo de las matemáticas" (15-03-

2005). 
Dr. Francisco Sánchez Burgos - "Fotosíntesis Artificial" (17-05-2005). 
Dr. D. Rafael Márquez Delgado - "El descubrimiento de la inducción electromag-

nética; una de las hazañas científicas que más influencia han tenido sobre nuestra ci-
vilización" (08-11-2005). 

Todas se han impartido por Académicos Numerarios en el Salón de Actos del 
Excmo. Ateneo de Sevilla. 

SESIONES CIENTÍFICAS 

Dr. José Luis Jiménez Blanco. Premio para Investigadores Jóvenes 2003 de la Real 
Academia Sevillana de Ciencias - "Modelos de Interacciones en procesos biológicos" 
(31-01-2005). Actuó de moderador el Dr. Sánchez Burgos, quien presentó al conferen-
ciante en representación del Dr. Gómez Sánchez. 

Dr. Mario García Domínguez, Premio para Investigadores Jóvenes 2003 de la Real 
Maestranza de Caballería de Sevilla - "Proteínas PIAS y SUMOilación" (07-02-2005). 
Actuó de Moderador el Dr. Valdés Castrillón. 

Dr. Rafael Celis García, Premio para Investigadores Jóvenes 2002 de la Real 
Maestranza de Caballería de Sevilla - "Adsorción de plaguicidas en suelos: aplica-
ciones de los minerales de la arcilla en el control de la contaminación" (21-02-2005). 
Actuó de moderador el Dr. Paneque Guerrero. 

Dra. Teresa Serrano Gotarredona, Premio para Investigadores Jóvenes 2003 de la 
Real Maestranza de Caballería de Sevilla - "Microelectrónica Neuromórfica para Im-
plementación de Sistemas de Visión" (07-03-2005). Actuó de moderador el Dr. Valdés 
Castrillón. 

Dr. D. Jesús Martínez Frías, Jefe del Laboratorio de Geología Planetaria del Ins-
tituto de Astrobiología. "Meteoritos y exploración de Marte" (23-05-2005). Presentó 
al conferenciante el Dr. Galán Huertos. Actuó de moderador el Dr. Valdés Castrillón. 

Dr. D. Enrique García España, Catedrático de Química Inorgánica de la Universidad 
de Valencia. "Química supramolecular de aniones" (06-06-2005). Presentó al conferen-
ciante y actuó de moderador el Dr. Sánchez Burgos. 

Prof. Arieh Ben-Naim, de la Hebrew University de Jerusalem, Israel. "Cooperati-
vity in biochemical binding systems" (20-06-2005). Presentó al conferenciante el Dr. 
Sánchez Burgos. Actuó de moderador el Dr. Valdés Castrillón. 

Dr. D. Juan Carlos Sánchez López, Premio 2004 para Investigadores Jóvenes de la 
Real Maestranza de Caballería de Sevilla. "Nanomateriales: El control de lo peque-
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ño" (21-11-2005). Presentó al conferenciante y actuó de moderador del Dr. Trillo de 
Ley va. 

Dr. D. Miguel Ángel de la Rosa, Catedrático de Bioquímica de la Universidad de 
Sevilla. "Viaje en el tiempo al interior del mundo vivo: Cómo evolucionan las proteínas" 
(28-11-2005). Presentó al conferenciante y actuó de moderador el Dr. Sánchez Burgos. 

OTRAS ACTIVIDADES 

El Presidente de la Academia ha asistido al Pleno del Instituto de Academias de 
Andalucía. En el mismo se trataron cuestiones relacionadas con las ayudas económi-
cas a las Academias procedentes de la Junta de Andalucía y con la elaboración de una 
nueva Ley de Academias. 

El Presidente de la Academia, Excmo. Sr. D. Benito Valdés Castrillón, y varios 
Académicos Numerarios asistieron al Acto Académico conmemorativo de la Festividad 
de San Alberto Magno celebrado el día 15 de noviembre de 2005 en el Salón de Actos 
de la Facultad de Química. Presidió el Excmo. Sr. D. Miguel Florencia Lora, Rector 
Magnífico de la Universidad de Sevilla. Inició el acto de la Decana de la Facultad de 
Química, Ilma. Sra. Dª Mª Ángeles Álvarez Rodríguez. La conferencia "El agua algo 
más que H20" estuvo a cargo del Dr. D. Vicente Flores Luque. 

El Presidente asistió, en nombre de la Academia, al acto de inauguración del Aula 
"Manuel Losada Villasante" en la Facultad de Biología. 

El Presidente de la Academia y varios Académicos Numerarios asistieron al Acto de 
Clausura de las actividades celebradas en Sevilla con motivo del Año Internacional de la 
Física, que tuvo lugar el día 22 de diciembre en el Aula Magna de la Facultad de Física. 

AGRADECIMIENTOS 

Durante 2005 la Real Academia Sevillana de Ciencias ha recibido el soporte físico 
de las cuatro Facultades de Ciencias de la Universidad de Sevilla donde desarrolla 
sus actividades, especialmente de la Facultad de Química, que es la sede provisional 
de la Academia, y de la Física en cuya Sala de Juntas celebra las Juntas Generales. 
Este patrocinio universitario es reconocido por la Academia, que agradece al Excmo. 
Sr. Rector Magnífico, a los limos. Sres. Decanos y a los limos. Srs. Directores de los 
Departamentos implicados su continuo apoyo y las facilidades dadas para el uso de las 
instalaciones y locales. 

El Rector Magnífico de la Universidad de Sevilla ha aceptado oficialmente la con-
cesión de la Medalla de Honor de la Real Academia Sevillana de Ciencias a la Univer-
sidad por el apoyo que esta presta a la Academia. 

Sevilla, febrero de 2006. 
El Secretario 

Fdo.: FRANcrsco SÁNCHEZ BuRoos 
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MEMORIA DE LA REAL ACADEMIA SEVILLANA 
DE CIENCIAS AÑO 2006 

Durante 2006, la labor de la Academia ha estado encaminada preferentemente al 
desarrollo de diversas actividades de carácter público. De esas actividades y de los 
principales hechos acaecidos se da cuenta a continuación. 

JUNTAS GENERALES DE LA ACADEMIA 

Además de la Junta General Ordinaria celebrada el día 20 de febrero de 2006, la 
Academia se ha reunido en Juntas Generales Extraordinarias los días 26 de junio y 9 
de octubre. 

NOMBRAMIENTOS DE NUEVOS ACADÉMICOS 

En la Junta General Ordinaria celebrada el día 20 de febrero de 2006 fueron apro-
bados los siguientes nombramientos; Prof. Dr. D. Arturo Domínguez Rodríguez como 
Académico Numerario de la Sección de Física, Prof. Dr. D. Sebastián Vieira Díaz como 
Académico Correspondiente, y Prof. Dr. D. Federico García Moliner como Académico 
de Honor. 

RECEPCIONES DE ACADÉMICOS NUMERARIOS 

1. El día 8 de mayo de 2006 tuvo Jugar el acto solemne de recepción como Acadé-
mico Numerario del Excmo. Sr. D. Ernesto Carmona Guzmán, elegido estatutariamente 
en Junta General Ordinaria del 14 de febrero de 2005. El acto se celebró en el Salón de 
Actos del Vicerrectorado de Tercer Ciclo. Fue presidido por el Excmo. Sr. D. José Do-
mínguez Abascal, Académico Numerario y Secretario General de Universidades, Inves-
tigación y Tecnología de la Junta de Andalucía. Ocuparon lugar en el estrado el Excmo. 
Sr. D. Benito Valdés Castrillón, Presidente de la Real Academia Sevillana de Ciencias; 
el Presidente del Instituto de Academias de Andalucía, Excmo. Sr. D. Gonzalo Piédrola 
de Angulo, el Excmo. Sr. D. Antonio de la Banda Vargas, Director de la Real Academia 
Sevillana de Bellas Artes de Santa Isabel de Hungría y el Ilmo. Sr. D. Agustín García 
Asuero, en representación de la Academia Iberoamericana de Farmacia. 
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El Dr. Carmona Guzmán dio lectura a un documentadísimo y excelente discurso 
sobre "El enlace Metal-carbono en Química". Fue contestado por el Ilmo. Sr. D. José 
López Barneo. quien destacó la personalidad del nuevo Académico, resaltando sus 
investigaciones en diversas ramas de la Química Organometálica. Cerró el acto una 
alocución del Presidente de la Academia. 

2. El día 23 de octubre de 2006 tuvo lugar el acto solemne de recepción del Aca-
démico Numerario Ilmo. Sr. D. Carlos Herrera Maliani, elegido en Junta General Ex-
traordinaria del día 2 l de abril de 2004. El acto se celebró en Salón de Actos del 
Vicerrectorado de Tercer Ciclo. Fue presidido por el Excmo. Sr. D. Benito Valdés 
Castrillón. Presidente de la Academia. Ocuparon lugar en el estrado el Ilmo. Sr. D. 
Manuel Zamora Carranza, Vicepresidente de la Academia, y el Ilmo. Sr. D. Francis-
co Sánchez Burgos, Secretario de la misma. El Dr. Herrera Maliani dio lectura a un 
documentado y excelente discurso sobre "Evolución de las relaciones entre plantas y 
polinizadores: logros y deficiencias de la agenda darwiniana". Fue contestado por el 
Excmo. Sr. D. Enrique Cerdá Olmedo, Académico Numerario. Cerró el acto una alo-
cución del Presidente de la Academia. 

3. El día 27 de noviembre de 2006 tuvo lugar el acto solemne de recepción del 
Académico Numerario Ilmo. Sr. D. José Luis Huertas Díaz, elegido estatutariamente 
en Junta General Extraordinaria del día 20 de octubre de l 998. El acto tuvo lugar en 
el Aula Magna de la Facultad de Física. Fue presidido por el Excmo. Sr. D. Benito 
Valdés Castrillón, Presidente de la Academia. Ocuparon lugar en el estrado el Ilmo. 
Sr. Decano de la Facultad de Física, Prof. D. José Gómez Ordóñez, el Dr. D. Pedro 
Muñoz González, en representación de la Real Academia de Medicina y Cirugía, y 
el Secretario de la Academia, Ilmo. Sr. D. Francisco Sánchez Burgos. El Dr. Huertas 
Díaz dio lectura a un documentado discurso sobre ''Circuitos electrónicos para proce-
samiento en tiempo discreto". Fue contestado por el Excmo. Sr. D. Rafael Márquez 
Delgado, quien destacó la personalidad del nuevo Académico, citando sus principales 
aportaciones en diversos campos de la Electrónica. Una alocución del Presidente de la 
Academia cerró el acto. 

RECEPCIÓN DE UN ACADÉMICO DE HONOR 

El día 6 de noviembre de 2006 tuvo lugar el solemne acto de recepción del Aca-
démico de Honor Excmo. Sr. D. Federico García Moliner, elegido estatutariamente 
en Junta General Ordinaria de 26 de febrero de 2006. El acto se celebró en el Aula 
Magna de la Facultad de Física. Fue presidido por el Dr. D. Benito Valdés Castrillón. 
Ocuparon lugar en el estrado los Sres. D. Manuel Zamora Carranza y D. Francisco 
Sánchez Burgos. El Dr. García Moliner dio lectura a un documentado discurso sobre 
"La Ciencia en el Mundo". Fue presentado por el Dr. Márquez Delgado. 
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INMEMORIAM 

El día 5 de abril de 2006 se han celebrado los actos en honor y recuerdo del Excmo. 
Sr. D. Antón Civil Breu, Catedrático de la Facultad de Física y Académico Numerario 
Fundador de la Real Academia Sevillana de Ciencias. Fueron organizados por la Fa-
cultad de Física de la Universidad de Sevilla, el Departamento de Electrónica y Elec-
tromagnetismo, y la Real Academia Sevillana de ciencias. Primeramente se ofició una 
misa por su alma en la Capilla del Colegio Mayor Hernando Colón. 

A continuación, en el Aula Magna de la Facultad de Física, tuvo lugar un Acto 
Académico, presidido por el Vice1Tector de la Universidad, Prof. Dr. D. Saturio Ramos 
Vicente, en representación del Excmo. Sr. D. Miguel Florencia Lora, Rector Magnífico 
de la Universidad de Sevilla. 

Las intervenciones en este acto fueron las siguientes: "Actividad como Acadén1ico", 
por el Excmo. Sr. D. Rafael Márquez Delgado, Académico Numerario y Ex-presidente 
de la Real Academia Sevillana de Ciencias; "Actividad de Gestión Universitaria", por 
el Ilmo. Sr. Decano de la Facultad de Física, Dr. D. José Gómez Ordóñez; "Actividad 
en la Universidad de Extremadura", por el Ilmo. Sr. D. José Luis Maso! Fernández; 
"Labor docente e investigadora", por el Ilmo. Sr. D. José Luis Huertas Díaz; y "Sem-
blanza Humana", por D. Guillermo Rodríguez Izquierdo y Dª Asunción Delgado Zam-
brana. Ce!TÓ el acto el Prof. Saturio Ramos Vicente. 

A continuación se descubrió una placa conmemorativa a la entrada del Departamen-
to de Electrónica y Electromagnetismo de la Facultad de Física. 

ACTO SOLEMNE 

El día 19 de octubre de 2006 se celebró el solemne Acto de Apertura del Curso 
2006-2007, presidido por el Rector Magnífico de la Universidad de Sevilla, Excmo. 
Sr. D. Miguel Florencia Lora. Comenzó con la presentación de una Memoria de las 
actividades de la Academia durante el Curso 2005-2006 por el Secretario de la misma, 
Dr. D. Francisco Sánchez Burgos. A continuación, el Dr. D. Francisco García Novo, 
Académico Numerario, pronunció el discurso inaugural "Heterogeneidad, diversidad y 
biodiversidad". Más adelante se hizo entrega a la Universidad de Sevilla, en la perso-
na de su Rector Magnífico, de la Medalla de Honor de la Academia. Cerraron el acto 
alocuciones del Presidente de la Academia y del Rector de la Universidad. 

PREMIOS Y HONORES 

1. Premios para Investigadores Jóvenes del año 2005 

El día 28 de junio de 2006, en el salón de Actos de la Real Maestranza de Caballería 
de Sevilla, tuvo lugar el Acto Público de entrega de los Premios para Investigadores 
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Jóvenes de la Real Academia y de la Real Maestranza correspondientes al año 2005. 
Fue presidido por el Excmo. Sr. D. Alfonso Guajardo Fajardo, Teniente de Hermano 
Mayor de la Real Maestranza. También ocupó lugar en el estrado el Excmo. Sr. D. 
Benito Valdés Castrillón, Presidente de la Real Academia Sevillana de Ciencias. 

El Acto fue abierto por un prólogo musical a cargo de la Sra. Mª Esther Guzmán 
Catedrático de Guitarra en el Conservatorio de Sevilla y Miembro Numerario de la 
Real Academia de Bellas Artes de Santa Isabel de Hungría de Sevilla. A continuación 
el limo. Sr. D. Francisco Sánchez Burgos, Secretario de la Academia, dio lectura de 
la parte del Acta de la Junta General Extraordinaria de 23 de diciembre de 2005 que 
hace referencia a la asignación de los Premios. Seguidamente el Ilmo. Sr. D. Gui-
llermo Munuera Contreras, Secretario del Jurado que formuló la propuesta, hizo la 
presentación de los premiados. Explicó el procedimiento adoptado por el Jurado y 
expuso brevemente los méritos académicos de los galardonados. Siguió la entrega de 
los Premios, tras la cual cada uno de los premiados expuso lo más destacado de sus 
investigaciones. 

El Premio Real Academia Sevillana de Ciencias había sido otorgado a la Dra. Dª 
Carmen Jiménez Calzado, por sus contribuciones en el campo de la Química Cuántica, 
tanto en el desarrollo de nuevos métodos teóricos, como en sus aplicaciones en catálisis 
heterogénea y procesos de transferencia de carga y acoplamiento magnético. 

Los Premios de la Real Maestranza de Caballería de Sevilla fueron concedidos a 
los siguientes investigadores: 

Dr. D. Victorino Franco García, por el desarrollo de instrumentación específica y su 
aplicación al estudio de las interrelaciones entre microestructura y propiedades mag-
néticas en aleaciones nanocristalinas. Todo esto ha permitido el examen del superpara-
magnetismo en las mismas y elaborar un modelo unificado del papel de las interaccio-
nes bipolares en la coercitividad y el momento magnético aparente de nanopartículas. 

Dr. D. Fernando P. Malina Heredia. Por su contribución en el campo del análisis 
de proteínas fotosintéticas, que le ha permitido demostrar el proceso evolutivo conver-
gente del citrocromo C6 y la plastocianina, así como por la caracterización una nueva 
enzima específica de organismos anaerobios: la reductasa del ión superóxido (SOR), 
que actúa en el metabolismo oxigénico de los mismos. 

Terminó el acto con alocuciones del Presidente de la Real Academia Sevillana de 
Ciencias y del Teniente de Hermano Mayor de la Real Maestranza de Caballería de Sevilla. 

2. Premios para Investigadores Jóvenes del año 2006 

En octubre de 2006 se publican las convocatorias de Premios para Investigadores 
Jóvenes, uno de la Real Academia Sevillana de Ciencias y dos de la Real Maestranza 
de Caballería de Sevilla. 

En Junta General Extraordinaria de 9 de octubre de 2006, la Academia nombró el 
Jurado que debía valorar los méritos de los concursantes y proponer a la Junta General 
de concesión de los tres Premios. El Jurado Titular estaba compuesto por el Excmo. 
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Sr. D. Benito Valdés Castrillón, como Presidente, y los siguientes Vocales: Dr. Cerdá 
Olmedo (Biología), Dr. Paneque Guerrero (Ciencias de la Tierra), Dr. Márquez Del-
gado (Física), Dr. de Vicente Córdoba (Matemáticas), Dr. Gómez Herrera (Química) y 
Dr. Jiménez Martín (Tecnología) que actúa como Secretario. El Jurado Suplente estaba 
compuesto por el Dr. Zamora Carranza, como Presidente, y los siguientes Vocales: Dr. 
García Novo (Biología), Dr. Ruiz Berraquero (Ciencias de la Tierra), Dr. Brey Abalo 
(Física), Dr. Infante Macías (Matemáticas), Dr. Aracil Santonja (Tecnología) y Dr. 
Carmena Guzmán (Química) que actuaría como Secretario. El Jurado debe someter su 
valoración a la Junta General Extraordinaria prevista para el día 15 de enero de 2007. 

3. Honores 

3. El día 17 de febrero, en el Paraninfo de la Universidad de Sevilla, el Rector Mag-
nífico hizo entrega de la "Medalla de la Universidad de Sevilla", concedida por acuerdo 
unánime del Consejo de Gobierno de la misma, al Excmo. Sr. D. Manuel Losada Villa-
sante, como reconocimiento a sus grandes n1éritos docentes y universitarios. 

4. El día 21 de febrero, en el Paraninfo de la Universidad de Sevilla, tuvo lugar la 
entrega del "Tercer Premio Javier Benjumea Puigcerver" al Ilmo. Sr. D. José López 
Barneo por sus avances en investigaciones para tratar la enfermedad Parkinson con 
terapias celulares. 

5. El Excmo. Sr. D. Avelino Corma Canós, Académico de Honor, sido nombrado 
Doctor Honoris Causa por la Universidad de Utrech y ha recibido el "Alwin-Mettasch-
Prize 2006". 

6. El Excmo. Sr. D. Francisco García Novo, Académico Numerario, ha tomado 
posesión de su Plaza de Académico Numerario de la Academia de Ciencias Sociales y 
del Medio Ambiente, de Sevilla. 

7. El Excmo. Sr. D. Ernesto Carmena Guzmán, Académico Numerario, ha sido 
distinguido con la Medalla de la Real Sociedad Española de Química. 

SIMPOSIO INTERNACIONAL ORGANIZADO POR LA ACADEMIA 

La Academia, con la cooperación y el soporte económico de la Fundación Ramón 
Areces, ha organizado en Sevilla los días 18 y 19 de mayo de 2006 un simposio inter-
nacional, con el objetivo de reunir expertos en diversos campos, para tratar y discutir 
de forma multidisciplinar problemas actuales sobre "Surfaces, Interfaces and Mem-
branes''. 
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El Comité Delegado de la Academia para coordinar el simposio estuvo formado por 
los Académicos Numerarios Dres. Benito Valdés Castrillón, Manuel Zamora Carranza 
y Francisco Sánchez Burgos, respectivamente, Presidente, Vicepresidente y Secretario 
de la Academia 

El Acto de Apertura fue presidido por el Dr. Julio Rodríguez Villanueva, del Con-
sejo Científico de la Fundación Areces, y el Dr. Valdés Castrillón. La conferencia in-
augural "Proteins and their structures: innovations in Chemistry, Physics, Biology and 
Medicine", estuvo a cargo del Prof. Dr. Robert Huber, Premio Nobel de Química 1988, 
del Instituto Max Planck de Bioquímica, de Martinsried (Alemania). 

Durante las cuatro sesiones de la primera Sección "Membranes, Polymers and 
Transport Phenomena", fueron presentadas y discutidas las siguientes comunicacio-
nes: 

"Influence of surface forces on equilibrium and kinetics of spreading", por el Dr. 
Víctor M. Starov, Loughborough University, United Kingdom. 
"Surfactants, heat and the wavy response of interfaces", por el Dr. Manuel G. 
Velarde, Instituto Pluridisciplinar, Universidad Complutense, Madrid. 
"Mechanisms of electron and proton transfer across biological membranes", por 
el Dr. Peter Brzezinski, Departamento de Bioquímica y Biofísica, Laboratorio 
de Ciencias Naturales, Estocolmo. 

- "Novel concepts in the structure and dynamics of cell membranes", por el Dr. 
Félix M. Goñi, Unidad de Biofísica (CSIC/Universidad del País Vasco), Bil-
bao. 
"Transport of liquid and so lid particles in aqueous foam", por la Dra. Mi chél le 
Vignes-Adler, Laboratoire de Physique de Materiaux et d'Interfaces, Université 
de Marne-La-Vallée, Francia. 
"Characterising and controlling surface defects, por el Dr. Juan Manuel Rojo 
Alaminos, Departamento de Física de Materiales, Universidad Complutense, 
Madrid. 
"Molecular design of membrane sensing: Channels of communication", por el 
Dr. Antonio Ferrer-Montiel, Instituto de Biología Molecular y Celular, Univer-
sidad Miguel Hernández, Elche (Alicante). 

Durante las dos sesiones de la segunda Sección "Interfaces, Micelles and Nanote-
chnology" fueron presentadas y discutidas las siguientes comunicaciones: 

"Pseudophase treatments of micellar rate effects and their limitations", por el 
Dr. Clifford A. Bunton, Department of Chemistry and Biochemistry, University 
of California, Santa Barbara. 
"Glyconanotechnology: The merger of glycoscience, material science and bios-
cience", por la Dra. Soledad Penadés. Laboratorio de Gliconanotecnología, Ins-
tituto de Investigaciones Químicas, CSIC, Sevilla. 
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"Advanced OD Nanomaterials and their applications", por la Dra. Mª Asunción 
Femández Camacho, Instituto de Ciencia de Materiales de Sevilla (Centro Mixto 
CSIC/Universidad de Sevilla), Sevilla. 

Durante las dos sesiones de la tercera Sección "Surfaces and Surface Catalisis" 
fueron presentadas y discutidas las comunicaciones siguientes: 

"Periodic minimal surfaces and their role in the Natural Sciences", por el Dr. 
Antonio Ros Mulero, Departamento de Geometría y Topología, Universidad de 
Granada. 
"Surface interactions of organic chemicals with clays and anionic clays", por 
el Académico Electo Dr. Juan Cornejo Suero, Instituto de Recursos Naturales y 
Agrobiología, CSIC, Sevilla. 
"Electrocatalytic hydrogen cycling by enzimes and implications for future ener-
gy technologies", por el Dr. Fraser Armstrong, Laboratory of Inorganic Chemis-
try, Oxford. 
"Difussion, manipulation and reactions of simple molecules on Pd(I I I *)", por 
el Dr. Miguel B. Calmerón, Division of Materials Science, University of Cali-
fornia, Berkeley. 

ACTIVIDADES ORGANIZADAS POR LA ACADEMIA 

I. Jornadas sobre Geotecnia y Medio Ambiente 

"El impacto ambiental en la restauración de monumentos. El proyecto de restaura-
ción del Tajo de San Pedro de la Alhambra de Granada" (21-02-2006), por el Dr. D. 
José Luis de Justo Alpañés, Académico Numerario. 

"Regeneración y restauración de canteras" (07-03-2006), por D. Miguel Villalobos 
Megía, Director de Tecnología de la Naturaleza, S.L. (TECNA). 

"Aprovechamiento de residuos" (07-03-2006), por D. Femando Pardo de Santayana 
Carrillo, Dr. Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, Investigador Principal, Labora-
torio Nacional de Engenharía Civil (Lisboa). 

"Contaminación y descontaminación de los vertidos de la presa de Aznalcóllar" 
(28-03-2006), por Dr. D. José Aguilar Ruiz, Catedrático de Edafología y Química Agrí-
cola de la Universidad de Granada. 

"La rotura de la presa de Aznalcóllar", (28-03-2006), por Dr. Rafael Portilla, Direc-
tor del Departamento de Ingeniería del Terreno, Eptisa. 

Todas las conferencias fueron seguidas por coloquio. 
El director de estas Jornadas ha sido el Dr. D. José Luis de Justo Alpañés, Presiden-

te de la Sección de Tecnología de la Academia. 
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2. Presentación de una colección de libros 

Patrocinada por la Academia, el día 22 de mayo de 2006. se celebró la presenta-
ción de la colección "Técnica e Ingeniería en España", obra coordinada y editada por 
el Excmo. Sr. D. Manuel Silva Suárez, de la "Real Academia de Ingeniería". El acto 
tuvo lugar en el Salón de Actos de la Real Academia de Bellas Artes de Santa Isabel 
de Hungría de Sevilla. En el mismo intervinieron los Excmos. Srs. D. Antonio de la 
Banda y Vargas, Presidente de esta Academia; D. Benito Valdés Castrillón, Presiden-
te de la Real Academia Sevillana de Ciencias; D. Javier Aracil Santonja, Académico 
Numerario de esta Academia, y finalmente el coordinador de la obra, quien describió 
brevemente los contenidos de los tres primeros to1nos de la misma, que son los edita-
dos hasta la fecha. 

3. Conferencias "Los Martes de la Academia" 

Todas se han impartido por Académicos Numerarios en el Salón de Actos del 
Excmo. Ateneo de Sevilla: 

Dr. Francisco Ruiz Berraquero: "Microbios que nos permiten vivir y mejorar nues-
tra vida" (17-01-2006). 

Dr. José López Barneo: "Terapia celular en las enfermedades neurodegenerativas" 
(14-02-2006). 

Dr. Guillermo Munuera Contreras: "Siglo XX, ¿el comienzo de una nueva era? 
(14-03-2006). 

Dr. José Luis de Justo Alpañés: "El metro de Sevilla: de los años setenta al siglo 
XXI" (09-05-2006). 

Dr. Antonio Pascual Acosta: "Las encuestas por muestreo" (23-05-2006). 
Dr. Benito Valdés Castrillón: "Doñana también es importante por su flora" (24-10-

2006). 

4. Sesiones científicas 

"Sistemas biomiméticos: transferencias de cargas a través de monocapas autoen-
sambladas" (30-01-2006), por el Dr. D. Rafael Andreu Fondacabe, del Depar-
tamento de Química Física de la Universidad de Sevilla. Fue presentado por el 
Dr. Francisco Sánchez Burgos. Actuó de moderador en la discusión el Dr. Benito 
Valdés Castrillón. 
"Neurogénesis en el sistema nervioso adulto" (22-02-2006), por el Dr. D. Ricar-
do Pardal Redondo, Premio 2004 para Investigadores Jóvenes de la Real Acade-
mia Sevillana de Ciencias. Fue presentado por el Dr. Benito Valdés Castrillón, 
quien actuó de moderador en la discusión. 
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"Sistemática clásica vs. molecular: el caso de las gramíneas pooideas" (06-03-
2006), por la Dra. Dª Pilar Catalán Rodríguez, Profesora Titular de Botánica, 
Universidad de Zaragoza. Fue presentada por el Dr. Benito Valdés Castrillón, 
quien actuó de moderador en la discusión. 
"De cómo los sistemas dinámicos revelan el valor de lo pequeño" (20-03-2006), 
por el Dr. D. José Antonio Langa Rosado, Premio 2004 para Investigadores 
Jóvenes de la Real Maestranza de Caballería de Sevilla. Fue presentado por el 
Académico Numerario Dr. Tomás Domínguez Benavides. 
"Quo vadis kelvin? (27-03-2006), por el Dr. Cristóbal Fernández Pineda, Ca-
tedrático de la Universidad Complutense de Madrid. Fue presentado por el Dr. 
Manuel Zamora Carranza. 
"Del movimiento browniano a las fluctuaciones superconductoras" (03-04-2006), 
por el Dr. D. Félix Vida! Costa, Catedrático de la Universidad de Santiago de 
Compostela. Fue presentado por el Dr. Manuel Zamora Carranza, Vicepresidente 
de la Academia, quien moderó el coloquio. 
"Las extinciones como una parte de la evolución" (15-05-2006), por el Prof. 
Dr. D. Pascual Rivas Carrera, Catedrático de la Universidad de Granada. Fue 
presentado por el Dr. Emilio Galán Huertos, Académico Numerario. Moderó el 
coloquio el Dr. Benito Valdés Castrillón. 
"Bases neuronales del aprendizaje" (30-10-2006), por el Prof. F. José María 
Delgado, Catedrático de la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla. Presentó 
al conferenciante y moderó el coloquio el Presidente de la Academia, Dr. Valdés 
Castrillón. 
"Sorción de metales tóxicos por precipitación de soluciones sólidas sobre su-
perficies minerales" (13-11-2006), por el Prof. Dr. D. Manuel Prieto Rubio, Ca-
tedrático de la Universidad de Oviedo. Presentó al conferenciante y moderó el 
coloquio el Dr. Emilio Galán. 
"Destoxificación de superóxidos sin producción de agua oxigenada" (20-11-
2006), por el Prof. Dr. D. Fernando P. Molina Heredia, de la Facultad de Bio-
logía y el Instituto de Bioquímica Vegetal y Fotosíntesis (CSIC), de Sevilla. 
Presentó al conferenciante y moderó el coloquio el Dr. Benito Valdés Castrillón. 
"Los medios granulares cohesivos: ¿qué son y qué puede medirse y no puede 
medirse? (11-12-2006), por el Profesor D. Antonio Castellanos Mata. Catedrá-
tico de la Facultad de Física de la Universidad de Sevilla. Presentó al conferen-
ciante el Vicepresidente de la Academia, Prof. Zamora Carranza y moderó el 
coloquio el Dr. Benito Valdés Castrillón. 

S. Colaboraciones de la Academia 

A. La Academia ha colaborado en la celebración de la Jornada Científica de la Real 
Sociedad Matemática Española sobre "Neurociencias y Matemáticas", desarrollada en 
el Paraninfo de la Universidad de Sevilla los días 9 y 10 de febrero de 2006. 
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El Académico Numerario Dr. José López Barneo dictó una conferencia sobre "Las 
matemáticas en los niveles de organización del sistema nervioso". El Académico Nu-
merario Prof. Luis Narváez Macarro participó en la Mesa redonda sobre "Perspectivas 
y problemas de la investigación pluridisciplinar". El Presidente de la Academia, Dr. 
Benito Valdés Castrillón, informó sobre las actividades actuales y futuras de la mis-
ma. 

B. La Academia ha colaborado, junto con otros organismos patrocinadores, en la ce-
lebración del "XVII Spanish-ltalian Congress on the Thermodynamics of Metal Com-
plexes" y "XXXIII Anual Congress ofthe "Gruppo di Termodinamica del Complessi", 
que han tenido lugar en el Aula Magna de la Facultad de Química de la Universidad de 
Sevilla los días 5 a 9 de junio de 2006. La Dra. Pilar López Cornejo, Profesora Titular 
del Departamento de Química Física de la Universidad de Sevilla presidió el Comité 
de Organización. El Dr. Francisco Sánchez Burgos, Secretario de la Academia, formó 
parte del Comité Científico. 

Las Conferencias Plenarias fueron las siguientes: 

"!ron and copper can play the same biological role as electron carriers when 
coordinated by protein matrixes", por el Dr. M. A. de la Rosa, Instituto de Bio-
química Vegetal y Fotosíntes, Sevilla. 
"Mechanism of dye binding to nucleic acids", por F. Secco, Universitá degli 
Studi di Pissa. 
"Macrocyclic polyamines containing heteroaromatic groups: useful tools for bin-
ding, sensing and activating ionic substrates", por A. Bianchi, Universita degli 
Studi di Firenze. 
"Zinc metallocenes. Synthetic, structural and reactivity studies", por E. Carmona 
Guzmán, Universidad de Sevilla. 
"Acid-base properties and coordination chemistry of a chameleon-like nucleoti-
de", por H. Sigel, University of Base!. 
"Hydroxypyranone and hydroxypyridinone complexes From Marcus to medici-
ne", por J. Burgess and María Rangel, University ofLeicester and Universidade 
de Porto. 

Se presentaron 2 l comunicaciones y 35 posters. 

OTRAS ACTIVIDADES 

A. El día 24 de marzo de 2006, el Presidente de la Academia, Prof. Benito Valdés 
Castrillón, formó parte como ponente de la mesa redonda "La reforma de la enseñanza 
secundaria Formación del profesorado", dentro del I Ciclo de conferencias sobre 
"Ciencia, progreso y educación", organizado por la Universidad de Sevilla, Facultad 
de Química US, I.C.E. Universidad de Sevilla y C.E.P. Sevilla. 
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B. El día 28 de marzo de 2006, el entonces Académico Electo, Dr. D. Ernesto Car-
mona Guzmán pronunció una conferencia sobre "El descubrimiento del enlace cinc-
cinc: Se traspasa una frontera histórica" para la Tribuna "Ciencia y futuro en Andalu-
cía", creada por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, la Fundación "El 
Monte", la Confederación de Empresarios de Andalucía y el Grupo Joly. 

C. El día 11 de mayo de 2006, el Académico Electo D. Antonio Barrero Ripoll, hoy 
Numerario, para la misma Tribuna, pronunció una conferencia sobre "Nanotecnología: 
hacia el dominio de lo minúsculo". 

D. El Presidente de la Academia asistió a la celebración del día "Día 2006 del 
Instituto de Reales Academias de Andalucía", celebrado en Granada el día 22 de abril. 
También asistió a la Apertura del Curso 2006-2007 de este Instituto, celebrado en Be-
nalup (Cádiz) el día 18 de noviembre. 
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Sevilla, febrero de 2007. 
El Secretario 

Fdo.: FRANC1sco SÁNCHEZ BuRoos 
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DISCURSOS 





DE LOS SÓLIDOS Y SUS SUPERFICIES 
(REFLEXIONES SOBRE UN ESPACIO CIENTÍFICO 
MULTIDISCIPLINAR) 

Discurso pronunciado por el 
Excmo. Sr. D. Guillermo Munuera Contreras 

en el Acto de su recepción como Académico Numerario 
celebrado el día 2 de febrero de 2005 

"Felix qui potuit rerum cognoscere causas" 
Virgilio (Geórgicas, II, 489) 

Excmo Sr. Presidente, Excmos. Señores Académicos, Señoras y Señores. 
Fué en el transcurso del curso académico 1957 /58 cuando tomé la decisión de 

orientar mi vida hacia el estudio de las ciencias físico-químicas, y como ocurre con 
frecuencia en ese paso difícil y decisivo en la encrucijada que va de la enseñanza media 
a la universitaria a ello me ayudó un excelente profesor, D. Manuel López Hemández, 
Catedrático de Física y Química del "Instituto San Isidoro" de Sevilla en el que me 
hallaba matriculado como alumnos del curso Preuniversitario. D. Manuel López, un 
hombre algo taciturno y fumador empedernido, siempre embutido en una amplia bata 
blanca, que había sido mi profesor de Física y Química en los tres cursos precedentes 
del Bachillerato, definitivamente me cautivó con sus explicaciones sobre "el motor de 
explosión", tema monográfico al que la asignatura de Física y Química estuvo dedicada 
aquel año, por imperativo de la programación del curso que daba acceso a la Univer-
sidad. D. Manuel, usándo el motor que Nikolaus Otto había diseñado en 1876 a modo 
de "template", nucleó la mecánica, la termodinámica, la petroquímica, la catálisis y 
un largo etcétera de diversos aspectos de la Física y la de Química, y lo hizo de una 
forma magistral. 

La elección no me fue fácil teniendo en cuenta los magníficos profesores que tuve 
en sus inmediatas competidoras; entre ellos quisiera mencionar aquí, por la influencia 
que ejercieron sobre mi formación científica y humana, a D. Agustín Peiró que me 
enseñó las leyes de Mendel y a identificar los minerales, y a D. Eduardo Jiménez que 
me introdujo en la estadística y el cálculo diferencial. Sin embargo, debo confesar que 
la elección final entre la Física ó la Química estuvo condicionada por la impartición 
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de la Licenciatura en Química como única opción posible en la entonces Facultad de 
Ciencias de la Universidad de Sevilla, donde me matriculé el curso 1959/60. No obs-
tante, aunque no sintiese yo entonces una especial inclinación por ninguna de ellas, 
transcurridos los años, y a la vista de mi posterior orientación dentro de la química 
pudiera ser que yo sea un "físico frustrado" una duda que me ha surgido recientemente, 
al ver finalizar a mi hija mayor sus estudios de Física 

Al rememorar mi estancia en el "Instituto San Isidoro" de Sevilla, me viene a la 
mente mi infancia en Marchena donde mi padre, maestro de escuela, había terminado 
impartiendo sus clases en una pequeña escuela unitaria, tras ser represaliado en la 
depuración que siguió a la guerra civil, perdiendo su destino en la "Escuela para Am-
bliopes" del Colegio Nacional de Ciegos en Madrid. 

Junto a él y a mi madre, también maestra -inflexible con la gramática y el cálculo-
y mi hermano, pasé allí los primeros diez años de mi vida que debo agradecerles, al 
igual que los enormes esfuerzos que hicieron para que tuviésemos una educación en 
medio de las penurias y condiciones impuestas por la cruda postguerra, especialmente 
al bando perdedor. 

Volviendo a mi ingreso en la Universidad, la Facultad de Ciencias me ofreció un 
curso selectivo que colmó con creces mis ilusionadas expectativas y aunque se abrieron 
ante mi nuevos y, a veces, insospechados mundos debo decir que quedé fascinado por 
las clases de Química General impartidas por el Profesor González García en el Aula II 
de la entonces recién estrenada Fábrica de Tabacos; en ellas, los mas de ciento cincuen-
ta alumnos que llenábamos el aula a diario, manteníamos un absoluto silencio lo que 
nos permitía seguir la voz, nunca excesiva de D. Francisco. Sus clases definitivamente 
reafirmaron mi interés por la química. 

No obstante, por mucho que en aquel curso se cimentara, y así lo creo, una vo-
cación que sigue arraigada, no pensaba yo que mas de treinta años después iba a ser 
elegido miembro de esta venerable Institución. Al iniciar mi discurso de ingreso os doy 
mi más sinceras gracias por esa inmerecida elección, os pido perdón por mi retraso 
en comparecer y al hacerlo os aseguro que dedicaré esfuerzo y entusiasmo a hacer un 
papel digno de vuestro ejemplo. 

Es notorio que el Profesor González García ha sido, con el Profesor Gutiérrez Ríos 
del que fue colaborador en la Universidad de Granada, creador de una importante 
escuela en la Química española de la postguerra. De esta escuela, que el Profesor 
González García impulsó desde su incorporación a la Universidad de Sevilla en el año 
1952 quedan realidades en forma de profesores que continúan impartiendo sus ense-
ñanzas de la Química Inorgánica y otras disciplinas en varias universidades españolas 
y de investigadores que también han realizado, y en muchos casos aún realizan, una 
fructífera labor en varios centros del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 
en particular en el hoy Instituto de Recursos Naturales del CSIC en Sevilla que él creó 
con el nombre de Centro de Edafología y Biología Aplicada del Cuarto y del que fué su 
primer director. D. Francisco participó asimismo en los órganos de gestión del propio 
CSIC como Presidente del Patronato "Alonso de Herrera" y de la División de Ciencias, 
entre otros. En la Universidad, también ocupó puestos de responsabilidad importantes, 
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incluso mucho mas importantes que lo son ahora: Decano de la entonces Facultad de 
Ciencias en circunstancias difíciles ... , Rector elegido en los albores de la democracia, 
Presidente de la Conferencia de Rectores de las Universidades españolas y por ello, 
miembro del Comité Permanente de la Conferencia de Rectores de Europa sin olvidar, 
en época mas reciente, su incansable y fructífera actividad como primer Presidente de 
esta Docta Casa. 

A pesar de todo ello tuvo González García tiempo para crear una amplia escuela 
en la que surgieron varias líneas de investigación. Pero la propia investigación de D. 
Francisco fue esencialmente en química del estado sólido y sobre todo de caracteriza-
ción térmica y estructural de silicatos laminares. Ciertamente que en los años cincuenta 
y sesenta la Química del Estado Sólido, se desarrollaba esencialmente en los silicatos, 
materiales naturales1 a menudo tremendamente complejos sobre todo teniendo en cuen-
ta la escasez de técnicas experimentales adecuadas, que se reducían a la difracción de 
rayos X, casi siempre por el método de polvo, al DTA * y al TOA y esporádicamente 
alguna tímida incursión de la espectroscopia infrarroja, a las que siempre acompañaban 
el complejo análisis de su composición química realizado con los métodos clásicos de 
la época; todo ello dentro de la penuria material de los laboratorios españoles de enton-
ces. Asombra por ello ver la cantidad de cosas que se hicieron de la que tan sólo quiero 
resaltar, como botón de muestra, un articulo en el que González García' observaba por 
primera vez el hoy conocido como "efecto Hojmann-Klemen" 3, la incorporación en 
condiciones térmica excepcionalmente suaves de iones Li+ a las láminas de la mont-
morillonita, un aluminosilicato laminar tricapa de la familia de las esmectitas, durante 
su deshidratación interlaminar; el tema, que no ha perdido interés a lo largo de los 
años, ha merecido recientemente la atención de J.M. Trillo4•5.6, mi querido compañero 
y respetado académico, al incidir en el uso actual de estos aluminosilicatos laminares 
en el almacenamiento de residuos radiactivos7• J.M. Trillo ha aportando evidencias, 
con ayuda de MAS-NMR de 29Si, 27 Al y 7Li , FTIR y XRD, sobre la ubicación de los 
iones Li+ en la estructura laminar colapsada y S. Stackhouse y P.V. Coveney8, muy 
recientemente, lo han estudiado usando métodos mecanocuánticos basados en la Teoría 
del Funcional de la Densidad (DFT). Debo añadir aquí que aunque no me considero 
continuador de D. Francisco en su labor científica en el campo de los aluminosilica-
tos laminares, sino seguidor de una de las sendas científicas que él marcó, el interés 
intrínseco de la naturaleza del enlace en estos compuestos laminares también me ha 

l. F. González García "Silicati naturali" en la Enciclopedia internazionale di chimica vol. IX, 141-217 
(1975). 

* La lista de acrónimos se incluye al final. 
2. F. Gonzaléz García, An. Fis Quim 45, 1183, (1949). 
3. U. Hofmann, R. Klemen, Z Anorg. Allg. Chem. 226, 95 (1950). 
4. J.M. Trillo, M.O. Alba, R. Alvero, M.A. Castro; Chem Comn1. 24, 1899-1811 (1993). 
5. R Alvero, M.D. Alba, M.A. Castro, J.M. Trillo; J. Phys Chem B, 98(32), 7848-7853 (1994). 
6. M.D. Alba, R. Alvero, A.I Becerro, M.A. Castro. J.M Trillo; J. Phys Chem B, 102(12), 2207-2213 (1998). 
7. J.M. Trillo discurso de ingreso Academia Sevillana de Ciencias. 
8. S. Stackhouse, P.V. Coveney, J. Phys Chem B, 106(48), 12470-12477 (2002). 
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cautivado en algún momento de mi vida científica9 aportando con ello mi agradecido 
homenaje a su magisterio. 

El Profesor González García tenía además la vertiente docente bien arraigada. 
Como ya queda dicho, era un magnifico enseñante. Con el plan de estudios vigente en 
los años sesenta, las primeras clases de Química importantes eran las de Inorgánica 
que compartían con Matemáticas y Física el segundo curso (además de las "marías"'). 
Aún recuerdo con agrado sus clases en las que, sin transparencias ni diapositivas, iba 
desgranando rigurosa y ordenadamente sobre la pizarra el estudio de los elementos 
químicos, sus compuestos principales y sus reacciones más importantes a la treintena 
de alumnos matriculados aquel curso. Entre las cosas que debo agradecerle, querría 
destacar, al menos, el habernos enseñado el método científico y la importancia de los 
aspectos teóricos de la Química como soporte interpretativo de los hechos experi-
mentales. Para mi las clases de González García en mis primeros años de universidad 
supusieron la reafirmación de la vocación que me había inculcado D. Manuel López 
en el instituto y la tranquilidad de ver que, efectivamente, la Ciencia y en particular la 
Química, era algo a lo que valía la pena dedicarse. 

Y a ella, pues, me he dedicado. 
Pronto comprendí que las circunstancias en que se desarrollaba la investigación 

en la década de los sesenta hacía imprescindible ampliar estudios fuera de España, 
lo que el propio D. Francisco propiciaba quizás influido por su propia experiencia en 
Braunschweig. Ello me llevó, becado por la Fundación Juan March, a desplazarme a 
la Universidad de Bristol donde pude conocer gentes interesantes, colegas entrañables 
y de la mano de maestros, que con el tiempo fueron lo uno y lo otro, comprender el 
largo camino que nos quedaba por recorrer, no sólo en la disciplina que yo comenzaba 
a cultivar y aun cultivo, sino para alcanzar el tren de Europa. 

En esta nueva etapa el Profesor F. S. Stone, a la sazón Senior Lecturer en el De-
partamento de Química. me introdujo en la fotocatálisis sobre superficies'º de óxidos 
de titanio, un tema entonces novedoso que, curiosamente, él había iniciado años antes, 
durante una corta estancia postdoctoral del Dr. F Romero Rosi tras su graduación en 
la Universidad de Sevilla; ello me permitió desarrollar algunos aspectos que habían 
sido sugeridos en mi tesis doctoral realizada en Sevilla". El Profesor Stone, al que 
debo agradecer su magisterio y la amistad con que me ha honrado durante todos estos 
años, ha constituido desde entonces un referente en mi actividad científica y a él debo 
mi definitivo interés por la catálisis heterogéneas, interés que ha ido evolucionando 
desde la reacción, generalmente usada como "sonda" para obtener información de la 
naturaleza de los "centros activos", a su estudio mas directo mediante diversas espec-
troscopias FTIR EPR, NMR, XPS, LEIS, EXAFS ... lo que ha supuesto mi implicación 

9. A.R. Gonzalez Elipe, J.P. Espinós, G. Munuera. J. Sanz, J.M. Serratosa; J. Phys Chem 92(12), 3471-3476 
(1988). 

10. G. Munuera, R.I. Bickley, F.S. Stone, "Photoadsorption and Photocatalysis at Rutile Surfaces-11. Photo-
catalytic Oxidation od lsopropanol"; J. Cata!. 31,398 (1973). 

1 1. G. Munuera, F. González. "Photoadsorption of Oxygen on Titanium Oxides: Role of Superficial Oxygen". 
Rev.Chim Minerale 4(1), 207, (1967). 
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creciente en la química de los sólido y, muy en particular de sus superficies, ternas a los 
que voy a dedicar hoy mi discurso, en la convicción de su importancia en la Química 
Inorgánica actual. 

En ese caminar, que me ha permitido aprender algunas cosas, no todas de quími-
ca, y disfrutar de la satisfacción que produce el ver una idea intuida convertida en 
realidad, he tenido bastantes maestros y un buen número de discípulos, parte de ellos 
hoy en diversas Universidades y en Centros del CSIC, de los que algunos, al cabo del 
tiempo se han convertidos en mis maestros lo que me ha producido alegría y, porqué 
no decirlo, un cierto punto de satisfacción. A todos ellos debo reconocer y agradecer 
su esfuerzo sin el cual mi labor de investigación seria sólo un pequeño porcentaje de 
lo que hoy es. 

Aunque sólo sea como prueba ya sea modesta, aunque imperecedera, de mi gratitud 
hacia todos aquellos que de un modo u otro han contribuido en mi formación científica, 
quiero citar aquí a G. Madinabeitia, J.M. Trillo y J.M. Criado por su contribución a 
mi comprensión de la teoría electrónica de la catálisis y del efecto túnel, a P. Andréu, 
por estimular mi interés por la catálisis ácido-base cuando aún era un estudiante, a 
J.M. Serratosa y A. Gómez-Sáncbez por su ayuda y estimulo al abordar el uso de la 
espectroscopia infrarroja en la química de superficies y a J. Soria, J. Sanz y J.C. Co-
nesa por su inestimable y fructífera colaboración a lo largo de muchos años, así corno 
a aquellos colegas extranjeros que me han acogido, con cariño y paciencia, en sus 
laboratorios: R.I. Bickley (Univ. Bradford, UK), N. Shepard, (Univ. East Anglia, UK), 
G. A. Somorjai (Univ. Berkeley, USA), H. Knózinguer (Univ. Munich, Alemania), R. 
W. Joyner (Univ. Liverpool, UK), G. L. Haller (Univ. Yale, USA), W. M. H. Sachler 
(Univ.Northwester, USA) ... 

Y para terminar, y que así quede en el recuerdo, a mi mujer, Mari, y las niñas, Car-
men y Rocío, que sin duda se merecían mas horas de las que les he dedicado ... 

A todos ellos ... gracias, muchas gracias. 

INTRODUCCIÓN 

"Chemist are rare kind of mortals, urged by a desire almos/ abnormal of 
finding their satisjaction between the smoke and the vapour, the fiame, the poi-
sons and the poverty. But among ali this evilness it seems me to live so sweetly, 
that I rather die than exchange my place with King oj Persia" 

Juan Joaquín Becher 
Spanish alchemist, 1669 

A mediados de los años 80 Roeld Hoffrnann, laureado con el Nobel de Química en 
1981, señalaba en un artículo que tuvo un gran irnpacto 12, que la química del sólido no 

12. R. Hoffmann, "How Chemistry and Physics Meet in the Salid State." Angew. Chem. Int. Ed., 26, 846, 
1987. 
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precisa de una apologia pro vita sua, su importancia en campos de interés estratégico 
para el desarrollo social, como es por ejemplo la ciencia de los materiales, es evidente. 
Palabras claves como comunicación, información, transporte aeroespacial o terrestre, 
almacenamiento y uso de energía, medicina, electrónica, magnetismo, fotónica, etc., 
están asociadas a materiales o tipos de 1nateriales sólidos específicos, y, tanto su evo-
lución como su desarrollo, a la mejora de éstos 13. Desde otra perspectiva, conceptos de 
jerarquía diversa, corno valencia mixta, estructuras infinitamente adaptables, cerámi-
cas conductoras o superconductoras, intercalatos, vidrios metálicos, microelectrónica, 
fibras ópticas, conductores orgánicos, etc. se materializan en sólidos cuyo diseño y 
síntesis supone un reto continuo para la química 14. 

La química del estado sólido actual se dirige, de modo esencial, hacia el desarrollo 
de nuevos n1étodos preparativos, nuevos modos de identificar y caracterizar materiales 
sólidos, a la descripción de sus estructuras y, sobre todo, a la concepción de nuevas 
estrategias <le diseño de sólidos con propiedades deseadas y controlables, sean éstas 
electrónicas, magnéticas, dieléctricas, ópticas o catalíticas15.16• 

La química del sólido es por ello un área integradora que se extiende a través de los 
límites tradicionales de diversas disciplinas reconocidas, corno la física de la materia 
condensada, la geología, la cristalografía o incluso la biología. Para realizar medidas, 
caracterizaciones y tests, utiliza técnicas que se asociaban anteriormente mucho más 
a otras disciplinas. Hoy resulta común encontrar a los químicos utilizando de modo 
habitual difracción de neutrones, radiación sincrotrón, resonancia magnética nuclear 
de ángulo mágico, microscopía electrónica de alta resolución o espectroscopias foto-
electrónicas17. No obstante, la gran aportación de los químicos al estado sólido consiste 
en el desarrollo de nuevos métodos para la síntesis de materiales complejos y en el 
conocimiento de su estructura. 

Durante muchos años la química ha dedicado la mayor parte de su esfuerzo al es-
tudio de compuestos n1oleculares. En particular, la Química Inorgánica ha crecido de 
modo desigual al centrarse a partir de la década de los 70 en los compuestos de coor-
dinación y organometálicos de los elementos de transición, dedicando poca atención 
a los derivados de los elementos de los grupos principales y menos aun a los aspectos 
específicos de la química del sólido. En general, los aspectos electrónicos y de enlace, 
así corno las propiedades relacionadas con éstos y con la estructura de la materia con-
densada, han sido considerados por los químicos como objeto de estudio de la Física. 

13. Vease por ejemplo el volumen monográfico dedicado al tema del Scientific American, 255, 1986. 
14. La actualidad e importancia de esta reflexión ha sido manifestada, tanto por Sociedades de Química como 

por equípos editoriales de revistas químicas de primera línea. Los ejemplos más significativos son la aparición en 
1988 de la sección "Advanced Materíals" en Angewandte Chemie y la de "Chemistry of Materiais" (A.C.5) en 
1989. También es especialmente significativo el contenido del primer número de Chemical Rcviews de 1988. 

15. C.N. Rao y J. Gopalakryshnan, "New Directions in Solid State Chemistry", Cambridge Univ. Prcss, 
London, 1986. 

16. G. Munucra, "Tendencias Actuales en Ciencia de Materiales y en Química del Estado Sólido", en "Ten-
dencias Actuales en Química," Universidad Menéndez y Pelayo, CSIC, Marzo 1988. 

17. J.O. Williams. "Applied Solid State Chemistry", Chem. Britain, 713. 1983. 
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Sin embargo, en la década de los 80, se inicia en la química un creciente interés por 
las características de los sólidos que tienen que ver con sus propiedades electrónicas 
y su relación con el enlace químico. Este interés tiene en gran parte su origen en que 
muchos de los avances y descuhrirnientos en las últimas décadas han sido realizados 
por equipos de investigación multidisciplinares formados por físicos y químicos. No 
obstante, a pesar de que con ello se han permeabilizado las ban·eras tradicionaln1ente 
existentes entre ambas disciplinas, siguen existiendo problemas de comunicación y ello 
se debe en gran parte a que el químico, por lo general, no posee la adecuada formación 
en física del sólido18.19, pero también a la insuficiente apreciación por parte de los físi-
cos de conceptos químicos intuitivos (corno el del enlace o la electronegatividad) o de 
la utilización del método inductivo. La necesidad de tender puentes, de establecer un 
lenguaje común, se manifiesta hoy como perentoria y científicos como R. Hoffrnann, 
P.A. Cox, ó A.K. Cheetharn y P. Day20 han venido insistiendo explícitamente en ello. 

La implicación de los sólidos en la ciencia y la tecnología de materiales es una 
importante dimensión21 que, como indicaba J.A.Gladysz en la introducción al número 
especial "The Salid State" del Chemical Reviews de enero de 1988, " ... ha llevado a 
una creciente concienciación de todo el mundo sobre la in1portancia de la química de 
estado sólido ... " de modo que el reconocimiento de esta importancia de los sólidos en 
el ámbito de la química ha cambiado y, curiosamente, debido no tanto a las decisiones 
de política científica o educativa, sino a los dramáticos avances en 1nuy diversos tipos 
de materiales simbolizados por el descubrimiento de los superconductores cerámicos 
Bednoz y Müller. 

En lo que sigue se hacen una serie de consideraciones y reflexiones sobre aspectos 
de la Química que están incidiendo en su rápida evolución hacia esta nueva Quín1ica 
del Sólido que, en el umbral del siglo XXI, surge con fuerza creando nuevos para-
digmas que sin duda influirán en el desarrollo futuro del conjunto de la Química y en 
particular de la Química Inorgánica ... 

SOBRE LA QUÍMICA ESTRUCTURAL 

"Nature con1poses some of her loveliest poe,ns .for the microscope and tele-
scope ". 

Thedore Roszak 

"/ had been present at the Creation, J ivould have given sume usejul hints for 
the better ordering of the universe ". 

Alfonso the Wise, King of Castille 

18. P.A. Cox, "The Electronic Structure and Chemistry of Solids", Oxford University Press, Oxford. 1987. 
19. H.F Franzen, "Physical Chemistry of Inorganic Crystalline Solids". Springer, Berlín, 1986. 
20. A.K. Cheetham and P. Day. ·'Salid State Chemístry: Techniques", Clarendon Press. Oxford, 1987. 
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Quizás, una de las conclusiones más interesantes y sorprendentes de la investiga-
ción en química estructural en la segunda mitad del siglo XX haya sido, mostrar que la 
falta de estequiometría no constituye un fenómeno extraño o inhabitual, como se creía. 
El tiempo ha convertido la victoria de Dalton sobre Berthelot en una victoria pírrica. Ya 
a mediados de los años sesenta C. S. G. Phillips y R.J.P. Williams escribían22: 

"La idea general, que aún hoy mantienen una buena parte de los químicos 
de que los compuestos son estequiométricos deriva del énfasis en la química 
orgánica y en la química física en las sustancias orgánicas en el periodo com-
prendido entre 1830 y 1930. En los estudios de esa época resultaba satisfactorio 
el postulado de que las propiedades del conjunto podían ser descritas como 
la suma resultante de las propiedades de un número muy grande de pequeñas 
unidades idénticas, las moléculas. Estas a su vez contenían un número relativa-
mente pequeño de átomos, generalmente inferior a 100 y casi siempre inferior 
a 20. A partir del estudio de estos sistemas fueron enunciadas las leyes de la 
composicion constante, de las proporciones simples y relaciones múltiples por 
Dalton. Estas leyes se aplican por igual a las moléculas inorgánicas pequeñas. 
La termodinámica y otras propiedades físicas de estos "conjuntos de átomos" 
en fase gaseosa se aproximan a las que cabe esperar si se ignoran las interac-
ciones entre ellos, e incluso en fase condensada muchos de estos compuestos 
poseen propiedades físicas, tales como su estructura molecular, su espectro, 
o sus propiedades magnéticas casi idénticas a las de las propias ,noléculas 
individuales. Sin embargo, un examen desde la termodinámica de los tipos de 
compuestos estables que se forman en el intervalo completo de composiciones 
en sistemas tales como N2/H2 o C/02 muestra que los únicos sistemas relati-
vamente estables corresponden en estos casos a composiciones simples, NH3, 
N2H4 ó CO, C02 (C302), para los que la energía libre varia con la composi-
cion química muy rápidamente. Las teorías generales de valencia que usamos 
los químicos _fueron construidas para combinaciones de átomos que presentan 
esta propiedad, generando as( el concepto de enlace químico a partir del cual 
las leyes de la composicion constante, las proporciones ,núltiples, etc. pueden 
fácilmente explicarse". 

Ciertamente, aunque, a comienzos de siglo, su número en la Química Inorgánica, 
se limitaba a las combinaciones entre los elementos no metálicos de una pequeña zona 
de la Tabla Periódica que incluye H, C, N, O, F (P), S, Cl y (Br), el número de este 
tipo de combinaciones ha crecido de forma espectacular en la segunda mitad del siglo 
XX con el desarrollo, primero, de la química de coordinación, y después de la de los 
compuestos organometálicos de los elementos de transición, sin contar con los miles 
de ellas sintetizadas en el ámbito de la Química Orgánica23 ·24•25 • Es ésta la razón por la 

21. "Opportunities in Chemistry''. NRC, National Academic Press,Washington DC, 1985. 
22. C. S. G. Phillips y RJ.P. Williams en "Inorganic Chemistry", Oxford Univ. Press, 1965. 
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que el punto de vista de la Quí1nica es local y su concepción se adecua más fácilmente 
a la descripción de estructuras de especies con un número de átomos limitado. A través 
de un entrenamiento continuo en el modo de razona1niento analógico la química ha 
adquirido la capacidad de relacionar la estructura de un compuesto problema con la de 
muchos otros ya conocidos. Mediante un esquema teórico relativamente sencillo y una 
enorme experiencia acumulada la química ha alcanzado así un buen nivel de compren-
sión de las causas y modos de agrupación molecular. 

Sin embargo, cuando von Laue tuvo la inspiración de relacionar rayos X con los 
cristales al escuchar a un doctorando (P.P. Ewald) cuestiones relacionadas con su tesis 
sobre dispersión de la luz en cristales y realizó junto con dos colaboradores (Friedrich 
y Knipping) lo que Einstein calificó como "el experimento mas helio de la Física" 
no sólo probó de golpe que los rayos X eran radiación, la hipótesis reticular para los 
cristales y que la longitud de onda de estos rayos y las repeticiones en los cristales eran 
ambas del orden del Ángstrom (10-10 m) sino que además, al permitir a W.H. Bragg y 
W.L. Bragg (padre e hijo) iniciar el método para "ver" los átomos en la materia, ante la 
reticencia de los defensores del modelo al uso que razonaban en ténninos de "n10/écu-
las NaCl", llevó al descubrimiento de que tales moléculas no existían lo que enfrentó 
a la química con un nuevo e inesperado paradigma. 

A mediados de los años 20 existían suficientes resultados de difracción como para 
tratar de comprenderlos de una forma generalizada. La primera revisión notable fué la 
de Goldschmidt cuya conferencia a la Faraday Society en Londres el 14 de Marzo de 
192926, resulta aún muy instructiva. En ella Goldschmidt clasificó las estructuras en 
términos de tres factores: la relación de los componentes (i.e. la formula química), su 
relación de radios y el efecto de la polarizabilidad. La teoría de las estructuras fue pos-
teriormente desarrollada por Pauling cuyo trabajo mas conocido sobre el tema se reco-
ge en su libro The nature ofthe Chemical Bond27, publicado por primera vez en 1940, 
y posteriormente reeditado incluyendo junto al título original " .. . and the Structure of 
Molecules and Crystals; An introduction to Modern Structural Chemistry "28. Simultá-
neamente los trabajos sobre metales y aleaciones mostraron estructuras sorprendentes. 
Materiales de composicion KNa2 ó Cu5Zn8 difícilmente podían predecirse y menos aún 
comprenderse. La nacionalización de los sistemas metálicos avanzó lentamente en las 
dos décadas siguientes fundamentalmente con los trabajos de Hume-Rothery recopila-
dos en el libro "Electrons, Atoms, Metals and Alloys"29 publicado en 1947 donde, de 

23. K.C. Nicolau, D. Vourloumis, N. Winssinger, P.S. Baran, "The Art of Total Synthcsis at the Dawn of the 
Twenty-First Century; Angew. Chem. Int. Ed. 39. 44-122 (2000). 

24. F.H. Allcn, "The Cambridge Structural Database: a quarter of a million crystal structures and rising'', Acta 
Cryst., B58, 380-388 (2002). 

25. Cambridge Structural Database (CSD). Cambridge Crystallographic Data Center, England. 
26. V.M. Goldschmidt. Trans. Faraday Soc., 25, 253 (1929). 
27. L. Pauling, "The Nature of the Chemical Bond", Cornell University Press, lthaca, 1940. 
28. L. Pauling, "The Nature of the Chemical Bond and the Structure od Molecules and Crystals; An introduc~ 

tion to Modern Structural Chemistry", Cornell University Press, Ithaca, 3th ed. 1960. 
29. W. Hume-Rothery, "Electrons, Atoms, Metals and Alloys" 3rd ed. Dover, New York, 1963. 
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nuevo, tres factores se consideran fundamentales en las estructuras de las aleaciones: el 
tamaño de los átomos, sus electronegatividades relativas y la concentración de electro-
nes de valencia. En un esfuerzo por unificar la teoría de los sólidos, metálicos y no me-
tálicos, Laves en un importante trabajo titulado "Cristal Structures and Atomic Size" 
publicado30 en l 955 enunció tres principios generales: el uso eficiente del espacio, la 
máxima interconexión, y la máxima simetría como criterios estructurales básicos. 

Desde entonces, miles de estructuras cristalinas no moleculares31 han sido determi-
nadas y los científicos tienen ahora acceso a un importante conjunto de datos32·33, cons-
tantemente actualizados, de los que pueden extraer coordenadas, distancias y ángulos 
de enlace, poliedros de coordinación, etc. Sin embargo, la comprensión de las razones 
por la que una determinada estructura se forma y la predicción de la estructura de estos 
sólidos es difícil, si no imposible al igual que sus propiedades. A pesar del desarrollo 
espectacular en el último tercio del siglo XX, la química ha avanzado lentamente en la 
comprensión de la estructura de los sólidos extensos. 

ESTRUCTURAS MESOPOROSAS: FUOSFOSFATO DE GALIO 

30. F. Laves én "Theory of Alloy Phases, American Society for Metals, Cleveland (Ohio), 1955. 
31. En lo sucesivo omitiremos el adjetivo no moleculares al referirnos a los sólidos extensos. 
32. Inorganic Cristal Dada Base (ICSD), Fachinfonnationszentrum. Karlsruhe. Gennany. 
33. Metals Crystallographic Data File (CRYSTMET). National Research CouncH of Canada. Ottawa. 
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Los cristales reales, muchos de ellos no estequiométricos, además de los átomos, 
tienen como constituyentes esenciales los defectos y las i1npurezas, cuya existencia 
explican las leyes de la termodinámica. El cristal real está poblado de una multitud 
de los más diversos defectos y éstos se ordenan, adoptan disposiciones con topologías 
variadas, como clusters, líneas, planos y superestructuras, o desaparecen mediante la 
creación de planos de deslizamiento o estructuras de bloques, que sólo han podido 
ser desvelados con el desarrollo de la microscopia electrónica de alta resolución (HR-
TEM) a partir de la década de los En realidad una gran parte de las propiedades 
físicas y la reactividad química de los sólidos están estrechan1ente relacionadas con la 
naturaleza y la disposición (orden) de sus defectos. El comportamiento de los defectos 
varía desde el régimen de los defectos puntuales, controlados por la entropía, al de 
los planos de deslizamiento, pasando por el orden de las superredes y otros defectos 
complejos. La química del sólido actual se ocupa menos de los defectos puntuales 
que de los complejos, cuya comprensión se ha desarrollado más reciente1nente35 •36• De 
hecho, una gran parte de la literatura actual sobre química de los sólidos con defectos 
se refiere a superestructuras, estructuras en bloques o intercrecimientos. Estos sólidos 
no estequiotnétricos se definen hoy como compuestos de valencia mixta37 con rela-
ciones electrón/áton10 fraccionarias. Muchos óxidos, sulfuros e hidruros de elementos 
de transición muestran este compo1tamiento38 • Operativamente pueden definirse como 
sistemas bivariantes en equilibrio termodinámico con su entorno39 (monofásicos en un 
rango de composición química). El número de átomos por celda unidad no es equiva-
lente al nútnero de posiciones y uno de los subconjuntos es deficiente o excedentario. 
Las propiedades electrónicas de este tipo de compuestos dependen drásticamente de la 
naturaleza y magnitud de la desviación de su estequiomentría. 

A pesar de ello, por lo que se refiere a los sólidos no metálicos el concepto más 
significativo surgido de la química fué, sin duda, el de ión (catión y anión), una idea 
solo vagamente apreciada por los físicos e incluso puesta en entredicho por algunos 
químicos40. Desde el punto de vista estructural, el modelo iónico describe las estruc-
turas como formadas por conjuntos ordenados de tales iones con cargas definidas que 
poseen un tamaño, radio iónico, que permite una ocupación eficaz del espacio. La 
propia definición de los radios iónicos tuvo dos percepciones opuestas. La primera, 
ofrecida por el propio W. L. Bragg41 sólo con el fin de poder predecir las distancias 
interatómicas, sin atribuirle ningún significado físico, establecía un conjunto de ra-

34. J.M. Thomas, D.A. Jefferson, "Where is high-resolution electron 1nicroscopy taking us?; Endeavour, 2. 
127-130 (1979). 

35. W. Hayes, A.M. Stoneham, "Defects and Defects Processes in Nonmetallic Solids". Wiley. New York, 
1985. 

36. R.J.D. Tilley "Defect Crystal Chemistry". Blackie, London, 1987. 
37. D.B. Brown cd., "Mixcd Valence Compounds"._ Reide!, Dordrecht, 1980. 
38. 0.T. Sorensen ed., ''Nonstoichiornetric Oxides", Academic Press, New York. 1981. 
39. J.S. Anderson. Proc.Indian Acad. Sci. (Ctiem. Sci.), 93,861, 1984. 
40. J.E. Huheey. ·'Inorganic Chemistry"; Harpcr and Row. London, 1975. 
41. W.L. Bragg, "The arrangement of aton1s in crystals", Phi]. Mag. 40, 169-189 (1920). 
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dios atómicos empíricos, asignándoles radios grandes a los cationes y pequeños a los 
aniones, lo que proporcionaba diámetros atómicos que siguen una curva similar a la 
de volúmenes atómicos de Lothar Meyer; aunque, posteriormente, Slater42 mostró su 
buena coincidencia con los radios calculados para el máximo de de la distribución 
radial de densidad de carga de las capas mas externas de los átomos. El segundo con-
cepto. debido a Goldschmidt43 y ampliamente popularizado por Pauling28 consideraba 
los aniones grandes y los cationes pequeños. El método tradicional de describir las 
estructuras como formadas por un empaquetamiento pseudocompacto de aniones en el 
que los cationes ocupan los intersticios ha sido ampliamente utilizado en el contexto de 
los "sólidos iónicos" y corrientemente se entiende gobernada por la minimización del 
volumen ocupado por los aniones y modulada por la relación de radios. Sin embargo, 
este esquema, puramente geométrico, ha sido ampliamente contestado44 . 

La forma equivalente, consistente en la descripción de las estrncturas de los sólidos 
extensos como agregados ordenados de poliedros centrados en los cationes que pueden 
compartir vértices, aristas o caras con distinta conectividad, descrita por las "Reglas 
de Pauling" implica el concepto de número de coordinación del catión, correlacionado 
a su vez con la relación de radios que es esencial en este modelo pero su definición 
resulta en no pocos su casos arbitraria sin que exista herramienta alguna para establecer 
el orden a larga distancia. Este último aspecto es particularmente \amativo debido a 
que en los sólidos extensos, en contraste con los sólidos moleculares, las interacciones 
fuertes de enlace de largo alcance deben tener un papel importante como sugiere la 
termodinánica. 

Sin embargo el éxito inicial del modelo electrostático en compuestos sencillos fun-
damentalmente binarios o ternarios condujo a su extensión incluso a la descripción 
de la estructura de sólidos con enlace de acusado carácter covalente45,46 mediante el 
concepto de polarizabilidad o el de "igualación de electronegatividades" introducido 
por Sanderson47·48 que conduce a la idea de "enlace polar"49 • Como ha señalado T.C. 
Waddington'º la historia del desarrollo de la teoría de las energías reticulares es en 
buena parte un relato del desarrollo de las ideas acerca de las fuerzas no electrostá-
ticas. Los conceptos clásicos de valencia y electronegatividad mantienen su vigencia 
en todos los ámbitos de la química inorgánica y en lo que concierne a la química 

42. J.C. Slater. "Atomic radii in crystals", J. Chem. Phys. 41, 3199-3204 (1964). 
43. V.M. Goldschmidt, "Geochemical distribution laws ofthe elements.Vlll. Researches on the structure and 

propcrties of crystals". Skrifter Norkse Videnskaps-Akad. Oslo 1: Mat.-Naturv, Kl., 1926, 7-156 (1927). 
44. Ver la colección de trabajos: "Structure and Bonding in Crystals", M. O'Keeffe and A. Navrotsky eds., 

Academic Press, New York, 1981. 
45. R.C. Evans, "An Introduction to Crystal Chemistry", Cambridge Univ.Press,London 1964. 
46. H. Scháfer, B. Eisenmann,W. Muller, "Zintl-Phasen: Ubergangsformen zwischen Metall und lonenbin-

dung", Angew.Chem., 85,742, 1973 y referencias citadas. 
47. R.T. Sanderson, Science, 114.670 (1951); ibid 116, 41 (1952); ibid. 12l, 207 (1955). 
48. R.T. Sanderson, "Chemical Bonds and Bond Energy"; Academic Press, New York, 1976. 
49. R.T. Sanderson, "Polar Covalence"; Academic Press, New York, 1983. 
50. T.C. Waddington, "Lattice energies and their signiticance in inorganic chemistry"; Adv. Inorg. Chem. 

Radiochem. 1, 157-221 (l959). 
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estructural51 donde aparecen asociados a los nombres de Pauling, Zachariasen, Baur y 
Brown, constituyen todavía una aproximación empírica a la estructura (y al enlace) de 
los sólidos valiosa aunque presenta algunas dificultades44 especialmente en lo que se 
refiere a la correlación estructural52 respecto de parámetros como los radios iónicos53

, 

factores geométricos54 , la electronegatividad55 o la ionicidad56• Hoffmann57 , refiriéndose 
a esta aproximación de los químicos a los sólidos ha escrito: " ... muchos químicos del 
estado sólido se han aislado a si mismos ( con independencia de que sus colegas orgá-
nicos o inorgánicos estén o no interesados en lo que hacen) al elegir no ver enlaces 
en sus materiales". 

Para Hoffmann, en efecto, el concepto mas relevante que ha surgido de la química 
del estado sólido en el siglo XX, lo constituye la idea introducida por Zintl58 , y poste-
riormente popularizada por Klemm59 , Busmann, y Schiifer, entre otros, de que en algu-
nos compuestos binarios, AxBy, donde A es muy electropositivo respecto a un elemento 
de los grupos principales, B , se transfieren electrones desde A a los átomos B que este 
utiliza para formar enlaces. El modelo clásico considera que tales compuestos deberían 
estar formados por iones, sin embargo a juzgar por su composicion algunos de ellos 
(e.g. CaSi2, Mg2Sn, Ba3Bi2, ... etc.) violarían la simple "regla del octete", que 
determina la formación de tales iones, por lo que no parecen responden a dicho criterio. 
Sin embargo las estructuras de estos compuestos, conocidos como fases de Zintl, pue-
den explicarse si se considera la posibilidad de enlaces anión-anión (B-B) cumpliendo 
dicha regla si se expresa de forma generalizada de acuerdo con Pearson60, admitiendo 
la posibilidad de formación de enlace homo y heteroatómicos (B-B y A-A) en los 
compuestos. Ello ha permitido racionalizar un considerable número de estructuras61 en 
las que los datos de difracción sugieren la existencia de agrupaciones que formarían 
polianiones o policationes. Así, para el CaSi2 la transferencia de los dos electrones 
de valencia del Ca a los silicios debe generar especies (Si-) que, al ser isoelectrónicas 
con los elementos del grupo 15 (s2p2 s2p3), forman láminas aniónicas en el CaSi2 

con estructuras análogas a las de la variedad (alotropía) gris del As; Al igual que, en 
la fase NaTl, los átomos de TI forman una estructura diamantina (i.e. TI- isoelectró-

51. G. S. Rohrer, "Structure and Bonding in Crystalline Materials"; Cambridge Univ. Press, Cambridge, 
2000. 

52. Muller, R. Roy, "The Mayor Ternary Structural Families", Springer, Berlin, l 974. 
53. R.D. Shanon, "Bond Distances in Sulfides and a Pretiminary Table of Sulfide Crystal Radii" y citas,en 

la referencia 4. 
54. D.L. Kepert, "Inorganic Stereochenlistry", Springer, Berlín, 1982. 
55. E. Mooser, W.B. Pearson,Acta Cryst., 12,1015, 1959. 
56. J.C. Phillips, "Chemical Bonds in Solids", Rev. Mod. Phys., 42,317, 1970; D.M. Adams, "lnorganic So-

lids: An Introductíon to Concepts in Solid-State Structural Chemistry", Wiley, London, 1974. 
57. R. Hoffmann, "Solids and Surlaces. A Chemist's View of Bonding in Extended Structures"; VCH, New 

York, 1988. 
58. E. Zintl, Angew. Chem. 52, 1-6 (1939). 
59. W. Klemm, Proc. Chem. Soc. pp 329-341 (1958). 
60. W.B. Pearson, "The Crystal Structures of Semiconductores anda General Valence Rule": Acta Crystallogr. 

17, I (1964); cf. A. Keskhus, T. Rakke, Structure and Bonding, 9, 45 (1974). 
61. U. Müller, "Inorganic Structural Chemistry", Wiley, New York, 1993. 
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nico con el Si), con la peculiaridad de que las distancias TI-TI son mucho mas cortas 
que en el Talio metálico ( i.e. 3.24Á vs. 3.43Á) y ello a pesar de haber disminuido su 
coordinación de 12 a 4!. El proceso se ha descrito como equivalente a una distorsión 
de Peiers que permite a estos sólidos evadirse del estado metálico, con electrones des-
localizados, a favor de electrones mas localizados en la subestructura aníónica ..... en 
definitiva formar enlaces!!!. 

En estas últimas décadas la química inorgánica ha hecho esfuerzos para ofrecer 
puntos de vista alternativos al modelo clásico conducentes a una mejor comprensión 
de las estructuras de compuestos binarios, ternarios y cuaternarios, cada vez más com-
plejos. Las relaciones geométricas son muy importantes, pero es la topología más que 
la geometría la que parece determinar las posibilidades de correlacionar, ordenar y 
jerarquizar las estructuras. 

FASES DE ZINTL: NATL (IZDA) Y SRGA2 (DCHA); SUBESTRUCTURAS DE TL 
(DIAMANTE) Y GA (GRAFITO) 

Y así han surgido nuevos puntos de vista para comprender las estructuras de estos 
sólidos. Uno muy útil ha sido la noción de bloques estructurales como unidades fun-
damentales de estructuras más complejas62 , que pueden obtenerse a partir de ellas por 
operaciones cristalográficas simples, como la traslación, las rotaciones y reflexiones 
o el intercrecimiento. Otras ideas topológicas modernas63 para describir estructuras 
complejas se basan en el uso de empaquetamientos de retículos planos o de agregados 
cilíndricos64. B.G. Hyde y S. Anderson65 han presentado un magnífico desarrollo de la 
química inorgánica estructural, intuitivo en cierto grado, que se basa en el concepto 

62. C.N.R. Rao, J.M.Thomas,"Intergrowth Structures: The Chemistry of Solid-Solid Interfaces", Acc.Chern. 
Res., 18,113, 1985. 

63. J.V. Smith "Topochemistry of Zeolites and Related Materials", Chcm Rev., 88,149, 1988. 
64. M. O'Keeffe, B.O. Hyde, Phi!. Trans. Roy. Soc. London, A295,553, 1980. 
65. B.O. Hyde, S. Anderson, "Inorganic Crystal Structurcs", Wiley, New York, 1988. 
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de "jerarquía de estructuras". El concepto de superficies mínimas66•67 constituye asi-
mismo un esfuerzo importante para relacionar la estructura cristalina con los nuevos 
conceptos topológicos68 . Su planteamiento consiste en acotar el espacio en los sólidos 
cristalinos mediante superficies periódicas de potencial nulo que separan áreas de in-
teracciones diferentes entre átomos, moléculas o clusters. Este modelo, además de 
su interés estructural, proporciona ayuda para comprender procesos dinámicos, como 
los caminos de "hopping" en conductores iónicos o los movimientos atómicos y las 
variaciones de su coordinación en las transiciones de fase de segundo orden. En su 
conjunto, las diversas descripciones anteriormente enunciadas proporcionan vías de 
comparación y relación entre estructuras y se fundamentan tanto en la cristalografía 
corno en el concepto de enlace químico (cristaloquírnica). 

En la química estructural moderna, se observa una tendencia en la que lo "no clá-
sico", "no estequiométrico", lo "no regular", "no usual", "no esperado", adquieren una 
importancia creciente69 . Esta situación, en lo referente a la simetría de la materia, había 
sido enunciada por A.L. Mackay70 hace casi tres décadas en una serie de trabajos en 
los que señalaba las constricciones de la imposición de la simetría euclídea y proponía 
una lista de transiciones entre los conceptos de la cristalografía clásica y los de una 
ciencia moderna de la estructura. 

Aunque todavía no se conoce un criterio canónico respecto de la "gran unificación" 
de los sólidos, desde los amorfos a los cristalinos, pasando por los diferentes tipos de 
cristales líquidos 71 , los cuasicristales y las fases inconmensurables, los conceptos de 
ruptura de simetría (del orden traslacional y rotacional de los amorfos), parámetro y 
rango de orden (y las funciones de correlación asociadas)72·73 proporcionan una visión 
unificada y cuantificable experimentalmente de la materia condensada. 

Una aproximación desde la química inorgánica especialmente atractiva y unificado-
ra surge a mediados de los años 80, cuando O'Keeffe y Hyde74 introducen el concepto 
de eutaxia cationica (ordenamiento catiónico) como criterio estructural básico al tratar 
de aplicar a los sólidos inorgánicos el concepto de contactos sin enlace entre segundos 
vecinos, desarrollado por Bartell75 para explicar la geometría de las moléculas orgá-

66. S. Anderson, S.T. Hyde. K. Larsson, S. Lidin, "Minimal Surfaces and Structures: from lnorganic and 
Metal Crystals to Ccil Membranes and Biopolymers", Chem.Rev., 88,221, 1988. 

67. H.G. von Schnering, R. Nesper, "How Nature Adapts Chemical Structures to Curved Surfaces", Angew. 
Chem. lnt. Ed., 26,1059. 1987. 

68. J.K.B urdett. "Perspectives in Structural Chemistry". Chern.Rey., 88,3, 1988; cf. C.N.R. Rao y J. Gopa-
lakryshnan. "New Directions in Salid State Chemistry", Cambridge Univ. Press, Cambridge, 1986. 

69. l. Hargittai, M. Hargittai, "Symmetry through the Eyes of a Chemist", VCH, Weinheirn, 1986. 
70. A.L. Mackay, Physics Bull., 495. 1976; Krystallografiya, 26,910, 1981, Physica A, 114,609, 1982. 
71. H. Finkelmann, "Liquid Crystais: State of the Art", Angew. Chem. int. Ed. Adv. Mat., 27,987, 1988. 
72. G. Venkataraman, D. Saho, V. Balakrishnan, "Beyond the Crystalline State", Springer, Heidelberg, 

1989. 
73. R.M. White, T.H. Geballe, "Long Range Order in Solids", Academic Press, Ncw York 1979. 
74. M. O'Keeffe, B.G. Hyde "An alternative approach to the non-molecular Crystal Structures. With emphasis 

on the arrangcmet of Cations"; Struc. Bond. 61, 77-144 (1985). 
75. L.S. Bartell, "On the effects of intramolecular Van der Waals forces"; J. Chem. Phys. 32. 827-831 

(1969). 
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nicas. La existencia de un radio gemina/ (sin enlace) para los cationes que limita las 
distancias catión-catión en los cristales fue usado por O'Keeffe y Hyde76 para justificar 
la estructura de la cristobalita (y otras estructuras tipo B9). Un hecho característico de 
las estructuras de la sílice y de los silicatos es el ángulo de en el átomo de oxígeno que 
une cada dos tetraédros Si04 (Si-O-Si) que en las dos formas (a y B) de la cristobalita 
es de 145º aunque, en principio podría variar entre 180° y 109.5º. Una primera in-
terpretación de este hecho en términos de interacciones entre silicio y oxigeno, 
debe descartarse debido a que en el BeF2, que también adopta la estructura cristobalita, 
el ángulo Be-F-Be es similar. La razón real podría ser la existencia de interacciones 
de no-enlace entre los silicios Si-O-Si al igual que ocurre en el modelo de Bartell para 
las moléculas orgánicas; los ángulos en estas estructuras "tetraédricas" deben estar 
determinados por el limite de contacto Si ..... Si (T ..... T) que en la mayor parte de los 
silicatos está a una distancia de 3.06 Á lo que conduce a un radio gemina/ (sin en-
lace) para el silicio de R 1.53 Á que contrasta con el radio iónico que le atribuye el 
modelo de Pauling (0.40 Á). Consideraciones similares han permitido obtener radios 
gemina/es para la mayoría de los átomos de los elementos de los grupos-p. La rela-
ción de estos radios a las distancias de enlace anión-catión en sus compuestos (Si-O 

1.64 Á en la sílice y silicatos), proporcionan un cociente R/1 (R/l= 0.93 para el Si), 
que permite hacer predicciones estructurales. Así, para una coordinación dos alrededor 
de anión, R/l debe ser menor que l, (<sen 180/2), lo que justifica la estructura de los 
silicatos, dado que una coordinación tres supondría un valor R/1 < 0.866, (<sen 180/3) 
menor que 0.93. En otras palabras el Si es demasiado grande, en términos de la relación 
R/1, para producir entornos 0Si3 para el anión y en consecuencia la coordinación del 
anión es dos. Sólo a muy altas presiones las repulsiones catión-catión pueden superar-
se dando lugar a la fase stishovita, tipo rutilo, con entornos 0Si3 y a un numero, hoy 
creciente, de silicatos estables a presiones por encima de 80Pa. El modelo constituye 
un puente entre la química orgánica y la química inorgánica de estado sólido. En él, 
las estructuras no se consideran determinadas por distribuciones compactas de anio-
nes sino por distribuciones compactas de cationes aunque O'Keeffe y Hyde usaron el 
término "eutaxia catiónica" para indicar que los cationes no necesitan necesariamente 
estar en contacto sino simplemente dispuestos de una forma bien ordenada. Muchas 
estructuras se pueden describir así como distribuciones de máximo volumen ( energía 
electrostática mínima) con la sola restricción de mantener la distancia anión-catión 
fija. El concepto de radio gemina], que limita la distancia intercatiónica, permite ra-
cionalizar la cristaloquímica de numerosas estructuras relativamente complejas que se 
entienden como determinadas por la repulsión intercationica y no por la relación de 
radios o la repulsión entre aniones 77 • 

Los óxidos, después de los compuestos del carbono son el conjunto más numeroso 
de compuestos que existen en la naturaleza, por ello una de las observaciones más in-

76. M. O'Keeffe, B.O. Hyde, "The role of nonbonded fores in crystals"; Structure and Bonding in Crystals. 
Vol I, Wiley, New York, 1981. 

77. A. Vegas, "Cations in Inorganic Solids", Crystallography Reviews, Vol. 7 pp. 189-283, 2000. 
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teresantes hechas por O'Keeffe y Hyde74 fuera que en algunos de los óxidos estudiados, 
la distribución de cationes era idéntica a la de los elementos que forman el oxido, tal es 
el caso del Si respecto a la forma de alta temperatura de la cristobalita, Si 0 2, o el Ca2Si 
respecto al j3-Ca2Si04 , o el Cu respecto a sus óxidos Cu304 y CuO lo que les lle-
vó a la expresión "aleaciones rellenas de oxígeno" (oxygen stujfed alloys) al poderse 
describir en estos casos las estructuras como el resultado de "rellenar de oxigeno" los 
elementos o compuestos binarios (no sólo aleaciones) como si los átomos de oxígeno 
que se incorporan ocupasen espacios intersticiales en sus estructuras sin modificar su 
volumen, ¿son los aniones óxido tan voluminosos como supone el modelo electrostáti-
co de Pauling o son pequeños como propusieron inicialmente Bragg y Slater? 

DISTRIBUCIÓN DE IONES AL EN AL-AL A 2.79Á (L) Y 2,66 Á (s) 

La descripción de de la cristobalita (j3-Si02) y el corindón ( a-Al203) en términos 
de "eutaxia catiónica" son ilustrativas; mientras en la primera los átomos de Si for-
man un ordenamiento cúbico tipo diamante en el que los oxígenos parecen haberse 
incorporado a las posiciones entre átomos de Si contiguos (i.e. Si ...... Si Si-O-Si) 
aunque ligeramente desplazados hasta formar el ángulo de 145º, manteniéndose las 
distancias Si ... Si y la topología del propio silicio. En el corindón la distribución de 
los aluminios corresponde a capas 2D alabeadas tipo diamante, paralelas al plano ab y 
apiladas siguiendo una secuencia ABCABC .... Los Al en las capas pueden conectarse 
entre si formando una estructura 3D hexagonal. Hay tres distancias mas largas Al-Al 
en las capas de 2.79 Á y la distancia entre cada Al y un cuarto vecino en una de las 
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láminas contiguas es de 2.66 Á, comparables a los 2.86 Á en el metal. La conclusión 
es que los átomos de Al, en el corindón también mantienen las distancias pero no la to-
pología del metal mientras que en la cristobalíta ambas se preservan. La estructura del 
corindón puede completarse suponiendo que e] oxigeno se incorpora entre las láminas 
disponiéndose formando triángulos 03 en el punto medio de los contactos Al-Al entre 
láminas contiguas formando así las caras compartidas de los octaedros ( Al O 

6
] caracte-

rística de su estructura hexagonal, cuya gran estabilidad contrasta con las previsiones 
de la tercera regla de Pauling. 

PROYECCIÓN [100] DE LAS ESTRUCTURAS Ca2SI Y B-Ca2SIO4: TETRAEDROS SIO4: 
CADENAS DE PRISMAS Ca, CON Si INSERTADOS (CIRCULOS RELLENOS Y YACIOS, 

Ca Y SI ax= 1\4 y3/4) 

La vieja idea de considerar los metales como electruros 78 con los electrones locali-
zados en los huecos de la estructura 30 de los cationes, hace posible especular sobre 
la posibilidad de los átomos no metálicos (aniones) se incrusten allí donde están los 
electrones del metal y el análisis de las posiciones de los aniones en una estructura 
pueda usarse para inferir la distribución de los electrones en los compuestos interme-
tálicos79, lo que está directamente relacionado con el modelo descriptivo de los óxidos 
como "aleaciones rellenas". 

Un paso importante en el desarrollo del modelo de O'Keeffe y Hyde ha surgido al 
observarse'º que al oxidar la aleación BaSn a BaSn03 su estructura, tipo perovskita, 

78. K. Schubcrt, "Kristallstrukturen Zwieikomponentiger Phasen"; Spinger Verlag, Berlín, 1964. 
79. R. Nesper, "Bonding aspects of Intennetallic compounds"; Angew. Chem. Int. Ed. 30, 789-817 (1991). 
80. L.A. Martinez-Cruz, A. Ramos-Gallardo, A. Vegas: J. Solid State Chem. 110, 397-398 (1994). 
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presenta una ordenación de los componentes metálicos tipo ClCs idéntica a la de la 
propia aleación BaSn pero a alta presión (tras sufrir una transición estructural CrB 

C1Cs81 ). De nuevo aquí los volúmenes de la celda unidad tanto de la fase de alta 
presión del BaSn como del compuesto oxidado BaSnO3 son virtualmente idénticos; es 
como si los átomos de oxígeno que se incorporan fuesen muy pequeños y ocupasen 
espacios intersticiales en la estructura del BaSn. Este nuevo hecho amplía el sentido 
físico del modelo propuesto por O'keeffe y Hyde al extender la idea de "aleaciones 
rellenas de oxigeno" pero con ordenamientos de cationes que necesariamente no coin-
ciden con los existentes en el metal o aleación originales, sino con alguna de sus fases 
de alta presión y sugieren que el proceso de oxidación podría equipararse a la aplica-
ción de presión. Más de un centenar de ejemplos han sido propuestos recientemente82 

de la identidad estructural entre la distribución de los cationes en óxidos ternarios y 
los compuestos binarios correspondientes, no necesariamente aleaciones: Haluros y sus 
halogenatos, sulfuros y sulfitos y/o sulfatos, seleniuros y seleniatos, fosfuros y fosfatos 
muestran este comportamiento. En algunos casos la distribución del subconjunto catió-
nico corresponde a la estructura del compuesto binario en condiciones ambiente, pero 
en otros, los cationes estabilizan estructuras que corresponden a fases de alta presión 
del compuesto binario, lo que confirma una analogía entre la inserción de oxígeno y la 
aplicación de una presión. En este caso, los óxidos (oxosales) muestran polimorfismo 
con la temperatura y cuando se calientan la eutaxia catiónica del compuesto binario a 
presión normal se recupera, corno si el calentamiento compensara el efecto de la pre-
sión. La comprensión de la termodinámica y los mecanismos de estas transformaciones 
de fase son parte de la investigación actual en la química inorgánica. Palabras como 
topotaxia, baja dimensionalidad83, transición martensítica, fenómenos cooperativos84

, 

modos blandos, etc., están asociadas a compuestos químicos inorgánicos "comunes" 
tales como, haluros binarios, fosfatos, nitritos, sulfatos, perovskitas, sulfuros, etc. 

De estos resultados se concluye que, en efecto, los cationes no parecen ser entida-
des aisladas, como supone el n1odelo iónico clásico, sino que tratan de reproducir ]as 
estructuras de los compuestos binarios o elementos de los que proceden. Los óxidos u 
oxosales pueden considerarse como "compuestos rellenos de oxigeno", un hecho que 
no parece casual sino que responde a un principio general: los cationes se reconocen 
entre si a pesar de estar inmersos en el oxigeno. Recientemente Liebau85, que ha es-
tudiado extensamente la estructura de silicatos, el conjunto de co1npuestos mas abun-
dantes en la Química Inorgánica después de los óxidos, ha sugerido que la estabilidad 
de sus estructuras está esenciahnente determinada por el potencial altamente simétrico 
generado por la distribución de los cationes. 

81. H.P. Beck. G. Lederer, Z. Anorg. Allg. Chcm. 619, 897-900, (1993). 
82. A. Vegas, M. Jansen, "Structural rclationships between Cations and alloys; an equivalence between oxi-

dation and pressure''; Acta Cryst. B58, 38-51 (2002). 
83. P. Delhaes, M. Orillan cds., "Organic and Inorganic Low-Di1nensional Crystallinc Materials", NATO-ASI 

vol. 168, Pienum Press, New York, 1987. 
84. I.B. Bersuker, "The Jahn-Teller Effect and Vlbronic Interactions in Modern Chemistry", Pienurn Press, 

Ncw York, 1984. 
85. F. Liebau, "Structural Chemistry of Silicates" Spinger. Berlín 1985. 
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La disponibilidad de datos estructurales de miles de compuestos en la base ICSD 
ha permitido comparar las distancias metal-metal representando su frecuencia para 
distintos intervalos (r) de d(Á) en forma de una función de distribución radial, G(r) 

Para los compuestos binarios, ternarios y cuaternarios de Mg86 que contienen 
oxígeno (866), con 7304 distancias Mg-Mg en el intervalo 2-7 este análisis muestra 
un intenso máximo centrado a 3.12Á, (FWHM 0.3 un valor promedio entre las 
distancias Mg-Mg mas cortas en las dos estructuras (fcc y tipo-La) del Mg metálico 
(3.20 y 3.07 respectivamente) y máximos relativos ar> concidentes con las 
sucesivas esferas de coordinación en el metal confirmando que en los compuestos exa-
minados los iones Mg2+ presentan una eutaxia próxima a la de los átomos en el metal. 

FUNCIÓN DE DISTRIBUCIÓN RADIAL, G(r) ARA DISTANCIAS Mg-Mg 
EN SUS COMPUESTOS OXIGENADOS 

3.5 

3.0 

2.5 

2.0 

1.5 

1.0 

0.5 

o.o 
2 2.5 3 3.5 6 7 

El comportamiento es análogo para otros elementos estudiados (i.e. Al, In, Se y 
Dy). Sin embargo, para los compuestos del Al87 que contienen oxigeno (506) se obser-
van dos máximos de intensidad muy similar, uno agudo (FWMH 0.2Á) a 2.90Á y 
otro a 3.30Á, mas ancho (FWMH z 0.5Á); el primero es coincidente con la distancia 
mas corta Al-Al en el metal (2.86Á, estructura fcc) y a el contribuyen el ya mencionado 
corindón (a-Al203) y compuestos como Al(OH)3, AlOOH (diaspora y boemita) y la 
espinela MgAl2O4 4 todos ellos con entornos de oxígeno para los iones de Al3+ pseudooc-
taédricos (i.e. [Al06]) en los que la eutaxia catiónica refleja la de los átomos de Al en el 

86. R. Isea, A. Vegas, "Distribution of Me-Me distances (Me= Mg, Ca, Sr) in their compounds" C.R. Acad. 
Sci. Paris, Série Iib, 320, 397-402 (142). 

87. R. !sea, A. Vegas, A. Ramos-Gallardo, "Distribution of M-M distances in the oxides of the Group 13 
elements and their spinels and delafossites", Acta Cryst. B54, 35-40 (1998). 
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metal. Así, por ejemplo, un examen de la subestructura de los iones Al3+ en la espinela 
MgAl2O4 4 permite concluir que, en efecto, en las espinelas normales MAl2O4 4, los iones 
Al3+ reproducen exactamente la mitad de la estructura fcc del Al metálico de modo que 
la dimensión de la celda unidad de la espinela resulta el doble que la del Al metalico. 
No obstante, el segundo máximo a 3.30Á, en la distribución radial de distancias en 
los compuestos oxigenados del Al no parece relacionado con aquella. 

Es bien conocido que el Al se presenta con frecuencia en coordinación tetraédrica, 
[Al04], en numerosas estructuras de los llamados aluminosilicatos y aluminatos en 
los que las distancias Al.. .Al unidos por un único átomo de oxigeno (Al-O-Al) es-
tán próximas al segundo máximo observado en la distribución radial lo que permite 
atribuirlo a este tipo de estructuras y calcular un radio gemina/ de l.62Á para el Al 
tetraédrico. La razón por la que el Al adopta en estas estructuras una eutaxia que no 
responde a la del Al metálico ha sido recientemente desvelada88 al estudiarse las es-
tructuras de los aluminatos ternarios, MxA1y0z, y aplicarles el modelo de Zintl-Klemm 
considerándolos como aleaciones que finalmente se "rellenan de oxigeno". En 
estos aluminatos, en los que el Al presenta coordinación tetraédricas u octaédricas, }a 
estructura depende esencialmente del átomo M que, solo cuando es muy electropositivo 
(M Li, Na, etc), aporta sus electrones al Al, (e.g. en NaA]02) transformandolo en un 
átomo de pseudo-silicio (3s2p 1 3s2p2) lo que, al incorporarse el oxigeno, genera un 
subconjunto aniónico formado ahora por tetraedros [Al04] que comparten sus vértices 
formando estructuras análogas a la del Sio2. El principio Zintl-Klemm, efectivamente 
parece ser un concepto estructural muy relevante y podría dar cuenta de las estructuras 
de los silicatos MxSiyüz para las que Liebau89, observa que cuando Mes mas electro-
negativo que el Si, este forma estructuras octaédricas [Si06] como en el SiP20 7, que 
se ven estabilizadas a alta presión, y cuando es electropositivo tetraédricas [Si04] que 
constituyen la mayoría de los silicatos naturales. 

Algunos de los viejos conceptos de la cristalquímica tales como el principio de 
Zintl-Klemm, el de electronegatividad de Pauling, o el de Hume-Rothery y algunos 
otros, muy simples, parecen estar lejos de ser obsoletos, incluso en una época en la 
que se pueden hacer cálculos sofisticados de Dinámica Molecular, Monte-Cario o Me-
cánica Cuántica aplicando incluso los métodos llamados "ab initio ". Estos métodos 
computacionales sin duda resultan muy útiles para explicar una determinada estructura 
o comparar estructuras muy similares, mientras que aquellos son capaces de explicar 
y comparar clases mucho más amplias de estructuras, a veces muy distintas. Ambos 
tipos de tratamientos tienen su propio mérito y se complementan. Sin embargo, en el 
caso de los modelos hay que señalar que se trata de eso, modelos, y que diferentes 
modelos pueden describir por igual las estructuras, destacando en cada caso diferentes 
aspectos. 

88. D. Santamaria-Pérez, A. Vega, "The Zintl-Kle,nm concept applied to cations in oxides. l. The structures 
ofternary aluminates" Acta Cryst. B59 305-323 (2003). 

89. F. Liebau, Angew. Chem. Int. Ed. 38, 1733-1737 (1999). 
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DE LOS ELECTRONES EN LOS SÓLIDOS 

"The electron is notas simple as it looks". 
William Lawrence Bragg 

"The underlying laws necessary jor the mathematica/ theory aj large parts 
aj physics and the whole chemistry are thus complete/y known, and the difficul-
ty is only that the exact application aj these laws leads to equations much too 
complicated to be soluble". 

Paul Dirac 

La química tal como la conocemos hoy día podemos considerar que se inicia cuan-
do Max Planck, en 190 1, introdujo los quanta a partir de los cuales, en pocos años una 
constelación de grandes científicos (i.e. De Broglie, Bohr, Schródinger, Heisemberg, 
Einstein, Dirac, Von Neumann, .... etc.) construyó uno de los más notables edificios 
de la historia de la humanidad, la mecánica cuántica, edificio que posiblemente se-
guirá siendo considerado excepcional durante el presente milenio. Es posible hacerse 
la pregunta retórica: ¿cómo seria hoy la química si Planck no hubiese enunciado la 
teoría cuántica?. Aunque para algunos químicos la impresión pueda ser que "la qu(-
mica hubiese crecido torcida, pero hubiera crecido porque la química responde a las 
necesidades de los hombres y porque es una ciencia experimental"90 , esta opinión no 
es compartida por la Fundación Nobel que al otorgar su galardón en Química a J.A. 
Pople y W. Kohn en 1998 , refiriendose a Pople, proclamaba: 

" .... ha desarrollado la química cuántica hasta convertirla en una herra-
mienta que puede ser usada por cualquier químico y por lo tanto ha llevado a 
la química a una nueva era en la que experimento y teoría pueden ir juntas en 
la exploración de las propiedades de los sistemas moleculares. La Química ya 
no es una ciencia puramente experimental". 

Ciertamente que desde el punto de vista químico los sólidos extensos, aún se suelen 
clasificar haciendo referencia al tipo de fuerza dominante que mantiene unidos entre sí 
sus átomos. de manera que las clases más importantes de sólidos simples son: iónicos, 
covalentes y metálicos91.92• Estos modelos de enlace representan casos ideales extremos 
en el triangulo de Ketelaar. La mayor parte de los sólidos que interesan desde un punto 
de vista químico poseen, sin embargo. un enlace complejo, que generalmente combina 
varias de las características de los arquetipos anteriores93 por lo que la correlación entre 
la estructura, propiedades y la reactividad de los sólidos precisa de la comprensión y la 
representación de su estructura electrónica en términos mecanocuánticos. 

90. Elguero J. "La Ciencia en tus manos", O. Adeva ed., Espasa Calpe, 2000. 
91. D.M. Adams, "lnorganic Soiids", Wiley, NewYork, 1974. 
92. G.S. Rohrer, "Structure and Bonding in Crystallinr Materials"; Cambridge Univ. Press. Cambridge. 

2001. 
93. P.A. Cox en "Electronic Properties of Polar Solids", Chem. Brit., 352, 1985. 
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REPRESENTACIÓN ESQUEMÁTICA DE LA VARIACIÓN DE LA NATURALEZA 
DEL ENLACE (TRIÁNGULO DE KETELAAR) 

Covalent 

Metallic 
LI 

lonic 

Compuestos binarios sencillos como el CuS 2, Mo02 , Re03 o el politiazilo, (SN) 
x, son conductores metálicos. También lo son el Ti O y el Cr02, mientras que otros 
óxidos como Mnü, CoO, Cr20 3 son semiconductores o aislantes. Hay otros, que se 
comportan como aislantes o conductores en rangos diferentes de temperaturas, tales 
como el V02, NiS ó el Euü, y otros más, como el MgB 2, que muestran transiciones 
superconductoras. Existen conductores iónicos sólidos, superconductores, compuestos 
que presentan transiciones ferromagnéticas. Se habla de microelectrónica, de senso-
res de gases, de luminóforos, de ferroeléctricos ...... y los químicos que, en principio, 
poseen la habilidad de preparar y modificar estos compuestos, ¿lo podrán hacer sin 
comprender las causas de sus propiedades? Sin duda deben ser capaces de razonar 
respecto de la estructura electrónica de los compuestos que preparan, sean sólidos o 
moléculas, para comprender el modo en que sus estructuras y propiedades pueden ser 
controladas y modificadas"94• 

La naturaleza de las fuerzas interatómicas, cualquiera que sea su origen, es el factor 
esencial que determina la estructura cristalina y la química ha tratado de racionalizar 
esta interrelación utilizando conceptos como electronegatividad, radio iónico, tenden-
cia a formar enlaces covalentes o polares e ionicidad y ha establecido una estrecha 
correlación entre la naturaleza física de los sólidos y la posición de los elementos que 
los componen en la Tabla Periódica. Pero conceptos fundamentales que se refieren a la 
distribución de niveles y densidad electrónica en los sólidos, como "nivel de Fermi" o 
"zona de Brillouin" u otros más sofisticados como "aislante de Mott", "polarón", "fer-

94. R. Hoffmann, "How Chemistry and Physícs Meet in Solid State", Angew. Chem. Int. Ed., 26,846, 1987. 
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mión pesado", "superconductor", "ferroeléctrico" etc., habituales en la física del estado 
sólido, que representan propiedades y están asociados a sólidos con importantes aplica-
ciones no forman parte del paradigma de la química, con el resultado de hacer difícil, 
si no imposible, en tales condiciones, un trabajo innovador y creativo en química del 
sólido. El contenido conceptual de la frase "los vectores k representan las posiciones 
generales en el espacio recíproco. Desde la perspectiva del enlace químico los valores 
de k importantes son los que están incluídos en la primera zona de Brillouin "95 debería 
resultar familiar a cualquier químico de hoy. Sin embargo, la química, ... molecular; los 
grupos, ... puntuales; electrones .... localizados; el espacio .... de posiciones, constituyen 
el referente habitual de la química. 

Como había indicado Roald Hoffmann, "existe un distanciamiento entre los for-
malismos y los referentes de ambos colectivos científicos ( químicos y fisicos )". Es evi-
dente que cuanto más numerosas sean las conexiones con los conceptos tradicionales 
referentes al enlace químico y el con junto de nuevas ideas, más asequible, y segura-
mente más eficaz, será el camino de la integración. 

En este contexto puede resultar ilustrativa la introducción a la teoría del enlace de 
los sólidos que hace Rao96 : 

"La correlación de las propiedades físicas y la composición química de los 
sólidos exige una descripción de los electrones de valencia que enlazan los 
áto,nos. Existen dos teorías límite: la teoría del campo cristalino y la teoría de 
bandas. La teoría del campo cristalino (CFT) se basa en la hipótesis de que la 
interacción entre átomos vecinos es tan débil que cada electrón queda localiza-
do en una posición atómica concreta, tanto en el estado fundamental corno en 
los excitados. La teoría de bandas (BT) supone que la interacción entre átomos 
es tan fuerte que los electrones pertenecen por igual a todos los átomos de la 
,nisma naturaleza. La energía U, necesaria para transferir un electrón desde 
una posición a un orbital de otra posición equivalente, es pequeña en compa-
ración con la anchura de la banda W. Los electrones localizados se caracte-
rizan por valores de U elevados ( del orden de la diferencia entre el potencial 
de ionización y la afinidad electrónica). Los electrones externos s y p, que son 
los responsables fundamentales del enlace químico en el cristal, interaccionan 
fuertemente con sus vecinos. Por ello se describen bien por un n1odelo colectivo 
( BT). Los electrones f externos que están fuertemente retenidos por sus núcleos 
respectivos y apantallados respecto de los átomos vecinos por los electrones s 
y p, se comportan de acuerdo con el modelo localizado (CFT). Los electrones d 
poseen un carácter intermedio y en algunos casos exhiben propiedades de elec-
trones localizados y en otros de colectivos, mientras que en ocasiones parece 
que coexisten los dos tipos de electrones d." 

95. M-H. Whangbo en "Crystal Chemistry and Properties of Materials with Quasi-One- Dimensional Struc-
tures". J. Rouxel ed., D. Reidel, Dordrecht, 1986. 

96. C.N.R. Rao, J. Gopaiakryshnan, "New Dírections in Solid State Chemistry", Cambridge, Univ. Press, 
Cambridge, 1986. 

68 



Guillermo Munuera Contreras 

Esta imagen "química" parece simple; la dificultad se presenta cuando se constata 
que la representación de las bandas consiste en diagramas en el espacio de momentos, 
E vs k, delimitado por la primera zona de Brillouin, un espacio recíproco en el que el 
químico, por lo general, no se siente demasiado cómodo. 

El título de la monografía de J. K. Burdett dedicada al enlace químico en los sóli-
dos: "From Bonds to Bands and Molecu/es to Solids" 97 o el de J.A. Duffy, "Bonding, 
Energy Levels & Bands in Jnorganic Solids "98 son de lo más sugestivo e indican el 
camino "natural" que está siguiendo la química para comprender el comportamiento 
de los electrones en los sólidos. En este campo cabe resaltar el esfuerzo realizado en 
la última década por la escuela de química teórica dirigida por Ronald Hoffmann en la 
Universidad de Cornell. Su aproximación, basada en la utilización de orbitales mono-
electrónicos para describir los estados electrónicos (Hückel), resulta particularmente 
familiar y por tanto atractiva para los químicos, que están habituados a utilizarla en el 
estudio de las moléculas (LCAO). En realidad se trata del mismo método normalmente 
utilizado por los físicos (teoría de bandas de Bloch y Wilson; la aproximación llamada 
"tight-binding"), pero planteado desde un punto de vista que destaca sus relaciones 
con conceptos químicos como el enlace, las interacciones dador-aceptar y la actividad 
de los orbitales frontera (HOMO-LUMO) y basado en los de solapamiento, simetría y 
electronegatividad. Su aplicación a la química de superficies y a la catálisis heterogé-
nea desarrolladas por estos investigadores aumenta si cabe su atractivo99

• El conjunto 
de publicaciones y libros del propio R. Hoffmann'"º, H. Whangbo y M. Kerstesz, entre 
otros 101, forman hoy un cuerpo de doctrina de gran valor, incorporada a la química 
del estado sólido 102 , y comienza a formar parte de la formación habitual del químico 
inorgánico. 

¡ Un avance importante en esta misma dirección, que pem1ite una unificación a nivel 
mecanocuántico de la naturaleza del enlace en los sólidos infinitos desde la visión ex-
presada en el triangulo de Ketelaar, ha sido realizado por W. A. Harrison 103 al examinar 
mediante el método LCAO la evolución de la estructura de bandas en sólidos binarios, 
AB, con los átomos tetraédricamente enlazados con estructuras tipo diamante cúbico 
o wurtzita que exhiben "enlaces polares" (i.e. compuestos formados por elementos de 
los grupos 13-15 y 12-16 isoelectrónicos con los elementos del grupo 14). La natura-
leza del enlace en estos sólidos puede expresarse, de acuerdo con el cálculo LCAO, en 

97. J.K. Burdett,"From Bonds to Bands and Molectules to Solids", Progr. Solid State Chem., 15,173. 1984. 
98. J. A. Duffy, "Bonding, Energy Levels & Bands in lnorganic Solids"; Willey, New York, 1990. 
99. R. Hoffmann, "A Chemical and Theoretical Way to Look at Bonding on Surfaces". Rev. of Modern 

Physics, 60, 601, 1988. 
100. R. Hoffmann, "Solids and Surfaces. A Chemist's View of Bonding in Extended Stn1ctures", YHC Pub. 

loe. New York, 1988. El conjunto de referencias y los comentarios del autor sobre éstas constituyen una valiosa 
guía para acceder a una visión de los aspectos estructurales y electrónicos de la química del sólido. 

101. T.A. Albright, S.K. Burdett, M-H. Whangbo. "Orbital Interactions in Chemistry", Wiley New York 
1995. 

102. U. Müller, "Inorganic Structural Chemistry"; Wiley, Chichester, 1993. 
103. W.A. Harrison "Electronic Structure and the Properties of Solids: Thc Physics of the Chemical Bond "

Dover Pub!. Inc, New York 1989. Este libro profundiza en la aplicacion a los sólidos el el metodo LCAO. 
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términos de tres energías básicas: la integral de transición intraató1nica entre orbitales 
s y p del mismo átomo, V, = (€p -€s)/4, relacionada con la "metalicidad" (cuanto 
mayor sea € menos probable es que se formen híbridos sp3 y por tanto el material 

p s
sería metálico); la integral de interacción entre orbitales de átomos vecinos, V2 1B11, 
una medida de la "covalencia" y la diferencia de la energía entre los orbitales-s de los 
átomos A y B, V 3 una medida de la "polaridad" del enlace entre los áto-
mos. Mientras que V, y V3 dependen sólo el tipo de átomos que forman el compuesto, 
V2 (que mide la covalencia) es por el contrario muy sensible a la estructura l/a2, a 

distancia A-B) de modo que estos tres parámetros permiten definir cómo determinan 
la naturaleza y disposición de los átomos Ay Ben el cristal la "ionicidad" (ai) y "me-
talicidad" (am) de los enlaces covalentes y calcularlas mediante las expresiones: 

ai= V 3 /(V/+ y =V,/ + 

y así examinar su influencia en sus propiedades electrónicas, de enorme interés por las 
aplicaciones en microelectrónica de muchos de estos compuestos (e.g. Si, Ge, AsGa, 
SeZn, CdTe ... etc,). 

DENSIDAD ELECTRÓNICA: PLANO {110) DEL SILICIO 

Mientras que las aproximaciones LCAO simples (i.e. Extended Hückel) como las 
mencionadas constituyen un modo de profundizar en el concepto químico de enlace, 
y establecer un puente entre la química molecular y la de los sólidos infinitos, es bien 
conocido que muchos de estos conceptos se diluyen cuando se usa un conjunto amplio 
de funciones base (atómicas o de otro tipo) y mas aún cuando la función de onda resul-
tante es sistemáticamente optimizada mediante cálculos de interacción configuracional 
(no contemplados en la aproximación de Hückel). 
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Una aproximación alternativa denominada teoría cuántica de los "átomos en mo-
léculas" (AIM) desarrollada originalmente por Bader104·105, en el contexto de la Teoría 
del Funcional de la Densidad (DFT) permite un análisis mas detallado del enlace quí-
mico extrayendo la información química de la propia función de onda o de propiedades 
derivadas de ella, como la densidad electrónica. Aplicaciones de esta aproximación, 
hoy ampliamente extendida al estudio de los sólidos cristalinos106, 107,, permiten el análi-
sis comparativo con las densidades electrónicas experimentales, medidas de forma muy 
precisa108 con ayuda de técnicas de difracción de rayos X (usando frecuentemente un 
sincrotón cómo fuente de rayos X) o en cálculos puramente teóricos 109 en minerales, 
cristales covalentes o moleculares, metales, aleaciones, fases intermetálicas y sólidos 
iónicos así como de impurezas y defectos en estos últimos y demuestran la validez 
general del concepto de "enlace polar" introducido hace décadas a través de los con-
ceptos de polarización y de igualación de electronegatividades en la química inorgánica 
por Sanderson110,111,, y posterior1nente por Huheey112. 

El impacto de la teoría del funcional de la densidad, DFT, en esta última década en 
la química, y en particular en el estudio del estado sólido, ha sido espectacular113· La 
concesión del Premio Nobel en J 998 a Walter Kohn "por su desarrollo de la teoría 
del funcional de la densidad" fué el reconocimiento al impacto que la DFT había te-
nido en el desarrollo de la mecánica cuántica en la década anterior, lo que se ha dado 
en llamar la segunda revolución en la mecánica cuántica. La formulación original de 
Kohn, basada en analogías con un gas electrónico homogéneo, funciona muy bien en 
los sólidos, campo en el que tuvo una aplicación inmediata. 

Cuando se repasa la "historia de la DFT", la idea básica de que la densidad elec-
trónica, en cada punto r determina las propiedades del estado fundamental de un 
sistema atómico, molecular ... o, sólido lleva a los trabajos de Thomas, Fermi, Dirac 
y Von Weiszacker a finales de los años veinte y en los años treinta sobre el gas elec-
trónico libre. Un paso importante hacia el desarrollo de la DFT se produjo en los 
años cincuenta al introducir Slater' 14 el método Xa que hacia uso de un parámetro 
ajustable, a, para el funcional de la correlación de intercambio. La teoría DFT surgió 

104. R.F.W. Bader, T.T. Nguyen-Dang, Adv Quantum Chem. 14, 63-124 (1981). 
105. R.F.W. Bader "Atoms in Molecules: A Quantum Theory"; Oxford Univ. Press, Oxford, 1990. 
106. P.F. Zou, R.F.W. Bader, Acta Crystallogr. A, 50, 714-725 (1994); ibid. 51, 143-153 (]995). 
107. A.M. Pendás, A. Costales, V. Luaña, Phys Rev. B, 55,4275-4284 (1997). 
108. T.S. Koritsanszky, P. Coppens, "Chemical Applications of X-ray Charge-Density Analysis"; Chem. Rev. 

101. 1583-1627 (2001). 
109. V. Luaña, A. Costales, P. Mori-Sánchcz, A.M. Pendás, J. Phys. Chen1. B, 107, 4912-4921 (2003) y 

referencias citadas. 
110. R.T. Sanderson, Science, 114,670 (1951); ibid. 116, 41 (1952); ibid. 121,207 (1955). 
l l 1. R.T. Sanderson, "Chemical Bonds and Bond Energy"; Academ.ic Press, New York, 1976; ibíd. "Polar 

Covalence"; Academic Press, New York, 1983. 
112. J.E. Huheey, J. Phys. Chem. 69, 3284 (l 965); ibid. Inorg. Chem. 10, 1553 (1971 ). 
113. W. Koch, M.C. Holthausen, "A Chemist's Guide to Density Functional Theory", Wiley-VCH, Weínheirn, 

2000. 
114. J.C. Slater, "The Self-Consistent Field for molecules and Solids"; McGraw Hi.11, New Cork, 1974. 
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definitivamente al formular Hohenberg y Kohn en l 964 los teoremas que hoy llevan 
sus nombres. La introducción de los orbitales en esta historia, con el formalismo de 
Kohn-Sham, abrió en l 965 finalmente el camino al cálculo y su incorporación en 1995 
al programa GAUSSIAN, desarrollado por Pople, impulsó su uso como alternativa a 
otras técnicas, entre ellas el propio método de Hartree-Fock. 

La aplicación de la DFT desde comienzos de los 80 a lo conceptos básicos de la 
química, lo que Parr' 15 ha venido en llamar "DFT Conceptual", es decir el uso de la 
DFT orientado a proporcionar definiciones a conceptos conocidos y de uso común du-
rante muchos años en la Química, ha permitido el calculo y uso cuantitativo de algunos 
de ellos, y ha llevado a iniciar la formulación de una teoría de la reactividad química 
que está recibiendo una creciente atención en esta última década 

Uno de estos conceptos ha sido el de "electronegatividad" (X) originalmente enun-
ciado por Pauling117 y para la que existe una panoplia de escalas en la Química Inorgá-
nica118; la electronegatividad ha sido identificada con la primera derivada de la energía 
respecto al número de electrones a potencial constante, X= otro concepto, 
el de "dureza" enunciado por Pearson119 en 1963 en el contexto de las interaccio-
nes ácido-base de Lewis (principio HSAB), sobre la base de datos empíricos guiado 
por la intuición ha sido identificado"" con la segunda derivada de la energía respecto 
al número de electrones a potencial constante , lo que equivale a la 
variación de la electronegatividad con el numero de electrones, un concepto incluido 
en algunas de las escalas empíricas. 

Una profundización en el significado físico o químico de la dureza química y su 
relación con la electronegatividad de un orbital, átomo, o grupo de átomos, incluido 
en una n1olécula o en un sólido puede establecerse escribiendo una expansión en se-
rie de E alrededor de N0 (los electrones del sistema neutro) a un potencial constante, 
resultando: 

lo que indica que la dureza modula la electronegatividad de un orbital, átomo, grupo ... 
etc. de acuerdo con la carga del sistema: el aumento del número de electrones en un 
sistema disminuye su electronegatividad, su tendencia a atraer electrones de su entorno, 
y viceversa, como intuitivamente cabría esperar. Este resultado da cuenta del principio 
de "ígualación de electronegatividades" enunciado originariamente por Sanderson 111 

que permite establecer la distribución de carga en los átomos que forman molécula o 

l 15. R.G. Parr, W. Yang, "Density Functional Theory of Atoms and Molecules"; Oxford Univ Press and 
Clarendon Press, New York y Oxfird, J 989, 

1 16. P. Geerlings, F. De Prof., W. L. Langenaeker, "Conceptual Density Fuctional Theory", Chem Rev. 103, 
1793-1873 (2003). 

117. L. Pauling, J. Am. Chem. Soc. 54, 3570 (1932). 
1 J 8. J. Mulla y, "Electronegativity", en Structure and Bonding, 66, 1, Springer-Verlag, Berlin 1987. 
119. R.G. Pearson, J. A1n. Chem. Soc., 85, 3533 (/963). 
120. R.G. Parr, R.O. Pearson, J. Am. Chem. Soc. 105, 7512 (1983). 

72 



Guillermo Munuera Contreras 
---- -----------------·" -

sólidos de una manera simple con la limitación de que todos los átomos del mismo 
elemento adquieren la misma carga. Aunque el método de Sanderson había recibido 
poca atención hasta finales de los años 70, la DFT ha aportado pruebas sólidas'" de 
su validez lo que ha impulsado su uso 122 para obtener distribuciones de carga con un 
esfuerzo de cálculo relativamente pequeño. Nalewwajski 123 ha sugerido la conveniencia 
de discutir la igualización de electronegatividades durante la formación de enlaces en 
términos del modelo AIM, teniendo en cuenta tanto la transferencia de electrones como 
efectos del potencial externo y el método ha sido extendido al estado sólido, donde 
cargas y potenciales externos se pueden generar de forma auto-consistente usando el 
método de Ewald para determinar el potencial de Madelung 124

• 

La identificación de electronegatividad y dureza con la primera y segunda derivada 
de la energía respecto al número de electrones ha abierto el camino para la introducción 
de muchas funciones de respuesta de la energía del sistema frente a perturbaciones en 
el número de electrones o el potencial externo. Aunque aun existen algunos proble-
mas (e.g. el de discontinuidad o la validez del concepto de un número fraccionario de 
partículas) y las técnicas de cálculo aun requieren una optimización y sistematización, 
el número de trabajos con aplicaciones de estos descriptores es ya impresionante y 
continúa creciendo rápidamente. La generalidad de la definición de los descriptores de 
reactividad los ha convertido en útiles herramientas en una amplia variedad de campos 
de la química, entre los que se incluye la interpretación de la actividad catalítica de 
materiales complejos como las zeolitas 125,126. 

Técnicas basadas en el Funcional de la Densidad están siendo asimismo cada vez 
mas usadas para dilucidar la estructura electrónica de los só1idos cristalinos sustitu-
yendo a los métodos "ab initio" tipo Hartree-Fock, debido a su notable economía 
computacional. En estos cálculos que aplican la DFT las energías de correlación e 
intercambio se tratan mediante la aproximación de densidad local (LOA) o la de gra-
diente generalizado (GGA) o implementando la DFT mediante bases de ondas planas 
y el método de "pseudopotenciales" en el que éste representa la interacción entre los 
electrones de valencia y los resto positivo (core) que ya han sido incorporado a algunos 
paquete de programas comerciales de calculo (e.g. CASTEP). 

Junto a estos métodos mecanocuáticos, los métodos atomísticos usados para com-
puestos iónicos, basados en cálculos de minimización de energía, mediante el uso de 
potenciales de interacción apropiados que generalmente incorporan la polarizabilidad, 
lo que permite abordar el estudio de los defectos y su efecto en la relajación de la red, 
y expresar la energía total del sistema en función de las coordenadas nucleares, así 

121. R. A. Donnelly, R.G. Parr, H. Chem. Phys. 69, 4431 (1978). 
122. G.S. Rohrer, "Structure and Bonding in CristaHine Materials"; Cambridge Univ. Press, Cambridge, 

2001. 
123. R.F. Nalewajski, M.J. Koniski, J. Phys. Chem. 88, 6234 ([984). 
124. K.A. Van Genechten, W. J. Mortier, P. Geerlings; J. Chem. Phys. 86, 5063 (1987). 
125. A. Chatterjee, T. lwasaki, E. Elbina, J. Phys. Chem. A 103, 9857 (1999); ibid J. Phys. Chem. A 105, 

6187 (2001). 
126. A. Chatterjee, T. Iwasaki. J. Phys. Chem. A 103, 2489 (1999). 
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como los métodos de dinámica molecular (MD), basados en un simulación dinámica 
del conjunto de partículas para las que las resuelven numéricamente las ecuaciones de 
Newton del movimiento, introduciendo con ello una notable información sobre detalles 
dinámicos del sistema (e.g. emigración de defectos) vienen siendo usados desde hace 
casi dos décadas en el estudio de las estructuras de los sólidos 127 , y siguen siéndolo, 
muchas veces en conjunción con los propios cálculos mecanocuánticos antes citados 
(HF ó DFT) 128 • 

En definitiva, los desarrollos conceptuales basados en la DFT han venido a justificar 
el modo como la química contemplaba el enlace en los sólidos y se están transforman-
do en una vía accesible para abordar la naturaleza del enlace al mismo tiempo que 
constituyen una poderosa herramienta para examinar con precisión el estudio de sus 
estructuras, sus defectos y su reactividad, poniendo en pie de igualdad la interpretación 
de los datos con su obtención. 

UN DEFECTO SINGULAR, LA SUPERFICIE 

"Many bodies .... have de property of exerting on other bodies an action 
which is very dijferent from chemical affinity. By means of this action they pro-
duce decomposition in bodies, and form new compounds into the composition 
of which they do not enter. This new power, hitherto unknown, is common both 
in organic and inorganic nature ... I shall ... call it catalytic power". 

J.J. Berzelius 

La superficie de los sólidos, constituye la frontera* con su entorno, puede con-
siderarse como su "defecto" más importante y, al igual que los defectos puntuales 
(Schottky y Frenkel), constituye un "defecto ineludible" en los sólidos reales. Su to-
pografía influye decisivamente en alguna de las propiedades mecánicas de los cristales. 
Las propiedades eléctricas de materiales con una relación superficie/volumen elevada, 
como los llamados nanomateriales o los semiconductores en dispositivos electrónicos 
miniaturizados, la emisión electrónica o el comportamiento magnético o electroquími-
co, dependen sensiblemente de la estructura electrónica superficial. 

En muchas aplicaciones prácticas los sólidos se encuentran en contacto con gases o 
líquidos y las intercaras controlan la reacción entre diferentes especies Los fenómenos 
de adsorción y la catálisis heterogénea 129, de tanta importancia industrial y tecnológica, 

127. R.C.A. Catlow ed. "Computer Modeling in Inorganic Crystallography"; Academia Press, London, 
1997. 

128. J.C. Conesa. "Computer modeling of local leve] structures in (Ce, Zr) mixed oxide"; J. Phys. Chem. 
107, 8840-8853 (2003). 

* En lo sucesivo se usará intercara (interface) para describir esta frontera entre dos fases distintas (i.e. sóli-
do-gas, sólido-líquido, sólido-sólido, liquido-liquido, etc.) y superficie cuando el sólido esté en ultra-alto vacío 
(UHV). 

129. B.C. Gates, "Catalytic Chemistry", John Willey & Sons, 1992. 
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están estrechamente relacionados con la naturaleza y propiedades superficiales cómo 
también lo está la sinterización, esencial en los procesados cerámicos 130 , y los proce-
sos de corrosión en los metales 131 · aspectos, todos ellos, que configuran la química de 
superficies. 

Hace ya mas de cincuenta años que Feynman132 predijo, que quedaba mucho que 
investigar a la Física de la materia condensada en la "zona de abajo", vislumbrando 
muchas de las áreas en )as que la materia nanoscópica podría revolucionar nuestra 
sociedad, al escribir en 1961: 

"Deseo describir un campo en el que se ha hecho poco, pero en el que en 
principio puede hacerse mucho. Este campo se diferencia de otros en que no 
nos aportará mucho sobre la física fundamental ( En el sentido de .... ¿Cuáles 
son esas sorprendentes partículas?) sino que se asemeja a lafisica del estado 
sólido en el sentido de que puede decirnos mucho de gran interés acerca de los 
peculiares fenómenos que ocurren en situaciones con1plejas. Ade,nás, el punto 
mas importante es que puede aportar un número enorme de aplicaciones téc-
nicas ... ". 

A pesar de ello, el interés de la Física en el mundo nanoscópico no ha surgido 
hasta fechas mucho 1nas recientes 133,134, quizás por la falta de medios para sintetizar y 
manipular estos materiales. Al menos una parte de ese mundo lo forman las propias 
macromoléculas y no debe sorprender que, en la actualidad, uno de los apartados en los 
que el Journal of Physical Chemistry (B) clasifica sus artículos se titule "jrom nano-
particles to macromolecules" y que ambas estén contribuyendo en estos últimos años 
al desarrollo de nuevos y sorprendentes tipos de materiales mixtos 135·136• 

La catálisis heterogénea, que dentro de la química se ha venido desarrollando desde 
tiempos de Berzelius 137 , al hacer uso de "fases activas" nanodispersas, generalmente 
formadas por metales, aleaciones, óxidos ó sulfuros, constituye la aplicación comercial 
más antigua y una de ías pocas realmente operativas en la llamada nanotecnología138,139· 

Esta es la razón por la que el desarrollo del conocimiento de las superficies haya surgi-
do del campo de la catálisis con nombres como G. Ertl, D. A. King, G. A Somorjai, V. 
E. Heinrich, M. A. Barteau, J. Maddix, que, entre otros, han permitido que ésta haya 

130. W.C. Mackrodt, P.W. Tasker, "Surfaces and Interfaces in Oxides", Chem.Brit., 21,361, 1985. 
131. J. Oudar, "Physics and Chemistry of Surfaces"; Blackie & Sons, Glasgow, 1975. 
132. R.P. Feynman "There's Plenty of Room at the Botton" en "Minituarization", Ed. H.D. Gilbert, Reinhold 

Publishing Corp N.Y. 282-296, 1961. 
133. R.W. Cahn, Nature, 348,389 (1990). 
134. H. Gleiter, NanoStruct. Mat., 1, 1 (1992); ibid., Adv. Mater. 4,475 (1992). 
135. R.M. Crooks, M.Z. Li Sun. V. Chechik, L.K. Yeung, Acc. Chem. Res. 34(3), 2001. 
136. C.M. Niemeyer, "Nanoparticles, Proteins, and Nucleic Acids: Biotechnology Meets Materials Science"; 

Angew. Chem. Int. Ed. 40, 4128-4158 (2001). 
137. J.J. Berzelius, Edimburgh New Phylsophical Journa], XXI.223 (1836). 
138. J.R. Heath en "Nanoescale Materials", Acc Chem. Res. 32(5), 1999. 
139. G.A. Somorjai, Catalysis Letters, 76 (1-2),1-5 (2001). 
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pasado de ser un arte a ser una ciencia140,141, Sin embargo, a los métodos preparativos 
convencionales bien establecidos en el campo de la catálisis (e.g. impregnación inci-
piente, precipitación homogénea, intercambio iónico, etc ... )142 que permiten producir 
desde hace décadas ''fases activas" nanodispersas con una alta relación superficie/ 
volumen, totalmente reproducibles a escala industrial, donde los catalizadores se usan 
hoy por miles de toneladas, la química ha incorporado en estas últimas décadas nuevos 
tipos de síntesis de nanopartículas 143 : Microemulsiones, descomposición de clusters y 
organometálicos, técnicas electroquímicas, deposición fotoquímica, uso de tensioacti-
vos, copolimeros de bloque, ..... etc. constituyen sólo algunos ejemplos de un amplio 
abanico de nuevos métodos "químicos", relativamente sencillos, que compiten con 
los costosos y técnicamente mucho mas complejos métodos ''físicos" (e.g. sputtering, 
ablación láser, plasma, ... etc.) generando nuevas expectativas, incluso en el viejo cam-
po de la catálisis heterogénea donde, en los últimos años, se asiste a una eclosión de 
catalizadores basados fundamentalmente en el desarrollo de nuevos tipos de tamices 
moleculares micro y mesoporosos 144·145 • No obstante, la implantación de los nanoma-
teriales en otras áreas tecnológicas aún no parece que haya alcanzado las previsiones 
hechas por Feynman, posiblemente debido a que las tecnologías existentes poseen 
un paradigma de producción bien establecido -conocido como "de arriba a abajo" 
mientras que la nanociencia se basa en una aproximación de "abajo a arriba" aunque 
es previsible que este nuevo paradigma146 permita en el siglo XXI la fabricación de 
arquitecturas tridimensionales, rnesoscópicamente complejas y atómicamente precisas 
que suponga la producción a bajo coste de dispositivos electrónicos, sensores, motores, 
etc. 

La química de superficies, como otras ramas de la ciencia, se ha desarrollado histó-
ricamente, durante estos últimos treinta años, mediante estudios macroscópicos sobre 
superficies metálicas bien definidas (monocristales) que incluían medidas de equilibrios 
de adsorción-desorción (isotermas de adsorción), formación de películas monoatómi-
cas, disociación de moléculas diatómicas sencillas, estudios cinéticos de desorción y 
oxidaciones catalíticas de H2 y CO, con una filosofía basada en la aproximación a la 
catálisis heterogénea formulada por Langmuir en 1922147 : 

"la mayoría de los catalizadores finamente divididos deben poseer estruc-
turas de una gran complejidad. A fin de simplificar nuestras consideraciones 
teóricas sobre las reacciones en superficies, dirijamos nuestra atención a su-

140, G,A, Somorjai, "Surface Chemistry and Catalysis" Wiley, New York, 1994. 
141. "Impact of Surface Science on Catalysis" ed. B.C. Gates, H.Knozinger; Acad Press, 2000. 
142. J.A. Schwarz, C. Contesco, A. Contescu, "Methods or preparation of Catalytic Materials"; Chem. Rev. 

95(3), 477-510 (1995). 
143. U. Schubert, N. Hüsing, "Synthesis of Inorganic Materials", Wiley-VCH, 2000. 
144. A. Corma, Chem. Rev. 97, 2373 (1997); ibid Anal Quim. 99(2), 99-106 (2003). 
145. W. Zhang, T.J. Pinnavaia, Chem. Commun. 1185 (1998). 
146. M.J. Zaworotko, "Nanoporous Structures by Design", Angew. Chem. lnt. Ed. 39(17), 3052-3054 

(2000). 
147. l. Langmuir, Trans. Faraday Soc. 17,607 (1922). 
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perficies planas. Si comprendemos las principias en este casa, debe ser pasible 
extender la teoría al caso de los sólidos porosos". 

El enorme progreso en el conocimiento de las superficies de los sólidos en los últi-
mos quince años (estimulado por la miniaturización de la tecnología de los dispositivos 
semiconductores148,149,150 y en esta última década por el impulso de los nuevos nanoma-
teriales151,152,153) se ha basado en técnicas capaces de detectar propiedades de un número 
muy reducido de átomos en la superficie (1015 cm-2) en presencia de un gran número 
de ellos en la masa (1022 cm-3), cuyo desarrollo tuvo lugar a partir de la década de los 
60 154. Mediante estas técnicas que hacen uso de la dispersión de electrones, fotones e 
iones (i.e. LEED, XPS, UPS, AES, LEIS, etc.) es casi cierto que hoy puede ser deter-
minada la estructura estática a nivel atómico de cualquier superficie metálica en condi-
ciones de ultra-alto vacío (UHV < 10-10 torr) e investigar su estructura electrónica y la 
dinámica de sus movimientos con una sensibilidad de l % de una monocapa, lo que 
ha proporcionado resultados cuantitativos sobre procesos de segregación superficial 
en aleaciones, que minimizan así la energía libre de su superficie155 ; el descubrimiento 
del fenómeno de reconstrucción en superficies limpias y su inducción por adsorbatos 156 

y la singular reactividad química de determinados planos cristalinos, de superficies 
corrugadas y/o con defectos (steps & kinks) lo que ha confirmado la idea, formulada 
en 1925 por Taylor157 , de la existencia de "centros" químicamente reactivos en las 
superficies cuya caracterización y optimización ha sido, y sigue siendo, un objetivo 
primordial de la Catálisis. Paradójicamente, la mayoría de las técnicas citadas, al hacer 
uso de electrones e iones, están limitadas al estudio de las superficies en condiciones 
de UHV, por tanto alejadas de las condiciones catalíticas que normalmente suponen la 
presencia de una fase gaseosa a alta presión 1 bar) en equilibrio con la superficie; 
a pesar de ello ha sido posible modelizar la cinética de muchas reacciones 158 y así, 
Stoltze y Norskof159 a partir del estudio de la fijación disociativa de N2 en la superficie 
de un monocristal de Fe(l 11), promovida con potasio, han extrapolado los resultados 

148. H.N. Waltenburg, J.T. Yates Jr, '·Surface Chemistry of Silicon" Chem. Rev. 95(5),1589-1693 (1995). 
149. C.B. Duke, "Semiconductors surface Reconstruction: The Structural Chemistry of Two-Dimentional 

Surface Compounds"; Chem. Rev. 96(4), 1237-1260 (1966). 
150. F. Seker, K. Meeker, T.F. Kuech, A.B. Bilis, "Surface Chemistry of Prototypical Bulk U-VI and 111-V 

Semiconductors and Implications far Chemkal Sesing"; Chem. Rev. 100(7), 2505-2536 (2000). 
151. J.R. Heath, ed. "Nanoscale Materials", Acc. Chem. Res. 32(5), 387-454 (1999). 
152. E.A. Chandross, R.D. Miller,eds. "Nanostructures", Chem. Rev. 99(7), 1641-1990 (1999). 
153. R.C. Haddon ed. "Carbon Nanotubes''; Acc. Chem. Res. 35(12), 997-1118 (2002). 
154. E.W. Plummer, "New Ways of Looking at Surfaces", en "Advancing Material Research", National Acad. 

Press, Washington DC, 1987. 
155. G. Kemendy ed., "Surface Analysis of High Temperature Materials: Chemistry and Topography"; Else-

vier, London 1984. 
156. S. Titmuss, A. Wander, D.A. King, "Reconstruction of Clean and Adsorbate-Covered Metal Surfaces"; 

Chem. Rev. 96(4), 1291-1306 (1996). 
157. H.S. Taylor, Proc. R. Soc. (London) A, 108,105 (1925). 
158. H. Chuan Kang, W.H. Weinberg, "Modeling the Kinetics of Heteroneous Catalysis" Chem. Rev. 95(3), 

667-676 (1995). 
159. P. Stolze, J.K. Norskov, Phys. Rev. Lett., 55, 2502 (1985); P. Stolze Phys. Scripta, 36,824 (1987). 
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microcinéticos obtenidos a bajas presiones y calculado velocidades para la síntesis del 
amoniaco (N2/H2 NH3) coincidentes, con un factor dos, con los obtenidos para el ca-
talizador industrial, que reproducen además los efectos de la temperatura, la presión y 
el recubrimiento con potasio, así como el efecto del agua, un veneno para el catalizador 
industrial. Este trabajo, constituye sin duda la predicción más rigurosa de la cinética 
de una reacción superficial, tecnológicamente importante, mostrando la posibilidad de 
obtener información de la actividad catalítica, a pesar de la diferencia de presiones 
( el llamado "pressure gap") entre las técnicas de superficie y las condiciones en que 
habitualmente ocurre una reacción catalítica, que en el proceso Haber-Bosch 160 , tiene 
lugar a una presión de -200 bares, sobre un catalizador formado por partículas de 
hierro de 30 nm con un promotor químico y otro textura! (K2O, l %, Al20 3 , 3% ), que 
se mantiene activo durante años empleando una relación H2/N2 estequiométrica y una 
velocidad espacial de 8.000-60.000 h-1• Resultados similares han sido obtenidos para 
esta misma reacción comparando los datos de absorción de N2 sobre Ru(000]) 161 pro-
movido con cesio con los de un catalizador formado por nanopartículas de este metal 
soportadas sobre MgO usando idéntico promotor químico162• En ambos catalizadores 
el paso determinante de la reacción es la disociación de la molécula N2 para formar 
una fase nitrurada en la superficie del metal fácilmente detectable por espectroscopia 
de fotoemisión (XPS). Otras reacciones como la de metanación sobre Ni y la síntesis 
de metano! sobre Cu 163, han sido asimismo reproducidas, demostrando con ello lapo-
sibilidad de extrapolar los resultados microcatalíticos desde condiciones de UHV a las 
condiciones reales, siempre que se den determinadas condiciones de estabilidad de los 
precursores de la reacción en UHV 164 • 

Los óxidos a pesar de su papel en catálisis heterogénea donde son ampliamente 
usados como catalizadores, soportes, modificadores o promotores, han recibido mucha 
menos atención que los metales en las primeras etapas de la ciencia de superficies 165 ; 

pero ahora las técnicas para caracterizar sus superficies (y las de otros sólidos semi-
conductores o aislantes) en ultra-alto vacío (UHV) están bien desarrolladas 166 de modo 
que se esta produciendo una rápida profundización en el conocimiento de la reactividad 
superficial y catálisis por óxidos proporcionando conexiones entre la química de la 
superficie de los óxidos en forma de polvos nanocristalinos y las superficies monocris-
talinas. Hay que señalar que si se elimina un átomo de la superficie de un óxido, se 
altera su composicion superficial ( en un sentido u otro, dependiendo de si se elimina un 

160. P.H. Emmett en "Thc Physical Basis for Heterogeneous catálisis" Plenum, New York, 1975. 
161. H. Shi, K. Jacobi, G. Ertl, J. Chem. Phys. 99(ll), 9248-9254 (1993). 
162. H. Dietrich, P.Geng, K. Jacobi, G. Ertl, J. Phys Chem. 104,375 (1996); F. Rosowski, A. Hornung, O. 

Hinsrichsen, D. Herein, M. Muhler, G. Ert!, Appl. Cata!. Al51,443 (1997). 
163. G. Ertl en "Dynamic of Reaction at Smfaces", Advances ín Catalysis, 45, ! (2000). 
164. B.E. Bent, "Mimicking Aspects of Heterogeneous Catalysis: Generating, lsolating, and Reacting Propo-

sed Surface Intermediates on Single Crystals in Vacuum"; Chem. Rev. 96(4), 1361-1390 (1996). 
165. V.E. Henrich. P.A. Cox "The Surface Science of Metal Oxides" Cambridge Univ. Press Cambridge U.K. 

1996. 
166. H. Idriss, M.A. Barteau en "Active Sites on Oxides: From Sigle Crystals to Catalysts", Advances in 

Catalysis, 45, 262 (2000). 

78 



Guillermo Munuera Contreras 

centro metálico o un oxigeno) y la carga local así como la coordinación de sus vecinos. 
Teniendo en cuenta que la coordinación del metal y del oxigeno son mucho menores en 
los óxidos que en los metales, la creación de vacantes de coordinación en la superficie 
de un óxido debe esperarse que tenga efectos mucho mas dramáticos en el entorno 
local de coordinación que en los metales y por tanto en su reactividad. 

Los datos de caracterización de óxidos en forma de películas delgadas orientadas, 
crecidas a partir de monocristales o láminas metálicas, por oxidación controlada, como 
alternativa a monocristales, están permitiendo profundizar en la química de su super-
ficie debido a que en muchos casos la superficie de estas películas de óxido presentan 
reactividades casi coincidentes con las de los propios óxidos y permiten el uso de 
espectroscopias de fotoemisión de electrones (i.e. XPS/UPS) sin que se acumule carga 
sobre ellas. Estas mismas películas soportadas están siendo usadas para depositar sobre 
ellas metales en forma de clusters o pequeñas partículas metálicas o de otros óxidos o 
sulfuros167,168 , modelizando así catalizadores soportados con la ventaja de poder realizar 
su análisis mediante espectroscopias de haces de electrones o iones 169 • 

ESPECTROS XPS DE O(ls) EN LÁMINAS DELGADAS CeOx/Si(lll) 
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167. B.C. Gales, "Supported Metal Clusters: Synthcsis, Structure, and Catalysis"; Chem. Rev. 95(3), 511-522 
(1995). 

168. P. Serp. P. Kalck, R. Feurer, "Chemical Vapor Depositlon Methods far the Controlled Preparation of 
Supported Catalytic Materials"; Chem. Rev. 103(9), 3085-3128 (2002). 

169. H.J. Frend, M. Baumer H. Kuhlenbeck, "Catalysis and Surface Science: What Do We Leam from Stu-
dies of Oxide-Supported Cluster Model Systems?; Adv. Cata!. 45, 333 (2000). 
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PUBLICACIONES SOBRE SUPERFICIES (110), 100) Y (001) DE TiO2, RUTILO 

year 

Aunque hoy existen numerosos trabajos sobre diversas superficies monocristali-
nas de Mgü, Znü, a- Al20 3, Ce02, Ti02, entre otros óxidos, el Ti02 ha sido el más 
estudiado de todos ellos 17º tanto en su variedad rutilo como, mas recientemente, su 
forma rnetaestable anatasa; éste interés sin duda está relacionado con sus múltiples 
aplicaciones tecnológicas incluido su uso, hoy generalizado, corno fotocatalizador en 
fase heterogénea 171 ,172 en procesos muchas veces relacionados con la descontaminación 
ambiental 173 ·174 ; pero también, con aspectos fundamentales en el estudio de la reacti-
vidad de las superficies de los óxidos. Un ejemplo de esto último lo constituyen los 
numerosos estudios realizados, usando rnonocristales de Ti02 (fundamentalmente sobre 
los planos (110), (100) y (001) del Rutilo), de la adsorción/descomposición del ácido 
fórmico (HCOOH), una reacción usada profusamente desde los años sesenta175 corno 
"test" para discernir entre la naturaleza de los "centros activos" capaces de dirigir la 
reacción hacia una deshidratación (H20 + CO) en óxidos aislantes corno la y-Al203 o 
hacia una deshidrogenación (H

2 
+ C02) en metales finamente divididos como el Pt, y 

para la que los óxidos de rnetales-3d, de carácter semiconductor, presentan una selec-

170. U. Diebold, "The surface science of titanium dioxide", Surface Science Reports 48, 53-229 (2003). 
171. M.A. Fox, M.T. Dulay, "Heterogeneous Photocatalysis" Chem. Rev. 93(1), 341-351 (]993). 
172. A.L. Linsebigler, G. Lu, J.T. Yates, "Photocatalysis on Ti02 Surfaces: Principies, Mechanisms, and 

Selected Results"; Chem. Rev. 95(3), 735-758 (1995). 
173. O. Legrini, E. Oliveros, A.M. Braun, "Photochemical processes for water treatment"; Chem. Rev. 3(2), 

671-698 (1993). 
174. M.R. Hoffmann, S.T. Martín, W. Choi. D.W. Bahnemann, "Environmental Applications of Semiconduc-

tor Photocatalysis"; Chem. Rev. 95(1). 69-96 (1995). 
175. J.M. Trillo, G. Munuera, J.M. Criado "Catalytic Decomposition of Formica Acid in Metal Oxides" en 

Catalysis Reviews 7,51, (1972). 
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tividad, S [H20/(H2 + H20)] variable. Los resultados de estos estudios 170.1 76 indican 
que la adsorción del HCOOH es disociativa en todos los planos cristalinos estudiados, 
dando lugar a iones forrniato (HCCO-) y grupos hidroxilo que conducen, en el plano 
Ti02(110) mas estable, exclusivamente a la formación de H2O y CO (S ]), desorbién-
dose el agua a temperaturas mas bajas. Estos resultados coinciden con lo observado en 
muestras policristalinas 177 usando IR y TPD, aunque los datos de difracción de foto-
electrones (XPD) han permitido ahora establecer! 78•179 un mapa para la geometría de la 
adsorción de los iones formiato sobre la superficie estequiornétrica Ti02(110) que indi-
ca que estos están unidos de forma bidentada a dos iones Ti pentacoordinados 
que forman hileras en esta superficie siguiendo la dirección [001]. Estudios similares 
han sido realizados usando diversos alcoholes (e.g. metano], etanol, n-propanol, 2-pro-
panol, etc.) 166 observándose la coexistencia de adsorción molecular y disociativa de 
los alcoholes, tal corno los datos de IR/TPD mostraban en muestras policristalinas 180, 

encontrándose que, al igual que en las muestras policristalinas, las especies alcóxido 
adsorbidas sobre el plano Ti02(110) estequiométrico se eliminan de la superficie de dos 
formas distintas; recombinándose con los grupos OH formando de nuevo el alcohol 
y, a temperaturas mas elevadas (> 550K), descomponiéndose parcialmente en los co-
rrespondientes aldehídos y alquenos con una relación [H20/(H2+ H20)] 0.6-0.7. Sin 
embargo, la creación de defectos181 (vacantes de oxígeno), por bombardeo con electro-
nes, aumenta la proporción de alcóxido y desplaza la distribución de productos hacia 
la formación de alquenos (deshidratación) lo que sugiere que la diferencia para los dos 
"canales" de reacción debe estar asociada a iones Ti con una menor coordinación y 
por tanto con distinta energía de enlace para los iones alcóxido. La alta selectividad 
hacia la deshidratación de alcoholes observada en muestras policristalinas 180 (S 1) 
se explicaría así por la presencia, en general, de un mayor número de defectos en los 
planos (101) y (110) para las formas Anatasa y Rutilo respectivamente, que al ser los 
mas estables son los mas probablemente expuestos en estas muestras. 

Aunque estos planos en condiciones estequiométricas sólo presentan en ambos po-
limorfos iones Ti4+5c expuestos, los estudios de la adsorción de H20 sobre muestras 
policristalinas de ambas variedades 182 han mostrado un comportamiento ligeramente 
diferente respecto a la disociación y formación de grupos hidroxílicos (i.e. OHa/OHb) 

en ambas superficies 183•184, un hecho relevante en relación con las propiedades foto-

176. M.A. Barteau en D.P. Woodruff eds "The Chemical Physics of Solids Surlaces''. Vol 9. Oxide Surfaces. 
Elsevier, Ámsterdam, 2001. 

177. G. Munuera, "A study of thc mechanism of formic acid dehydration on Ti02"; J. Cata!. 18, 19 (1970). 
178. S.A. Chambers, S. Thevuthasan, Y.J. Kim, G.S. Herman, Z. Wang, E. Tober, R. Ynzunza, J. Morais, C.H. 

F. Peden, K. Ferris, C.S. Fadley, Surf. Rev. Lett. 267, 51 (1997). 
180. I Carrizosa, G. Munuera, "Study of the lnteraction of Aliphatic Alcohols wth Ti02" Part l; J. Catal. 49, 

174 (1977); ibid. Part 11; J. Cata\. 49, !89 (1977). 
181. E. Farlan-Arribas, R.J. rv1adix, J. Phys. Chem. B 106, 10680-10692 (2002). 
182. G. Munuera, "Etude de la Surface du Rutile"; Rev. Chim. Mineral, 7, 1021 {1979). 
183. G. Munuera, F.S. Stone, ''The Adsorption of Water and Organic Vapours on hydroxylated Rutile''; Dis-

cussion of the Faraday Society 52,205 (1971). 
184. G. Munuera, F. Moreno, J.A. Prieto "Temperature Programmed Dcsorptíon of Water Adsorbed on Ana-

tase Surlaces"; Zeit Phys. Chem. N.F. 78, 113 ( 1972). 
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catalíticas del Ti02 que además, en muchas de sus aplicaciones, se usa en forma de 
suspensiones del óxido en medio acuoso. Los datos de TPD e IR indican que mientras 
que la adsorción del agua ocurre en forma no disociativa en muestras policristalinas 
de Anatasa y Rutilo, en este último una forma molecular débilmente preadsorbida 
puede producir una cierta disociación por activación térmica 185. Los numerosos re-
sultados obtenidos recientemente empleando superficies estequiométricas Ti02(110) 
de Rutilo186•170 confirman que las moléculas H20 no se disocian al adsorberse coor-
dinativamente sobre los iones Ti4+

5
c en este plano excepto en sitios defectuosos, que 

podrían identificarse con los centros en los que se observa la disociación activada en 
las muestras policristalinas aunque no puede excluirse que esta se produzca sobre su-
perficies Ti02(001 ), minoritariamente expuestas en las muestras policristalinas, donde 
los estudios realizados indican que la adsorcion ocurre simultáneamente de ambas 
formas, disociada y sin disociar. La interacción de diversos adsorbatos con el plano 
Ti02(101) de la Anatasa no ha sido tan profusamente estudiada, debido a la dificultad 
para producir estas superficies por el carácter metaestable del polimorfo, aunque en un 
trabajo reciente G.S. Herrnan 187 , usando TPD y XPS, concluye que las moléculas de 
agua se adsorben en ella sólo en estado molecular sobre los centros Ti4+5c sin que exista 
evidencia de disociación. 

IONES Ti4+ 5c EN SUPERFICIES (101) DE ANATASA Y (110) DE RUTILO 

anatase (101) 

rutile ( 110) 

185. P. Malet, G. Munuera, "Temperature-programmed Desorption Study of Activated Chemisorption Invol-
ving a Precursor State: Desorption ofWater from Ti02"; JCS Faraday Trans. I, 85(12), 4157-4166 (1989). 

186. M.A. Henderson, Surf. Sci. Rep. 46, 1 (2002). 
187. G.S. Herman, Z. Dohnálek, N. Ruzycki, U. Diebold, "Experimental Investigation of the Interaction of 

Water and Methanol with Anatase -Ti02(101)": J. Phys. Chem. B, 107, 2788-2795 (2003). 
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La fotoactividad del Ti02 es desde el punto de vista tecnológico'" una de sus pro-
piedades más atractivas en la actualidad de la que existen numerosas revisiones sobre 
varios aspectos concretos 171 •172 • Las reacciones posibles incluyen oxidaciones. rupturas 
oxidativas, reducciones, isomerizaciones, sustituciones, condensaciones y polimeriza-
ciones170. De especial interés es actualmente el uso del Ti0

2
, generalmente en su fonna 

anatasa, en procesos de descontaminación, en la atmósfera y en las aguas residuales, en 
los que se requiere una completa mineralización de los compuestos orgánicos (i.e. su 
transformación en H2O y CO2). En todos ellos una etapa crucial es la rápida interacción 
del par hueco-electrón, generado al irradiar con fotones de energías próximas al "band 
gap" del óxido (- 3,2 eV). con los grupos hidroxilo 189 de su superficie gue capturan el 
hueco y conducen a la liberación de electrones y a la formación de radicales OH' gue 
inician los diversos procesos de reacción. Por citar algún ejemplo del uso de mues-
tras monocristalinas en estos estudios de fotocatálisis la reacción de fotooxidación del 
2-propanol a acetona y agua, una de las primeras estudiadas con muestras policrista-
linas190, ha sido examinada recientemente por Brinkley y Engel 191 sobre la superficie 
Ti02(110) del Rutilo concluyendo que sólo la forma adsorbida mas estable participa 
en la deshidrogenación fotocatalítica, sin que se produzca reacción en ausencia de 
0 2• A partir de experiencias de TPD usando haces moleculares se concluye gue solo 
0.08% de los sitios superficiales (i.e. Ti4+5c) son activos y que su número aumentan 
hasta el 0.15% en presencia de vacantes de oxígeno sugiriendo gue estos defectos que 
pueden fotoadsorber 0 2, atrapando fotoelectrones 192 , son muy activos en la reacción 
fotocatalítica. 

Junto a las técnicas de superficie que requieren condiciones de UHV. un amplio 
conjunto de técnicas espectroscópicas que utilizan fotónes (i.e. IR/DRIFS. UV/Vis, 
MAS-NMR, EPR, EXAFS/XANES, etc.) y, por tanto, permiten examinar las super-
ficies en contacto con una fase gaseosa, y otras basadas en la desorción y/o reacción 
de especies previamente adsorbidas en condiciones térmicas programadas en un flujo 
de un gas inerte (i.e. TPD, TPR, TPO, TPS, etc.), han venido usándose en Catálisis 193 

desde la década de los 60; estas técnicas permiten el estudio "in situ" de la superficie 
de catalizadores convencionales, generalmente en forma de polvos policristalinos o 
amorfos con altas superficies especificas. Entre ellas, la espectroscopia infrarroja. que 
el trabajo pionero de Eischens y Pliskin194 incorporó al estudio de las superficies. se ha 

188. "Photocatalysis" informe EUR 18131 EN del Institute far Prospective of Technological Studies, UE, 
1998. 

189. G. Munuera, V. Rives-Arnau, A. Sauceda," Photo-adsorption and Photo-desorption of Oxygen on Highly 
Hydroxylated Ti02 Surfaces.I. The Role of Hydroxyl Groups in Photo-adsorption"; JCS Faraday I, 75, 736 
(1979). 

190. G. Munuera, R.I. Bickley, F.S. Stone, "Photoadsorption and Photocatalysisi at Rutile Surfaces. II. Pho-
tocatalytic Oxidation of lsopropanol"; J. Catalysis 31, 389 (1973). 

191. D. Brinkley, T. Engel, Surf. Sci. 415, LJOOl (1998); ibid. J. Phys. Chem. B 102, 7596 (1998); ibid. J. 
Phys. Chem. B 104, 9836 (2000). 

192. G. Munuera, A.R. Gonzalez-Elipe, J. Soria, "EPR Study of Oxygen Adsorption on X-ray irradiated 
Anatase"; Chem Phys Letters 57,265 (1978). 

193. J.W. Niemantsverdriet, "Spectroscopy in Catalysis", Wiley-VCH, 2000. 
194. R.P. Eishens, W.A. Pliskin, Adv. Cata!. 10, 1 (1958). 
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convertido en la técnica espectroscópicas de caracterización más usada al permitir la 
identificación de especies adsorbidas en óxidos y metales en condiciones catalíticas o 
cuasi-catalíticas, tanto si están en forma de polvos, nanocristalinos o amorfos, o incluso 
en superficies de monocristales 195 mediante técnicas de reflectancia difusa (DRIFTS) 
que han sustituido los métodos convencionales de transmisión, inicialmente usados en 
el caso de los muestras pulverulentas. Su utilización durante estas tres últimas décadas 
en combinación con las técnicas de superficie antes citadas 196.197 y con la difracción de 
rayos X (XRD) y la microscopia de alta resolución (HRTEM) permiten actualmente 
el diseño de nuevos catalizadores heterogéneos cuyo ejemplo mas paradigmático es 
el desarrollo de los "Catalizadores de Tres Vias" (TWC) cuya compleja composicion 
actual, Pt-Rh/ Zr0.5,Ce0.5O2-x/ ha llevado a la eliminación de > 95% de la 
contaminación atmosférica producida por los vehículos a comienzos de los años 70. 

USO DE TÉCNICAS DE CARACTERIZACIÓN EN CATÁLISIS HETEROGÉNEA 
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total number of papers 
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195. N. Sheppard, T.T. Nguyen en ''Advances in lnfrared and Raman Spectrscopy" Vol. 5 R.J.H. lark, R. 
Hester Eds. Heyden, London 1978. 

196. J.P. Holgado, G. Munuera, J.P. Espinos, A.R. Gonzalez-Elipe, "XPS study of oxidation processes of 
Ceüx defective Jayers"; Appl. Surf. Sci. 158, 164-171 (2000). 

197. A. Martinez-Arias, M. Fernandez-García, A.B. Hungria, J.C. Conesa, G. Munuera, "Spectroscopic cha-
racterization of heterogeity and redox effects in Zirconium-Cerium (1: 1) mixed oxides prepared by microemulsion 
methods"; J. Phys. Chem. 107, 2667-2677 (2003). 
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COMBINACIÓN DE EXAFS RÁPIDO (QEXAFS) Y DIFRACCIÓN DE RAYOS X (XRD): 
REDUCCIÓN DE CATALIZADORES DE COBRE DURANTE LA SÍNTESIS DE METANOL 
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Recientemente una nueva espectroscopia vibracional denominada de Generación de 
Frecuencias Suma (SFG)198.,199 se ha incorporado al estudio de las intercaras; en ella un 
haz de longitud de onda constante, producido por un láser de luz visible, se solapa con 
otro haz de un láser de barrido, que emite en el infrarrojo. Los dos fotones de frecuen-
cias v 1 y v 2 al incidir sobre la muestra producen un nuevo fotón de frecuencia su1na 
(v = v1 + v2); haciendo variar la frecuencia en el infrarrojo (v2), es posible excitar los 
modos vibracionales 193 . Este proceso, sin embargo, está prohibido en medios centrosi-
métricos (i.e. medios que poseen un centro de inversión), lo que supone que sus reglas 
de selección requieren que el modo vibracional excitado produzca un cambio simulta-
neo en el momento dipolar y en la polarizabilidad; ello sólo se cumple en superficies e 
intercaras, con una respuesta espectral procedente de un grosor de 1 nm. lo que per-
mite observar, a nivel molecular, las intercaras enterradas: sólido-gas (a alta presión), 
sólido-liquido y, un campo nuevo , las intercaras sólido-sólido y liquido-liquido, sin 
que se produzcan interferencias de los modos vibracionales de las fases másicas. Su 
aplicación al estudio de procesos catalíticos ha sido de nuevo pionera, al ser una de 
las pocas técnicas de superficie que permiten un seguimiento a escala atómica de las 
especies superficiales durante la reacción catalítica a alta presión l bar) y a altas 
temperaturas. Usando superficies de monocristales la velocidad de reacción, e.g. C2H4/ 

198. Y.R. Shen, Nature, 337,519 (1989); ibid, Surf. Sci. 299/300, 551 {1994). 
199. J.C. Conboy, M.C. Messmer, G.L. Richmond, J. Phys. Chem. 100, 7617 (1996). 
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H2 y C0/02 sobre Pt( 111 )200,·201, puede seguirse de forma convencional, usando croma-
tografía de gases, y establecer correlaciones con las especies presentes en la superficie. 
Dado que la espectroscopia SFG puede usarse en un amplio margen de presiones, 
desde lO 'º (UHV) a 103 torr (1 bar), además permite examinar el efecto del "presurre 
gap" característico de las técnicas de superficie que utilizan electrones o iones. Quizás 
el resultado más interesante de estos primeros estudios en Catálisis Heterogénea sea 
el haber identificado que los intermedios clave de las reacciones catalíticas estudiadas 
a alta presión no están presentes en la superficie del Pt(l 11) en condiciones de muy 
baja presión (UHV) ...... lo que no es incompatible con los resultados anteriormente 
citados Stoltze y Norskof159 para la síntesis del amoniaco, pero indican la participación 
en algunos procesos catalíticos de especies débilmente adsorbidas, en equilibrio con la 
fase gaseosa, tal como se postulaba en el modelo clásico de Langmuir-Hinshelwood202, 

aplicado por Hougen y Watson203 para el desarrollo de procesos a escala industrial 
desde 1947. 

ESPECTRO VIBRACIONAL SFG: REACCIÓN H2/C2H4 SOBRE Pt (111) a 295K 
{H2/C2H4/He = 100:35:15 torr) 
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200. O.A. S0n1orjai, CaTech. 3, 84 (1999). 
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201. O.A. Somorjai, K.R. 11cCrea, Adv. Catal. 45, 385-438 (2000). 

3000 3050 

202. C. Hinshelwood, "Kinetics of Chemical Change"; Oxford Univ. Press, Oxford, 1940. 
203. O.A. Hougen, K.M. Watson, "Chemical Process Principies. Vol 3. Kinetics and Catalysis", Wiley, New 

York, 1947. 
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Aunque posiblemente su elevada complejidad y coste, impida una rápida populari-
zación de la nueva espectroscopia vibracional SFG, su aplicación a la química de polí-
meros204 es ya relevante en la comprensión de sus estructuras moleculares superficíales, 
en contacto con el aire o con agua, en el comportamiento de mezclas de polímetros, 
transiciones de fase, modificaciones generadas por plasmas, irradiación UV, sputtering, 
etc. y las aplicaciones en el estudio de interfases liquido-liquido son ya numerosas105·206 

aunque sus potenciales campos de aplicación incluyen el estudio de superficies de elec-
trodos "in situ ". sometidos a diversos _potenciales externos, intercaras en materiales 
para microelectrónica y biomateriales, nanoclusters producidos por medios químicos o 
litografía de haces de electrones ... y, sin duda, un largo etcétera. 

Un cambio cualitativo importante en la capacidad para estudiar las superficies e 
intercaras207 tuvo lugar a comienzos de la década de los 80 cuando G. Binning208 , 

laureado junto con H. Rohrer con el Premio Nobel de Física en 1986, introducen las 
nuevas microscopías de barrido de efecto túnel y de fuerzas (STM y AFM). Desarro-
lladas hoy a su máxima capacidad con una resolución vertical del orden de O.O I nm 
y horizontal de 0.1-0.2 nm gracias a la disponibilidad de electrónicas extraordinaria-
mente estables, han abierto la posibilidad de "ver" directamente los átomos -lo que 
ha tenido siempre un romántico atractivo para científicos y no científicos- proporcio-
nando imágenes en espacio real de la estructura a nivel atómico de la superficie de los 
sólidos, sea o no conductor y, lo que resulta aún mas importante, sin las limitaciones 
del requerimiento de ultra-alto vacío de las técnicas de superficie antes citadas; Ello 
ha hecho posible el estudio de las intercaras sólido-gas y sólido-liquido. Sin embargo, 
la interpretación de sus resultados, especialmente los de STM209, donde se mide las 
características de la densidad de estados electrónicos en la superficie de un metal o 
semiconductor mediante la densidad de corriente de los electrones que emigran desde 
su nivel de Ferrni a una punta de wolframio a una diferencia de potencial dada, requiere 
una considerable experiencia al ser las imágenes una mezcla de resultados espectros-
cópicos y de microscopía. 

Aunque la técnica AFM también puede obtener imágenes a nivel atómico, en el lla-
mado modo de no-contacto (NC-AFM) o en el llamado "tapping mode"210, un híbrido 

204. Z. Chen, Y.R. Shen, G.A. S01norjai, "Studies of polymers by sum frecuency generation vibrational 
spectroscoopy"; Ann. Rev. Phys Chem. 55, 437-465 (2002). 

205. K.B. Eisenthal, "Liquid Interfaces Probed by Second-Hurmonic and Sum-Frecuency Spectroscopy"; 
Chem. Rev. 96(4), 1343-1360 (1996). 

206. G.L. Richmond, "Molecular Bonding and Interactions at Aqueous Surfaces as Probed by Virational Sum 
Frecuency Spectroscopy"·; Chem. Rev. 102(8), 2693-2724 (2002). 

207. J.A. Golovehenko,"The Tunneling Microscope: A New Look at the Atomic World", Science 232,48, 
1986. 

208. G. Bínning, H. Rohrer, Helv Phys. Acta, 55,726 (1982); G. Binning, C.F. Quate, C. Gerber, Phys. Rev, 
Lett. 56,930 (]986). 

