


Sesión “In Memoriam” del Académico:
Excmo. Sr. D. Antonio Barrero Ripoll
No está permitida la reproducción total o parcial de este libro, ni su tratamiento informático, ni la
transmisión de ninguna forma o por cualquier medio, ya sea electrónico, por fotocopia, por registro
u otros métodos, sin el permiso previo y por escrito de los editores o autores.

© Real Academia de Ingeniería
C/ Don Pedro, 10. Madrid 28005
Tel.: 91- 528 20 01 - Fax: 91-364 55 48
E-mail: secretaria@real-academia-de-ingenieria.org
www.real-academia-de-ingenieria.org

© Del texto de los autores

ISBN: 978-84-95662-39-2
Depósito legal: M-

BARRERO.qxp  26/11/2010  13:02  PÆgina 4



SESIÓN “IN MEMORIAM” DEL ACADÉMICO
EXCMO. SR. D. ANTONIO BARRERO RIPOLL

BARRERO.qxp  26/11/2010  13:02  PÆgina 3



BARRERO.qxp  26/11/2010  13:02  PÆgina 6



SESIÓN “IN MEMORIAM” DEL ACADÉMICO
EXCMO. SR. D. ANTONIO BARRERO RIPOLL

ÍNDICE

PRESENTACIÓN

D. Aníbal R. Figueiras Vidal

TESTIMONIO

D. Domingo Escudero López

INTERVENCIONES

D. Juan Ramón Sanmartín Losada
1971-1980. Diez años de maduración

D. Amable Liñán Martínez
Antonio Barrero y su impulso a la Mecánica de Fluidos en España

D. Javier Aracil Santonja
El Profesor Antonio Barrero en la Escuela  de Ingenieros de Sevilla

D. Ignacio González Loscertales
¿Y qué tal es Barrero? 

11

15

19

23

35

41

BARRERO.qxp  26/11/2010  13:02  PÆgina 5



BARRERO.qxp  26/11/2010  13:02  PÆgina 7



PRESENTACIÓN

BARRERO.qxp  26/11/2010  13:02  PÆgina 9



La pérdida de nuestro querido amigo y compañero Antonio Barrero Ripoll el
pasado 26 de abril ha llenado de pesar a todos los miembros de esta
corporación.

Antonio era Académico Constituyente, habiéndosele asignado la Medalla
XXI. Yo no tuve el privilegio de conocerlo hasta el año 2000, con motivo de
mi ingreso. Desde entonces, he podido apreciar cómo su claro juicio y su
ponderada actuación en muchos asuntos de relieve, y también en otros de
carácter menor, beneficiaban largamente a la Academia.

Hoy nos reunimos para honrar su memoria. Tras el testimonio del sentir de la
profesión por el Vicedecano del COI Aeronáuticos, D. Domingo Escudero
López (en representación del Decano, D. Felipe Navío Berzosa), cuatro
amigos de Antonio expondrán diversos aspectos de su personalidad y su
trabajo desde varias perspectivas -formación, docencia, investigación,
relación con la industria, actividad en la Academia-.

En nombre de la Academia, agradezco a los que van a intervenir su
participación en este acto. Y a todos ustedes, señoras y señores, por sumarse
con afecto a este acto para honrar la memoria de Antonio.

11

D. Aníbal R. Figueiras Vidal
Presidente de la Real Academia de Ingeniería
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TESTIMONIO

Ha fallecido en Sevilla el profesor D. Antonio Barrero Ripoll, Dr. Ing