209, P. Sautet, "Images of Adsorbates with the. Scanning Tunneling Microscope: Theoretical Approaches to 
the Contrast Mechanism''; Chem. Rev, 97(4), 1097~1 l 16 (1997). 

210. R. Wiesendanger, "Scanni11g Probe Mocroscopy and Spectroscopy", Cambrídge Univ. Press, Cambridge 
1994. 
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IMAGEN NC-AFM CON RESOLUCIÓN ATÓMICA DE LA SUPERFICIE Ce0,(111) 
CUASI-ESTEQUIOMÉTRICA 

entre los modos de contacto/no-contacto actualmente de uso habitual, permite obtener 
fáciln1ente la morfología superficial a una escala nanométrica211 y así examinar ín situ 
superficies de electrodos212, monocapa orgánicas autoensambladas213 o pequeñas partí-
culas metálicas214 o de oxidos depositadas sobre sustratos planos, usados como modelos 
de catalizadores215·216, si bíen el modo de contacto se usa generalmente para examinar 
la nanomorfología de zeolitas, polímeros o cerámicas lo que ha permitido examinar, 
combinando AFM con técnicas de difracción (XRD). la dinámica de formación de 
intercaras cristalinas217 o incluso hacer estudios de tribología a nivel atómico218

• Aun-
que el modo de contacto es la alternativa preferible si se requiere resolución atómica 
al ser las fuerzas entre la punta y el material en estas condiciones 2-4 órdenes de 
magnitud mayores (del orden de nano-Newtons), Iwasawa219 ha obtenido usando NC-

21 l. R.M. Nyffenegger, R.M. Penner, "Nonometer-Scale Surface Modifications Using he Scanning Probe 
Microscope: Progress since 1991''; Chem. Rev. 97(4), 1195-1230 (1997). 

212. A.A. Gewírth. B.N. Niece. ''Electrochemical Applications of in situ Scanning Probe- Microscopy"; Chem. 
Rev.97(4) 1129-1162(1997). 

213. G.E. Poirier, "Characterization of Organosulfur Molecular Monolayers on Au( 11 l) using Scanning Tun-
neling Microscopy"; Chem Rev. 97(4), l 117-1 128 (J 997). 

214. D.A Chen, M.C. Barte!t, K.F McCarty, Surf. Sci. 450, 78 (2000). 
215. H.J. Freund, Angew. Chem. Int. Ed. 36,452 (1997). 
216. M. Baumer, H. J. Freund, Progr. Surf. Sci. 61, 1 27 (1999). 
217. M.D. Ward. ''Bulk Crystals to Surfaces: Combining X-ray Diffraction and Atomic Force Mícroscopy to 

Probe the Structure and Formation of Crystal interfaces"; Chem. Rev. 101(6), 1697-1726 (200 !). 
218. R.W. Carpick. M. Salmeron, "Scratching the Surface: Fundamental lnvestígations in Tribology with 

Atomic Force Microscopy"; Chem Rev. 97(4), 1163-1194 {1997). 
219. K. Fukui. H. ()nishi, Y. Iwasawa. Phys. Rev. Lett. 79, 4202 (l997). 
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AFM imágenes atómicamente resueltas de la superficie del Ti02(110) que muestran la 
topografía de este plano, con filas de átomo de oxígeno actuando de puente entre dos 
átomos de Ti, y detectado las posiciones individuales de los iones HCOO- en esta su-
perficie22º y muy recientemente22 ', usando STM, ha examinado la superficie Ti02(001), 
n1ucho mas compleja que la anterior con los iones Ti expuestos en coordinación cinco 
y cuatro (Ti4+

5
c y Ti4+

4
c) observando que mientras que el ácido fórmico se adsorbe sobre 

ambos, el n1etanol lo hace preferentemente sobre los centros Ti4
+ 4c pern1aneciendo la 

estructura estable durante la descomposición térmica de ambas moléculas. La técnica 
de STM, ampliamente usada en el caso de superficies metálicas222

, ha permitido filmar 
secuencias en las que pueden verse individualmente los átomos reaccionando en estas 
superficies durante la catálisis223. Por fin, se han podido ver los "centros activos", ... 
incluso en plena actividad!!!. Pero, la observación224 de reestructuraciones dinámicas 
de las superficies al adsorberse los reactantes indica que muchos centros catalíticos se 
crean durante la propia reacción química, un hecho que es bien conocido en catálisis 
enzimática. La alta movilidad, tanto de los átomos metálicos como de las moléculas 
adsorbidas durante los procesos catalíticos supone la naturaleza dinámica de tales cen-
tros con una vida media finita para su formación y desaparición. 

Quedaría incompleto, este breve panorama de las inmensas posibilidades actuales 
en el estudio de la superficie de los sólidos sin mencionar, aunque sea brevemente, 
la enorme incidencia que la química computacional está teniendo en su estudio. Dos 
aproximaciones distintas se han desarrollado para la descripción de las interacciones 
entre moléculas y superficies. La primera procede de la química y considera el sistema 
molécula-superficie como una gran molécula, es el llamado "método del cluster". La 
otra procede de la propia ciencia de superficies y utiliza simetría traslacional para ge-
nerar un "substrato infinito". Los métodos empíricos o semiempíricos que en el pasado 
jugaron un papel importante en la comprensión de los procesos superficiales225 han 
sido desplazados o complementados en esta última década por la aplicación cada vez 
mas frecuente de métodos mecanocuánticos ab initio con un uso creciente de la DFT 
con mucha menor demanda computacional226 . Las aplicaciones van desde estudios de 
adsorción contrastados con medidas calorimétricas muy precisas, realizadas sobre mo-
nocristales227, al estudio de defectos en óxidos comp1ejos228 o de procesos de adsorcion 

220. K. Fukui, H. Onishi, Y. lwasawa. Chem.Phys. Lett. 280. 296 (1997). 
221. R. Tero, K. fukui, Y. Iwasawa, J. Phys. Chem. B 106, 10680-10692 (2002). 
222. S. Chiang, "Scanning Tunneling Microscopy of Metals on Metal Epitaxy"; Chem. Rev. 97(4), 1083-

1096 (1997). 
223. J. Wintterlin, "Scanning Tunneling Microscopy Studies of Catalytic Reactions", Adv. Cata!. 45, 131-206 

(2000). 
224. G.A. Somorjai, K.R. McCrea, J. Zhu, Topics in Catálisis, 18(3-4), 157-166 (2002). 
225. R.A. van Santen, "Theoretical Heterogeneous Catalysis"; Wordl Scientific, Singapore, 1991. 
226. B. Hammer, J.K. Norsk\jv, ·'Theoretical Surface Science and Catalysis- Caculations and Concepts", Adv. 

Cata!. 45, 71-126 (2000). 
227. Q. Ge, R Kose, D.A. Kir.g, "Adsorption Energetics and Bonding from Femtomole Calorimetry and from 

First Principies Theory"; Adv Cata!. 45, 207-260 (2000). 
228. M.S. Islam, G. Balducci, ''Computer Simulations Studies of Ceria-based Oxides" en "Catálisis by Ceria 

and Related Materials"; A Trovarelli ed. Imperial College Press, London, 2002. 
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y catálisis en zeolitas. De nuevo aquí los cálculos teóricos y los datos experimentales 
están alcanzando un extraordinario nivel de precisión y coincidencia. 

NUEVAS ESTRATEGIAS PREPARATIVAS 

"First Comes the Synthesis". 
J.D.Corbett 

"Chemistry takes a unique position among the natural sciences far it deals 
not only with material from natural sources but creates the majar parts of its 
objects by synthesis. In this respect, as stated many years ago by Marce/in Ber-
thelot, chemistry resembles the arts, the potential of creativity ís terrifying ". 

Vladimir Prelog 

¿ Cómo pueden combinarse determinados elementos para producir un sólido con 
propiedades específicas?. Esta cuestión no tiene una respuesta simple y puede a su vez 
desglosarse en otras. La primera sería, ¿Cuándo unos determinados elementos bajo 
unas condiciones prefijadas, serán inmiscibles o se disolverán unos en otros o reaccio-
naran para formar un compuesto? y, si este se forma, ¿en que proporciones atómicas lo 
hacen?. Una segunda cuestión seria ¿Cuál es la estructura (a diversas escalas) que tiene 
el compuesto? y, finalmente, dada la fase o fases del sólido preparado, ¿cuales son sus 
propiedades?. Responder a estas cuestiones fundamentales de una forma sistemática 
requiere cierta familiaridad con el uso principios establecidos en la termodinámica, la 
cinética, la propia química y la física y sin duda en la cristalografía. 

La actitud moderna frente a la síntesis se basa en el concepto de diseño, que von 
Hippel 229 introdujo en 1962 con su definición de "Ingeniería Molecular" como filo-
sofía de trabajo consistente en la sustitución de la actividad preparativa desordenada 
por la dirigida (enlace-estructura-propiedades-aplicaciones). Desde entonces la clave 
de la orientación del trabajo de síntesis ha sido el binomio estructura-propiedades230 

que con el tiempo ha emergido como un paradigma para el diseño y síntesis de nuevas 
fases sólidas debido a su precepto fundamental de que la mayoría de las estructuras 
pueden ser consideradas como un conjunto de entidades autoacopladas llevando al 
convencimiento actual de que la química, actuando sobre las estructuras, es capaz de 
modular las propiedades de los materiales231,232,233,234 tal es el caso de la zeolitas2352 36 , 

229. A. Von Hippel, "Molecular Enginnering", Science, 138,91, 1962. 
230. R.E. Newnham, "Structure-Properties Relations", Springer, Berlín, 1975. 
231. J.M. MeBride, "Symmetry Reduction in Solid Solutions: A New Method for Materiais Design", Angew. 

Chem.lnt., 28,377, 1989. 
232. R. Schollhorn, "From Electronic Conductors to Superconductors: Control of Materials Properties", An-

gew. Chem. Int. Ed. Adv. Mat., 27)392, 1988. 
233. R. Roy, "Synthesizing :-.rew Materiais to Specification", en Reactivity of Solids, North-Holland, Amster-

dam 1989 (Solid State lonics, 32133,3, 1989). 
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los nuevos materiales mesoporosos o los cuasicristales cuyo desarrollo en esta última 
década han sido espectaculares. 

La posibilidad de caracterización, analítica y estructural, es fundamental en el pro-
ceso preparativo, tanto en el seguimiento de la reacción, como de los reactivos y los 
productos resultantes de ésta. Por ello, la evolución de la síntesis de sólidos ha estado 
estrechamente ligada a la información obtenida a partir de un amplio abanico de técni-
cas físicas239 . El binomio síntesis-caracterización es el fundamento de cualquier estudio 
posterior y la disponibilidad de las técnicas físicas adecuadas es una condición sine 
qua non para el desarrollo de la química preparativa, sea de sólidos o molecular. Com-
posición (homogeneidad e impurezas), estructura (local y cristalina), microestructura, 
naturaleza y distribución de los defectos, superficie, distribución de energía y densidad 
electrónica, propiedades ... Todo ello constituye el modo de describir los sólidos, ca-
racterizarlos y modelizarlos. 

Galileo enunció el principio: "medir lo que es medible y tratar de hacer medible 
lo que todavía no lo es". El progreso en la segunda mitad del siglo XX en técnicas de 
caracterización ha sido extraordinario especialmente tras la incorporación de potentes 
fuentes de radiación (i.e. sincrotrones y fuentes de neutrones) lo que ha hecho posible 
el control de la síntesis. La descripción de la estructura espacial de un sólido requiere, 
si es cristalino, la determinación de sus coordenadas atómicas y de la distribución de 
la densidad electrónica, alrededor de los átomos mediante los métodos de difracción240 

(de rayos X, de electrones o de neutrones). Si el sólido es amorfo su estructura local 
(orden a corto alcance) puede describiese mediante diversas técnicas espectroscópicas 
de absorción como la de EXAFS241 , que proporciona información respecto a las lon-
gitudes de enlace y el entorno de coordinación del átomo absorbente y/o XANES que 
además de aportar datos muy precisos sobre la estereoquímica del entorno del átomo 
absorbente proporciona información sobre su estado de oxidación y que en el modo 
de registro rápido (QXANES ó QEXAFS) permiten estudiar los aspectos dinámicos 
de reacciones complejas per se o en combinación con medidas de XRD resueltas en el 
tiempo usando detectores apropiados242 . 

234. M.J. Zaworotko, "Nanoporous Structures by Design"; Angew. Chem Int. Ed. 39(17),3052-3054 
(2000). 

235. S.T. Hyde, S. Ramsden, T. Di Matteo, J.J. Longdell, "Ab-initio construction of sorne crystalline 3D 
Euclidean Networks"; Solid State Scien. 5(1), 35-45 (2003). 

236. M. O'Keeffe, S.T.Hyde, "Vertex symbols for zeolite nets"; Zeolites, 19(5/6),370-374 (1997); ibid, Mi-
croporous & Mesoporous Materials, 25(1/3), 231-233 (1998). 

237. C.T. Kresge, M.E. Leonowicz, W.J. Roth, J.C. Vartuli, J.S. Beck; Nature, 359, 710 (1992). 
238. A. Tsai, "Back to the Future: An Account Discovery of Stable Quasicrystals"; Acc. Chem. Res. 36, 31-

38 (2003). 
239. E.A.V. Ebswortb, D.V.H. Rankin, S. Cradok, "Structural Methods in Inorganic Chernistry", Blackwcll 

Sci.Pub., Oxford, 1986. 
240. P. Coppens, J. Penner-Hahn eds. "X-ray in Chemistry"; Chem. Rev. 101(6), 1567-1868 (2001). 
241. D.C. Konigsberger, R. Prins eds., "X-Ray Absortion.Principles, Applications, Techniques of EXAFS, 

SEXAFS and XANES", Wiley, New York, 1988. 
242. J.A. Rodríguez, J.C. Hanson, J.Y. Kim, G. Liu, A. Iglesias-Juez, M. Fernández-García; J. Phys. Chem. 

107, 3535-3543 (2003). 
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La síntesis de sólidos monocristalinos es difícil. En la mayor parte de las ocasiones 
los productos de una reacción son amorfos o policristalinos, formando muestras pul-
verulentas con un grado variable de sinterización. Por esta razón han sido de especial 
relevancia el desarrollo de procedimientos que permiten la obtención de información 
estructural a partir de ellas, ya sea de un único microcristal -difracción de electrones 
y microscopía electrónica de transmisión (TEM)- o deconvolucionando el resultado 
promedio de las intensidades difractadas por el conjunto de microcristales orientados 
al azar. En este caso las variantes evolucionadas del método de análisis del perfil de di-
fracción ( de rayos X o neutrones) elaborado inicialmente por Rietveld243 proporcionan 
actualmente resultados excelentes244 a partir de datos de difracción de rayos X hasta 
el punto de que se pueden alcanzar soluciones ab initio de estructuras absolutamente 
desconocidas por este procedimiento con un equipo de rayos X convencional. La di-
fracción de electrones, que utiliza corrientemente energías en el rango correspondiente 
al espaciado interatómico en el cristal, conduce a imágenes de difracción instantáneas 
de regiones extensas de la esfera de Ewald lo que hace posible el estudio del orden de 
defectos y las superestructuras245 • 

Junto a las técnicas de difracción, la microscopía electrónica en sus diferentes 
variantes se ha convertido en la instrumentación más versátil para el estudio de la 
ultraestructura de los sólidos, para identificar fases nuevas o conocidas y para, si-
multáneamente, proveer información respecto de su composición246• La microscopia 
de alta resolución, HRTEM, ha sido durante mucho tiempo la única técnica capaz de 
proporcionar una imagen directa de la estructura local, en contraposición con las téc-
nicas de difracción habituales cuya información representa un promedio estructural. Su 
impacto en la química del estado sólido ha sido inmenso en numerosos aspectos247,248 

aunque quizás su mayor capacidad está en permitir la observación en el tiempo además 
del espacio, con lo que su aplicación al estudio de mecanismos de reacción es extre-
madamente atractiva. Sin embargo, dado que las imágenes son una proyección de la 
estructura en la dirección del haz, su interpretación no resulta inmediata y requiere el 
uso de modelos (simulación) y una buena dosis de intuición. 

La mayoría de los químicos que hacen síntesis molecular tienen cierta habilidad 
para diseñar, especialmente los orgánicos, ya que las unidades moleculares con las 
que trabajan permanecen relativamente intactas en el transcurso de la reacción, por lo 
que su principal objetivo es unir una molécula con otra o realizar cambios específi-

243. H.M.J. Rietveld, J. Appl. Cryst., 2,65, 1969. 
244. M.S. Lehmann, "Structure Analysis from Powder Pattems", ILL Report 88LEl70, y referencias citadas. 
245. S. Amerlinckx, R. Genevers, J van Landurt eds., "Diffraction and Imagins Techniques in Material Scien-

ce", Nortli Hollind Pub., Amsterdam, 1978. 
246. H. Bethge, J. Heydcnreich eds .. "Electron Microscopy in Solid State Physics", Material Science Mono-

graphs, 40, Elsevier, Amsterdam, 1987. 
247. L. Eyring en, "High-Resolution Transmission Electron Microscopy and Associated Techniques", P. Bu-

seck, J. Cowley, L. Eyring eds., Oxford Univ. Press, Oxford, 1988. 
248. J.M. Thomas, O. Terasaki, P.L. Gai, W. Zhou, J. Gonzalez-Calvet, "Structural Elucidation of Micropo-

rous and Mesoporous Catalysts and Molecular Sieves by High-Resolution Electron Microscopy"; Acc. Chem. 
Res. 34, 583-594 (2001). 
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cos en grupos funcionales. Los químicos de estado sólido son mucho menos capaces 
de diseñar, excepto en casos muy simples. Al contrario que el objetivo de la síntesis 
molecular, que puede ser alcanzado por pasos a través de intermedios estables, las 
estructuras cuasi-infinitas de los sólidos casi siempre hay que construirlas en un único 
"paso". Sin embargo, esta comparación, que habitualmente se hace, entre unos y otros 
no es apropiada. Una comparación mas correcta sería entre la habilidad del químico 
molecular en predecir como van a orientarse y cristalizar sus moléculas al formar un 
sólido, lo que constituye la base del desarrollo de la química supramolecular249 , frente 
a la habilidad del químico de estado sólido para construir estructuras extensas. En este 
caso no hay ninguna diferencia. 

El desafio de predecir en química del estado sólido tiene dos aspectos distintos. El 
primero es cómo sintetizar una cierta fase evitando la formación de otras fases; el se-
gundo, es como predecir nuevas composiciones y estructuras que sean potencialmente 
de interés. El primer problema que surge son las altas temperaturas que se requieren 
(> 700º C) en las síntesis convencionales de estado sólido (métodos cerámicos o di-
rectos). Debido a que los reactivos de partida son a su vez sólidos, estas son necesa-
rias para producir suficiente movilidad ( difusión) para que la reacción tenga lugar. El 
uso de altas temperaturas y tiempos prolongados aumenta la velocidad de reacción y 
el rendimiento de las reacciones entre sólidos pero generalmente conlleva la perdida 
de la posibilidad de un control cinético riguroso de la reacción. A pesar de ello, es 
obvia la importancia de la dinámica, ya que una de las dificultades específicas de la 
reactividad de los sólidos radica en su lentitud. Sin embargo, la aún incompleta com-
prensión de los fenómenos de difusión y nucleación250,251 , conduce a que los químicos 
del estado sólido se refieran casi exclusivamente a conceptos termodinámicos252 para 
controlar y modificar la reactividad, más que a un análisis cinético o mecanístico253. 
En este sentido, el papel de los defectos, dislocaciones e impurezas en la reactividad 
de los sólidos es esencial así como su control o generación ("historia química" de los 
reactivos, etc.) 254 . 

Conviene recordar aquí las tres "leyes" de la química de altas temperaturas, enun-
ciadas en los años 70 por Searcy y Margrave255 : i) "a temperaturas elevadas cualquier 
cosa reacciona con cualquier otra". ii) "cuanto mayor es la temperatura mejor se 
cumple la primera ley". iii) "los productos pueden ser cualquier cosa". En un estudio 
crítico digno de mención, H. Schafer256 , escribía en 1971 respecto de la problemática 

249. J.M. Lehn, "Supramolecular Chemistry, Concepts and Perspectives"; VCH, Weinheim, 1995. 
250. A. Chetham and P. Day cds., "Solid State Chemistry Techniques", Ciarendon Press, Oxford, 1987. 
251. R.J. Borg, G.J. Dienes, "An lntroduction lo Solid State Diffusion", Academic Press, San Diego, 1988.252. 

C.N.R. Rao, K.J. Rao, "Phase Transitions in Solids", Mc.Graw-Hill lnc. New York, 1978 C.N. Rao ed. 
253. V.V. Boldyrev, M. Bulens, B. Delmon, "The Control of the Reactivity of Solids", Elsevier, Amsterdam, 

1979. 
254. A.R. West, "Solid State Chemistry and its Applications", Wilcy, Chichester, 1984. 
255. K.L. Spear, "High Temperature Reactivity", en N.B. Hannay ed., "Treatiase on Solid State Chemistry", 

vol. 4, Plenum Press, New York, 1976. 
256. H. Scháfer, "Preparative Solid State Cemistry: the Present Position", Angew. Chem. lnt. Ed., 10,43, 

1971. 
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del trabajo preparativo en química del sólido de la época, refiriéndose esencialmente a 
los métodos directos, en comparación con la síntesis de compuestos moleculares: "no 
cabe duda que el uso de métodos de preparación primitivos conducen a perder muchos 
aspectos importantes de la química" y destacaba algunas de las dificultades y errores 
a que tales métodos conducen, que enumeraba como sigue: a) no es posible controlar 
o explotar una reacción sin conocer su mecanismo; b) las reacciones entre sólidos 
difícilmente producen compuestos puros. Existen efectos incidentales ( evaporación, 
reacción con el contenedor, etc.) que las perturban al alterar las proporciones deseadas 
de los reactivos de modo imprevisto; c) no es fácil obtener monocristales aptos para 
estudios cristalográficos; d) la utilización de métodos fisicomatemáticos para corregir 
errores provenientes de preparaciones incorrectas no tienen sentido; e) la química de 
los compuestos que sólo son estables a bajas temperaturas y la de los metaestables es 
inaccesible. En la síntesis a altas temperaturas de sólidos actual todavía subsiste al 
menos uno de los problemas señalados por Schafer: la deficiente comprensión de los 
mecanismos de reacción que hace difícil predecir, controlar o explotar una reacción 
con cierto grado de sofisticación. 

En principio, se suelen distinguir257 cuatro categorías de preparación de sólidos: 

i) Preparación de miembros desconocidos de una clase de sólidos relacionados 
estructuralmente, para extender o extrapolar una relación concreta entre la es-
tructura y las propiedades. 

ii) Preparación de compuestos con el fin de investigar una propiedad concreta. 
iii) Preparación de sólidos, conocidos con especificaciones concretas. 
iv) Síntesis de nuevas clases de compuestos. 

Las tres primeras tienen en común el poseer una referencia muy concreta de la 
dirección del trabajo, que se realiza dentro de un marco relativamente conocido. 

Así, el uso del concepto de "homologías de fase" para diseñar nuevos compuestos 
identificando "series homologas", que tal como las definió Magneli258 , pueden expre-
sarse por una formula matemática común que es capaz de reproducir cada uno de sus 
miembros, en las que el tipo de bloques y los principios que definen cómo se combi-
nan se preservan y únicamente el tamaño de los bloques se incrementa, permiten su 
sistematización bajo un común denominador que acota la mayor parte de compuestos 
existentes y potenciales lo que ha sido ampliamente usado para el diseño de nuevos 
superconductores de alta temperatura y otros óxidos y compuestos (e.g. series de Auri-
vilius, Kobellita, Pavonita, etc.) y a veces en sistemas extraordinariamente complejos259 

cómo, por ejemplo, compuestos cuaternarios del tipo A/ M'/ M"/Q (A= K, Rb, Cs, Sr, 

257. C.N.R. Rao and J. Gopalakrishnan, "New Directions in Solid State Chemistry", Cambridge University 
Press, Cambridge, 1986. 

258. A. Magnéli, "Structure of the Re03 type with recurrent dislocations of atoms; "homologous series" of 
molybdenum and tungsten oxides"; Acta Cristallogr. 6,495 (1953). 

259. A. Mrotzek, M.G. Kanatzidis, "Design in Solid-State Chemistry Based on Phase Homologies"; Acc 
Chem Res. 36, lll-119 (2003). 
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SERIE HOMÓLOGA DE SUPERCONDUCTORES DE TALIO 

o TI 
Ca 

oBa 
• Cu 

Ba,; M' = Pb, Sn; M" = Sb, Bi; Q = Se, S) en los que es posible definir "megaseries", 
en la que los compuestos están formados por bloques que 

representan distintos fragmentos de estructuras tipo NaCl y los tres números enteros 
independientes, 1, m y n, determinan la anchura, altura y forma de los bloques unitarios 
y por tanto la evolución estructural de la serie homologa en tres dimensiones diferentes 
lo que ha permitido diseñar, de forma modular, numerosos nuevos compuestos de la 
serie. 

La última categoría -la síntesis de nuevos tipos de compuestos- es sin duda la más 
creativa pero también la más abstracta, aunque quizás sea la más atractiva y la que 
valora mejor la competencia en el trabajo de síntesis, y posibilita que de sus resultados 
se abran campos nuevos; pero también implica un esfuerzo mayor, ya que, a las dificul-
tades normales se añade un requisito sutil, y es que se precisa una amplia información 
sobre lo establecido para dirigirse con garantía hacia lo nuevo. 

En la última década se han desarrollado una serie de modelos fenomenológicos, 
basados en observaciones experimentales, que poseen una capacidad predictiva im-
presionante para reproducir los datos conocidos y predecir con precisión datos desco-
nocidos260. Tales modelos, aunque no están formulados a partir de principios funda-
mentales, son parte importante del proceso científico porque por lo general preceden 
al conocimiento avanzado de los fenómenos. La disponibilidad de miles de datos es-

260. K.R. Rabe, "Theory and Practice in the Prediction of New Materials"; MRS Bulletin , February pp 
31-37, 1993. 
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tructurales en las bases cristalográficas (i.e. ICSD y CRYSTMET) ha sido fundamental 
para su desarrollo. Un ejemplo lo constituyen los "diagramas cuánticos" elaborados 
por Villars261 , cuyo objetivo es tratar de sistematizar la relación entre composicion y 
estructura de los compuestos incluidos en las bases de datos, representándolos gráfi-
camente para identificar secuencias y correlaciones entre ellos. Ello es posible usando 
sólo tres variables, que representan propiedades atómicas cuidadosamente elegidas para 
conseguir la mejor separación de las diversas estructuras en campos distintos de la 
representación tridimensional resultante. Los tres parámetros seleccionados con dicho 
criterio en los llamados "Diagramas Estructurales Cuáticos" (QSD) para compuestos 
binarios AB son la suma de los electrones de valencia, + el valor ab-
soluto de la diferencia de las sumas de los radios definidos por los pseudopotenciales 
de Zunger262 , - R

8
1, y la magnitud de la diferencia de electronegatividades, 

- usando la escala definida por Martynov-Batsanov263
, (obtenida a par-

tir de potenciales de ionización); estos parámetros, equivalentes a los propuestos por 
Hume-Rothery, definen respectivamente los electrones de la capa de valencia que par-
ticipan en el enlace, el tamaño del "core" de los átomos y las diferencias de densidad 
electrónicas entre ellos (polaridad del enlace) lo que en definitiva indica que la estruc-
tura del cristal está relacionada con la distribución de sus electrones; así es posible 
desglosar las estructuras de estos compuestos binarios, AB, un total de 998 fases con 
20 estructuras distintas, con una extraordinaria precisión ( error <2.2% ), observándose 
superposición de dominios definidos por las tres variables indicativos de la existencia 
de polimorfismo y zonas en las que no aparecen compuestos; Villars ha extendido el 
análisis a compuestos AB 2, AB3 y A3B5 con idéntica precisión y, mediante el concepto 
de "tipo estructural generalizado", que etiqueta las estructuras por el número y tipos 
de entornos de coordinación local, y una redefinición apropiada de los tres parámetros 
citados, extenderlo a mas de 7 .000 compuestos ternarios y cuaternarios que aparecen 
así incorporados a los diagramas QSD. Un conjunto distinto de tres coordenadas, que 
incluye las temperaturas de fusión de los componentes en lugar de las diferencias de 
electronegatividad, ha sido usado para definir "Diagramas Cuánticos de Formación" 
(QFD) que sistematizan la relación entre la composicion y la formación de aleaciones 
identificando secuencias entre mas de 22.000 compuestos íntermetálicos. 

Estos Diagramas Cuánticos proporcionan un resumen sumamente preciso de la in-
formación contenida en las· bases de datos cristalográficos de una forma accesible y 
muy útil para hacer predicciones. Dado que las propiedades de interés (e.g. super-
conductividad, ferroelectricidad, ferromagnetismo, etc.), que presentan algunos com-
puestos están asociadas a sus estructuras, se pueden hacer predicciones sobre nuevos 
compuestos que las posean, seleccionando elementos en la Tabla Periódica con pará-
metros apropiados de modo que los compuestos estén en el espacio acotado por los 

261. P. Villars, J. Less-Common Met. 92, 215-238 (1983); ibid 99, 33-43 (1984); ibid 102, 199-211 (1984). 
262. A. Zunger en "Structure and Bonding in Crystals"; M. O'Keeffe, A. Navrotsky eds. Acad. Press, New 

York, 1981. 
263. A.J. Matynov, S.S. Batsanov, Russ. J. lnorg. Chem., 25, 1737 (1980). 
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compuestos estructuralmente análogos que poseen la propiedad deseada. Así ha sido 
posible explorar sistemáticamente264 pequeños grupos de compuestos como los cuasi-
cristales, ferroeléctricos o superconductores de alta temperatura de los que aún existen 
pocos conocidos, lo que impide un análisis estadístico independiente. Los resultados 
han proporcionado estrategias prácticas para la predicción de nuevos compuestos con 
las referidas propiedades que han servido de orientación para su síntesis. 

No obstante, los resultados nuevos no siempre se obtienen a través de este tipo de 
estrategias. La síntesis frecuentemente posee características de "exploración" en el 
sentido más real de la palabra. El descubrimiento de algunos de los nuevos materiales 
con potencial interés tecnológico ha ocurrido a través de un mecanismo casual como 
el caso reciente del superconductor en el contexto de investigaciones rigurosas 
que perseguían otro objetivo que estaba fundamentada en presupuestos verosímiles 
pero distintos o en algunos casos equivocados266, una de las características más positi-
vas del trabajo innovador sigue siendo por ello la actitud discriminatoria y perceptiva 
de los resultados inesperados, propios o ajenos. 

El desarrollo de las diferentes técnicas y métodos experimentales y las estrategias 
para la preparación de sólidos, han cambiado de forma sustancial en estas dos últimas 
décadas; quizás la característica más significativa de los métodos modernos, que resuel-

264. K.M. Rabe, J.C. Phillips, P. Villars, I.D. Brown, "Global multinary structural chemistry of stable quasi-
crystals, high-Tc ferroelectrics, and high-Tc superconductors"; Phys. Rev. B 45, 7650-7676 (1992). 

265. J. Nagamatsu, N. Nakagawa, T. Muranaka, Y. Zenitani, A. Akimitsu, Nature, 410 (2001). 
266. C.J. Hannan, J.F. Cristman, R. Roy en AAAS Simposiun on "The Role of Chance in Scientific Disco-

very", Chemtech, January, 18, February, 80; July, 401, 1988. 
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ven en parte las críticas anteriormente citadas, ha sido la recuperación de la química 
a bajas temperaturas. Un indudable "Santo Grial" en la síntesis de los sólidos es al-
canzar la habilidad de diseñar sólidos cristalinos con estequiometrías, composiciones y 
estructuras definidas. Una parte importante de la investigación en el pasado reciente ha 
estado motivada por acelerar el progreso en el diseño y predicción de nuevos materia-
les. Este gran desafío es de importancia primordial en química, y de hecho, en parte ya 
se está alcanzando. La utilización de vías de síntesis alternativas, en las que la reacción 
transcurre a temperaturas moderadas, está permitiendo sortear las dificultades de los 
métodos directos y además posibilita el acceso a fases completamente nuevas (estables 
sólo a bajas temperaturas). Esta aproximación denominada con el término "chimie do-
unce", acuñado por J.Rouxel y J.Livage a mediados de los setenta267

·
258

, constituye hoy 
día un método habitual. Con este mismo objetivo han adquirido gran relevancia mo-
dificaciones del método cerámico, como las técnicas de sol-gel269·

270
, la liofilización271

, 

la coprecipitación de precursores272 o el "spray driyng" 213 • La necesidad de preparar 
materiales con textura o distribución de tamaño de partícula controlados ( en particular 
homodispersos274) ha dado lugar a un renacimiento importante de la investigación en la 
química de los coloides275 . De acuerdo con A.L. Robinson276 "el secreto para mejorar 
un material cerámico consiste en controlar su estructura a una escala muy baja en 
la primera etapa de su fabricación y la química parece ser el camino para alcanzar 
este fin". Son particularmente significativos en esta área el conjunto de trabajos de 
Matijevic277 cuyo estudio es fuente inagotable de sugerencias y no permite olvidar la 
importancia que tiene un buen conocimiento de la química inorgánica en disolución 
para la síntesis de sólidos. Otros métodos que, como los anteriores, permiten la síntesis 
a temperaturas moderadas y dan lugar a productos de pequeño tamaño de partícula y 
gran superficie específica (muy importante, por ejemplo, en la preparación de soportes 
de catalizadores), se fundamentan en un buen conocimiento de la química estructural 
y la reactividad de los sólidos278 • Así sucede con la química de intercalación279

, y la de 

267. Ver el número monográfico de Rev.Chimie Miner., 21, 383-588, 1984; también M. Figiarz, "Chimie 
Douce. A New Route for the Preparation of New Materials", Chemica Scripta, 28,3, 1988. 

268. J. Solid State Chem., 64, 242-386, 1986, que corresponden al Simposio "Synthesis in Solid State Che-
mis": Frontier Structures and Novel Resuits", ACS Meeting, Chicago, 1985. 

269. R. Roy, Science, 238,1664, 1987; L.C.Klein ed., "Sol-Gel Technology", Noyes Pub., New Jersey,1988.; 
J. Fricke ed., "Aerogels". Springer,Berlin, 1986. 

270. L.L. Hinch, J.K. West, "The sol-gel process": Chem. Rev. 90(1),33-72 (1990). 
271. S.M. Johnson, M.L. Gusman, D.J. Rowcliffc, T.H. Geballe, J.Z. Sun, en Adyanced Ceramic Mat. Pub. 

Vol. 2, 38, 1987. 
272. K. Vidyasagar, J.Gopaiakryshnan, C.N.Rao, "Synthesis of Complex Metal Oxides Using Hydroxide, 

Cyanide and Nitrate Solid Solution Precursors", J. Solid State Chem. 58,29, 1985. 
273. M.J. Ruthner, "Industrial Production of Multicomponent Ceramic Powders(Metal Oxides) by Meaos of 

ibe Spray Roasting Technique", P. Vicentini ed. Elsevier, Amsterdam, 1983; T.T.Kodas, "Generation of Complex 
Metal Oxides by Aerosol Process", Angew. Chem. lnt. Adv. Mat., 28,794, 1989. 

274. M. Haruta, B. Deirnon, "Preparation of Homodisperse Solids", J. Chiffl. Phys.(Fr), 83, 859, 1986. 
275. G. Schmid, "Large clusters and colloids. Metals in the embrionic state"; Chem. Rev. 92(8), 1709-1727 

(1992). 
276. A.L. Robinson, "A Chemical Route to Advanced Ceramics", Science, 233,25, 1986. 
277. E. Matijevic, "Colloid Science of Ceramk Powders", Pure & Appl.Chem., 60,1479, (1988). 
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canje iónico28º·281 , basada en reacciones topoquímicas (topotactistno ), o el método de 
los precursores, que hace uso de la química organometálica y/o de coordinación282·283, 
o los métodos hidrotermales profusamente usados en la síntesis de zeolitas284, en los 
que el agua o el vapor de agua sirve como agente transmisor de presión y ello, unido 
a su actividad química, permite el desarrollo de reacciones que en otras condiciones 
transcurrirían a temperaturas mucho mayores y los mas recientes basados en el uso de 
fluidos supercríticos285 • 

Otra característica destacable de la química preparativa actual es su implicación 
en el desarrollo de métodos físicos sofisticados. Así, los métodos en fase vapor (eva-
poración térmica, "sputtering ", técnicas asistidas por iones, etc.)286 , los reactores de 
altas presiones estáticas287 o dinámicas288 (ondas de choque) y el acceso a altas tempe-
raturas289 (hornos solares, láser de potencia), permiten hoy guiar procesos de síntesis a 
través de rutas antes inalcanzables y esto es sólo una pequeña muestra de la variedad 
de posibilidades, limitada tan sólo por la imaginación de los químicos ... y por su for-
mación. 

Algunos de estos métodos son aplicables al crecimiento de monocristales, impres-
cindibles tanto para los estudios fundamentales de propiedades físicas (e.g. anisotro-
pía) como por sus múltiples aplicaciones. El tamaño, forma, pureza y perfección, son 
características importantes y determinantes de las aplicaciones industriales. Aunque la 
teoría del crecimiento cristalino se conoce relativamente bien290 , la preparación de mo-
nocristales se basa todavía en métodos empíricos, en los que el disolvente (o fundido), 
la temperatura y los aditivos juegan un papel determinante del resultado. La cristali-
zación de muchos compuestos es extremadamente difícil y ello se debe a la ausencia 
de núcleos estables de tamaño superior al crítico. El aprovechamiento de superficies 

278. J.A. Schwarz, C. Contescu, A. Contescu, "Methods of preparatíon of Catalytic Materials"; Chem. Rev. 
95(3), 477-510 (1995). 

279. M.S. Whittingham, A.J. Jacobson eds., "Intercalation Chemistry", Acadernic Press, New York, 1982. 
280. A. Clearfield, "Preparation Characterization and Properties of Synthetic Layered Inorganie Ion. 
281. A. Cicarlield, "Role of Ion Exchange in Solid State Chemistry", Chem. Rev., 88,125, 1988. 
282. C.N. Rao, J. Gopalakrishnana, "Synthesis of Complex Metal Oxides by Novel Routes", Acc. Chem. 

Res., 20,228, 1987. 
283. S.S. Sunshine, D.A. Keszler, J.A. Ibers, "Coordination Chemistry and the Salid State". Acc. Chern. 

Res., 20,395, 1987. 
284. S.C. Cundy, P.A. Cox, "The Hrydrothermal Synthesis of Zeolites: History and Development from the 

Earliest Days to the Present Time"; Chem. Rev. 103(3), 663-702 (2003). 
285. A. Baiker, "Supercritical Fluids in Heterogeneous Catalysis"; Chem. Rev. 99(2),453-474 (1999). 
286. H.K. Pulker, "Coatings on Glass", Thin Films Science and Technology, 6, Elsevi er, Amsterdan1, 1984. 
287. G. Demazeau, ''New Problems in Solid State Chemistry Sol ved by High Pressure Conditions: an exciting 

perspective for preparating new materials", Chemica Scripta, 28,21, 1988. 
288. G.A. Adaduroy, "Experimental Study of Chemica\ Processes under Dynamical Cotnpression Conditions", 

Russ. Chm. Rev., 55,282, 1986., S.S. Batsanov, "lnorganic Chemistry of High Dynamic Pressures". 
289. H. Muller-Buschbaum. "Production of High Temperatures in the Chemical Laboratory", Angew. Chem. 

lnt. Ed. 20, 23, (1981). 
290. A.A. Chernov, "Modem Crystallography III: Crystal Growth", Springer, Berlín, 1984; B.R.Pamplin, 

"Crystal Growth"; Pergamon, Oxford, 1980; A. W. Vere, "Crystal Growth: Príncipes and Progress'·, Picnum Press, 
New York, 1987. 
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preexistentes (gérmenes, paredes o polvo) para disminuir la energía de activación del 
proceso de nucleación es un procedimiento en el que se basa, por ejemplo, el creci-
miento epitaxial de capa delgada, pero la elección del sustrato adecuado no es triviaL 
Muchas de las técnicas más investigadas actualmente intentan reproducir procesos na-
turales, como la cristalización en geles291 o la biomineralización292. 

La evolución de la química está cada vez mas supeditada al desarrollo de las cien-
cias de la vida y de los materiales, Todas las divisiones clásicas de la química están hoy 
implicadas en estas dos áreas de alta demanda y, poco a poco, puede observarse cómo 
se produce un cambio hacia una mayor interacción entre las distintas subdisciplinas, 
requerido por estos dos nuevos objetivos; así, tanto la química del estado sólido como 
la de polímeros han adoptado, e incluso creado, métodos propios de la química-física, 
el desarrollo de nuevos catalizadores implica a la química y física de superficies, y a 
la química organometálica, 

La química molecular, que fué el resultado de la confluencia entre la química orgá-
nica y la de los elementos de los grupos principales en el siglo XIX, posiblemente cre-
cerá en el siglo XXI hasta transformarse en la química de la elaboración de compuestos 
de interés farmacológico y de los precursores para la síntesis de nuevos materiales, 

CIENCIA ET ACADEMIA 

"Knowledge is one. lts division into subjects is a concesion to human weakness". 
H. J, Mackinder 

En un articulo titulado "Whatever happened to Chernistry?" 293 John Maddox, edi-
tor de Nature, escribía en 1985: 

"la esencia del químico estriba en su conocimiento de la tabla periódica y de 
la rel_ación de sus miem.bros con las propiedades. Este conocimiento, posesión 
privilegiada hasta hace poco menos de medio siglo de los profesores universita-
rios y sus alumnos, está hoy más anzpliamente compartido. Quien hace láseres 
ha debido aprender el lenguaje; también los que diseñan nuevos semiconduc-
tores o aleaciones ternarias magnéticas y superconductoras. Incluso el conoci-
miento específico de las reacciones químicas, la intuición para discernir entre 
una reacción de primer y segundo orden, por ejemplo, ha sido casi hurtado por 
los astrofísicos, ansiosos de conocer lo que sucede a los elementos de la tabla 
periódica en el espacio interestelar". 

291. H.K. Henisch, "Crystal Growth in Gels", Pennsylvania State Univ. Press, 1970. 
292. S. Mano, B.R. Heywood, "Crystal Engineering at Interfaces", Chem. Brit., 25,698, 1989. 
293. J. Maddox en "Whatever happened to Chemistry?", Nature. 317, 763, 1985. 
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La Ciencia se ha desarrollado a través de la historia del hombre que la ha dotado 
de una estructura jerárquica que se basa en los conceptos de principios, leyes, modelos 
y teorías. De este modo el conocimiento científico aparece corno un sistema ordenado 
en el que los nuevos hechos y las nuevas ideas se incluyen, tras un análisis compara-
tivo, en lo ya aprehendido o generan nuevas subestructuras. Por otra parte posee las 
características de toda institución: estructura, tradición y disciplina, lenguaje y modos 
de comunicación. 

La transmisión de conocimiento está cuantitativamente condicionada por su exten-
sión y cualitativamente por su complejidad. Estas son primeras razones de que esté 
organizada en áreas y disciplinas. Tal organización refleja en cierta medida la propia 
estructura jerárquica de la ciencia, pero mucho más frecuentemente se acon1oda al 
ejercicio práctico de los conocimientos adquiridos. Es la interacción con el entorno 
social la que define el parcelamiento disciplinar que caracteriza el funcionamiento 
académico. 

La Academia, estructurada a través de las universidades, evoluciona sin embargo 
con la lentitud propia del carácter conservador de todas las estructuras sociales. Quizás 
con una inercia aún mayor, originada precisamente por su función. En nuestro tiem-
po este hecho contrasta claramente con la rapidez vertiginosa con la que se acumula 
el conocimiento científico, paradójicamente obtenido en gran medida en las propias 
universidades. La compartimentación funcional obliga a insertar las novedades en las 
disciplinas definidas en primera instancia, posteriormente a la definición de disciplinas 
híbridas y, en ocasiones, a 1a definición de nuevas294 . 

Este es en definitiva el origen del fenómeno, tan actual, por el que se caracteriza 
de interdisciplinares a muchas de las disciplinas clásicas, sin caer en la cuenta de la 
contradicción formal que esto supone. En realidad esta noción de interdisciplinaridad 
supone la constatación de que la división previa del conocimiento tiene orígenes aca-
démicos, por lo tanto sociales, y carece por el contrario de naturaleza científica. 

El proceso de generación de nuevos conocimientos, la investigación, se caracteriza 
actualmente por la necesidad de interacción entre diversos especialistas. Adquiere así 
un carácter multidisciplinar desde el punto de vista académico. Tal necesidad tiene un 
origen objetivo que es obviamente la amplitud y complejidad de la ciencia actual. No 
obstante, el desarrollo de la investigación (multidisciplinar) tropieza con una dificul-
tad importante, lo que podríamos llamar las jergas, que tienen su origen en la división 
por disciplinas. Esta, tan útil cuando se dirige a la formación profesional, establece 
al tiempo lenguajes y concepciones de la misma realidad específicas de cada una de 
ellas. Esta situación conduce a falta de permeabilidad entre diversas ramas incluso de 
una misma disciplina. Son patéticas las actitudes que defienden a ultranza la pureza e 
identidad de las disciplinas, sin tener cuenta que con ello se retarda el progreso y se 
contradice la propia esencia de la Ciencia. Por el contrario, la capacidad íntegradora de 

294. Este fenómeno se refleja en los nombres "mixtos" de las nuevas publicaciones periódicas que han apa-
recido en estas últimas décadas. 
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la investigación debería ser utilizada como el medio natural de modificación del rígido 
cuadro disciplinar académico 

Cualquier esfuerzo dirigido a traducir, si no a unificar y compartir, los diversos len-
guajes adquiere una especial relevancia como posible cauce de comunicación efectiva 
entre especialistas que investigan un mismo fenómeno. 

Es evidente pues que el profesor universitario, en tanto que investigador, no debería 
limitar su actividad a aquellos campos que le corresponden de modo "natural" por 
razón de su definición académica, ni mucho menos restringir aquella al de su espe-
cialización. Esta actitud liberadora es fuente de creatividad y tiene como subproducto 
esencial la vitalización de su propia actividad docente e investigadora. 

La aparición de zonas de intersección entre disciplinas no debería mirarse con sor-
presa ni conducir a una valoración equívoca de cualquiera de ellas por separado. Es 
en realidad un fenómeno natural, índice de progreso, e indicativo de la conveniencia 
de reconsiderar la validez científica del esquema previo desde una perspectiva inte-
gradora. Estas zonas de intersección constituyen las áreas de crecimiento cualitativa-
mente novedosas en el contexto académico. Poseen un cierto carácter ecléctico y su 
juventud les permite un crecimiento más rápido y menos constreñido. Con frecuencia 
se presentan entre disciplinas de un mismo nivel jerárquico, por ejemplo el científico, 
como es el caso de la bioquímica (química/biología) pero adquieren un sentido más 
completo en los casos que implican disciplinas de diversa jerarquía, como es el de la 
ciencia de materiales, que participa de aspectos diversos de la ciencia, la ingeniería y 
la tecnología295. 

LISTA DE ACRÓNIMOS 

AES 
AFM 
AIM 
BT 
CASTEP 
CFT 
DFT 
DRIFS 
DTA 
EPR 
EXAFS 
FTIR 
GGA 
HOMO 

Auger Electron Spectroscopy 
Atomic Forces Microscopy 
Atoms in Molecules 
Band Theory 
Cambridge Serial Total Energy Package 
Crystal Field Theory 
Density Functional Theory 
Diffuse Reflectance Infrared Fourier Spectroscopy 
Deferential thermal Analysis 
Electron Paramagnetic Resonance 
Extended X-ray Absorption Fine Structure 
Fourier Transformed Infrared 
Generalized Gradient Approach 
Highest Occupied Molecular Orbital 

295. R. Roy, en "Frontiers in Materiais Education", MRS Symposia Procc. vol. 66, Pittsburgh, 1986. 
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HRTEM 
LCAO 
LEED 
LOA 
LEIS 
LUMO 
NC-AFM 
NMR 
MAS-NMR 
QEXAFS 
QFD 
QSD 
QXANES 
SFG 
STM 
TGA 
TPD 
TPO 
TPR 
TPS 
UHV 
UPS 
UV/Vis 
XANES 
XPS 
XRD 

Guillermo Munuera Contreras 

Heigh Resolution Transmission Electron Microscopy 
Linear Combination of Atomic Orbitals 
Low Energy Electron Diffraction 
Local Density Approach 
Low Energy Ion Scattering 
Lowest Unoccupied Molecular Orbital 
Non-Contact Atomic Forces Microscopy 
Nuclear Magnetic Resonance 
Magic Angle Spinning Nuclear Magnetic Resonance 
Quick EXAFS 
Quantum Formation Diagrams 
Quantum State Diagrams 
Quick XANES 
Sum Frequency Generation 
Scanning Tunnel Microscopy 
Thermo- Gravimetric Analysis 
Temperature Programmed Desorption 
Temperature Programrned Oxidation 
Temperature Prograrnmed Reduction (or Reaction) 
Temperature Prograrnrned Sulphidation 
Ultra High Vacuum 
Ultraviolet Photoelectron Spectroscopy 
Ultraviolet/Visible 
X-ray Absorption Near Edge Spectroscopy 
X-ray Photoelectron Spectroscopy 
X-ray Diffraction 
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DISCURSO PRONUNCIADO POR EL 
EXCMO. SR. D. JOSÉ MARÍA TRUJILLO DE LEYVA 

Académico Numerario, 
en contestación al leído por el 

Excmo. Sr. D. Guillermo Munuera Contreras 
en el Acto de su recepción como Académico Numerario 

celebrado el día 2 de febrero de 2005. 

Excmo. Rector Magfco., Excmos. e limos. Académicos, y Autoridades, Señoras y 
Señores: 

SEMBLANZA DEL NUEVO ACADÉMICO 

La personalidad y los méritos científicos del Profesor Munuera auguran, con su 
incorporación, un aumento del potencial de esta Academia en su tarea de promoción 
de la Ciencia. 

De una parte, sus méritos trascienden a la comunidad científica internacional. De 
otra, la personalidad que ostenta el nuevo Académico acredita la influencia de su for-
mación y conocimientos al desarrollo de su entorno académico. Así lo expresan su 
influencia sobre la calidad de las enseñanzas de Química Inorgánica y el nivel de su in-
vestigación en Catálisis Hetérogenea, lo cual, no sólo se ha traducido en la formación de 
alumnos de reconocido prestigio, sino, además, en su contribución a la creación de un 
Centro Mixto, Consejo Superior de Investigaciones Científicas-Universidad de Sevilla, 
el Instituto de Ciencias de Materiales, del cual fue su primer Director. Con anterioridad, 
había sido miembro del Comité nombrado por la Presidencia del C.S.LC. para impulsar 
el desarrollo de la Ciencia de los Materiales en España, una de cuyas decisiones fue 
crear un Instituto en Sevilla, a la vez que otros en Madrid, Zaragoza y Barcelona. 

Todas sus actividades académicas se han derivado siempre de la realización de una 
tarea propia de investigación de calidad, la cual ha producido artículos de un impacto 
internacional elevado, según refleja, entre otros parámetros, el número elevado de citas 
concretas de sus resultados en revistas de un gran relieve. 

El carácter perseverante en el estudio del Profesor Munuera se cimentó, posible-
mente, desde sus primeros años en Marchena, bajo el cuidado de sus padres, maestros 
de escuela firmes y rigurosos en sus enseñanzas e ideas. Su padre, represaliado desde 
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un Colegio Nacional de Madrid a una pequeña escuela unitaria, halló en ella un escena-
rio muy digno para su trabajo, resu]tando una referencia muy positiva. Con respecto a 
las mujeres de su entorno familiar, el nuevo académico ha sido igualmente afortunado. 
Su madre, una 1naestra inflexible con el cálculo y la gramática, como él mismo reco-
noce, contribuyó a la modulación del carácter mencionado. Asimismo, Mari Carmen, 
Carmen y Rocío le han prestado un apoyo fundamental, desde la admiración, la bondad 
y la comprensión. 

La mención por el Profesor Munuera, en su discurso, del efecto túnel, refiriéndose 
a sus primeros pasos en la comunidad universitaria, me trae el recuerdo de las prolon-
gadas discusiones científicas que mantuve durante la década de los años sesenta con 
el nuevo académico y un doctorando brillante, el actual Profesor de Investigación del 
Consejo José Manuel Criado Luque, en aquél sólido edificio, donde la Ciencia, el De-
recho y las Letras eran defendidas por un profundo foso. En el Consulado de Portugal, 
después de haberse recibido, por aquél entonces, un proyectil desde nuestra Facultad 
de Ciencias, consecuencia de un experimento de Física fallido, se pensaría que la luz 
encendida de nuestro laboratorio por la noche, en circunstancias de ahorro energético, 
era otra muestra de nuestra falta de civismo. 

Las prolongadas jornadas de estudio y discusión no se relacionaron con la finalidad 
directa de producir artículos, sino meramente con la del acercamiento a los complejos 
modelos aplicados en Catálisis Heterogénea. Ello nos condujo al intento de compren-
sión, entre otros fenómenos, del que menciona el Profesor Munuera, el "efecto túnel", 
en ese caso para interpretar el incumplimiento ocasional de la ecuación de Arrhenius 
en mecanismos controlados por la transferencia de electrones. 

No puedo olvidar una de mis frustraciones de juventud entre los muros de aquel 
edificio. Habiendo regresado de la Universidad Politécnica de Zurich otro alumno del 
profesor González García, mi compañero de curso Francisco Martín Martínez, ambos 
nos expusimos el verano de 1963 a emplear diborano para comprobar una conclusión 
de mi tesis, la importancia de los grupos OH superficiales del óxido de cromo en la 
determinación de su selectividad catalítica. Al mismo tiempo, aspirábamos a introducir 
un procedimiento novedoso para el análisis cuantitativo de OH superficiales. En lugar 
de entretenernos construyendo un sistema de seguridad, nos protegimos abriendo una 
de las inmensas ventanas de la antigua Fábrica de Tabacos. El trabajo fue un éxito, pero 
cuando nos disponíamos a sorprender a nuestros colegas desde las páginas de Journal 
ofCatalysis, se publicó el nuevo procedimiento, ¡no obstante nuestras prisas y nuestro 
riesgo !. En cualquier caso, obtuvimos una confirmación poco usual del mecanismo 
propuesto para la descomposición del ácido fórmico sobre los óxidos de los elementos 
de la primera serie de transición de la Tabla Periódica, pues los experimentos se exten-
dieron del óxido de cromo al de titanio, sobre el cual investigaba el profesor Munuera 
y, finalmente, al resto. 

El actual Profesor de Investigación del C.S.I.C. Francisco Martín Martínez habría 
de convertirse con el tiempo en una referencia obligada en el campo de los humus. 

La actitud del profesor Munuera de estudiante permanente de los tratados de Quími-
ca y Física, modernos y clásicos, generales y especializados, no se ha modificado con 
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el paso del tiempo y le distingue de aquellos para los cuales la producción de artículos 
ha sustituido a la curiosidad científica como motivación principal. 

No obstante, el tiempo transcurrido ha permitido al nuevo académico la acumula-
ción de un número considerable de artículos en revistas específicas de su campo, tal 
como Journal of Catalysis, usualmente la primera clasificada internacionalmente en 
su área, o bien otras prestigiosas de carácter general, por ejemplo Journal of Physical 
Chemistry, cuya estrategia editorial es la de admitir sólo aportaciones aplicables, por 
su amplia significación, a campos multidiversos de la Química y la Física. 

De la financiación por instituciones nacionales e internacionales de los numerosos 
proyectos y dotaciones de infraestructura concedidos al profesor Munuera, se han be-
neficiado la Universidad y el Consejo, así como el trabajo de calidad de sus colabora-
dores. Un ejemplo lo constituye el actual Servicio General de Espectroscopía de Foto-
electrones de Rayos X (XPS) de la Universidad de Sevilla, financiado inicialmente por 
la Fundación Ramón Areces, del cual es Director desde su creación en 1984. En dichos 
proyectos y dotaciones de infraestructura, el Profesor Munuera ha ejercido usualmente 
de Investigador Principal. 

De la relevancia internacional de la investigación llevada a cabo por el nuevo aca-
démico, da cuenta su participación, por invitación, en una serie de organismos científi-
cos de evaluación externa y normalización, asociados al Consejo de Europa, al Comité 
Internacional de Catálisis, a la Unión Europea y otras instituciones. Su grupo de in-
vestigación ha sido el único español que ha formado parte del EUROCAT, un conjunto 
de 25 laboratorios europeos de referencia en el campo de Catálisis. De hecho, trajo a 
España una de las reuniones anuales auspiciadas por el Consejo de Europa, habiéndola 
organizado en La Rábida, Huelva, cuando dicho lugar pertenecía al distrito universita-
rio de Sevilla, en el año 1982. 

Asimismo, el Profesor Munuera ha merecido diversos premios, estrictamente de 
investigación científica, concedidos por instituciones estatales, tal como el Alfonso X, 
o por Fundaciones, como la Vicente Mendieta y Lambarri de Álava. 

Todos los hechos mencionados han ocurrido, según afirma el propio interesado, 
como consecuencia de su actitud, resultado, a su vez, de la influencia ejercida por un 
grupo reducido, pero decisivo, de profesores, compañeros y alumnos. 

LA ESCUELA DEL PROFESOR FRANCISCO GONZÁLEZ GARCÍA 

Las comunidades de estudiantes universitarios e, incluso, de enseñanza secundaria 
han sido muy exiguas en el pasado, de manera que los escenarios donde se ha desa-
rrollado la vida académica del profesor Munuera, a partir del curso Preuniversitario, 
fueron esencialmente los míos, con sólo tres años de anticipación. Las coincidencias, 
según infiero del contenido de su discurso de entrada en la Academia, se extienden a la 
admiración por una serie de profesores comunes. En primer lugar, por Don Francisco 
González García, el cual propuso inicialmente al profesor Munuera para miembro de 
esta Academia y habría sido un protagonista de excelencia en este solemne acto. A él 
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dedico los ejemplos que ilustran el desarrollo de las reflexiones de mi intervención, re-
firiéndolos a la evolución en el Departamento de Química Inorgánica del conocimiento 
sobre el capítulo de los silicatos, su tema propio, a través de la investigación realiza-
da exclusivamente por alumnos de su escuela integrantes del Grupo de Investigación 
"Química del Estado Sólido". En la actualidad, dicho Departamento universitario ha 
sido denominado "Profesor González García", nombre que usaré en adelante para re-
ferirme al mismo. 

En la década de los años sesenta, el profesor González García elevó el nivel de la 
investigación y enseñanza de Química Inorgánica en Sevilla a un grado muy elevado. 
Si se analiza comparativamente la calidad de otros Departamentos españoles del área, 
sólo hallo a otro análogo en esa época, en singular. La personalidad del profesor, le per-
mitía compartir su tarea universitaria con colaboradores de ideologías marcadamente 
diferentes, seleccionados por él mismo. Así, no puedo olvidar su defensa de un grupo 
de nosotros, incluido el nuevo académico, bajo la acusación del Decano de Filosofía 
de sostener ideas demasiado avanzadas. 

Las características de la Escuela creada por D. Francisco González García, portadas 
por quienes han tenido la sensibilidad para aprehenderlas, son el respeto a la investiga-
ción creativa, la preocupación por la calidad y la atención continua hacia la formación 
básica. Un ejemplo de la última característica, fue el encargo que me hizo en su día el 
Prof. González García, dada mi inclinación hacia las matemáticas, acerca de la intro-
ducción de las aplicaciones químicas de la teoría de grupos. Hace unos meses, cuarenta 
años más tarde, esta Academia ha dedicado a ese tema unas jornadas, organizadas por 
la Sección de Matemáticas, dirigidas a físicos, químicos y matemáticos de los ciclos 
segundo y tercero de los estudios universitarios con la misma finalidad de entonces. 

Entre las aportaciones del profesor González García en su otra actividad univer-
sitaria, la investigación, el nuevo académico ha mencionado el hallazgo de aquél, in-
terpretado por "Hofmann-Klemen", referido al capítulo de los silicatos. Estos son los 
compuestos inorgánicos de mayor importancia cultural y técnica. 

El silicio es el elemento más abundante en la corteza terrestre, tras el oxígeno, 
siendo, además, el enlace Si-O considerablemente más fuerte que el formado entre 
el oxígeno y cualquier otro elemento químico de la Tabla Periódica. La conectividad 
entre unidades [Si04] que menciona el profesor Munuera en su discurso de recepción 
viene flexibilizada, de acuerdo con los cálculos teóricos realizados por Gibbs, por el 
valle alargado de energía potencial que se extiende en el intervalo de ángulos Si-O-Si 
desde 120º hasta 180º grados, implicando cambios muy pequeños en la distancia media 
de enlace Si-O. La abundancia de los elementos oxígeno e hidrógeno, la fuerza del en-
lace silicio-oxígeno y la capacidad de conexión entre unidades [Si O 

4
], son argumentos 

complementarios que justifican la importancia y diversidad, a nivel básico y aplicado, 
de los silicatos, utilizados por el género humano desde siempre. 

El grado de desarrollo de la cerámica era ya considerable hace 25.000 años, cuando 
se realizó, mediante la técnica de cocción de la arcilla, la Venus de Vestonice, encon-
trada en la República Checa en 1920. La plasticidad de la arcilla húmeda, o barro, no 
fue sólo una propiedad aprovechada con anterioridad al Calcolítico y, aún, al Neolítico, 
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sino que las mitologías más antiguas la implican en la propia creación del hombre. 
El contenido del libro sagrado Génesis no es ajeno a dicha leyenda, situando en el 
sexto día de la Creación la realización del primer hombre, dándole forma al barro. Es 
de hacer constar que la palabra para barro, suelo, polvo o tierra es, en lengua hebrea, 
"adamah". 

De una parte, resulta razonable, dados los materiales disponibles en épocas remotas, 
se asociara la única posibilidad de lograr la topología humana a la arcilla húmeda. De 
otra, los nuevos materiales no han logrado conferir a las figuras humanas el aspecto 
fantasmal de las construidas de barro. Los comentarios surgidos de la contemplación 
de los Guerreros Chinos de Terracota, en las trincheras donde fueron enterrados hace 
unos 2000 años, en el corazón de la República Popular China, o bien en los museos 
donde han sido exhibidos. así lo demuestran. Sin embargo, el bloque de mármol de 
Carrara que los florentinos entregaron a Miguel Ángel, mil quinientos años más tarde, 
para esculpir la figura de un joven pastor hebreo, David, unido a los conocimientos de 
anatomía y genialidad del artista, originó una figura de belleza extraordinaria, llena de 
armonía y movimiento, pero de una naturaleza pétrea, inanimada. El arte de humanar a 
sus figuras de barro, por parte de la legión de artesanos que construyeron los guerrero 
chinos de terracota, no ha sido posible con otros materiales. 

El profesor González García realizó un hallazgo novedoso, publicado el año 1949, 
consistente en la eliminación del comportamiento plástico de las arcillas conteniendo 
iones de cambio con un elevado potencial iónico, tras un tratamiento térmico suave. De 
esa forma, se evita la formación de barro, a través de un proceso distinto del clásico de 
cocción a una temperatura superior a 400º C. En dicho hallazgo se basó, posteriormen-
te, el ensayo mineralógico de Greene-Kelly, de uso generalizado desde su propuesta 
en 1953. La revista Journal of Physical Chemistry (Volumen 98, Número 32, página 
7848) ha mostrado, en el año 1994, el mecanismo correcto del hallazgo experimental 
del profesor González García, descubierto por un grupo de sus alumnos de segunda 
generación, Rafael Alvero y otros. Ello ha modificado esencialmente la interpretación 
anteriormente denominada de Hofmann-Klemen, generalizada desde su publicación en 
1950, habiendo resultado un artículo muy citado en la bibliografía. 

LOS ÚLTIMOS 25 AÑOS. DE LA "BIG SCIENCE" A LA "HOBBY RESEARCH" 

En relación con el hecho mencionado, el profesor Munuera expresa en su discurso 
de ingreso el desarrollo extraordinario de los estudios estructurales sobre los silicatos, 
como una parte notable de la química del estado sólido, durante los años cincuenta y 
sesenta, no obstante la ausencia de las numerosas técnicas experimentales introducidas 
posteriormente. Se trata de una consideración de interés, si se contemplan los logros 
científicos en el siglo XX. Estudiosos prestigiosos de Historia de la Ciencia opinan 
que el tránsito desde las décadas centrales del siglo pasado a las posteriores significa 
la evolución de la "big science" a la "hobby research". Es decir, el cambio desde la 
preocupación por ampliar el conjunto de conocimientos obtenidos mediante la obser-

109 



Real Academia Sevillana de Ciencias Memorias 2005-2006 

vación y el razonamiento, estructurado en principios y leyes, a la simple recreación en 
el acervo heredado. De forma casi exclusiva y, tal vez, exagerada, se aduce como causa 
de ello el desmantelamiento parcial de las investigaciones no rentables, hostigadas por 
tópicos como el inicio de un milenio de nuevas tecnologías. 

Es un hecho trivial que la aplicación sucede al desarrollo y éste, a su vez, a la 
investigación. Así, el alumbramiento de la mecánica cuántica por Max Planck puede 
formalmente fijarse en el año 1900 y, cien años más tarde, una vez transcurridas las 
décadas centrales del siglo pasado para su desarrollo y aplicación, se estima que el 30 
% del producto interior bruto de los Estados Unidos depende, actualmente, de dispo-
sitivos basados en dicha teoría. 

Coincido con el nuevo académico en que si se frenara la investigación fundamental, 
ello podría ser inadvertido por algunos sectores sociales, pero más adelante, de manera 
ineludible, afectaría negativamente al desarrollo, en primer lugar, y a las aplicaciones 
finalmente. Hoy, la lectura de las revistas mejor clasificadas en el SCJ revelan un len-
guaje marcado por el uso abusivo de nuevos términos y acrónimos, los cuales derivan 
del empleo de unos recursos experimentales de estudio muy diversos y enmascaran 
frecuentemente la ausencia de nuevas ideas que eviten una paralización en el desarrollo 
tecnológico a medio plazo. 

Una solución para evitar la financiación de proyectos de utilidad nula puede con-
sistir en la eliminación de las denominaciones: "investigación básica" e "investigación 
aplicada", haciéndose uso, exclusivamente de los conceptos: "investigación" y "desa-
rrollo". Los estudios que no aportan verdaderas innovaciones en alguno de los dos últi-
mos campos incumplen el objetivo de servicio a la Sociedad por parte de la Ciencia. La 
estrategia que propongo de eliminación del término investigación aplicada, contribuiría 
a la detección de trabajos que, bajo la excusa de referirse a problemas de interés actual, 
sobre el medio ambiente, los recursos o los residuos, no contribuyen al progreso de la 
investigación, aun a la escala más humilde, ni representan desarrollo alguno. 

El fenómeno social de agotamiento creativo no se ha observado por primera vez 
en los últimos 25 años, pero la complejidad del mismo dificulta un análisis preciso 
de su etiología. Ahora bien, el positivismo exagerado que implica la devoción por la 
innovación tecnológica no debería ser una causa, pues un nivel de ésta lo más elevado 
posible debe ser positivo para la Sociedad. 

LA INTERDISCIPLINARIEDAD 

En las circunstancias actuales, la interdisciplinariedad que argumenta en su discurso 
el profesor Munuera merece aplicarse entre científicos experimentalistas y teóricos, lo 
cual exige una colaboración complicada, pero de un rendimiento potencial elevado. En 
general, la interacción entre campos diversos del Estado Sólido, de la Química y de la 
Física, es un hecho, si bien suele limitarse a experimentalistas, de una parte, y teóricos, 
de otra, pero separadamente, debido a la dificultad del lenguaje actual. 
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La preocupación por dicho tipo de colaboración ha motivado un editorial reciente 
de Journal ofSolid State Chemistry (176,2003, 285-287), bajo el tímlo "The impact of 
Theoretical Methods on Solid-State Chemistry", el cual se basa en el avance habido en 
los recursos de computación durante las décadas de los años ochenta y noventa para 
aconsejar la colaboración mencionada. El temor que se vierte en el editorial, motivado 
por la dificultad de romper las barreras de lenguaje y cultura. se halla justificado, pues 
la interacción entre campos claramente diferenciados, aunque generahnente recomen-
dada, es difícil de llevar a cabo y, a veces, los resultados mal recibidos. 

A este último respecto. resulta ilustrativa la interpretación histórica de Plutarco 
sobre el estado de trance de los oráculos de Delfos en el adyton, lugar del templo de 
Apolo en el paraje montañoso de Delfos, cuando eran consultados por generales del 
ejército, gobernantes o particulares. En un ejercicio de interdisciplinariedad extrema, 
entre la religión y la ciencia, Plutarco aludió, para explicar dicho estado de trance, a un 
efecto sinérgico entre la inspiración profética y gases emanados desde las entrañas del 
templo. Los sacerdotes del mismo no le creyeron y, aún en el año 1950, el prestigioso 
antropólogo francés Pierre Amandry negó la posibilidad de las emanaciones. No obs-
tante, el desarrollo posterior de un proyecto financiado por la ONU sobre el cruce de 
las fallas de Kerna y Delfos, sitúa en el lugar que ocuparía el adyton la emanación de 
gases que el toxicólogo Spiller ha identificado como generadores del estado de trance 
de los oráculos de Delfos, atribuido, de forma interesada por los sacerdotes del templo, 
a un origen divino. 

No es más sencillo el solapamiento hoy día entre teóricos y experimentalistas, pu-
diendo distinguirse dos tipos de colaboraciones. La de menor rango consiste en el 
análisis de resultados experimentales "a posteriori" por los primeros. mediante la apli-
cación de modelos físicos avanzados. De este tipo, se encuentran algunos ejemplos. 
Uno de ellos lo constituye, precisamente, los cálculos realizados recientemente por 
Ragnar Larsson, de la universidad sueca de Lund, (J. Molecular Catalysis A: Chemical 
129, 1998. 41-45), para justificar los valores de energía de activación obtenidos por los 
profesores Munuera, Criado y yo mismo, en una revisión monográfica publicada vein-
ticinco años antes, a instancia del editor norteamericano de la serie Catalysis Reviews 
(Vol. 7, 1973, 51-86). Los cálculos se basan en el formalismo de los estados de energía 
excitados de un vibrador anarmónico. 

La colaboración de rango superior entre teóricos y experimentalistas es, sin em-
bargo, la que conduce a la elaboración conjunta de hipótesis, susceptibles de ser com-
probadas experimentalmente, o desechadas, en una aplicación ortodoxa del método 
científico. En este caso, se halla un trabajo iniciado por miembros del Grupo Química 
del Estado Sólido, del Departamento Profesor González García, y el de Física No 
Lineal, Jesús Cuevas y Juan Archilla, ambos grupos de la Universidad de Sevilla. El 
hecho de haberse observado procesos reconstructivos de transformación, en la síntesis 
de fases silicato de alta temperatura, a partir de minerales de la arcilla, en condiciones 
hidrotérmicas suaves, no explicados, se pretende relacionar con la existencia de modos 
localizados de vibración, o breathers discretos. asociados al retículo bidimensional 
constituido por los cationes interlaminares. Durante la aplicación de un modelo no 
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lineal para el denominado potencial "on site", se ha formulado la hipótesis de la ex-
tensión de la síntesis a baja temperatura a silicatos laminares no expandibles, tal como 
el mineral muscovita, habiéndose observado experimentalmente. La comprobación de 
la hipótesis no es una prueba suficiente, pero si necesaria, e invalida nuestra idea pri-
mitiva, publicada en la revista Inorganic Chemistry, acerca de la necesidad de utilizar 
silicatos expandibles como reactivos. 

El resultado experimental mencionado y la con je tura llevada a cabo respecto de 
su interpretación afectan a los fundamentos de los métodos de preparación de nuevos 
materiales sólidos. 

LAS NUEVAS ESTRATEGIAS PREPARATIVAS 

El nuevo Académico, en su ilustrado discurso, dedica una sección monográfica al 
tema de las nuevas estrategias preparativas. En relación con las mismas, es cierto que se 
observa un avance notable en los dispositivos experimentales disponibles para alcanzar 
condiciones extremas de temperatura y presión, habiéndose extendido, por ejemplo, el 
intervalo de utilización de la última desde megapascales a gigapascales, aproximándonos 
por vez primera al estudio de lo que realmente ocurre en el manto interior de la Tierra. 
Asimismo, las propiedades fisicoquímicas de sistemas complejos se conocen mejor, re-
sultando sorprendente hechos tales como el aumento de solubilidad en agua del cuarzo 
y otros sólidos aún más insolubles, cuando las condiciones se aproximan a las presiones 
y temperaturas críticas. 

Entre los nuevos sistemas de medidas desarrollados, merecen mención especial los 
dirigidos al estudio estructural del orden a largo y corto alcance, facilitados por la cons-
trucción de las denominadas grandes instalaciones, a nivel internacional, así corno las 
instalaciones de tipo medio en centros universitarios y del Consejo. Las fuentes euro-
peas de neutrones y los Servicios Generales de resonancia magnética nuclear de sólidos, 
MAS-NMR, son buenos ejemplos de ello. La relación Universidad-C.S.I.C., propiciadas 
hace medio siglo por el profesor González García, ha generado hoy, entre otros hechos 
muy positivos, un servicio general de resonancia magnética nuclear de sólidos, cuya res-
ponsable, la Científica Titular María Dolores Alba Carranza, junto a Pablo Chain, viene 
ejerciendo una labor innovadora en el seguimiento de estrategias preparativas orientadas 
a la síntesis de fases silicatos de alta temperatura. 

Los estudios estructurales avanzados han influido en logros importantes respecto 
de las estrategias preparativas, tales como la síntesis de una serie muy completa de 
micas expandibles con alta carga, lograda por M.A. Castro y M. Naranjo, o la de diso-
luciones sólidas de fases disilicato de alta temperatura por A.!. Becerro y A. Escudero, 
todos ellos miembros del Grupo Química del Estado Sólido del Departamento Profesor 
González García. 

No obstante, el incremento notable habido en la diversidad de recursos experimen-
tales accesibles, los avances científicos relevantes son más bien producto de la capa-
cidad creadora del hombre que de su simple laboriosidad. ¡Cuántos descubrimientos 
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habrán dejado de producirse por falta de capacidad creativa de los investigadores, 
sobre todo referido a nuevos compuestos entre los elementos químicos que la Tabla 
Periódica contiene! 

LOS COMPUESTOS QUE LA TABLA PERIÓDICA OCULTA 

La contemplación de la Tabla Periódica de los elementos químicos despierta en el 
espectador la curiosidad por las soluciones ocultas, en forma de compuestos de interés, 
muchos de ellos relativamente simples, la síntesis de los cuales no depende del desa-
rrollo de métodos sofisticados, sino del acierto en la naturaleza y proporción de los 
elementos a combinar, unido a una estrategia preparativa adecuada. 

¿Algún investigador puede creer que la alta tecnología puesta a disposición de la 
denominada "Química Combinatoria" , procedente mayoritariamente de la poderosa 
industria farmacéutica, puede aportar soluciones verdaderamente innovadoras? Un pri-
mer argumento es la verdadera dimensión de las, aparentemente, inmensas "quimio-
tecas" ya existentes, expresado a través del hecho de que si se construyen proteínas 
de una masa molecular moderada, constituidas por sólo 60 aminoácidos de entre los 
20 naturales, la masa total resultante sería del orden de 1055 kg, muy superior a la 
de nuestra Galaxia. A pesar del tamaño inmenso del almacén requerido, la dificultad 
más importante estriba en que el esfuerzo realizado deja intacta, prácticamente, todas 
las posibilidades combinatorias ocultas en la Tabla Periódica. El segundo argumento 
se refiere a la ausencia de resultados verdaderamente significativos en los diez años 
transcurridos desde que el procedimiento, de interacción aleatoria, se ha generalizado 
y consume un presupuesto muy alto de la industria farmacéutica. 

El nivel de las ideas que puede alumbrar la inteligencia humana, basadas en los 
conocimientos previos, no ha sido todavía superado por el automatismo. Se ha publi-
cado, recientemente, el logro por miembros de un instituto alemán de investigación 
del pigmento rojo vivo en cerámicas y porcelanas. Es inútil la búsqueda de dicho 
color en las bellísimas piezas acumuladas en los museos, pues hasta iniciado el siglo 
XX no se descubrió un sulfoseleniuro de cadmio como pigmento rojo vivo, pero hubo 
de descartarse por la toxicidad del componente metálico. Una solución del problema 
ha consistido en un simple oxinitruro de tántalo, oculto hasta ahora en el panel de la 
Tabla Periódica y desvelado mediante el conocimiento acumulado, en este caso sobre 
disoluciones sólidas. Los innumerables ensayos para la obtención en cerámica del pig-
mento idóneo habían resultado negativos a lo largo de miles de años, con el perjuicio 
para la policromía en el Barroco, hasta el hallazgo actual dirigido por el conocimiento 
básico adquirido. 
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LA PROMOCIÓN DE LA CIENCIA 

No puede negarse que la evolución del conocimiento sobre los silicatos, como me-
dio para ilustrar las opiniones personales vertidas en este discurso de contestación, es 
apropiado, además de corno vínculo entre los protagonistas de este acto académico, por 
ser un capítulo singular de la Química Inorgánica. No obstante, la consideración de la 
evolución de otros temas científicos, también hubiese servido para ilustrar tales ideas. 

Así ocurre con otro óxido de estequiornetría más determinada que los silicatos, el de 
titanio, sobre el cual se ha centrado la exposición oral resumida del nuevo académico 
y, asimismo, sus aportaciones más importantes. En un artículo muy reciente de revisión 
de los avances en Catálisis, contemplados desde las páginas de Journal of Catalysis, 
se comprueba este hecho. Actualmente, se observa un progreso acelerado en el trata-
miento general de las aguas mediante procesos de fotocatálisis hetrogénea. Para ello, 
se vienen utilizando un grupo reducido de óxidos y sulfuros de: cerio, cadmio, zinc 
y titanio. El óxido de titanio, en sus diversas fases, se comporta corno un catalizador 
de oxidación completa bajo radiación ultravioleta. La causa fundamental se basa en 
la generación de radicales OH por neutralización de grupos hidroxilos superficiales 
mediante foto-agujeros positivos de la banda de valencia del sólido. En el volumen 
primero de la reciente publicación Catalytic Science Series, J.M. Herrrnann examina 
dicho mecanismo corno esencial en las nuevas Tecnologías Avanzadas de Oxidación, 
AOT. 

Las aplicaciones del óxido de titanio son hoy posibles debido al esfuerzo realiza-
do previamente por investigadores, tal corno el profesor Munuera, acerca del conoci-
miento de sus propiedades de superficie. A su vez, representa una referencia más de 
la evolución del conocimiento científico durante la segunda mitad del siglo XX. En 
su primera parte se produjo, aún utilizando óxidos policristalinos, el conjunto de ideas 
que constituyen el modelo de superficie del óxido de titanio. Durante los últimos 25 
años, el progreso de las tecnologías ha permitido extender los experimentos a caras 
seleccionadas de rnonocristales, habiéndose logrado establecer verdaderos mapas de 
distribución de centros activos, pero en torno a las ideas creativas surgidas en las dé-
cadas centrales del siglo XX. 

Un cambio de milenio es un hecho puramente formal, pero que invita a la sociedad 
a hacer balances. Hechos formales menores han provocado en pensadores destacados 
posiciones personales de esa naturaleza, pero menos influyentes, precisamente por el 
carácter personal y no social de los mismos. 

Tres afirmaciones distanciadas unos treinta años, una de otra, hasta llegar a nuestros 
días, provocadas por sucesos formales en la Historia de la Ciencia, pueden servir para 
cerrar e ilustrar estas reflexiones. En el año 1929, formulado el modelo de la mecánica 
cuántica, Paul A. M. Dirac expresó que ya se disponía de las leyes necesarias para 
"rnaternatizar" toda la Física y la Química. Más tarde, el éxito de la aplicación de la 
mecánica cuántica relativista al desarrollo de la electrodinámica cuántica, impulsó a 
Richard Feynrnan a predecir el final de la Física fundamental, con un símil geográfico: 
América sólo puede descubrirse una vez. 
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La tercera, y última, afirmación tuvo lugar en 1997: John Horgan publicó la obra 
polémica "El fin de la Ciencia: los límites del conocimiento en el declive de la era 
científica". La confusión entre Jo esencial y la moda observado en la obra de Horgan 
motivó la publicación de "Lo que queda por descubrir", por parte del editor de Nature 
John Maddox, utilizando Jo alejado que se hallaba el pensamiento científico a finales 
del siglo XIX de la revolución científica que llegaría poco más tarde, para referirse a la 
situación actual como presagio de un despertar de la ciencia básica difícil de predecir. 

El pensamiento de John Maddox y de otros muchos científicos actuales alienta e 
inspira a instituciones, como esta Real Academia Sevillana, en la tarea de promoción 
de la Ciencia, al servicio de la sociedad y abierta aún a los más trascendentes descu-
brimientos. 

La actitud de nuestra sociedad en el comienzo del tercer milenio, con la exaltación 
de carácter prácticamente exclusivista de la cienciometría y el avance tecnológico, 
exige que instituciones como la Real Academia Sevillana de Ciencias perseveren en 
las recomendaciones que ya fueron formuladas por el pensador Linus Pauling, único 
merecedor en dos ocasiones del Premio Nobel no compartido, una vez finalizada la Se-
gunda Guerra Mundial. Habiendo sido nombrado Presidente de la Sociedad Americana 
de Química, llevó a cabo una intensa campaña acerca de la necesidad de promoción 
de la investigación científica en su vertiente más pura, como fuente de un desarrollo 
futuro de la industria. Sus recomendaciones fructificaron con la creación, el año 1950, 
de la National Science Foundation. 

La Sección de Química de nuestra Academia alberga la esperanza de contribuir a la 
tarea de promoción de la Ciencia, continuando la tarea desarrollada por Linus Pauling 
y otros, con la incorporación de científicos como el profesor Munuera, a quien expre-
samos una bienvenida muy cordial. 

115 





ALOCUCIÓN DEL EXCMO. SR. D. BENITO 
VALDÉS CASTRILLÓN 

Excmos. e limos. Sres. Presidentes y representantes de otras Reales Academias 
Sevillanas, Excmos. e limos. Sres. Académicos, Señoras y Señores. 

Hay un dicho alemán apropiado para recordarlo en este Acto Académico, que tra-
ducido libremente al castellano viene a decir que bien está lo que bien acaba. Como 
les ha dado a conocer el Ilmo. Sr. Académico Secretario al comenzar el Acto, el Ilmo. 
Sr. D. Guillermo Munuera Contreras fue nombrado Académico electo en Junta Gene-
ral Extraordinaria de 25 de mayo de 1993. Diversas circunstancias, que no la falta de 
interés del nuevo Académico por formar parte de nuestra Institución, han sido causa 
de que haya tenido que pasar más de una década para que se haya formalizado su 
incorporación. 

Pero la espera ha merecido la pena. Se incorpora a la Academia un gran investi-
gador y docente, que ha destacado de una manera notable en el campo de la Química 
Inorgánica, en particular por su importante contribución a la resolución de problemas 
de catálisis como ha puesto de manifiesto el Excmo. Sr. D. José María Trillo de Leyva 
en su magnífico discurso de contestación al no menos magnífico del recipiendario, en 
el que ha resumido el extenso y notable currículum vitae del nuevo Académico, que era 
bien conocido por los miembros de la Academia, por lo que esperaban con impaciencia 
su incorporación. Y al estar estructurada la Academia por Secciones, lo hace a la Sec-
ción de Química, que pronto tendrá sus plazas completas, en cuanto se incorporen a la 
misma los profesores D. Ernesto Carmona y D. Manuel Martín Lomas, que en breve 
leerán sus discursos preceptivos. 

Ilmo. Sr. D. Guillermo Munuera Contreras, la Academia tiene hoy la satisfacción 
de incorporarlo a su seno, y lo hace con los brazos abiertos, como simboliza el abrazo 
que ha recibido de los demás miembros de la Institución, entre los cuales se encuentra 
desde ahora su puesto. En nombre de esta Real Academia Sevillana de Ciencias, y en 
el mío propio, le doy la más calurosa bienvenida a esta Institución, en la que desem-
peñará sin duda un papel importante, participando en cuantas tareas le sean propias, 
y para las que le requerirá con cierta frecuencia nuestra Institución, que esperaba su 
incorporación con impaciencia, con la seguridad que contribuirá con su prestigio, que 
es muy alto, a elevar y engrandecer el de la Academia. 

Y no me queda sino terminar estas breves palabras agradeciendo muy sinceramente 
al Excmo. Sr. D. José María Trillo de Leyva por haber aceptado el encargo de la Aca-
demia para contestar al nuevo Académico, a las Excmas. e limas. Autoridades que nos 
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honran con su presencia, y a todos Vds., Sras. y Sres., que asistiendo a esta Acto han 
contribuido considerablemente a elevar su brillantez. Muchas gracias a todos. 
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EL ENLACE METAL-CARBONO EN QUÍMICA 

Discurso JJronunciado por el 
Excmo. Sr. D. Ernesto Carmona Guz,nán 

en el Acto de su recepción como Académico Numerario 
celebrado el día 8 de mayo de 2006 

AGRADECIMIENTOS 

Es una gran satisfacción protagonizar esta sesión académica con la que la Real 
Academia Sevillana de Ciencias me distingue, acogiéndome entre sus miembros. A su 
Presidente, el profesor Benito Valdés Castrillón, a su Secretario, amigo y compañero de 
Facultad, el profesor Francisco Sánchez Burgos, y a todos sus miembros, les transmito 
mi sincera gratitud por tan alta distinción. Muy especialmente querría agradecer a mi 
estimado amigo, el profesor José López Bameo que, en nombre de la Academia, tenga 
a bien contestar a este discurso y efectuar mi presentación oficial. Permítanme antes de 
comenzar que tenga un recuerdo de gratitud, cargado de afecto personal, a la memoria 
del Profesor Francisco González García, primer Presidente de la Academia, con quien, 
como muchos de ustedes conocen, me unían fuertes lazos familiares y profesionales. 
Científicamente soy discípulo de D. Francisco, quien fue el director de mi Tesis Doc-
toral, y me honro en formar parte de su extensa descendencia académica, dentro de la 
escuela de Química Inorgánica de Sevilla. 

En Octubre de 1974, una vez finalizada mi Tesis Doctoral, inicié mi estancia pos-
doctoral en el Imperial College of Science and Technology de Londres, centro en el que 
trabajé durante tres años bajo la supervisión del profesor Sir Geoffrey Wilkinson, quien 
un año antes había sido galardonado, conjuntamente con el profesor E.O. Fischer, con 
el Premio Nobel de Química por sus trabajos sobre los compuestos organometálicos, 
en especial por el desarrollo de los denominados meta/ocenas, compuestos metálicos 
que contienen grupos ciclopentadienilo. Este período resultó decisivo para el desarrollo 
posterior de mi carrera investigadora en España. 

Regresé a Sevilla en Septiembre de 1977 para iniciar mi carrera docente como 
Profesor Adjunto interino, y también para comenzar mi actividad como investigador 
independiente, creando un nuevo grupo de trabajo en Química Organometálica, campo 
entonces inédito en Andalucía. Conté desde los comienzos con la valiosísima ayuda del 
Dr. Manuel López Poveda, quien tuvo una contribución esencial al desarrollo del gru-
po, y posteriormente tuve y sigo teniendo muchos otros excelentes colaboradores. No 
pocos de ellos permanecen en Sevilla, en la Universidad o en el Consejo, mientras que 
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otros eligieron diferentes centros e instituciones académicas, o empresas privadas, en 
nuestra ciudad o en otras españolas o extranjeras. El grupo de Química Organometálica 
de Sevilla ha tenido además una contribución extranjera importante, científicamente 
muy fructífera, además de rica y variada en los aspectos geográfico y cultural: Vene-
zuela, México, Inglaterra, Francia, Alemania, Italia y Portugal, fundamentalmente. Para 
todos mis colaboradores y sobre todo para los más antiguos, para los que hoy están 
en el Instituto de Investigaciones Químicas de la Cartuja o en la Facultad de Química 
de nuestra Universidad, mi más sincera gratitud por su trabajo, sin el que el Grupo de 
Química Organometálica de Sevilla no hubiera nunca podido conseguir el nivel cien-
tífico y el reconocimiento de los que hoy disfruta. 

QUÍMICA ORGANOMETÁLICA 

La Química Organometálica es el área de la Química que se ocupa del estudio de 
los compuestos que tienen enlaces metal-carbono: su síntesis y su reactividad química, 
su constitución y estructura, sus características electrónicas y otras propiedades, en 
especial sus aplicaciones prácticas. Es un área interdisciplinar, en las fronteras en-
tre la Química Inorgánica y la Orgánica, que aprovecha las peculiares características 
electrónicas de los átomos metálicos, sobre todo los de transición, es decir, los de las 
series d, para modificar las de las moléculas o grupos orgánicos que se enlazan a ellos, 
y así alterar de forma sustancial su reactividad química. Como se observará en muchas 
ocasiones a lo largo de esta presentación, la coordinación de las moléculas orgánicas a 
los átomos de los metales de transición permite observar modos de reacción inéditos, 
sin precedentes en la moléculas libres. Para el químico organometálico, el empleo de 
las técnicas analíticas es parte del trabajo cotidiano, tanto el de las técnicas de análi-
sis y separación, como el de las de caracterización estructural. Y como no podía ser 
de otra manera, la Química Física es una disciplina esencial, de tal modo que lo que 
podría denominarse Química Física Organometálica es parte inherente, fundamental, 
de la Química Organometálica, sin cuyo concurso el conocimiento actual no hubiera 
sido posible. Piénsese, por ejemplo, en la importancia de las medidas de la fuerza 
de los enlaces metal-carbono, en la valiosa información que han proporcionado los 
estudios electroquímicos de los compuestos organometálicos, en la trascendencia de 
los métodos teóricos en la explicación de la estructura y el enlace de estas moléculas 
organometálicas, o en las importantes mejoras producidas en las procesos catalíticos 
homogéneos industriales gracias al conocimiento preciso de la cinética y los mecanis-
mos de las reacciones organometálicas. (Véase fig. 1 ). 

Un compuesto, una sustancia química, se define como organometálico si contiene 
enlaces metal-carbono. Como todos saben, el C es un elemento químico singular, de 
importancia extraordinaria, puesto que constituye la base de la vida en sus combinacio-
nes con otros elementos próximos a él en la Tabla Periódica, sobre todo el hidrógeno, 
el oxígeno y el nitrógeno. Estos compuestos se consideran y clasifican como orgánicos 
pero también se incluyen en esta denominación muchos otros en los que el C se com-
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bina con los congéneres más pesados del O y el N, por ejemplo con el S y el P, o con 
los halógenos, con el Si, etc. 

FIGURA 1 

QUIMICA ANALITICA 

Composición elemental 
Análisis cromatográfico de mezcla de reacciones 
Espectrometria masas, propiedades electroqulmicas 
Técnicas caracterización estructural 

OUIMICA FlSICA 

o Aspectos terrnoquirnicos 
y mecanlcistas 

O Espectroscopia 

En un sentido estricto un compuesto organometálico contiene uno o más enlaces 
químicos M-C y en consecuencia, las combinaciones del C con los elementos que tienen 
carácter metálico -por consiguiente la mayoría de los elementos químicos- se agrupan 
bajo esta denominación. Sin embargo, para entrar en la discusión de la química organo-
metálica que quiero desarrollar hoy, conviene hacer una distinción adicional. Muchos 
de estos compuestos, como los alquilas de Zn, Mg, Sn, Li, etc, se conocían desde muy 
antiguo (los de Zn desde J se incluían en el dominio de la Química Orgánica y, en 
general suscitaban escaso interés entre los investigadores, excepción hecha de algún caso 
particular como el de los reactivos de Grignard, o compuestos organomagnesianos, de 
gran importancia en síntesis casi desde su descubrimiento en los albores del S. XX. 

Con independencia de algunos descubrimientos aislados, aunque no por ello menos 
importantes, el nacimiento de la Química Organometálica actual se remonta al año 
1951, con la publicación por Kealy y Pausan de una corta nota en la revista Nature 
describiendo la síntesis de un compuesto de hierro que poco después recibió el nom-
bre de Jerroceno. El descubrimiento fue accidental y existe una interesante historia 
en torno a él que no puedo referir hoy, aunque es obligado que comente que, para su 
propio infortunio científico, Kealy y Pausan propusieron una estructura incorrecta, 
en completo desacuerdo con las propiedades de la nueva sustancia, en especial con 
su gran estabilidad térmica y también con su escasa reactividad frente a los agentes 
atmosféricos. (Véansefig. 2 y 3). 

Wilkinson, Woodward y Fischer propusieron de forma independiente una estructura 
alternativa, entonces singular, que se denomina de tipo sandwich y la molécula se de-
signó con el término ferroceno (ferro de Fe y el sufijo ceno por su carácter aromático 
análogo al del benceno). 
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FIGURA2 

6Mg(C5H5)Br + FeCl3 3C10H10 + 2Fe + 3MgCl2 + 3MgBr2 

c5H5 .. 
H H 

ciclopentadienilo dihidrofulvaleno 
Fe(C5H5)2 

T.J. Kealy, P.L. Pausen, Nature (London), 1951, 168, 1039. 

En su lugar e 
. 

Fischer, Wilkinson, Woodward 

FIGURA3 

FERROCENO: estructura tipo sandwich (D5d) 

1 
Fe 

Descubrimiento fortuito 

T.J.Kealy, P.L. Pausan, Nature (London), 1951, 168, 1039 
S.A.Miller, J.A.Tebboth, J.F.Tremaine, J. Chem. Soc., 1952, 

632. 
Explicación de las propiedades químicas, físicas y de enlace 

E.O.Fischer, W.Pfab, Z. Naturforsch., 1952, lb, 377. 
G.Wilkinson, M.Rosenblum, M.C.Whiting, R.B.Woodward, J. Am. Chem. Soc., 1952, 74, 

2125 . 
J.O.Dunitz, L.E.Orgel, Nature (London), 1953, 171, 121. 
P.F.Eiland, R.Pepinskv, J. Am. Chem. Soc., 1952, 74, 4971. 
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Esta estructura (Figura 3) tuvo un enorme impacto en el mundo de la Química, cau-
só una inusitada expectación y despertó el interés de numerosos químicos inorgánicos, 
orgánicos y físicos. Como resultado de ello, se produjo una sucesión casi ininterrum-
pida de nuevos y originales descubrimientos de compuestos de elementos de casi toda 
la Tabla Periódica con ligandos hidrocarbonados muy variados. Algunos de los tipos 
más importantes de funciones organometálicas se representan en la figura 4: alquilas, 
alquilidenos y alquilidinos; complejos con los alquenos, los alquinos y los grupos alilo; 
metalocenos y arenos metálicos. 

Llegados a este punto surgen dos reflexiones de forma casi espontánea. De un lado, 
un comentario sobre la propuesta, en exceso simplista, de Kealey y Pausan, que a Wil-
kinson, Woodward y Fischer se les antojó de inmediato incorrecta. De otro, por qué la 
estructura de tipo ferroceno, y otras como las incluidas en la Figura 4, no se conocían 
para los metales de los grupos principales. De hecho, el ciclopentadienuro de potasio, 
en cierto modo un compuesto de la misma familia que el ferroceno, aunque muy dis-
tinto de éste en sus propiedades, había sido preparado por Thiele en 1901 y pasado 
prácticamente desapercibido. La respuesta a la primera es simple: un átomo de Fe en 
una molécula en la que sólo forma dos enlaces está muy desprotegido, y sería tan vul-
nerable al ataque de otras sustancias, entre ellas el 0 2 y la humedad atmosféricos, que 
reaccionaría con ellos de forma instantánea. En efecto, se conocía que el dimetil cinc, 
ZnMe2, con una situación estructural similar a la propuesta por Keally y Pauson para 
el ferroceno, es un compuesto pirofórico, y el metil litio, LiMe y el trimetil aluminio, 
AIMe3, son también pirofóricos, es decir, arden en contacto con el aire. Por tanto el 
átomo metálico de un compuesto tan estable como el ferroceno no puede ser dicoor-
dinado. En cuanto a la segunda cuestión la respuesta es, tal vez, menos obvia excepto 
para el químico inorgánico: la singularidad de la estructura del ferroceno, y la de los 
complejos que los metales de transición forman con los alquenos, los sistemas alílicos, 
etc., tiene su origen en la estructura electrónica de los propios átomos, en concreto, 
en la existencia de orbitales d en su capa de valencia, y en el amplio uso que estos 
átomos hacen de ellos cuando se combinan con otros. Muchas de estas estructuras son 
específicas de los metales de transición, porque requieren la existencia de orbitales d, 
y por ello no existen, o son de naturaleza electrónica muy distinta, en otros campos 
de la química, incluso para los elementos de las series f, los lantánidos y los actínidos, 
también denominados elementos de transición interna, que forman compuestos de com-
posición parecida pero de marcado carácter iónico. (Véanse fig. 4 y 5). 

Poco después de la propuesta de la estructura de tipo sandwich del ferroceno se 
produjo otro descubrimiento de gran trascendencia en la química organometálica, el 
proceso Ziegler de polimerización catalítica del etileno para dar polietileno. De nuevo 
fue un descubrimiento casual; Ziegler y sus colaboradores investigaban las reacciones 
de los alquilas de Li y Al con el etileno y otros alquenos, y en una ocasión aislada, en 
lugar de los compuestos esperados observaron la dimerización del etileno a 1-buteno 
hecho completamente inusitado. Pronto encontraron que la causa de la reactividad in-
esperada residía, curiosamente, en la limpieza poco esmerada de uno de los reactores 
utilizados. Se comprobó que el reactor contenía una sal de níquel corno impureza y a 
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Complejos de: 

FIGURA4 

alquilas alquilidenos 
(carbenos) 

alquilidinos 
(carbinos) 

M 
M 

alquenos alquinos 

metalocenos 

1 
M 

a renos 

J.P. Coliman, L.S. Hegedus, J.R. Norton, R.G. Finke 

dienos 

Principies and Applications of OrganotransíUon Metal Chemistry. 
Ch. Elschenbroich, 
Organometallics. Edition) 
R.H. Crabtree 
The Organometallic Chemistryofthe Transition Metals. (4th Edition) 

FIGURAS 

1 
Fe 
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este fenómeno se le llamó el "efecto níquel". Para clarificarlo se investigaron mezclas 
de compuestos de casi todos los metales de transición con alquilos de aluminio, ob-
teniéndose polímeros de excelentes propiedades con el acetilacetonato de circonio y 
sobre todo con el TiC14 , en presencia de alquilos de aluminio. 

FIGURA6 

CATÁLISIS DE ZIEGLER NATTA 

[cat.J polietileno, Pm - 104 - 105 urna. 

catalizadores: ..... Zr {acac)4; TiCl4 / AIEt3 

K. Ziegler, 1955 

CH CH= CH TiCl4,,, AIEt3 
3 2 25ºc,1bar 

G. Natta, 1956 polipropileno isotáctico. Pm 105 -106 uma. 

K. Ziegler, G. Natta. Premio Nobel de Química, 1963 

El descubrimiento de los catalizadores de Ziegler fue seguido casi de inmediato 
por las importantísimas innovaciones de Natta que se tradujeron en espectaculares 
avances en el campo específico de la polimerización, con el desarrollo de la polime-
rización estereoregular, y en otros relacionados con él, como la polimerización de los 
dienos y los alquinos, diversos procesos de copolimerización, etc. Ziegler y Natta re-
cibieron conjuntamente el Premio Nobel de Química en 1963, y durante casi 30 años 
los procesos de polimerización industriales estuvieron basados muy mayoritariamente 
en su propuesta original. Como indicaré más adelante, en los últimos 15 años se han 
producido cambios trascendentales en la industria química de polimerización, merced 
al descubrimiento de nuevos catalizadores homogéneos de tipo metaloceno. 

El desarrollo de la química organometálica en el mundo académico tuvo importan-
tes consecuencias prácticas, de forma que cuando Fischer y Wilkinson recibieron en 
1973 el Premio Nobel de Química por sus trabajos sobre los metalocenos, todos los 
procesos industriales que empleaban monóxido de carbono, acetileno, o etileno como 
materiales de partida, aprovechaban la capacidad catalítica de los metales de transición 
en forma de compuestos simples (sales, óxidos, etc.), o de compuestos organometáli-
cos en fase heterogénea u homogénea. La figura recoge algunos de los grandes logros 
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alcanzados en Química Organometálica en sus primeros años de desarrollo (aproxi-
madamente 1950-1985), como consecuencia de la investigación básica o fundamental 
(parte inferior) y muestra además su influencia en procesos comerciales que operan 
en gran escala y resultan en consecuencia económicamente muy rentables. El impacto 
económico de la catálisis mediante los metales de transición es extraordinario. Hacien-
do referencia sólo a la de polimerización, en 2005 la producción de polietileno lineal 
y de polipropileno en el mundo tuvo un valor de casi más de 17 billones de nuestras 
antiguas pesetas. 

FIGURA 7 

STANDARDOIL OF INDIANA 11957) 

Olefin Metathesis . 

Polypropylen &-- Q!I___,,,_ 
Polyethylen 3 
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SA.Miller 
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Sorne important landmark discoveries in organometallic chemistry 

No hay duda de que ésta ha sido, y aún continúa siendo, una situación única, que 
no tiene parangón en la historia de la Química, y por ello procede preguntarse acerca 
de sus causas. Son éstas complejas y variadas, y no pueden resumirse en unos cuantos 
axiomas, pero de forma general pueden asociarse con la singular reactividad química 
que caracteriza a estas sustancias, basada en un puñado, o poco más, de reacciones 
básicas, que suelen definirse conjuntamente como las reacciones elementales de los 
compuestos organometálicos. Como ya se ha dicho, tal reactividad es a su vez conse-
cuencia de la existencia de orbitales d en la capa de valencia del metal. Con la breve-
dad debida, puede imaginarse una hipotética molécula constituida por un átomo de un 
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metal de transición coordinado a uno de H, una molécula de CO, un grupo alquilo y 
una molécula de etileno (todos estos grupos son ligandos comunes, frecuentes en los 
compuestos organometálicos ). 

FIGURAS 

1. Inserción migratoria CO, enlace M C 
o 

3. Inserción emigratoria olefina, enlace M H 

11 

co 
[M) +L-[M) CH3 -

cH3 L 

OC H 

CH, ? 
1 

/ 

2. Inserción migratoria olefina, enlace M C 

[M) -[M) 
CH3 CH3 

4. Eliminación H en B 

G.W. Parshall 
Homogeneous Catálisis 

[M) -[M) 
H 

5. Ataque nucleófilo M 
alqueno 

[M) + Nu·-[M) 1 

Nu 

J.A. Moulijn, P.W.N.M. van Leeuwen, R.A. van Santen 
Catálisis: An lntegrated Approach to Homogeneous, Heterogeneous and 
Industrial Catálisis 
P.W.N.M. van Leeuwen. 
Homogeneous Catalysis 

REACCIONES ELEMENTALES DE LOS COMPUESTOS ORGANOMETÁLICOS 

a) La migración del grupo alquilo hasta unirse con la molécula de CO coordinada 
es uno de los procesos más importantes de formación de enlaces C-C y constituye una 
etapa básica del proceso oxo, o reacción de hidroformilación, y también del Proceso 
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Monsanto (ahora sustituido por el Cativa) para la síntesis del ácido acético, por citar 
sólo los ejemplos más significativos. Algunas de las aplicaciones más importantes de 
estas transformaciones se recogen en la figura. 

FIGURA9 

1. Inserción migratoria de CO, enlace M C 

Proceso OXO o de hidroformilación: 

alcoholes disolventes (uso industrial) 
alcoholes detergentes (biodegradables) 
plastificantes 
lubricantes 
... etc .... 

Monsanto I Cativa, síntesis ácido acético: 

ácido acético y derivados (anhídrido, ésteres .... ) 
acetato de vinilo monómeros, polimerización 
acetato de celulosa 

o 
11 e 

/ M R 

L 

productos farmacéuticos, colorantes, pesticidas, vinagre sintético, .... 
disolventes de uso industrial 

b) Otra reacción importante de formación de enlaces C-C consiste en la migración 
de un grupo alquilo sobre una molécula de alqueno coordinada al metal (Figura 10). 
Este es el proceso en el que se basa el mecanismo que Cossee propuso en su día para 
la polimerización de las olefinas. Como se observa en la figura, un átomo de Ti de la 
superficie del TiCl3, generado in situ, se alquila por acción del AIEt3, se coordina a él 
una molécula etileno y a cohtinuación se produce la inserción migratoria del alqueno 
en el enlace Ti-Et. Esta serie de transformaciones se repite innumerables veces, dan-
do lugar al crecimiento de la cadena hidrocarbonada y con él a la generación de una 
molécula del polímero. Como ya se ha mencionado este proceso tiene hoy día una 
extraordinaria importancia económica. Se dice con frecuencia que vivimos en la era 
de los polímeros, tantas son sus aplicaciones que los convierten en materiales de uso 
cotidiano en infinidad de aspectos de la vida moderna. Algunas de estas aplicaciones 
se recogen en la figura 11. (Véanse fig. JO y 11). 

c) Los alquenos coordinados también pueden experimentar el ataque de un átomo 
de H. Inicialmente se produce un grupo alquilo que sigue unido al metal, pero en pre-
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FIGURA 10 

2. Inserción migratoria de alqueno, enlace M - C 

R 

Polimerización de alquenos (Ziegler - Natta y otros) 

CH2 

FIGURA 11 

etc. 
CH2 

Aplicaciones de los polimeros 

-Alfombras, cortinas, papel de pared y otros accesorios 
domésticos. 

Uniones eléctricas, aislamiento de cables, tarjetas 
circuitos eléctricos 

- Tuberías, desagües, diversas piezas unión en cocinas, etc. 

Muebles 

-Tejidos diversos 

Utensilios domésticos, cubos, contenedores. etc 
- Ropas, vestidos y calzados 

Prótesis quirúrgicas, implantes, empastes de dientes, 
lentes de contacto. 
· Medios de locomoción: bicicletas, coches, trenes, 
aviones, cohetes espaciales. 

Material deportivo de lodo tipo 

Pinturas, recubrimientosde muebles, paredes ... 

sencia de H2 (por ejemplo, durante las reacciones de hidrogenación), el resultado final 
es la transformación de un alqueno en un alcano y aunque esta transformación pudiera 
parecer no ya trivia], sino incluso superflua, tiene en ciertos casos una importancia 
excepcional, siendo un ejemplo muy representativo la síntesis enantioselectiva de la 
L-DOPA, utilizando un catalizador de Rh que contiene un ligando quiral. La L-DOPA 
es el fármaco más eficaz de todos los conocidos para el tratamiento de la enfermedad 
de Parkinson; su síntesis mediante una metodología organometálica catalítica abarató 
enormemente su costo y permitió su aplicación generalizada a los enfermos de Parkin-
son; Knowles, responsable de este proceso, fue galardonado con el Premio Nobel de 
Química de 2001, compartido con Sharpless y Noyori. (Véase fig. 12). 
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FIGURA 12 

3. Inserción migratoria de alqueno, enlace M H 

1Mil H 
-------[M] + CH3 • CH3 

Hidrogenación de alquenos (otras reacciones de hidrogenación de cetonas, iminas ... ) 

Hidrogenación asimétrica: L-DOPA (W.S. Knowles, Monsanto, 1974. Premio Nobel de 
Químíca 2001, (R. Noyori y K.B. Sharpless) 

C02Me 

H 1. [RhL* (s)2) CH2 

"-
O Me W.S. Knowles, 1974 

L-DOPA 
(L- dihidroxifenilalanina) 

d) Alternativamente, el grupo alquilo unido al metal puede transferir a éste uno de 
los átomos de H unidos al de C que se encuentra en la posición B, con el resultado de 
la formación de un ligando hidruro y otro alqueno; en muchas ocasiones éste último se 
separa fácilmente del metal. Este proceso es muy poco costoso en términos energéticos 
y constituye la etapa final de algunas transformaciones catalíticas en las que se produce 
el crecimiento gradual de una cadena hidrocarbonada, por ejemplo la polimerización de 
los alquenos ya aludida, o el proceso Fischer-Tropsch para la síntesis de las gasolinas 
sintéticas (éstas son todavía más caras que las que se obtienen del petróleo pero se 
han producido en gran escala en situaciones especiales como las vividas en Alemania 
durante la 2ª Guerra Mundial, o en la República de Sudáfrica en el período del apar-
theid). (Véasefig. 13). 

e) Es importante mencionar también que algunos complejos de los metales de tran-
sición son capaces de romper enlaces C-C tan fuertes como los de los alquenos y los 
alquinos, en una reacción denominada de metátesis de a/quenas, o de a/quinos, que 
probablemente es la transformación sintética más innovadora descubierta en las últimas 
décadas. Un poco más adelante volveré a tratar esta transformación de extraordinaria 
importancia académica y aplicada. (Véase fig. 14). 

f) Hay todavía dos reacciones elementales más que debo mencionar, las denomi-
nadas adición oxidante y eliminación reductora, relacionadas entre sí ( corno algunas 
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FIGURA13 

4. Eliminación de un átomo de HB 

oc /H 
M 

/ 

elim. HB 

Etapa final polimerización de alquenos, o del proceso Fischer Tropsch 

FIGURA 14 

5. Metátesis de alquenos 

OC H 

M 

1 

Y. Chauvin, R.H. Grubbs, R.R. Schrock, Premio Nobel de Química, 2005 

otras que he descrito) mediante el principio de la reversibilidad microscópica. No son, 
necesariamente, reacciones organometálicas, pero con mucha frecuencia implican la 
formación o la ruptura de enlaces M-C, y ello justifica su consideración como tales. 
El concepto de adición oxidante tuvo un gran impacto -que se conserva aún esencial-
mente intacto- en la síntesis moderna. La síntesis química consiste, en esencia, en 
una combinación de diversas operaciones de ruptura de enlaces que ya existen y de 
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formación de otros nuevos, de manera que la adición oxidante es capaz de provocar la 
escisión de los eulaces R-X (C-H, C-halógeno, H-halógeuo, u otros) y situar de este 
modo los dos fragmentos que resultan sobre el metal, facilitando su participación en la 
formación de nuevos enlaces, merced al subsiguiente ataque a una molécula o grupo 
S, asimismo coordinado al átomo metálico. 

FIGURA I5 

Adición oxidante y eliminación reductora 

adición oxidante 

(S)M+R-X 

eliminación reductora 

R - X= C - H, H - H, H - CI, etc. 

Complejo de Vaska: lrCl(CO)(PPh3)2 
Complejo de Wilkinson: RhCl(CO)(PPh3)2 
Otros: Pd(PPh3)4 , Ni{cod)2 ... 

• Hidroformilación de alquenos (reacción OXO) 

Procesos Monsanto y Cativa (ácido acético) 

Reacciones de Hidrogenación: C=C, C=O, C=NR 

Tras 30 años de intenso esfuerzo investigador, hacia comienzos de la década de 
1980 la Química Organometálica se había convertido en una disciplina bien estructu-
rada, asentada sobre sólidos principios teóricos, y caracterizada por modos de reacción 
originales, desconocidos en otras áreas de la Química, de los que se podía esperar una 
casi ilimitada aplicación a la resolución de problemas sintéticos específicos. Los traba-
jos efectuados en los últimos 25 años han confirmado con creces estas expectativas, y 
aunque todavía existen importantes metas por alcanzar, -retos difíciles que han resistido 
la iniciativa continuada de los mejores grupos de investigadores del mundo en este 
campo- el progreso ha sido extraordinario. El descubrimiento de nuevas estructuras 
y de modos de enlace inéditos ha continuado, aunque como es lógico, con ritmo más 
acompasado. Pero en cambio, las aplicaciones en síntesis, tanto de laboratorio como 
industrial, se han producido con una velocidad vertiginosa, permitiendo el desarrollo 
de nuevos procesos, de entre los que se podrían destacar los que se mencionan a con-
tinuación. 

132 



Ernesto Carmona Guzmán 
---------------------------

SÍNTESIS MEDIANTE COMPUESTOS ORGANOMETÁLICOS. 
APLICACIONES CATALÍTICAS 

l. Catálisis de polimerización: en la década de los años 1990, tras casi 40 años de 
desarrollo de la catálisis Ziegler-Natta, se descubrieron dos tipos muy diferentes de 
catalizadores homogéneos. De una parte los metalocenos de los metales de transición 
más electropositivos (Se, Ti, Zr, etc.) con aluminoxanos como cocatalizadores, y de 
otra alquilos de Ni y de Pd, es decir de metales muchos menos electropositivos, com-
patibles con los grupos funcionales polares, y más resistentes a la acción del oxígeno 
y la humedad ambientales. 

FIGURA 16 

320 

CH3 
cH3 

CH3 
CH3 

punto de fusión) 

,.,,,"""""'i'I"""""""""""""''" 
punto de fusion 

• Actividades muy altas (hasta 5000 Kg/mol-h bar) 

• Posibilidad de conlrolar el peso molocular del polímero a través. del tamaño 
de los sustituyentes R: desde oligómero; hasta polímeros de alto peso molecular 

•Ni, Pd: Producen polictilenos ramificados sin necesidad de oomonórnero, 

• Tolerancia a los grupos füncionales: copolimerización de etileno/acrilato de ,metilo 
(catalizador de Pd) o etilcno-norbornenos l\mcionalizados (Ni) 

• Actividad catalitica alta a muy alta 

• No requieren cocatalizador 

• Aclivos en medio acuoso (producciónde látex do polietileno 

2. Metátesis de olefinas: Como ya se ha dicho, es probablemente la metodología 
sintética más original e innovadora de las últimas décadas. Es de hecho una reacción 
sorprendente porque, bajo condiciones de reacción muy suaves, se rompen catalítica-
mente los enlaces dobles C-C de dos moléculas de olefinas, enlaces muy fuertes y por 
tanto muy difíciles de escindir, y se recombinan los fragmentos que resultan formando 
otras olefinas distintas. Se conocen muchas variantes de la transformación básica, al-
gunas de las cuales tienen importancia en la síntesis de polímeros, mientras que otras 
se emplean para la producción de sustancias de alto valor añadido: medicamentos, 
insecticidas, etc. El mecanismo de la reacción fue propuesto por Chauvin, mientras 
que Schrock y Grubbs desarrollaron las aplicaciones del proceso bajo condiciones de 
catálisis y consiguieron catalizadores de gran eficacia. Los tres fueron distinguidos el 
pasado mes de Octubre con la concesión del Premio Nobel de Química de 2005. 
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FIGURA 17 Y 18 

3. Catálisis asimétrica: Se ha convertido en uno de los campos más atractivos y 
fértiles de la síntesis química moderna y constituye un área de extraordinaria impor-
tancia fundamental, y al mismo tiempo de desarrollo aplicado multimillonario, con 
una trascendencia social inalcanzable para otras áreas de la química (fármacos corno 
la L-DOPA; herbicidas, insecticidas, y otros productos esenciales para el desarrollo de 
la agricultura intensiva; aromas, perfumes, etc.). 

FIGURA 19 

(Tratamiento Ansiedad epilepsiaetc) 
Hidrog..Asim.C•C 

(S).Metolachlar(Herbicida) 

Productos Quirales: Efecto Blologico 
e Importancia Industrial 

4. Desarrollo de procedimientos estándar de síntesis mediante compuestos organo-
metálicos: Además de las transformaciones que he descrito, que se llevan a cabo en la 
industria en diferentes escalas de producción, se han desarrollado otras muchas corno 
procedimientos regulares, de laboratorio. Las siguientes figuras recogen algunos de 
estos métodos ampliamente utilizados en la síntesis orgánica moderna. (Véasefig. 20). 

5. Funcionalización catalítica de los enlaces C-H: Constituye uno de los grandes 
retos de la química organornetálica actual, que se viene investigando intensamente 
desde hace un par de décadas, con resultados importantes pero aún muy lejos de los 
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FIGURA 20 
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objetivos finales. La conversión catalítica del CH4 en, por ejemplo CH3OH, sería de 
una extraordinaria importancia económica. El CH30H es una materia prima clave en la 
industria química, y por otro lado el CH4 es el componente principal del gas natural, y 
en consecuencia una sustancia muy abundante, relativamente económica, que en estos 
momentos se utiliza casi exclusivamente como combustible. Las investigaciones de-
sarrolladas en este campo han permitido avances muy notables, entre los que destacan 
los que se presentan en la figura. (Véasefig. 21). 
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EL DESARROLLO DE LA QUÍMICA ORGANOMETÁLICA 
EN LA UNIVERSIDAD DE SEVILLA 

Como he referido con anterioridad, mi actividad investigadora en Química Organo-
metálica comenzó a finales de l 974, al iniciar mi estancia posdoctoral en el Imperial 
College de Londres bajo la supervisión del Profesor Wilkinson. De mi trabajo durante 
este período puede mencionarse la síntesis y la caracterización de diversos alquilos 
binarios de Mn, que contienen grupos alquilo que no pueden descomponerse mediante 
la eliminación de HB. Son compuestos de número de coordinación bajo (3 ó 4), con 
orbitales parcialmente ocupados en la capa de valencia del metal y en consecuencia 
muy reactivos, hasta el punto de arder de inmediato si se ponen en contacto con el aire. 
Tienen estructuras realmente singulares y por ser los primeros de su clase están reseña-
dos en muchos textos de Química Inorgánica y de Química Organometálica. Menciono 
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FIGURA22 

(b) 
(a) 

J. Chem. Soc. Da/ton. 1976, 2204. 

también la preparación de diversos alquilos de molibdeno que contienen además un 
hidrocarburo aromático, benceno o tolueno, coordinados al átomo metálico. 

Son, por tanto, compuestos de tipo areno, que cuando se hacen reaccionar con CO 
eliminan reductoramente acetona. Y por último, de este período hago también referen-
cia a otros alquilos y acilos de molibdeno, y a algunos hidruros complejos de este ele-
mento que estudié en aquellos años, junto con otros hidruros del wolframio, elemento 
parecido al molibdeno, por pertenecer como él al G 6 de la Tabla Periódica. 

Regresé a Sevilla en Septiembre de 1977 y aquí, en nuestra Universidad, durante 
estos casi 30 años, se ha desarrollado la práctica totalidad de mi carrera. De manera 
resumida, el trabajo efectuado se podría agrupar en cinco grandes líneas, que ilustro, 
siempre con la brevedad debida, mediante algunos ejemplos representativos. 

1. Compuestos de Ni, Pd y Pt con enlaces sigma metal-carbono, es decir, alqui-
los y arilos de estos metales. El estudio de diversos alquilos de níquel constituyó el 
primer tema de trabajo que desarrollamos en Sevilla, y se ha extendido en el tiempo 
hasta fechas muy recientes, prácticamente hasta estos momentos, superponiéndose en 
los últimos 10 - 15 años con el desarrollo y estudio de los compuestos análogos de 
paladio, y en menor medida de platino. Durante las primeras etapas se estudiaron di-
versos mono y dialquilos de níquel, que se estabilizan mediante ligandos auxiliares de 
tipo fosfina, y sus reacciones de carbonilación para formar los correspondientes acilos. 
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Más adelante se aisló y caracterizó un compuesto metalacíclico de níquel de muy in-
teresante reactividad frente al CO, el C02 y el formaldehído. En fechas más recientes 
se ha descrito el metalaciclo análogo de paladio y se han estudiado sus reacciones con 
diversos ácidos, con la finalidad de obtener evidencia experimental sobre la reacción de 
ciclometalación, observándose además una inesperada y muy infrecuente reacción de 
eliminación de un grupo fenilo en posición beta. También se han estudiado compuestos 
cíclicos de tipo enolato, encontrándose que el Pd(II), ácido de Lewis blando, prefiere 
la coordinación al átomo de C, asimismo blando, de la función enolato, mientras que 
en los compuestos análogos de Ni(II) se genera inicialmente el 0-enolato (ácido y base 
de Lewis ambos con carácter dÚro). 

2. Activación de moléculas insaturadas mediante complejos de Mo y W. Constituyó, 
como la anterior, una de las líneas iniciales del trabajo en Sevilla y se extendió hasta 
los primeros años 1990, dando origen a diversos compuestos moleculares sencillos 
que contienen moléculas simples, insaturadas, es decir, con enlaces múltiples entre sus 
átomos, (N/N, C=C, C=O, etc.), coordinadas a átomos de Mo y W. Se prepararon y 
caracterizaro.n diversos compuestos de N2 y de C2H4, como los que se muestran en la 
figura, y también algunos de dióxido de carbono. Todos ellos se caracterizaron estruc-
turalmente mediante difracción de rayos X, presentando los de C2H4 y los de C02 la 
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FIGURA24 

J Chem. Soc. Oalton,1980. 467 
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FIGURA 25 

J, Chem. Soc. Da/ton, 1980, 2108 
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FIGURA 26 
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peculiaridad estructural de tener los dobles enlaces C=C o C=O coordinados en posi-
ciones trans y con conformación alternada uno respecto al otro, aunque eclipsada en 
relación con los correspondientes enlaces del plano perpendicular a este eje de coordi-
nación. La reacción de los complejos de etileno con C02 resultó de gran interés puesto 
que permitió la generación de una molécula de ácido acn1ico ( coordinado como anión 
acrilato) como resultado del acoplamiento de estas dos moléculas insaturadas en la es-
fera de coordinación del metal. La estructura del complejo de wolframio se determinó 
mediante difracción de neutrones, y tanto en este compuesto como en el de molibdeno, 
el grupo acrilato se puede hidrogenar bajo condiciones homogéneas, suaves, producien-
do propionato. La reacción global constituye un modelo estequiométrico ideal para el 
aprovechamiento del C02 y el etileno. Estos estudios relacionados con la activación del 
C02 dieron también lugar a diversos carbonatos con estructuras interesantes, como los 
que se muestran en la figura, y permitieron el estudio del comportamiento dinámico de 
los aductos dobles de C02, demostrándose que los isómeros rotacionales que existen 
en disolución se intercambian unos con otros a través de un mecanismo concertado, en 
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FJGURA29 
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FIGURA30 
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el que las dos moléculas de C02 giran de manera sincronizada y en el mismo sentido. 
Para demostrar este mecanismo, seleccionándolo entre un total de cuatro que se con-
sideraron viables, fue necesario preparar compuestos con distintos ligandos, corno se 
muestra en la Figura 32. 

3. Acilos de Mo y W. Como antes discutí, una de las reacciones organornetálicas 
elementales, que constituye una etapa clave de diversas transformaciones catalíticas 
industriales en fase homogénea, es la denominada inserción migratoria del rnonóxido 
de carbono en los enlaces M-C, reacción que convierte a un alquilo metálico en el 
correspondiente acilo. En diversos trabajos realizados entre aproximadamente 1980 
y 1996 estudiarnos intensamente este proceso, y también su análogo que hace uso de 
los isonitrilos orgánicos corno moléculas insaturadas, pseudo-isoelectrónicas del CO, 
utilizando para ello los complejos de Ni y Pd a los que antes hice referencia, y también 
los de Mo y W que discutiré a continuación. Con referencia a estos últimos, pusimos 
de manifiesto que la inserción del CO puede dar Jugar a acilos de diferentes caracte-
rísticas estructurales, o agósticos, siendo estos últimos entonces desconocidos 
a pesar de su posible participación como intermedios de esta reacción organometálica 
fundamental, y también se demostró que las especies alquil carbonilo, acilo agóstico 
y acilo dihapto, pueden coexistir en equilibrio en disolución, observación que apoya 
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FIGURA32 

mecanismo conrotatorio 

Organometalfics, 1990, 9. 1337 

J Am. Chem. Soc 1991, 113, 9210 

la posible participación del acilo agóstico en el curso de la reacción de inserción. Para 
los iminoacilos (Figura 35), se encontraron modos de coordinación mono y dihapto, 
análogos a los de los acilos, que en diversos complejos de níquel se encuentran en 
equilibrio. Empleando un grupo alquilo voluminoso resultó posible caracterizar por vez 
primera un iminoacilo dihapto de níquel mediante difracción de rayos X. A diferencia 
de los acilos, la estructura agóstica no se ha encontrado en ninguno de los sistemas 
investigados, pero en su lugar se ha verificado una estructura trihapto que se denomina 
de azaalilo, que resulta de una tautomería de las formulaciones anteriores y también 
se ha demostrado empleando complejos de paladio, otra estructura tautómera, la de 
enamina. Relacionando los dos procesos que discuto en estos momentos, a saber, las 
inserciones del monóxido de carbono y los isonitrilos orgánicos en los enlaces metal-
carbono, se demostró en una serie de complejos de molibdeno con ligandos bidentados 
nitrogenados que la estructura de tipo isonitrilo/dihaptoacilo es termodinámicamente 
más estable que la isómera de carbonilo/dihaptoiminoacilo. 

Antes de cerrar este capítulo y discutir los resultados obtenidos al analizar los 
compuestos de otros metales de transición, es obligado señalar que se han estudiado 
intensamente durante casi 20 años otros muchos compuestos de Mo y W en estados 
de oxidación cero, +2, +3, +4 y +6, fundamentalmente. Como muestra representativa 
incluyo en la Figura 39 algunos de ellos: haluros, complejos con ligandos oxo y tam-
bién imiduros. 
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FIGURA33 
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4. Activación de los enlaces carbono-hidrógeno mediante complejos de Rh e Ir. 
A comienzos de la década de los años 1990 nuestro grupo inició una nueva línea de 
trabajo dedicada al estudio de la activación de los enlaces C-H de moléculas orgánicas 
sencillas, línea que con el paso de los años se ha extendido al estudio análogo de otros 
enlaces comunes, como los C-C y C-0. 

Diversos complejos de Rh(l) y sobre todo de Ir(!), estabilizados mediante ligandos 
tridentados de tipo hidrotris(pirazolil)borato, inducen con gran facilidad la rotura de 
enlaces C-H olefínicos, como los del etileno, o aromáticos, como los del benceno, 
originando en este último caso un complejo que tiene dos grupos fenilo coordinados 
y una posición de coordinación casi vacante, puesto que la molécula de N2 se disocia 
con gran facilidad. Esta especie tiene una reactividad singular, según se muestra en 
el esquema para la formación de un carbeno de Fischer partir de una molécula de 
THF, y en otros ejemplos que discutiré en los próximos minutos. Se pueden generar 
otros intermedios, asimismo muy reactivos, utilizando otros materiales de partida, tal 
el complejo de isopreno de la Figura 40, que origina carbenos de Fischer en sus reac-
ciones con el anisal, la N,N-dimetilanilina e incluso el éter etílico. 

145 



Real Academia Sevillana de Ciencias - Me,norias 2005-2006 

H2 e 
H 

/ -PMe3 

co 

FIGURA34 

J Am. Chem. Soc , 1991, 113, 4322 
Organometallics, 1991, 10, 61 

FIGURA35 
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Muchas de estas reacciones de activación de enlaces C-H van seguidas de la for-
mación de enlaces C-C, lo que acrecienta su importancia en síntesis. La siguiente 
figura recoge algunos de los sistemas estudiados, a saber, la dimerización de olefinas 
sencillas como el eteno y el propeno, la formación de iridapirroles por acoplamiento 
de un ligando alquenilo y un nitrilo orgánico coordinado o la producción de un éter 
bencílico a partir de benceno y dimetoxietano, previa activación de un enlace C-H de 
cada una de estas moléculas. 

La facilidad con que se generan complejos de Ir con ligandos hidruro y alquilideno 
coordinados simultáneamente al átomo metálico ha permitido estudiar algunas reac-
ciones elementales de estos sistemas como las eliminaciones de H en posiciones alfa y 
beta. Por ejemplo, la protonación del complejo de iridapirrol del esquema de la figura 
42 produce un hidruro-alquilideno catiónico que experimenta de manera reversible la 
inserción/desinserción del hidruro en presencia de metanol. 

En este campo de trabajo se ha estudiado también la reactividad de diversos alquil 
aril éteres, ROAr, que además de ocurrir con activación de enlaces C-H y de enlaces C-C 
y C-0, ha permitido la observación de equilibrios reales entre complejos tautómeros de 
naturaleza hidruro-alquilideno e hidruro-alqueno. Nótese además que la transformación 
que se representa en el esquema de la parte inferior de la figura 43, requiere que se for-
men y rompan de modo reversible enlaces C-C, a fin de explicar que cuando se utiliza el 
anisol marcado con 13C en la función éter, estos núcleos se distribuyan (desigualmente) 
entre las dos posiciones del grupo etilo que resulta de la transformación. 
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FIGURA41 
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5. Meta/ocenas de los elementos de las series f y de los grupos principales. En 
realidad esta línea de trabajo se inició con el estudio de diversos compuestos de coor-
dinación de los metales alcalino-térreos, unos con ligandos ariloxo y otros conteniendo 
ligandos de tipo tris(pirazolil)borato (Figura 44), aunque muy pronto derivó hacia el 
estudio de los metalocenos de algunos de estos elementos, sobre todo del Be y el Mg; 
de los de Sm, Th y U como representantes de elementos de las dos series de transición 
interna, la lantánida y la actínida, y por último de los metalocenos de Zn, Cd y Hg, que 
son metales de postransición y por tanto pertenecientes a los grupos principales. 

El empleo del grupo tetrametilciclopentadienilo permitió el aislamiento del corre-
spondiente metaloceno de uranio trivalente, con configuración electrónica 5f. Los estu-
dios anteriores a los nuestros, realizados por otros autores, sugerían que la agrupación 
Cp3'U puede actuar como donadora frente al CO o los isonitrilos orgánicos, uno y los 
otros prototipos de ligandos aceptares y se conocía de hecho un carbonilo de U(III), 
bien caracterizado aunque de limitada estabilidad porque disocia CO con gran facilidad, 
tanto en disolución como en el estado sólido, particularidad que impidió su aislamiento 
como compuesto puro. En nuestro caso, la reacción con CO permitió la caracterización 
estructural del primer carbonilo estable de un elemento f, es decir de un metal pertene-
ciente a las series lantánida o actínida. Los estudios de rayos X revelaron una d(U-CO) 
relativamente corta de 2'38 y los de IR una banda asociada con la vibración de tensión 
del enlace C-0 a 1890 cm·1, desplazada por tanto más de 250 cm1 respecto al valor carac-
terístico del CO libre. La asignación de esta banda se confirmó empleando CO comercial 
marcado con 13C, que contiene pequeñas cantidades de 12C180, y el valor de su frecuencia 
(en realidad número de ondas), demuestra inequívocamente que el centro de U(Ill) de la 
agrupación Cp/U se comporta como donador usando su densidad electrónica 5f. 
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FIGURA44 

(Ba(OC6H2Bu'2 2,6 Me 4)2{P(NMe2)30}2 

J Chem. Soc. Da/ton Trans. 1995, 1529 

FIGURA45 

c(B) ca 

[U(C5Me4H)3] 

Ba TpMe2 

Polyhedron. 1996, 15. 3453 

[U(C5Me4H),(CO)] 

d(U-C0)=2.38A 

o(C0)=1880 cm·1 
(

13CO, 1840; 12C180; 1795 cm-1
). 

J.Am Chem.Soc.1995, 117, 2649 

Chem. Eur. J. 1999, 5, 3000 
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Los elementos Be y Zn guardan cierta semejanza entre ellos, en lo que se refiere 
a las características de sus compuestos organo1netálicos, sobre todo los metalocenos, 
MCp

2
' (Cp'= ligando de tipo ciclopentadienilo). Ambos forman metalocenos divalen-

tes con una estructura peculiar que se denomina sandwich desplazado o deslizado, ( en 
inglés slipped-sandwich), que se caracteriza porque uno de los anillos se une sólo a tra-
vés de un átomo de C, conservando parte de su aromaticidad y manteniéndose el anillo 
paralelo al otro, que se une mediante los cinco átomos de C. En los últimos años hemos 
preparado tres nuevos berilocenos (sólo se conocía uno antes de nuestro trabajo), dos 
de los cuales tienen la geometría antes aludida de sandwich desplazado, mientras que 
el tercero, en contra de cualquier previsión, tiene la estructura regular característica 
del ferroceno, aunque algo distorsionada. Curiosamente, otros investigadores habían 
predicho que esta molécula debía ser muy inestable por razones estéricas, y por tanto 
que no podría nunca aislarse, predicción que ha resultado obviamente incorrecta. Los 
tres compuestos tienen comportamiento dinámico en disolución, y sobre esta natura-
leza fluxional se ha obtenido información de gran interés estudiando sus reacciones 
con un isonitrilo orgánico y aislando los productos de inserción, los correspondientes 
iminoacilos, que por razones de brevedad no se han incluido en la figura. 

El estudio de los cincocenos análogos fue una extensión lógica de estos trabajos, 
dada por una parte la semejanza que existe entre los metalocenos de los dos elementos, 
a la que ya he hecho referencia, y de otra las facilidades experimentales que ofrece el 
cinc, en comparación con el berilio. Se cuentan entre ellas el mayor radio iónico del ca-
tión cinc, que aumenta la estabilidad de sus compuestos con ligandos tan voluminosos 
como los de esta clase que estoy describiendo, y sobre todo la nula o escasa toxicidad 

f'IGURA46 
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Angew Chem fnt. Ed .. 2000, 39, 1949 
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del cinc, que contrasta con la altísima del berilio, al que se considera el más tóxico de 
los metales no radiactivos. 

Durante estos estudios, que se encuentran todavía en fase de realización, hemos 
preparado diversos cincocenos, cuya descripción omito por razones de brevedad. De 
forma completamente inesperada, y en consecuencia con una buena dosis de fortuna, 
se ha obtenido un compuesto singular, que no tenía ningún precedente en la biblio-
grafía, puesto que se trata de una molécula que contiene dos átomos de cinc unidos 
mediante un enlace metal-metal. El Zn pertenece junto con el Cd y al Hg, al Grupo 
12 de la Tabla Periódica. Aunque para el más pesado de los tres elementos, el Hg, los 
compuestos con enlaces Hg-Hg se conocen desde hace siglos, para el Cd solamente 
se habían descrito dos ejemplos de tales sustancias y en el caso del cinc ninguno, de 
ahí que la preparación del decametildicincoceno haya abierto un nuevo capítulo en 
la química de este metal, capítulo cuya importancia no puede todavía predecirse. El 
compuesto es extraordinariamente reactivo frente al 0 2 y la humedad, es pirofórico y 
arde espontáneamente cuando se expone al aire. Es sin embargo termodinámicamente 
estable y el enlace Zn-Zn es relativamente fuerte: la energía de enlace calculada es de 
unas 66 kcal. mol·' y el enlace metal-metal resulta principalmente de la interacción de 
los orbitales 4s de los átomos de cinc. 

FIGURA47 

d(Zn-Zn) = 2.31 
Cp·centr-Zn1-Zn2 = 178° 

d(Zn-Cpcentr.) = 2.04 A 
5

- C5Me5)2 

Sc,ence, 2004. 305, 1136 
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EPÍLOGO 

El descubrimiento del ferroceno, que puso por primera vez de manifiesto la im-
portancia del ligando ciclopentadienilo, C5H5, tuvo una enorme trascendencia en la 
química molecular de los metales de transición, que se extendió algunos años después a 
la de los restantes elementos de carácter metálico, tanto los de los denominados grupos 
principales (1, 2, 12 y parte de los de los grupos 13 á 16 de la Tabla Periódica) como 
los de las series lantánida (4/) y actínida (5f). La influencia de estos acontecimientos ha 
sido tan notoria, tan relevante, que resulta en verdad muy difícil, imaginar cómo sería 
el panorama químico actual de no haberse producido tales descubrimientos. 

f'IGURA48 
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Sc,enco. 2004. 305. 1136 

Los trabajos iniciales de las escuelas de Fischer y Wilkinson, muy pronto seguidos 
por centenares de grupos de investigación repartidos por todo el mundo, fueron la 
causa determinante de lo que Nyholm denominó el Renacimiento (en el sentido huma-
nista y artístico del término) de la Química Inorgánica, que tuvo entre sus consecuen-
cias la aparición de la Química Organometálica, un área pluridisciplinar de gran valor 
académico y aún mayor práctico, que con sus insólitas contribuciones -diríase que 
revolucionarias en Química- produjo profundos cambios en los esquemas tradicionales 
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de la síntesis química y en los de la metodología analítica, al tiempo que propició el 
desarrollo de nuevas técnicas de caracterización estructural y la formulación de nuevos 
paradigmas teóricos que proporcionan una visión actual, cada día más completa, de la 
estructura electrónica de las sustancias químicas. 

La Química Organometálica, con poco más de medio siglo de existencia, continúa 
acaparando la atención de miles de investigadores, tanto en sus aspectos puramente 
académicos como en los aplicados. Como la propia Ciencia Química de la que es 
parte, es una disciplina madura que cuenta con una historia distinguida, un presente 
esplendoroso y para la que puede augurarse un prometedor y brillante futuro. Se refiere 
con frecuencia que Adolph von Baeyer, Premio Nobel de Química en 1905 por sus 
contribuciones al desarrollo de la síntesis orgánica, desaconsejaba a sus jóvenes estu-
diantes la práctica de la Química Orgánica, disciplina que consideraba agotada y a la 
que presagiaba un devenir incierto, de escaso brillo, a lo largo del siglo XX. No pudo 
equivocarse más en su predicción. Con nuestra perspectiva actual resultaría equívoco 
pronosticar que la madurez presente de las Ciencias Químicas sea tan avanzada que 
cuestione su importancia futura. Antes al contrario, las consideraciones presentadas en 
este trabajo auguran que el ritmo actual de crecimiento y desarrollo se incrementará 
durante los próximos decenios. 

Llego con estos argumentos al final de mi intervención, que no quisiera concluir 
sin reiterar mi agradecimiento a todos mis colaboradores, cuya inteligencia, esfuerzo y 
dedicación han hecho posible la realización de nuestros trabajos. Finalmente, también 
reitero mi agradecimiento a los miembros de la ilustre Academia de Ciencias de Sevi-
lla. Es un gran honor formar parte de ella. A mi familia, a mis amigos y compañeros 
aquí presentes, a todos ustedes, muchas gracias por acompañarme en este acto y por la 
atención que me han dispensado. 
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ALOCUCIÓN DEL EXCMO. SR. 
D. BENITO VALDÉS CASTRILLÓN 

Excmo. Sr. Secretario General de Universidades, Investigación y Tecnología, Exc-
mo. Sr. Presidente del Instituto de Academias de Andalucía, Excmos. Sres. Presidentes 
de las Reales Academias de Bellas Artes y Veterinaria, Excmo. Sr. Representante de 
la Academia Iberoamericana de Farmacia, Ilmo. Sr. Decano, Excmos. e Ilmos. Sres. 
Académicos, Señoras y Señores. 

La incorporación de un nuevo Académico Numerario es siempre un acto relevante 
en nuestra Institución que lo celebra en Sesión Pública Solemne en la que el Académi-
co Electo, en este caso el Prof. Carmona, pasa a la condición de Numerario mediante la 
lectura de un discurso de entrada, que acabarnos de oír y que ha resultado tan brillante 
como cabía de esperar de nuestro nuevo Académico. Su elección fue por unanimidad y 
cumpliendo meticulosamente con el artículo noveno de los Estatutos de la Academia, 
que indican que para ser elegido Académico Numerario, el candidato ha de poseer un 
reconocido prestigio científico. 

De su prestigio científico ha dado fe él mismo a través de su discurso, y ha sido 
puesto claramente de manifiesto por el académico Numerario, Ilmo. Sr. D. José López 
Barneo, quien ha tenido la amabilidad de aceptar la petición de la Academia para que 
en nombre de ésta, contestase su discurso de entrada y le diese la bienvenida a la Insti-
tución, lo que ha hecho con la claridad y brillantez que le caracterizan y a quien quiero 
agradecer públicamente el que aceptase dicha petición. 

Pero si bien la entrada de un nuevo Académico es siempre un acto relevante, permí-
tanme que les diga que en este caso la entrada del Prof. Carmona tiene un significado 
especial. Los miembros de la Academia llevábamos años esperando la ocasión de hacer 
la propuesta de Académico a su favor, pues ninguno desconocía su enorme valía como 
científico, ya que hasta los más apartados de su especialidad teníamos noticias de sus 
investigaciones, sus resultados y sus éxitos, que le han valido el reconocimiento de 
sus compañeros de los círculos científicos nacionales y extranjeros y de la sociedad en 
general, lo que se ha traducido en los diversos nombramientos y distinciones con los 
que se ha reconocido su labor científica, como ha sido clara y brevemente puesto de 
manifiesto por el Prof. López Barneo. 

Diversas circunstancias han hecho que la propuesta para que pudiera incorporarse 
a nuestra Academia no se haya efectuado hasta hace aproximadamente un año. No 
ha importado esperar. Los miembros de la Academia creíamos que el Prof. Carmona 
tenía que ser miembro de la misma y así ha ocurrido. Era por tanto una incorporación 
deseada, lo que quiero hacerle saber en nombre de la Institución. 
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Espero que me disculpen algunas apreciaciones personales. Conozco al Prof. Car-
mona prácticamente desde que era estudiante, en parte por su actividad en la antigua 
Facultad de Ciencias, y en parte a través de su esposa, Mari Pepa, entonces su novia, 
que realizaba su tesis doctoral en Cariología en nuestro Departamento. Todo lo que he 
oído entonces y desde entonces del Prof. Carmona ha sido inmejorable. He tenido oca-
sión de juzgar por mí mismo sus extensos conocimientos a través de sus conferencias, 
pues el Prof Carmona une a su faceta de investigador de primera línea esa capacidad 
de transmisión de los conocimientos propia de los grandes maestros, que hace que una 
audiencia no especializada comprenda de una manera fácil y natural los temas com-
plejos que está exponiendo. 

No cabe duda de que el Prof. Carmona ha contribuido considerablemente al desa-
rrollo de la Ciencia, como tampoco cabe duda de que es mucho lo que aún va a aportar 
y de que sus novedosas investigaciones lo llevarán muy lejos. Su incorporación enri-
quece la nómina de la Academia con un excelente investigador en plena producción 
científica, que continuará por muchos años para satisfacción propia y a partir de ahora 
de la Academia, que celebrará como suyos cuantos éxitos y distinciones reciba. 

Pero además el Prof. Carmona reúne una serie de cualidades personales, corno su 
sencillez, simpatía y afabilidad, que hacen que su trato sea agradable y afectuoso. 

Por todo ello la Academia se felicita por tenerlo en su seno y lo acoge afectivamen-
te y con los brazos abiertos, con la seguridad de que sus miembros van a tener en él un 
excelente compañero y con la confianza de que va a contribuir con el suyo a aumentar 
el prestigio de nuestra Institución. 

En nombre de la Academia y en el mío propio le doy nuestra más calurosa bien-
venida. 

Quiero terminar estas breves palabras agradeciendo a la Universidad de Sevilla el 
haber puesto a nuestra disposición estas instalaciones. Una reunión de toda la Junta 
de Gobierno fuera de Sevilla ha impedido que el Excmo. Sr. Rector Magnífico de la 
Universidad haya asistido a este acto como hubiera sido su deseo. Quiero igualmente 
agradecer al Excmo. Sr. Secretario General de Universidades, Innovación y Tecno-
logía, y Académico Numerario de nuestra Institución, el que a pesar de su cargada 
agenda haya querido estar con nosotros y nos haya honrado presidiendo este acto, y al 
recién nombrado Excmo. Sr. Presidente del Instituto de Academias de Andalucía, que 
ha querido con su participación ponerse en contacto con nuestra Academia y represen-
tar a todas las Academias de Andalucía, que se suman así a este acto. Y a todos Vds., 
autoridades que nos acompañan y Señoras y Señores, que con su presencia han dado 
brillantez a esta Sesión Pública. 

Muchas gracias. 
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EVOLUCIÓN DE LAS RELACIONES ENTRE PLANTAS 
Y POLINIZADORES: LOGROS Y DEFICIENCIAS 
DE LA AGENDA DARWINIANA 

Discurso pronunciado por el 
Ilmo. Sr. D. Carlos Herrera Maliani 

en el Acto de su recepción como Académico Numerario 
celebrado el día 23 de octubre de 2006 

Excmo. Sr. Presidente, Excmos. e limos. Sres. Académicos, queridos compañeros 
y compañeras, señoras y señores. 

Como no podía ser menos, antes de decir cualquier otra cosa quiero agradecer a 
esta corporación su invitación a formar parte de ella. También quiero señalar que mi 
elección como miembro de esta Real Academia me produce una satisfacción personal 
muy especial. A la corporación pertenecen la mayoría de los profesores más recordados 
e intelectualmente influyentes que tuve durante mi paso, ya lejano, por la Facultad de 
Ciencias de la Universidad Hispalense. Me gustaría demostrarles, con el discurso que 
ahora inicio, que no perdieron demasiado el tiempo conmigo. También formó parte 
de esta Academia José Antonio Valverde, fallecido no hace mucho, quien fue mentor 
y modelo en los comienzos de mi carrera científica. Quiero dedicar estas palabras a 
su memoria. Aunque las frecuentes alusiones que dedicaré a Darwin no le agradarían 
demasiado, creo que aprobaría algunas de mis heterodoxias evolucionistas. 

Después de haber dedicado media vida, en el sentido más literal, a estudiar la eco-
logía y evolución de las relaciones que vinculan a plantas y animales, la elección del 
tema general para este discurso no me ha supuesto mayor dificultad. Tampoco me han 
asaltado dudas acerca del marco teórico general donde inscribirlo. El genetista Theodo-
sius Dobzhansky afirmó, en una frase que se ha hecho célebre, que "Nada tiene sentido 
en biología si no es a la luz de la evolución"l'l. Soy un tozudo y ferviente practicante 
de ese lema, supongo que porque siempre me ha interesado entender no solo el "qué" 
y el "cómo" de las cosas, sino también su "por qué". Y en biología, como bien decía 
Dobzhansky, el único, el último, el definitivo "por qué" no es otro que la evolución. 

Más difícil, sin embargo, me ha resultado tomar una decisión sobre las particula-
ridades y el contenido concreto de este discurso. Plantas y animales interaccionan de 
muchas formas distintas. Los animales polinizan flores, son diseminadores o depreda-
dores de semillas, y consumidores de estructuras vegetativas y reproductivas. Todas 
estas interacciones -polinización, diseminación, depredación, herbivoría- tienen, cada 
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una a su manera, una gran proyección en términos Al estudio de todas 
ellas, además, he dedicado algún tiempo y atención, ya que la monotonía temática 
general de mi investigación ha estado acompañada de una gran dispersión en cuanto a 
los sistemas concretos de estudio elegidos. Obligado por las limitaciones de tiempo a 
quedarme con una sola de las interacciones planta-animal en cuyo conocimiento puedo 
acreditar cierta solvencia, resolví finalmente mis dudas decidiéndome por las relaciones 
de polinización. 

El fenómeno de la polinización, mediante el cual se produce la transferencia de los 
granos de polen desde las anteras a los estigmas, hace posible la reproducción sexual 
de las plantas con flores, garantizando así la permanencia de sus poblaciones. La po-
linización marca el inicio del ciclo de vida vegetal y se produce con anterioridad a las 
otras interacciones que antes he mencionado. Una planta no puede sufrir depredación 
o diseminación de sus semillas, por ejemplo, si antes no hubo polinización que propi-
ciara la aparición de esas semillas. Esta precedencia temporal confiere a la poliniza-
ción una cierta primacía sobre interacciones posteriores en cuanto a su capacidad de 
influencia sobre los procesos demográficos. Por este motivo, y hablando en términos 
muy generales, es de esperar que la trascendencia evolutiva de las interacciones entre 
plantas y animales, así como sus productos adaptativos, se pongan más claramente de 
manifiesto en las relaciones de polinización. No creo que fuese casual, por tanto, que 
las relaciones entre plantas y polinizadores adquiriesen un papel tan destacado en la 
concepción y posterior desarrollo de la teoría darwiniana de evolución por selección 
natural, así como en algunas de las supuestas refutaciones que sucedieron a la aparición 
de la teoría darwiniana131 • De todas las relaciones planta-animal, la polinización es la 
que durante más tiempo y con más dedicación se ha considerado desde una perspectiva 
evolucionista. 

EL EVOLUCIONISMO DARWINIANO Y LAS RELACIONES PLANTA-ANIMAL 

Hace más de 2.000 años, Aristóteles escribió extensamente sobre muchos aspec-
tos de la vida de los animales: Se le atribuyen al menos cinco trabajos importantes 
en los que describió minuciosamente su anatomía, movimientos, comportamiento y 
reproducción. Tanta dedicación del gran filósofo al estudio de los animales contrasta 
mucho con su aparente desinterés por las plantas, a cuyo estudio parece que dedicó 
solamente un trabajo menor que, además, en opinión de la mayoría de los estudiosos, 
posiblemente sea apócrifo. Los primeros avances en el conocimiento de las plantas de 
los que tenemos noticia quedaron para su pupilo y albacea Teofrasto. Como contrapun-
to a los trabajos zoológicos de Aristóteles, Teofrasto proporcionó unas descripciones 
exquisitamente detalladas de la historia vital y la reproducción de las plantas, así como 
de sus respuestas a las variaciones del medio ambiente, pero no prestó ninguna aten-
ción, que sepamos, a la biología de los animales. Las contribuciones pioneras de estos 
dos filósofos sentaron las bases de las dos disciplinas que con el tiempo se llamaron 
Zoología y Botánica. 
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He traído aquí esta antigua historia de los comienzos de las ciencias naturales por-
que ilustra muy bien una característica secular del estudio de plantas y animales. Me 
refiero al hecho de que, tradicionalmente, el conocimiento de ambos grupos de orga-
nismos ha avanzado de forma independiente, por caminos separados, y bajo el lide-
razgo de científicos e instituciones diferentes. Esta separación histórica cristalizó en la 
segunda mitad del siglo XVIII, cuando los jardines botánicos y los museos de historia 
natural se convirtieron en los lugares designados para llevar a cabo, por separado, los 
estudios sobre plantas y animales. Las consecuencias de esta disgregación pueden to-
davía reconocerse en el modo en que nuestras facultades universitarias de biología se 
organizan en departamentos. 

Las diferencias que separan a plantas y animales en cuanto a constitución y funcio-
nalidad son muchas y muy importantes, y es fácil de comprender las poderosas razones 
que asistieron a quienes delinearon la separación clásica de los objetos naturales en tres 
reinos: Animal, Vegetal y Mineral. De todas las diferencias, y siendo la polinización el 
tema de mi discurso, merece la pena resaltar aquí la más obvia. Las plantas son inmó-
viles, mientras que los animales son móviles. Esta complementariedad de atributos es 
la que ha hecho posible la evolución de relaciones mutualistas entre plantas y animales 
que se basan en el intercambio de un bien (recompensas alimenticias para el animal 
aportadas por la planta, como el néctar) por un servicio (el movimiento de los gametos 
de las plantas entre los verticilos florales masculinos y femeninos). 

Como sucede con otros aspectos de la biología, la obra de Charles Darwin marcó 
un antes y un después en lo que atañe a las actitudes hacia el estudio de animales y 
plantas. Con su teoría de evolución por selección natural(4), Darwin proporcionó un 
escenario conceptual radicalmente nuevo, gracias al cual las características de los seres 
vivos podían explicarse como respuestas adaptativas a la selección ejercida por otros 
organismos de la misma u otras especies. Esto permitió, entre otros muchos avances 
que todos conocemos, sentar las bases conceptuales para salvar el hueco que histórica-
mente había separado a la zoología y la botánica. En el capítulo cuarto de The Origin 
of Species, precisamente en el que introduce su concepto revolucionario de selección 
natural, Darwin afirma de modo tajante, por ejemplo, que "plantas y animales, aun 
siendo de lo más remoto en la escala natural, están unidos entre sí por una maraña de 
relaciones complejas". Esa estrecha conexión ecológica la puso de manifiesto muchas 
veces en su obra, como cuando usaba como ejemplo las relaciones entre plantas pro-
ductoras de frutos carnosos y los pájaros frugívoros que diseminan sus semillas (p.ej., 
muérdago y zorzales), o entre plantas con flores y los insectos que las polinizan (p.ej., 
alfalfa y abejorros). 

Las estrechas vinculaciones ecológicas y dependencias mutuas entre plantas y ani-
males, combinadas con la idea de evolución por selección natural, condujeron, por un 
lado, a esperar que para comprender la morfología, funcionalidad e historia vital de 
muchas plantas fuese necesario comprender las influencias selectivas ejercidas por los 
animales en tiempo evolutivo. Pero además, y es éste un aspecto que se ha reconoci-
do menos veces que el anterior, también llevó a esperar que las mejores y más claras 
evidencias de adaptación por selección natural han de encontrarse precisamente en 
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aquellas características de las plantas que están más estrechamente vinculadas con su 
dependencia de los animales, particularmente aquellas que tienen una influencia deci-
siva sobre la fecundidad o la supervivencia o, por usar una terminología más genuina-
mente darwiniana, sobre el resultado de la "lucha por la existencia". 

Con gran concisión, Darwin dejaba claras estas expectativas en su breve prólogo a 
la edición inglesa del libro de Hermano Müller titulado "The fertilisation aj jiowers "(5), 

publicada en 1883, veinticinco años después de la aparición de The Origin. En este 
extraordinario libro, Müller describió las flores y los mecanismos de polinización por 
insectos de innumerables plantas de Europa central y occidental en un grado de detalle, 
y con una exhaustividad, que todavía no han sido superados. En su prólogo, Darwin 
afirma que el libro de Müller servirá para que cualquier observador "se deleite al 
contemplar la perfección de las adaptaciones por las cuales los insectos son forzados, 
inconscientemente por su parte, a llevar el polen de los estambres de una planta al 
estigma de otra". Y añade a continuación, en puro understatement británico: "Durante 
largo tiempo, el diseño en la naturaleza ha interesado a muchos hombres, y aunque el 
tema debe ahora mirarse desde un punto de vista algo diferente del empleado hasta 
este momento, no por ello se vuelve menos interesante". Darwin está aludiendo aquí 
al papel renovador de su teoría de evolución por selección natural a la hora interpretar 
las complejidades florales, y a su primacía intelectual sobre las explicaciones clásicas. 
Éstas recurrían al diseño por un ser inteligente superior y habían prevalecido durante el 
siglo XIX como consecuencia de la influencia ejercida por el libro de Christian Konrad 
Sprengel "Descubrimiento del secreto de la naturaleza en la estructura y fertilización 
de las flores", publicado en la última década del siglo XVIII(6). En los primeros ren-
glones de su libro, Hermann Müller mencionaba expresamente a Sprengel como "el 
primero en ver el tema [de las características florales] a la luz de la adaptación", lo que 
explica la elegante reivindicación del sabio británico que he mencionado antes. No hay 
duda de que Müller, convencido evolucionista, tan solo se refería a que Sprengel fue 
el primero en identificar el "propósito útil" para las plantas de los "colores, olores, y 
formas singulares" de las flores, y no a que aquél descubriera que tales rasgos son la 
consecuencia observable de un proceso de adaptación por selección natural. Sin embar-
go, haciendo sinónimos la utilidad actual de los caracteres florales con su origen adap-
tativo mediante selección natural, y repitiéndolo muchas veces a lo largo de su libro, 
el non sequitur implícito de Müller sembró la semilla de un importante problema que 
ha venido aquejando desde entonces a los análisis evolucionistas de la diversificación 
floral. Volveré más adelante sobre este punto. 

Las dos proposiciones a las que me he referido antes, es decir, la del valor explica-
tivo de la selección por animales para comprender a las plantas, y la de mayores expec-
tativas de evidencias probatorias en rasgos vegetales moldeados por los animales, han 
sido dos pilares fundamentales del programa de investigación sobre la evolución de las 
relaciones planta-animal desde los tiempos de Darwin hasta nuestros días. Han servido 
como referencia o paradigma teórico general que ha alimentado un caudal incesante 
de predicciones verificables, la materia prima indispensable para cualquier progreso 
científico. ¿En qué medida han sido refrendadas estas expectativas por la evidencia 
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empírica? Dedicaré el resto de mi discurso a mostrar, en primer lugar, cuáles han sido 
los logros de lo que yo llamo la "agenda darwiniana" para el estudio de las interaccio-
nes planta-polinizador. Resaltaré después aquellas facetas en que dicha agenda se ha 
quedado corta, y el significado de estas limitaciones. 

LOS LOGROS DE LA AGENDA DARWINIANA 

Creo que la mayoría de los biólogos coincidirán en reconocer que la polinización 
de las flores por animales proporciona el ejemplo más ilustrativo de la actuación de 
la selección natural y sus productos adaptativos. No debe sorprendernos por tanto que 
el primer libro que publicó Darwin después de The Origin, tan solo tres años des-
pués, fuera un extenso tratado sobre las distintas "triquiñuelas mediante las cuales 
las orquídeas son fertilizadas por los insectos"17l. Con la meticulosidad y perspicacia 
observadora que lo caracterizaban, Darwin dedicó las trescientas páginas de esa ma-
ravillosa obra a describir una serie de caracteres morfológicos y funcionales de las 
flores de muchas especies de orquídeas, sugiriendo en cada caso su función para la 
transferencia de polen de una planta a otra, los mecanismos implicados, y postulando 
su significado adaptativo. Este libro fue el primero de la larga serie de monografías 
que Darwin elaboró para aportar evidencia empírica en apoyo de la recién nacida teoría 
de evolución por selección natural, y causó una revolución en el campo de la botánica 
que propició la aparición de una copiosa literatura sobre biología floral y ecología de 
la polinización. El libro de Hermann Müller al que me he referido anteriormente fue 
quizás la primera y más influyente de todas esas secuelas. Además, el libro de Darwin 
sobre las orquídeas marcó el punto de partida y sentó las premisas para una tradición 
en el estudio de las relaciones evolutivas entre plantas y animales que ha prevalecido 
casi inmutables durante siglo y medio. Desde entonces, el estudio del papel jugado 
por los animales polinizadores en la extraordinaria diversificación de las angiospermas 
ha ocupado un lugar destacado en la agenda de los botánicos, ecólogos vegetales y 
biólogos evolucionistasl2, 8· 9· 

El programa de investigación en biología de la polinización que siguió a la pionera 
obra darwiniana sobre las orquídeas se ha venido caracterizando, como aquélla, por la 
búsqueda sistemática del valor adaptativo de los caracteres florales en relación con los 
polinizadores, especialmente su papel en el fomento de la transferencia cruzada de po-
len. Esta actividad investigadora, practicada asiduamente durante la mayoría del siglo 
XX, sirvió para identificar algunas espectaculares adaptaciones de las plantas a sus poli-
nizadores, muchas de las cuales se han convertido en ejemplos de libro de texto de botá-
nica, ecología o evolución. Piénsese, por ejemplo, en las yucas, las higueras o en tantas 
orquídeas tropicales cuyas flores nos maravillan por su complejidad casi inimaginable. 
Sin embargo, el prolongado éxito de ese programa de investigación no se debe solamente 
a su capacidad para identificar todos esos ejemplos canónicos de espectaculares adap-
taciones florales. Téngase en cuenta que la inmensa mayoría de las interacciones entre 
plantas y polinizadores pivotan alrededor de rasgos ni sofisticados ni espectaculares. 
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La segunda, y creo que principal, razón para el éxito del programa darwiniano 
ha sido su capacidad para demostrar la existencia, en muchos casos, de una clara 
asociación entre quiénes son los principales polinizadores de una especie de planta 
y determinadas combinaciones de rasgos florales funcionales o estructurales, que se 
conocen como "síndromes de polinización"(11). A menudo, se observa que linajes de 
plantas filogenéticamente muy alejados convergen en unos pocos tipos florales bien 
definidos, cada uno de los cuales está además predeciblemente asociado con un grupo 
animal concreto. Ejemplos clásicos de estos síndromes los tenemos, por ejemplo, en la 
asociación existente entre polinización por aves y flores rojas de corolas largas y tubu-
lares, o en la correlación entre floración nocturna, largas corolas blanquecinas, emisión 
crepuscular de compuestos aromáticos, y polinización por polillas de larga trompa(12). 

Las asociaciones recurrentes entre rasgos florales y tipo de polinizador, que Darwin 
evidentemente conocía pero en las que curiosamente no hizo hincapié a pesar del valor 
confirmatorio para su teoría, fueron resaltadas por sus epígonos de mediados del siglo 
XX e interpretadas como la evidencia más clara e inequívoca de la adaptación de las 
plantas a sus polinizadores animales. Además, la extraordinaria diversidad de rasgos 
florales que muestran las plantas superiores, unida a la multiplicidad de síndromes 
de polinización, han servido para sugerir y apoyar la idea de que la selección natural 
divergente ejercida sobre las plantas superiores con flores por un amplio abanico de 
polinizadores ha jugado un papel di versificador decisivo, filogenéticamente hablando, 
del conjunto de las angiospermas. Las angiospermas representan una de las mayores 
radiaciones biológicas ocurridas en nuestro planeta en tiempos geológicos recientes. 
Actualmente se reconocen unas 270.000 especies, aunque la cifra real quizás se acer-
que al doble. La mayoría de ellas son polinizadas por animales, y dependen de estos 
para reproducirse sexualmente. Los linajes principales se originaron 130-90 millones 
de años atrás (Maa), a lo que siguió una expansión ecológica extraordinaria que las 
llevó a dominar la mayoría de las comunidades vegetales terrestres hacia 100-70 Maa. 
En una carta dirigida a John D. Hooker en julio de 1879, Charles Darwin se refirió a 
la rápida diversificación de las angiospermas y su rápida ascensión a la dominancia de 
las comunidades vegetales como un "abominable misterio"113!. El descubrimiento de 
que la interacción entre plantas y polinizadores ha contribuido de manera fundamental 
a la tremenda diversificación de las angiospermas es sin duda uno de los hallazgos más 
significativos de la biología y ecología evolutivas modernas. Merece la pena por tanto 
detenerse un momento a resumir brevemente las principales evidencias que apoyan 
esta interpretación. 

El primer análisis riguroso que demostró una conexión entre polinización por ani-
males y diversificación de las angiospermas se lo debemos al botánico norteamericano 
Veme Grant, quien demostró en 1949 que los rasgos que se usan para diferenciar las 
especies ("rasgos taxonómicos") incumben predominantemente a las estructuras repro-
ductivas, especialmente flores, en el caso de aquellos linajes que son polinizados por 
animales, pero no en el caso de los linajes que son polinizados por agentes abióticos 
como el viento o el agua(7). A esta línea de evidencia inicial vinieron a añadirse otras 
en décadas posteriores. El aumento en la disponibilidad de fósiles de plantas y anima-
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les, especialmente insectos, que se produjo durante la segunda mitad del siglo XX ha 
demostrado que el punto álgido de la radiación de las angiospermas y de algunos de 
sus grupos principales de polinizadores fueron bastante coincidentes a escala de tiempo 
geológico, y que en ambos casos tuvo lugar hacia mediados del Cretácico(14)• 

Además de estas coincidencias desveladas por los fósiles, algunos análisis compara-
tivos de las tasas de diversificación (número de nuevos taxones aparecidos por unidad 
de tiempo geológico) han demostrado que la diversificación ha sido más rápida y ha 
dado lugar a más especies en los linajes polinizados por animales que en aquellos que 
son polinizados por agentes abióticosl15· 16• 17). Este patrón general ha sido corroborado 
recientemente por estudios filogenéticos de algunos linajes concretos basados en aná-
lisis de secuencias de ADN (p.ej., géneros Aquilegia, Narcissus). En estos casos se 
ha demostrado que las variaciones en rasgos florales y, en concreto, la adquisición de 
novedades morfológicas relacionadas con la polinización animal han jugado un papel 
clave en la aparición de nuevas especies(18· Tomadas en conjunto, por tanto, todas 
estas líneas de evidencia sugieren que la polinización por animales ha jugado un papel 
clave corno motor de diversificación de las plantas superiores. 

Todas las evidencias anteriores se refieren fundamentalmente a una escala ma-
croevolutiva, es decir, a nivel de especie o superior. Sin embargo, la agenda darwiniana 
de indagación sobre el papel evolutivo de la polinización por animales ha incorporado 
también en las últimas décadas, cada vez con más frecuencia, estudios a nivel mi-
croevolutivo. La mayoría de ellos han demostrado que una variación intraespecífica en 
rasgos florales corno color, forma, tamaño o .características del néctar se traduce efec-
tivamente en variaciones de la eficacia biológica (fitness) de las plantas individuales121 • 
22• 23 • 24), como consecuencia del comportamiento discriminador de los polinizadores 
y/o sus distintas capacidades de transferencia de polen. Dicho con otras palabras, la 
mayoría de estas investigaciones han demostrado que cuando existe oportunidad para 
que haya selección sobre rasgos florales ( es decir, existe varianza fenotípica individual 
en estos rasgos), los polinizadores manifiestan su capacidad para favorecer a unos fe-
notipos sobre otros y, por consiguiente, para dirigir la evolución de los rasgos florales 
más probablemente hacia unas direcciones que hacia otras. 

Desde el punto de vista de las especies concretas de plantas, las distintas especies 
de polinizadores con las que cada una interacciona difieren en cuanto a su calidad como 
agentes de transferencia de polen. Por consiguiente, la selección natural ejercida por un 
grupo multiespecífico de polinizadores sobre los rasgos florales tenderá a favorecer a 
aquellos fenotipos florales que mejor se acomoden a las preferencias de las especies que 
sean las más eficientes. Esta predicción acerca del curso de la respuesta a la selección 
ejercida por los polinizadores fue formulada inicialmente por G. Ledyard Stebbins, y 
se conoce como el "principio del polinizador más efectivo"(25), Representa una formula-
ción explícita de los mecanismos microevolutivos que están detrás de la diversificación 
floral de las angiospermas, y ha proporcionado una referencia importante para abordar 
tests explícitos de adaptación floral a polinizadores en especies concretas. 

La demostración empírica y directa de que los polinizadores efectivamente poseen 
la capacidad de ejercer selección natural sobre características florales se ha hecho es-
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perar más o menos un siglo desde que Darwin la postulara por primera vez. Este hecho 
representa el eslabón crucial que sostiene al andamiaje conceptual que vincula la po-
linización por animales y la diversificación de las angiospermas. No podemos olvidar 
que una de las piedras angulares del marco teórico evolucionista comúnmente aceptado 
en nuestros días es precisamente el considerar que los procesos macroevolutivos que 
generan la diversidad biológica en forma de especies y linajes diferentes son meras 
extensiones de los fenómenos microevolutivos que tienen lugar a nivel intraespecífico 
(p.ej., diferenciación local, estructura geográfica)i26· 27). Es decir, la evolución transes-
pecífica se entiende como una prolongación natural y estadio ulterior de la diversi-
ficación intraespecífica. Históricamente, esta premisa de continuidad entre procesos 
micro y macroevolutivos representó uno de los puntos fundamentales de consenso 
alrededor de los cuales se fraguó la Nueva Síntesis, o Síntesis Neodarwiniana, de la 
teoría evolucionista(28· 29) Pero ha sido también el flanco de la Síntesis que ha suscitado 
mas críticas, disentimientos y controversias en las últimas décadas, sobre todo como 
resultado de la formulación ampliada ( que no contraria) que supuso la idea de evolu-
ción por equilibrios intermitentes (punctuated equilibria) abanderada durante las tres 
últimas décadas del siglo XX por paleontólogos como Niles Eldredge, Steven Stanley 
y Stephen Jay Gould(3º· 31 · 32). Por resumirlo de forma algo caricaturesca, el paradigma 
de los equilibrios intermitentes propone diferencias fundamentales en cuanto a los 
mecanismos implicados en los procesos micro y macroevolutivos, y sostiene que la 
mayoría de los cambios evolutivos experimentados por las especies se producen de 
forma relativamente rápida durante cortos intervalos de evolución filética. 

Recapitulando lo dicho hasta aquí, podemos decir que la agenda darwiniana apli-
cada al estudio de las relaciones planta-polinizador ha establecido tres importantes 
conclusiones: que los polinizadores pueden efectivamente ejercer selección sobre ca-
racterísticas florales; que ciertos rasgos florales de algunas plantas han de interpretarse 
como la consecuencia adaptativa de la selección ejercida por los polinizadores; y que 
la interacción con los polinizadores ha jugado un papel fundamental en el proceso de 
radiación adaptativa de las angiospermas. El conjunto de mecanismos próximos me-
diante los cuales los polinizadores ejercen sus presiones de selección sobre las plantas 
también los comprendemos razonablemente bien hoy en día. 

LAS LIMITACIONES DE LA AGENDA 

Los logros principales de la agenda darwiniana a los que me acabo de referir repre-
sentan conclusiones de naturaleza cualitativa. Dicha agenda ha sido considerablemente 
menos exitosa en resolver algunas cuestiones cuantitativas que son igualmente rele-
vantes desde una perspectiva evolucionista. La demostración de que los polinizadores 
pueden ejercer selección sobre ciertos rasgos florales y las plantas pueden responder a 
dicha selección no demuestra en modo alguno que ambos fenómenos ocurran de forma 
generalizada y universal. Tampoco demuestra que todos o la mayoría de los rasgos 
florales de cada una de las especies polinizadas por animales hayan sido realmente 
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moldeados en tiempo evolutivo por la acción selectiva de sus polinizadores actuales. Si 
se acepta la distinción conceptual entre la certeza de que un fenómeno sucede y la fre-
cuencia real con la que sucede, surgen dos preguntas importantes. ¿ Cómo de frecuentes 
son las especies de plantas cuyos rasgos florales han sido moldeados por la selección 
ejercida por sus polinizadores actuales? ¿Cuánto del fenotipo floral de una planta es 
consecuencia, en promedio, de la selección ejercida por los polinizadores? Estas dos 
preguntas representan versiones específicas de una más general e informal, ¿cómo de 
frecuentes son las adaptaciones florales a los polinizadores en la naturaleza?. 

Hacerse preguntas acerca de la frecuencia de las adaptaciones florales a los po-
linizadores sólo tiene sentido si suponemos que los rasgos florales de una planta no 
siempre han de representar adaptaciones a sus actuales polinizadores. Si bien es cierto 
que ningún estudioso moderno se atrevería a proponer de forma explícita, ni defender, 
que cada uno de los caracteres florales de todas las especies de plantas representan 
adaptaciones, no lo es menos que las evidencias positivas de adaptación floral han re-
cibido mucha más consideración que las evidencias negativas. Este hecho seguramente 
debemos relacionarlo con la antigua tradición darwiniana, iniciada en un momento en 
que era urgente destacar cualquier evidencia en apoyo de la recién nacida teoría de la 
evolución por selección natural. Sin embargo, como veremos a continuación, distintas 
líneas de evidencia sugieren que los rasgos florales de una planta no representan nece-
sariamente adaptaciones a sus polinizadoresl33l. 

Me refería hace unos minutos al concepto de "síndrome de polinización" y al im-
portante papel que su reconocimiento jugó para entender la importancia de las rela-
ciones planta-polinizador en la diversificación de las angiospermas' 101 • A pesar de esto, 
sin embargo, su aplicación indiscriminada, poco rigurosa, y demasiadas veces carente 
de evidencia empírica, ha servido para exagerar el grado de adaptación de las plantas 
a los polinizadores. En la mayoría de los casos, los rasgos florales que definen a los 
diferentes síndromes sirven de poco para predecir cuáles van a ser los polinizadores de 
una especie concreta, y a menudo esos síndromes florales tampoco explican las diferen-
cias interespecíficas en composición de polinizadores. Este hecho se ha comprobado en 
diversas comunidades vegetales ibéricas. En todas ellas, la mayoría de las especies son 
polinizadas por dos o más órdenes diferentes de insectos ( es decir, Díptera, Lepidopte-
ra, Hymenoptera, Coleoptera), y el número medio de órdenes implicados en la polini-
zación de una especie no guarda relación con aspectos fundamentales de la morfología 
floral, como por ejemplo que sean tubulares o abiertas. Cada orden de insectos se ha 
asociado tradicionalmente con un síndrome de polinización diferente'"', por lo que esos 
resultados y otros similares obtenidos en otros continentes sugieren que la mayoría de 
las especies de plantas están escasamente especializadas en sus polinizadoresl32· 

34) 

Como mencioné anteriormente, el tipo de evidencia que se ha usado tradicional-
mente desde los tiempos de Darwin y Müller para apoyar la adaptación de las plantas 
a sus polinizadores, han sido observaciones de ajustes más o menos perfectos entre la 
forma y función de una flor concreta y las características morfológicas, energéticas o 
comportamentales de los animales que las polinizan. Sin embargo, por sugerente que 
pueda intuitivamente resultamos la asociación entre utilidad y adaptación, este tipo 
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de información proporciona por sí sola un apoyo muy débil a la hipótesis de que la 
adaptación de las flores a sus polinizadores haya sido realmente la causa última de esos 
"perfectos ajustes" que observamos. Las plantas pueden ser polinizadas exitosamen-
te incluso cuando los rasgos implicados directamente (p.ej., forma, estructura, color) 
no hayan evolucionado en relación con sus polinizadores actuales. En otras palabras, 
muchos rasgos florales de muchas especies, aunque efectivamente contribuyan a la 
eficacia biológica en las condiciones actuales, no evolucionaron originalmente en rela-
ción directa con su utilidad actual y han de ser interpretados como exaptaciones, en el 
sentido de Gould y Vrba(35), más que como adaptaciones en sentido estricto. Distintas 
líneas de evidencias apoyan esta proposición. 

Una de ellas nos la proporcionan los experimentos naturales a gran escala que 
causa el hombre cuando expande artificialmente el área de distribución de muchas 
especies y las introduce en nuevas regiones con fines ornamentales o económicos. 
Aunque tradicionalmente hayan sido más divulgados los ejemplos de plantas intro-
ducidas cuya reproducción sexual fracasa por falta de los polinizadores adecuados en 
sus nuevos hábitats(11, 36· 37) existen también multitud de ejemplos que demuestran que 
plantas introducidas en otros continentes son polinizadas con éxito por conjuntos de 
polinizadores completamente nuevos para ellas y con los cuales no comparten la más 
mínima historia evolutiva común[38· 39• 40). En muchos casos, estas relaciones de mu-
tualismo recién establecidas entre plantas y polinizadores son tan exitosas que acaban 
propiciando la expansión de aquéllas en los nuevos hábitats como especies plaga inva-
soras1411. Este fenómeno lo conocen bien los cuidadores de jardines botánicos de todo 
el mundo, acostumbrados a contemplar cómo plantas exóticas procedentes de todos los 
rincones del planeta acaban siendo polinizadas con éxito por polinizadores locales cuya 
composición taxonómica y características difieren radicalmente de aquellos con los que 
normalmente esas plantas están en contacto en sus regiones de origen. 

La falta de una historia evolutiva compartida entre plantas y polinizadores resul-
ta evidente en el caso de las plantas que han sido introducidas recientemente por el 
hombre en hábitats remotos, ecológica y geográficamente, de aquellos en los cuales 
evolucionaron originalmente, y nadie se atrevería a proponer explicaciones adaptati-
vas (en relación a sus nuevos polinizadores) para explicar sus rasgos florales. Pero la 
falta de una historia evolutiva común entre plantas y polinizadores puede producirse 
también en contextos mucho menos evidentes. En las Islas Canarias existen al menos 
12 especies y 6 géneros de plantas cuyas flores poseen las características clásicas del 
síndrome de polinización por aves, es decir, grandes corolas tubulares de colores ro-
jos o anaranjados, carentes de olor, y que producen un néctar copioso y diluido. En 
la actualidad, no vive en las Canarias ninguna especie de ave perteneciente a ningún 
grupo típicamente nectarívoro, lo cual no es óbice para que esas plantas sean polini-
zadas con éxito por varias especies de pequeños pájaros insectívoros y frugívoros del 
género Sylvia que explotan de forma oportunista su abundante producción de néctar142· 
43) Aunque esas plantas son reliquias endémicas supervivientes de bosques tropicales 
y subtropicales de la Era Terciaria, las aves que las polinizan hoy en día en las Islas 
Canarias tienen una distribución muy amplia en la Región Paleártica Occidental y su 
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origen evolutivo es mucho más reciente. Estos pájaros modernos que polinizan plantas 
de linajes tan antiguos son unos simples recién llegados al escenario ecológico, desde 
Juego no los polinizadores originales que interaccionaron con esas plantas en la flora 
terciaria continental donde tuvieron su origen. La polinización de esas plantas la efec-
túan, con completo éxito, polinizadores a los que ciertamente no están adaptadas. 

Tenemos ejemplos todavía más cercanos que muestran los peligros que acechan a 
quienes usan únicamente las observaciones de "perfectos ajustes" morfológicos o fun-
cionales entre planta y polinizador para inferir adaptación a los polinizadores. La Vio-
leta de Cazarla (Viola cawrlensis) es una violeta endémica del Macizo Cazarla-Segura 
y algunas sierras aledañas de las provincias de Jaén y Albacete. Es una especie perte-
neciente a un linaje de origen muy antiguo que, entre otras peculiaridades, posee flores 
con corola cerrada, de entrada muy angosta que da paso a un fino, largo y espectacular 
espolón (longitud media 25 mm), el más largo de todas las especies europeas de su 
género. El néctar se acumula al final del espolón, y solo puede ser alcanzado por algún 
insecto provisto de trompa larga y fina. Las peculiaridades de la Violeta de Cazarla, no 
terminan ahí, ya que es polinizada por una única especie de polilla diurna (Macroglos-
sum stellatarum ), algo realmente inusual para nuestras latitudes. Este insecto tiene una 
larga espiritrompa, cuya longitud media es de 26 mm, es decir, prácticamente idéntica a 
la longitud del espolón de la Violeta. Esta estrecha coincidencia morfológica podría ha-
cernos caer en la tentación de proponer que su peculiar morfología floral representa una 
espectacular adaptación, y que su inusual espolón ha evolucionado como una respuesta 
adaptativa a selección direccional ejercida por su único polinizador. No obstante, esta 
hipótesis necesitaría para verse refrendada que la longitud del espolón estuviese corre-
lacionada significativamente con la fecundidad, una relación que se ha encontrado en 
otras especies con largas corolas tubulares y que se ajusta a las predicciones efectuadas 
explícitamente por Darwin en su tratado sobre las flores de las orquídeas al que me he 
referido anteriormentel44l En el caso de Viola cazorlensis, sin embargo, esa relación no 
se cumple, y no existe relación alguna entre longitud del espolón y fecundidad de las 
plantas, por lo que los largos espolones de esta especie no pueden interpretarse como 
una adaptación promovida por su polinizador actual 12°1• 

El ejemplo de la Violeta de Cazarla no representa, ni mucho menos, un caso aislado 
o una rareza. En la última década se han ido acumulando un número nada desdeñable 
de ejemplos que demuestran, para especies pertenecientes a linajes diferentes y condi-
ciones ecológicas muy dispares, que rasgos florales supuestamente importantes para la 
interacción con los polinizadores no están actualmente sujetos a selección natural por 
Jos polinizadores( 45,y referencias allí cítadas). No conozco ningún análisis formal que haya deter-
minado si la frecuencia relativa con que aparecen resultados "positivos" y "negativos" 
en la literatura sobre polinización se ve afectada por publicación selectiva (es decir, 
cuando la significación estadística de unos resultados observacionales o experimentales 
afectan a su probabilidad de ser publicados). Sin embargo, la información procedente 
de otras disciplinas le lleva a uno a sospechar que las investigaciones que no logran 
demostrar un efecto selectivo de los polinizadores sobre las flores tienen menos pro-
babilidad de ser publicadas que las que encuentran resultados significativosl461. Si esto 
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fuese así, la información de la que disponemos actualmente estaría sobrestimando la 
frecuencia de casos en que los polinizadores ejercen selección sobre las flores. 

RECAPITULACIÓN Y PROPUESTAS PARA EL FUTURO 

La agenda darwiniana ha logrado un éxito considerable al revelarnos la impor-
tancia que han tenido las interacciones planta-polinizador en la diversificación de las 
angiospermas, desvelar multitud de casos en que las características florales solo pueden 
comprenderse como adaptaciones a los polinizadores, y documentar los mecanismos 
responsables. Se ha logrado demostrar con frecuencia que las características de las flo-
res han sido moldeadas por sus polinizadores, y entendemos relativamente bien cómo 
y por qué pueden llegar a producirse las adaptaciones florales. Sin embargo, abundan 
las razones para dudar de la universalidad del fenómeno y, por tanto, para preguntarnos 
con qué frecuencia las características florales que observamos en la naturaleza repre-
sentan verdaderas adaptaciones a los polinizadores actuales. 

La agenda darwiniana, tal como fue originalmente concebida y del modo en que se 
ha desarrollado hasta nuestros días, es intrínsecamente incapaz de contribuir a respon-
der esta pregunta. Ha sido un programa de investigación diseñado en un momento en 
que lo que se necesitaba era demostrar que la evolución por selección natural realmente 
sucedía y que sus productos estaban ante nosotros, como podía demostrarse mediante 
el examen detallado de las características de muchos organismos. Estos organismos 
han sido tradicionalmente elegidos de entre los muchos posibles precisamente por su 
mayor valor probatorio, es decir, porque se esperaba a priori que proporcionaran las 
pruebas que la teoría necesitaba. Dicho programa ha cubierto ampliamente sus objeti-
vos y después de más de cien años siguiendo la estela de Darwin, nadie en sus cabales 
puede dudar hoy de que las plantas con flores muestran innumerables adaptaciones a 
sus polinizadores. Ha llegado el momento de hacerse preguntas acerca de la nniversa-
lidad de este hecho. 

La teoría evolutiva darwiniana no se ve amenazada de ningún modo si aceptamos 
que, en algunos casos, las adaptaciones a los polinizadores pueden no producirse, sim-
plemente porque dicha teoría no hace una demanda explícita de universalidad y omni-
presencia de las adaptaciones (sencillamente porque su estructura lógica no permite ni 
siquiera plantear tal requisito). Solo necesitaríamos una extensión conceptual de dicha 
teoría donde tuviesen cabida nuevas preguntas como, por ejemplo, "¿Con qué frecuen-
cia mostrarán las plantas adaptaciones florales a sus polinizadores?", "¿En qué medida 
dependerá esa frecuencia de la posición filogenética, las condiciones ecológicas, o el 
contexto histórico o biogeográfico?". Estas nuevas preguntas solo podrán hacerse en el 
seno de nuevos paradigmas. Cada paradigma científico lleva asociado su propio espa-
cio de interrogación realizable, y solo se llegan a formular aquellas preguntas que están 
dentro de ese espacio específico, como nos mostró Kuhn hace ya medio siglo(47). 

El paradigma evolucionista darwiniano no es capaz de explicar por qué los rasgos 
de una cierta fracción de las especies no evidencian señales de adaptación relaciona-
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das con su funcionalidad y contextos ecológicos actuales. Existen actualmente otros 
paradigmas que, sin cuestionar en lo esencial los elementos del paradigma darwiniano, 
proporcionan extensiones conceptuales en las que sí es posible acomodar confortable-
mente las observaciones empíricas que hablan de ausencia de adaptación. La teoría 
de los "equilibrios puntuados", o "equilibrios intermitentes, a la que me he referido 
anteriormente es una de ellas. Si, como propone esta teoría, las características de las 
especies se moldean rápidamente durante los breves períodos en que se originan y el 
resto de su historia evolutiva está dominado por largos períodos de estasis o constancia 
fenotípica, es fácil predecir que, en un momento dado, los rasgos de una parte de las 
especies que coexisten en una región determinada tendrán poco que ver con las carac-
terísticas de los animales con que están interaccionando en ese tiempo y lugar. Una 
situación así se ha demostrado, por ejemplo, para las plantas leñosas del suroeste de la 
Península Ibérica, donde existe un amplio grupo de especies pertenecientes a linajes 
antiguos, que evolucionaron mucho antes de la aparición de las condiciones climáticas 
mediterráneas en el Plioceno, y cuyas características reproductivas han permanecido 
sin cambios desde entonces(48). 

Hermon Bumpus, el artífice de la primera demostración empírica de la selección 
natural actuando en condiciones naturales, escribía en 1899 que: "Incluso si la teoría de 
la selección natural estuviese tan firmemente establecida como la teoría de la gravedad 
de Newton, el método científico demandaría un examen frecuente de sus proposicio-
nes, y la honestidad científica debería recibir de buen grado ese examen e insistir en su 
meticulosidad"14' 1• Esta declaración, que se corresponde bien con lo que yo he venido 
denominando la "agenda darwiniana", se comprende sin dificultad en un momento en 
que la teoría de la selección natural estaba, desde luego, mucho menos establecida que 
la ley de la gravedad. La situación ha cambiado mucho durante el siglo transcurrido 
desde entonces. Como he señalado antes, los estudios de evolución deben ampliarse 
incluyendo nuevas perspectivas que permitan la formulación de nuevas preguntas. Si 
queremos comprender bien cómo se producen y se mantienen las adaptaciones, hemos 
de tomarnos en serio otras alternativas e identificar qué fenómenos y factores las limi-
tan, dificultan o impiden. Esta idea la resume bien Futuyma cuando escribe, en 1979, 
que "Cuando uno considera lo ricas que son las poblaciones en variación genética y 
que las respuestas a la selección artificial tienen lugar casi invariablemente, el hecho 
notable no es que algunas poblaciones se adapten rápidamente a las condiciones cam-
biantes, sino más bien que tan pocas lo hagan"(50). 

CONSIDERACIONES FINALES 

Todo mi discurso ha transcurrido, como no podía ser menos, dentro de los estrictos 
márgenes académicos que impone la ocasión. Pero no quisiera terminarlo sin relacionar 
el tema teórico y un tanto esotérico que he tratado con un problema real y acuciante al 
que se enfrenta nuestra sociedad. Me refiero a la acelerada desaparición de especies. La 
creciente pérdida de biodiversidad que se produce a nuestro alrededor es un elemento 
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central, a la vez causa y efecto, de la crisis ambiental global por la que atraviesa nues-
tro planeta, esa "Tierra herida" a la que en un reciente libro se referían conjuntamente 
los Miguel Delibes, padre e hijo, en un atractivo diálogo'"'· Nos produce angustia e 
inquietud ese creciente caudal de diversidad biológica que fluye como hemorragia 
incontenible por la herida que entre todos infligimos al planeta. Esa preocupación ha 
situado a la palabra "biodiversidad" en el vocabulario cotidiano de los medios de co-
municación y la cultura general ciudadana, casi siempre usada en agoreros contextos. 

La inquietud por el declive de la biodiversidad también se manifiesta, lógicamente, 
en el mundo académico, y en los últimos 25 años hemos visto surgir y desarrollarse con 
vigor una disciplina enteramente nueva que conocemos como Biología de la Conser-
vación. Uno de los objetivos de mi discurso ha sido mostrar cómo el conocimiento de 
los vínculos y mecanismos que relacionan a plantas y animales es esencial para com-
prender el origen de la biodiversidad vegetal actual. Tan solo por ese motivo ya estaría 
sobradamente justificado su estudio. Pero en una situación de crisis de la biodiversidad 
a nivel planetario como la que estarnos viviendo, el conocimiento de los mecanismos 
ecológicos y evolutivos que originaron esa biodiversidad que se nos escapa entre las 
manos tiene también una innegable proyección práctica, que puede contribuir al desa-
rrollo de estrategias y tácticas de conservación de las plantas un poco más inteligentes, 
creativas y mejor informadas que las actuales. Porque esa "maraña de interacciones" 
que liga a plantas y animales a la que se refería Darwin, es la trama que en última 
instancia sostiene toda la vida en nuestro planeta. Un tema que podría dar de sí para 
un discurso al menos tan largo como el que ahora termino. 

Muchas gracias por su atención. 
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DISCURSO PRONUNCIADO POR EL EXCMO. 
SR. D. ENRIQUE CERDÁ OLMEDO 

Académico Numerario, 
en contestación al leído por el 

Ilmo. Sr. D. Carlos Herrera Maliani 
en el Acto de su recepción como Académico Nunzerario 

celebrado el día 23 de octubre de 2006 

Quede tranquilo el nuevo Académico: yo fui uno de sus profesores de licenciatura 
y no solo estoy seguro de no haber perdido el tiempo con él, sino que me enorgullece 
pensar que tal vez los contenidos de mis clases y la actitud científica que pretendían 
infundir puedan haber sido la raíz de uno de los componentes de su impresionante ca-
rrera científica. En ella se nota la influencia de nuestro Presidente, el Profesor Valdés, 
hasta el punto de que casi todas las investigaciones del nuevo académico se ocupan 
del tema favorito de docencia de aquél, la reproducción de las plantas. La influencia de 
los Profesores González Bernáldez y García Novo se refleja en su atención continua a 
las interacciones de especies muy diversas de plantas y animales y su dependencia del 
ambiente. Podría pensarse que, al vestir la zamarra y calzar las botas del hombre de 
campo, alejándose de la bata blanca y de los zapatos impecables del Profesor Losada, 
había olvidado sus enseñanzas, pero ha resultado que el ignorante de la Bioquímica no 
resolverá algunos de los misterios de las relaciones entre las flores y los insectos. 

Podemos sus antiguos profesores estar contentos de que el nuevo Académico nos 
ha superado a todos al menos en alguna de las direcciones de su atención. Lo ha con-
seguido por su preparación amplia (fue el mejor alumno de su promoción de biólogos); 
por su esfuerzo constante, con dedicación obsesiva al trabajo investigador, muy poco 
contaminado por la docencia y la gestión; por sus escasas necesidades personales y de 
medios de trabajo, que le han evitado agacharse demasiado sobre los formularios con 
que la burocracia frena el progreso científico de España y de Europa; y por su aleja-
miento de la vida social y de las intrigas de salón. 

La producción del nuevo Académico es muy extensa: unas doscientas publicacio-
nes, de las que más de cien son monografías primarias que describen su propio trabajo. 
Nadando contra la corriente actual, es el único autor de muchas de sus investigaciones 
más notables. Su producción ha sido recompensada con una gran atención internacio-
nal, que le ha llevado al catálogo de los autores más citados y le ha proporcionado 
muchos reconocimientos, como el Premio Nacional de Investigación de España y las 



Real Academia Sevillana de Ciencias - Memorias 2005-2006 

medallas y los premios de varias sociedades científicas, como las de los ecólogos bri-
tánicos y los naturalistas estadounidenses. lugresó en la Academia Europaea diez años 
antes que en la nuestra. 

Herrera ha abordado problemas clásicos de la Historia Natural, como la dispersión 
de las semillas y la polinización, pero ha revolucionado sus métodos al exigir observa-
ciones numéricas, superar los intervalos tradicionales de estudio, un rato, un año, o una 
tesis doctoral como máximo, y someter los resultados a un escrutinio implacable. 

Estas características se reflejan en su discurso de hoy, centrado en uno de los temas 
principales de su trabajo, la coevolución de las flores y de sus polinizadores, que ha 
sido también el tema al que más se ha dedicado recientemente. Me alegra sobre todo 
que no se limite a los problemas resueltos, sino que se extienda a los problemas por 
resolver y coincido con él en la necesidad de tratamientos cuantitativos. 

En su discurso, el nuevo Académico cita 22 veces a Darwin y 20 veces al darwinis-
mo. Este tributo verbal está justificado por su puesto cimero en la Historia de la Cien-
cia y su atención particular al problema de la polinización de las plantas. Aún así me 
parece mal personalizar la Ciencia, diciendo Mendelismo por Genética o Darwinismo 
por Evolución, porque se contamina con los errores del pasado. El peor de los errores 
de Darwin, su ridícula propuesta para explicar la herencia genética, ha sido corregido 
sin dificultad y no tiene efecto alguno en el presente, pero su mentalidad sigue jugando 
un papel negativo, sobre todo a través de su vocabulario, y más en Sociología que en 
Biología. 

No es fácil sustraerse al ambiente y Darwin pertenecía a una familia inglesa acomo-
dada y culta; había estudiado teología, además de varias ciencias; todavía muy joven 
había hecho observaciones científicas durante casi cinco años a bordo de un bergantín 
artillado de la muy imperialista marina de Su Graciosa Majestad; y desde la edad a la 
que nuestros colegas actuales solicitan becas Ramón y Caja] vivió retirado en su casa 
de campo. Darwin es uno de los mejores ejemplos de que el ocio prolongado es un 
prerrequisito para las grandes novedades intelectuales. Si esta observación fuera una 
ley general, los aquí presentes tenemos pocas esperanzas de hacer una aportación ver-
daderamente grande, porque trabajamos demasiado. 

El libro de Darwin "On the Origin oj the Species by Means of Natural Selection, or 
the Preserva/ion of Favoured Races in the Struggle Jor Lije" fue publicado en 1859, 
después de una incubación prolongadísima. Durante ella, en 1848, apareció "El mani-
fiesto comunista", de Karl Marx y Friedrich Engels, simultáneamente en varios idio-
mas. Ambos libros tienen como motivo conductor la lucha, la lucha de clases en uno 
y la lucha por la existencia en el otro. En la traducción española del Manifiesto de que 
dispongo encuentro 40 veces la palabra "lucha" y sus derivados; en la sexta edición 
del Originen inglés (con un texto unas quince veces más largo que aquel) encuentro 
91 veces "struggle", 81 veces "competition" y formas relacionadas, 23 veces "kill" y 
16 veces "attack ". En ninguno de estos libros encuentro "cooperación", "colabora-
ción" o palabras relacionadas y las raras apariciones de "ayuda" están en expresiones 
como "ayuda a luchar" y "ayudarse del microscopio". No tengo ningún motivo para 
sospechar que el naturalista inglés se inspirara en los revolucionarios alemanes, pero 

176 



Enrique Cerdá Olmedo 
----------------------------- --------------------

creo que ambos libros responden al ambiente de la época, marcado por el colonialismo, 
el racismo, los conflictos sociales y las revoluciones que sacudieron a muchos países 
de Europa en 1848. 

En la estela de Darwin surgió el "darwinismo social", la extrapolación de la se-
lección natural a la sociedad humana, desarrollada, por ejemplo, en los "Principies 
of Sociology" del filósofo Herbert Spencer, que por cierto fue el primero en usar el 
término "evolución" en Biología y el autor de la tautología "the survival of the fittest". 
El darwinismo social dio una justificación intelectual al capitalismo, al colonialismo y 
al racismo en la época victoriana y sigue dándola hoy mismo. 

El punto de vista opuesto fue desarrollado sobre todo por el príncipe ruso Piotr Kro-
potkin, un admirador entusiasta de Darwin que siempre tuvo la teoría de la selección 
natural por el mayor logro científico del siglo, pero minimizó el papel de la lucha en la 
evolución. El trabajo de casi toda su vida fue una reacción al darwinismo social y muy 
concretamente al artículo "The Strugglefor Lije. A Programme" publicado en 1888 en 
la revista "The Nineteenth Century" por Thomas Henry Huxley, que era un zoólogo 
competente. Kropotkin respondió con una serie de artículos publicados a partir de 1890 
en la misma revista y en 1902 en el libro "Mutual Aid: a Factor of Evolution". En 
la traducción española del texto principal de este libro, aproximadamente la mitad de 
extenso que el de Origin, encuentro 411 veces las palabras "ayuda", "apoyo", "coope-
ración", "colaboración" y sus derivadas, aunque no faltan al debate 230 apariciones 
de "lucha" y sus derivadas. 

La vida de Kropotkin recuerda inicialmente a la de Darwin por su familia noble, su 
cuidada educación y por haber marchado con el ejército a Asia oriental en 1861, cuan-
do aun no había cumplido veinte años, para recorrer durante cinco la región del lago 
Baikal y las cuencas de los ríos Lena y Amur. Me lo imagino como el protagonista ruso 
de "Dersu Uzala ", la novela de Vladimir Arseniev y la película de Akira Kurosawa, 
pero en condiciones aún más primitivas y más duras. Sus perspicaces observaciones 
sobre la geografía, la meteorología, la zoología, la ecología y la antropología de la re-
gión le llevaron a generalizaciones notables que han sido confirmadas posteriormente. 
Kropotkin se extrañó de que en aquellas condiciones climáticas extremas y bajo el 
azote frecuente de vehementes fuerzas de la naturaleza "buscaba vana,nente la compe-
tencia exacerbada entre los animales de la misma especie a que nos había preparado 
la lectura de la obra de Darwin ". 

Encontró la clave de sus observaciones en la conferencia "Sobre la ley de la ayuda 
mutua", pronunciada y publicada por el profesor K. F. Kessler, de la Universidad de 
San Petersburgo, en el Congreso de naturalistas rusos en 1880, cuya conclusión era: 
"no niego la lucha por la existencia, sino que sostengo que a la evolución de todo el 
reino animal y en especial de la humanidad no contribuye tanto la lucha recíproca 
cuanto la ayuda mutua". 

Las observaciones del propio Kropotkin y otras tomadas de la literatura científica 
le llevaron a concluir: "En el mundo animal nos hemos persuadido de que la enorme 
mayoría de las especies viven en sociedades y encuentran en la sociabilidad la mejor 
arma para la lucha por la existencia, entendiendo, naturalmente, este término en el 
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amplio sentido darwiniano, no como una lucha por los medios directos de existencia, 
sino como lucha contra las condiciones naturales desfavorables para la especie". 
Aunque Kropotkin se limitaba al mundo animal, esperaba que en el futuro se documen-
taría la ayuda mutua entre individuos de otros grupos, incluso los microorganismos, 
como ha sido abundantemente el caso. 

La visión cooperativa del mundo es mucho más conocida que el nombre de su autor. 
Se puede resumir con palabras de Theodosius Dobzhansky, uno de los autores de la 
teoría sintética de la evolución: "la afirmación de que en la naturaleza el individuo no 
tiene más opción que la de comer o ser comido resulta tan poco fundada como la de 
que en ella todo es dulzura y paz". 

La mayor parte de las páginas de "El apoyo mutuo" repasa las actividades de colabo-
ración entre individuos y grupos en los pueblos más primitivos y en las sociedades históri-
cas y concluye que aumentan en los períodos más prósperos y son combatidas o privadas 
de sustancia por los enemigos de las libertades. Propugna como principio de conducta 
"Da más de lo que piensas recibir", porque conduce rápidamente a la felicidad. 

Al poco tiempo de regresar de Siberia Kropotkin renunció a sus risueñas perspecti-
vas de carrera en la Ciencia, la Administración o el Ejército para dedicarse al cambio 
social. Fue quizá el más grande de los apóstoles del anarquismo, una propuesta política 
que solo se ha experimentado una vez, en Alcoy durante nuestra última guerra civil, 
y no parece que con malos resultados. Sufrió prisiones en Rusia y en Francia por un 
total de unos seis años y pasó la mayor parte de su vida exiliado en varios países de 
Europa occidental hasta la caída del zar. Regresó a Rusia y no le gustó la revolución 
comunista, pero Lenin le dio un entierro grandioso, el último que tuvo un disidente en 
ese país. A pesar de esta vida ajetreada, Osear Wilde dijo de él que era uno de los dos 
únicos hombres felices que había conocido. 

La discrepacia científica entre Darwin y Kropotkin se limita a la lucha o la colabo-
ración entre individuos de la misma especie y se trata solo de una diferencia de grado, 
porque Darwin no excluía la colaboración entre individuos de la misma especie. Por 
ejemplo, termina su "Diario del viaje de un naturalista alrededor del mundo" ani-
mando a los naturalistas a viajar y sus últimas palabras son "encontrarán muchísimas 
personas de buenos sentimientos a las que no habían conocido ni volverán a tratar, y 
que, no obstante. se apresurarán a prestar su ayuda desinteresada". 

El discurso del Profesor Herrera se refiere a la cooperación entre individuos de 
especies distintas, y aun muy distantes, en la que estaban de acuerdo Darwin y Kropo-
tkin. Perdonen que distinguir entre cooperación intra- e interespecífica me parezca un 
subproducto del antropocentrismo. Nos parece bien exterminar a los gorgojos o a las 
aves que se coman el trigo de nuestros depósitos, pero nos parece mal disparar contra 
una multitud humana que pretendiera asaltarlos con la misma intención . Esta distin-
ción no es universal, ni siquiera puede ser muy frecuente. La definición de especie 
es puramente arbitraria en muchísimos casos y no solo en los organismos asexuados. 
Cuando no lo es, no siempre tiene un individuo forma de saber si su vecino y posible 
competidor es de la misma especie o distinta. Cuando lo sabe, puede que esa informa-
ción no afecte a su conducta. 
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También me parece ridícula la idea del "gen egoísta", una extensión del concepto 
de lucha que sustituye como competidores los individuos, las especies o los grupos 
de especies por los genes o por fragmentos aun menores de ADN. Los genes tienen 
que colaborar unos con otros del mismo genoma para hacer viable al individuo y estar 
preparados para colaborar con los genes de otros individuos con los que acabe jun-
tándolos la recombinación genética. Sus acciones tienen que ser sinérgicas con las de 
los genes de organismos muy distantes bajo pena de extinción conjunta. Es posible un 
cierto nivel de parasitismo, pero su generalización sería letal. Como los seres vivos no 
parecemos tener n1ecanismos eficaces para eliminar las informaciones inútiles de los 
genomas, cabe imaginar que algunas o muchas de las que contenemos lo sean. Nuestro 
genoma contiene más de medio millón de ejemplares de ciertas pequeñas secuencias 
llamadas Alu, de las que cabe suponer que son "egoístas", multiplicándose a nuestras 
expensas sin aportar nada útil. Es muy difícil establecer la carencia de función en cada 
caso concreto y, por ejemplo, no tengo indicios para excluir que la multiplicación y 
diversificación de Alu, que debió ser dañina, haya jugado un papel importante en la ho-
minización. Recientemente se han encontrado indicios de que al menos algunas de ellas 
colaboran con micro-ARNs, otro grupo de secuencias que pudo considerarse egoísta 
hasta que se han descubierto sus funciones reguladoras de la expresión de los genes. 

Al final de "La ayuda mutua" después de citar numerosos ejemplos de colabora-
ción en nuestra sociedad, Kropotkin pregunta retóricamente: "Todas esas asociacio-
nes, sociedades, hermandades, uniones, institutos, etcétera, que se pueden contar por 
decenas de miles en Europa, que representan una ,nasa enorme de trabajo voluntario, 
desinteresado, impagado o pobremente retribuido, ¿ no manifestan en formas infinita-
mente variadas la necesidad, eternamente viva en la humanidad, de ayuda y apoyo 
mutuos?". 

Bienvenido, Carlos, a una de esas sociedades, la Real Academia Sevillana de Cien-
cias, en la que el trabajo se retribuye solamente con el placer de hacerlo. Agradezco a 
mis compañeros académicos el placer que me ha dado preparar estas palabras. 

He dicho. 
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ALOCUCIÓN DEL EXCMO. SR. 
D. BENITO VALDÉS CASTRILLÓN 

Ilmo. Sr. Decano de la Facultad de Física, Ilmo. Sr. Representante de la Real Aca-
demia de Medicina y Cirugía de Sevilla, Ilmo. Sr. Delegado Provincial de Cultura, 
Excmos. e limos. Sres. Académicos, Sras. y Sres. 

Quizás les haya sorprendido el que el Ilmo. Sr. Académico Secretario les haya dado 
a conocer que el Ilmo. Sr. D. José Luis Huertas Díaz había sido propuesto para ocupar 
una plaza de Académico Numerario de esta Real Academia Sevillana de Ciencias el 
20 de octubre de 1998. 

Diversas circunstancias, ajenas al interés del Nuevo Académico por tornar posesión 
de su plaza, han condicionado este retraso. D. José Luis Huertas entregó a la Academia 
el magnífico y muy bien ilustrado discurso que hemos tenido hoy el placer de escuchar 
hace más de tres años. Pero el discurso de un nuevo Académico ha de ser contestado 
por un Numerario lo que ha hecho el Excmo. Sr. D. Rafael Márquez Delgado con la 
brillantez que le caracteriza. La Academia había acordado que la contestación a su 
discurso debería hacerla su maestro, el Excmo. Sr. D. Antón Civit Breu, recientemente 
fallecido. Se fue postponiendo la fecha de lectura esperando que el estado de salud 
de D. Antón, que se deterioraba gradualmente, permitiese la realización del acto que 
hoy estamos celebrando. Pero nunca llegó la deseada ocasión, por lo que la Academia 
pidió ya más recientemente al Excmo. Sr. D. Rafael Márquez que cumpliera con este 
cometido. 

La incorporación del nuevo Académico, cuyo magnífico currículum ha sido resumi-
do por el Excmo. Sr. D. Rafael Márquez Delgado, refuerza notablemente a la Sección 
de Física, que es la que más incidencias ha sufrido desde la creación de la Academia. 
Se constituyó la Academia en 1985 con el nombramiento por la Junta de Andalucía 
de los primeros 12 Académicos. Por decisión de la Junta Rectora nombrada al efecto, 
formaron parte de este núcleo inicial por la Sección de Física, los Excmos. Sres. D. 
Antón Civil Breu y D. Rafael Márquez Delgado y el Ilmo. Sr. D. Gonzalo Madurga 
Lacalle. En 1989 se incorporó a la Sección el Ilmo. Sr. D. Pablo Hervás Burgos, y en 
1991 el Ilmo. Sr. D. Manuel Zamora Carranza. Pero ese mismo año falleció D. Pablo 
Hervás y en 1998 D. Gonzalo Madurga, quien se había trasladado a Zaragoza en 1990. 
Delicado de salud D. Antón Civil, sólo dos Académicos, D. Rafael Márquez y D. Ma-
nuel Zamora, debían ocuparse de las obligaciones que periódicamente recaen en esta 
Sección. Afortunadamente, en 1997 se incorporó como Académico Numerario el Ilmo. 
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Sr. D. Javier Brey Ábalo y los tres se ocuparon durante casi lO años de mantener las 
tareas académicas de la Sección. entre las que se encuentran el tomar parte de los ju-
rados para asignación de los Premios para Investigadores Jóvenes de la Academia y de 
la Real Maestranza de Caballería de Sevilla, intervenir en las series de conferencias de 
divulgación de "Los Martes de la Academia" y proponer nuevos académicos, conferen-
ciantes, ciclos de conferencias, etc. Además, durante ocho años recayó la responsabili-
dad de la Presidencia de la Academia en el Excmo. Sr. D. Rafael Márquez Delgado, y 
en el Ilmo. Sr. D. Manuel Zamora Carranza la tesorería de la Academia durante ocho 
años y la Vicepresidencia durante los cuatro últimos años. 

La situación de la Sección de Física es hoy muy diferente. En 2004 se incorporó 
como Académico Numerario el Ilmo. Sr. D. Alejandro Conde Amiano. Hoy lo hace 
el Ilmo. Sr. D. José Luis Huertas Díaz, y en la próxima primavera, Dios mediante, se 
incorporará como Numerario el Académico Electo D. Arturo Domínguez Rodríguez. 
Constituye así la Sección de Física, aunque está aún pendiente de completar, un núcleo 
sólido dentro de la Academia, que espera de ella grandes logros. 

Ilmo. Sr. Huertas, la Academia lo recibe con los brazos abiertos, satisfecha de que 
podarmos contar con V d. para el desarrollo de nuestras tareas y actividades. En nombre 
de la Institución y en el mío propio, le doy la más calurosa bienvenida, con la seguri-
dad de que su incorporación redundará en beneficio de la Academia, que espera mucho 
de V d. pues es mucho lo que puede ofrecer. 

Quiero terminar estas breves palabras para, en nombre de la Institución, agradecer 
muy encarecidamente al Excmo. Sr. D. Rafael Márquez Delgado por haber aceptado 
la petición de la Academia para contestar al nuevo Académico. Al Ilmo. Sr. Decano 
de la Facultad de Física, por haber puesto, una vez más, a disposición de la Academia 
esta Aula Magna para poder desarrollar esta Sección Pública. A las Excmas. e Ilmas. 
Autoridades que nos acompañan, y a todos Vds., Sras. y Sres. que con su presencia han 
contribuido a aumentar la solemnidad de este Acto. Muchísimas gracias. 
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PROCESAMIENTO EN TIEMPO DISCRETO 

Discurso pronunciado por el 
Ilmo. Sr. D. José Luis Huertas Diaz, 

en el Acto de su recepción como Académico Nunzerario 
celebrado el día el 27 de noviembre de 2006 

l. INTRODUCCIÓN Y SUMARIO 

Excelentísimo Señor Presidente de la Academia, Excelentísimos e Ilustrísimos Se-
ñores Académicos, Apreciados colegas, Señoras y Señores. 

Aunque por lógico pueda parecer superfluo, quiero comenzar diciendo que es para 
mí un honor y una satisfacción estar aquí cumplimentando lo establecido para ingresar 
en la Real Academia Sevillana de Ciencias. Y no sería correcto en esta introducción 
no dejar constancia de mi profundo y sincero agradecimiento hacia los miembros de 
esta Corporación que, con tanta generosidad, han apostado por incluirme en este ilustre 
Claustro, y con tanta paciencia me han permitido dilatar este acto. 

Y ya que empiezo dando las gracias, quiero también expresar mi reconocimiento 
a todos aquellos que han contribuido a que esté aquí en este día. A aquellos que fue-
ron mis maestros, especialmente al recientemente desaparecido Profesor Cívit Breu, a 
quien tanto debo yo y tanto debe la Física en la Universidad de Sevilla; a los compa-
ñeros de estudios y de Claustro; a los que fueron mis estudiantes de doctorado y hoy 
son mis colegas y pueden darme lecciones en muchos campos. Y, por supuesto, a mi 
familia, que soportó soledades y ausencias, y pese a ello todavía me apoya y me quie-
re. A los amigos que, de una forma u otra, en un contexto u otro, aportaron su valiosa 
contribución. A todos, muchas gracias. 

No es fácil elegir tema para una lección como ésta. Se asume que debe "explicar" 
--0 justificar- para la audiencia las razones por las que el que la imparte ha sido elegido 
para formar parte de esta Institución académica, desarrollando algunas de las contri-
buciones que el candidato haya podido hacer al avance de la ciencia. En este sentido, 
he supuesto que, dado mi carácter de especialista en Electrónica, se espera que esta 
disertación plantee cuestiones en relación con esta materia científica que puedan ser de 
interés para colegas de otras áreas, incluidas -y quizá, sobre todo- las relacionadas con 
la Física y las Tecnologías Físicas. Intentaré no defraudar esas expectativas. 

Pero incluso con esta idea como centro, no ha sido sencillo decidirme. En primer 
lugar, porque la Electrónica es, pese al uso y abuso que hacemos de ella a diario, una 
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materia menos familiar para el no especialista que las áreas clásicas de la Física. En se-
gundo lugar. porque mi trabajo a lo largo de todos mis años de vida profesional ha sido 
bastante variado y ha estado tan conectado con el trabajo de otros que, a mí mismo, 
me cuesta separarlo. A esto hay que añadir mi intención de no quedarme en un nivel 
que escape a la comprensión de aquella parte de la audiencia que no es especialista en 
esta materia. 

He sido un estudioso de las vertientes científica y tecnológica de la Electrónica a 
lo largo de los últimos treinta y siete años. Me resulta difícil -deben comprenderlo-
seleccionar un tema específico de esta materia para hacer de él el eje nuclear de esta 
exposición, y hablar de tal tema en detrimento del resto. 

De ahí que haya optado por una solución que quizá sea poco ortodoxa -aquí estaría 
bien hacer la broma de decir poco "académica" - y abordar esta charla desde una pers-
pectiva que pretende sobre todo el interés de la audiencia. Para hacer esto estructuraré 
mi presentación en cinco partes. 

Una primera en la que pretendo reflexionar sobre el concepto de cuantización de 
la Información, como un elemento básico en el desarrollo de la Electrónica y de sus 
continuantes (la Microelectrónica o la Nanoelectrónica). 

Para reforzar esa idea y fundamentar su importancia, así como para ayudar al no 
especialista a entender el contexto, pasaré a dar unas pinceladas básicas sobre la evo-
lución de la Electrónica. A esto seguirá una tercera parte en la que, al hilo de los pro-
blemas existenciales de esta materia en un momento determinado de su historia, pongo 
énfasis en la aparición de una técnica de circuito que ha sido muy importante para el 
desarrollo actual del área y, en particular, tuvo gran impacto sobre la investigación que 
hemos hecho y continuamos haciendo en el Instituto de Microelectrónica de Sevilla. 
Me refiero a las técnicas analógicas de procesamiento de tiempo discreto, basadas en 
ese concepto de cuantización al que he hecho referencia. 

Siguiendo ese hilo argumental, en una cuarta parte haré un pequeño resumen de 
mis contribuciones personales y las de mis discípulos y colegas, las de aquellos que 
formamos parte del IMSE-CNM. 

Finalmente me permitiré hacer unos comentarios sobre las orientaciones futuras de 
la Electrónica, con todo lo que eso conlleva de elucubrativo y arriesgado. 

Pido perdón, de antemano, por errores y omisiones, que no se deberán más que a 
mi desconocimiento o falta de competencia, y espero, sobre todo, no tener que discul-
parme por el peor de estos errores: el de haberlos inducido a aburrirse. 

2. LA ELECTRÓNICA Y LA DISCRETIZACIÓN TEMPORAL 

La Electrónica es la ciencia que estudia el intercambio, el almacenamiento y el 
tratamiento de la información contenida en señales eléctricas y es también la tecno-
logía que proporciona dispositivos y circuitos para hacerlo posible. Como ven, una 
ciencia íntimamente unida a una tecnología; o quizá sea posible hablar de una ciencia 
tecnológica. En cualquier caso, la imbricación de dos maneras complementarias de 
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contemplar nn mismo problema: el transporte de carga eléctrica y su uso como soporte 
de información. 

Desde luego, en estas tareas que se reflejan en su definición, la Electrónica está hoy 
día auxiliada por cuerpos de doctrina que nacieron a su calor pero que, aunque todavía 
muy vinculados a ella, tienen vida propia y métodos específicos. Me refiero a la Teoría 
de Modulación, los Sistemas de Comunicaciones, la Teoría de Codificación y la In-
formática, entre otras. Muchas de estas materias están tan próximas que es imposible 
evitar solapes cuando hablamos de Electrónica. 

Volviendo a la definición que hemos dado, los aspectos de intercambio, almacena-
miento y tratamiento de datos son tan antiguos que, con seguridad, son coetáneos a la 
aparición del lenguaje hablado y han sido de interés para el hombre desde que los pri-
meros homínidos traspasaron el brumoso umbral que los convirtió en seres racionales 
-cualquiera que sea lo que signifique racionalidad-. La escritura es un buen ejemplo de 
lo que decimos: está orientada a intercambiar, guardar y elaborar información, siendo 
el lenguaje y sus símbolos la vertiente "científica", y conformando su soporte (tabletas 
de barro, madera, papiro, papel, ... ) junto con los utensilios o dispositivos para escribir 
(punzones, pinceles, plumas, impresoras, ... ), los elementos característicos de la tecno-
logía desarrollada. 

Sin embargo, lo distintivo de la Electrónica es que tanto el soporte como los uten-
silios tienen naturaleza eléctrica; es decir la Electrónica trata de comprender los meca-
nismos que controlan el flujo de electrones y/o huecos en ciertos medios, y de crear y 
combinar dispositivos que usen ese flujo y esos portadores para manejar información. 

Cuando damos una visión como ésta, no podemos dejar de pensar en la aplicación 
más conocida de la Electrónica, el computador u ordenador digital, actualmente om-
nipresente en nuestras vidas. Pero, aunque muy importante, no es la única y probable-
mente valga Ja pena mencionar otras aplicaciones en esta exposición. Ciertamente la 
aparición y popularización del computador digital ha sido fundamental en la influen-
cia social y tecnológica de esta materia. Define y ejemplifica -el ordenador- todo un 
mundo dentro de la Electrónica: el de la llamada Electrónica Digital, soportada en el 
manejo de datos en formato binario y, por tanto, con un valor cuantizado. Frente a ese 
mundo binario se alza el mundo continuo que llamamos Electrónica Analógica, ca-
racterizado por la manipulación de señales y variables eléctricas de carácter continuo. 

Quiero enfocar nuestra atención sobre un hecho que, aunque bastante conocido, 
pasa desapercibido -al menos en cuanto a sus implicaciones- para quien no trabaja en 
este campo científico. Me refiero al carácter discreto del procesamiento de información. 
Desde Juego, una mayoría está hoy familiarizada con el uso de las técnicas de codi-
ficación binarias, al menos desde una perspectiva generalista. Todos sabemos que los 
ordenadores representan la información por medio de secuencias nun1éricas de ceros y 
unos, discretizando por tanto cada valor de una variable que contenga esa información. 
Esto conduce al hecho de que el mundo "continuo", que nuestros sentidos perciben y 
la Física describe, quede reducido a una aproximación "numérica". 

La Física ha demostrado que, cuando el universo se observa a nivel submicroscó-
pico, Ja materia no es continua sino que hay una cuantización vinculada a la dualidad 

185 



Real Academia Sevillana de Ciencias - Memorias 2005-2006 

materia-energía. En una curiosa analogía, la Electrónica actual favorece considerar la 
Información como una sucesión de valores cuantizados en el tiempo. Sólo en instantes 
discretos del tiempo -normalmente espaciados de manera uniforme- hay un cambio en 
el contenido de la Información. 

Hay, en el caso que nos ocupa, dos procesos diferenciados de cuantización. Por un 
lado, el hecho obvio de que en el ámbito de un computador los valores de las variables 
implicadas se representan en un código binario, que necesariamente introduce un cierto 
error de redondeo, debido a la precisión finita con la que podemos representar la infor-
mación. Este proceso es suficientemente conocido y afecta sólo a la Electrónica digital, 
pero no es aquel al que queremos prestar nuestra atención en esta conferencia. 

Al contrario, nuestra protagonista es la necesaria discretización temporal, también 
fundamental para los sistemas digitales. Es decir, el hecho de que, para poder procesar 
la información, debemos tomar muestras de los datos continuos que queramos analizar 
y limitarnos, por tanto, a manipular una aproximación que no es una función continua 
del tiempo sino una secuencia de datos generada a partir de una variable física conti-
nua. Este proceso de muestreo no es más que la realización de una medida periódica 
del valor de una señal. 

Puede resultar sorprendente, pero el auge de la electrónica digital ha llevado a cuan-
tificar el universo de la información a través de su representación "numerizada". Los 
ordenadores trabajan sobre esta hipótesis, pero no son los únicos sistemas o circuitos 
electrónicos en manipular señales discretas. En esta presentación vamos a intentar 
introducir la importancia -mejor, la relevancia- que la cuantización o discretización ha 
adquirido incluso en la Electrónica Analógica actual. Desde luego no pretendo equi-
parar las visiones que del concepto abstracto "discretización" tienen la Cuántica y la 
Electrónica. Pretendo simplemente hacer reflexionar sobre el papel que ese concepto 
tiene en la Electrónica y, en virtud de su aplicación, incluso sobre nuestra vida cotidia-
na, dado que usamos continuamente aparatos electrónicos cuya operación y funciona-
miento dependen y están basados en ese concepto de discretización. 

En esta presentación, voy a intentar hacer evidente dos hechos: una, la aparición 
de la discretización como elemento esencial en el tratamiento de datos, y otro su sim-
plicidad conceptual e importancia práctica para procesar señales continuas. Asimismo, 
quiero hacer ver que ese concepto ha dado lugar a la existencia de entidades físicas 
muy sencillas -o relativamente sencillas- que se gobiernan, con algunas simplifica-
ciones, por ecuaciones discretas y que se conectan y entroncan con representaciones 
matemáticas tomadas prestadas del cálculo numérico. Como consecuencia de todo ello, 
veremos también que -sorpresas de la naturaleza- tales entidades pueden dar lugar, 
pese a su aparente simplicidad, a comportamientos complejos cuyo estudio merece 
atención y dista de ser de interpretación trivial. 

En este contexto, se me ha ocurrido elegir un tipo específico de circuitos cuya 
operación, siendo como digo muy simple, aparece como novedosa para el no iniciado 
y permite ilustrar elementos conceptuales y prácticos que son interesantes y proba-
blemente sólo conocidos por especialistas. A los que hay en la sala, pido disculpas de 
antemano por detenerme en algo que les puede parecer trivial. 
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Me refiero a un tipo de procesamiento que no es digital ni tampoco analógico en 
stricto senso, y que da lugar a sistemas que permiten realizar eficientemente alguna 
de las tres tareas básicas que hemos mencionado respecto a la manipulación de Infor-
mación. 

Insisto en que, aunque su operación puede parecer poco compleja, resume aspectos 
muy curiosos en los que los especialistas de otras ramas de la Física y las Matemáticas 
-al menos ellos- encontrarán interesantes paralelismos con su propia actividad, fun-
damentalmente aquellos que recurren a la simulación y/o el cálculo numérico como 
herramientas clave. 

Comenzaré por hacer un repaso histórico, intentando que el hilo conductor sean los 
tres ejes mencionados en la definición de la Electrónica: intercambio, almacenamiento 
y tratamiento ( empleando un soporte eléctrico). Y que ese hilo, como el de Ariadna, 
nos lleve hasta ese tipo de circuitos que quiero descubrir hoy para los legos en la mate-
ria. Si lo consigo, si les sorprendo y entusiasmo con su simplicidad y elegancia, habré 
conseguido mi objetivo. 

3. LOS INICIOS DE LA ELECTRÓNICA 

La Electrónica tiene una deuda importante con los avances de la Física a lo largo 
del siglo XX. Así, sin el desarrollo y evolución de la Física Atómica, de la Mecáni-
ca Cuántica, de la Mecánica Estadística o de la Física del Estado Sólido, no habría 
sido posible la invención de los dispositivos electrónicos actuales. A partir de ahí, sin 
embargo, los mecanismos de conducción macroscópicos -y, por tanto, la Física más 
clásica- son los que regulan las ecuaciones de estos dispositivos (con algunas notables 
excepciones como el diodo túnel o ciertos dispositivos emergentes basados en el desa-
rrollo actual de la Nanotecnología), por lo que la vinculación mayor de la Electrónica 
es, sin duda, con el Electromagnetismo. 

Partiendo de la definición que hemos dado, es muy difícil hacer una separación 
dicotómica entre los aspectos científicos de la Electrónica y su vertiente tecnológica, 
debido a la fuerte interrelación entre ambas. Se admite que su nacimiento -el de la 
Electrónica- tiene lugar con el descubrimiento del electrón y el estudio de las propie-
dades de la corriente eléctrica. Sin embargo, de forma casi simultánea, las primeras 
aplicaciones del transporte de electrones orientan y condicionan la evolución temática 
y metodológica de la materia. 

Entre estas aplicaciones hay dos que, con la perspectiva actual, son nucleares. Por 
una parte las comunicaciones y por otra la computación, actividades muy separadas 
entre sí originariamente, aunque hoy día han confluido hasta estar íntimamente relacio-
nadas. Obsérvese que resumen las tres coordenadas de la Electrónica. Las comunica-
ciones en cuanto se refiere al intercambio de información, y la computación en relación 
a su almacenamiento y tratamiento. Ambas aplicaciones -aparte de otras que nomen-
cionaré- incentivan a lo largo del siglo XIX y en los albores del siglo XX el estudio de 
dispositivos que pennitan una ganancia local de potencia (dispositivos activos). Estos 
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dispositivos son característicos de la Electrónica en contraposición a los componentes 
pasivos objeto de estudio por parte del Electromagnetismo. El interés despertado por 
los experimentos de Wheatston (1839) y Morse (1845) en telegrafía, de Bel! (1875) 
en telefonía, y posteriormente los trabajos de Herz (1888) y Marconi (1896) en radio, 
prepararon el camino para que la nueva ciencia se consolidara. De la misma forma, se 
había ido gestando un gran interés en implementar máquinas de calcular eficientes, em-
pleando los avances tecnológicos disponibles. Destacan en este sentido los prototipos 
construidos por Babbage (1833), Scheutz (1854) y Hollerit (1890), entre otros. 

La invención del diodo de alto vacío por Fleming en 1904 marca el primer hito 
histórico importante de esta materia. Se trataba de dos electrodos separados y confina-
dos en una ampolla de vidrio en la que se había hecho el vacío, a los que se unía un 
sistema interno de calentamiento de uno de esos dos electrodos ( el cátodo). Cuando se 
procede al calentamiento del cátodo se desprende un flujo de electrones que es atraído 
por el ánodo. Al hecho de que los portadores de esa corriente a través del vacío fueran 
electrones, se debe que estos dispositivos fueran llamados tubos electrónicos y a la 
ciencia que se interesaba por ellos Electrónica. Es Einstein quien describe y explica el 
principio en que se basan estos dispositivos: el efecto termoiónico. 

En 1906, Lee de Forest añade un tercer electrodo -comúnmente llamado rejilla-
que permite controlar el flujo de la corriente de electrones cátodo-ánodo. El nuevo dis-
positivo recibe el nombre de triodo o audión. La capacidad de control que proporciona 
el tercer terminal permite la amplificación de la variable eléctrica o señal aplicada a la 
rejilla, lo que entonces se comenzó a emplear en la transmisión de señales por radio. 
Había nacido una nueva ciencia tecnológica. 

Estos tubos o válvulas evolucionan a lo largo de cuatro décadas desde diferentes 
perspectivas. Se rellenan de distintos gases o se generan haces de electrones contro-
lables por medio de campos electromagnéticos, por ejemplo. Así nacen los tiratrones, 
magnetrones y klystrones o los tubos catódicos para la emergente televisión. 

Al aparecer el triodo. surge el problema de cómo conectarlo a resistencias, conden-
sadores y/o inductores para realizar sistemas capaces de transmitir información. De 
forma natural se echa mano de un cuerpo de doctrina nacido al amparo del Electromag-
netismo, la Teoría de Circuitos, que contribuyeron a configurar a lo largo del siglo XIX 
nombres insignes tales como Ohm (su célebre ley fue enunciada en 1826), Kirchhoff, 
Helmholtz, Heaviside, Kennelly y Russel. 

El concepto de impedancia, el uso -en forma ad-hoc inicialmente- de la variable 
compleja (Campbell, 1911) y el concepto de bipuerta o cuadripolo (Breisig, 1921), 
configuran las bases de la herramienta que la Electrónica precisa para realizar circuitos. 

A esto hay que añadir el esfuerzo que se estaba realizando en paralelo para el de-
sarrollo de la telefonía de larga distancia. La teoría de líneas cargadas, el diseño de los 
primeros amplificadores bi-direccionales ( o repetidores) y los incipientes problemas de 
inestabilidad que aparecen en los sistemas telefónicos empujan en la misma dirección 
que las necesidades de la Electrónica. La consecuencia más importante es el descu-
brimiento, independientemente por Campbell y Wagner, durante la Primera Guerra 
Mundial, del filtro eléctrico; un circuito capaz de tener un comportamiento selectivo 
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con respecto a la frecuencia de las señales con que es excitado. A ello le siguen los 
primeros pasos en la síntesis y modelado de tales filtros. 

Las primeras aplicaciones importantes de los triados fueron amplificadores y os-
ciladores, usados extensamente en radiocomunicaciones. Aunque se construían sin 
problemas aparentes, los modelos utilizados eran toscos y, como demostró Nyquist 
en 1932, incorrectos. El razonamiento dominante estaba basado en suposiciones que 
sólo pueden mantenerse en régimen transitorio, pero no cuando se alcanza el estacio-
nario. En esencia, se trataba de una mala formulación del concepto de realimentación, 
que hoy aplicamos ampliamente en muchos campos de la Ciencia. El concepto de 
estabilidad condicional, predicho por Nyquist, fue verificado experimentalmente por 
Peterson en 1934 y sistemáticamente discutido por Black el mismo año. Sin embargo, 
la domesticación del concepto de realimentación negativa y su empleo en el diseño de 
amplificadores altamente lineales de banda ancha no tiene lugar hasta los trabajos de 
Bode (1940-1945). 

Por completar el panorama, en el ámbito de las comunicaciones tiene lugar la in-
vención y perfeccionamiento del receptor superheterodino (Armstrong, 1918), y la 
introducción del muestreo de señales y de diferentes técnicas de modulación, que per-
feccionaron la calidad y el alcance de las transmisiones radioeléctricas. 

Una de las pocas ventajas de la Segunda Guerra Mundial fue, sin duda, el esfuer-
zo investigador que trajo consigo. Es una pena que tengan que darse situaciones tan 
dramáticas para que los políticos se convenzan de la importancia de la Ciencia, pero 
ese es el hecho. Hubo numerosos avances en ambos bandos pero, en lo que concierne 
a la Electrónica y materias afines, los más importantes se produjeron en tres líneas 
concretas. De una parte, las coinunicaciones demostraron su carácter estratégico y fue-
ron perfeccionadas enormemente, sobre todo las inalámbricas. Por otra, se generó una 
necesidad acuciante de disponer de máquinas capaces de realizar cálculos complicados 
en un tiempo corto. Finalmente, se llegó al convencimiento de que la Electrónica era 
un elemento esencial para esas dos aplicaciones -y para otras muchas-, pero que los 
tubos de vacío presentaban problemas importantes que aconsejaban buscar en otro tipo 
de dispositivos el soporte para la futura evolución de este ámbito científico. 

Lo que vino a demostrar el desarrollo de esta guerra fue la importancia de disponer 
de armamento con mejoras basadas en la Electrónica. Especialmente en el caso de la 
Aviónica, ya que el peso, tamaño, potencia y fiabilidad de la electrónica embarcada se 
convirtió en elemento crítico. Por ejemplo, un B-52 -la célebre fortaleza volante- por-
taba sistemas electrónicos con más de un millar de válvulas, lo que venía a significar 
un peso en el rango de la tonelada, una disipación de potencia del orden de kilowatios 
y un tiempo entre fallos que no era muy superior al tiempo de vuelo de una misión 
típica. Estos números llevaron a apuntar como estratégica la búsqueda de dispositivos 
basados en otros principios físicos que no impusieran las restricciones que presentaban 
los basados en el efecto termoiónico. 

Precisamente, justo después de la guerra, en 1946, se construye el primer computa-
dor electrónico, ENIAC, una gigantesca máquina cuyas capacidades nos hacen sonreír 
hoy día. Un mastodonte de tres pisos con unas 18000 válvulas electrónicas, que pesa-
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ba unas 100 Tm, ocupaba 100 metros cuadrados, disipaba 150 kilowatios -¡ toda una 
estufa!- y demostró tener un tiempo medio entre fallos en torno a una hora. Y todo 
ello para proporcionar unas prestaciones inferiores a las de una calculadora de bolsillo 
actual. De nuevo los problemas derivados del empleo de válvulas conducían al mismo 
punto: era imprescindible buscar otros dispositivos. 

Finalmente, en el año 1947 -un año que para mí es muy importante, ya que nací 
en él- tiene lugar la invención y construcción del primer dispositivo activo de estado 
sólido: el transistor bipolar de unión (estrictamente hablando, transistor de punta de 
contacto). Descrito y patentado a finales de ese año, significó el premio Nobel para 
Shockley, Bardeen y Brattain, investigadores de Bell Labs que demostraron que una 
estructura semiconductora formada por tres capas de germanio con dopados apropia-
dos podía actuar como un amplificador elemental, esto es, como un dispositivo que 
permitiera transmitir una señal eléctrica desde uno de sus terminales (entrada) a otro 
(salida) pero incrementando la energía de esa señal. Se trataba del primer transistor 
bipolar llamado BJT (de Bipolar Junction Transistor), un dispositivo o componente de 
tres terminales en el que el transporte de carga es soportado por portadores de ambas 
polaridades (electrones y huecos). 

No existe un hito puntual tan significativo en las comunicaciones de esa época, 
aunque hay que señalar la enorme expansión en el uso del espectro de VHF y UHF 
en radio y televisión que tuvo lugar durante e inmediatamente después del conflicto 
bélico. Quizá cabe resaltar la publicación en 1948 del libro "Mathematical Theory of 
Communication", de Claude Shannon, piedra angular de esta área. 

Revisando los tres campos (comunicaciones, computación, y dispositivos) observa-
mos una diferencia importante. En los dos primeros los avances son fundamentalmente 
avances tecnológicos, y repercuten en dos aplicaciones que hoy no es preciso justificar: 
la transmisión de información y la manipulación de esa información -cuyo caso más 
obvio es el cálculo numérico-. En cambio, el descubrimiento de ciertos mecanismos 
de conducción en sólidos y su uso en la invención del transistor, conforman un avance 
científico importante y, al mismo tiempo, un cambio tecnológico que permite abordar 
-con el transcurso del tiempo- mejoras significativas en las dos aplicaciones primero 
citadas. 

4. DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS 

Como ya se ha dicho, en Electrónica no es posible desvincular avance científico 
de logro tecnológico, ni mejora tecnológica con impacto en las aplicaciones. Por eso, 
la continua evolución del conocimiento en el núcleo científico de la Electróuica no 
puede separarse de los dispositivos y circuitos que gracias a ese núcleo se generan, ni 
tal evolución de los dispositivos se puede disociar de las mejoras que las aplicaciones 
van experimentando gracias al empleo de esos dispositivos. 

Haciendo un resumen de la evolución de este núcleo científico-tecnológico, los 
dispositivos y circuitos tienden -por las razones ya expuestas de carácter militar- a ser 
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cada vez menores, más rápidos, más fiables, más predecibles, menos costosos y con un 
consumo de potencia menor. Tal evolución comenzó con el progresivo abandono de los 
tubos de vacío a favor de los transistores bipolares. A ello contribuyó decisivamente la 
liberalización de sus patentes por parte de ATT en 1955, lo que aceleró la sustitución 
de las válvulas, que quedaron progresivamente arrinconadas en aplicaciones de alta 
frecuencia y potencia elevada. 

A lo largo de los cincuenta se perfecciona la tecnología de fabricación de transistores 
bipolares, desarrollándose técnicas que permitieron abaratar los costes de fabricación 
y extender los rangos de operación de estos componentes. La introducción del proceso 
planar y el progresivo abandono del germanio en favor del silicio, fueron elementos 
claves de este cambio. Asimismo, un viejo concepto es llevado a la práctica de manera 
eficiente; se trata del transistor de efecto de campo o FET (de Field Effect Transistor), 
en el que el flujo de portadores mayoritarios es el responsable de los procesos de con-
ducción. Estos primeros transistores unipolares ( en los que el transporte de carga se 
debe bien a electrones bien a huecos), son llamados de unión o JFET; a ellos pronto les 
siguen las estructuras MOST (Metal-Oxide-Semiconductor Transistor) o MOSFET. El 
tamaño de los FETs puede ser menor y sus necesidades energéticas más reducidas, lo 
que le hizo aparecer pronto como una alternativa de futuro frente al transistor bipolar. 
Sobre todo cuando se introdujeron las estructuras MOS complementarias (CMOS), 
basadas en el empleo simultáneo de un transistor de canal N y otro de canal P. 

Otro hecho capital es el desarrollo del circuito integrado. La idea es muy simple, 
¿por qué no usar los propios materiales semiconductores para construir, además de 
transistores, dispositivos pasivos e incluso los propios "cables" de conexión? Indepen-
dientemente, Kilby y Noyce llevan a cabo la idea y patentan los dos primeros chips 
que se conocen. Jack Kilby (1958) consigue realizar un circuito en el que todos los 
componentes, activos y pasivos, han sido fabricados sobre una pieza única de silicio, 
si bien los interconecta con cables metálicos. Robert Noyce (1959) va más allá e in-
cluye las conexiones en el propio sustrato, depositando líneas metálicas a partir de los 
mismos procesos de deposición que se utilizan para construir el circuito. Desde ese 
momento, la carrera está servida. Así, al borde de 1960 se llega al concepto de circuito 
monolítico o integrado, en el que todos los componentes están realizados sobre un 
mismo sustrato semiconductor. 

Posteriormente, según avanza la década, los transistores unipolares (JFETs y MOS-
FETs) fueron mejorando las prestaciones en función de todas las coordenadas citadas 
y fueron sustituyendo gradualmente a los BJTs en la mayoría de las aplicaciones. Se 
fueron comercializando diferentes tipos de circuitos integrados, fundamentalmente de 
índole digital (puertas lógicas y biestables) aunque también se desarrollaron amplifica-
dores diferenciales integrados. 

Todo esto hay que contemplarlo en las condiciones competitivas de los años sesenta 
y setenta: la guerra fría, la carrera espacial, el desarrollo armamentístico, el descubri-
miento de las tecnología reutilizables (uso civil de tecnologías militares), y el auge 
inesperado de una industria electrónica que abría constantemente nuevos mercados. 
Fundamentalmente, la sorpresa que significó para el Departamento de Defensa norte-
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americano constatar que los soviéticos iban por delante en la exploración del espacio, 
se tradujo en un nuevo apoyo sin reservas a la investigación en Electrónica. 

Hacer un resumen detallado requeriría mucho más espacio y tiempo del que dispo-
nemos, por lo que conviene limitarse a la evolución del más popular y utilizado de los 
dispositivos actuales: el transistor MOSFET (o, simplemente, MOS). Su gran atractivo 
es que combina unas características operativas muy ventajosas (bajo consumo, alta 
velocidad, pequeño tamaño, gran versatilidad, ... ) con el hecho de que su fabricación 
a gran escala es muy barata, gracias a procesos físicos y químicos variados. Esto ha 
permitido llegar a densidades que parecen increíbles y que se han aprovechado para 
muy diversas aplicaciones. 

Esta evolución del transistor MOS y su uso en chips más o menos complejos popu-
larizó el término Microelectrónica, para referirse a aquella parte de la Electrónica que 
estudia los circuitos integrados. 

5. APARECE EL MICROPROCESADOR 

La evolución de los circuitos integrados, favorecida por continuos avances en los 
procesos de fabricación del transistor MOS a nivel industrial, condujo a principios de 
la década del 70 a la aparición del primer computador integrado. Se trataba de la fami-
lia INTEL 4000, constituida por un chip de procesamiento primer microprocesador, 
4004-, y tres chips que soportaban las funciones de memoria y de entrada/salida. Este 
microprocesador, de 4 bits, estaba realizado por algo más de 2300 transistores MOS 
de canal P de 10 µm y un espesor de óxido de 150 nm (una tecnología hoy obsoleta) 
sobre un sustrato de silicio, y trabajaba a una frecuencia de reloj de 108 KHz, con una 
capacidad máxima de direccionamiento de memoria de 640 bytes. 

Enseguida aparecen otros microprocesadores en el mercado (series 8000, 4040 y 
8080 de INTEL, o 6800 de MOTOROLA), iniciándose una carrera que prosigue en 
nuestros días, en la que han ido apareciendo generaciones sucesivas, con precisiones 
cada vez mayores y tiempos de ciclo operativo cada vez menores. Su empleo en la 
construcción de ordenadores ha contribuido al abaratamiento de éstos y a un enorme 
incremento en sus prestaciones, así como al uso de microprocesadores, microcontro-
ladores o microcomputadores en tareas que hubiera sido difícil imaginar en aquellos 
momentos iniciales. 

Al gran desarrollo de los microprocesadores contribuye decisivamente la aparición 
de los circuitos de memoria empleando transistores -de nuevo la versatilidad de esos 
componentes-. Hasta prácticamente 1970, las memorias de ordenador empleaban ma-
trices de núcleos de ferrita, de dimensiones relativamente grandes y con tiempos de 
acceso muy lentos. A partir de la introducción del 4004, las memorias integradas ocu-
pan el mercado y desbancan a todas las demás tecnologías, relegando a los elementos 
magnéticos u ópticos a otras funciones en las que hoy día destacan los CDs, DVDs, 
cartuchos magnéticos, etc. 
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La evolución del microprocesador (o procesador-en-un-chip) y el progresivo aba-
ratamiento de las memorias semiconductoras han sido los causantes de un continuo 
cambio en la industria de la computación. Para hacer breve una visión de esos cambios, 
baste señalar que las familias de INTEL posteriores a Itanium, actualmente en desarro-
llo, están realizadas en tecnología CMOS de 25 nm, con procesadores formados por 
más de 400 millones de transistores, pueden direccionar hasta 64 Gbytes de memoria 
física y 64 TBytes de memoria virtual, y funcionan con señales de reloj que se acercan 
progresivamente a los 10 GHz. 

6. LA PARADOJA DIGITAL: SER O NO SER (DIGITAL) 

No nos es posible detenernos en la evolución que ha experimentado el micropro-
cesador desde sus orígenes hasta el presente, ni es ése el objetivo de esta charla. En 
cambio, sí es importante para nuestros propósitos hablar de las consecuencias de su 
evolución tecnológica en cuanto a su estructura y su uso. Concebido inicialmente como 
un procesador en un chip, su empleo estaba orientado a las tareas típicas de un com-
putador, esto es, a la resolución de ecuaciones o a la simulación de problemas físicos, 
por ejemplo. Sin embargo, muy pronto comienza a comprenderse que se trata de un 
componente mucho más versátil, no sólo por su tamaño, sino por que puede adaptarse 
a problemas específicos para los que un computador de propósito general no es la 
elección más adecuada. De esta forma, tras sus comienzos como una ayuda para rea-
lizar cálculos complicados, el microprocesador se ha adaptado a cubrir muchas otras 
necesidades. Aparecen así, microprocesadores de propósito específico, orientados a la 
resolución de problemas concretos. Tienen una estructura y una funcionalidad dirigida 
a optimizar su operación en el contexto de determinadas aplicaciones. Con el tiempo, 
tiende a verse como un componente más de la Microelectrónica. Un componente muy 
complejo, desde luego, pero pieza al fin de sistemas de mayor complejidad aún. 

Lo destacable es que el microprocesador abrió la puerta al uso intensivo del para-
digma digital para resolver los problemas que la Electrónica tenía planteados. Basán-
dose en la codificación binaria de la información, poco a poco el microprocesador fue 
haciéndose ubicuo en todos los ámbitos de aplicación en los que la Electrónica estaba 
presente. 

La idea que comenzó a flotar en el ambiente era intentar hacer en digital todo lo 
que se pudiera, hecho motivado por una serie de ventajas innegables: procesamiento 
relativamente rápido y muy preciso, almacenamiento fácil, simplicidad de diseño, re-
uso eficiente del conocimiento, automatización del proceso, robustez frente a variacio-
nes incontroladas (e incontrolables, como el ruido, la temperatura, la radiación), bajo 
costo (basado en grandes producciones), etc. En un cierto momento, hubo profetas que 
anunciaron la desaparición de la Electrónica Analógica y el progresivo paso a digital 
de todos los sistemas electrónicos. 

Ciertamente, a las ventajas que se acaban de apuntar más arriba de los circuitos 
digitales, hay que añadir la mayor dificultad y diversificación que conlleva el diseño de 
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los circuitos analógicos. La consecuencia de este último hecho, unido a la euforia sobre 
"lo digital" fue un progresivo abandono de la disciplina de diseño de circuitos analó-
gicos en el currículo académico de numerosas universidades nacionales y extranjeras. 

Esto condujo, a principio de los años ochenta, a una carencia significativa de ca-
pacidades para desarrollar los circuitos analógicos que podían ser necesarios para ex-
tender el paradigma digital más allá del ámbito del computador (filtros, osciladores, 
muestreadores, convertidores de datos). Debido a la presión ambiental, el número de 
grupos de investigación con experiencia y conocimiento sobre las técnicas de diseño 
de estos circuitos continuos quedó muy mermado a escala mundial. 

Para entender la situación desde nuestra perspectiva actual, el problema que se vivía 
en la primera mitad de la década de 1980 era tal que, de no haberse revertido, aplica-
ciones como la telefonía celular, las comunicaciones portables o la propia computación 
portátil no habrían podido desarrollarse. 

Afortunadamente sin embargo, poco a poco se calma esa euforia inicial y se llega 
a la conclusión de que ambas vías (la analógica y la digital) deben coexistir de manera 
cooperativa. En primer lugar, porque la mayoría de las aplicaciones requieren extraer la 
información a tratar de procesos y mecanismos que provienen del mundo que nos rodea 
y que, por tanto, son intrínsecamente continuos. En segundo lugar, la información ya 
procesada debe habitualmente volver a transformarse en variables y señales continuas 
para que podamos aprovecharlas (por ejemplo, ni el ojo ve ni el oído oye ceros y unos). 
En tercer lugar, la eficacia de los sistemas digitales es cuestionable cuando se precisa 
procesar a muy alta velocidad y/o con una baja tasa de energía; sobre todo cuando 
no se necesita una alta precisión. En cuarto término, mantener velocidad y precisión 
en el marco digital exige un elevado número de cables de conexión, lo que es una 
desventaja significativa en sistemas integrados, mientras que las señales analógicas 
se transportan por medio de un único cable. Finalmente, las propias señales digitales, 
cuando los circuitos operan a su máxima velocidad, pierden las propiedades que las 
hacen tan atractivas y se precisa recurrir a métodos analógicos para poder modelarlos 
adecuadamente. 

Lo que esto quiere decir es que, si bien es cierto que una mayoría de las aplicacio-
nes admite una solución digital, no es posible eludir el uso de componentes analógicos 
de forma completa. Para usar técnicas digitales en circuitos que operen sobre señales 
continuas, se precisan convertidores que digitalicen la información, así como circuitos 
que acondicionen las señales -fundamentalmente que las limiten en banda- y que 
realicen el muestreo temporal imprescindible para poder transformar la información 
al ámbito digital. 

7, CONEXIÓN CON EL UNIVERSO CONTINUO: LOS CIRCUITOS 
ANALÓGICOS 

Como puede deducirse de lo dicho más arriba, una de las aplicaciones que ha ac-
tuado como motor para la microelectrónica la han conformado, sin lugar a dudas, las 
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comunicaciones. Su desarrollo a lo largo del siglo XX ha sido constante, comenzando 
con el tendido de las líneas de telefonía de corta y larga distancia, continuando con la 
popularización de la radio y la televisión, culminando con la integración de las comu-
nicaciones inalámbricas y terminando por la explosión actual de la telefonía celular y 
la multi-conectividad de ordenadores y teléfonos móviles. 

Esta evolución tuvo lugar, hasta la última década del siglo pasado, de forma in-
dependiente de la evolución de los computadores; aunque hay que decir que, desde 
que el microprocesador existe, hubo un interés creciente en usarlo para extender las 
funcionalidades de los sistemas comerciales de comunicación. Sólo a partir del inicio 
del fenómeno de las comunicaciones celulares y las necesidades de conectividad de 
los sistemas portátiles de cómputo, los dos mundos -computación y comunicaciones-
han iniciado una convergencia que parece va a terminar integrando ambos ámbitos de 
aplicación en uno solo. 

En cualquier caso, con independencia del protagonismo que el microprocesador pu-
diera o no tener en los sistemas de comunicación, un elemento clave de estos sistemas 
han sido -y siguen siendo- los circuitos de filtrado de señales eléctricas. No tenemos 
espacio aquí para justificar en detalle su importancia, pero basta ver el número de uni-
dades que se fabrican anualmente -en el orden de los cientos de millones de unidades-
para entender la importancia que hay que concederle. 

Hasta bien avanzada la década de los sesenta del siglo pasado, los filtros eléctricos 
eran analógicos, pasivos, y estaban basados en la interconexión de resistencias, con-
densadores e inductores. Con la evolución de los circuitos integrados y la subsiguiente 
búsqueda de componentes adecuados para su implementación en un chip, se planteó 
realizar filtros monolíticos o integrados. Razones de coste, tamaño, fiabilidad, veloci-
dad o potencia entre otras, avalaron la búsqueda de procedimientos que permitieran 
desarrollar filtros integrados. Se consiguieron pronto buenos resultados en lo que a 
amplificadores lineales se refiere (diferenciales o no), pero no se lograba evitar el uso 
de componentes pasivos no integrados. 

Pronto se llegó a la conclusión de que ( con la tecnología de los 70 y 80) no era via-
ble la realización de inductores, por lo que se acuñó el concepto de filtro activo, basado 
en la interconexión de resistencias, condensadores y amplificadores operacionales. Este 
último componente estaba basado en circuitos con bastantes transistores y requería, por 
tanto, una disipación extra de energía para su funcionamiento. 

Aunque el concepto se demostró ampliamente viable, no resultó adecuado desde el 
punto de vista industrial, ya que se necesitaba una gran precisión en los componentes 
pasivos (resistencias y condensadores) resultando una aproximación prohibitiva para 
muchas aplicaciones. 

En efecto, las resistencias en un material semiconductor eran costosas, ocupaban 
una superficie muy grande -comparadas con los transistores- y eran altamente no-
lineales con respecto a la tensión aplicada y a la temperatura. Por contra, se podían 
realizar condensadores con buenos coeficientes de apareamiento, aunque con un coste 
en área relativamente alto. 
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En la práctica, en esos años se usaron los filtros activos en un contexto híbrido. 
Es decir, sobre un sustrato común (normalmente de alúmina u otro material aislante) 
se realizaban estos filtros activos. Su implementación monolítica, aunque posible, no 
cumplía con los requerimientos de precisión y coste demandados por la industria1

• 

Por otro lado, la conversión de analógico a digital (incluido el necesario muestreo) 
y de digital a analógico (incorporando la interpolación y el suavizado de la señal re-
sultante), presentaban los mismos problemas. Sin estos circuitos, el desarrollo actual 
de los MODEMS tan utilizados en telefonía para voz y datos no existiría (sólo para 
ADSL se fabrican anualmente por millones). Se trataba también en este caso de resol-
ver un problema similar al de los filtros: el uso de componentes pasivos. O, desde otra 
perspectiva, el desarrollo de componentes pasivos que fueran integrables de manera 
compatible con los transistores MOS. 

Esta situación amenazaba con convertirse en un cuello de botella insalvable que, 
como ya hemos comentado, hizo que numerosos investigadores se plantearan la posi-
bilidad de que el único camino que le quedaba a la Microelectrónica era el digital. Evi-
dentemente, esto conducía al problema de que ciertos ámbitos de aplicación quedarían 
excluidos por precisar -cuando menos- de una conversión A/D que no podía llevarse 
a cabo únicamente con componentes digitales y, por tanto, en las mismas condiciones 
de integración que el resto del sistema. 

Por fortuna, una idea genial vino a solucionar ese problema. Pero, antes de des-
cribirla en detalle, conviene repasar dos áreas en las que los ordenadores han jugado 
un papel fundamental, y que son importantes para entender esta idea que significó el 
resurgir de la Microelectrónica Analógica. 

8. INCIDENCIA DEL COMPUTADOR EN EL MUNDO DEL CONTROL Y 
EN EL DEL CÁLCULO NUMÉRICO 

Desde antes de 1950 se conocía y empleaba la teoría de muestreo en el contexto del 
control. En esencia, se trataba del empleo de componentes ( computadores o simple-
mente conmutadores o alguna otra fuente de datos discretos) como parte de un bucle en 
el que se podían incluir sistemas diversos (plantas) que debían ser regulados, lo que dio 
lugar al estudio de un tipo particular de sistemas físicos, aquellos en los que coexisten 

1. A finales de los 70 aparece el concepto de filtro digital como una alternativa interesante. En ese momento 
los computadores digitales y la tecnología microelectrónica habían llegado, como hemos visto, a un estado de 
madurez que pensar en emular directamente en hardware lo que hasta entonces se había simulado en 
software. El concepto resultó de gran potencialidad, aunque en numerosas aplicaciones, se hace preciso emplear 
convertidores analógico-digital y, en su caso, digital-analógico. Una ventaja inherente a estos sistemas de pro-
cesamiento digital es su alta precisión y su capacidad de realizar funciones de filtrado mucho más complejas que 
las que tradicionalmente abordan los sistemas analógicos. Sin embargo no todo son ventajas: la potencia que 
disipan y el área de silicio que pueden llegar a ocupar impone límites a su uso. Sobre todo en aplicaciones donde 
la factura de potencia es crítica. como ocurre en los sistemas portátiles de comunicaciones (telefonía celular, por 
ejemplo). Pese a ello, estos filtros digitales se han popularizado mucho y son ampliamente empleados hoy día en 
algunos contextos. 
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elementos continuos (componentes habituales en cualquier sistema) con componentes 
discretos que manejan variables digitales ( es decir, ceros y unos codificando cada valor 
de la variable). 

Para trabajar con esa interacción entre el mundo físico -con señales continuas en 
valor y en tiempo- y el mundo digital -con señales de valores digitalizados- se de-
mostró muy útil una herramienta desarrollada en conexión con las comunicaciones. 
Me refiero a la Teoría de Muestreo, que permite establecer un puente matemático entre 
ambos mundos y, con ello, dar soporte al análisis y al diseño de estos sistemas "híbri-
dos" de los que estamos hablando. 

Por otra parte, la popularización de los ordenadores significó la del cálculo numé-
rico, con la implementación práctica y eficiente de muchos conceptos vinculados a 
aproximación, evaluación de integrales y áreas, resolución de ecuaciones diferenciales, 
y un largo etcétera. 

En particular, la simulación estaba emergiendo en los años setenta como una he-
rramienta muy potente para abordar numerosos problemas en todos los campos. Este 
auge de la simulación requirió el desarrollo de algoritmos numéricos de integración 
que facilitasen la resolución de ecuaciones diferenciales o de ecuaciones en diferencias 
finitas. En unos casos se trató de la adaptación de principios ampliamente conocidos; 
en otros casos se modificaron algorittnos existentes para hacerlos más eficientes; en 
muchos más se desarrollaron nuevas alternativas que resultaban más adecuadas a la 
propia evolución del mundo de los computadores. 

No es objetivo de esta charla adentrarse en ese universo aledaño de la simulación 
por ordenador. Baste declarar aquí la importancia que tuvo -y continua teniendo- la 
simulación para el desarrollo de nuevos y complejos circuitos electrónicos, a través 
de los simuladores de nivel eléctrico -la familia SPICE, fundamentalmente-, de nivel 
lógico o de otros niveles en una jerarquía que hoy se considera imprescindible para 
abordar el diseño de cualquier chip complejo. 

En el nivel eléctrico, en el que las entidades a simular, por medio de modelos 
adecuados, son transistores, diodos, condensadores, resistencias e inductores -simpli-
ficando los términos-, los elementos básicos resultaron ser dos: las rutinas de inversión 
de grandes matrices y las rutinas de integración. De ahí que, en el propio marco de la 
Electrónica, se dedicara mucha atención a investigar las propiedades y el rendimiento 
de algoritmos adecuados para ambos elementos. En particular, el conocimiento de los 
algoritmos de integración se convirtió en objeto de interés de la Teoría de Circuitos 
No-lineales. 

9. SISTEMAS DISCRETOS LINEALES 

La idea a la que nos hemos referido, que revolucionó los conceptos de circuitos 
analógicos estaba muy relacionada con esa problemática de la simulación y el cálculo 
numérico. Sus antecedentes hay que buscarlos en un texto de Maxwell de finales del 
siglo XIX y en el concepto de circuitos de transferencia resonante, introducido por Al-
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fred Fettweis en 1959 y estudiado por él en solitario hasta mediados los años setenta. 
Si el condensador lineal no es sino un integrador ideal continuo y la bobina un dife-
renciador, ¿por qué no "discretizar" ambas entidades y "emularlas" de forma análoga 
a lo que hace un simulador? Pero, eso sí, hacerlo no en el contexto de un programa de 
ordenador sino por medio de un componente físico. Más aún, teniendo en cuenta la 
necesidad de invertir un tiempo no nulo en el procesamiento del modelo, ¿por qué no 
hacerlo basándonos en los principios y limitaciones de la Teoría de Muestreo? 

Convergen así tres líneas de pensamiento; de una parte, el diseño de filtros activos 
-por extensión, de circuitos analógicos-, cuyo interés reside en el procesado eficaz y 
poco costoso (en términos económico, de balance energético ... ), de otra el procesa-
miento muestreando señales continuas y, finalmente, la simulación -en este caso en 
"hardware" del comportamiento funcional de los propios componentes electrónicos. 
Al borde de los 80 todas estas líneas tienen una madurez suficiente como para que 
puedan emplearse conjuntamente de manera eficiente. 

En efecto, en 1977 tiene lugar un descubrimiento que significa una de las pro-
puestas más originales en cuanto a estructura y operación de un circuito se refiere. 
Investigadores de las universidades de California en Berkeley y de Ottawa proponen 
independientemente una nueva clase de filtro realizado exclusivamente con amplifica-
dores, condensadores y transistores utilizados como conmutadores. Emplean tecnología 
MOS y presentan ventajas interesantes. 

Una vez que se comprueba la viabilidad de esta técnica, su versatilidad y su po-
tencial económico, son muchos los investigadores que se dedican a estudiarla y eso 
origina una multiplicidad de soluciones a diferentes problemas basándose en los prin-
cipios de una técnica que ha dado en llamarse de condensadores conmutados debido 
a que emplea el transistor MOS corno una llave o interruptor electrónico que permite 
conectar o desconectar, a voluntad, puntos de un circuito. 

Esencialmente, la técnica está basada en el uso exclusivo de transistores (bien como 
amplificadores, bien como conmutadores) y de condensadores (habitualmente realiza-
dos con estructuras MOS). Las señales se muestrean de forma periódica, en sincronía 
con un reloj maestro, y se pretende tener filtros que se comporten -<:on buena aproxi-
mación- corno filtros continuos, pero no tengan los problemas prácticos que tales cir-
cuitos conllevan. 

En lo que sigue, veremos que aparecen una serie de consecuencias muy curiosas, 
muchas de ellas vincnladas al propio cálculo numérico y a características típicas de la 
simulación. 

10. LOS CIRCUITOS DE CONDENSADORES CONMUTADOS 

Para entender el funcionamiento de estos sistemas consideremos el caso simple 
-probablemente el más simple que puede concebirse- representado en la Figura 1. Ve-
rnos en ella un condensador lineal, C, dos fuentes ideales de tensión -la excitación de 
este circuito- y dos llaves también ideales -dos conmutadores- que se abren y cierran 
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FIGURA 1 
CIRCUITO SIMPLE CON UN CONDENSADOR Y LLAVES 

Llave S8 

periódicamente de acuerdo con una señal de temporización de período T. Suponemos 
que, durante la primera mitad del periodo, la llave conecta la fuente de la izquierda, 
V1, con el condensador, que puede por tanto adquirir carga bajo el comando de esa 
fuente; mientras tanto, la llave S8 permanece abierta y no ejerce ninguna acción sobre 
el condensador. Durante el otro semiperíodo la llave queda abierta, aislando el con-
densador de la fuente V 1; pero la llave S8 se cierra, por lo que tiene lugar un proceso 
de intercambio de carga entre la fuente V 2 y el condensador2. 

El proceso es sencillo y aparece estudiado en numerosos libros de texto de pre-
grado. Conociendo la forma de onda -la variación temporal- de la variable de entrada, 

es inmediato el cálculo de la diferencia de potencial entre los terminales del con-
densador. 

Entonces, ¿por qué nos interesa este circuito? Nos interesa porque permite ilustrar 
los conceptos básicos del procesamiento discreto y buena parte de sus problemas. 

Sin duda, el circuito de la Figura 1 es un circuito dinámico de primer orden, en el 
que el condensador actúa como elemento inercial eléctrico o, dicho en otros términos, 
como elemento que "recuerda" lo que ha ocurrido en cualquier instante anterior a aquel 
en el que iniciamos un experimento. Es decir, su comportamiento viene regido por la 
conocida ecuación: 

(]) 

2. Cualquier intercambio de carga es instantánea, porque estamos suponiendo que la llave es ideal y, por tanto, 
su resistencia eléctrica es nula. 
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La condición inicial, v c(t0) es un "resumen" de la historia pasada del dispositivo 
hasta el instante t0 en el que comenzamos a observar el dispositivo en nuestro expe-
rimento; es la única información que precisamos -una vez resuelta la integral- para 
calcular el valor de la tensión vc en el condensador. Esta visión "microscópica" es la 
visión habitual que nos proporciona la Física. 

FIGURA2 
TEMPORIZACIÓN DEL PERÍODO DE MUESTREO 

Pero consideremos por un momento otra visión -"macroscópica", podemos llamar-
la- que nos lleve a estar interesados sólo en lo que ocurre en un infinitésimo de tiempo 
al comienzo o al final de cada período. Es decir, dejamos que transcurra el experimento 
pero únicamente observamos lo que está pasando una vez en cada período y durante 
un tiempo muy corto. Y esto lo hacemos repetidamente cada T segundos. Supongamos 
para ello que se divide el período de muestreo según se indica en la Figura 2. 

Consideremos lo que ocurre en los diferentes sub-intervalos de operación del cir-
cuito. Entre t0 y T/2, la carga total adquirida por C es: 

(2) Q(t) = C(V, V0); O< t < T/2 

donde V
0 

V(t0) es la diferencia de potencial entre las placas del condensador en el 
instante inicial. Por otra parte, entre T/2 y T, la carga que ha fluido en el condensador 
puede estimarse como: 

(3) Q(t) = C(V2 V1); T/2 < t < T 

Finalmente, en el siguiente semiperíodo, el intercambio de carga puede calcularse 
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(4) Q(t) = C(V1 V2); T < t < 3T/2 

A partir de aquí, la situación se repite y todos los semiperíodos pares entre sí y los 
impares entre ellos presentan el mismo flujo de carga. En la Figura 3 se representa la 
carga almacenada en cada semiperíodo. Obsérvese que, bajo la hipótesis de fuentes y 
llaves ideales, esta carga es transferida instantáneamente al comenzar cada semiperíodo 
y se mantiene constante mientras dura éste. 

FIGURA3 
CARGA ALMACENADA EN C 

T/2 . 31 '/2 5T/2 7T/2 
. 

2T 3T 

Podemos establecer el valor promedio, en un período, de las variables eléctricas 
implicadas. La intensidad media en un período puede calcularse como la carga circu-
lante por unidad de tiempo: 

(5) 

(6) 

O, lo que es lo mismo, 

(7) 

e 
I V) 

1 T 1 2 

e 
/ 2 T 

e 
/ 1 -/2 = (V, V2) 

T 

Lo que equivale a decir que, desde esta perspectiva "macroscópica" en la que sólo 
estamos interesados en los valores medios de la intensidad, el condensador y las llaves 
equivalen a una resistencia 

T 

C 

tal y como se representa en la parte inferior de la Figura 4. 
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FIGURA4 
EQUIVALENTE PROMEDIO 

Es interesante destacar que, en tanto estemos considerando valores promedio y 
observando lo que ocurre al final de cada semiperíodo, las conclusiones anteriores 
son correctas aunque los transitorios -debido a efectos resistivos no despreciables- no 
sean instantáneos. En realidad, basta con que los transitorios sean tales que, en cada 
semiperíodo transcurra un tiempo suficiente como para que se alcance el estado esta-
cionario. 

Aceptando este modelo aproximado, podemos extenderlo para realizar circuitos 
"dinámicos". Así, por ejemplo, el circuito de la Figura 5 contiene dos condensadores, 
C2 que actúa como tal condensador, y C1 que está conmutado y, por tanto, simula una 
resistencia en los términos que acabamos de ver. 

FIGURAS 
CIRCUITO SIMPLE CON UN CONDENSADOR Y LLAVES 

Llave SA 

Llave S8 

12 

+ 
1 

+ 
C2 V2 
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Si suponemos que observamos el circuito cuando han transcurrido suficientes pe-
ríodos de conmutación desde el momento inicial, podemos evaluar V 2 a partir de V, y 
del valor que tenía V 2 en el periodo anterior. Por simplicidad, llamemos fase impar al 
semiperíodo durante el cual V, está conectada a C, y fase par al otro semiperíodo. Es 
decir, la fase impar, corresponde a 

(n 1 t < ( n -1/2) T 

y la fase par, a3. 

( n -1/2) t < nT 
Consideremos cada uno de estos dos intervalos. Comenzando por la fase impar, el 

circuito que estudiamos es equivalente al circuito a) de la Figura 6. 

FIGURA6 
MODELO DEL CIRCUITO DE LA FIGURA 5 EN CADA FASE 

r, 

+ 
1 

e, + 

a 

b 

1 

+ 
C2 

I2 

+ 
v2 

+ 
1 C2 

_J ___ _ 

Suponiendo componentes ideales, la tensión en los condensadores vendrá dada 
por: 

(8) 1 )T] 

3. Obsérvese el uso de los símbolos > y < para evitar que un mismo instante temporal pertenezca a ambas 
fases. 
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(9) 

En la siguiente fase par (parte b de la Figura 6) estas tensiones serán: 

(10) 

(11) 

Adicionalmente, como la carga se conserva, debe cumplirse: 

(12) V2(n) = 2 2 

lo que da lugar a una expresión en diferencias finitas que permite calcular la tensión 
en C2 en las fases pares: 

(13) 
c1 ; C2 = V (n-1)+, V (n-1) 

C 2 1 1 + C2 2 

ó, lo que es lo mismo, nos permite expresar el "presente" de V 2 en función del "pasa-
do" de ambas tensiones. 

Consideremos ahora el comportamiento del circuito continuo que estamos "emulan-
do" -una resistencia en serie con un condensador-, Este vendrá dado por: 

(14) 

donde RJ tendrá un valor Rl T/CJ. Si usamos la aproximación conocida como 
forward Euler para aproximar la eq (14) tendremos, para la solución de dicha ecua-
ción: 

(15) V2(n) = 
t=(n-1)T 

(16) 

que coincide con (13) si 

e, 
h=----

c, + C2 

Vemos, pues, que hay una analogía entre el circuito que hemos descrito y una fór-
mula sencilla de integración numérica. Insistiremos más adelante en este punto. 
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Una consecuencia interesante es que podemos construir cualquier tipo de filtro con 
esta técnica. Empleando sólo condensadores y combinándolos con llaves y amplifi-
cadores, es posible colocar los polos de una red en cualquier posición del semiplano 
izquierdo, lo que significa un procedimiento universal para construir filtros. El interés 
de esta técnica radica en que la construcción de un condensador en sí1icío es símilar a 
la de un transistor MOS, lo que implica un coste reducido. Por otra parte, es posible 
lograr unos niveles de precisión muy altos, sobre todo si se consideran los cocientes 
entre condensadores como parámetros del filtro. Estos niveles no sólo son altos sino 
que presentan una gran insensibilidad a cambios ambientales. De ahí que la alternativa 
llamada de circuitos de condensadores conmutados se haya popularizado mucho. Sus 
prestaciones son altas, su diseño es relativamente simple y su coste y disipación de 
potencia bajos. 

Pero nuestro interés aquí no es prestar atención a los filtros SC, sino a las intere-
santes propiedades que exhiben estos circuitos y, sobre todo, a su carácter discreto. En 
cierta forma son la consecuencia de que los sistemas digitales nos hayan familiarizado 
con la idea de discretizar el mundo que nos rodea y aprovecharlo eficazmente. 

Puede parecer que nuestro análisis es excesivamente simplista y que la realidad es 
diferente. Sin embargo, en tanto sean ciertas las hipótesis de partida', el error puede 
consíderarse mínimo. 

La primera cuestión de interés es que si cambiamos la disposición de las llaves en 
el circuito de la Figura 5, es posible implementar cualquier otra fórmula de integra-
ción conocida. En particular son muy fácilmente realizables los algoritmos backward 
Euler, trapezoidal o del punto medio. Tenemos así con estos circuitos la posibilidad de 
"emular" sistemas discretos del tipo de los que empleamos en simulación, siendo por 
tanto una manera fácil de experimentar con las propiedades físicas que cada método 
de integración induce. 

Otro aspecto de gran interés práctico es que podemos construir filtros de cualquier 
orden o con cualquier estructura, siempre que se respeten todas nuestras hipótesis, sim-
plemente sustituyendo cada resistencia en un prototipo continuo por un condensador 
conmutado. 

11. LA LABOR COLECTIVA EN EL IMSE-CNM 

Me he permitido prestar atención a esta técnica de circuito por tres razones. En 
primer lugar, por tratarse de un principio conceptual de gran originalidad, que abrió un 
amplio campo de trabajo para el especialista y es muy poco conocido por el no espe-
cialista. En segundo lugar, por que vino a permitir que la Microelectrónica Analógica 
despegara, resolviendo un problema práctico fundamental que, en su momento, parecía 
que iba a dejar reducida la Microelectrónica al ámbito digital. Finalmente, esta técnica 

4. Y esto no es difícil, para el caso sinusoidal basta con que la frecuencia de muestreo de las llaves sean un 
orden de magnitud más rápida que las señales que estemos manejando para que el error sea despreciable. 
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significó un camino de avance para los grupos que, a comienzos de la década de los 
80, confiábamos en la viabilidad del campo analógico. En particular, fue una vía que 
explotarnos con entusiasmo y éxito un grupo de personas que trabajábamos juntos en 
el Departamento de Electrónica y Electromagnetismo de esta Universidad, y del que 
surgió más tarde el Instituto de Microelectrónica de Sevilla, integrado en el Centro 
Nacional de Microelectrónica. 

Me permitirán ahora un poco de historia local, en buena parte focalizada en el 
trabajo que aquí hemos venido realizando. 

En la primera mitad de los setenta, habíamos empezado a reflexionar respecto a la 
orientación que podría tener la investigación en circuitos integrados en el marco parti-
cular de esta Universidad y en el general del país. Independientemente de la inexisten-
cia de un entorno industrial próximo y de la falta de tradición, comenzarnos con entu-
siasmo a estructurar un grupo de investigación que, falto de otras directrices, abordó 
inicialmente tanto problemas analógicos corno digitales. 

Aunque nuestras primeras publicaciones internacionales fueron precisamente en-
focadas a circuitos digitales, pronto comprendimos la importancia que podía tener no 
sólo no abandonar, sino potenciar nuestro conocimiento analógico, inicialmente aso-
ciado a problemas de instrumentación. Así, a contracorriente de lo que se pensaba en 
nuestro entorno próximo y de Jo que era moda a nivel internacional, establecimos las 
bases para el desarrollo posterior de nuestro trabajo, potenciando el estudio de métodos 
analógicos de procesamiento electrónico. 

A finales de los setenta, nos habíamos centrado en la implementación de circuitos 
analógicos no-lineales. Nuestro trabajo consistió en demostrar que se podían realizar 
componentes corno los propuestos por el Prof. Leon Chua, de la UCB y estudiar las 
limitaciones de esos componentes. De esa actividad nacieron varios trabajos in extenso 
en revistas norteamericanas de gran prestigio. La realización en forma "integrable" 
de amplificadores, multiplicadores y componentes pasivos nos permitió verificar la 
viabilidad y propiedades de rnutadores, rodadores y reflectores y de sus interconexio-
nes. Asimismo, considerarnos técnicas eficientes para aproximar comportamientos no-
lineales complejos por medio de funciones lineales o polinómicas a tramos. 

Justo en ese momento estaban apareciendo las primeras publicaciones sobre circui-
tos SC lineales, y nos propusimos demostrar que ese concepto era extensible al caso 
no-lineal. Generamos, en efecto, toda una sistemática de síntesis y modelado para estos 
circuitos, probando que el paradigma era utilizable para realizar complejas transforma-
ciones no-lineales en una o varias dimensiones. 

Como consecuencia de esa experiencia, nos tropezamos con la existencia de situa-
ciones caóticas en ese tipo de circuitos bajo algunas condiciones de operación. Estu-
diadas esas situaciones, Jlegarnos a la conclusión de que se podían predecir, pero que 
también podían inducirse a voluntad. EJlo nos llevó a proponer una técnica de síntesis 
de mapas discretos empleando esos componentes SC lineales y no-lineales que había-
mos desarroJlado y a considerar sus posibles aplicaciones a la generación de ruido con 
propiedades pre-determinadas. 
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Posteriormente, esa experiencia fue cristalizando en la síntesis de otros circuitos y 
sistemas basados en ese paradigma, fundamentalmente filtros, osciladores, convertido-
res de datos y una clase de sistemas formados de manera agregada a los que se dio en 
llamar Redes Celulares Neurales, inspirados en la computación cooperativa que se da 
en los seres vivos. Consecuencia de posteriores elaboraciones en esta línea han sido 
los trabajos de otras personas de nuestro Instituto orientados a los sistemas de visión 
integrados en silicio y a las estrategias para industrializar esos sistemas. 

Más tarde, enfocados en temas a caballo entre el diseño y el testado de circuitos 
integrados analógicos, se desarrollaron filtros y convertidores de datos autotestables 
también basados en técnicas SC. 

No fueron esos las únicas líneas de trabajo cultivadas por un grupo que crecía regu-
lar y continuadamente. La lógica binaria nos dio pie para sintetizar circuitos en lógicas 
multi-valuadas; y de ahí pasamos a los circuitos de lógica difusa, para los que también 
recurrimos, aunque no de manera exclusiva, al concepto de circuito SC. 

En lógica puramente binaria nos planteamos problemas derivados del error en el 
sincronismo. Todos los sistemas digitales están basados en la suposición de sincronis-
mo perfecto. Esta hipótesis se sostiene bien en muchas situaciones prácticas, pero no 
es válida cuando tienen lugar interacciones provocadas por agentes externos al sistema 
o cuando los retardos se convierten en críticos ( como es el caso en circuitos digitales 
complejos). En esas situaciones es esencial establecer un modelo -generalmente esta-
dístico- de la operación y desarrollar mecanismos que eviten que se propaguen errores 
que pueden resultar catastróficos para la operación del sistema global. 

A esto hay que añadir un largo etcétera, a medida que el grupo crecía y se diversifi-
caba y mi protagonismo iba cediendo lugar al de otros que hoy todavía nos acompañan. 
No voy a hacer una glosa detallada de lo que hemos ido colectivamente generando a lo 
largo de una actividad que, para mí, supera ya los treinta años de profesión. Las publi-
caciones, las patentes y, sobre todo, el trabajo del centenar de personas que hoy están 
integradas en el IMSE-CNM sirven mejor que mis palabras para hablar de ello. 

12, A MODO DE COROLARIO: DEL PRESENTE AL FUTURO 

Desde que aparece el microprocesador hay un cambio constante en las coordenadas 
de tamaño, potencia, fiabilidad, velocidad, etc, que ya hemos mencionado. Está admi-
tida la llamada ley de Moore, una predicción empírica que asegura que la densidad de 
integración -esto es, el número de dispositivos por unidad de superficie- se duplica 
cada 18 meses. Con muy buena aproximación se ha venido cumpliendo desde hace 
ya casi cuarenta años -¡fue enunciada en 1965!-, por lo que está asumida como un 
elemento de referencia. Puede verse en la Figura 7 esta evolucióon en el número de 
dispositivos. 

A esto hay que añadir otras consideraciones complementarias. Por ejemplo, en los 
últimos treinta años la capacidad de memoria de un chip se ha multiplicado por un 
millón, estando actualmente en el orden de 4Gb comerciales. Otra dato interesante es 
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que la velocidad de procesamiento de los microprocesadores se ha venido doblando 
cada dos años. Esto sólo son detalles del ritmo evolutivo de esta ciencia, detalles que 
nos muestran cómo son necesarios continuos replanteamientos de sus principios y de 
sus técnicas. 

Por otra parte, el desarrollo de los circuitos integrados de señal mixta, en los que 
coexisten componentes analógicos y digitales, está impulsando el concepto de sistemas 
en un chip, que parece que puede permitir el aprovechamiento de lo mejor de ambos 
mundos, y ofrecer un universo de nuevas aplicaciones y productos que están todavía 
por aparecer. 

Hablando del futuro en sentido -estricto, desde hace varios años funciona el llama-
do SIA (Semiconductor Industry Association), que establece periódicamente una hoja 
de ruta en la que resume las predicciones y expectativas que la industria tiene de la 
evolución tecnológica de la Electrónica -realmente de la Microelectrónica- para los 
próximos años. Hasta ahora tales predicciones se han ido cumpliendo al alza, por lo 
que la hoja de ruta es considerada como un elemento importante para "predecir" el 
futuro. Para hacemos una idea, analicemos la Tabla I, en la que aparece un resumen de 
esa hoja de ruta para el período 1997-2012. 

Vemos que se prevé llegar a dimensiones de 50 nm en procesos comerciales, con 
espesores de óxido menores a 1,5 nm (compárese con los datos dados para el 4004). En 
cuanto a la frecuencia de operación, se espera alcanzar el rango de los 100 GHz. Las 
densidades de dispositivos se incrementarán más de un orden de magnitud en lo que se 
refiere al número de transistores por unidad de área, y en tres órdenes de magnitud en 
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Año 1997 
Dimensión Min. 0.25 
(um) 

Puerta ef. (µm) 0.2 

Oxido (nm) 4.5 

Memoria 256M 

Trans/cm2 8M 

IT/fmax (GHz) 20/25 

Area dado (cm2) 4.8 

Voltaje (V) 1.8-2.5 

#Transist./pin <103 

TABLE 1 
PREDICCIONES DEL SIA 

1999 2001 2003 
0.18 O.IS 0.13 

0.14 0.12 0.1 

3-4 2-3 2-3 

IG 2G 4G 

14M 16M 24M 

30/35 35/40 40/50 

8 8.5 9 

1.5-1.8 1.2-1.5 1.2-1.5 

>103 >2xl04 >5x104 

José Luis Huertas Dfaz 

2006 2009 2012 
O.! 0.07 0.05 

0.07 0.05 0.035 

1.5-2 <1.5 <1.5 

16G 64G 256G 

40M 64M IOOM 

55/65 75/90 100/120 

10 11 13 

0.9-1.2 0.6-0.9 0.5·0.6 

>105 >2x105 >106 

lo que se refiere al número de dispositivos por "terminal" de entrada/salida. Eso pone 
de manifiesto dos factores peligrosos: el incremento en la densidad de potencia disipa· 
da y el aumento en la dificultad de acceder a las funcionalidades del chip. Lo primero 
plantea problemas de temperatura y de fiabilidad, lo segundo una dificultad creciente 
para verificar estos circuitos. 

Quizá la pregunta que cualquiera puede hacerse es: ¿hasta cuándo va a durar esta 
carrera? De momento no se tiene una respuesta. En realidad habría que matizar más 
la cuestión, ya que la inmensa mayoría de los avances hechos en estos años y de los 
que se prevén por el SIA descansan en el silicio. Existen otros materiales semicon-
ductores menos explotados -aunque no tan versátiles- que quizás puedan tomar el 
relevo del silicio en el futuro. Por otra parte, empiezan a aparecer una gran diversidad 
de nano-dispositivos, es decir, dispositivos construidos con dimensiones abiertamente 
sub-micrométricas -en el rango de 50 nm para abajo-, cuyos principios de operación 
son muy diferentes del de los transistores "convencionales". La conclusión es que pa-
rece que, hasta finales de la próxima década, habrá una evolución cuyos protagonistas 
seguirán siendo el transistor MOS y el silicio. Más allá sólo queda claro que estaremos 
acercándonos a dimensiones en las que los modelos clásicos pierden su validez y, por 
tanto, parece que se abre una nueva revolución en la Electrónica. La Figura 8 pretende 
dar una idea de ese escalado dimensional del que estamos hablando, intentando ayudar 
a comprender el camino recorrido y los desafíos que están por venir. 

Así, el primer transistor estaba en las dimensiones del grosor de una hoja de papel; 
los circuitos integrados significaron entrar en el tamaño de las bacterias, llegando al 
de los virus en la actualidad. Pero los nuevos dispositivos bajo estudio se acercan en 
dimensiones a valores tan pequeños como el diámetro de la hélice de ADN o las cons-
tantes reticulares de los propios materiales semiconductores. ¿Estará ahí el límite, se 
habrá llegado al final de la historia de la Electrónica? Quién sabe ... Lo que sí sabemos 
es que el futuro inmediato nos depara una ubicuidad extrema basada en la convergencia 
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FIGURAS 
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de comunicaciones portátiles y ordenadores de bolsillo, y que eso puede que se extien-
de al uso de dispositivos implantables en el cuerpo humano. Luego, ya se verá. 

Para completar nuestra rápida visión del presente y del futuro de la ciencia/tecno-
logía que llamamos Electrónica, quiero dar unas figuras numéricas que demuestran el 
impacto económico, social e incluso antropológico que esta ciencia ha llegado a tener. 
De la celda de memoria basada en un único transistor (patente de INTEL, inventada 
por Dennard en 1967), se han fabricado 1020 unidades, lo que equivale al número de 
neuronas de mil millones de cerebros humanos. Se trata del objeto manufacturado del 
que más copias se hayan realizado. Actualmente se calcula que hay en funcionamiento 
algo más de 2.10 17 transistores formando parte de productos electrónicos en todo el 
mundo y el ritmo de producción de la industria microelectrónica es de tres mil millones 
de transistores por segundo. No hace falta comentar estas cifras. 

13, CONCLUSIÓN 

En definitiva, con esta presentación he tratado de hacerles llegar una visión de 
la evolución histórica de la Electrónica, complementada con uno de sus logros más 
significados y que, con seguridad, es muy poco conocido, probablemente porque la 
sombra del microprocesador es alargada y oculta muchos otros aspectos importantes 
de la Microelectrónica. Como hemos visto, la idea de emplear una copia discreta de 
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las señales a procesar permite que el tratamiento de información en forma analógica 
sea posible y pueda llevarse a cabo en condiciones eficientes dentro de un chip. Más 
aún, eso posibilita la cooperación de los dominios digital y analógico en numerosos 
campos de aplicación. 

Y esta presentación en sociedad de una idea tan sencilla corno brillante, la he pre-
tendido hacer simplificando al máximo la expresión del concepto, pero sin renunciar 
al rigor. Sin duda se trata de una estructura de circuito aparentemente simple; pero, 
gracias al concepto básico subyacente, se ha podido desarrollar todo un cuerpo de doc-
trina que ha permitido encontrar su lugar a la Microelectrónica Analógica. Las comu-
nicaciones, por ejemplo, se benefician todavía de ese concepto, aunque otras técnicas 
analógicas han ido añadiéndose al acerbo de conocimiento que configura hoy día este 
complejo ámbito de los circuitos integrados. 

He intentado también, resumir las contribuciones que en el grupo al que pertenezco 
se han hecho en este campo concreto, haciendo hincapié en mostrar con ello la versa-
tilidad y potencialidad de esta técnica de circuito. Finalmente, me he permitido añadir 
algunas pinceladas sobre lo que está por llegar en un futuro próximo. 

Espero que esta presentación, aunque ajustada en tiempo y limitada en contenido, 
les motive para bucear con más detalle y tiempo en las profundidades de una ciencia 
apasionante: la Electrónica. 
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DISCURSO PRONUNCIADO POR EL 
EXCMO. SR. D. RAFAEL MÁRQUEZ DELGADO 

Académico Numerario, 
en contestación al leído por el 

Ilmo. Sr. D. José Luis Huertas Díaz 
en el Acto de su recepción como Académico Numerario 

celebrado el día 27 de noviembre de 2006 

Excmo. Sr. Presidente de la Real Academia Sevillana de Ciencias, Excmos. e limos. 
Señores Vicerrector de Investigación, Presidentes y Representaciones de otras Acade-
mias, Decano de la Facultad de Física, Compañeros de la Academia y del Profesorado, 
Alumnos, Señoras y Señores. 

Como es sabido, la historia de la humanidad en los últimos siglos no ha avanzado 
de forma monótona sino que en ocasiones ha visto cambiado su rumbo mediante gran-
des revoluciones científicas y tecnológicas. Estos cambios han afectado no sólo a nues-
tros conocimientos científicos y técnicos, sino también a nuestro espíritu, a nuestras 
formas de pensar y de actuar, a nuestra forma de vivir, en definitiva. Así, los últimos 
avances científicos y tecnológicos han hecho que el mundo se nos haya hecho de pron-
to infinitamente abierto, se han suprimido las distancias en el espacio y en el tiempo; 
las informaciones nos llegan desde los lugares más remotos en tiempo presente; y en 
tiempo presente también se mezclan todas las civilizaciones y todas las culturas. 

La Revolución Industrial, durante el siglo XIX y principios del XX, se caracterizó 
por las nuevas tecnologías que trataban sobre todo de sustituir el trabajo manual por el 
de las máquinas. En la primera revolución fue principalmente la máquina de vapor la 
que permitió aligerar el trabajo humano, y en la segunda fase fue la electricidad la ener-
gía central, además de otros avances en química, comunicaciones, transportes, etc. 

Pero ha sido en el último cuarto del siglo XX, cuando se ha originado una nueva 
revolución, que algunos denominan postindustrial, la denominada Revolución Tecno-
lógica, o tal vez mejor Revolución Científico-Tecnológica. Esta revolución está organi-
zada principalmente en tomo a las tecnologías de la información y de la comunicación, 
en la que convergen un gran número de otras tecnologías, como telecomunicaciones, 
microelectrónica, informática, ciencia de materiales, etc., etc. 

Estas tecnologías de la información y la comuniación, las denominadas TIC, han 
tenido un impacto determinante sobre nuestras actuales formas de vida y maneras de 
trabajar. El desarrollo de los circuitos integrados, en que se basan, ha revolucionado el 
campo de las comunicaciones, de la gestión de la información y de la informática. La 
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investigación actual dirigida a aumentar la velocidad y capacidad de las computado-
ras se centra sobre todo en la mejora de los circuitos integrados y en el desarrollo de 
componentes de conmutación cada vez más rápidos. Se construyen circuitos integrados 
a gran escala que contienen varios centenares de miles de componentes en un sólo 
chip. El paso de la microelectrónica a la nanoelectrónica no sólo hará que disminuya 
considerablemente el tamaño de los dispositivos sino que al mismo tiempo aumentará 
también considerablemente la velocidad de procesamiento. 

Y, por último, de la unión de la informática con las comunicaciones ha surgido 
Internet, esa enorme máquina digital que abarca el mundo, y que, como alguien dijo, 
constituye el mayor avance para la difusión y almacenamiento de la información que 
ha creado el hombre desde la propia escritura. 

Es evidente, por todo lo anterior, que nuestra Academia sintiera la necesidad, desde 
hace años, de cubrir, o mejor de reforzar en nuestra Corporación, este amplio campo de 
la nueva Electrónica, y propusiera para ello como Académico electo a un especialista 
de la talla del Prof. Huertas Díaz, quien por diversas razones, unas más justificadas que 
otras, ha retrasado su discurso de ingreso hasta el día de hoy. Y en el día de hoy, y por 
designación de nuestro Presidente, me cabe el honor, y al mismo tiempo la satisfacción, 
de contestar a su Discurso de Ingreso en esta Real Academia Sevillana de Ciencias. 

D. José Luis Huertas, compañero desde hoy en la Academia, ha sido desde hace ya 
muchos años, compañero también en nuestra Sección de Físicas de la antigua Facultad 
de Ciencias primero y en nuestra Facultad de Física después. Recién terminada su 
licenciatura en Ciencias Físicas en 1969, al poco tiempo de mi incorporación a esta 
Universidad de Sevilla, me lo presentaron como quien había sido uno de los mejores 
alumnos de aquella brillante promoción. A esa excelente promoción de físicos pertene-
cen hoy dos miembros numerarios de nuestra Academia, contando entre ellos al Prof. 
Huertas, y un académico electo que posiblemente se incorporará a la Academia este 
mismo curso. Todos ellos pertenecen a esa generación de científicos que ha conocido 
la transición desde aquella universidad de grandes carencias de medios materiales y 
personales a la universidad actual. A ellos se debe en gran parte el resurgir de nuestra 
investigación, justificando con creces la apuesta que por ellos hicimos los que les he-
mos precedido y hoy estamos jubilados de la universidad y algunos desgraciadamente 
de la vida. 

Dije anteriormente que me cabía el honor, y al mismo tiempo la satisfacción, de 
contestar a este discurso de ingreso del Prof. Huertas Díaz. Pero esto no es del todo 
cierto. Es verdad que es para mí un honor el que nuestro Presidente me encomendara 
en la Academia la contestación al mismo, pero no es para mi una satisfacción, o es 
sólo una satisfacción a medias, ya que al que le hubiese correspondido responder a este 
discurso, y por supuesto lo hubiese hecho con más autoridad que yo en la especialidad 
de que se trata y poniendo en el empeño todo su talento y también todo su afecto, hu-
biese sido a nuestro malogrado compañero de la Academia y de la Facultad, D. Antón 
Civit Breu, pionero y promotor de los estudios de Electrónica en nuestra Universidad 
y creador del correspondiente Departamento; maestro del Prof. Huertas y de otros 
muchos profesores de esa especialidad que, no sólo en Sevilla, sino también en otras 
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universidades españolas han sabido formar equipos de investigación, desarrollando y 
ampliando las enseñanzas que iniciaron en Sevilla. 

Pero hablemos del nuevo Académico. Es cierto que todos los miembros que ingre-
san en la Academia no necesitan de presentación alguna, ya que es debido a esto, a su 
conocida trayectoria científica y humana por lo que han sido cuidadosamente elegidos. 
Pero esta contestación a su discurso permite glosar ante un público general, y no sólo 
constituido por miembros de la Academia, los méritos científicos del nuevo Académi-
co, al mismo tiempo que dar una visión más personal y humana del mismo. 

D. José Luis Huertas Díaz nace en Sevilla, en 1947. Termina su licenciatura en Fí-
sica en el año 1969, y después de un breve período de iniciación a la investigación en 
Electrónica, que empieza ya durante su último curso de licenciatura, se incorpora a los 
laboratorios de la Casa Phillips, en Eindhoven, Holanda, donde se inicia en temas de 
diseño de circuitos integrados digitales y perfecciona sus conocimientos sobre circuitos 
analógicos. A finales de 1971 regresa a Sevilla, integrándose en el Departamento de 
Electricidad y Electrónica donde defiende su tesis doctoral en 1973. Comienza entonces 
una temática de investigación en la que combina problemas digitales con analógicos 
y lleva a cabo sus primeras publicaciones internacionales en revistas de prestigio a lo 
largo de los años l 975 y 76. Consolida así una línea de diseño de circuitos de conver-
sión de impedancias (lineales y no lineales), estableciendo sus primeros contactos y 
colaboraciones internacionales. El grupo de investigación que dirige se convierte desde 
entonces en el primer grupo español que publica regularmente en las revistas interna-
cionales de mayor prestigio en el campo del diseño de circuitos integrados, actividad 
que se mantiene desde entonces. 

José Luis Huertas había entrado desde el principio en ese período de prueba para 
un futuro profesor de universidad en el que se alterna la docencia con la investigación, 
y en el que se va forjando esa síntesis que le llevará a la Adjuntía de Universidad en 
1978, que desempeña hasta 1981, en que obtiene plaza de profesor agregado, y un año 
después, en 1982, la de catedrático en el área de Electrónica, todas ellas en la Univer-
sidad de Sevilla. 

En 1981 realiza una estancia de varios meses en la Universidad de Berkeley, con-
tratado como investigador senior por el Electronics Research Laboratory. Aquí abre 
una puerta de cooperación, que ha dado lugar a nuevas colaboraciones suyas y de otros 
miembros del Departamento de Electrónica y Electromagnetismo. 

Entre 1983 y 1988 dirige el Centro de Cálculo de la Universidad de Sevilla, que 
simultanea con la direccióndel Departamento de Electrónica y Electromagnetismo. En 
el Centro de Cálculo gestiona la transición entre el UNIVAC con acceso remoto de que 
se disponía en la década anterior y el primer VAX local. Pero su gestión no es sólo 
de tipo científico sino que también desempeña un importante papel en la obtención de 
recursos de fuentes muy diversas para la adquisición de equipos y para estructurar la 
primera red regional de cómputo que funciona en España. 

En 1988 cesa en este puesto para hacerse cargo de la dirección del Plan Andaluz 
de Investigación, cargo que ocupa hasta 1996, siendo responsable de la redacción, 
puesta en funcionamiento y gestión de dicho Plan, cuya estructura organiza. Define 
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un sistema de financiación basado en ayudas periódicas a los grupos de investigación 
de Andalucía, que todavía perdura, al mismo tiempo que lleva a cabo la catalogación 
e incentivación de esos grupos a través de un con junto de acciones. Como en alguna 
ocasión he dicho, esto es importante no sólo porque permitió ordenar y estructurar en 
cierto modo la investigación en nuestra Comunidad Andaluza, sino también porque ha 
permitido que nos diésemos cuenta, a la vista del conjunto, de la potencialidad de dicha 
investigación, donde existen grupos sumamente competitivos no sólo a nivel nacional 
sino incluso internacional. Y, aunque no podemos, ni debemos, sentimos satisfechos 
por ello, cuando queda tanto por hacer, sí que debemos ser conscientes de lo que se 
está haciendo, y sentimos moderadamente optimistas y animados a seguir por ese ca-
mino. En particular, a los universitarios de mi edad nos hubiesen parecido unos logros 
inalcanzables hace treinta o cuarenta años. 

Nuestro nuevo Académico contribuye y desempeña además un papel fundamental 
en la creación, en 1966, del Instituto de Microelectrónica de Sevilla, del CSIC, siendo 
su director desde ese año hasta la actualidad. También se le nombra coordinador del 
área de Físicas y Tecnologías Físicas del CSIC, ocupando ese cargo entre l 996 y 2004, 
y coordinando la actividad de los 22 centros de investigación adscritos a este área. 

Actualmente es representante de España en el Comité Científico de la OTAN y 
gestor del Programa Nacional de Seguridad Informática. Es miembro del Comité Cien-
tífico Asesor de Telefónica I+D y del Comité Externo de Evaluación del INAOE (Insti-
tuto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica) de Méjico. Asimismo es evaluador 
habitual de la Comisión Europea, la ESF (Fundación Europea de la Ciencia), la NSF 
(Fundación Nacional de la Ciencia de Holanda), así como de las agencias nacionales 
de Inglaterra, Irlanda, Francia y Bélgica. Igualmente es o ha sido Editor Asociado o 
Invitado de varias de las revistas de mayor prestigiode la especialidad. Ha sido Presi-
dente General o Presidente del Comité de Programa y organizador de nueve conferen-
cias internacionales, entre ellas la Conferencia Europea de Circuitos de Estado Sólido, 
celebrada en Sevilla en l 993. 

Sus principales campos de investigación son los circuitos integrados de señal mixta, 
fundamentalmente la conexión entre diseño y testado de tales circuitos. Ha trabajado 
también en temas relacionados con circuitos y redes no lineales, en automatización de 
diseño, en circuitos de lógica no-binaria, redes neurales y celulares, circuitos de lógica 
difusa, y en circuitos tolerantes a fallos, entre otros temas. 

El Prof. Huertas es creador de una importante escuela de microelectrónica relacio-
nada con el diseño de circuitos integrados, habiendo sido responsable de la formación 
de un núcleo de investigadores en ese área muy prestigiado a nivel internacional. Entre 
sus discípulos directos hay 4 catedráticos de Universidad y 1 profesor de investigación 
del CSIC, aparte de varios profesores titulares de universidad y científicos titulares del 
CSIC. 

Ha recibido numerosas distinciones, entre las que podemos destacar el Guillemin-
Cauer del Instituto de Ingeniería Eléctrica y Electrónica de EE. UU, en 1995; el Pre-
mio Kelvin del Instituto de Ingeniería Eléctrica del Reino Unido, en 1996; el Premio 
Nacional de Investigación Técnica Leonardo Torres Quevedo, en 1998, y la Medalla 
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ALOCUCIÓN DEL EXCMO. 
SR. D. BENITO VALDÉS CASTRILLÓN 

Ilmo. Sr. Decano de la Facultad de Física, Ilmo. Sr. Representante de la Real Aca-
demia de Medicina y Cirugía de Sevilla, Ilmo. Sr. Delegado Provincial de Cultura, 
Excmos. e limos. Sres Académicos, Sras y Sres. 

Quizá les haya sorprendido el que el Ilmo. Sr. Académico Secretario les haya dado 
a conocer que el Ilmo. Sr. D. José Luis Huertas Díaz había sido propuesto para ocupar 
una plaza de Académico Numerario de esta Real Academia Sevillana de Ciencias el 
20 de octubre de 1998. 

Diversas circunstancias, ajenas al interés del nuevo Académico por tomar posesión 
de su plaza, han condicionado este retraso. D. José Luis Huertas entregó a la Academia 
el magnífico y muy bien ilustrado discurso que hemos tenido hoy el placer de escuchar 
hace más de tres años. Pero el discurso de un nuevo Académico ha de ser contestado 
por un Numerario lo que ha hecho el Excmo. Sr. D. Rafael Márquez Delgado con la 
brillantez que le caracteriza. La Academia había acordado que la contestación a su 
discurso debería hacerla su maestro, el Excmo. Sr. D. Antón Civil Breu, recientemente 
fallecido. Se fue postponiendo la fecha de lectura esperando que el estado de salud 
de D. Antón, que se deterioraba gradualmente, permitiese la realización del acto que 
hoy estamos celebrando. Pero nunca llegó la deseada ocasión, por lo que la Academia 
pidió ya más recientemente al Excmo. Sr. D. Rafael Márquez que cumpliera con este 
cometido. 

La incorporación del nuevo Académico cuyo magnífico currículum ha sido resumi-
do por el Excmo. Sr. D. Rafael Márquez Delgado refuerza notablemente la Sección de 
Física, que es la que más incidencias ha sufrido desde la creación de la Academia. Se 
constituyó la Academia en 1985 con el nombramiento por la Junta de Andalucía de los 
primeros 12 Académicos. Por decisión de la Junta Rectora nombrada al efecto, forma-
ron parte de este núcleo inicial por la Sección de Física, los Excmos. Sres, D. Antón 
Civil Breu y D. Rafael Márquez Delgado y el Ilmo. Sr. D. Gonzalo Madurga Lacalle. 
En 1989 se incorporó a la Sección el Ilmo. Sr. D. Pablo Hervás Burgos, y en 1991 el 
Ilmo. Sr. D. Manuel Zamora Carranza. Pero ese mismo año falleció D. Pablo Hervás y 
en 1998 D. Gonzalo Madurga, que se había trasladado a Zaragoza en 1990. Delicado 
de salud D. Antón Civil, sólo dos Académicos, D. Rafael Márquez y D. Manuel Za-
mora debían ocuparse de las obligaciones que periódicamente recaen en esta Sección. 
Afortunadamente, en 1997 se incorporó como Académico Numerario el Ilmo. Sr. D. 
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Javier Brey Ábalo y los tres se ocuparon durante casi 10 años de mantener las tareas 
académicas de la Sección, entre las que se encuentran el tomar parte de los jurados para 
asignación de los Premios para Investigadores Jóvenes de la Academia y de la Real 
Maestranza de Caballería de Sevilla, intervenir en las series de conferencias de divul-
gación de "Los Martes de la Academia" y proponer nuevos académicos, conferencian-
tes, ciclos de conferencias, etc. Además, durante ocho años recayó la responsabilidad 
de la Presidencia de la Academia en el Excmo. Sr. D. Rafael Márquez Delgado, y en 
el Ilmo. Sr. D. Manuel Zamora Carranza la tesorería de la Academia durante ocho años 
y la Vicepresidencia durante los cuatro últimos años. 

La situación de la Sección de Física es hoy muy diferente. En 2004 se incorporó 
como Académico Numerario el Ilmo. Sr. D. Alejandro Conde Amiano. Hoy lo hace 
el Ilmo. Sr. D. José Luis Huertas Díaz, y en la próxima primavera, Dios mediante, se 
incorporará como Numerario el Académico Electo D. Arturo Domínguez Rodríguez. 
Constituye así la Sección de Física, aunque esta aún pendiente de completar, un núcleo 
sólido dentro de la Academia, que espera de ella grandes logros. 

Ilmo. Sr. Huertas, la Academia lo recibe con los brazos abiertos, satisfecha de que 
podamos contar con Vd. para el desarrollo de nuestras tareas y actividades. En nombre 
de la Institución y en el mío propio, le doy la más calurosa bienvenida, con la seguri-
dad de que su incorporación redundará en beneficio de la Academia, que espera mucho 
de V d. pues es mucho lo que puede ofrecer. 

Quiero terminar estas breves palabras para, en nombre de la Institución, agradecer 
muy encarecidamente al Excmo. Sr. D. Rafael Márquez Delgado por haber aceptado 
la petición de la Academia para contestar al nuevo Académico. Al Ilmo. Sr. Decano 
de la Facultad de Física, por haber puesto, una vez más, a disposición de la Academia 
esta Aula Magna para poder desarrollar esta Sección Pública. A las Excmas. e Ilmas. 
Autoridades que nos acompañan, y a todos Vds., Sras. y Sres. que con su presencia han 
contribuido a aumentar la solemnidad de este Acto. Muchísimas gracias. 
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LA CIENCIA EN EL MUNDO 

Discurso pronunciado por el 
Excmo. Sr. D. Federico García Moliner 

en el Acto de su recepción como Académico de Honor 
celebrado el día 6 de noviembre de 2006 

El desarrollo de la ciencia es un proceso muy complejo: tiene aspectos magníficos 
y asombrosos que son intrínsecos a su propia naturaleza y también otros, paradójicos 
y preocupantes, que están relacionados con sus efectos sobre la marcha del mundo y 
con su inserción en la sociedad y en la vida de las personas. 

Lo más agradable para un científico (y probablemente también para el público) sería 
extenderse sobre las maravillas de los conocimientos adquiridos solamente durante 
nuestras vidas y lo portentoso de los progresos que estamos presenciando, con los 
fascinantes panoramas abiertos por la investigación científica actual. Pero reflexionar 
sobres estos otros aspectos más duros que conlleva la consolidación de la ciencia como 
un activo imprescindible de una sociedad moderna, una cuestión pública de creciente 
importancia, es hoy mucho más necesario y constituye una obligación para los cientí-
ficos. El propósito de esta charla es estimular este tipo de reflexión. 

Aunque la percepción que tiene un científico de su actividad sea intensamente per-
sonal y aunque pueda ser con toda sinceridad ajena a otros aspectos de su quehacer, 
sería un error si concibiese la ciencia simplemente como el objeto de su interés. Por 
el contrario, ésta es una actividad que tiene lugar en el seno de la sociedad y en tér-
minos generales está sujeta a los normales condicionamientos culturales, ideológicos, 
políticos y económicos. Por ello la percepción pública de la ciencia y la inserción de la 
misma en el mundo siempre van cambiando en consonancia con los cambios sociales 
a través de la historia, aunque no todos estos procesos son de la misma envergadura. 

Prácticamente desde el Renacimiento hasta mediado el siglo XX se puede hablar de 
cambios leves dentro de una evolución gradual que en todo caso aumentó la situación 
de privilegio de la ciencia, gozando del respeto de una sociedad que la admiraba sin 
cuestionarla y de un ritmo de crecimiento superior al de cualquier otro indicador del 
desarrollo. Por ejemplo, puede estimarse que desde finales del siglo XVII a nuestros 
días la población del Reino Unido ha aumentado en un orden de magnitud, su riqueza 
en dos y su actividad científico-técnica en tres órdenes de magnitud. En el panorama 
mundial, si los países más adelantados hubieran mantenido el ritmo de aumento en la 
fracción del producto interior bruto que venían dedicando a la ciencia por los años 60 
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del siglo XX, hoy estarían muy cerca de un 5% y en algún momento de los próximos 
años treinta este porcentaje tendría que alcanzar el 20%. Otro dato que no deja de 
impresionar es que el número de científicos vivos hoy es mayor que el número total 
de científicos muertos hasta nuestros días. Es claro que este ritmo privilegiado de 
crecimiento no podía seguir indefinidamente, pero además han entrado en juego otros 
factores de cambio profundo en la relación de la ciencia con la sociedad. 

Contrariamente a la impresión que tiene mucha gente, durante la mayor parte de 
la historia humana la ciencia ha influido en sus vidas más por sus ideas que por sus 
productos. A partir del Renacimiento empezó una época en la que la ciencia introdujo 
la razón donde habían predominado la superstición y el autoritarismo; dos actitudes 
radicalmente opuestas al fundamento de la ciencia, un modo de indagar sobre la na-
turaleza del mundo que no acepta argumentos de autoridad ni ideas que no se puedan 
comprobar por la evidencia de los hechos experimentales analizados con argumentos 
de razón. Bertolt Brecht, valeroso defensor de la libertad frente a los abusos de autori-
dad, notó la importancia que el desarrollo de la ciencia tuvo como elemento liberador 
de las gentes al ayudar a disolver los grumos de prejuicio que abonan el terreno a los 
autoritarismos y dedicó a esta idea su conocida obra GALILEO. 

La dinámica de Newton aportó la primera cosmovisión de base científica y tuvo 
un impacto profundo en la evolución de la sociedad en los países que desde su época 
tuvieron más peso en la marcha del mundo, pues pasó a formar una parte importante 
del marco cultural de partida para muchos pensadores. Los fundadores de la Sociedad 
Lunar de Birmingham, hacia finales de la Ilustración, se dieron cuenta de su impor-
tancia. Organizaron en Glasgow las lecciones antitoga, a las que asistían obreros a la 
salida del trabajo, vestidos sus con ropas de faena; más de 200 trabajadores seguían, 
cinco horas a la semana, lecciones públicas de lo que entonces se llamaba Filosofía de 
la Naturaleza; esto estimuló el establecimiento por todo el Reino Unido de Institutos 
Mecánicos, también de carácter público. La consiguiente educación de las clases tra-
bajadoras fue un factor muy importante en los grandes cambios sociales que llegaron 
poco después. Asimismo, en otro ámbito, en el pensamiento político de Thomas Jeffer-
son hay una clara influencia de las ideas de Newton. 

Arrancando con el impulso inicial de la filosofía romántica, se dio en el siglo XIX 
(en los países que no lo malgastaron) una profunda fusión, tal vez irrepetible, entre 
ciencia y cultura que tuvo también importantes consecuencias políticas. Las ideas de 
Newton, por ejemplo, estaban muy presentes en el pensamiento de Karl Marx, un per-
sonaje tan diferente de Jefferson como se pueda concebir. Es fácil imaginar que el ca-
rácter mecanicista y determinista de la cosmovisión newtoniana tiene en sí un atractivo 
intelectual para los que intentan vislumbrar un rumbo adecuado para la sociedad. 

También las ideas del segundo principio de termodinámica influyeron directamente 
en el pensamiento de muchas figuras importantes del periodo decimonónico: en la filo-
sofía de Herbert Spencer, uno de los primeros en recoger la idea de la disipación de la 
energía para incorporarla en un sistema general de filosofía; en la poesía y la literatura 
de Osear Wilde y de Charles Baudelaire (recuérdese, por ejemplo, su poema LA CA-
RROÑA) ; en el pensamiento social y político del médico Auguste-Bénedict More], cuyo 
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tratado de las degeneraciones físicas, intelectuales y morales de la especie humana tuvo 
una gran repercusión en su época; en Freud, al usar el concepto de tendencia hacia la 
estabilidad como base teórica para la noción del instinto de muerte; en Oswald Spen-
gler, que en su conocida obra LA DECADENCIA DE OCCIDENTE propone una interpretación 
de la historia usando explícitamente el concepto de entropía, un planteamiento seme-
jante al del historiador Henry Adams, que en sus ensayos desoladoramente pesimistas 
sobre LA DEGRADACIÓN DEL DOGMA DEMOCRÁTICO propuso una formulación de la ciencia 
histórica basada en los conceptos de energía y entropía e intentó interpretar los cambios 
históricos partiendo de la segunda ley de termodinámica y aplicando literalmente la 
regla de las fases, establecida por el físico norteamericano John Willard Gibbs. 

Pero el conocimiento, además de ser un valor en si mismo, es también posible 
fuente de aplicaciones muy prácticas. Dos conceptos de la Física han contribuido so-
bremanera a cambiar el mundo desde su introducción en el siglo XIX: el concepto de 
campo, debido a Michael Faraday y el del electrón, descubierto experimentalmente por 
J. J. Thompson justo al final, en 1897. Aunque no se puede ignorar la importancia de 
muchos otros avances científico-técnicos (incluso dentro de la propia Física) es real-
mente la entrada en escena de la electricidad la que marca el inicio de lo que Lewis 
Mumford llama el periodo neotécnico. La electricidad primero, la entrada en escena del 
campo electromagnético en su sentido amplio y la electrónica después ban contribuido 
en gran manera a cambiar radicalmente la faz del mundo y la vida de sus habitantes. La 
mecánica cuántica, además de su poderoso impacto intelectual y filosófico, ha venido 
a intensificar estos cambios también en los aspectos prácticos. Basta considerar, como 
ejemplo, la gran diferencia que supuso cambiar de la electrónica de lámparas a la de 
chips semiconductores, primer paso de una sucesión de novedades que nos han llevado 
a la nanoelectrónica actual. 

Con ello arranca una nueva etapa en la que los productos de la ciencia, a través de 
tecnologías avanzadas cada vez más ligadas a los progresos científicos, irrumpen con 
creciente intensidad en la marcha del mundo. Es de suponer que las ideas de la cien-
cia siguen siendo igualmente importantes, pero la importancia de sus productos como 
factor de cambio de nuestras vidas ha crecido de manera asombrosa y espectacular. El 
que hayamos o no entrado en una época en la que la importancia de los productos es 
comparable, si no mayor, puede ser una especulación interesante, pero en cualquier 
caso las personas percibimos antes sus efectos prácticos, casi inmediatos y claramente 
palpables, que los de las ideas, más profundos pero de largo plazo y no perceptibles 
de manera inmediata. Estos últimos son hechos de rango histórico pero, aunque la his-
toria se fragua y se desarrolla delante de nosotros, no la percibimos con la necesaria 
perspectiva; sólo vemos los episodios que presenciamos. 

Poco después de la Segunda Guerra Mundial empezaron a tener lugar cambios muy 
significativos en la percepción pública de la ciencia, que se fueron intensificando y ex-
tendiendo hasta modificar profundamente su relación con la sociedad. La ciencia siguió 
influyendo en el mundo, pero también la sociedad empezó a posicionarse frente a la 
ciencia; tal vez aún admirándola, pero empezó a escrutarla y a cuestionarla, ejerciendo 
en consecuencia sobre ella un nuevo tipo de influencia. 
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Al acabar la guerra el prestigio de la ciencia era enorme, pero pronto desde distintos 
sectores de los ámbitos académico y social se empezó a constatar que las consecuen-
cias de su uso no eran siempre buenas. A ello contribuyeron también muchos científi-
cos distinguidos, inicialmente preocupados sobre todo por la estela de consternación 
que dejó en los círculos científicos y académicos el desarrollo y uso de las bombas 
nucleares. Pero las preocupaciones de la gente no se limitan al ámbito de la guerra 
y los armamentos. El caso es que no hay progreso sin riesgo. El mismo desarrollo, 
fuertemente impulsado por una tecnociencia cada día más eficaz, produce mejoras en 
el nivel de vida que casi todos aprecian pero también, inevitablemente, acarrea con-
secuencias indeseables que todos detestan. Surgen nuevos problemas y peligros, unos 
reales y otros imaginados y voceados con mucho populismo pero siempre eficaces en 
la creación de alarma pública y siempre asociados, en el ideario popular, con la ciencia. 
Pronto las preocupaciones del público se extendieron a problemas relacionados con la 
alimentación, los medicamentos, el medioambiente y otras cuestiones semejantes. 

Muchos empezaron a distinguir entre nivel material de vida y calidad de vida, de 
cuyo deterioro ya es costumbre culpar a la ciencia, como si las opciones públicas y 
privadas no tuvieran con ello ninguna relación. Es cierto que transferir a la ciencia la 
aversión por las consecuencias indeseables de su mal uso es irracional, más aún por-
que los científicos no tienen en ello ningún poder de decisión, pero así es el clima de 
opinión pública que se ha ido generalizando extensamente y eso es tan real como que 
llueva o haga sol. No podemos neutralizarlo simplemente diciendo que es absurdo y 
nos disgusta. En un mundo en el que más bien predomina el distanciamiento entre la 
ciencia y la gente es necesario que los científicos hagamos un esfuerzo por establecer 
un nuevo modelo de relación con la sociedad en la que convenzamos con razones 
válidas. 

Por otra parte hay también realidades innegables. La ambición, la injusticia y la 
explotación de los débiles por los fuertes han estado siempre presentes en la historia 
humana, pero el espectacular progreso científico-técnico de los últimos tiempos ha 
puesto en manos de los poderosos unos nuevos medios (materiales e inmateriales) que 
pueden ser terribles. Un ejemplo paradigmático es la nanotecnología, la gran revolución 
científico-técnica de nuestros tiempos y por ello principal protagonista en la polémica 
del determinismo tecnológico. Fuente de grandes esperanzas en campos como el de la 
salud, pero también causa de grandes temores. Con sólo que se realice una fracción de 
lo que ya es posible, la humanidad entera puede experimentar unos cambios sin pre-
cedentes en su historia previa. Esta idea asoma en muchos documentos e informes, de 
los que por supuesto se deduce que estos grandes cambios pueden ser para bien o para 
mal, pero lo que prevalece en la opinión pública es el temor de que sea lo segundo lo 
que predomine. Y razones no faltan para ello. Por ejemplo, en un informe reciente del 
Centro de Nanotecnología Responsable se dice literalmente: "Algunos avances nano-
tecnológicos pueden ser de tal magnitud que las empresas y los gobiernos que tengan 
su control pueden acaparar unas cuotas de poder hasta ahora desconocidas". Dada la 
tendencia al abuso de los que tienen poder, forzoso es reconocer que hay motivos para 
tomarse estos asuntos muy en serio. 
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A esto hay que añadir la insaciable ambición material de todos los humanos, no-
sotros incluidos, tal vez éticamente inocua pero ecológica1nente muy dañina. En los 
países ricos el consumo medio de energía per cápita hoy se acerca a unas 20 veces lo 
que era, por ejemplo, en el Reino Unido en los albores de la Revolución Industrial del 
siglo XVII y esta cifra puede llegar a duplicarse en algunas zonas de los EEUU. Si 
consideramos, además, el aumento de la población, volviendo al ejemplo anterior, el 
resultado es que hoy el Reino Unido consume cerca de 200 veces más energía. El pro-
blema es que, sólo en los últimos decenios, la actividad humana ha llegado a adquirir 
las dimensiones de una fuerza de la naturaleza. Los cambios que estamos introduciendo 
en ésta, en los sistemas físicos, químicos y biológicos que configuran las propiedades 
básicas del planeta Tierra afectan a nuestro hábitat con una intensidad, rapidez y ex-
tensión nunca antes conocidas. Lo que estamos haciendo equivale a realizar un expe-
rimento en gran escala sobre el Planeta. Un experimento escasamente controlado y de 
resultados aún muy inciertos debido a la enorme complejidad del sistema sobre el que 
estamos actuando; por eso podemos estar causando un daño que puede tener, según 
algunos, consecuencias absolutamente aterradoras. Y como en prácticamente todo lo de 
la vida contemporánea, la tecnociencia está entre los factores importantes en el sentido 
de que en definitiva mucho depende de las opciones tecnológicas que nuestro propio 
progreso ha hecho posibles. 

James Lovelock, uno de los más importantes entre los iniciadores del ecologismo 
científico, fue durante años el icono, la figura emblemática de los grupos ecologistas. 
Hoy muchos de estos grupos le son hostiles porque como científico lamenta pública-
mente la falta de rigor de algunas de sus propuestas, que en ciertos casos (de ser segui-
das por los poderes públicos) pueden llegar a tener serios efectos contraproducentes. 
Aunque los escritos de Lovelock, de una lucidez admirable, expresan grandes temores 
apoyados en datos y argumentos que muestran cómo alguuos de los daños importantes 
causados al Planeta tienen lo que podríamos llamar carácter iatrogénico, también hay 
en ellos un ventana abierta a la esperanza: "aún estamos a tiempo" de hacer algo para 
remediar males mayores; de adoptar sabias medidas. Pero tienen que ser sabias. Los 
científicos sólo podemos apo1tar conocimientos; la sabiduría es otra cosa. 

El problema está entre todos: científicos, tecnólogos, ciudadanía en general, medios 
de comunicación, gobernantes, ejecutivos y todos aquellos que, en diversas f01mas, 
tienen poder de decisión en cuanto a opciones tecnológicas. Pero, para empezar, es 
imprescindible que haya buena comunicación y buena sintonía entre la ciencia y la 
gente y es forzoso reconocer que éste no es el caso. 

El tránsito de la admiración sin cuestionamientos al desencuentro de la gente con 
la ciencia y a la visión crecienternente crítica con que ésta es cuestionada se debe a la 
confluencia de diversos factores. Uno está relacionado con el propio progreso acelerado 
y extraordinario de la ciencia en nuestros tiempos. En los comienzos de la Segunda 
Revolución Científica, de la que ha salido la ciencia contemporánea, unos conceptos 
básicos ya muy interesantes y novedosos pero aún razonablemente comprensibles para 
la mayoría de la gente medianamente culta, se podían explicar en un lenguaje que en-
tendían casi todos. En nuestros tiempos esto es ya imposible. 
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Los conceptos de la ciencia actual, con el espectacular progreso habido en nues-
tra época, son muy elaborados, sutiles y realmente muy difíciles de comprender por 
el gran público. A veces incluso por los mismos científicos escuchando a un colega. 
Muchas de estas ideas, por ejemplo en Mecánica Cuántica, son totalmente ajenas a la 
intuición natural basada en la experiencia ordinaria. El lenguaje de la ciencia ha tenido 
inevitablemente que recurrir a la abstracción y es cada vez más esotérico y difícil de 
asimilar por el público general porque es, corno decía el humanista español Pedro Si-
món Abril refiriéndose en su día al latín, una "lengua extraña y apartada del uso común 
y trato de las gentes". Todo esto son factores de distanciamiento que se dan en todas las 
sociedades, incluso en las más avanzadas, agravados además en el caso de países como 
el nuestro que despilfarró su siglo XIX y dejó a la ciencia excluida de los postulados 
de nuestra cultura, un destierro en el que aún sigue. 

Pero volviendo al caso general, los factores de cambio más importantes hoy se de-
ben, al menos en el sentido inmediato pero también sin olvidar las preocupantes pers-
pectivas de futuro, a las consecuencias para el mundo y para la gente de las opciones 
tecnológicas que tantos avances científico-técnicos han hecho posibles. 

En parte estimulada por la preocupación que dejó la Segunda Guerra Mundial, 
fue tomando cuerpo en la segunda mitad del siglo XX una tendencia a esos análisis 
de orientación más externalista, contextual y crítica que hoy se conoce por sus siglas 
CTS (Ciencia, Tecnología y Sociedad). Todo ello, unido a nuevos motivos de preocu-
pación, fue moldeando una nueva y más crítica percepción social de la ciencia, que 
se ha visto de esta manera sometida a una presión a la que no estaban acostumbrados 
los científicos. 

La opinión pública asocia muy a menudo la ciencia con sus propios motivos de 
preocupación y a veces de alarma. Aparte de las atrocidades de los actos terroristas que 
de vez en cuando nos sobrecogen a todos (y cuya envergadura tampoco es totalmente 
ajena a los medios técnicos de que hoy se dispone), si observamos las noticias alarman-
tes que con gran frecuencia aparecen en los medios de comunicación y son motivo de 
mucha preocupación pública encontramos ternas relacionados, por ejemplo, con: 

Física nuclear, radioactividad y ciencia de materiales: Chernobyl. El submarino 
nuclear Tireless, ¡el infatigable que se fatigó' (daños por radiación y fatiga de 
metales). 
Fisiología de los tejidos de las vacas: priones. La encefalopatía espongiforme, o 
mal de las vacas locas. 
Radiaciones electromagnéticas: teléfonos móviles, antenas, instalaciones de alta 
tensión. ¿Tenemos que temer a estos artefactos? ¿O al horno de microondas? 
Química orgánica: pirobencenos (el aceite de orujo). 
Biotecnología y genética: clonación: alimentos transgénicos; el genoma huma-
no, promesas o ilusiones de avances médicos; pero también temores relativos a 
problemas laborales; ¿qué harán las compañías de seguros? 
Quimioterapia: efectos nocivos de fármacos supuestamente beneficiosos. Casos 
graves como el de la talidomida. 
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Química: dioxina. Los derrames de Bhopal y Seveso. 
Hidrogeología: el problema del agua. Y aspectos ecológicos relacionados. ¿Está 
en peligro el delta del Ebro si se hace el trasvase? ¿Son las desaladoras tan eco-
lógicamente limpias? 
Sobre todo, medioambiente. Física, Química, Ecología: la energía. Sus fuentes. 
Su uso. Sus consecuencias. Calentamiento global; cambio climático. 
También, no hay que olvidarlo, la nueva histeria causada por el miedo a las 
distintas posibles modalidades de tecnoterrorismo muy avanzado (nuclear, bio-
lógico, químico). 

Estos ejemplos y otros muchos otros de una larga lista que podríamos enumerar 
comparten unas características comunes: todos tienen relación con la tecnociencia y 
todos causan preocupación. El interés práctico y la inquietud que suscitan los asuntos 
científicos han calado en la vida pública hasta el punto de condicionar las declaraciones 
y entrar en las agendas de los políticos y gobernantes. En la Red se pueden encon-
trar numerosos documentos de gobiernos, parlamentos y otros organismos públicos 
relacionados con estos temas. En el Reino Unido, la Cámara de los Lores lleva años 
publicando informes de este tipo. En los EEUU aproximadamente la mitad de los temas 
de debate que llegan al Congreso tiene alguna relación con la tecnociencia. La ciencia 
es ya una cuestión pública importante en el mundo actual; un activo imprescindible en 
toda sociedad moderna. Así lo reconoce la mayoría de la gente, pero ahora desde una 
perspectiva totalmente alejada del anterior candor progresivista. 

Esta nueva actitud tiene sus fundamentos, que los científicos debemos esforzarnos 
en comprender. Hasta no parecería irrazonable pensar que en parte puede indicar sim-
plemente que la sociedad ha madnrado algo, pero el problema de su relación con la 
ciencia tiene aspectos injustificados y preocupantes, aunque sean comprensibles co1no 
fenómenos sociales. Uno de los nuevos factores, tal vez el más importante de los que 
han configurado el clima social y la actitud del público respecto a la ciencia, es preci-
samente e] comentado anteriormente: el aumento de la preocupación con la tendencia 
(a veces perversamente estimulada) a culparla de las consecuencias de su mal uso. 
Esto requiere una breve aclaración sobre los conceptos de peligro y riesgo. En un río, 
por ejemplo, puede haber peligro de desbordamiento por lluvias torrenciales. Esto está 
en la naturaleza. Pero el riesgo que corre un puente de sufrir severos daños por una 
posible riada depende de cómo ha sido construido. Esto ya es consecuencia del uso que 
se ha hecho de las posibilidades técnicas. Con los grandes avances científico-técnicos 
contemporáneos han aumentado de hecho más los riesgos que los peligros. Estos dos 
conceptos, que son diferentes, suelen estar muy mezclados en la imaginación del pú-
blico, que tiende a pensar que vive en un mundo más peligroso. 

Volvemos a lo afirmado anteriormente: no hay progreso sin riesgo, que es sin duda 
inseparable de las opciones tecnológicas. La idea de riesgo ha invadido todos los ámbi-
tos cuando se hace referencia a la tecnociencia; para muchos filósofos, sociólogos y es-
tudiosos académicos de todo tipo hoy vivimos en la "sociedad del riesgo", numerosos 
análisis se centran en la "gestión del riesgo", algunos demagogos explotan como arma 
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política arrojadiza la alusión a los riesgos atribuibles o atribuidos a la tecnociencia y la 
gente en general está cada día más preocupada, unas veces con razón y otras sin ella, 
pero en todo caso el terna ha llegado a constituir una cuestión pública tan importante 
corno para condicionar en parte las agendas de los políticos. 

Es ya una costumbre extendida el atribuir muchos de los daños que ocurren en el 
mundo a las consecuencias de determinadas opciones tecnológicas. El público tiende 
entonces a pensar que éstos no se hubieran producido sin tanta ciencia, a la que a me-
nudo culpa de la situación; la gente en general no quiere aceptar los riesgos y cuando 
algo molesta o preocupa se buscan culpables. Lo importante de este tipo de razona-
miento no es su consistencia lógica, sino su realidad psicológica. De hecho también 
se espera que esos mismos conocimientos puedan aportar muchos medios para reducir 
riesgos o para remediar daños producidos, pero el efecto final en la opinión pública, 
que no se basa en análisis detallados sino en eslóganes sencillos fácilmente asimilables, 
consiste simplemente en asociar los riesgos con la tecno-ciencia. Esto, según señala la 
Comisión Europea, conduce a una relación ambigua y paradójica entre la ciencia y la 
sociedad, que tiende a verla a la vez como algo admirable (una base de esperanza frente 
a los daños temidos o producidos) y como algo tenebroso (causa de éstos). 

El lado resbaladizo de esta actitud está en la tendencia creciente que se extiende en-
tre el público a creer que la ciencia no está cualificada para resolver los riesgos, sobre 
todo los de índole ecológica, porque han sido precisamente los desarrollos científico-
técnicos los que los han producido. Son hechos como éstos los que configuran una 
actitud radicalmente diferente de la sociedad hacia la ciencia y, aunque muchas veces 
los juicios sean imperfectos o la opinión pública sea manipulada, es un proceso que 
tiene su fundamento. Sobre todo es un aspecto real, innegable, de la nueva situación 
de la ciencia en el mundo con la que tenemos que aprender a vivir. 

En realidad hoy por hoy la ciencia en conjunto aún tiene gran prestigio social. 
No es que la gente se haya vuelto de espaldas a ella, sino que se reclama una ciencia 
responsable. Lo que hay es más bien una crisis de confianza. Básicamente de lo que 
se desconfía en realidad es de la capacidad de los gobernantes para tomar decisiones 
acertadas sobre cuestiones muy complejas, pero nadie ignora que también a menudo 
intervienen los científicos (y tecnólogos) a los que se suponen conocimientos avanza-
dos para asesorar con acierto. Al final, aunque difusa y confusamente, se genera una 
actitud más crítica, incluso a veces una desconfianza hacia la propia ciencia, que es 
parte del problema que nos ocupa. Problema en el sentido de que estamos ante una 
situación nueva a la que tenemos que adaptarnos y en términos generales aún no nos 
hemos mostrado muy dispuestos a ello. 

Predomina aún entre los científicos la obstinación en negarse a asumir estas consi-
deraciones; solemos hacer bien nuestro trabajo profesional en el sentido técnico, pero 
estamos tardando demasiado en comprender que hace ya tiempo que la realidad social 
nos obliga a despertar de nuestro sueño y a renunciar a lo que ha sido durante mucho 
tiempo una situación privilegiada. Si desde el Renacimiento la sociedad tenía a la 
ciencia en un pedestal y la admiraba sin cuestionarla, ahora esa actitud ha cambiado 
radicalmente. Ahora a la ciencia se la escruta críticamente y se le piden cuentas. Los 
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planteamientos podrán ser a veces torpes, demasiado impacientes e irrazonables en 
su naturaleza o en su forma; a menudo lo son inevitablemente debido precisamente al 
desencuentro con la sociedad y a lo que se ha venido en llamar un vasto analfabetismo 
científico, término sobre el que volveremos en breve. Es claro que una crítica formulada 
desde el desconocimiento no puede ser competente, pero cuando se le pide a la ciencia 
que se explique y se justifique, debemos aceptar que la exigencia está justificada en lo 
esencial, pues estamos sujetos a la obligación de justificarnos. S01nos responsables, en 
el sentido del término inglés accountable, es decir, tenemos que rendir cuentas y debe 
quedar claro que esto no se refiere solamente a la contabilidad de los gastos. Dentro 
de los análisis contemporáneos de la ciencia, no ya como un sistema de conocimientos 
sino como una actividad, la introducción de esta noción de responsabilidad en el sen-
tido explicado constituye una novedad sustancial de nuestros tiempos. 

Y es natural que estos cambios hayan tenido lugar, porque el mundo ha cambia-
do mucho. Siendo la ciencia un activo imprescindible de toda sociedad avanzada, no 
sería natural que no cambiase también su inserción social. Precisamente por serlo, la 
producción del conocimiento científico se realiza hoy en sistemas más abiertos, 1nás 
directamente relacionados con el interés general y más escrutados por la sociedad. 
Tradicionalmente los centros académicos como las universidades eran solan1ente res-
ponsables de garantizar la calidad de la ciencia básica en ellos producida. Para ello 
había normas y procedimientos que la comunidad científica ha observado siempre (y en 
general con rigor) con el objeto de garantizar la fiabilidad de los nuevos conocimientos. 
Las agencias públicas de financiación de la ciencia sólo requerían que las propuestas 
de investigación fuesen avaladas por la propia comunidad científica según sus normas. 
El conocimiento así producido era o no validado por ésta y, si con ello alcanzaba la 
consideración de fiable, entonces tras el final de la comunicación interna tenía lugar el 
único paso de comunicación con el exterior, de los científicos al público general. Sim-
plemente se daba noticia de unas novedades del progreso científico que los expertos 
habían conseguido y garantizaban como fiables. 

Pero las enormes posibilidades de aplicaciones prácticas que presenta la tecnociencia 
contemporánea han cambiado radicalmente el panorama. Hoy los mismos organismos 
académicos se han ido transformando en instrumentos cada vez más orientados hacia las 
prioridades económicas, tecnológicas y sociales que les imponen las agencias públicas 
de financiación. La vida de las instituciones académicas ya no se rige por los criterios 
académicos de los profesionales (profesores, investigadores ... ) sino por criterios de 
tipo económico y de gestión administrativa. En las universidades está aumentando la 
proporción de los fondos para investigar que provienen de contratos con corporaciones 
privadas externas. La fiabilidad del conocimiento científico ya no basta para satisfacer 
a la sociedad; estos conocimientos ahora tienen que resultar eficaces y rentables en la 
práctica, además de contribuir al bienestar general o de no hacer daño al mundo, ni a 
la gente ni al Planeta. Todo ello ha intensificado esa cultura de la responsabilidad en 
el sentido señalado anteriormente, ha sacado a la ciencia del limbo académico que era 
su contexto tradicional y la ha puesto en contextos diferentes. Precisamente contextua-
lización es uno de los términos frecuentemente usados en los análisis contemporáneos. 
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La ciencia es así analizada en un contexto de aplicación y, como con su uso práctico 
se puede hacer mucho bien o mucho daño, ya no se concede a los científicos el derecho 
a ignorar las implicaciones éticas y sociales de su actividad. El mundo nos ve como 
personas implicadas en las consecuencias que el progreso científico-técnico tiene para 
todos, lo que conduce a la introducción de otro término (es decir, de otra noción) en el 
análisis: el contexto de implicación. A la sociedad no le basta con que los científicos 
garanticen que el conocimiento es fiable; ahora exige que éste sea lo que se venido en 
llamar socialmente robusto. ¿Qué significa este término? 

Sobre esto se ha escrito mucho y sin duda se escribirá mucho más. Para tratar de 
resumir lo que significa me aventuro a proponer que en definitiva lo que el mundo 
requiere de la ciencia es que cumpla los tres requisitos canónicos de la sostenibilidad. 
Básicamente: que sea económicamente rentable, que no haga daño, ni a las personas 
ni al medioambiente y que sea socialmente aceptada. Es decir, lo que el mundo actual 
se plantea ( consciente o inconscientemente) es ni más ni menos que la sostenibilidad 
de la ciencia corno empresa social. 

Esto es un contraste muy fuerte con el punto de vista desde el que tradicionalmente 
hemos visto a la ciencia. El historiador George Trevelyan decía que la curiosidad es la 
savia que da vida a la civilización real. Es imposible ser humano sin tener curiosidad 
y estarnos acostumbrados a pensar en la ciencia como consecuencia de su verdadero 
motor, que es la curiosidad por conocer. La idea es correcta, pero este punto de vista es 
el intemalista. Lo que el mundo nos dice ahora es que se requiere mirarla desde la pers-
pectiva externa contextualista. Es un cambio social demasiado profundo para ignorarlo. 
En el fondo deberíamos sentirnos halagados, porque todo ello indica simplemente que 
la sociedad se ha apercibido de la enorme importancia de la ciencia como cuestión de 
interés público. Pero nobleza obliga y esto a menudo supone un costo en incomodidad 
para los científicos, que aún en su mayoría insisten en ignorar la realidad externa. Por 
otra parte la ciencia ha experimentado otros cambios significativos en su propia evolu-
ción natural dentro de un mundo en cambio. Es oportuno fijarnos en algunos de ellos. 

Los problemas de gran envergadura que ya tiene sentido plantearse con el actual 
grado de progreso científico requieren el montaje de instalaciones cuyo coste está fuera 
del alcance de muchos países aisladamente. Es el caso, por ejemplo, de los grandes 
centros para astronomía, radioastronornía o astrofísica, fuentes de neutrones, fuentes 
de radiación con unas características especiales o grandes aceleradores de partículas 
para estudiar la estructura más íntima de la materia. Esto ha llevado a la creación de 
instituciones internacionales con enormes y costosísimas instalaciones sólo asequibles 
si contribuyen distintos países. El carácter universal ha sido siempre inherente a la 
naturaleza de la ciencia pero ahora estos centros, de los que ya hay un número sig-
nificativo en el mundo, constituyen un conjunto de crisoles culturales. Se produce en 
ellos la convivencia intensa y masiva de científicos, ingenieros y administrativos de 
diversos países en una escala sin precedentes. La necesidad de convivir y colaborar 
intensamente para un objetivo común es a su manera un ejemplo de rnulticulturali-
dad en acción. Al mismo tiempo, unas instalaciones como las del CERN en Ginebra 
desempeñan un papel importante en la formación de una élite científica europea y en 
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la cohesión de esta comunidad científica, lo que tiene un n1arcado carácter político. 
Todo ello pone a los profesionales que participan en esta empresa en una situación en 
la que su quehacer profesional está enmarcado en un sistema de muchos más matices 
humanos, sociales y políticos de los que cabría pensar si sólo se repara en el aspecto 
técnico de su trabajo. 

La adaptación de diversas culturas en mutua convivencia puede efectuarse de ma-
nera constructiva y enriquecedora en los grandes centros internacionales, pero el caso 
ya es diferente en otras instancias. Los gobiernos están muy conscientes del potencial 
práctico de la tecnociencia actual y en los países más ricos y poderosos controlan di-
rectamente muchos centros de investigación tecnocientífica de lo más avanzado. Otras 
veces son las corporaciones privadas, en ocasiones trabajando para los gobiernos. En 
esto sí que hay un difícil problema cultural. La producción del conocimiento, que es 
la esencia del trabajo científico, y el secretismo esencialmente característico de los 
gobiernos y corporaciones privadas son dos culturas diferentes y a todas luces antagó-
nicas. El hecho es que hay un número grande y creciente de científicos trabajando en 
estas condiciones. Esto no es una mera elucubración. Es una cuestión que está siendo 
objeto de análisis y preocupación en ámbitos contemporáneos. 

También en nuestros tiempos se está produciendo un cambio notable en la manera 
de investigar. A medida que la ciencia se está ocupando de cuestiones crecientemente 
complejas ( como, por ejemplo, el cambio climático) se va imponiendo la evidencia de 
que no hay problema importante para el que sea suficientemente adecuado un estudio 
basado en una disciplina única. Hasta no hace mucho, hasta prácticamente la época 
en que algunos de nosotros fuimos educados, el investigador investigaba casi siempre 
dentro del marco bien definido de su propia disciplina. Además, en un sentido básico 
el temperamento intelectual de la ciencia era predominantemente de carácter reduccio-
nista. Hoy es cada día más evidente que la mayoría de los problemas interesantes de la 
realidad requieren un enfoque sistémico, lo que conduce necesariamente a una ciencia 
más multidisciplinar. De hecho está aumentando sensiblemente el número de equipos 
multidisciplinares que se van formando por aglutinación de científicos procedentes de 
distintos campos. Cabe aventurar que esta especie de reconversión de táctica a estra-
tegia constituirá en el próximo futuro una sustancial revolución cultural de la ciencia. 
No una revolución científica como las del Renacimiento o el Romanticismo, pero sí un 
cambio significativo en la manera de hacer ciencia. Veremos cuánto tiempo tardaremos 
en las universidades en ponernos al día en la preparación de nuestros estudiantes para 
el mundo que les aguarda. 

Además, el enorme potencial que tiene la ciencia contemporánea de servir de base al 
desarrollo de nuevas tecnologías de gran eficacia la impregna de potencial económico 
hasta el punto de que es cada vez más difícil sustraerse a nuevas influencias externas. 
Las grandes instalaciones científicas internacionales resultan ser centros importantes 
de actividad económica y eso no es un hecho trivial. Los cambios ya comentados en la 
manera de funcionar de las instituciones académicas, así como el hecho de que hoy los 
científicos tienen que trabajar en sistemas más abiertos de producción del conocimien-
to, están en buena parte asociados al hecho de que la frontera entre la ciencia básica y 
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sus aplicaciones se ha difuminado en gran medida y hay que aceptar la idea de que esto 
irá a más en el nuevo siglo. Es otro cambio importante, originariamente desencadenado 
por el propio vigor de la ciencia, que resulta en una presión de la sociedad sobre la 
manera de hacerla. 

A menudo se dice que la ciencia y las instituciones académicas están para satisfacer 
las demandas de la sociedad, Esto es frecuentemente un ejemplo de puro populismo, 
porque las demandas de la sociedad no son siempre razonables. Pero sí que tenemos 
los científicos responsabilidades éticas, humanas y sociales que debemos asumir y 
en cuanto a la sociedad, sí que tenemos que escucharla y después pensar. Incluso 
para educarla cuando es necesario y, por supuesto, para esforzarnos en satisfacer sus 
demandas si son razonables. La realidad es que aún hoy la mayoría de los científicos 
optan por encerrarse en su laboratorio y eludir estas cuestiones, algo que contribuye al 
desencuentro entre la ciencia y la gente. 

Hay una tendencia social que está introduciendo en muchos países avanzados una 
práctica muy interesante. En el fondo es una manera de satisfacer la demanda de co-
nocimiento "socialmente robusto", porque esto implica que el conocimiento tiene que 
ser válido no sólo dentro del laboratorio, sino también fuera y el primer banco de 
prueba está en los debates sobre las opciones tecnológicas. Los científicos y tecnólogos 
hemos tendido a pensar que sólo los expertos profesionales deben opinar y asesorar, 
pero las sociedades avanzadas están de vuelta de esta idea. Este movimiento empezó 
en EEUU en los años setenta del siglo pasado con los foros de discusión pública en los 
que las opciones tecnológicas se plantearon por primera vez de manera abierta y con 
participación de ciudadanos que no eran ni expertos, ni políticos ni representantes de 
ninguna Administración. En unos veinte años se extendió a muchos otros países como 
Alemania, Argentina, Australia, Corea del Sur, Francia, Israel, Japón, Países Bajos, 
Países Escandinavos y Reino Unido. En España, en la Comunidad de Madrid, se ha 
planteado recientemente una iniciativa de este tipo. Los expertos tienden a concentrarse 
en los aspectos técnicos, pero el público está mucho más interesado en las previsibles 
consecuencias y sobre todo riesgos de las distintas opciones. No hay ninguna razón 
para pensar que preguntas y propuestas hechas desde puntos de vista diferentes por el 
público general tengan que ser menos inteligentes. De hecho en EEUU ya desde muy 
pronto científicos e ingenieros encontraron que la participación de un público culto y 
motivado ayudaba a formular mejores opciones tecnológicas. 

La clave del éxito de este sistema, evidentemente, está en contar con la partici-
pación de un público culto y motivado y su debilidad está en lo que se ha venido en 
llamar el analfabetismo científico ampliamente extendido entre la población, incluso en 
los países más adelantados y mucho más en los que adolecen de una cultura acientífica. 
Hasta en un país como el Reino Unido, en documentos de instituciones públicas como 
la Cámara de los Lores se manifiesta la preocupación por este problema. Incluso se 
declara que en una sociedad moderna la tecnociencia es tan importante como cuestión 
pública que un nivel suficiente de cultura científica general es esencial para la buena 
marcha de la democracia. Y por ello se resalta la necesidad de un esfuerzo vigoroso 
de alfabetización científica de la población general. También en muchos otros países 
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y ámbitos se insiste en estas ideas. Un público en el que predomina el analfabetismo 
científico, aunque pueda ser muy culto en otros sentidos no está preparado para com-
prender lo que significa, para su vida y su futuro, una tecnociencia que ha cobrado 
demasiada importancia como factor de cambio del mundo para ser ignorada. 

Así como en su momento todos estuvieron de acuerdo en que era necesario para el 
bien común alfabetizar a la población general, algo sin lo cual los progresos sociales 
del último siglo hubieran sido imposibles, así también la necesidad perentoria de una 
alfabetización científica hoy tiene una clara lectura política y social. Muchas decisiones 
que, en su esencia, son opciones políticas han de ser tomadas sobre cuestiones en cuya 
base está la tecnociencia y aún en una democracia ideal en la que la opinión pública 
tenga mucho peso, los asuntos públicos no marchan hien si ésta no tiene una percep-
ción razonablemente adecuada de la naturaleza de los factores importantes en juego. 
Por eso desde instancias académicas y ( en algunos países) oficiales se insiste en que 
una alfabetización científica general es ahora muy necesaria. He ahí una tarea a la que 
muchos científicos podrían dedicar algo más de su precioso tiempo. 

A todas estas consideraciones, que nos impone la realidad en todos sus aspectos 
y que tenemos que esforzarnos por entender y asumir para encontrar el lugar de la 
ciencia en el mundo de hoy y un nuevo modelo de relación con la sociedad, se unen 
otras que deberíamos añadir nosotros mismos por un simple sentido de obligación en 
conc1enc1a. 

En muchos países los avances científicos del siglo XIX y primera mitad del XX 
produjeron, en general, resultados beneficiosos para la mayoría de la gente. Inventos 
como la luz eléctrica, el teléfono, la radio, las neveras, las fibras sintéticas, los antibió-
ticos, las vacunas o la aspirina, por citar algunos, actuaron en cierto modo de igualado-
res sociales porque sus beneficios alcanzaron a diferentes estratos de la sociedad y en 
ese sentido tendieron a disminuir las diferencias entre ricos y pobres. Pero después la 
tecnociencia ha ido aumentando esas diferencias a medida que sus objetivos se han ido 
separando cada vez más de las necesidades de la mayor parte de la población en este 
mundo globalizado y dominado por intereses económicos, políticos o militares. 

Los objetivos estratégicos de una fracción creciente de la investigación científica (a 
veces de la más avanzada) se orientan cada vez más en función de intereses que poco 
o nada tienen que ver con el bienestar de la gente. Se invoca la mayor eficacia de la 
globalización, pero no se explican sus "daños colaterales", muchas veces especialmente 
duros en los países más pobres. Se intenta convencer al público de que los cuantio-
sos gastos en tecnologías militares cada vez más sofisticadas y terribles aumentan la 
capacidad de los gobiernos para garantizar nuestra seguridad, pero apenas unas pocas 
voces en el desierto explican que esa teoría puede ser un gran error y además muchas 
de estas tecnologías acaban, a veces muy pronto, estando al alcance de todos. Con ello 
nuestra seguridad disminuye en vez de aumentar mientras algunos ganan, a veces, unos 
cuantos votos y otros, siempre, mucho dinero. Es difícil encontrar un ejemplo de mayor 
divergencia entre el bien general y los intereses de unos pocos. 

Los científicos no tenemos el poder de decisión; no somos nosotros quienes de-
terminamos estas orientaciones y usos de la tecnociencia actual, pero nuestro trabajo, 
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directa o indirectamente, ha sido en todo ello absolutamente instrumental. Nuestra 
obligación más importante es contar al mundo la verdad de lo que entre unos y otros 
sabemos para que nadie sea engañado en nombre de un supuesto progreso que tiene 
una fortísima componente científico-técnica. Si nadie advierte a la gente, deberíamos 
hacerlo nosotros como parte imprescindible de nuestra credibilidad en esa nueva forma 
de relación con la sociedad que la ciencia necesita establecer. 

El tema es inagotable, pero ha llegado el momento de recordar el sabio consejo de 
Voltaire: "La mejor manera de aburrir a todos es decirlo todo". 

Hace ya más o menos medio siglo Einstein decía: "La época actual se caracteriza 
por una perfección en los medios y una confusión en los fines". ¿Qué diría si viviese 
hoy? Probablemente reiteraría su mensaje dramatizándolo un poco más y nos diría que 
hoy tenemos un empacho de conocimientos y un déficit atroz de sabiduría para asimi-
larlos. Hay que insistir en que la ciencia en sí no es sabiduría, es sólo conocimiento. 
Pero si como profesionales hemos contribuido a aumentarlo, también como ciudadanos 
deberíamos esforzamos por contribuir a su asimilación. 
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ACTO SOLEMNE DE APERTURA 
DEL CURSO 2005-2006 

El acto tuvo lugar el día 3 de noviembre de 2005 





LA INVESTIGACIÓN EN EDAFOLOGÍA Y QUÍMICA 
AGRÍCOLA DEL PROF. DR. D. FRANCISCO GONZÁLEZ 
GARCÍA, FUNDADOR DEL CENTRO DE EDAFOLOGÍA 
Y BIOLOGÍA APLICADA DEL CUARTO 

Discurso pronunciado por el 
Ilmo. Sr. D. Guillermo Paneque Guerrero 

Académico Numerario 
en el solemne Acto de Apertura del Curso 2005-2006 

de la Academia, celebrado el día 3 de noviembre de 2005 

Excmo. Sr. Rector Magnífico de la Universidad de Sevilla; Excmo. Sr. Presidente 
de la Real Academia Sevillana de Ciencias; Excmos. Srs. Presidentes de las Acade-
mias de Medicina y Cirugía de Sevilla, de Bellas Artes de Santa Isabel de Hungría; de 
Buenas Letras, y de Ciencias Veterinarias; Excmos. e Ilustrísimos Sres. Académicos, 
Señoras y Señores. 

La Real Academia Sevillana de Ciencias, en la Junta General Extraordinaria cele-
brada el 27 de junio pasado, aprobó la propuesta realizada por el Excmo. Sr. Presidente 
de encomendarme el Discurso inaugural del Curso 2005/06. 

En la citada Junta General, acepté públicamente el encargo y manifesté mi agradeci-
miento y la intención de tratar sobre la investigación en Edafología y Química Agrícola 
del que fuera Académico, Presidente y Académico de Honor de esta Real Academia 
Sevillana de Ciencias, y Medalla de Oro a título póstumo del Instituto de las Reales 
Academias de Andalucía, entre otras muchas y merecidas distinciones que por su ex-
traordinaria labor docente, académica e investigadora recibió el Excmo. Sr. Prof. Dr. 
D. Francisco González García, Catedrático de Química Inorgánica de la Universidad de 
Sevilla, fundador y Director del Centro de Edafología y Biología Aplicada del Cuarto, 
CEBAC, Sevilla, CSIC. 

Como es conocido, por ser más próximas entre nosotros, estas dos últimas respon-
sabilidades -entre otras muchas-, las desempeñó D. Francisco González García con 
total entusiasmo, entrega e ilusión, sólo comparables con las que dedicó a su familia. 
Aún recordamos con emoción las conmovedoras palabras de agradecimiento de su 
hija Mari Pepa al recibir recientemente la Medalla de Oro del Instituto de la Reales 
Academias de Andalucía. 

Distinguidos miembros de la Universidad de Sevilla, de la Real Academia Sevillana 
de Ciencias y del CSIC han destacado la actividad docente, académica y científica del 
Profesor González García en el Área de Química Inorgánica. 
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Cuando el Dr. González García obtiene la cátedra de Química Inorgánica y se in-
corpora a la Universidad de Sevilla en 1952, tenía un buen conocimiento del panorama 
científico español de la primera mitad del siglo XX y de la Ciencia que en aquellas 
fechas se hacía y se enseñaba en los países entonces más desarrollados. 

En 1953, el Prof. Lora Tamayo, nuestro Académico de Honor, en su Discurso leído 
en la Solemne Sesión Conmemorativa de las Bodas de Oro de la Real Sociedad Espa-
ñola de Física y Química (1903-1953), describe con unas notas el panorama científico 
español en 1900. Por entonces, destacaba en su "labor propia la Real Academia de 
Ciencias, creada por R.D. de 25 de Febrero de 1847, que firma el ministro Roca de 
Togores, con el fin de promover el conocimiento de las ciencias físicas y naturales en 
igualdad de categoría y prerrogativas que las Academias Españolas, de la Historia y 
de San Femando" (1). 

A final del siglo XIX, "Los aires académicos y los propiamente investigadores de 
nuestros naturalistas definían el clima científico español". Lora Tamayo, en el referido 
Discurso, no entra en discriminaciones sobre las relaciones de Universidad e Investi-
gación, pero considera como principio indiscutible el de que no puede existir ésta sin 
una Universidad potente, capaz de preformar al futuro hombre de ciencias. Sabemos 
que, desgraciadamente, por diversas circunstancias, muchas de nuestras Universidades 
no se encontraban en esta situación en la última decena de la primera mitad del s. XX. 
Por otro lado, hay que remontarse hasta 1900 para encontrar un Decreto que organiza 
bajo nuevos moldes los planes de estudios de las Facultades de Ciencias en las Uni-
versidades españolas (2). 

Refiere Lora Tamayo que en la época de 1923 a 1930, -inmediatamente anterior 
o en la que se forman algunos de nuestros maestros universitarios-, se remozan o se 
construyen nuevos Laboratorios en las Facultades de Ciencias de Madrid, Sevilla, Sa-
lamanca y Santiago. 

Lora Tamayo (1953), al tratar del desarrollo de la investigación en España, pone 
especial énfasis en la labor realizada por la Junta para la Ampliación de Estudios e 
Investigaciones Científicas (3), "una organización de carácter permanente al cambio 
constante de las corrientes políticas". La Junta concentró sus actividades en una buena 
planificación de la concesión de pensiones para el estudio en el extranjero, y en la 
creación del Instituto Nacional de Ciencias. 

Concluida la Primera Guerra Mundial, el paso sin duda de mayor trascendencia 
para la Sociedad Española de Física y Química -según Lora Tamayo- lo representa 
la creación en Madrid del Instituto de Física y Química, con la donación al Estado 
Español que hacía la Intemational Education Board, fundada en Nueva York por John 
D. Rockefeller (4). 

En 1931 se inaugura el Instituto Nacional de Física y Química, núcleo de atracción 
después de todo un complejo de Institutos y Centros del CSIC que nacen como desa-
rrollo de la Ley de 24 de noviembre de 1939 (BOE, del 28 de noviembre de 1939). 
La aplicación con amplio criterio de esta Ley facilita las posibilidades de trabajar 
científicamente en todos los lugares de España, en función exclusiva de capacidades 
personales y en determinados casos, de concretas exigencias geográficas. 
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En 1953 Lora escribía que "donde quiera que ha existido una persona cuyo historial 
científico garantiza la capacidad de crear un núcleo de investigación, ha nacido éste, 
intercambiándose así con toda fluidez necesaria la labor universitaria de investigación 
con la de los Institntos del Consejo, que en los casos de paralelismo entre ordenación 
académica y objeto de la investigación dieron origen a Secciones de trabajo en todas 
las Universidades españolas". En las de Sevilla y Granada tenemos magníficos ejem-
plos de esta labor conjunta realizada entre Universidad y Escuelas, Institutos, Centros, 
Secciones y Laboratorios del CSIC. 

El primer Instituto de Física y Química se multiplicó en los de Física, Química, 
Químico-Física, Óptica y Departamento de Electricidad como ramificaciones básicas. 
De él salen también los de Edafología, Bioquímica y Bromatología (de Madrid) que, en 
opinión de Lora Tamayo -ya en 1953- "habían llevado a cabo importantes actividades 
de aplicación". 

Es sorprendente y muy interesante que el Prof. González García, en el mismo curso 
de su incorporación a la Cátedra, publicara en Anales de la Universidad Hispalense 
-1953- un artículo sobre la Investigación y el Progreso Agrícola (5), donde expone 
sus ideas acerca de las actividades científicas que pueden ayudar al desarrollo de la 
Agricultura. 

Para el Prof. González García "el mayor éxito en la aplicación y en el aprovecha-
miento del saber se obtiene cuando a un conjunto orgánico y profundo de conoci-
mientos sucede una serie interesante de aplicaciones prácticas derivadas de aquellos". 
Considera que "ha surgido modernamente como una necesidad la investigación básica, 
que cubre la zona más cercana a la aplicación, se1ecciona y estudia sistemáticamente 
el conjunto de hechos y fenómenos sobre los que directamente se ha de fundamentar 
el progreso técnico". 

Más adelante añade la siguiente reflexión: "la agricultura ha sido hasta ahora una 
gigantesca industria, la más vasta que pudiera concebirse, viviendo abandonada, en-
quistada en los moldes del empirismo más desolador y absoluto", y termina con esta 
consideración, una síntesis totalmente actual: "la eficacia alcanzada en el proceso ela-
borador de materia viva depende en gran medida, de los caracteres particulares de las 
distintas especies y variedades culturales y de las modificaciones que la acción del 
hombre pudiera producir en estas últimas y en las condiciones del suelo, fertilidad, 
estructura física, resistencia a la erosión, etc. Es en estos últimos puntos en los que ha 
fallado la conexión y el entronque entre agricultura e investigación". 

D. Francisco González había recibido su formación académica e investigadora en 
la Universidad de Granada, en un núcleo de Profesores que se habían formado en el 
extranjero y en el Laboratorio de Edafología que dirigía D. José M' Albareda en el Ins-
titnto de Química, "donde un pequeño número de científicos desarrollaron una notable 
labor" (Lora Tamayo ). Posteriormente, este Laboratorio se transforma en el Instituto de 
Edafología y Fisiología Vegetal de Madrid. En Granada, los Profesores Gutiérrez Ríos 
y Hoyos de Castro, colaboradores de Albareda, reconocen la vocación investigadora de 
Francisco González y le animan a desarrollarla. El Prof. González García en Sevilla, 
años después, manifiesta a algunos de sus colaboradores que en la época de joven es-
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tudiante había recibido un fuerte impacto de la personalidad y obra del Padre Manjón, 
que influyeron en su vocación docente y formación personal. 

Como es sabido, son múltiples los contenidos de la Edafología y los de aplicación 
de la Química a la Agricultura, con frecuencia muy relacionados y difícil de separar. 
En lo que sigue intentaré exponer y comentar bajo distintos apartados las investigacio-
nes que el Prof. González García realizó durante el periodo en el que fue Director del 
CEBAC (1953-1977). 

Deseo anticipar que estos trabajos constituyen un valioso legado científico que supo 
crear y consolidar con sus primeros colaboradores y discípulos en la segunda mitad 
del siglo pasado. Hoy, con la aportación de otros, forma el importante activo científico 
del Instituto de Recursos Naturales y Agrobiología de Sevilla (IRNAS), CSIC, en gran 
medida posible por el desarrollo y la modernización de nuestra Universidad. 

SUELOS 

Además de un excelente conocimiento de la Química Inorgánica, especialmente de 
la génesis, composición, estructura y propiedades de los Silicatos, cuando el Profesor 
González García llega a Sevilla ya se había formado en diversos aspectos de la Ciencia 
del Suelo. 

Con aquella preparación científica sobre arcillas y el conocimiento de las propieda-
des fisicoquímicas y clasificación de los suelos, realiza en Sevilla el estudio de algunos 
de los más importantes de la provincia, entre ellos los arcillo-calizos de las campiñas 
de Écija (6) y Lebrija (7). 

Se estaban preparando los citados Mapas cuando D. Francisco en 1954, me encar-
ga como Tesis Doctoral el estudio de las propiedades fisicoquímicas, mineralógicas y 
génesis de los suelos calizos béticos del TM de Écija, en cuyo reconocimiento habían 
intervenido el Dr. Guerra y el Prof. Kubiena del Instituto de Edafología de Madrid, el 
Ledo. en CC. Químicas Mudarra Gómez y otros colaboradores de la Cátedra de Quí-
mica Inorgánica en la sede del Edificio de la calle Laraña'. Entonces, hace medio siglo, 
los medios eran escasos; el entusiasmo y la ilusión grandes. 

Con el traslado de la Facultad de Ciencias al Edificio de la Fábrica de Tabacos, D. 
Francisco González solicita de la Comisión de Equipamientos, entre otros instrumentos 
modernos, un Difractómetro de Rayos-X con accesorios para el estudio mineralógico 
de las arcillas, que pone en funcionamiento Salvador González a su regreso de una 

l. D. Francisco González consigue una pensión del CSIC (1955), a uno de nosotros (G.P.G.) para estudiar 
en el Inst. de Edaf. y Pis. Veg. de Madrid -que dirigía el Prof. Albareda- mineralogía de sedimentos con la Dra. 
J. Pérez Mateas y micromorfología de suelos con el Prof. W. L. Kubiena. Estos estudios los continúa (1956/57) 
en el Agricultura! College University of North Walles (Bangor) con el Prof. F. Smithson del Dpto. de Química 
Agrícola; y en el Bundesforschungsanstalt für Forst und Holzwirtschaft de Reinbek (Hamburgo) bajo la dirección 
del Prof. W.L. Kubiena (1959). En el Institüt für Bodenkunde, de la Universidad de Bonn, estudia con el Prof. E. 
Mückenhausen sistemática de suelos (1964) y posteriormente (1976) tendrá una estancia en el FAL de Brauns-
chweig (Alemania) con los Prof. W. Flaig y H.-J. Altemüller para conocer sus investigaciones sobre química de 
la materia orgánica del suelo y micromorfología. 
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estancia de especialización en la F.A.L. de Braunschweig, Alemania Occidental. Se 
obtienen los primeros difractogramas de rayos X -sobre película- de arcillas, que con 
el análisis químico y el estudio de las propiedades fisicoquímicas derivadas del Análisis 
Térmico Ponderal, Análisis Térmico Diferencial, y de la determinación de la Capacidad 
de Intercambio Catiónico y cationes de cambio suponen entonces un avance impor-
tante en el estudio de los suelos (8, 9). Además, se aplican por primera vez métodos 
ópticos petrográficos en el análisis de fracciones de arena (10) y limo (11, 12) y poco 
después, en el de la micromorfología del suelo en lámina delgada (13 a 19). En 1971, 
el Int. Working Group on S. Micromorphology de la SICS, se reúne en el CEBAC de 
Sevilla (20). 

La metodología mencionada y otras incorporadas después, junto a normas y cri-
terios internacionales para el reconocimiento y cartografía de suelos configuran una 
importante línea de investigación que se perfecciona y se sigue durante todo el tiempo 
que D. Francisco González dirige el CEBAC. 

Con visión amplia de referencia y complementaria al estudio de los suelos agrícolas 
sigue el de los forestales, que inician Bellinfante2 (21) y Espino3 (19) y los de terrazas 
del Guadalquivir de Clemente' (22), Baños (23) y Medina (24). 

Una primera síntesis de los suelos de la Cuenca del Guadalquivir, la realiza Mu-
darra Gómez5 (25), mientras que al mismo tiempo Diego de la Rosa6 abre una nueva 
línea de investigación con la evaluación para distintos usos de los suelos de terrazas 

2. Fue Becario (1962) y Ayudanter Científico (1965) del CSIC. Participó en el II Cursillo de Sedimentología 
(13) y en los primeros Int. Work. Meet. On Soil Mictomorphology (14 á 18). Fue Pensionado (1964/1965) para 
estudiar en la Universidad de Hamburgo Morfología y Micromorfometría del Suelo con el Prof. W.L. Kubiena y 
Doctor en Química en 1968 (21). Tiene publicados numerosos artículos sobre suelos, participó en varios Proyectos 
de investigación y es Investigador Responsable de otros sobre cartografía de suelos y n1edío ambiente. Es Prof. 
TU. de Edafología y Química Agrícola (Universidad de Sevilla). 

3. Licenciada en Química por la Universidad de Salamanca, Becaria del PFPI (1968-1972). En 1970 se 
incorpora al CEBAC para estudiar Micromorfología de los Suelos de la Comarca Sierra de Francia (Salamanca). 
Es Doctora en 1976, Becaria en la Facultad de Química, U.S., en 1984; Profesora Titular de la EUlTA de Sevilla 
(1996) y Catedrática de Edafología (2004) en la citada EU. 

4. Licenciado en Ciencias Químicas (Universidad de Sevilla) en 1966. Becario del CSIC y PFPI de 1966 a 
1972. En 1968/69 tiene Beca de Coop. Tecn. Gobierno Francés en el ORSTON-Paris. Doctor en Ciencias Quími-
cas (U.S.) en 1973 (22). Colaborador Científico e Investigador Científico (1973-1988; 1988-). Hasta 1977 publica 
en Anales de Edafología y Agrobiología (T-XXIX, XXXIII, XXXV y XXXVI) 13 artículos sobre Suelos de Terra-
zas y del Valle Medio del Guadalquivir; 6 comunicaciones completas en Congresos nacionales e internacionales 
y participa en 4 proyectos de investigación (CAICYT y C.N. de Valdecaballeros, Badajoz). Ha sido Secretario y 
Vicedirector del IRNAS; desde 2002 es Director. 

5. Profesor de Investigación del Instituto de Recursos Naturales y Agrobiología de Sevilla (IRNAS), falleció 
en Sevilla el 22 de julio de 2004. Desde la creación del CEBAC (1953), participa en los estudios de suelos del 
Centro, en especial en todos los referentes a Cartografía, especialidad en la que se formó con los Doctores A. 
Guerra (Madrid) y Jamagne (Montpellier). Con G. Paneque realizó el estudio y cartografía (E: l :200.000) de los 
suelos para los Estudios Agrobiológicos provinciales (65, 66, 67). Colaboró en el Mapa de Suelos de España 
E. 1:1.000.000 (30) y en el de E. 1:400.000 de Andalucía (31). En 1966 preparó la Guía de Suelos (Andalucía) 
para la Conferencia Internacional de Suelos Mediterráneos (Madrid- Lisboa) en la que presentó comunicaciones 
científicas. Realizó el estudio y la cartografía de los suelos de zonas ocupadas por el olivar en las provincias de 
Sevilla, Huelva, Cádiz, Córdoba y parte de la de Jaén. "El trabajo de síntesis más importante sobre los suelos de 
Andalucía es el realizado por José Luis Mudarra (25) en su Estudio de los Suelos de la Cuenca del Guadalquivir" ( 
F. Gonzáiez García. (88)). Fue Profesor de los Cursos Internacionales de Suelos (CSIC, Universidad de Sevilla) 
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fluviales (26) de un área modelo que posteriormente se amplia a otras de las provincias 
de Sevilla y Córdoba. 

Juan Olmedo (27) estudia el contenido, formas y evolución del hierro en suelos, en 
cierta medida una continuación de las investigaciones que sobre geoquímica, formas 
y evolución de oligoelementos había realizado D. Francisco González con Carmen 
Mazuelos (28) sobre el Manganeso y con A. Mª. García Gómez sobre el Cobalto (29). 

Los estudios de suelos llevados a cabo en el Centro bajo la dirección de D. Fran-
cisco González se integran en el Mapa de Suelos de España 1: 1.000.000 (30), en el de 
Andalucía 1:400.000 (3 l) y en otros a escala mayor, provinciales. El Centro realizó 
además mapas de suelos detallados de di versas zonas regables de las provincias de 
Cádiz, Sevilla, Granada, Córdoba y Cáceres (32) con la colaboración de M. Roca y A. 
Parejo, l. T.A. 

SILICATOS Y ARCILLAS DE SUELOS 

Al mismo tiempo que los estudios de suelos, y continuando con la línea de inves-
tigación iniciada en Granada, D. Francisco González García y S. González García' 
publican, en l 953, dos trabajos sobre modificaciones producidas por tratamientos tér-
micos en las propiedades fisicoquímicas de silicatos de la serie isomorfa Montmori-
llonita-Beidellita (33, 34) y con el matrimonio Tristan Matos y Chaves Sánchez8 otro 
acerca de la caracterización y propiedades de una vermiculita de Badajoz (35). 

En 1960 Ángeles Peiró Callizo presenta su Tesis Doctoral, dirigida por el Prof. 
González sobre la constitución y propiedades de las arcillas sedimentarias de Lebrija 
(36); y en el mismo año Guillermo García Ramos la suya, génesis y degradación de 
vermiculita del yacimiento de Santa Olalla (Huelva) (37). D. Francisco presentó un 
resumen de esta última Tesis en el 7th Congreso Internacional de la Ciencia del Suelo 

6. Diego de la Rosa Acosta, Becario del CEBAC desde 1971 (CSIC, Fundación J. March y MEC). En 1973 
amplía estudios en el Servicio de Reconhecimiento e Ordenamento Agrario de Portugal (Lisboa), y durante 1976 y 
1977, con una Beca Postdoctoral de la F. Fulbright, en el Departan1ento de Ciencia del Suelo de la Universidad de 
Florida (EEUU). Su Tesis Doctoral (26) (Univ. Politecn. de Madrid), es el inicio de una línea de investigación de 
Espacios Naturales mediante el desarrollo y aplicación de Sistemas de Teledetección, de Información Geográfica 
y de Sistemas y Modelos Inteligentes y Expertos para evaluar la capacidad de uso, la productividad y sus efectos 
sobre la conservación y sostenibilidad de recursos biofísicos de distintas zonas y regiones a diferentes escalas. Ha 
sido Director del IRNAS (1994-1998), y del Centro Temático Europeo de Suelos, Sevilla (ETC/Soil) de la Agencia 
Europea de Medio Ambiente (EEA) (1998-2000). 

7. Doctor en Química por la Universidad de Granada. Encargado de Química Analítica en la Facultad de 
Ciencias de Sevilla; y Vicedirector del CEBAC desde 1958 a 1961. 

8. Encargado de la cátedra de Química Inorgánica al fallecimiento del Prof. Yoldi Bereau; en 1952 colabora 
con D. Francisco González para la creación del Laboratorio de Edafología en Sevilla del Instituto de Edafología 
y Fisiología Vegetal de Madrid (CSIC). Fue colaborador Científico y posteriormente Investigador, Profesor de 
Investigación y Vicedirector del CEBAC (1961-1976); de 1977 a 1979, Director. 

Al dejar el Prof. González García, por incompatibilidad administrativa, en 1976 la Dirección del Centro le 
sucede el Prof. Chávez Sánchez. En ese año la plantilla del CEBAC era de 20 científicos (P.L; J.C. y C.C.) y 13 
Técnicos. Cincuenta años después de su Fundación, el actual IRNAS (CSIC) tiene 36 Científicos y 30 Técnicos 
(Prieto, 2005. Com. pers.). 
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(1960), celebrado en Madison (Wisconsin). Allí conoció y proporcionó dos muestras 
al Dr. Morrison, una autoridad mundial en esta materia, quién posteriormente las estu-
dió y confirmó los resultados obtenidos en Sevilla. Desde entonces, la de Santa Olalla 
figura en todas las revisiones sobre vermiculitas. 

Los estudios sobre Arcillas cerámicas de Andalucía poseen un desarrollo sistemá-
tico, continuo y dilatado en el tiempo. Desde 1964 a 1980 los Dres. González García 
y García Ramos publican -con otros cols.- 14 artículos referentes a otros tantos yaci-
mientos importantes en Andalucía. Estos trabajos, de riguroso contenido científico, son 
al mismo tiempo de importancia industrial y económica, como lo atestiguan numerosas 
Empresas del sector que se interesan en ellos. Se pueden consultar en el Bol. de la Soc. 
Española de Cerámica (años 1964 a 1969); en Química e Industria (1974); en la Soc. 
Española de Cerámica y Vidrio (1977); en la revista Estudios Tecnológicos (1980) y 
en otras publicaciones nacionales y extranjeras. Estos estudios y otros posteriores per-
mitieron confeccionar el "Mapa de arcillas cerámicas de Andalucía". 

En la década de los 60 era muy importante profundizar en la mineralogía de las 
arcillas de suelos, dada su participación en los procesos de génesis y evolución de 
éstos, en la formación de estructuras complejas y en las funciones de los ecosistemas 
naturales y agrícolas. 

Pérez Rodríguez venía colaborando con los Dres. González y García Ramos desde 
1963, como Becario del CSIC y del MEC, en los estudios de Arcillas cerámicas. En 
1967 obtuvo una Beca del British Council en el Macauly Institute for Soil Research 
(Aberdeen), y en 1968 otra de la Dutsche-Forchungsgemein en la Universidad de Mu-
nich para ampliar estudios obre Mineralogía y propiedades de arcillas y Propiedades 
fisicoquímicas de minerales, respectivamente. Su Tesis Doctoral (38), dirigida por el 
Prof. González, se publica en una serie de artículos (39 a 41). Con el Dr. Wilson, Pérez 
Rodríguez da a conocer los efectos de pretratamientos sobre un mineral hinchable de 
14 de Gartly Aberdenshire (42); y con Martín Martínez la adsorción interlaminar 
de una ácido húmico sobre Montmorillonita-Na (43). Posteriormente (1977), Pérez 
Rodríguez, Weiis y Lagaly publican el estudio de un complejo arcillo-orgánico de una 
Tierra Negra Andaluza (44). A partir de esta fecha, numerosos estudios sobre minerales 
de la arcilla, de fracciones arcilla de suelos y sobre otros minerales y complejos de 
algunos de estos con sustancias orgánicas -muchas de ellas herbicidas y pesticidas- se 
llevan a cabo por Pérez Rodríguez con Investigadores del CSJC de Sevilla, Granada y 
Madrid. En Sevilla, Cornejo' colabora en el estudio de la adsorción-desorción de pes-
ticidas por suelos, en la evolución de éstos, y en la investigación integral de silicatos 
de interés industrial y económico. En 1990 Pérez Rodríguez fue nombrado Director 
del Instituto de Ciencias de los Materiales, Centro Mixto Universidad de Sevilla-CSIC. 

9. Juan Cornejo Suero. Licenciado en 1968 y Dr. en Ciencias ( Sección de Químicas) (1973) por la Univer-
sidad de Sevilla. 
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QUÍMICA DEL SUELO, FERTILIZANTES Y NUTRICIÓN MINERAL 

Simultáneos a los estudios de silicatos, arcillas y suelos del comienzo de la década 
de los 50, D. Francisco González lleva a cabo otros sobre química y fertilidad de los 
suelos. Así, con Tristán Matos presenta en el XXVIII Congreso Internacional de Quí-
mica Industrial (1953), una comunicación sobre Fijación del fósforo en suelos calizos 
(45). En aquella época era muy importante obtener los mejores resultados posibles de 
producción en los cultivos extensivos. Para ello, se hacía imprescindible, entre otras 
prácticas agrícolas, el empleo adecuado de abonos minerales, entonces escasos y cos-
tosos. 

Era necesario hacer cuidadosos diseños de fertilización y el estudio de los suelos 
correspondientes en cada clase de cultivo. Ya en 1955, Chávez y González habían dado 
a conocer la organización de planes de estudios de la fertilidad de los suelos de Anda-
lucía Occidental ( 46), y las experiencias con fertilizantes en suelos arcillo-limosos de 
la provincia de Sevilla del cultivo de trigo en secano (47). Poco después (1956) pueden 
informar del efecto de la fertilización en el rendimiento y composición del grano del 
cultivo de trigo en suelos calizos (48). 

Una vez conocidos los principales tipos de suelos béticos (49), Chávez estudia la 
fijación del potasio (50) y los niveles de potasio en estos suelos (5 l). 

Las experiencias sobre el abonado nitrogenado en cultivos de trigo, vid, algodón y 
otros en suelos del Valle del Guadalquivir se publican por Chávez, González García y 
Romero Díaz en l 960 (52). Por esta época, D. Francisco González y García de Pesque-
ra inician el estudio del contenido de nitrógeno en los tipos de suelos más importantes 
de la región, incluyendo los procesos de nitrificación y de la evolución del nitrógeno 
(53, 54). 

La información disponible en 1964 sobre nutrición y fertilización de cultivos en 
España la resume y expone D. Francisco González en el I Colq. Eur. Control Fert. 
Cult. Med. (55). Asimismo, González García y cols. informan por primera vez sobre el 
estado actual del equilibrio nutritivo en el olivar de la provincia de Sevilla (56). 

Es significativo en los aspectos social, económico y técnico que, en la primera 
mitad de los sesenta, D. Francisco González y cols.(57, 58), en el Coloquio "Lucha 
contra el hambre" y en XXV Aniv. de la Fundación del CSIC, celebrados en Madrid, 
escribieran sobre Nutrición, fertilización y rendimientos en los cultivos más importan-
tes de Andalucía Occidental y sobre Recuperación, mejoras de suelos y fertilización en 
la elevación de los rendimientos agrícolas. En relación con algunos de estos últimos 
aspectos, por aquellos años no se utilizaba en nuestra región -y en otras muchas-, el 
análisis foliar para el diagnóstico de la fertilidad del suelo y del estado nutritivo de los 
cultivos. El Prof. González García y cols. del CEBAC habían iniciado poco antes la 
aplicación de métodos analíticos de esta clase y el establecimiento de criterios para su 
interpretación en el estudio del olivar (56) y de otros cultivos. 

Se conocía que en suelos calizos era necesario seleccionar la clase y dosis de fosfa-
tos empleados, así como el modo y época de su incorporación a los distintos cultivos. 
Para progresar en esta línea, Arambarri Cazalis -discípulo de D. Francisco González-
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consigue del CSIC una beca de estancia en la Rothamsted Exp. Station. En 1959 publi-
ca con Talibuden, en Plant and Soil (59), tres artículos sobre los factores que influyen 
en el cambio isotópico de fosfatos en suelos; se establecen las constantes de solubilidad 
de un fosfato de relación Ca/P 4/3, octofosfato cálcico, y se confirma su formación 
a partir de fosfatos solubles en presencia de distintos minerales de la arcilla. En otros 
trabajos, se estudia la evolución de fosfatos solubles en presencia de Mg++. Los trabajos 
realizados contribuyeron a establecer los conceptos de disponibilidad y de labilidad de 
nutrientes en suelos, en sustitución de los anteriores de asimilación y de solubilidad. 
Los estudios sobre fosfatos permitieron conocer los fenómenos que tienen lugar en el 
suelo cuando se le aplican a éste distintos tratamientos. Uno de los problemas científi-
cos que se resuelve es el de la insolubilización o retrogradación de fosfatos solubles; y 
el de la cinética de los fenómenos de adsorción-desorción de aquellos sobre distintos 
óxidos metálicos. Estos estudios se extendieron a otros agroquímicos, productos y 
residuos agrícolas (60 a 62). Entre 1959 y 1977, se publican sobre estos temas 25 artí-
culos, siete de ellos en revistas internacionales y los restantes en Anales de Edafología 
(Arambarri, 63). 

Es interesante recordar que en el campo de la Química de los fosfatos, en el edifi-
cio de la calle Laraña, Roque Romero Díaz10 -excelente organizador del Laboratorio 
de Edafología con D. Manuel Chávez y Angelita Peiró- profesor de Clases prácticas 
de Química Analítica, inició en 1953 un trabajo experimental muy meticuloso sobre 
Constitución y propiedades fisicoquímicas de fosfatos dobles de uranilo y sustancias 
análogas, objeto de su Tesis Doctoral dirigida por el Prof. González García y publica-
da por ambos en An. Real Soc. Esp. de Fis. Quim. (64). Me consta por D. Francisco 
que el trabajo realizado por Roque era uno de los que mayor satisfacción científica le 
habían proporcionado. 

Los trabajos científicos de aplicación que se realizan en Sevilla por el Prof. González 
García y cols. en el Laboratorio de Edafología inicial, fueron pronto valorados posi-
tivamente por instituciones locales, provinciales y amplios sectores de la sociedad 
agrícola andaluza del comienzo de la segunda mitad del siglo pasado. El Laboratorio 
atendía numerosas consultas de estudio y análisis de suelos y de fertilizantes y sobre 

10. Licenciado en Ciencias (Sección de Químicas, U.S.) se incorpora como Becario ( 1953) en el Laboratorio 
en Sevilla del Instituto de Edafología (CSIC, Madrid). En el CEBAC, desde su fundación, es responsable con el 
Dr. M. Chávez del Servicio de Asistencia Técnica Exterior. Simultáneamente, en la Cátedra de Química Inorgá-
nica, en el edificio de la calle Laraña, realiza con el Prof. González García su Tesis Doctoral (64). En la época 
primera del CEBAC, publica los resultados de las experiencias de abonado nitrogenado de diversos cultivos en 
suelos del Valle del Guadalquivir (52) y un artículo sobre suelos salinos (114). Con M. Chávez y C. Mazuelos 
publica el trabajo sobre Diagnóstico foliar y naturaleza del suelo en el olivar de verdeo de la provincía de Se-
villa (97). Estudió los suelos de la zona naranjera de la provincia de Sevilla ( 115), el estado de nutrición de los 
correspondientes naranjales (116) y participó en la normalización de 1nétodos para las determinaciones analíticas 
en suelos (117). 

Con Roque Romero y Carmen Mazuelos colaboran los primeros Ayudantes de Laboratorio (Mª C. Villalón 
Martín, Mª C. Suárez López, Mercedes García Aguilar, Mª Carmen Grande Crespo, Humberto Japón Navarro, 
Trinidad Verdejo Robles, Mª Mercedes García Ortega, Vicenta Rodríguez Montes) y otro Personal Técnico de 
Apoyo, vinculado al CEBAC, en las primeras Secciones Científicas, actuales Departamentos del IRNAS, PRIETO 
(2005. Com. pers.). 
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la adecuación de éstos a los cultivos más importantes de diversas zonas del territorio 
andaluz occidental 11 • 

La Excma. Diputación Provincial de Sevilla, conocedora de la importante activi-
dad del citado Laboratorio, firmó con el Prof. González García -en representación del 
CSIC- un acuerdo de cesión de terrenos en los del Cortijo de Cuarto para la construc-
ción del CEBAC. Poco después convienen la realización del Estudio Agrobiológico de 
la Provincia de Sevilla, que se publica en 1962 (65). A éste suceden los de las provin-
cias de Cádiz (1965) (66) y de Córdoba (1971) (67) y se avanza en el de Huelva12· 13_ En 
opinión de la OCDE, los Estudios Agrobiológicos provinciales fueron "instrumentos 
fundamentales para la investigación agraria y para la revalorización óptima de los re-
cursos del suelo español", como recientemente Clemente (68) manifestaba en el Acto 
Solemne organizado por la Universidad de Sevilla con motivo del fallecimiento del 
Prof. González García. 

FÍSICA DEL SUELO 

Para el Prof. González era evidente que el conocimiento científico y el compor-
tamiento práctico de los suelos era incompleto si no se disponía de las propiedades 
físicas de aquellos y de su entorno. En octubre de 1956 incorpora al Centro el Ledo. 
en Farmacia por la Universidad Central (hoy Complutense) de Madrid D. José Martín 
Aran da. 

En octubre 1957 Martín Aranda consigue una beca del British Council en el Depar-
tamento de Soil Science de la Universidad de Aberdeen (Gran Bretaña) para realizar 
un curso de especialización sobre Física del Suelo, en el que obtuvo la calificación de 
Certificate of Merit, que le permitió prorrogar su estancia y obtener el grado de Ph. D. 

11. Este Laboratorio. entre 1953-1977 analizó más de 15.000 muestras de tierras, cada una de ellas con la 
determinación de los parámetros usuales (Textura, pH, MO, N, CIN, C03=, P, K, Ca, Mg, Na, CE, Sales sol., 
Oligoelementos ... ). Actualmente dispone del análisis de más de 20.000 muestras, y de la descripción completa y 
el análisis de aproximadamente 1.000 perfiles de suelos. Todos los datos han sido informatizados por De la Rosa 
y cols. durante los años 1995-1998 en los bancos de datos FDB y SDB (69). 

12. El Centro desarrolló también una amplia actividad en el campo de la Botánica. A petición de Don F. 
González el Prof. S. Rivas Goday, director por entonces del l. De Botánica Antonio José Cavanilles de Madrid, 
dirigió la elaboración de los mapas de vegetación y la memoria correspondiente para los Estudios Agrobiológicos 
provinciales. Contó para ello con la ayuda de S. Rivas Martínez y de E. Fernándcz Galiano. B. Valdés Castrillón 
se trasladó como Ayudante Científico desde el l. eavanilles al CEBAC de Sevilla, simultaneando su puesto en 
el eSIC con una plaza de Prof. Adjunto de la F. De Ciencias; durante seis años desarrolló sus investigaciones 
en Taxonomía Vegetal como A.C., e.e. e Investigador del Consejo, utilizando para sus estudios de cariología e 
hibridación los invernaderos de la Finca Experimental del CEBAC en Caria del Río (Sevilla). 

13. Deseo mencionar que durante algunos años B. Mateos nevado, Dr. En Veterinaria, veo, estudió las 
praderas de la Sª Norte, su carga ganadera y la calidad de las carnes. Finalmente, que A. Mª. Fijo de Lemos se 
especializó y realizó estudios sobre Nematodos del suelo. 

14. Cursos Internacionales de Suelos para post-graduados celebrados en el CEBAC, Sevilla, patrocinados 
por UNESCO, OEA, Instituto de Cultura Hispánica, Universidad de Sevilla y CSIC. Son los más antiguos de la 
UNESCO en Europa; desde 1963 se vienen celebrando ininterrumpidamente, correspondiendo al curso actual la 
edición nº XLII. 
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(Diciembre, 1960), bajo la dirección de los Profs. W.T.H. Williamson y J. Tinsley y el 
Dr. J.R.H. Coutts (70). 

En 1963 estuvo becado en el Centre National de la Recherche Scientifique, para 
realizar Estudios de Hidrología Científica, en el Instituto de Versalles, Departamento 
del Prof. Monnier, bajo la dirección del Dr. L. Turc. Estos estudios los continuó en el 
Laboratorio de Suelos de la Escuela Superior de Agricultura de Gante (Bélgica), bajo 
la dirección de los Profs. L. De Leenheer y M. De Boodt. En 1971 fue nombrado Pro-
fesor de Investigación. 

Desde su incorporación al CEBAC, se ocupó del Laboratorio de Física del Suelo, 
en el que realizaron estudios y obtienen el grado de Doctor los Srs.: 

Fernández Mancilla, Ingeniero Agrónomo (1970) (71); el propio Martín Aranda, 
Ph. D. (Aberdeen, Gran Bretaña) (1974) (72); Muriel Fernández, Ledo. en Ciencias 
Biológicas (1975) (73); y Arrúe Ugarte, Ledo. en Ciencias Químicas (1977) (74). 

Otros Licenciados en Física, Química, Biología y Farmacia e Ingenieros Técnicos 
Agrícolas y Becarios del Curso Internacional de la UNESC014 en el CEBAC-Univer-
sidad de Sevilla, de distintas titulaciones, recibieron formación en Física del Suelo del 
Prof. Martín Aranda, con el que colaboró estrechamente M. Roca Ramírez, ITA. 

Durante el periodo en el que D. Francisco González García fue Director del CE-
BAC, Martín Aranda publicó más de una decena de artículos en Revistas Nacionales 
y Extranjeras y posteriormente un número semejante Martín Aranda (75) (76 a 79). El 
Profesor Martín Aranda fue Director del Centro desde 1980 a 1988. 

MATERIA ORGÁNICA DEL SUELO 

En los primeros años de la década de los sesenta, D. Francisco González encomen-
dó al Ledo. en Química F. Martín Martínez iniciar estudios sobre Materia Orgánica del 
Suelo (MOS). Para ello le facilita una beca en el prestigioso Instituto de Química Agrí-
cola del Politécnico Federal Suizo de Zürich, donde realizó estudios sobre la estructura 
química de la fracción ácidos fúlvicos de la MOS, estableciendo con estos trabajos la 
base de su Tesis Doctoral (80). En años posteriores se caracterizan las fracciones quí-
micas de la MO de Tierras Negras, objeto de dos Tesis Doctorales (81,82). 

Entre 1965 y 1975, impulsado por los trabajos de Schnitzer y cols., aplica diver-
sas técnicas degradativas -tanto por reducción como por oxidación- a fracciones de 
MOS y de otros materiales de gran contenido en ácidos húmicos (turbera de Mazagón, 
Huelva, y lignitos de Granada, Galicia y Teruel). En esa época se pusieron a punto en 
los laboratorios de MO del CEBAC técnicas que permitían la extracción de grandes 
cantidades de material húmico. Entonces los ácidos húmicos tenían escaso interés in-
dustrial; hoy son de los de mayor importancia entre los abonos orgánicos. 

F. Martín, con Dr. Pérez Rodríguez (43) publicó un artículo sobre la adsorción 
interlaminar de ácidos húmicos, de Vertisol (T. N. andaluza) sobre bentonita-Na, que 
incrementa su espaciado basal hasta 30 Á. Encontraron que la adsorción aumentaba a 
medida que el pH de la solución de los ácidos húmicos disminuía. 

247 



Real Academia Sevillana de Ciencias - Memorias 2005-2006 

A partir de 1975, gracias a la adquisición de técnicas más resolutivas, F. Martín 
y cols. comienzan una nueva etapa de investigación con los estudios de pirólisis de 
la MOS. El laboratorio del CEBAC fue uno de los pioneros en estos trabajos y se 
consideraba de referencia por la ASTM. Con esta técnica se publicaron numerosas 
investigaciones en revistas internacionales (83 a 86). En el 2000 se celebró en Sevilla 
un Congreso Internacional sobre Pirólisis (87). 

SUELOS, NUTRICIÓN, FLORACIÓN Y FRUCTIFICACIÓN DEL OLIVO 

En el empeño de D. Francisco González de cimentar científicamente el desarrollo 
agrario andaluz, el estudio del olivar "no podía dejar de tener un lugar importante". 
En aquella época, los problemas relacionados con el olivar eran "graves, variados y 
múltiples", por lo que "su solución no dependía sólo de factores científicos" (88). Gra-
cias a las investigaciones realizadas en el CEBAC, en otros Centros del CSIC y en las 
Universidades de Sevilla, Granada, Córdoba y otras, España se situó en vanguardia de 
esta clase de estudios. Después de más de cuarenta años, muchos de los resultados y 
conclusiones de aquellos estudios siguen vigentes. 

El estudio de los suelos del olivar lo centra inicialmente el Dr. González García en 
los trabajos realizados por Troncoso (89) 15 y en el de reconocimiento general y carto-
grafía de los suelos de la Cuenca del Guadalquivir por Mudarra Gómez'25'. 

Los Suelos calcimagnésicos de la campiña andaluza, con diversos Grupos (Calciso-
les, Cambisoles, Luvisoles cálcicos y Regosoles calcáricos) están ocupados en grandes 
extensiones por el olivar, que tiene en estos suelos y en los Suelos rojos fersialíticos 
(Luvisoles crómicos, Luvisoles cálcicos y Calcisoles crómicos) su mayor representa-
ción. 

Los Suelos empardecidos -diversos tipos de Tierras pardas meridionales- sobre 
rocas metamórficas e ígneas del N del Guadalquivir; o sobre areniscas y conglomera-
dos y sedimentos areno-pedregosos al pie de Sierra Morena (Leptosoles, Cambisoles, 
Regosoles) son poco apropiados para el cultivo del olivar, por lo que tienen en ellos 
una moderada representación. 

Los Vertisoles con drenaje externo impedido -topomorfos- tienen también muy 
escasa representación en el olivar, mientras que los Vertisoles litomorfos (Suelos mar-

15. Antonio Troncoso Arce, Licenciado en Química (1962); Becario del CEBAC. 1963/1964; Becario del 
CSIC y del CNR de la Universidad de Pisa (1964-1966); Ayudante científico en 1966; Doctor en Química, US, 
1970 (89); Colaborador Científico (1971); Investigador Científico (1972-1984) y Profesor de Investigación (1984-
). En 1976, 1982 y 1983 tuvo estancias en el Centro de Studio sulla propagazione delle Specie Legnosa (Universi-
dad de Florencia). De 963 a 1979 participó en el CEBAC en 5 proyectos de investigación CAICYT-CSIC sobre 
el olivar de la provincia de Sevilla. En Frutticoltura (1966, 1967) publica 2 artículos sobre el desarrollo de la yema 
del olivo y su diferenciación a flores; y en Anales de Edafología y Agrobiología (1972-1973-1975 y !978), trece 
artículos sobre el olivar de la provincia de Sevilla. Con posterioridad (IRNAS), publica numerosos trabajos de su 
especialidad en Revistas internacionales y Congresos nacionales e internacionales. Ha sido Consultor de la FAO 
(lzmir, Turquía) en 1983; y en \Vuhan (Rep. Pop. China) en 1986, sobre nutrición vegetaL De 1988 a 1992 fue 
Director del IRNAS (CSIC), de Sevilla. 
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gosos vérticos) representan una extensión importante en el olivar de Jaén, parte del de 
Córdoba y del SE de la provincia de Sevilla. 

Los Suelos rojos jersialíticos, citados anteriormente, son frecuentes en las terrazas 
medias y altas del Guadalquivir, principalmente en las provincias de Sevilla y Córdoba, 
menos en la de Jaén. Se encuentran también sobre areniscas calizas en muchos térmi-
nos municipales de las citadas provincias y en menores extensiones en las de Huelva y 
Cádiz. Son Luvisoles, principalmente crómicos y cálcicos. El olivar es un cultivo muy 
extendido en los suelos rojos, con abundante representación del de mesa en la comarca 
del Aljarafe, y en parte de los términos de Carmona, Dos Hermanas, Utrera, etc. 

Los Suelos minerales con pseudogley poco profundo, con un horizonte arenoso 
superficial sobre sedimentos calizos de terrazas medias del Guadalquivir; los de zonas 
llanas del Aljarafe, de Utrera, Morón de la Frontera, Arahal, Paradas y Marchena; los 
de terrazas del Guadalquivir en Córdoba, y del Guadalete y Barbate en Cádiz, poseen 
también interés en relación con el olivar, si bien éste es de calidad media o deficiente, 
excepto los de algunas áreas de la zona de Carmona-Dos Hermanas-Los Palacios-
Utrera, de la provincia de Sevilla. Son diversos Gleysoles y/o Arenosoles. 

Los Suelos minerales brutos, los Suelos poco evolucionados y los Suelos salinos y 
sódicos de las marismas del Guadalquivir (Leptosoles, Regosoles y Solonchaks) son 
de escasa significación en cuanto al cultivo del olivar. 

Si bien el cultivo del olivo se encuentra sobre diversos Grupos de suelos en Anda-
lucía, dado que esta planta posee un fuerte poder de adaptación al medio, algunos de 
aquellos poseen condiciones especialmente adecuadas para este cultivo. En consecuen-
cia, D. Francisco González y cols. (90, 91) realizaron estudios de las características 
de los suelos ocupados por el olivar encaminados a definir las condiciones del "suelo 
óptimo", en diferentes zonas de Andalucía Occidental, en variedades de olivar de mesa 
en la provincia de Sevilla, y de mesa y de aceite en la de Córdoba (92). En la definición 
de tales condiciones tuvieron en cuenta la climatología de las zonas correspondientes 
y las características del manejo. 

Con el fin de establecer correlaciones posible de los suelos con el estado de nutri-
ción de las plantas, definieron el "poder nutritivo" del suelo P NPK o P KCaMg' así corno el 
"equilibrio nutritivo potencial" del suelo ENPK o EKCaMg y los valores de éstos parámetros 
para el "suelo óptimo". 

El grado de aptitud de los suelos de la provincia de Sevilla respecto al cultivo del 
olivar lo establecen por comparación con los datos que definen el "suelo óptimo". Los 
de mayor aptitud son los Suelos rojos Jersialíticos del Aljarafe (Luvisoles crómicos 
sobre areniscas calizas) y los Suelos calcimagnésicos (Calcisoles rendsínicos). Los 
menos adecuados los Suelos hidromorfos con pseudogley (Gleysoles). 

Aunque parece lógico que el contenido de los suelos en elementos nutritivos se 
refleje en el estado de nutrición de la planta, intervienen factores de "disponibilidad", 
de capacidad de retención y de interacciones de elementos nutritivos con otros com-
ponentes del suelo que pueden dar lugar a fenómenos de fijación o de inmovilización, 
como el caso del fósforo (45) (61) (93) (94) o del potasio (95). Estos y otros factores 
pueden afectar a los procesos de transformación de los elementos en el medio edáfico, 
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caso de los fenómenos de nitrificación, como se pudo demostrar previamente en suelos 
del valle del Guadalquivir (53). 

D. Francisco González indica con precisión, que "la propia interacción entre los 
nutrientes y de éstos con la planta y los frecuentes casos de antagonismos entre aque-
llos, influyen así mismo en la determinación del nivel y proporción de elementos, y en 
consecuencia, en el curso y desarrollo de toda clase de procesos en el vegetal" (88). 

Diversas circunstancias determinan que las respuestas a la fertilización usual del 
olivo se demoren o retrasen de un modo especial. No obstante, González y colabora-
dores encontraron significativa la influencia de la fertilización, tanto sobre los rendi-
mientos como sobre los niveles de nutrientes en hojas del olivar de mesa y de aceite 
de distintas zonas y suelos. 

Se conocía que la fertilización del olivar, había recibido tradicionalmente poca aten-
ción en nuestra región y, en general, en toda la cuenca mediterránea. Para D. Francisco 
González, el empleo de una fertilización adecuada es un factor indispensable para la 
mejora de los rendimientos y de la calidad del fruto: "La investigación y estudio de 
todo lo que se refiere a la fertilización del olivar, tiene en estos momentos, aparte de 
un interés científico, una indudable importancia práctica y económica" (88). 

En el cultivo del olivo, el diagnóstico foliar se aplica en España, a partir de 1959 
por González García y cols. en Sevilla (96 a 101), y por Recalde y cols. (102, 103), en 
Granada; los primeros resultados se publican en 1964. 

El planteamiento de numerosas experiencias de fertilización con diseños variados 
en olivares de la variedad zorzaleño (de aceite) y manzanillo y gordal (de mesa), en 
más de cincuenta campos de control, distribuidos en suelos muy diversos en toda la 
provincia de Sevilla, con el estudio del comportamiento y desarrollo del cultivo, y la 
aplicación de métodos apropiados para el análisis e interpretación de los resultados, 
permitieron al Prof. González y colaboradores (96) establecer una relación entre la 
interacción de cada pareja de elementos y el rendimiento. Sin embargo, en la práctica, 
lo más conveniente fue obtener los equilibrios "nutritivos óptimos" N-P-K y K-Ca-Mg, 
que facilitan "establecer relaciones de interés con aspectos fisiológicos y bioquímicos 
que afectan a la nutrición de la planta y a fenómenos tales como los de floración y 
fructificación, que guardan una relación estrecha con el de la alternancia en la produc-
ción o "vecería", entonces prácticamente generalizada en el olivar y cuya corrección y 
estudio es del mayor interés". 

Los numerosos datos experimentales obtenidos en el CEBAC mostraban la impor-
tancia del Equilibrio Catiónico en la producción, en especial de la razón Ca/K, valores 
altos de la cual deprimen invariablemente la cosecha. En una serie de análisis men-
suales de hojas de las variedades "gordal" y "manzanillo" (años 1966, 1967 y parte de 
1968) comprobaron también una importante alteración de las razones Ca/K y N/K, y 
una correlación negativa entre los contenidos de calcio-magnesio y los de potasio en 
hojas (97). 

El Prof. González encontró que las producciones por año durante los ocho ( 1959 a 
1966) de duración de una experiencia de fertilización en una plantación de la variedad 
"zorzaleño", en la que todas las plantas recibieron el mismo abonado fosfopotásico, 
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pero diferían en la dosis de fertilizante nitrogenado y en la época de incorporación del 
mismo, el mayor rendimiento -en cinco de los ocho años- correspondió a la adminis-
tración del nitrógeno en época temprana y a tres a época intermedia. Y es interesante 
destacar que aunque en la mayoría de los tratamientos persistió la alternancia, se ob-
servó una disminución general de la misma en las parcelas abonadas, de modo que el 
fenómeno resultó muy atenuado a partir de 1963, y mejoró el estado nutritivo general 
del campo de la experiencia, con un acercamiento progresivo de su equilibrio nutri-
tivo medio al "equilibrio nutritivo óptimo", en especial en lo que se refiere a la terna 
N-lOP-K (88). Este y el K-Ca-Mg le permitieron establecer relaciones de interés con 
aspectos fisiológicos y bioquímicos, como se indica más adelante. 

Al final de la década de los sesenta, D. Francisco González y cols. del CEBAC 
realizaron una investigación sistemática y minuciosa sobre aspectos biológicos de la 
floración y fructificación del olivo. En aquella época se admitía que el proceso de la 
floración es una expresión normal del programa genético de la planta. En las formas 
primitivas de vida la capacidad reproductora se encontraba en todas las células; pos-
teriormente, tuvo lugar una creciente especialización. Los bioquímicos sostenían la 
intervención de una hormona de la floración (auxinas, giberelinas ... ) que producida 
por las hojas actuaría sobre el ápice floral. Por el contrario, los fisiólogos apoyaban la 
influencia de factores nutricionales en dicho proceso [Bacter, (104)]. 

Se pensaba que en las hormonas de la floración entrarían dos clases de sustancias, 
el ácido giberélico -responsable de la iniciación y crecimiento del brote floral- y las 
antesinas, responsables de la formación misma de la flor [Chailakhyan, (105)]. Por otro 
lado, estudios en plantas de fotoperiodo de día largo parecían indicar que se producían 
algunos metabolitos como las giberelinas. Una pulverización con solución de ácido 
giberélico sustituye la exposición a días largos, por lo que la carencia de giberelinas era 
responsable de la ausencia de floración en estas plantas. Las antesinas serían necesarias 
para la floración de toda clase de plantas; su carencia la disminuía en las especies de 
día corto (88). 

Por otro lado, determinadas sustancias (ácido abscísico, la hidracida maleica ... ) 
inhiben el crecimiento de brotes florales y, por consiguiente, la floración de las espe-
cies de días largos. También determinadas sustancias (antimetabolitos del metabolismo 
de ácidos nucleicos, inhibidores del metabolismo de esteroides), retardan o anulan la 
producción de flores en especies de días cortos. Para González García y cols., desde el 
punto de vista hormonal en las plantas de día largo sería consecuencia del balance entre 
el efecto del ácido giberélico y sus inhibidores; y en los de día corto, el resultado del 
equilibrio entre las antesinas y sus antagonistas endógenos. Las causas que influyen en 
estos balances o equilibrios, actuarán sobre la activación o sobre el retardo o inhibición 
de la producción de flores. 

Si bien la existencia de una hormona de la floración es un hecho innegable, la in-
fluencia de factores nutricionales en dicho proceso ha sido ampliamente comprobada. 

En esta última línea de estudio, González y cols. del CEBAC iniciaron al final de 
los sesenta una amplia investigación en una plantación de "manzanillo", sobre Calcisol 
del Aljarafe -pobre en M.O. y en N, P y K asimilables-. Eligieron cuarenta árboles 
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para los que se esperaba buena producción en l 969 y 197 l, y otros tantos en ciclo 
opuesto a los anteriores (101) (106 a 108). 

Destacaremos que "el contenido medio de K en hojas de árboles en producción 
(o carga) se mantuvo siempre por debajo del nivel del Equilibrio Nutritivo Óptimo 
(ENPK)". En los árboles en descarga tenía lugar un aumento del contenido en K a partir 
de abril, con un máximo en julio y descenso posterior hasta quedar en diciembre con 
un nivel igual o superior al de E.N.O. La época de mayor disminución de K en hojas 
de los árboles en carga coincidía con la del crecimiento y maduración del fruto; co-
rrespondía a una disminución de dicho nutriente desde aquellas a éste. En los árboles 
en producción tiene lugar un aumento constante de calcio en hojas a partir de mayo 
hasta alcanzar al final del año niveles elevados (2%) muy superiores al E.N.0. (1.3 
%) (88). 

En resumen, encontraron que la disminución del contenido en K y en N y el au-
mento de Ca en los árboles en carga da lugar a que al final del año, después de la 
recolección, las razones Ca/K y N/K queden fuertemente desequilibradas (63), con 
valores muy altos (4.53 y 3.63, respectivamente) y muy alejadas de los óptimos co-
rrespondientes (1.64 y 2.48). Según el Prof. González, estos hechos tienen una gran 
responsabilidad en la aparición de la "vecería". 

La bibliografía especializada de hace más de cuarenta años "no permitía atribuir 
a causas sencillas el comportamiento de las plantas -en especial de olivos- en lo que 
se refiere a la floración" (88). Para González García y cols., los factores nutricionales 
parecían jugar un papel importante, directamente o de modo indirecto por su reper-
cusión en le curso de otros procesos (enzimáticos, hormonales, etc.). Reiteradamente 
atribuyen una gran responsabilidad a los desequilibrios nutritivos en el fenómeno de 
la alternancia en la producción del olivo, que realmente lo es en el de la formación o 
carencia de flores (96 a 101) (106 a 108). 

En la etapa de estudios sobre el olivo -que podríamos denominar Químico fisio-
lógica y bioquímica- participan activamente con D. Francisco González los Drs. L. 
Catalina, R. Sarmiento y V. Valpuesta (108 a 113). Determinaron los contenidos de 
ácidos fenoles libres y la actividad de la AIA-oxidasa. En árboles en el ciclo vegetati-
vo, la actividad del enzima prácticamente no varía. Por el contrario, en los árboles en 
ciclo productivo tiene lugar un aumento en el contenido en hojas y yemas de ácidos 
fenoles libre a partir de diciembre, y un incremento de la actividad de la AIA-oxidasa 
hasta abril. Una vez terminada la floración, los citados parámetros decrecen de abril a 
mayo (88). 

En consecuencia, los procesos fisiológicos distintos en árboles en uno u otro ciclo de-
berían radicar en causas ligadas a factores nutricionales, puesto que era un hecho experi-
mental evidente la correlación Contenido en ácidosjenoles-Actividad de la AIA-oxidasa 
y el comportamiento opuesto de los dos grupos de árboles, con un nivel muy diferente de 
potasio en hojas y curso distinto del proceso de diferenciación de las yemas (88). 

Para conocer más sobre los procesos que llevan a la aparición de distintos ácidos 
fenoles, en cada grupo de plantas, González García y cols. estudian el metabolismo del 
nitrógeno en relación con el diferente contenido en potasio en hojas en ambas clases de 
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árboles, y el de fracciones del nitrógeno en hojas y yemas. Lo más destacado que en-
cuentran es el alto contenido en las hojas de los árboles que han de ser productivos en 
N-proteico, y el bajo contenido en las fracciones orgánico solubles, de enero a marzo; 
y un comportamiento contrario en las de árboles en ciclo vegetativo (112). 

Por otro lado, la determinación de aminoácidos libres en hojas y en yemas de ambos 
grupos de plantas mnestra resultados muy semejantes en ambos órganos dentro del 
mismo grupo de árboles (108, 113). 

Sin embargo, los aminoácidos en cada clase de plantas ofrecían diferencias impor-
tantes. Los relacionados con el ácido glutámico y el ácido aspártico predominan en 
hojas de olivo en ciclo vegetativo. Este hecho, González García y cols. lo relacionan 
con el nivel deficiente de estas plantas en potasio. La concentración de este elemento 
está en estrecha dependencia con la actividad del enzima piruvato-quinasa -responsa-
ble de la conversión del fosfoenolpiruvato a piruvato-. Una insuficiente disponibilidad 
de potasio en los árboles en ciclo vegetativo llevaría a un bloqueo de la conversión a 
ácido pirúvico del fosfoenolpiruvato, con la acumulación de este compuesto, y a otras 
circunstancias, como lo es una disminución del contenido en alanina y a la transforma-
ción de fosfoenolpiruvato en oxalacetato -con la intervención de la fosfoenolpiruvato 
carboxilasa- y la formación de arginina, prolina y asparagina. Esto está de acuerdo con 
lo encontrado por otros autores en diferentes cultivos deficientes en potasio. Como es 
sabido, la fenilalanina y la tirosina son de especial interés en la biosíntesis de ácidos 
fenoles. Para la activación de la formación de estos dos aminoácidos aromáticos es 
imprescindible el potasio. 

La determinación de ácidos fenoles en hojas y yemas, en las dos clases de árboles 
llevaron a González García y cols. establecer tres grupos: !) Exclusivos, o en concen-
traciones significativas en árboles en ciclo de producción (p-cumárico, p-hidroxifenil 
acético y vaníllico). 2) Comunes: ácido fenílico y ácido parahidroxibenzoico. 3) Exclu-
sivos en árboles en ciclo vegetativo: cafeico, sinápico, protocatéquico, clorogénico(88). 

En conclusión, encuentran la existencia de una estrecha relación entre el alto con-
tenido en potasio en hojas y el fenómeno de la diferenciación a yemas productivas, 
circunstancias ambas que coinciden en los árboles que para cada año se encuentran en 
ciclo de producción. Dicha relación tiene lugar a través de un conjunto de procesos 
metabólicos que en las plantas de alto contenido en potasio y bajo en calcio en hojas 
conducen a la formación de determinados aminoácidos (alanina, fenilalanina y tirosi-
na); a la producción de concentraciones elevadas de ácidos fenoles activadores de la 
AIA-oxidasa; a la diferenciación de yemas reproductivas y a la floración. 

Las cadenas de procesos metabólicos en árboles en ciclo vegetativo, con bajo con-
tenido en potasio y alto en calcio en hojas serían diferentes: inhibición de la actividad 
piruvato quinasa; acumulación de arginina, prolina, asparagina y ácido aspártico y baja 
concentración de alanina; producción de concentraciones moderadas de ácidos fenoles 
inhibidores de la AIA-oxidasa; desaparición del triptófano desde enero (producción de 
auxinas); yemas y desarrollo vegetativo. 

Por otro lado, la correlación negativa Producción de flores-Crecimiento vegetativo, 
expresión sintética en gran medida del fenómeno de la "vecería", González García y 
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colaboradores del CEBAC, la radican fundamentalmente en factores nutricionales -sin 
que puedan excluirse otros~, concretamente en diferencias en el estado de la nutrición 
potásica y en las relaciones Ca/K en hojas de los árboles en uno y otro ciclo. 

La sencillez y belleza de las conclusiones anteriores, basadas en múltiples experien-
cias y rigurosos estudios son de gran trascendencia. 

El CSIC otorgó al Prof. González, en 1975, el Premio Nacional Francisco Franco 
de Investigación en Ciencias, en gran medida por sus estudios sobre el olivo. 

Las prácticas agronómicas más avanzadas en el manejo del olivar de Andalucía 
Occidental se basan fundamentalmente en las investigaciones realizadas por el Prof .. 
Dr. D. Francisco González García, fundador del CEBAC y director del mismo durante 
los años 1953 a 1977. 

He dicho. 
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DR. MANUEL CHÁVEZ SÁNCHEZ 

El Dr. Chávez Sánchez fue encargado de la Cátedra de Química Inorgánica, al 
fallecimiento del Prof. Yoldi Bereau XXXX. (Con la incorporación de D. Francisco 
González en l 952 se establece entre ambos una estrecha colaboración y amistad, reci-
biendo D. Manuel Chávez la responsabilidad ) y responsable del Laboratorio de Eda-
fología en el Cortijo de Cuarto, CSIC. En l 957 ( en concurso de méritos) es nombrado 
Colaborador Científico y posteriormente Investigador y Profesor de Investigación. 
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Los Profesores Auxiliares de la Cátedra, Paquita Tristán y Angeles Peyró, realizan 
su actividad docente en la misma y la investigadora en aquello Laboratorio. Un com-
promiso análogo tienen a partir de 1953 los Licenciados en Química, D. Guillermo 
García Ramos, D. Roque Romero Díaz y D. José Luis Mudarra Gómez. A partir de 
1954, otros Licenciados y Becarios se adscriben al CEBAC, a partir de 1955 se incor-
poran otras personas. Con el nombramiento más antiguo de becario -233.33 ptas/mes 
líquidas- permanecen dos Drs. Vinculados al CSIC. 

El Prof. González, por incompatibilidad Administrativa deja en 1976 la dirección 
del CEBAC y le sucede el Prof. Chávez Sánchez. La plantilla del Centro tenía más de 
20 científicos (PI,!, CC) y un personal de Apoyo superior a 12 (PRIETO, 2005). 

Cincuenta años de la fundación del Centro, hoy Instituto de Recursos Naturales y 
Agrobiología de Sevilla, del CSIC, tiene 36 científicos (10 Profesores de Investigación, 
10 Colaboradores de Investigación y 16 C.T.); 1 Gerente, 1 Habilitado Pagador, 2 Jefes 
de Negociado y 1 Auxiliar de Oficina. Cuenta además con 25 personas entre Técnicos 
Especializados de Laboratorio, Técnicos de Laboratorio; Ayudantes de Laboratorio y 
Ayudantes de Investigación. 

LUIS CLEMENTE SALAS 

Licenciado en Ciencias Químicas (Universidad de Sevilla) en 1966. Becario del 
CSIC y PFPI de 1966 a 1972. En 1968/69 tiene Beca Coop. Tecn. Gobierno Francés 
en el ORSTON-Paris. Doctor en Ciencias Químicas (U.S.) en 1963 (nº). Colaborador 
Científico e Investigador Científico (1963-1988; 1988-). Hasta 1977 publica en Anales 
de Edafología y Agrobiología (XXIX, XXXIII, XXXV y XXXVI) 13 artículos sobre 
Suelos de Terrazas y del Valle Medio del Guadalquivir; 6 comunicaciones completas 
en Congresos nacionales e internacionales y participa en 4 proyectos de investigación 
(CAICYT y C.N. de Valdecaballeros, Badajoz). Ha sido Secretario y Vicedirector del 
IRN AS; desde 2002 es Director. 

ANTONIO TRONCOSO 

Licenciado en Química (U.S. ,1962); Departamento de Edafología y Biología Ve-
getal (CSIC-US), 1972. Becario (CEBAC), 1963-1964. Becario CSIC y del CNR en 
la Universidad de Pisa (1964-1966); Ayudante Científico en 1966. Doctor en Química, 
U.S., 1970 (nº). Colaborador Científico (1971); Investigador Científico (1972-1984) y 
Profesor de Investigación (1984-). En 1976, 1982 y 1983 tuvo estancias en el Centro de 
Studio sulla propagazione delle Specie Legnosa (universidad de Florencia). De 1963 a 
1979 participó en el CEBAC en 5 proyectos de investigación CAICYT-CSIC sobre el 
olivar de la provincia de Sevilla. En Frutticoltura ( 1966, 1967) publica 2 artículos sobre 
desarrollo de la yema del olivo y su diferenciación a flores; y en Anales de Edafología 
y Agrobiología (1972-1973-1975 y 1978), trece artículos sobre el olivar de la provincia 
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de Sevilla. Con posterioridad (IRNAS), publica numerosos trabajos de su especialidad 
en Revistas internacionales y Congresos nacionales e internacionales. Ha sido Consul-
tor de la FAO (Izmir, Turquía) 1983; y Wuhan (Rep. Pop. China) 1986, sobre Nutrición 
Vegetal. Desde 1988, Director del IRNAS (CSIC, Sevilla). 

NICOLAS BELLINFANTE 

Becario (1962) y Colaborador Científico (1965) del CSIC. Participó en el II Cursillo 
de Sedimentología (XX) y en los primeros Int. Work. Meet. On Soil Mictomorpholo-
gy (XX). Fue pensionado (1964, l 965) para estudiar en la Universidad de Hamburgo 
Morfología y Micromorfometría del Suelo con el Prof. W.L. Kubiena (XX). Doctor en 
Química en 1969 (XX). Tiene publicados numerosos artículos sobre suelos (XXX). 
Participa en varios Proyectos de investigación (XX) y es Investigador Responsable de 
otros. Es Profesor Titular de Universidad de Edafología y Química Agrícola (Univer-
sidad de Sevilla). 

ROQUE ROMERO DÍAZ 

Licenciado en Ciencias (Sección de Químicas, U.S.) se incorpora como Becario 
(1953) en el Laboratorio en Sevilla del Instituto de Edafología (CSIC, Madrid). En 
el CEBAC, desde su fundación, es responsable con el Dr. M. Chávez del Servicio de 
Asistencia Técnica Exterior. Simultáneamente, en la Cátedra de Química Inorgánica, 
en el edificio de la calle Laraña, realiza con el Prof. González García su Tesis Doctoral 
(XX). En la época primera del CEBAC, publica los resultados de las experiencias de 
abonado nitrogenado de diversos cultivos en suelos del Valle del Guadalquivir (xx) y 
un artículo sobre suelos salinos. Con M. Chávez y C. Mazuelos publica el trabajo so-
bre Diagnóstico foliar y naturaleza del suelo en el olivar de verdeo de la provincia de 
Sevilla (XX). Estudio los suelos de la zona naranjera de la provincia de Sevilla (XX), 
el estado de nutrición de los correspondientes naranjales (xx) y participa en la norma-
lización de métodos para las determinaciones analíticas en suelos (xx). 

Con Roque Romero y C. Mazuelos colaboran los primeros Ayudantes de Labora-
torio (Mª C. Villalón Martín, Mª C. Suárez López, Mercedes García Aguilar, Mª Car-
men Grande Crespo, Humberto Japón Navarro Piugrarrón, Trinidad Verdejo Robles, 
Mª Mercedes García Ortega, Vicenta Rodríguez Montes) y otro Personal Técnico de 
Apoyo, vinculado al CEBAC, en las primeras Secciones Científicas, actuales Departa-
mentos del IRNAS (PRIETO, 2005). 
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CELIA ESPINO GONZALO 

Licenciada en Química por la Universidad de Salamanca, Becaria del PFPI (I 968-
1972), En 1970 se incorpora al CEBAC para estudiar Micromorfología de los Suelos 
de la Comarca Sierra de Francia (Salamanca), Es Doctora en 1976, Becaria en la Facul-
tad de Química, U.S., en 1984; Profesor Titular en la EVITA de Sevilla y Catedrático 
de Escuela Universitaria en el Departamento de Cristalografía, Mineralogía y Química 
Agrícola (U.S.). 

DR. JOSÉ LUIS MUDARRA GÓMEZ 

Profesor de Investigación del Instituto de Recursos Naturales y Agrobiología de 
Sevilla (IRNAS). Falleció en Sevilla el 22 de julio de 2004. Después de su jubilación 
colabora en algunas actividades del Centro, y en el Colegio Oficial de Químicos, de 
cuya Revista "Químicos del Sur" fue Jefe de Redacción. 

Desde la creación, del Centro de Edafología y Biología Aplicada (1953), J.L. Mu-
darra colabora en los estudios de suelos del Centro, en especial en todos los referentes 
a Cartografía, especialidad en la que se formó con los Doctores A. Guerra (Madrid) y 
Lamagne (Montpellier). Con G. Paneque realizó el estudio y cartografía (E: I :200.000) 
de los suelos para los Estudios Agrobiológicos de la Provincia de Sevilla (1962), Cádiz 
(1965) y Córdoba (1971). Colaboró en el Mapa de Suelos de España E: 1:1.000.000, 
coordinado por A. Guerra. En 1966 preparó la Guía de Suelos (Andalucía) para la Con-
ferencia Internacional de Suelos Mediterráneos (Madrid- Lisboa) en la que presentó 
comunicaciones científicas. En el Plan Nacional del Olivo (XXX) realizó el estudio y 
la cartografía de los suelos de zonas ocupadas por el olivar en las provincias de Sevilla, 
Huelva, Cádiz, Córdoba y parte de la de Jaén. "El trabajo de síntesis más importante 
sobre los suelos de Andalucía es el realizado por José Luis Mudarra (197 4) en su 
Estudio de los Suelos de la Cuenca del Guadalquivir" (Prof. F. González García). Mu-
darra colaboró con Clemente Baños y otros en el Mapa de Suelos de Andalucía (XX) 
E: 1 :400.000, IARA-CSIC (Junta de Andalucía). Fue Profesor de los Cursos Interna-
cionales de Suelos (UNESCO, XXX, CSIC, Universidad de Sevilla) en los que realizó 
una actividad docente y práctica muy notoria sobre Sistemática y Cartografía. En 1986 
publicó el Estudio de los Suelos de la Comarca del Aljarafe (XX). 

Es autor de numerosos trabajos sobre suelos y nutrición del olivar en Anales de 
Edafología y Agrobiología y en otras Revistas Científicas. 

El Dr. Mudarra Gómez, aparte de ser un edafólogo notable de la segunda mitad del 
siglo pasado, tenía extraordinarias dotes humanas que le hicieron ser muy querido por 
todos los compañeros. 
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PALABRAS DEL EXCMO. SR. D. BENITO VALDÉS 
CASTRILLÓN, PRESIDENTE DE LA ACADEMIA 

Excmo. Sr. Rector Magnífico de la Universidad de Sevilla; Excmos. Sres. Presi-
dentes de las Reales Academias de Buenas Letras de Sevilla, de Bellas Artes de Santa 
Isabel de Hungría de Sevilla y Ciencias Veterinarias; Ilmo. Sr. Decano del Colegio de 
Químicos; Ilma. Sra. Decana de la Facultad de Química; Excmos. e Ilmos. Sres. Aca-
démicos, Señoras y Señores. 

Iniciamos hoy con este acto las actividades de la Real Academia Sevillana de Cien-
cias para el curso 2005-2006. Sirva además como último homenaje al que fue nuestro 
primer Presidente, el Prof. D. Francisco González García, ya que el conferenciante, el 
Ilmo. Sr. D. Guillermo Paneque a quien quería dar las gracias públicamente en nombre 
de la Institución, ha centrado en su figura buena parte del contenido de la magnífica 
conferencia de apertura. 

En 1977, las Secciones que formaban la antigua Facultad de Ciencias de la Uni-
versidad de Sevilla se convirtieron en Facultades y siguieron trayectorias indepen-
dientes. 

Este hecho, muy positivo bajo el punto de vista docente y administrativo, ha tenido 
un efecto negativo sobre el núcleo de docentes e investigadores que constituyen las 
plantillas de dichas Facultades. Antes de su separación, los profesores de las distintas 
especialidades de la Facultad de Ciencias compartían inquietudes y problemas, convi-
vían en un mismo espacio y se comunicaban a diario en sus despachos, laboratorios, 
pasillos y bar, manteniéndose así unas relaciones laborales y personales sumamente 
beneficiosas. 

Tras la separación, cada nueva Facultad fue ocupando un edificio propio. Afortuna-
damente, dichos edificios se han ido construyendo en una misma área, y constituyen en 
la actualidad el núcleo central del Campus de Reina Mercedes, donde se encontraban 
ya las Escuelas Superiores de Ingenieros y de Arquitectura y al que se incorporarían 
más tarde la Facultad de Farmacia y la de Informática y Estadística, ahora Escuela 
Superior de Ingeniería Informática, que ocupa el edificio que dejó tras su traslado a la 
Cartuja la Escuela de Ingenieros. En sus proximidades se encuentran además dos de 
los Institutos del C.S.I.C. 

Los profesores más antiguos pertenecientes a este núcleo de Facultades, muchos de 
ellos ya jubilados y otros próximos a la jubilación, no perdieron sus relaciones pro-
fesionales y de amistad. Pero las antiguas Facultades han crecido considerablemente, 
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corno consecuencia del notable incremento de alumnado que ha experimentado la Uni-
versidad de Sevilla, lo que ha motivado la ampliación de las plantillas de profesorado. 
La consecuencia es que desconocemos no sólo a la mayoría de los que aparcan sus 
coches cerca del nuestro cada mañana, sino a veces a los profesores más jóvenes que 
pertenecen a nuestra propia Facultad. 

Es en este aspecto en el que la Real Academia Sevillana de Ciencias adquiere uno 
de sus papeles más importantes, al constituir un nexo de unión entre las distintas es-
pecialidades de Ciencias en sentido amplio, al contar con Académicos procedentes de 
distintas áreas del conocimiento de Química, Física, Biología, Matemáticas, Ciencias 
de la Tierra y Tecnología. 

Es vocación de la Academia el que los especialistas procedentes de áreas muy 
distintas mantengan relaciones científicas a través del intercambio de conocimientos, 
por lo que este curso pasado, al igual que los anteriores, ha mantenido un amplio pro-
grama de Actividades Científicas sobre ternas de actualidad en su mayoría de carácter 
interdisciplinar. 

Hasta la fecha, las actividades de la Academia se han desarrollado en su mayor 
parte en este Campus, gracias a la generosidad de la Universidad de Sevilla. Por mucho 
que manifestemos el agradecimiento de nuestra Institución a la Universidad en cuan-
tos Actos Públicos resulte oportuno, así corno en la introducción de cada volumen de 
nuestras Memorias, de las que en breve será publicado el octavo, nunca será suficiente 
para agradecer todas las facilidades que recibe la Academia de la Universidad, sin las 
cuales no hubiera podido funcionar a lo largo de los 15 años de su existencia. 

Los sucesivos Presidentes y Secretarios y el resto del Equipo de Gobierno han con-
tado con espacio y facilidades en sus respectivos Departamentos para cumplir con sus 
cometidos. Y en el edificio Central de este Campus de Reina Mercedes dispone de es-
pacio para mantener su secretaría. La Academia ha contado para celebrar sus Juntas de 
Gobierno y Generales con las Salas de Juntas de las Facultades de Física y de Química, 
y con las aulas y salones de grados necesarios para el desarrollo de sus conferencias, 
cursos y sesiones científicas, contando siempre con la ayuda desinteresada y eficiente 
del Personal de Administración y Servicios. 

Por todo ello, además de por el soporte administrativo que de la Universidad recibe 
la Academia, quería, Excmo. Sr. Rector, mostrarle públicamente el sincero agradeci-
miento de esta Academia, que quisiera hacer extensivo a cuantos Directores de Centro 
y Departamento y al personal de Administración y Servicios facilitan las funciones de 
nuestra Institución. 

Pero quiero expresar muy particularmente el agradecimiento de la Institución a la 
Universidad de Sevilla, y muy especialmente a Vd., Excmo. Sr. Rector, así corno al 
actual Vicerrector de Infraestructura y a su predecesor, por la cesión del Pabellón anejo 
a los antiguos campos de deporte del Campus de Reina Mercedes, que va a ser adap-
tado para sede de la Academia. Su situación central en el Campus, viene a significar 
topográficamente lo que significa la Academia corno núcleo de interconexión entre los 
expertos en las distintas ramas de la Ciencia y la Tecnología. Su biblioteca estará al 
servicio de la Comunidad Universitaria, muy particularmente de la de Reina Mercedes. 
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En su Salón de Actos se celebrarán todas las reuniones, cursos y sesiones científicas. Y 
su Sala de Reuniones estará abierta para todos los miembros del profesorado que de-
seen encontrar un lugar tranquilo y cómodo para conversar, transmitir sus inquietudes 
y discutir de temas científicos de su interés. 

Como ha dicho el Ilmo. Sr. Secretario, en julio el Consejo Social ratificó el Cesión 
del Pabellón concedida por la Junta de Gobierno de la Universidad. El proyecto de 
construcción y los trámites necesarios incluida licencia de obras y otras autorizaciones, 
llevados de la mano del arquitecto de la Universidad, D. Miguel González Vilches, a 
cuyo padre hemos recordado hoy en este acto, están prácticamente ultimados, de ma-
nera que es inminente el inicio de las obras. 

Estamos seguros Excmo. Sr. Rector, de que la simbiosis establecida entre la Real 
Academia Sevillana de Ciencias y la Universidad de Sevilla seguirá redundando en 
beneficio de ambas instituciones. 

Sólo me queda agradecer muy sinceramente al Excmo. Sr. Rector Magnífico de la 
Universidad de Sevilla el que nos haya honrado con su presencia en este Acto de Aper-
tura, agradecimiento que hago extensivo a todas las autoridades que nos acompañan 
y a todos Vds. Sras. y Sres. por su presencia y atención. Muchísimas gracias a todos. 
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ACTO SOLEMNE DE APERTURA 
DEL CURSO 2006-2007 

El acto tuvo lugar el día 19 de octubre de 2006 





PALABRAS DEL EXCMO. SR. D. BENITO VALDÉS 
CASTRILLÓN, PRESIDENTE DE LA ACADEMIA 

Hace aproximadamente un año, en el acto de apertura del curso 2005-2006, la Real 
Academia Sevillana de Ciencias tuvo el honor de contar con la presencia del Excmo. 
Sr. Rector Magnífico de la Universidad de Sevilla, que nos honra igualmente este año 
al asistir al acto de apertura del nuevo curso. 

Esta Real Academia Sevillana de Ciencias fue fundada en 1985 y constituida en 
1986, con la toma de posesión de los primeros 12 Académicos Numerarios en un acto 
celebrado en la sede de la Real Academia de Bellas Artes de Santa Isabel de Hungría. 

La primera Junta General tuvo lugar en julio de 1986 y el primer acto público en 
el que intervino la academia fue ese mismo año, el 14 de noviembre, con motivo de la 
festividad de San Alberto Magno. El acto se celebró en el Paraninfo de la Universidad 
de Sevilla, convocado por los limos. Sres. Decanos de las facultades de Ciencias y por 
el Presidente de la Academia, tal como se viene haciendo desde entonces cada año. La 
conferencia titulada "Uso interdisciplinario de pequeños aceleradores de partículas" 
corrió a cargo del Ilmo. Sr. D. Gonzalo Madurga, uno de los 12 Académicos fundado-
res y uno de los seis de ellos que por desgracia ya no están con nosotros. Este primer 
acto público marcó las dos tendencias que ba tenido siempre la Academia: su estrecha 
relación con las disciplinas de ciencia y de tecnología, y su carácter básicamente in-
terdisciplinar. 

Han transcurrido 20 años desde su constitución, y la Real Academia Sevillana de 
Ciencias puede presumir de llevar una vida muy activa, que se manifiesta de puertas 
afueras con la celebración de numerosas conferencias científicas y de divulgación, ci-
clos de conferencias y simposios. 

Pero carente de sede propia, la Academia no hubiera podido funcionar ni desarrollar 
sus numerosas actividades sin la generosa ayuda recibida de la Universidad durante 
estos 20 años. La Universidad ha proporcionado soporte físico y material. El Rectorado, 
los Vicerrectores de Infraestructura y de Postgrado y Doctorado, las cuatro facultades 
de Ciencias y las Escuelas Técnicas Superiores de Arquitectura e Ingenieros, así corno 
diversos departamentos, han facilitado las tareas de los miembros de la Junta de Gobier-
no, de sus Presidentes, Vicepresidentes, Secretarios, Tesoreros, Bibliotecarios y demás 
componentes de la Academia, y han dado todo tipo de facilidades para el desarrollo de 
sus actividades. Esta continua y generosa ayuda es agradecida por la Academia, que así 
lo manifiesta en cuantos actos públicos es pertinente, y en las Memorias que publica 
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periódicamente, agradecimiento que en nombre de la Institución quiero hacer extensivo 
muy particularmente al Personal de Administración y Servicios, que eficaz, afectuosa 
y desinteresadamente presta su ayuda a la Academia en cuantos actos se celebran en la 
Universidad, y muy particularmente en las Facultades de Biología, Física y Química, 
en las que tiene lugar las Juntas de Gobierno y las Generales, y la mayor parte de sus 
actos solemnes y conferencias. 

Además la Universidad ha cedido recientemente a la Academia un espacio en el 
Campus de Reina Mercedes, donde va a construirse un pabellón de dos plantas (cuyas 
obras han salido a subasta en el BOJA, el 27 de septiembre), que cedido a la Acade-
mia por 50 años, va a permitir que ésta pueda disponer de sede propia durante este 
tiempo. 

En atención al continuo apoyo que presta a la Academia, en Junta General de 17 
de diciembre de 2003 nuestra Institución decidió conceder la medalla de honor de la 
misma a la Universidad de Sevilla. 

Instituida por la Academia en 1996, sólo se ha concedido a dos Instituciones: La 
Real Maestranza de Caballería de Sevilla y la Universidad de Sevilla. 

Concedida a la Universidad de Sevilla a finales de 2003, no le pareció oportuno a 
la Academia hacer entrega de la misma durante el año 2005, en el que se cumplieran 
los 500 años de la fundación de la Universidad de Sevilla. Hubiera parecido que era 
una más de las numerosas distinciones que recibió la Universidad. Nada tiene que ver 
la concesión de esta medalla con el V Centenario y todo con el agradecimiento de la 
Academia a la Universidad, para corresponder así de la manera modesta con que lo 
puede hacer, a la ayuda continua que recibe. Y ha sido para mí un gran honor el que por 
ostentar actualmente el cargo de Presidente de la Academia sea yo quien haya entregado 
esta Medalla al Excmo. Sr. Rector Magnífico de la Universidad de Sevilla. 

Termino estas breves palabras agradeciendo al Excmo. Sr. Rector por haber acce-
dido a presidir este acto, a las Excmas. e limas. autoridades que nos acompañan por 
su presencia, al Ilmo. Sr. D. Francisco García Novo por su magnífica conferencia, y a 
todos Vds. Excmos. e limos. Sres. Académicos, Sras. y Sres., por haber querido acom-
pañarnos en este acto. 
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ASIMETRÍA NATURAL Y ASIMETRÍA ARTIFICIAL* 

Por la Dra. Rosario F ernández F ernández 
del Departamento de Química Orgánica de la F acuitad de Química 

de la Universidad de Sevilla. 
Conferencia correspondiente al Ciclo sobre "Química Orgánica", 

organizado por el Dr. Gómez Sánchez, 
pronunciada el 24 de enero de 2005 

RESUMEN 

Los resultados que se presentan se enmarcan en el estudio y desarrollo de la utili-
dad de las N N-dialquilhidracinas derivadas de aminas ópticamente puras en síntesis 
asimétrica. Por una parte, en el campo de la síntesis mediada por auxiliares quirales, la 
dualidad aza-enamina/imina que caracteriza la reactividad de las N,N-dialquilhidrazo-
nas de aldehídos derivadas de hidracinas quirales ha permitido el desarrollo de nuevas 
metodologías en dos aspectos fundamentales: 1) Hidrazonas como aza-enaminas: Se 
ha desarrollado una nueva aproximación para la formilación y cianación estereoselec-
tiva de sustratos electrofílicos mediante la utilización de las N,N-dialquilhidrazonas 
del formaldehído como nuevos equivalentes quirales neutros de los aniones formilo 
y cianuro. 2) Hidrazonas como N-aminoiminas: La superior estabilidad térmica de 
las N,N-dialquilhidrazonas con respecto a los N-alquil(aril) derivados ha permitido el 
desarrollo de un nuevo procedimiento para la síntesis enantioselectiva de B-lactamas 
mediante reacciones de cicloadición 12+2] con a-alcoxi- y a-aminocetenas. El compor-
tamiento de tipo imina de estos compuestos ha permitido adicionalmente la síntesis de 
B-aminoésteres mediante adición tipo Mannich a sililacetales y sililtioacetales de cete-
na. En el campo de la catálisis asimétrica, complejos conteniendo como ligandos bis-
hidrazonas quirales del glioxal con grupos dialquilamino con subestructuras de simetría 
C2 han resultado ser activos como catalizadores en reacciones Diels-Alder altamente 
enantioselectivas con dienos flexibles. Por último, se han empleado hidracinas quirales 
de distinta naturaleza para la síntesis de nuevas familias de carbenos N-heterocíclicos 
quirales con uno o dos grupos N-dialquilamino quirales para su posterior evaluación 
como ligandos y/u organocatalizadores. 

Conferencia correspondiente al ciclo "La Química en el siglo XXI", Enero 2005. 
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ABSTRACT 

The results here exposed are part of our research on the usefulness of N N-dialkyl-
hydrazines form optically pure amines in asymmetric synthesis. In the field of the 
synthesis with chiral auxiliaries, the aza-enamine duality exhibited by aldehyde N N-
dialkylhydrazones derived from chiral hydrazines has been the basis for the develop-
ment of new methodologies in two main aspects: l) Hydrazones as aza-enamines: A 
new methodology for the stereoselective formylation and cyanation of electrophilic 
substrates has been developed using formaldehyde N N-dialkylhydrazones as new chi-
ral neutral equivalents of formyl and cyanide anions. 2) Hydrazones as N-aminoimines: 
The higher thermal stability of N N-dialkylhydrazones with respect to N-alkyl(aryl) 
derivatives has made possible the development of a new procedure for the enantiose-
lective synthesis of B-lactams through [2+2] cycloaddition of aldehyde N N-dialkyl-
hydrazones and a-alkoxy- and a-aminoketenes. Additionally, the imine-like behaviour 
of these compounds has allowed the synthesis of B-aminoesters through Mannich type 
addition to ketene silylacetals or ketene silylthioacetals. In the field of asymmetric 
catalysis, chiral bis-hydrazones from glyoxal containing dialkylamino groups with C2 
symmetric substructures have demonstrated their usefulness as ligands in complexes 
with Cu(OTt}

2 
which catalyze highly enantioselective Diels-Alder reactions of flexible 

dienes. Finally, chiral hydrazines have been used for the synthesis of new families of 
chiral N-heterocyclic carbenes with one or two chiral N-dialkylamino groups for their 
evaluation as ligands and/or organocatalysts. 

INTRODUCCIÓN 

"La. vida tal como se nos manifiesta es función de la asimetría del universo y de 
las consecuencias de este hecho. El universo es asimétrico. La vida está dominada 
por acciones asimétricas. Puedo incluso imaginar que todos los organismos vivos 
son primordialmente en sus estructuras y en sus formas externas una función de la 
asimetría cósmica" 

L. Pasteur, 1860 

El mundo es un lugar asimétrico Heno de seres asimétricos. Aunque nuestro cuerpo 
exteriormente presente una cierta simetría, en su interior la asimetría es patente ( dispo-
sición de órganos como el corazón, el hígado etc.). En la naturaleza existen ejemplos 
aún más evidentes de asimetría. Así, aunque la espiral de la concha de los caracoles 
podría en principio presentar un giro en el sentido de las agujas del reloj (clockwise) 
o en sentido contrario (anti clockwise), la inmensa mayoría de los caracoles poseen 
conchas con espirales que giran siguiendo el primer patrón. Por otra parte, en el reino 
vegetal se observa que las enredaderas trepan en general girando en el sentido de las 
agujas del reloj y no en el contrario. La naturaleza parece tener pues una izquierda y 
una derecha, y las implicaciones de este fenómeno son de una gran importancia. 
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En 1848 Pasteur realizó los primeros experimentos cruciales en este campo en su 
estudio sobre el ácido tartárico que forma parte de los sedimentos cristalinos de los 
depósitos procedentes de la fermentación de las uvas. Se había conseguido en el labo-
ratorio la producción de un compuesto que, al igual que este ácido tartárico, contenía 
cuatro átomos de carbonos, dos grupos hidroxilos y dos grupos carboxilo. Sin embar-
go, mientras que el ácido tartárico natural desviaba el plano de polarización de la luz 
polarizada a la derecha (dextrorotatoria), la forma sintética, a la que se denominó racé-
filli& en alusión a los racimos de las uvas de las que procedía el tartárico, no causaba 
desviación alguna. Pasteur observó que las sales sódico-amónicas del ácido tartárico 
inactivo obtenido en el laboratorio consistían en una mezcla de dos formas cristalinas 
asimétricas, que eran imágenes especulares no superponibles entre sí. Con gran pacien-
cia separó manualmente ambas formas y realizó con ellas dos disoluciones. Cuando 
la luz polarizada pasó a través de la disolución de los cristales de forma idéntica a los 
naturales se observó una desviación del plano de polarización en el mismo sentido 
observado para ellos, es decir, a la derecha. Cuando repitió la medida con la otra diso-
lución hizo su gran descubrimiento: la disolución rotaba el plano de la luz polarizada 
un número de grados exactamente igual pero en sentido contrario (levorotatoria). Esto 
sugirió que el ácido que no rotaba la luz era en realidad una mezcla equimolecular de 
las dos formas imágenes especulares, mientras que el ácido tartárico natural estaba 
constituido sólo por una de ellas, la dextrorotatoria. 

Los cristales obtenidos por Pasteur eran imágenes especulares no superponibles 
entre sí. De una manera similar, nuestra mano izquierda y nuestra mano derecha son 
imágenes especulares la una de la otra, pero no pueden hacerse coincidir. Las manos, 
y en general objetos no superponibles con sus imágenes especulares, se dice que son 
quirales, palabra que deriva del griego "cheir", que significa mano. La quiralidad que 
acabarnos de comentar aplicada a un fenómeno macroscópico resulta de una gran im-
portancia cuando se analiza a nivel molecular, si se tiene en cuenta que la mayoría de 
las moléculas orgánicas presentes en los organismos vivos también son quirales. 

Los cimientos para el entendimiento de la asimetría y la quiralidad a nivel mole-
cular fueron establecidos por Jacobus van't Hoff y Charles Le Bel en 1874. Ambos 
independientemente propusieron que los cuatro enlaces de un átomo de carbono se 
dirigían hacia los vértices de un tetraedro. Como consecuencia de ello, dos compuestos 
pueden ser diferentes porque la disposición de sus átomos en el espacio sea diferente. 
Van 't Hoff postuló que una molécula es quiral cuando existen cuatro grupos diferentes 
colocados en disposición tetraédrica alrededor de uno de sus átomos de carbono, al que 
se denomina centro estereogénico. Así por ejemplo, en el aminoácido alanina las dos 
imágenes especulares tienen Jo que se denomina igual constitución. Pero aunque sus 
átomos están conectados unos a otros en el mismo orden, difieren en su disposición en 
e] espacio, es decir, son estereoisórneros, y en el caso de que sean imágenes especulares 
no superponibles son enantiómeros. Los enantiómeros tienen propiedades químicas y 
físicas idénticas en ausencia de una influencia quiral externa. Sólo hay una propiedad 
en la que los enantiómeros difieren, y es el sentido en el que desvían el plano de pola-
rización de la luz polarizada. Pasteur se dio cuenta de la tendencia de los organismos 
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vivos a producir moléculas quirales no como mezclas racémicas, sino en forma enan-
tioméricamente pura. Los aminoácidos como la alanina cuando son sintetizados en el 
laboratorio en ausencia de ninguna fuente de quiralidad se obtienen como una mezcla 
equimolecular de los dos enantiómeros. Sin embargo, en la naturaleza sólo existe uno 
de ellos, y lo mismo ocurre con el resto de los aminoácidos presentes en los organismos 
vivos. Como consecuencia, todas las proteínas naturales, cuyos componentes básicos 
son los aminoácidos, también son quirales y se presentan como un único enantiómero. 
Esta asimetría es responsable, por ejemplo, de que la estructura secundaria de tipo hé-
lice alfa, estabilizada por puentes de hidrógeno, tenga un único sentido de giro. De una 
manera similar, los carbohidratos existen en los organismos vivos en una sola forma 
enantiomérica. La presencia de un único enantiómero de la desoxiribosa en nucleótidos 
como la desoxiadenosina determina a su vez la forma de giro que presenta la doble 
hélice del ADN. 

Superficialmente idénticas en todos los aspectos excepto en el intercambio derecha-
izquierda, podría esperarse de una manera razonable que ambas formas enantioméricas 
de las sustancias orgánicas fueran igualmente abundantes en la naturaleza. Sin embargo 
no es así, la vida es asimétrica, la vida ha elegido una forma mientras que ha rechazado 
la correspondiente imagen especular. Esta asimetría natural presenta una importante 
significación biológica. A menudo la actividad biológica en los seres vivos se produce 
a través de la interacción de un compuesto orgánico con una biomolécula (proteína, 
péptido, carbohidrato, ácido nucléico, enzima) que actúa como receptor. Las posiciones 
activas existentes en estos receptores se construyen a partir de pequeñas moléculas qui-
rales, tales como aminoácidos o carbohidratos, presentes en los organismos vivos como 
un único enantiómero. Esto significa que estas posiciones activas son en sí mismas 
quirales. Las moléculas del producto biológicamente activo interaccionan normalmente 
con posiciones del receptor que tienen la forma adecuada para acomodarlos. Es posible 
pues, que un enantiómero pueda acomodarse bien con una determinada posición del 
receptor, mientras que el otro no lo haga, o se acomode mejor a otro tipo de receptor. 
Por ello, no debe ser una sorpresa que los dos enantiómeros de un determinado com-
puesto no presenten el mismo nivel de actividad biológica, o incluso el mismo tipo de 
actividad. Por ejemplo, la forma levorotatoria de la epinefrina es una de las principales 
hormonas segregadas por las glándulas adrenales. Cuando se suministra epinefrina 
sintética a un paciente, la forma levorotatoria tiene el mismo efecto estimulante que 
la hormona natural, mientras que la forma dextrorotatoria carece de este efecto y es 
ligeramente tóxica. 

En lo que se refiere a las interacciones biológicas diferenciales de dos enantióme-
ros, pueden darse distintas situaciones. En el caso de los fármacos, puede ocurrir que 
un enantiómero tenga el efecto biológico deseado (eutómero) y el otro no presente 
actividad alguna (distómero). En este caso, que es relativamente poco frecuente, la 
forma racémica podría simplemente considerarse como un fármaco cuya pureza es del 
50% y que contiene un 50% de ingredientes inertes. Sin embargo, los casos frecuentes 
suelen ser más complicados. Por ejemplo, sólo uno de los enantiómeros del ibuprofeno 
es el responsable de las propiedades analgésicas de este fármaco, que normalmente 
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se ha suministrado como una mezcla racémica. El SOo/c del ibuprofeno racémico que 
corresponde al otro enantiómero no es completa1nene inútil en este caso, puesto que 
reacciones catalizadas por enzimas convierten en nuestro cuerpo una gran proporción 
del mismo en el ibuprofeno activo. A pesar de ello, el ibuprofeno se ha comenzado a 
comercializar en forma enantioméricamente pura, presentando un tiempo de respuesta 
notablemente inferior al de la mezcla racémica. Las consecuencias de usar fármacos 
quirales en forma racémica han sido en otros casos verdaderamente serias. Un ejemplo 
bien conocido es la talidomida, empleada como sedante y antinaúsea en Europa du-
rante el período de 1959-1962. Los dos enantiómeros presentan efecto sedativo, pero 
sólo el enantiómero levorotatorio causa deformidades fetales. Desgraciadamente, este 
fármaco fue suministrado a embarazadas como una mezcla a partes iguales de los dos 
enantiómeros, aunque la situación habría sido también trágica si se hubiese suministra-
do el enantiómero dextrógiro puro, porque ambos enantiómeros se interconvierten en 
condiciones fisiológicas. Existen otros ejemplos menos dramáticos de las interacciones 
diferenciales de los enantiómeros con los receptores biológicos. Así, nuestro olfato in-
teracciona diferentemente con los dos enantiómeros del limoneno, y mientras que uno 
de ellos es responsable del olor de las naranjas, el otro lo es del olor de los limones. 

Los posibles comportamientos diferenciales de los dos enantiómeros de productos 
quirales es un fenón1eno de una gran repercusión en muy diferentes campos, que in-
cluyen la química orgánica sintética, la química médica, la agroquímica, la química de 
productos naturales, la química de las fragancias o aromas, la industria agrícola y sobre 
todo la industria farmacéutica. Alrededor del 80% de los compuestos activos que las 
industrias farmacológicas ofertan son quirales. Hasta hace muy poco muchas de estas 
sustancias, con muy pocas excepciones, se preparaban, vendían y administraban como 
mezclas racémicas, incluso aunque la actividad terapéutica residiera en uno solo de los 
enantiómeros. Sin embargo, esta práctica está cambiando a una gran velocidad, y hoy 
en día está claramente aceptado que, incluso cuando los otros estereoisómeros sean 
inertes, es conveniente sintetizar y usar el isómero activo en forma pura. La primera 
razón para ello es económica. La formación de estereoisómeros inertes representa un 
gasto inútil de materias de partida y de recursos. La segunda razón, que adquiere cada 
día más importancia, es de tipo medioambiental. Aunque los estereoisómeros inacti-
vos pueden aparecer como inertes a corto plazo, a menos que sean biodegradados de 
manera rápida y segura, existe el riesgo de efectos secundarios a largo plazo. Existen 
por otra parte normas reguladoras cada vez n1ás estrictas para el registro de nuevos 
compuestos activos quirales, que requieren la síntesis de un solo estereoisómero y la 
caracterización individual de la acción fisiológica de cada enantiómero de un producto 
farmacológico. 

Tras todo lo anteriormente expuesto, resulta evidente el interés que presenta a nivel 
industrial el desarrollo de procedimientos que permitan el acceso eficiente a los enan-
tiómeros puros de productos de posible actividad biológica o farmacológica. 

Tradicionalmente se han empleado dos métodos directos para conseguir este propó-
sito. El primero de ellos es la resolución de un racen1ato o de un intermedio racémico 
de una ruta sintética. Basados en este fenómeno se han desarrollado procedimientos 
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de bajo costo para obtener en gran escala compuestos enantioméricamente puros de 
distinta naturaleza. Si el compuesto racémico que quiere resolverse se derivatiza por 
reacción con un compuesto natural enantioméricamente puro, los compuestos diastere-
oisoméricos resultantes, que ya poseen propiedades físicas diferentes, pueden separarse 
normalmente por cristalización o cromatográficamente, y ser tratados luego por sepa-
rado para liberar los dos enantiómeros. La resolución de una mezcla racémica puede 
llevarse también a cabo mediante cromatografía sobre fases estacionarias quirales con 
métodos de alta resolución (HPLC), especialmente adecuados en los casos en los que 
los compuestos quirales no posean grupos funcionales que permitan una fácil deriva-
tización. El principal inconveniente de esta aproximación es su elevado coste, ya que 
se requiere un agente de resolución o de separación, y por otra parte se desecha el 
enantiómero no deseado. 

Como alternativa a la resolución clásica se encuentra la resolución cinética, que se 
define como el proceso en el que los dos enantiómeros de una mezcla racémica reac-
cionan a velocidades diferentes en una transformación determinada. Si la resolución 
cinética es eficiente, uno de los enantiómeros se convierte en el producto deseado, 
mientras que el otro se recoge inalterado. Este procedimiento presenta la limitación 
de que posee un máximo rendimiento teórico del 50%. Los esfuerzos realizados para 
superar esta limitación y obtener productos con la misma pureza enantiomérica pero 
con un rendimiento mejorado han llevado a la evolución de la resolución cinética 
clásica hasta la resolución cinética dinámica, que combina el paso de resolución de la 
resolución cinética con una equilibración in situ o racemización de un sustrato quiral 
por métodos químicos, biocatalíticos o incluso de manera espontánea. De esta manera, 
todo el sustrato puede llegar a convertirse en un sólo estereoisómero con un 100% de 
rendimiento. 

La segunda aproximación más empleada desde antiguo consiste en el uso de una 
materia de partida enantioméricamente pura de origen natural (procedente del deno-
minado "chiral pool"), cuya estructura se modifica en una serie de etapas químicas 
para llegar al compuesto deseado. Entre estas sustancias de interés a escala industrial 
se encuentran los carbohidratos, a-aminoácidos, terpenos, hidroxiácidos y alcaloides. 
Esta aproximación se caracteriza porque en general los centros estereogénicos presen-
tes en el producto final derivan de la sustancia natural de partida, bien directamente o 
mediante inducción asimétrica. Muchísimos compuestos naturales complejos y otros 
compuestos biológicamente activos que se requieren para uso en gran escala son con 
mucha frecuencia preparados a partir de un precursor quiral de una fuente natural, si 
ello es posible. Los principales inconvenientes de este procedimiento son que se re-
quiere que el precursor sea fácilmente asequible, que posea la configuración absoluta 
adecuada, y que se pueda desarrollar a partir del mismo una ruta sintética conveniente 
y práctica para la obtención del compuesto final. 

Aunque ambas rutas han sido y son ampliamente empleadas para síntesis a gran 
escala, como ya hemos visto presentan notables limitaciones. En principio, una solu-
ción general al problema de la obtención de compuestos enantioméricamente puros 
sería disponer de una batería de métodos sintéticos que permitieran llevar a cabo en el 
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laboratorio y en la industria la síntesis de sustancias que presenten una asimetría di-
señada y controlada de una manera artificial, para conseguir con ello las interacciones 
adecuadas con los centros asimétricos que se encuentran presentes en la naturaleza. El 
desarrollo de estas metodologías constituye el objetivo fundamental de la investigación 
en Síntesis Asimétrica. Una síntesis asimétrica puede definirse como una síntesis en la 
que una unidad aquiral se transforma en una unidad quiral, de tal manera que los posi-
bles estereoisómeros se forman en distintas proporciones. Es necesario mencionar que 
la fuente última de quiralidad en todas las síntesis asimétricas artificiales es la propia 
asimetría de la naturaleza, ya que la formación estereoselectiva de un nuevo centro 
estereogénico en el sustrato requiere la influencia de un grupo quiral, que en última 
instancia deriva de un compuesto quiral natural. Para conseguir una síntesis asimétrica 
al menos uno de los componentes de la reacción debe ser quiral y no racémico, ya 
que si no hay componentes asimétricos los estados de transición que conducen a los 
dos enantiómeros serán e1los mismos enantiómeros, y por tanto iguales en energía. En 
este caso se formará una mezcla racémica, ya que ambos enantiómeros se formarán a 
la misma velocidad. Si existe un componente quiral en el proceso (sustrato, reactivo, 
disolvente o catalizador quiral no racémico) la creación de un nuevo centro estereogé-
nico con un sustrato proquiral puede transcurrir mediante estados de transición diaste-
reoisoméricos, y por tanto no necesariamente de la misma energía. En consecuencia, 
uno de los posibles productos podría formarse más rápidamente. Mientras mayor sea 
la diferencia entre las energías de activación de los dos posibles caminos de reacción 
diastereoisoméricos, mayor será la estereoselectividad. 

Y el arte del químico orgánico en este tipo de procesos consiste en intentar maxi-
mizar las diferencias de energías de activación que conducen a ambos estereoisómeros, 
teniendo en cuenta para ello el conjunto de factores que pueden influir en las mismas 
(estéricos, quelación de metales catiónicos, enlace de hidrógeno, interacciones elec-
trostáticas, temperatura, etc.). 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

La investigación llevada a cabo en nuestro grupo en los últimos tiempos se encua-
dra dentro de los principales aspectos de la investigación actual en síntesis asimétrica, 
centrados en el desarrollo de nuevos procesos enantioselectivos mediante el diseño de 
nuevos auxiliares quirales o de nuevos catalizadores quirales. 

En el caso de la síntesis asimétrica basada en el uso de auxiliares quirales, el con-
trol es efectuado por un grupo quiral no racémico que se une al sustrato proquiral en 
una etapa previa a la reacción. Los dos o más posibles productos de la reacción en la 
que se genera el nuevo centro estereogénico se convierten en diastereoisómeros por la 
presencia del centro estereogénico adicional en el auxiliar quiral. Se procede después a 
la eliminación del mismo, que debe transcurrir sin racemización de los centros estereo-
génicos presentes. Para que un grupo sea un buen auxiliar quiral debe cumplir las si-
guientes condiciones: a) ser accesible en forma enantioméricamente pura; b) ser barato 
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y asequible en cantidades considerables; c) ser fácil de unir al sustrato; d) proporcionar 
un control de la estereoselectividad alto y predecible; e) presentar fácil purificación del 
diastereoisómero mayoritario producto de la reacción; f) ser de fácil eliminación sin 
pérdida de pureza diastereomérica o enantiomérica; y g) permitir una fácil separación 
del producto y un fácil reciclado. 

Aunque la principal desventaja de este método es que se requieren cantidades este-
quiométricas del auxiliar quiral, esta aproximación presenta notables ventajas, siempre 
que el auxiliar quiral presente todas las características mencionadas. Entre ellas, desta-
ca el hecho de que los productos diastereoisoméricos obtenidos pueden con frecuencia 
separarse mediante técnicas de purificación convencional, por lo que la posterior elimi-
nación del auxiliar quiral permite el acceso a productos enantioméricamente puros. Una 
ventaja adicional es que, debido a que la configuración absoluta del auxiliar quiral es 
conocida, la determinación de la configuración absoluta de los productos es en muchos 
casos posible de forma directa mediante difracción de rayos X. 

Lógicamente, no existen muchos auxiliares quirales que posean todas las caracte-
rísticas anteriormente mencionadas, por lo que el desarrollo de nuevas posibilidades 
en este campo ha sido objeto de numerosas investigaciones en los últimos tiempos. La 
contribución concreta de nuestro grupo en este sentido ha sido el estudio de las po-
sibilidades sintéticas de N N-dialquilhidrazonas de aldehídos derivadas de hidracinas 
quirales. 

Antes de comentar los resultados obtenidos en nuestra investigación, me gustaría 
hacer una reflexión sobre las analogías estructurales que presentan las hidrazonas con 
respecto a compuestos más conocidos. Este análisis permite visualizar a las hidrazonas 
como análogos de iminas en las que el resto alquilo o arilo sobre el nitrónego sp2 ha 
sido reemplazado por un segundo átomo de nitrógeno de hibridación sp3 (fig. !). En 
principio, se puede esperar que la polarización intrínseca del doble enlace C=N, que 
hace de las ímínas reactivos electrofílicos, se mantenga en las hidrazonas, y sea por 
tanto posible realizar reacciones similares sobre ellas. Por otro lado, las hidrazonas 
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tan1bién se pueden visualizar como análogos de enaminas, en las que el carbono a 
ha sido reemplazado por un nitrógeno sp2• Por tanto, es de suponer que los efectos 
estructurales que hacen de las enaminas unos excelentes nucleófilos puedan operar de 
la misma forma en hidrazonas. Como consecuencia de ello, es razonable esperar que 
las hidrazonas presenten una reactividad ambifílica. 

Cuando comenzó nuestra investigación, los precedentes existentes indicaban que 
como electrófilos las hidrazonas eran relativamente poco reactivas en cotnparación con 
otras iminas, debido a la riqueza electrónica del sistema. Sin embargo, la reactividad 
era suficiente para llevar a cabo reacciones de interés sintético como la adición de orga-
nometálicos o la generación de aza-enolatos seguida de funcionalización en a mediante 
reactivos electrofílicos. Mucho menos conocida era la reactividad asociada al carácter 
de tipo aza-enamina de estos compuestos, que son de hecho nucleófilos ambidentes que 
en principio reaccionan preferentemente con electrófilos por el nitrógeno amínico. Sin 
embargo, en sistemas N.N-disustituidos ésta es generalmente una reacción reversible, 
y se hace entonces posible la reacción a través del carbono azometínico, en un proceso 
que resulta muy similar al descrito para los sistemas de tipo enamina. A pesar de ello, 
cuando comenzamos esta investigación sólo se encontraban descritos ejemplos de este 
tipo de comportamiento en la reacción de hidrazonas de aldehídos con electrófilos muy 
fuertes. 

Considerando toda la información existente, decidimos investigar una nueva me-
todología para la formilación nucleofílica de sustratos electrofílicos basada en una 
estrategia bastante simple. La hipótesis de partida consistía en emplear una N N-dial-
quilhidrazona y al mismo tiempo minimizar la congestión estérica en torno al carbono 
azometínico, empleando para ello derivados del formaldehído. Mediante la introduc-
ción adicional de elementos estructurales adecuados, como el anillo de pirrolidina que 
puede soportar fácilmente información quiral, debería ser posible llevar a cabo reac-
ciones estereoselectivas con electrófilos débiles. Estas reacciones, de mayor interés 
en síntesis, originarían el producto formilado tras la reacción de desprotección de la 
hidrazona (fig. 2). 
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En la figura 3 se resumen de manera esquemática los distintos electrófilos para los 
que se ha llevado a cabo el estudio de la adición de N,N-diaquilhidrazonas del for-
maldehído quirales, con resultados que han demostrado la validez de la hipótesis de 
partida y la eficiencia de la metodología para la síntesis estereoselectiva de compuestos 
polifuncionales de naturaleza variada (Fernández & Lassaletta, 2000: 1228). 

En los estudios iniciales llevados a cabo para comprobar la validez de la hipótesis 
de partida se empleó el reactivo aquiral más simple de la serie, la dimetilhidrazona del 
formaldehído, y nitroalquenos conjugados, excelentes aceptares de tipo Michael. Los 
resultados de esta reacción fueron realmente prometedores, ya que las reacciones de 
adición tuvieron lugar en condiciones muy suaves y sin necesidad de promotores o ca-
talizadores (Lassaletta & Fernández, 1992: 3691). Tras estos resultados esperanzadores 
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afrontamos el verdadero objetivo, que consistía en el desarrollo de la versión asimétrica 
del proceso de adición, para Jo que empleamos como auxiliar quiral la (S.)-1-amino-
2-metoximetilpirrolidina (S.AMP), fácilmente obtenible a partir de la L-prolina. En la 
reacción de esta hidrazona con una serie de nitroalquenos conjugados proquirales a 
baja temperatura se obtuvieron los productos de adición con excelentes rendimientos 
y excelentes estereoselectividades (Fernández & al., 1994: 471) (Enders & al., 1996: 
48) (Fernández & al., 1996: 627) (Lassaletta & al., 1996: 9143). Los productos que se 
obtienen son interesantes debido no sólo a las posibilidades que ofrece la rica química 
del grupo nitro, sino también porque poseen dos grupos carbonilo diferentemente en-
mascarados, que pueden liberarse independientemente en una secuencia sintética. Con-
viene resaltar que las reacciones a tan baja temperatura son posibles gracias a la alta 
reactividad del reactivo quiral que contiene el anillo de pirrolidina. En este reactivo el 
átomo de nitrógeno amínico presenta un bajo grado de piramidalización, lo que permite 
alcanzar la geometría plana necesaria para la conjugación efectiva que hace posible la 
transferencia de carga que potencia la nucleofilia del carbono azometínico. 

La reacción de formilación era nuestro objetivo final, y para la regeneración del 
grupo carbonilo entre los métodos descritos la ozonolisis proporcionó los mejores re-
sultados, originando la transformación deseada sin racemización de los centros este-
reogénicos presentes. Adicionalmente, en el curso de esta investigación desarrollamos 
un nuevo y eficiente procedimiento para la transformación oxidativa de hidrazonas en 
nitrilos empleando monoperoxitalato de magnesio (MMPP) (Fernández & al., 1993: 
141). Esta transformación, que tiene Jugar con muy alto rendimiento y sin racemiza-
ción de productos, es importante porque abre nuevas perspectivas sintéticas para las 
numerosas rutas en las que las hidrazonas son productos intermedios. 

Es importante resaltar que una de las ventajas asociadas a los auxiliares empleados 
deriva de la disponibilidad de ambas formas enantioméricas de los mismos, Jo cual 
hace posible obtener la configuración deseada de los productos finales. 

Se planteó posteriormente la ampliación de la metodología a la adición a otros sus-
tratos electrofílicos reactivos. De entre ellos, los aldehídos también dieron Jugar a una 
reacción espontánea con las hidrazonas del formaldehído, siempre que la reactividad 
del carbonilo se encontrase potenciada por la presencia de un átomo electronegati-
vo en la posición a. Esta reacción, combinada con las desprotecciones standard, fue 
aplicada principalmente a la homologación estereoselectiva de carbohidratos y ami-
noaldehídos derivados de a-aminoácidos, y representa una ruta conveniente para la 
síntesis de una variedad de derivados polifuncionales, como cianohidrinas, a-hidroxi-
j3-aminoaldehidos y polioles (Lassaletta & al., 1996: 5787). 

También se abordó la formilación de otros compuestos carbonílicos proquirales 
activados de distinta naturaleza (Fernández & al., 2001: 1158) (Fernández & al., 2001: 
5201), destacando entre ellos las trifluorometilcetonas (Fernández & al., 1998: 3428) 
(Pareja & al., 1999: 8846), por el interés general que presentan los compuestos orgá-
nicos fluorados. La optimización en la elección del auxiliar quiral en estos últimos 
sustratos llevó a la utilización de un derivado del difenilprolinol, que no sólo resultó 
ser esencial para conseguir la máxima selectividad, sino que, debido a sus excelentes 
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propiedades como agente de resolución, hizo posible adicionalmente el aislamiento del 
isómero mayoritario ópticamente puro en un solo paso en todos los casos. Además del 
interés que como sintones quirales presentan muchos de los compuestos sintetizados, 
mediante esta metodología hemos tenido acceso a estructuras de interés, como los dos 
enantiómeros del popular ácido de Mosher, empleado para la determinación de la pure-
za y la configuración de compuestos quirales mediante Resonancia Magnética Nuclear, 
y compuestos con estructuras prometedoras en el campo de los cristales líquidos. 

Pero, ¿qué ocurre si el electrófilo es más débil y la adición no tiene lugar de manera 
espontánea? Ésta fue la situación encontrada cuando abordamos la adición a cetonas 
a,f3-insaturadas. Se hizo necesaria en este caso la activación del sustrato, lo cual cons-
tituyó una tarea difícil. La razón fundamental es que los ácidos de Lewis, activantes 
habituales en este tipo de reacciones, forman fuertes complejos con los compuestos 
nitrogenados en general y con las hidrazonas en particular, Jo que con frecuencia con-
duce a la desactivación del reactivo o a su descomposición. Afortunadamente, este 
problema pudo resolverse utilizando como promotores triflatos de trialquilsililo muy 
voluminosos, que son capaces de activar el pequeño oxígeno carbonílico de la enana 
en presencia de las hidrazonas (Lassaletta & al., 1996: 7002) (Díez & al., 1997: 5144). 
Estos promotores dieron lugar a la adición rápida, originando los aductos de Michael 
como sililenoléteres, que se aislaron como tales o se trataron con fluroruros in situ para 
la liberación del compuesto carbonílico. El procedimiento es bastante general y se for-
man en todos los casos los aductos 1,4 exclusivamente. Las metodologías desarrolladas 
para la desprotección de los productos de adición a nitroalquenos fueron de nuevo 
empleadas con éxito para transformar los aductos obtenidos en distintos compuestos 
1,4-dicarbonílicos. 

Una de las características más notables de esta reacción es la uniformidad este-
reoquímica que presenta: el reactivo se adiciona en todos los casos por la misma cara 
de la cetona a,B-insaturada, independientemente del tipo de sustrato y de la isomería 
Z o E del doble enlace. Este fenómeno y la alta inducción observada son muy difíciles 
de justificar, teniendo en cuenta que el centro estereogénico inductor de la quiralidad se 
encuentra a varios enlaces de distancia del de nueva creación. Para explicar los resul-
tados obtenidos propusimos un estado de transición cíclico con geometría de tipo silla 
estabilizado por interacciones orbitálicas secundarias. En este modelo podrían existir 
dos estados de transición diastereoméricos, que deben diferir notablemente en energía 
debido a las interacciones estéricas desestabilizantes entre el grupo metoximetilo y los 
grupos sobre el carbono olefínico con el carbonilo quelatado por el voluminoso grupo 
trialquilsilio. De la validez del modelo propuesto se deriva la posibilidad de predecir la 
configuración absoluta en la adición a nuevos sustratos, lo cual, como ya se comentó, 
constituye una de las características deseables en un buen auxiliar quiral. 

Cuando pasamos a estudiar la adición a otros compuestos carbonílicos a,B-
insaturados, como Jactonas (Enders & Vázquez, 1999: 701) (Enders & Vázquez 1999: 
629) (Enders & al., 2000: 893) y diversos alquenos con dos grupos atractores de elec-
trones sobre el mismo átomo de carbono (Vázquez & al., 2002: 498) (Lassaletta & al., 
2003: 2698) (Vázquez & al., 2005: 4115), a pesar de lo que a priori cabría esperar, nos 
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encontramos igualmente con la necesidad de activación para llevar a cabo la adición. 
En estos casos, la optimización del promotor llevó al empleo de yoduro de magnesio, 
y los productos de adición fueron igualmente desprotegidos siguiendo los distintos 
procedimientos previamente establecidos. 

Paralelamente al estudio de la reactividad tipo aza-enamina de las hidrazonas, cu-
yos resultados acabamos de resumir, nos propusimos el estudio y aprovechamiento de 
la reactividad tipo imina de las mismas. Es conveniente hacer énfasis una vez más en 
las diferencias entre las iminas y las hidrazonas. La química de las iminas presenta un 
gran potencial, pero se encuentra mucho menos desarrollada que la de los compuestos 
carbonílicos, posiblemente debido a su inferior estabilidad térmica y química. Esta 
limitación es de especial importancia en las iminas alifáticas, que tienen una gran 
tendencia a tautomerizar a las correspondientes enaminas y descomponerse (fig. 4). 
Las hidrazonas, sin embargo, son compuestos mucho más estables y normalmente no 
tautomerizan. Una posible explicación de este hecho es que la tautomerización origina 
en las iminas una especie más conjugada, mientras que las hidrazonas se encuentran ya 
estabilizadas por conjugación. Este mismo fenómeno puede explicar la diferencia entre 
las formaldiminas, que son inestables como monómeros y oligomerizan fácilmente, y 
las hidrazonas del formaldehído, que son muy estables en forma monomérica. Teniendo 
en cuenta estas consideraciones, nos propusimos el estudio de aquellos procesos en los 
que las limitaciones indicadas de las iminas representan un serio problema. 

N 
,PG 

lmina 

FIGURA4 
COMPORTAMIENTO DIFERENCIAL DE !MINAS E HIDRAZONAS 

FRENTE A LA TAUTOMERÍA. 

HN'PG NR 1R2 NR1R2 

Enamina Hidrazona En-hidrazina 

El caso de mayor interés que nos propusimos en este aspecto fue la investigación 
de la síntesis de B-lactamas mediante reacciones de tipo Staudinger. La importancia 
de este proceso deriva del interés de las (B-lactamas como subestructuras básicas de 
la familia de los antibióticos B-lactámicos clásicos. Estas estructuras se encuentran 
también presentes en diversos inhibidores de 13-lactamasas, enzimas responsables de 
uno de los mecanismos de resistencia de las bacterias frente a este tipo de antibióti-
cos. Por otra parte, recientemente se han descubierto nuevos compuestos con estruc-
tura de B-lactama que presentan actividades biológicas diversas. Adicionalmente, las 
B-lactamas pueden considerarse como formas cíclicas de B-aminoácidos, intermedios 
clave en la preparación de a,B-diaminoácidos, antitumorales de tipo taxoide, péptidos, 
peptidomiméticos, heterociclos y otros compuestos de interés biológico y farmaco-
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lógico. El método más empleado para la síntesis de B-lactamas por su simplicidad 
es la reacción de Staudinger de cicloadición entre iminas y cetenas funcionalizadas. 
Sin embargo, ésta es una de las reacciones en las que la inestabilidad de las iminas 
es un factor claramente limitante, por lo que pensamos que las hidrazonas podrían ser 
excelentes candidatos para jugar el papel de iminas en estos procesos. La estrategia 
consistía en intentar explotar la presencia del grupo dialquilamino de las hidrazonas en 
tres aspectos. En primer lugar, el efecto estabilizante del grupo dialquilamino debería 
permitir una reacción más general desde el punto de vista del sustrato. Por otra parte, 
este grupo actuaría simultáneamente como grupo protector, siempre que fuese posible 
una ruptura eficiente del mismo tras la cicloadición. Finalmente, la disponibilidad de 
diversos auxiliares quirales modulables debería permitir conseguir un buen control 
para la síntesis de estereoisómeros ópticamente puros o enriquecidos. En la figura 5 se 
resumen los resultados obtenidos empleando esta aproximación. 

FIGURAS 
SÍNTESIS ESTEREOSELECTIVA DE B-LACTAMAS MEDIANTE CICLOADICIÓN 12+2] 
ENTRE N,N-DIALQUILHIDRAZONAS QUIRALES Y A-ALCOXI- O A-AMINOCETENAS 
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La investigación comenzó con el estudio de la cicloadición entre hidrazonas del 
formaldehído y a-alcoxi- y a-aminocetenas, con objeto de sintetizar a-alcoxi y a-
amino 13-lactamas sin sustituyentes en la posición C4 (fig. 5, R = H). Este sistema fue 
considerado inicialmente, no sólo para demostrar la reactividad esperada en un proceso 
en el que las iminas no pueden competir, sino también porque los productos espera-
dos son elementos claves de algunas de las familias más importantes de antibióticos 
j3-lactámicos, como las nocardicinas y monobactamas, y otros compuestos bioactivos. 
En el estudio de la versión asimétrica de la reacción se obtuvieron excelentes resultados 
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empleando cetenas generadas in situ a partir de los precursores adecuados, e hidrazonas 
con un auxiliar quiral de simetría C2 derivado de la (2S.,5S.)-2,5-dimetilpirrolidina, 
fácilmente obtenible en sus dos formas enantioméricas (Femández & al., 2000: 2893). 

Una vez establecidas las condiciones de reacción y la estructura idónea del auxi-
liar quiral en el caso del formaldehído, aún quedaba por investigar el aspecto más 
importante: la posibilidad de llevar a cabo las reacciones con hidrazonas enolizables. 
El proceso de optimización del auxiliar quiral llevó nuevamente en el caso de las 
a-alcoxicetenas al uso del mismo auxiliar quiral, obteniéndose resultados excelentes y 
un solo isómero cis en la mayoría de los casos (Fernández & al., 2002: 831) (Martín-
Zamora & al., 2004: 6111). 

En principio, la información disponible hacía pensar que la extensión del método a 
la síntesis de las 3-amino B-lactamas 4-sustituidas debería transcurrir de modo similar. 
La gran sorpresa en este caso apareció al analizar la estereoquímica de los productos 
finales, que resultaron poseer una disposición relativa trans, en claro contraste con la 
selectividad cis. observada sistemáticamente en la reacción de cicloadición de estas 
mismas hidrazonas con las alcoxicetenas (Díez & al., 2004: 2749). Este resultado, 
aunque inesperado, presenta la ventaja de constituir un complemento de los métodos 
existentes de cicloadición estereocontrolada de iminas alifáticas a cetenas, que condu-
cen a ]os derivados cis. 

FIGURA6 
EFECTOS DE LA ISOMERIZACIÓN DEL ZWITTERIÓN INTERMEDIO DEL 

MECANISMO TIPO STAUDINGER EN LA ESTEREOSELECTJVIDAD DE LA CICLOADICIÓN 
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Descartada una isomerizacion cis·trans del producto en el medio de reacción, una 
posible explicación de este distinto comportamiento estereoquímico consistiría en asu-
mir un mecanismo tipo Staudinger, con formación inicial de un zwitterión, que podría 
sufrir en el caso de la reacción con las a-aminocetenas una isomerización previa al 
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cierre del anillo. Este proceso conduciría a un zwitterión más estable, que por cierre 
conrotarorio originaría el producto trans (fig. 6). 

En este punto ya habíamos demostrado que los grupos dialquilamino eran capaces 
de jugar dos de los papeles propuestos en la estrategia. En primer lugar, actuaba como 
función estabilizadora impidiendo enolizaciones por conjugación con el doble enlace 
C=N, y en segundo lugar resultaba ser un inductor quiral de alta eficiencia. Pero para 
que estos resultados tuvieran realmente interés, era necesario demostrar el papel del 
grupo dialquilamino como grupo protector mediante la propuesta de un procedimien-
to efectivo para la rotura del enlace N-N de los compuestos obtenidos. En esta tarea 
encontramos grandes dificultades, ya que los procedimientos conocidos para la rotura 
reductiva del enlace N-N fracasaron estrepitosamente. Pensamos entonces en la posi-
bilidad de llevar a cabo una N-oxidación, que supusiera un debilitamiento del enlace 
N-N previo a una posible rotura térmica o mediante otro tipo de activación. Es justo 
reconocer que el éxito obtenido en la oxidación de una variedad de nuestros sustratos 
con monoperoxitalato magnésico superó nuestras expectativas, ya que se obtuvieron 
de forma directa las B-lactamas desprotegidas con excelentes resultados. Esta trans-
formación constituye el primer método disponible para la ruptura del enlace N-N de 
hidracidas bajo condiciones oxidativas, y ha sido generalizado para una gran variedad 
de las mismas (Fernández & al., 2004: 737), abriendo las puertas de numerosas apli-
caciones prácticas. 

Obviamente, una de las aplicaciones más directas de la nueva metodología desarro-
llada es la síntesis de j3-amino-a-hidroxiácidos o isoserinas a partir de a-alcoxicetenas. 
Concretamente, abordamos la síntesis de la fenilisoserina, componente de la cadena 
lateral del taxol, y de la norestatina, componente del inhibidor de la renina KRI 1230 
y del antitumoral ABT 271. Es importante resaltar de nuevo que ambos enantiómeros 
del auxiliar quiral se encuentran disponibles, por lo que la misma metodología po-
dría aplicarse a la síntesis de la norestatina enantiómera, componente clave de otros 
compuestos de importancia biológica. Adicionalmente, partiendo de a-aminocetenas 
se han sintetizado 3-aminoazetidin-2-onas libres enantiómeras de las subestructuras 
presentes en los antibióticos B-lactámicos aztreonam y carumonam. En las aplicaciones 
comentadas a título ilustrativo, las múltiples funciones del resto dialquilamino emplea-
do permiten la reducción drástica del número de etapas necesarias para completar las 
síntesis propuestas. 

La reactividad tipo imina de las dialquilhidrazonas ha sido investigada adicional-
mente en el contexto de la adición de nucleófilos débiles. Como ya hemos comentado, 
la reactividad tipo imina de las N,N-dialquilhidrazonas había sido previamente explota-
da como objetivo del ataque de nucleófilos fuertes, como los reactivos organometálicos 
no estabilizados. Sin embargo, no existían precedentes de la adición 1,2 de reactivos 
nucleófilos débiles, probablemente debido a su carácter de iminas ricas en electrones 
como consecuencia de la ·conjugación No obstante, durante las investigaciones 
realizadas en nuestro grupo sobre las reacciones de adición nucleofílica de las 
N N-dimetilhidrazonas del formaldehído a electrófilos activados mediante promotores 
de tipo ácido de Lewis, se aislaron como productos secundarios las correspondientes 
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bishidrazonas del glioxal (fig. 7). La formación de estos productos puede explicarse 
suponiendo la activación inicial de la hidrazona como electrófilo por complejación 
del nitrógeno imínico con el ácido de Lewis. seguida del ataque nucleofílico de una 
segunda molécula de hidrazona sin complejar. La posterior oxidación espontánea de la 
hidracinohidrazona obtenida conduciría al compuesto de estructura dimérica, cuya for-
mación está favorecida por la extensión de la conjugación del sistema. Este resultado 
nos demostró que las N N-dialquilhidrazonas del formaldehído, según las condiciones 
empleadas, podían actuar como nucleófilos, o previa activación con ácidos de Lewis 
como electrófilos frente a nucleófilos incluso débiles como la propia hidrazona. 

FIGURA 7 
COMPORTAMIENTO AMBIFÍLICO DE N,N-DIALQUILHIDRAZONAS 

DEL FORMALDEHÍDO 

ác. Lewis [O} 

X: H, CH2OCH3, CH(Ph)2OCH3 

Decidimos por ello investigar el comportamiento electrofílico de N N-dialquilhi-
drazonas frente a otros nucleófilos débiles de distinta naturaleza. Para ello contempla-
mos el empleo de hidrazonas en las que se potenciase la reactividad electrofílica del 
carbono azometínico, considerando en primer lugar hidrazonas cíclicas derivadas de la 
pirrolidina y de la piperidina sustituidas en las dos posiciones contiguas al nitrógeno 
amínico. Los sustituyentes en este caso no sólo ejercerían un efecto inductor, sino que 
podrían impedir por efecto estérico la planaridad del anillo existente en los derivados 
de pirrolidina no sustituidos. Como consecuencia, se inhibiría la conjugación entre el 
par de electrones del nitrógeno amínico y el doble enlace C=N, y por tanto a la reac-
tividad nucleófila competitiva del carbono azometínico. Un efecto similar, o aún más 
acusado, es de esperar en el caso de las hidrazonas en las que está presente el anillo 
de piperidina, menos flexible y con mayor grado de piramidalización en su nitrógeno 
amínico (fig. 8). 

En primer lugar estudiamos la reacción tipo Strecker de adición de cianuro a distin-
tas hidrazonas de aldehídos para la obtención de a-aminonitrilos, precursores valiosos 
para la síntesis de aminoácidos y 1,2-diaminas quirales (fig. 9). Confirmando la hipó-
tesis de partida, en la reacción de hidrazonas de aldehídos derivadas de la (2S.,5S.)-
2,5-difenilpirrolidina con cianuro de trimetilsililo empleando cloruro de dietilaluminio 
como ácido de Lewis se obtuvieron los compuestos de adición con altos rendimientos y 
excelentes diastereoselectividades. Nuevamente fue posible la obtención de productos 
ópticamente puros mediante simple cromatografía de columna, debido a las propieda-
des del auxiliar quiral como agente de resolución. 
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FIGURAS 
INFLUENCIA DE LA NATULRALEZA DEL SUSTITUYENTE SOBRE EL NITRÓGENO AMÍNICO DE 

LAS N,N-DIALQUILHIDRAZONAS EN LA NUCLEOFILIA DEL CARBONO AZOMETÍNICO 
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FIGURA9 
REACTIYIDAD ELECTROFÍLICA DE N,N-DIALQUILHIDRAZONAS DE 

ALDEHÍDOS EN REACCIONES TIPO STRECKER Y TIPO MANNICH 
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Adicionalmente, estudiamos las reacciones tipo Mannich de N N-dialquilhidrazo-
nas con alquenos ricos en electrones, como vía para la síntesis de B-aminocetonas 
o {3-aminoésteres enantiopuros, que constituyen la estructura central de numerosos 
compuestos biológicamente activos. Nuevamente fue posible llevar a cabo la reacción 
con nucleófilos neutros como los sililacetales y sililtioacetales de cetena, obteniéndose 
en este caso los mejores resultados con la hidrazona derivada de la (2S,5S)-2,5-
difenilpiperidina (fig. 9) (Díez & al., 2006, 540). 

Hasta este momento se han expuesto los resultados obtenidos en el campo de la 
síntesis asimétrica mediante auxiliares quirales empleando N N-dialquilhidrazonas de 
aldehídos derivadas de hidracinas enantiopuras. El segundo aspecto fundamental en el 
que se desarrolJa la investigación en síntesis asimétrica es la catálisis enantioselectiva, 
que ha sufrido un desarrollo especialmente espectacular en la última década. Las 
ventajas de esta aproximación para la síntesis de productos enantioméricamente puros 
a escala industrial son evidentes, ya que una sola molécula de catalizador puede 
permitir la síntesis de millones de moléculas quirales de producto. El planteamiento 
de síntesis asimétricas artificiales basadas en este concepto no es nada original, ya 
que emula las síntesis enantio- y diastereoselectivas que tienen lugar en la naturaleza 
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mediante enzimas como catalizadores quirales no racémicos. Entre los hallazgos 1nás 
significativos en este campo cabe destacar la hidrogenación asimétrica, desarrollada por 
W.S. Knowles, y R. Noyori, y la epoxidación asimétrica, descrita por K.B. Sharpless. El 
tremendo impacto de estos procesos en quín1ica orgánica sintética ha sido reconocido 
con la concesión del Premio Nobel de Química en el año 2001. Precisamente W. S. 
Knowles hizo la siguiente observación en su discurso de recepción del Premio Nobel: 
"Cuando comenzamos este trabajo esperábamos y buscábamos que estos sistemas 
artificiales presentasen una alta especificidad sustrato-ligando corno ocurre con las 
enzimas. Generalmente, en nuestro caso y en el de otros muchos que nos siguieron, nos 
ha sorprendido agradablemente que un buen candidato con frecuencia es útil para un 
amplio rango de aplicaciones". Aunque los principios que rigen la catálisis asimétrica 
con enzimas y pequeñas moléculas son esenciahnente los tnismos, existen diferencias 
llamativas y bastantes sorprendentes. Se observa que los mejores catalizadores 
desarrollados hasta el momento presentan, en co1nparación con las enzimas, una menor 
especificidad y mayor rango de aplicación en reacciones que aparentemente no están 
relacionadas mecanísticamente. 

La mayoría de los catalizadores enantioselectivos son complejos metálicos que 
contienen ligandos orgánicos quirales. La historia detrás del descubrimiento de alguno 
de los ligandos denominados a veces "privilegiados" es distinta en cada caso. Por 
ejemplo, el BINOL y el BINAP son moléculas totalmente sintéticas, desarrolladas para 
explotar la asimetría axial inducida por la rotación restringida del biarilo. El diseño 
del TADDOL se llevó a cabo por consideraciones prácticas, ya que deriva del ácido 
tartárico, que es la materia de partida quiral de simetría C2 más barata que se puede 
obtener a partir de fuentes naturales. Los ligandos de tipo bisoxazolina se inspiraron 
en el fragmento que actúa como ligando del cobalto en la vitamina B 12. No es obvio 
que las características estructurales de estos ligandos justifiquen su eficiencia en tantas 
reacciones diferentes, pero existen algunos rasgos comunes a destacar. Por ejemplo, la 
mayoría de los catalizadores poseen estructuras rígidas con varios grupos funcionales 
que contienen O, N o P, lo que les permite unirse fuertemente a centros metálicos 
reactivos. Muchas de estas estructuras también poseen simetría C2. Sin embargo, ni 
todas las estructuras privilegiadas poseen estas propiedades, ni una estructura que 
posea estas propiedades origina necesariamente un catalizador privilegiado. Corno 
consecuencia de todo ello, y del enorme interés académico e industrial de estos 
procesos, la identificación de nuevos ligandos quirales eficientes constituye un campo 
de investigación de gran actualidad. 

Las características de un buen catalizador a nivel práctico son: a) alta 
enantioselectividad; b) alta eficiencia, reflejada en la productividad, definida por el TON 
(turnover number = número de moles de producto producido por mol de catalizador), 
y la actividad, definida por la TOF (turnover frequency = TON/time, número de moles 
de producto formado por mol de catalizador y por unidad de tiempo); c) el rango de 
aplicabilidad; d) la fiabilidad; e) la asequibilidad; f) la tolerancia a diversos grupos 
funcionales; y g) presencia de ligandos quirales modulables que puedan ser construidos 
fácilmente a partir de una amplia selección de precursores simples, y cuya estructura 
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pueda ser modificable de una manera sistemática. De esta manera se podría abordar la 
optimización de la estructura del catalizador para una aplicación específica o para un 
sustrato concreto. 

En general, aunque existe una tendencia hacia un diseño racional de catalizadores 
que posean todas estas cualidades, las limitaciones en la comprensión mecanística y 
la complejidad de la mayoría de los procesos catalíticos dificultan esta tarea. Hasta el 
momento la aproximación para la búsqueda de nuevos catalizadores es todavía bastante 
empírica, por lo que un screening sistemático, unido a veces a la suerte, la intuición 
y la casualidad, determinan el resultado final. Aunque aproximaciones basadas en 
estrategias combinatorias o en el diseño de ligandos asistidos por ordenador jugarán 
sin duda un papel fundamental en el futuro desarrollo de la catálisis asimétrica, hoy por 
hoy los métodos convencionales de síntesis de ligandos y screening continúan siendo 
los más habituales. 

Nuestra aportación en el campo de la catálisis enantioselectiva se ha basado 
nuevamente en nuestros conocimientos sobre la química de las hidracinas e hidrazonas 
quirales. En la figura 10 se resumen los argumentos que nos hicieron pensar que las 
hidrazonas presentan estructuras prometedoras en el campo de la catálisis homogénea 
enantioselectiva. En primer lugar, disponemos de una posición de coordinación en el 
nitrógeno imínico y de la posibilidad de introducir posiciones adicionales en el esque-
leto de la molécula, lo cual generaría propiedades de que\ación de especies metáli-
cas. Adicionalmente, disponemos de una variedad de elementos de control estructural, 
como el control conformacional asociado al giro en el enlace nitrógeno-nitrógeno, 
diversos tipos posibles de elementos quirales para conseguir asimetría, posibilidades de 
modulación estérica, y para derivados cíclicos, un cierto control de la flexibilidad del 
anillo. Un aspecto adicional de importancia es la relativa inercia química del ligando, 
debido a la baja reactividad química del centro azometínico. Este aspecto es impor-
tante, porque puede permitir que el ligando sea compatible con multitud de reactivos 
y condiciones. 

Como ya se comentó, la posibilidad de sintetizar gran variedad de estructuras es 
fundamental para la realización de un screening significativo inicial que permita un 
posterior ajuste fino mediante modificación de alguno de los elementos de control 
mencionados. Por ello, y para demostrar la validez de la hipótesis propuesta, en una 
primera etapa de la investigación se llevó a cabo la condensación de di versas hidra-
cinas quirales derivadas de la L-prolina con compuestos mono- y dicarbonílicos. Se 
prepararon ligandos bi- o tridentados con funciones oxigenadas, y funciones basadas 
en azufre o fósforo, que se introduje ron en la hidracina o en el compuesto carbonílico 
de partida. Para analizar el comportamiento de las hidrazonas sintetizadas comenza-
mos estudiando la reacción de Diels-Alder en el sistema modelo constituido por la 
N-acriloiloxazolidinona y el ciclopentadieno con control por quelación. El estudio de 
esta reacción, bien conocida y de gran potencial sintético, nos permitió realizar una 
comparación directa del comportamiento de nuestros ligandos con respecto a otros ya 
descritos en la bibliografía. En un screening preliminar se emplearon complejos de 
diversos ácidos de Lewis combinados con las bis-hidrazonas funcionalizadas derivadas 
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FIGURA 10 
CARACTERÍSTICAS FAVORABLES DE LAS N,N-DIALQUILHIDRAZONAS 

DE ALDEHÍDOS COMO LIGANDOS 
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de la L-prolina sintetizadas. Aunque la reacción de cicloadición tuvo lugar en todos los 
casos originando el cicloaducto endo, la enantioselectividad fue muy baja, lo que nos 
indicó que debía existir un fallo común en el diseño estructural de los ligandos. 

Pensamos entonces que estos resultados podrían ser consecuencia de que la rotación 
en torno a los enlaces N-N una vez formado el complejo catalizador-sustrato podría 
alejar el entorno quiral del centro reactivo, quedando éste activado para la cicloadición, 
pero lejos de cualquier grupo inductor de asimetría. Entre las posibles estrategias para 
la optimización de los ligandos se eligió como modificación clave el uso de estructuras 
que incluyesen subunidades constituidas por grupos dialquilamino de simetría C2. De 
esta manera, los ligandos resultantes podrían sufrir rotaciones en torno a los enlaces 
N-N, pero en estos casos estas rotaciones no conllevarían la pérdida del entorno qui-
ral deseado, por conducir a estructuras idénticas. Sintetizadas nuevas hidrazonas de 
este tipo, encontramos que su uso en la misma reacción modelo aumentó los excesos 
enantioméricos en todos los casos, obteniéndose los mejores resultados usando la hi-
drazona del glioxal derivada de la (2S,5S)-2,5,-difenilpirrolidina (fig. 11) (Lassaletta 
& al., 2004: 298). Para una justa evaluación de los resultados, es necesario indicar que 
los buenos excesos enantiornéricos obtenidos en la reacción con el ciclopentadieno no 
destacan especialmente, ya que existen resultados similares para muchos otros Jigan-
dos, debido probablemente a la alta rigidez de este dieno. Sin embargo, los resultados 
obtenidos con el ciclohexadieno o dienos más flexibles se encuentran entre los mejores 
en este campo. Por otra parte, la posibilidad de sintetizar con facilidad ambos enan-
tiómeros del ligando aporta un valor añadido al procedimiento, por permitir obtener el 
enantiómero deseado del producto de adición. 
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FIGURA 11 
BIS-HIDRAZONAS QUIRALES DEL GLIOXAL COMO LIGANDOS DE COMPLEJOS Et'ECTIVOS 

COMO CATALIZADORES EN REACCIONES DE DIELS-ALDER ALTAMENTE 
ENANTIOSELECTIVAS 
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Un segundo aspecto de la catálisis asimétrica que hemos abordado muy recien-
temente consiste en la síntesis de nuevos carbenos quirales N-heterocíclicos para su 
evaluación como ligandos o catalizadores. La fuente de inspiración para el estudio de 
la actividad catalítica de este tipo de compuestos proviene nuevamente de la propia 
naturaleza. En los años 90 se determinó la estructura de la enzima transcetolasa, que 
presenta como coenzirna una sal de tiazolio, la tiarnina o vitamina B l. Se cree que 
la verdadera especie catalítica de las reacciones de acilación nucleofílica catalizadas 
por las transcetolasas es un tiazol-2-ilideno perteneciente a la familia de los carbenos 
nucleofílicos heterocíclicos, que se formaría in situ por desprotonación de la sal de 
tiazolio en su posición más ácida. 

Aunque estudiados ya en los años 60, parecía imposible en aquella época llegar a 
aislar carbenos estables debido a su alta reactividad. El descubrimiento de un carbeno 
N-heterocíclico estable y cristalino por Arduengo a principios de los años 90 sirvió de 
revulsivo para una década de intensas investigaciones en este campo. Además de los 
imidazolilidenos originales de Arduengo, se han sintetizado otros muchos carbenos 
heterocíclicos basados en dihidroimidazol, triazol, tiazol, e incluso diaminocarbenos 
acíclicos. Estos compuestos han encontrado aplicación en el campo de la catálisis asi-
métrica en distintos aspectos. Uno de ellos, relacionado con la actividad catalítica 
observada para la tiamina, consiste en el desarrollo de versiones catalíticas enantiose-
lectivas de la condensacion benzoínica o de la reacción de Michael Stetter empleando 
sales de azolio como precursores de carbenos. Estas reacciones constituyen un ejemplo 
de procesos organocatalíticos enantioselectivos, que se basan en el empleo de sustan-
cias orgánicas sencillas quirales para la activación de diferentes sustratos. Las ventajas 
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que presentan con respecto a la catálisis mediada por metales derivadas, como el bajo 
coste del catalizador (la simple L-prolina es usada frecuentemente en este campo), su 
facilidad de reciclado, y el bajo impacto medioambiental que deriva de la ausencia 
de metales pesados en el proceso, han determinado la contribución creciente de esta 
aproximación en el campo de la catálisis asimétrica. 

Una segunda vertiente de la utilidad de los carbenos N-heterocíclicos en catálisis, 
que sin duda constituye la motivación más influyente para el intenso desarrollo de 
la investigación en este campo en los últimos tiempos, reside en las propiedades de 
estos compuestos corno ligandos de meta]es de transición. La estructura electrónica 
de un centro carbénico de un imidazol-2-ilideno puede considerarse de una manera 
simplificada como la de un carbeno singlete, en el que el carbono carbénico presen-
ta una hibridación próxima a la sp2• Los dos sustituyentes nitrogenados y el par de 
electrones no compartido ocuparían los tres orbitales sp2 híbridos, quedando formal-
mente un orbital p vacante sobre el átomo de carbono. Los carbenos N-heterocíclicos 
son excelentes donadores o, pero a diferencia de otros tipos de carbenos son pobres 
aceptares lo que confiere excepcional robustez a los complejos que forman. Estos 
complejos son en general altamente resistentes a hidrólisis y oxidación, presentan una 
mayor estabilidad frente al aire que los análogos de tipo fosfina, y sin embargo al 
mismo tiempo exhiben una excelente actividad catalítica. Los ligandos de tipo carbeno 
N-heterocíclico disocian difícilmente, hecho que resulta de gran importancia práctica 
en catálisis homogénea, ya que se puede evitar el empleo de exceso de ligando y la 
pérdida de actividad del catalizador. Esta propiedad es particularmente atractiva para su 
aplicación en catálisis asimétrica, y ha estimulado una intensa actividad dirigida al di-
seño y aplicaciones de ligandos quirales de este tipo. Las estrategias empleadas se han 
basado en la introducción de centros estereogénicos carbonados en las cadenas laterales 
o en el resto heterocíclico, en el uso de la quiralidad axial de derivados de binaftilo, o 
incluso la quiralidad planar de derivados de ferroceno. Sin embargo, el porcentaje de 
éxito es relativamente bajo, siendo muy pocos los ejemplos de reacciones que presen-
tan elevados excesos enantioméricos. A pesar de ello, el potencial de esta aproximación 
es evidente si se tienen en cuenta algunos de los resultados cosechados, entre los que 
destacan las reacciones de metátesis con cierre (RCM) o apertura de anillo (ROM) 
catalizadas por Rutenio, las hidrogenaciones catalizadas por complejos cationicos de 
lr(l), la adición de dietil zinc a aldehídos catalizadas por Cu(l) y las hidrosililaciones 
catalizadas por Rh(l). 

Teniendo en cuenta toda esta información, y basados en nuestra experiencia, ini-
ciamos muy recientemente un proyecto encaminado a la síntesis de nuevas familias 
de carbenos N-heterocíclicos quirales con uno o dos grupos N-dialquilamino quirales 
sobre los átomos de nitrógeno del anillo heterocíclico como motivo estructural común. 
La duda inicial surgió del hecho de que después de más de una década de investigación 
intensiva en la química de los diaminocarbenos no se encontraban descritos hasta e] 
momento carbenos N-heterocíclicos sustituidos por heteroátomos en los nitrógenos 
del heterociclo. A pesar de ello, abordamos en una primera etapa la síntesis de bis-N-
dialquilaminoimidazolinilidenos sin o con centros estereogénicos en el anillo, así corno 
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de rnono-N-dialquilarninoirnidazolilidenos y dialquilaminotriazolilidenos (fig. 12). En 
lo que se refiere al grupo dialquilarnino, considerarnos nuevamente por una parte de-
rivados de pirrolidina y piperidina disustituidos con simetría C2, y por otra, derivados 
de L-prolina, particularmente interesantes por la posibilidad de introducción de funcio-
nalidades adicionales. La síntesis de los bis-dialquilarninocarbenos se abordó por re-
ducción o por la doble adición estereoselectiva de magnesianos a las correspondientes 
bis-hidrazonas derivadas de glioxal. Se obtuvieron de esta manera bis-hidrazinas, que 
por condensación con ortoformiatos originaron las sales de imidazolidinio de forma 
directa y sencilla (Alcarazo & al., 2004: 13242). La desprotonación de estas sales me-
diante bases fuertes proporcionó los carbenos libres esperados, que se caracterizaron 
fundamentalmente por el desplazamiento químico de 13C-RMN del carbono carbénico 
a campo muy bajo. Es importante resaltar que estos carbenos libres resultaron ser espe-
cialmente estables, permaneciendo inalterados en disolución, incluso durante semanas 
a temperatura ambiente. Las familias de mono N-dialquilaminocarbenos se obtuvieron 
a partir de N-dialquilarnino irnidazoles o triazoles como intermedios clave, cuya sínte-
sis fue a su vez desarrollada y optimizada a partir de las correspondientes hidracinas. 
Partiendo del derivado de irnidazol, los carbenos metálicos se obtuvieron mediante 
una simple alquilación, seguida de reacción con óxido de plata y transmetalación (Ros 
& al., 2006: 6039). Los análogos de triazol, más ácidos, se obtuvieron directamente a 
partir de la sal de triazolio (Alcarazo & al., 2005: 5979). 

FIGURA 12 
SÍNTESIS DE NUEVAS FAMILIAS DE CARBENOS N-HETEROCÍCLICOS 

QUIRALES N-DIALQUILAMINO SUSTITUÍDOS 

X X 
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Para realizar una primera exploración del comportamiento de estos nuevos carbe-
nos como ligandos, se sintetizaron complejos de Rh(l) por su potencial en catálisis. 
Las estructuras plano cuadrada de los complejos sintetizados, que resultaron ser muy 
estables al aire y al agua y purificables por cromatografía en gel de sílice, pudieron 
ser determinadas mediante difracción de rayos X. Una cuestión de importancia fun-
damental en nuestro estudio era el análisis de la influencia que la introducción de los 
grupos dialquilamino exocíclicos ejerce sobre las propiedades electrónicas del carbeno. 
Para evaluar la capacidad donadora relativa se prepararon complejos de tipo dicarbonil 
cloro Rh(l) con algunos de los carbenos sintetizados como ligandos, y se comparó la 
frecuencia media de tensión v(CO) en el infrarrojo de los dos grupos CO con los des-
critos en la bibliografía para ligandos relacionados (fig. 13). Este valor constituye una 
medida de la capacidad donadora del ligando, resultando ser tanto menor cuanto mejor 
donador sea el ligando. Comparando los valores medios de v(CO) obtenidos se puede 
deducir que los nuevos carbenos N-heterocíclicos analizados presentan una capacidad 
donadora igual o ligeramente superior que la de los derivados del imidazol con sustitu-

FIGURA 13 
EVALUACIÓN DEL CARÁCTER DONADOR o DE NUEVOS BIS-N-DIALQUILAMINOIMIDAZOLI-

NILIDENOS Y N-ALQUIL-N'-DIALQUILAMINOIMIDAZOLILIDENOS 
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yentes alquílicos o arílicos, pero menor que la de los carbenos con esqueletos acíclicos 
o cíclicos saturados de seis miembros. 

Una vez establecidas las vías de acceso para estas nuevas estructuras, los objetivos 
de la investigación actual consisten en la ampliación de las familias de carbenos N-
heterocíclicos quirales a sintetizar y en el desarrollo de aplicaciones para estas nuevas 
familias de compuestos en procesos enantioselectivos en los que actúen como ligandos 
en complejos metálicos o como organocatalizadores. 

Como reflexión final, me gustaría resaltar una vez más que la investigación cu-
yos resultados se encuentran aquí resumidos, y en general la investigación en síntesis 
asimétrica, son una respuesta a la importancia de la asimetría en la naturaleza. Las 
implicaciones biológicas de la misma alientan el desarrollo de nuevas síntesis asimé-
tricas artificiales, campo de investigación que, más allá de representar una tarea de tipo 
puramente intelectual, constituye un área fundamental para el desarrollo de beneficios 
tecnológicos tanto en el campo de la investigación científica básica a pequeña escala, 
como en la producción industrial de compuestos altamente valiosos a gran escala. 
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RESUMEN 

Los fenómenos de reconocimiento molecular se conocen desde hace largo tiempo y 
se sabe que dichos fenómenos están implicados en casi todos los procesos biológicos. 
Podemos definir de una manera general que el reconocimiento molecular no es más que 
la capacidad de las moléculas de complejar específicamente a otras moléculas ya sean 
naturales o sintética. En la actualidad el estudio de estos fenómenos es muy impor-
tante en diversos campos de investigación: estudio de procesos biológicos, diseño de 
fármacos o transportadores de fármacos, procesos de catálisis e inhibición enzimática, 
procesos de infección vírica o bacteriana, o diseño de biosensores. En esta conferencia, 
ofrecida con motivo de la concesión por la Real Academia de Sevillana de Ciencias y 
la Real Maestranza de Caballería del Premio de Jóvenes Investigadores de la edición 
2003, el autor presenta sus aportaciones científicas al estudio de los fenómenos de 
reconocimiento molecular: preparación de modelos para el estudio de interacciones 
hidrófobas aromáticas (complejos cremalleras) y apolares (ciclotrehalinas); obten-
ción de modelos para el estudio de enlaces de hidrógenos fuertes y débiles (podandos 
xileno-glucosa); diseño de receptores específicos de nucleótidos (tioureilenpseudooli-
gosacáridos); y estudios sobre las interacciones específicas lectina-carbohidrato. 

SUMMARY 

Molecular recognition phenomena have been known for long time to be involved 
in almos! ali the biological processes. In general molecnlar recognition can be defined 
as the capability of certain molecules to complex specifically other synthetic ar natural 
molecules. At present the study of these phenomena is very importan! in diverse re-
search fields: study of biological processes, design of drugs or drug carriers, enzymatic 
catalysis and inhibition processes, viral and bacteria! infection processes or design 
of biosensors. In this lecture, pronounced because the "Real Academia de Sevillana 
de Ciencias" and "Real Maestranza de Caballería" honoured me with the Prize of 
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Young Researchers of the year 2003, present my scientific contributions to the study 
of molecular recognition phenomena: preparation of models for study of hydrophobic 

aromatic (zipper complexes) and apolar (cyclotrehalines) interactions; obtention of 
models for study of strong and weak hydrogen bonds (xylene-glucose podands); design 
of specific nucleotide receptors (thioureilenpseudooligosaccharides); and studies about 
specific lectin-carbohydrate interactions. 

INTRODUCCIÓN 

Los fenómenos de reconocimiento molecular se conocen desde hace largo tiempo y 
se sabe que dichos fenómenos están implicados en casi todos los procesos biológicos. 

Uno de los primeros procesos biológicos en los que estaba implicado el reconoci-
miento molecular es la catálisis enzimática. Así ya a finales del siglo XIX Emil Fischer 
establece la teoría de "cerradura-llave" para explicar la especificidad de las reacciones 
enzimáticas (fig. 1). Sin embargo pronto esta teoría, en la que se presupone una estruc-
tura rígida para el enzima, no puede explicar algunos aspectos de la catálisis enzimática 
como la alta especificidad de algunas enzimas y la baja de otras capaces de reconocer 
sustratos diferentes o como sitios activos de enzimas capaces de reconocer sustratos 
grandes no reaccionan con otros análogos más pequeños. 

FIGURA l 
ESQUEMA DEL MODELO DE ESPECIFICIDAD ENZIMÁTICA 

"CERRADURA-LLAVE" PROPUESTO POR EMIL FISCHER 

Lugar 

Hace unos 40 años Daniel Koshland formuló el concepto de "ajuste inducido" para 
explicar la reacción enzimática en ausencia de un ajuste preciso entre sustrato y enzi-
ma. Con el paso del tiempo este concepto se ha ido extendiendo a todo tipo de fenó-
menos de reconocimiento. Su aproximación postulaba que el sustrato puede producir, 
previamente a la complejación, un cambio apreciable en la estructura tridimensional de 
los aminoácidos en el sitio activo para adaptarse a ese sustrato (fig. 2). 

En definitiva, los fenómenos de reconocimiento específico se deben a la capacidad 
del aceptar de inducir un cambio estructural que permita la formación del complejo 
entre ambos. Es un fenómeno que no sólo depende de los elementos estructurales de 
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FIGURA2 
ESQUEMA DEL MODELO DE ESPECIFICIDAD ENZIMÁTICA 
"AJUSTE INDUCIDO" PROPUESTO POR DANIEL KOSHLAND 

Conformación del 
estado de transición 

receptor y aceptar sino también de la capacidad adaptabilidad conformacional del re-
ceptor a la estructura del aceptar y viceversa. 

Podemos definir de una manera general que el reconocimiento molecular no es más 
que la capacidad de las moléculas de complejar específicamente a otras moléculas ya 
sean naturales o sintéticas. 

En la actualidad el estudio de estos fenómenos de reconocimiento molecular es muy 
importante en diversos campos de investigación como el estudio de procesos biológi-
cos tales como la adhesión celular, inflamación, respuesta inmune; en el diseño de fár-
macos o transportadores de fám1aco; en el estudio de procesos de catálisis e inhibición 
enzimática. También el reconocimiento molecular está implicado en Jos procesos de 
infección vírica o bacteriana. Otro campo en el que el reconocimiento molecular cobra 
especial importancia es el diseño de biosensores capaces de reconocer específicamente 
biomoléculas y a la vez provocar un cambio físico (fluorescencia, absorción UV, etc.) 
que pueda ser detectado fácilmente. 

A la hora de estudiar estos fenómenos hemos de tener en cuenta que el recono-
cimiento molecular no se debe a un único tipo de interacción sino que en él están 
implicados varios tipos de interacciones a nivel molecular, así como la capacidad del 
receptor a adaptar su estructura tridimensional a la de la molécula huésped y vicever-
sa. Así existen interacciones de tipo electrostático entre grupos funcionales cargados, 
interacciones por enlaces de hidrógeno e interacciones de tipo hidrofóbico en este caso 
interacciones de tipo entre las nubes electrónicas de anillos aromáticos [Galán & 
al. 1991]. 

Las interacciones electrostáticas contribuyen fuertemente a la atracción entre el 
receptor y la molécula huésped, pero dado su carácter isotrópico, son de naturaleza 
inespecífica. Son las interacciones por enlace de hidrógeno y las interacciones hidro-
fóbicas las que contribuyen en mayor medida a la especificidad del fenómeno de reco-
nocimiento. Aunque los enlaces de hidrógeno fuertes tienen una mayor contribución al 
reconocimiento molecular, enlaces de hidrógeno débiles e interacciones hidrofóbicas 
no son en absoluto despreciables y en muchos casos son esenciales en la especificidad 
de los receptores. 
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FIGURA3 
CATALIZADOR ESPECÍFICO DE LA HIDRÓLISIS DE 

ENLACES FOSFATOS DE FRAGMENTOS DE ARN 

En la presente conferencia se tratarán las siguientes aportaciones del autor dentro 
del campo del estudio de los fenómenos de reconocimiento molecular: 

Modelos para el estudio de interacciones hidrófobas: 
• Interacciones aromáticas: Complejos cremalleras 
• Interacciones apolares: Complejos de inclusión 

Ciclotrehalinas (Receptores convexos) 
Interacciones por enlaces de hidrógeno fuertes y débiles: 
• Receptores podandos xileno-glucosa 
• Receptores específicos de nucleótidos: Pseudooligosacarídos 
Interacciones específicas proteína-carbohidrato: Lectinas 

MODELOS PARA EL ESTUDIO DE INTERACCIONES HIDRÓFOBAS 

Interacciones n-n aromáticas: Complejos cremalleras 

Aunque las interacciones aromáticas, en muchos casos, son las interacciones que 
menos contribuyen al reconocimiento molecular, la existencia de grupos aromáticos 
en biomoléculas como el ADN, ARN y proteínas ha puesto de manifiesto la impor-
tancia de este tipo de interacciones en la estructura tridimensional de estas moléculas 
así como el hecho de tener en cuenta este tipo de interacciones a la hora de diseñar 
receptores específicos de proteínas y determinados fragmentos de ácidos nucléicos, 
Estas interacciones son de dos tipos: cara-borde en que interaccionan los protones 
aromáticos con la nube rr: de otro residuo aromático y de apilamiento con interacciones 
de las nubes n de varios restos aromáticos (fig. 4). 
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FIGURA4 
TIPOS DE INTERACCIONES DE LAS NUBES TI DE LOS ANILLOS AROMÁTICOS 

a) Cara-borde b) Apilamiento 

La evaluación de las interacciones aromáticas ya sean las cara-borde o las de apila-
miento se han llevado a cabo utilizando unos complejos modelos de tipo cremallera (zi-
pper, fig. 5). Obteniendo las energías libres de las interacciones de distintos complejos 
modelo se pueden eliminar todas las interacciones que contribuyen a la complejación 
del modelo A, obteniéndose finalmente la energía libre de la contribución aromática 
[G. Chessari & (1999) y Adams & al. (2001)]. 

FIGURAS 
COMPLEJOS "CREMALLERA" UTILIZADOS PARA EVALUAR LAS ENERGÍAS LIBRES 

DE LAS INTERACCIONES DE LAS NUBES TI DE LOS ANILLOS AROMÁTICOS 
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Para obtener los valores de energías libres se utilizaron experimentos de valoración 
por RMN. Cuando representamos los valores experimentales de las interacciones n-n 
frente a los valores teóricos obtenidos a partir de los parámetros de Hammet obtenemos 
una correlación lineal entre ellos (fig. 6). Esto indica que son sólo los efectos atractores 
y donadores de electrones de los sustituyentes los que influyen en las energías libres de 
las interacciones "cara-borde". Estos grupos atractores o donadores influirán tanto en 
la densidad electrónica de la nube del anillo y de los H del aromático que participan 
en estas interacciones, reforzando o debilitando la interacción. 

FIGURA6 
REPRESENTACIÓN DE HAMMET DE LOS DATOS EXPERIMENTALES OBTENIDOS 

PARA LOS ANILLOS P-SUSTITUIDOS FRENTE A LAS ENERGÍAS LIBRE DE LA 
INTERACCIÓN n-n CALCULADA A PARTIR DE LA ECUACIÓN ARRIBA ENUNCIADA 

Y SON LOS PARÁMETROS DE HAMMET PARA LOS SUSTITUYENTES) 

o 
·1 

_, 

-5. 
1 O 

El conocimiento de la magnitud de estas interacciones aromáticas puede aplicarse 
a la mejora de los parámetros de campos de fuerzas ("forcefields") que permitan mo-
delizar correctamente la estructura fina del ADN o la estructura terciaria o cuaternaria 
de las proteínas. 

INTERACCIONES HIDRÓFOBAS EN COMPLEJOS DE INCLUSIÓN: 
CICLOTREHALINAS 

Otro tipo de receptores modelos muy utilizados para evaluar interacciones de tipo 
hidrofóbico son las ciclodextrinas. Las ciclodextrinas son ciclomatooligosacáridos 
naturales (CDs) cuya estructura troncocónica permite la formación de complejos de 
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inclusión con moléculas poco solubles en agua. En estas CDs los OH se encuentran 
situados hacia afuera de la cavidad de manera que los H del azúcar y los O glicosídicos 
y hemiacetálicos son los que se encuentran situados hacia el interior de ésta proporcio-
nándole su carácter relativamente hidrófobo (fig. 7a). 

La formación de complejos está favorecida funda1nentalmente con moléculas con 
restos lipófilos capaces incluirse en la cavidad relativamente apolar de las CDs. La 
magnitud de la K asoc entre CDs y aceptar depende en gran medida de como el aceptar 
se acomoda al tamaño y forma de la cavidad. 

De cualquier forma las interacciones de complejos de inclusión con CDs han sido 
bien estudiadas y en ellas era la cara de las unidades de glucosa la que estaba orien-
tada hacia el interior de la cavidad (fig 7a). Es por ello que nos planteamos el diseño 
de nuevos receptores moleculares en los cuales la cara B estuviese orientada hacia la 
cavidad hidrófoba. 

Para ello utilizamos la trehalosa como carbohidrato de partida por lo que denomi-
namos a los productos macrocíclicos resultantes "ciclotrehalinas" (fig. 7b). Estas serían 
un tipo de ciclooligosacárido convexo. Estas ciclotrehalinas estarían constituidas por 
unidades de trehalosas conectadas a través de las posiciones primarias con puentes de 
tiourea, lo que les proporcionaría una mayor solubilidad en agua que las de las CDs 
naturales así como una cierta adaptabilidad conformacional. 

La molécula objetivo inicial que nos planteamos fue un pseudotetrasacárido cíclico 
constituido por dos trehalosas unidas en las posiciones primarias por puentes de tiourea 
[García Fernández & al. ( 1995)]. Para obtener esta molécula tuvimos que sintetizar los 
precursores sintéticos diisotiocianato y diamina a partir de la trehalosa natural (fig. 8). 

De los estudios de complejación catiónica y anónica se concluye que la cavidad de 
estos dímeros de ciclotrehalina es demasiado pequeña y está colapsada de manera que 
no se detectaron complejos de inclusión [Jiménez Blanco & al. (1999a)]. 

a 

H 

FIGURA 7 
(A) ESTRUCTURA DE LA CAVIDAD HIDRÓFOBA EN CICLODEXTRINAS 

V (B) EN CICLOTREHALINAS. 

CICLO DEXTRINAS 
cara hidrófila B exterior 

b CICLOTREHALINAS 
cara hidrófoba B interior 

H 

cara hidrófoba a interior cara hidrófila ª exterior 
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FIGURAS 
ESQUEMA RESTROSINTÉTICO PARA LA OBTENCIÓN DE CICLOTREHALINAS DÍMERAS 
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HOOH 

OHO O OH 
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A la vista de que el pequeño tamaño de la cavidad que impedía la formación de 
complejos de inclusión, planteamos la preparación de los trímeros de ciclotrehalinas. 
En el esquema retrosintético (fig. 9) se muestra como uno de los sintones en la pre-
paración trímero de trehalosa va a ser una diamina de la trehalosa. El otro sintón es 
un dímero de trehalosas isotiocianatos unidas por una de sus posiciones primarias a 
través de un grupo tiourea. La preparación de este sintón implica la desimetrización de 
las posiciones primarias de la trehalosa. Para generar el sintón dimérico tuvimos que 
poner a punto un método de síntesis partiendo de trehalosa diisotiocianato acetilada 
para evitar que los grupos isotiocianatos reaccionaran con los OH vecinos en posición 
4 [Jiménez Blanco & al. (1999b)]. Cuando se ponía este compuesto en piridin-agua se 
daba la reacción de dimerización (fig. 10). 

U na vez disponemos de un método para desimetrizar las posiciones primarias de 
la trehalosa pudimos abordar la preparación de ciclotrehalinas triméricas a partir del 
dímero de trehalosa. El acoplamiento de este sintón con diamino derivados de trehalosa 
acetilados y sililados condujo a trímeros de ciclotrehalina con rendimientos moderados 
[Benito & al. (2002)]. 

Los estudios de RMN dinámica del compuesto completamente acetilado revelaron 
que todas las unidades de glucopiranosa eran equivalentes como en la a-ciclodextrina. 
Sin embargo estas ciclotrehalinas deberían tener la cara B orientada hacia el interior de 
la cavidad intramolecular a diferencia de las ciclodextrinas que tienen la cara a. Debi-
do a la equivalencia magnética de las unidades de glucopiranosa no se pudo observar 
si el trímero de ciclotrehalina era convexo. 
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FIGURA 9 
ESQUEMA RESTROSINTÉTICO PARA LA OBTENCIÓN DE CICLOTREHALINAS TRIMÉRICAS 

o HO o NH2 
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FIGURA 10 
ESQUEMA DE SINTÉTICO PARA LAS CICLOTREHALINAS TRIMÉRICAS 

AcO SCN 
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OAc 
OAc 
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La ciclotrehalina parcialmente sililada mostraba tres sistemas de spin diferentes y 
simetría C2. Esto facilitó los estudios de RMN dinámica y de NOES intramoleculares 
confirmándose en este caso la existencia de una cavidad intramolecular convexa y no 
cóncava como la de las CDs. 

El tamaño de la cavidad de los trímeros era intermedio entre el tamaño de las ca-
vidades ele la a y ¡3-ciclodextrinas naturales (fig. 11). Los estudios de complejación 
llevados a cabo sobre nuestra ciclotrehalina demuestran que la cavidad intramolecular 
presenta un carácter relativamente hidrófobo similar al de las CDs naturales [Beni-
to & al. (2002)]. Sin embargo el tamaño y forma de la cavidad determinan en gran 
medida su mayor o menor capacidad de complejación sobre ciertas sustancias. La 
B-ciclodextrina presenta una mayor constante de complejación respecto de los otros 
dos ciclos con 2-naftalensulfonato. Sin embargo en el caso del l-adamantanocarboxi-
lato es la ciclotrehalina la que presenta una constante de asociación mayor (fig. 11). 
Ello es posiblemente debido a que la simetría ternaria de este aceptor se adapta mejor 
al tamaño y forma de la cavidad ele la ciclotrehalina trimérica. 

FIGURA 11 
VISTAS CPK DE LA n-CICLODEXTRINA (a-CD), LA CICLOTREHALINATRIMÉRICA (CT-3) Y 

LA [B-CICLODEXTRINA ([B-CD). ESTUDIO COMPARATIVO DEL TAMAÑO Y GEOMETRÍA DE SUS 
CAVIDADES INTRAMOLECULARES EN LA COMPLEJACIÓN CON 2-NAFTALENSULFONATO 

SÓDICO Y 1-ADAMANTANOCARBOXILATO 
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INTERACCIONES POR ENLACES DE HIDRÓGENO FUERTES Y DÉBILES 

RECEPTORES PODANDOS XILENO-GLUCOSA 

Para el estudio de estos enlaces de hidrógeno se han preparado numerosos recep-
tores modelos en los que normalmente se combinan grupos funcionales fuertemente 
donadores de enlaces de hidrógeno con grupos lipófilos que permitan llevar a cabo los 
estudios de interacción en disolventes orgánicos. De esta manera se facilitan el estudio 
de estas interacciones, que normalmente en disolventes polares están minimizadas por 
el efecto de la solvatación y al mismo tiempo creamos un ambiente lipófilo similar al 
existente en membranas celulares. Utilizamos como modelos para el estudio de inte-
racciones por enlaces de hidrógeno una serie de receptores sencillos constituidos por 
tioureas, per-acetil-Jl, D-glucopiranósidos y anillos de p-xileno [Benito & al. (2002)]. 
En estos receptores es el grupo de tiourea el donador de enlaces de hidrógeno. Utiliza-
do este grupo funcional se diseñaron receptores capaces de complejar con enlaces de 
hidrógeno fuertes a aniones de glutarato. La elección del aceptor no es trivial puesto 
que el tamaño de este dicarboxilato es similar al de los anillos piranósicos. Posterior-
mente se estudiaron las interacciones de estos podandos con octil B-n-glucopiranósido 
como aceptor débil (fig. 12). 

En el caso de la complejación con glutarato se observó que las constantes de equi-
librio y estequiometría de los complejos son dependientes de la disposición relativa de 
los elementos de reconocimiento del receptor. Así el receptor 2 compleja el glutarato 

FIGURA 12 
TIOUREIDO-RECEPTORES MULTIVALENTES XILENO-GLUCOSA 
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muy eficazmente formando un complejo de estequiometría l: l mientras que el receptor 
3 que a priori posee una geometría equivalente, no forma un único complejo de este-
quiornetría definida sino que existe un equilibrio entre complejos 1:2, 1: l y 2: l. 

Sin embargo en la cornplejación del glucopiranósido en que los puentes de hidróge-
no OH-tiourea son débiles todos los complejos tienen estequiornetría 1: 1. En este caso 
en la interacción hay menos influencia de la disposición relativa de los elementos de 
reconocimiento y lo que la gobierna es la tendencia a rnaxirnalizar la superficie de con-
tacto (fig. 12). Así la complejación de los receptores octadentados es tres veces menor 
que con el receptor tetradentado. Este receptor 1 no sólo actúa corno dador de enlaces 
de H sino también como aceptor de enlaces de H a través de los oxígenos carbonilo de 
las per-acetil glucopiranosas que probablemente estabilicen más este complejo respecto 
a los complejos con los receptores octadentados (fig. 13). 

En resumen hemos diseñado receptores modelos capaces de complejar a moléculas 
huéspedes por interacciones por enlaces de hidrógeno fuertes y débiles. Estos sistemas 
modelos nos han permitido determinar los factores que influyen en los fenómenos de 
reconocimiento molecular a través de enlaces de hidrógeno. Este conocimiento puede 
ser aplicado al diseño de receptores específicos de biomoléculas que posean grupos 
funcionales cargados en combinación con azúcares tales como los ácidos nonulosóni-
cos o los nucleótidos. 

RECEPTORES ESPECÍFICOS DE NUCLEÓTIDOS: 
PSEUDOOLIGOSACÁRIDOS 

Dentro de un proyecto para la preparación de pseudooligosacáridos de interés bioló-
gico, se planteó el diseño y preparación de nuevos receptores pseudo-oligosacarídicos 

FIGURA 13 
ESTRUCTURA DE LOS COMPLEJOS ENTRE LOS RECEPTORES PODANDO 

XILENO-GLUCOSA 1-3 Y GLUCOSA COMO ACEPTOR DÉBIL 
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específicos de nucleótidos en los que se combinarán grupos funcionales como la tiourea 
capaces de interaccionar con enlaces de hidrógeno fuertes con los fosfatos y a la vez 
tuviera elementos estructurales capaces de dotarlos de especificidad hacia las bases 
nitrogenadas como los monosacáridos. 

Para acceder a miméticos pseudooligosacarídicos, desarrollamos una nueva meto-
dología sintética que nos permitió preparar precursores AB, AB2 y ABC heterobifun-
cionales con rendimientos aceptables (fig. 14). Los monómeros AB se utilizaron para 
construir los esqueletos lineales de los pseudooligosacáridos objetivo y los monómeros 
AB2 y ABC permitían introducir en estas cadenas lineales los puntos de ramificación 
[Jiménez Blanco & al. (2004)]. 

AcO 
AcO 

FIGURA 14 
ESQUEMA DE LOS SINTONES NECESARIOS PARA LA PREPARACIÓN 

DE TIOUREILENPSEUDOOLIGOSACÁRIDOS 
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Gracias a esta estrategia sintética se podía disponer de una amplia batería de oligó-
meros con distintas uniones intersacarídicas que nos permitieron estudiar sus diferentes 
propiedades de reconocimiento con moléculas huésped relacionadas con el ARN o 
ADN. Los receptores sobre los que he llevado los primeros estudios de reconocimiento 
han sido los lineales con uniones intersacarídicas urea, tiourea y bencilguanidinio pues 
son a los que se pueden preparar más fácilmente (fig. 15). Una de las interacciones 
más importante en el reconocimiento de fragmentos de ADN y ARN es la interacción 
por enlaces de hidrógeno con los grupos fosfatos de los nucleótidos. Es por ello que 
nosotros hemos elegido como moléculas huésped-modelo para nuestros estudios de 
interacción un aceptar monoaniónico con10 el dimetil fosfato y otro dianóníco corno 
el fenil fosfato. 
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FIGURA 15 
RECEPTORES LINEALES PSEUDOOLIGOSACARÍDICOS, X= O, S O CL·NHBN 

HO 

Para evaluar la magnitud de la interacción entre los oligómeros y los fosfatos se 
llevaron a cabo las valoraciones de RMN de 13C para determinar las constantes de 
asociación de las interacciones dímero-fosfato. Aunque en estas valoraciones la va-
riación de desplazamiento químico de las señales es pequeña, en nuestro caso esas 
variaciones son significativas y nos permitieron estimar los valores de Kasoc· Un primer 
resultado que se observa de las Kasoc es que la interacción entre fosfatos y nuestros 
glicooligómeros es observable a pesar de que los experimentos se llevaron a cabo en 
agua. Esto indica que las interacciones por enlaces de hidrógeno entre los fosfatos y 
nuestros receptores son lo suficientemente efectivas a pesar de la solvatación del agua. 
Es decir tendremos receptores con un elemento de reconocimiento fuerte que permite 
la interacción en medios fisiológicos. 

En todos los casos el anión monovalente dio Kasoc inferiores al anion fenilfosfato. 
Esto es normal si se tiene en cuenta que en los grupos funcionales considerados los 
enlaces de hidrógeno bidentados suelen ser más efectivos que los monodentados. 

Los plot de job llevados a cabo sobre nuestros receptores indican además que la 
estequiometría entre el elemento de anclaje y el fosfato es 1: l. Este hecho es favorable 
a la hora de diseñar receptores lineales de oligonucleótídos. 

Nuestro objetivo próximo es el estudio de las interacciones de los receptores modelo 
con oligonucleótidos para así detectar si existen interacciones específicas entre el resto 
sacarídico con las bases nitrogenadas que permitiera un reconocimiento diferenciado. 

INTERACCIONES ESPECÍFICAS CARBOHIDRATO-PROTEÍNA: LECTINAS 

En el reconocimiento molecular de carbohidratos por parte de proteínas las interac-
ciones implicadas suelen ser enlaces de hidrógenos entre los grupos carboxilatos de las 
proteínas con los hidroxilos de azúcares e interacciones de Van der Waals de los restos 
aromáticos de los aminoácidos. 

Para el estudio de estos fenómenos de reconocimiento molecular se vienen utili-
zando como modelos desde hace muchos años unas proteínas denominadas lectinas. 
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Las lectinas son proteínas no enzimáticas que reconocen con alta especificidad mono, 
di- y oligosacáridos. Su estructura simple y bien conocida, su fácil disponibilidad y 
sus conocidas propiedades de reconocimiento específico las hace muy convenientes 
como modelos para el estudio de las interacciones proteína-carbohidrato. Los estudios 
de reconocimiento de lectina-carbohidrato han demostrado que no sólo es importante 
la existencia de determinados elementos de reconocimiento en los aceptores sino que 
además, la disposición relativa de estos y la adaptación conformacional de los oligosa-
cáridos al sitio activo de la lectina son factores muy importantes en el reconocimiento 
específico (fig. 16). 

Como parte del proyecto de mi estancia postdoctoral se realizaron estudio de re-
conocimiento molecular de glicomiméticos (fig.17) relacionados con el determinante 
Sdª. Este determinante fue descubierto por primera vez en eritrocitos humanos y por 
tanto es un antígeno del grupo sanguíneo Sdª-( + ). Este determinante se ha encontrado 
también en los fragmentos terminales de las N-glicanas de la glicoproteína de Tamm-
Horsfall que es la proteína más abundantemente excretada por los humanos. 

Los estudios de reconocimiento fueron llevados a cabo utilizando técnicas de aná-
lisis conformacional en combinación con estudios de afinidad hacia diversas lectinas. 
Cuando aplicamos el análisis conformacional a nuestros miméticos (fig. 17) se observó 

FIGURA l6 
REPRESENTACIÓN DE LA CONFORMACIÓN DEL HUÉSPED CON SUS ELEMENTOS 

DE RECONOCIMIENTO EN EL ESTADO LIBRE Y EN EL ASOCIADO 

FIGURA 17 
MIMÉTICOS TETRASACARÍDICOS 1-3 Y TRISACARÍDICOS 4-5 DEL DETERMINANTE SDA 

315 



Real Academia Sevillana de Ciencias Memorias 2005-2006 

que en el trisacárido terminal de los compuestos l y 3 (GalNAc y GlcNAc terminales) 
existía una conformación predominante con disposición anti del COOH respecto al C3 
de Gal. El análisis de enlaces de hidrógeno de las trayectorias indicaban la existencia 
de un enlace de H intramolecular entre NAc···COOH que estabilizaba esta conforma-
ción (fig. 18). Un enlace similar se observó en el mimético trisacarídico 5 con un grupo 
carboxi metileno en lugar del Neu5Ac [Jiménez Blanco & al. (2000)]. 

Asimismo el cálculo de los coeficientes de intercambio y temperatura de los pro-
tones NH indicaban que este NHAc en el residuo terminal era menos accesible al 
disolvente que los otros NH de la molécula y que por tanto posiblemente estuviera 
participando en algún enlace de hidrógeno que limitaba su accesibilidad. 

Los estudios de interacción entre estos miméticos y lectinas con diferente afi-
nidad monosacarídica utilizando una técnica reciente para el estudio de fenómenos 
de reconocimiento denominada detección por resonancia de plasmón en superficie. 
Los resultados mostraron que sólo las lectinas Ga!N Ac-específicas Phaseolus limensis 
(PLL) y Do/ichos bifiorus (DBL) reconocían algunos miméticos (tabla 1). Los órdenes 
de afinidad son muy similares para ambas: el carboxi-metilen mimético tenía la mayor 
afinidad y ambas lectinas eran capaces de reconocer el mimético 3 con GlcNAc termi-
nal [Jiménez Blanco & al. (2001)]. Esto último es sorprendente porque estas lectinas 
están descritas como GalNAc específicas. 

La alta afinidad que muestran las lectinas DBL y PLL por el trisacárido metilcar-
boxilato indican que el grupo carboxilato es un elemento estructural para el reconoci-
miento específico de estas lectinas. 

FIGURA 18 
CONFORMACIÓN PROMEDIO DEL FRAGMENTO TRISACARÍDICO TERMINAL 

DEL GLICOMIMÉTICO DEL SDA 1 

Neu5NAc 
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TABLA 1 
AFINIDADES DE LOS COMPUESTOS 1-5 HACIA DIFERENTES LECTINAS 

RESULTANTES DE LOS ENSAYOS DE RECONOCIMIENTO 

Lectinas Especificidad monosacáridica Oligosacáridos 
activos 

Do/ichos biflorus ( DBL) Ga!NAc 

Maackia amurensis (MAL) Neu5Ac(a2-3)Gal>Neu5Ac . 

Phaseolus limensis ( PLL) Ga!NAc>Gal 5>1,3,4»2 

Ptilota plumosa (PPL a~Gal 

Ricinus Communis120 (RCL120) Gal,Ga!NAc 

Triticum vulgaris (WGA) GlcNAc 

El reconocimiento del tetrasacárido GlcNAc terminal por parte de estas lectinas que 
son GalNAc específicas sugiere que la existencia del grupo NHAc en el monosacárido 
terminal implicado en el enlace de H que fuerza la conformación anti del carboxilato 
respecto del C3 de la galactosa es otro elemento estructural a tener en cuenta a la hora 
de diseñar glicomiméticos sencillos del determinante Sdª. 

CONCLUSIONES 

El estudio de interacciones en fenómenos de reconocimiento molecular es uno de 
los campos de vanguardia en la investigación actual. En mi caso hemos utilizado di-
ferentes sistemas modelo para estudiar algunas de las interacciones que participan en 
fenómenos de reconocimiento. 

En los modelos sencillos como los podandos xileno-glucosa o los complejos cre-
mallera la intención era evaluar la magnitud de las interacciones y los factores que 
influyen en ellas. 

En el caso de las ciclotrehalinas, existe una motivación no sólo teórica sino también 
de búsqueda de nuevos transportadores de fármacos poco solubles en agua. 

Por último, en el caso de los glicomiméticos los estudios de interacción se hacen 
con un sentido más práctico a fin de investigar estructuras susceptibles de reconoci-
miento por biomoléculas como proteínas o ácidos nucléicos y por tanto con posible 
aplicación terapéutica. 
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RESUMEN 

SUMO es una proteína similar a la Ubiquitina capaz de modificar otras proteínas 
por unión covalente. Las consecuencias de esta modificación son aquellas que implica 
la adición de una centena de aminoácidos a una proteína: cambios conformacionales, 
diferentes afinidades, impedimentos estéricos, enmascaramiento de dominios, etc. Por 
ello se ha implicado SUMO en multitud de procesos. En la unión de SUMO inter-
vienen enzimas de activación (El) y de conjugación (E2), y al igual que para la ubi-
quitinación, se ha propuesto la participación de una actividad ligasa (E3). Las ligasas 
de SUMO que se conocen hasta el momento son RanBP2, Pc2 y las proteínas PIAS. 
Como actividad ligasa de las proteínas PIAS se ha propuesto la capacidad de estas de 
actuar como puente entre proteínas diana y enzima E2 cargada con SUMO. Además 
las proteínas PIAS parecen tener funciones adicionales. En vertebrados, PIASxB (1 de 
los 4 miembros de esta familia) contribuye a la activación del gen Hoxbl durante el 
desarrollo del cerebro posterior, y esta actividad parece ser independiente de la activi-
dad ligasa. Al igual que levaduras y vertebrados, Arabidopsis también cuenta con las 
proteínas necesarias para la unión de SUMO. En cambio solo presenta una proteína si-
milar a las proteínas PIAS (AtSIZJ ), constituyendo así un modelo ideal para el análisis 
funcional. La reconstitución in vitro del sistema de SUMOilación de Arabidopsis me 
ha permitido mostrar que AtS!Zl presenta características estructurales y funcionales 
relacionadas con la familia de proteínas PIAS de animales y levaduras. 

ABSTRACT 

SUMO is a protein related to the ubiquitin, that is able to modify other proteins 
by covalent attachment. Consequences of SUMO modification are those derived from 
adding 100 extra amino acids to a protein: conforrnational changes, different affinities, 
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steric impediment, hidden domains, etc. Thereby, SUMO has been involved in many 
biological processes. SUMO binding is mediated by the concourse of activating (El) 
and conjugating (E2) enzymes and, as in the process of ubiquitination, it has been 
proposed the participation of a ligase (E3) activity. RanBP2, Pc2 and PIAS family 
proteins have been reported as SUMO ligases. PIAS proteins, as E3 ligases, seem to 
work by getting together the SUMO loaded E2 enzyme and a target protein. Beyond 
the SUMO ligase activity, PIAS proteins have been involved in additional functions. 
The vertebrate PIASxB (one ofthe 4 family members) participates in Hoxbl activation 
during hindbrain development, and this activity seems to be independent of the SUMO 
ligase activity. Similar to yeast and vertebrales, Arabidopsis has the proteins necessary 
for SUMO modification. However, only one protein similar to PIAS proteins has been 
reported (AtSIZI), making Arabidopsis an attractive model for functional analysis. The 
in vitro reconstitution of the Arabidopsis SUMOylation process has Jet me to show that 
AtSIZI display structural and functional characteristics similar to those of the PIAS 
proteins from yeast and vertebrales. 

INTRODUCCIÓN 

Los mecanismos de señalización molecular tanto en el interior como en el exterior 
de la célula son cruciales para los procesos biológicos. Las interacciones entre molé-
culas y las modificaciones de éstas constituyen el lenguaje con el que operan dichos 
procesos. La importancia de las modificaciones postraduccionales de proteínas por 
fosforilación en muchos sistemas de transducción de señales es indiscutible. Además 
de la fosforilación, la adenililación, uridililación, ribosilación, miristilación, acetila-
ción, metilación, etc, son procesos de modificación de proteínas con funciones bioló-
gicas relevantes. Estas modificaciones implican cambios conformacionales, cambios 
de afinidades, cambios en el tamaño y en las actividades enzimáticas esenciales para 
el metabolismo y los procesos de señalización. La adición a una proteína de uno de 
estos grupos químicos, que podríamos calificar de relativamente simples, puede tener 
consecuencias insospechadas sobre la actividad y función de dicha proteína. 

En los últimos años está tomando especial relevancia otro sistema de modificación 
de proteínas: la modificación reversible de proteínas por unión covalente de otras pro-
teínas. En comparación con modificaciones como la fosforilación, rnetilación, acetila-
ción, etc, la unión covalente de una proteína supone un considerable incremento del 
nivel de complejidad en cuanto al tamaño de la modificación y al número de grupos 
químicos que adquiere la proteína modificada, redundando por tanto en el incremento 
de la versatilidad de funciones de ésta. 

El ejemplo clásico de modificación postraduccional de una proteína por unión cova-
lente de otra proteína lo constituye el fenómeno de la ubiquitinación (Weissman, 2001 ), 
pero en los últimos años han aparecido nuevos polipéptidos que se unen a proteínas 
diana de manera similar a la ubiquitina, denominados en general UBLs (ubiquitin-like 
modifiers, Schwartz & Hochstrasser, 2003), entre los cuales SUMO (de aproximada-
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mente 100 aminoácidos) despierta el mayor interés. La unión de estos polipéptidos se 
lleva a cabo a través de un enlace isopeptídico entre el grupo carboxilo terminal de 
la UBL correspondiente y el grupo amino libre de un residuo de lisina de la proteína 
diana. El proceso (ver fig. lA para el caso de SUMO) implica una activación previa 
por ATP mediada por una enzima tipo El, la conjugación a una enzima tipo E2 y la 
transferencia a la proteína diana, mediada por una ligasa o enzima tipo E3, capaz de 
unir la enzima tipo E2 cargada con la UBL correspondiente y la proteína diana. Tanto 
la maduración del precursor de la UBL como su escisión de la proteína diana se llevan 
a cabo bajo la acción de endoproteasas específicas. La mayoría de proteínas que se 
ubiquitinan suelen llevar una cadena de poliubiquitina de al menos 4 moléculas que 
las dirige hacia la degradación en el proteosoma, en cambio SUMO suele encontrarse 
unido en forma de monómero y las consecuencias de ello son muy distintas a la degra-
dación en el proteosoma. 

FIGURA 1 
RUTA DE MODIFICACIÓN POR SUMO Y PROTEÍNAS PIAS. 

A) EL PRECURSOR DE SUMO, TRAS SER MADURADO POR PROTEOLISIS DEL EXTREMO 
C-TERMINAL ES ACTIVADO POR LA ENZIMA El, TRANSFERIDO A LA ENZIMA E2 Y 

DE AQUÍ, CON LA PARTICIPACIÓN DE UNA LIGASA (E3), A LA PROTEÍNA DIANA, DE 
DONDE PUEDE SER LIBERADO MEDIANTE LA ACCIÓN DE PROTEASAS ESPECÍFICAS. 

PARA EL ESQUEMA SE HAN UTILIZADO LAS PROTEÍNAS DE ARABIDOPSIS. 
B) LAS PROTEÍNAS PIAS TIENEN ACTIVIDAD LIGASA DE SUMO. TANTO EN VERTEBRADOS 

(POR EJEMPLO PIASX~B COMO EN PLANTAS (ATSIZI) SE CARACTERIZAN POR TENER 
UN DOMINIO SAP DE UNIÓN AL DNA, UN DOMINIO SP-RING DE UNIÓN A LA ENZIMA E2 Y 

NECESARIO PARA LA ACTIVIDAD LIGAS A, Y UN DOMINIO SIM DE INTERACCIÓN NO 
COVALENTE CON SUMO. ATSIZI ADEMÁS PRESENTA UN DOMINIO PHD SIMILAR 

AL DOMINIO SP-RING 

A 

ATP 

E1: AtSAE1/2 E2: AtSCE1 Proteína diana 

B 45 PIASxB 370 475 621 

SAP SP-RING SIM 
45 140 370 600 AtS1Z1 873 

SAP PHD SP-RING SIM 
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En casi todos los organismos estudiados, la mayoría de elementos del sistema de 
SUMOilación son esenciales para la viabilidad. Se ha implicado SUMO en modular la 
actividad de factores de transcripción, en reparación de DNA, en estabilidad crornosó-
mica, en localización nuclear y subnuclear o en evitar la degradación de proteínas en el 
proteosorna (Johnson, 2004). Si bien la gran mayoría de proteínas que se SUMOilan se 
encuentran en el núcleo, también se ha descrito la presencia de proteínas SUMOiladas 
en el citoplasma. Aunque es difícil asignar una función simple a la modificación por 
SUMO, es obvio que las consecuencias de la SUMOilación son aquellas que implica 
la adición de una centena de aminoácidos nuevos a cualquier proteína: cambios con-
formacionales, cambios en las afinidades por otras moléculas, impedimentos estéricos, 
enmascaramiento de dominios, etc. 

A diferencia del sistema de ubiquitinación, donde la presencia de una ligasa es 
necesaria, se ha observado en muchos casos que para la SUMOilación in vitro, a con-
centraciones adecuadas de la enzima E2, la actividad ligasa es prescindible. Sin em-
bargo muy recientemente se ha identificado actividad ligasa de SUMO en tres tipos 
de proteínas: RanBP2, asociada al complejo del poro nuclear, Pc2, una proteína del 
complejo polycornb, y las proteínas de la familia PIAS. Estas últimas fueron identi-
ficadas inicialmente como inhibidores de los factores transcripcionales STAT y tam-
bién corno moduladores de la actividad transcripcional del receptor de andrógeno y 
de otras hormonas esteroideas. En condiciones limitantes de enzima E2, las ligasas 
de SUMO son necesarias para la SUMOilación de determinadas proteínas in vitro, y 
se ha propuesto un papel relevante in vivo. Las proteínas PIAS (fig. 1 B) presentan un 
dominio SP-RING de interacción con la enzima E2 (Ubc9 en vertebrados, AtSCEl en 
Arabidopsis), necesario para la actividad ligasa, muy similar al dominio RING finger 
presente en muchas ligasas de ubiquitina. Además es muy característico la presencia de 
un dominio SAP de unión a secuencias de DNA asociadas a la matriz nuclear, y de un 
dominio SIM de interacción no covalente con SUMO. En la mayoría de proteínas diana 
de SUMO se ha identificado la secuencia de aminoácidos como consenso de 
SUMOilación, donde es un aminoácido hidrofóbico de cadena larga y x cualquier 
aminoácido. Una propiedad de las proteínas PIAS es la capacidad de auto-SUMOila-
ción sin presentar necesariamente la secuencia consenso descrita y sin que ello esté 
implicado en la actividad ligasa, al menos in vitro. La capacidad de auto-SUMOilación 
sí parece en cambio estar implicada en la localización subnuclear de las proteínas PIAS 
pudiendo por tanto jugar un papel importante sobre la actividad ligasa in vivo. Se ha 
sugerido que la actividad ligasa no es una actividad enzimática propiamente dicha ya 
que las proteínas PIAS podrían simplemente servir de armazón en el que se montarían 
componentes del sistema y proteínas diana. 

Otra diferencia notable con el proceso de ubiquitinación se refiere a la especificidad 
del sistema. La unión específica de la ubiquitina a proteínas diana es posible debido a 
la existencia de ligasas específicas para cada proteína diana. Las ligasas de SUMO, y 
en especial las proteínas PIAS, parecen actuar de forma más promiscua in vitro, cues-
tionando si serían capaces de dotar de cierta especificidad al sistema in vivo. 
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Dos loci se han identificado en levaduras que codifiquen proteínas PIAS. Hasta 4 
diferentes se han encontrado en vertebrados: PIAS1, PIAS3, PIASx (que origina las 
isoformas PIASxa y PIASxB por maduración alternativa) y PIASy (Schmidt & Müller, 
2003). Un análisis del genoma de Arabidopsis ha mostrado que los distintos compo-
nentes del sistema de SUMOilación se hayan presentes en este organismo (Kurepa 
& al., 2003). Frente a los 4 loci identificados en humanos para distintas isoformas de 
SUMO, hasta 8 diferentes se han encontrado en Arabidopsis (AtSUMl-8). En gene-
ral en plantas se ha relacionado SUMO con respuesta a distintos tipos de estrés, en 
el sentido de que ante dichos estreses aumentan los niveles de proteínas con SUMO 
conjugado y disminuyen los niveles de SUMO libre (Kurepa & al., 2003). Tan sólo se 
ha identificado una proteína con características similares a las proteínas PIAS: AtSIZI. 
Dicha similitud se basa en la presencia de dominios SAP, SP-RING y SIM (fig. IB). 
Además AtSIZI presenta un dominio PHD, similar al dominio SP-RING. Todos estos 
dominios conforman el 25% de la proteína, el resto no presenta homologías significa-
tivas con secuencias conocidas. 

Recientemente he mostrado que la interacción de una proteína de la familia PIAS 
con el factor de transcripción Krox20 juega un papel importante durante el desarrollo 
de una parte del tubo neural de vertebrados. Dicha función es independiente de la pre-
sencia del dominio SP-RING, sugiriendo fuertemente que la función de las proteínas 
PIAS podría ir más allá de la actividad ligasa de SUMO (Garcia-Dominguez & al., 
2006). 

El tubo neural de embriones de vertebrados presenta una región de especial interés 
desde el punto de vista del desarrollo que se denomina rombencéfalo. El interés radica 
en el proceso de segmentación 1norfológica y funcional que sufre de forma transitoria 
y que recuerda al modelo clásico de segmentación durante el desarrollo del embrión de 
invertebrados. El rombencéfalo dará origen al bulbo raquídeo y parte del cerebelo en 
el adulto. Según las especies se forman entre 7 u 8 segmentos que se denominan rom-
bómeros. Estas regiones constituyen unidades de restricción clona! cuyas poblaciones 
neuronales no se mezclan y presentan patrones específicos de expresión de genes, en 
especial factores de transcripción y moléculas de adhesión celular. Uno de los factores 
de transcripción que presenta un patrón de expresión específico asociado a los segmen-
tos 3 y 5 es Krox20. Esta proteína presenta 3 dedos de zinc en su extremo carboxilo 
terminal que constituyen el motivo de unión a DNA. Su expresión es necesaria para 
el desarrollo y mantenimiento de los rombómeros 3 y 5 (r3 y r5) y de las estructuras 
asociadas a estos (Schneider-Maunoury & al., 1993). 

Se ha mostrado que Krox20 participa directamente en la activación del gen EphA4 
en r3 y r5, implicado en adhesión celular (Theil & al., 1998). Por otro lado el análi-
sis de ratones mutantes en Krox20 sugiere además que Krox20 está in1plicado en la 
represión de Hoxbl (Voiculescu & al., 2001 ), siendo sus territorios normales de ex-
presión el rombómero 4 (r4) y la región caudal hasta el rombómero 6. La técnica de 
electroporación permite transfectar un vector de expresión en las células de la mitad 
del tubo neural de un embrión vivo y analizar las consecuencias sobre la expresión 
de diversos marcadores, conservando la otra mitad no transfectada como control del 
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experimento. Para ello el DNA se inyecta en la luz del tubo neural y se somete a un 
pulso eléctrico que transfecta las células de la pared del tubo de forma unilateral. La 
electroporación de Krox20 en embriones de pollo, además de activar ectópicarnente 
EphA4, es capaz de reprimir Hoxb l. Inicialmente ambos efectos se atribuyeron a la 
actividad transcripcional de Krox20 ya que un mutante puntual en el tercer dedo de 
zinc de Krox20, incapaz de unirse al DNA no producía estos efectos (Giudicelli & al., 
2001). En el caso de EphA4 se había demostrado una función transcripcional directa a 
través de secuencias reguladoras específicas cercanas a dicho gen, sin embargo no se 
había demostrado un efecto directo sobre la represión de Hoxb1. 

Recientemente se han generado ratones KO para algunos de los miembros de la 
familia PIAS y no presentan fenotipos dramáticos (revisado brevemente en Sharrocks, 
2006). Se ha sugerido que la existencia de otros loci para proteínas PIAS podría com-
pensar la falta de una. Para profundizar en el conocimiento de la función de las pro-
teínas PIAS es necesario un buen análisis funcional. La presencia de un solo locus en 
Arabidopsis que codifique potencialmente una proteína similar a las proteínas PIAS de 
animales y levaduras, debería facilitar enormemente el análisis funcional. Por ello he 
iniciado la caracterización molecular y funcional de la proteína AtSIZ l. Corno prime-
ra aproximación he reconstituido todo el sistema de SUMOilación de Arabidopsis in 
vitro. Al igual que otras proteínas PIAS, AtS!Zl es capaz de auto-SUMOilarse in vitro 
por AtSUMl y es capaz de unirse al DNA mediante el dominio SAP. Estas caracterís-
ticas indican que la proiteína AtSIZl de Arabidopsis está estructural y funcionalmente 
relacionada con la familia de proteínas PIAS descrita en animales y levaduras. 

MATERIAL Y MÉTODOS 

Construcciones, producción y purificación de proteínas 

Para la producción de las proteínas AtSAEl/2 (El), AtSCEl (E2), AtSUMl 
(SUMO), AtS!Zl y ASAP, los genes correspondientes se clonaron, mediante técnicas 
estándar de PCR, en el plásrnido pGEX-6P-3 (Arnersharn), corno fusiones traduccio-
nales con la enzima glutatión-S-transferasa. Para la producción de proteínas se trans-
formaron células de E. coli DH5a con estas construcciones y se indujeron con IPTG 
cuando alcanzaron una densidad óptica a 600 nrn de 0,5. Las proteínas se purificaron 
utilizando matriz de glutatión sefarosa 4B (Arnersharn). Para la traducción in vitro 
de AtSIZ 1, este gen se clonó en el plásrnido pBluescriptll y se utilizó un sistema de 
traducción in vitro con polirnerasa T7 (Prornega) en presencia de rnetionina marca-
da radiactivarnente con 35S. Para la expresión de PIASxB y de Krox20 en embriones 
de pollo, los genes correspondientes se clonaron en el plásrnido de expresión animal 
pAdRSVSp-HA (García-Dornínguez & al., 2003). 
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ELECTROPORACIÓN DE EMBRIONES DE POLLO E HIBRIDACIONES IN SITU 

La electroporación de embriones mediante inyección de DNA en el tubo neural y 
pulso eléctrico, así como las hibridaciones in situ con una sonda Hrus!:>l, se realizaron 
como se describe en (García-Domínguez & al., 2003). Los embriones fueron electro-
porados en estadío de 4-8 somitos y analizados en estadío de 20 somitos. 

ENSAYOS DE SUMOILACIÓN Y RETARDOS DE DNA 

Los ensayos de SUMOilación de AtSIZI traducido in vitro se realizaron incubando 
dicha proteína a 30 ºC en presencia de ATP, de 200 ng de enzima El y 1 µg del resto 
de proteínas, durante 1 h. Las proteínas se analizaron mediante electroforesis en geles 
de poliacrilamida en condiciones desnaturalizantes. Para los ensayos de retardo de 
DNA se utilizó proteína purificada AtSIZI silvestre y truncada, en la que se delecionó 
la mitad del dominio SAP (ASAP). Como sonda se utilizó una secuencia MARs (se-
cuencia de regiones del DNA ancladas a la matriz nuclear) del locus de la plastocianina 
de Arabidopsis. La movilidad de la sonda marcada radiactivamente se analizó en geles 
de poliacrilamida. 

RESULTADOS 

Papel de PIASxP en el desarrollo del sistema nervioso 
central de vertebrados 

Para profundizar en el conocimiento de los distintos efectos de Krox20 como acti-
vador de EphA4 y represor de Hoxb 1, se realizó un escrutinio de doble híbrido utili-
zando la proteína Krox20 y una genoteca de embrión de ratón de 8,5 días de desarrollo. 
Entre los clones identificados como positivos se encontró PIASxB. La interacción de 
PIASxB con Krox20 se comprobó mediante experimentos de pull-down, colocalización 
en células COS y coinmunoprecipitación. Los dominios de interacción se delimitaron 
a la región de los dedos de zinc en Krox20 y a una región rica en prolina de PIASxB 
localizada entre los dominios SAP y SP-RING (Garcia-Dominguez & al., 2006). 

Sorprendentemente los efectos de la expresión ectópica de PIASxB por electropo-
ración en embriones de pollo fueron contrarios a los de Krox20, en concreto PIASxB 
fue capaz de activar Hoxbl (fig. 2A) (Garcia-Dominguez & al., 2006). Además los 
efectos de PIASxB resultaron ser independientes de la presencia del dominio SP-RING, 
sugiriendo que dicha función no estaría relacionada con la actividad ligasa de SUMO. 
Como la activación ectópica de Hoxb 1 no se limitaba a los territorios de expresión 
de Krox20, se descartó que el efecto de PIASxB fuera debido a la acción antagonista 
de este sobre Krox20 como represor de Hoxb l. Al contrario, como la coelectropora-
ción de Krox20 junto con PIASxB era suficiente para anular la activación ectópica de 
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FIGURA2 
PIASXB ACTIVA HOXB1 Y ES BLOQUEADO POR KROX20 DURANTE 

EL DESARROLLO DEL ROMBENCÉFALO. 
A) A PARTIR DE EMBRIONES DE POLLO, ELECTROPORADOS CON PIASXB O KROX20 EN EL 

LADO IZQUIERDO, SE CORTÓ LA PORCIÓN DEL TUBO NEURAL CORRESPONDIENTE 
AL ROMBENCÉFALO Y, TRAS HIBRIDACIÓN IN SITU CON UNA SONDA HOXB1 SE ABRIÓ 

DORSALMENTE Y SE DESPLEGÓ PARA OBTENER UN MONTAJE PLANO DE ROMBENCÉFALO. 
SE OBSERVA QUE PIASXB PROVOCA UNA ACTIVACIÓN ECTÓPICA DE HOXB1, MIENTRAS 

QUE KROX20 REPRIME LA EXPRESIÓN DE ESTE GEN. 
B) MODELO DE EXPRESIÓN GÉNICA Y DOBLE PAPEL DE KROX20 DURANTE 

EL DESARROLLO DE LOS ROMBÓMEROS 3, 4 Y 5 DE VERTEBRADOS (VER RESULTADOS 
PARA MÁS DETALLES). K20, KROX20; PXB, PIASXB 

A 
PIASxB Krox20 

B 

EphA4 

Hoxb1 

r3/r5 r4 
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Hoxb I inducida por PIASxB, nuestros resultados sugerían que la represión de Hoxb 1 
ejercida por Krox20 si podría estar mediada por un efecto antagonista de Krox20 sobre 
PIASxB, siendo este un activador transcripcional de Hoxb1 Sin embargo como se ha-
bía sugerido que la represión de Hoxb I mediada por Krox20 dependía de su actividad 
transcripcional se decidió investigar este hecho en más detalle. Junto con el mutante de 
unión a DNA de Krox20 ya analizado se analizó un segundo mutante también afectado 
en su capacidad de unión al DNA. El primero consistía en la mutación puntual R409W 
en el tercer dedo de zinc y el segundo en la doble mutación puntual S382RJD383Y en 
el segundo dedo de zinc. Ambos mutantes no fueron capaces de activar ectopicarnente 
EphA4 por carecer de actividad de unión al DNA pero sorprendentemente S382R/ 
D383Y seguía siendo capaz de reprimir Hoxb1, descartando pues la actividad de unión 
al DNA corno necesaria para la represión (Cuadro 1). Al comprobar la interacción de 
estas moléculas con PIASxB se observó que sólo el mutante S382R/D383Y, capaz de 
reprimir Hoxbl, interaccionaba con PIASxB de forma similar a la molécula silvestre. 
Estos resultados indicaban que es la capacidad de Krox20 de interaccionar con PIASxB 
y no la actividad de unión al DNA lo que correlaciona con la capacidad de represión 
de Hoxbl. 

CUADRO I 
PROPIEDADES DE LAS MOLÉCULAS SILVESTRE (WT) Y MUTANTES DE KROX20 

Efecto sobre: 
UniónalDNA 

EphA4 Hoxbl 

WT si 

R409Wª no 

S382R/D383Yb no 

ª Mutación puntual en el tercer dedo de zinc 
0 Doble mutación puntual en el segundo dedo de zinc 
c act., activa; rep., reprime; no, ningún efecto. 

act.c rep.c 

noc no 

no rep. 

Unión a PIASxB 

si 

no 

si 

Nuestros resultados sugieren fuertemente que PIASxB participa en la activación de 
Hoxb 1 durante el desarrollo del rornbencéfalo y que Krox20 juega un papel doble en 
este proceso (fig. 2B). Inicialmente, en el estadía de 2-3 sornitos, Hoxb1 se expresa 
caudalrnente hasta la altura de r3, posteriormente Krox20 empieza a expresarse en r3 
y r5, y Hoxbl es reprimido en estos territorios. Así pues por un lado Krox20 corno 
factor transcripcional activa en r3 y r5 la expresión de genes corno E¡iliM, pero por 
otro lado, e independientemente de su actividad corno factor de transcripción, es capaz 
de bloquear mediante interacción proteína-proteína a PIASxB que es un activador de 
Hoxb 1, provocando la represión de Hoxb1 en estos territorios. En r4 en cambio, donde 
no se expresa Krox20 ni los genes regulados por Krox20, PIASxB puede actuar corno 
activador de Hoxbl. 
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ATSIZJ DE ARABIDOPSIS ESTÁ ESTRUCTURAL Y FUNCIONALMENTE 
RELACIONADA CON LAS PROTEÍNAS PIAS DE OTROS ORGANISMOS 

La proteína AtS!Zl de Arabidopsis presenta homología significativa con las proteí-
nas PIAS de levaduras y vertebrados, siendo AtS!Zl el único gen que codifica una pro-
teína similar en este organismo. Al igual que otras proteínas PIAS, presenta dominios 
SAP, SP-RING y SIM (fig. 1). Como primera aproximación para el estudio de AtS!Zl 
he reconstituido todo el sistema de SUMOilación de Arabidopsis in vitro. Para ello se 
han purificado las proteínas AtSAEl y AtSAE2 que constituyen la actividad El de ac-
tivación de SUMO, AtSCEI que constituye la actividad E2 de conjugación y AtSUMl 
como SUMO! (fig. 3A). Experimentos de northern blot muestran que tanto AtSUMl 
como AtSIZ l se expresan en todos los órganos de la planta, siendo los niveles de 
ambos ligeramente superiores en inflorescencias (no mostrado). AtS!Zl traducido in 
vitro, al igual que otras proteínas PIAS, es capaz de auto-SUMOilarse en presencia de 
ATP y de las proteínas relacionadas anteriormente, siendo necesarias cada una de ellas 
para la modificación (fig. 3B). Los experimentos de SUMOilación in vitro sugieren 
que AtS!Zl podría unir hasta 3 moléculas de SUMO. Experimentos de retardo de un 
fragmento de DNA de una secuencia MARs de Arabidopsis (ver Material y Métodos) 

FIGURA3 
LA PROTEÍNA ATSIZl DE ARABIDOPSIS PRESENTA CARACTERÍSTICAS ESTRUCTURALES Y 

FUNCIONALES QUE LA RELACIONAN CON LAS PROTEÍNAS PIAS. 
A) PARA LA RECONSTITUCIÓN IN VITRO DEL SISTEMA DE SUMOILACIÓN DE ARABIDOPS/S 
SE PURIFICARON LAS PROTEÍNAS ATSAEI/ATSAE2 (El), ATSCEI (E2) Y ATSUMI (SUMO, SM). 
B) LA PROTEÍNA ATSIZl TRADUCIDA IN VITRO EN PRESENCIA DE METIONINA MARCADA 
RADIACTIVAMENTE (FLECHA NEGRA) SE INCUBÓ CON ATP EN PRESENCIA DE LAS PRO-

TEÍNAS INDICADAS. SOLO SE OBSERVA MODIFICACIÓN DEL TAMAÑO DE ATSIZI (FLECHA 
BLANCA), INDICATIVO DE LA MODIFICACIÓN POR SUMO, EN PRESENCIA DE 

TODAS LAS PROTEÍNAS. 
C) UNA SECUENCIA MARS DEL LOCUS DE LA PLASTOCIANINA DE ARABIDOPSIS MARCADA 
RADIACTIVAMENTE (FLECHA NEGRA) FUE INCUBADA SIN NADA, Y EN PRESENCIA DE 6 O 

18 PMOLES DE PROTEÍNA ATSIZI SILVESTRE O TRUNCADA, ESTA ÚLTIMA CARENTE DE LA 
MITAD DEL DOMINIO SAP (ASAP). SÓLO EN PRESENCIA DE LA PROTEÍNA SILVESTRE SE 

OBSERVA UN RETARDO DE LA SONDA (FLECHA BLANCA) 

A 
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muestran que AtS!Zl es capaz de unirse al DNA. Al igual que ocurre con otras pro-
teínas PIAS el dominio SAP es necesario para dicha actividad, ya que una molécula 
truncada de AtS!Zl, carente de la mitad de este dominio no es capaz de unirse al 
DNA (fig. 3C). Por último, fusiones traduccionales con el dominio de unión a DNA 
de la proteína Gal4 en levaduras muestran que AtSIZl tiene capacidad de transactiva-
ción. Por análisis de deleción se ha mapeado el dominio de transactivación entre los 
aminoácidos 536 y 685 (no mostrado). De manera similar se ha descrito previamente 
que fusiones Gal4::PIASxB de vertebrados muestran capacidad de transactivación en 
levaduras (Wu & al., 1997). 

Todos estos resultados indican que AtS!Zl presenta aspectos estructurales y funcio-
nales típicos de las proteínas PIAS, y que al ser AtS!Zl el único gen de Arabidopsis 
con características similares puede representar un modelo adecuado para el estudio de 
las funciones de las proteínas PIAS en general. 

DISCUSIÓN 

La SUMOilación de proteínas constituye un mecanismo de señalización celular 
altamente versátil de muy reciente descubrimiento. Cada vez son más los procesos que 
se conocen en los que de algún modo u otro participa SUMO. En general se relaciona 
SUMO con funciones nucleares implicadas en transcripción y metabolismo del RNA, 
por lo que la mayoría de los componentes de la cascada de modificación son esenciales 
para la viabilidad de los organismos estudiados (Johnson, 2004). Este sistema de mo-
dificación posttraduccional parece ser exclusivo de organismos eucariotas aunque no 
se descarta la existencia de algún sistema con función similar en procariotas. Tanto en 
vertebrados como en plantas existen las enzimas necesarias para la modificación por 
SUMO y tal como hemos visto en el caso de las proteínas PIAS, existe un grado de 
conservación rr1ecanístico y estructural muy elevado entre especies tan distantes. 

Las proteínas PIAS no parecen ser tan esenciales para la viabilidad de la mayoría 
de organismos estudiados como otras proteínas de la ruta, excepto en Drosophila (Jo-
hnson, 2004). Mutantes de levaduras en los 2 loci que codifican proteínas PIAS no son 
inviables pero si muestran fenotipos severos. En Arabidopsis la mutación del único gen 
con características similares a los genes de la familia PTAS tampoco afecta a la via-
bilidad aunque provoca un fenotipo pleiotrópico (Miura & al., 2005). En vertebrados, 
los mutantes simples de los genes PIAS muestran fenotipos muy leves. Por todo ello 
se ha sugerido una redundancia funcional entre los distintos miembros de la familia 
PIAS. El hecho de que proteínas tan dispares como PIAS, RanBP2 y Pc2 tengan todas 
ellas actividad ligasa de SUMO es sorprendente y sugiere fuertemente la existencia de 
actividad ligasa de SUMO en otras proteínas conocidas no relacionadas con estas. A 
diferencia del sistema de ubiquitinación, se ha visto que no siempre es necesaria una 
actividad ligasa para la transferencia de SUMO a proteínas diana. Ello se debe a que 
en muchos casos es la enzima E2 la que es capaz de interaccionar directamente con 
la proteína diana. Esto podría explicar la no esencialidad de las proteínas PIAS pero 
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sin embargo cuestiona la especificidad de la modificación. Una posibilidad es que in 
vivo, esta especificidad, esté mediada por la localización celular adecuada para la mo-
dificación de las proteínas dianas sin el concurso de actividad ligasa. Al margen de la 
especificidad, y aunque un verdadero papel in vivo de la proteínas PIAS en el proceso 
de SUMOilación resulte obvio, cada vez se atribuyen más funciones a las proteínas 
PIAS independientes de la actividad ligasa (Sharrocks, 2006). En este sentido hemos 
visto como la activación de Hoxb 1 durante el desarrollo del rombencéfalo parece ser 
independiente del dominio SP-RING, necesario para la actividad ligasa (Garcia-Do-
minguez & al., 2006). 

La investigación entorno a SUMO es muy activa y de gran actualidad. Su reciente 
historia, sus funciones diversas y esenciales, y las incógnitas entorno a la actividad 
ligasa de las proteínas PIAS hacen este proceso enormemente atractivo para la in-
vestigación. Más allá del papel de la SUMOilación, sigue siendo un reto conocer los 
mecanismos previos de señalización y de regulación que conducen a la modificación 
por SUMO de una determinada proteína. 
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RESUMEN 

La adsorción de los plaguicidas por las partículas del suelo es un proceso funda-
mental que determina la eficacia y el riesgo de contaminación por estos compuestos 
una vez que alcanzan el medio ambiente. Por el carácter hidrofóbico de la mayoría de 
los plaguicidas, el proceso de adsorción por las partículas del suelo suele estar domi-
nado por la materia orgánica; sin embargo, existen muchas situaciones en las que no 
es correcto ignorar el papel de las superficies minerales en el proceso de adsorción. En 
este trabajo se discuten resultados recientes acerca de la importancia de los componen-
tes minerales de los suelos en el proceso de adsorción de plaguicidas y se presentan 
algunas de las aplicaciones más interesantes de los minerales de la arcilla, en particular 
de los filosilicatos, como adsorbentes de plaguicidas para la prevención y remediación 
de la contaminación por estos compuestos. 

ABSTRACT 

Sorption by soil particles is one of the main processes determining the efficacy and 
environmental risk of pesticides. Dueto the hydrophobic character of most pesticides, 
the soil sorption process is often governed by soil organic matter, with mineral sur-
faces playing a secondary role. Nevertheless, the role of soil minerals in the sorption 
of pesticides may become importan! under certain circumstances. In this paper, recen! 
research directed to clarify the role of soil mineral components in the pesticide sorp-
tion process is discussed. Sorne interesting applications of clay minerals, in particular 
phyllosilicates, as pesticide sorbents to preven! and remediate environmental pollution 
by pesticides are also presented. 
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INTRODUCCIÓN 

El uso de plaguicidas ha sido una de las prácticas que más han contribuido a la me-
jora de la producción agrícola en las últimas décadas. Aunque el uso de sustancias para 
combatir plagas es muy antiguo, el gran desarrollo de los plaguicidas tiene lugar a par-
tir de 1940 con el descubrimiento de la capacidad de compuestos químicos sintéticos 
como el DDT o el 2,4-D para actuar como insecticidas o herbicidas, y de esta forma 
controlar de una forma rápida y efectiva problemas de plagas que hasta entonces ha-
bían sido prácticamente imposibles de controlar. No mucho después de este desarrollo 
de los plaguicidas y de su éxito en el control de plagas y enfermedades, concretamente 
a partir de los años sesenta, comienza a surgir una gran preocupación por los efectos 
medioambientales provocados por el uso de estos compuestos, debido a la detección de 
residuos de plaguicidas en el suelo, en el aire y en aguas superficiales y subterráneas, 
así como por los problemas derivados de su posible acumulación en plantas, animales 
y en el hombre, como último eslabón de la cadena trófica. 

Los plaguicidas que se usan actualmente comprenden un amplio abanico de productos 
con características químicas muy diversas (Gevao & al., 2000). Por sus características 
de carga, existen compuestos desde iónicos o ionizables, donde podemos encontrar pla-
guicidas catiónicos, ácidos, básicos e incluso anfóteros, hasta compuestos neutros con 
prácticamente cualquier grupo funcional en el que podamos pensar. Esto hace que los 
plaguicidas, dependiendo de sus características químicas específicas, puedan tener reac-
tividades y comportamientos muy diferentes una vez que se introducen en el medio am-
biente. No obstante, en las últimas décadas se ha producido una evolución en el uso de 
los plaguicidas tanto en las características de los compuestos usados como en las dosis 
de aplicación. Los primeros plaguicidas usados eran compuestos muy hidrofóbicos, con 
una alta capacidad de adsorción a las partículas del suelo y muy persistentes. Estos com-
puestos han dado paso a plaguicidas cada vez más hidrofílicos, con una moderada o baja 
adsorción a los suelos y mucho menos persistentes. Parte de este cambio se ha debido 
a los problemas de acumulación en los tejidos grasos animales de los compuestos alta-
mente hidrofóbicos utilizados inicialmente, así como a los problemas de resistencia a los 
hidrocarburos clorados utilizados en los años cincuenta y sesenta como consecuencia de 
su elevada persistencia. La idea que existe actualmente es que el plaguicida permanezca 
en el suelo tan sólo el tiempo necesario para que cumpla su función y posteriormente se 
degrade a compuestos no tóxicos. 

Por otra parte, el desarrollo de compuestos cada vez más eficaces ha hecho posible una 
disminución considerable de las dosis de aplicación de plaguicidas. La tendencia en las 
dosis de aplicación recomendadas para diferentes clases de herbicidas introducidos desde 
1940 (Nash & Leslie, 1991) muestra como en 1940 se introduce el ácido tricloroacético 
con una dosis de aplicación de unos 100 kg/ha; los fenoxiácidos, las ureas, las triazinas 
y el glifosato, introducidos de 1940 a 1970, tienen dosis de aplicación recomendadas en 
tomo a 1 kg/ha; los difeniléteres y los fenoxipropionatos se introducen en la década de 
los setenta con dosis de aplicación entre 0.1 y 1 kg/ha; finalmente, las sulfonilureas e 
imidazolinonas son dos clases de herbicidas introducidos hace relativamente poco tiempo, 
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eficaces a dosis de aplicación de tan sólo varios gramos por hectárea, es decir, unas !00 
veces menores que las de herbicidas como el glifosato, las triazinas o las ureas y hasta 
I0.000 veces inferiores que las dosis de los primeros herbicidas usados. Esta disminución 
de las dosis de aplicación como consecuencia del desarrollo de plaguicidas cada vez más 
eficaces representa una enorme ventaja no sólo desde el punto de vista económico, sino 
también desde el punto de vista medioambiental, por la relación existente entre las can-
tidades de plaguicidas que se aplican a los suelos y las concentraciones de residuos que 
posteriormente se detectan en ecosistemas terrestres y acuáticos. 

Cuando un plaguicida alcanza el suelo, se ve sometido a una serie de procesos que 
son los que determinan su dinámica y que pueden agruparse en: i) procesos de trans-
ferencia o transporte y ii) procesos de transformación o degradación. La distinción 
entre procesos de transporte y de transformación es importante ya que los procesos de 
transporte implican un movimiento del plaguicida, bien de una fase a otra bien dentro 
de una misma fase, pero no eliminan la carga contaminante del plaguicida, sino más 
bien son responsables de la contaminación de diversos compartimentos como son el 
aire o las aguas superficiales y subterráneas. Los procesos de transformación, por el 
contrario, son los únicos con capacidad destoxificadora, ya que convierten el plaguicida 
en compuestos diferentes que, por lo general, son de menor toxicidad. Un conocimiento 
global y simultáneo de todos los procesos que afectan al plaguicida en el suelo resulta 
fundamental a la hora de predecir el comportamiento del plaguicida en el medio ambiente 
y, por lo tanto, a la hora de diseñar estrategias dirigidas a conseguir una máxima eficacia 
del producto unida a un mínimo impacto ambiental. 

De todos los procesos que determinan la dinámica de los plaguicidas en los suelos, el 
proceso de adsorción-deserción se considera un proceso clave, ya que es el que controla 
la distribución del plaguicida entre la fase sólida y la disolución del suelo y, por lo tanto, 
puede influir directa o indirectamente en la magnitud de los demás procesos. Así por 
ejemplo, la lixiviación, la volatilización o la biodisponibilidad de un plaguicida suelen 
disminuir con su adsorción, mientras que algunos procesos de degradación química o el 
llamado transporte facilitado pueden verse favorecidos por la adsorción del plaguicida a 
las partículas sólidas del suelo. 

Los componentes de la fracción arcilla o coloidal del suelo, que se definen como 
aquellos con un tamaño inferior a 2 µm, se consideran por su elevada superficie espe-
cífica y reactividad superficial los más activos en los procesos de adsorción. Entre los 
componentes orgánicos y minerales de la fracción arcilla de los suelos, tradicionalmen-
te se ha considerado a la materia orgánica como la principal responsable del proceso 
de adsorción de plaguicidas (Hamaker &Thompson, 1972; Wauchope & al., 2002). En 
este trabajo se presentan resultados que ponen de manifiesto el papel predominante 
que en determinadas situaciones puede tener la materia mineral de los suelos en la 
adsorción de plaguicidas, así como algunas de las aplicaciones más interesantes de los 
minerales de la arcilla, en particular de los filosilicatos inalterados y modificados, como 
adsorbentes de plaguicidas para la prevención y remediación de la contaminación por 
estos compuestos. 

335 



Real Academia Sevillana de Ciencias - Memorias 2005-2006 

MATERIAL Y MÉTODOS 

Compuestos orgánicos y suelos 

Los plaguicidas y otros compuestos orgánicos utilizados en los experimentos fueron 
suministrados con una pureza superior al 97%. Las muestras de suelo utilizadas en 
los experimentos se tornaron del horizonte superficial (0-20 cm) y se secaron al aire y 
tamizaron usando un tamaño de malla de 2 mm antes de usarse. 

Adsorben/es modelos individuales, binarios y ternarios 

La montrnorillonita utilizada fue una rnontrnorillonita de Wyorning. SWy-2, mayo-
ritariamente sódica, proporcionada por The Clay Minerals Society. El óxido de hierro 
fue una ferrihidrita poco cristalina, preparada en el laboratorio por precipitación de una 
disolución 0.5 M de Fe(N0,)3 con NaOH hasta ajustar el pH a 7.5. El ácido húmico 
se extrajo del horizonte superficial (0-15 cm) de un histosol por la metodología usual. 

Los complejos binarios rnontrnorillonita-ferrihidrita se prepararon por precipita-
ción de ferrihidrita "in situ" en una suspensión de arcilla. 10 g de montrnorillonita 
se trataron con 500 ml de disoluciones de Fe(N03) 3 O, 15 y 30 mM y, tras agitar las 
suspensiones durante 10 min, se adicionó NaOH hasta alcanzar un pH 7.5. Tras agitar 
durante 16 h, las asociaciones binarias resultantes se dializaron para eliminar el exceso 
de sal y posteriormente se liofilizaron. 

Los complejos binarios montmorillonita-ácido húmico se prepararon a partir de 
disoluciones con O, 0.4 y 0.8 g de ácido húmico en 400 rnl de agua a pH 10 (NaOH), 
las cuales fueron neutralizadas con HCl hasta alcanzar un pH de 6.5. Estas disoluciones 
de ácido húmico se añadieron a 1 O g de montmorillonita, agitando las suspensiones 
durante 16 h. Las asociaciones resultantes se dializaron para eliminar el exceso de sal 
y finalmente se liofilizaron. 

Los complejos binarios ferrihidrita-ácido húrnico se prepararon de forma análoga a 
los complejos binarios montmorillonita-ácido húrnico. Las disoluciones de ácido húmi-
co descritas en el párrafo anterior se añadieron a 10 g de ferrihidrita recién precipitada, 
las suspensiones se agitaron durante 16 h y los complejos resultantes se dializaron para 
eliminar el exceso de sal y se liofilizaron. 

Los complejos ternarios montrnorillonita-ferrihidrita-ácido húmico se obtuvieron 
a partir del binario rnontrnorillonita-ferrihidrita con mayor contenido en ferrihidrita, 
añadiéndole las disoluciones con distintas concentraciones de ácido húmico descritas 
anteriormente. Las suspensiones obtenidas se agitaron durante 16 h, se dializaron y 
liofilizaron, obteniéndose las partículas ternarias. 
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Organoarcillas 

Para la preparación de las organoarcillas, las montmorillonitas SWy-2 y SAz-1, su-
ministradas porThe Clay Minerals Society (Columbia, Missouri), se intercambiaron con 
el catión orgánico en cuestión mediante reacciones de intercambio iónico. Para ello se 
hizo reaccionar 1 g de arcilla con una disolución del catión orgánico a una concentración 
correspondiente a la capacidad de intercambio catiónico de las arcillas (CICswy-2= 764 
mmol/kg, CICsAz-1= 1200 mmol/kg). Tras la reacción de intercambio, las organóarcillas 
resultantes se lavaron repetidamente con agua destilada y posteriormente se liofilizaron. 

Caracterización de los adsorbentes 

La composición de los suelos y adsorbentes sintéticos utilizados en los experimentos 
se determinó siguiendo procedimientos habituales de análisis. Las medidas de superficie 
específica de las muestras se llevaron a cabo por adsorción de N2 a 77 K usando un 
equipo Carlo Erba Sorptomatic 1900 (Fisons Instruments, Milan). Las muestras fue-
ron desgasificadas a 80ºC y equilibradas bajo vacío durante 15 h antes de las medidas 
de las isotermas de adsorción de N2• Los suelos y adsorbentes sintéticos también se 
caracterizaron por difracción de rayos X utilizando un difractómetro Siemens D-5000 
(Siemens Stuttgart) con radiación CuKª. 

Medidas de adsorción 

Las medidas de adsorción de los plaguicidas y otros compuestos orgánicos a los 
suelos y adsorbentes sintéticos utilizados en el presente estudio se realizaron haciendo 
interaccionar una cantidad conocida del adsorbente con una disolución con una concen-
tración conocida (Cini del compuesto orgánico. Las suspensiones se equilibraron por 
agitación durante 24 h y posteriormente se centrifugaron. La cantidad de compuesto 
orgánico adsorbida (Cs) por unidad de masa de adsorbente se calculó a partir de la 
diferencia entre la concentración inicial de compuesto orgánico (Cini) y la final (Ce), 
determinada por cromatografía líquida de alta resolución. El coeficiente de adsorción 
Kd se calculó usando la fórmula: Kd= Cs/Ce 

Experimentos de liberación controlada de plaguicidas 

La evaluación de organoarcillas como soportes para la liberación controlada de pla-
guicidas se llevó a cabo mediante experimentos de liberación en agua y experiencias de 
lixiviación y bioensayos en parcelas en el campo. En estas experiencias se comparó el 
comportamiento del plaguicida soportado en organoarcillas con el comportamiento del 
plaguicida libre no soportado. 
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Los experimentos de liberación en agua se llevaron a cabo añadiendo dos miligramos 
de plaguicida, libre o soportado en organoarcilla, a 250 mi de agua destilada en botellas 
de vidrio. A determinados intervalos de tiempo tras la adición del plaguicida, las bote-
llas se agitaron a mano, se dejó reposar su contenido durante 10 minutos y posterior-
mente se tomaron 2 mi de la disolución sobrenadante que fueron filtrados y analizada 
su concentración en plaguicida mediante cromatografía líquida de alta resolución. 

Para los estudios de lixiviación y eficacia biológica llevados a cabo en condiciones 
de campo, el herbicida se aplicó a parcelas de 2 x 4 m y, tras diferentes periodos de 
tiempo, se evaluó visualmente la eficacia biológica del herbicida y se tomaron mues-
tras de suelo a diferentes profundidades, que se extrajeron y analizaron para seguir 
el movimiento vertical del plaguicida aplicado como producto libre o soportado en 
organoarcilla. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

El papel de los componentes minerales de los suelos en la adsorción de plaguicidas 

Entre los componentes orgánicos y minerales de la fracción arcilla del suelo, tradi-
cionalmente se ha considerado a la materia orgánica, por su carácter hidrofóbico, como 
la principal responsable de la adsorción de los plaguicidas y especialmente de los pla-
guicidas no iónicos. Por su carácter hidrofílico, las superficies minerales se encontrarían 
fuertemente hidratadas y las moléculas de plaguicidas no serían capaces de competir con 
las moléculas de agua por los sitios de adsorción en la materia mineral; preferirían las 
regiones hidrofóbicas de la materia orgánica. Esta idea se ha fundamentado en la elevada 
correlación que se ha encontrado en muchos casos entre la adsorción de un plaguicida 
en suelos distintos y el contenido en materia orgánica de los mismos. Incluso se asume 
frecuentemente que la adsorción de un plaguicida en un suelo es directamente propor-
cional al contenido en carbono orgánico del suelo considerado. La constante de propor-
cionalidad, denominada Koc, se incorpora en numerosos modelos como una medida de 
la afinidad del plaguicida por la materia orgánica y, por tanto, como un parámetro para 
predecir la adsorción. Estos modelos que utilizan el parámetro Koc, asumen que la materia 
orgánica es la única que participa en la retención del plaguicida por el suelo (Hamaker & 
Thompson, 1972; Wauchope & al., 2002). 

A pesar del papel predominante de la materia orgánica en la adsorción de muchos 
plaguicidas, en numerosas situaciones no es correcto ignorar el papel de las superficies 
minerales en el proceso de adsorción. Tal es el caso de plaguicidas iónicos o de elevada 
polaridad, suelos con bajos contenidos en materia orgánica o suelos con altos contenidos 
en arcilla. Los estudios llevados a cabo por Cox & al. ( 1995), por ejemplo, ponen de ma-
nifiesto cómo la adsorción del herbicida tiazaflurón, con una elevada solubilidad en agua 
y por lo tanto muy polar, en suelos de Andalucía caracterizados por sus bajos contenidos 
en materia orgánica y elevados contenidos en arcilla, está mucho más correlacionada con 
el contenido en componentes minerales que con el contenido de materia orgánica. De 
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forma similar, la fig. 1 muestra como la adsorción del herbicida metamitrona, también 
muy polar, a una montmorillonita férrica, como ejemplo de componente mineral, es muy 
superior a la adsorción observada por un ácido húmico purificado, como modelo de ma-
teria orgánica del suelo. 

A la vista de estos resultados, en la última década se han hecho esfuerzos para in-
corporar el papel de la materia mineral en la predicción de la adsorción. Así, Weiden-
haupt & al. (1997) proponen la estimación del coeficiente de adsorción a partir de una 
componente orgánica, que la determinan a partir del parámetro Koc, y una componente 
mineral, que la calculan a partir de coeficientes de adsorción en componentes minerales 
modelos purificados. Una aproximación alternativa consiste en asumir que en el caso de 
las situaciones comentadas anteriormente de plaguicidas polares o suelos con bajos con-
tenidos en materia orgánica o altos contenidos en arcilla, la adsorción podría estar más 
relacionada con el contenido en arcilla en su conjunto, es decir la suma de los coloides 
orgánicos y minerales, más que con el contenido en materia orgánica (Hermosín & al., 
2000). Se trataría de utilizar, como alternativa al K0c, el uso de un coeficiente de adsorción 
normalizado al contenido en arcilla, K arcilla, que podría ser más real en la modelización de 
la adsorción para suelos mediterráneos como los de nuestro país, con bajos contenidos 

FIGURA! 
ISOTERMAS DE ADSORCIÓN DEL HERBICIDA METAMITRONA A UNA 
MONTMORILLONITA FÉRRICA Y A UN ÁCIDO HÚMICO PURIFICADO 
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en materia orgánica debido a la climatología, así como para plaguicidas polares como los 
que se han ido introduciendo en las últimas décadas. La fig. 2 muestra como los coeficien-
tes de variación (CV) de las constantes de adsorción (Kd) de diversos plaguicidas y otros 
compuestos orgánicos polares e iónicos en suelos se ven reducidos cuando se normalizan 
dichos coeficientes de adsorción respecto al contenido en arcilla de los suelos (K arcilla).

EFECTOS DE LA ASOCIACIÓN ENTRE COMPONENTES EN EL PROCESO 
DE ADSORCIÓN 

La predicción de la adsorción a partir de la composición coloidal se complica toda-
vía más cuando tenemos en cuenta que los procesos de asociación entre los diferentes 
componentes del suelo pueden alterar en gran medida la capacidad adsorbente de los 
componentes individuales. El modelo actual de partícula coloidal natural consiste en 
un núcleo de arcilla recubierto en mayor o menor grado por óxidos y oxihidróxidos 
metálicos y todo ello recubierto también en mayor o menor grado por materia orgáni-

FIGURA2 
COEFICIENTES DE VARIACIÓN (CV) DE LOS VALORES DE KD y K ARCILLA CALCULADOS 

A PARTIR DE LA ADSORCIÓN DE COMPUESTOS ORGÁNICOS POLARES E IÓNICOS 
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ca, de forma que es de esperar que las interacciones que se dan entre los componentes 
afecten a las propiedades adsorbentes del coloide resultante. Nosotros hemos abordado 
investigaciones encaminadas a aclarar los efectos de las interacciones entre los com-
ponentes en la adsorción a partir de la preparación en el laboratorio de asociaciones 
binarias y ternarias de tres de los componentes del suelo más activos en los procesos 
de adsorción: montmorillonita, oxido de Fe y ácido húmico y la comparación de sus 
propiedades adsorbentes con la de los componentes individuales (Celis & al., 1998). 
Estos estudios revelaron una reducción de hasta un 60% en la capacidad adsorbente del 
ácido húmico por su asociación a óxidos de Fe para los herbicidas atrazina y sirnazina 
o que los recubrimientos superficiales de Fe duplicaban la capacidad adsorbente de 
la montmorillonita para estos mismos herbicidas, a pesar de no ser adsorbidos por el 
óxido de Fe puro. 

Los resultados anteriores ponen de manifiesto que un gran reto para mejorar la pre-
dicción de la adsorción a partir de la composición coloidal sería incorporar el grado de 
asociación entre los componentes del suelo, lo que lógicamente requiere la compleja 
tarea de desarrollar índices medibles del grado de asociación de unos componentes del 
suelo con otros. Nosotros hemos utilizado un procedüniento basado en la técnica de 
adsorción de nitrógeno para la medida de superficies específicas de los suelos (Celis 
& al., 2006). La técnica de adsorción de N2 aplicada a la medida de la superficie espe-
cífica de los suelos tiene la particularidad de medir casi exclusivamente la superficie 
externa debida a componentes minerales, no siendo capaz de explorar la superficie de 
la materia orgánica. De esta forma si eliminamos la materia orgánica de un suelo, por 
ejemplo por calcinación a 350ºC, observaremos un aumento de la superficie específica 
medida por adsorción de N2 originado por la exposición de superficies minerales que 
antes estaban íntimamente asociadas con Ja materia orgánica. El aumento de superficie, 
considerado con precaución ya que podría deberse a la alteración de los componentes 
minerales por el calentamiento, será proporcional al grado de asociación, por lo que 
puede utilizarse como un indicador del grado de asociación entre la materia orgánica 
y la materia mineral. Utilizando esta metodología, observamos una relación entre la 
capacidad de adsorción de la n1ateria orgánica de los suelos, expresada como K

0
c, con 

su grado de asociación a la materia mineral (fig. 3). Suelos en los que el grado de 
asociación era bajo presentaron mayores capacidades adsorbentes para el compues-
to dibenzofurano, que es un compuesto que se adsorbe preferentemente a la materia 
orgánica del suelo, que suelos en los que el grado de asociación era elevado, ya que 
la materia orgánica estaba menos bloqueada y por tanto más libre para adsorber el 
compuesto orgánico. Cabe esperar que el desarrollo de este tipo de indicadores ayude 
a mejorar la descripción de los procesos de asociación de unos componentes del suelo 
con otros y posibiliten mejorar las predicciones de la adsorción a partir de la compo-
sición a través de una consideración más realista de las superficies disponibles para el 
proceso de adsorción. 
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FIGURA3 
RELACIÓN ENTRE LA CAPACIDAD ADSORBENTE DE LA MATERIA ORGÁNICA DE CUATRO 

SUELOS PARA EL COMPUESTO DIBENZOFURANO Y EL GRADO DE ASOCIACIÓN DE 
LA MATERIA ORGÁNICA A LA MATERIA MINERAL 
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APLICACIONES DE LOS SILICATOS LAMINARES COMO ADSORBENTES 
DE PLAGUICIDAS 

Por su elevada superficie específica, reactividad superficial y amplia presencia en 
los suelos, los minerales de la arcilla, y en particular los filosilicatos, han desperta-
do desde hace bastante tiempo un gran interés como adsorbentes de diversos tipos 
de contaminantes, entre ellos los plaguicidas. Los filosilicatos que presentan mejores 
propiedades como adsorbentes de plaguicidas son los del tipo 2: l expansibles, como 
las esmectitas, debido a que poseen una elevada capacidad de intercambio catiónico y 
sobre todo porque presentan una gran superficie interna que puede ser accesible para 
moléculas orgánicas. Entre los principales centros de adsorción presentes en un mineral 
esmectítico destacan los cationes de cambio monovalentes o polivalentes con su agua 
de hidratación, grupos silanoles y aluminoles con carga variable de los bordes del mi-
neral y superficies de siloxanos situadas entre los cationes interlaminares. No obstante, 
un factor que limita considerablemente el rendimiento de estos sitios de adsorción 
para moléculas orgánicas como los plaguicidas es la fuerte competencia que ejercen 
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las moléculas de agua por dichos sitios, de forma que, debido a su hidrofobicidad, en 
muchos casos las moléculas de plaguicida no son capaces de competir con las de agua 
y quedan excluidas de la superficie del mineral (Cornejo & al., 2004). 

Una estrategia que puede utilizarse para aumentar la afinidad de los minerales es-
mectíticos por moléculas hidrofóbicas como los plaguicidas consiste en sustituir los 
cationes de cambio inorgánicos originales por cationes orgánicos con cadenas apolares, 
corno los cationes del tipo alquilamonio (Mortland & al., 1986). Esta simple modifi-
cación cambia la naturaleza de la superficie del mineral de hidrofílica a hidrofóbica 
aumentando su afinidad por moléculas orgánicas. En las organoarcillas intervienen dos 
tipos de fuerzas: i) fuerzas iónicas entre el catión orgánico y las superficies con carga 
negativa de la arcilla y ii) interacciones hidrofóbicas entre las cadenas apolares del 
catión orgánico. Esto hace que la reacción de cambio catiónico esté muy favorecida 
y además que las organoarcillas resultantes sean muy estables, no siendo fácil el des-
plazamiento de los cationes orgánicos de los espacios interlaminares. Con diferencia, 
los cationes orgánicos más utilizados en la preparación de organoarcillas han sido los 
cationes del tipo alquilarnonio de gran tamaño, corno el hexadeciltrimetilamonio o el 
dioctadecildimetilamonio, y de pequeño tamaño como el tetrametilarnonio o el fenil-
trirnetilamonio. Las organoarcillas pueden presentar diversas estructuras dependiendo 
del tamaño del catión orgánico, de la carga laminar de la arcilla y del grado de satura-
ción en catión orgánico, lo cual determinará sus propiedades adsorbentes. En cualquier 
caso, los cationes orgánicos actúan creando un ambiente hidrofóbico con una afinidad 
particularmente alta por moléculas orgánicas como los plaguicidas (Celis & al., 2000). 
Corno ejemplo, el cuadro 1 muestra cómo los coeficientes de adsorción del fungicida 
triadimefón a dos montmorillonitas con diferentes cargas laminares aumentan extraor-
dinariamente tras la modificación de la arcilla con cationes hexadeciltrimetilamonio y 
feniltrirnetilamonio. 

CUADRO 1 
COEFICIENTES DE ADSORCIÓN (KF) PARA EL FUNGICIDA TRIAD1MEFÓN EN DOS 
MONTMORILLONITAS SIN TRATAR (SW Y SA) Y TRATADAS CON CATIONES DEL 

TIPO ALQUILAMONIO 

Adsorbente Mineral Catión interlaminar Kf 
sw Montmorillonita SWy-2 Na+ 88 ±7 

SW-HDTMA Montmorillonita SWy-2 Hexadeciltrimetilamonio !021±130 

SW-FTMA Montmorillonita SWy-2 Feniltrimetilamonio 4656 ± 205 

SA Montmorillonita SAz-1 Ca2+ < 10 

SA-HDTMA Montmorillonita SAz-1 Hexadeciltrimetilamonio 3981 ± 226 

SA-FTMA Montmorillonita SAz-1 Feniltrimetilamonio 408 ± 30 
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La alta afinidad de las organoarcillas por los plaguicidas las hace buenos adsorben-
tes para la depuración de aguas, donde la organoarcilla actuaría corno un filtro capaz 
de descontaminar aguas con altas concentraciones de plaguicidas, así como para su 
uso como componentes de barreras e inmovilizantes de plaguicidas en suelos. En este 
sentido, una aplicación muy interesante es la utilización de las organoarcillas como ba-
rreras o inmovilizantes de forma complementaria al empleo de otras técnicas de rerne-
diación corno, por ejemplo, la biodegradación. La organoarcilla actuaría inmovilizando 
al plaguicida en el suelo y de esta forma proporcionando el tiempo necesario para que 
bacterias u otros sistemas biodegradadores puedan actuar y eliminar completamente el 
contaminante del ecosistema considerado. 

Una de las aplicaciones de las organoarcillas que está recibiendo mayor atención 
en los últimos años es su uso como soportes en formulaciones de liberación lenta de 
plaguicidas. Una de las principales causas que acrecienta el riesgo de contaminación 
de aguas superficiales y subterráneas por los plaguicidas aplicados a los suelos es que 
la aplicación del producto en una forma libre o inmediatamente disponible hace que 
el plaguicida sea susceptible de grandes pérdidas por transporte, por ejemplo por lixi-
viación y escorrentía, especialmente si se producen abundantes lluvias poco después 
de la aplicación del producto fitosanitario. La aplicación del plaguicida soportado o 
adsorbido en un adsorbente adecuado, corno podría ser una organoarcilla, daría lugar 
a una liberación progresiva a la disolución del suelo reduciendo el riesgo de rápidas 
pérdidas por procesos de transporte y, por tanto, existirían las ventajas de un aumento 
de la eficacia, ya que se reducirían las pérdidas de plaguicida, y de una reducción del 
riesgo de contaminación. 

La fig. 4 muestra las cinéticas de liberación en agua para una formulación comercial 
del herbicida hexazinona, con la materia activa en una forma inmediatamente disponi-
ble, y para dos formulaciones con el herbicida soportado en una rnontrnorillonita inter-
cambiada con cationes hexadeciltrimetilamonio. Una de las formulaciones corresponde 
a la mezcla física del adsorbente y el herbicida y en la otra se favoreció una asociación 
más íntima entre el adsorbente y el herbicida por la adición de un disolvente orgánico, 
concretamente metano}, que luego se dejó evaporar. Las cinéticas de liberación en 
agua reflejan cómo en el caso de las formulaciones con organoarcilla la liberación 
del herbicida ocurre de forma gradual, a diferencia de la liberación casi instantánea 
observada para la formulación comercial. La aplicación del herbicida a parcelas de 
campo demostró que las formulaciones basadas en la organoarcilla daban lugar a una 
menor lixiviación del herbicida y eran tan efectivas corno la formulación comercial en 
el control de malas hierbas. Así, en dos parcelas con abundantes malas hierbas a las 
que se les añadió hexazinona en forma comercial libre y en forma de organoarcilla, 
se observó en ambos casos una eliminación prácticamente total de las malas hierbas. 
Además, cuando se analizó la distribución del herbicida a lo largo del perfil del suelo, 
se comprobó que el herbicida aplicado corno formulación de organoarcilla había lixi-
viado menos que la formulación comercial (fig. 5). Por ejemplo, 36 días después de 
la aplicación del herbicida la máxima concentración de hexazinona se encontró a una 
profundidad de 20-30 cm para la formulación comercial y de 10-20 cm para la formula-
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FIGURA4 
CINÉTICAS DE LIBERACIÓN EN AGUA PARA UNA FORMULACIÓN COMERCIAL DEL HERBICIDA 

HEXAZINONA, CON LA MATERIA ACTIVA EN UNA FORMA INMEDIATAMENTE DISPONIBLE, Y 
PARA DOS FORMULACIONES CON EL HERBICIDA SOPORTADO EN UNA ORGANOARCILLA 
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FIGURAS 
RESIDUOS DE HEXAZINONA ENCONTRADOS A DIFERENTES PROFUNDIDADES DEL SUELO 

TRAS LA APLICACIÓN DEL HERBICIDA A PARCELAS DE CAMPO COMO FORMULACIÓN 
COMERCIAL Y COMO FORMULACIÓN DE ORGANOARCILLA. SE MUESTRAN LOS DÍAS 
TRANSCURRIDOS DESDE LA APLICACIÓN DEL HERBICIDA Y LAS PRECIPITACIONES 
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ción de organoarcil!a. De forma similar, 51 días después de la aplicación del herbicida, 
la máxima concentración de hexazinona se encontró a los 30-50 cm de profundidad 
para la formulación comercial y permaneció en los 10-20 cm para la formulación de 
organoarcil!a. Estos resultados ponen de manifiesto una menor lixiviación del herbi-
cida aplicado como formulación de organoarcilla y por lo tanto que la utilización de 
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este tipo de formulaciones podría suponer un menor riesgo de contaminación de aguas 
subterráneas (Celis & al., 2005). 

En relación con el uso de organoarcillas como adsorbentes de plaguicidas merece 
destacarse la posibilidad de utilizar cationes orgánicos funcionalizados como agentes 
modificadores de minerales esmectíticos. La presencia de grupos funcionales elegidos 
específicamente en el catión orgánico tiene un doble efecto: i) por una parte aumenta 
la selectividad de las organoarcillas por determinados plaguicidas, en función del gru-
po funcional presente y ii) puede conferir a la organoarcilla un carácter de adsorbente 
doble, ya que el grupo funcional introducido podría tener afinidad no sólo por contami-
nantes orgánicos, sino también, por ejemplo, por contaminantes inorgánicos como los 
metales pesados. La fig. 6 ilustra cómo la capacidad adsorbente de una organoarcilla 
preparada a partir de un catión orgánico funcionalizado de origen natural, el éster dime-
tílico de la cistina, para el herbicida simazina y para iones Hg(II) es considerablemente 
mayor que para el mineral de la arcilla tanto sin modificar como modificado con ca-
tiones orgánicos del tipo alquilamonio, no funcionalizados (Cruz-Guzmán & al., 2004, 
2006). Puede concluirse que el empleo de cationes orgánicos funcionalizados puede 
ser una estrategia muy útil para optimizar la capacidad adsorbente de las organoarcillas 
en función de las características estructurales del plaguicida a adsorber y también a la 
hora de desarrollar adsorbentes más versátiles con afinidad doble por contaminantes 
orgánicos, como los plaguicidas, e inorgánicos, como los metales pesados. 

FIGURA6 
ADSORCIÓN DEL HERBICIDA SIMAZINA Y EL IÓN METÁLICO HG(II) POR UNA 

MONTMORILLONITA SIN TRATAR, TRATADA CON EL ÉSTER DIMETÍLICO DE LA CISTINA Y 
TRATADA CON CATIONES ORGÁNICOS NO FUNCIONALIZADOS (FENILTRIMETILAMONIO 

Y HEXADECILTRIMETILAMONIO). LAS CONCENTRACIONES INICIALES FUERON DE 1 MG/L 
PARA LA SIMAZINA Y DE 80 MG/L PARA EL HG(II) 
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Por la Dra. Dª Teresa Serrano Gotarredona 
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de la Real Maestranza de Caballería de Sevilla. 

Conferencia pronunciada el día 7 de marzo de 2005 

RESUMEN 

La Microelectrónica Neuromórfica trata de emular las arquitecturas y principios 
computacionales de los cerebros biológicos para diseñar procesadores que realicen ta-
reas cognitivas (de procesamiento visual, auditivo, etc.) que son fácilmente realizadas 
por el cerebro humano. Una de las características de los sistemas neuronales biológicos 
es la alta conectividad entre sus neuronas. Sin embargo, en los circuitos integrados la 
conectividad entre ]as neuronas está prácticamente limitada a los vecinos más próxi-
mos. El Address-Event-Representation (AER) es una técnica de multiplexado en el 
tiempo de ]as conexiones entre neuronas. Esta técnica comunica la neuronas artificiales 
mediante pulsos inspirados en la comunicación de impulsos eléctricos en los sistemas 
nerviosos biológicos. En el Instituto de Microelectrónica de Sevilla, hemos diseñado 
una retina sensora de imágenes que proporciona la imagen de salida en formato AER 
y un microchip convolucionador con entrada y salida AER. El convolucionador AER 
realiza la convolución de una imagen de entrada (en formato AER) con un kernel 
programable arbitrario. El resultado de la convolución es una imagen de salida (en 
formato AER) que puede ser procesada por otros microchips AER. La interconexión 
modular de microchips AER permitirá realizar sistemas complejos bioinspirados de 
procesamiento cognitivo. 

ABSTRACT 

Neuromorphic Microelctronics tries to emulate the architecures and computational 
principies of the biological brains in order to design processors able to perform cog-
nitive tasks (visual processing, auditory processing, ... ) which are easily performed 
by human brains. One of the characteristics of biological neural systems is the high 
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interconnectivity among neurons. However, the connectivity in integrated circuits is 
practicaly limited to the nearest neighbors. The Address-Event-Representation (AER) 
is a technique of time-multiplexing the connections among neurons. Using this tech-
nique, massive interconnections among neurons located in different chips can be im-
plemented. This technique communicates the artificial neurons through pulses or spikes 
inspired in the communication of electrical pulses in biological neural systems. In the 
Microelectronics Institute of Seville, we have designed a sending retinae that provides 
its output image in AER formal and a convolution microchip with AER input and 
output. The AER convolution microchip convolves the input image (in AER format) 
with an arbitrary programmable kernel. The result of the convolution is an output im-
age (also provided in AER formal) which can be processed by other AER microchips. 
The modular interconnection of AER microchips would allow to implement complex 
bioinspired cognitive processing systems. 

¿QUÉ ES LA MICROELECTRÓNICA NEUROMÓRFICA? 

El objetivo de la Microelectrónica Neuromórfica es realizar "sistemas inteligentes" 
capaces de trabajar en "tiempo real". 

Empecemos por entender qué son "sistemas inteligentes". Se trata de sistemas ca-
paces de realizar tareas típicamente humanas. Esto es, sistemas que realizan tareas que 
tradicionalmente era impensable que fueran realizadas por máquinas. Ejemplos de estas 
tareas son: reconocimiento de objetos, reconocimiento de la escritura, reconocimiento 
de hablante, comprensión semántica del lenguaje, etc ... Todas ellas son tareas que re-
sultan inmediatas para un ser humano. Sin embargo, resultan muy complejas para ser 
realizadas por sistemas artificiales. En contraposición, encontramos tareas de cálculo 
numérico para las cuales los ordenadores convencionales son mucho más potentes que 
la mente humana. 

No obstante, los sistemas artificiales que realizan algunas de las tareas antes men-
cionadas, hoy en día, son ya una realidad. Ya están en el mercado los reconocedores 
automáticos de escritura y una gran variedad de productos que hace unos años eran 
pura utopía. Estos sistemas se realizan mediante algoritmos realizados en software que 
corren sobre ordenadores convencionales. Se trata de algoritmos inspirados en la for-
ma de computación de los sistemas neuronales biológicos. La disciplina de la ciencia 
que desarrolla estos sistemas se conoce como "Neurociencia Computacional". Estos 
algoritmos bioinspirados, como veremos más adelante, son computacionalmente muy 
costosos. De manera, que requieren mucho tiempo de computación incluso cuando 
se utilizan los ordenadores más modernos. Se dice que estos sistemas no operan en 
"tiempo real". 

Cuando se habla de sistemas neuronales artificiales se habla de "tiempo real" cuan-
do los sistemas operan a velocidad igual o inferior a la que operaría un ser humano 
realizando la misma tarea. Por ejemplo, en procesamiento de visión, un ser humano 
es capaz de procesar una imagen en 30 milisegundos. Por tanto, un sistema de visión 
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artificial se dice que opera en tiempo real cuando es capaz de procesar un imagen 
completa en un tiempo igual o inferior a 30 milisegundos. 

La realización de tareas de reconocimiento y detección de objetos en tiempo real. 
permitiría resolver problemas complejos hasta ahora sin resolver. Un ejemplo clásico 
es el de la conducción de vehículos sin conductor o conducción automática. Este pro-
blema requiere la realización de una gran cantidad de cálculos en un tiempo de res-
puesta muy rápido, lo cual no es viable de realizar en los ordenadores convencionales 
más modernos. Sin embargo, es una tarea de reconocimiento de objetos y autoguiado 
que resulta sencilla para un ser humano. 

La "Microelectrónica Neuromórfica" trata de combinar la gran velocidad de cómpu-
to de la microelectrónica con arquitecturas y principios de computación de los sistemas 
neuronales biológicos. Se trata de realizar sistemas microelectrónicos "inteligentes" 
inspirados en la forma en que estos sistemas están realizados en la naturaleza. Mientras 
que los sistemas biológicos están basados en formas de cálculo altamente paralelas, los 
ordenadores convencionales operan de forma secuencial. 

A lo largo de este trabajo trataré de diversos temas relacionados por este objetivo 
común: realizar en silicio sistemas neuronales capaces de realizar tareas "inteligentes" 
en tiempo real. 

En primer lugar trataré de la evolución de la microelectrónica; de cómo el grado 
de madurez actual de la tecnología permite la implementación de grandes sistemas. A 
continuación, explicaré brevemente las arquitecturas de los sistemas neuronales bio-
lógicos: en particular del sistema de visión humano. Luego, para ilustrar el trabajo de 
la Neurociencia Computacional, explicaré un algoritmo de segmentación de imágenes 
con inspiración biológica desarrollado en la Universidad de Boston. Por último, hablaré 
sobre los sistemas neuronales hardware con inspiración biológica que nosotros estamos 
desarrollando. 

EVOLUCIÓN DE LA MICROELECTRÓNICA 

En 1947, se fabricó el primer dispositivo semiconductor en los laboratorios de ATT. 
Se trataba del primer diodo de germanio que vino a sustituir a las válvulas de vacío. 
Sus inventores, Bardeen, Brattain, y Shockley, recibieron el premio Nobel. 

El primer circuito integrado, entendido como varios dispositivos interconectados 
fabricados sobre un mismo sustrato de silicio, fue fabricado en 1959 en los laboratorios 
de Texas Instruments. Tenía tan solo 4 transistores y unas cuantas resistencias. 

Solo 6 años más tarde, en 1965, basándose en las observaciones de la evolución 
de las primeras generaciones de circuitos integrados, Moore formuló su famosa pre-
dicción: el número de dispositivos por circuito integrado se duplicaría cada dos años, 
teniendo de esta manera una evolución exponencial. 

Aunque la viabilidad de que continúe esta evolución ha sido frecuentemente de-
batida, la famosa predicción de Moore se ha cumplido hasta la actualidad. La Fig. 1 
muestra la predicción hecha por Moore en 1965, junto con lo que ha sido la evolución 
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FIGURA 1 
PREDICCIÓN DE MOORE, COPARADA CON LA EVOLUCIÓN DE LAS MEMORIAS Y 

PROCESADORES DE INTEL HASTA LA ACTUALIDAD 
(FIGURA TOMADA DE HTTP://WWW.INTEL.COM) 

de las memorias y procesadores de Intel desde el nacimiento del primer circuito inte-
grado hasta la actualidad. 

Este crecimiento exponencial del número de dispositivos por circuito integrado ha 
sido posible gracias a la disminución progresiva del tamaño de los dispositivos o "esca-
lado tecnológico". Los primeros circuitos integrados tenían del orden de 10 dispositivos, 
y el tamaño de cada dispositivo era del orden de 100 micras. En las tecnologías actuales, 
el tamaño de los dispositivos es del orden de 100 nanometros. Los últimos procesadores 
de Intel están fabricados con una tecnología de 130nanometros y tienen 420.000.000 
de dispositivos. La última generación de memorias está fabricada en tecnología de 90 
nanometros. El proceso de 60 nanometros ya está disponible en el mercado. 

Hoy en día, el grado de desarrollo de la tecnología permite la realización de grandes 
sistemas: sistemas con cientos de millones de dispositivos. 

EL SISTEMA DE VISIÓN HUMANO 

La Fig. 2 muestra un esquema del sistema humano de visión. La luz incide sobre la 
retina. En la retina, la señal luminosa es convertida en impulsos eléctricos que viajan 
por el nervio óptico hasta zonas mas elevadas de la corteza visual. 

En la retina la señal luminosa es traducida a señal eléctrica por los fotodetectores. 
Los fotodetectores adaptan la señal según las condiciones globales de luminosidad. 
Existen dos tipos de fotodetectores: los bastones y los conos. Los bastones traducen la 
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FIGURA2 
SISTEMA DE VISIÓN HUMANO. (FIGURA TOMADA DE://WWW.HHMI.ORG) 
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señal en condiciones de muy baja luminosidad; en condiciones de luminosidad inter-
media trabajan tanto los bastones como los conos; en condiciones de alta luminosidad 
los conos son los que traducen la señal luminosa. De esta 1nanera la retina humana es 
capaz de ver imágenes en un rango de luminosidad de casi 14 décadas. 

La señal eléctrica de la retina, es posteriormente procesada por varias capas de 
células que realizan además una adaptación local de la luminosidad, resaltando las 
zonas de contraste y dando salida nula en las zonas donde la luminosidad es uniforme. 
El ojo humano es capaz de procesar imágenes con un rango dinámico 1 :1000. Esto es 
gracias al procesamiento de las células de la retina. La Fig. 3 muestra el procesamiento 
equivalente de las capas de la retina. La imagen es procesada por dos canales com-
plementarios. La Fig. 3 muestra el resultado del procesamiento de los dos canales de 
la retina sobre una imagen de entrada que consiste en dos figuras rectangulares sobre 
un fondo blanco. La salida de la retina resalta los bordes donde existe un contraste de 
luminosidad local y da salida nula en las zonas de luminosidad uniforme. 

La última capa de células de la retina (los gangliones) generan impulsos eléctricos 
que son transmitidos por el nervio óptico hasta ]a corteza visual. Existen distintas áreas 
en la corteza visual tal como muestra la Fig. 4(a), de ellas la más básica es la corteza vi-
sual primaria. La corteza visual primaria está formada por 6 capas de células. Las células 
simples y complejas de la corteza visual primaria son sensibles a bordes que aparecen en 
su campo receptivo orientados según la orientación preferente de la célula. En la corteza 
visual, existen las llamadas columnas de orientación. Esto es, las células situadas en la 
misma columna vertical están especializadas en la detección de bordes orientados según 
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FIGURA3 
PROCESAMIENTO EQUIVALENTE DE LAS CÉLULAS DE LA RETINA 
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FIGURA4 
(A) DISTINTAS ÁREAS DE LA CORTEZA VISUAL (B) ESTRUCTURA DE CAPAS CELULARES 
DE LA CORTEZA VISUAL PRIMARIA. (C) COLUMNAS DE ORIENTACIÓN DE LAS CÉLULAS 

SIMPLES Y COMPLEJAS DE LA CORTEZA VIASUAL PRIMARIA. 
(FIGURAS TOMADAS DE //LIFESCI.SUSSEX.AC.UK Y //SOMA .. NPA.UIUC.EDU) 
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FIGURAS 
PROCESAMIENTO DE UNA IMAGEN POR UNA CAPA DE CÉLULAS ESPECIALIZADA 

EN LA EXTRACCIÓN DE BORDES VERTICALES. LA IMAGEN MUESTRA EL PROCESAMIENTO 
POR LOS DOS CANALES COMPLEMENTARIOS 

:1 • • 

1. 

la misma orientación. Al movernos sobre la superficie va cambiando paulatinamente la 
orientación preferente de las células. La Fig. 5 muestra el procesamiento equivalente de 
una población de células de la corteza visual primaria especializada en la extracción de 
bordes orientados verticalmente. La Fig. 5 muestra el procesamiento por los dos canales 
complementarios. Este procesamiento complementario se mantiene a lo largo de todo 
el camino de la señal a través del sistema de visión biológico. 

El procesamiento de la corteza visual (y en general de los sistemas neuronales bio-
lógicos ) es equivalente a la aplicación de una secuencia de campos proyectivos. Cada 
neurona de una capa recibe impulsos eléctricos de todo un campo receptivo de células 
situadas en la capa neuronal precedente. Así mismo, la salida de cada célula se proyec-
ta a todo un campo proyectivo de células de la capa siguiente. Esto es equivalente a la 
aplicación de una secuencia de convoluciones tal como 1nuestra la Fig. 6. 

NEUROCIENCIA COMPUTACIONAL: EL SISTEMA BCS-FCS 

El sistema BCS/FCS (Boundary Contour System/Feature Contour System) es un 
algoritmo de inspiración biológica para segmentación de imágenes desarrollado por S. 
Grossberg y sus colaboradores en la Universidad de Boston. 
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FIGURA6 
SECUENCIA DE CONVULSIONES EQUIVALENTE A LA CORTEZA VISUAL 

La segmentación de imágenes consiste en identificar los objetos presentes en una 
imagen incluso cuando éstos aparecen ruidosos o están parcialmente ocluidos. Es una 
tarea inmediata de realizar para el ser humano, sin embargo, como se ve en la Fig. 7, 
es una tarea computacionalmente muy costosa para ser realizada en software. La Fig. 7 
muestra un esquema de la arquitectura del sistema BCS/FCS. Se trata de una secuencia 
de etapas de convolución en una configuración realimentada. En cada etapa de convo-
lución, existe un elevado número de capas trabajando en paralelo. 

La operación de la primera capa está ilustrada en la Fig. 8. En esta capa se realiza 
una extracción del contraste local, similar a la operación que realizan las células bi-
polares y amacrinas de la retina. Tras este procesado los bordes o zonas de contraste 
local quedan resaltados. 

La Fig. 9 ilustra la operación de las capas 2 y 3. En estas capas se realiza extracción 
de bordes locales presentes en la imagen según distintas orientaciones. Esta operación 
se realiza en paralelo para distintas escalas espaciales. Estas capas son equivalentes a 
las capas de células simples y complejas de la corteza visual primaria. 

La operación de las capas 4 y 5 está ilustrada en la Fig. 10. En estas capas, para un 
mismo punto espacial, se realiza una competición entre orientaciones, de manera que 
orientaciones similares se refuerzan entre sí, y orientaciones distintas se inhiben entre 
sí. Como se ve en la Fig. 10, el resultado de este procesamiento es el reforzamiento de 
bordes consistentes y la desaparición de bordes ruidosos. 
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En la capa 6 se produce una interacción de largo alcance que refuerza contornos 
de largo alcance. Se produce una cooperación entre células de la misma orientación 
localizadas espacialmente a lo largo de una dirección consistente con su orientación 
preferente, como se muestra esquemáticamente en la Fig. 11. 

Finalmente, las capas 7 y 8, realizan una función similar a las células hipercomple-
jas de las capas 4 y 5. 

Como se mostraba en la Fig. 7, el paso por las capas 2 a 8, se itera hasta la conver-
gencia de la imagen de salida. Como resultado de este proceso iterativo, en el estado 
estacionario, se reconstruyen contornos consistente de largo alcance incluso cuando en 
la imagen original aparecieran ruidosos o estuvieran parciahnente ocluidos. 

FIGURA? 
ARQUITECTURA DEL SISTEMA BCS/FCS 
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FIGURAS 
CAPA l. EXTRACCIÓN DE CONTRASTE LOCAL 

o -'ir g=2 

g=l 

FIGURA9 
CAPAS 2 Y 3. CÉLULAS SIMPLES Y COMPLEJAS. EXTRACCIÓN DE BORDES LOCALES 

SEGÚN DISTINTAS ORIENTACIONES Y SEGÚN DISTINTAS ESCALAS ESPACIALES 
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FIGURA 10 
CAPAS 4 Y 5. REFORZAMIENTO DE BORDES. 

Layer 4 

convolución espacial 

Capa5 

El sistema FCS se realiza en la capa 9. En él, se realiza una difusión de la lumi-
nosidad local, usando los contornos extraídos en el sistema BCS como barreras de la 
difusión. El resultado de esta difusión es la reconstrucción del objeto presente en la 
imagen original completo, libre de ruido y con iluminación uniforme. Esto se muestra 
en la Fig. 12. 

De la descripción anterior se puede deducir la cantidad de computación requerida 
por este algoritmo para el procesado de una sola imagen. 

REALIZACIÓN HARDWARE DE SISTEMAS NEURONALES BIOINSPIRADOS 

Como he dicho anteriormente, los sistemas neuronales biológicos son sistemas ma-
sivamente interconectados. Sin embargo, una de las grandes limitaciones del hardware 
es la conectividad. 
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FIGURAII 
CAPA 6: INTERACCIÓN DE LARGO ALCANCE ESPACIAL 

FIGURA 12 
CAPA FCS. DIFUSIÓN DE LA LUMINOSIDAD ENTRE CONTORNOS 

Salida de la capa 1 Salida de la capa 5(8) 

\ 
FCS: Difusión entre bordes 
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En los sisten1as neuronales hardware, la conectividad de una neurona está limitada 
en ]a práctica a la interconexión con los vecinos más próximos. Existe un protocolo de 
comunicación entre siste1nas neuronales realizados en hardware que supera está limita-
ción. Este protocolo fue ideado en la Universidad de Caltech, por el grupo del profesor 
e.Mead, y se conoce como protocolo "Address-Event-Representation" (AER). 

El protocolo AER es un protocolo biológicamente inspirado que permite una comu-
nicación punto a punto entre neuronas situadas en distintos chips. Se basa en aprove-
char que los sistemas hardware son un millón de veces más rápidos que los sistemas 
biológicos. Mientras que las neuronas biológicas tienen tiempos de procesamiento y 
comunicación del orden de milisegundos; las neuronas hardware se pueden comuni-
car en tiempos del orden de los nanosegundos. Esto permite utilizar un mismo cable 
físico compartido por un millón de neuronas. Esto es, en I milisegundo, un millón de 
neuronas hardware se pueden comunicar con otra población equivalente de neuronas, 
compartiendo el mismo cable físico. La Fig. 13 muestra el esquema de comunicación 
AER. Suponemos una población de neuronas en el chip I o chip emisor que deben 
comunicarse con una población de neuronas en el chip2 o chip receptor. 

Las neuronas emisoras codifican su información como frecuencia de pulsos. Las 
neuronas muy activas emiten pulsos más frecuentemente mientras que las neuronas 
poco activas emitirán pulsos muy espaciados entre sí. Los pulsos deben ser muy cortos, 
del orden de nanosegundos. 

Cada vez que una neurona emite un pulso codifica su dirección en un bus digital 
de alta velocidad. 

El chip receptor contiene una matriz de integradores. Cada vez que llega un pulso 
al chip 2, la dirección del pulso de llegada es decodificada, y se manda un pulso a la 
correspondiente neurona receptora. Las neuronas receptoras van integrando los pulsos 
que reciben. De esta forma, pueden reconstruir la actividad de las correspondientes 
neuronas en1isoras. 

El protocolo AER permite realizar fácilmente convoluciones, tal como se ve en la 
Fig. 14. Cada vez que llega un pulso al chip receptor, se mandan pulsos a todo el vecin-
dario de la correspondiente neurona receptora. De este modo estamos implementando 
un campo proyectivo. 

El esquema de comunicación AER permite realizar fácilmente sistemas multica-
pas. La Fig. 15 muestra un esquema de realización de sistemas multicapas usando 
el protocolo de comunicación AER. La dirección de la neurona emisora se manda a 
varias capas receptoras. De esta manera, podemos realizar en paralelo distintas convo-
luciones. Estos nos permitiría realizar en paralelo extracción de bordes según distintas 
orientaciones y/o según distintas escalas espaciales, tal como ocurre en los sistemas 
biológicos. 

A continuación explicaré los microchips neuronales que hemos fabricado basados 
en el protocolo AER: una retina con salida AER y microchips convolucionadores AER. 

Utilizando estos dos microchips como elementos unitarios podríamos construir todo 
un sistema neuronal complejo de procesamiento de visión basado en un esquema si-
milar al de la Fig. 15. 
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FIGURA 13 
COMUNICACIÓN ENTRE DOS CHIPS NEURONALES MEDIANTE AER. 

CHIPI CHIP2 

8 1 

==>-
1 

1 

1 

BUS 

DIGITAL 

ALTA VELOCIDAD 

FIGURA14 
REALIZACIÓN DE UNA CONVOLUCIÓN 
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FIGURA 15 
CONFIGURACIÓN DE SISTEMAS MULTICAPAS USANDO AER 

RETINAAER 

La Fig. 16 muestra una microfotografía de una retina realizada en silicio de 64x64 
píxeles con salida AER. La figura indica el área dedicada a la matriz de píxeles, y el 
área dedicada a la codificación de la dirección de salida. 

El esquemático de un pixel de la retina se muestra en la Fig. 17. Consta de un diodo 
fotodetector. 

El diodo genera una corriente eléctrica , que es proporcional a la intensidad lumi-
nosa que incide sobre el área del diodo. La corriente es procesada por una circuitería 
que hace una adaptación al nivel de luminosidad global mediante una corriente pro-
gramable globalmente. 

Este circuito hace también una adaptación local de la corriente, con extracción de 
contraste. El alcance de la adaptación local es controlable mediante las tensiones Vc1 

y Vc2. 
La Fig. 18 muestra un esquema conceptual que explica cualitativamente la adapta-

ción local de la luminosidad que realiza el circuito del pixel. Las dos imágenes que se 
ven en la Fig. 18 son la misma imagen. Sin embargo, la imagen superior tiene un gran 
rango dinámico que hace que en la parte superior de la imagen se produzca un efecto 
de saturación por estar esta zona fuertemente iluminada. En el pixel se realiza una 
difusión de la luminosidad en un contorno de alcance controlable. Esto es equivalente 
a aplicar un kernel como el que se ve en la Fig. 18. El resultado es la extracción de 
un promedio local de la luminosidad. Este promedio es alto en las zonas fuertemente 
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FIGURAJ6 
MICROFOTOGRAFÍA DE UNA RETINA 64X64 
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FIGURA 17 
ESQUEMÁTICO DE UN PIXEL DE LA RETINA 
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iluminadas y bajo es las zonas de baja iluminación. Restando este promedio local de 
luminosidad de la imagen original, obtenemos una imagen de menor rango dinámico. 
El resultado se puede observar en la Fig. 18. 

Por último, cada pixel genera eventos con una frecuencia proporcional al nivel de 
corriente de salida. La corriente de salida del circuito adaptador en integrada en una 
capacidad. La tensión en la capacidad es comparada con un nivel de referencia. Cada 
vez que la tensión en el condensador alcanza el nivel de referencia, se genera un evento 
a la salida del pixel, y la tensión del condensador es inicializada a O. De esta manera, 
la frecuencia de generación de eventos a la salida de un pixel, es proporcional al nivel 
de corriente que carga la capacidad. 

FIGURA IS 
OPERACIÓN DE ADAPTACIÓN LOCAL DE LA LUMINOSIDAD 

1 

l 

+ 

De esta manera, la imagen superior de la Fig. 18, sería la imagen de salida de una 
cámara convencional. En una cámara de fotos convencional, el nivel de cada pixel es 
directamente proporcional a la intensidad luminosa que incide en el pixel. Esto es, 
se realiza una codificación lineal de la intensidad. Sin embargo, en la retina humana, 
al igual que en nuestra retina de silicio, se realiza un procesamiento no lineal similar 
al mostrado en la Fig. 18. La imagen inferior de la Fig. 18, sería la imagen de salida 
equivalente de la retina de silicio. 
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MICROCHIPS CONVOLUCIONADORES BASADOS EN AER 

Basándonos en el protocolo AER, hemos realizado microchips que realizan una 
convolución de una imagen de entrada con un kernel programable. La entrada de los 
chips convolucionadores es una imagen codificada en formato AER. La salida es tam-
bién una imagen en formato AER, que resulta de convolucionar la imagen de entrada 
con un kernel almacenado on-chip. 

Hasta ahora, hemos realizado dos prototipos de convolucionadores AER. El primero 
era capaz de convolucionar una imagen de entrada de 16xl6 píxeles con un kernel arbi-
trario de tamaño hasta 15xl5. El segundo prototipo es capaz de realizar la convolución 
de una imagen de 32x32 píxeles con un kernel de hasta 3lx31 pesos. 

Nuestros microchips convolucionadores son ensarnblables. Esto quiere decir, que 
podríamos procesar una imagen de 64x64, utilizando una matriz de 2x2 microchips, 
cada uno de 32x32 píxeles. El tamaño del kernel seguiría limitado a 3 lx3 l pesos. 

La Fig. 19 muestra la arquitectura genérica de nuestros chips de convoluciones. 
Constan de: una rnatrix de píxeles integradores, una memoria RAM donde se almace-
nan los pesos del kernel que querernos implementar, y una circuitería de control digital. 
Cada vez que llega un evento a una dirección, la circuitería de control digital copia el 

FIGURA19 
ARQUITECTURA DE UN CHIP DE CONVOLUCIONES 
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kernel almacenado en la RAM alrededor de la dirección del kernel de llegada. Cada 
neurona genera una corriente que se pesa por el peso del kernel correspondiente a esa 
neurona. Cada vez que llega un evento a un pixel, la corriente pesada se integra en 
una capacidad simultáneamente en todos los píxeles del vecindario durante un tiempo 
controlado por un monoestable. Cuando la tensión en la capacidad alcanza un nivel de 
referencia, se genera un pulso a la salida y la capacidad de inicializa a cero. La Fig. 20 
muestra resultados experimentales de la variación en la tensión en capacidad de una 
neurona a lo largo del tiempo cuando se le aplican pulsos de entrada a una frecuencia 
constante. Las 32 curvas se corresponden con los 32 valores posibles del peso. 

Otro gran problema en la realización de chip neuronales es el "mismatching". Dos 
transistores que son nominalmente idénticos presentan desviaciones aleatorias de sus 
parámetros debidas al proceso de fabricación. Estas desviaciones son especialmente se-
veras para transistores de tamaño reducido trabajando a bajas corrientes. Estas son las 
condiciones de trabajo normales en los grandes sistemas neuronales. Dos transistores 
nominalmente idénticos de tamaño mínimo, trabajando con bajas corrientes, polariza-
dos con las mismas tensiones, pueden presentar desviaciones en sus corriente de hasta 
un factor 1000. Nosotros hemos estudiado varias técnicas de calibrado. 

La Fig. 2l(a) muestra la corriente que se integra en 50 neuronas en función del 
peso. Se puede observar que se tiene un bit de precisión en la corriente. La Fig. 21 (b) 
muestra la corriente de esas mismas 50 neuronas en función del peso, después de la 
calibración. Tras la calibración, tenemos 4 bits de precisión en la corriente. La Fig. 
22 muestra resultados experimentales del efecto de la calibración en la frecuencia de 
eventos de salida. La Fig. 22 muestra la frecuencia de generación de eventos de salida 
de 32 neuronas, cuando se les aplica a la entrada eventos de una frecuencia constante, 

FIGURA 20 
VARIACIÓN EN LA TENSIÓN EN LA CAPACIDAD PARA LOS 32 PESOS POSIBLES 
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en función del peso del kernel. La Fig. 22(a) muestra las frecuencias de salida de las 32 
neuronas antes de la calibración. La desviación estándard para el peso máximo es 20%. 
La Fig. 22(b) muestra las frecuencias de salida de las mismas 32 neuronas después de 
la calibración. En este caso la desviación estándard máxima es del 4%. 

La fotografía del chip convolucionador de 16xl6 se muestra en la Fig. 23. En la 
fotografía está señalada el área dedicada a la matriz de integradores, la memoria RAM 
para almacenamiento del kernel, el controlador digital, así como la circuitería de codi-
ficación de las direcciones de los eventos de salida. 

La Fig. 24 muestra resultados experimentales de la operación a nivel de sistema 
del chip. La Fig. 24(a) muestra la imagen original completa de 256x256 píxeles. De 
ella, extraemos una subimagen de 16xl6 que codificamos en formato AER. Esta es la 
imagen de entrada del chip de convoluciones (véase Fig. 24(b)). En el chip de convo-
luciones programamos un kernel para extraer bordes orientados a -45°. La Fig. 24(c) 
muestra la imagen de salida ideal calculada con MATLAB. La Fig. 24(d) muestra la 
imagen de salida del chip de convoluciones calibrado, mientras que la Fig. 24(e) mues-
tra la imagen de salida del chip de convoluciones antes de calibrar. Se observa como el 
calibrado reduce sensiblemente el ruido debido al "mismatching" en la salida. 

PERSPECTIVAS 

Como he dicho anteriormente, hemos fabricado un nuevo prototipo de chip de con-
voluciones de 32x32 píxeles que está siendo testado en la actualidad. 

La Fig. 25 muestra las placas de circuito impreso con las que testamos actualmente 
los chips AER. Sin embargo, la construcción de grandes sistemas neuronales multica-
pas utilizando estas tarjetas resultaría muy aparatoso y poco robusto. Uno de nuestro 
objetivos actuales es la miniaturización de las placas que nos permitan el montaje de 
un sistema neuronal multicapas fácilmente programable y reconfigurable. En el tamaño 
de un folio se podría construir un sistema neuronal de más de un millón de neuronas 
altamente interconectadas operando en tiempo real. Se trataría, por tanto, ya de un 
sistema biológicamente realista. Una aplicación inmediata de estos sistemas sería en 
el campo de la neurociencia computacional. Ya que sería una herramienta de cómputo 
muy potente para la aceleración del cálculo de los algoritmos actuales basados en 
convoluciones. 

Como he dicho antes, combinando retinas capturadoras de imagen y procesamiento 
posterior basado en convoluciones permitiría la realización de un sistema completo de 
visión en tiempo real con ·aplicaciones en campos tan interesante como la conducción 
automática. 

Combinando los convolucionadores con entrada procedente de una cóclea con sali-
da AER se podría realizar procesamiento auditivo en tiempo real con múltiples aplica-
ciones: comprensión semántica del lenguaje, reconocedor de hablante. 
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FIGURA 2I 
(A) CORRIENTE DE 50 NEURONAS ANTES DE CALIBRAR, Y (B) DESPUÉS DE CALIBRAR 

(a) (b) 

FIGURA22 
RESULTADOS EXPERIMENTALES DE LA FRECUENCIA DE GENERACIÓN DE EVENTOS 
DE SALIDA DE 32 NEURONAS SEGÚN EL VALOR DEL PESO, (A) ANTES DE CALIBRAR Y, 

(B) DESPUÉS DEL CALIBRADO 

-

.,. 
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FIGURA23 
FOTOGRAFÍA DEL CHIP DE CONVOLUCIONES DE I6XI6 PÍXELES 

369 



Real Academia Sevillana de Ciencias Memorias 2005-2006 

FIGURA25 
PLACA DE CIRCUITO IMPRESO PARA TESTADO DEL CHIP DE CONVOLUCIONES 

Incluso se puede pensar en sistemas mixtos, combinando entradas ópticas y auditi-
vas, con etapas convolucionadoras. 

FIGURA24 
(A) IMAGEN ORIGINAL 256X256. (B) IMAGEN 16XI6 DE ENTRADA AL CHIP DE 

CONVOLUCIONES. (Cl SALIDAD IDEAL CALCULADA CON MATLAB (D) SALIDA DEL CHIP 
DE CONVOLUCIONES CALIBRADO. (E) SALIDA DEL CHIP DE CONVOLUCIONES 

ANTES DE CALIBRAR 
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l. INTRODUCCIÓN 

En los con1ienzos de los años sesenta se empieza a tomar conciencia de que el 
desarrollo industrial va acompañado de secuelas no deseadas para la naturaleza y que 
son difícilmente aceptables por la población, pero es en los últimos veinte años cuan-
do se han estudiado de forma exhaustiva los problemas ambientales derivados de la 
explotación de recursos naturales. 

Es evidente que la humanidad no puede prescindir de la explotación de rocas y mi-
nerales utilizados como materias primas en distintas industrias, e incluso está previsto 
que esta actividad se intensifique en el futuro, especialmente la minería de las rocas 
industriales, donde en las últimas décadas el volumen consumido es superior al total 
extraído durante toda la historia de la humanidad. Por lo tanto es necesario conseguir 
planes racionales de explotación, que minimicen el impacto ambiental, teniendo en 
cuenta unos criterios generales que permitan "utilizar" de forma más eficiente el medio 
natural como son: a) aprovechamiento integral de las materias primas, b) reciclado 
de materiales de deshecho, c) utilización eficiente de la energía, d) planificación en 
el abastecimiento de minerales, y e) cumplir la legislación ambiental vigente (Real 
Decreto 113/88, Directiva 199/31/Ce del Consejo de 26 de abril de 1999 vertido de 
residuos). 

Además se necesita realizar Estudios de Impacto Ambiental (E.LA.) previos a la 
realización de labores mineras y Proyectos de Restauración de las explotaciones ac-
tuales y futuras con posibilidades de ejecución. El objetivo de una E.LA. es diagnos-
ticar y predecir la evolución del medio ante el impacto, para la preservación de los 
recursos naturales y defensa del medio ambiente. En este sentido, hay que destacar 
numerosos trabajos de E.LA. recogidos en "Environmental Impact Assessment" edita-
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do por Colombo ( 1992), y en "Environmental Impacts of Mining Activities" editado 
por Azcue (1999). Los pioneros en este tipo de estudios son los trabajos realizados en 
grandes zonas mineras de Alemania y EEUU., por distintos autores (Poland, J., Brew, 
D., Sweeney en 1983), aunque en los últimos años merece la pena destacar los avances 
realizados en Brasil, Argentina y Perú, sobre estudios ambientales en explotaciones a 
cielo abierto. En España cabe destacar el libro publicado por el I.T.G.E. (1989) sobre 
Minería y Medio Ambiente. Además de numerosos estudios puntuales en las grandes 
Cuencas Mineras o canteras de Minerales y Rocas Industriales y Rocas Ornamentales 
de distintas Comunidades Autónomas. 

El análisis de alguno de estos estudios permite resumir que la problemática medio-
ambiental relacionada con la extracción de recursos minerales, debe tener en cuenta 
los siguientes factores: 

Características específicas de los recursos minerales dentro del campo de recursos 
naturales; tipología, yacimientos y economía. 

Métodos de explotación de los recursos mineros. Predominio de un sistema frente 
a otro, volúmenes de estériles generados. 

Sistemas de tratamientos e instalaciones asociadas. 
Impactos derivados de la extracción de minerales y evaluación de estos impactos. 
Diseños de sistemas de minimización de impactos y de restauración de las zonas 

sometidas a la extracción. 

2. TIPOS DE RECURSOS MINEROS Y MÉTODOS DE EXPLOTACIÓN 

Se pueden diferenciar tres grandes grupos, en ocasiones con límites no definidos 
de forma precisa: Minerales metálicos, Recursos energéticos y Minerales y Rocas In-
dustriales. Los minerales metálicos abarcan gran cantidad de sustancias de las que se 
extraen elementos de alto valor económico (mercurio, aluminio, hierro, cobre, etc). Su 
importancia económica a nivel mundial es alta, pero ha descendido en los últimos años. 
Los recursos energéticos incluyen los distintos tipos de carbón, los hidrocarburos, bien 
en forma de petróleo, lutitas bituminosas o asfálticas, y los minerales que contienen 
sustancias radioactivas, especialmente uranio.Los minerales y rocas industriales abar-
can un elevado número de sustancias de presencia común en la corteza terrestre ( ca-
lizas, gravas, arcillas, yeso, granitos) pero también rocas más específicas (diatomitas, 
sienitas, ofitas) y minerales cuya concentración es relativamente infrecuente (caolín, 
palygorskita, sepiolita, talco, feldespatos, etc). También se incluyen como minerales no 
metálicos sustancias que tienen un amplio espectro de utilización en sectores industria-
les variados, tales como construcción (rocas de construcción y ornamentales, áridos, 
aglomerantes, productos cerámicos) industria química (fertilizantes, vidrios, productos 
farmaceúticos, detergentes), industria siderometalúrgica (fundentes, fluidificantes) y 
otros. 

Está claro que la incidencia en el medio ambiente será muy distinta si se trata de 
minerales metálicos o productos de cantera ya que en este último caso, una vez extraí-
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dos, solo se les somete a una preparación mecánica y el volumen de residuos es nulo 
o muy pequeño. También es importante tener en cuenta cómo se realice la extracción 
de los recursos minerales. 

En minería a cielo abierto las labores se realizan en cortas, terrazas, descubiertas u 
otros diseños extractivos y cada uno de ellos presenta una problemática ambiental muy 
diferente. Las técnicas de explotación más frecuentes, que se aplican a los distintos ti-
pos de yacimientos son: extracción en seco, explotación por vía húmeda, explotaciones 
nzineras ubicadas en la plataJOrma continental y minería subn1arina de profundidad. 
La dimensión de las explotaciones a cielo abierto varía según las características de los 
yacimientos y las técnicas de minería utilizadas, y podemos encontrar desde explota-
ciones con un solo minero en una superficie n1uy reducida hasta explotaciones en gran 
escala con un diámetro de varios kilómetros, pasando por dimensiones intermedias. 
Independientemente del tipo de proyecto, los efectos ambientales de la minería a cielo 
abierto dependen siempre de la extensión, profundidad y de la ubicación del terreno 
explotado. 

En la subterránea los laboreos son muy variados (métodos de espacios vacíos, 
métodos de espacios sostenidos, y explotaciones por hundimiento), los impactos sobre 
el medio físico de cada método son diferentes. En el caso de la minería subterránea 
la generación de estériles suele ser más reducida que en la de cielo abierto, y además 
estos estériles se consumen como material de relleno. 

Los dos tipos de explotaciones mineras abarcan actividades previas de prospección 
y exploración, infraestructura, así como las medidas destinadas a garantizar la segu-
ridad de los mineros. Las condiciones de trabajo -incluidas la humedad ambiental, 
la temperatura del aire, la presencia de radiaciones nocivas o de gases explosivos, la 
presencia de agua, la formación de polvo y la emisión de ruido- dependen tanto del 
mineral que se extrae, como de la roca encajante, de la profundidad de la mina y del 
tipo de maquinaria. En general el volumen de extracción diario puede ser inferior a 1 
tonelada o superar las 15.000 toneladas. La profundidad de extracción va desde unos 
cuantos metros hasta más de 4 kilómetros 

Las explotaciones de minería metálica, tienen además un problema añadido, ya que 
es necesario crear depósitos en el exterior que alberguen los deshechos. Las estructuras 
típicas son las escombreras para los materiales gruesos que se extraen de las minas 
y las balsas o presas para almacenar residuos de las plantas de tratamiento, ambas 
provocan por si solas impactos ambientales acusados. Por ejemplo, la creación de una 
escombrera influye fundamentalmente en el suelo ( cambios morfológicos, pérdida de 
comunidades vegetales y de suelo fértil), en el agua (alteración de la red de drenaje 
natural y contaminación de aguas superficiales) y en el aire (cambios temporales en 
la calidad). 

Otro problema a tener en cuenta son las presas de residuos. La función principal de 
estas estructuras es almacenar estériles sólidos y retener efluentes líquidos de las plan-
tas de tratamiento. Norrnaln1ente estos efluentes tienen contaminantes tóxicos, por lo 
que las presas deben estar diseñadas para albergar durante un largo período de tiempo, 
hasta que se degraden, sustancias contaminantes. Para una buena ubicación se deben 
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valorar los factores locales como geología, sismicidad, topografía, red de drenaje, pre-
cipitaciones, disponibilidad de terrenos, etc., y evitar desastres ambientales tan impor-
tantes como el sucedido en Aznalcollar. Además deben de conocerse las características 
químicas (pH, cationes metálicos, toxicidad, etc.) de los lodos y de los efluentes. 

3. IMPACTO AMBIENTAL PRODUCIDO POR LA EXTRACCIÓN DE MINERALES 

La realización de una E.I.A. comprende varias etapas, entre ellas: 1) Análisis del 
proyecto minero, 2) Estudio del Medio, 3) Identificación y predicción de impactos, 4) 
Evaluación de impactos, 5) Medidas correctoras, 6) Plan de abandono y recuperación, 
7) Impactos positivos en el ámbito socio-económico. Todos los impactos que se pro-
duzcan estarán ligados, al menos parcialmente, a las labores de extracción, acumula-
ción de estériles o las actividades de las plantas de tratamiento, además debe añadirse 
los relacionados con el transporte, que se comentarán brevemente en este capítulo. 
Además los factores de índole socioeconómica como usos de suelos, o hidrológicos, 
son aspectos que también se contemplan como impactos. 

3.1. Análisis del proyecto minero 

Las etapas que preceden a la explotación o aprovechamiento económico son: re-
conocimiento, prospección y exploración de los recursos geológicos. Los impactos 
ambientales resultantes del beneficio, tratamiento, y procesamiento serán considerados 
de forma muy somera en el presente capítulo. Se excluyen todos los relacionados con 
los yacimientos de gas natural/petróleo. 

El reconocimiento, incluye el inventario y el registro cartográfico de los recursos, y 
tiene por objeto presentar una visión de conjunto de una región, identificar y delimitar 
zonas de probable presencia de materias primas minerales, y/o descubrir formaciones 
geológicas normalmente asociadas con la presencia de un mineral. La prospección 
tiene la tarea de localizar probables yacimientos y áreas de aprovechamiento. En sus 
trabajos de campo se sirve de métodos de análisis geológicos, geofísicos y geoquí-
micos. La exploración es el estudio detallado de probables yacimientos. Se aplican 
los mismos métodos que en la prospección, pero se realiza, además, una intervención 
directa en el medio ambiente. 

Los riesgos a que está expuesto el medio ambiente por los trabajos de reconoci-
miento, prospección y exploración pueden manifestarse de la manera más diversa. Los 
impactos que sufre el medio ambiente, en general se van agravando a medida que se 
pasa del reconocimiento a la prospección y de ésta a la exploración. Los dos primeros 
tipos de intervención suelen revestir poca importancia y sus efectos son pasajeros. Las 
medidas que se aplican durante la exploración son de mayor envergadura. 

Los principales impactos en esta etapa inicial están provocados por: 
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Caminos de acceso. A menudo es necesario construir vías de acceso que exigen 
la ejecución de talas y movimiento de tierras. Esto afecta transitorian1ente a la 
vegetación y el suelo queda expuesto a la erosión. En las zonas tropicales y 
subtropicales, y en menor grado en las regiones semiáridas, la vegetación cierra 
estos caminos por regla general, en 1-2 años, de modo que no se producen daños 
permanentes. Raramente se impone la necesidad de tomar medidas de protec-
ción. 

- Cartografía. Solamente en el caso de un levantamiento cartográfico intensivo, 
puede ocurrir que en trabajos de gran envergadura se afecten la flora y la fau-
na. 

- Campamentos e instalaciones auxiliares. Con frecuencia se presenta la necesi-
dad de organizar campamentos estables, es decir, viviendas, talleres, depósitos 
de material, etc. Esto va acompañado de inutilización de terrenos, daños o per-
turbación de la fauna y flora, y ocupación de suelo fértil. 
Geofísica. Métodos aéreos, en el caso de vuelos, especialmente los realizados 
con helicópteros, se produce ruido que perturba a la fauna. Métodos sísmicos, 
no se producen daños ecológicos permanentes 
Calicatas y excavaciones piloto La eliminación de la vegetación y denudación 
de la roca son los impactos ambientales más relevantes que surgen de la reali-
zación de calicatas. 

- Pozas/Galerías. Cuando no es posible obtener información detallada de las ca-
licatas, pueden excavarse galerías horizontales, o pozos verticales, para realizar 
un sondeo del subsuelo junto con una toma de muestras. En estos casos, se 
pueden modificar los acuíferos colgados. Las bocas de ingreso a las galerías y a 
los pozos de exploración deben clausurarse por razones de seguridad, cuando se 
interrumpen los trabajos y cuando concluyen las tareas de exploración. 
Residuos sólidos/escombreras y balsas. Los residuos sólidos pueden surgir de 
varias maneras, una de ellas es como resultado de los trabajos de exploración y 
excavación. Si se trata de chatarra (varillaje de perforación desgastado), será api-
lada para conducirla a los lugares de reciclado adecuados. El mismo tratamiento 
recibirán los lodos y residuos de las perforaciones. 

3.2. Estudio del Medio 

La medida preliminar más importante consiste en determinar el estado inicial del 
medio ambiente, a fin de tener un punto de referencia para medir los efectos ambien-
tales posteriores. Debe tenerse en cuenta los monumentos culturales e históricos, los 
suelos, la calidad y el volumen de las aguas superficiales y subterráneas, así como la 
flora, la fauna, el uso del suelo, etc. 

La planificación exacta de las operaciones permite limitar considerablemente el 
in1pacto ambiental, incluso antes de iniciar las actividades mineras. Un cronograma 
adecuado de operaciones permite, por ejemplo, archivar y conservar los hallazgos ar-
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queológicos, talar madera útil en la zona de explotación y limitar el tiempo que perma-
nece destapada la mina. De la misma forma, mediante el almacenamiento por separado 
del humus y de los horizontes superiores del suelo, es posible asegurar el material 
necesario para la recuperación posterior del área de explotación. 

Es sumamente importante obtener una participación de la población afectada y de 
las autoridades locales, en la planificación y ejecución de medidas de reasentamiento, 
pago de indemnizaciones y eventual retorno a las antiguas propiedades, ya que sufren 
los efectos directos o indirectos de la minería. 

Finalmente, antes de iniciar las labores de mineras, debe realizarse una campaña 
de capacitación y sensibilización, en materia de protección ambiental y salud, dirigida 
a las autoridades encargadas de la toma de decisiones y a quienes participan en las 
actividades mineras. 

3.3. Identificación de impactos en la minería a cielo abierto 

La tipología es muy variada y está en función del tipo de yacimiento, método de 
explotación, tamaño, etc. De forma general se puede decir que incluye impactos visua-
les y de destrucción de paisaje, impactos morfológicos y posible generación de riesgos, 
impactos hidrológicos o de contaminación de aguas, emisiones gaseosas, efluentes, 
polvo, ruidos vibraciones, etc. Los medios impactados se pueden resumir: 

Medio Físico 
Atmósfera 
Hidrología superficial 
Hidrología subterránea 
Clima 
Suelo 

Medio Socioeconómico 
Sector agropecuario 
Sector construcción 
Sector industrial 
Sector terciario 
Población humana y Sociedad 

3.3.1. Impactos en el Medio Físico 

Medio Biótico 
Vegetación 
Fauna 
Flora 

Medio Perceptual 
Paisaje 
Patrimonio Cultural 

Núcleos e infraestructuras 
Equipamientos 
Infraestructuras 
Estructura urbana 

Uno de los más importantes es el que afecta a las aguas superficiales, ya que existe 
una modificación de los cauces de los ríos. El agua superficial, proveniente de precipi-
taciones o del drenaje de taludes, se recoge en estanques y se vierte en la red hídrica 
natural. Estas medidas pueden aumentar la carga de sedimentos y modificar la compo-
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sición química del agua, pudiendo deteriorar la calidad del agua en el cauce receptor. 
El problema más difundido en este contexto es el de un pH demasiado bajo en el caso 
de explotación de sulfuros. 

También se modifica la dinámica de las aguas subterráneas, provocando la dese-
cación de pozos en los alrededores, hundimientos del terreno y desequilibrios en la 
vegetación causados por cambios en las aguas subterráneas. 

Las labores de explotación son, además, una fuente de contaminación acústica, de-
bido a las máquinas y equipos necesarios para arrancar, cargar, transportar, transferir y 
realizar otras operaciones con el n1ineral. Las barrenas y los explosivos son fuentes adi-
cionales de contaminación acústica cuando el mineral se extrae de rocas consolidadas. 
Además del ruido de las voladuras, las vibraciones producidas por éstas contaminan 
el medio ambiente de forma dinámica, constituyen una molestia para las poblaciones 
vecinas y causan daños a construcciones. 

Por último, las explotaciones a cielo abierto contaminan la atmósfera. Los princi-
pales tipos son: a) contaminación por polvo de las partículas de materiales extraídos. 
Esto lleva asociado impactos directos sobre la salud, en función del poder toxicológico 
del mineral a extraer, sobre la vegetación, ya que el polvo impide la fotosíntesis, sobre 
la visibilidad, debido a que puede provocar la absorción y dispersión de la luz solar, 
sobre el clima, (efecto invernadero), sobre los ecosistemas, b) contaminación por gases 
puede ser consecuencia de las emisiones de escape de vehículos y motores ( que gene-
ralmente consumen combustible diese!). Especialmente problemática son las emisiones 
de halogenuros, en algunas fábricas cerámicas. En las explotaciones a cielo abierto de 
carbón, existen también otros peligros ligados a las características del yacimiento: por 
una parte, al extraer carbón puede desprenderse metano; por otra, los incendios provo-
cados por la combustión espontánea del carbón pueden liberar gases tóxicos, además 
de un peligro de incendio. 

3.3.2. Impactos en el medio biótico 

Para extraer materias primas a cielo abierto es necesario eliminar la cobertera vege-
tal, como consecuencia, se destruye la flora en la zona de extracción, así como donde 
se ubican las escombreras y en las diversas instalaciones de infraestructura de la mina. 
La fauna, por su parte, es desplazada de la zona minera debido a la destrucción de su 
hábitat natural. También existen carroñeros asociados a las basuras que habitualmente 
se depositan en los huecos de canteras y explotaciones Los ecosistemas acuáticos su-
fren los efectos de una alteración de la calidad y la cantidad de las aguas superficiales. 
Sobre todo los sistemas ecológicos frágiles que en condiciones se degradan y a largo 
plazo pueden destruirse. 
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3.3.3. Medio Perceptual 

La extracción de un recurso natural no renovable a cielo abierto puede a abarcar 
superficies extensas por lo que afecta directamente al paisaje. Además, si se tienen en 
cuenta las escombreras, que en explotaciones a cielo abierto de menas llegan a tener 
grandes dimensiones, la modificación areal puede ser grave. A ello se suman las plan-
tas de almacenamiento de residuos y las infraestructuras (complejos de viviendas para 
los mineros, suministro de energía, vías de transporte, talleres, oficinas administrati-
vas, plantas de tratamiento, etc.). Todo ello puede modificar el paisaje tanto en forma 
como color, debido a los huecos, accesos a las minas, etc. La acumulación de residuos 
sólidos urbanos y/o inertes en huecos dejados por antiguas explotaciones aumenta el 
problema. 

3.3.4. Impactos en el medio social 

Debido a la magnitud de las explotaciones y a la necesidad de ubicar éstas en el 
lugar del yacimiento, la minería a cielo abierto tiene un fuerte impacto sobre el entorno 
humano. Las consecuencias sociales más comunes asociadas a la explotación son: 

Reubicación de poblaciones, vías de transporte y de comunicación. A los daños 
económicos se suman repercusiones sociológicas y culturales, las cuales son 
especialmente pronunciadas cuando la población se encuentra arraigada en un 
espacio vital reducido o está aferrada a sitios sagrados o de importancia religio-
sa, así como a estructuras tribales, soberanías territoriales, etc. 
Conflictos relacionados con el uso del suelo. Estos surgen a menudo cuando 
existen explotaciones agrícolas y forestales en el terreno a ser explotado o cuan-
do se encuentran en él monumentos culturales importantes, zonas de recreo, etc., 
que serían destruidos o afectados por la explotación minera. 
La pérdida de suelo agrícola, que implica a su vez la eliminación de fuentes de 
ingresos. Por lo tanto, antes de iniciar el proyecto, será necesario examinar la 
situación en conjunto con la población, a fin de identificar las consecuencias y 
repercusiones que tendrá el proyecto para los diversos grupos sociales. 

La minería, por otra parte, puede producir riesgos sanitarios para los mineros y 
para las personas que viven en los alrededores. Pero también es indudable que genera 
empleo directo, creando puestos de trabajo, e indirecto en el sector servicios. 

3.4. Análisis de impacto ambiental 

La gran importancia que tiene la salud de los trabajadores implicados en la minería, 
lleva asociado el análisis y control de los medios afectados proponiendo las concentra-
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ciones admisibles en el aire, agua, suelo, así como las medidas correctoras que deben 
tomarse cuando la concentraciones sean superiores a las permitidas: 

Gases: La normativa indica que a partir de una concentración de 50 partes por 
millón (ppm) de monóxido de carbono (CO), deben adoptarse medidas especia-
les de rescate, salvamento y seguridad, según un plan elaborado por el servicio 
minero de salvamento. Cuando la concentración de dióxido de carbono (C02) 

alcanza un nivel de 1,0 % se debe prohibir el acceso a las minas. Cuando la 
concentración de óxidos de nitrógeno es de 300 ppm NOx, con 30 ppm de N02, 

el período de exposición máxima es de 5 minutos. Si la concentración es de 100 
ppm NOx (con un máximo de 10 ppm de N02), el tiempo máximo de exposición 
es de 15 minutos por turno de trabajo. El contenido en oxígeno tiene que ser de 
por lo menos 19 %. La concentración de ácido sulfhídrico (H2S) no debe ser 
superior a 20 ppm (tabla 1). 
Debe mantenerse una velocidad del aire de por lo menos O, 1 mis en espacios 
grandes y de por lo menos 1,0 mis. En galerías destinadas a la circulación de 
personas, la velocidad del aire de ventilación no debe superar los 6,0 mis. Se 
ha fijado un volumen mínimo de aire de 6 m3/minuto por persona, al cual deben 
agregarse entre 3 y 6 m3iminuto por cada caballo de vapor de los motores diese] 
que operan en la mina (cuando la concentración de CO en el aire es de 0,06 a 
0,12 %). 
Algunos de los reglamentos relativos a las concentraciones de gas y al volumen 
yio velocidad del aire son válidos en diversos países, por ejemplo en las minas 
de carbón de la India, en las minas de Chile y de la República Popular de China, 
etc. 
Ruido: La directiva de la Unión Europea relativa al ruido en la minería entró en 
vigor en Alemania en 1992, pero este país, por su parte, ha elaborado diversas 
normas para la medición de niveles de ruido. La intensidad acústica de los apa-
ratos de perforación no debe exceder los 106 dB, a una distancia de I metro, 
según una disposición del control de minas del Norte-Westfalia. A partir de 
cierto nivel de ruido deben usarse dispositivos de protección auditiva. 
Polvo: En algunos países de la U.E son aplicables los valores publicados anual-
mente por el Consejo de Investigaciones de Alemania, relativos a las concen-
traciones máximas admisibles en el puesto de trabajo (MAK), así como a las 
concentraciones tolerables de sustancias cancerígenas (TRK) y a los valores de 
tolerancia de sustancias empleadas en el trabajo (BAT). En ambientes donde se 
presentan concentraciones que afectan directamente a la salud, deben observarse 
estos valores de referencia (tabla 2), u otros comparables (por ejemplo, los de 
organizaciones internacionales tales como el Banco Mundial). 
En lo que respecta a la concentración máxima admisible de polvo en el puesto 
de trabajo, el valor más importante es el relativo al polvo de cuarzo bajo tierra, 
el cual ha sido fijado en 0,15 mgim3. Para el polvo de cuarzo en superficie, se ha 
establecido adicionalmente un valor de 4 mg/m3. Sólo en la minería de carbón 
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TABLA 1 
FACTORES QUE INFLUYEN EN EL AMBIENTE Y EN LA CALIDAD DEL AIRE 

EN LA MINERÍA SUBTERRÁNEA 

Fuente de peligro Causa Peligro Medidas preventivas 

Deficiencia de oxígeno (02) 
Enrarecimiento del aire . 
grisú, lámparas de llama fatiga, asfixia ventilación 19 %, como mínimo 

abierta, incendios de mina 

componentes radiactivos de efectos nocivos de la restricción de las horas 
Radiación de trabajo con control la roca, sondas de medición radiación dosimétrico 

Radón emisiones gaseosas de la efectos nocivos de la ventilación, restricción de 
roca radiación las horas de trabajo 

Metano (CH4) explosivo extracción de gas, 
emisiones gaseosas del ventilación, dispositivos en concentraciones de 

carbón 
explosión de seguridad para evitar 

5-14% explosiones de grisú 

polvo de carbón extracción y transporte del explosión uso de técnicas de precipi-
carbón tación de polvo 

monóxido de carbono (CO) gases de escape, emisiones 

> 50 ppm gaseosas en minas de intoxicación ventilación 
carbón 

emisiones gaseosas en 
dióxido de carbono (C02) depósitos de sal, despren- asfixia ventilación 

>!% dímiento de gas de aguas 
termales 

sulfuro de hidrógeno 
desprendimiento de 

gas en aguas de mina y intoxicación ventilación 
(H2S) > 20 ppm termales 

óxidos de nitrógeno ventilación, restricción 
(NO,) vapores de vola- voladuras intoxicación de voladuras a horas 

dura determinadas 

gases de escape motores de combustión intoxicación ventilación 
interna 

gases de fuegos latentes, apagado y contención 

humo 
incendios en galerías intoxicación del incendio, medidas 

preventivas 

aerosoles de aceite aparatos neumáticos intoxicación precipitación del aceite 

temperatura elevada de ventilación, enfriamiento 
Calor las rocas, calor emitido fatiga del aire por motores 
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TABLA2 
CONCENTRACIONES MÁXIMAS DE POLVO PERMITIDAS EN LA MINERÍA 

fibras/m3 mg/m3 

croquidelita 0,5 X 106* 0,025* 

otros tipos de asbesto 1 X 106* 0,05* 

polvo fino con contenido en asbesto -- 2,0* 

berilo cancerígeno 

-polvo fino de óxido férrico -- 6 

-espatofhíor -- 2,5 

-polvo de minerales de níquel (sulfurosos) cancerígeno 

-n1ercurio 0,1 

-cinabrio 0,01 

-dióxido de titanio 6 

óxidos de manganeso 1 

-compuestos de uranio 0,25 

* concentración tolerable de sustancias cancerígenas (TRK) 

se mantuvieron hasta hace poco valores límite más altos (0,60 mg/m3 y 12 mg/ 
m3, respectivamente) pero han sido reducidos a partir de 1992, La exposición 
máxima admisible por persona se calcula multiplicando el número de turnos de 
trabajo por la concentración de polvo (mg/m3), y se ha fijado en 2-500 mg/m3 en 
cinco años. 
Agua: En Europa, el vertido de aguas de tratamiento y residuales procedentes 
de la industria y de la minería está estrictamente reglamentado, La directiva del 
Consejo de la Unión Europea, referente a los valores máximos permitidos en el 
agua potable en los Estados Miembros, establece tres categorías de agua que 
requieren distintos grados de tratamiento (el nivel menor de tratamiento corres-
ponde a la categoría Al, los niveles mayores a las categorías A2 y A3), En la 
tabla 3, se representan los valores de la UE (valores de referencia G, y vinculan-
tes I), junto con los valores establecidos por la oficina de agua y saneamiento de 
Alemania (umbral por encima del cual existe un riesgo para la salud (Schw), y 
límite vinculantes (GW), 
Suelo: Las escombreras rara vez se destinan a la explotación agrícola después 
de su restauración, No obstante, en caso de prever este tipo de uso, los valores 
tolerables para el contenido de metales pesados en los suelos podrán consultar-
se en las distintas directivas existentes en la U,E,, e incluso en la Comunidad 
Autónoma Andaluza, En general, será necesario identificar los elementos conta-
minantes existentes en las escombreras (As, Pb, Zn, Cd, Cu, Hg, entre otros) y 
su biodisponibilidad dado que son los principales actores a tener en cuenta para 
limitar el uso del suelo, 
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TABLA3 
VALORES DE ELEMENTOS PERMITIDOS EN EL AGUA 

Elemento 
Comunidad Renania del 

Elemento 
Comunidad Renania del 

Europea Norte-Westfalia Europea Norte- Westfalia 

[gil] Alema-
Italia Schw GW [mg/1] G I Schw GW 

nia 

Fe - 0,2 - 0,2 Cr - 0,05 0,03 0,05 

Mn 0,1 - 0,1 Pb - 0,05 0,01 0,04 

Cu 1 - 0,03 Se 0,01 -
Zn 1 0,1 2,0 Hg 0,0005 0,001 -
B 1 - - Ba - 1 

Mg - 25 50 N03 25 50 5 11 

Na - 50 150 S04 150 250 120 240 

K 5 12 Cl 200 - 25 -
Ni 0,05 0,03 0,05 F 0,711,7 1 -
As - 0,1 0,006 0,04 

Cd 5 2 5 pH 5,5 - 9 6,5 - 8 

3.5. Identificación de impactos durante el tratamiento y transporte de minerales 

3.5.l. Carga, descarga y transporte 

La carga y descarga de camiones y vagones produce grandes cantidades de polvo, 
además los vehículos pierden polvo fino por acción del viento durante el transporte. La 
planta de tratamiento debería instalarse directamente en la mina o en sus inmediacio-
nes, a fin de reducir los efectos ambientales nocivos, originados durante el transporte. 

3.5.2. Trituración, molienda y clasificación 

La trituración previa del material se realiza preferentemente en machacadoras de 
mandíbulas, a las cuales se conecta una instalación de cribado que retiene las partículas 
de tamaño excesivo para que vuelvan a ser machacadas. Si se requieren productos más 
finos, el material puede ser triturado nuevamente en un molino de bolas o de barras, 
en cuya salida se separa la materia prima en función del tamaño de partícula. Todas las 
etapas del proceso producen polvo y ruido, que pueden contaminar el puesto de trabajo 
y el medio ambiente. 

No existen valores universales que puedan usarse para calcular la cantidad de polvo 
producido en una instalación determinada, ya que ésta depende, de varios factores. Sin 
embargo, si se tiene en cuenta que una explotación moderna procesa un promedio de 
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hasta 50.000 toneladas diarias de mineral, incluso un porcentaje mínimo de emisiones 
de polvo contaminaría los suelos y la vegetación en el entorno de las instalaciones de 
procesamiento. 

Especial importancia tiene el depósito de metales pesados en los seres vivientes 
(plantas, vegetación) que pueden pasar a la cadena alimenticia y perjudicar la salud 
humana. La presencia de polvos fibrosos en el puesto de trabajo, por su parte, puede 
causar daños a la salud, produciendo silicosis o asbestosis. 

Para limitar las emisiones de ruido, conviene aislar las instalaciones. Además, dado 
que las plantas de procesado funcionan las 24 horas del día, se deben adoptar medidas 
destinadas a reducir las molestias nocturnas en las zonas urbanizadas circundantes. Las 
medidas antisonoras deben iniciarse ya en la fase de planificación, pudiendo preverse 
distancias mínimas entre instalaciones y viviendas, así como la construcción de terra-
plenes y/o muros antirruido. 

3.5.3. Separación y flotación 

Las instalaciones de la planta de procesado requieren agua para la separación de 
materiales. El agua debe hacerse circular en un circuito cerrado, pudiéndose extraer las 
partículas sólidas mediante estanques de sedimentación, filtros húmedos o ciclones. A 
pesar de usar varias veces el agua reciclada, el consumo de agua limpia puede ser de 
0,5 m3 a 1,5 m3 por tonelada de material en bruto. En el enriquecimiento por flotación 
se utilizan sustancias químicas especiales reactivos y aditivos químicos que constituyen 
un peligro de contaminación para las aguas. 

Aparte de la flotación, se usan técnicas de lixiviación y amalgamación para separar 
los minerales. El oro, por ejemplo, se extrae del concentrado gravimétrico en forma 
de amalgama, haciéndolo reaccionar con mercurio metálico. El concentrado residual, 
se somete a lixiviación, añadiendo para ello una solución de cianuro. Ambos procesos 
producen efectos ambientales importantes y difíciles de corregir. 

Las aguas residuales contaminadas con mercurio generan problemas especiales al 
ser conducidas directamente al cauce receptor, sin tratamiento previo. Por otra parte, 
las sustancias químicas utilizadas (cianuros, cal, nitrato de plomo, ácido sulfúrico, 
sulfato de cinc, etc.) plantean riesgos de contaminación del aire y el suelo. 

3.5.4. Tostación 

Otro método de concentración de minerales es la tostación, la cual se utiliza para el 
tratamiento de menas de pirita. Los gases de tostación contienen altas concentraciones de 
dióxido de azufre y deben ser tratados ya que los gases de tostación son altamente agresi-
vos y pueden destruir gran parte de la vegetación en los alrededores de las instalaciones. 
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3.5.5. Almacenamiento del producto concentrado 

El almacenamiento de concentrados al aire libre implica riesgos de contaminación 
del aire, del suelo y de las aguas, debido a la acción del viento y de las precipitaciones. 
La superficie sobre la cual se almacenan los concentrados debe sellarse adecuadamente 
para evitar la contaminación de las capas superiores del suelo. En general, el recubri-
miento con lonas y el mantenimiento de un nivel constante de humedad en la superfi-
cie del depósito no ofrecen protección suficiente contra la acción del viento. Por este 
motivo, debe preverse la construcción de un depósito cubierto y cerrado. 

3.6. Evaluación de impactos 

Es un proceso dirigido a comparar resultados obtenidos en distintos lugares o en 
distintos momentos. La metodología de evaluación estará en función del problema en 
concreto, pero en general se utilizan preferentemente dos: a) metodología cualitativa, y 
b) metodología cuantitativa global. En ambos casos se pueden diferenciar las siguientes 
etapas: l. Características de los impactos, 2. Dictamen, y 3. Valoración. 

Características de los impactos. La descripción del impacto debe realizarse de acuer-
do a la siguiente terminología: 

Signo del impacto según su carácter beneficioso, perjudicial o previsible por 
difícil de cuantificar. 
Intensidad del impacto, se refiere al grado de incidencia sobre el medio en el 
ámbito específico en que se actúa. Se valora según sea en baja, media o alta. 
Extensión se refiere al área de influencia teórica del impacto en relación con el 
entorno del proyecto considerado. 
Momento en que se produce el efecto/impacto. Alude al tiempo que transcurre 
entre la aparición de la acción y la aparición del efecto sobre algunos de los 
factores contemplados. Varía según sea inmediato, a medio plazo o a largo plazo. 
Persistencia del impacto ligada con el tiempo que supuestamente permanecería 
el efecto a partir de la aparición de la acción en cuestión. Dos son las situaciones 
consideradas, según que la acción produzca un efecto temporal o permanente. 
Recuperabilidad, se refiere a la posibilidad de reconstruir las condiciones inicia-
les una vez transcurrido un tiempo. 

En el Dictamen se plantea si el impacto admite o no medidas correctoras, la posibili-
dad de que ocurra, y por último si afecta a recursos protegidos. En el apartado de Valo-
ración hay que tener en cuenta la magnitud del impacto diferenciando si es compatible, 
moderado, severo, crítico o ausencia de impacto. Un ejemplo de matriz de impacto que 
debe realizarse en una explotación a cielo abierto se da en la tabla 4. 
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ELEMENTOS 
DEL MEDIO SUS-
CEPTIBLES DE 
SER AFECTADOS 
POR LA ACTIVI-
DAD MINERA 

MEDIO FISICO 

MEDIO BIOTICO 

1 

MORFOLOGÍA Y 
PAISAJE 

PROCESOS 
GEOFÍSICOS 

MEDIO 
SOCIOECO-

NÓMICO 

1 

1 

TABLA4 
MATRIZ DE IMPACTO AMBIENTAL EN ACTIVIDADES MINERAS A CIELO ABIERTO 

Características de los impactos Dictamen 

Atmósfera 

Aguas Superficiales 

Aguas Subterraneas 

Suelos 

Vegetación 

Fauna 

Modificaciones Paisaje 

Inundaciones 
Erosion 

Sedimentacion 
Sismicidad 

Subsidencia 

Sector Agropecuario 

Sector Construcción 

Sector Industrial 

Sector Servicios 

Infraestructuras 

Equipamientos 

Estructura Urbana 

1: lmpacto Bajo. 2. Medio, 3: Alto. 

Valoración 
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3.7. Medidas correctoras 

La minimización de impactos está condicionada por los dispositivos de control y 
prevención de las causas que los provocan, hay que partir de la base de que siempre 
es mejor no producir alteración que eliminarla, ya que esto lleva consigo un coste 
adicional y además no siempre se consigue una restauración completa. Las medidas 
correctoras deben ir enfocadas a reducir, compensar o cambiar las condiciones del 
impacto. También es importante llevarlas a cabo lo más rápidamente posible, una vez 
que se acabe la explotación minera. 

En el caso de la minería de canteras y minerales y rocas industriales, los impactos 
se pueden reducir con procedimientos sencillos (pavimentando o humedeciendo las 
pistas para aminorar el polvo, construcción de pantallas acústicas o visuales) y en la 
mayoría de los casos lo que si se requiere es una programación racionalizada de la 
explotación. Dicha racionalización comporta generalmente un efecto combinado de 
mayor eficacia en la extracción y disminución del impacto (diseño de ángulos de ta-
lud adecuados, disposición ordenada de los vertidos estériles, red de comunicaciones 
internas, etc). Más problemática resulta una buena recuperación y seguimiento en la 
minería metálica. 

En general se deben seguir medidas correctoras paralelas a las actividades mine-
ras, para reducir al mínimo la superficie de explotación, el material estéril debe depo-
sitarse en vertederos internos; es decir, en los espacios abiertos por la explotación. En 
el caso de la minería subterránea este problema es prácticamente inexistente. 

Para reducir el nivel de ruido durante las labores, deben usarse dispositivos silen-
ciadores en los equipos. Algunas máquinas pueden aislarse completamente con reves-
timientos antirruido o dotarse de tubos de escape y silenciadores especiales. Además, 
los mineros pueden protegerse individualmente, por ejemplo mediante el uso de pro-
tectores para los oídos. Finalmente, es posible limitar los períodos durante los cuales 
se emite ruido, por ejemplo realizando voladuras una sola vez por día. La construcción 
de barreras antirruido puede reducir además la difusión de ondas sonoras en los alre-
dedores de las fuentes emisoras. 

Otras medidas individuales, tales como el humedecimiento de caminos, el lavado 
del equipo de transporte (por ejemplo, de camiones), la aspersión y el restablecimiento 
de la cubierta vegetal en las escombreras y demás superficies expuestas así como el 
uso de aglomerantes contribuyen a evitar las emisiones de polvo en las explotaciones. 
La siembra de árboles o setos ayuda a detener la erosión eólica y favorece la precipi-
tación del polvo. 

La instalación de plantas depuradoras que eliminen las sustancias sólidas en sus-
pensión y neutralicen y purifiquen las aguas residuales, a fin de que el efluente cumpla 
normas mínimas de calidad. Para cada solución o suspensión existen procesos adecua-
dos de separación líquido/líquido o sólido/líquido que deben utilizarse para purificar las 
aguas contaminadas. Para depurar aguas ácidas contaminadas con metales se pueden 
usar, por ejemplo, procesos electrolíticos; en el caso de aguas residuales radiactivas, 
puede aplicarse una técnica de intercambio de iones. 
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Los pozos, calicatas y otros agujeros de perforación de tamaño importante o en 
desuso deben sellarse, ya que podrían desequilibrar el nivel freático. En frentes de 
arranque inestables, deben estabilizarse los taludes para impedir movimientos de tierra 
corno deslizamientos y derrumbes. 

En las extracciones de carbón, debe preverse la protección de escombreras suscep-
tibles de combustión espontánea, compactando la superficie e impidiendo el paso del 
aire. Los pilares y frentes de explotación abandonados también deben sellarse para 
impedir incendios latentes. 

Paralelamente a las actividades mineras y a las medidas encaminadas a reducir los 
efectos ambientales de la explotación, deben vigilarse constantemente todos los fac-
tores ambientalmente relevantes, recurriendo para ello a medidas de control. Los más 
importantes son: gases, nivel de ruido, vibraciones, contaminación del agua, emisiones 
de polvo, movimientos/estabilidad de taludes, hundimientos y nivel freático. 

3.7. Plan de abandono y recuperación 

3.7.1. Medidas posteriores a las actividades mineras 

La restauración de las áreas sometidas a extracción puede entenderse desde varios 
puntos de vista según se dirija a la ordenación en condiciones similares a las existen-
tes antes de la explotación, a la rehabilitación natural de la zona con una desaparición 
acusada de las causas de impacto, o bien a la transformación del área para nuevos usos. 
Cada una de estas propuestas exige soluciones muy distintas, pero en general aspectos 
corno la remodelación geomorfológica y la revegetación son elementos casi omnipre-
sentes en cualquier tarea de restauración. 

A continuación se dan algunas pautas a seguir tras el abandono de la explotación. 
Las medidas de recuperación deben emprenderse inmediatamente después de agotar 
una de las partes explotadas del yacimiento y es de interés rellenar huecos simultá-
neamente a las labores de extracción en otras secciones, especialmente en las explo-
taciones a cielo abierto que ocupan grandes extensiones. La recuperación del terreno 
afectado debe hacerse procurando restablecer las condiciones naturales del paisaje. 

Las escombreras y las áreas de influencia de la mina, deben recultivarse in,nedia-
tamente con vegetación autóctona, a fin de limitar o prevenir la erosión, sobre todo en 
zonas tropicales de clima húmedo En zonas particularmente vulnerables deben utili-
zarse métodos especiales para controlar la erosión. 

Finalmente, conviene limpiar progresivamente las superficies explotadas para de-
dicarlas a la agricultura, o bien restablecer las condiciones naturales para destinarlas a 
otros fines. Para poder aprovechar el terreno, será necesario aplanarlo, compactarlo y 
cubrir las superficies mecánica o hidráulicamente con capas de tierra y humus, a fin de 
permitir el restablecimiento de la cubierta vegetal y poder cultivar la tierra. El recul-
tivo del terreno afectado representa tan solo una posibilidad de minimizar el impacto 
ambiental. 
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Hay que tener en cuenta que las medidas de recuperación llevan mucho tiempo y su 
éxito no está garantizado La implantación de especies vegetales de forma satisfactoria 
depende del restablecimiento de las características físicas (permeabilidad, granulación 
y/o tipo de suelo) y químicas (pH, contenido en nutrientes, ausencia de contaminantes) 
del suelo. Algunos requerimientos y soluciones para implantar distintos usos se dan 
en la tabla 5. 

TABLAS 
REQUERIMIENTOS PARA ALGUNOS USOS DE EXPLOTACIONES MINERAS ABANDONADAS 

Tipos de uso Requerimientos Soluciones 

- Huecos de excavaciones grandes y poco - Añadir materia orgánica 
profundos Enmienda caliza--acidez 

- Limitaciones: Vegetación 
Químicas: nutrientes, toxicidad, acidez/ - Aporte elementos finos 

Agrícola alcalinidad -Abonado 
Físicas: Mejora del drenaje 
Pendiente: 15% pastizal - Disminución pendiente 
Disponibilidad de agua 
Riesgo de erosión 
Pedregosidad in1posible 

- No se precisan suelos fértiles -Aporte elementos finos 

Forestal 
- Limitaciones en taludes >70o/o - Añadir materia orgánica 
- Superficies grandes > 25 ha - Buen drenaje 

Espesor del suelo - Aportes de nutrientes 

Conservación de la naturaleza: requerimientos mínimos 

- Estabilidad de taludes y control de la Reducir pendientes 
Urbanístico e erosión -Obras de drenaje 
Industrial - Estudio de propiedades geotécnicas - Medidas estructurales 

- Cerca de núcleos urbanos 

Estabilidad de taludes Remodelar el terreno 
Recreativo y Retirada de elementos accidentes Reducir pendientes 
Deportivo Grandes superficies> 10 ha - Medidas estructurales 

Cerca núcleos urbanos - Cobertera vegetal 

Vertedero de 
Permeabilidad de los materiales Impermeabilización 

Basuras y 
Características de los vertidos - Mejora del drenaje 

Estériles - Lugares poco visibles 
- Cerca núcleos urbanos 

Todos estos aspectos deben quedar recogidos en los Planes de labores y de Res-
tauración de explotación. La evaluación del impacto ambiental (E.LA), junto con los 
planes anteriormente citados es un requisito señalado por la legislación actual en ma-
teria de medio ambiente. Son varias las disposiciones legales relativas a la minería que 
tienen incidencia muy directa en la extracción de minerales y rocas industriales con 
decretos ley publicados en 1982, 1984, 1986, y 1988. Estos dos últimos suponen la 
homologación en esta temática con la normativa UE. 

388 



Isabel González Díez 
--------- -----

El correcto panorama queda en la realidad desfigurado por la incapacidad de re-
solver adecuadamente todos los proyectos planteados, de hecho en la situación actual 
son pocos ( aunque cada vez más frecuentes) los ejemplos de restauración en el ámbito 
de la extracción de sustancias minerales. Merecen destacarse en este campo las actua-
ciones realizadas entre otras por explotaciones de lignitos (Puertollano y Puentes de 
García Rodríguez), las tareas realizadas por Hunosa en Asturias (especialmente con el 
aprovechamiento de estériles), en las graveras de la zona de Madrid, y las realizadas 
en las explotaciones de sepiolita, y de fosfatos en Minas Gerais (Brasil). Hay que decir 
que la dificultad de recuperación no será la misma si son materiales duros y compactos 
frente a sustancias más blandas (recuperación de canteras de mármol frente a canteras 
de arcillas), los desniveles topográficos, el área afectada (Faja Pirítica), incluso un 
problema específico de las condiciones climáticas en España. 

4. EVALUACIÓN SINÓPTICA DE LA RELEVANCIA AMBIENTAL 

4.I. Explotaciones cielo abierto 

Aunque la mayoría de las actividades mineras son de carácter temporal (20 50 
años, aproximadamente), todas ellas constituyen una intervención irreversible en el 
entorno y producen daños ambientales permanentes. Los daños directos más graves se 
registran en la superficie de la tierra y en las aguas subterráneas y superficiales. Ade-
más, la minería a cielo abierto es una fuente de contaminación atmosférica y acústica, 
altera el suelo y las comunidades bióticas y genera conflictos sociales relacionados con 
el uso de la tierra. En la minería subterránea existe un factor de riesgo añadido, las 
fuertes repercusiones que tiene en la salud y en la seguridad de los mineros trabajar 
bajo tierra; si no se observan rigurosamente las disposiciones y medidas de protección. 
Es importante la definición de concentraciones límite admisibles, al igual que su aplica-
ción, vigilancia y control. El mayor problema desde el punto de vista medioambiental 
lo constituyen las numerosas explotaciones informales en pequeña escala, las cuales 
operan sin ningún control. utilizando métodos deficientes, inseguros y a menudo peli-
grosos para el medio ambiente. 

Las actividades mineras deben ir precedidas de un análisis exhaustivo de la situa-
ción de la región, que sirva de base para la planificación. Esta debe tener en cuenta 
los cambios estructurales y los efectos ambientales probables de la minería y prever la 
regulación de indemnizaciones, la realización de medidas de reasentamiento y la ela-
boración de planes de recultivo. Como medida complementaria, será necesario llevar 
a cabo actividades de sensibilización y capacitación dirigidas a las organizaciones, 
instituciones y personas interesadas, a fin de sentar las bases para la ejecución del pro-
yecto según criterios ecológicos. La necesidad de minimizar los costos no debe inducir 
a los promotores y a los encargados de proyectos a recortar los gastos destinados a la 
protección ambiental. 
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4.2. Beneficio y transporte 

El procesado y transporte de minerales producen emisiones importantes de polvo. 
Para reducirlas, se requieren métodos eficaces cuando las emisiones contienen metales 
pesados (cadmio, mercurio, talio, arsénico, cobalto, níquel, selenio, teluro o plomo). 
Es indispensable determinar la cantidad efectiva (Kg/h) de metales pesados en el aire 
que sale de las instalaciones. En los puestos de trabajo con emisiones de polvo es im-
portante ofrecer servicios de medicina laboral para los trabajadores. 

La vegetación sufre daños debido a la acción corrosiva de sustancias minerales 
solubles en aguas lluvia. Por otra parte, una capa espesa de polvo puede restringir la 
capacidad natural de asimilación de las plantas y, en casos extremos, causar su muerte. 
Las plantas de tratamiento de menas son una fuente potencial de contaminación del 
suelo en los terrenos circundantes, por lo que será necesario determinar el contenido 
de metales pesados en el mineral antes de construir las instalaciones. 

Las sustancias contaminantes empleadas en los procesos de tratamiento pueden 
contaminar el suelo y las aguas. Las causas inmediatas de la contaminación incluyen 
fugas, descuidos y accidentes. Finalmente, debe reglamentarse el manejo de sustancias 
químicas con el fin de proteger a los trabajadores. Los procesos de separación y con-
centración (lixiviación, amalgamación y tostación) constituyen un peligro ambiental 
grave debido a las sustancias químicas empleadas (cianuros, mercurio, etc.) y, en el 
caso de la tostación, a la emisión de gases ácidos. Por lo tanto, estos procesos requieren 
técnicas complementarias destinadas a retener el mercurio, tratar los gases de tostación 
y reducir las emisiones de la lixiviación. 

Las aguas residuales del tratamiento, al igual que las aguas de escorrentía proce-
dentes de escombreras pueden contaminar el suelo y las aguas superficiales y subterrá-
neas con metales pesados o sustancias químicas. Ello implica un riesgo especial para 
el abastecimiento de agua potable. 

La reducción del ruido generado por las instalaciones de procesamiento depende en 
gran medida de las dimensiones y de la capacidad aislante de los revestimientos em-
pleados en los equipos. Para prevenir la contaminación acústica en zonas residenciales, 
conviene dejar distancias mínimas entre instalaciones y viviendas. 

5. LEGISLACIÓN AMBIENTAL 

En la Unión Europea existen directivas para la correcta evaluación de impacto 
ambiental en todos los países miembros, desde 1990, en algunos casos están todavía 
en discusión pero todos los estados están obligados a dictar normativas antes del 2007. 
Gran Bretaña y Alemania, son los más avanzados y tienen un legislación fundamental 
en materia de minería y protección ambiental engloba la ley federal de minas 1, el regla-

l. Bundesherggesetz (BBergG), 13 de agosto de 1980. 
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mento para la evaluación de impacto ambiental de proyectos mineros2, los reglamentos 
de protección contra la contaminación del aire y de la atmósfera3 y contra el ruido4 , 

la ley federal de control de emisiones' con sus respectivos reglamentos de ejecución, 
así como los reglamentos de los diversos estados federados relativos a la minería, el 
paisaje, la protección de la naturaleza y las excavaciones. En España la legislación 
incluye nn Real Decreto 1302/86 del 28 de jnnio y otro posterior 113/88 del 30 de 
septiembre de 1988, actualmente se están realizando normativas para adaptarse a la 
directiva Europea. 

En otros países industrializados, EEUU y Canadá, existen disposiciones legales y 
reglamentos similares, algunos de ellos más amplios y detallados que los alemanes. En 
Estados Unidos, por ejemplo, existe la ley sobre la pureza del agua' y la ley sobre la 
minería a cielo abierto y la recuperación de superficies8. Dichas leyes se ven comple-
mentadas por las disposiciones del organismo encargado de la recuperación de minas 
a cielo abierto y por los reglamentos de la agencia de protección ambiental'. 

En muchos países se registra un creciente interés en el n1edio ambiente y una vo-
luntad creciente de protegerlo. Sin embargo, en muchos casos esta toma de conciencia 
no se refleja aún en la promulgación de leyes nacionales. Incluso en los países que ya 
disponen de leyes nacionales para la protección del medio ambiente, éstas a menudo 
no se aplican debido a las posibilidades limitadas de control y supervisión. Sea cual 
fuere el tamaño de la explotación minera, la ausencia de una base legislativa y/o su 
aplicación deficiente conllevan graves perjuicios para el medio ambiente. 

No obstante, existen mecanismos adecuados para lograr el cumplimiento de las 
leyes y obligar al minero a hacerse responsable de las consecuencias de sus acciones. 
En el caso de la pequeña minería -cuyo control y supervisión conllevan grandes difi-
cultades- podría aplicarse una propuesta presentada en el Congreso Internacional sobre 
Minería y Medio Ambiente de las Naciones Unidas, celebrado en Berlín, consistente 
en crear un fondo de saneamiento. Los fondos correspondientes podrían recaudarse, 
por ejemplo, añadiendo una cantidad determinada de dinero a los derechos de la con-
cesión minera. En este caso, si el explotador de la mina abandonara ésta dejando atrás 
extensos daños ecológicos, habría reservas disponibles para financiar las medidas de 
recuperación. En caso contrario, el monto pagado le sería devuelto, después de consta-
tar la restauración de la vegetación según las disposiciones vigentes. 

La minería ilegal constituye el problema más grave en cuanto a la destrucción am-
biental y la recuperación de superficies afectadas. Cuando un gran número de mineros 
(buscadores de piedras preciosas, lavadores de oro u otros grupos) invaden una zona 

2. Verordnung über die Umwelvertrdglichkeitsprüfu.ng bergbaulicher Vorhaben (UVP-VBergbau), 13 de julio 
de 1990. 

3. TA-Luft. 
4. TA-Larm. 
5. Bundesimmissionsschutzgesetz (BlmSchG). 
6. Verein Deutscher lngenieure (VDI) Clean Water Act, 1977. 
7. Surface Mining Control and Reclamation Act (Public Law 95/87), 1977. 
8. Office of Surface Mining Reclamation and Enforcement (OSM). 
9. Environmental Protection Agency (EPA). 
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y la explotan de forma incontrolada -sobre todo en países en desarrollo- sus activi-
dades destruyen vastas superficies, contaminando a menudo el suelo y los ríos (por 
ejemplo, debido al uso de mercurio y de cianuros para la extracción del oro). Se ha 
demostrado que los instrumentos legislativos y jurídicos son ineficaces para combatir 
este problema, puesto que este tipo de minería requiere muy poca maquinaria y brinda 
al minero una gran flexibilidad y la posibilidad de evadir fácilmente cualquier control. 
La situación es agravada por el hecho de que es prácticamente imposible vigilar al 
gran número de personas que se dedican a este tipo de minería y que en muchos casos 
están dispuestas a usar la fuerza para defender sus intereses. En consecuencia, a los 
problemas del medio ambiente físico y biológico se suman fuertes tensiones sociales 
entre los diversos grupos de intereses. 
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ALGUNOS ASPECTOS DE LA PROTECCIÓN PENAL 
DEL MEDIO AMBIENTE 

Por el Ilmo. Sr. D. Luis Carlos Rodríguez León, 
Coordinador de la Red de Fiscales Medioambientales de Andalucía. 

Conferencia correspondiente al Ciclo sobre "La contaminación 
y sus efectos" organizado por la Sección de Ciencias de la Tierra 

de la Academia, pronunciada el día 9 de marzo de 2005 

INTRODUCCIÓN 

En un principio el hombre integrado en la NATURALEZA, que le envolvía y en la 
que se desarrollaba, se tenía como una pieza más. Sujeto a sus vaivenes, la consideraba 
algo superior que le sobrepasaba. 

Pero cuando ese ser humano, descubre que puede servirse de la naturaleza para 
satisfacer sus necesidades, y comienza a desarrollar sus capacidades y a crear una tec-
nología que le permite aprovechar los recursos con mayor efectividad, pasa de sentirse 
dominado a considerarse dominador. 

En una tercera etapa el dominador empieza a explotar los recursos que tiene ante 
sí, de una manera abusiva, por encima de sus necesidades. Lo que antes era aprove-
chamiento para subsistir, ahora es un uso desmedido para enriquecerse, y lo que es 
peor, sin tener conciencia de lo que está haciendo, al considerar que los recursos son 
ilimitados. 

Esta postura torpe, propia de ave de corral que carece de la perspectiva del vuelo, 
es la que se ha desarrollado y mantenido en gran parte de la población y de los Estados 
a lo largo de la historia. Sólo algunos de los miembros de la comunidad que tenían la 
capacidad necesaria para ver las cosas desde otro punto de vista, más como águila que 
como gallina, advertían de los riesgos de aquella conducta. 

Pues bien, la gestación del Derecho Ambiental ha seguido el mismo discurso de 
esa simplista visión de la "teoría de la evolución medioambiental", que les acabo de 
describir. 

Afortunadamente el hombre al tiempo que explota los recursos naturales, cultiva 
otras artes y desarrolla otras ciencias, que le permiten crecer en otros sentidos. Ustedes 
como hombres de ciencias conocen bien esta evolución, y yo vengo hoy a exponerles, 
cómo el Derecho ha venido contribuyendo desde entonces hasta hoy a ordenar ese caos 
de la historia. 
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NECESIDAD DE PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 

El Derecho no es ajeno a nada de la vida del hombre. El ser humano, egoísta por 
su propia naturaleza, necesita de normas que regulen su conducta para poder vivir 
en comunidad. 

La protección del medio ambiente desde el punto de vista legal, no es una novedad 
de los últimos tiempos. Podemos encontrar verdaderas normas de Derecho Ambiental, 
tanto en sus facetas reguladoras como represoras, en distintas épocas históricas, en las 
que muy seguramente ni el ciudadano ni el Legislador tuvieran conciencia de estar 
actuando en ese sentido, ya que ni siquiera existía el término "medioambiental". 

Sin necesidad de remontarnos más allá del Derecho Romano, que constituye el em-
brión del Derecho Continental Europeo, ya se establecían en sus normas un catálogo 
de derechos y obligaciones que, si bien es cierto se referían y protegían la propiedad y 
los intereses económicos a ella vinculados, de forma indirecta contribuían, sin dudas, 
en aquél tiempo, a lo que hoy podíamos entender como desarrollo sostenible. 

El Fuero Juzgo, código de leyes visigodas españolas desde el siglo V, en su Libro 
VIII establecía normas protectoras expresas sobre los incendios de montes, el daño al 
ganado y otros animales, protección de las aguas de los ríos, etc. 

Atendiendo al contenido de este Ciclo no me resisto a exponerles normas concretas, 
de la Ordenanza de Montes de 1833 (arts. 143 a 150). 

"Para cualquier rompimiento y variación esencial de cultivo, o para convertir 
en monte o arbolado algún terreno raso o destinado a pastos, se necesita igual-
mente real permiso, y haciéndose tambien constar: ... 
Si el que ha de roturarse ó descuajarse está en llano o en ladera, y puede te-
merse que en faltando el arbolado, las aguas se lleven la tierra". 
"Toda extraccion, sin la autonzacion del dueño, de piedras, arenas, tierra, ár-
boles, matas, juncos, yerbas, hojas verdes ó secas, estiércoles, abonos que haya 
en el terreno de los móntes, las bellotas ú otros frutos silvestres ó semmas de 
arbolados, es castigada con las multas siguientes: por carretada, de treinta á 
ciento veinte reales vellon por caballería de tiro: por cada carga mayor, de 
quince á cincuenta reales: por cada carga menor, de diez á cuarenta reales; y 
por cada carga de hombre, de seis á veinte reales vellon ". 
"En caso de haber en estos terrenos algunos materiales convenientes para ca-
mino ú otra obra semejante de pública necesidad, puede el ingeniero ó em-
presario decir cuáles sean, pero no se pueden sacar ni tomar sin previo ajuste 
con el dueño ó administrador del monte y pago de la indemnizacion que fuere 
justa". 
"Se prohibe llevar ó encender - fuego, asi dentro del monte como en el espacio 
al rededor hasta doscientas varas de sus lindes, so pena de una multa desde 
sesenta á trescientos reales vellon con resarcimiento de daños y perjuicios si 
resultase incendio, y sin perjuicio de las penas de incendiario público si se 
probase delito; Los que teniendo algun uso ó aprovechamiento en un monte no 
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acuden á apagar el incendio deben ser castigados con la privacion de un año á 
lo ménos, y cinco á lo más de su uso" 1

• 

Esta Ley, entre otras, al igual que la Ley de Aguas de 1879 se constituían en ver-
daderos modelos, en su género y en su tiempo, de normas detalladas y perfectamente 
estructuradas, que en su técnica legislativa superan a las actuales. Sin embargo no 
pudieron sobrevivir a dos elementos no previstos, los avances tecnológicos y la des-
bordante explotación de recursos que supuso el siglo XX. 

Son estas dos circunstancias las que se constituyen en el detonante de una mayor, 
por no decir nueva, sensibilidad social sobre lo que ahora empezaba a ser un verdadero 
problema: La protección medioambiental. 

La exposición de motivos de la Ley Española de Protección del Ambiente Atmos-
férico de 22 de diciembre de 1972, se hace eco de esta realidad cuando dice: 

«La degradación del medio ambiente constituye, sin duda alguna, uno de los pro-
blemas capitales que la humanidad tiene planteados en esta segunda mitad del siglo, 
problema cuya gravedad no es preciso ponderar. La explotación intensiva de los re-
cursos naturales, el desarrollo tecnológico, la industrialización y el lógico proceso de 
urbanización de grandes áreas territoriales son fenómenos que, incontrolados, han 
llegado a amenazar en determinadas regiones la capacidad asimiladora y regenera-
dora de la naturaleza y que, de no ser adecuadamente planificados, pueden abocar a 
una perturbación irreversible del equilibrio ecológico general, cuyas consecuencias 
no son fácilmente previsibles». 

La Constitución Española de 1978 vino a dar el respaldo necesario y definitivo a 
la materia medioambiental que, hasta ahora, no era más que un conjunto de buenas 
intenciones que se expresaban con más o menos atrevimiento en algunas normas. 

Así el art. 45 dice: 

"1. Todos tienen el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el 
desarrollo de la persona, así como el deber de conservarlo. 
2. Los poderes públicos velarán por la utilización racional de los recursos natu-
rales, con el fin de proteger y mejorar la calidad de vida y defender y restaurar 
el medio ambiente, apoyándose en la indispensable solidaridad colectiva. 
3. Para quienes violen lo dispuesto en el apartado anterior, en los términos que 
la Ley fije se establecerán sanciones penales en su caso, administrativas, así 
como la obligación de reparar el daño causado". 

Situado en el Capítulo III, "De los principios rectores de la política social y eco-
nómica", del Título I "De los Derechos y Deberes Fundamentales", se constituye, por 
tanto, como un punto de referencia ineludible para cualquier estudio jurídico, sin em-
bargo nada nos define sobre los límites que abarca el medio ambiente. 

1. La gramática de este texto es conforme al original. 
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Para PÉREZ ANDRÉS2 el acento hay que ponerlo en la idea de "calidad de vida". 
"Lejos de la realidad, como ha quedado demostrado, los gritos de desarrollo a costa 
de todo y de todos, no conducen más que a mejoras encubiertas que el día de maña-
na se tornarán en situaciones insostenibles. Los países desarrollados se están dando 
cuenta de que no siempre «tener más» equivale a «ser más». Por ello, el concepto de 
«calidad de vida» añade un dato adicional de gran valor, la calidad se opone a la can-
tidad. No se trata, pues, de alcanzar el máximo desarrollo económico a costa de otros 
muchos valores que son tan inzportantes como éste. Del medio ambiente y la cultura 
también viven los hombres. En este sentido, el concepto de calidad de vida, recogido 
por el arto 45.2 de nuestra Carta Magna, incorpora una dimensión ética importante y 
así habrá que tenerlo presente en todo momento". 

El punto de partida del análisis jurídico de cualquier aspecto del medio ambiente, 
ha de estar en la eterna lucha entre la conservación de éste y el tan ansiado desarrollo 
económico. Conservación del medio y desarrollo económico sostenido, son dos valores 
que hay que armonizar, no debemos permitir que ninguno de ellos se imponga al otro; 
el equilibrio entre ambos es la pieza clave del sistema. Por ello debemos huir de pos-
turas extremas. Ni el desarrollo y la cultura del bienestar puede imponerse a cualquier 
precio, ni el conservacionismo a ultranza puede hacer que la sociedad no avance por 
mantener una foto sepia de lo que fue su entorno. 

Llegados a este punto podemos preguntamos ¿qué es lo que queremos proteger con 
el medio ambiente?. Pero antes de contestar a esta pregunta debemos formulamos otra 
¿qué entendemos por medio ambiente?. Muchas plumas más autorizadas que la mía, se 
han pronunciado sobre esto. No obstante el concepto de Medio Ambiente es tan amplio 
que puede aceptar un intento más sin que sufra el sistema. 

Personalmente considero necesario un concepto escueto en su formulación y, al 
tiempo, amplio en su contenido, así podríamos definir el medio ambiente como el espa-
cio integrado por elementos ,nateriales e inmateriales, donde el hombre desarrolla su 
vida. Con esta fórmula puedo incluir el aire, el agua, la flora, la fauna ... como aspectos 
tradicionales del medio ambiente, incluyo el suelo como soporte físico en su doble 
vertiente medioambiental y urbanística y por último asumo el patrimonio histórico, 
como parte inseparable del concepto, también en su doble vertiente: material, como 
obras del hombre cualquiera que sea su soporte, e inmaterial, como las costumbres y 
tradiciones culturales, que terminan de conformar la personalidad del ser humano y de 
la sociedad en la que se desarrolla. 

A la vista del conjunto de elementos tan dispares que integran el concepto antes 
dicho, y las variables intenciones de protección, que a lo largo de la historia se han 
ido dando a esos elementos, debemos llegar a la conclusión de que el medio ambiente 
aglutina todo lo anterior, pero es distinto de cada uno de sus elementos, de lo contrario 
bastaría con la protección tradicional que dispensamos a los aspectos que lo integran. 

2. PÉREZ ANDRÉS. Antonio Alfonso. La Ordenación del Territorio en el estado de las Autonomías. Madrid, 
1998, pág. 469 y SS. 
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PROTECCIÓN LEGAL 

La Constitución, como Norma básica de referencia, debe ser desarrollada. 
En el tema ambiental podemos encontrar hoy dos grandes grupos de normas, las 
propias del Derecho Administrativo y las del Derecho Penal. 

El Derecho Administrativo establece instrumentos de investigación, educación, 
actividad inspectora, licencias, autorizaciones, estudio de impacto ambiental, medidas 
de fomento, medidas de control y policía etc. Es un Derecho esencialmente regula-
dor de la actividad humana, que se desarrolla en forma de persona jurídica públi-
ca, relaciones del particular con la administración, o la del particular que desarrolla 
actividades que afectan a la cosa común. 

Es un derecho preventivo, regulador, armonizador, que establece pautas. Frente a 
él, el Derecho Penal es un derecho carroñero, sólo interviene cuando se ha pro-
ducido un daño, cuando se ha causado un perjuicio, no concilia nada, no previene 
nada, sólo reprime actitudes y conductas, cuando ya no hay otra forma de reconducir 
al ciudadano al cumplimiento de la norma de convivencia conculcada. 

El Derecho Penal, que ha ido depurando sus principios y su técnica, a lo 
largo de su evolución, tiene unas reglas muy concretas que es necesario conocer 
para entender su funcionamiento. Sin entrar en profundidades jurídicas, pues no es 
la especialidad del distinguido foro al que me dirijo, de una forma "popular" defini-
remos los grandes principios del Principios del Derecho Penal, que nos permitirán 
comprender mejor la última parte de mi exposición, cuando analicemos una Semencia 
que trata el tema de protección ambiental del paisaje, por explotación abusiva de una 
cantera. Lo que es, sin duda, de interés para los numerosos geólogos e ingenieros 
aquí presentes. 

De entre aquellos principios destacaremos: el de Legalidad y Seguridad Jurídica, de 
manera que sólo será delito lo expresamente previsto en la Ley y en la forma exacta 
que relata, por tanto no caben interpretaciones extensivas ni retroactividad en aspectos 
desfavorables. 

Y el Principio de responsabilidad personal, de manera que cada uno sólo respon-
de de sus propios actos, salvo aquellos que actúan en nombre de personas jurídicas 
(sociedades). 

Uno de los mayores problemas de aplicación de estas normas es establecer las 
fronteras entre el Derecho Administrativo sancionador y el Derecho Penal. Por impe-
rativo del principio de intervención mínima que informa el Derecho Penal, la sanción 
penal debe quedar reservado para las conductas más groseras, los casos más graves de 
violación del bien jurídico amparado por la legislación medioambiental. De tal modo 
que sólo las infracciones más severas serán constitutivas de delito o falta, mientras que 
las restantes deberán tener acogida en el derecho administrativo sancionador. Si bien 
en un principio este podría ser un criterio claro para separar una de otras conductas, en 
la práctica la tarea de deslindarlas es muy compleja. 

Podremos observar cómo el Derecho Penal Medioambiental, tal y como hoy lo 
conocemos es reciente, muy joven. Y la razón de esta bisoñez, estriba precisamente 
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en aquella evolución tan informal que exponíamos al inicio de mi intervención. Hasta 
que el hombre no es consciente de lo importante que es para él, el entorno en el que 
vive, el medio en el que se desarrolla, no ve la necesidad de crear normas protectoras 
del mismo, no ve la necesidad de crear normas que castiguen a los que dañan el medio 
físico. 

Por eso, esto sólo ocurre cuando las sociedades alcanzan un nivel de bienestar tal, 
que el hombre ya no tiene que pensar en culminar sus carencias básicas, porque las 
tiene cubiertas. Sólo en ese momento de la evolución el hombre empieza a plantearse 
como parte de su calidad de vida, que quiere cuidar y disfrutar de ese entorno. 

Cuando en conciencia se plantea que tiene que legar a otras generaciones lo que ha 
recibido y si es posible mejorado, surge la necesidad de protegerlo. Pero el simple he-
cho de constituir cánones de convivencia no garantiza ésta. Así se hace imprescindible, 
por tanto, crear normas represivas para aquellos que rompen las reglas establecidas. El 
Derecho Penal está, en consecuencia, en la base misma de las relaciones humanas. 

A lo anteriormente dicho hay que añadir que un elemento que propició el cambio, 
nos vino impuesto desde fuera. La Comunidad Europea y los compromisos que a lo 
largo del tiempo ha ido adquiriendo nuestro Estado, obligaban a contemplar ciertos 
aspectos penales del tema ambiental. 

En el ámbito internacional debemos partir de la Conferencia de las Naciones Unidas 
de 5 de junio de 1972 que tuvo lugar en Estocolmo donde se pusieron de manifiesto 
las amenazas que pendían sobre el medio ambiente en el mundo. El resultado más in-
mediato fue el Programa de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente, y todo un 
movimiento social que fue despertando en todos los países. 

Ese mismo año, la Conferencia de Jefes de Estado y de Gobierno de la Comunidad 
Europea, se reúne en París, y en un pronunciamiento de pura voluntad política, decide 
establecer su propia política de protección del medio ambiente. Pero ninguno de los 
tres Tratados creadores de la CEE contenían una auténtica competencia legislativa en 
la materia ambiental. 

Esa voluntad política no empieza a verse plasmada en realidades hasta la entrada en 
vigor del Acta Única, que fue firmada en Luxemburgo el 17 de febrero de 1986 por los 
entonces nueve Estados pertenecientes a la CEE y que entró en vigor en España el l 
de julio de 1987. Su art .. 25 introdujo en la tercera parte del Tratado de Roma, el Título 
VII bajo la rúbrica de "medio ambiente". De esta manerta se convierte en "objetivo de 
la Comunidad" "conservar, proteger y mejorar la calidad del medio ambiente; contri-
buir a la protección de la salud de las personas y garantizar una utilización prudente 
y racional de los recursos naturales" ( art. 132.R.1). Quedando afectados también los 
arts. 130 R, 130 S y 130 T, completándose esta relación de disposiciones con el artículo 
100 A, referido a las normas relativas al mercado interior. 

Después de la entrada en vigor del Acta Única y del Tratado de Maastricht ya nada 
impide a la Comunidad legislar por vía reglamentaria, estando facultado el Consejo a ha-
cer uso de cualquiera de las medidas legislativas descritas en el artículo 189 del Tratado. 
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El Derecho comunitario y el Derecho nacional conviven, sobre el mismo terrirotio, 
pero no podemos olvidar que el Derecho comunitario tiene una vocación extensiva, de 
prevalencia, sobre el derecho interno de los Estados miembros. 

De hecho ]as nonnas comunitarias "se imponen" a las normas nacionales, cuales-
quiera que sea su rango, incluidas las constitucionales, corno ya ha dicho el Tribunal 
de Justicia de la CEE (TJCE). El tiempo determinará que las competencias de la Co-
munidad aumenten, en detrimento del Derecho de los Estados miembros. 

Dos son los instrumentos legales por los que el Derecho Comunitario Mediorna-
biental se introduce en el Derecho nacional y Jo transforma: la Directiva y el Regla-
mento. Según el artículo 189 del Tratado CEE: 

"La directiva obligará al Estado miembro destinatario, en cuanto al resultado 
que deba conseguirse, dejando, sin embargo, a las autoridades nacionales la 
elección de la forma y de los medios". 

Ello implica, por Jo tanto, que los Estados miembros tienen la obligación de trans-
poner la directiva en legislación nacional, convierténdose así en norn1a interna. Las 
directivas comunitarias incorporan una cláusula particular que itnpone a los Estados 
miembros la obligación de modificar, dentro de un determinado plazo, su derecho 
nacional interno conforme a las disposiciones de aquélla. Como garantía del cumpli-
miento de esta obligación, aparece el llamado "efecto directo" de la Directiva. 

Podríamos definir el efecto directo de las directivas como una manera eficaz de 
conseguir la obtención directa e inmediata del resultado buscado por la directiva en 
aquellos supuestos en que existe reticencia o retardo a la hora de transponer la directiva 
al derecho nacional o el Estado miembro no haya efectuado la transposición debida-
mente. Se genera, por tanto, el derecho de una persona a invocar frente a un Estado 
miembro que no haya adaptado su ordenamiento jurídico interno a una Directiva, o no 
lo haya hecho correctamente. Pero como tiene ya definido el TJCE sólo podrá invo-
carse este derecho de forma vertical, es decir del particular frente a su estado, no de 
forma horizontal entre particulares. 

El otro elemento normativo es el Reglamento que, a diferencia de las directivas, 
son de directo y obligado cumplimiento, sin necesidad de transposición en normativa 
nacional alguna. En tal sentido el artículo 189 del Tratado establece que "El reglamen-
to tendrá un alcance general. Será obligatorio en todos sus elementos y directamente 
aplicable en cada Estado miembro". 

Por lo tanto, siendo así que el reglamento no necesita transposición, sino que es 
equiparable a cualquier norma nacional, no vemos problema alguno a la hora de apli-
carlo directamente o de utilizar el mismo para completar una norma penal en blanco. 

La Comunidad ejerce su control sobre los Estados miembros, para el cumplimiento de 
sus normas, a través de la Comisión a tenor del artículo 155 del Tratado. Por ello, cuando 
los Estados miembros no han adoptado las medidas necesarias para la transposición de 
las directivas en el Derecho interno y en el plazo previsto, la Comisión abre un procedi-
miento en base al artículo 169 del Tratado, que comprende el recurso por incumplimiento. 
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Para terminar este apartado, no podemos olvidarnos del Derecho Autonómico, por 
las propias características legislativas y cornpetenciales de los territorios de nuestra 
nación. 

La capacidad de las Comunidades Autónomas para dictar normas adicionales de 
protección del medio ambiente está admitida por el art. 149.1.23 de la Constitución 
Española. Esta posibilidad normativa supone, por un lado, una mayor dificultad para 
conocer la normativa aplicable, y por otro, el que estas normas puedan traducirse en 
eventuales situaciones de desigualdad ante la Ley. 

Como de todos es sabido, en el uso de estas competencias que atribuye la Carta 
Magna, todas las Comunidades Autónomas han desarrollado legislativamente estas ma-
terias, hasta el punto de haber creado un Derecho Autonómico más detallado y extenso 
que el Nacional, e incluso en algunos casos con competencias delegadas de las que 
originariamente eran competencias estatales. 

Precisamente en las materias de, Medio Ambiente, Urbanismo y Patrin1onio His-
tórico, las con1petencias estatales podernos considerarlas residuales, una legislación 
básica muy genérica, de grandes líneas, que pone en tela de juicio la virtualidad de 
algún Ministerio. 

Es más, la propia jurisprndencia del Tribunal Constitucional ha tenido oportunidad 
de pronunciarse sobre esta situación. La polémica competencia} que de lo anterior 
puede deducirse, se ha visto claramente reflejada en las Stas. T.C de 49/1991, de 4 de 
julio y 102/1995, de 26 de junio, donde se muestra claramente la reticencia a la cesión 
de esa cotnpetencia y las sucesivas interpretaciones y enmiendas a posturas anteriores 
sobre el concepto de legislación básica y legislación de desarrollo. Así el Tribunal 
Constitucional mantiene que en "materia de medio ambiente el deber estatal de dejar 
un margen de desarrollo de la legislación básica es menor que en otros ámbitos y 
que, en consonancia, no cabe afirmar la inconstitucionalidad de las normas estatales 
aduciendo que, por el detalle con el que están concebidas, no permiten desarrollo 
alguno" (FJ l.º). "el constituyente no ha pretendido reservar a la competencia legis-
lativa del Estado sólo el establecimiento de preceptos básicos necesitados de ulterior 
desarrollo, sino que, por el contrario, ha entendido que había de ser el Estado el que 
estableciese toda la normativa que considerase indispensable para la protección del 
medio ambiente" (FJ 1.Ü in.fine). 

Frente a estas afirmaciones que dejaban poco margen a la actividad complementa-
ria de las Comunidades Autónomas, la STC ya citada 102/95, matiza las expresiones 
de la anterior reconociendo que "no se puede llegar, frente a lo afirmado en la STC 
149/1991, de la cual hemos de apartamos en este punto, a tal grado de detalle que no 
permita desarrollo legislativo alguno de las Comunidades Autónomas con competen-
cias en materia de medio ambiente, vaciándolas de contenido", "la competencia esta-
tal en esta materia cumple más bien una función de ordenación mediante mínimos que 
han de respetarse en todo caso, pero que pueden permitir que las Comunidades Autó-
nomas con competencias en la materia establezcan niveles de protección más altos". 

Como ya he tenido oportunidad de decir en otras ocasiones, en atención a todo lo 
expuesto hasta aquí considero personalmente que, a través de este sistema legislativo 
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compartido, se ha da el paso definitivo a la creación de un Derecho Penal Medioam-
biental, Urbanístico y Cultural no estatal, en otras palabras, se pone la primera piedra 
de un Derecho Penal Autonómico en esta tnaterias. 

Pero es más, la realidad de Estado Español de hoy con diecisiete Comunidades 
Autónomas y dos Ciudades Autónomas, con competencias legislativas amplias y par-
lamentos propios, y con problemas de delincuencia dispar entre ellas derivadas de las 
diferencias políticas, económicas, sociales, culturales y físicas de su propio territorio, 
está generando de hecho distintas políticas criminales. Pero debemos pensar que el 
constituyente era consciente de esta posibilidad y por tanto aceptó esa disparidad. 

PROTECCIÓN PENAL 

La incidencia del Derecho comunitario en la protección ambiental tuvo, iniciarnen-
te, su reflejo en el art. 347 bis del Código Penal, que se introdujo en la reforma penal 
de 1983, al dictado del artículo 45 de la Constitución. 

Hoy el Código Penal de 1995, lo regula en el TITULO XVI De los delitos relativos 
a la ordenación del territorio y la protección del patrimonio histórico y del ,nedio am-
biente, CAPITULO 1/l De los delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente. 

ARTÍCULO 325 

Modificado por el art. único de la LO 15/2003, de 25 noviembre. 

"1. Será castigado con las penas de prisión de seis meses a cuatro años, multa 
de ocho a 24 1neses e inhabilitación especial para profesión u oficio por tiempo 
de uno a tres años el que, contraviniendo las leyes u otras disposiciones de 
carácter general protectoras del ,nedio ambiente, provoque o realice directa o 
indirectamente emisiones, vertidos, radiaciones, extracciones o excavaciones, 
aferramientos, ruidos, vibraciones, inyecciones o depósitos, en la atmósfera, el 
suelo, el subsuelo o las aguas terrestres, marítimas o subterráneas, con inciden-
cia, incluso, en los espacios transfronterizos, así co,no las captaciones de aguas 
que puedan perjudicar gravemente el equilibrio de los siste1nas naturales. Si el 
riesgo de grave perjuicio fuese para la salud de las personas, la pena de prisión 
se impondrá en su mitad superior. 
2. El que dolosamente libere, emita o introduzca radiaciones ionizantes u otras 
sustancias en el aire, tierra o aguas ,narítimas, continentales, superficiales o 
subterráneas, en cantidad que produzca en alguna persona la ,nuerte o enfer-
medad que, además de una primera asistencia facultativa, requiera tratamiento 
médico o quirúrgico o produzca secuelas irreversibles, será castigado, además 
de con la pena que corresponda por el daño causado a las personas, con la 
prisión de dos a cuatro años". 
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ARTÍCULO 326 

Se impondrá la pena superior en grado, sin perjuicio de las que puedan correspon-
der con arreglo a otros preceptos de este Código, cuando en la comisión de cualquiera 
de los hechos descritos en el artículo anterior concurra alguna de las circunstancias 
siguientes: 

a) Que la industria o actividad funcione clandestinamente, sin haber obtenido la 
preceptiva autorización o aprobación administrativa de sus instalaciones. 

b) Que se hayan desobedecido las órdenes expresas de la autoridad administrativa 
de corrección o suspensión de las actividades tipificadas en el artículo ante-
rior. 

e) Que se haya falseado u ocultado información sobre los aspectos ambientales de 
la misma. 

d) Que se haya obstaculizado la actividad inspectora de la Administración. 
e) Que se haya producido un riesgo de deterioro irreversible o catastrófico. 
J) Que se produzca una extracción ilegal de aguas en período de restricciones. 

ARTÍCULO 327 

En todos los casos previstos en los dos artículos anteriores, el Juez o Tribunal podrá 
acordar alguna de las medidas previstas en las letras a) o e) del artículo 129 de este 
Código. 

ARTÍCULO 328 

Modificado por el art. único de la LO 15/2003, de 25 noviembre 

"Serán castigados con la pena de prisión de cinco a siete meses y multa de JO 
a 14 meses quienes estableciesen depósitos o vertederos de desechos o residuos 
sólidos o líquidos que sean tóxicos o peligrosos y puedan perjudicar gravemente 
el equilibrio de los sistemas naturales o la salud de las personas". 

ARTÍCULO 329 

J. La autoridad o funcionario público que, a sabiendas, hubiere informado favo-
rablemente la concesión de licencias manifiestamente ilegales que autoricen el 
funcionamiento de las industrias o actividades contaminantes a que se refieren 
los artículos anteriores, o que con motivo de sus inspecciones hubieren silencia-
do la infracción de Leyes o disposiciones normativas de carácter general que 
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las regulen será castigado con la pena establecida en el artículo 404 de este 
Código y, además, con la de prisión de seis meses a tres años o la de multa de 
ocho a veinticuatro meses. 

2. Con las mismas penas se castigará a la autoridad o funcionario público que por 
sí mismo o como miembro de un organismo colegiado hubiese resuelto o votado 
a favor de su concesión a sabiendas de su injusticia. 

ARTÍCULO 330 

Quien, en un espacio natural protegido, dañare gravemente alguno de los elementos 
que hayan servido para calificarlo, incurrirá en la pena de prisión de uno a cuatro años 
y multa de doce a veinticuatro meses. 

ARTÍCULO 331 

Los hechos previstos en este Capítulo serán sancionados, en su caso, con la pena 
inferior en grado, en sus respectivos supuestos, cuando se hayan cometido por impru-
dencia grave. 

EL CASO CONCRETO 

Sin entrar en profundidades jurídicas, veamos la aplicación práctica de todo lo di-
cho hasta ahora, analizando la Sentencia de 16 de Noviembre de 2004, de la Sección 
1ª de la Audiencia de Granada condenando por delito contra los recursos naturales y el 
medio ambiente, a los explotadores de una cantera en la localidad de Padul. 

En esta se declara probado: 

"PRIMERO.- HECHOS QUE SE DECLARAN EXPRESAMENTE PROBADOS.- 1 J 
Tanto la sociedad eminentemente familiar MILLON 48, de la que era titular la acusada 
A.M.R. mayor de edad, sin antecedentes penales, desde el día 715191 hasta el l/2/98, 
como la que posteriormente sustituyó a la anterior sociedad desde el 7 de Enero de 1998 
-ÁRIDOS MILLON 48 S.L.- ambas entidades con el mismo fin, objeto social, y actividad 
y con domicilio social en Padul, calle Corazón de Jesús nº 9, de la que era administrador 
solidario y máximo responsable el también acusado A. R. R., n1ayor de edad, sin antece-
dentes penales, han venido explotando sucesivamente desde la fecha señalada y hasta su 
clausura por resolución judicial de fecha 1 de Marzo de 2000, la cantera existente en el 
paraje conocido como Motrilejos del Monte, sito en el lugar denominado Cerro Abajo y 
manar nº 12-D, ubicada en el término municipal de Padul y próxima a la carretera N-323 
que discurre desde Bailén a Motril, desde la que se tiene acceso a la cantera citada por 
su margen izquierdo y a la altura del Km. 151 '900. 
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En la cantera previamente descrita, con ánimo de lucro de los acusados referidos 
e indiferentes al ¡Jerjuicio ecológico que pudieran causar con sus acciones, han ido 
avanzando sucesivamente en la explotación hasta llegar a ocupar un total de 6'3750 
hectáreas de monte público de zona forestal y de labranza, introduciéndose en te-
rreno del Parque natural de Sierra Nevada, declarado así por Ley de 18 de Julio de 
1989, generando con todo ello una pared de roca prácticamente vertical de una altura 
aproximada de cien ,netros, que destruye grandes superficies de monte así como la 
eliminación en 30 metros del llamado Camino de los Gudaris, al que llega incluso a 
can1biar el trazado en unos 300 metros, que discurre por el monte Manar, con subsi-
guiente peligro para el que lo transite y arrasando todo tipo de vegetación existente 
compuesta por pino silvestres y otros matorrales (aulaga, romero, tomillo y espliego), 
dejando fuertes cicatrices en el terreno y produciendo un impacto visual irreparable 
de color gris, claramente visualizado desde la carretera N-323. 

La actuación llevada a cabo por los acusados citados tuvo lugar en un es¡Jacio 
físico calificado como "complejo serrano de interés ambiental" con vocación forestal 
e importantes valores paisajísticos, declarado reserva de la biosfera y enriquecido 
con un importantísimo número de endemismos vegetales, en el que se destruyeron los 
pilares de repoblación, imposibilitando la misma. 

Y todo ello pese a existir Resolución de 15-5-1990 de impacto ambiental de su ac-
tividad desfavorable publicado en el B.0.P. nº 234 del día JO de Octubre de 1.990, no 
contar con licencia urbanística n1unicipal del Ayuntamiento de Padul, que expresamen-
te se la denegó el 6 de Abril de 1.994, como también denegó con fecha 15 de Septiem-
bre de 1997 la ocupación de monte público, pese a carencia igualmente de licencia de 
la entidad gestora del Monte y pese a haber expirado el 31 de Diciembre de 1998, en 
virtud de sentencia judicial de la Sala Contencioso-Administrativa de Granada el con-
trato de aprovechamiento de áridos-arena suscrito con el Ayuntamiento por diez años, 
el día 12/9/88, origen de la explotación, el cual limitaba la posibilidad de ocupación 
en todo el periodo contractual l '5 hectáreas, Continuando la cantera su explotación 
plena, no cumpliendo en modo alguno el plan de restauración exigible de 25-6-1994 
aprobado administrativamente bajo cuyo amparo y contrariamente a su sentido se ha 
seguido la actividad que ya fue objeto de cierre y paralización por el Departamento 
de Minas y la Agencia de Medio ambiente el 29-6-93, y por el Ayuntamiento de Padul 
el 3 de noviembre de 1.993.-

SEGUNDO.- La elaboración dogmático-jurídica del medio ambiente inició su an-
dadura real a comienzos de 1970, de cara a determinar su contenido ante lo que 
hasta entonces no era un concepto concreto y definido, sino una mera descripción de 
los elementos que debían ser objeto de protección. Este derecho al medio ambiente y 
su disfrute conllevará un primer nivel de protección de carácter preventivo debido a 
la norma administrativa, conciliable con el necesario desarrollo social, de forma que 
tal cláusula de garantía suponga que, mientras se actúe con arreglo a las autoriza-
ciones administrativas de protección ambiental, no cabrá riesgo de incurrir en ilícitos 
penales. 
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Desde una perspectiva del derecho positivo resulta necesario partir del artículo 
45 de la Constitución Española, cuando se refiere al medio ambiente en los siguientes 
términos: "Todos tienen derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para 
el desarrollo de la persona, así como el deber de conservarlo", añadiéndose en el 
apartado segundo y tercero, el deber de los poderes públicos, junto a la solidaridad 
colectiva, de defender y restaurar el medio ambiente, asegurándose, incluso por vía 
penal la integridad y el buen uso de los recursos naturales. De la norma Constitucio-
nal cabe colegir que el derecho al ,nedio anibiente se configura como un auténtico 
derecho constitucional incardinado dentro de la categoría de los derechos sociales, si 
bien susceptible de transformarse de forma indirecta en un derecho fundamental, tal 
como declaró la sentencia del TE.D.H. de 9-12-1994 dictada en el asunto López Costa 
contra España donde se evidencia que los atentados graves al ,nedio ambiente pueden 
afectar al bienestar de una persona hasta el punto de privarla de la tranquilidad de 
su domicilio, lesionando su vida privada y familiar, si no a su salud. Así n1ismo, nos 
encontra,nos ante un derecho de disfrute, en el que la relación entre ese derecho y 
los recursos naturales permite afirmar que el constituyente se ha decantado por un 
concepto físico del medio ambiente. 

UNDEC1MO.- Atribuye el Ministerio Fiscal a los acusados C.D.R. y M.C/1. R. la 
autoría de un delito contra el medio ambiente del artículo 325 del Código Penal en 
comisión por on1isión. El mencionado precepto describe co,no conducta típica la de 
provocar o realizar directa o indirectamente e1nisiones, vertidos, radiaciones, extrac-
ciones o excavaciones ... que puedan perjudicar graveniente el equilibrio de los sistemas 
naturales. La conducta consiste en realizar, directa o indirectamente, o en provocar el 
resultado típico contra el ,nedio ambiente; expresiones ambas que dan lugar a distintos 
entendimientos sobre la acción, el término realizar sugiere al que actúa de for,na que 
produce directa o indirecta,nente el vertido, extracción etc., mientras que el término 
provocar alberga las conductas de quien sin un coniportamiento directo o indirecto da 
lugar a que se realice la extracción, vertido etc., así el funcionario que dictando una 
resolución injusta en materia medioambiental da lugar, "provoca" la realización del 
vertido, extracción, etc. que pueda ser tenido como graven1ente perjudicial al niedio am-
biente, rellena el tipo del delito contra el medio ambiente; de la misma manera a través 
de los mecanis1nos de la comisión por on1isión, se llega a la autoría respecto del fun-
cionario público que teniendo conocimiento de la situación típica del vertido extracción 
etc. que genera el grave perjuicio al equilibrio de los sistenias naturales o,nite el deber 
de actuar a favor del bien jurídico, no revocando la licencia, paralizando la actividad, 
o clausurando la instalación. Apenas es preciso recordar aquí que laforn1a de autoría 
conocida por comisión, aun habiendo sido regulada, por primera vez entre nosotros, 
por el art. 11 CP 1995, estaba admitida anteriormente por una constante jurisprudencia 
-SS., entre otras, de 31-1-86, 3-12-90, 31-10-91 y 18-11-91-, siempre que el resultado 
del delito -y resultado es tanto el perjuicio como el riesgo de que se produzca- tenga 
como causa la omisión de un deber específico que constituya al omitente en garante de 
que el resultado no se produzca. Garantes de que no sobreviniese en el lugar de autos 
la grave afectación ambiental deben ser considerados los dos acusados. 
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La posición de garante que desde la Constitución (Art. 45) se establece para el 
funcionario público junto a la existencia de sus deberes jurídicos de actuación, cuya 
omisión supone la realización del riesgo típico, permite la imputación al funcionario 
público que infringiendo un deber jurídico de actuar lo omite, incluso con respecto a 
la no realización de inspecciones respecto a los hechos notoriamente conocidos. La 
Sala II del Tribunal Supremo se ha pronunciado respecto a actuaciones concretas de la 
no realización de inspecciones y en su caso la no revocación de las autorizaciones o la 
omisión de la prohibición de continuación, y las actuaciones tolerantes con el vertido 
a través de los denominados planes de descontaminación gradual. 

Con relación a la omisión de las inspecciones y las de revocaciones de actividades 
que perjudican el equilibrio de los sistem.as naturales, supuesto siempre el conoci-
rniento de la situación de riesgo para el medio ambiente y la posición de garante del 
funcionario, habrá de clarificarse si el funcionario ha asumido, o ha debido hacerlo, el 
control de la fuente de peligro, bien porque haya realizado las inspecciones que le han 
informado de la existencia del presupuesto fáctico de la lesión al n1edio ambiente, bien 
porque desde el ejercicio de sus funciones ha de realizarlas porque de forma notoria 
concurren los presupuestos de su realización. 

Bajo estos supuestos, resulta claro que la omisión de las actuaciones debidas y 
exigibles han de ser equiparadas a la acción, bien por la realización indirecta del 
vertido etc., bien por la provocación que son los dos verbos que emplea el tipo penal 
para describir la acción típica del autor del delito. 

DECIMOCUARTO: ... A la vista de que la pena solicitada por el Ministerio Público 
... éste Tribunal tiene que hacer las siguientes matizaciones: a) La O.CD.E. estableció 
el principio de "quien' contamina paga" en la Recomendación de 26-3-1972 e informe 
del 18-4-1988. Su positivación se produjo en el artículo 130-R.2 del Tratado de Roma 
a través del Acta única Europea (Artículo 25); se configura como un principio cuyo 
objetivo radica en fijar la obligación y la responsabilidad de los sujetos o agentes con-
taminantes, asignando al sujeto o sujetos que producen la degradación del medio am-
biente el coste económico para evitarlo o en su caso para reducirlo con el fin de cum-
plir las normas que permitan alcanzar los objetivos de calidad. b) La obligatoriedad 
de reparar los daños causados al medio natural viene establecida en el artículo 45 de 
la Constitución Española y desarrollada en la ley 411989 de 27 de marzo, de conser-
vación de los Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestre (Art. 37), ley 2/1992 
Forestal de Andalucía (Artículo 79) y ley Andaluza 7194 de Protección Ambiental, que 
en su artículo 69 como medida de carácter no sancionador establece: la inmediata 
suspensión de obras o actividades; reparación por la administración competente y con 
cargo al infractor, de los daños que hayan podido ocasionarse, incluida la satisfacción 
de indemnizaciones por daños y perjuicios; adopción de indemnizaciones por daños 
y perjuicios; adopción de las medidas correctoras o preventivas que sean necesarias 
para evitar que se produzcan o que se sigan produciendo daños ambientales, y en las 
no legalizables siempre existe la obligación de reparar el daño causado. Así en la pro~ 
puesta de Resolución del Expediente Sancionador 1460/98 de la Consejería de Medio 
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Ambiente se proponían además de las sanciones por cuantía de 45.000.000 de pesetas; 
la obligación de reparar el daño causado al medio natural, bien por los responsables 
bien por la administración competente con cargo al infractor, obstando éste tras JJedir 
la suspensión de la resolución, de restaurar el medio afectado. c) El artículo 339 del 
Código Penal en el ámbito del medio ambiente es una aspiración del legislador que 
impone según los casos, la reforestación o reposición de los elementos dañados; puesto 
que la reversibilidad del espacio a su situación anterior, la tiene en cuenta el propio 
Código Penal al considerar como una agravante especifica del mero riesgo de qué el 
daño sea catastrófico o irreversible ... ". 

Hasta aquí la trascripción de la partes fundamentales de esta importante sentencia, 
y que tanto les ha interesado a ustedes como geólogos e ingenieros, pues no en vano 
algunos colegas fueron condenados en esta causa. 

Creo que es el momento de no abrumarles con más datos y que pasemos al debate 
o a las preguntas que quieran formularme. 

Muchas gracias por su atención. 
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CSIC-UHU Contaminación Atmosférica. 

Conferencia correspondiente al Ciclo sobre "La contaminación y 
sus efectos" organizado por la Sección de Ciencias de la Tierra de 

la Academia, pronunciada el día 9 de marzo de 2005. 

RESUMEN 

En este trabajo se presenta un resumen de los trabajos sobre niveles y composición 
química del material particulado atmosférico (mpa) obtenidos en Andalucía desde el 
año 1999, y derivados principalmente de los estudios de los Planes de Calidad Am-
biental que la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalcía desarrolla en la 
Comunidad Autónoma Andaluza. 

El mpa es un contaminante complejo con componentes químicos muy variables en 
función de las fuentes de emisión. Globalmente, Andalucía recibe una contribución 
natural de mpa muy importante procedente de los desiertos del Sahara y Sahel, cuan-
tificada en un 26% como media anual. 

También se ha evaluado una importante contribución de las emisiones industriales 
sobre las zonas urbanas próximas. El perfil geoquímico de elementos traza de PM JO de 
Huelva, Campo de Gibraltar y Bailén está influenciado por las emisiones industriales. 
Se han destacado los altos niveles en As en Huelva, Ni en el Campo de Gibraltar, y Ni 
y V en Bailén. En estos casos las concentraciones obtenidas son próximas o superan 
los niveles objetivos descritos en la directiva 2004/107/CE, que aunque no de obligado 
cumplimiento, sí deben ser vigiladas mediante un plan de seguimiento, y en su caso 
aplicar medidas medioambientales correctoras para disminuir las emisiones de estos 
elementos a la atmósfera. 

INTRODUCCIÓN 

Se define partícula atmosférica como el componente de la atmósfera constituido de 
materia sólida o líquida. (American Meteorological Society, 2000), aunque también 
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otros términos tales como polvo atmosférico y aerosol son usados indistintamente. Du-
rante los últimos años, el material particulado atmosférico (mpa) ha suscitado un gran 
interés debido a su impacto sobre la salud humana (Dockery et al., 1993), impacto en 
los ecosistemas y cambio climático (IPCC, 2001), y deterioro de monumentos (Bema-
bé et al., 2005), Aunque las emisiones a la atmósfera del mpa de origen natural superan 
en un orden de magnitud las emisiones de mpa de origen antrópico, estas últimas se ca-
racterizan por características físico-químicas (tamaño de grano y composición química 
en metales pesados) que implican un mayor impacto que el mpa de origen natural. En 
este sentido, la Unión Europea y los gobiernos nacionales y autonómicos, en su afán 
de mejorar cada día la calidad del aire de los ciudadanos, crean leyes cada vez más 
restrictivas en cuanto a las emisiones e inmisiones de rnpa. En el año 1996 se publica 
la normativa 96/62/CE sobre evaluación y gestión de la calidad del aire ambiente, de 
la cual nacen a su vez distintas directivas hijas sobre los límites de concentraciones en 
PMlO y Pb en PM 10 (1999/30/CE), y límites objetivos de concentración de As, Ni, Cd 
y Hg en PM 10 (2004/l 07 /CE), La entrada en vigor de los nuevos valores límites no fue 
inmediata, realizándose de forma gradual entre los años 2005 y 20 J 2. 

Durante el año 2001 se desarrolló un estudio sobre la interpretación de series tem-
porales (1996-2000) de niveles de partículas en suspensión en España, liderado por el 
Instituto de Ciencias de la Tierra "Jaume Almera" del CSIC (IJA-CSIC) y financiado 
por el Ministerio de Medio Ambiente. Además, en este proyecto se estudió la concen-
tración y composición química de PMlO y PM2.5 en seis ciudades españolas, una de 
las cuales fue Huelva, con objeto de evaluar la posición de España según las nuevas 
normativas europeas sobre contaminación atmosférica de mpa (Quera! et al., 2002a; 
Quera! et al., 2004a; 2004b). Una de las conclusiones más relevantes de este estudio 
fue la caracterización de masas de aire procedente del Norte de África (desiertos del 
Sáhara y Sahel), las cuales van acompañadas por una importante concentración de mpa. 
Después de las Islas Canarias, Andalucía es la región con un mayor impacto de estas 
partículas de origen natural, las cuales producen un empeoramiento de la calidad del 
aire. La directiva 1999/30/CE en su Artículo 2 ( 15) incluye la posibilidad de descontar 
los niveles medio diarios procedentes de episodios naturales (erupciones volcánicas, 
actividad sísmica y geotérmica, incendios forestales, resuspensión de partículas del 
suelo y transporte de partículas desde zonas áridas). La caracterización y predicción de 
estos episodios son de gran interés con objeto de alertar a la población. En la actualidad 
existe una red de alerta de intrusiones de masas de aire norteafricanas en http://www. 
calima. ws/ perteneciente al Ministerio de Medio Ambiente. 

La Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía ejecuta desde el año 
2001 diversos Planes de Calidad Ambiental en la Comunidad Autónoma de Andalucía, 
centrados en áreas rurales y urbanas próximas a Polígonos Industriales (Entorno de la 
Ría de Huelva, Campo de Gibraltar y Bailén). En estos planes se desarrollan labores 
de diagnóstico, las cuales son desarrolladas por grupos de investigación del CSIC y de 
Universidades, y que servirán a la Administración para corregir en cada caso, situacio-
nes adversas sobre la calidad del aire. 
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En este trabajo se muestra un resumen de los resultados obtenidos en los estudios, 
que desde el año 1999, el IJA-CSIC, la Universidad de Huelva y el Centro de Estudios 
Ambientales del Mediterráneo desarrollan sobre la caracterización físico química del 
mpa de origen natural y antrópico de Andalucía. En especial se detallarán los resul-
tados correspondientes al impacto de las intrusiones saharianas en Andalucía, y la 
composición química del mpa en el Entorno de la Ría de Huelva, Campo de Gibraltar 
y Bailén. 

METODOLOGÍA 

El método de estudio del mpa comprende tres etapas (Quera! et al. 2002a): 1) Ca-
racterización de episodios naturales y estudio de series temporales antiguas, 2) Medida 
de las características físicas y 3) Medida de la composición química y mineralógica. 

La caracterización de episodios naturales se realiza con el apoyo de imágenes sa-
télite (satélites Terra y Acqua, SeaWifs y TOMS) modelos de pronóstico de aerosoles 
(NAAPS, DREAM y SKIRON) y cálculo de retrotrayectorias. En la fig. 1 se resumen 
las imágenes satélite y modelos representativos correspondientes al día 23 de Julio 
de 2004, uno de los días donde se registró las mayores concentraciones de mpa de la 
Península Ibérica, y en especial en Andalucía Occidental, durante los últimos años. 

Al mismo tiempo se realiza un estudio de series temporales antiguas (1996-2004) 
de PMlO en estaciones de muestreo representativas de la Red de Vigilancia y Calidad 
del Aire de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía: cuatro estacio-
nes de Andalucía Occidental (Reina Mercedes en Sevilla, Algeciras en Cádiz, Puerta 
del Colodro en Córdoba y Manuel Lois en Huelva) y Andalucía Oriental (Plaza de 
Concordia en Almería, Motril en Granada, Linares en Jaén y Martiricos en Málaga). 

El muestreo de PMlO y PM2.5 (partículas inferiores a 10 y 2.5 micras de diámetro, 
respectivamente) se ha realizado mediante filtros de fibra de cuarzo (Schleicher & 
Schuell) y captadores de alto volumen ANDERSEN y MCV con cabezal de corte de 
PMlO. Los intervalos de muestreo fueron de un filtro cada ocho días, aunque en los 
periodos de intrusiones de masas de aire procedentes del Norte de África, se intensi-
fican los muestreos. Entre julio de 1999 y diciembre de 2000 se realizó un muestreo 
preliminar de PST (partículas inferiores a 30 micras de diámetro). La toma de muestras 
de PM 10 y PM2.5 se inició en Huelva en Enero de 200 l, Campo de Gibraltar en Marzo 
de 2003 y Bailén en Septiembre de 2003. En el Campo de Gibraltar se eligió como 
estación representativa La Línea y Los Barrios (fig. 2), en Huelva fue Manuel Lois y 
Campus Universitario y en Bailén, la única cabina de control de la calidad existente, 
todas pertenecientes a la Red de Vigilancia de la Calidad del Aire de la Consejería de 
Medio Ambiente de la Junta de Andalucía. 

Los filtros fueron pesados, previo acondicionamiento de los mismos, con objeto 
de conocer la concentración de PMlO (µg/m3). El análisis químico conlleva la deter-
minación de metales mayoritarios y trazas (ICP-OES e ICP-MS), aniones y amonio 
(cromatografía iónica) y Ctotal (analizador total LECO), según los métodos descritos 
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FIGURA 1 
CARACTERIZACIÓN MEDIANTE IMÁGENES SATÉLITE, MODELOS Y PRONÓSTICOS DE MPA DE 

LA MASA DE AIRE PROCEDENTE DEL NORTE DE ÁFRICA DURANTE EL DÍA 23 DE JULIO DE 2004. 
A) TOMS. B) SKIRON. C) SEAWIFS. D) NAAPS. E) DREAM. F) HYSPLIT (RETROTRAYECTORIA) 

"' 
< 

NOAA HYSALIT MODDEL 
8ackward trajectories ending at 12 UTC 23 Jul 04 
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FIGURA2 
CABINA DE CONTROL DE LA CALIDAD DEL AIRE DE LA CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE DE 
LA JUNTA DE ANDALUCÍA DE LOS BARRIOS (CAMPO DE GIBRALTAR). EN LA PARTE SUPERIOR 

DE LA CABINA SE OBSERVAN LOS CAPTADORES DE ALTO VOLUMEN DE PMIO Y PM2.5. 

por Querol et al. (2004b ), en los laboratorios del IJA-CSIC y Servicios Centrales de 
I+D de la Universidad de Huelva. 

Para el análisis mediante ICP-OE e ICP-MS, se ha utilizado una porción de aproxi-
madamente 150 cm' del filtro, la cual fue digerida en medio ácido mediante HF, HN03 
y HC10

4
• En ambas técnicas se empleó una calibración externa con standards multiele-

mentales de los elementos a analizar (SPEC® y MERK®). La precisión y exactitud de 
los análisis mediante ICP fue obtenida mediante el análisis repetido durante cada sesión 
del standard NIST1663b, obteniéndose para la mayoría de los elementos resultados 
mejores que I O % RSD en el caso de ICP-MS y 5% en ICP-OES. 

En el análisis de aniones y amonio se empleó un lixiviado de una porción del filtro 
de 75 cm2 de tamaño. Por último, el análisis elemental de Ctotal se realizó mediante 
un equipo LECO. En este caso se utilizó una porción circular del filtro de 2.5 cm de 
diámetro. 

A partir de la composición química de PMJO se realiza un análisis multi-compo-
nente con regresión multi-lineal como base de un modelo de identificación de fuentes 
y de determinación de contribución de las mismas a los niveles totales del mpa. La 
contribución de las fuentes principales será cuantificada mediante la técnica del modelo 
receptor (Thurston y Spengler, 1985). 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Contribución de masas de aire y niveles de PMIO 

Los resultados del análisis de retrotrayectorias para el periodo 1996-2004 en An-
dalucía Occidental se muestran en la Tabla 1 (Sánchez de la Campa et al., 2006). En 
general, el origen mayoritario de las masas de aire proceden del Oceáno Atlántico, 
destacando el Atlántico Noroeste (32%) y Oeste (23%) y Atlántico Norte (11 % ). Las 
masas de aire procedentes del Norte de África suponen un 18% al año. Resultados 
similares se han obtenido para Andalucía Oriental (Sánchez de la Campa, 2004). 

Las concentraciones más elevadas de PMIO ocurren bajo la influencia de masas de 
aire procedentes del Norte de África, con valores medios entre 43 y 65 µgPMIO/m3, 

mientras que los niveles registrados bajo un régimen de masas de aire procedentes del 
Atlántico son bastante más bajos (34 y 53 µgPMIO/m3). El anticiclón de las Azores 
y los núcleos de baja presiones desarrollados en el Norte de África y su movimiento 
hacia la Península Ibérica producen la incursión en Andalucía de las masas de aire 
Norteafricanas con importantes concentraciones de mpa (Rodríguez et al., 2002). Es-
tas masas de aire tiene lugar sobre todo en los meses de Enero a Marzo y de Junio a 
Septiembre. 

Con menor frecuencia, las masas de aire procedentes del Mediterráneo y circu-
laciones regionales también pueden incidir en Andalucía (entre 4 a 8%), y alcanzar 
concentraciones medias de PMIO de 42-58 µg/m3 para las mediterráneas y 39-54 µgl 
m3 en el caso de las recirculaciones regionales. 

En la fig. 3 se muestra la evaluación de los niveles medio anuales y superación del 
nivel 50µgPMIO/m3 diario (años 1996-2000) descritos en la directiva 99/30/CE para 
estaciones de fondo urbano, urbanas con influencia de tráfico y urbanas con influencia 
industrial (Sánchez de la Campa, 2004; Quera] et al., 2004a). Estos niveles son de obli-
gado cumplimiento a partir del año 2005. En general, las estaciones de fondo urbano 
y con influencia industrial cumplirían los requisitos de la directiva en cuanto al nivel 
medio anual. Sin embargo se superarían 35 veces el nivel 50 µgPMIO/m3 diario. En las 
estaciones urbanas con influencia industrial se superarían ambos niveles. 

Composición Química de PMIO 

En la Tabla 2 se muestra la composición química de PMJO de las zonas estudiadas 
entre los años 2003-2005. En la fig. 4 también se representan los diagramas multiele-
menttales de elementos mayoritarios y trazas en PM 10 en las estaciones de Campus 
Universitario en Huelva, La Línea y Bailén en el periodo de estudio. 

En general, los perfiles de metales mayoritarios e iones son muy parecidos, salvo 
para carbonatos, Ca, CJ· y Na. Estos elementos están relacionados con la contribución 
del aerosol marino y con la posible contribución de carbonatos procedentets de áreas 
próximas a las estaciones de muestreo. Las mayores concentraciones en metales mayo-
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TABLA! 
RESULTADOS DEL ANÁLISIS DE RETROTRAYECTORIAS Y CONCENTRACIÓN DE PMIO 
MEDIA SEGÚN LA PROCEDENCIA DE LA MASA DE AIRE PARA EL PERIODO 1996-2004 
EN ANDALUCÍA OCCIDENTAL Y ORIENTAL. LAS RETROTRAYECTORIAS HAN SIDO 

OBTENIDAS MEDIANTE HYSPLIT 4 

Áreas fuente 
ANDALUCIA OCCIDENTAL AN ANW AW NAF ME EU R 

Frecuencia mensual media (n de días I año) 
ENE 4 10 7 8 2 o 1 
FES 4 9 5 6 3 2 o 
MAR 4 7 3 9 4 2 1 
ABR 4 11 10 3 2 1 1 
MAY 4 8 10 4 2 1 1 
JUN 2 11 7 5 3 1 2 
JUL 4 9 5 8 2 1 3 
AGO 2 9 7 9 2 o 1 
SEP 1 10 7 3 6 o 3 
OCT 4 10 6 6 2 1 2 
NOV 5 13 7 3 1 1 o 
DIC 5 10 11 3 2 1 o 
TOTAL 42 118 86 67 30 10 14 

Frecuencia anual media (o/o) 
11% 32°/o 23% 18°/o 8% 3% 4% 

PM10 (µg/m 3
) media segün procedencias 

ALGECIRAS 45 45 44 65 51 55 58 
COLODRO 53 50 48 65 54 43 57 
M. LOIS 41 37 35 55 46 41 52 
R MERCEDES 34 34 35 43 39 34 42 

Areas fuente 
ANO ALUC IA ORIENl AL AN ANW AW NAF ME EU R 

Frecuencia mensual media (n de d1as I año) 
ENE 4 8 8 7 3 o 1 
FEB 4 9 6 4 3 2 o 
MAR 5 6 3 8 4 3 1 
ABR 4 10 10 3 2 o 1 
MAY 3 7 10 6 3 1 2 
JUN 2 9 6 7 3 1 2 
JUL 4 7 4 12 2 o 2 
AGO 1 8 9 11 2 o 1 
SEP 1 9 6 4 6 o 3 
OCT 5 9 7 5 2 1 2 
NOV 4 13 8 3 1 1 o 
DIC 5 9 12 3 2 1 o 
TOTAL 42 105 88 72 32 10 16 

Frecuencia anual media (%) 
12o/o 29% 24% 20% 9% 3o/o 4°/o 

PM10 (µg/m 3) media según procedencias 
PZ. CONDORDIA 42 43 44 50 44 37 45 
MOTRIL 32 34 33 43 34 30 41 
LINARES 30 32 30 49 35 30 41 
MARTIRICOS 35 32 33 46 35 41 35 
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TABLA2 
COMPOSICIÓN QUÍMICA DE PMIO DE LAS ESTACIONES DE MUESTREO DE CAMPUS 

UNIVERSITARIO (HUELVA), LA LÍNEA Y BAILÉN (JAÉN) DURANTE LOS AÑOS 2003-2005 

El Carmen (Huelva) Bailén La Linea 
Años 2003-05 Promedio Máx:mo Mínimo Promedio Máximo Minimo Promedio Máximo Mlnimo 
Nºfillros 119 64 132 
µg/m 
PM10 38 171 10 67 B5 145.70 21 40 41.4 i15.87 9.74 
e total 7.15 17.71 0.54 12.62 29 71 3.47 4 62 20 56 0.51 
e org 6.61 14.72 0.53 11.17 25.82 3.24 412 18.72 O 44 
OM+EC 7.93 17.66 0.64 13.40 30.98 3.89 4.94 22.46 0.53 

2.74 14.93 0.05 7.28 19.46 1.18 2.52 9 22 0.36 
SiO2 5.60 60.69 0.25 10 69 30.93 0.74 3.08 32.31 0.13 
Al2 O3 1.87 20.23 O.OS 3.56 10.31 0.25 1.03 10.77 0.04 
e, 1.33 5 72 0.03 4.03 11.25 042 168 6.15 0.24 
K 0.49 3.33 0.12 3.80 11.63 0.76 0.31 1.77 0.05 
Na 0.82 2.93 O 04 0.52 1. 72 O 00 2.35 13 40 0.28 
M9 0.29 254 O 00 050 1.51 O 11 O 44 1.88 O 06 
Fe 0.78 625 O 04 1.22 3.08 0.11 0.50 3.13 O 06 

0.39 2.97 0.01 0.21 0.45 0.04 0.03 0.20 0.00 
SO/ 4.49 19.48 O 00 862 19.34 2.89 6.65 27 45 1.41 
NO3 3.04 10 03 O 00 3 37 22.67 0.11 3.92 19.16 0.22 
CI 1 03 5 99 0.00 1 02 3.58 0.00 219 14 90 O 02 
NH4 1.37 5.93 0.02 1.38 6.20 0.10 1.28 5.46 O 10 

% 
Crustal 13 31 9 
Marino 2 2 5 
CSI 9 13 12 
OM,*EC 8 13 5 
Indeterminado 6 8 10 
Trazas 0.3 05 0.3 

ng/m3 
Li 0.61 5 97 <0,01 1 96 4.98 O 06 0.54 4.18 0.04 
Be 0.02 0.35 <0,01 0.10 0.48 <0,01 O 02 0.16 <0,01 
Sc O 16 ,1 86 <0,01 O 33 1.16 <0,01 O 21 1 59 <0,01 

87.64 977.68 <0,01 80.69 275.62 4.71 32 38 339.73 3.25 
V 5.87 18.97 <0,01 134.17 433.70 3.27 26.96 112.06 1.56 
Cr 1.77 11.76 <0,01 5.67 26.98 <0,01 22.49 152.43 <0,01 
Mn 20 33 350. 13 <0,01 20.89 57.28 1.83 16 33 78.45 1 50 

0.33 2 37 <0,01 0.67 1.78 0.07 0.52 1.81 0.03 
Ni 391 30.03 <0,01 23.26 71.22 O 55 18 81 74.40 0.66 

59.71 858.20 <0,01 41 83 529 53 7.64 1315 52 91 <0,01 
36.49 120.82 <0,01 40.34 491.60 0.65 71.22 473.92 0.64 

0.65 4.44 <0,01 1.80 15 08 <0,01 0.23 1.26 0.03 
Ge O 11 0.93 <0,01 O 22 1.91 <0,01 027 1.96 <0,01 
As 6.58 62.07 <0,01 1.38 12.78 0.44 0.78 365 <0,01 
s, 1.54 26.58 <0,01 2.22 6.57 O 79 0.80 3.07 0.07 
Rb 1.45 11.32 0.01 5.66 1413 0.26 O 75 6.23 0.10 
Sr 4.43 9711 <0,01 10.40 87.80 <0,01 5.42 29.49 0.72 
y 0.31 2.83 <0.01 O 83 4.49 <0,01 O 28 1.25 <0,01 
zr 1.69 17 07 <0,01 5.17 23.63 <0,01 5.38 18.08 <0,01 
Nb 0.18 2.14 <0,01 0.34 1.28 <0,01 O 16 1.71 <0,01 
Mo 065 5.94 <0,01 4.96 56.34 <0,01 12.15 146.02 <0,01 
Cd 0.58 5.22 <0,01 0.33 2.64 0.07 O 25 1.70 0.02 

0.04 0.68 <0,01 0.49 2 10 <0,01 O.OS 0.39 <0,01 
Ba 12.53 64.23 <0,01 39 89 717.14 <0,01 12.75 75 58 <0,01 
REE 222 22.76 <0,01 5.55 19.01 <0,01 1.81 13.73 0.13 

0.04 113 <0,01 0.02 0.16 <0,01 0.02 0.21 <0,01 
w 0.03 O 18 <0,01 0.17 0.53 <0,01 0.13 0.73 <0,01 
TI O 07 0.52 <0,01 2.72 27.92 0.09 0.04 0.18 <0,01 
Pb 15.40 73.97 <0,01 32.43 147.11 474 11.49 85 51 <0,01 
Bi 0.72 6.55 <0,01 0.12 1.32 <0,01 0.15 0.99 <0,01 
Th O 14 1 48 <0,01 0.42 1.49 <0,01 0.09 0.75 <0,01 
u 0.12 0.52 <O 01 0.30 1.79 <O 01 O 08 0.53 <O 01 
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FIGURA3 
NIVELES MEDIO ANUALES Y SUPERACIÓN DEL NIVEL SOµGPMIO/M3 DIARIO (AÑOS 1996-

2000) DESCRITOS EN LA DIRECTIVA 99/30/CE PARA ESTACIONES DE FONDO URBANO, 
URBANAS CON INFLUENCIA DE TRÁFICO Y URBANAS CON INFLUENCIA INDUSTRIAL DE 

ANDALUCÍA (SÁNCHEZ DE LA CAMPA 2004, QUEROL ET AL. 2004A) 
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ritarios e iones se encuentran en Bailén, seguidas de Huelva y Campo de Gibraltar. La 
composición química de elementos traza es característica de cada zona, y esta directa-
mente relacionada con la actividad industrial próxima a los nucleos urbanos. 

Entorno de la Ría de Huelva 

Desde mediados de 1960, la ciudad de Huelva convive con dos importantes polígo-
nos industriales: Punta del Sebo y Nuevo Puerto. El primero se encuentra localizado a 
3 km de la ciudad, en dirección S-SW, ubicándose industrias dedicadas a la fabricación 
de fertilizantes a partir de fosforita, fundición de cobre y una central térmica de ciclo 
combinado, principalmente. 

El polígono industrial de Nuevo Puerto se sitúa en dirección SE a 10 km de distan-
cia, y está formado por industrias de refino del petróleo y pigmentos de óxido de titanio. 

Las direcciones de vientos dominantes son NE, NW y SW, siendo frecuente los 
regímenes de brisas (Adame, 2005), e indicando una alta probabilidad de impacto 
de las emisiones del polígono Punta del Sebo sobre la ciudad de Huelva (Sánchez de 
la Campa, 2004). En la actualidad, el impacto de las emisiones industriales sobre la 
ciudad de Huelva están claramente trazadas por los incrementos de mpa, NOx y S02• 

Hay que destacar que estos impactos fueron en el pasado bastante importantes. En este 
sentido, durante la década de los 80 se llegaron a registrar máximos de S02 de hasta 
2 mg en J hora en las cabinas de control de la calidad del aire de la ciudad de Huelva 
(Sáenz, 2005). 

En la Tabla 2 se muestran la composición química en PMlO, obtenidos entre los 
años 2003-2005. Dentro de los metales descritos en la normativa 2004/107/CE, las 
concentraciones de Ni (3,9 ng/m3) y Cd (0,58 ng/m3) son inferiores al nivel objetivo 
descrito por la mencionada normativa (20 ng/m3 en el caso de Ni y 2 ng/m3 en Cd). 
También hay que destacar los altos niveles de As, (6,6 ng/m3), superiores al nivel ob-
jetivo para As descrito en la normativa 2004/107/CE (6 ng/m3). Estos valores son los 
más altos descritos en zonas urbanas de España (Quera] et al., 2004b). 

También hay que destacar que las altas concentraciones de As en PMlO han sido 
registradas en zonas rurales de la provincia de Huelva. Así en Paterna del Campo (a 50 
km al Este de la ciudad de Huelva) se ha registrado una concentración media de As en 
PM 10 de 2.5 µgAs/m3 entre Julio de 2001 y Junio de 2002. Estos valores son incluso 
más altos que otras estaciones de muestreo en zonas urbanas de ciudades de España 
(Moreno et al., 2006; Sánchez de la Campa et al., 2007). También hay que resaltar las 
altas concentraciones en Ti, Zn, As en TSP entre los años 1999-2000 (Ti, Zn, y Cu, 
210, 155 y 112, ng/m3, respectivamente, y As 9 ng/m3, Quera] et al. 2002). 

Con objeto de profundizar en la interpretación de las altas concentraciones de As 
en mpa, recientemente se ha puesto a punto la metodología analítica de análisis de 
especies de As en PMlO (Oliveira et al., 2005). En un estudio sobre una selección de 
los filtros de PM 1 O muestreados entre los años 2001 y 2002 en la ciudad de Huelva, 
las concentraciones medias de As(V) y As(III), han sido 6,5 y 7,8 ng/m3 para As(v)y 
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1,2 y 2,1 para As(III) durante los años 2001 y 2002, respectivamente (Sánchez-Rodas 
et al., 2007). Las mayores concentraciones de especies de As ocurren con vientos de 
componente S-SW, los cuales arrastran las emisiones de los polígonos industriales 
hacia la ciudad. 

Los niveles obtenidos en los muestreos realizados en la cabina de control de la 
calidad del aire de Manuel Lois, han sido comparados con los obtenidos en campañas 
intensivas de muestreos realizados en ]as proxin1idades de los focos industriales, estan-
do de acuerdo el perfil geoquímico de PMIO con las emisiones derivadas de la industria 
relacionada con la fundición de cobre y fábricas de fertilizantes (Alastuey et al., 2006). 
Las concentraciones de estos metales en PM2.5 dan cuenta de un 80% de PM I O. En 
la fig. 5 se muestra la evaluación de la contribución de fuentes sobre PM 1 O obtenida a 
partir de la composición química en el año 2001 en la estación de muestreo de Manuel 
Lois. La contribución de las partículas de origen crustal y marino suponen un 27 y 5% 
respectivamente. El partículas derivadas de las emisiones móviles (tráfico) suponen 
un 33% del total. La contribución antrópica derivada de los polígonos industriales de 
Punta del Sebo y Nuevo Puerto es 17% y 15%. 

Campo de Gibraltar 

El Campo de Gibraltar está situado al sur de Andalucía en la confluencia del Oceá-
no Atlántico y el Mar Mediterráneo. Los vientos dominantes en esta región son del Este 
(levante) y Oeste (poniente). Los polígonos industriales están situados al Oeste de la 
estación de muestreo, impactando las emisiones con vientos del Este. 

Las concentraciones de metales en PM 10 registrados en la estación de muestreo de 
La Línea en los años 2003-2005 muestra altos niveles en Ni (18,8 ng/m3), próximo al 

FIGURAS 
EVALUACIÓN DE LA CONTRIBUCIÓN DE FUENTES SOBRE PMIO OBTENIDA A PARTIR 

DE LA COMPOSICIÓN QUÍMICA EN EL AÑO 20-01 EN LA ESTACIÓN DE MUESTREO 
DE MANUEL LOIS (SÁNCHEZ DE LA CAMPA 2004) 

Carmen (Huelva) __._Bailen U nea 

421 



Real Academia Sevillana de Ciencias Memorias 2005-2006 

nivel guía fijado por la normativa 2004/107/CE. Otros elementos descritos en la mis-
ma normativa muestran bajas concentraciones en As (0.8 ng/m3) y Cd (0.25 ng/m3). 

También hay que destacar la presencia de altas concentraciones en Cr ( 22.5 ng/m3) y 
V (27 ng/m3). Estos elementos derivan principalmente de las emisiones del Complejo 
Petroquímico y fundiciones existentes al Este de la estación de muestreo. 

Bailén 

La ciudad de Bailén es el núcleo industrial más importante de empresas ladrilleras 
y cerámicas de Andalucía, las cuales emplean como materia prima arcillas y limos de 
distintas características mineralógicas y coloraciones (negra, roja, blanca y ocre) del 
Valle del Guadalquivir. Un gran número de empresas emplean hornos Hoffman y hor-
nos ''morunos" en la cocción de las piezas de cerámica estructural y cerámica (Galán 
et al., 2002). Las primeras emplean una mezcla de coque y orujillo como combustible 
en el proceso de cocción de los ladrillos. Los Hornos Morunos generan altas concen-
traciones de partículas muy finas derivadas de la combustión de leña y probablemente 
otros elementos. El coque empleado suele contener hasta un 7% de azufre y altas 
concentraciones de V (1500 ppm) y Ni (310 ppm), entre otros elementos, que tras la 
combustión pasan a la atmósfera en forma de óxidos y sulfatos. 

Los niveles medios obtenidos entre los años 2003-2005 de Pb, Ni y Cd en PMIO 
(32.43 ng/m3, 23,26 ng/m3 y 0,33 ng/m3, respectivametne) se encuentran dentro de los 
valores descritos por las directivas europeas (500 ng/m3, 1999/30/CE para Pb y 5 ng/ 
m1 en PMIO, 2004/107/CE para Cd) aunque en el caso de Ni, se supera claramente el 
valor de 20 ng/m3 fijado por la directiva como valor objetivo. 

La concentración media de As en PM 10 ha sido 1.38 ng/m3, inferior al valor obje-
tivo fijado por la UE (6 ngAs/m3 en PMIO, 2004/107/CE). 

Otro elemento considerado como traza con altas concentraciones es V en PMIO 
(134 ng/m3). En este sentido, Bailén se caracteriza por alcanzar uno de los valores más 
alto de V en PMIO de toda España (Querol et al., 2004b; Moreno et al., 2006). 

CONCLUSIONES 

El mpa es un contaminante complejo con componentes químicos muy variables en 
función de las fuentes de emisión Globalmente, aunque Andalucía recibe una contri-
bución natural de mpa muy importante. La situación estratégica de geográfica de An-
dalucía entre Europa y África, condiciona en gran medida la contribución de partículas 
de origen natural procedentes de los desiertos del Sáhara y Sahel, las cuales llegan con 
una frecuencia anual de un 26%. En este sentido, existe una metodología establecida 
para detectar la presencia de episodios naturales. 

La geoquímica es una herramienta básica para la identificación de fuentes antropo-
génicas específicas. Los estudios desarrollados desde el año 1999 en Andalucía sobre 
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la composición químcia del material particulado atmosférico, han mostrado la impor-
tante contribución de )as emisiones industriales sobre las zonas urbanas próximas. En 
este trabajo se ha mostrado como el perfil geoquímico de elementos traza de PMlO en 
tres zonas urbanas próximas a polígonos industriales de Andalucía (Huelva, Campo de 
Gibraltar y Bailén) está infuenciado por las emisiones industriales, y en resumen, los 
contaminantes en el MPA son propios del tipo de industria de cada zona. 

Se ha destacado los altos niveles en As en Huelva, y Ni en el Campo de Gibraltar, y 
Ni y V en Bailén. En estos casos las concentraciones obtenidas son próximas o superan 
los niveles objetivos descritos en la directiva 2004/107/CE, que aunque no de obligado 
cumplimiento, sí deben ser vigiladas mediante un plan de seguimiento, y en su caso 
aplicar medidas medioambientales correctoras para disminuir las emisiones de estos 
elementos a la atmósfera. 

AGRADECIMIENTOS 

Agradecemos a los Profesores Emilio Galán Huertos y Francisco Sánchez Burgos 
la invitación para publicar este trabajo en la Memorias de la Real Academia Sevillana 
de Ciencias. 

También agradecemos a la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalu-
cía y al Ministerio de Medio Ambiente la financiación de los trabajos realizados y el 
uso de datos de las Cabinas de Control de la Calidad del Aire. Finalmente, agradece-
mos a NASA/Goddard Space Flight Center, Laboratory for Atmospheres, Greenbelt 
(Maryland, USA), the Atmospheric Modelling and Weather Forecasting Group de la 
Universidad de Atenas, SeaWIFS project de NASA, y Air Resources Laboratory de 
NOAA por la valiosa información suministrada por los mapas de aerosols TOMS, 
SKIRON, imágenes satellite y uso del programa HYSPLIT 4 para el cálculo de retro-
trayectorias. 

Esta conferencia sintetiza los trabajos que realiza la Unidad Asociada CSIC-UHU 
"Contaminación Atmosférica" desde 1999, formada por X. Quera!, A. Alastuey, A.M. 
Sánchez de la Campa, S. Rodríguez, Y. González-Castanedo y R. Fernández. También 
colabora E. Montilla (CEAM). 

REFERENCIAS 

ADAME, J.A. (2005). Caracterización y comportamiento del ozono superficial en la provincia de 
Huelva. Tesis Doctoral. Universidad de Huelva. 

AMERICAN METEOROLOGICAL SOCIETY (2000). Glossary of Meteorology. 2nd Edition, 855 
pp. 

ALASTUEY, A., X. QUEROL, F. PLANA, M. VIANA, C.R. RUIZ, A.M.SÁNCHEZ DE LA CAM-
PA, J. DE LA ROSA, S. GARCÍA DOS SANTOS & E. MANTILLA (2006). ldentification and 
Chemical Characterisation of Industrial Particulate Matter Sources in Southwest Spain. Journal 
oj Air and Waste Management Association 56: 993-1006. 

423 



Real Academia Sevillana de Ciencias Memorias 2005-2006 

BERNABÉ, J.M., M.L CARRETERO & E. GALÁN (2005). Mineralogy and Origin of Atmospheric 
Particles in the Industrial Area of Huelva (SW Spain). Atmospheric Environ,nent 39: 6777-6789 

DOCKERY, D.W., C.A. POPE, X. XU, !.D. SPENGLER, !.H. WARE, M.E. FAY, B.G. FERRIS, & 
F.E. SPEIZER (1993). An association between air pollution and mortality in six U.S. cities. N. 
Engl. J. Med. 329, 1753-1759. 

GALÁN, E., l. GONZÁLEZ & B. FABBRI (2002). Estimation of fluorine and chlorine emissions 
from Spanish structural ceramic industries. The case study of the Bailén arca, Southern Spain. 
Atmospheric Environn1ent 36: 5289-5298. 

IPCC (2001). Third Assessment Report Climate Change 2001: Synthesis Report. (http://www.ipcc.ch/) 
MORENO, T., X. QUEROL, A. ALASTUEY, M. VIANA, P. SALVADOR, A.M. SÁNCHEZ DE LA 

CAMPA, B. ARTIÑANO, J. DE LA ROSA & W. GIBBONS (2006). Variations in atmospheric 
PM trace metal content in Spanish towns: illustrating the chemical complexity of the inorganic 
urban aerosol cocktail. Atmospheric Environn1ent 40: 6791-6803. 

OLIVEIRA, V., !.L. GÓMEZ-ARIZA & D. SÁNCHEZ-RODAS (2005). Extraction procedures for 
chemical speciation of arsenic in atmospheric total suspended particles. Analytical Bioanalytical 
Chenústry 382: 335-340. 

QUEROL, X., A. ALASTUEY, S. RODRÍGUEZ, M.M. VIANA, B. ARTIÑANO, P. SALVADOR, 
E. MANTILLA, S.G.D SANTOS, R.F. PATIER, !.D. DE LA ROSA, A.M. SÁNCHEZ DE LA 
CAMPA & M. MENÉNDEZ (2002a). Estudio y Evaluación de la Contaminación Atmosférica por 
material particulado en España. Ministerio de Medio Ambiente, pp 555. 

QUEROL, X., A. ALASTUEY, !.D. DE LA ROSA, A.M. SÁNCHEZ DE LA CAMPA, F. PLANA & 
C.R. RUIZ (2002b). Source apportionment analysis of atmospheric particulates in an in<lustriali-
sed urban site in southwestern Spain Atmospheric Environ,nent 36: 3113-3125. 

QUEROL, X., A. ALASTUEY, S. RODRÍGUEZ, M.M. VIANA, B. ARTIÑANO, P. SALVADOR, 
E. MANTILLA, S.G.D SANTOS, R.F. PATIER, !.D. DE LA ROSA, A.M. SÁNCHEZ DE LA 
CAMPA & M. MENÉNDEZ (2004a). Levels of PM in rural, urban and industrial sites in Spain. 
The Science oJTotal Environ,nent 334-335: 359-376. 

QUEROL, X., A. ALASTUEY, S. RODRÍGUEZ, M.M. VIANA, B. ARTIÑANO, P. SALVADOR, 
E. MANTILLA, S.G.D SANTOS, R.F. PATIER, !.D. DE LA ROSA, A.M. SÁNCHEZ DE LA 
CAMPA, M. MENÉNDEZ.& !.l. GIL IBARGUICHI (2004b). Speciation and origin of PMIO and 
PM2.5 in Spain. Journaf of Aerosol Science 35: 1151-1172. 

RODRÍGUEZ, S., X. QUEROL, A. ALASTUEY, G. KALLOS & O. KAKALIAGOU (2001). Sa-
haran dust contibutions to PM 1 O and TSP levels in Southern and Eastcrn Spain. Atmospheric 
Environment 35: 2433-2447. 

SÁENZ, A. (2005). El S02 en Huelva: la historia de una contaminación. Consejería de Medio Am-
biente. Junta de Andalucía. 182 pp. 

SÁNCHEZ DE LA CAMPA, A.M. (2004 ). Geoquímica del Material Particulado Atmosférico de 
Huelva, Suroeste de España. Tesis Doctoral. Universidad de Huelva, 283 pp. 

SÁNCHEZ DE LA CAMPA, A.M., X. QUEROL, A. ALASTUEY & !.D. DE LA ROSA (2006). Ma-
terial particulado atmosférico de origen natural en Andalucía. 5" Asa,nblea Hispano-Portuguesa 
de Geodesia y Geofísica. Sevilla Enero 2006. 

SÁNCHEZ DE LA CAMPA, A., J. DE LA ROSA, A. ALASTUEY, X. QUEROL, & E. MANTILLA 
(2007). Geochemistry and origin of PM l O at rural background site in South-Western Spain. En-
vironniental Research 103: 305-316. 

SÁNCHEZ-RODAS, D., A.M. SÁNCHEZ DE LA CAMPA, !.D. DE LA ROSA, V. OLIVEIRA, 
!.L. GÓMEZ ARIZA, X. QUEROL & A. ALASTUEY (2007). Arsenic speciation of atmospheric 
particulate matter (PMIO) in an industrailised urban site in south\vestern Spain. Chemosphere 
(en prensa). 

THURSTON, G.D. & J.D. SPENGLER (1985). A quantitative asscssment of source contribution 
to inhalabla particulate matter pollution in Metropolitan Boston. Atmospheric Environ1nent, 19, 
9-25. 

424 



FOTOSÍNTESIS ARTIFICIAL 

Por el limo Sr. D. Francisco Sánchez Burgos, 
Académico Numerario 

Conferencia del ciclo "Los Martes de la Academia" 
pronunciada el día 17 de Mayo de 2005 

Permítanme que empiece con una confesión: el motivo que n1e ha movido a esco-
ger este tema de Fotosíntesis Artificial para dirigirme hoy a ustedes no es, ni mucho 
menos, el que yo sea un experto en esta cuestión: no lo soy. Sin salir de la Academia 
habría personas mucho más cualificadas que yo para desarrollar este tema. Las razo-
nes de mi elección son otras: creo que la cuestión de la Fotosíntesis sirve para ilustrar 
claramente los problemas principales de la Ciencia en la actualidad. Unos problemas 
que ciertamente me preocupan. 

El primero de ellos afecta radicalmente a la naturaleza de lo científico: se pretende 
hacer de la ciencia algo con aplicación inmediata, es decir, tecnología. Este nuevo 
rumbo que esencialmente están tornando las cosas en los últimos veinte años es, desde 
luego, perjudicial para la Ciencia, pero, a la larga, lo será también para la tecnología 
porque: 

"Many of the biggest discoveries- the most importan/ scient(fically, and the most 
consequential socially- are surprise, and their consequences are unimaginable 
at the time they are made. 
Who would have predicted the changes in society that have come from classifica-
tion of the elements, or from quantum mechanics, or the World Wide Web? Who 
could have guessed that the .first NMR spectrum of ethanol would grow into the 
ability to watch the brain think? ". 
G.M. Whitesides: "Assumptions: Taking Chemistry in New Directions". 
(Angew. Chem. Int. Ed., 43, 3632 (2004)). 

Pero la Ciencia, que sin duda ha venido sirviendo de base para el desarrollo tecno-
lógico, ha cubierto también otra necesidad del espíritu humano: 

" . .. pues el hon1bre siente la necesidad de imitar con su débil espíritu el milagro 
de la creación, de la misma manera que el pájaro siente la necesidad de cons-
truir su nido". 
E. Jünger: "Sobre los acantilados de mármol". 
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Esta segunda función de la Ciencia, la de servir de alimento del espíritu es común 
con las Humanidades, No es casual, creanme, que el desinterés por las Humanidades y 
por la Ciencia se haya producido simultáneamente, Hay una raíz común, 

La segunda cuestión que me preocupa tiene que ver, en cierto modo, con la anterior. 
Si se quiere que la Ciencia produzca con la máxima eficacia hay que hacer que sus 
practicantes se especialicen, esto es, que fijen su atención en una porción reducida de 
lo que es el horizonte científico. Pero esto tiene consecuencias perversas: el científico 
se transforma en un obrero que trabaja en una cadena de montaje, que hace muy bien 
su trabajo, pero que no disfruta del producto final del mismo. 

Esta tendencia a la superespecialización está dejándose sentir en el mundo cien-
tífico. Una consecuencia de ello son esos engendros de planes de estudio que vienen 
azotando a al Universidad en los últimos tiempos. (Hay que reconocer, para ser justos, 
que el que se hayan producido esos planes no solo se debe a la especialización). Se 
han reducido en las carreras el número de asignaturas de materias próximas, física y 
matemáticas en Química, química en Física y Biología ... etc, empobreciendo así la for-
mación científica global de los estudiantes. Y eso es malo, porque la ciencia puntera es 
siempre una ciencia de frontera, que se sitúa precisamente entre la Física y la Química, 
entre ésta y la Biología, etc. Los estudios sobre fotosíntesis ilustran esto perfectamente, 
como también ilustran la importancia de la Ciencia no aplicada ( o no inmediatamente 
aplicable). 

Por eso he elegido este tema. 
Entrando ya en él, empezaré diciendo que los procesos fotosintéticos son procesos 

claves en el mantenimiento de la vida tal y como la conocemos. Sólo eso haría intere-
sante su estudio. Pero hay más: sería difícil encontrar sistemas químicos que superasen 
la belleza que se da en el caso de los fotosintéticos. Una vez en contacto con ellos, uno 
queda atrapado en esa belleza mágica. No es de extrañar, por tanto, que su estudio haya 
interesado a un gran número de investigadores, cultivadores de distintas disciplinas, 
durante muchos años. Pero la complejidad de estos procesos es tan grande que aún 
quedan muchas cuestiones por desvelar. 

He hablado hasta ahora de procesos fotosintéticos, evitando hablar de fotosíntesis. 
Y es que no hay una sola fotosíntesis sino muchas clases de fotosíntesis. Así, la foto-
síntesis oxigénica de las plantas superiores no es la misma que la no oxigénica de las 
bacterias púrpuras. En la primera, de hecho, intervienen dos fotosistemas. Sólo uno 
participa en la segunda. 

De manera que si queremos hablar de fotosíntesis (natural o artificial) debemos 
adoptar una definición que se ciña a lo que tienen en común todas las fotosíntesis: la 
transformación de energía luminosa (visible en el caso de la fotosíntesis natural) en 
energía química, ATP, que, a su vez, puede emplearse para otros fines, por ejemplo, la 
síntesis de materia orgánica. El ATP suministra la energía para esos procesos cuando 
se rompe uno de sus enlaces y se transforma en ADP: 

ATP-ADP+Pi 
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La energía liberada en esta transformación no es muy elevada, de unas 7.3 kcal/mol. 
De hecho, es mucho menor que la de los enlaces químicos comunes. Pero los enlaces 
fosfato presentan una clara ventaja: se forman y se rompen, reversiblemente, en con-
diciones suaves. Eso, sin duda, es clave para un sistema que ha de actuar cíclicamente 
y en organismos vivos. 

Antes de seguir adelante creo que conviene aclarar una serie de cosas: el profano 
suele identificar la fotosíntesis con algo que, si fuera controlable por el Hombre, podría 
ayudarnos a aprovechar la energía solar, algo que a todos nos suena bien. En todo caso, 
se olvida quien así piensa que toda la energía que empleamos en la Tierra es energía 
solar. Colón, cuando fue a América, empleó energía de origen solar ya que el viento 
que movió sus naves se origina en gradientes de presión causados por un desigual 
calentamiento de masas del aire. Ese calentamiento, naturalmente, se hace a expensas 
de energía solar. Es también esta clase de energía la que aprovechan mis perros para 
calentarse cuando se tienden al sol en invierno. Solar es también, en origen, la energía 
hidráulica ya que, en definitiva, es el Sol el que bombea el agua a los pantanos. Incluso 
la denostada energía nuclear es energía solar en origen, pues los elementos radioactivos 
proceden (como casi todos los demás) de los "hornos estelares". De manera que siem-
pre que usamos energía esta1nos aprovechando energía solar. Es nuestro sino. 

En todo caso, la fotosíntesis no es más que una de las formas posibles de capturar 
y almacenar la energía solar. De hecho, no es uno de los procedimientos más eficaces. 
Pese a ello, la fotosíntesis ha sido capaz de mantener la vida sobre la Tierra, y aun ha 
producido excedentes que hoy consumimos como carbón y petróleo. Pero, de hecho, 
el éxito de la naturaleza en relación con el mantenimiento de la vida, no se basa tanto 
en su eficacia para capturar la energía solar y producir con ella alimentos, cuanto en 
la extraordinaria eficacia, en un sentido termodinán1ico, que, como máquinas térmicas, 
han logrado los organismos vivos, porque requieren muy poca energía para realizar 
sus funciones vitales. 

Tal vez, muchos de ustedes estén sorprendidos de mis afirmaciones sobre la (rela-
tiva) ineficacia de la fotosíntesis. Creo que esa sorpresa probablemente se origina en 
la moda actual de considerar "lo natural" como lo perfecto, por definición. Esa moda 
forma parte de lo políticamente correcto y, como tal, es frnto de la propaganda. Pero 
con frecuencia encierra ideas erróneas: muchas enfermedades son naturales y los me-
dicamentos que las curan artificiales. Así pues, cualquier entusiasmo ante lo natural y 
cualquier rechazo de lo artificial deben meditarse. En ocasiones, tras la defensa de lo 
natural pueden esconderse intereses económicos. 

En todo caso, mi escepticismo acerca de que la fotosíntesis (natural o artificial) pue-
da algún día hacer una aportación sustancial a la solución del problema de la energía 
no me mueve ni un ápice de mi posición inicial: el estudio de este tema es algo apa-
sionante. Pero el interés de este tipo de estudios debe encuadrarse como investigación 
básica. De hecho, ha dado lugar a una serie de avances importantes en el terreno de la 
ciencia básica. 

Así, dado que uno de los procesos esenciales de la fotosíntesis es un proceso de 
separación de cargas fotoinducida: 
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D+hu D* 

D* +A-

D: dador electrónico 
A: aceptar electrónico 

(1) 

los estudios para producir fotosíntesis artificial han constituido un incentivo para desa-
rrollar procesos de síntesis de dadores y aceptares. Esto ha producido avances realmen-
te espectaculares. Así, a título de ejemplo puede indicarse que Fukuzumi y su grupo 
(Fukuzumi & al., 2004) han preparado sistemas dador aceptar que dan lugar a trans-
ferencias electrónicas fotoinducidas cuyos productos tienen vidas medias mucho más 
largas, y producen una acumulación de energía mayor que las de los correspondientes 
procesos en sistemas fotosintéticos naturales. Como veremos seguidamente, estas dos 
características son esenciales en relación con la captura y el almacenamiento ( como 
energía química) de la energía solar. 

En el campo teórico. los estudios sobre fotosíntesis han promovido importantes 
avances en el estudio de la fotodinámica de los sistemas dador/aceptar en distintos 
entornos químicos, estudio cuya base fue establecida por Marcus hace medio siglo 
(Marcus, 1956). 

También ha sido notable el avance logrado en el estudio de los procesos ECPT 
(Electron Coupled Proton Transfer), más complejos que los de transferencia electróni-
ca, y cuyo tratamiento teórico aun se está desarrollando. 

También han contribuido los estudios de fotosíntesis al conocimiento de los llama-
dos procesos "gated", es decir, a los procesos reactivos acoplados a cambios confor-
macionales de los reactivos o su entorno y, en general, al desarrollo de los aspectos 
teóricos de la reactividad química. 

En el terreno de las técnicas experimentales, también han propiciado desarrollos 
importantes los estudios sobre fotosíntesis. Así, la técnica ESE (Electroabsorption 
Stark Effect) ha sido recientemente renovada para estudiar los acoplamientos vibróni-
cos (núcleo/electrón) en los procesos de separación de carga del par especial. 

Además, es de esperar que este tipo de estudios siga promoviendo avances, porque 
no es una cuestión cerrada ni mucho menos. Así, el centro de reacción de las bacte-
rias púrpuras, que es relativamente sencillo y bien conocido (de hecho, es un sistema 
modelo para explorar las relaciones estructura/función en los procesos fotosintéticos 
naturales y artificiales), consta de tres subunidades proteínicas de unos 30-35 kDa y 
nueve cofactores: cuatro bacterioclorofilas, dos bacteriofeofitinas, dos quinonas y un 
átomo de hierro (no-heme). Pues bien, el papel que juega este átomo no se conoce. 

Es de esperar además que el desarrollo de nuevas técnicas experimentales repercuta 
favorablemente en este tipo de estudios. En particular, las técnicas de femtosegundo 
permitirán conocer lo que sucede en intervalos de tiempo muy cortos tras la excita-
ción primaria. De hecho, las técnicas de femtosegundo se están empleando ya para el 
estudio de los procesos ultrarrápidos (primarios) de transferencia de energía desde los 
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pigmentos antenas al centro de reacción y para el estudio de los procesos de transfe-
rencia electrónica en ese centro, que hasta ahora han sido objeto de debate, debido a 
la complejidad de su estudio, complejidad que proviene del hecho de que las clorofilas 
antenas y el centro de reacción están unidos a las mismas unidades de polipéptidos. El 
problema se complica además por el hecho de que ambas clases de procesos se produ-
cen en escalas de tiempos comparables. 

Con la aplicación de las técnicas del femtosegundo se ha podido establecer el com-
portamiento cinético de estos primeros procesos y se han determinado las constantes 
de velocidad de los distintos pasos. 

Por si todo lo anterior no fuese suficiente, puede añadirse a lo dicho el efecto 
beneficioso que los estudios sobre fotosíntesis han tenido en otros campos más o me-
nos próximos: si las plantas son admirables por su capacidad para transducir energía 
luminosa en energía química, no menos maravillosa es la capacidad de la mayoría de 
los animales, incluido el hombre, para convertir "imputs" ópticos en "outputs" eléctri-
cos. La retina es un sofisticado procesador químico que convierte fotones en impulsos 
eléctricos (del nervio) que alcanzan el cerebro, donde otro procesador químico los 
almacena como información. Se han logrado conversiones de este tipo transformando 
"imputs" ópticos (y también eléctricos y químicos) en "outputs" detectables. Los con-
vertidores artificiales son, actualmente, menos sofisticados y más imperíectos que los 
naturales. Pero también el cerebro humano superaba (y supera) a las máquinas y está 
previsto que a finales de este siglo se invierta la situación. 

Desde un punto de vista personal, mi interés por estas cuestiones si sitúa en el terre-
no de la investigación básica. Mi evolución ha sido la siguiente: mi tesis de doctorado 
se encuadró en el estudio de los efectos del disolvente sobre la reactividad química, 
un tema en el que el profesor Rodríguez Velasco, que dirigió mis estudios, se había 
iniciado con el profesor Dimroth, en Alemania. En mis primeros estudios me ocupé 
de la influencia de disolventes convencionales. Después, y como consecuencia de mis 
contactos con el profesor Gomez Herrera, pasamos a estudiar medios de reacción más 
complejos, constituidos por sistemas microheterogéneos. El estudio de procesos de 
transferencia electrónica en esos medio se sitúa ya en un terreno relativamente próximo 
al de los procesos fotosintéticos: ambos tipos de estudio se refieren a reacciones que 
transcurren en medios de reacción multifásicos. Este carácter parece inevitable en el 
caso de los sistemas naturales, por que "any practica! system far solar energy conver-
sion and storage will insolve heterogeneous reactions at sorne stage of the process" 
(Clark & Hoffman, 1997). 

Entrando ya en el tema propiamente dicho de la captura y almacenamiento de la 
energía solar, habrán notado ustedes que he insistido siempre en la cuestión del alma-
cenamiento. Lo he hecho porque este es el aspecto esencial del problema. Me atrevería 
a afirmar que la captura no es el problema, porque es extraordinariamente fácil. De eso 
se aprovechan mis perros cuando en invierno se calientan al sol. Se calientan, preci-
samente, porque son capaces de capturar la energía solar. Pero ese efecto desaparece 
en cuanto pasan a la sombra, de manera que es claro que no han conseguido retenerla, 
esto es, almacenarla. Empezaremos considerando por qué sucede esto. 
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El Sol nos envía constantemente una gran cantidad de energía en forma de radiación 
electromagnética. Esta radiación contiene componentes de muchas longitudes de onda. 
Pero el grueso de la energía que nos llega está en la llamada región visible del espectro. 
De hecho es visible porque nuestros ojos han evolucionado para que lo sea. 

Este tipo de radiación es bastante rica en energía. Cada fotón posee la suficiente 
para alterar el estado de los electrones más externos de las moléculas, promoviéndolos 
a otros estados ricos en energía. Esta promoción se hace, por supuesto, a expensas de 
la energía del fotón capturado. Una captura eficaz requiere que se de una condición de 
resonancia: que la energía del fotón capturado sea igual a la diferencia entre las ener-
gías características del estado inicial y del estado final del electrón (Figura 1). 

FIGURA 1 
REPRESENTACIÓN ESQUEMÁTICA DE LA EXCITACIÓN DE UNA MOLÉCULA POR UN FOTÓN 

QUE CUMPLE LA CONDICIÓN DE RESONANCIA: ECUACIÓN 2 

Si esa diferencia de energía es óE, la condición de resonancia se produce cuando: 

(2) 

(u es la frecuencia del fotón y h es un factor del proporcionalidad, la constante de 
Planck) 

Puesto que la radiación solar contiene fotones de muchas frecuencias, dada una 
molécula, no será difícil que la condición de resonancia se cumpla para alguno de esos 
fotones. Naturalmente, y por simple razones estadísticas, las sustancias con niveles de 
energía electrónicos para los que la condición de resonancia se cumpla en la región del 
espectro en la que se sitúan la mayor parte de los fotones que el Sol nos envía, serán 
las más eficaces para la captura. Precisamente por eso la mayor parte de las plantas 
son verdes: porque el Sol nos hace llegar, sobre todo fotones rojos. De manera que el 
rojo es el color que nos da vida, y no el verde, que es el color que las plantas rechazan 
por inútil. De hecho, el rojo es el color distintivo de nuestra ciudad, y el de su equipo 
centenario. El verde, por cierto, es también el color de otro equipo que existe en esta 
ciudad. 
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Desgraciadamente, o quizá habría que decir afortunadamente, la captura del fotón 
no es suficiente para que su energía quede almacenada: el estado electrónico en que se 
encuentra la molécula, rico en energía, tras "capturar" el fotón, es muy inestable. 

El electrón promocionado tiene una gran tendencia a volver al nivel de partida. Por 
ello, naturalmente, tiene que eliminar la energía que había capturado. 

Esta eliminación se lleva a cabo mediante dos tipos de procesos: radiativos y no 
radiativos. En el primer caso estamos en la situación inversa a la de excitación, como 
se indica en la Figura 2. 

FIGURA2 
EMISIÓN DE UN FOTÓN POR PARTE DE LA MOLÉCULA EXCITADA REPRESENTADA EN LA 

FIGURA l. NÓTESE QUE LA FRECUENCIA DEL FOTÓN EMITIDO, v', NO TIENE QUE 
COINCIDIR CON LA FRECUENCIA DEL FOTÓN QUE PRODUJO LA EXCITACIÓN 

Es este tipo de procesos se emite un fotón ( cuya energía es algo menor que la del 
fotón absorbido) y el electrón vuelve al nivel inicial. El segundo caso, el de los proce-
sos no radiativos, se esquematiza en la Figura 3. 

FIGURA3 
REPRESENTACIÓN ESQUEMÁTICA DE RELAJACIÓN NO RADIATIVA DE UNA MOLÉCULA 

EXCITADA. LA ENERGÍA DE LA MOLÉCULA SE DISIPA COMO CALOR 

. 
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La energía no se elimina como radiación electromagnética, sino como calor, Q, 
que se dispensa en el entorno de la molécula que había capturado el fotón. De hecho, 
gracias a esos procesos no radiativos pueden calentarse mis perros cuando se ponen al 
sol en invierno. 

Una característica común a los procesos radiativos y no radiativos es su extraordi-
naria rapidez. Eso implica que la energía capturada se disipa rápidamente, antes de que 
resulte posible aprovecharla. Esto, que sin duda es un inconveniente severo en relación 
con el aprovechamiento de la energía solar, es ventajoso desde otro punto de vista: es 
probable que la vida, tal como la conocemos, no fuera posible sin esa rápida relajación 
de los estados excitados. Esto se debe a que dichos estados son muy reactivos y, si no 
se relajaran rápidamente, producirían reacciones químicas indeseables que acabarían 
con la vida. De hecho, sin esos eficaces y rapidísimos procesos de relajación los cán-
ceres de piel serían muy frecuentes. 

De manera que nos encontramos en una situación paradójica: nuestra vida depen-
de de la rápida relajación de los estados excitados. Pero también depende de que las 
plantas consigan frenarla, de forma que resulte posible aprovechar la energía que al-
macenan los estados excitados. Es evidente, puesto que estamos aquí, vivos, que se ha 
encontrado solución a esta situación. 

Eso se ha conseguido sacando la energía del estado excitado antes de que éste se 
relaje. Eso requiere que se aumente la vida media del estado rico en energía. La natu-
raleza lo consiguió hace mucho. El hombre hace sólo unos años. Para ello ha sido ne-
cesario preparar moléculas adecuadas, lo que ha sido posible gracias a la combinación 
de procesos de síntesis orgánica e inorgánica. Esas moléculas tienen estados excitados 
con vidas medias mucho más largas de lo habitual. Pero eso aún no basta. Esos "lon-
gevos" estados excitados en el caso de las moléculas naturales duran una millonésima 
de segundo, lo que sigue siendo muy poco en nuestra escala de tiempos. Pero esa vida 
es suficiente para que la energía del estado excitado, o al menos una parte de ella, se 
pueda extraer mediante una reacción química, un proceso de transferencia electrónica. 
Esa reacción pasa al electrón rico en energía a otra molécula que no permita la relaja-
ción del electrón (Figura 4). 

Para que se produzca la transferencia del electrón la molécula receptora debe acer-
carse a la molécula excitada. La caída del electrón, una vez transferido al aceptor, 
está impedida por un principio fundamental de la Física: el principio de exclusión de 
Pauli. 

Se diría que se ha conseguido el objetivo: mantener el electrón en un nivel alto de 
energía. Pero no es así. El par dador/aceptar D*/A, transformado en D+/A tras la trans-
ferencia electrónica, sigue en contacto, y en consecuencia, es posible la transferencia 
electrónica inversa (Figura 5). 

Esta transferencia electrónica inversa, como se ve claramente en la figura nos con-
duce de nuevo a la situación inicial: ¡hemos perdido la energía del fotón capturado! 
Parece no haber salida, pero la hay. Recuérdese que estamos aquí, vivos. 

La naturaleza ha hecho uso de dos características de los procesos de transferencia 
electrónica para buscar una salida a esta situación. La primera de esas características es 

432 



Francisco Sánchez Burgos 

FIGURA4 
TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA ENTRE UN DADOR EXCITADO D* Y UN ACEPTOR A. 
NÓTESE QUE EL ELECTRÓN DEL DADOR, AL SER TRANSFERIDO, NO PUEDE DECAER 

AL NIVEL FUNDAMENTAL DEL ACEPTOR 

-

i 

-

D* A + -
D A 

FIGURAS 
LA "REACCIÓN INVERSA" EN LA QUE EL ELECTRÓN SE TRANSFIERE DEL ANIÓN DEL 

ACEPTOR AL CATIÓN DEL DADOR DISIPA LA ENERGÍA DEL ELECTRÓN EXCITADO 
EN D* (VÉASE FIGURA 4) 

¡ i 

D+ A- D A 

que la probabilidad de un proceso de transfereucia electrónica decae exponencialmente 
con la distancia dador/aceptor. De manera que, mediante una transferencia electrónica 
secuencial, es posible separar el dador primario del último aceptor, evitando así ( o 
disminuyendo su importancia) la reacción inversa (Figura 6). 

Debe señalarse que esta solución no es efectiva sí los dadores y aceptares están 
en una disolución convencional, porque en ella el movimiento molecular pondría en 
contacto al dador primario y al último aceptor. Por eso. en los procesos fotosintéticos 
naturales (y artificiales) los dadores y aceptores han de disponerse en una matriz rígi-
da. Así se consigue que el estado de separación de cargas final conserve la energía del 
fotón (en realidad sólo una parte porque en cada "salto" electrónico se pierde energía). 
Ese estado de separación de cargas tiene ya una vida "larga", de orden de un segundo 
en los sistemas naturales. Pero para conseguirlo se ha pagado un precio. Como se 
acaba de indicar, se ha perdido parte de la energía del fotón, de acuerdo con el refrán 
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FIGURA6 
TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA SECUENCIAL ENTRE UN DADOR EXCITADO Y UNA SERIE 

DE ACEPTORES ESPACIALMENTE FIJOS 

D* A1 A2 A3 

A1 A2 

popular: "al que algo quiere algo le cuesta", que al fin y al cabo no es otra cosa que un 
enunciado del Segundo Principio de la Termodinámica. 

Hay que señalar que en este aspecto el hombre ha superado a la naturaleza. Recien-
temente lo han conseguido Fukuzumi y colaboradores (Fukuzumi & al., 2004), quienes 
han obtenido estados de separación de cargas con vidas medias del orden de horas. 
Pero no solo eso: los sistemas naturales retienen en esos estados energías del orden 0.5 
e V. El sistema de Fukuzumi y colaboradores almacena casi cinco veces más, 2.37 e V. 

Pero yo hablaba de dos características de los procesos de transferencia electrónica 
puestas en juego para conseguir una separación de cargas eficaz. La primera separar al 
dador y al aceptar para hacer más difícil la reacción inversa acabamos de considerarla. 
Veamos ahora la segunda. 

Esta segunda característica da la respuesta a una pregunta que tal vez se estén for-
mulando ustedes (véase la Figura 6): ¿Por qué el electrón, una vez situado en A1·, no 
vuelve a D+ y, en vez de eso pasa a A2 transformándolo en A2·? En relación con esta 
cuestión conviene aclarar, ante todo, que, de hecho, se darán los dos procesos. 
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(3) 

Se darán en una proporción que dependerá de sus probabilidades relativas, es decir, 
de sus velocidades relativas. El proceso más rápido se dará más veces. Pero, ¿cuál será 
el proceso más rápido? En líneas generales, a igualdad de las demás circunstancias, 
el proceso más rápido será el más favorable termodinámicamente. Esto es algo bien 
conocido por los químicos. Las relaciones lineales de la energía libre no son otra cosa 
que la expresión de este hecho. De acuerdo con esto, teniendo en cuenta la energética 
que se refleja en la Figura 6, es claro que la reacción 

sería más probable que (4) 

De manera que la transferencia electrónica secuencial no estaría favorecida frente 
a la reacción inversa, con lo que la estrategia quedaría invalidada, o, al menos, su efi-
cacia se reduciría mucho. 

La cuestión a plantear ahora sería la siguiente: ¿este principio, bien establecido 
para muchas reacciones químicas, se cumple también en el caso de las transferencias 
electrónicas? 

La respuesta a esta pregunta valió, en cierto modo, para R.A Marcus el Premio Nó-
bel de Química en 1992. Y es: si y no (una respuesta infalible). En efecto, cuando los 
procesos de transferencia electrónica son moderadamente favorables, desde un punto 
de vista termodinámico, a igualdad de todas las demás circunstancias, son más rápidos 
cuanto más favorables son. Pero (y en esto, que sepamos, las reacciones de transferen-
cia electrónica son especiales) si se hacen muy favorables pueden llegar a hacerse más 
lentas: entran en la llamada Región Invertida de Marcus (Marcus, 1997). 

De manera que la transferencia electrónica secuencial se produce en el sentido que 
interesa porque la reacción inversa es demasiado favorable. En realidad, el hecho de si-
tuarse en la región invertida hace que se produzca otro hecho ventajoso: en esta región, 
las reacciones son intrínsecamente no adiabáticas. y eso ]as hace aún más lentas. 

Existen otros procedimientos para hacer más lenta a la reacción inversa. Dichos 
procedimientos, en los que no entraremos por falta de tiempo, incluyen los que se 
basan en separar los productos empleando micelas (u otros medios de reacción micro-
heterogéneos) o aplicando campos magnéticos o jugando con el tipo de unión entre el 
dador y el aceptar electrónicos. 

Pero retomemos el hilo principal de este discurso. Habíamos dejado la cuestión en 
que se había conseguido estabilizar la energía del fotón absorbido (hablando con pro-
piedad, una parte de ella). Esto supone un logro importante en relación con el objetivo 
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final. Pero éste consistía en convertir la energía luminosa en energía química (ATP) y 
eso aún no se ha conseguido. 

En la naturaleza, el proceso por el que la energía electrónica se transforma en ener-
gía química depende del tipo de fotosíntesis. En el caso de la fotosíntesis oxigénica la 
transformación de energía electrónica en energía química se lleva a cabo con la par-
tición de dos fotosistemas, PS I y PS II. El PS II interviene en la oxidación del agua. 
Libera oxígeno y protones capturando un electrón. Ese electrón pasa al PS I, pero no 
lo hace directamente. Intervienen una plastoquinona, el complejo b6f (citocromo) y 
una plastocianina móvil. El electrón que llega al PS I es cedido a una flavodoxina que 
vuelve a cederlo a la plastoquinona. El papel de la quinona debe destacarse: no sólo 
actúa como dador o aceptar de electrones. También recibe protones del exterior y los 
pasa, indirectamente, al interior. Dicho interior, por consiguiente, va aumentando la 
concentración de protones, como consecuencia de los que proceden del exterior y de 
los resultantes de la oxidación del agua. De manera que se crea una diferencia de con-
centración de protones a uno y otro lado de la membrana, un gradiente de concentra-
ción de protones. Es precisamente la energía química ( o electroquímica) del gradiente 
la que se emplea para transformar el ADP en ATP. De esta forma ya se encuentra la 
energía del protón donde queríamos tenerla. 

La manera de imitar artificialmente a las fotosíntesis naturales no es única. De 
hecho, se han propuesto diversos procedimientos. Así, se considerará solo uno de es-
tos procedimientos que se parece bastante al que emplean las bacterias púrpuras. Ese 
procedimiento, más sencillo y mejor comprendido que el oxigénico que acabamos de 
ver, solo requiere un fotosistema y no produce oxígeno. 

En el caso de las bacterias, la energía de la luz capturada en primera instancia por 
los pigmentos antena en forma de energía electrónica es transferida por una cadena 
de cromóforos al centro de reacción donde se convierte en energía química, mediante 
un proceso de separación de cargas a uno y otro lado de la membrana. Esto se logra 
gracias a la participación de una quinona, Q, que actúa como aceptar electrónico y 
protónico transformándose primero en una semiquinona y luego en una hidroquinona, 
tras dos transferencias electrónicas fotoinducidas y dos protones capturados del exte-
rior. Una vez formada la hidroquinona, ésta difunde por la membrana hacia el complejo 
citocromo be,. Este vuelve a oxidar a la hidroquinona y la energía producida en esa 
oxidación se emplea para pasar los dos protones de la hidroquinona al otro lado de la 
membrana. Así se establece un gradiente de concentración de protones, y una diferen-
cia de potencial debida a la pérdida de electroneutralidad, esto es, una fuerza "proto-
motriz". Por su parte, los electrones recibidos por el complejo be, vuelven al centro de 
reacción a través de una serie de citocromos. La energía del gradiente de protones se 
emplea, como en el caso anterior, para la síntesis del ATP a partir de ADP. 

La reproducción artificial de este proceso "solo" requiere preparar una membrana 
e insertar en ella los componentes adecuados. Lo principal es, desde luego, diseñar un 
centro de reacción artificial. Este debe constar, como mínimo, de un sistema dador/ 
aceptar. Este requisito lo cumple el sistema siguiente (Gust & al., 2001): 
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La porfirina que contiene es un modelo adecuado de clorofila. Tiene la ventaja sobre 
ésta de que es más estable y más fácil de sintetizar. El fulereno, C60 , funciona como 
un aceptor de electrones. Como se ve en la formula, la unión fulereno-porfirina es de 
tipo covalente. Esto ha sido hasta la fecha una característica de los sistemas artificia-
les, aunque recientemente se han sintetizado sistemas en que la unión dador/aceptar 
es de tipo no covalente, como en los sistemas naturales. El sistema fulereno/porfirina 
produce una separación de cargas por la acción de la luz Desgraciadamente, 
la vida de ese estado es muy corta y decae rápidamente disipando su energía. Hoy día 
se sabe que todo sistema dador/aceptar con solo dos componentes, como el que acaba 
de considerarse, presenta este tipo de problema. Es preciso introducir más componente, 
es decir, hay que preparar triadas como el sistema (Gust & al., 2001): 

Este sistema incorpora un caroteno a la diada que antes se consideró. La triada es un 
buen ejemplo de centro de reacción artificial. El estado final de separación de cargas: 

Se produce con un buen rendimiento cuántico (del 88%) y decae "lentamente", 
entre diez mil y cien mil veces más lentatnente que el estado de separación de cargas 
de la diada. La triada presenta, además, una característica co1nún con los sistemas na-
turales: sigue siendo eficaz a 8 K. 
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Un sistema aún más eficaz es el siguiente: en el que el fulereno se ha sustituido por 
una quinona. Este sistema puede insertarse, junto con la quinona b, en una membrana 
artificial, de manera que el sistema quedaría dispuesto como se indica en la Figura 7 
(Gust & al., 2001): 

FIGURA 7 

La triada se inserta en la membrana vectorialmente, con la quinona apuntando al 
exterior de la vesícula. La quinona adicional puede desplazarse libremente por la mem-
brana, esto es, puede difundir en ella, corno la quinona en las bacterias. El sistema 
funciona como sigue: tras la absorción de la luz por la porforina de la triada se pro-
duce una separación de carga. El caroteno queda positivamente cargado y la quinona 
de la triada adquiere una carga negativa. La quinona de la triada reduce a la quinona 
libre y la transforma en un anión semiquinona. Este anión es lo bastante básico como 
para aceptar un protón del exterior (donde la concentración de protones es baja). La 
serniquinina protonada (neutra) difunde a través de la membrana y cuando encuentra 
al caroteno lo reduce. Se transforma así en una quinona protonada, que es un ácido 
muy fuerte (pKa=-6). Por eso, rápidamente se desprotona, cediendo el protón al me-
dio interior de la membrana. Se consigue así hacer aparecer un gradiente de protones, 
como en la fotosíntesis natural. Ese gradiente, también aquí, se usa para producir ATP 
a partir de ADP y fosfato. 
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Hay que indicar que el rendimiento de este sistema es relativamente bajo: una mo-
lécula de ATP por cada catorce fotones absorbidos por la triada. Este rendimiento baja 
aun más si se considera como referente a la luz incidente ya que sólo un 50o/o de ésta 
llega a la triada debido a la dispersión de la luz provocada por las vesículas. Pero esa 
no es la cuestión: ese rendimiento podría mejorarse en el futuro. Además, ya se indicó 
anteriormente que para futuros aprovechamientos de la energía solar es poco probable 
que el sistema elegido sea de tipo fotosintético, simplemente porque es intrínsecamente 
poco eficaz. A mi modo de ver lo verdaderamente interesante es haber llegado a pre-
parar un sistema fotoactivo capaz de imitar fielmente al natural. 

Los sistemas fotosintéticos a11ificiales basados en liposomas no son los únicos posi-
bles. Recientemente se ha diseñado un sistema de conversión de energía solar mediante 
síntesis programada por ordenador (programa CORE) de una proteína. Este sistema se 
comporta como los naturales en el sentido de que la proteína participa en una serie de 
ciclos redox con dadores y aceptares externos, tras la fotoexcitación. Es de destacar 
que en el diseño de la proteína se han tenido en cuenta los procesos de transferencia 
electrónica que deben producirse y los factores que los regulan, factores tales como la 
distancia dador/aceptar, la energía de reorganización y la energía libre de reacción. El 
resultado es una metaloproteína que esta constituida por un haz de cuatro hélices que 
contiene dos cofactores metálicos, unidos a las hélices por dos histidinas cada uno de 
ellos. El primer cofactor es un residuo y el segundo un grupo heme. 

La fotoexcitación del centro de reacción artificial se produce en el centro de rutenio. 
El estado excitado de éste sufre un proceso de "quenching" por el centro heme. Este 
proceso es muy rápido, k>5. I 0 10s·1, y se produce con gran eficacia mediante un proce-
so de transferencia electrónica. El proceso inverso es mucho más lento, kb=l,4.107s·1• 

Así pues, el estado de separación de carga tiene una vida media relativamente alta (de 
unos 70 ns). Esta vida ha sido programada: como antes se indicó los autores tuvieron 
en cuenta los parámetros controlantes de la cinética de los procesos de transferencia 
electrónica. De esta forma, preparando un centro de reacción con baja energía de reor-
ganización, han conseguido que la reacción inversa se encuentre en la región invertida. 

La vida media larga del centro de reacción artificial permite acoplarlo con dadores 
y aceptares externos, un citocrorno C y una naftoquinona que, como es sabido, tam-
bién actúan en los centros fotosintéticos de algunas bacterias. De acuerdo con ello, las 
reacciones en este sistema son: 

RuIII-FeII+ Q Q·· + RuIII-FeIII 

RurIII- FeIII + cytc cytc+ + RuII- Fe111 
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De forma que la energía luminosa queda almacenada como energía redox en el par 
cyt C+, Q·. 

PERSPECTIVAS DE FUTURO 

He tenido la ocasión de leer recientemente un artículo (Goez & al., 2004) que me 
ha parecido de gran interés en relación con la cuestión que nos ocupa. Este trabajo se 
encuadra en la temática que se denomina "fotoquímica a altas intensidades". Se en-
tiende a altas intensidades de luz, es decir, en condiciones de alta intensidad fotónica. 
Por eso, los resultados de este trabajo no son directamente aplicables al campo del 
aprovechamiento de la energía solar, ya que la radiación que nos llega del sol no es 
suficientemente intensa. 

Hay que indicar que la fotoquímica a altas intensidades es un campo de interés por-
que permite explorar la química de estados altamente excitados que pueden alcanzarse 
cuando una molécula previamente excitada interacciona con un segundo fotón. Esto 
la promociona a un estado de alta energía y eventualmente puede llegar a ionizarla 
(Figura 8). 
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Esto, en realidad, no es nada nuevo. Se conoce desde hace años. El interés del tra-
bajo gue estamos considerando es que pone de relieve que el complejo [Ru(bpy)3 2+], 
gue es, probablemente, el complejo más empleado en fotoguímica, puede generar en 
condiciones de alta intensidad, un proceso cíclico capaz de producir la descomposición 
del agua. A título anecdótico puede indicarse que los autores se interesaron en el tema 
como consecuencia de la publicación de un resultado inesperado, obtenido por otro 
grupo, gue trataron de reproducir. No lo consiguieron y, por elJo, decidieron estudiar 
a fondo el comportamiento del complejo de rutenio, disuelto en agua, en condiciones 
de alta intensidad. 

Realizando experimentos cuidadosos, descartaron los autores que el comportamien-
to observado tuviera su origen en alguna itnpureza presente o en un proceso fotofísico, 
como una aniquilación triplete/triplete. Concluyeron, en cambio, gue el comportamien-
to inusual es debido a un proceso cíclico mediante el cual el [Ru (bpy)3 2+], con ayuda 
de la radiación adecuada puede producir la descomposición del agua, a través de las 
reacciones: 

e-( aq) + H20-0H- + 1/2 H2 

20H-H20 + 1/2 0 2 

OH-+ H+ (del ciclo)-H
2
0 

Debe tenerse presente, no obstante, que, por ahora, solo se ha demostrado la posi-
bilidad de los procesos anteriores. Ni mucho menos eso significa que se disponga de 
la panacea que resuelve el problema del aprovechamiento de la energía solar. Entre 
otras cosas, porque, como se indicó 1nás arriba, la intensidad de ésta es insuficiente. 
Ignoro si se podrá aumentar concentrándola mediante espejos o lentes. Por otra parte, 
habría que separar el oxígeno y el hidrógeno para producir luego su recombinación 
por vía química o electroquímica. En este segundo caso, habría que buscar los electro-
dos adecuados, aunque esto sería lo menos problemático porque la Electroquímica ha 
avanzado mucho en este terreno. 

CONCLUSIÓN 

De forma necesaria1nente esquemática hemos pasado revista a los fundamentos de 
los sistemas que permiten imitar los procesos fotosintéticos naturales. No soy optimista 
respecto de qne estos procedimientos de captura y almacenamiento de energía solar 
lleguen a aplicarse en el futuro desde un punto de vista práctico, porque los hay me-
jores. Mas aún, no creo que la energía solar ni otras energías renovables sean capaces 
de resolver en el futuro el problema de la energía, aunque si pueden paliarlo. Estoy 
convencido de que no hay alternativa a la energía nuclear, de fisión o de fusión. 
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Pese a ello, los estudios sobre los sistemas fatosintéticos naturales y artificiales me 
parecen de enorme interés: han propiciado un inestimable desarrollo de la Química, 
desde sus aspectos sintéticos a los teóricos. Esto, aparte de permitirnos vivir, es algo 
más que tenernos que agradecer a la fotosíntesis. 
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].RESUMEN 

Se discute el comportamiento de los compuestos poliamínicos como receptores de 
especies aniónicas en agua. En primer lugar se consideran la interacción de polia1ninas 
saturadas de cadena abierta o cíclica con metalocianatos tanto en disolución como en 
estado sólido. Se analiza la utilidad de las técnicas potenciométricas, ciclovoltampe-
rométricas, microcalorimétricas de la espectroscopia RMN multinuclear y la emisión 
de fluorescencia para entender la naturaleza de estas interacciones tanto en disolución 
como en estado sólido. A continuación se presentan ejemplos de reconocimiento y 
activación de nucleótidos por parte de estos sistemas prestando especial interés a la 
formación de enlaces de hidrógenos entre el receptor y el sustrato y las interacciones de 
apilamiento entre las bases nucleicas y fragmentos aromáticos introducidos en los re-
ceptores. Finalmente se presentan ejemplos de complejos metálicos preformados como 
receptores de especies aniónicas a través de la formación de complejos ternarios y de 
la capacidad que tienen los aniones para organizar estructuras tridimensionales. 

2.ABSTRACT 

The behavior of polyamines as receptors of selected families of anions in water is 
explored. First metallocyanide interaction with saturated polyammonium hosts is ana-
lyzed both in solution and in the solid state. The utility of potentiometry, multinuclear 
NMR, microcalorimetry and cyclic voltammetry to describe solution features of this 
chemistry is described for selected systems. Hydrogen bond formation is discussed 
from a thermodynamic point of view. The influence of the presence of aromatic frag-
ments within the structure on the binding strength is discussed. Factors affecting ATP 
hydrolytic cleavage by macrocyclic polyammonium receptors is revisited. Metal com-
plexes are analyzed as anion receptors through formation of mixed complexes. Finally, 
an example of the influence of anion in crystal growing is provided. 
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3. INTRODUCCIÓN 

La química supramolecular. que habitualmente se define como la química que se 
ocupa del estudio de las asociaciones intermoleculares producidas por enlaces no co-
valentes, se estableció como un área del conocimiento científico con entidad propia 
gracias al trabajo pionero de C. Pedersen, J.-M. Lehn y D. J. Cram en la década 1969-
1970 [ 1-5]. Los conceptos y el lenguaje que se utilizan en esta disciplina científica, 
que son muchas veces equivalentes o guardan paralelismo con términos biológicos, 
son en gran parte atribuibles al esfuerzo integrador y a la creatividad científica del 
profesor Lehn [6-8]. El reconocimiento, la translocación (transporte), la catálisis y la 
auto-organización constituyen las cuatro piedras angulares sobre las que se fundamenta 
la química supramolecular. Los procesos de reconocimiento no solamente contem-
plan a los populares, desde el punto de vista de la química de coordinación, metales 
de transición sino también a iones tnetálicos esféricos, cationes orgánicos, especies 
neutras y especies aniónicas. Estos últimos son especies particularmente importantes 
en biología ya que, como es sabido, más del 70 % de todos los sustratos y cofactores 
que participan en rutas metabólicas tienen naturaleza aniónica. El nacimiento de la 
química de coordinación aniónica se produjo al mismo tiempo que el de la química 
supramolecular [8,9-10]. 

En este sentido, es curioso destacar que prácticamente en el mismo año en que C. 
Pedersen remitió a la revista Journal of the American Chemical Society en Abril de 
1967) su primer artículo sobre la preparación y caracterización de los éteres corona 
titulado: "Cyclic Polyamines and their Complexes with Metal Salts" [ 1], los investi-
gadores americanos Park y Simmons, que trabajaban en la misma compañía que Pe-
dersen, enviaron a la misma revista (Noviembre de 1967) el primer artículo en el que 
se describe la inclusión de aniones cloruro en el interior de receptores de diamonio 
bicíclicos de título "Macrobicyclic Amines. lll. Encapsula/ion of Halide ions by in, 
in-1, (k +2)-diazabicyclo[k.l.m]alkane- ammonium ions" [ 11 ]. A estos receptores tipo 
jaula se les apodó con el nombre katapinandos, término que procede del griego y 
significa "fluir hacia el interior". Sin embargo, mientras que las investigaciones sobre 
los éteres corona continuaron, los estudios sobre la química de coordinación aniónica 
experimentaron un período de inducción y no se volvió a despertar el interés en esta 
química hasta que J.-M. Lehn y su grupo de investigación retomó este tema a finales de 
los años 1970 y principios de los 1980 [ 12-18 J. Estos esfuerzos fueron inmediatamente 
seguidos por un reducido número de grupos de investigación [ 19-21 J. El primer libro 
monográfico sobre esta disciplina de título "Supramolecular Chemistry of Anions" se 
publicó en 1997 [lO]. Actualmente, la química de coordinación aniónica es un campo 
extraordinariamente activo dentro de la química supramolecular como se refleja en la 
gran cantidad de artículos científicos publicados [22-28]. 
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3.1. Propiedades de los aniones 

Los aniones presentan propiedades características que deben ser consideradas a la 
hora de preparar receptores específicos para los mismos. En primer lugar, los aniones 
son grandes en comparación con los cationes. Así, por ejemplo, el F- que es el anión 
más pequeño que se puede encontrar en la Tabla Periódica, si no se consideran a los 
propios electrones, presenta un radio iónico (rF- = 135 pm) cercano al potasio (rK+ = 
133 pm) que puede ser considerado como un catión de tamaño medio. El segundo 
aspecto hace referencia a la variedad de formas geométricas que pueden presentar los 
aniones abarcando desde formas esféricas (F-, Cl·, etc), triangulares (NO;, HCO;, etc), 
tetraédricas (SO/, aniones fosfato, Re04), cuadradas (PdCl/", [Pt(CN)4]2·) octaédricas 
(PF6·, [Fe(CN)6)4- o incluso las formas más complejas que presentan muchos aniones 
de relevancia biológica como los aniones policarboxilato (citrato, malonato, succinato, 
etc), nucleótidos (AMP, ADP y ATP) y dinucleótidos (NAD', NADH). En este sentido 
es interesante recordar la naturaleza aniónica de polímeros biológicos como el ADN o 
ARN que son reconocidos o auto-reconocidos en etapas bioquímicas fundamentales. 
La tercera característica de los aniones hace referencia a que presentan energías de 
hidratación muy favorables. Esta propiedad que está relacionada con su capacidad de 
aceptar enlaces de hidrógeno, hace que su complejación en agua sea particularmente 
dificultosa desde un punto de vista termodinámico ya gue se requerirán receptores 
capaces de superar esta barrera energética. En este sentido, cabe destacar que el agua 
es el disolvente de la vida y proporciona un medio con el cual los sistemas vivos están 
continuamente intercambiando información, nutrientes y material de desecho. Otra ca-
racterística de los aniones que es muy obvia pero que a la vez se ignora con frecuencia 
es que muchos aniones mantienen sus características como aniones sólo en un deter-
minado intervalo de pH. Cuando los aniones son bases conjugadas de ácidos próticos 
sufren procesos de protonación con lo que su carga negativa depende de sus constantes 
de basicidad. Un ejemplo muy sencillo es el anión fosfato que presenta constantes de 
protonación sucesivas de 11.5, 7.7 y 2.1 unidades logarítmicas [29], por lo que sólo 
podrá actuar como anión trivalente a valores de pH muy básicos, encontrándose a pH 
fisiológico (pH = 7.4) como una mezcla de mono y dihidrogenofosfato, formas di-
y monovalentes. Esta propiedad puede utilizarse para conseguir discriminación entre 
aniones de diferente basicidad. Una última característica que se deberá tener en cuenta 
a la hora de diseñar y preparar receptores para aniones es que los aniones son especies 
saturadas coordinativamente. Es decir, en principio, para su reconocimiento solamen-
te se podrán emplear atracciones carga-carga o interacciones intramoleculares más o 
menos débiles como enlaces de hidrógeno, apilamientos o efectos hidrófobos. Sin 
embargo, como los aniones son bases de Lewis, también se podrán emplear ácidos de 
Lewis de diseño adecuado. En este sentido, la bibliografía recoge ejemplos de recep-
tores basados en la actuación de compuestos de boro, estaño o silicio como ácidos de 
Lewis. Asimismo, se han utilizado metalo-receptores en los que iones metálicos están 
definiendo las esquinas de poliedros más o menos complejos [30,31]. Finalmente, cabe 
destacar que los complejos de coordinación clásicos pueden ser considerados también 
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como receptores de aniones siempre y cuando dispongan de primeras esferas de coor-
dinación insaturadas. Este punto conecta la química de coordinación aniónica con la 
química de coordinación clásica a través de la formación de complejos mixtos y cons-
tituye el mecanismo elegido por muchos metaloenzimas a la hora de activar pequeñas 
moléculas o aniones. Las familias de enzimas anhidrasas carbónicas o las fosfatasas 
alcalinas constituyen ejemplos muy ilustrativos de este comportamiento. 

3.2. Consideraciones sobre la basicidad y conformación de los receptores 

La propiedad que distingue a los aniones de todas las demás especies químicas es 
precisamente su carga negativa. Por lo tanto, la carga es la primera característica que 
deberá tenerse en cuenta a la hora de diseñar receptores aniónicos [10,32]. La aproxi-
mación más evidente es a través de receptores que presenten cargas de signo opuesto 
en una disposición espacial adecuada. En el mundo biológico, este papel está desem-
peñado por las cadenas laterales de aminoácidos básicos como lisina y arginina. 

En los macrociclos sintéticos protonables no sólo es importante conocer cuál su 
grado de protonación a un determinado valor de pH, sino también cuál es la localiza-
ción espacial de los centros cargados (33 J. A medida que un macrociclo sintético se va 
protonando su estructura se hace más rígida y por lo tanto más organizada. Un ejemplo 
muy conocido lo proporcionan las estructuras de las formas diprotonadas del macroci-
clo l,4,8,11-tetraazaciclotetradecano (cyclam). En H2(cyclam)2+todos los grupos amino 
se encuentran en la conformación in-in, mientras que en H4cyclam4+ todos los grupos 
amino se encuentran en la conformación out-out de forma que la distancia entre ellos 
se hace máxima y se minimizan las repulsiones electrostáticas [34,35]. 

Estas características también son aplicables a los denominados grandes poliazaci-
cloaalcanos. El adjetivo "grande" fue acuñado para describir poliaminas cíclicas con 
más de seis grupos amino formando parte de su estructura cíclica [36]. La protonación 
introduce rigidez al disponerse los grupos amino en anti haciendo así que la forma del 
macrociclo se vuelva más circular. El grado de rigidez dependerá de la longitud de las 
cadenas hídrocarbonadas que separan los átomos de nitrógeno siendo mucho menor la 
repulsión entre grupos amonio cuando están separados por cadenas propilénicas que 
cuando lo están por cadenas etilénicas. 

Se ha visto que los compuestos con estructura tripodal presentan propiedades intere-
santes como receptores de aniones (37-42]. Recientemente en nuestro grupo de trabajo 
se han desarrollado una serie de nuevos compuestos de este tipo en los que los tres 
brazos de la poliamina tris(aminoetil)amina (tren) (Fig. l) se han alargado con funcio-
nes propilamina y se ha funcionarizado con diferentes fluoróforos (43,44]. 

Otra vez en estos compuestos el grado de protonación define la conformación adop-
tada produciéndose la apertura de los brazos cuando el receptor se encuentra comple-
tamente protonado. 

La dicotomía receptor rígido-receptor flexible es un aspecto interesante que merece 
ser analizado a la hora de diseñar receptores aniónicos [10,45]. Los receptores rígidos 
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FIGURA! 
LIGANDOS TRIPODALES DERIVADOS DE LA POLIAMINA TREN EXTENDIDA 

H (3) 

3 

(4) 

con centros de interacción complementarios con los de un huésped dado deben propor-
cionar selectividades e interacciones elevadas ya que el costo energético para alcan-
zarlas se ha pagado durante la etapa sintética de los mismos. Los receptores flexibles 
que pueden auto-adaptarse a los requisitos estereoquímicos de un huésped determinado 
deben, sin embargo, pagar el coste energético de dicha reorganización. 

Cuando más flexible sea el receptor más fácilmente se podrá adaptar y menor será 
el coste energético. Por lo tanto, en base al objetivo que se persiga será más conve-
niente utilizar unos u otros. Así por ejemplo, en procesos catalíticos donde interesa 
tener velocidades rápidas y números de recambio elevados muchas veces será deseable 
utilizar receptores flexibles que puedan adaptarse a las distintas especies formadas y 
que no interaccionen excesivamente fuerte con los reactivos o productos inhibiendo 
el proceso. 
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4. INTERACCIÓN CON ANIONES COMPLEJOS. FORMACIÓN 
DE SUPERCOMPLEJOS 

Se estudió la interacción de los poliazacicloalacanos grandes f21 ]aneN7, [24]aneN8, 

[27)aneN9, [30)aneN 10 , [33)aneN 11 y [36)aneN 12 (Fig. 2) con una serie de metalocia-
natos y otros complejos metálicos aniónicos mediante diferentes técnicas [46-53]. Las 
especies supramoleculares resultantes fueron llamadas "supercomplejos" o complejos 
de segunda esfera de coordinación. En estas especies el receptor poliamónico ocupa 
la segunda esfera de coordinación del complejo metálico e interacciona con el mismo 
mediante interacciones carga-carga, enlaces de hidrógeno y otras fuerzas intermolecu-
lares débiles. 

La elección de aniones tipo metalocianato para estudiar su interacción con recep-
tores catiónicos tipo poliamonio no es casual ya que este tipo de aniones permite eva-
luar de forma sencilla y directa la influencia de la carga de receptor y sustrato sobre 
la interacción al mantenerse otros parámetros como geometría molecular constantes. 
Aparte de la distinta solvatación, el único cambio apreciable al pasar del [Fe(CN)6]3- al 
[Fe(CN\J'- es la carga neta existente en ambos aniones. De la misma forma, el cam-
bio de [Fe(CN)6)3- por [Co(CN)6]3- como sustrato no debería ser significativo desde un 
punto de vista termodinámico ya que ambos iones son octaédricos y tienen tamaños 
prácticamente equivalentes. 

Por otra parte, la pareja redox [Fe(CN)6)3-/[Fe(CN)6)4+ es muy útil para el análisis ya 
que presenta un comportamiento electroquímico cuasi-reversible [ 15, 18). A partir de 
los datos ciclovoltamperométricos se pueden obtener constantes de equilibrio por un 

FIGURA2 
REPRESENTACIÓN DE LOS LOGARITMOS DE LAS CONSTANTES DE ESTABILIDAD PARA 
EL EQUILIBRIO [FE(CN)6]4-+ HPLP+ [FE(CN)6](HPL)(P-4) VS. EL NÚMERO DE CARGAS 
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procedimiento alternativo a las más habitualmente utilizadas valoraciones pH-métricas. 
En este sentido, cabe destacar que resulta siempre conveniente utilizar más de una 
técnica para obtener constantes de equilibrio que reproduzcan fielmente el equilibrio 
químico alcanzado. 

En la Fig. 3 se representan los logaritmos de las constantes de los equilibrios 
M(CN) (n-6) + Hp Lp+ [M(CN) ](H L) (n+p-6) (n carga del ión metálico) para la 

6 p 6 p 
interacción del [Fe(CN\)4 con los receptores [2l]aneN

7
, [24)aneN

8 
y sus contraparti-

das de cadena abiertas Me2hexaen y Me2heptaen (Fig. 2). Las contrapartidas de cadena 
abierta se seleccionan de forma que tengan el mismo número de átomos de carbono y 
nitrógeno así como el mismo tipo de grupos amino que los macrociclos relacionados 
[54]. 

FIGURA3 
ESTRUCTURA DE DIVERSOS POLIAZACICLOALCANOS Y SUS ANÁLOGOS NO CÍCLICOS 

n 1 
n=2 
n=3 
n=4 
n=5 
n=6 

[21]aneN7 
[24]aneN8 
[27]aneN9 
[30]aneN10 
[33]aneN11 
[36]aneN12 

n = 1 Me 2 hexaen 
n = 2 Me2 heptaen 
n = 3 Me2 octaen 
n = 4 Me2 nonaen 

La información que se extrae de dichas gráficas se puede resumir en los siguientes 
puntos: i) para un determinado sistema las constantes de estabilidad sucesivas aumen-
tan a medida que lo hace el grado de protonación (carga positive) del receptor; ii) 
para un grado de protonación determinado de los receptores, la máxima estabilidad se 
alcanza para el receptor con mayor densidad de carga; los ligandos más pequeños tie-
nen constantes más grandes que los de mayor tamaño y los ligandos cíclicos muestran 
constantes más elevadas que los correspondientes receptores de cadena abierta: [21 J 
aneN7 > [24]aneN8 > Me2hexaen > Me2heptaen. Por otra parte también se ha observado 
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que la estabilidad de los aductos formados por el complejo aniónico [Fe(CN\J'· son 
mayores que las de los aductos formados por el anión trivalente [Co(CN)6]3. 

Todos estos datos que la mayor contribución a la formación de los aductos son las 
interacciones carga-carga. Utilizando sólo este aspecto resulta difícil lograr modular la 
discriminación entre unos substratos y otros. En principio, el único tipo de discrimi-
nación que se podrá lograr es que los aniones más cargados interaccionen más fuerte-
mente que los menos cargados con los receptores y por lo tanto se seleccionen. Sin em-
bargo, una representación de las constantes de equilibrio de la reacción [Co(CN)6]3- + 
Hr([3k]aneNk)p+ [Co(CN)6](H1([3k]aneNk))3-1 para los distintos poliazamacrociclos 
de la serie muestra que, para un determinado grado de protonación (p), las constantes 

FIGURA4 
REPRESENTACIÓN DE LA VARIACIÓN DE LAS CONSTANTES PARA EL EQUILIBRIO 

[CO(CN)613- + HP([3K]ANENK]P+ [CO(CN)6](HP([3K]ANENK))(3-P) 
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disminuyen progresivamente al pasar de un macrociclo al próximo hasta que se llega al 
macrociclo [30]aneN a partir del cual cambia la tendencia observándose un aumento 
de estabilidad. Este cambio en la secuencia de estabilidad es atribuible a la inclusión 
de la especie aniónica en el interior del hueco del macrociclo favoreciendo el fortaleci-
miento de las interacciones carga-carga y los enlaces de hidrógeno intramoleculares. 

La inclusión del anión en el hueco del macrociclo fue también postulada por el 
trabajo pionero que los Profs. J.-M. Lehn en Strasburgo y V. Balzani en Bolonia rea-
lizaron sobre la intearacción del anión [Co(CN)6]3- con los receptores poliamónicos 
[32]aneN

8 
y [24]aneN6 que contenían cadenas propilénicas como separadoras entre los 
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grupos amino[55,56]. Estos autores observaron que el rendimiento cuántico de la reac-
ción de acuación del [Co(CN)6]3· se reducía en dos terceras partes cuando se adiciona 
el macrociclo octaprotonado Hg([32]aneN8)8+. Esto sugiere que el [Co(CN)6]3- se había 
incluido a lo ancho de un plano ecuatorial. De esta forma, cuatro de sus grupos cia-
nuro participarían en la formación de enlaces de hidrógeno mientras que los otros dos 
quedarían libres y podrían sufrir la reacción de fotoacuación sin traba alguna (Fig. 5). 

FIGURAS 
REPRESENTACIÓN ESQUEMÁTICA DE LA INCLUSIÓN DEL PLANO ECUATORIAL DE 

METALOCIANATO OCTAÉDRICO EN LA CAVIDAD DEL LIGANDO H8([32]ANEN8)8+ 

NH 2 + 

NH2+ 

[Co(CN)6)3- + H3O+ - [Co(CN)5(H20))2- + HCN 

Sin embargo y de forma prácticamente paralela, se había determinado por difrac-
ción de rayos X de monocristal la estructura de uno de los primeros supercomple-
jos que respondía a la fórmula [H8([30]aneN

10
)l[Co(CN)

6
]

2
Cl

2
· l0H2O (Fig. 6) [47]. 

La estructura está formada por macrociclos octaprotonados y dos tipos de aniones 
hexacianocobaltato(III) situados ambos en el exterior de la cavidad macrocíclica. Uno 
de ellos estaría formando cuatro enlaces de hidrógeno con dos macrociclos sucesivos 
formando una especie de cadena, mientras que el otro actúa fundamentalmente como 
un contra-ión. Si esta estructura se mantuviese en disolución también implicaría una 
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FIGURA6 
PORCIÓN DE LA ESTRUCTURA CRISTALINA DE [H8([30]ANEN10l][CO(CN)6)]2CL2· 10H20 

MOSTRANDO LOS DOS TIPOS DE ANIONES [CO(CN)6)]3-

reducción en 2/3 de[ rendimiento cuántico de la reacción de foto-acuación, cuatro de 
los seis cianuros estarían estabilizados por puentes de hidrógeno. Sin embargo, como 
más adelante se discutirá, en este tipo de sistemas la correspondencia entre el estado 
sólido y la disolución no es unívoca. 

Este análisis del comportamiento fotoquímico ha permitido obtener información 
estructural en disolución para una serie de sistemas [57]. Una reducción de 1/2 del rendi-
miento cuántico implicaría una interacción facial del receptor poliamínico y del metalo-
cianato a través de una cara mientras que una reducción de 1/3 conllevaría interacción 
del anión octaédrico con el receptor a través de una de sus aristas. Este tipo de estudios 
ha permitido, por ejemplo, establecer que la interacción entre el [Co(CN)6]3· y los ma-
crociclos 2,6,9,13-tetraza[l4]paraciclofano (pB323, Fig. 7) en su forma tetraprotonada 
en su forma hexaprotonada se producen a través de una cara del octaedro. 

Por otra parte, los estudios fotoquimicos pueden también proporcionar los valores de 
las constantes de estabilidad para la formación de especies aductas. La interacción del 
ciclofano pB323 o de los ligandos dibencilados B2B-B2222B (Fig. 7) con [Co(CN)6]3- 
conlleva una inhibición de la emisión del anillo aromático de naturaleza estática [58] 
lo que permite obtener las constantes de asociación mediante la ecuación: 
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FIGURA 7 
REPRESENTACIÓN DE DIFERENTES POLIAMINAS MACROCÍCLICAS Y DE CADENA ABIERTA 

CONTENIENDO UNIDADES BENCÉNICAS Y NAFTALÉNICAS 

pB323 mB323 

K (l p+/I[Q] as O HpL · HpL ·Q 

n= 1 B2B 
n=2B22B 
n= 3B222B 
n= 4 B2222B 

Donde y son las absorbancias molares de las especies ernisivas libres y 
de los aductos formados entre las especies emisivas y el inhibidor, I es la intensidad de 
fluorescencia en presencia de una determinada concentración de inhibidor e Io es con el 
máximo de la intensidad de emisión [48,59]. 

Cuando en que los receptores contienen grupos naftaleno (receptor N22222 en Fig. 
7) fue posible fotoexcitar el hexacianocobaltato irradiando directamente a la unidad de 
naftaleno. Por lo tanto, este sistema puede ser considerado como un fotoreactor molecu-
lar, el receptor actuaría como una antena que fotosensibilizaría la reacción de acuación 
de la especie huésped [60]. 

Como se ha indicado anteriormente, la utilización de [Fe(CN)6)4- como sustrato anió-
nico permite analizar los sistemas por voltamperometría cíclica. En la Fig. 8 se muestra 
el comportamiento típico de estos sistemas. 

La adición de cantidades crecientes del receptor sobre una disolución acuosa de 
[Fe(CN\J'· da lugar a un desplazamiento anódico del voltamograma. El desplazamiento 
se mantiene hasta que se alcanza una cierta relación molar R receptor: [Fe(CN)6)4-, que 
normalmente es 1 (Fig. 8B). A partir de una gráfica de las variaciones de los potenciales 
de pico frente a la relación molar R, es posible inferir la estequiometría de la especie 
formada. La formación del supercomplejo hace que, sin embargo, la intensidad de pico 
disminuya debido a que los aductos formados presentan una mayor masa molecular [52). 
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FIGURAS 
A) EFECTO TÍPICO DE LA ADICIÓN DE UN RECEPTOR POLIAMÍNICO SOBRE EL VOLTAMO-

GRAMA DEL [FE(CN)6]4-. RES LA RELACIÓN MOLAR RECEPTOR/METALOCIANATO . 
B) REPRESENTACIÓN DE LA VARIACIÓN DEL PICO DE POTENCIAL (LÍNEA CONTINUA) Y 

EL PICO DE CORRIENTE (LÍNEA DISCONTINUA) VS. R PARA UN SISTEMA RECEPTOR 
POLIAMÓNICO-[FE(CN)6]4-. 
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La aplicación de métodos voltamétricos y polarográficos permite calcular las cons-
tantes de formación de los aductos del [Fe(CN)6]3-. Que no es posible realizarlo mediante 
valoraciones pH-métricas debido a que el anión [Fe(CN)6]3- sufre un proceso acuación 
muy rápido perdiendo uno de sus ligandos cianuro. 

La Tabla 1 muestra que, como cabía esperar para aniones que presentan la misma 
carga, geometría y tamaño, las constantes para el sistema [Fe(CN)6]3- -receptor polia-
monio son muy próximas a las obtenidas por valoraciones pH-métricas para el sistema 
[Co(CN)6]3- - receptor poliamonio. 

Para obtener mayor información sobre este tipo de sistemas y poder utilizar otras 
técnicas de caracterización se procedió a analizar la interacción de los receptores po-
liamonio con aniones complejo de distinta naturaleza [48]. Así, la interacción entre 
los aniones hexacloroplatinato (IV) /PtCl/) y el macrociclo [30]aneN 10 en disolución 
fue estudiada mediante '95Pt NMR a pH l. La presencia del receptor provoca un 
desplazamiento a campo alto de las señales de '95Pt NMR con respecto a la señal del 
PtCl/ solvatado. El análisis de estos datos sugiere la formación de complejos discretos 
de estequiometría anión:receptor 1:1. 

La estructura cristalina del compuesto [H10([30]aneN10)][PtCL6)]2Cl6·2H,O (Fig. 9) 
consiste en una extensa red de enlaces de hidrógeno en la que participan los átomos 
protonados del receptor, aniones PtCl6 2-, aniones cloruro así como moléculas de agua. 
Otra vez se observa que los aniones complejos están situados en el exterior de la ca-
vidad macrocíclica. 
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TABLA! 
LOGARITMOS DE LAS CONSTANTES DE EQUILIBRIO DE LA INTERACCIÓN ENTRE 

[FE(CN)6]3- Y LOS POLIAZACJCLOALCANOS [21JANEN7 Y [24JANEN8 CALCULADAS USANDO 
DATOS DE VOLTAMPEROMÉTRICOS. LOS VALORES OBTENIDOS PARA EL [CO(CN)6]3-

ESTÁN CALCULADOS EMPLEANDO TÉCNICAS POTENCIOMÉTRICAS 

[2l]aneN7 [24JaneN8 

Equilibrio [Fe(CN)6]3- [Co(CN)6]3- [Fe(CN)6]3- [Co(CN)6]3-

A+ H3L ::'. H3LA 2.8 2.7 

A+ H4L H4LA 3.4 3.5 2.9 2.9 

A + H5L H5LA 3.8 3.7 3.8 3.5 

A+ H6L ::'. H6LA 4.4 3.9 

FIGURA9 
DETALLES DE LA ESTRUCTURA CRISTALINA DE [Hl0([30JANEN10)[PTCL6]2CL6·2H20 

MOSTRANDO LA COLOCACIÓN FUERA DE LA CAVIDAD DEL ANIÓN PTCL62-

Se podría argumentar que la forma octaédrica y el tamaño del anión PtCl/ podría 
impedir su inclusión en el macrociclo. Sin embargo, cuando se reemplaza el anión 
octaédrico PtCl 6 2-  por el anión cuadrado [Pt(CN)4]2-, aunque todos los modelos mo-
leculares sugerían que el espacio disponible en el hueco macrocíclico era suficiente 
para alojar al anión, por lo menos en estado sólido, tampoco se observó inclusión del 
sustrato. 
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FIGURA JO 
REPRESENTACIÓN DE LA ESTRUCTURA CRISTALINA DE (HI0[30]ANENIO)(PT(CN)4]5·2H20 

MOSTRANDO LOS ANIONES IMPLICADOS EN LA FORMACIÓN DE PUENTES DE 
HIDRÓGENO CON EL RECEPTOR PROTONADO. 

Debido al carácter más fuerte e inerte de los enlaces Pt-CN, en este caso fue posible 
estudiar estos sistetnas mediante técnicas pH-rnétricas observándose en todos los casos 
la formación de especies aductas de estequiometría 1: 1. Un aspecto muy interesante es 
el aumento de estabilidad que se produce al pasar del receptor [30]aneN 10 al receptor 
más grande [33]aneN 11 lo que sugiere la posible inclusión del anión en este último 
compuesto. Otro aspecto que cabe destacar son las diferentes estequiornetrías encon-
tradas en disolución y en estado sólido. 

Una mayor equivalencia entre los datos en estado sólido y en disolución se ob-
serva, sin embargo, en el sistema PdCl/ - H10([30]aneN10)10+. Los estudios en diso-
lución acuosa fueron llevados a cabo por microcalorimetría "batch" en HCl 0.1 M. 
Las medidas mostraron tiempos de medida normales para los macrociclos protonados 
H6((l8]aneN6)6+. H7([21]aneN7)7+ y H8([24]aneN8)8+, requiriéndose, sin embargo, tiem-
pos mucho más largos para los dos siguientes miembros de la serie H10([30]aneN10)10+ y 
H 11 ([33]aneN11 ) 11 +. Por otra parte, aunque todas las reacciones son ligeramente exotér-
micas, los valores obtenidos para (H10[30]aneN10)10+ y H11 ((33]aneN11 ) 11+ casi doblaban 
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los de los otros términos de la serie. Estas evidencias experin1entales sugieren la in-
clusión del anión PdCl4  2- en el hueco de macrociclo decaprotonado H10([30]aneN10)10+. 
Los tiempos de medida más lentos se deberían a la necesaria reorganización estructural 
que debe acompañar al proceso de inclusión. 

TABLA2 
ENTALPIAS Y TIEMPOS DE EQUILIBRACIÓN PARA LOS MACROCICLO DE LA SERIE [3K] 

ANENK COMPLETAMENTE PROTONADOS Y Y EL ANIÓN PDCL42- DETERMINADOS EN 
0.1 M HCL POR MÉTODOS MICROCALORIMÉTRICOS 

Reacción -AHº (kcal mol-1) tiempo (min) 

H6([18]aneN6)6+ + PdCI42- 1.5(1) 20 

H7([21JaneN7)7+ + PdCl42- 1.5(1) 20 

H8([24JaneN8)8+ + PdCl42- 1.6(1) 20 2.9 2.9 

H9(J27]aneN9)9+ + PdCl42- 2.9(1) 120 3.8 3.5 

HIO(J30JaneN10)10+ + PdCl42- 3.9(1) 110 4.4 3.9 

Hl0([33JaneNll)ll+ + PdCl42- 3.1 ( 1) 50 

De hecho, la estructura cristalina del compuesto [(PdCl4)(H10[30]aneN10)](PdC14)2Cl4 

(Fig.11) muestra que uno de los aniones PdCl/ se encuentra incluido en el macrociclo 
situándose a lo largo del eje corto en vez de hacerlo a lo largo del eje más largo de la 
elipse definida por el macrociclo [50,51) ya que de esta forma logra estabilizarse acep-
tando dos de sus cloruros dos enlaces de hidrógeno cortos con los átomos de hidrógeno 
más próximos del macrociclo 

Aunque como se ha indicado anteriormente, la forma y conformación del macroci-
clo viene definida en gran medida por las repulsiones coulombianas entre los grupos 
amino protonados, las interacciones atractivas con el anión y los enlaces de hidrógeno 
también desempeñan un papel importante en este sentido. 

De hecho, todas las conformaciones encontradas en las estructuras descritas son 
diferentes. Se podría decir que el ajuste conformacional grueso vendría determinado 
por las fuerzas repulsivas y atractivas carga-carga mientras que el enlace de hidrógeno 
regularía el ajuste conformacional más fino. La importancia de los enlaces de hidró-
geno en la estabilización de los aductos formados se refleja claramente en un ejemplo 
publicado hace algunos años por Bianchi et al para el caso de los macrociclos Me

8
[12] 

aneN44+and H4([20]aneN4)4+ (ver Fig. 12) [61,62). La cuaternización de los grupos ami-
no en Me8[12]aneN4  4+ evita la formación de enlaces de hidrógeno no apreciándose 
ninguna interacción significativa con los aniones huéspedes como ATP4· o [Co(CN)/·. 
Por otra parte, el catión macrocíclico H4([20)aneN4)4+ que presenta una menorr den-
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FIGURA 11 
ESQUEMA DEL CATIÓN [(PDCL4)(Hl0[30JANEN10)]8+. LOS PUENTES DE HIDRÓGENO SE 

MUESTRAN A TRAVÉS DE LÍNEAS DE PUNTOS AZULES 

FIGURA12 
ESQUEMA DE LOS POLIAZACICLOALCANOS [20]ANEN4 Y ME8[12JANEN4 
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sidad de carga pero que si es capaz de formar enlaces de hidrógeno, interacciona en 
disolución acuosa con los aniones [Co(CN)6]3-, [Fe(CN)6] 4- ó ATP4- con valores de log 
Ks para el equilibrio [H4([20]aneN4)]4+ de 2.38, 3.62 y 
3.81, respectivamente. 

5, INTERACCIÓN CON MONONUCLEÓTIDOS 

Algunos azamacrociclos constituyen interesantes réplicas sintéticas de enzimas 
de transferencia de grupos fosforilo. El macrociclo de 24-miembros 1, 13-dioxa-
4, 7, 10, 16, 19 ,23-hexaazacyclotetracosane ([24 ]aneN 60 2_ también conocido como 0-
bisdien, fue uno de los primeros compuestos sintéticos examinado bajo este punto de 
vista, encontrándose que presentaba tanto actividad ATPasa como kinasa [63-72]. 

Siguiendo esta línea de investigación, se examinó la interacción con 5' -adenosina 
trifosfato (ATP) y la capacidad de activación de la serie de macrociclos de fórmula [3k] 
aneNK que se muestra en el Fig. 3 [91]. Con objeto de entender mejor los mecanismos 
de reconocimiento y activación se estudió también la interacción de estos receptores, 
con los nucleótidos 5'-adenosina difosfato (ADP) y 5'-adenosina monofosfato (AMP) 
así como con los aniones fosfato y pirofosfato_ Las constantes de estabilidad calculadas 
por técnicas potenciométricas en 0.15 M de NaCI04 como fuerza iónica y expresada 
como constantes aparentes según la expresión: 

K I[H app p+q p q 

FIGURA 13 
REPRESENTACIÓN DEL LOG KAPPVS. PH PARA LOS SISTEMAS [3KJANENK-ATP (K= 7-11) 
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Indica que el macrociclo [21 ]aneN7 es uno de los receptores que interacciona 
en menor extensión con el ATP en todo el intervalo de pH, mientras que la máxima 
interacción se produce para el sistema [30]aneN

10
-ATP (Fig. 13). 

A pesar de este hecho, medidas de HPLC y 31 P NMR registradas a valores de pH 
entre 3.0 y 7.0 demostraron que el macrociclo [2l]aneN7 era el compuesto que produ-
cía los mayores aumentos en la velocidad de la rotura hidrolítica del ATP en ADP y el 
llamado fostato inorgánico. Es interesante destacar que la interacción de cualquiera de 
estos macrociclos con ATP es mayor que con ADP, AMP o fosfato, quedando por lo 
tanto, el proceso libre de posibles inhibidores autogenerados por su propia hidrólisis. 

La velocidad de desfosforilación depende de la concentración de ATP y del pH. A 
pH 3 la constante de velocidad de hidrólisis en presencia [2l]aneN7 era k 0.029 
min-1 a 20 ºC para una concentración inicial de ATP de 10-5 M. A mayor tempera-
tura y/o concentración, las velocidades alcanzadas en presencia de este macrociclo 
era demasiado rápidas para permitir su seguimiento mediante 31 P NMR o HPLC. Los 
restantes macrociclos presentan velocidades de hidrólisis mucho más bajas, siendo el 
más rápido el [24]aneN8 con k 0.0045 min-1 (T 40 ºC, [ATP]0 10·5 M). Tanto los 
cuatro macrociclos de mayor tamaño [27]aneN9, [30]aneN 10, [33]aneN11 y [36]aneN12 
como el más pequeño [18]aneN6 aumentan en mucho menor medida la velocidad de 
la reacción. A pH 7, todos los macrociclos muestran menor eficacia catalítica que a 
pH 3. 

La mayor eficacia del [2l]aneN7 , particularmente a valores bajos de pH, puede ser 
explicada teniendo en cuenta la siguiente serie de factores. En primer lugar, es nece-
sario que se produzca interacción pero la magnitud de la misma no es crítica ya que 
por ejemplo, los macrociclos más grandes muestras menores incrementos de velocidad 
que los pequeños aún mostrando una mayor interacción. En segundo lugar, si el meca-
nismo procede a través de la formación de un intermedio fosforilado, la nucleofilía del 
macrociclo debe influir de forma importante sobre el proceso. En el caso del compues-
to [2l]aneN7, que es el catalizador más eficiente, se ha evidenciado la formación de 
dicho intermedio covalente mediante 31P NMR ya que aparece una señal a ca. !O ppm 
que es diagnóstica de la formación de este compuesto. Los factores que favorecen la 
nucleofilía del intermedio son: i) una carga positiva total baja, ii) carácter hidrófobo 
del ambiente de reacción, iii) presencia de sustituyentes electrón dadores. La presencia 
a cualquier pH de menos carga neta en el (21 ]aneN7 que en los macrociclos de mayor 
tamaño, favorecerá el ataque nucleofílico. Sin embargo, el mismo razonamiento debe-
ría llevar a que el [18JaneN6 fuese aún más activo y esto no se produce. 

Por lo tanto, deben de haber otros factores que afecten el ajuste electrónico y es-
tereoquímico entre receptor y sustrato y que tengan una influencia decisiva sobre el 
proceso. El compuesto [24]aneN

6
0

2 
(0-bisdien), que produce también un aumento muy 

significativo de velocidad que se mantiene desde valores de pH ácidos hasta básicos 
comparte con el macrociclo [24]aneN8 la característica de tener el mismo número de 
átomos en el ciclo. Asumiendo que los macrociclos tienen una conformación elipsoidal 
podemos definir un eje mayor y un eje menor de la elipse. 
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FIGURA 14 
ESQUEMA DE UNA FAMILIA DE POLIAZACICLOFANOS DERIVADOS DE LA POLIAMINA 33233 
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Los macrociclos que muestran la mayor actividad catalítica tienen valores muy 
próximos del eje menor. Estudios de dinámica molecular muestran una cierta disposi-
ción del ATP para situarse a lo largo del eje menor. 

El apilamiento es una de las fuerzas que también puede ser usada para com-
plementar las interacciones coulombianas y los enlaces de hidrógeno en el reconoci-
miento de aniones. Mientras que la cadena polifosfatada efectuará las interacciones 
carga-carga, la parte nucleosídica puede ser apropiada para generar interacciones de 
apilamiento con partes complementarias del receptor. Uno de los primeros tipos 
de ligandos capaces de actuar como receptores multifuncionales de nucleótidos fue pre-
parado en 1988 por J.-M. Lehn y su grupo [73,74]. El receptor estaba constituido por 
el macrociclo bisdien funcionalizado con unidades de acridina. Asimismo, Schneider 
y colaboradores publicaron resultados sobre un ligando multifuncional que combinaba 
interacciones hidrófobas y electrostáticas [75]. 

En este contexto, desarrollamos un receptor para nucleótidos formado por una larga 
cadena hexaamínica unido a un espaciador meta-xi1i1o y que denominamos de forma 
abreviada (mB33233, Fig. 14) [123,124]. Los estudio potenciométricos demostraron 
que mB33233 interaccionaba con ATP, ADP y AMP según el orden ATP > ADP > AMP. 
Por otra parte, los estudios de 'H RMN de 'H evidenciaron de forma inequívoca la 
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participación de interacciones de apilamiento entre la parte nucleosídica del ATP, ADP 
y AMP con el anillo bencénico del receptor. 

Estudios de dinámica molecular apoyaron la existencia de interacciones de apila-
miento en estos sistemas [78]. Estos estudios sugerían, por otra parte, que los enlaces 
de hidrógeno entre el receptor y el sustrato se establecían a través de moléculas de 
agua situadas entre ellos que actuaban como relés. Por lo tanto, el receptor mB33233 
presenta un tamaño y topología molecular adecuada para reconocer a los nucleótidos a 
través de interacciones electrostáticas, enlaces de hidrógeno y fuerzas de apilamiento 

Sin embargo, a pesar de estas características, el mB33233 no producía ningún 
aumento en la velocidad de la reacción hidrolítica del ATP. 

FIGURA 15 
ESQUEMA DE LA FAMILIA DE POLIAZACICLOFANOS DERIVADOS DE LA POLIAMINA 22222 
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Como se ha discutido anteriormente, los catalizadores poliamínicos que proporcio-
naban las mejores aceleraciones debían de presentar un determinado tamaño que es 
próximo al definido por el hueco de los anillos macrocíclicos de 21 y 24 miembros. 
Siguiendo esta idea, se procedió a preparar un nuevo macrociclo de 21-miembros pero 
que poseyese además una unidad aromática que permitiese interacciones de apilamien-
to con la adenina (mB22222, Fig. 15) [79). 

Mientras que los estudios de 1H RMN demostraron la existencia de interacciones de 
apilamiento entre los anillos aromáticos, los estudios de 31P RMN revelaron que este 
ciclofano mB22222 producía aumentos de velocidad comparables a los del 0-bisdien 
y ligeramente menores a los del [2l]aneN7, !oque confirma el papel crítico que juega 
el tamaño molecular en el proceso catalítico (Fig. 16). Es interesante destacar que la 
actuación del mB22222 como catalizador no solo es efectiva sino que además es tam-
bién específica ya que detiene la reacción en la producción de ADP y no formándose 
otros productos de forma significativa. 

FIGURA 16 
CINÉTICAS DE 31P RMN DE UNA DISOLUCIÓN 10-2 M DE CONTIENE ATP Y MB22222 
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La existencia de un tamaño crítico se manifiesta en que tanto los isómeros orto o 
para-del mB22222, con cavidades de 20 o 22 miembros (oB22222 y pB22222, Fig. 15) 
producen aceleraciones muchos menos significativas, sobretodo en el caso del isómero 
orto. 

Los estudios de dinámica molecular sugieren que el tamaño óptimo es aquel para 
el cual se produce una juste perfecto del fosfato y del ATP en la cavidad macrocíclica 
(Fig. 17). 

Adicionalmente, se exploró la capacidad catalítica de otro macrociclo 21 miembros 
en el que el anillo bencénico había sido sustituido por un anillo fenólico (mPh22222, 
Fig. 15). 

En este caso, aunque no tan grandes como para el sistema ATP-mB22222, también 
se observaron aceleraciones importantes en medio ácido. Sin embargo, a los valores 
de pH en los que se produce la desprotonación del grupo fenólico se observa que la 
reacción se bloquea de forma completa. La desprotonación del grupo fenólico, aparte 
de introducir una carga negativa en el sistema que se repelerá con las cargas negati-
vas de la cadena polifosfatada, da lugar a enlaces de hidrógeno intramoleculares con 
grupos poliamino vecinos cargados positivamente. La formación de estos enlaces de 

FIGURA 17 
COMPARACIÓN ENTRE EL TAMAÑO DE LA CAVIDAD DEL MACROCICLO DE MB22222 Y 

Py(ATP). EL RESTO DEL ATP NO HA SIDO AÑADIDO PARA OBTENER UNA IMAGEN 
MÁS CLARIFICADORA 
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hidrógeno produce una restricción del tamaño del macrociclo gue deja de ser apropiado 
para alojar al fosfato terminal del nucleótido (Fig. 18). 

Otro aspecto muy importante en el reconocin1iento de nucleótidos es su detección 
en agua. [63,80-89]. Para alcanzar, este objetivo una posible estrategia sería la utili-
zación de moléculas que no alteren la naturaleza del sustrato a la vez que contengan 
unidades de detección gue pueden ser grupos cromóforos y/o fluoróforos. Se ha com-
probado gue muchas aminas de cadena abierta funcionalizadas con grupos aromáticos 
cromóforos presentan estas características. [74,76,77,90]. A continuación se discuten 
ejemplos de poliaminas de cadena abierta conteniendo con10 señalizadores grupos fluo-
róforos (Fig. 19) [91-94]. 

Estos receptores interaccionan con los nucleótidos n1ediante interacciones electros-
táticas, enlaces de hidrógeno e interacciones de apilamiento Los estudios de RMN 
muestran gue este ultimo tipo de contribución ocurre en todo el intervalo de pH donde 
se observa interacción receptor-sustrato. 

Los estudios de fluorescencia de estado estacionario n1uestran que a pH ácido la 
interacción nucleótido-poliatnina produce una desactivación de la emisión del fluoró-
foro. Esta desactivación se origina por una transferencia fotolelectrónica desde el naf-
taleno o antraceno al anillo de la adenina gue tiene lugar al protonarse este último. 

FIGURA 18 
DIFERENTES MODELOS DE H4(MPH2222)4+ Y H3(MPH2222)3+ DONDE EL FENOLATO SE 

ENCUENTRA DESPROTONADO, JUNTO AL Py(ATP).EL RESTO DE LA ESTRUCTURA 
DEL ATP HA smo ELIMINADO 
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FIGURA 19 
ESQUEMA DE DIVERSAS POLIAMINAS FUNCIONALIZADAS EN SUS POSICIONES 

TERMINALES CON GRUPOS ANTRACENO Y NAFTALENO. 
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Los estudios sobre la interacción de los dinucleotides NAD+ y NADP+ son rela-
tivamente escasos [77 ,95]. Hace algunos años, se presentaron los resultados de un 
estudio potenciométrico. RMN, ciclovoltamperométrico y de dinámica molecular sobre 
la interacción del receptor [2l]aneN7 en forma protonada con NAD+ y NADP+ [96]. 
Las constantes de estabilidad para los aductos de estequiometría 1: 1 formados y las 
gráficas de las constantes aparentes indicaban claramente que el NADP+ es reconocido 
selectivamente frente al NAD+ por este receptor en un amplio intervalo de pH. 

Los estudios de 31 P RMN mostraron que la clave para este comportamiento radica 
en la participación del grupo fosfato unido a la posición 2' de la ribosa en el NADP+ en 
la interacción con el receptor. Estudios de dinámica molecular realizados para el siste-
ma (H4[21 ]aneN7)4+-NADP+ también confirmaban este aspecto e indicaban que dicho 
grupo fosfato interaccionaría fuertemente con grupos amonio localizados en posiciones 
adyacentes del receptor tetraprotonado. 

Por otra parte, la formación de aductos receptor-dinucleótido altera la reducción 
electroquímica del NAD+ y NADP+ permitiendo también la cuantificación del pro-
ceso. 

El desarrollo de nuevos ligandos capaces de interaccionar con los ácidos nucleicos 
es una temática de gran interés tanto en química como en bioquímica [97 -102]. Las 
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poliaminas cíclicas pertenecientes a la categoría de ciclofanos, rnoléculas que en su 
estructura cíclica incorporan un anillo aromático, así como las poliaminas tripodales 
o pequeños macrociclos funcionalizados con brazos que incluyan anillos aromáticos 
pueden interaccionar con ácidos nucleicos a través de puentes salinos, enlaces de hidró-
geno e interacciones de apilamiento. Se examinó el comportamiento de los ciclofanos 
mB323 (Fig. 7), mB33233,pB33233 (Fig. 14) y pB323 (Fig. 7) [45, 152-153], de las 
poliaminas de cadena abierta conteniendo uno o dos grupo naftilo (N22-N2222 y N2N-
N22222N), los derivados de antraceno A22222 y A22222A (Fig. 19) y las poliaminas 
tripodales TAL, N3TAL, ATAL (Fig. 1) [43,44], en su interacción con polyA.polyU 
y poly(dA).poly(dT) escogidos como modelos sintéticos de ARN y ADN [103-l04]. 
El análisis del punto de fusión muestran que los receptores tipo ciclofano mB323, 
mB33233, pB33233 prefieren al ARN sobre ADN. 

La preferencia del ARN sobre el ADN es particularmente elevada en el caso del 
ligando tripodal TAL que presenta un valor de AAT = 40 ºC que es el valor más alto 
obtenido hasta la fecha en poli aminas sintéticas [ !05-107]. La introducción de gru-
pos arilo terminales en polian1inas de cadena abierta produce, sin embargo, cambios 
drásticos ya que la selectividad se invierte favoreciéndose en este caso el ADN frente 
al ARN. Esta inversión es particularmente significativa en aquellas polia1ninas en las 
que la longitud de la cadena permite que se produzca bis-intercalación. Por ejemplo, 
en el caso de N2222N, la introducción de los grupos naftilo produce un gran aumento 
en afinidad en comparación con la poliamina abierta no funcionalizada (2222) siendo 

= 22.5 ºC para una relación de ligando:par de bases de 0.1. 
La coordinación de metales produce características adicionales que serán discutidas 

en la sección siguiente. 

7. COMPLEJOS METÁLICOS COMO RECEPTORES ANIÓNICOS 

Los complejos metálicos pueden manifestarse como ácidos de Lewis capaces de in-
teraccionar con bases de Lewis adicionales bien si están coordinativamente insaturados 
o bien si tienen posiciones de coordinación ocupadas por Jigandos lábiles fácilmente 
sustituibles. Esta es la estrategia que utilizan muchas metaloenzimas encargadas de la 
fijación y activación de sustratos. Un ejemplo clásico lo constituye la familia de las 
anhidrasas carbónicas [108-llü]. Las anhidrasas carbónicas son enzimas ubicuas que 
catalizan la hidratación del dióxido de carbono y desempeñan un papel fundamental 
en procesos tales como la fotosíntesis, la respiración, los procesos de calcificación y 
descalcificación y la regulación del pH de la sangre y fluidos fisiológicos. La anhidrasa 
carbónica humana 11 (HCA 11) se encuentra en los eritrocitos y es el isoenzima que 
más acelera la velocidad de hidratación del C02 en siete órdenes de magnitud. Por lo 
tanto la HCA II es un enzima extraordinariamente evolucionado. Su sitio activo está 
formado por un ión Zn2+ coordinado por tres nitrógenos de grupos imidazol histidínicos 
y por una molécula de agua que está formando puentes de hidrógeno con un treonina 
así como con una cadena de moléculas de agua que le conectan con la histidina de-
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nominada 64 (Fig. 20). El pKa de la molécula de agua coordinada resulta ser, en este 
entorno, de aproximadamente de 7 unidades logarítmicas, de forma que a pH 7 el 50 
% del complejo se encuentra como Zn-OH-, generándose por lo tanto un nucleófilo que 
será el que ataque al C02 para dar la forma hidratada HC03-. 

La etapa limitante de la velocidad es precisamente la desprotonación de la molé-
cula de agua coordinada y la consiguiente transferencia del protón generado a través 
de la cadena de moléculas de agua hasta la His-64 que asiste el proceso como base de 
Lewis. Otro ejemplo lo constituyen las fosfatasas que son las enzimas encargadas de 
la hidrólisis de los ésteres monofosfato. Las metalofosfatasas contienen en su centro 
activo Fe o Mg o bien ambos, siendo una de las características de esta enzima la pre-
sencia de dos iones metálicos en el centro activo. Así, la fosfatasa alcalina de Esche-
richia Choli contiene dos Zn2+ y un Mg2+ en su centro activo. En la primera etapa del 
mecanismo catalítico, el grupo fosfato del sustrato interacciona como ligando puente 

'-bis(monodentado) con dos de sus oxígenos con los dos iones Zn2+ mientras que a 
través de sus otros dos oxígenos forma puentes de hidrógeno con un residuo de argini-
na dispuesto de forma adecuada en la cadena polipeptídica (Fig. 21). 

HGURA20 
CENTRO ACTIVO DE HCA II MOSTRANDO UNA ESTRUCTURA TETRAÉDRICA ALREDEDOR 

DE TRES HISTIDINAS Y UNA MOLÉCULA DE AGUA 

..... u)1 

His!E 
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FIGURA21 
CENTRO ACTIVO DE LA FOSFATASA ALCALINA. ADAPTADO DE LA Rm'ERENCIA 

H2O 

El ultimo ejemplo que se va a presentar es el enzima ribulosa-1,5-bifosfatocarboxi-
lasa/oxigenasa (rubisco) que es el enzima más abundante en la Naturaleza. El Rubisco 
es un enzima de magnesio que se encuentra presente en todos los organismos fotosin-
téticos y participa en la primera etapa del ciclo de Calvin. En esta etapa un residuo de 
lisina interacciona con el C02 formando un enlace carbamato que se ve estabilizado por 
interacción con el ión Mg2+ y por formación de enlaces de hidrógeno con otros grupos 
de la cadena polipeptídica (Figura 33). El complejo ternario formado interacciona con 
el sustrato que es consiguientemente carboxilado. 

A continuación. discutiremos algunos ejemplos de poliaminas abióticas capaces de 
mimetizar algunas características de estos centros activos. 

7.1. Interacción con dioxido de carbono y aniones carbonato 

Los complejos metálicos de ciclofanos como el pB323 reúnen algunas de las carac-
terísticas necesarias para enlazar y activar especies aniónicas. La estructura cristalina 
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FIGURA22 
CENTRO ACTIVO DE LA ENZIMA RUBISCO 
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del complejo de Hg2+ del macrociclo con un separador dureno Du323 (Fig. 23), mues-
tra como en la coordinación de uno de los íones Hg2+ participa uno de los nitrógenos 
bencílicos y los dos nitrógenos situados [111 ]. El otro nitrógeno bencílico no puede 
participar en la coordinación sitnplemente por razones geométricas ya que estaría de-
masiado distante. Estudios calorimétricos y espectroscópicos muestran que los com-
plejos de Cu(Il) y Zn(II) de los macrociclos mB323 y pB323 presentan características 
similares. Por lo tanto, en estos complejos los centros metálicos son coordinativamente 
insaturados lo que permite su interacción con moléculas adicionales de sustratos [112-
114]. 

Uno de los sustratos estudiados fue el dióxido de carbono atmosférico. Con este 
objetivo valoramos desde pH básico hasta pH ácido disoluciones que contenían Cu2+, 
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FIGURA 23 
ESQUEMA DE DIFERENTES POLIAZACICLOFANOS. 

Phe3223 Terpy3223 Py3223 

Du323 

Zn2+ y carbonato [115].Tan sólo fue posible realizar el estudio desde pH 11 hasta pH 
7, ya que por debajo de este pH se producía desprendimiento de C02 y las medidas no 
alcanzaban el equilibrio en tiempo razonable. Las medidas también se realizaron para 
el sistema binario receptor-carbonato y las comparaciones entre ambos sistemas mos-
traron que la presencia de los iones metálicos producía un claro aumento del porcentaje 
de cornplejación de carbonato en presencia de los iones metálicos (Fig. 24). 

Con objeto de lograr la fijación del C02 atmosférico a pH neutro, tuvimos en cuenta 
la estructura del centro activo del enzima rubisco. Que reúne corno características fun-
damental para el reconocimiento y activación del C02, la asistencia de unión metálico 
corno ácido de Lewis, la presencia de residuos básicos de lisina para formar el enlace 
carbarnato así corno la presencia de otros grupos capaces de participar en la formación 
de una red de enlaces de hidrógeno que estabilicen al C02 fijado. Por lo tanto, pasarnos 
a preparar un nuevo rnacrociclo que contenía el separador 2, 2':6', 2"-terpiridina co-
nectado por sus posiciones 5, 5" a través de grupos rnetileno con la poliarnina básica 
1,5,8,11,15-pentaazapentadecano (rnacrociclo Terpy3223, Fig. 23) [116]. 

Disoluciones diluidas de este ligando y Cu(ClO 4) 2 en relación molar 1: 1 a pH 9 ex-
puesta al aire se acidificaban rápidamente hasta alcanzar pH 6.8, formándose en pocos 
minutos un material cristalino que resultó ser adecuado para su análisis por difracción 
de rayos X. 
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FIGURA24 
PORCENTAJE DE CARBONATO UNIDO A MB323 LIBRE, CU2+-MB323, ZN2+-MB323 
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Los cristales contienen grupos carbamato enlazados al Cu2+ y estabilizados adicio-
nalmente por la formación de una red de enlaces de hidrógeno intramolecular en la 
que participan tanto los grupos amino y los grupos amonio del puente poliarnínico y la 
molécula de agua que completa la esfera de coordinación del metal (Fig. 25). 

Cuando se utilizó una relación molar Cu2+:Terpy3223 2: 1 en vez de 1: 1, se observó 
la reacción del dióxido de carbono con el centro activo formando un ligando -
carbonato puente. Los estudios potenciornétricos realizados sobre el sistema indicaron 
que las especies que cristalizaban se encontraban entre las que eran mayoritarias a pH 
6.8 resultante del efecto tamponante del C0

2
• Es interesante destacar que la sustitución 

del espaciador terpiridina por uno de piridina hace que desaparezca completamente la 
capacidad de captación de C02 a pH neutro y cuando la sustitución es por un separador 
de fenantrolina (Phe3223) el comportamiento se ve muy atenuado. Se ha comprobado 
mediante espectroscopia UV-Vis y RMN que la asistencia como ácido de Lewis tam-
bién puede ser proporcionada por otros metales como el Zn2+ [ 117]. 

7.2. Interacción con aminoácidos 

Hace pocos años se publicaron los resultados de una investigación que demostraban 
la capacidad de algunos receptores heterociclofánicos que contenían pirazol como sepa-
rador para interaccionar efectivamente con L-glutamato y L-aspartato en agua (Fig. 26) 
mostrando cierta selectividad hacia el primero de ellos a pH 7.4 [118]. Particularmente, 
el macrociclo que tenía los nitrógenos centrales de los puentes poliamina bencilados 
(bn

2
pz

2
N

6 
en el Fig. 26) presentaba una interacción muy alta con L-glutamato. 
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FIGURA25 
REPRESENTACIÓN ESQUEMÁTICA DEL CATIÓN [CUH2(H-ITERPY3223)(CARBAMATO)J3+ 

e 
e 

FIGURA 26 
ESTRUCTURA DE DIFERENTES POLIAZACICLOFANOS CON GRUPOS 

PIRAZOL EN SU ESTRUCTURA 

;---.(c';-r ;---.(c';-r e -::- e 
J.!2)--, 

PZ2N6 bn21pz2N6 Phe2pz2N6 

Los estudios RMN sobre estos sistemas indicaron la participación de interacciones 
Jt-catión en la estabilización del aminoácido L-glutamato. Este resultado era consis-
tente con las mayores constantes de estabilidad encontradas para el sistema bn2pz2N6-

L-glutamato con respecto al sistema pz2N6-L-glutamato. Sin embargo, la introducción 
de dos iones Cu2

+ en estos ligandos ditópicos no resultaba efectiva para incrementar la 
afinidad por la coordinación de aminoácidos. La razón de este comportamiento podría 
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estribar en que los diez átomos dadores presentes en el ciclo pueden cubrir perfecta-
mente las necesidades de coordinación de los iones Cu2+ y por lo tanto la afinidad de 
estos centros metálicos por coordinar ligandos adicionales formando complejos ter-
narios resultaría más bien baja. La formación de complejos ternarios si que se ha 
observado en el caso de la dopamina, pero esto es debido a que los ligandos si que 
compiten eficazmente con los nitrógenos amínicos catecolato y pueden desplazar a es-
tos, particularmente a aquellos que ocupan las posiciones axiales, de la primera esfera 
de coordinación del metal [ 119]. 

Por lo tanto, para lograr una interacción efectiva con aminoácidos se requiere dis-
poner de ligandos que ofrezcan un menor número de átomos dadores capaces de co-
ordinar al ión metálico Cu2+. El complejo binuclear de Cu2+ de la poliamina Py33233 
(Figura 24) parece un buen candidato para este propósito ya que sólo dispone de siete 
átomos de nitrógeno dadores para coordinar a los dos iones metálicos. 

FIGURA27 
REPRESENTACIÓN DEL PORCENTAJE DE PY33233 UNIDA A L-GLUTAMATO Y L-ASPARTATO, 

ASÍ COMO EL PORCENTAJE DE CU2+-PY33233 UNIDA A L-GLUTAMATO Y L-ASPARTATO 
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Estudios potenciométricos realizados sobre los sistemas binarios Py33233- L-Glu y 
Py33233- L-Asp muestran un grado moderado de interacción entre el receptor en sus 
formas protonadas cargadas y los aminoácidos aunque no se produce discriminación 
entre ellos [120]. Cuando se utiliza como receptor al complejo dinuclear de cobre Cu2+ 

se observa una interacción mucho más acusada a la vez que se produce una clara discri-
minación a favor del L-glutamato sobre L-aspartato como se observa en la gráfica que 
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representa los porcentajes de complejación de los aminoácidos en función del pH (Fig. 
27). Los estudios de RMN paramagnético indican que la coordinación del L-glutamato 
tiene lugar como ligando Puente a través de los dos grupos carboxilato. 

Esta discriminación selectiva ha siso utilizada para fabricar un electrodo selectivo 
para la detección de L-glutarnato. 

8. INFLUENCIA DE LAS ESPECIES ANIÓNICAS SOBRE EL CRECIMIENTO 
CRISTALINO 

Finalmente, se va a discutir el efecto que juegan las especies aniónicas en el ordena-
1niento de las estructuras cristalinas. Para ello se va a presentar un estudio realizado re-
cientemente en nuestro grupo de trabajo, en el que se utilizó el receptor tipo ciclofano di-
tópico 232oBo232 (L) (Fig. 28) [ 121). La reacción de este compuesto con sales de Cu2+ o 
Zn2+ proporcionó tres estructuras cristalinas válidas para ser analizadas por difracción de 
rayos X de monocrystal que presentaban las fórmulas [H4L](ZnCl4 )

2
·2H20 (1), [Cu

2
LCl

2
] 

(CI04) 2·6H,O (2) y [Zn2LCl2](CF3S03)2·0.6H20 (3). En la Fig. 29 se presentan imágenes 
del empaquetamiento cristalino de las mismas. El análisis de los datos cristalográficos 
indicó claramente que las estructuras cristalina venían, en gran parte, definidas por los 
aniones presentes en las mismas, por interacciones entre los anillos aromáticos y por 
el establecimiento de una red de puentes de hidrógeno en el que participaban los aniones, 
grupos amino del ligando y las moléculas de agua presentes en los cristales. 

Los aniones tetraédricos como el ZnCI4 2- en (1) o el CIO4 en (2) se encapsulan en 
la cavidad definida por este macrociclo que presenta una forma que recuerda a la de 
una mariposa. Al incluirse en la cavidad neutralizan la carga positive aportada por los 
iones metálicos y favorecen una conformación tipo bote en la que las dos "alas de la 

FIGURA28 
AZACICLOFANO DITÓPICO TIPO MARIPOSA 

232oBo232 
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FIGURA29 
DETALLE DEL EMPAQUETAMIENTO CRISTALINO DE ESTRUCTURAS (1) (A), (2) (B) Y (3) (C) 
MOSTRANDO LOS EFECTOS DE LOS ANIONES SOBRE LA ORGANIZACIÓN DEL CRISTAL. 

LOS PUNTOS SON PARA MOLÉCULAS DE AGUA. 

mariposa estarían plegadas". Por otra parte, esta conformación de tipo bote favorece 
interacciones de apilamiento entre los anillos aromáticos de diferentes unidades 
macrocíclicas. Por el contrario, los aniones triflate al ser mas grandes y presentar me-
nor densidad de carga no se pueden incluir en la cavidad macrocíclica y definen una 
conformación tipo silla del macrociclo de forma que los iones metálicos con carga po-
sitiva puedan alejarse uno del otro tanto como sea posible. En este caso "las alas de la 
mariposa se encontrarían desplegadas". En la estructura cristalina (2) se puede observar 
una ordenación tridimensional de enlaces de hidrógeno muy curiosa formada por uni-
dades pentámeras y hexagonales romboédricas en la que participan moléculas de agua, 
los aniones cloruro coordinados al metal y los contraiones perclorato. Las moléculas 
de agua se sitúan en los canales que quedan entre las distintas unidades macrocíclicas. 
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CONCLUSIONES 

Aunque las poliaminas constituyeron uno de los primeros tipos de compuestos que 
fueron explorados como receptores aniónicos, su versatilidad química y su fácil fun-
cionalización hace que aún sigan encontrándose entre los receptores aniónicos más 
ampliamente utilizados en química supramolecular aniónica. En las poliaminas grandes 
y por lo tanto con un elevado grado de flexibilidad conformacional, la rigidez y la pre-
organización se alcanzan a medida que la poliamina se protona debido a las repulsiones 
que se generan entre los centros cargados positivamente. Precisamente, la atracción 
entre la carga negativa de la especie aniónica y la carga positiva del poliamínico es la 
fuerza directora más importante en la formación de los aductos receptor-sustrato. Dicha 
fuerza puede ser modulada o adecuada por otras contribuciones más débiles entre las 
que los puentes de hidrógeno juegan un papel primordial. En el caso de receptores y 
sustratos con anillos aromáticos n-excedentes y 1t-deficientes las interacciones 
puedan contribuir a la estabilización y ordenación estructural del aducto formado. Por 
último, tomado como referencia el papel que numerosas metaloenzimas juegan en la 
activación de pequeñas moléculas como C02, 0 2 etc. se describe una serie de comple-
jos metálicos en los que los iones metálicos pueden presentar insaturación coordinativa 
y por lo tanto coordinar a especies aniónicas formando complejos ternarios. 
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RESUMEN 

El avance adquirido en las dos últimas décadas en la síntesis de materiales de dimen-
siones características reducidas (partículas cuánticas, semiconductores nanocristalinos, 
películas delgadas, nanocomposites, etc.) ha sido la base de una nueva floreciente arca 
interdisciplinar que se ha dado a conocer como nanotecnología. Esta nueva disciplina 
se ocupa de sistemas cuyas estructuras y componentes exhiben nuevas e interesantes 
propiedades físicas, químicas o biológicas gracias a sus reducidas dimensiones, típica-
mente del orden de los nanometros. Los materiales así constituidos reciben el nombre 
de materiales nanoestructurados o nanomateriales y su potencialidad radica en el de-
sarrollo de nuevas propiedades, procesos o fenómenos mediante la manipulación con-
trolada de su microestructura a nivel atómico. Los nanomateriales ofrecen una nueva 
aproximación a la elaboración de materiales mediante el ensamblado de las pequeñas 
unidades que los componen ("bottom up"- de abajo a arriba) en lugar de la miniaturi-
zación de entidades mayores ("top down" - de arriba a abajo). El presente trabajo trata 
de dar una visión general de las actividades de investigación en este ca1npo, poniendo 
especial énfasis en llamar la atención del lector en la amplia gama de posibilidades que 
estos sistemas tienen y su indudable repercusión tecnológica. En la última parte, nos 
centraremos en diversos ejemplos extraídos de mi currículo científico para ilustrar la 
importancia de una caracterización microestructural exhaustiva para poder establecer 
correlaciones entre su composición y las propiedades que desarrollan, aspecto funda-
mental para poder lograr una síntesis a medida de estos materiales. 

ABSTRACT 

The achieved progress in the last two decades in the synthesis of materials with re-
duced characteristics dimensions ( quantum dots, nanocrystalline semiconductors, thin 
films, nanocomposites, etc.) has been the origin of an emergen! interdisciplinary area 
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which has been known as nanotechnology. This new discipline deals with systems 
whose structures and components exhibit new and interesting physical, chemical and 
biological properties due to their low dimensions, typically in the range of few na-
nometers. The materials prepared in such a way are called as nanostructured materials 
or nanomaterials, and their great potential lies in the development of new properties, 
processes and phenomena through controlled manipulation of their microstructure at 
atomic scale. The nanomaterials offer a new approach to the elaboration of materials 
through assembly of the subunits at. submicroscopic leve] (bottom up approach) in-
stead of miniaturizing bigger entities (top down approach). The curren! work intends 
to give an overview of the research activities in this field, emphasizing in particular in 
addressing the reader to the wide range of possibilities that this new kind of materials 
can provide and their technological impact. In the last part, we will focus in severa! 
examples extracted from my scientific trajectory that illustrate the importance of an 
exhaustive microstructural characterization in arder to establish correlations between 
composition and properties they develop, key parameter to have access to a tailored 
synthesis of these materials. 

I. INTRODUCCIÓN 

Los materiales de reducidas dimensiones son el objeto de múltiples investigacio-
nes dentro de la física y química de materiales. Este interés viene motivado tanto 
por la necesidad de miniaturización que imponen los dispositivos electrónicos que 
utilizamos cotidianamente como por el hecho de que al reducirlos, sus propiedades se 
hacen dependientes del tamaño y por tanto pueden ser modificadas sensiblemente. El 
comportamiento de los materiales convencionales viene regido por la física del estado 
sólido si sus dimensiones son superiores a la micra. A escalas muy inferiores, cuando 
tratamos con agregados de pocos átomos o moléculas, es la química cuántica la que 
puede explicar su comportamiento. En la región intermedia entre el dominio clásico 
(micras) y el dominio cuántico (atómico) nos encontramos con que los materiales se 
hallan bajo la influencia de los efectos cuánticos y del elevado número de átomos 
localizadas en la superficie ( véase figura 1 ). Ninguna propiedad ( eléctricas, ópticas, 
magnéticas ó químicas) escapa de la influencia que la transformación de escalas ejerce 
sobre su comportamiento. Esta particularidad que pudiera parecer un serio inconve-
niente se ha aprovechado en las últimas décadas para el desarrollo de nuevos tipos 
de materiales, con propiedades a medida de nuestras necesidades, mediante la mani-
pulación controlada del tamaño y microestructura de las unidades que lo componen. 
Por citar algunos ejemplos, se han conseguido incrementar notablemente la dureza en 
metales y aleaciones, lograr superplasticidad en cerámicas, desarrollar nuevos cataliza-
dores más selectivos y eficaces o el incremento de la capacidad de almacenamiento de 
información magnética en dispositivos de grabación. Un segundo nivel de actuación se 
orienta hacia el control del ensamblado de estas unidades hacia diferentes "arquitectu-
ras" supramoleculares. La posibilidad de controlar el ordenamiento periódico de estas 
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pequeñas unidades en estructuras superiores más complejas nos ofrece un nuevo grado 
de libertad para manipular sus propiedades. Las potencialidades que nos ofrece este 
modo de elaborar los materiales son las que justifican el notable interés científico que 
ha despertado en los últimos años esta disciplina con objeto de encontrarles funciones 
nuevas y más útiles. 

FIGURA 1 
DEPENDENCIA DE LAS PROPIEDADES DE LOS MATERIALES CON LOS CAMBIOS DE ESCALA 

Escala Dimensión Leyes de la Física 

Macro ! Másico • Dominio clásico i 
1 1 1 • Física del estado sólido 

Micro 10-6 
1 • Propiedades singulares / 

10-7-10-8 Meso/ • Efectos cuánticos, superficiales 

1 • Comportam1ento depende del tamaño 
Nano' 10-9

Atómico • Química Cuántica 10-12 
1 

Los materiales que consideraremos en esta ponencia se hallan comprendidos en 
este rango que va desde unos pocos nanómetros a varios centenares de nanómetros 
pues es en esta banda en la que podremos diseñar su comportamiento. Para lograr el 
aprovechamiento tecnológico que esta perspectiva nos ofrece es necesario que nuestros 
esfuerzos se dirijan en tres vertientes. En primer lugar, en el desarrollo de métodos 
que permitan una síntesis selectiva de nuestro material con un control adecuado del 
tamaño y composición química. Una vez generados, habremos de contar con técnicas 
de caracterización que nos proporcionen información acerca de su tamaño y compo-
sición química, estructura, distribución de las fases presentes, etc. El último frente 
consistiría en el conocimiento de los efectos que el confinamiento espacial tiene sobre 
las propiedades físicas y químicas de los mismos, ya que el posterior aprovechamiento 
tecnológico dependerá en gran medida del grado de conocimiento adquirido sobre la 
relación estructura-propiedades. Bajo este triple prisma, vamos a presentar una serie de 
ejemplos, algunos de ellos seleccionados de mi carrera investigadora que sirvan para 
ilustrar las posibilidades que ofrecen los nanomateriales. 
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2. DEFINICIÓN Y CLASIFICACIÓN 

Los materiales nanoestructurados pueden definirse como sólidos compuestos por 
elementos estructurales caracterizados por tener al menos una dimensión dentro del 
rango nanométrico. Atendiendo a criterios morfológicos, Monty (1994) procede a cla-
sificarlos en cuatro categorías: ID-nano, 2D-nano, 30-nano según tengan 1, 2 ó las 
3 dimensiones del espacio por encima del centenar de nanometros respectivamente; 
o bien, OD-nano, sino tienen ninguna de ellas. Los materiales (3D-nano) solamente 
pueden considerarse como tales, si su n1icroestructura se halla compuesta de elementos 
de unidades inferiores OD, ID o 2D-nano. Del mismo modo, las restantes categorías 
pueden ser de naturaleza simple ( l solo tipo de nanoestructura) o compleja (formada 
por conjunción de componentes OD, ID o 2D-nano). Dichas unidades constitutivas 
submicroscópicas vienen delimitadas a partir de heterogeneidades de composición (de 
diferente naturaleza química) o estructurales (interfases, bordes de grano, superficies, 
dislocaciones). Gleiter (1995, 2000) propone una subclasificación para los materiales 
3D-nano en función de la composición química y la forma de los diferentes elementos 
estructurales. típicamente cristales diminutos. El denominador común para todos ellos 
es que la alta densidad de regiones frontera condiciona el que la fracción de átomos 
situados en estos entornos llegue a ser comparable con la fracción de átomos que se 
hallan en posiciones ordenadas del cristal. Consecuentemente, si las propiedades de los 
materiales nanoestructurados se desvían (en algunos casos varios ordenes de magnitud) 
de aquellas que presentan los materiales convencionales de idéntica composición quí-
mica, dependerá en el mismo grado de las características de sus bloques constructivos 
(tamaño, fonna, distribución atómica, composición, etc.) como de las características 
de las regiones frontera. 

3. MÉTODOS DE PREPARACIÓN 

En la figura 2 se presentan las dos grandes categorías en que pueden clasificarse los 
modos de preparación dependiendo del modo en el que se lleve al sólido a la escala 
meso o nanoscópica. En los primeros se consigue mediante la agregación controlada 
de átomos o moléculas bien en medio gaseoso, líquido o sólido. En la segunda aproxi-
mación, lo logramos mediante la disgregación de un sólido de dimensiones mayores 
por acción continuada de fuerzas mecánicas (molienda) o del aporte de energía (arcos 
eléctricos. irradiación). Estas dos vías se conocen como aproximación "bottom-up" 
(del inglés, ascendente) y "top-down" (descendente) respectivamente. La primera ruta 
resulta más eficaz para controlar el tamaño, forma y la dispersión de las partículas 
ya que en la segunda alternativa, la energía comunicada al sólido para producir su 
división activa igualmente los procesos de agregación, que son más favorables cuanto 
1nenor es el tamaño de partícula. Tradicionalmente para la síntesis de nanomateriales 
se han utilizado métodos por vía química en disolución, aunque recientemente con el 
desarrollo de nuevas tecnologías (vacío, plasma, láser, haces de iones, etc.) el abanico 
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de posibilidades se ha incrementado substancialmente. El esquema básico de los mé-
todos de agregación de vapor atómico consiste en la producción de un vapor atómico 
saturado del material de interés, bien por vaporización directa del material (métodos de 
condensación en fase gaseosa-CFG) o por descomposición de un precursor (métodos 
de descomposición química en fase vapor-CVC), al que vamos a retirarle suficiente 
energía cinética para que se enfríe y condense en forma de un polvo ultrafino antes 
de alcanzar el substrato. La ventaja general de estas técnicas es que la metodología es 
esencialmente la misma para cualquier tipo de material, y no son tan específicas como 
en las recetas "químicas". Los materiales en polvo recogidos por estos métodos se 
caracterizan por una microestructura formada de partículas nanométricas, forma ge-
neralmente esférica, alta pureza y buena cristalinidad aunque muestran tendencia a la 
agregación en estructuras de tipo cuasi-fractal. Si por el contrario nos interesa obtener 
poblaciones de partículas monodispersas o controlar su morfología, los métodos en 
disolución son los que nos ofrecen más garantías. Los métodos químicos de síntesis de 
nanomateriales se fundamentan básicamente en reacciones de reducción, precipitación, 
hidrólisis, métodos electroquímicos o la descomposición de precursores inorgánicos u 
organometálicos. Con objeto de controlar el tamaño de las partículas generadas y para 
preservarlas de los fenómenos de coalescencia y agregación se recurre al empleo de 
una gran variedad de agentes estabilizadores (surfactantes, polímeros orgánicos, mice-
las, etc.) que interaccionan mediante fuerzas electrostáticas y/o estéricas. No obstante, 
las moléculas estabilizadoras no están totalmente fijas en la superficie de la partícula y 
sufren reacciones de desplazamiento en cierto grado. Además, a escala nanométrica, las 
partículas muestran una mayor susceptibilidad a los procesos de coalescencia debido 
al descenso del máximo de la curva de energía de interacción. Para mayor seguridad, 
otra ruta alternativa consiste en fijar las partículas sobre superficies sólidas (substratos, 
soportes, plantillas), recubrirlas con un segundo material (encapsu]ación) o precipitar-
las en el interior de matrices sólidas. El empleo de copolímeros orgánicos parece una 
ruta versátil para la síntesis de partículas con tamaño y morfología controlada gracias 
a las propiedades de la matriz en la que se desarrolla la reacción (Dellinguer y Braun, 
2001). De entre las aportaciones más recientes destaca el método electroquímico que 
ha sido aplicado con éxito a la síntesis selectiva de metales, aleaciones y óxidos me-
tálicos mediante el control de la densidad de corriente aplicada (Reetz y col. 2001). 
Otra de las corrientes actuales se fundamenta en el empleo de agentes estabilizadores 
con carácter reductor haciendo innecesario el empleo de reactivos adicionales para la 
reducción. El control del tamaño de partícula se consigue mediante ajuste del poder 
reductor de la molécula estabilizadora de carácter orgánico, generalmente mediante 
la longitud de la cadena hidrocarbonada (Lee y col. 2001) o el tipo de sustituyentes 
(Reetz y Masse 1999). 
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FIGURA2 
ESQUEMA COMPARATIVO DE DIFERENTES ESTRATEGIAS DE SÍNTESIS DE 

NANOMATERIALES SEGÚN LA APROXIMACIÓN USADA DE TIPO ASCENDENTE 
O DESCENDENTE (BOTTOM-UP O TOP-DOWN RESPECTIVAMENTE) 

Estrategias de síntesis: Aproximación "bottom-up" vs "top-down" 
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En los métodos descritos hasta ahora. las partículas se aglomeran al azar debido 
al movimiento Browniano, a menos que se haga un esfuerzo adicional para dirigir el 
ensamblado de las mismas. La manipulación del ensamblado de estas partículas a nivel 
submicroscópico en estructuras ordenadas, preferiblemente periódicas, a lo largo de 1, 
2 ó 3 direcciones del espacio es una línea de investigación científica de gran actuali-
dad, que se ve reflejada en un alto número de publicaciones. En algunos casos. estas 
estructuras se generan de forma espontánea gracias a los principios de reconocimiento 
molecular (materiales autoensamblados) aunque en la mayoría de los casos es inducida 
o tnantenida por el experimentalista. Mientras que el ordenamiento de partículas en 
estructuras bi- ó tridimensionales es bien conocido desde hace tiempo para partículas 
esféricas monodispersas de materiales dieléctricos como el poli estiren o o la sílice ( ópa-
los artificiales), la consecución para partículas metálicas y semiconductoras por medio 
de rutas de autoensamblado no se ha desarrollado hasta muy recientemente a partir de 
nanornateriales estabilizados en coloides o en rnicelas. De esta manera, el ordenamien-
to tiene lugar mediante la interacción mutua entre los agentes estabilizadores o rnicelas, 
más que entre las partículas mismas. Se ha conseguido la formación de estructuras pe-
riódicas por deposición de partículas de Au o semiconductores estabilizadas con sílice 

488 



Juan Carlos Sánchez 

(Liz-Marzán y col. 1996), tioles (Teranishi y col. 2001), micelas (Spatz y col. 2001) o 
moléculas biológicas como el ADN (Mirkin 2000), En el caso de las biomoléculas, una 
ventaja añadida viene dada por alta selectividad en la formación de enlaces, facultad 
que puede emplearse para la dirección del proceso de ensamblado de las partículas. En 
otros casos el ordenamiento se consigue por el concurso de plantillas donde la periodi-
cidad se ha prefijado (Lu y col. 2001) o gracias al efecto de campos magnéticos (Pileni 
2001) si se trata de materiales magnéticos. Este modo de elaboración de materiales 
por ensamblado de unidades a nivel subn1icroscópico es conocido corno aproximación 
ascendente (de abajo a arriba - "bottom-up") en contraste con las técnicas de micro y 
nanolitografía que se basan en la miniaturización de entidades mayores (de arriba a 
abajo - "Top-down"). 

4. PROPIEDADES AVANZADAS POR CONTROL DE SU NANOESTRUCTURA 

Las propiedades de los materiales nanoestructurados ofrecen un gran abanico de 
posibilidades que han sido explotadas en prácticamente todas las áreas de investigación 
(química, física, mecánica. biología) para aplicaciones tan diversas como la cosmética, 
sensores de gases, catalizadores, componentes electrónicos, polímeros, pantallas sola-
res, etc. Reseñarlas todas no es el objetivo de este trabajo, sino más bien el de ilustrar 
con algunos ejemplos escogidos de las líneas de investigación en curso, sus propieda-
des singulares y que resultan de alto interés tecnológico. 

Las nanopartículas de semiconductores presentan efectos de confinamiento cuántico 
en sus propiedades electrónicas pudiendo prepararse soluciones acuosas de práctica-
mente cualquier color del espectro con solo modificar el tamaño del agregado. Este es 
el motivo que justifica que los materiales nanoestructurados se estén introduciendo en 
la industria cosmética y de los pigmentos en general (Gleiter 1995). La preparación de 
sulfuros nanocristalinos (ZnS, CdS), en forma de polvo ultrafino, de alta pureza y cris-
talinidad, se ha llevado a cabo con éxito por condensación en fase gaseosa (Sánchez-
López y col. 1999a, 1999b ). Mediante el control de las condiciones de síntesis fue 
posible seleccionar las propiedades ópticas dado que estas propiedades las determinan 
el ancho de la banda de energías prohibidas que viene condicionado por el tamaño de 
la partícula. Este el caso del ZnS, nanocristalino cuyo umbral de absorción se iba des-
plazando hacia el ultravioleta al disminuir el tamaño de la partícula ( véase Figura 4 ). 

Los nanocornposites for1nados por combinación de dos semiconductores con dife-
rente ancho de banda para las energías prohibidas permiten incrementar la separación 
entre los portadores de carga lo que limita los fenómenos de recombinación y los 
hace atractivos candidatos para la fotocatálisis (Weller 1993). Existe un gran interés 
científico y tecnológico en la fabricación de cristales fotónicos por autoensamblado 
tridimensional de nanomateriales en los que la modulación periódica de la constante 
dieléctrica es capaz de controlar la propagación de los fotones del mismo modo que en 
los semiconductores ocurre con los electrones. Esta propiedad puede emplearse para 
localizar fotones en áreas especificas, mejorar el rendimiento de láseres de sernicon-
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FIGURA3 
EJEMPLOS DE APICACIONES PRÁCTICAS DE LOS NANOMATERIALES EN DIVERSOS 
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FIGURA4 
INCREMENTO DEL VALOR DE LA ENERGÍA DE ABSORCIÓN AL DISMINUIR EL TAMAÑO 

DE PARTÍCULAS DE ZnS PREPARADAS POR CONDENSACIÓN EN FASE GASEOSA 
(J.C. SÁNCIIEZ LÓPEZ Y COL. 1999a) 
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ductores o para guiar su propagación en determinadas direcciones. Aun está pendiente 
la fabricación de los cristales fotónicos 30 "completos", esto es, que muestren el efecto 
de confinamiento en las tres direcciones del espacio y con longitudes de onda inferiores 
al infrarrojo. Estudios teóricos han predicho que para obtenerlos es necesario romper la 
degeneración que introduce el uso de unidades esféricas. Los cristales fotónicos prepa-
rados por ensamblado de partículas no esféricas o la síntesis de estructuras "opalinas" 
inversas (Lu y col. 2001) podrían lograr este objetivo. 

Las aplicaciones quín1icas de los materiales nanoestructurados aparecen garantiza-
das por su alta superficie específica que les confiere una reactividad excepcional para 
su uso en catalizadores o sensores de gases (Herrmann y col. 1997). Las partículas 
metálicas en forma soportada o en dispersiones coloidales son corrientemente utiliza-
das como catalizadores en un gran número reacciones heterogéneas u homogéneas de 
la química orgánica. Nuevos tipos de catalizadores se están implantando en los que 
las partículas se preparan en el interior de silicatos mesoporosos (MCM-41) (lhlein y 
col. 1998) o quedan atrapados dentro de un material sol-gel (Biinnemann y col. 2000). 
Una de las temáticas en las que se prevé se van a realizar muchos esfuerzos es el de-
sarrollo de celdas de combustible (Service 1999) basadas en hidrógeno como sistema 
de producción de energía limpia, alternativa a los combustibles fósiles cuyos efectos 
negativos sobre el calentamiento global se hacen cada vez más perceptibles. Las celdas 
de combustible funcionan realizando una conversión directa de energía química en 
energía eléctrica mediante un reactor electroquímico en el que los sistemas catalíticos 
serán componentes esenciales para posibilitar su viabilidad. Como combustible puede 
emplearse hidrógeno cuyo almacenamiento en forma de hidruros metálicos (MgH2 por 
ej.) parece una seria propuesta aunque limitada por las cinéticas lentas de absorción 
y deserción. También en este aspecto el desarrollo de materiales nanoestructurados 
consigue mejorar el comportamiento práctico. Usando polvos de MgH2 nanocristali-
nos obtenidos por 1nolienda mecánica de alta energía se realizó un avance importante 
en comparación con el comportamiento del MgH2 másico policristalino. De hecho la 
reducción del tamaño de cristalito y la formación de fronteras de grano y defectos 
microestructurales conducen a la formación de caminos favorables para el proceso 
de carga y descarga del hidrógeno. La adición de aditivos, principalmente metales y 
óxidos de elementos de transición, durante la molienda mecánica del MgH2 supuso 
también una gran mejora en las cinéticas de deserción y absorción de hidrógeno (Frie-
drichs y col. 2006). 

Las propiedades magnéticas no quedan exentas a esta dependencia con la reducción 
del tamaño de partícula. Valores menores para la magnetización, incrementos de la coer-
citividad, comportamiento superparamagnético a baja temperatura y anisotropías mag-
néticas son fenómenos típicos en estos materiales (Del Bianco y col. 1998; Sampedro y 
col. 2003). Las propiedades de los átomos situados en la superficie, en imperfecciones 
o en fronteras de grano difieren significativamente de aquellos que ocupan posiciones 
ordenadas del cristal, y en consecuencia, desviaciones importantes se producen con 
respecto a sus valores normales. La combinación de diferentes materiales (magnéticos 
o no magnéticos) bajo distintas configuraciones a escala nanoscópica (multicapas, na-
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nocomposites, vidrios metálicos) conduce a la aparición de nuevos fenómenos y pro-
piedades de interés fundamental y tecnológico. Citemos aquí, a modo de ejemplo, el 
descubrimiento de la magnetorresistencia gigante en sistemas en multicapas Fe/Cr (Bai-
bich y col. 1988) que constituye el fundamento de los sistemas de lectura y grabación 
magnética. Con el deseo de incrementar la sensibilidad de las cabezas lectoras, se han 
investigado nuevos sistemas en multicapas del grupo de las manganitas, cuyo drástico 
descenso de la resistividad en respuesta a un campo aplicado se ha dado a conocer como 
magnetorresistencia colosal (Kimura y col. 1996). Su origen se basa en las peculiares 
características magnéticas y eléctricas de estos sistemas inherentes a su estructura cuasi-
bidimensional. Para incrementar la densidad de almacenamiento en los dispositivos de 
grabación se trabaja intensamente en el desarrollo de partículas de menor tamaño con 
valores mayores de coercitividades y magnetización. Los materiales que son actualmente 
líderes en cuanto a satisfacer los requerimientos mencionadas están fabricados a partir 
de partículas ferromagnéticas (Fe-Co) de forma alargada ( <100 nm) que se conocen bajo 
la denominación de pigmentos metálicos (MP). Los modelos teóricos predicen que aún 
no hemos alcanzado el tope en cuanto a sus prestaciones y en la actualidad se trabaja 
activamente en su optimización mediante la incorporación de ciertos dopantes (Al, Y, 
Si) y en la disminución del espesor de la capa de pasivación (Sharrock 2000). 

La conexión entre la biología y la ciencia de los materiales es una de las áreas 
en las que se prevé una mayor expansión en los años venideros. La divulgación de 
trabajos de investigación acerca de la utilización de nanopartículas de metales y semi-
conductores con aplicaciones para el seguimiento de procesos celulares o bioquímicos 
no ha hecho más que comenzar. Las partículas cuánticas de material semiconductor 
enlazadas o estabilizadas por moléculas biológicas pueden emitir color, fácilmente de-
tectable por un simple microscopio óptico, lo que permitiría su uso como marcadores 
fluorescentes (Gao y Nie 2001). Un caso concreto lo constituye la funcionalización de 
nanopartículas de Au con ADN para el estudio de procesos de autoensamblado gracias 
al desplazamiento del umbral de absorción (plasmón de superficie) de los agregados 
de oro (Taton y Mirkin 2000). Otra línea trabaja con partículas magnéticas que serían 
utilizadas como vehículos para transportar por ejemplo un medicamento por acción de 
un campo magnético hasta la zona afectada y allí liberar el principio activo (Josephson 
y col. 2001 ). La compatibilidad de ciertos implantes dentro del organismo se ha visto 
mejorada mediante su recubrimiento con nanopartículas cerámicas que incrementan la 
adhesión de los osteoblastos, las células que forman los huesos (Webster y col. 2001 ). 
Muchas son las expectativas abiertas en estas nuevas vías de investigación biomédica 
y es de esperar que experimenten un considerable auge en los próximos años. 

El punto de fusión y otras propiedades termodinámicas, como la estabilidad de 
determinadas fases se ven alteradas por la elevada concentración de defectos y bordes 
de grano (Sánchez-López y col. 1996). En repetidas ocasiones se ha observado la esta-
bilización de fases polimórficas de alta presión o temperatura en granos de unos pocos 
nanometros (Zhao y col. 1994; Fernández y col. 1998). 

Las propiedades mecánicas de los materiales pueden modificarse sensiblemente 
mediante el control del tamaño de grano. Son ejemplos significativos, el incremento 
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de la dureza, tenacidad, la resistencia a la fractura o el descenso de la temperatura de 
sinterizado de materiales cerámicos. Su microestructura resulta muy eficiente en la 
prevención de la génesis de dislocaciones, fracturas y a su propagación a lo largo del 
sólido. Estos resultados se han verificado desde principios de los 90 en un gran número 
de metales (Cu, Ag, Pd, Al) (Siegel 1994), aleaciones nanocristalinas (Koch 1997) y 
sistemas en multicapas (super-redes) (Vepfek 1999) preparados por diversos métodos: 
condensación en fase gaseosa, molienda, etc. Tal incremento de la dureza con la dismi-
nución del tamaño de las unidades constituyentes parecía ajustarse a una relación del 
tipo Hall-Petch (Hertzberg 1989) extendida dentro del rango nanométrico. Sin embargo, 
por debajo de 10 nm se observaron comportamientos anómalos para dicha predicción 
(efecto Hall-Petch negativo o inverso). Este fenómeno dió lugar a numerosos trabajos 
y controversias acerca de su origen. Recientes estudios por simulación teórica parecen 
confirmar que la mencionada dependencia negativa se debe a deslizamientos de las 
fronteras de grano (Schiotz y col. 1998). Este descubrimiento abre la posibilidad de 
obtener materiales más duros si logramos bloquear el desplazamiento de los bordes de 
grano mediante un apropiado diseño de su microestructura. Este concepto se ha visto 
plasmado recientemente en los nanocomposites superduros que se basan en la combi-
nacion de fases nanocristalinas y amorfas en estructuras nanoscópicas para suprimir la 
ductilidad e incrementar la resistencia. Algunos de los sistemas ensayados comprenden 
nitruros de metales de transición dentro de una matriz amorfa: n-M,N/a-Si3N4 alcan-
zando valores de 40-70 GPa (Veprek 1999) o incluso 105 GPa, igualando el valor del 
diamante, en el caso de n-TiN/SiN, (Nesládek y Vepfek 2000). Otra evidencia experi-
mental observada consiste en un incremento de la estabilidad térmica a medida que el 
tamaño de partícula disminuye, contrariamente a lo que cabía esperar. Parece por tanto 
conveniente, que en el futuro se profundice en el conocimiento de la conexión existente 
entre la microestructura y propiedades de tales prometedores nanocomposites. 

Otra ventaja añadida al descenso del tamaño de grano es la mayor capacidad de 
deformación que desarrollan estos materiales sin peligro de fractura, tal es el caso de 
las cerámicas nanoestructuradas o aleaciones nanocristalinas. Cui y Hahn (1992) pre-
sentaron unos interesantes resu1tados sobre una muestra compuesta por granos de Ti02 
menores de 30 nm que experimentaba deformaciones de hasta un 60% en compresión 
sin fractura a una temperatura de 800 ºC. Mishra (1998) obtuvo una aleación de Ni3Al 
cuya elongación podía incrementarse entre un 300 a 500% antes de rotura a 650 y 
725ºC respectivamente. Las fronteras de grano cuentan con una mayor movilidad en 
estos materiales permitiendo la reorganización estructural necesaria para acomodar las 
tensiones infringidas. Sigue siendo, por el contrario, un objetivo inalcanzado la conse-
cusión de dicha "superplasticidad" en condiciones de temperatura ambiente. 
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S. ALGUNOS EJEMPLOS DE DESARROLLO DE NANOMATERIALES 
CON PROPIEDADES A MEDIDA PARA APLICACIONES MECÁNICAS 

En este apartado presentamos una selección de ejemplos de nanomateriales prepa-
rados en nuestro grupo de investigación y que sirven de ilustración de la estrategia de 
síntesis, caracterización y desarrollo de propiedades a medida para su aprovechamiento 
tecnológico. Para ello, nos hemos centrado en varios sistemas en forma de recubrimien-
tos, nanocomposites o nanopartículas cuyo ámbito de actuación se circunscribe al área 
de las aplicaciones mecánicas o tribológicas. 

5.1. Incremento de la estabilidad térmica y mecánica de aluminio nanocristalino 

La síntesis de aluminio nanocristalino por el método de condensación en fase ga-
seosa produce un polvo negro ultrafino como el que se muestra en la figura 5A. Me-
diante dicha técnica el material es evaporado en el interior de un recinto relleno con 
un gas inerte (típicamente helio), de tal modo que, al colisionar con los átomos del 
gas inerte, se enfría y condensa sobre un substrato en forma de un polvo muy fino de 
I0-40 nm de tamaño de partícula. Una lámina preparada por compactación de dicho 
polvo ultrafino de aluminio tiene aspecto y brillo metálico como el aluminio conven-
cional sin embargo tras someterla a calentamiento se ha comprobado que es capaz 
de resistir temperaturas superiores a 1000 ºC sin presentar signos de deformación o 
fusión. En la figura 5 se muestran diferentes fotos obtenidas en un microscopio óptico 
de calefacción durante el calentamiento en flujo de argon de una lámina de aluminio 
convencional (izqda.) frente a una obtenida a partir del polvo de aluminio nanocristali-
no (dcha.). Las muestras fueron colocadas en posición vertical y sujetas por la base. A 
temperaturas próximas a la de fusión (660ºC), la lámina de aluminio convencional se 
debilita y se dobla como consecuencia de la transición sólido-líquido, sin embargo el 
nuevo material mantiene su estructura hasta temperaturas de 1 OOOºC sin alterarse. En 
efecto, un estudio pormenorizado de los procesos térmicos implicados por calorimetría 
diferencial de barrido (DSC) puso en evidencia que este material funde como el alu-
minio policristalino si bien muestra un descenso en la temperatura (640ºC vs. 653ºC) 
y en la entalpía de fusión que no evolucionan con sucesivos tratamientos de recocido 
(Sánchez-López y col. 1996). 

La razón que justificaba este singular comportamiento estriba en su particular na-
noestructura. Previa a su compactación, el polvo de aluminio había sido expuesto al 
aire, lo que dio lugar a la formación de una capa de óxido de unos 3 nanómetros de 
espesor en su superficie como pudo comprobarse por espectroscopia de fotolectrones 
de rayos X (XPS) y microscopia electrónica de transmisión (Sánchez-López y col. 
1998). Este óxido de aluminio al compactarse forma una red en el interior de la lámina 
metálica que cumple las funciones de esqueleto aportándole consistencia y resistencia 
térmica dado su mayor punto de fusión (2072 ºC). A nivel microestructural, el nuevo 
material debe considerarse como un nanocomposite Al2 03/A Al que aúna propiedades de 
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FIGURAS 
ESTUDIO COMPARATIVO DE LA ESTABILIDAD TÉRMICA DE UNA LÁMINA PREPARADA A 

PARTIR DE POLVO DE ALUMINIO NANOCRISTALINO (DERECHA) FRENTE A UNA DE 
ALUMINIO CONVENCIONAL (IZQUIERDA). EN EL CENTRO DE LA FIGURA SE PUEDE 

APRECIAR EL ASPECTO DEL POLVO DE NANO-Al INICIAL (A) Y DE LA LÁMINA METÁLICA 
OBTENIDA POR COMPACTACIÓN DEL MISMO (B) (J.C. SÁNCHEZ-LÓPEZ Y COL. 1996) 

Lámina de Al convencional Nanocomposite Al203/AI 
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640ºC 640°C 
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carácter metálico con resistencia térmica. La cubierta de alúmina que encapsula los 
núcleos de aluminio evita su coalescencia al alcanzar el punto de fusión del aluminio 
y le confiere la estabilidad mecánica observada. 

5.2. Síntesis de nanocomposites autolubricantes de alta dureza 

El uso de recubrimientos duros se haya ampliamente extendido en procesos y apli-
caciones industriales que involucran el contacto, bajo condiciones más o menos seve-
ras, de dos superficies en movimiento relativo con objeto de incrementar la eficiencia, 
el tiempo de vida útil y el rendimiento económico. En la práctica, en muchas ocasiones 
se requiere el empleo de lubricantes que ayuden a disipar energía, disminuir la fricción 
así como el riesgo de descascarillado o ruptura. En este sentido, en nuestro grupo de 
investigación se ha trabajado en el desarrollo de recubrimientos en forma de nanocom-
posites que aúnen buenas propiedades mecánicas (dureza, resistencia a la fractura) y 
tribológicas (baja fricción y velocidad de desgaste) preparados por métodos de pulveri-
zación catódica. Su particular microestructura está formada por pequeños cristales ( < 1 O 
nm) de una fase dura (carburo de titanio, TiC) embutidos dentro de una matriz amorfa 
(carbono amorfo, a-C) que actuaría como fase lubricante. Esta solución evitaría o redu-
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ciría el uso de lubricantes líquidos con el consiguiente beneficio medioambiental. Los 
recubrimientos se han preparado mediante el bombardeo de dos blancos de carbono y 
titanio con iones Ar+ en diferentes condiciones experimentales, realizándose una ex-
haustiva caracterización estructural, mecánica y tribológica que valide la aplicabilidad, 
durabilidad y resistencia de las capas. 

La microestructura de una muestra preparada de esta manera se muestra en la mi-
crografía TEM de la figura 6 junto con su diagrama de difracción de electrones. Se 
pueden distinguir los anillos correspondientes a las familias de planos (l l l) y (200) 
del TiC, con espaciados de 0.25 y 0.22 nm, respectivamente. El tercero más brillante se 
debe a los planos (220) con un espaciado de 0.15 nm. El tipo de enlace fue investigado 
por XPS. El pico de fotoelectrones Ti2p presenta dos componentes a 455.0 y 458.5 eV 
de energía de enlace correspondientes a especies TiC y Ti02. El pico Cls presenta dos 
componentes diferenciadas: una principal a 284.6 eV, que puede asignarse a una mez-
cla de carbono en la fase amorfa (a-C) y en la capa de hidrocarburos de contaminación, 
y una segunda a 281.5 eV indicativa de especies carburo. Tras un bombardeo con iones 
Ar• para la limpieza superficial, el espectro de Ti2p presenta un solo pico a 455.0 eV 
atribuido a la fase TiC mientras que la componente debida al Ti02 no se observa ya. 
El espectro de C 1 s registrado en idénticas condiciones permite evaluar el contenido 
de fase cristalina (TiC) respecto de fase amorfa ( a-C) mediante la cuantificación del 
área de ambas componentes. Los porcentajes estimados resultan ser de 55% y 45% 
respectivamente. La observación de la capa fina por microscopia de fuerzas atómicas 
(AFM) nos sirvió para corroborar su microestructura y su influencia en las propiedades 
de fricción a partir de la medida de la deflexión vertical y lateral de la micropalanca 
durante el barrido de su superficie. En la figura 7a se presenta la imagen topográfica 
de la superficie de la muestra caracterizada por agregados de forma redondeada con 
tamaños de entre 20 y 30 nm. Las variaciones en las propiedades de fricción a escala 
microscópica pueden estudiarse a partir de la sustracción entre las imágenes de fuerzas 
laterales obtenidas simultáneamente a la topográfica al trabajar en modo de contacto. 
La aparición de un contraste de fricción en esta muestra (figura 7b) se puede explicar 
atendiendo a su particular microestructura y nanocristalinidad. Los puntos más claros 
representan valores más altos e implican una mayor torsión lateral de la micropalanca 
en estas regiones. Este mapa diferencial de fuerzas laterales se correlaciona con una 
mayor fricción en lo alto de los nanocristales de TiC (fase dura) con respecto a la 
frontera circundante (a-C, fase blanda). Este ejemplo sirve para ilustrar la aplicación 
de la técnica de AFM para el estudio de propiedades estructurales y tribológicas a 
escala microscópica. Las propiedades tribológicas para el mencionado recubrimiento 
nanocomposite de TiC/a-C a escala macroscópica se estudiaron mediante un tribómetro 
rotativo (pin-on-disk) y confirmaron las buenas características del mismo, con coefi-
cientes de fricción inferiores a 0.1. 
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l'IGURA6 
MICROGRAFÍA TEM Y DIAGRAMA DE DIFRACCIÓN DE ELECTRONES ASOCIADO 

PARA EL NANOCOMPOSITE Tic/a-C 

FIGURA 7 
a) IMAGEN AFM DE LA TOPOGRAFÍA DEL NANOCOMPOSITE Tic/a-C. 

b) MAPA DE CONTRASTE DE FRICCIÓN PARA LA MISMA MUESTRA. LAS REGIONES 
MÁS CLARAS REPRESENTAN VALORES MÁS ALTOS PARA ESTA PROPIEDAD 

(D. MARTÍNEZ-MARTÍNEZ Y COL., 2004) 

a) b) 
o,nm 

Onm 
500 nm O rnm 445 rnm 

5.3. Comportamiento mecánico y resistencia a la oxidación de recubrimientos 
de CrAIN 

El nitruro de cromo es un tipo de recubrimiento duro recomendable para aplicacio-
nes donde la herramienta o útil estén en contacto estrecho con el material a trabajar 
y los problemas de gripaje sean el factor determinante del rendimiento de la herra-
mienta. Éste es el caso de machos de roscar y matrices de conformado ó embutición. 
Sus propiedades más destacables son su elevada dureza, resistencia al desgaste y a la 
corrosión. En este trabajo se ha explorado la mejora de su comportamiento mecánico 
y tribológico mediante la incorporación de aluminio en su composición en forma de 
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nanocomposite. La presencia de Al incrementa la resistencia térmica en aire gracias a 
la formación de óxidos complejos de cromo y aluminio, que eventualmente suprimen 
la difusión de oxígeno hacia el interior. El objeto de este trabajo es evaluar la influencia 
del aluminio en la microestructura y en la composición química a escala nanoscópica 
para capas de CrAlN depositadas por magnetron sputtering reactivo (d.c.) y su corre-
lación con las propiedades mecánicas y la estabilidad térmica. Para lograr este fin se 
han depositado composiciones binarias (CrN) y ternarias (CrAlN) variando los flujos 
de nitrógeno y argón. 

Los resultados del análisis de difracción de rayos X para las muestras de CrN y 
CrAlN evidenciaron la presencia de los picos características del CrN (fase carlsbergita) 
pero no se obtuvieron datos procedentes de fases cristalinas en las que participara el 
aluminio. Sin embargo, la incorporación del Al conllevó otros efectos tales como un 
descenso acusado del tamaño cristalino y una orientación preferencial de los cristales 
según la dirección <200>. En lo referente a las propiedades mecánicas, las capas que 
tienen Al presentaban valores altos de dureza 30 GPa) y de módulo de elasticidad 
(-290 GPa) mientras que en el caso de las capas de CrN dependían en gran medida 
de la morfología y del tamaño cristalino. Como mejora añadida, estas capas de CrAlN 
presentan un notable incremento de la resistencia a la oxidación cuando se someten 
a tratamientos térmicos hasta 800º C en aire. En la Fig.8 se muestran los diagramas 
de difracción y la composición química obtenida por análisis EDX de ambos tipos de 
recubrimientos durante el calentamiento a 500 y SOOºC. El CrN muestra signos claros 
de oxidación a 800"C al detectarse múltiples óxidos de hierro (del sustrato) y de cromo 
(Fe203, Cr203 and Cr304). Por el contrario, en la muestra de CrAlN, no se observa la 
existencia <le óxidos y el tamaño de grano parece preservarse del crecimiento durante 
el calentamiento. De la evolución de los espectros EDX se puede constatar un notable 
incremento de la relación 0/Cr para la muestra de CrN pura mientras que la que con-
tiene Al (Fig. Sb), solamente exhibe un pequeño incremento en el contenido de O y los 
picos de Cr y Al permanecen inalterados. 

Con objeto de estudiar los mecanismos responsables del comportamiento mecánico 
y térmico observado se han examinado las muestras por las técnicas de HRTEM y XPS. 
El estado químico de los átomos de Al dentro del nanocomposite se ha identificado 
como una mezcla de aluminio, óxido de aluminio y nitruro de aluminio, usando la tran-
sición Auger Al KLL. El origen del comportamiento singular se ha atribuido al carácter 
nanocomposite del recubrimiento. El crecimiento competitivo entre las diferentes fases 
(CrN, Al-N, Al-O) durante la deposición conduce a una particular estructura formada 
por granos nanocristalinos de CrN rodeados por una matriz amorfa de óxido/nitruro de 
Al. La figura 9 muestra una micrografía de alta resolución que avala esta hipótesis. En 
ella pueden apreciarse dos dominios cristalinos de CrN (marcadas como A y B) con dos 
orientaciones cristalinas diferentes, lo que indica que estos dos pequeños granos, de 
unos 6 nm de tamaño, están claramente desorientados uno con respecto al otro. Como 
consecuencia, esta heteroestructura a escala nanométrica produce un endurecimiento 
del material por disminución del tamaño del cristal (efecto Hall-Petch), densificación 
y bloqueo de las dislocaciones a través de los bordes de grano. La región frontera rica 
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FIGURA 8 
ESTUDIO COMPARATIVO POR XRD Y EDX DE LA RESISTENCIA A LA OXIDACIÓN DE UNA 

CAPA DE CrN (a) FRENTE A UNA DE CrAIN (b) DURANTE EL CALENTAMIENTO 
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FIGURA9 
MICROGRAFÍA DE ALTA RESOLUCIÓN DE UN RECUBRIMIENTO DE CrAIN Y DIAGRAMAS DE 

DIFRACCIÓN DIGITAL DE LOS CRISTALES A Y B 
(SÁNCHEZ-LÓPEZ Y COL. 2005) 
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en aluminio se convierte de esta manera en un denso entramado que previene el cre-
cimiento cristalino de la fase CrN y bloquea la difusión del oxígeno hacia el interior 
(Sánchez-López y col. 2005). Debido a la mejora conseguida en las propiedades mecá-
nicas y en la resistencia a la corrosión, se espera que las capas de CrAlN incrementen 
las aplicaciones prácticas de los recubrimientos convencionales de CrN. 

5.4. Nanopartículas de Pd como aditivo lubricante para contactos eléctricos 

El funcionamiento de partículas ultrafinas como agentes de mejora del compor-
tamiento tribológico de los lubricantes es conocido que resulta muy dependiente del 
tamaño de las partículas. Durante la última década, ha habido un buen número de inten-
tos para lograr sintetizar nanopartículas inorgánicas de tamaños menores, desde 5 a 200 
nm, con un especial control de la microestructura y composición como componente 
en formulaciones lubricantes. Además de las mejoras en las propiedades de fricción y 
desgaste, la adición de las nanopartículas a la base lubricante incrementa la capacidad 
de acomodación de carga de la región de contacto, preservando las superficies del roce 
directo. Sin embargo, una de las principales dificultades de su empleo como aditivos 
lubricantes es su dificultad para dispersarlas o disolverlas de forma estable en los acei-
tes lubricantes. Estos aceites de base son típicamente de naturaleza hidrocarbonada, 
hecho que condiciona el carácter aislante a la dispersión, lo que limita su aplicabilidad 
en dispositivos microelectrónicos. Con la modificación superficial de las nanopartícu-
las enlazándoles cadenas hidrocarbonadas de alto peso molecular se pueden llegar a 
formar dispersiones estables en los aceites lubricantes. 

En este trabajo se cuenta por primera vez el empleo de nanopartículas de Pd de 2 
nm de tamaño recubiertas por una corteza surfactante como aditivo para aceites lubri-
cantes. Debido a su pequeñísimo tamaño, junto con su carácter metálico, estas nanopar-
tículas de Pd pueden ser usadas como aditivo en una formulación lubricante dotándole 
de excelentes propiedades tribológicas: (coeficiente de fricción 0.07 y resistencia al 
desgaste del orden de 10·9-l 0·10 mm3/Nm), y una baja resistencia eléctrica en la zona de 
contacto(< 200 véase Figura 10. La adición de nanopartículas de Pd (5% en peso) 
hizo disminuir la resistencia eléctrica del contacto entre el 97 y el 99.5% respecto del 
valor de la base lubricante pura. La presencia de cierta cantidad de nanopartículas en 
las irregularidades del área de contacto preserva a las superficies de estar en contacto 
directo, y de este modo se previene su desgaste. Asimismo, la corteza orgánica protec-
tora que rodea al núcleo metálico permite su dispersión en la base lubricante y protege 
a las partículas del crecimiento durante el test de fricción como puede comprobarse en 
la Fig. 11 (Kolodziejczyk y col. 2006). En resumen, las nanopartículas metálicas que 
aquí se presentan pueden ser muy útiles para prolongar la vida media de piezas como 
rodamientos debido a su alta resistencia mecánica permitiendo al mismo tiempo el paso 
de corriente eléctrica a través de la dispersión. Este descubrimiento abre la puerta al 
empleo de nanopartículas metálicas como aditivos lubricantes para contactos eléctricos 
de reducidas dimensiones (Sánchez-López y col. 2006). 
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FIGURA 10 
EVOLUCIÓN DEL COEFICIENTE DE FRICCIÓN Y DE LA RESISTENCIA ELÉCTRICA DEL 

CONTACTO PARA UNA PREPARACIÓN DE NANOPARTÍCULAS DE Pd EN PARAFINA LÍQUIDA 
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FIGURA 11 
MICROGRAFÍA TEM DE LAS NANOPARTÍCULAS DE Pd AL FINALIZAR EL TEST. 

(KOLODZIEJCZYK Y COL. 2006) 

6. RESUMEN Y CONCLUSIONES 

A lo largo de esta conferencia hemos tratado de dar una visión general acerca de los 
nanomateriales (también llamados materiales nanoestructurados) caracterizados por te-
ner al menos una dimensión inferior al centenar de nanómetros. El denominador común 
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para todos ellos es que gracias a la manipulación controlada del tamaño y microestruc-
tura de las unidades que lo componen se consiguen nuevas e interesantes propiedades 
que abren nuevas aplicaciones tecnológicas o mejoran las ya existentes en materiales 
masivos. Con este enfoque, se han presentado numerosos ejemplos de nanomateriales 
en forma de nanopartículas, recubrimientos (capa fina) o nanocomposites desde dife-
rentes ángulos como son las estrategias de preparación, la caracterización química y 
microestructural y sus propiedades de interés tecnológico. El amplio espectro de nano-
materiales y las posibilidades de síntesis a medida de las necesidades que se persiguen 
en la aplicación final justifican el que este tipo de materiales haya encontrado hueco 
en prácticamente todos los campos o disciplinas. 

En general, la compleja organización estructural y química a muy diferentes esca-
las, desde la escala atómica al centenar de nanómetros, hace necesario un profundo 
análisis de caracterización que nos permita comprender los fenómenos físicos y quí-
micos que desarrollan. Será necesario disponer por tanto de técnicas de caracteriza-
ción que proporcionen información tanto de las unidades submicroscópicas (tamaño, 
forma y dispersión, estructura, composición química) corno de los materiales macros-
cópicos generados por ensamblado de las anteriores (periodicidad, estructura, fuerzas 
de interacción, propiedades). No existe una técnica universal capaz de suministrarnos 
información a todos y cada uno de estos niveles, siendo la suma de la información 
parcial obtenida por cada una de ellas la que nos acerque más a una descripción certera 
del material. Aprovechando ejemplos extraídos de mi labor científica en el área de los 
nanomateriales hemos visto que cuando se consigue un elevado nivel de conocimiento 
de la microestructura y su composición química, es posible la interpretación de las 
propiedades observadas, lo que redundará en un mayor control de las condiciones de 
síntesis y su aprovechamiento ulterior. No nos cabe la menor duda que en los años 
venideros, el viaje emprendido hacia el interior de los materiales, en búsqueda del 
poder ejercer un control cada vez más preciso de lo pequeño nos descubrirá nuevas y 
fascinantes sorpresas. 
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LAS ENFERMEDADES NEURODEGENERATIVAS: PROBLEMA SANITARIO 
DE PRIMERA MAGNITUD 

Las enfermedades neurodegenerativas son alteraciones del sistema nervioso que 
cursan con muerte neuronal progresiva en ausencia de traumatismo, infecciones u otros 
mecanismos que la expliquen de forma inmediata. Por su alta incidencia, asociada al 
envejecimiento de la población, las enfermedades neurodegenerativas representan un 
problema sanitario de primera magnitud en las sociedades desarrolladas. La etiopa-
togenia de estas enfermedades es en la mayoría de los casos desconocida. Dentro de 
los nuevos abordajes terapéuticos que se están ensayando está la terapia celular, cuyo 
objetivo es el reemplazar las células destruidas por otras que ejerzan la misma función. 
En este sentido donde se ha producido un avance más claro es en la enfermedad de 
Parkinson (EP), aunque la terapia celular también se está investigando en modelos de 
corea de Huntington, esclerosis lateral amiotrófica, isquemia cerebral, lesiones medu-
lares, entre otras patologías. 

TRASPLANTES DE CUERPO CAROTÍDEO EN ANIMALES PARKINSONIANOS 

El cuerpo carotídeo es un pequeño órgano par, de forma ovoide (unos 3 x 4 mm en 
el hombre), situado en el cuello junto a la bifurcación de la arteria carótida. Aunque el 
cuerpo carotídeo se conoce desde los primeros estudios sobre anatomía humana en el 
siglo XVI, su incorporación a la literatura científica moderna se debe a Fernando de 
Castro, histólogo español, discípulo de Santiago Ramón y Caja!, que realizó un estudio, 
ahora clásico, sobre este órgano. El cuerpo carotídeo deriva durante la vida embrio-
naria de progenitores que emigran del ganglio cervical superior formando acúmulos 
(glomérulos) de células tipo!, principales o glómicas (con fenotipo neuronal) rodeadas 
de células tipo II o sustentaculares de origen glial. Nuestros estudios realizados du-
rante los últimos 15 años han demostrado que las células glómicas tienen una función 
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quimiorreceptora arterial y que contienen una alta cantidad de dopamina (Weir et al., 
2005). En 1997 iniciamos una investigación para determinar si, debido a su naturaleza 
dopaminérgica, el trasplante de cuerpo carotídeo podría tener efectos beneficiosos en 
el enfermo parkinsoniano. 

La enfermedad de Parkinson (EP) es una patología neurodegenerativa de causa des-
conocida que se produce por la muerte de neuronas específicas localizadas en diferentes 
áreas del cerebro. Los síntomas más importantes se producen por destrucción de un 
grupo de neuronas localizado en al sustancia negra que envían sus axones al estriado, 
donde liberan un neurotransmisor que es la dopamina. Esta vía nigro-estriatal dopami-
nérgica está involucrada en el control de los movimientos, por lo que su destrucción 
progresiva da lugar a los síntomas motores característicos de la enfermedad: rigidez, 
bradiquinesia (movimientos lentos y torpes) y temblor (sobre todo en los miembros). 
La EP es frecuente (se estima que afecta a más de 150.000 personas en España), cró-
nica y altamente invalidante, por lo que representa un problema sanitario de primera 
magnitud. El tratamiento de la EP es inicialmente farmacológico y está basado en la 
administración por vía oral de !-dopa, molécula que se convierte en dopamina en el 
cerebro y de este modo incrementa su concentración. Durante los primeros años de la 
enfermedad los pacientes mejoran con !-dopa de forma muy importante, sin embargo el 
efecto de la !-dopa va siendo cada vez menor y los enfermos se hacen resistentes a la 
misma. Desde hace aproximadamente dos décadas diversos investigadores de diferen-
tes países iniciaron programas para evaluar la aplicación de la terapia celular a la EP. 
La idea básica que subyace a todos los programas es el trasplante intracerebral (en los 
núcleos del cuerpo estriado) de células que liberen dopamina y de este modo compensar 
la falta de producción de esta molécula en el cerebro enfermo. Se ha llevado a cabo una 
intensa investigación, tanto en modelos animales de EP como en pacientes, encaminada 
a determinar cuáles son las células más adecuadas para el trasplante. Las células pro-
ductoras de dopamina utilizadas son de origen muy diverso, siendo las más comunes 
las que proceden de mesencéfalo fetal humano. Aunque se han obtenido resultados 
clínicamente muy satisfactorios en muchos pacientes, en años recientes el trasplante de 
células fetales ha dejado de realizarse debido a que tiene varias limitaciones serias. La 
disponibilidad de tejido neuronal fetal es muy limitada (se necesitan unos 5-10 fetos 
por cada trasplante) y la extracción de las neuronas fetales es técnicamente compleja, lo 
que da lugar a que muchas de ellas mueran en el momento del trasplante. Los pacientes 
trasplantados con células fetales necesitan medicación inmunosupresora de por vida, 
para evitar el rechazo, y en algunos casos se han descrito efectos secundarios indeseables 
como es la aparición de movimientos anormales denominados disquinesias. Finalmente, 
el trasplante de células fetales plantea problemas éticos y legales importantes. Por las 
razones indicadas, aunque la terapia celular de la EP es una realidad clínica tiene, por 
el momento, limitaciones no superadas. Se continúa con la búsqueda del tipo celular 
adecuado que permita aplicar esta terapia de forma rutinaria a los pacientes. 

Dada la situación de la terapia antiparkinsoniana descrita en el párrafo anterior, nos 
pareció que a priori el cuerpo carotídeo presentaba ventajas importantes como fuente 
de células ya que al ser un órgano bilateral permite extraerlo del propio sujeto y realizar 
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autotrasplantes. Además de ser muy dopaminérgico, el cuerpo carotídeo es resistente a la 
hipoxia lo que pensamos facilitaría su supervivencia en el cerebro una vez trasplantado. 
Para demostrar esta hipótesis pusitnos en marcha un estudio en ratas hemiparkinsonianas 
a las que se les destruye la vía nigro-estriatal de un lado. El trasplante intraestriatal 
de células del cuerpo carotídeo produjo una mejoría muy importante en los síntomas 
parkinsonianos ( que desaparecieron casi totalmente) acompañado de una reinervación 
del estriado con fibras dopaminérgicas (Espejo et al., 1998; Toledo-Ara! et al., 2003). 
Una vez publicados nuestros resultados, el efecto beneficioso de los implantes de cuer-
po carotídeo en modelos de ratas parkinsonianas ha sido confirmado por al menos tres 
grupos de investigación independientes en China y los EE.UU. de América. 

Los resultados satisfactorios de los trasplantes iniciales en ratas nos llevaron a rea-
lizar un estudio piloto en monos parkinsonianos para determinar en ellos la eficacia de 
los implantes intracerebrales de cuerpo carotídeo. Este paso era necesario antes de rea-
lizar estudios en pacientes, ya que el sistema motor de los primates difiere en muchos 
aspectos del mismo sistema en las ratas. El modelo de mono parkinsoniano se obtiene 
inyectando por vía subcutánea una o dos veces a la semana una dosis de MPTP, un 
tóxico que selectivamente produce la destrucción de las neuronas dopaminérgicas del 
cerebro, produciendo un síndrome muy parecido a la EP del hombre. El implante de 
células del cuerpo carotídeo produjo una mejoría de los síntomas muy notable en los 
dos monos estudiados. Además, el análisis histológico postmortem del cerebro de los 
animales demostró que en la zona del estriado donde se realizó el trasplante se había 
producido una reinervación dopaminérgica muy importante (Luquin et al., 1999). 

AUTOTRASPLANTES DE CUERPO CAROTÍDEO EN ENFERMOS 
DE PARKINSON 

Las observaciones experimentales en ratas y monos sugerían que el implante intra-
cerebral de cuerpo carotídeo podría tener efectos terapéuticos beneficiosos en enfermos 
parkinsonianos. Por ello iniciamos un estudio piloto en seis pacientes a los que en el 
mismo acto quirúrgico se les extrajo el cuerpo carotídeo y, una vez troceado en frag-
mentos de unos 150-200 micrómetros de lado, se implantó con cirugía estereotáxica 
en el putamen (una zona del estriado humano) del mismo paciente de forma bilateral. 
Tras la recuperación de la cirugía, hecho que ocurrió de forma satisfactoria en todos 
los casos, los pacientes fueron dados de alta y evaluados clínicamente cada seis meses. 
Los resultados de este estudio piloto a los 18 meses después de la cirugía fueron, en 
general, muy positivos, ya que en ningún caso la implantación de cuerpo carotídeo 
produjo efectos secundarios adversos y en cinco de los seis enfermos se apreció una 
mejoría clínica que osciló entre el 20 y el 60% (Arjona et al., 2003). 

El primer estudio piloto en pacientes fue seguido de un segundo con otros siete 
casos, que fueron analizados con la técnica de tomografía por emisión de positrones 
(PET) antes y después de la cirugía en el "Cyclotron Unit" del Hospital Hammersmith 
de Londres. El segundo estudio ha confirmado los datos del primero, demostrando que 
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el implante de cuerpo carotídeo tiene un efecto beneficioso sobre los síntomas parkin-
sonianos en el hombre (Mínguez-Castellanos et al., 2007). Los efectos del implante 
son muy variables, existiendo un paciente que no tuvo ninguna mejoría, otros con re-
ducción en los síntomas de forma modesta (entre un 10-20%) y algunos que mejoraron 
hasta un 60% en comparación con el estado prequirúrgico de la enfermedad. A pesar de 
esta variabilidad y de que el número de pacientes intervenidos es pequeño, el porcen-
taje de mejoría promedio a los 6 meses fue del 25% y con alta significación estadística 
(p<0.005). Los seis pacientes del primer estudio han sido evaluados a los 3 años tras la 
intervención y es destacable que tres de ellos muestran no sólo falta de progresión de 
la enfermedad sino mejorías entre el 15 y el 45%. Aunque en promedio la mejoría evi-
denciada por PET en los pacientes al año del trasplante es muy modesta (-5%), existe 
una correlación inversa entre el deterioro neuroquímico (PET) y la evolución clínica, 
es decir los pacientes que tras la cirugía obtienen mayor beneficio motor muestran en el 
análisis por PET una progresión de la enfermedad más lenta. Estas observaciones indi-
can que la acción beneficiosa del implante intraestriatal de cuerpo carotídeo se debe, al 
menos en parte, a los efectos biológicos del mismo. Las causas de la variabilidad que 
se observa en la evolución de los pacientes intervenidos se desconoce aunque parece 
que se relaciona con la edad y el nivel de afectación por la enfermedad. Los datos del 
primer estudio piloto indican que los pacientes más jóvenes ( con menos de 60 años) 
tienen una mejoría muy superior a los más viejos. Igualmente, los pacientes menos 
afectos, tanto por escalas clínicas como por el estudio neuroquímico muestran también 
un mayor beneficio tras el trasplante. 
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EL METRO DE SEVILLA: DE LOS AÑOS 70 AL SIGLO XXI 

Por el Dr. José Luis de Justo Alpañés, 
Académico Numerario. 

Conferencia del Ciclo "Los Martes de la Academia" 
pronunciada el día 14 de febrero de 2006. 

1. GESTACIÓN DEL METRO DE LOS AÑOS 70 

1.1. Plan decena/ del Ayuntamiento de Sevilla de 1968 

Incorpora la idea del Director del Servicio Municipal de Transportes, Plácido Ál-
varez Fidalgo, de construir un metro a partir de la mitad de los 70, como se viene 
haciendo en Madrid y Barcelona, con colaboración estatal. 

1.2. Anteproyecto del Ferrocarril Metropolitano de Sevilla de 1969 

Combina un metro superficial construido con pantallas empotradas en la marga, en 
la zona donde hay anchas avenidas, y un metro profundo (Fig. 1) donde no las hay; a 
esto obliga la presencia de una gruesa capa de zahorras por encima de la marga, co-
nectada con la dársena del Guadalquivir, en la que no se pueden construir túneles con 
las técnicas de la época. 

El Pleno del Ayuntamiento aprueba este anteproyecto, con tres líneas, y lo eleva al 
Ministerio de Obras Públicas en el mismo año. 

2. PROYECTO DEL METRO DE LOS AÑOS 70 

2.1. Proyecto de Planeamiento de la Red de Metro de Sevilla y de Infraestructura 
de la Línea 1 

Se termina en 1972 y se envía al Ayuntamiento en 1974. 
Se construyen un pozo de acceso y túneles en la estación de Alameda de Hércules 

para asegurarse de que el metro es viable en 1974. 
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FIGURA 1 
ESTACIÓN DE METRO PROFUNDO EN EL ANTEPROYECTO 

' 

i 
i 

-- 20 METROS 

-------

La línea 1, La Plata-Pino Montano tiene como objetivo fundamental asegurar el 
acceso a1 casco antiguo, que se ha consolidado como centro comercial. 

2,2, Proyecto de Ley sobre Construcción y Explotación del Metro de Sevilla 

Es aprobado por Las Cortes en 1975 y nunca ha sido derogado, 

2.2. Concursos-subastas para la Línea 1 

Son adjudicados entre La Plata y Plaza Nueva entre 1976 y 1979 (Fig, 2), 
Las Figuras 3 y 4 muestran los perfiles longitudinales de los tramos construido con 

pantalla y profundo respectivamente. 

3. CONSTRUCCIÓN DEL METRO DE LOS AÑOS 70 

Las figuras 5 y 6 muestran el perfil del terreno y el método constructivo del tramo 
construido mediante pantallas. 
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FIGURA2 
SECTOR LA PLATA· ALAMEDA DE LA LÍNEA I DEL METRO DE LOS AÑOS 70 

FIGURA3 

SEVILLA

PERFIL LONGITUDINAL DE LA LÍNEA 1 DE LA PLATA A TELESCOPIO 

E.LA PlATA 
E. GRAN PlAZA 

E. NERV/ON 

C. SUPERFICIE TElESCOPIO 

C. ESTACION 

!0.00 :.:..:i::::.GRAVAS:,::: 

MARGAS AZULES 
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FIGURA4 
PERFIL LONGITUDINAL DE LA LÍNEA 1 DE TELESCOPIO A PLAZA NUEVA 
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FIGURA6 
PANTALLA DEL METRO DE SEVILLA EN EDUARDO DATO 
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FIGURAS 
PANTALLA DEL METRO DE SEVILLA EN EDUARDO DATO 
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FIGURA 7 
PERFIL DEL TERRENO EN LAS TRES ESTACIONES CONSTRUIDAS DEL METRO PROFUNDO 
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La Figura 7 muestra el perfil del terreno en las tres estaciones construidas del metro 
profundo y la situación de dichas estaciones. 

La Figura 8 muestra una estación del metro profundo, construida con el método del 
Nuevo Método Austriaco. 

4. FORMACIÓN DE LA CUBETA DE ASIENTOS (Fig. 9) 

La descompresión producida por la excavación de un túnel hace que el volumen 
excavado (por unidad de longitud) sea inferior al volumen por unidad de longitud ori-
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FIGURAS 
EL NUEVO MÉTODO AUSTRIACO 
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FIGURA9 
CUBETA DE ASIENTOS PROVOCADA POR LA CONSTRUCCIÓN DE UN TÚNEL 

Hipótesis 

176,7 m
3 

) 

r 

-r) 

Z0 36 m 

____ _ 

'· 
0,075 , 

(cm) 

Éxtensi·n max 

' 

-10 umax,•-0,607 Smax 

: 10 -.........._ 

1 

515 

rnax 

1 

,o curveturo 
m:n 

Max distors iÓn 

angular 0,6 

s s 
O, 078 

i 

x 
:), 078 648 

2 x 

648 



Real Acadernia Sevillana de Ciencias Memorias 2005-2006 
------

ginal, V0 • Se produce una pérdida de suelo, V, que origina, en superficie, una cubeta 
de asientos, que tiene la forma de una campana de Gauss invertida, cuya ecuación se 
indica en la Figura 9. 

La distancia, i, desde el eje del túnel al punto de inflexión de la cubeta es directa-
mente proporcional a la profundidad del túnel, z0 : 

i= C Z0 
(]) 

La constante de proporcionalidad, C, tiene un valor medio de 0,5 en suelo arcilloso 
y 0,35 en suelo granular (Mair y Taylor, 1997). 

El volumen de la cubeta de asientos, Vs es semejante a la pérdida de suelo en te-
rreno arcilloso e inferior en terreno granular denso, debido a la dilatancia. La Figura 9 
muestra la ecuación que da el asiento máximo, de la cubeta en función de VS e i: 

smax = Vs/(2,5 i) = (Vs/V0 V0 /(2,5 i) (2) 

La relación VS/V0 depende de la calidad de la construcción del túnel, por lo que el 
asiento máximo es proporcional a la superficie de la sección del túnel, V0 . 

Sustituyendo la ecuación(]) en la (2): 

(3) 

Es también importante el máximo desplazamiento lateral, que se produce a una 
distancia i del eje del túnel: 

umax -0,607 smax il Zo -0,607 C (4) 

Está directamente relacionada con los daños la máxima distorsión angular: 

= 0,6 s I i= 0,6 I C (5) 
que se produce a distancia i del eje del túnel 

y la máxima extensión lateral: 

0,446 / (6) 
que se produce a la distancia 'J:í i del eje del túnel. 

Las ecuaciones (3) a (6) indican que todos los parámetros relacionados con el daño 
a edificios (Fig. 9) son proporcionales a la sección del túnel. Además smaxY umax son 
inversamente proporcionales a su profundidad, y y lo son al cuadrado de la 
profundidad. 

Vemos que, en un metro profundo, la cubeta de asientos estará más extendida, pero 
los posibles daños son muy inferiores. 
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5. INCIDENTES DURANTE LA CONSTRUCCIÓN DEL METRO DE LOS AÑOS 70 

5.1. Construcción de los tramos de pantalla La Plata-Portaceli y del Telescopio 

Sin incidentes. 

5.2. Incidentes durante la construcción de las tres estaciones profundas 
en los años 1981 a 1983 

Plaza Nueva 

Desplome de la estatua de San Fernando producido por una filtración a través 
de una junta defectuosa del pozo de acceso. 
Ningún daño a edificios. 

Puerta de Jerez 

Socavón de 5,3 m de diámetro producido por una filtración a través de una junta 
defectuosa del pozo de acceso. 
Daños a la Casa de los Guardiola y al edificio de la Equitativa. 

San Bernardo 

Numerosas grietas en la estación de RENFE. 

5.3. Suspensión de las obras del metro de los años 70 

En febrero de 1983, los desperfectos ocasionados en el edificio de La Equitativa 
desencadenan una campaña de prensa contraria al metro de Sevilla (Fig. 10). 
El 4 de marzo de 1983, la Comisión Asesora creada por el Ayuntamiento de 
Sevilla solicita la suspensión de las obras mientras se estudian los riesgos que 
pudiera suponer su continuación para los edificios del entorno. 
Esta suspensión supone el desglose del tramo Portaceli-Plaza Nueva, la termina-
ción de las estaciones, salvo la de Puerta de Jerez, pero haciéndolas más cortas, 
y la paralización total de las obras en 1984. 
Hasta ese momento se habían gastado unos 5.000 millones de las antiguas pe-
setas en realizar unos 3 kms. de túnel y terminar prácticamente tres estaciones. 
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FIGURA 10 
CAMPAÑA DE PRENSA CUESTIONANDO EL METRO DE SEVILLA 
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6. ERRORES EN EL PROYECTO Y LA CONSTRUCCIÓN DEL METRO DE 
LOS AÑOS 70 Y ESTADO ACTUAL DE LOS EDIFICIOS 

- Los socavones de Plaza Nueva y Puerta de Jerez se debieron a una errónea elec-
ción de la junta entre pantallas por parte de la empresa constructora. Esto nunca 
debió ocurrir. 
En el proyecto no se hizo un estudio de los asientos producidos por las estacio-
nes profundas, ni se tuvo en cuenta el mal estado de los tres edificios afectados. 
La reparación del edificio de la Equitativa lo ha convertido en el edificio más 
sólido de Sevilla. 
La Casa de Los Guardiola se reparó. 
Los edificios de la estación de RENFE de San Bernardo se derribaron. 

7. POSIBLE AFECTACIÓN DE LOS MONUMENTOS SEVILLANOS 

En la campaña de prensa desencadenada con anterioridad a la suspensión se 
habló de la posible afectación de diversos monumentos de Sevilla. 
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Los siguientes edificios estaban suficientemente alejados de la cubeta de asien-
tos como para gue hubiera sido imposible que sufrieran daños: la Catedral, La 
Giralda, La Torre del Oro, la Plaza de Toros, la Torre de la Plata, el Palacio de 
San Telmo, el Archivo de Indias, el Ayuntamiento (de hecho no sufrió daños a 
pesar de la estación de Plaza Nueva) y el Alcázar. 
Podrían haber sufrido pequeños asientos, pero no daños la Iglesia del Hospital 
de la Caridad, el Arco del Postigo, el trozo de muralla almohade anexo y la 
Iglesia de San Bernardo. 
Podrían haber sufrido daños leves el Palacio de Justicia, la Universidad, el Ho-
tel Alfonso XIII, el Hospital de la Caridad (sin la Iglesia). La Maestranza de 
Artillería (hoy Teatro de la Maestranza), el mercado del Postigo y un edificio 
catalogado de la calle Zaragoza. 

8. CAMBIO DEL MODELO DE METRO 

Una vez paralizadas las obras se cuestiona el modelo de metro anterior en los si-
guientes puntos: 

Algunas estaciones son demasiado profundas (alrededor de 40 m.), lo que puede 
limitar su uso por parte de algunos viajeros. 
La mayor necesidad está en enlazar Sevilla con su área metropolitana. 
Los diversos informes del Plan Intermodal cuestionan incluso la necesidad del 
metro y su rentabilidad. 
Se llega a controvertir el sistema de financiación, al surgir peticiones similares 
por parte de Málaga y Granada. 
En un momento determinado se considera la construcción de plataformas reser-
vadas por la Ronda del Tamarguillo. 
Como consecuencia de todo esto se empieza a hablar de metro ligero. 

9. PLAN DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE SEVILLA. 
PLAN DE MOVILIDAD SOSTENIBLE DE FEBRERO DE 2006 

9.1. Agrupación municipios A.M. (población en 2004) (Véase la Figura 11) 

- Sevilla (704.000) 
- A.M. Norte (45.100) 

• La Algaba y La Rinconada. 
- Ribera Norte (32.800) 

• Camas y Santiponce. 
- Aljarafe Norte (49.000) 

• Castilleja de la Cuesta, Castilleja de Guzmán, Espartinas, Gines, Salteras 
y Valencina. 
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Aljarafe Sur (79.400) 
• Almensilla, Bormujos, Mairena del Aljarafe, Palomares y Tomares. 
Ribera Sur (63.600) 
• San Juan de Aznalfarache, Gelves, Caria del Río y Puebla del Río 
A. M. Este (64.000) 
• Alcalá de Guadaira 
A.M. Sur ( 109.600) 
• Dos Hermanas 

FIGURA 11 
ÁREA METROPOLITANA DE SEVILLA (EPYPSA, 2006) 

9.2, Datos del área metropolitana 

El Consorcio de Transportes del área de Sevilla se constituyó el 21 de julio de 
2001 y está integrado por la Junta de Andalucía, la Diputación Provincial y 22 
municipios del área metropolitana de Sevilla incluidos en la Figura 11. 
1.145.000 habitantes. 
1.786.311 viajes mecanizados al día (2004). 
367.126 viajes mecanizados al día (2004) en transporte público (20,6%). 
1.251.208 viajes mecanizados al día (2004) en vehículos privados (70,6%). 
1.100.000 viajes andando (2004). 
Viajes en bicicleta insignificantes (2.004) por falta de seguridad. 
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9.3. Prognosis del tráfico en los accesos a Sevilla 

Hipótesis 

Mayor crecimiento de la población, actividad económica y crecimiento en la 
corona metropolitana que en la ciudad de Sevilla. 
Crecimiento en Sevilla de 3.500 habitantes/año. 
Un aumento del empleo por encima del crecimiento de la población hasta tasas 
de ocupación del 39%, que incidirá en aumento de la movilidad motorizada. 

Resultado 

El resultado se muestra en la Figura 12. 

La movilidad mecanizada personal crecería de forma importante en el área me-
tropolitana: 
1,56 viajes por persona y día en 2004. 
1,82 viajes por persona y día en 2020 (2,5 millones de viajes mecanizados/ 
día). 

Conclusiones 

Sin considerar la construcción del metro, tendencia al estancamiento del trans-
porte público, que en 2020 pasaría a ser el 14,4% del total. 
Viajes en vehículo privado en 2020: 1.950.901 viajes/día. 

- Congestión en horas punta de mañana en todos los accesos viarios al área metro-
politana, principalmente desde el oeste del río (Aljarafe) y Alcalá de Guadaira. 

- Entre 200 l y 2004 el IMD ha crecido el 6% anual (19% en tres años). 
Proceso no viable a medio y largo plazo. 

Financieramente insostenible 

- Asumiendo que la capacidad viaria actual está agotada, haría falta aumentar en 
un 55% el número de carriles de acceso a Sevilla, de aquí a 2020. 
El acceso a Sevilla central (incluyendo la Cartuja, Triana, Los Remedios y Ner-
vión) no sería soportable por el viario, y precisaría crear 30.000 plazas de apar-
camiento adicionales (equivalente a la superficie de Los Remedios). 

- El modelo tendencia! que resuelve el problema del tráfico mediante viajes en 
vehículo privado es inviable. 
Impacto ambiental insostenible (Tabla 1 ). 
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FIGURAI2 
PROGNOSIS DEL TRÁFICO EN LOS ACCESOS A SEVILLA EN 

MILES DE VEHÍCULOS/DÍA (EPYPSA, 2006) 

TOTAL EN ACCESOS A 
SEVI.LA {en milea) 

2004 2013 2020 

TABLA I 

E A.M.NORTE 
( 

A.M. SUR 

71.6 

EVOLUCIÓN DE LA EMISIÓN DE GASES CONTAMINANTES POR EL TRANSPORTE 
PRIVADO EN EL ÁREA METROPOLITANA 

Emisiones anuales debidas al tráfico (t) 

Año co Nox NMVOC CH4 PS co2 
2004 19.290 1.770 2.040 180 180 407.160 

2020 34.140 3.150 3.630 300 330 720.360 

Fuente: EPYPSA, 2006 

. 9.4. Modelo actual de movilidad metropolitana 

\ 
\ 

Dominado por el vehículo privado que canaliza el 70% del transporte mecanizado. 
El transporte público cumple un papel subordinado por estar basado en el auto-
bús, que no dispone de plataforma propia, lo que hace que su velocidad comer-
cial no sea competitiva. 
Al transporte de peatones se le concede escasa importancia, a pesar de que es el 
38% del total en el área, y el 42% dentro de Sevilla. 
Insostenible ambientalmente (ruido, contaminación). 
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Se permite sistemáticamente el aparcamiento en prohibido y en doble fila, lo 
que supone una invasión del viario que merma su capacidad, a veces a un tercio. 

9.5. El urbanismo y la política municipal en el área metropolitana afectan de modo 
especial al Aljarafe y la Ribera 

Tolerancia en la creación de nuevos núcleos residenciales sin tener resuelto el 
problema del transporte, con una red urbana y viaria propia de un espacio rural. 
Implantación de centros comerciales, totalmente dependientes del vehículo pri-
vado, en la periferia metropolitana, sin tener resuelto el problema del trans-
porte. 
No se exige la construcción de suficientes plazas de aparcamiento en las edifi-
caciones privadas, a política municipal en el área metropolitana. 

9.6. Soluciones 

Fomento del transporte público respecto al privado 

- Pasar del 77%-23% al 65%-35% para el conjunto del área. 
- Pasar del 66%-33% al 50%-50% para Sevilla. 
- Plataformas reservadas (?) y transporte público de calidad (metro), esencial. 

Ventajas 

Reducción de la emisión de contaminantes a la atmósfera (protocolo de 
Kyoto). 
Transporte público emite 150 veces menos C02 por persona y kilómetro que el 
privado. 
El usuario de transporte público ocupa 100 veces menos espacio. 
El transporte público es 20 veces más seguro. 

Controlar el tráfico de vehículos privados 

- Impedir aparcar en prohibido, zona azul. 
Las calles no son depósitos de coches, sino vías de circulación. 
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Favorecer los desplazamientos no mecanizados 

Peatones, que el ir andando no sea una aventura: itinerarios peatonales, arcenes 
espaciosos, respeto absoluto al paso de cebra. 
Bicicletas: carriles-bici. 

Previsión de transporte público en nuevos núcleos residenciales. 

Intercambiadores con aparcamientos, asociados a la red de transporte público de 
alta capacidad. 

Tendencia al uso de vehículos menos contaminantes 

Ampliación del viario 

Atascos en países desarrollados responsables de la pérdida de 500.000 millones 
de euros al año. 

Los poderes públicos, con la colaboración ciudadana, deben tomar todas las medi-
das para que esto no ocurra 

Línea de tranvía del metrocentro 
Desde el Prado (conexión con línea 1) hasta La Campana (conexión con línea 2), 

longitud 1,8 km. 

9.7. Demanda por línea y modos públicos 

Se indica en la Tabla 2. 

9.8. Evaluación ambiental 

Se muestra en las Tablas 3, 4 y 5. 
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TABLA2 
DEMANDA POR LÍNEA Y MODOS PÚBLICOS (EPYPSA, 2006) 

2008 2020 
Etapas/día % Etapas/día % 

Viajeros transporte público 484.499 791.131 

Etapas/día 615.585 l.105.635 

Índice de trasbordo l,27 1.4 

Línea 1 54.711 8,9 160.394 14,5 

Línea 2 80.452 7,3 

Línea 3 75.728 6,8 

Línea 4 73.654 6,7 

Metro-centro 16.500 1,5 

Metro Aljarafe total 83.200 

Metro Aljarafe 19.524 1.8 

Total metro 54.711 8,9 426.252 38,6 

Cercanías aeropuerto 11.430 l,O 

Cercanías Huelva 21.250 1,9 

Cercanías NS 8.220 1,3 18.225 1,6 

Cercanías circular 12.232 2,0 32.384 2,9 

Total cercanías ferroviarias 20.452 3,3 83.289 7,5 

Plataformas AM Norte 19.853 1,8 

Puente Camas 13.835 2,2 47.725 4,3 

Plataforma A-49 6.369 1,0 32.215 2,9 

Puente de San Juan 11.913 1,9 32.632 3,0 

Total plataformas bus 25.748 4,2 80.357 7,3 

Otros buses 514.674 83,6 615.737 46,6 

Total etapas 615.585 1.105.635 
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TABLA3 
ÍNDICES DE ACCIDENTALIDAD Y MORTALIDAD E IMPACTO AMBIENTAL POR MODO (2005) 

Accidentes. 
Contaminación
Atmosférica

Efecto 
Invernadero 

Fuente: EPYPSA, 2006. 

VlAJEROS ( €/VIAJ .x x KM.) 
VP 

(€/víaj. X km,) 0,02126 

(€(viaj. x km,) 0,01342 

(€/via].x km.) 0,01850 

TABLA4 

Bus Tren (Metro) 
0,00659 0,00297 

0,02188 0,00254 

0,00877 0,00655 

EVALUACIÓN DEL AHORRO DE EMISIONES CONTAMINANTES POR CAMBIO MODAL 

EMISIONES (Miles TONELADAS año) 
CO NOx NMVOC CH4 

34153 3148 3627 311 336 720360 

26898 2479 2866 245 264 567343 

7255 669 770 66 71 153017 

Fuente: EPYPSA, 2006. 

TABLAS 
AHORRO MONETARIO DE REDUCCIÓN DE COSTES AMBIENTALES POR CAMBIO MODAL 

CAPTADOS TOTAL 

€/DĉA M €/AÑO 

27.701 7,62 13.618 3,74 11,35 

16.478 4,53 -7.853 -2,16 2,36 
Efécto. 

Invernadero 2,51 18.250 7,53 5,02 9.125 

62.429 17,17 14.889 4,09 21,26 

Fuente: EPYPSA, 2006. 
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9.9. Distribución de las inversiones del Plan 

TRANSPORTE PÚBLICO 1.329 M€ 

Línea 1 de metro 450M€ 

Líneas 2, 3 y 4 y metrocentro 422 M€ 

Líneas de tranvía y metro de Aljarafe, Alcalá y Dos 
190M€ Hermanas 

Actuaciones ferroviarias l94M€ 

Plan Plataformas Reservadas Bus 73M€ 

RED VIARIA 736M€ 

Plan más cerca y otras actuaciones 389M€ 
SE-40 347 M€ 

JO. LÍNEA 1 DEL METRO ACTUAL 

Se muestra en la Figura 13. 

FIGURA 13 
PLANO DE LA LÍNEA 1 DEL METRO ACTUAL 

LÍNEA l 
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En la Línea 1 se distinguen tres tramos: 

Tramo O: Desde Ciudad Expo hasta Bias Infante. 
Tramo 1: Desde Bias Infante hasta la Universidad Pablo Olavide 
Tramo 2: Desde la Universidad Pablo Olavide hasta la estación 3 de Montequin-
to (Fig. 14). 

El objetivo principal de la línea l es enlazar Sevilla con el Aljarafe, la Universidad 
Pablo Olavide y Dos Hermanas. 

Adopta un sistema de metro ligero que circula fundamentalmente en superficie 
desde la estación de Bias Infante hasta el Aljarafe y desde La Plata hasta Con-
dequinto. 
Huye del trazado por el centro histórico y evitar, al máximo, el paso por debajo 
de edificios. 
Utiliza el tramo Nervión-La Plata ya construido (decisión acertada). 
Combina el sistema de pantalla en tramos superficiales con un túnel semi-
profundo, a través de arenas o zahorras. 
Las estaciones se ejecutan siempre con pantallas hasta profundidades máximas 
de unos 20 m. 
Ejecución de los túneles mediante tuneladora EPB. 

Rampe 

FIGURA 14 
TRAMO 2 DE LA LÍNEA 1 

LINEA 1 METRO DE SEVILLA. TRAMO 2 (MONTEQUINTO) 
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10.1. Intercambiadores con aparcamientos 

Ciudad Expo. 
San Juan Alto. 
San Juan Bajo. 
Estación 3 de Montequinto. 

10.2. Características de la línea 1 

Longitud 19 km. 
El 75% (14.650 m.) de plataforma exclusiva. 
El 50% (9.300 m.) túneles: 

• Expo-Cavaleri 1.300 m. 
• Túnel bajo el monumento 350 m. 
• Túnel bajo Sevilla 7.650 m. 

• 3.100 m. túneles existentes. 

El 15% (2.850 m.) viaductos y puentes. 
El 12% (2.500 m.) terraplenes. 

José Luis de Justo Alpañés 

El 23% ( 4.350 m.) plataforma preferente, con cruces a nivel con prioridad 
semafórica. 
Distancia media entre estaciones 585 m. 
Profundidad media estaciones subterráneas 10,4 m. 

10.3. Perfil del terreno entre las estaciones de Pablo de 0/avide y Blas Infante 

Se muestra en la Figura 15. 

10.4. Métodos constructivos entre estaciones en el recorrido de la Línea 1 

Desde Ciudad Expo hasta la estación de Bias Infante recorrido en superficie. 
Desde Blas Infante hasta Parque de los Príncipes pantallas. 
Desde Parque de los Príncipes hasta Plaza de Cuba tuneladora en arenas. 
Desde Plaza de Cuba hasta Puerta de Jerez tuneladora en grava y gravilla 
arenosa. 
Desde Puerta de Jerez hasta Prado de San Sebastián tuneladora en grava y 
gravilla arenosa. 
Desde Prado de San Sebastián hasta San Bernardo tuneladora en grava y gravilla 
arenosa. 
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Desde San Bernardo hasta Nervión pantallas. 
Desde Nervión hasta Las Cocheras se aprovecha el túnel del metro de los años 
70 rehabilitado y con pantallas impermeabilizadas. 
Desde Las Cocheras hasta Condequinto recorrido en superficie. 
Desde Condequinto hasta la estación 3 de Montequinto soterrado. 

FIGURA 15 
PERFIL DEL TERRENO ENTRE LAS ESTACIONES DE PABLO DE OLAVIDE V BLAS INFANTE 
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11. EJECUCIÓN DE TÚNELES CON PANTALLAS 

La secuencia constructiva se indica en la Figura 16. 

12. TUNELADORAS 

12.1. Comparación entre las tune/adoras de lechada y de equilibrio de presión 
de tierras 

La Figura 17 compara ambos tipos de tunelacloras. 
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FIGURA 16 
EXCAVACIÓN DE TÚNELES POR EL Mf:TODO DEL METRO DE MILÁN. CORTESÍA DE ICOS 

RELACION CRONOLOGICA DE LAS FASES DE EJECUCION OE LA GALERIA·TIPO, 
CUYAS PAREDES LATERALES ESTAN FORMADAS POR LAS PANTALLAS 

1 
i 9 

La tuneladora de lechada es preferible en suelos granulares. Su problema es la di-
ficultad de disponer de grandes cantidades de lechada de bentonita. Según informe del 
Ente de Ferrocarriles Andaluces, la tuneladora de lechada no hubiera pasado el Informe 
de Impacto Ambiental. 

12.2. Sección tipo del túnel con tune/adora 

Se muestra en la Figura 18. 

12.3. Tune/adora de equilibrio de presión de tierras (EPB) 

El modelo escogido es marca Lovat, una de las firmas conocidas de tuneladoras. 
Para un funciona1niento adecuado requiere una tecnología avanzada. 
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FIGURA 17 
COMPARACIÓN ENTRE LAS TUNELADORAS DE LECHADA Y 

DE EQUILIBRIO DE PRESIÓN DE TIERRAS 

España es un de los países con experiencia en el funcionamiento de tuneladoras. 
Para conseguir propiedades de fluido en la cámara de presión habrá que mezclar 
el terreno excavado con lodos, espuma o polímeros. 

- Es preciso un sellado en los puntos de extracción para mantener la presión en la 
cámara de trabajo. 
Se precisa un adecuado sellado en cola, utilizando tal vez muelles elásticos para 
que la inyección detrás de los segmentos de revestimiento equilibre la presión 
del terreno y el agua circundantes. Si el sellado falla, la inyección puede penetrar 
en el interior del escudo, con la consiguiente caída en su presión. 
La presión que se debe transmitir a la cámara tiene un límite inferior, para evitar 
el colapso del frente de avance, y un límite superior, para evitar el levantamiento 
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FIGURA 18 
SECCIÓN TIPO DE TÚNEL CON TUNELADORA 

.. · 

11 

o blow-out, sobre todo en zonas de poca cobertura, como es el paso de la dárse-
na del Guadalquivir, donde el recubrimiento por encima de clave es sólo de un 
diámetro. La misma exigencia presenta el control de asientos. 
Mientras no cambie la geometría o el terreno es importante transn1itir una pre-
sión constante a la cabeza cortadora, regulada por la velocidad del extractor de 
tornillo y monitorizada con células de presión. Este sistema es el mejor para que 
no haya diferencias importantes de presión entre el terreno y la cámara. 
Un punto singular, donde la protección debe ser especial, es la entrada de la tu-
neladora en el río, por la proximidad a edificios, y donde se producen, además, 
cambios de presión importantes. 
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Las Figuras 19 y 20 muestran diversas perspectivas de la tuneladora EPB del metro 
de Sevilla. 

FIGURA19 
TUNELADORA EPB EN MANTENIMIENTO 

12.4. Puntos singulares del recorrido 

Las Figura 21 y 22 muestran la planta y sección del sector más crítico del recorrido 
por su proximidad a edificios de la Plaza de Cuba y su paso por debajo del aparcamien-
to de Plaza de Cuba y terraza del restaurante Río Grande. 

12.S. Pérdida de suelo al paso de la tune/adora 

Cuando un túnel se excava mediante el NATM (nuevo método austriaco), la pérdida 
de suelo se explica fácilmente, debido a la descompresión que sufre el terreno. Cuando 
se utiliza una tuneladora, esto no es tan obvio, pues se supone que la tuneladora evita 
esta descompresión. Sin embargo. esto, que es en parte cierto, no lo es del todo por las 
siguientes razones (Fig. 27): 
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FIGURA20 
CABEZA CORTADORA DE LA TUNELADORA 

l. Se podría producir una deformación hacia el frente por descompresión de la 
cámara frontal de la tuneladora. 

2. Es inevitable que la cabeza de corte tenga un resalto respecto al cilindro poste-
rior, para facilitar el corte. Esto podría producir un sobrecorte. El mismo efecto 
tendría un cabeceo de la tuneladora. La pérdida de suelo por sobrecarte podría 
oscilar entre un 0,5% y un 4,8%. 

3. Como las dovelas se colocan en el interior del cilindro, es inevitable que apa-
rezca un hueco en cola, que se paJia con inyección a presión. 

4. Se podría producir una deformación del revestimiento por carga del terreno. 
5. En un terreno arcilloso blando, la consolidación del suelo contribuye a aumentar 

la cubeta de asientos. 

En la tuneladora del metro de Sevilla sólo son importantes las causas 2 y 3. 
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FIGURA21 
PLANTA DEL RAMAL IZQUIERDO DEL TÚNEL POR DEBAJO DE LA PLAZA DE CUBA Y EL RÍO 

12.6. Pérdida de suelo con EPB en aluviones según Shirlaw et al. (2003) 

Shirlaw et al. (2003) citan las siguientes pérdidas de suelo porcentuales en aluviones: 

Aluvión antiguo (arenas y arcillas pleistocenas en Singapur) 1 %. 
Paso del aluvión antiguo a arcilla blanda 20% (asientos de 300 mm.). 
Frente mixto de arena o arena y grava sobre arcilla (asientos de 150 mm.). 
Túneles en Toronto. Arcilla glacial dura y depósitos fluvio-glaciales granulares. 
Hasta 50 mm. de asiento. 

Se citan las siguientes causas cuando la pérdida de suelo es importante: 

Paradas largas de mantenimiento con frente vacío o casi vacío. 
Frentes mixtos de arena sobre arcilla. 
Inyección insuficiente. 
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FIGURA22 
SECCIÓN DEL RAMAL IZQUIERDO DEL TÚNEL POR DEBAJO 

DE LA PLAZA DE CUBA Y EL RÍO 

! 

FIGURA 23 

/ 

CONTRIBUCIONES A LA PÉRDIDA DE SUELO EN LA EXCAVACIÓN CON TUNELADORA 

2 3 

En Toronto, en arena fina muy densa se produjeron asientos hasta de 180 mm. en 
el comienzo. 

Túnel bajo el mar en Dinamarca. Depresiones en el fondo del mar, asociadas con 
paradas largas y frentes mixtos. 

Túneles en Japón. Importantes pérdidas de suelo al pasar el túnel a suelo granular. 

12.7. Pérdida de suelo con EPB en aluviones según Mair y Taylor (1997) 

En Francia, en arena fina densa, pérdida de suelo 0,2%-0,9% en túneles de 9,25 m. 
a 22-52 m. de profundidad. 
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En túneles superficiales, con la clave a 4, 1-7 ,2 m por debajo de la superficie del 
terreno: 0,8-1,3%. 

En El Cairo, en arena densa bajo el N. F. Profundidad 16 m., pérdida de suelo 0,2-
1 %. 

Pérdidas de suelo en arena 0,5%. La pérdida de suelo es mayor en frentes mixtos 
con arena y grava sobre arcilla firme, o cuando la cubierta de suelo competente sobre 
la coronación del túnel es pequeña. 

FIGURA24 
HUNDIMIENTO DE UN CAMIÓN EN LA PLAZA DE CUBA 

12.8. Pérdida de suelo entre Parque de los Príncipes y Plaza de Cuba, en el metro 
de Sevilla 

Al parecer el asiento medido ha sido cinco veces superior al calculado, lo que 
podría corresponder a una pérdida de suelo próxima al 4%. 

El terreno es arena de muy floja a floja, que pasa a zahorra en Plaza de Cuba. 
La Figura 24 muestra el hundimiento de un camión en la Plaza de Cuba. El autor 

de este artículo desconoce los detalles constructivos, por lo cual no puede emitir una 
opinión precisa sobre la causa de los asientos o de este hundimiento. 
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12.9. Perforaciones con tune/adora semejantes a la de Sevilla 

Tenemos como obra más espectacular el paso bajo el Elba con un túnel circular de 
14,2 m de diámetro exterior, con tuneladora de lechada, con recubrimiento <ID, en 
arenas, arcillas y limos (Fig. 25). 

FIGURA25 
PASO BAJO EL ELBA CON UN TÚNEL CIRCULAR DE 14,2 M DE DIÁMETRO EXTERIOR CON 
TUNELADORA DE LECHADA, CON RECUBRIMIENTO <lD, EN ARENAS, ARCILLAS Y LIMOS 
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13. CONCLUSIONES 

} 

El tráfico en Sevilla está en situación de colapso total, agravada por la decisión 
del Ayuntamiento de restringir el tráfico de vehículos privados en ciertas vías. 
Esto no se debería hacer mientras la red del metro no esté terminada. 
El metro es una obra fundamental para Sevilla por razones ecológicas (mínima 
contaminación), de tráfico interior (Sevilla se ahoga) y para sus conexiones con el 
área metropolitana, de las que depende su desarrollo. En esta obra Sevilla se juega 
su prestigio y su futuro. La construcción de la red del metro no puede ir al ritmo 
actualmente previsto, debe acelerarse o Sevilla entrará en coma profundo. 
El triste desenlace del metro de los años 70 debe servirnos de experiencia para 
que no vuelva a ocurrir algo semejante, lo cual sería sencillamente un suicidio. 
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- Existe una responsabilidad compartida. Para la Concesionaria, que debe hacer 
que se minimicen las incidencias, que dieron al traste con el metro de los años 
70. Para la prensa, que debe pensar que es el metro de todos y una obra difí-
cil. Para las autoridades, que deben allegar los fondos para que se ejecuten las 
obras. 
El trazado de la Línea l tiene entre sus méritos el enlace con el área metropolita-
na, el aprovechamiento de buena parte del trazado del metro anterior y el evitar 
el casco histórico. 
La tuneladora escogida se ha usado en terrenos semejantes por ejemplo en el 
metro de Valencia, donde el asiento máximo en suelos con grava ha sido inferior 
a 5 mm, para un túnel de diámetro interior de 5,75 m. 
En una obra difícil, como ésta, es fundamental una centralización y una respues-
ta rápida a los datos suministrados por la instrumentación, que pueden aconsejar 
examinar el funcionamiento de la tuneladora, el refuerzo de las pantallas de jet-
grouting o inyecciones de compensación. 
El hecho de que el metro sea una obra muy beneficiosa para Sevilla no justifica 
que haya colectivos perjudicados, a los que se debe atender. Las obras de pan-
talla deben taparse cuanto antes, lo cual está en la esencia del método del metro 
de Milán, donde primero se utilizaron. 

14. AGRADECIMIENTOS 

Se agradece a la Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta de Andalu-
cía la ayuda prestada para la elaboración de este artículo. Se agradece la colaboración 
recibida de los profesores, del Departamento de Mecánica de Medios Continuos, Anto-
nio Jaramillo Morilla y Percy Durand Neyra, así como la del becario de investigación 
Antonio Morales Esteban. 

14. REFERENCIAS 

CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA 
(2006). Metro de Sevilla). Página web www.metrodesevilla.net. 

EPYPSA, 2006. Plan de Transporte Metropolitano del Área de Sevilla. 
MAIR, R.J. y TAYLOR, R.N. (1999). Theme lecture: Bored tunnelling in the urban environment. 

Proc. 141h lnt. Conf. Soil Mechanics and Foundation Engineering, 4: 2353-2385. 
SHIRLAW, J.C., ONG, J.C.W., ROSSER, H.B., TAN, N.H., OSBORNE, N.H. y HESLOP, P.E. 

(2003). Local settlements and sinkholes dueto EPB tunnelling. Proc. ICE, Londres, Geotechni-
cal Engineering, 156: GE4: 193-211. 

540 



LAS EXTINCIONES COMO UNA PARTE DE LA EVOLUCIÓN 

Por el Dr. Pascual Rivas Carrera, 
Catedrático de Paleontología de la Universidad de Granada, 

Conferencia pronunciada el día 15 de mayo de 2006. 

INTRODUCCIÓN 

Sin especiales protocolos inicio el tema, aunque es de rigor agradecer a la Real Aca-
demia Sevillana de Ciencias la posibilidad que me da de hablar en este foro. Supongo 
que el Dr. D. Emilio Galán habrá tenido mucho que ver en la invitación, se lo agradez-
co desde muchos puntos de vista, entre otros por la posibilidad de reencontrarme con 
compañeros y con amigos que es una buena cosa para la ciencia y los sentimientos, 
pues de todo hay en este quehacer. 

Toca, como dicen los políticos ahora, justificar el tema. Las extinciones tienen un 
sentido negativo en el conocimiento común, sin embargo sin ellas no podríamos enten-
der, no sólo el proceso evolutivo íntimo, sino, sobre todo el curso de la Evolución en 
la historia de la Tierra, que es algo que se nos han encomendado especialmente a los 
paleontólogos. Por otra parte el asunto tiene algo de provocación, un tema, que muchos 
saben, en el que me siento a gusto. 

Como aviso, me mantendré en los límites del proceso evolutivo, sin salir a aquello 
que parece que más interesa en la calle: las causas de las extinciones masivas. No cabe 
duda de que algunas extinciones están marcadas por la causa, pero el hecho de que esta 
sea diversa de unas a otras, da a estos procesos un carácter de imprevisión fundamen-
tal para entender en profundidad el discurrir de la vida, lo que es de especial interés 
ahora que parecen crecer de nuevo las teorías finalistas como la llamada del "diseño 
inteligente" que poco tienen que ver con lo nos dice la ciencia. 

Hay que remarcar además la importancia de la extinción respecto a otros fenó-
menos evolutivos. Raup (1991), en un cálculo muy optimista, piensa que hoy en día 
hay cuarenta millones de especies, y que en la historia de la vida se han extinguido al 
menos unos cinco mil millones de ellas (¿); otros autores son aún más osados y creen 
que la proporción es de mil a una. Parece razonable por ello preguntarse, al hablar de 
evolución: ¿porqué desaparecieron esas especies?, y ¿cómo lo hicieron?, aunque los 
cálculos anteriores nos parezcan, a algunos, exagerados. El fenómeno, aunque sea sólo 
por el número de grupos a los que afecta merece estudiarse con atención. 

Conceptualmente, por otro lado, no parece aceptable admitir que la existencia de 
una especie sea paralela a la vida de un organismo, con una duración limitada: naci-
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miento, juventud, madurez, vejez y muerte. No hay evidencias de envejecimiento en 
las especies, aunque sí parece que, por distintas razones, unas tienen mayores probabi-
lidades de extinguirse que otras. Esta reducción parece una interpretación muy forzada 
de la conocida idea de tipogénesis, tipostasia y tipolísis de Schindewolf, que se refiere 
concretamente a la morfología y a la diversidad morfológica a lo largo del tiempo de 
existencia de una especie. Las etapas no estarían enlazadas causalmente y son una mera 
descripción de unos cambios, con una duración muy dispar. 

Para terminar este apartado, acudo a una referencia docta, la de Margalef (1998). 
Para él la vida es historia: persistencia y cambio. La primera incluye modificaciones 
lentas inevitables y hasta cierto punto anticipables. Los cambios realmente importantes 
significan discontinuidades que interrumpen la historia y abren un interrogante sobre 
el futuro. 

EL INTERÉS POR LAS EXTINCIONES 

Los temas que más han interesado en los últimos quince años (Hallam, 1989), se 
refieren a aspectos no suficientemente resueltos: 

¿Las extinciones en masa son verdaderos eventos catastróficos? Esto es: ¿tienen 
Jugar en un lapso de tiempo corto? La solución requiere la mejora del registro 
bioestratigráfico fino. 
¿ Tienen Jugar de forma periódica o episódica? 
Hasta qué punto la práctica taxonómica y bioestratigráfica afecta al reconoci-
miento de los eventos catastróficos. Esto es, establecer la precisión de la meto-
dología básica tanto orgánica como temporal. 
La evolución está dirigida fundamentalmente por procesos bióticos como la 
competencia (de acuerdo con Darwin), o por cambios en el medio físico que 
dan Jugar a extinciones, y por ello al vaciado de nichos ecológicos, que ocupan 
los supervivientes, que sufren una radiación evolutiva de forma inmediata. 
Los grandes cambios en el medio físico están en relación con regresiones ma-
rinas y/o anoxia, cambios climáticos, vulcanismo masivo, impacto de cuerpos 
extraterrestres, o por la interrelación de esos fenómenos. 
Los organismos supervivientes lo son ¿por estar mejor adaptados o por tener 
más suerte que los grupos que se extinguieron? (¿Malos genes o mala suerte?). 
De hecho ¿qué papel juega la suerte en la evolución? 
¿ Vivimos una etapa de extinción en masa catastrófica? Si es así, ¿qué podemos 
hacer al respecto? 

En este relato tienen un especial interés los trabajos dedicados al estudio del por-
qué de las extinciones (Raup 1981 ), y a Jo que ocurre en el mismo momento de la 
catástrofe y en tiempos inmediatamente posteriores (Kauffmann y colaboradores). Son 
numerosas las reuniones científicas dedicadas exclusivamente a las extinciones en los 
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últimos veinte años, Jo que han dado lugar a muchas monografías, aunque las causas 
aparecen en bibliografía nueve veces más que el funcionamiento y sus consecuencias 
evolutivas. 

CONCEPTO 

Extinción, en su sentido más amplio, es la desaparición, la muerte, de un grupo o 
sistema orgánico. Podría referirse sólo a la desaparición de estos de una región deter-
minada, o a la global en toda la Tierra. 

Se pueden incluir en el concepto desde las desapariciones biogeográficas (Mac 
Arthur & Wilson, 1967), hasta las transformaciones evolutivas graduales de un grupo 
en otro (anagénesis paso lento de una especie a otra). En la evolución biogeográfica 
la desaparición de una especie en una región determinada se equilibra con la llegada 
de individuos de nuevas especies por inmigración. El éxito colonizador de algunos de 
ellos hará que una especie sustituya a la extinguida. 

Darwin consideraba la extinción biogeográfica como un paso de la extinción total: 
"Las especies o grupos de especies desaparecen unos detrás de otros, primero de un 
lugar, luego de otro, y finalmente del mundo". La extinción regional o biogeográfica 
(pseudoextinción) está fuera del interés de la macroevolución por la posibilidad de que 
sea reversible; la región puede repoblarse por la misma especie. De ahí que lo irrever-
sible debe ser un carácter definitorio para las extinciones. 

Todos los grupos terminan por extinguirse (especies, géneros, familias, ciados ... ) 
y la extinción de especies es además de una extinción en sí, un paso hacia la menor 
frecuencia de un grupo de rango superior (género, familia, etc.). Darwin ya indicaba 
las diferencias de percepción entre Jo natural que parece, e incluso interesante, que dos 
grupos próximos sean uno frecuente y otro raro, y Jo atónitos que nos quedamos por-
que la escasa frecuencia sea un escalón próximo a la extinción (pensemos los distintos 
efectivos de cebras, emiones y caballos salvajes). 

Dentro unas tendencias catastrofistas dominantes en la Paleontología, se restringe 
el concepto de extinción, aunque aún hay autores que defienden la visión clásica (neo-
darwinista). Van Vallen (1994), gradualista convencido, considera que la extinción es 
la muerte irrevocable de un grupo de organismos. Se entiende por grupo desde una po-
blación a cualquier otro discreto (especie, u otros taxa), incluso si la extinción proviene 
de una transformación gradual. En este último caso no existe interrupción genética y 
la extinción puede ser más interpretada que real. La transformación filética de una 
especie en otra da Jugar a la extinción de la primera, que tendrá a la segunda como su 
única descendiente directa, en un proceso continuo, sin 1upturas. No hay desaparición 
de ningún linaje evolutivo, pero, si comparamos dos periodos de tiempo sucesivos 
(discretos, casi como es obligado en Paleontología), se registra la extinción de una 
especie y la aparición de otra (extinción taxonómica o filética). La diversidad medida 
por el nútnero de especies no varía. 
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En el proceso de especiación cladogenético se produce, en cambio, una verdadera 
extinción pues una, dos o más especies sucesoras se segregan de la ancestral, de forma 
evidente y normalmente rápida, en un momento reconocible. En este modelo la diver-
sidad cambia, y aumenta o disminuye según los casos. 

Aparte de estos dos modelos de extinción relacionados con el modelo evolutivo, 
Kowalski (1996) reconoce cuatro tipos de extinciones. El primero coincide con la 
extinción taxonómica, y considera además la sustitución activa, cuando dos especies 
compiten por un mismo nicho y una queda desplazada poco a poco hasta desaparecer. 
La sustitución pasiva se da cuando una especie se extingue, normalmente por cambios 
en los factores abióticos, y otra la sustituye pues pasa a ocupar el nicho de la anterior. 
En realidad es muy difícil separar ambos tipos pues la competencia entre dos especies 
próximas normalmente se resuelve cuando, después de una pequeña catástrofe que 
afecta a ambas, una tiene ventaja en la recolonización posterior. En la coextinción una 
misma causa da lugar a la desaparición de dos o más especies al mismo tiempo; nor-
malmente la extinción de una conlleva la extinción de otra (i.e.: parásito específico y 
huésped, presa y depredador, etc.). 

No obstante lo expuesto, en el marco de la evolución, entendida como un sistema 
complejo jerarquizado, según la idea de Eldredge (1989), reconsiderada por otros au-
tores (Brandon, 1990; Eldredge y Green, 1992 y Grantham 2001), habría que definir la 
extinción en todos los niveles evolutivos, ya sean los de las jerarquías ecológicas o los 
de las genealógicas (actores o replicadores), desde el gen a la biosfera, y no limitarse a 
las extinciones clásicas referidas fundamentalmente a las especies o poblaciones. 

Dentro de la microevolución, y las jerarquías genealógicas o genéticas (nivel genético, 
organismo y población), las extinciones más limitadas son las que implican a los genes 
o al genotipo y dan lugar a lo que se denomina empobrecimiento genético o pérdida de 
biodiversidad genética. La mutación es la principal responsable de la extinción de genes 
por evolución, diferente de la extinción de niveles jerárquicos genealógicos superiores, 
como la desaparición de una información genética por muerte, sin descendencia, de su 
portador. La muerte de un organismo conlleva la eliminación o extinción de un genotipo 
determinado. En este caso la extinción, en el juego de la evolución de poblaciones o espe-
cies, tiene connotaciones particulares. Los organismos emparentados pueden colaborar en 
el mantenimiento de un determinado paquete genético a través de procesos como el "gen 
egoísta'' o el "altruismo genético". La muerte sin descendencia de un organismo supone 
una extinción genética aunque normalmente no se mire así. El las poblaciones (demes) el 
acervo genético sufre extinción (parcial) durante el proceso de evolución darwinista en el 
que intervienen mutación, recombinación y selección. 

La microevolución en la jerarquía ecológica implica cambios en los fenotipos, en 
sistemas u órganos y, en cualquier caso, cambios en el organismo durante el desarrollo 
lo que es muy evidente en las formas que crecen por metamorfosis. El individuo, como 
actor ecológico, se extingue con la muerte y los avatares (poblaciones o partes de ellas 
implicadas en un ecosistema) sufren la extinción biogeográfica o ecológica en sentido 
estricto, esto es, la desaparición en una región determinada, que conlleva la desaparición 
en la misma del nivel superior: la especie. 

544 



Pascual Rivas Carrera 

La extinción de las especies (macroevolución) puede estar ligada a la extinción filé-
tica o a mutaciones en el "sistema de reconocimiento de parejas" que lleva a un proceso 
evolutivo rápido, normalmente cladogenético, por aislamiento reproductivo de unos in-
dividuos en el seno de las especies prexistentes. La macroevolución a escala genealógica 
mayor, esto es la evolución de las [(neas monofiléticas y de los "esquemas" evolutivos 
(grandes grupos emparentados como mamíferos y reptiles mamiferoides; dinosaurios y 
aves, etc.) tienen más que ver con las extinciones en masa, la radiación adaptativa, etc. 

En el caso de las jerarquías ecológicas superiores (macroevolución) la comunidad 
evoluciona y se extingue a lo largo de la sucesión ecológica, ya sea por sustitución 
o facilitación. Serán los cambios ambientales o las modificaciones ambientales intro-
ducidas por la maduración del ecosistema los responsables del proceso de extinción. 
Las faunas evolutivas (grandes asociaciones de fauna muy diversas que aparecen en 
momentos determinadas y tienen un proceso de diversificación y desaparición caracte-
rísticos) parecen evolucionar y extinguirse por "competencia" (?) entre familias com-
binada con extinciones en masa. 

TIPOS DE EXTINCIÓN 

Extinción de fondo y Extinción en masa 

Las extinciones se han estudiado en los últimos años como procesos catastróficos 
cuyas consecuencias, supuestamente, han sido de importancia decisiva para la evolu-
ción de la vida sobre la tierra. Algunos las consideran determinantes para entender los 
resultados de la evolución. 

Parece claro, según Jablonsk:i (1986), que las extinciones normales, a ritmo normal 
y que afectan a los laxa más o menos individualmente, ( extinciones de fondo), son 
cualitativamente diferentes de las extinciones en masa. De acurdo con Gould: "después 
de los trabajos sobre el límite Cretácico-Terciario de los años ochenta es imposible 
ver la extinción en masa como una intensificación en el ritmo, y por ello como una 
continuación de las extinciones de fondo". La diferencia entre ambas se desprende 
del estudio de la intensidad de la extinción en el tiempo, desde el Cámbrico a la ac-
tualidad. Sepkoski (1996) ha medido, para ochenta intervalos de tiempo, el tanto por 
ciento que de las familias existentes en cada desaparecen en cada intervalo( de cinco 
a ocho millones de años por cada intervalo). La extinción media fluctúa entre el 25% 
y el 2% de extinción, en disminución progresiva, casi constante, desde el Cámbrico 
a la actualidad. Se observan cinco momentos, de uno o varios intervalos de duración, 
con una tasa de extinción muy superior a la media. Prácticamente ocurre lo mismo a 
nivel de género; la tasa media es del 50% en el Cámbrico y disminuye hasta el 5% en 
el Cuaternario. 

La explicación para la disminución de la tasa de extinción media se encuentra en 
la mayor relación de especies por taxón, mayor según avanzamos en la tiempo, pues 
la unidad de extinción es la especie. Desde el Cambrico se ha pasado a una mayor 
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diversidad y una menor disparidad. Los géneros y familias monoespecíficos son más 
abundantes al inicio del Fanerozoico que en la actualidad y la colonización de nichos 
es ahora mucho mayor -según el modelo logístico y no el de equilibrio-. En las gráfi-
cas de diversidad hay un fuerte incremento en la genérica y específica y mucho menor 
en los taxa superiores. Si la diversidad aumenta y se mantiene el ritmo de extinción 
(unos 7-10 millones de años por especie), la tasa de extinción total debe disminuir. 

Las ideas de Van Valen (1973) sirven para tratar de explicar, bajo el prisma de las 
teorías neodarwinistas, los modelos de supervivencia de taxones. Para muchos gru-
pos de organismos, marinos y continentales, la supervivencia, expresada en diagramas 
semilogarítmicos (curvas de supervivencia) a lo largo del tiempo, es lineal lo que 
constituye la Ley de Van Vallen o Ley de Extinción Constante. En el seno de un grupo 
superior la probabilidad de extinción de un taxón es constante, independientemente de 
su antigüedad. La capacidad de supervivencia no aumenta con el paso del tiempo, y la 
adaptación es similar para todas las especies de un grupo en un momento dado. Sea o 
no válida en toda su extensión, esta teoría sirve para comparar el funcionamiento de las 
extinciones. El comportamiento supuesto tiene mucho que ver con la sustitución activa 
y la coevolución: la evolución y adaptación conjunta de organismos en el tiempo, den-
tro ele un ecosistema, que lleva a la conocida "Hipótesis de la Reina Roja" ("corre para 
permanecer donde estás"). Los organis1nos coevolucionan para mantener su posición 
en el ecosistema (naturalmente estable o con variaciones graduales). Existen análisis 
que hacen pensar que esta teoría funciona (foraminíferos planctónicos), pero existen 
otros (moluscos) en los que las extinciones se concentran en algunos momentos, muy 
probablemente debido a alteraciones ambientales de cierta intensidad, según un modelo 
a saltos, tnás próximo al equilibrio interrumpido a intervalos. 

Las extinciones son procesos muy complejos en los que concurren diversos factores 
ambientales y biológicos, en el detalle supuestamente deterministas pero, en conjunto, 
se comportan al azar y por ello sólo abordables estadísticamente. Raup (1991) los 
analiza como "caminos al azar" ("random walks"), esto es procesos que, en cada 
1nomento, se comportan independientemente de lo ocurrido en el momento anterior. 
Los caminos al azar pueden tener límites y para las extinciones se puede pensar que el 
superior, en el número de especies, prácticamente no existe por lo alto que es, en tanto 
que el inferior es relativamente bajo, el número de especies por grupo (género, por 
ejemplo). La desaparición de todas ellas llevaría a la desaparición del género. El sis-
tema se comporta como un juego: la "quiebra del tahúr" o "paradoja del borracho", 
pues su destino final es determinista, la desaparición de sus componentes, la extinción. 
La banca en el juego cuenta con tanto capital que la mala suerte puede arruinar al tahúr 
antes que a ella. Esto permite predecir que, cuanto mayor sea la diversidad dentro de 
un grupo taxonómico determinado (género, familia, línea monofilética, etc.), menor 
será la probabilidad de extinción o más se dilatará en el tiempo. Aparece así una regla 
inmediata para la extinción: mayor supervivencia de los géneros cuanto rnayor diver-
sidad específica. 

Una especie con muchas poblaciones, con habitats diversos, tiene menos probabili-
dades de desaparecer que otra menos cosmopolita y más exigente. Un número grande 
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de poblaciones y su diversidad interna son un factor negativo para la extinción casi 
como consecuencia, para los taxones superiores la capacidad de diversificación, espe-
ciación, aumentará su supervivencia. 

A estas reglas hay que añadir otras obtenidas de la observación: 

Los géneros y especies tienen más frecuentemente una existencia corta. Los 
géneros con más de veinte millones de años son escasos. 
Las especies más abundantes tienen pocas poblaciones y escaso nú111ero de in-
dividuos. 
Los géneros, en general, tienen pocas especies. 
Las especies cosmopolitas son infrecuentes. 

Todas estas características explican la, relativamente, alta probabilidad de las ex-
tinciones de fondo. Por otro lado, hay extinciones catastróficas que sólo han afectado 
a especies de algunos grupos concretos (grandes mamíferos en el Pleistoceno (Leakey 
& Levin, 1997 ). En otras, en cambio, desaparecen especies de diferentes grupos, desde 
marinos, pelágicos, a vertebrados terrestres. Estas extinciones, muy amplias en relación 
a los taxones implicados y cortas en el tiempo, se deno1ninan extinciones en masa, de 
las que se reconocen, al menos, cinco, Jas llamadas "Cinco Grandes": 

1) Final del Ordovícico. 
2) Final del Devónico. 
3) Final del Pérmico. 
4) Final del Triásico. 
5) Final del Cretácico. 

El hecho de que todas coincidan, exactamente o aproximadamente, con el final de 
un periodo de tiempo es circular, pues se eligen con10 hitos temporales relativos estos 
eventos paleontológicos. 

Según Sepkoski (J 996) la intensidad de la extinción, en estas cinco, medida en la 
proporción de especies, géneros y familias que desaparecen, es muy alta. Las especies 
extinguidas coinciden bastante bien con las calculadas por el método de rarefacción 
(relación género/especie). 

Familias Géneros Especies 

o/e 0/0 contab.cálcul. 

Final del Ordovícico 26 60 84 85 
Final del Devónico 22 57 79 83 
Final del Pérmico 51 82 95 
Final del Triásico 22 53 79 80 
Final del Cretácico 16 47 70 76 
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Es imposible, con estos datos y los temporales, tratar que las teorías evolutivasgra-
dualistas (neodarwinistas) expliquen todas las extinciones. Hacerlo nos situaría en el 
más puro direcciona]ismo y finalismo, al admitir prácticamente, que las faunas sucesi-
vas ( entre dos extinciones) han "vencido" a las anteriores y, por ello, además de poste-
riores en el tiempo, tienen una posición más alta (mejor?) en la escala de la naturaleza. 
Hay autores más radicales en su juicio, que, cito: "el uniformitarismo aplicado a las 
extinciones en masa es el epftome de la ignorancia y la arrogancia de los científicos 
del siglo XIX". Estas palabras, por otro lado, dan una idea del acaloramiento al que se 
ha llegado en el tema. 

No faltan opiniones muy exigentes, y respecto a la duración de las extinciones ma-
yores, Briggs (1994), considera que los términos de "'extinciones en masa" o "eventos 
catastróficos" no son aplicables, pues la mayoría no cumplen las condiciones de extin-
ción súbita, carácter global, y de efectos drásticos en la diversidad específica, carac-
terísticas básicas que el define (apriorísticamente) deben tener estos fenómenos. Sólo 
el del Pérmico-Triásico se acercaría(¿) a cumplir las exigencias, aunque no es súbita 
pues, como la mayor parte de las extinciones en masa se han desarrollado entre 1 y 10 
millones de años. Finalmente, los efectos catastróficos para la diversidad no se pueden 
alegar nada más que puntualmente pues, después de algunas de las grandes extinciones, 
en especial de la del Cretácico-Terciario, ha habido un incremento inmediato de la di-
versidad específica. No obstante en la misma publicación, este autor, reconoce que las 
extinciones en masa son una fuerza evolutiva de diferente sentido que las extinciones 
de fondo, y por su carácter de fuerza evolutiva pueden ser una excepción al unifor-
mitarismo. Esto es, no son catástrofes en toda la extensión del término pero tampoco 
ocurren a ritmo normal (?). Darwin y Lyell no conocieron el concepto de extinción en 
1nasa en su sentido actual, pero, para muchos de sus defensores y críticos, las habrían 
aceptado como una parte más del gradualismo, sin tener que exagerar la explicación 
de la falta de registro geológico. Ambos autores reconocían que el final del Mesozoico 
estaba marcado por un horizonte característico, "cuando" desaparecieron el 75% de 
las especies existentes. La diferencia entre la evolución de Darwin y las revoluciones 
de Cuvier se centra justamente la duración de ese "cuando". Aún hoy hay autores que 
consideran que la imprecisión del registro es responsable de dar apariencia de extin-
ción en masa a las que no lo son. La amplitud de los intervalos de medida, entre uno y 
seis millones de años, hace imposible establecer la existencia de extinciones "súbitas". 
Los intervalos de los estudios detallados que incluyen muchos grupos tienen menos de 
tres millones de años y, la mayor parte, menos de uno, lo que hace difícil establecer el 
carácter catastrófico. 

De otra parte hay que considerar el concepto de catástrofe. Para Margalef es un 
evento no previsto por el que lo padece, que interfiere con él, y afecta a su discurrir 
posterior de forma profunda. Los fenómenos externos (ambientales, orgánicos, extra-
terrestres, etc.) pueden no alterar los sistemas orgánicos, o hacerlo ligeramente, no de 
forma letal, o incluso de forma positiva ya que estos pueden obtener ventajas respecto 
a otros. Piénsese en la clásica historia de los mamíferos comparada con la de los repti-
les. Parece ser paradigmática, aunque requiere de una valoración más profunda que la 
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hecha hasta el momento. Muchos individuos y las poblaciones, especies, los sistemas 
superiores, normalmente, no suelen afectarse por procesos estacionales y anuales, le-
tales para otros organismos. Las especies, soportan también cambios de mayor rango, 
como los de Milankovich. Los géneros, familias, etc., naturalmente a través de las es-
pecies, se pueden ver afectados por procesos ambientales intensos que en un n1ornento 
concreto provocan su extinción. Justamente a esto se considera un evento catastrófico 
con consecuencia de extinción en masa. Estas extinciones, aunque masivas, tienen la 
cualidad de relativas pues hay grupos que no las sufren y por ello obtienen ventaja 
para el desarrollo futuro. Se trata de poder establecer si la supervivencia es por "pre-
adaptación" o por suerte. Es difícil asumir que una especie, o cualquier taxón de orden 
superior, esta adaptado a fenómenos que ocurren cada millones de años (media de más 
de 60 millones para los más intensos y de 25 para los de grande y mediana intensidad). 
Podemos encontrar buenas razones para explicar la extinción súbita de una especie 
(enfermedad, etc.), pero no se pueden explicar así las extinciones en masa. Hay pocos 
fenómenos, excepto lo globales, que puedan explicar estas actuaciones: climáticas, am-
bientales, volcánicas, de impactos de cuerpos extraterrestres, etc., así co1no orgánicas 
o endógenas a la biosfera (Margalef, 1998). 

TIPOS DE EXTINCIONES EN MASA 

La mayor parte de las críticas anteriores han servido para matizar el carácter de las 
extinciones en masa. En los últimos años (Kauffman, 1988; Kauffman y Harries, 1996, 
etc.) han profundizado en su estudio y se reconocen varias categorías, entre ellas: las 
que han seguido procesos más o menos graduales, las súbitas y las escalonadas. 

Extinciones en masa catastróficas (súbitas?), duran de días a cientos de años. Están 
causadas por perturbaciones globales puntuales como los impactos de cuerpos extra-
terrestres de gran tamaño. Es presumible que la extinción afecte a un gran número 
de especies y que los supervivientes sean pocas y de carácter generalista, o especies 
refugiadas (sensu Kauffmann & Harries (1996), ver más adelante) en las que la rege-
neración es lenta. La extinción del Cretácico es un buen ejemplo, aunque en realidad es 
más compleja de lo que se pensaba inicialmente y en su conjunto se extiende a lo largo 
de 2-3 millones de años, si bien existe un fenómeno puntual muy acusado en relación 
con el impacto del cuerpo extraterrestre. La recuperación es también relativamente 
rápida pues la causa de extinción cesa en un momento. 

Extinciones en masa escalonadas. Están formadas por varios episodios, cada uno 
ecológicamente selectivo en igual o diferente dirección que el anterior, de corta dura-
ción (menos de 100.000 años), espaciados por entre 100 y 500.000 años. El conjunto 
dura entre 1 y 3 millones de años. En las extinciones del Cretácico superior y del De-
vónico los organismos tropicales y subtropicales sufren más en los episodios iniciales, 
y los de altas lñatitudes en los tardíos. Cada escalón está asociado a grandes cambios 
en la circulación oceánica o atmosférica. La extinción intracretácica (Cenomanense-
Turonense) se considera un buen ejemplo de extinción en masa escalonada (Kauff-
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man, 1988), asociada a facies anóxicas (cambios oceánicos y en la productividad orgá-
nica). 

Extinciones en masa graduales. Son procesos que duran entre 1 y 5 millones de 
años en los que las tasas de extinción son netamente mayores que las de especiación. 
Los patrones son aparentemente similares a los de las extinciones de fondo pero más 
acelerados. Las causas son de ámbito global, como cambios geográficos importantes, 
cambios persistentes en el nivel del mar, etc. La extinción del Pérmico-Triásico tiene 
características de este tipo, aunque se reconocen algunas pulsaciones. Las consecuen-
cias suelen ser muy profundas. 

Extinciones complejas. Kauffman y Harries (1996) distinguen varias fases en las 
extinciones en masa, por ello, a los modelos anteriores, se pueden añadir: 

a) Extinciones en masa de taxones con alta tasa de extinción de fondo y baja tasa 
de especiación. En parte corresponde a una extinción gradual. Es el caso de los 
trilobites que sufren "extinción en masa" al final del Pérmico, después de un 
lento, pero continuado declive (pérdida de diversidad) a lo largo del Paleozoico. 
La razón para este comportamiento se desconoce, pero lo cierto es que lleva 
implícita la extinción total, que puede deberse a un fenómeno casual cuando 
alguna alteración ambiental regional afecta a todas las comunidades restantes 
del grupo. Está proceso puede dar lugar a la desaparición de otros grupos lo que 
la convierte en una extinción en masa general, aunque de carácter más o menos 
gradual para un grupo determinado. 

b) Extinciones aceleradas por disminución de la diversidad seguidas de extincio-
nes en masa súbitas. Hay muchos modelos para explicar la extinción de los 
ammonites en el Cretácico. Ward (1988); Ward et al (1991); Ward (1995), etc. 
proponen un modelo complejo que combina una extinción selectiva, acelerada 
y continua de los ammonites durante el Cretácico superior. Se extinguen las 
formas más ornamentadas, de mayor tasa de especiación y por ello de menor 
extensión temporal. Al final del Cretácico, o algo antes, desaparece el resto. Su 
desaparición selectiva respecto a los nautiloideos, con características morfoló-
gicas y tasa de especiación similares, es posible se debiese a las diferentes es-
trategias reproductoras. La etapa planctónica de las larvas de los ammonoideos, 
larga, resultaba importante en su éxito durante millones de años. Mejoraba su 
capacidad de dispersión, pero es el cuello de botella durante una crisis en el 
plancton (impacto de meteorito). Los nautiloideos con larvas mayores que se 
refugian en el fondo después de la eclosión tienen más oportunidades de super-
vivencia en estas catástrofes. 

RECONOCIMIENTO DE LAS EXTINCIONES 

Aunque nos saca un tanto del tema principal, en todos los trabajos aparece este 
aspecto como de especial interés en el estudio de las extinciones. Es el caso en que 
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lo formal puede cambiar profundamente nuestra visión de lo fundamental. Además el 
método, su análisis, su precisión y adecuación para el estudio de un problema está en 
la base del quehacer científico. 

Los modelos descritos anteriormente no son más que tneras aproximaciones, la 
realidad. en especial el registro, es aún más compleja. Los efectos tafonómicos, relacio-
nados con la conservación de organismos y de su actividad como fósiles; taxonómicos, 
consecuencia de la forma de clasificar los organismos y, bioestratigráficos y ecológi-
cos, relativos a su distribución espacio-temporal en los sedimentos, complican aún más 
el reconocimiento y evaluación de las extinciones. 

Criterios de reconocimiento de extinciones: 

I) 

Raup (1989), Benton (1996), etc. analizan los posibles efectos del registro fósil (ta-
fonómicos y bioestratigráficos) sobre la percepción de las extinciones en masa y con-
cluyen que existen todo tipo de ruidos en la interpretación, que se pueden resun1ir en: 

1) Extinciones en masa y súbitas, cuando en realidad no son tan rápidas, debido al 
efecto hiatus, esto es a la ausencia de datos (i.e.: laguna estratigráfica) para un 
tiempo relativamente amplio. Este efecto ha sido invocado por los gradualistas, 
desde Darwin, para explicar los saltos en el registro fósil, sean o no extinciones. 
La ausencia de formas intermedias o las extinciones catastróficas serian en este 
caso un artefacto introducido por "un registro fósil incompleto". 

2) Extinciones que parecen graduales y que en realidad son súbitas debidas al efec-
to Signor-Lipps. Un muestreo defectuoso o poco intenso permite reconocer sólo 
las formas más frecuentes. A esto hay que añadir lo improbable que es la con-
servación como fósiles, en el nivel de máxima extinción (nivel de la catástrofe), 
de restos de todos los taxones que desaparecen en él. La última aparición de un 
fósil en una secuencia indica que, aún estaba vivo en ese n1omento, no que se 
extinguió en él. 

3) La presencia de un organismo fósil en un estrato puede indicar que está en 
nueve más, en los que no se encontrará salvo en un muestreo muy 111inucioso. 
Al respecto Strauss y Sadler (1989) evalúan los intervalos de posible existencia 
de un taxón en la columna estratigráfica, con una fiabilidad del 95%, a partir 
del número de registro reales que tienen. Un solo registro en un estrato extiende 
la probabilidad de existencia del taxón en una columna estratigráfica (al 95% 
de posibilidades) a diez veces el que corresponde al de cien registros. Esto nos 
llevaría a considerar como extinción catastrófica a una gradual, o a la inversa. 
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II) 

Hay un efecto general en el registro fósil, que se suele olvidar, la proporcionalidad 
entre el número de especies fósiles, en un momento de la historia, y la extensión de los 
afloramientos (Signar, 1985). En ella intervienen no tanto fenómenos de conservación 
como de accesibilidad y facilidad de muestreo. 

Dentro de este apartado podemos incluir también otros posibles sesgos por razones 
más o menos equivalentes. La curva de volumen de sedimento por unidad de tiempo es 
relativamente paralela a la de diversidad de especies o a la relación de especies cada 
millón de años. Trazado similar tiene la curva de interés de los paleontólogos en el 
estudio de las unidades por millón de años. 

III) 

Los trabajos de Sepkopsi (1993), Benton (1996), etc., evidencian que, aunque el 
conocimiento paleontológico cambia, se supone que a mejor, más preciso, los grandes 
patrones en el ámbito de macroevolución permanecen estables. De ahí se puede acep-
tar que el conocimiento del registro es significativamente representativo, exhaustivo 
o no. 

Desde Patterson y Smith (1987) hasta Holland (1989), que hacen una crítica dura 
a los trabajos de Raup y Sepkoski (1984) sobre la periodicidad de las extinciones, de-
fienden que el reconocimiento de las extinciones en masa puede deberse a un artefacto 
taxonómico y tratan de invalidar la mayor parte de los taxones usados para establecer-
las. Los errores introducidos por los taxónomos, los diferentes criterios de estos y las 
taxonomías con una fuerte influencia geográfica o temporal ( "Si hoy es martes esto 
es Bélgica", Braga & Rivas, 1986), hacen que se estudie con detenimiento la medida 
de las extinciones. De nuevo hay que resaltar que trabajos sucesivos, con taxonomías 
diferentes, llegan a evidenciar de forma similar las extinciones en masa aunque el ar-
tefacto taxonómico exista (Benton, 1996): 

- Cambio en los criterios taxonómicos, incluso por del mismo autor. Simpson, en 
menos de 20 años, reconoce cambios en el número de órdenes de mamíferos de 
más del 20%. 
Relación diversidad/taxonomía (diversidad/disparidad). La aparición de una nue-
va especie en el Cámbrico suele suponer también el de un nuevo género, una 
nueva familia, orden, etc. En cambio en el Cenozoico una nueva especie no 
suele ser más que eso, pues ya existían el género, familia, etc., a los que perte-
nece. 
El desarrollo de la ciencia por países lleva a un exceso de la valoración de algu-
nos caracteres que hacen aparecer nuevas especies de tipo regioual. A principios 
del siglo XX algunos paleontólogos británicos percibían el salario en relación al 
número de especies nuevas que definían. 
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Hay parataxones y taxonomías puramente morfológicas, que multiplican las es-
pecies y con ello la diversidad. Existen estudios que reducen veinte especies a 
una, por mero cambio en el criterio de clasificación. 

Dentro de los artefactos taxonómicos el más evidente es el del nivel taxonómico 
elegido para medir las extinciones. Las curvas de diversidad en el tiempo, correspon-
dientes a las "faunas evolutivas", son un buen ejemplo. En las graficas de diversidad 
se observa que la diversidad de los fila no ha sufrido cambios desde el Cámbrico. 
El diseño del comportamiento del número de órdenes se acerca mucho al modelo de 
equilibrio: un incremento rápido y constante en el número desde el Cámbrico al final 
del Ordovícico, para su posterior mantenimiento en aproximadamente ciento veinte 
órdenes, (de organismos marinos) hasta la actualidad. Las grandes extinciones prác-
ticamente no se aprecian a este nivel y tipo de medida. La diversidad de familias, en 
cambio, tiene profundos mínimos relativos (extinciones) en el número total de taxones. 
A partir del Triásico se produce un incremento constante en el número de familias sólo 
interrumpido por un mínimo en el Cretácico superior. La curva de los géneros es simi-
lar aunque con el comportamiento postpaleozoico mucho más acusado. 

En el caso de las especies, las curvas no se refieren normalmente a la diversidad 
(número de especies) sino al tanto por ciento de cambio respecto al total de especies 
existentes que se incrementa rápidamente. Dado que la duración media de una especie 
es de unos siete millones de años y los intervalos de medida son, normalmente, de 
cinco millones, la curva resultante tiene escasos mínimos. En lo referente a las extin-
ciones en masa, en cinco millones de años se producen tanto extinciones como recupe-
raciones. Las extinciones por causas biogeográficas son mucho más lentas, tanto en la 
desaparición como en la recuperación, por lo que en las curvas de especies se marcan, 
sobre todo, las extinciones del Ordovícico y Pérmico. 

IV) 

Como hemos visto, hay efectos importantes debidos a la cronología, esto es al 
lapso de tiempo elegido para medir las extinciones. La extensión de los periodos y los 
límites de estos, hacen que una extinción aparentemente se remarque o casi desapa-
rezca, pues hay muchas especies que pueden aparecer y desaparecer en ese intervalo. 
El uso de unidades cronoestratigráficas, o biocronológicas introduce a veces un efecto 
tautológico. 

V) 

Existen además otro tipo de artefactos que pueden alterar la percepción de las ex-
tinciones en masa, como el efecto tasa de extinción-tasa de aparición. Benton (1985) 
considera que las extinciones en masa se producen por una, un tanto mayor, tasa de 
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extinción y una baja tasa de aparición, que suele preceder inmediatamente, en el tiem-
po, a una alta tasa de aparición. 

VI) 

Cabe pensar también que la extinción en masa no sea más que el caso extremo 
de un ritmo variable de extinción. Raup (1991), con su curva de extinción (muerte), 
alienta la interpretación de que la extinción en masa no sea más que un caso extremo 
de las extinciones normales. Estas tienen una tasa que varía de forma continua entre 
dos extremos, uno en de de las extinciones de fondo y otros en las llamadas en masa, lo 
que no obsta para que finalmente, estas segundas sigan, al menos aparentemente, unas 
reglas diferentes que las primeras (i.e: teoría de catástrofes) .. La curva de extinción (de 
muerte, "asesinato" en el original de Raup) nos informa del riesgo de las extinciones o 
de la frecuencia de las de carácter catastrófico. La curva se ha calculado empíricamente 
con extinciones en intervalos de 10.000 años por lo que no detecta bien las diferencias 
entre extinciones verdaderamente puntuales y otras más dilatadas en el tiempo, dentro 
de esos 10.000 años. La curva no informa del tanto por ciento de especies que se extin-
guen cada cierto tiempo, nos dice: hay que esperar un millón de años para que ocurra 
una extinción que afecte al 5% de las especies vivientes y 100 millones para un evento 
que aniquile al 65%. Conceptualmente es similar a las curvas que se emplean para la 
predicción de catástrofes naturales, corno el riesgo de inundación o de terremotos. 

VII) 

El sistema de expresión de las extinciones hace que varíe su reconocimiento e in-
tensidad, como ya se ha visto en parte. Se suministran datos muy variados con distinto 
valor. La medida de la diversidad pura, esto es, el número de especies en cada momen-
to, puede dar idea de las extinciones y apariciones, pero sólo de forma imprecisa. Hay 
esquemas realizados a partir de la tasa de cambio taxonómico, eo de los taxones (los 
hay para diferentes niveles: especies, géneros y familias principalmente) cambian en 
una unidad de tiempo determinada. Para normalizar los datos anteriores hay también 
medidas de la tasa de cambio taxonómico por millón de años. Los resultados difieren 
sobre todo para las épocas más antiguas, donde los taxones, o su registro, tienen una 
extensión temporal corta. Las variaciones de los resultados según el nivel taxonómico 
utilizado, puede ser muy alto. 

El análisis de la intensidad y significado de una extinción se complementa con la 
tasa de recuperación, sobre todo si tratamos de conocer su efecto evolutivo, de ahí que 
resulten, en casos, muy útiles las expresiones conjuntas de las curvas de desapariciones 
y de apariciones, o las de taxones nuevos respecto a heredados de épocas anteriores. 

Dentro de los métodos, y por no extender más este apartado, se usan con mayor fre-
cuencia las tasas de extinción total, que relativizan las desapariciones por cada millón 
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de años. A pesar de lo anterior, por todos los métodos, se reconocen las cinco grandes 
extinciones, aunque su importancia relativa varíe. 

CARÁCTER SELECTIVO DE LAS EXTINCIONES 

Cabe argüir que para que las extinciones se integren en la "selección natural", sus 
causas deben ser selectivas respecto a los organismos; es decir que grupos con ciertas 
características puedan tener mayores probabilidades de supervivencia, y esto deberse a 
razones conocidas, más que al mero azar. Las extinciones en masa, para reconocer su 
carácter independiente, deben tener un efecto diferente del de las extinciones de fondo. 
Se ha argumentado hasta la saciedad que las extinciones en masa suelen hacer desapa-
recer taxones que no son lábiles a las extinciones de fondo, por estar bien adaptados 
(como todos, se supone ?), aunque también es cierto que, durante muchos años, se ha 
visto en la fuerte adaptación (especialización) una causa de extinción. La discusión 
esta fuera de este punto, pero parece claro que, como consecuencia de ]as extinciones 
en masa, la evolución se ha canalizado hacia direcciones imprevisibles en un proceso 
evolutivo normal. A pesar de todo, la selección de taxones en la extinción tiene claros-
obscuros, e incluso interpretaciones contradictorias, máxime cuando a priori introdu-
cimos factores subjetivos. El éxito actual de los mamíferos no existe si consideramos 
a las aves como lo que son realmente: dinosaurios de sangre caliente. Por otra parte su 
metabolismo y/o forma de vida da a aves y reptiles una capacidad de dispersión insular 
muy superior a la de los mamíferos. 

La extinción s.l. raramente ocurre al azar, sea cual sea la escala temporal o espacial 
que se use. Esto se debe a que las especies difieren en características tan diversas como 
las genéticas, fisiológicas, poblacionales, etc. que influyen en su respuesta selectiva al 
cambio. La selectividad de las extinciones es un tema antiguo que ya se encuentra en 
Lammarck, Lyell, Darwin, Simpson, etc. y que actualmente está de moda como conse-
cuencia del movimiento ecologista. 

A) Regularidades en la evolución (macroevolución) 

Para evaluar el efecto de las extinciones en masa sobre la historia evolutiva interesa 
conocer antes las posibles regularidades que existen en ella al más alto nivel. En la 
interpretación del "esquema evolutivo" se ha intentado reconocer regularidades. Las 
extinciones tienen, en casos mucho que ver en la definición de estas regularidades, 
en otros las interrumpen Para la consideración de este apartado se siguen las ideas de 
Braga y Rivas (2001) que hacen su consideración en el marco de la macroevolución. 
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1) 

Sepkoski (1981) introduce el concepto de faunas evolutivas para conjuntos de taxo-
nes de alto nivel, normalmente clases, que tienen historias similares de diversificación, 
y dominan la biota marina durante un amplio espacio de tiempo. Su expansión y de-
clive pueden usarse para interpretar cambios temporales en la diversidad taxonómica 
global. Las faunas evolutivas se definieron estadísticamente en un análisis factorial 
de la diversidad de familias de las clases, de manera que se agrupan en una unidad 
(fauna), las clases que alcanzan su máxima diversidad en la misma época. En el medio 
marino se definen tres grandes faunas evolutivas. La cámbrica, importante en el Cám-
brico; la paleowica que aparece también en el Cámbrico y dominó entre el Ordovícico 
y el Pérmico, en especial hasta el final del Devónico; la moderna, también de origen 
Cámbrico, que se hace dominante a partir del Mesozoico. Otros autores añaden la de 
Ediacara para las formas sin esqueleto típicas del Precámbrico y las del Tomnontiense 
para faunas raras con esqueleto de la base del Cámbrico. 

Las clases dentro de cada fauna se diversifican al mismo tiempo y cada/auna tiene 
una tasa de diversificación más baja que la anterior pero, de mayor duración y que 
alcanza mayor diversidad máxima. El conjunto corresponde a una curva en escalones, 
con mesetas, rota por mínimos, las extinciones en masa. Aunque la mayor parte de las 
clases aparecen pronto en el Fanerozoico, el declive lento de una fauna se produce al 
tiempo que la diversificación relativamente más rápida de la siguiente. Parece que esto 
es difícil que ocurra en un proceso al azar, y puede describirse por pares de ecuaciones 
logísticas. La tasa de diversificación de cada fauna debe ser baja, menor que la prece-
dente, y la diversidad de equilibrio mayor que en la anterior. 

Las clases en cada fauna evolutiva tienden a tener una menor ''tasa de cambio taxo-
nómico", que se refleja en sus respuestas a las extinciones en masa. La fauna cámbrica 
sufrió en el Ordovícico y en el Devónico mayor tasa de extinción que la fauna paleo-
zoica. Esta última la sufrió mayor en el Pérmico que la/auna moderna, que sufrió un 
profundo reajuste en la extinción cretácica, y un cambio en el ritmo de diversificación, 
que aumentó a partir de ese momento. 

II) 

En el tiempo se da también una disminución en la diversificación a alto nivel dentro 
de cada ciado (disparidad), que es máxima al inicio de este. Las extinciones en masa 
producen un efecto de rejuvenecimiento y hacen que muchos ciados se comporten, 
después de ellas, como ciados nuevos. 

Se han hecho estudios de la diversidad de géneros y especies dentro de los ciados 
(líneas monofiléticas), pero los más frecuentes se refieren al número de familias en el 
interior de órdenes o clases, que dan lugar a diagramas "en huso", en los que el centro 
de gravedad representa la diversidad media ( diversificación pequeña en un principio, 
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que se incrementa y se hace máxima en un momento, para simétricamente disminuir 
hasta la extinción). Naturalmente las extinciones en ,nasa rompen este esquenza. 

Gould et al, (1987) postulan que la diversidad de familias dentro de un ciado es 
mayor al inicio del mismo. La disparidad alta es muy temprana (formas muy diferen-
tes). La diversidad posterior se basa en caracteres secundarios, con repetición de los 
primitivos (muchas formas poco diferentes). 

III) 

Se han descrito otras regularidades que se pueden expresar como tendencias pa-
leoecológicas entre ellas la riqueza de especies en las paleocomunidades de Bambach 
(1977), estudiada a partir de la media de especies (diversidad alfa) para cada paleoco-
munidad bentónica marina en cinco épocas diferentes. 

A lo largo del Fanerozoico las diversidad crece desde lo medios marginales hacia 
los típicamente marinos. En los primeros, en las zonas más inhóspitas, la diversidad se 
mantiene constante desde el Cámbrico. Para los medios próximos a costas la diversidad 
es mayor, pero constante hasta el Mesozoico para, a partir de ese momento, crecer. En 
mar abierto la diversidad es mucho más alta y su evolución es paralela a la anterior. 
Parece por ello que, después de la extinción del Pérmico, se produce un nuevo modelo 
de diversificación de paleocomunidades marinas. Por lo que cabe concluir que las 
extinciones en masa no sólo afectan a las jerarquías taxonómicas sino también a las 
ecológicas, aunque su estudio está aún en sus inicios. 

IV) 

El análisis de la ocupación de tribus, definidas a partir de la forma de vida y el tipo 
de alimentación, permite establecer que la fauna cámbrica utiliza poco ecoespacio, 
sobre todo epifaúnico. La fauna paleozoica incrementa la ocupación por el mayor 
desarrollo de formas pelágicas e infaúnicas. La fauna moderna se caracteriza por la 
explotación de la forma de vida infaúnica. Lo mismo se puede estudiar para la estrati-
ficación de faunas en relación con el fondo marino. Durante el Cámbrico hay escasos 
niveles de estratificación epi e infaúnica. Desde el Ordovício al Pérmico la estratifi-
cación epifaúnica es muy extensa y compleja. Desde el Triásico medio al Jurásico se 
desarrolla una gran estratificación epi e infaúnica; finalmente a partir del Cretácico se 
produce la máxima estratificación infaúnica. En estas fases, además del incremento en 
el uso del ecoespacio y en la interacción biótica, tienen mucho que ver las extinciones 
en masa, que renuevan profundamente las faunas y permiten el desarrollo de nuevas 
adaptaciones. 
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V) 

A lo largo del tiempo también se producen derivas en los organismos bentónicos 
entre las zonas próximas a costas y el mar abierto. Un origen costero, en medios 
próximos a costas o de plataforma interna, puede pasar a dar dos esquemas ecológicos 
diferentes: la expansión, esto es el origen costero con paso posterior a mar abierto sin 
abandonar los espacios originales y la retirada que es el paso a mar abierto abando-
nando los ambientes puramente costeros. Hay multitud de ejemplos en crinoideos, 
braquiópodos y bivalvos. El mecanismo no se conoce ni se corresponde con cambios 
en el nivel del mar. En algunos casos la competencia lo puede explicar, caso del su-
puesto desplazamiento de los braquiópodos por los bivalvos a partir de la extinción 
del Pérmico. 

VI) 

Es frecuente en la historia evolutiva que el desarrollo de un grupo coincida con 
el deterioro de otro, como si ambos procesos estuviesen relacionados ( interacción de 
ciados). E/fenómeno ocurre según modelos muy diversos, pero casi siempre alrededor 
de las extinciones en masa. Benton, en 1996, describe una serie de ellos: 

Desaparición progresiva de un ciado y aparición, también progresiva, de otro. Es 
el caso de sustiticiones de reptiles sinápsidos por dinosaurios durante el Trías. 
Desaparición progresiva de dos grupos en un momento, con la posterior recupe-
ración de uno de ellos y la extinción del otro. Lo mismo que el caso anterior se 
ha tratado de explicar por competencia entre ciados. 
La sustitución del dominio de un grupo por otro (braquiópodos por bivalvos en 
el Mesozoico), no puede explicarse por simple competencia. Parece que es el 
resultado de una distinta incidencia de la extinción en masa lo que provoca esta 
sustitución. 

Los casos de sustitución pueden tener un carácter más o menos brusco dependiendo 
si está involucrada la competencia débil o procesos de azar. El problema es explicar 
cómo compiten los ciados, pues superan la escala ecológica de las especies. Que todas 
las especies de un ciado compitan con ventaja con todas las especies de otro ciado 
parece una explicación forzada, y más si esta competencia se mantiene a lo largo de 
millones de años. Se podrá explicar por ventajas después de la extinción de una espe-
cie. El nicho vacío es ocupado por una especie del nuevo clado que tiene ventaja en la 
colonización, lo que ocurre más o menos súbita,nente después de una gran extinción, 
si el medio recupera sus características. 
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VII) 

Bottjer (2001), resume a autores anteriores, y postula que hay intervalos entre gran-
des extinciones que constituyen "Unidades Evolutivas Ecológicas" que son periodos 
largos, distinguibles, del Fanerozoico, en los que las paleocomunidades bentónicas se 
componen de un conjunto estático de géneros que perduran por entre 30 y 140 millo-
nes de años. Dentro de esas unidades (nueve, según Sheeham, 1996), o limitándolas, 
existen intervalos de recuperación (cinco según el mismo autor) caracterizados por 
la inestabilidad, remplazamientos recurrentes y reorganización de comunidades, con 
una duración de entre 3 y 8 millones años. Estos intervalos siguen a las cinco grandes 
extinciones. Existen también otros periodos más cortos, en el seno de las Unidades 
Evolutivas Ecológicas, correlativas con extinciones menores como la del Cenomanen-
se. El estudio de estos intervalos presenta dificultades pues debe abordarse por medios 
no actualísticos por razones evidentes. 

Cada recuperación tiene una característica única que depende de: 

a) El efecto taxonómico de la extinción en masa, amplitud de la extinción y las 
características de los supervivientes. 

b) El efecto de las extinciones en masa sobre la estructura ecológica. 
c) Si el estrés ambiental que produjo la extinción en masa cesó durante ella o con-

tinuó más o menos activo con posterioridad. 
d) La situación y tamaño de los refugios geográficos y ecológicos. 

B) Selectividad en las extinciones 

ALGUNOS CASOS Y GENERALIDADES 

Las especies tienen diferente capacidad de supervivencia a la extinción, achacable 
a diferentes razones, aunque también hay datos que apuntan a que esa capacidad es 
similar. Hay estudios sobre el cambio de la diversidad en islas que sufren elevaciones 
del nivel del mar (siguen el modelo de Macarthur y Wilson). La superficie final de la 
isla es demasiado pequeña para mantener toda la fauna preexistente, por lo que algunas 
especies se extinguen (tipo de extinción de fondo). Lo sorprendente es que tienden a 
hacerlo en el mismo orden en todas las islas. Se podría concluir que, respecto a la 
biota, la selección natural tiene lugar por medio de la extinción. 

La supervivencia diferencial puede ser debida (Me Kinney 2001 ): 

Rasgos biológicos. 
Taxonomía. 
Distribución geográfica. 

559 



Real Academia Sevillana de Ciencias Memorias 2005-2006 

Son bien conocidos algunos ejemplos de resistencia a la extinción de fondo. 

Las especies de braquiópodos paleozoicos cementados al sustrato tienen una 
supervivencia mayor que las pedunculadas. 
Los bivalvos detritívoros, más conservadores que los suspensívoros. 
Los gasterópodos con estadios larvarios de mayor duración siguen igual esque-
ma. 
Los ammonites platiconos (crecimiento medio de la espira) más ornamentados, 
tienen una tasa de extinción mayor que los oxiconos ( crecimiento rápido de la 
espira) menos ornamentados. 
A los dinosaurios, su gran tamaño es desfavorable para la supervivencia, lo que 
hasta cierto punto coincide con la favorable de las aves ( dinosaurios de menor 
tamaño?). 
La taxonomía también puede intervenir como en la extinción de los grandes 
mamíferos del Pleistoceno. Intervinen rasgos biológicos (gran tamaño) y taxo-
nómicos (mamíferos). 

En estos ejemplos parecen coincidir el comportamiento ante las extinciones similar 
para las de fondo y las en masa. Los bivalvos de gran tamaño y hábito arrecifa! se ven 
especialmente afectados por la extinción del final del Cretácico (Jablonski 1996). 

Me Kinney (2001) establece una serie de características que favorecen las extincio-
nes, de fondo y en masa, ligadas a la especialización y a la abundancia. 

Especialización 

estenotermia 
alto nivel trófico 
dieta especializada 
gran tamaño 
baja reproducción 
longevidad 
desarrollo ontogenético lento 
complejidad morfológica: 
comportamiento complejo 
escasa movilidad 
simbiosis 

Abundancia 

estenocoria 
baja abundancia 
baja densidad 

Hay extinciones en masa que han afectado sobre todo a los supensívoros, epifaúni-
cos y planctónicos, esto es aformas de vida específicas. 

Parece evidente que hay selectividad taxonómica en algunas extinciones en masa, 
caso de los dinosaurios. A pesar de que para el final del Cretácico ya estaban en deca-
dencia, y que algunos autores (Keller 2003) defienden que hay dinosaurios después del 
impacto, Raup (1991) establece el carácter especial del grupo que supera, en tasa de 
extinción, más del 50%, a la media de los vertebrados pero no se han podido estable-
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cer las características que hicieron a los dinosaurios más débiles frente a la extinción 
finicretácica. Se podría pensar como explicación la "quiebra del tahúr", por la baja 
diversidad de los dinosaurios durante el Cretácico terminal. 

También durante el Cretácico las especies de moluscos tienen mayor probabilidad 
de supervivencia cuanta mayor extensión geográfica y distribución temporal, al menos 
en los tiempos normales de extinción de fondo, lo que contradice, hasta cierto punto, 
la regla de Van Vallen con extinciones a ritmo constante y al azar. 

Por otro lado la diversidad específica de los géneros (ya citada) es un factor fa-
vorable para su supervivencia. Su extinción es inevitable como consecuencia de un 
mero proceso al azar con un límite inferior (quiebra del tahúr). Él género se extingue 
cuando lo hace su última especie. Si las espacies se extinguen en un proceso al puro 
azar, el "camino al azar" y los géneros tienen un límite inferior (número de especies) 
cabe esperar que se alcance en algún momento. 

Por el contrario en tiempos de extinciones en masa la mayor diversidad específica 
no es significativa para la supervivencia de los géneros, según se desprende de los 
datos del final del Cretácico. 

El 42% de las especies de bivalvos que sobrevivieron y el 40% de las que des-
aparecieron pertenecían a géneros de gran diversidad específica. 
Aún van más allá los gasterópodos, que en la misma época Jablonski (1986), 
sobreviven menos especies de los géneros más diversos que de otros de menor 
diversidad. 
Durante los tiempos normales hay una interacción sinérgica entre diversidad 
específica y amplitud en la distribución de las especies, interacción que se pierde 
al final del Cretácico (extinción en masa) en que desaparecen el 59% de formas 
más persistentes frente al 56% de especies vulnerables. 

Además de lo anterior se han citado otras regularidades en esta extinción. La su-
pervivencia de géneros de moluscos con especies de mar abierto es mayor que los que 
las tienen endémicas, en la llanura costera. El 54% de los géneros de mayor dispersión 
sobrevivieron frente a sólo el 9% de los endémicos. En los gasterópodos las cifras son 
similares el 50 y el 11 % respectivamente. 

La distribución geográfica de las formas marinas es indiferente para la superviven-
cia de las especies en las extinciones en masa, pero en cambio es importante para la de 
los géneros, que aumenta cinco veces desde los endémicos a los de mayor distribución 
geográfica. Agustí (1996), al resumir los trabajos de múltiples autores, pone esta regla 
como prácticamente la única de carácter taxonómico para las extinciones en masa. 

Hay casos similares para los briozoos (Anstey, 1986). Géneros de formas relativa-
mente simples, poco diversificadas específicamente y generalistas ecológicas, tienen 
unas tasas de extinción de fondo relativamente altas durante el Paleozoico. Por el 
contrario los géneros de formas complejas, supuestamente especialistas y de gran di-
versidad especifica, tienen una baja extinción de fondo, pero sufren mayores perdidas 
durante las extinciones en masa. Anstey (op.cit) da un paso más en los argumentos para 
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establecer los diferentes comportamientos de estas extinciones, pues afirma "La perdi-
da diferencial de briozoos complejos de larga supervivencia sugiere que la extinción 
del final del Ordovícico fue tanto cuantitativa como cualitativamente diferente de los 
niveles precedentes de extinción de fondo". 

Hay también un aspecto selectivo en los comportamientos latitudinales de las ex-
tinciones. Las formas tropicales y de áreas cálidas son manifiestamente más lábiles 
a las extinciones en masa que a las de fondo. De aquí se ba desprendido una visión 
nueva de las extinciones en masa. La extensión de las zonas templadas y cálidas ha 
sido muy superior a la actual hasta prácticamente la mitad de Cenozoico, por ello las 
extinciones en masa eran más amplias que las que podríamos suponer en un esquema 
actual de distribución de taxones. Un caso extremo parece corresponder a los medios 
arrecifales, que participan de las condiciones anteriores, más de otra que es la supuesta 
lenta recuperación de estos medios. El efecto de una extinción en masa sería por ello 
especialmente visible al ser ecosistemas muy lábiles y poco recuperables. 

Modelos 

Otra visión algo diferente proviene de la aplicación de los modelos estocásticos, por 
extinciones al azar, que adquieren mayor interés cuando suponemos que los datos que 
tenemos en la actualidad y, sobre en los que se basan los comportamientos selectivos 
anteriores, son escasos y corresponden a un registro fósil incompleto. 

Si aplicamos el modelo de "campo de tiro" no aparecen sesgos en las extinciones. 
Supongamos una biota compuesta por una organización de múltiplos de 10. Diez indi-
viduos por especie, diez especies por género, diez géneros por familia, etc., todas ellas 
dentro de una misma línea monofilética. En un modelo de campo de tiro desaparecerían 
individuos al azar. Si desaparece el 75%, de los individuos totales, no desaparecerá 
ningún filo, ni tampoco probablemente ninguna clase que tendría 100.000 individuos. 
Según descendemos en la escala taxonómica aumenta la probabilidad de extinción 
hasta un 5% en el caso de las especies. El modelo, fuera de la realidad, explica la di-
ficultad de extinción de los niveles taxonómicos superiores, pero falla al suponer que 
todos los individuos de diferentes especies tienen el mismo valor ecológico y por ello 
igual comportamiento frente a las extinciones. 

El método de rarefacción inversa de especies parte de un comportamiento similar 
de estas frente a la extinción, supuestamente en masa. Sobre datos actuales de reparto 
de especies por género, de géneros por familia, de familias por órdenes, de estos por 
clases y de todos ellos por filo, se pueden hacer cálculos sobre las extinciones en cada 
nivel en un proceso catastrófico. Curiosamente los resultados coinciden en más del 
90% con los datos de la extinción del final del Cretácico (ningún filo, 1 % de las clases, 
10% de los órdenes, 14 % de las familias, 38% de los géneros y entre el 65 y el 70% 
de las especies). Salvo coincidencias extraordinarias esto parece indicar, al contrario 
de lo que se postula por otras hipótesis, que la extinción no tuvo carácter selectivo 
sino al azar. 
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En resumen, las pautas de las extinciones en masa pueden dar lugar a ciertos mo-
delos de comportamiento: 

a) Las extinciones masa como una aceleración de las extinciones de fondo. Los 
rasgos biológicos y taxonómicos que favorecen la extinción de fondo lo hacen 
también con la extinción en masa. Este modelo, descrito por Raup (1991), es 
llamado "juego limpio". Muchos de los ejemplos vistos lo contradicen. 

b) La "selectividad caprichosa" produce que algunos caracteres biológicos y taxo-
nómicos favorecen selectivamente a las especies durante las extinciones de fon-
do o en masa. Existen ejemplos indudables de este comportamiento. 

c) La selectividad en "campo de tiro" (o rarefacción), ya considerada, se produce 
totalmente al azar y la supervivencia es asunto de suerte. 

Por lo visto hasta aquí. no parece que las extinciones en masa sean meras acelera-
ciones de las extinciones de fondo, ni que actúen totalmente al azar, aunque algo de 
esto puede ser posible para explicar las extinciones de altos niveles taxonómicos. Sin 
embargo los comportamientos de las distribuciones geográficas se enmarcan claramen-
te en el segundo apartado y dan lugar a comportamientos diferentes en las extinciones 
en masa que en las de fondo. En las extinciones de fondo es significativa la distribución 
geográfica de las especies y en la de en masa la de los géneros. 

Si unimos todo lo expuesto en estos apartados es fácil entender que las extinciones 
tengan consecuencias evolutivas generales. Así, dado que los comportamientos que 
mejoran la supervivencia en las extinciones en masa tienen poco que ver con los que 
aumentan la supervivencia y diversificación durante los tiempos normales, cabe espe-
rar que las extinciones en masa no den lugar a una adaptación de la biota de amplio 
rango. 

Esta "selección no constructiva" puede alterar significativamente los procesos evo-
lutivos de corta y larga duración y hacer desaparecer taxones bien adaptados en una 
época normal. Las extinciones en masa pueden dar lugar a la extinción de ciados más o 
menos endémicos y en vías de extinción (paleoendemismos), al tiempo que a otros de 
éxito, con aun escasa distribución geográfica (neoendemismos), o que viven en zonas 
especialmente vulnerables. como las tropicales. 

Otras consecuencias 

Existen una serie de ejemplos, que pueden generalizarse en forma de regularidades 
más o menos extensas y de importancia para el curso de la evolución. ( en este apartado 
se sigue a Rivas (2003) de forma muy directa): 

a) Una consecuencia de la selección no constructiva puede ser la relativa frecuen-
cia de las formas (morfologías?) iterativas que, aunque bien adaptadas, se pier-
den en las extinciones en masa para ser de nuevo reinventadas (alveolionidae o 
naticidae) en épocas de evolución normal. 
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b) Existen rnultiples efectos de cuello de botella, consecuencia de las extinciones 
en masa, corno las que fijan el número de filas de placas en los equínidos al final 
del Paleozoico por extinción del resto. 

c) Las extinciones en masa no sólo hacen desaparecer adaptaciones de éxito en 
épocas normales, también crean la oportunidad para los cambios Jaunísticos 
pues eliminan grupos bien instalados que son sustituidos, por radiación, en las 
épocas post-extinción. El caso de los dinosaurios y los mamíferos parece ser uno 
de los mejores ejemplos. 

d) Desde el punto de vista de los comportamientos más profundos de la rnacroevo-
lución, las extinciones en masa ejemplifican la contingencia que abarca, según 
Guold (2001), "uno de los aspectos más amplios y profundos que podremos 
utilizar en ciencia: la naturaleza y estatus de la historia en comparación con 
el estilo más convencional de explicación a través de las leyes de la naturaleza 
bajo condiciones intemporales, predecibles y posibles de repetir". 

La explicación histórica difiere del modelo experimental estándar sólo si la materia 
a tratar tiene dos propiedades: 

- Los eventos pueden ocurrir sólo una vez en sus aspectos de detalle, y esos deta-
lles pertenecen a la explicación. 
Trata de eventos que no se pueden predecir por condiciones anteriores y pueden 
explicarse sólo a partir de su existencia probabilística. 

En resumen se trata de una ciencia idiográfica (históricamente irrepetible), que trata 
de fenómenos, que aparecen por razones científicas perfectamente comprensibles, pero 
que no tienen porque necesariamente haber ocurrido como consecuencia predecible 
de las leyes naturales. Son procesos que no están en contra de esas leyes, que sí, en 
cambio, pueden ayudar a explicar los eventos. En jerga científica podríamos llamar a 
esos fenómenos, "postdecibles" (explicables pero no predecibles). 

Gould da tres ejemplos de contingencia, dos de los cuales son perfectamente apli-
cables a las extinciones: 

l) La emergencia y estabilización de los fila animales modernos como resultado de 
la explosión cámbrica. El registro fósil pone de manifiesto una explosión de la 
disparidad después de la aparición de las faunas cámbricas, con muchos nuevos 
diseños básicos, pero con pocas especies cada uno, seguida de una extinción 
de la mayor parte de los diseños por razones inmediatas, sin relación con su 
capacidad futura de diversificación. Si pudiésemos rebobinar la historia de la 
vida hasta la fauna de Burguess, e hiciésemos una mera redistribución de los 
"billetes de lotería" para la supervivencia contingente de los primeros diseños 
de organismos, obtendríamos una historia de la vida completamente diferente, 
pero igualmente explicable. En ese caso habría una probabilidad muy baja para 
la aparición de los vertebrados y ninguna posibilidad para la de los human. 
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2) El reemplazamiento de los dinosaurios por mamíferos bajo un punto de vista 
no catastrófico se hubiese producido por un proceso gradual de desaparición de 
los dinosaurios a lo largo del Cretácico por razones climáticas y un desarrollo 
ventajoso de los mamíferos que ocuparían sus nichos. 

La extinción en masa del final del Cretácico aporta un nuevo escenario con la 
desaparición de los dinosaurios, bien adaptados, y la supervivencia, por azar de los 
mamíferos, poco desarrollados, aunque diversos según las últimas investigaciones, es 
en ese momento. Los humanos descendientes de esos n1amíferos existimos por contin-
gencia, explicación que está en las antípodas del finalismo o la ortogénesis de fondo 
de Crusafont y de los evolucionistas españoles de los años cuarenta a setenta que, sin 
embargo, abrieron el camino de esta ciencia en España. 

DESPUÉS DE LA EXTINCIÓN EN MASA 

La extinción en masa como fenómeno evolutivo, que al menos en parte no sigue 
las reglas de la selección natural, interesa por sus efectos y estos dependen de cómo 
funciona la extinción y de cómo es la recuperación posterior. Por lo que conocemos las 
extinciones son un proceso complejo con primera etapa de extinción, al azar, y otras 
posteriores, supervivencia y recuperación en las que se supone un carácter determinis-
ta, aunque complejo. De forma general si comparamos la extinción y la recuperacion 
se pueden reconocer dos modelos. Hay extinciones con una recuperación rápida, tanto 
que no se detectan, si medimos la diversidad en intervalos de cinco millones de años, y 
otras de recuperación lenta, por lo general más profundas, que se detectan sea cual sea 
el sistema de medida. Entre las primeras la del Cretácico, a nivel de especie, mientras 
que la del Pérmico ejemplifica las segundas. 

Las extinciones en masa más extensas pueden estar ligadas a muchas causas (según 
modas se da más importancia a unas u otras), pero por lo general son graduales y co-
nectadas a fenómenos geográficos como la aparición y destrucción del gran continente 
único o Pangea. Las extinciones pueden ser bruscas o en escalón por causas asociadas 
a la tectónica de placas, como el vulcanismo y los cambios climáticos (glaciaciones). 
No se pueden descartar las colisiones de objetos extraterrestres (varios sucesivos), pero 
el fenómeno principal por el que se mantiene una baja diversidad parece estar en la 
distribución de tierras y mares. Los cambios en esa distribución que permiten mayor 
diversidad sólo ocurren muy lentamente. De ahí que la recuperación de la diversidad 
hasta niveles similares a los previos a la extinción sea muy lenta. Con unidades de 
medida de cinco millones de años se detecta durante mucho tiempo. Podemos resumir 
que: si grande fne la extinción del Pérmico, pequeña fue la diversificación triásica. 

Dentro de las regularidades en el seno de las extinciones se pueden definir interva-
los temporales, etapas, sobre la base de los comportamientos de las especies: 
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- Etapa de extinción en masa, en la que la diversidad taxonómica desciende más o 
menos rápidamente y en la que la tasa de extinción es mucho mayor que la tasa 
de aparición de nuevas especies. 
Etapa de supervivencia. La diversidad taxonómica es baja pues se mantiene un 
equilibrio entre la tasa de extinción y la de aparición de nuevas especies. 
Etapa de recuperación en la que la diversidad taxonómica comienza a recupe-
rarse, con mayor tasa de apariciones que de extinciones y reaparición de las es-
pecies Lázaro y similares, que indican condiciones equivalentes a las anteriores 
a la extinción. 
Etapa de expansión con incremento en la diversidad hasta niveles muy altos, 
incluso superiores a los anteriores a la extinción. 

En este esquema el intervalo de recuperación va desde el final de la extinción en 
masa hasta el inicio de la época de expansión. Naturalmente a pesar de definir esta 
regularidad no todas las extinciones tienen bien marcadas las etapas y estas pueden no 
aparecer en todos los ecosistemas de una misma extinción en masa, o tener dependen-
cia geográfica. 

El comportamiento de la diversidad durante estas etapas, al menos en las extincio-
nes en masa catastróficas, dibuja un esquema que caracteriza a las extinciones. Durante 
la etapa de extinción la diversidad cae rápidamente, con una tasa en incremento hasta 
el mínimo de diversidad que corresponde con el máximo de extinción e inicio de la 
supervivencia, en la que la diversidad se mantiene o recupera ligeramente, para iniciar 
un incremento uniformemente acelerado en la etapa de recuperación, y mayor aún en 
el de expansión. 

En el estudio de las recuperaciones se utilizan dos tipos de aproximaciones: taxo-
nómica y ecológica, e incluso la mixta (Hallam y Wignall, 1997). 

Para la primera hay datos en Hallam y Wignall,1997; Agustí, 1996; Bottjer, 2001; 
Braga y Rivas, 2001; etc. por lo que voy a hacer sólo una descripción somera: 

- Especies extinguidas. Son las que desaparecen en la fase de extincióu sin dejar 
descendientes. Sus mejores ejemplos los conocemos en el Cretácico con los 
ammonites, rudistas, globotruncanas, dinosaurios, etc. 
Especies aplazadas. Son también especies que se extinguen pero que soportan, 
en casos con fuertes pérdidas, la fase de extinción y desaparecen durante las 
fases siguientes (supervivencia e incluso al inicio de la recuperación). Se han 
citado como ejemplo a los estromatopóridos durante la extinción del Devónico, 
aunque algunos llegan hasta el Cretácico. 
Taxones desastre son típicos de la fase de supervivencia. Suelen tener amplio 
rango temporal, pero su máxima abundancia ocurre en estos momentos. Los es-
tromatolitos que tuvieron su máxima abundancia y dispersión en el Precámbrico, 
aparecen con cierta abundancia durante algunas extinciones posteriores y aún 
hoy se encuentran en ambientes marginales. 

566 



Pascual Rivas Carrera 

taxones progenitores aparecen durante las diferentes fases de la extinción en espe-
cial en la supervivencia y recuperación y es durante esta última en la que comien-
zan una diversificación importante. Los braquiópodos de braquidium espiralado 
aparecen en la extinción ordovícica (Atrypida) y se desarrollan después hasta ser 
una de las faunas más importantes de algunos momentos del Paleozoico. 
taxones Lázaro que desaparecen durante la fase de extinción para volver a en-
contrarse en la de recuperación. Se trata de formas con requerimientos ecoló-
gicos suficientemente altos como para no poder desarrollarse en la etapa de 
supervivencia. Hay formas actuales que se comportaron así durante el Pérmico, 
como Chlamys y Pinna. 
taxones E/vis son grupos nuevos pero similares a otros anteriores desaparecidos 
durante la etapa de extinción. Es el caso de los alveolínidos. Son producto por 
lo general de una evolución iterativa. 
taxones supervivientes que soportan la extinción y sufren una diversificación 
posterior, corno los mamíferos en el Cretácico. 

Dentro de las aproximaciones ecológicas encontramos comporta1nientos similares 
a las de los taxones anteriores, como generalistas ecológicos, oportunistas, especies 
desastre, especies refugiadas, letargo, etc. Así mismo, el estudio comparativo de las 
paleocomunidades o la Paleoecología evolutiva comparada entre las etapas de extin-
ción y de recuperación aporta datos sobre el comportamiento de las extinciones. 

Finalmente hay biofábricas en relación con las extinciones como estructuras mi-
crobianas, capas de conchas, trazas fósiles e ichnofábricas. La abundancia de estas 
estructuras se distribuye a lo largo de las etapas de la extinción dando lugar a un re-
gistro característico. 

Un fenómeno especialmente interesante es el "pre-vaciado" de los nichos ecológi-
cos. Una nueva especie ocupa un nuevo nicho sólo cuando la precedente lo ha dejado 
libre por extinción, lo que ocurre en gran medida en las extinciones en masa. La selec-
ción natural y los fenómenos microevolutivos, y macroevolutivos a nivel de especie, 
empiezan de nuevo a funcionar cuando termina la extinción en masa y aparece de 
nuevo la normalidad. 

RESUMEN SOBRE EXTINCIONES EN MASA 

l. Existen crisis biológicas (entre 5 y 12) que para algunos incluso tienen una 
cierta regularidad (alrededor de 26 millones de años). 

2. Tienen una anzplia incidencia y afectan a todos tipo de ecosistemas y taxones. 

3. Tienen una fuerte asimetría. 
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a) hay una fase o componente contingente, catastrófica, impredecible. Sólo la dis-
tribución geográfica de un género parece un factor de resistencia a la extinción 

b) hay una fase de recuperación predecible y determinista, con resultados muy 
variables en función de los supervivientes. 

4. Son procesos multicausales con fuertes retroactividades. En la extinción de un 
grupo son más importantes las condiciones previas que el factor determinante. 

5. Los ecosistemas tropicales son las víctimas más sensibles y los que más tardan 
en recuperarse. 

Hay todo un tratado, mayor incluso que lo que he expuesto, sobre las causas de las 
extinciones, pero eso es otro tema que prometo discutir en otro momento, pues ahora 
nos hubiera distraído de considerar el fenómeno evolutivo. 
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DOÑANA TAMBIÉN ES IMPORTANTE POR SU FLORA 

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

Conferencia del ciclo "Los Martes de la Academia", 
pronunciada el día 24 de octubre de 2006. 

l. INTRODUCCIÓN 

Doñana es conocida sobre todo por el papel que desempeña en las migraciones pe-
riódicas de aves de Europa a África y viceversa, por ser lugar de invernada de muchas 
aves del N de Europa, por sus pajareras, sus inmensas marismas, sus dunas móviles, 
por sus águilas imperiales, por el lince, que está en declive en Doñana, etc. Pero no es 
tan conocida por su flora, a pesar de tener también un gran interés. 

2. ORIGEN DEL NOMBRE 

En las guías y textos que se refieren a Doñana suele atribuirse el nombre a Doña 
Ana Gómez de Silva y Mendoza, hija de la Princesa de Éboli, quien a la muerte de su 
esposo y tras pasar un par de años en el Convento de Pastrana, se trasladó a Madrid, 
llevando en la Corte una vida un tanto licenciosa, de la que tenía noticias Doña Ana a 
través de su hermano, el Duque de Pastrana. 

Doña Ana, avergonzada por la conducta de su madre, pidió a su esposo, el VII 
Duque de Medina Sidonia, D. Alfonso Pérez de Guzmán, que comprara los terrenos 
que cubiertos de extensos alcornocales y sabinares se encontraban al otro lado del 
Guadalquivir, frente a Sanlúcar de Barrameda, para trasladarse allí y llevar una vida 
retirada. 

Los extensos territorios de Doñana habían sido propiedad de los Medina Sidonia 
desde el siglo XIII, cuando el segundogénito de D. Alfonso X el sabio, Sancho IV, Rey 
de Castilla y León, concedió la propiedad de los territorios del entorno de Doñana a su 
antepasado, D. Alfonso Pérez de Guzmán, al que conocemos como Guzmán el Bueno, 
por la gesta de Tarifa, y fue propiedad de los Medina Sidonia hasta que a comienzos 
del siglo XVI la pierden porque un pleito interpuesto por el Ayuntamiento de Almonte, 
al que apoyan los Reyes Católicos, se decanta a favor del Ayuntamiento. 
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D. Alfonso compró dichos terrenos y construyó allí un pequeño palacio, al que sus-
tituyó el actual Palacio de Doñana. D. Alfonso se retiró también a dicho Palacio, tras 
el desastre de la Armada Invencible, que había comandado por orden de Felipe 11. 

Pero no es así. El nombre de Doñana no viene de la hija de la Princesa de Éboli, 
sino de Ana Mayarte, como la actual Duquesa de Medina Sídionía explicó hace unos 
años a Javier Castroviejo, que fue quien sustituyó a José Antonio Valverde en la 
Dirección de la Estación Biológica de Doñana. Resulta que unos 30 años antes de la 
retirada de Doña Ana Gómez de Silva al pequeño palacio construido por su esposo, 
el VI Duque de Medina Sidonia alquilaba hacia 1545 los pastos de este territorio a 
un rico ganadero de Almonte, llamado Sancho de Heredia (Castroviejo, 1993). Su 
mujer, Doña Ana Mayarte, experta amazona y mujer arrojada, no se amilanaba por 
recorrer sola a caballo las extensas marismas y bosques colindantes controlando la 
ganadería de su marido. Tan frecuentes eran sus visitas, que las gentes del lugar em-
pezaron a llamar a esta zona el Hato de Doña Ana, nombre con el que se ha quedado 
este territorio (Castroviejo, 1993). 

3. DOÑANA COMO ESPACIO PROTEGIDO 

A la derecha del portalón de entrada del actual Palacio de Doñana, hay una placa 
de bronce con la silueta de D. José Antonio Valverde, que ha sido Académico Nume-
rario de la Real Academia Sevillana de Ciencias, fallecido en marzo de 2003, con la 
que el Consejo Superior de Investigaciones Científicas recuerda que fue gracias a su 
tenacidad el que se consiguiera que, en parte el Consejo y en Parte la World Wildlife 
Fund, compraran en el añol964 6.794 ha de los terrenos situados en la margen derecha 
del Guadalquivir, cerca de su desembocadura, incluido el Palacio de Doñana. Estas 
primeras hectáreas constituyeron la Reserva Biológica de Doñana, lo que dio origen a 
la creación de la Estación Biológica de Doñana, del C.S.l.C. Era un territorio formado 
fundamentalmente por arenas, que sólo llegaba hasta el borde de la Marisma, que es 
donde está construido el Palacio de Doñana, que sirve de residencia a los investigado-
res que allí van a desarrollar sus trabajos. 

Era evidente que tan escaso territorio era insuficiente para garantizar la conservación 
de la avifauna en esta región, por lo que cinco años después, en 1969, se creó el Parque 
Nacional de Doñana, con unas 35.000 ha, dentro del cual se encuentra la Reserva Bio-
lógica, que fue declarado Reserva de la Biosfera por la UNESCO en 1980. Además, en 
1979, las Cortes Españolas acordaron la creación de un Preparque, que ha ido aumen-
tando su superficie para formar el actual Parque Natural de Doñana, figura aprobada en 
el Parlamento Andaluz en 1989. En 1988 este espacio fue declarado Zona de Especial 
Protección para las Aves (ZEPA) y desde 1994 es Patrimonio de la Humanidad. 

En la actualidad, el Parque Nacional de Doñana ocupa una superficie de 54.242 ha 
y el Parque Natural, que lo rodea en parte, 53.835 ha (Pinilla, 2006). 

Los datos incluidos en este artículo se refieren al Espacio Natural de Doñana, que 
abarca tanto el Parque Nacional como el Parque Natural y las áreas comprendidas entre 
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ellos o que los rodean (Fig. 1), parte de las cuales tienen también diversas figuras de 
protección, ocupando en su conjunto unas 230.000 ha. Se encuentra entre la cuenca del 
río Tinto y la del río Guadalquivir. 

4. ORIGEN GEOLÓGICO DEL ESPACIO NATURAL DE DOÑANA 

Para entender la génesis de Doñana hay que remontarse al Mioceno Medio, en 
el Terciario, hace unos 20 millones de años. El S de la Península Ibérica y el NO de 
África no teuía la conformación actual, ui el Estrecho de Gibraltar existía como se 
presenta ahora. A finales del Cretácico, en el Mesozóico, el continente europeo se había 
separado del africano, y en el Mioceno Medio, ya en el Terciario, el océano Atlántico 
y el mar Mediterráneo estaban conectados por dos amplios brazos de mar: el Corredor 
Bético, donde se formaría más tarde el valle del Guadalquivir, y el corredor Rifeño, 
en el que se formarían después las cuencas de los ríos Sebou al oeste y Moulouya al 
este. La geodinámica de todo este espacio, los cambios climáticos y de paisaje, la in-
tensificación de los plegamientos alpinos, que se originaron en el Cretácico pero que 

FIGURA I 
SITUACIÓN DEL ESPACIO '.'IATURAL DE DOÑANA. EN GRIS, ÁREA OCUPADA POR DICHO 

ESPACIO. SE INDICA LA RED HIDROGRÁFICA PRINCIPAL. EL TRAZO MÁS GRUESO INDICA 
LOS LÍMITES DE LAS PROVINCIAS DE HUELVA (A), SEVILLA (B) Y CÁDIZ (C). LAS LÍNEAS DE 
PUNTOS INDICAN LOS LÍMITES DE LAS TRES UNIDADES COROLÓGICAS REPRESENTADAS 

EN ESTE ESPACIO: LITORAL (1), MARISMA (2) Y CONDADO-ALJARAFE (3) 

3 
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intensificaron a mediados del Mioceno, hicieron que todas las áreas a un lado y otro 
del Estrecho de Gibraltar se modificaran considerablemente. A finales del Mioceno se 
levantaron la sierras Béticas y las Rifeñas. El Corredor Bético se cerró al presionar las 
nuevas formaciones montañosas hacia el viejo macizo Hespérico, y lo mismo ocurrió 
en el Corredor Rifeño. El mar Mediterráneo quedó cerrado por el oeste. Ya lo estaba 
por el este hacía millones de años, y llegó un momento del Mioceno, en el periodo Me-
siniense, en el que el Mediterráneo se desecó casi en su totalidad, hasta que al abrirse 
el nuevo Estrecho de Gibraltar hace unos 5 millones de años, a finales del Terciario, se 
estableció de nuevo la comunicación entre el Mediterráneo y el Atlántico. Coincidió 
con unos cambios climáticos bastante pronunciados, que fueron en cierto modo precur-
sores de los cambios climáticos que se produjeron en el Cuaternario, con la alternancia 
de periodos glaciares fríos, y periodos interglaciares cálidos, que tanta influencia han 
tenido en la dinámica y evolución de la flora de toda la Región Mediterránea. 

El caso es que al final del Terciario la desembocadura del Guadalquivir estaba 
ocupada por un enorme estuario, que empezó a ser rellenado por sedimentos. Durante 
el Mioceno Superior y el Plioceno Inferior, hace unos cinco millones de años, se de-
positó en el fondo de todo el estuario una capa de mangas azules de gran potencia. En 
la parte central de las marismas actuales hay que profundizar unos 250 rn para llegar 
a estas mangas azules que afloran en el N y en el S del antiguo estuario. Sobre ellas, 
en el Plioceno Medio, todavía a finales del Terciario, se depositó una capa de limos y 
arcillas bien representada en la parte N del Espacio Natural de Doñana. Más tarde, ya 
en el Cuaternario, en el Pleistoceno, que comienza hace aproximadamente 1.700.000 
años, se depositaron las llamadas arenas basales, y en el Cuaternario reciente u Holo-
ceno, se depositaron las arenas eólicas que fueron cubriendo a las arenas basales. Más 
recientemente aún, se van formado los cordones de dunas móviles que dan carácter al 
SO del Espacio Natural de Doñana, que han ampliado su extensión debido a la tala en 
época histórica reciente de los bosques de enebros costeros, que actuaban corno banda 
fijadora de las mismas, y han permitido que estas dunas se desplacen y se extiendan 
hasta la marisma (García Novo, 1997). 

Más reciente es aún la formación de las marismas, por deposición de sedimentos 
del río Guadalquivir, con una alternancia de capas de arenas y gravas y de arcillas, que 
empezaron a rellenar la parte central del antiguo estuario, cuando las arenas costeras 
fueron formando una amplia barra arenosa que se extiende particularmente desde la 
actual Matalascañas hasta la desembocadura del Guadalquivir. La barra tiende a cerrar 
el valle y dejó dentro un gran espacio cubierto de agua que ha llegado hasta nuestros 
días con el nombre de Lago Agustino, con que los romanos se referían a este estuario 
hace poco menos de 2.000 años. Así que se trata de una época reciente, en la que las 
arenas eólicas y las dunas costeras empiezan a formarse y a extenderse a principios del 
Holoceno y los sedimentos del Guadalquivir a depositarse en el fondo de las actuales 
marismas (Castroviejo, 1993). Pero es que el Holoceno comienza cuando termina la 
última glaciación, hace unos 10.000 años, coincidiendo con el comienzo del Neolítico, 
cuando el hombre esta iniciando la agricultura y empieza a cambiar sus hábitos de 
cazador-recolector a agricultor. 
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FIGURA2 
GÉNESIS DEL ESPACIO NATURAL DE DOÑANA. 1, MARGAS AZULES (MIOCENO SUPERIOR 

PLIOCENO INFERIOR). 2, LIMOS Y ARCILLAS (PLIOCENO MEDIO). 3, ARENAS BASALES 
(PLEISTOCENO). 4, ARENAS EÓLICAS ESTABILIZADAS (HOLOCENO). 5, ARENAS Y DUNAS 

COSTERAS MÓVILES (HOLOCENO). 6, MARISMAS (HOLOCENO). EL TRAZO GRUESO INDICA 
LOS LÍMITES DEL ESPACIO NATURAL DE DOÑANA. 

Colonización del Espacio Natural de Doñana por especies vegetales 

Este territorio, que se fue formando gradualmente, fue siendo colonizado por plan-
tas y animales. Las plantas ni vuelan, ni corren, ni nadan, como la mayor parte de los 
animales. Pero sus semillas, frutos u otros tipos de disemínulos se pueden desplazar 
mediante mecanismos de dispersión por diversos agentes, sean bióticos o abióticos. 

Son anemócoras las plantas cuyos frutos o semillas son dispersadas por el viento, 
para lo que disponen a veces mecanismos especiales, como por ejen1plo alas o estruc-
turas plumosas o pelosas fácilmente transportables por el viento. 

Las que utilizan el agua para su dispersión se denominan hidrócoras y disponen de 
mecanismos muy diversos, como semillas con testas impermeables y ligeras, frecuen-
temente suberificadas, que les permiten flotar y ser arrastradas por el agua, incluso 
la salada, sin que se dañe el embrión. O son dispersadas dentro del agua arrastradas 
pasivamente por la corriente. 
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La dispersión por animales o zoocoria, es muy variada, pero responde a dos tipos 
principales. En unos casos el animal come los frutos, carnosos y de colores vivos en 
estos casos, cuyas semillas, de cierta resistencia a los enzimas gástricos, pasan por el 
tramo digestivo, son depositadas con los excrementos en otro sitio y allí pueden germi-
nar (dispersión endozoica). Por ejemplo, así ocurre con las gálbulas de las sabinas dis-
persadas sobre todo por zorros, las semillas de la retama costera (Retama monosperma 
(L.) Boiss.) dispersadas sobre todo por conejos, etc., aunque son fundamentalmente las 
aves los agentes dispersores más eficaces. En otros casos el animal puede transportar 
los frutos o semillas en diversas partes del cuerpo, sujetos a las plumas o pelos (dis-
persión epizoica), como en el caso de los frutos de la lengua de perro (Cynoglossum 
spp.), cubiertos de pelos gloquidiado semejantes a arpones, las inflorescencias de las 
lapas, con brácteas ganchudas, etc. 

Pero muchas plantas simplemente abren sus frutos, y sus semillas van cayendo al 
suelo por su peso (barocoria), a veces dispersadas algunos centímetros por efecto de la 
vibración de los frutos secos al ser movidos por el viento. Las semillas de plantas ba-
rócoras, que han ido cayendo al suelo, pueden ser después arrastradas por mecanismos 
muy diversos como el agua, el viento o los insectos. Son muy eficaces en este aspecto 
las hormigas (mirmecoria), y muchas semillas producen cuerpos grasos con el objetivo 
de atraer a estos insectos, que al transportar esos cuerpos grasos arrastran las semillas 
hacia el hormiguero. Frecuentemente la semilla se desprende por el camino y puede 
germinar, o lo hace en las proximidades del hormiguero. Las lechetreznas (diversas 
especies de Euphorbia), las jaras (diversas especies de Cistus), los pensamientos y 
violetas (diversas especies de Viola), se encuentran entre las plantas típicamente mir-
mecócoras. 

Hay además plantas que son capaces de disparar sus semillas (fmtos epermobóli-
cos), como es el caso del pepinillo del diablo (Ecballium elaterium (L.) A. Rich.), que 
acumula gas a presión en sus frutos, que disparan su contenido junto con las semillas 
cuando se desprenden del pedicelo. 

A veces no son semillas lo que se dispersa, sino propágulos vegetativos, como en 
el caso de la vinagreta ( Oxalis pes-caprae L.). Es una planta introducida desde el sur 
de Africa, probablemente en el siglo XIX y no se reproduce sexualmente en nuestro 
entorno, ya que tiene un sistema genético de incompatibilidad de tipo esporofítico, 
determinado por dos pares de factores, que determina la existencia de tres genotipos 
cada uno incompatible consigo mismo, que en este caso, como en otras muchas es-
pecies, están reforazados por diferencias morfológicas de los órganos florales. Hay 
tres tipos de plantas, cada una con un tipo de flor (tristilia). Sólo se introdujo en la 
Región Mediterránea uno de estos tipos, que presenta flores con estilos cortos, y todos 
sus descendientes son genéticamente idénticos en lo que se refiere a los factores de 
incompatibilidad, por lo que no pueden autofecundarse. Pero producen unos tubérculos 
radicales que han dotado a esta planta un enorme éxito de dispersión, actualmente su 
área desde la Península Ibérica hasta Oriente Medio. 
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5. FORMACIONES VEGETALES 

Las plantas que han ido colonizando el Espacio Natural de Doñana, formado en su 
mayor parte en el Cuaternario, se han ido adaptando a los distintos hábitat, y reunién-
dose para formar comunidades vegetales, concurriendo normalmente en una misma 
zonas distintos tipos de comunidades. 

En el espacio Natural de Doñana estas comunidades vegetales superan el centenar, 
y muchas de ellas están muy bien caracterizadas (Rivas Martínez & al., 1980). Estas 
comunidades o formaciones vegetales pueden reunirse de una manera sintética en Se-
ries de Vegetación. Una serie de vegetación es un conjunto de comunidades que por 
adaptarse a un territorio determinado, con unas condiciones ecológicas determinadas, 
se asocian entre ellas. En una serie de vegetación se encuentra normalmente formacio-
nes arbóreas o bosques, arbustivas o matorrales y herbáceas o pastizales. 

FIGURA3 
SERIES DE VEGETACIÓN (ADAPTADO DE VALLE, 2003). 1, SERIE TERMOMEDITERRÁNEA 

DE LA ENCINA (ENCINARES). 2, SERIE TERMOMEDITERRÁNEA SILICÍCOLA DEL 
ALCORNOQUE (ALCORNOCALES): 3, SERIE TERMOMEDITERRÁNEA SABULÍCOLA DEL 

ALCORNOQUE (ALCORNOCALES Y SABINARES). 4, GEOSERIE EDAFOXERÓFILA LITORAL 
PSAMMÓFILA (ENEBRALES Y VEGETACIÓN DE DUNAS Y PLAYAS). 5, GEOSERIES 
EDAFOHIGRÓFILAS TERMOMEDITERRÁNEAS SILICÍCOLA E HIPERHALÓFILA 

(MARISMAS DULCES Y SALADAS) 
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Las Series de Vegetación que concurren en el Espacio Natural de Doñana (fig. 3) 
son: 

Una serie tennomediterránea basófila de la encina, caracterizada por los encinares 
que se encuentran en las áreas formadas por limos y arcillas del norte del Espacio Na-
tural. Serie termomediterránea silicícola del alcornoque, escasamente representada en 
el NO del Espacio Natural. Serie termomediterránea sabulícola del alcornoque, al que 
pertenecen los alcornocales y sabinares sabulícolas, que ocupan, teóricamente, todas 
las arenas estabilizadas, esto es, la mayor parte del Espacio Natural de Doñana. Geo-
serie edafoxerófila de dunas litorales, incluidas las móviles. Una geoserie hiperhalófila 
de saladares, que constituye las marismas saladas bajas y altas, y una geoserie edafo-
higrófila silicícola, que forma las marismas y lagunas de agua dulce y las formaciones 
ribereñas de los arroyos (Valle, 2003). 

Son todas series terrnomediterráneas, ya que todo el Espacio Natural de Doñana se 
encuentra bajo la influencia del clima mediterráneo, y más concretamente en el piso 
bioc limático termomediterráneo. 

Los encinares al N del espacio están poco representados (fig. 3) y la mayoría de 
su área se encuentra en la actualidad ocupada por cultivos, como olivares, viñedos, 
cultivos cerealistas, etc. 

Los alcornocales silicícolas del NO ocupan una extensión bastante reducida. Como 
ha habido un gran tala de alcornoques en el Espacio Natural de Doñana, sobre todo en 
el siglo XVIII, han desaparecido la mayoría de los bosques originales, lo mismo que en 
el resto del Espacio Natural de Doñana, pero han dejado sus matorrales de sustitución, 
co1no coscojares y jarales. 

La serie sabulícola del alcornocal (fig. 3), es la que mayor extensión ocupa en el 
Espacio Natural de Doñana. Está constituida por dos tipos de formaciones vegetales: 
los alcornocales propiamente dichos, y los sabinares. Los alcornocales se encuentran 
tanto en áreas húmedas como secas, salvo en las arenas más secas y más próximas al 
mar, que están ocupadas por sabinares. Los alcornocales están formados por alcorno-
ques y otras especies arbóreas y arbustivas, y los sabinares se encuentran dominados 
por una sabina costera (Juniperus phoenicea subsp. turbinata (Guss.) Nyman). Unos y 
otros presentan diversas formaciones vegetales de sustitución, como son los lentiscares 
y los jaguarzales o monte blanco. De ellas, el más característico, que cubre la mayor 
parte de las arenas secas estabilizadas, es el monte blanco, llamado así por el color 
blanquecino de las hojas de la especie dominante, el jaguarzo (Halimium halimifo/ium 
(L.) Willk.), pero que se encuentra formado por un conjunto de especies arbustivas 
de pequeña talla y varias especies herbáceas, que se asocian de formas variadas. De 
hecho, hay dos tipos de monte blanco bien diferenciados; en uno domina el jaguarzo, 
y otro, en áreas algo más húmedas, predominan los tojos ( U/ex australis Clemente y 
U. eriocladus C. Vicioso). 

Los claros de este monte blanco, del sabinar, del alcornocal, etc., están ocupados 
por unos pastizales de plantas anuales fugaces riquísimos en cuanto al número de es-
pecies. Son muy variados y su composición cambia marcadamente de unos puntos a 
otros. 
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El monte blanco se desarrolla en las zonas más secas, con la capa freática de 3 o 
más metros por debajo de la superficie. Pero cuando disminuye la altitud y la superficie 
se acerca a la capa freática, este matorral es sustituido por otro, localmente llamado 
monte negro. Se trata de un brezal dominado por el brezo de las escobas (Erica scopa-
ria L.). En las áreas permanentemente encharcadas o encharcadas buena parte del año, 
sobre suelos higroturbosos, el monte negro da paso a unos brezales atlánticos intere-
santísimos dominados por tres especies arbustivas: un tojo muy espinoso ( U/ex minar), 
una aliaga (Genista ancistrocarpa Spach) y un brezo (Erica ciliaris L.). 

El monte blanco, el monte negro y el brezal atlántico, constituyen matorrales que en 
algunas áreas se van sustituyendo y entremezclando de acuerdo con la profundidad de 
la capa freática, formando un autentico 1nosaico, que se aprecia muy bien en ]a parte 
húmeda de la Reserva Biológica de Doñana. 

La geoserie de playas y dunas tiene gran interés. Las playas no tienen extensión 
suficiente para permitir el desarrollo de formaciones de playa, sino que prácticamente 
desde el litoral se van formando varios frentes de dunas bien definidos, cuya expan-
sión se ha debido, sin duda, a la influencia humana, ya que la tala en el pasado de los 
enebrales costeros ha provocado o incrementado la movilidad de las arenas costeras 
(García Novo, 1997). Las dunas soportan formaciones vegetales litorales muy carac-
terísticas, que van cambiando de acuerdo con la posición que ocupan en las dunas, y 
según sean éstas embrionarias o maduras. Entre cada dos frentes <lunares hay unas 
zonas deprimidas que están casi en contacto con la capa freática más superficial, que 
son los corrales. Las dunas maduras sobrepasan en altura a los pinares de pino piñonero 
(Pinus pinea L.) que junto con otras plantas ocupan los corrales, de manera que al ser 
empujadas las dunas por el viento desde el litoral hacia el interior, van cubriendo a los 
pinares, cuyas plantas mueren, pero vuelven a crecer por germinación de sus semillas 
en la cola de las dunas, para formar nuevos corrales. 

Un arbol perfectamente adaptado a estas arenas móviles es el enebro costero (Ju-
niperus oxycedrus subsp. macrocarpa (Sibth. & Sm.) Ball), que forma los enebrales, 
en los que este árbol está acompañado por otras especies, como la carnarina ( Corema 
a/bum (L.) D. Don). La camarina forma además una orla de vegetación bordeando los 
enebrales, y se encuentra también en los sabinares y a veces constituye for1naciones 
arbustivas en las que es exclusiva o dominante (camarinales). 

Las formaciones acuáticas pertenecen a dos geoseries bien definidas, una sobre 
aguas saladas y otra de aguas dulces. La de aguas saladas constituye la vegetación de 
las marismas saladas bajas, propia de estuarios, caños y zonas arci11osas deprimidas, 
sometidas a influencia marea], y la de las marismas saladas altas y de las salinas, cu-
biertas por almajares, una formación arbustiva baja dominada por los almajos (Artro-
chemon macrostachyum ( Mor is) Moris ). 

Las formaciones de agua dulce van desde los bosques de galería, a veces especta-
culares en el Espacio Natural de Doñana, como los del Arroyo de la Rocina, hasta la 
vegetación acuática sumergida de lucios y lagunas. Los bosques riparios o de galería 
son saucedas o fresnedas en los que los árboles se encuentran acompañados por nume-
rosas especies arbustivas y trepadoras, como la zarzaparrilla (Smilax aspera Aiton), la 
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zarzamora (Ruhus ulmifolius Schott), madreselvas silvestres (Lonicera implexa Aiton), 
la nueza negra (Tamus communis L.) o la vid (Vitis vinífera L.), que tiene en estos bos-
ques riparios su hábitat natural. 

Pero también pertenecen a esta serie de vegetación las formaciones acuáticas flotan-
tes o sumergidas libres o enraizadas en el fondo, las formaciones de macrófitos perila-
gunares, los juncales de composición diversa, los pastizales y espinares perilagunares, 
y en cierto modo, los pastizales desarrollados sobre arenas húmedas temporalmente 
encharcadas. 

6. RIQUEZA FLORÍSTICA 

Estas formaciones vegetales están integradas por las numerosas especies vegetales 
que han ido colonizando el Espacio Natural de Doñana. 

El estudio de la flora del Espacio Natural de Doñana, ha ido progresando desde los 
estudios del Prof. Galiana y del Prof. Cabezudo. Ambos elaboraron el primer catálogo 
florístico de la Reserva Biológica de Doñana (Galiana & Cabezudo, 1976), que incluía 
385 taxones (especies y subespecies). Una segunda parte de este catálogo (Cabezudo, 
1979) eleva la cifra de taxones de plantas vasculares de la Reserva a 526. Un estudio 
de la vegetación de Doñana desarrollado por el Prof. Rivas Martínez y colaboradores 
sobre el Parque Nacional de Doñana, pero que cubría también parte del Parque Natural 
(Rivas Martínez & al., 1980), incluye un catálogo florístico que eleva el número de 
plantas vasculares de Doñana a 733. Es más reciente una catálogo que cubre el Espa-
cio Natural de Doñana (Esquivas, 2005), basado en el Catálogo de Rivas Martínez y 
colaboradores y en la Flora Vascular de Andalucía Occidental (Valdés & al., 1987), 
eleva la cifra a 854. 

Un estudio sobre la flora y vegetación del Espacio Natural de Doñana, que hemos 
realizado a partir de 2003, eleva la cifra de plantas vasculares naturales de Doñana a 
1386 (Valdés & al., 2007), entre especies y subespecies. 

Pero esta cifra cambiará sin duda en breve, ya que se están produciendo conti-
nuamente nuevos hallazgos en el Espacio Natural de Doñana. Algunas veces porque 
alguna de sus especies nativas no se ha localizado todavía, a pesar del estudio continuo 
de este territorio. Otras, porque por influencia atrópica, se están introduciendo nuevas 
especies ajenas al territorio, sobre todo con los céspedes y otros tratamientos de áreas 
ajardinadas, o utilizadas en formaciones de taludes, etc. Cabe indicar que en los tres 
últimos años, y como consecuencia del estudio comenzado en 2003 indicado anterior-
mente, en 2005 se han dado a conocer nueve novedades (Cobo & al. 2005; Valdés & 
al. 2005a, 2005b) y en el año 2006 23 novedades más (Sánchez Gullón & al. 2006a, 
2006b; Valdés & al. 2006a, 2006b, 2006c). 
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7. ORIGEN B1OGEOGRAFICO DE LA FLORA DE DOÑANA 

Más de la mitad (57 ,3 o/o) de las especies de plantas vasculares del Espacio Natural 
de Doñana son mediterráneas en sentido amplio, como cabría espera por la posición 
geográfica que ocupa dicho espacio y por el clima que impera en el mismo. Se incluyen 
entre ellas las estrictamente Mediterráneas (13 %), esto es, las que viven prácticamente 
en todos los territorios que circundan la Región Mediterránea, las Mediterráneo-Iráno-
Turánicas (2% ), cuya área de distribución llega desde la Península Ibérica hasta los 
países del Oriente Medio, las Mediterráneo-Macaronésicas (12%), que se encuentran 
también en las islas de Macaronesia (Canarias, Madéira, Azores, pero excluyendo las 
islas de Cabo Verde), las del Mediterráneo Occidental (11,5% ), las Ibérico-Magrebies 
(12,5%), que viven en la Península Ibérica y uno o más de los países del Magreb (Ma-
rruecos, Argelia y Túnez), las Ibéricas (5% ), cuya área de distribución no sale de la 
Península Ibérica, las Gaditano-Onubo-Algarvienses (0,8% ), cuya área de distribución 
se encuentra en la banda costera que se extiende desde la Punta de Sagres en el Algarve 
portugués hasta más o menos Estepona en España, y las endémicas o subendémicas 
(0,5% ), que tienen toda o casi toda su área de distribución en el Espacio Natural de 
Doñana. 

Un 7,5% son Cosmopolitas o Subcosrnopolitas y se encuentran prácticamente en los 
cinco continentes. Un 2% son Circurnboreales y se distribuyen por el N de América, 
Europa y N de Asia. Un 20,5 son Euroasiáticas, y tienen un área de distribución amplia, 
que cubre Europa, parte de Asia, Región Mediterránea y las islas de Macaronesia. Un 
2,2% son Euro-Siberianas, que han debido llegar a Doñana por el Atlántico. Un 1,4% 
son propias de Europa Occidental. Un 2,8 % son típicamente Atlánticas y se encuentran 
en las regiones costeras del Oeste de Europa y frecuentemente en el NO de África. 

Un 6,4% de los 1.386 taxones que integran la flora vascular del Espacio Natural 
de Doñana, esto es, 87 especies y dos subespecies, son alóctonos, esto es, de fuera del 
área, y de ellas casi la mitad proceden de América. Son plantas que se han introducido 
en épocas recientes, en la mayoría de los casos ayudadas voluntaria o involuntaria-
mente por el hombre. A veces constituyen un peligro para los ecosistemas propios 
de Doñana, al comportarse corno invasoras, lo que ha motivado que la Consejería de 
Medio Ambiente de la Junta de Andalucía haya puesto en marcha varios programas de 
control y eliminación de algunas de estas especies. 

8. ESPECIES ENDÉMICAS 

Se dice que una especie es endémica cuando su área de distribución se restringe a 
un área concreta. A pesar de que el Espacio Natural de Doñana se encuentra en una 
zona de escasa altitud y abierta tanto a las costas atlánticas como a los territorios 
circundantes de la cuenca del Guadalquivir, cuenta sin embargo con taxones que son 
endémicos o casi endémicos de Doñana. Se han ido descubriendo y describiendo en los 
últimos 40 años, lo que da idea también de lo ignorada que ha estado hasta la actuali-
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dad la flora de Doñana. Se enumeran estos taxones en orden cronológico de descripción 
como nuevos para la Ciencia. 

l. Vulpia fontquerana Melderis & Stace. Fue descrita en 1968 por dos botánicos 
ingleses (Melderis & Stace, 1968), a partir de material recolectado en los pinares de 
la Algaida de Sanlúcar de Barrameda. Es relativamente común en el Espacio Natural 
de Doñana, fuera del que sólo se conoce una población en la provincia de Segovia 
(García Murillo & Sousa, 1997), sin que se sepa todavía con certeza a que se debe esta 
disyunción de su área de distribución, aunque quizás se haya producido por acción 
antrópica. Está dedicada al notable botánico español Pio Font Quer, que fue el director 
del Instituto Botánico de Barcelona. 

2. Linaria tursica Valdés & Cabezudo. Descrita en 1977 (Valdés & Cabezudo, 1977), 
es uno de los taxones que viven exclusivamente en el Espacio Natural de Doñana, for-
mando parte de los pastizales de plantas anuales que se desarollan sobre arenas con 
cierta movilidad, desde los alrededores de Mazagón al oeste hasta los pinares de la 
Algaida al este, extendiéndose hacia el interior sólo hasta el arroyo de la Rocina. Se 
describió originariamente a partir de plantas recolectadas en las dunas de Doñana. Su 
nombre alude a Tursa, nombre primitivo de la legendaria Tartesos, que según el arqueó-
logo alemán Schulten, estuvo emplazada hacia la desembocadura del Guadalquivir. 

3. Gaudinia hispanica Stace & Tutin, descrita en 1978 a partir del material recolec-
tado cerca de la aldea del Rocío (Stace & Tutin, 1978). Forma parte de los pastizales 
terofíticos del Espacio Natural de Doñana, con algunas poblaciones al otro lado del 
Odie!. Su epitelio específico es el adjetivo latino de España. 

4. Thymus mastichina subsp. donyanae R. Morales. Esta subespecie fue descrita 
a partir de plantas recolectadas cerca del arroyo de la Rocina (Morales, 1984). No es 
estrictamente endémica del Espacio Natural de Doñana donde se encuentran la mayoría 
de sus poblaciones (Morales, 1986), ya que su área se extiende fuera de este espacio 
hasta Aznalcázar en Sevilla y hasta las proximidades de Val verde del Camino en Huel-
va, sobre arenas de origen litoral similar a las de Doñana. Es uno de los componentes 
típicos del monte blanco. Su nombre es el genitivo de Doñana latinizado. 

5. Roripa va!des-berbejoi (Castr.) Martín-Laborde & Castr. Es la segunda especie de 
las aquí reseñadas estrictamente endémica del Espacio Natura! de doñana, y muy rara, 
pues de ella se conocen sólo dos poblaciones. Fue descrita en 1986 como Nasturtium 
valdés-hermejoi a partir de plantas procedentes del arroyo de la Rocina (Castroviejo, 
1986), y combinada más tarde bajo el género de Rorippa (Martínez Laborde & Cas-
troviejo, 1992). Está dedicado al botánico Enrique Valdés Bermejo, prematuramente 
fallecido, uno de los componentes del equipo de investigación que se ocupó, bajo la 
dirección del Prof. Rivas Martínez, del estudio de la Vegetación de Doñana ya indicado 
(Rivas Martínez & al., 1980). 

6. Dianthus hinoxianus Gallego. Fue descrito en 1986 a partir de plantas de diversos 
puntos del Espacio Natural de Doñana (Gallego, 1986). Se trata de un clavel de no más 
de medio metro de altura frecuente en el monte blanco, aunque su área sobrepasa los 
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límites de Doñana. Su nombre alude al pueblo de Hiuojos, de cuyo término municipal 
procede el tipo. 

7. Celtica gigantea subsp. donyanae (Vázquez & Devesa) Vázquez & Barkworth. 
Esta subespecie fue descrita a partir de plantas de la Reserva Biológica de Doñana 
bajo el género Stipa (Vázquez & Devesa, 1999) y transferido más tarde al nuevo gé-
nero Celtica (Vázquez & Barkworth, 2004). No es endémica del Espacio Natural de 
Doñana, pues se encuentra también en el bosque de la Mamara en Marruecos (Vázquez 
& Devesa, 2002), una zona arenosa muy similar en origen y características a las áreas 
arenosas de Doñana, a la que alude su nombre. 

8. Adenocarpus gibbsianus Castroviejo & Talavera. No es estrictamente endémico 
del Espacio Natural de Doñana, ya que se encuentra también en el Parque Natural de 
las Dunas del Odie!. Fue descrito en 1998 a partir de plantas procedentes de diversos 
puntos del Espacio Natural de Doñana (Castroviejo & talavera, 1998) y dedicado a 
Peter Gibbs, botánico inglés que mantiene una estrecha relación con el Departamento 
de Biología Vegetal y Ecología de la Universidad de Sevilla. 

La existencia de estos ocho taxones, que han debido originarse en Espacio Natural 
de Doñana por evolución de otras especies, en un espacio de tiempo corto, al ocupar 
principalmente terrenos arenosos formados durante el Holoceno, plantea una serie de 
interrogantes. ¿Cuáles son sus orígenes?, esto es, ¿Cuáles son sus antepasados?, ¿Cómo 
y por qué procesos evolutivos se han originado?, ¿Cuál es su antigüedad?, ¿Porqué 
no se ha ampliado su área, que ha quedado limitada al Espacio Natural de Doñana?, 
¿Hay más especies originadas en Doñana pero que han tenido mayor éxito adaptativo 
y presentan ahora áreas de distribución más extensas?. 

Son interrogantes que sólo investigaciones posteriores podrán contestar. 

9. BIBLIOGRAFÍA 

CABEZUDO, B. (1979). Plantas de la Reserva Biológica de Doñana (Huelva). ll. Lagascalia 8: 
167-181. 

CASTROVIEJO, J. (1993). Mapa del Parque Nacional de Doñana. Memoria. C.S.I.C. y Agencia de 
Medio Ambiente, Junta de Andalucía, Madrid. 

CASTROVIEJO, S. & S. TALAVERA (1998). Adenocarpus gibbsianus Castrov. & Talavera (Legu-
minosae), sp. nov. del Sur de España. Anales Jard. Bot. Madrid 56: 176-178. 

CASTROVIEJO, S. (1986) Nasturtium valdés-bermejoi, sp. nov., de la provincia de Huelva. Anales 
Jard. Bot. Madrid 43: 15-19. 

COBO, M. D., E. SÁNCHEZ GULLÓN & P. WEICKERT (2005). Notas sobre la flora de Doñana. 
4. Ipomoea imperati (Vahl) Griseb. (Convolvulaceae), nueva especie adventicia para el Parque 
Nacional de Doñana (SO de España). Lagascalia 25: 248-249. 

ESQUIVIAS, M. P. (2005). Lista de plantas vasculares. En F. GARCIA NOVO & C. MARIN (eds.) 
Doñana. Agua y Biosfera: 342-350. Ministerio de Medio Ambiente, Madrid. 

GALIANO, E. F. & B. CABEZUDO (1976). Plantas de la Reserva Biológica de Doñana (Huelva), 
Lagascalia 6: 117-176. 

583 



Real Academia Sevillana de Ciencias - Memorias 2005-2006 

GALLEGO, J. J. (1986). Una nueva especie de Dianthus del litoral del SO de España. Lagascalia 
14: 71-72. 

GARCÍA MURILLO, P. & A. SOUSA (1997). Vulpia fontquerana Melderis & Stace (Gramineae), 
endemismo gaditano-onubense? Anales Jard. Bot. Madrid 52: 174-176. 

GARCÍA NOVO, F. (1997). The ecosystems of Doñana Natonial Park. In F. GARCÍA NOVO, R. M. 
M. RAWFOR & M. C. DÍAZ BARRADAS (eds.) The Ecology and Conservation of European 
Dunes: 97-116. Universidad de Sevilla, Sevilla. 

MARTÍNEZ LABORDE. J. B. & S. CASTROVIEJO (1992). Rorippa valdés-bermejoi (Castrov.) 
Mart. Laborde & Castrov., comb. nov. (Cruciferae). Anales Jard. Bot. Madrid 50: 274-275. 

MELDERIS, A. & C. STACE (1968). A new species of Vulpia in Spain. Collect. Bot. (Barcelona) 
7: 781-786. 

MORALES, R. (1984). Novedades taxonómicas y nomenclaturales en especies ibéricas del género 
Thymus L. Anales Jard. Bot. Madrid 41: 91-95. 

MORALES, R. (1986). Taxonomía de los géneros Thymus (excluida la sección Serpyllum) y Thym-
bra en la Península Ibérica. Ruizia 3: 3-324. 

PINILLA, R. (2006). Parque Nacional y Parque Natural de Doñana. Una planificación integrada. 
Consejería de Medio Ambiente, Junta de Andalucía. Sevilla. 

RIVAS MARTÍNEZ, S.M. COSTA, S. CASTROVIEJO & E. VALDÉS BERMEJO (1980). Vegeta-
ción de Doñana (Huelva, España). Lazaroa 2: 5-189. 

SÁNCHEZ GULLÓN, E., F. J. MACÍAS-FUENTES & P. WEICKERT (2006a). Algunas especies 
adventicias o naturalizadas en la provincia de Huelva (SO de España). Lagascalia 26: 180-187. 

SÁNCHEZ GULLÓN, E., B. VALDÉS, F. J. MACÍAS-FUENTES & P. WEICKERT (2006b). Notas 
para la flora de la provincia de Huelva (SO de España). Lagascalia 26: 187-196. 

STACE, C. & T. G. TUTIN (1978). A new species of Gaudinia from Spain. Bot. J. Linn. Soc. 76: 
353-356. 

VALDES, B & B. CABEZUDO (1977). Linaria tursica Valdés & Cabezudo, sp. nov. Lagascalia 7: 
9-12. 

VALDÉS, B., l. CARMONA, V. GIRÓN & M. C. GARCÍA-GARCÍA (2005a). Notas sobre la flora 
de Doñana. 2. Algunas plantas del Parque Natural de Doñana nuevas para el litoral de Cádiz. 
Lagascalia 25: 187-192. 

VALDÉS, B., l. CARMONA, V. GIRÓN & E. SÁNCHEZ-GULLÓN (2005b). Notas sobre la flora de 
Doñana. 3. Novedades corológicas para el entorno de Doñana. Lagascalia 25: 204-207. 

VALDÉS, B., l. CARMONA, V. GIRÓN & E. SÁNCHEZ-GULLÓN (2006a). Notas sobre la flora de 
Doñana. 5. Nuevas áreas para el entorno de Doñana. Lagascalia 26: 228-235. 

VALDÉS, B., V. GIRÓN & l. CARMONA (2006b). Notas sobre la flora de Doñana. 4. Novedades 
corológicas para el entorno de Doñana. Lagascalia 26: 220-228. 

VALDÉS, B., V. GIRÓN, E. SÁNCHEZ GULLÓN & l. CARMONA (2007). Catálogo Florístico del 
Espacio Natural de Doñana (SO de España). Plantas vasculares. Lagascalia 27: 73-362. 

VALDÉS, B., J. LERA & C. VELASCO (2006c). Nuevas plantas y nuevas áreas para la provincia de 
Sevilla. Lagascalia 26: 238-245. 

VALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNÁNDEZ GALIANO (eds.) (1987). Flora Vascular de An-
dalucía Occidental. Ketres Editora, S. A., Barcelona. 

VALLE, F. (ed.) (2003). Mapa de series de vegetación de Andalucía. Ed. Rueda, Madrid. 
VÁZQUEZ, M. & J. A. DEVESA (1996). Revisión del género Stipa L. y Nassella Desv. (Poaceae) 

en la Península Ibérica e Islas Baleares. Acta Bot. Malacitana 21: 125-189. 
VÁZQUEZ, F. & J. A. DEVESA (2002) Stipa L., en B. VALDÉS, M. REJDALI, A. ACHHAL EL 

KADMIRI, S. L. JURY, J. M. MONTSERRAT (eds.). Catalogue des Plantes Vasculaires du Nord 
du Maroc, incluant des clés d'identification 2: 836-840. C.S.I.C., Madrid. 

V ÁZQUEZ, M. & M. E. BARKWORTH (2004). Resurrection and emendation of Macrochloa (Gar-
mineae: Stipeae). Bot. J. Linn. Soc. 144: 483-495. 

584 



BASES NEURONALES DEL APRENDIZAJE 
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RESUMEN 

El sistema motor palpebral se utiliza como modelo experimental para el estudio de 
los procesos de aprendizaje motor. En el presente trabajo se describen las característi-
cas cinéticas del movimiento palpebral reflejo y voluntario, así como de las respuestas 
palpebrales aprendidas mediante técnicas de condicionamiento clásico. Se describen 
también las propiedades funcionales de las motoneuronas que inervan el músculo or-
bicularis oculi, que hacen posible la realización de los movimientos palpebrales. Se ha 
encontrado, además, que el polo rostral del núcleo interpósito posterior del cerebelo 
está relacionado con los movimientos palpebrales reflejos y aprendidos, contribuyen-
do a su correcta realización. Por último, se ha comprobado que hipocampo participa 
en este tipo de condicionamiento asociativo, contribuyendo a la identificación de la 
relevancia o valor predictivo del estímulo condicionado, pero no a la ejecución de la 
respuesta palpebral aprendida. 

INTRODUCCIÓN 

El sistema motor del párpado se utiliza desde hace más de 50 años como modelo 
experimental para el estudio de los mecanismos neuronales que subyacen al aprendi-
zaje motor en los mamíferos, principalmente en pruebas de condicionamiento clásico 
del reflejo cornea! (Gormezano, 1962; Thompson y Krupa, 1994). En este artículo se 
presentará, en primer lugar, una descripción sucinta de las características funcionales 
del sistema motor facial, la metodología seguida, la fisiología de las motoneuronas 
que inervan el músculo orbicularis oculi y, finalmente, la contribución del cerebelo 
y del hipocampo a este tipo de aprendizaje. Es bastante usual considerar los procesos 
de aprendizaje motor desde el exclusivo punto de vista de los sitios donde ocurren 
(Thompson y Krupa, 1994), o de sus substratos moleculares (Bliss y Collingridge, 
1993), olvidando los aspectos funcionales que tienen lugar in vivo, durante el momento 
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mismo del aprendizaje (Delgado-García y Gruart, 2002, 2006). En esta breve revisión 
del condicionamiento clásico de la respuesta palpebral se dedicará una especial aten-
ción a dichos aspectos funcionales. El presente artículo es un resumen actualizado de 
sendas revisiones anteriores (Delgado-García, 2003; Delgado-García y Gruart, 2006). 

CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA MOTOR FACIAL 

Desde el punto de vista evolutivo, el sistema motor facial es de aparición tardía, al-
canzando su máximo desarrollo en felinos y primates. Son músculos de origen visceral 
modificado, lo que explica su fácil entrenamiento con técnicas de condicionamiento 
clásico. En el hombre, la musculatura facial está compuesta por más de 20 músculos 
distintos. Casi todos los músculos faciales tienen una masa pequeña, por lo que su ac-
tividad no es afectada por la fuerza de la gravedad. De hecho, el cierre de los párpados 
no ocurre por acción de la gravedad, sino por la liberación de las tensiones acumuladas 
en los tendones y aponeurosis palpebrales, tras la relajación del músculo elevador de 
los párpados (Evinger y col., 1991). La musculatura facial presenta una disposición 
plana, o en mapa, ya que cada unidad motora ocupa un lugar preciso y exclusivo dentro 
del músculo. Habría que señalar, por último, que los músculos faciales se denominan 
de carga constante, ya que no están sometidos a cambios en el peso que deben movi-
lizar cuando se contraen. 

En primates, el cierre de los párpados es el resultado exclusivo de la contracción 
del músculo orbicularis oculi, mientras su apertura depende de la acción del múscu-
lo elevador de los párpados. Los animales con membrana nictitante (la mayoría de 
vertebrados terrestres) tienen, además, el músculo refractor bulbi que se inserta en la 
porción posterior del globo ocular, el cual retrae el ojo hacia el fondo de la órbita, para 
permitir el deslizamiento de dicha membrana por la superficie cornea!. 

La mayoría de músculos faciales carecen de propioceptores típicos. Desde el punto 
de vista funcional, esto se traduce en que no hay reflejo de estiramiento en la muscu-
latura palpebral. Por otra parte, las motoneuronas que inervan el músculo orbicularis 
oculi carecen de información relativa a la posición que ocupa el párpado sobre el globo 
ocular. La posición palpebral durante la vigilia la determina el músculo elevador de los 
párpados, ya que las motoneuronas que lo inervan tienen información de la posición 
del ojo en la órbita como el resto de la musculatura extraocular que mueve el ojo en 
el plano vertical. Durante los movimientos palpebrales sacádicos que acompañan a los 
movimientos oculares rápidos, el músculo orbicularis oculi está completamente rela-
jado. Este músculo se activa cuando los párpados se cierran de forma refleja y durante 
movimientos voluntarios y de origen emocional. La respuesta palpebral condicionada, 
aprendida mediante condicionamiento clásico es más parecida en su cinética a la res-
puesta palpebral de tipo emocional que a la respuesta de tipo reflejo (Gruart y col., 
1995), lo que sugiere un mecanismo neuronal específico para la generación de cada 
una de ellas. 
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Las motoneuronas faciales están organizadas en subnúcleos, manteniendo un alto 
grado de somatotopía (Morcuende y col., 2002). Dentro de cada subnúcleo hay afe-
rencias específicas para cada agrupación de motoneuronas. Así, las motoneuronas que 
inervan la porción palpebral (tarsal) del músculo orbicularis oculi se localizan en la 
región más dorsal del núcleo intermedio facial y se activan principalmente durante 
respuestas reflejas originadas por estímulos mecánicos de la córnea y de la piel de los 
párpados (Trigo y col., 1999). Por el contrario, las motoneuronas que inervan la por-
ción orbitaria (septal) de dicho músculo ocupan una posición más ventral y se activan 
preferentemente durante expresiones faciales relacionadas con el estado emocional del 
sujeto (Gordon, 1951). 

TÉCNICAS DE REGISTRO ELECTROFISIOLÓGICO Y 
DE CONDICIONAMIENTO 

Al animal experimental se le implantan de forma crónica electrodos bipolares para 
el registro de la actividad electromiográfica del músculo orbicularis oculi y una peque-
ña bobina metálica para el registro de la posición palpebral por el método del seguidor 
magnético de la posición. El animal se prepara también para el registro de la actividad 
eléctrica unitaria en estructuras determinadas, como el núcleo motor facial, el núcleo 
interpósito del cerebelo o las células piramidales del hipocampo. Las neuronas regis-
tradas se identifican in vivo mediante su activación antidrómica desde sus sitios de 
proyección, según procedimientos ya descritos (Gruart y col., 2000a). 

Se utilizan los paradigmas de condicionamiento clásico de demora y de traza. En 
el paradigma de demora, se presenta un sonido (600 Hercios, 90 dB) como estímulo 
condicionado, que dura 350 ms. A los 250 ms de iniciado el sonido se presenta un so-
plo intenso en la córnea izquierda (100 ms, 3 kg/cm2) como estímulo incondicionado, 
que termina simultáneamente con el estímulo condicionado. En el paradigma de traza, 
se presenta un breve (20 ms) soplo de aire en la córnea izquierda (1 kg/cm2) o un tono 
(600 Hercios, 90 dB) como estímulo condicionado. Unos 250 ms después de terminado 
el estímulo condicionado, se presenta un intenso ( 100 ms, 3 kg/cm2) soplo de aire en la 
misma córnea, como estímulo incondicionado. En cada sesión de condicionamiento se 
presentan las parejas de estímulos condicionado e incondicionado entre 60 y 120 veces, 
según la especie animal a condicionar, separados en bloques de 10 parejas (Gruart y 
col., 1995). 

PROPIEDADES FUNCIONALES DE LAS MOTONEURONAS FACIALES 
QUE INERVAN LA MUSCULATURA PALPEBRAL 

La actividad de las motoneuronas faciales que ínervan al músculo orbicularis oculi 
la hemos estudiado en el gato despierto durante la realización de respuestas palpebrales 
reflejas y condicionadas (Trigo y col., 1999). Las motoneuronas del orbicularis oculi 

587 



Real Academia Sevillana de Ciencias - Memorias 2005-2006 

generan dos brotes de potenciales de acción (a los 4-6 y 10-16 ms) en respuesta a la 
presentación de un soplo de aire intenso a la córnea homolateral. Se ha comprobado 
que las motoneuronas faciales codifican la velocidad con que el párpado se cierra du-
rante el reflejo cornea!, pero no la posición del párpado sobre el globo ocular (Trigo 
y col., 1999). 

La activación de las motoneuronas del orbicularis oculi durante el condicionamien-
to clásico del reflejo cornea! es más débil que la que presentan durante la realización de 
respuestas palpebrales reflejas. Además, estas motoneuronas no codifican la velocidad 
del desplazamiento del párpado durante las respuestas condicionadas, sino su posición. 
Esto sugiere que las respuestas reflejas se elaboran preferentemente en el soma de las 
motoneuronas, por lo que producen una gran despolarización de la misma, mientras 
que las respuestas aprendidas se elaboran preferentemente en las dendritas, causando 
una despolarización sostenida, pero menos intensa (Trigo y col., 1999). Recientemen-
te, se ha descrito que determinados aferentes co1inérgicos a las motoneuronas faciales 
pueden intervenir en la generación del disparo tónico que caracteriza la producción de 
respuestas palpebrales aprendidas (Magariños y col, 1999). 

SITIOS PROPUESTOS PARA LA OCURRENCIA DEL APRENDIZAJE MOTOR 
DE TIPO ASOCIATIVO 

Dos de las estructuras propuestas como el sitio donde ocurren los procesos mole-
culares que subyacen al aprendizaje motor son el hipocampo y el cerebelo (Bracha y 
Bloedel, 1996; Gruart y col., 2000a; Múnera y col., 2001; Thompson y Krupa, 1994; 
Woody, 1986). En particular, se ha sugerido que en el hipocampo ocurren procesos 
funcionales y estructurales relacionados con la potenciación a largo plazo (LTP, siglas 
en inglés de long-term potentiation), mientras que en el cerebelo se han descrito meca-
nismos de inhibición a largo plazo (LTD, siglas en inglés para long-term depression). 
En ambos casos, la mayoría de estudios realizados ha sido en preparaciones in vitro 
(Bliss y Collingridge, 1993; Hawkins y col., 1983; lto, 1989; Malenka, 1995; Woody, 
1986). Nuestro grupo ha prestado un interés especial al estudio de la actividad neuronal 
que se registra en dichas estructuras en el animal en condiciones fisiológicas y durante 
el proceso mismo de la adquisición de las respuestas palpebrales condicionadas. 

PAPEL DEL CEREBELO EN EL CONDICIONAMIENTO CLÁSICO 
DEL REFLEJO CORNEAL 

Las neuronas del polo rostral del interpósito posterior presentan una actividad eléc-
trica claramente relacionada con respuestas palpebrales reflejas y condicionadas. Di-
chas neuronas han sido clasificadas en dos tipos (A y B) en función de la actividad 
eléctrica que presentan durante el movimiento palpebral. Las neuronas tipo A se activan 
unos ms después del inicio del movimiento palpebral y su frecuencia de disparo semeja 
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a veces el perfil del movimiento palpebral. Sin embargo, no se ha podido demostrar 
que la frecuencia de disparo de estas neuronas tipo A esté relacionada con la posición 
del párpado durante movimientos reflejos, voluntarios o aprendidos. Por su parte, las 
neuronas tipo B se inhiben durante el movimiento palpebral, ya sea de origen reflejo 
o condicionado. Estas neuronas tienen una frecuencia espontánea de disparo de 30-80 
potenciales de acción/s, la cual disminuye hasta desaparecer durante el movimiento 
palpebral. En este caso también, la inhibición en el disparo neuronal se inicia unos 
milisegundos después que el movimiento palpebral. 

Los cambios en frecuencia (activación o inhibición) característicos de las neuronas 
tipo A y B del núcleo interpósito no ocurren inmediatamente del comienzo de las sesio-
nes de condicionamiento, sino con un incremento muy poco pronunciado. Por eje1nplo, 
las neuronas tipo A aumentan sus frecuencias medias de disparo en unos 0,05-0,07 
potenciales de acción/s/ensayo. Su actividad está ligada a la aparición de la respuesta 
condicionada y no a la mera presentación de la pareja de estímulos condicionado e 
incondicionado. Este último dato confirma que el núcleo interpósito participa en la 
realización del movimiento palpebral aprendido, pero no en su génesis (Gruart y col., 
2000a). 

El núcleo interpósito contribuye a la despolarización de las motoneuronas faciales 
durante el intervalo de tiempo entre el inicio del estímulo condicionado y del incon-
dicionado, momento en que aparece la respuesta palpebral condicionada. Este efecto 
se ejerce preferentemente por las neuronas tipo A, las cuales proyectan a la región 
dorso-medial del núcleo rojo, cuyas neuronas proyectan monosinápticamente sobre 
las motoneuronas del músculo orbicularis oculi. A su vez, es probable que las neuro-
nas tipo B proyecten sobre interneuronas localizadas en las proximidades del núcleo 
del tercer par craneal y que contribuyan a inhibir (o des-facilitar) la actividad de las 
motoneuronas del músculo elevador de los párpados, contribuyendo así a facilitar el 
cierre de los mismos durante la respuesta condicionada (Gruart y col., 2000a). En este 
sentido, pues, el cerebelo no funciona como un órgano coordinador, integrador y com-
putador del movimiento aprendido (Thompson y Krupa, 1994), sino más bien como 
un órgano reforzador (Gruart y col., 2000a) de la orden motora procedente de alguna 
otra estructura cerebral, principalmente, la corteza motora y pre-motora (Aou y col., 
1992; Gruart y col., 2000b). 

CONTRIBUCIÓN DELHIPOCAMPOALAPRENDIZAJE DE TIPO 
ASOCIATIVO 

Hemos registrado en gatos la actividad de neuronas piramidales de las capas CA! 
y CA3 del hipocampo durante la realización de movimientos palpebrales reflejos y 
aprendidos (Múnera y col., 2001). Las células piramidales producen un breve brote 
de potenciales de acción unos 60-80 ms después de presentado un estímulo novedoso; 
pero esta respuesta tiende a desaparecer con la repetición del estímulo. Sin embargo, 
cuando un estímulo condicionado ( un débil soplo de aire o un sonido) se empareja 
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repetidamente con un estímulo incondicionado (soplo fuerte de aire aplicado a la cór-
nea), la respuesta neuronal al estímulo condicionado aumenta considerablemente a lo 
largo de las sesiones de condicionamiento. Este aumento en la frecuencia instantánea 
de disparo de las células piramidales tiene una pendiente similar (0,05 potenciales de 
acción/s/ensayo) que la ya descrita para las neuronas del cerebelo, lo que sugiere que 
los procesos de aprendizaje pueden estar ocurriendo en muy diversos lugares del ce-
rebro a la vez. Por otra parte, la respuesta de las neuronas piramidales de hipocampo 
parece independiente de la modalidad sensorial del estímulo condicionado utilizado 
(soplo de aíre débil, tono breve o tono prolongado). Por todo lo dicho, el hipocampo 
parece estar más relacionado con la relevancia o valor predictivo del estímulo condi-
cionado (Múnera y col., 200 l) que con la determinación del intervalo de tiempo entre 
los estímulos condicionado e incondicionado (Thompson y Krupa, 1994), o con el 
paradigma de traza en exclusiva (Delgado-García y Gruart, 2002). 

ESTUDIOS EN RATONES SILVESTRES Y TRANSGÉNICOS 

Recientemente, hemos adaptado las técnicas de estimulación y registro arriba in-
dicadas para el estudio de la actividad sináptíca en ratones silvestres y transgénicos 
durante el proceso mismo del aprendizaje (Gruart y col., 2006, 2007; Sahun y col., 
2007). En concreto hemos estudiado los cambios funcionales en las sinapsis entre las 
células piramidales de CA3 y las de CAi en el hipocampo de ratones durante el con-
dicionamiento clásico del reflejo cornea! descrito más arriba. Los resultados obtenidos 
sugieren que las sinapsis del hipocampo sufren un proceso de potenciación funcional 
que acompaña al aprendizaje asociativo (Gruart y col., 2006; Delgado-García y Gruart, 
2006). Por otra parte, hemos podido demostrar que determinados factores neurotróficos 
como el BDNF (Gruart et al., 2007) y el NT-3 (Sahún y col., 2007) contribuyen al pro-
ceso de adquisición y almacenamiento de nuevas habilidades motoras y cognitivas. 
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PREMIOS DE INVESTIGACIÓN 
DE LA REAL ACADEMIA SEVILLANA DE CIENCIAS 

Y DE LA REAL MAESTRANZA DE 
CABALLERÍA DE SEVILLA 





ENTREGA DE LOS PREMIOS PARA INVESTIGADORES 
JÓVENES CORRESPONDIENTES A 2004 

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

el día 31 de mayo de 2005 

EXPOSICIÓN DE MÉRITOS DE INVESTIGACIÓN 
por el Dr. Ricardo Pardal Redondo, 

Pre1nio para Investigadores Jóvenes de la 
Real Academia Sevillana de Ciencias 

En primer lugar quiero agradecer a los miembros de la Academia que me hayan dis-
tinguido con este premio. Para mí es todo un honor recibir un premio que poseen otros 
colegas a los que siempre he admirado. Constituye además un importante estímulo para 
continuar intentando elaborar ciencia de calidad. Reitero por tanto mi agradecimiento 
a la Academia por este prestigioso galardón. 

En estos 5 ó 10 minutos de los que dispongo me gustaría revisar escuetamente mi 
trayectoria profesional, la cual se premia en este acto, aprovechando la ocasión para 
agradecer a las personas que más han influido en ella. 

Yo estudié Biología en la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad de 
Sevilla, donde tuve el placer de ser instruido por un excepcional elenco de profesores, 
muchos de ellos miembros de esta Real Academia, que me iniciaron en los entresijos 
de la genética y la bioquímica. Profesores como Miguel Ángel García Guerrero, Ma-
nuel Losada, Enrique Cerdá, Josep Casadesús, Andrés Aguilera, etc, despertaron en mí 
la pasión por la biología celular y molecular. Estaré siempre agradecido a todos ellos. 

Posteriormente me trasladé al Departamento de Fisiología Médica de la Facultad 
de Medicina, donde realicé mi tesis doctoral, que versó sobre el papel de los canales 
iónicos en el proceso de quimiotransducción que tiene lugar en el cuerpo carotídeo. La 
contribución más importante a este respecto fue el describir que las células glómicas 
del cuerpo carotídeo, sensores de hipoxia, también eran capaces de detectar y comuni-
car, mediante su excitabilidad de membrana, situaciones de hipoglucemia en el medio 
externo. Además, contribuí al comienzo de un nuevo proyecto de uso de estas células 
de cuerpo carotídeo para el tratamiento mediante terapia celular de la enfermedad de 
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Parkinson. Mi formación en el Departamento de Fisiología Médica no se limitó a la 
adquisición de conocimientos científicos y al aprendizaje de técnicas de electrofisio-
logía y biología celular y molecular, sino que también aprendí actitudes necesarias en 
un científico, como el tesón o la tenacidad, dentro de un ambiente de compañerismo y 
de alta calidad profesional. El Profesor Juan José Toledo Ara!, al cual agradezco, con-
tribuyó enormemente al citado aprendizaje. Quisiera agradecer muy especialmente la 
ayuda y dedicación de mi Director de Tesis Doctoral, el Profesor José López Bameo, 
miembro de esta Academia, quien siempre ha constituido para mí una guía y un ejemplo 
a seguir. 

Terminada la tesis doctoral, decidimos en aquél momento apostar por una formación 
postdoctoral en el campo de las células madre, tema que aún no estaba mediatizado 
como lo está hoy en día. En el terreno científico el estudio de las células madre era muy 
prometedor tanto para avanzar en la mejora de las técnicas de terapia celular para el 
tratamiento de enfermedades, como para el propio conocimiento de la biología de esta 
interesante población de células del organismo. 

Con este objetivo me desplacé a la Universidad de Michigan en los EEUU, donde 
trabajé con células madre derivadas de la cresta neura], y más concretamente estudian-
do sus procesos de autorrenovación y diferenciación. Mis hallazgos apoyan la reciente 
teoría de relacionar el crecimiento descontrolado de ciertos tumores cancerosos con un 
proceso de desregulación de la proliferación de células madre. Quisiera agradecer es-
pecialmente la ayuda y dedicación de mi jefe en Michigan, el Profesor Sean Morrison, 
cuyo entusiasmo por la ciencia de calidad jamás olvidaré. 

Actualmente me encuentro reincorporado al Laboratorio de Investigaciones Biomé-
dicas, con el equipo del Profesor López Bameo, donde intento impulsar un proyecto de 
obtención de progenitores de cuerpo carotídeo a partir de células madre, para su uso en 
terapia celular frente al Parkinson. De esta forma combino los conocimientos adquiridos 
durante ambas etapas de formación pre y postdoctoral. 

Por último, y ya en el terreno personal, quisiera agradecer a mis mejores maestros, es 
decir a mis padres, su entrega incondicional para inculcarnos a sus hijos el entusiasmo 
por aprender. Y también agradecer a Pilar, mi mujer, también bióloga y científica, que se 
encuentra terminando su estancia postdoctoral en los EEUU, agradecerle su apoyo cons-
tante en estos apasionantes a la vez que difíciles años que hemos atravesado juntos. 

Termino reiterando mi agradecimiento a la Academia por este premio, que me sirve 
de estímulo para seguir luchando por abrirme paso en un sistema científico no diseñado 
para la fácil y estable incorporación de jóvenes valores. Creo que a este respecto no ha-
blo sólo en mi nombre, sino en nombre de muchos otros compañeros jóvenes y de gran 
calidad profesional, que sufren la precariedad y las limitaciones de un sistema científico 
que aún tiene mucho que mejorar. Desde esta tribuna solicito a los científicos de calidad 
y consolidados, como son los miembros de esta Academia, a que sigan luchando con 
nosotros por conseguir un mejor sistema científico en nuestro país, que contribuya de 
verdad al desarrollo económico y social del mismo. 

Muchas gracias. 
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PALABRAS DE CLAUSURA 
Por el Excmo_ Sr. D. Benito Valdés Castrillón, 

Presidente de la Real Academica Sevillana de Ciencias 

Excmo. Sr. Teniente de Hermano Mayor de la Real Maestranza de Caballería de 
Sevilla, Excmo. Sr. Rector Magnífico de la Universidad de Sevilla, Excmo. Sr. Repre-
sentante del Poder Judicial y Presidente de la Sala del Tribunal Superior de Justicia, 
Excmo. Srs. Presidentes de las Reales Academias de Bellas Artes de Santa Isabel de 
Hungría, Ciencias Veterinarias y Buenas Letras de Sevilla, Excmos. e limos. Srs. Aca-
démicos, Caballeros Maestrantes, Sras. y Srs. 

Vayan mis primeras palabras dirigidas a los premiados, para felicitarles, en nombre 
de la Academia y en el mío propio, por la distinción que hoy han recibido, al hacerse 
depositarios de los premios para Investigadores Jóvenes correspondientes a 2004. Pue-
den estar orgullosos de saber que su trabajo, tan callada y concienzudamente realizado 
durante varios años, ha hecho que el Jurado nombrado al efecto decidiese sin ambi-
güedad alguna, que de entre los muchos y magníficos expedientes recibidos, eran los 
suyos los que deberían ser premiados. 

Han elegido una profesión muy dura, que requiere, además de una clara inteli-
gencia, esfuerzo personal continuado, gran dedicación y fortaleza de espíritu, para no 
desanimarse con los contratiempos y dificultades, que no son pocos, y que sólo pueden 
abordarse si además se tiene una profunda vocación y un auténtico interés por alcanzar 
el conocimiento por el mero hecho de satisfacer la propia curiosidad y de contribuir al 
progreso de la Ciencia. 

Estoy seguro que este premio por el que se les reconoce el trabajo ya hecho, servirá 
de estímulo a su carrera investigadora que será, por Jo que ya hemos visto, brillante, lo 
que les hará merecedores de grandes éxitos, que es lo que les desea la Academia. 

Hoy es un día importante para Vds., los premiados, para sus familiares, maestros y 
amigos, que les han ayudado, han procurado facilitarles el trabajo y les han empujado 
y levantado en los momentos de duda y de desánimo. 

Pero es también un día importante para la Academia, que comprueba un año más, 
cómo las Instituciones Científicas Sevillanas, tanto sus Universidades como los Insti-
tutos del Consejo superior de Investigaciones Científicas, y sus centros mixtos, siguen 
desarrollando una investigación de excelencia, que permite que se formen en ellas, a un 
altísimo nivel, investigadores como los que hoy han sido distinguidos con los premios, 
que fueron instituidos en 1988. 

Ese año, la Real Academia Sevillana de Ciencias decidió establecer un premio 
para Investigadores Jóvenes, con el fin de estimular y premiar la labor de un investi-
gador que hubiera alcanzado un nivel profesional tras su periodo de formación. El por 
entonces Presidente de la Academia, recientemente fallecido, D. Francisco González 
García, estableció conversaciones con esta Real Maestranza con objeto de acordar el 
patronazgo de esta Institución para un segundo premio. La Real Maestranza, que tan 
relevante papel desempeña en la vida de la ciudad de Sevilla, entendió inmediatamente 
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la importancia y significado de estos premios y estableció el de la Real Maestranza 
de Caballería. Así, en 1989 se abrió la primera convocatoria con dos premios para 
Investigadores Jóvenes, uno de la Real Academia Sevillana de Ciencias y otro de la 
Real Maestranza de Caballería de Sevilla, cuya concesión confió la Real Maestranza al 
mismo jurado académico que había de conceder el de la Academia. La Real Maestranza 
añadió poco después un segundo premio, lo que permite convocar anualmente tres 
para Investigadores Jóvenes, los tres exactamente de la misma categoría y significado, 
ya que un jurado único nombrado cada año por la Academia, de entre sus miembros 
numerarios, propone a la Junta General la asignación de los premios a los tres mejores 
expedientes seleccionados de entre los de los candidatos. 

El Académico Numerario que sería después el segundo Presidente de la Acade-
mia, D. Juan Martínez Moreno, gran melómano, propuso que este acto solemne fuese 
precedido de una breve introducción musical. Y así es como este acto se celebra con 
el protocolo que Vds. han advertido, desde su primera edición, hace ya 15 años. Pri-
mero en el Paraninfo de la Universidad de Sevilla, y después, a sugerencia de la Real 
Maestranza, en esta magnífica sede que hoy nos acoge. 

En nombre de la Real Academia Sevillana de Ciencias, quiero expresar nuestro 
agradecimiento a la Real Maestranza de Caballería de Sevilla por su contribución a 
la promoción de la Investigación a través de la concesión de dos de los primeros, así 
como por ofrecer esta sede para la entrega de los mismos, lo que convierte a este acto 
en una ocasión única para que la Sociedad Sevillana, tan dignamente representada 
aquí por las autoridades que nos honran con su presencia, conozca los resultados de la 
ingente labor que callada y concienzudamente realizan los investigadores sevillanos no 
siempre bien comprendidos y bastante poco considerados en nuestro entorno. De he-
cho, para dar testimonio de este agradecimiento, la Real Academia concedió a la Real 
Maestranza la mayor distinción que puede otorgar nuestra Institución, la Medalla de 
Honor, que fue además la primera concedida a una Institución. Fue el actual Teniente 
de Hermano Mayor de la Maestranza el que recibió la medalla, en nombre de la Real 
Maestranza, en un acto público y solemne que tuvo lugar en la sede de nuestra Acade-
mia hermana de Bellas Artes de Santa Isabel de Hungría. 

La segunda, por cierto, ha sido concedida a la Universidad de Sevilla, en agrade-
cimiento a su apoyo y ayuda constantes sin los cuales esta Real Academia no hubiera 
podido cumplir con sus cometidos. 

También es hoy un día especial para la Academia, aunque no por un hecho jubiloso 
como la entrega de los Premios, pues la Academia se despide en este Acto del que ha 
sido durante estos últimos años Teniente de Hermano Mayor de la Real Maestranza de 
Caballería de Sevilla, el Excmo. Sr. D. Manuel Roca de Togores y Salinas, Conde de 
Luna, que nos preside. 

He de decirle, Excmo. Sr., que la Academia sentirá enormemente que no presida el 
próximo año la entrega de premios, al sustituirle en el cargo, el mes que comienza maña-
na, un nuevo Teniente de Hermano Mayor, del que la Academia confía que seguirá pre-
ocnpándose y velando por los Premios para Investigadores con el interés con que lo han 
hecho los Excmos. Sres. Tenientes de Hermano Mayor que le han precedido en el cargo. 
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Si me permiten una consideración personal, diré que ha sido para m² un honor cola-
borar estos años y contar con la amistad de una persona ejemplar, que ha dirigido esta 
Real Maestranza con acierto, decisión, elegancia y caballerosidad, como corresponde 
a un auténtico caballero, que lo es no sólo por la nobleza de sus títulos, que sería su-
ficiente, pues imprimen ese carácter, sino sobre todo por la nobleza de su espíritu. No 
presidirá la entrega de estos premios pero confiamos en que nos acompañará en este 
acto en sus próximas ediciones como Caballero Maestrante, junto con los que cada año 
nos honran con su presencia. 

La Academia, Excmo. Sr. Teniente de Hermano Mayor, queda a su disposición y le 
agradece su ayuda y sus atenciones. 

Muchas gracias a todos y gracias por su atención. 

PALABRAS DE CLAUSURA 
Por el Excmo. Sr. D. Manuel Roca de Togores y Salinas, 

Conde de Luna, Teniente de Hermano Mayor de 
la Real Maestranza de Caballería de Sevilla 

Excelentísimo señor Presidente de la Real Academia Sevillana de Ciencias, Exce-
lentísimo señor Rector Magnífico de la Universidad de Sevilla, Excelentísimo señor 
General Comandante Militar, Excelentísimas e ilustrísimas autoridades, Ilustrísimos 
señores Académicos, Caballeros Maestrantes, Señoras y señores: 

Nos reúne hoy un acto que podemos calificar de solemne, ya que es la Real Aca-
demia Sevillana de Ciencias la que en unión de la Real Maestranza de Caballería, 
entrega sus Premios de Investigación. Unos premios totalmente consolidados y con un 
prestigio merecido dentro del ámbito universitario hispalense. 

Me gustaría resaltar la satisfacción que para la Real Maestranza supone esta con-
vocatoria anual, que premia unas carreras científicas verdaderamente destacadas. No 
hay más que oír a estos jóvenes investigadores, de los que me impresionan su tesón y 
profesionalidad. 

Esta Real Corporación, dentro de su amplia actividad cultural, procura siempre pre-
miar la perseverancia y el mérito. Esta es la finalidad que perseguimos distinguiendo 
cada año a los alumnos con mejores expedientes de las Facultades y Escuelas Técnicas 
de la Universidad de Sevilla. Y me parece una buena continuación de estos premios 
universitarios, que se crearon en 1966, las distinciones que entregamos hoy, ya que 
suponen la valoración de la actividad profesional posterior a la licenciatura, en este 
caso, en el campo de la investigación científica y tecnológica. 

Encuentro además importante destacar la valía de los premiados en las convocato-
rias anteriores, y el hecho de que en la actualidad desarrollen su trabajo como profeso-
res de Universidad, como miembros del Consejo Superior de Investigaciones Científi-
cas, como directores de Departamentos Universitarios y de Institutos de Investigación, 

599 



Real Academia Sevillana de Ciencias Memorias 2005-2006 

e incluso, que algunos formen parte de la Real Academia Sevillana de Ciencias. Como 
verán, premios todos bien merecidos. 

Mi felicitación más sincera al doctor don Ricardo Pardal Redondo, Premio Real 
Academia Sevillana de Ciencias y a los doctores don Juan Carlos Sánchez López y 
don José Antonio Langa Rosado, premiados por la Real Maestranza de Caballería de 
Sevilla. A los tres, además de mi enhorabuena, quiero pedirles que continúen con su 
valiosa y meritoria labor investigadora, y que tengan siempre en cuenta la responsa-
bilidad que tienen con la sociedad, con sus familias y con sus profesores, que siempre 
les han apoyado. 

Por último, mi agradecimiento a la Real Academia Sevillana de Ciencias, a su 
Presidente, el Excelentísimo señor don Benito Valdés Castrillón, al Jurado Calificador 
de estos Premios, que tiene una labor muy difícil, y a todos los aquí presentes, por 
acompañarnos hoy en este agradable y solemne acto. 

Muchas gracias. 
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ENTREGA DE LOS PREMIOS PARA INVESTIGADORES 
JÓVENES CORRESPONDIENTES A 2005 

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

el día 28 de junio de 2006 

EXPOSICIÓN DE MÉRITOS DE INVESTIGACIÓN 
Por la Dra. Dª Carmen Jiménez Calzado, 
Premio para Investigadores Jóvenes de la 

Real Academia Sevillana de Ciencias 

Excmo. Sr. Presidente de la Real Academia Sevillana de Ciencias, Excmo. Sr. Te-
niente de Hermano Mayor de la Real Maestranza de Caballería de Sevilla, Excmo. Sr. 
Rector Magnífico de la Universidad de Sevilla, Excmos. e Ilmos. Srs. Académicos y 
Maestrantes. Señoras y Señores: 

Constituye para mi un motivo de enorme satisfacción recibir esta distinción por 
parte de la Real Academia Sevillana de Ciencias, en un marco privilegiado como es la 
Real Maestranza de Caballería. 

Ante todo quisiera agradecer a la Real Academia por otorgarme este galardón. Asu-
mo la responsabilidad que ello significa, y espero y deseo que mi actividad profesional 
en los próximos años sirva para ratificarlo. 

Así mismo quisiera mostrar mi gratitud a ambas instituciones por la importante 
labor que realizan en difusión, estímulo y promoción de la actividad científica en esta 
ciudad. Los Martes de la Academia, los Simposios científicos organizados por la mis-
ma, el reciente acuerdo entre la Real Maestranza y la Universidad Pablo de Olavide 
para otorgar nuevos premios de investigación ... son iniciativas que contribuyen a ello 
y merecen nuestro reconocimiento. 

Me inicié en tareas de investigación en 1991, cuando aún cursaba los estudios de 
Química, en el equipo del Profesor Sánchez Burgos, en el departamento de Química 
Física de la Universidad de Sevilla. Fue en Septiembre de 1993, recién acabada la li-
cenciatura, cuando me incorporé al equipo del profesor Fernández Sanz, en este mismo 
departamento, para iniciar mi tesis doctoral. 

El hilo conductor de mi actividad en estos años ha sido el estudio desde el punto 
de vista teórico de procesos que involucran a electrones desapareados esencialmente 
procesos de transferencia electrónica y de acoplamiento magnético. Ambos procesos, 
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omnipresentes en la naturaleza, así como en el entorno tecnológico en que vivimos, 
han despertado el interés de numerosos investigadores, tanto experimentales como 
teóricos. Procesos como la respiración en los animales superiores, la fotosíntesis, la 
catálisis heterogénea, e] almacenaje de información en las memorias magnéticas, la 
superconductividad, ... involucran y, a veces, están controlados por estos electrones 
"sin pareja", electrones ''con pocas ataduras", aunque en muchos casos fuertemente 
correlacionados, que pueden moverse y deslocalizarse por el sistema. Determinar qué 
factores controlan el grado de deslocalización de estos electrones, así como su afinidad 
a acoplarse o no con otros, constituye la parte central de mi trabajo. 

Llevo a cabo esta labor en el Departamento de Química Física de la Universidad 
de Sevilla y he realizado estancias pre- y postdoctorales en España, Italia y Francia. 
Durante este periodo, he tenido la oportunidad de conocer e interaccionar con buenas 
personas y magníficos profesionales, que me transmitieron su entusiasmo por la cien-
cia. A todas estas personas, a todos los que contribuyeron y contribuyen a mi formación 
científica y humana, a todos mis maestros, va dedicado este premio y mi más sincero 
agradecimiento. 

Creo que es el foro adecuado para declarar que me considero afortunada por poder 
ejercer esta profesión. Todo docente e investigador es una persona privilegiada, por 
habérsele encomendado como misión, intentar aprender algo nuevo cada día y procurar 
transmitirlo a otros. Educación e investigación son dos pilares fundamentales de una 
sociedad avanzada y desarrollada, y deben ser potenciadas de manera generosa, con 
visión de futuro, protegiéndolas de toda especulación estéril y demagógica, puesto que 
constituyen el mejor legado, la más valiosa herencia, que podemos dejar a nuestros 
hijos. 

Para finalizar, quisiera dedicar este premio a mi familia. Ellos, mejor que nadie, 
saben que las luces que hoy disfrutamos también tuvieron sus sombras. Y en ambas 
circunstancias he contado, y sé que cuento, con su confianza, respeto e inestimable 
apoyo. Muchas gracias a todos. Gracias por su atención. 

EXPOSICIÓN DE MÉRITOS DE INVESTIGACIÓN 
Por el Dr. Victorino Franco García, 

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

Excmo. Sr. Teniente de Hermano Mayor de la Real Maestranza de Caballería de 
Sevilla, Excmo. Sr. Presidente de la Real Academia Sevillana de Ciencias, Excmos. e 
Ilmos. Sres., Sras. y Sres.: 

Es para mi un gran honor recibir este Premio, que agradezco enormemente y cuya 
concesión considero un reconocimiento, no a mi labor personal, sino al trabajo de otros 
muchos que han facilitado que hoy sea yo quien se encuentre en este lugar. No digo 
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esto por falsa modestia, sino porque creo firmemente que la educación es un factor 
determinante de los logros que puede alcanzar cualquier persona a lo largo de toda su 
vida. Valores como la constancia o el hábito de trabajo no son innatos, sino que han 
de inculcarse desde la más tierna infancia para que den sus frutos en etapas posteriores 
del desarrollo del individuo. 

Permítanme, por tanto, que dedique unas palabras de agradecimiento a mis padres, 
quienes con su ejemplo supieron transmitirme, entre otras cosas, que la consecución 
de cualquier meta conlleva un esfuerzo personal; sin su excelente labor no podría estar 
hoy aquí. También debo y quiero reconocer la labor de la gran cantidad de excelentes 
profesores que he tenido durante mis años de formación. Dada la necesaria brevedad 
de mis palabras, me van a perdonar que mencione únicamente al Prof. Márquez, que 
impartió mis primeras nociones de Física universitaria. En lo referente a mi labor in-
vestigadora, ésta ha tenido sentido al formar parte del grupo de investigación "Sólidos 
no Cristalinos". Las enseñanzas y la colaboración recibida de todos sus miembros han 
hecho posible la consecución de numerosos objetivos que individualmente hubiesen 
sido inalcanzables. Quiero dar las gracias al director del grupo, el Prof. Alejandro 
Conde, por haber permitido que me integre en un equipo de trabajo compacto y con-
solidado, por haber facilitado enormemente el dedicarme a una línea de investigación 
complementaria a la existente en el grupo en el momento de mi incorporación, por sus 
numerosas enseñanzas en el ámbito de la Física, y muy especialmente, por su aliento 
y afecto durante todos estos años. 

En los próximos minutos voy a hacer una breve exposición de los contenidos más 
relevantes de mi labor investigadora, evitando formalismos para tratar de hacerla ase-
quible a los muy diversos ámbitos de especialización de los ilustres asistentes a este 
acto. 

Mi labor investigadora comienza al licenciarme en Física por la Universidad de 
Sevilla en 1994, cuando el Prof. Alejandro Conde me brindó la oportunidad de in-
corporarme al grupo de investigación que él dirige. También se prestó a dirigir mi 
tesis doctoral, que realicé con una Beca de la Fundación Cámara de la Universidad de 
Sevilla. El tema de mi tesis se centraba en el estudio de la relación existente entre la 
microestructura y las propiedades de aleaciones magnéticas ultrablandas. El estudio 
de materiales magnéticos venía justificado por el hecho de que nuestra vida cotidiana 
está plagada de aparatos basados en el magnetismo de los materiales: desde el motor 
eléctrico de la lavadora hasta sistemas de almacenamiento de la información como los 
discos duros, pasando por los transformadores eléctricos que nos permiten alimentar la 
mayoría de los dispositivos electrónicos. En el caso de los materiales magnéticos blan-
dos, empleados habitualmente como núcleos de transformador, sensores o multiplica-
dores de flujo, la mejora de sus propiedades conlleva un importante ahorro energético, 
ya que nos permite minimizar las pérdidas asociadas a la transformación de energía 
en trabajo útil. En los años previos al comienzo de mi Tesis, se habían descubierto los 
materiales magnéticamente más blandos que se conocen en la actualidad: las aleacio-
nes tipo Finemet. Sus excelentes propiedades se deben a su particular microestructura: 
cristalitos de Fe, con un tamaño característico de la cienmilésima parte del milímetro, 
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embebidos en una matriz amorfa también ferromagnética. Se justificaba, por tanto, rea-
lizar un estudio detallado de la relación rnicroestructura-propiedades magnéticas para 
este tipo de aleaciones. Mientras que el grupo de investigación al que me incorporaba 
ya poseía una notable experiencia en la caracterización microestructural de aleaciones 
amorfas y nanocristalinas, no sucedía lo mismo con la vertiente magnética del objeti-
vo perseguido. Y dado que los sistemas comerciales de caracterización magnética no 
eran adecuados para estos materiales tan extraordinarios, mi primera labor consistió 
en el diseño y construcción de un trazador cuasiestático de histéresis que solventaba 
algunas deficiencias de las que adolecían los otros equipos. Una vez puesto a punto el 
sistema de medida, se pudo abordar el estudio de la interrelación entre rnicroestructura 
y propiedades magnéticas, analizando, en colaboración con la Profa. Clara Conde, 
los efectos de diversas modificaciones de la composición de las aleaciones. De este 
modo pudimos poner de manifiesto de una manera directa la interdependencia entre 
la anisotropía magnética efectiva del material y la fracción de cristalitos presentes 
en el cornposite. No se trataba de una cuestión baladí, ya que hasta ese momento las 
evidencias experimentales eran indirectas y todos los modelos que trataban de explicar 
las excelentes propiedades de este tipo de materiales se basaban en dicha interrelación. 

Sin embargo, las propiedades magnéticas de las aleaciones nanocristalinas se ven 
notablemente empeoradas al acercarse a la temperatura de transición magnética de la 
matriz amorfa en la que se embeben los cristalitos. Por lo tanto, se consideró que un 
estudio detallado de los mecanismos que controlan este deterioro de las propiedades 
podía servir como base para la optimización de estas aleaciones. Con este fin realicé 
numerosas estancias en el Instituto de Física del Estado Sólido y Óptica de la Academia 
Húngara de Ciencias. En colaboración con el Dr. Laszlo Kiss pudimos poner de mani-
fiesto que, para temperaturas suficientemente elevadas y concentraciones de cristalitos 
suficientemente reducidas, el comportamiento general de las aleaciones nanocristalinas 
es análogo al de un conjunto de diminutos imanes no interactuantes (conocido corno 
comportamiento superparamagnético). Este fenómeno del superparamagnetismo es el 
mismo que controla la máxima densidad de información que se puede almacenar por 
medios magnéticos: la energía térmica es capaz de hacer que un imán cambie su polo 
norte por el polo sur y, mientras que para un imán macroscópico este fenómeno puede 
tardar miles de años en producirse a temperatura ambiente, para imanes del tamaño de 
los cristalitos que estarnos estudiando se puede producir en fracciones de segundo. Si 
combinamos los diminutos imanes con radiaciones electromagnéticas de la frecuencia 
adecuada, la disipación de energía asociada a este proceso de inversión de los po-
los magnéticos puede emplearse para el tratamiento de enfermedades como el cáncer. 

Mientras que los dos comportamientos extremos (materiales ultrablandos a tempe-
ratura ambiente y superparamagnetismo a altas temperaturas) podían ser explicados sin 
excesiva dificultad mediante los modelos teóricos existentes, el rango de temperaturas 
intermedias presentaba notables dificultades para su modelización cuantitativa, ya que 
las interacciones magnéticas dominantes entre los cristalitos cambiaban de naturaleza. 
Teniendo en cuenta que la transición al comportamiento superparamagnético viene 
controlada por interacciones dipolares entre los cristalitos, considerando las analo-
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gías existentes con los sólidos granulares y empleando argumentos energéticos, hemos 
podido desarrollar un modelo que reproduce fielmente los ciclos de histéresis de las 
aleaciones nanocristalinas en este rango de temperaturas. 

El objetivo de todos estos estudios es doble: por una parte, la comprensión de los 
mecanismos que controlan el comportamiento magnético de estos materiales; por otra, 
la optimización de materiales para fines específicos. Por consiguiente, a lo largo de es-
tos años hemos tratado de no dejar de lado las posibles aplicaciones tecnológicas de las 
aleaciones magnéticas ultrablandas. Así, hemos realizado estudios de su aplicabilidad 
como sensores, a través del efecto de magnetoimpedancia gigante. También hemos tra-
tado de extender el rango de temperaturas de utilización de sensores, transformadores y 
actuadores mediante la modificación de la composición de los materiales, trabajos que 
hemos realizado en colaboración con el Dr. Javier Blázquez. En esta línea de trabajo se 
enmarca mi estancia en el Departamento de Ingeniería de Materiales de la Universidad 
Camegie Mellan en EE.UU. 

Mención aparte merece un tipo particular de estudios de la interrelación energía 
térmica-energía magnética, como es el efecto magnetocalórico en aleaciones amorfas, 
tema al que estoy dedicando actualmente gran parte de mi tiempo. El objetivo persegui-
do es tratar de incorporar los materiales magnéticos al mecanismo de funcionamiento 
del sistema de refrigeración de frigoríficos y aires acondicionados. Pese a que la refri-
geración magnética a temperaturas próximas al ambiente conlleva numerosas dificul-
tades tecnológicas, estos sistemas permitirán incrementar notablemente la eficiencia 
energética de los refrigeradores, basados actualmente en la compresión-expansión de 
gases, a la vez que evitarán la utilización de gases asociados al efecto invernadero. 
Nuestros últimos estudios ponen de manifiesto que la aplicación de las aleaciones 
magnéticas amorfas a este problema permite reducir veinte veces los costes del ma-
terial refrigerante, obteniendo capacidades de refrigeración comparables a las de los 
materiales empleados en los prototipos actuales, basados en tierras raras y, por tanto, 
con un precio mucho más elevado. 

Permítanme concluir que la concesión de este Premio es un acicate para continuar 
trabajando en estas líneas de investigación con redoblados esfuerzos. Y así como he-
mos recibido de nuestros mayores los medios para poder optar a este Premio, creo que 
nuestra obligación a partir de ahora es poner a disposición de los más jóvenes todas 
las facilidades para que puedan presentarse ante el Jurado en las condiciones más fa-
vorables para obtenerlo. 

No me queda más que dar las gracias de nuevo a la Real Maestranza de Caballería 
de Sevilla y a la Real Academia Sevillana de Ciencias por la concesión de este Premio, 
y agradecer a todos Uds. su atención. 
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EXPOSICIÓN DE MÉRITOS DE INVESTIGACIÓN 
Por el Dr. Fernando Publio Malina Heredia, 

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

Excelentísimos Sres. Teniente de Hermano Mayor de la Real Maestranza de Caba-
llería de Sevilla y Presidente de la Real Academia Sevillana de Ciencias, Excelentísi-
mas autoridades, Ilustrísimos académicos, Señoras y Señores: 

Permítanme mostrar mi agradecimiento a la Real Maestranza de Caballería de Se-
villa y a la Real Academia Sevillana de Ciencias por la concesión de este premio de 
investigación. También quiero expresar mi más sincero agradecimiento a todas aque-
llas personas que de una forma u otra han contribuido a mi formación, tanto científica 
como personal, y que desde aquí les hago copartícipes de este galardón. Entre ellos 
me gustaría destacar a mis maestros, los doctores Miguel Ángel de la Rosa Acosta, 
Manuel Hervás Morón y José Antonio Navarro Carruesco, a todos los miembros del 
grupo Proteómica Estructural y Funcional, y a mi familia: a mis padres, que con buen 
criterio me indujeron a estudiar en la Universidad de Sevilla, y a mi esposa Inmaculada 
Gómez Rodríguez y a mis hijos Nicolás y Samuel, que siempre han estado a mi lado 
apoyándome en toda suerte de circunstancias. 

Los comienzos en la ciencia son difíciles. La formación de una persona requie-
re muchos años de estudio y de esfuerzos, que no siembre son recompensados. Por 
eso, estos premios de investigación para jóvenes científicos que promueven la Real 
Maestranza de Caballería de Sevilla y la Real Academia Sevillana de Ciencias tienen 
un valor moral incalculable. 

Mi trayectoria científica comenzó en 1991, año en el que empecé los estudios de 
licenciatura en Ciencias Biológicas en la Facultad de Biología de la Universidad de Se-
villa. Finalicé los estudios en l 996, año en el que inicié mi actividad como investigador 
incorporándome al grupo dirigido por el profesor Miguel Ángel de la Rosa Acosta en 
el Instituto de Bioquímica Vegetal y Fotosíntesis, centro mixto de la Universidad de 
Sevilla y del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, donde realicé mi Tesis 
doctoral bajo la codirección del profesor Manuel Hervás Morón. Durante ese periodo 
mi labor investigadora se centró en una rama de la Bioquímica y Biología Molecu-
lar que estudia la relación entre la estructura y la función de proteínas, en concreto 
de metaloproteínas que transportan electrones durante la fotosíntesis. Como modelo 
utilicé las metaloproteínas solubles de la cadena de transporte de electrones fotosinté-
tica, citocromo c6 (Cit) y plastocianina (Pe). Ambas proteínas poseen estructuras muy 
diferentes: la primera contiene un grupo hemo y está constituida por cuatro hélices 
alfa, mientras que la segunda es una proteína de cobre formada por ocho cadenas beta. 
No obstante, ambas realizan la misma función con idéntica eficiencia: el transporte de 
electrones entre los complejos fotosintéticos de membrana citocromo b 6-f y fotosistema 
I (PSI). Mi Tesis contribuyó a desvelar las características funcionales y estructurales 
que hacen que ambas proteínas puedan llevar a cabo la misma función. Cit y Pe cons-
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tituyen, pues, un excelente sistema modelo para el estudio de la evolución biológica a 
nivel molecular. En Octubre del999 sucedió un acontecimiento que ha resultado de-
cisivo en mi vida tanto en el plano personal como en el laboral: Contraje matrimonio 
con María Inmaculada Gómez, que me ha dado dos hijos, Nicolás y Samuel, nacido 
este último hace 9 días. En 200 l expuse los resultados de mis trabajos de investigación 
obteniendo la máxima calificación del tribunal, y posteriormente el Premio Extraordi-
nario de Doctorado. También, fruto del trabajo realizado durante la Tesis Doctoral fui 
galardonado con dos premios de ámbito nacional para jóvenes investigadores, de los 
que cabe destacar el Premio Innogenetics Diagnóstica y Terapéutica al mejor artículo 
de investigación publicado durante el año 2001. 

En la primavera de 2002 ingresé en los cuerpos docentes de la Universidad de 
Sevilla como Ayudante de Universidad de primer periodo. En abril de ese mismo año 
apareció un artículo en una prestigiosa revista que mostraba la presencia de un Cit 
que actuaría como donador alternativo al PSI, en plantas. Según uno de los dogmas 
del campo de la fotosíntesis, en las plantas la Pe es el único donador de electrones al 
PSI. A partir de ese momento se abrió un importante debate científico entre grupos de 
defensores y detractores de la hipótesis de la presencia de dos posibles donadores de 
electrones en plantas. Nuestro grupo contribuyó zanjando completamente esta discu-
sión mostrando la evidencia experimental que demuestra que en las plantas la Pe es el 
único donador de electrones al PSI, y que el Cit de plantas había sufrido un proceso 
de evolución divergente cambiando de función. Estos trabajos dieron lugar a varias 
publicaciones en revistas tan importantes como NATURE. 

Una vez finalizada esta etapa de mi vida, era necesario completar mi formación 
como investigador en un laboratorio extranjero de reconocido prestigio en nuestro área. 
Así, a finales de 2002 disfrutando de una licencia por estudios, comencé a trabajar en 
el Laboratorio de Química Biológica de la Sección de Respuesta y Dinámica Celular, 
en el centro de investigación que la Comisaría de la Energía Atómica francesa posee 
en la ciudad de Grenoble. Durante ese periodo mi objetivo se centró en la caracteriza-
ción estructural y funcional de una nueva enzima, la reductasa de ión superóxido, que 
es la única defensa contra estrés oxidativo presente en ciertos organismos anaerobios, 
algunos de los cuales son patógenos humanos, como Treponema pallidum, causante de 
la sífilis. Bajo la experta dirección de los doctores Mark Fontecave y Vincent Niviere 
desarrollé una intensa labor científica y toda una serie de estancias en otros laboratorios 
como son el Laboratorio de Cristalografía y Cristalogénesis de Proteínas dirigido por 
el doctor Juán Fontecilla-Camps en la Comisaría de la Energía Atómica francesa de 
Grenoble, en el Instituto Curie en Orsay bajo la dirección del doctor Vincent Favau-
don, y en el Laboratorio de Química-Física de la Universidad de Paris-Sud 11, bajo la 
dirección de Chanta! Houée-Levin. En 2004, al finalizar la licencia por estudios, me 
reincorporé al Departamento de Bioquímica Vegetal y Biología Molecular de la Uni-
versidad de Sevilla como Ayudante de Universidad de segundo periodo. 

Desde Marzo de 2005 ocupo una plaza como Profesor Contratado Doctor en el De-
partamento de Bioquímica Vegetal y Biología Molecular de la Universidad de Sevilla. 
Durante los casi diez años que llevo trabajando en el citado departamento he parti-
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cipado en su programa docente impartiendo clases en los cursos primero, segundo y 
cuarto, así como en el programa interunuversitario de doctorado: Estructura y Función 
de Proteínas, en el que participan la Universidad de Sevilla, la Universidad de Zarago-
za, la Universidad Autónoma de Barcelona y el Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas. 

La labor científica que he desarrollado durante todo este tiempo me ha permitido 
obtener una sólida formación en los campos de la biología molecular y de la ingeniería 
de proteínas. Actualmente estoy aplicando dicha formación al estudio de las enzimas 
que catalizan la conversión de fibras de celulosa en azúcares sencillos, susceptibles de 
ser transformables en biocombustibles. La reducción de las emisiones contaminantes 
a la atmósfera constituye, hoy por hoy, una de las máximas preocupaciones medio-
ambientales del mundo industrializado. Los biocarburantes, entre los que destaca el 
bioetanol, surgen como una esperanzadora apuesta de futuro frente a los tradicionales 
combustibles fósiles (gasolina y petróleo), ya que su utilización genera entre un 40 y 
un 80 por ciento menos de gases de efecto invernadero. En estos momentos estamos 
comenzando a investigar la forma de optimizar la producción de bioetanol mejorando 
los procesos enzimáticos que dan lugar a la obtención de este biocarburante a partir de 
cereales. También, la producción de bioetanol podría suponer una verdadera revolución 
para la industria azucarera, que en la actualidad atraviesa una difícil crisis derivada 
de la falta de diversificación en sus productos y, como consecuencia de ello, de un 
mercado duro con fuertes competencias donde las perspectivas para la producción a 
media y baja escala son poco halagüeñas. El aprovechamiento de la producción de este 
tipo de industria para la obtención de bioetanol podría suponer una buena opción de 
futuro para el sector y garantizar una reindustrialización de distintas zonas azucareras 
del mundo, básicamente agrícolas, con la consiguiente generación de nuevos puestos 
de trabajo. 

Finalmente quisiera agradecer de nuevo a la Real Maestranza de Caballería de Sevi-
lla y a la Real Academia Sevillana de Ciencias su generosidad y deferencia al haberme 
creído merecedor de recibir este premio. Estén seguros sus Señorías que, como consta 
en las bases de la convocatoria del premio, este servirá, y de hecho ya sirve, para esti-
mular mi vocación y dedicación a la ciencia. 

PALABRAS DE CLAUSURA 
Por el Excmo. Sr. D. Alfonso Guajardo-Fajardo, 

Teniente de Hermano Mayor de 
la Real Maestranza de Caballería de Sevilla 

Excelentísimo Sr. Presidente de la Real Academia Sevillana de Ciencias, Exce-
lentísimas e Ilustrísimas Autoridades, Señores Académicos, Caballeros Maestrantes, 
Señoras y señores: 
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Desde el año 1994, fecha en la que se celebró por primera vez en esta Casa, la en-
trega de los Premios de Investigación, convocados por la Real Academia Sevillana de 
Ciencias y la Real Maestranza de Caballería de Sevilla, es uno de los actos más gratos 
y solemnes de los que aquí tienen lugar. 

Estos Premios suponen para las Instituciones convocantes, el reconocimiento hacia 
la destacada labor que, dentro de las diversas áreas de las ciencias, llevan a cabo jó-
venes investigadores, que se encuentran así apoyados en su difícil quehacer científico. 

Son además una buena proyección de los Premios Universitarios a los mejores 
expedientes de las Facultades y Escuelas Técnicas de la Universidad de Sevilla que la 
Real Maestranza entrega cada año, ya que suponen la valoración de la actividad pos-
terior a la licenciatura que es la actividad profesional, en este caso en el campo de la 
investigación científica y tecnológica. 

Creo que la existencia de convocatorias como ésta es totalmente necesaria, al dar 
a los nuevos licenciados y doctores la posibilidad de dedicarse a la investigación de 
manera seria y rigurosa. 

Encuentro importante destacar la valía de todos los investigadores que han sido 
distinguidos con estos premios, y cómo actualmente desempeñan su actividad como 
profesores de Universidad, miembros del Consejo Superior de Investigaciones Cien-
tíficas, directores de Departamentos Universitarios, de Institutos de Investigación, e 
incluso, como miembros de la Real Academia Sevillana de Ciencias. 

Mi felicitación más sincera a los galardonados este año: doña María del Carmen 
Jiménez Calzado, premiada por la Real Academia Sevillana de Ciencias, y don Victo-
rino Franco García y don Fernando Malina Heredia, que reciben los premios de la Real 
Maestranza de Caballería de Sevilla. 

A todos ellos, les traslado mi admiración por su quehacer en las distintas áreas del 
saber científico como son la Química, Física y Biología y les pido que sigan adelante 
en su excelente trayectoria profesional. 

Por último, mi agradecimiento a la Real Academia Sevillana de Ciencias, a su 
Presidente, al Jurado Calificador de estos Premios que tiene siempre una tarea difícil, 
y a todos los presentes por acompañarnos hoy en este siempre agradable y emotivo 
acto. Muchas gracias. 
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INMEMORIAN 

HOMENAJE EN HONOR Y RECUERDO DEL 
EXCMO. SR. D. FRANCISCO GONZÁLEZ GARCÍA, 

CON MOTIVO DE SU FALLECIMIENTO 

Acto celebrado por la Real Academia Sevillana de Ciencias 
el día 13 de mayo de 2005 en el Salón de Grados 

de la Facultad de Biología 





PALABRAS DEL EXCMO. SR. DON BENITO VALDÉS 
CASTRILLÓN, PRESIDENTE DE LA REAL ACADEMIA 
SEVILLANA DE CIENCIAS AL FINALIZAR EL ACTO 

Excmo. Sr. Secretario General de Universidades, Investigación y Tecnología, Ex-
cmo. Sr. Presidente del Instituto de Reales Academias Andalucía, Excmos. Srs. Presi-
dentes de las Academias de Medicina y Cirugía, y de Ciencias Veterinarias de Sevilla, 
Excmos. Srs. Vicepresidentes del Instituto de Reales Academias de Andalucía, Excmo. 
Sr. Presidente de la Real Academia de Medicina de Granada, Excmo. Sr. Presidente de 
la Real Academia de Medicina de Cádiz, Excmos. e llmos. Srs. Académicos, Familia-
res de D. Francisco, Sras. y Sres. 

También a mí me resulta muy difícil separar lo personal de lo estrictamente aca-
démico. En el destino de las personas intervienen muchos factores, entre lo que se 
encuentra la familia, los maestros, los amigos, etc. 

En el mío, y particularmente en relación a Sevilla hay dos personas que han jugado 
un papel muy significativo. 

En primer lugar, mi maestro y predecesor en la Cátedra de Botánica de la Univer-
sidad de Sevilla, D. Emilio Fernández Galiana, a quien nunca agradeceré lo suficiente 
todo lo que hizo por mí. En segundo lugar, D. Francisco González García, sin cuyas 
facilidades, ayuda, apoyo y compresión no estaría yo hoy aquí. 

Vine a Sevilla en 1967 animado por D. Emilio. Siguiendo su consejo, me trasladé 
como Ayudante Científico del Instituto Botánico "Antonio José Cavanilles", del Conse-
jo Superior de Investigaciones Científicas (hoy Jardín Botánico de Madrid) al Instituto 
de Edafología y Biología Aplicada del Cuarto (hoy Instituto de Recursos Naturales). 

No lo hubiera hecho, si D. Francisco González García, entonces Director del Ins-
tituto de Edafología, no me hubiera permitido compatibilizar mi horario y mi trabajo 
como Ayudante Científico del Consejo, con las tareas derivadas de la docencia en la 
Facultad de Ciencias, de la que era, por cierto, su Decano, y a la que me incorporé 
como Profesor Adjunto. 

Quizás D. Francisco, con esa capacidad tan notable que tenía para reconocer los 
problemas y encontrar sus soluciones, estimó que mi papel en la sección de Biología 
que se acababa de crear en dicha Facultad por su iniciativa, podría ser más importante 
que el desempeño de mis actividades en el Cuarto. 

Siempre traté a D. Francisco con respeto, como correspondía a nuestra diferencia de 
edad y de categoría, pero con admiración y con afecto. Siempre me trató él con afecto 
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y deferencia. Quizás ese sentimiento mutuo ha sido la causa de que me haya resultado 
tan fácil y natural sentir el afecto que también siento por sus hijos, particularmente por 
Mari Pepa, Paco y Miguel. 

Pero no he de hablar aquí en relación a D. Francisco de mis vivencias personales, 
que son muchas, sino de su papel como Presidente de la Real Academia Sevillana de 
Ciencias. 

Cierto es que D. Francisco fue Académico Numerario de las Reales Academias 
de Ciencias Veterinarias y de Medicina y Cirugía de Sevilla. Pero fue la de Ciencias 
su Academia, y esta Academia no sería como es, y quizás no hubiera surgido, sin D. 
Francisco. 

D. Francisco fue el primer Presidente de la Corporación y cuando cesó en su cargo, 
por decisión personal, se ocupó de la Presidencia de la Sección de Química, cargo que 
ocupó hasta que por motivos de salud, pasó a ocuparse de dicha Presidencia, hasta la 
actualidad, D. José María Trillo de Leyva, quien viene dirigiendo la Sección con la 
eficacia, acierto y mesura que le caracterizan. 

Pero D. Francisco ha sido más que eso. Cierto es que la Académica surgió de la 
iniciativa del Colegio Oficial de Químicos de Sevilla y de la Asociación Nacional de 
Químicos de España en Andalucía, que creó en 1976 una Junta Gestora que elevó una 
solicitud al Ministerio de Educación y Ciencia. Al entrar por aquellas fechas en fase 
de definición las transferencias a realizar en distintas materias a la Junta de Andalucía, 
se retrasó el proceso hasta que una nueva Comisión Gestora de seis miembros elevó 
la propuesta a la Consejería de Educación y Ciencia, que por Decreto de 1985 creó la 
Academia. 

Pero cierto es también que detrás estaba la presencia de D. Francisco. Por mis que-
ridos amigos, D. Rafael Martínez, Secretario Perpetuo de la Real Academia de Medici-
na y Cirugía, y D. Benito Mateos, Presidente de la Veterinaria, sé que fue D. Francisco 
quien recabó información en ambas Academias para la elaboración de los Estatutos que 
se publicaron, junto con el decreto de creación de la de Ciencias, de 15 de mayo de 
1985, que cumple por tanto 20 años de antigüedad pasado mañana domingo. 

Fue uno de los 12 Académicos que nombrados por la Junta de Andalucía, se ocu-
paron de poner en marcha la Academia, de proponer nuevos académicos y organizar 
sus actividades. 

El día 3 de julio de 1986 la Academia celebró su primera Junta General, eligiendo 
por votación secreta a su primera Junta de Gobierno. Resultaron elegidos D. Francisco 
González García como Presidente, D. Antonio de Castro Brzezichi como Vicepresiden-
te, D. Antonio Gómez Sánchez como Secretario, D. Gonzalo Madurga Lacalle como 
Tesorero y D. Enrique Cerdá Olmedo como bibliotecario. 

El tándem formado por D. Francisco como Presidente y D. Antonio Gómez Sánchez 
como Secretario, reforzado por el resto de la Junta de Gobierno, fue esencial para la 
puesta en marcha de la Academia y de sus actividades durante los primeros años, los 
más difíciles al tener que organizarse todo partiendo de cero. Buena parte de la ac-
tividad de D. Francisco estuvo encaminada a buscar recursos para que la Academia 
pudiera funcionar, en unos años de verdadera penuria dada la falta de medios y de in-

614 



Benito Valdés Castrillón 

fraestructura (ni siquiera se disponía de una máquina de escribir). Las visitas a distintas 
instituciones públicas y privadas fueron continuas, con lo que se fueron consiguiendo 
los medios imprescindibles para que la Academia pudiera echar a andar. 

En 1987 se iniciaron los nombramientos de nuevos Académicos, proceso en el que 
se encuentra aún inmersa la Academia, que sólo tiene cubiertas 31 de las 48 plazas 
de Académicos Numerarios que permiten Estatutos. En este proceso tan trascenden-
tal para la vida de la Academia, D. Francisco jugó un papel fundamental tanto en el 
tiempo en el que ostentó el cargo de Presidente como posteriormente como Presidente 
de la Sección de Química. Sus propuestas fueron siempre muy meditadas, ponderadas 
y acertadas, por lo que tuvieron siempre la aceptación de los demás miembros de la 
Corporación. 

Como Presidente de la Academia y después de la Sección de Química, la actividad 
de D. Francisco estuvo siempre encaminada a elevar el prestigio de la Institución, a 
organizar conferencias, ciclos y reuniones del más alto nivel científico, sobre temas de 
rigurosa actualidad en las distintas áreas científicas y técnicas que componen la Aca-
demia y a establecer y ampliar las relaciones de la misma con las demás Academias 
de Andalucía y muy especialmente las de Sevilla, así como con diversas Instituciones 
Públicas y Privadas. Situó a la Academia en el nivel en que se encuentra, acogida y 
respetada en los ambientes académicos, culturales e institucionales de nuestro entorno. 

En dos años se habían organizado varios ciclos de conferencias en los que in-
tervinieron prestigiosos investigadores nacionales y extranjeros entre los que se en-
contraban, por ejemplo, el químico Jean Etourneau, el matemático y premio Field de 
Matemáticas, homólogo del Nobel, Sir Michael Francis Atiyah, el físico nuclear Peter 
Hodgson y el Premio Nobel de Química Jean-Marie Lehn, a quien por cierto, en su 
última Junta General la Academia ha nombrado Académico de Honor. 

Fue iniciativa de D. Francisco establecer un premio para investigadores jóvenes, 
con objeto de estimular y potenciar la investigación científica. A él se deben además 
los contactos con la Real Maestranza de Caballería de Sevilla que condujeron a poder 
convocar por primera vez en 1989 dos premios para Investigadores Jóvenes, uno de la 
Real Academia y otro de la Real Maestranza a la que quiero agradecer públicamente su 
continuo mecenazgo. Hoy son tres, al haber añadido la Maestranza un segundo premio, 
y se ha triplicado su dotación inicial. Son premios que gozan de un gran prestigio y re-
sultado de ello es que cada año concurren a los mismos entre 20 y 30 investigadores de 
edad no superior a 35 años, la mayoría con curricula excepcionales. La entrega anual 
de los premios, primero en el Paraninfo de la Universidad y en los últimos años en la 
sede de la Real Maestranza de Caballería, constituye uno de los actos más solemnes 
de la Academia. 

Desde el principio, D. Francisco se ocupó muy especialmente de resolver uno de 
los problemas que tiene la Academia desde su fundación, que es la falta de sede. Dis-
ponía tan sólo de un despacho-almacén en el sótano de la Facultad de Química, cedido 
generosamente por el Decanato de dicha Facultad. Varias de sus iniciativas estuvieron 
dirigidas a este fin. 
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El primer intento de disponer de una sede propia estuvo relacionado con la creación 
de la Biblioteca Científica de Andalucía, que la Academia propuso a la Consejería de 
Educación. La Consejería encargó a la Academia nn estudio sobre la viabilidad de 
dicho proyecto, que fue magistralmente realizado por D. Enrique Cerdá Olmedo, por 
entonces Bibliotecario de la Institución. La sede de la Academia iba a establecerse en 
el edificio de dicha Biblioteca. Pero desgraciadamente esta iniciativa no llegó a llevarse 
a cabo. 

A finales de 1990, por expreso deseo, D. Francisco dejó el cargo de Presidente, 
considerando, como recoge la correspondiente memoria anual, que un relevo podría 
ayudar a resolver, entre otros, los problemas derivados de la falta de sede. 

Pero no por eso dejó D. Francisco de ocuparse de los problemas de la Academia. 
Por el contrario, intervino en todos los asuntos y nunca faltó a sus Juntas Generales 
en las que sus observaciones y consejos fueron siempre tenidos en cuenta. Ni se des-
entendió del problema de la falta de sede. De hecho, ese mismo año había establecido 
un preacuerdo para que junto con la Academia de Medicina y Cirugía se gestionase el 
edificio que la Consejería iba a construir en un solar de la calle Argote de Molina, (pro-
piedad de la Medicina), contiguo a su sede y cuyo anteproyecto se acababa de elaborar. 
En él se ampliaría la Academia de Medicina y se albergaría la de Ciencias. 

Dos años más tarde, una representación de la Academia visitó al Presidente de la 
Junta de Andalucía, Exmo. Sr. D. Manuel Chaves, a quien manifestó, entre otras cosas, 
su preocupación por el retraso de las obras. 

Quizás nadie conozca mejor que yo como sintió D. Francisco el que una vez cons-
truido el edificio de Argote de Malina no se respetase dicho preacuerdo. Y lo puedo 
decir yo, desde Juego sin ninguna acritud, en mi doble condición de Académico Nu-
merario de la de Ciencias y de la de Medicina y Cirugía, y por tanto parte activa por 
ambos lados en la toma de acuerdos y decisiones; también tenía D. Francisco esa dua-
lidad, y de ahí su sentimiento. Sin embargo, ambas academias han compartido durante 
varios años el nuevo edificio en el que aún tiene la Academia de Ciencias parte de sus 
activos, y la Academia de Medicina ha mostrado siempre una gran generosidad con la 
de Ciencias, cediéndole sus instalaciones sin reservas ni limitaciones, cuantas veces 
ésta lo ha requerido para celebrar actos, cursos o conferencias. 

Pero a veces Dios escribe derecho con líneas torcidas. Probablemente ha sido mejor 
así. Qnizás el centro de la ciudad no sea el mejor emplazamiento para la Academia 
de Ciencias que surgió en conexión directa con la Universidad de Sevilla, gracias a la 
cual ha podido funcionar sin dificultades todos estos años y que tiene en el Campus 
Universitario de Reina Mercedes su audiencia principal, a la que van dirigidas sus 
sesiones científicas y cuya comunidad universitaria se beneficia se beneficia así de la 
difusión de conocimientos que hace la Academia. En cualquier caso, la Academia de 
Ciencias, tras 20 años de continuas gestiones, está a punto de resolver el problema de 
su sede, ya que la Universidad de Sevilla le ha cedido un pequeño pabellón contiguo al 
edificio del CITIUS en el corazón del Campus de Reina Mercedes, cuya remodelación 
para sede de la Academia está a punto de comenzar. 
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También se debe a D. Francisco, y al entonces Secretario, D. Antonio Gómez 
Sánchez, el que a pesar de las muchas dificultades materiales y de logística, pusieran 
en marcha las Memorias de la Real Academia Sevillana de Ciencias, en las que se 
publican, además de las Memorias Anuales, los textos de los discursos de recepción 
de los Académicos, así como los de las conferencias organizadas por la Academia y 
los de los demás actos Académicos. Como decía D. Francisco en la Presentación del 
primer volumen, publicado en 1991 "más que una Memoria detallada, es un documento 
que quiere llevar al lector a la convicción de que la creación de la Academia ha sido 
oportuna y que el camino emprendido es digno del empeño que Sevilla y Andalucía 
merecen y necesitan". 

D. Francisco ha sido el Presidente de la Real Academia Sevillana de Ciencias, y lo 
ha sido en grado sumo, ya que la Academia lo nombró Presidente de Honor, cargo que 
ha ostentado hasta su fallecimiento. 

En una reciente Junta General, un Académico Numerario a quien tengo mucho 
respeto y afecto dijo "D. Francisco si que fue un gran Presidente". Como las leyes de 
la Física, era una verdad absoluta, pero no se me escapó y asumí su lado de crítica. In-
dudablemente, es muy difícil tener la templanza, claridad de ideas, capacidad dialéctica 
y carisma que tenía D. Francisco. Cada persona tiene su manera de ser y actuar, sus 
capacidades y sus limitaciones. Pero, con su propia idiosincrasia, cada uno de los tres 
Presidentes que hemos sucedido a D. Francisco hemos procurado llevar el timón de la 
Academia de la manera que hemos creído ser más beneficiosa para la Institución. Lo 
malo es que no está ya con nosotros D. Francisco para ayudar a enderezar ese timón 
como lo había hecho tantas veces. 

Muchas gracias por su atención. 
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mejor cuento más apartadas del bullicio y de las complicaciones del poder central, pues 
hoy día los inconvenientes del aislamiento y del alejamiento se ven favorablemente 
compensados por ventajas indudables de quietud, dedicación y acercamiento a los pro-
blemas autonómicos circundantes. 

Sabía que nuestro embrionario equipo de bioquímicos y fisiólogos celulares -inte-
grado por los doctores Antonio Paneque y Enrique Palacián, el entonces becario Pedro 
Aparicio y la secretaria María Dolores Alcaín, todos ellos del Instituto de Biología 
Celular del CSIC- iba a iniciar una nueva y difícil etapa y a desempeñar en colabora-
ción con otros grupos -igualmente escuálidos, pero serios, trabajadores e idealistas- un 
papel pionero en la ambiciosa creación de una moderna y pujante Sección de Ciencias 
Biológicas en la antigua Fábrica de Tabacos, fundación que habría de partir en todos 
los sentidos casi de la nada. Estos grupos pioneros incluían botánicos, como Emilio 
Femández Galiana y Benito Valdés Castrillón; zoólogos, como Salvador Peris; micro-
biólogos, como Enrique Montoya y más tarde Julio Pérez Silva; ecólogos, como Fer-
nando González-Bernaldez y Francisco García Novo, etc., todos también -por razones 
obvias, que no son pura anécdota ni deben en manera alguna ser ahora olvidadas ni 
consideradas irrelevantes- procedentes del CSIC. 

Permítaseme pues que subraye con énfasis el papel fundamental desempeñado por 
el Consejo en la promoción de ciencia e investigación en la Universidad Literaria de 
Sevilla, así como el que desde ahora esperamos desempeñe en la puesta en marcha 
y futuro crecimiento y desarrollo de la Academia Sevillana de Ciencias. Gracias a la 
energía creadora y a la visión de futuro de un equipo ministerial de excepcional valía 
--dirigido por los profesores Manuel Lora-Tamayo, Juan Martínez Moreno y José Her-
nández Díaz- y del entonces Decano de la Facultad de Ciencias, profesor Francisco 
González García, los estudiantes sevillanos atraídos por la Biología pudieron entonces 
realizar su sueño y estrenar pronto con paso firme y de fe de triunfo una nueva Sección 
de Ciencias Biológicas. Nuestra ciudad en general y muchos grupos de científicos en 
particular tenemos contraida una inolvidable deuda de agradecimiento, respeto y afecto 
con estos prohombres tan vinculados a la vida universitaria y académica de Sevilla. 
Fue una época en que todos al unísono sentimos noble ardor y generosa alegría por 
incorporar a nuestros cuadros a prometedores y ya consagrados jóvenes biólogos en 
las ramas consideradas más cruciales: un ejemplo, pero no el único, de cuanto digo 
fue la acogida y promoción prestadas por nuestro Departamento de Bioquímica -al que 
pronto se incorporarían el químico y farmacéutico Ángel M' Relímpio y los químicos 
Jacobo Cárdenas y José Mª Vega- a mi antiguo discípulo, el genético Enrique Cerdá, 
recién venido de una productiva estancia en Pasadena con el profesor Max Delbrück, y 
al citólogo Jorge Femández López-Sáez, uno de los miembros fundadores del Instituto 
de Biología Celular del CSIC. 

Por lo que se refiere en concreto al Departamento de Bioquímica, coordinado desde 
un principio con el Instituto de Biología Celular del CSIC, del que yo continué por un 
tiempo siendo Director, siempre defendimos nuestro idealismo evitando la mediocri-
dad, luchando tenazmente con la cruda realidad y tratando de superar las dificultades 
y de encajar nuestros propios desfallecimientos y los golpes adversos con fortaleza y 
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paciencia. Supimos ya entonces huir de la tan elogiada "improvisación latina" y de las 
posturas extremas, tan españolas, de "aquí no hay nada que hacer" o "aquí está todo he-
cho". Partiendo, por contraposición, de bases tan simples como evidentes de que siem-
pre hay mucho e importante por hacer, de que "lo mejor es enemigo de lo bueno" y de 
que la ligereza y la prisa van en contra de la obra bien hecha y acabada, conseguimos 
en un periodo de tiempo relativamente corto organizar y poner en órbita, en su doble 
vertiente de enseñanza e investigación, un Departamento bien estructurado, equipado 
y eficiente, que ya ha alcanzado su fase exponencial de crecimiento y productividad en 
las diversas líneas que cultiva y en el que, hasta ahora, se ha respetado estoicamente 
la ley biológica de seleccionar genuinamente a los mejores y más responsables por su 
preparación, capacidad, honestidad, dedicación, constancia y entusiasmo. Hoy nuestro 
Departamento está integrado, a partes iguales, por personal de la Universidad y del 
Consejo: quince doctores y quince no doctores; de éstos, once becarios y cuatro de 
personal auxiliar. 

El funcionamiento eficaz de un Departamento universitario docente e investigador 
se basa, principalmente, en que los mayores -más experimentados y de más ámplios 
y profundos conocimientos- estimulen, apoyen y dirijan -al mismo tiempo que tam-
ponen y regulen- el dinamismo, vigor, curiosidad e impaciencia de los más jóvenes, 
constituyendo, en conjunto, un equipo bien avenido, donde nadie abusa a nadie y todos 
se exigen mucho a sí mismos y se potencian mutuamente para que la ciencia que cul-
tivan -desde los estudios de licenciatura hasta los de doctorado- se enseñe y practique 
al más alto nivel y alcance reconocimiento de calidad y excelencia en el foro interna-
cional. 

Dice un conocido adagio que los buenos maestros son los que consiguen ser su-
perados por sus propios discípulos, por méritos de ambos o quizás más de éstos que 
de aquellos. Yo he tenido esa suerte y me enorgullece, después de culminar -que no 
de terminar- mi tarea, pasar en las actuales circunstancias la antorcha a uno de los 
más capaces, brillantes y sólidos alumnos de la primera promoción de Biológicas de 
Sevilla, Miguel García Guerrero, investigador científico y catedrático de Bioquímica y 
Biología Molecular adscrito a nuestro Departamento. No somos eternos, y los biólogos 
sabemos mejor que nadie que una obra no fragua si no es perennemente continuada, 
potenciada y diversificada por los más jóvenes. 

Aunque no podría dar cifras exactas, me consta que los profesores y alumnos de la 
Facultad de Biología se precian de contarse entre los más prolíficos de las Facultades 
de Ciencias de la Universidad Hispalense y de que sus publicaciones científicas sean 
conocidas y reconocidas en los centros extranjeros de su especialidad y citadas en los 
Índices Internacionales. Limitándome a la producción del grupo de Bioquímica -más 
que por vanidad, por el mero hecho de conocerla mejor que la de los demás preemi-
nentes Departamentos, incluido el vecino de Genética, que dirige mi colega Enrique 
Cerdá- puedo afirmar que se han leído 44 tesis doctorales y 33 tesis de Licenciatura 
y que se han publicado más de 200 trabajos científicos en revistas internacionales de 
reconocido prestigio, a más de una veintena de revisiones, capítulos de libros, etc. La 
adecuada coordinación entre las actividades investigadora y docente desarrolladas por 
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el Departamento de Bioquímica ha potenciado enormemente su calidad y rendimiento, 
permitiendo con mutuo beneficio -tanto al personal de la Universidad como al del 
CSIC- la utilización conjunta de locales, aparatos, material y una valiosísima bibliote-
ca, sin duda la mejor en su género de Sevilla y probablemente de toda Andalucía. 

Conscientes de logros tan fecundos y a instancias especialmente de su Presidente, 
don Enrique Trillas, y de su Vicepresidente, don Jesús Sebastián, la Junta de Gobierno 
del Consejo Superior de Investigaciones Científicas decidió en su reunión del 26 de fe-
brero de 1986 premiar la labor que viene desarrollando nuestro Centro promoviéndolo 
a "Instituto de Bioquímica Vegetal y Fotosíntesis", dentro del Acuerdo Marco entre el 
CSIC y la Universidad de Sevilla que habían firmado en Madrid el 7 de mayo de 1984 
el entonces Rector de la Universidad de Sevilla, don Rafael Infante, y el Presidente del 
CSIC, don Jesús Sebastián, y el Vicerrector de Investigación, don Francisco Ruiz Be-
rraquero, informó ya previa y preceptivamente a favor de la creación de dicho Centro 
Mixto, la Junta de Gobierno de nuestra Universidad no se retrase en demasía y quede 
en evidencia, dando pie a que otros critiquen su falta de agilidad y diligencia. Es hora 
ya de que nos despojemos de los retintineantes sambenitos que como maldición gitana 
nos humillan y abaten: ¡No puede haber en vísperas del nuevo milenio irresponsabili-
dad y pereza en la nueva Andalucía! 

Cuando la Universidad de Sevilla y el Consejo Superior de Investigaciones Científi-
cas suscribieron su Acuerdo Marco de Colaboración hicieron expresamente constar que 
era su deseo «actualizar las fórmulas de cooperación existentes y crear otras nuevas, 
de forma que todo ello se traduzca en modalidades de colaboración que serían más 
realistas, eficaces y operativas que las actuales y de las que pueden preverse mejores 
resultados». ¡Hermosos y auténticos propósitos, a los que, para bien y gloria de Sevilla, 
también debería unirse desde un principio nuestra Academia Sevillana de Ciencias, que 
hoy inicia, ilusionada y consciente, su andadura al nuevo ritmo que marcan y exigen 
los tiempos actuales, en que se va a conmemorar el V Centenario del descubrimiento 
de América en 1992 y el de la propia Universidad Hispalense en 2005 ! 
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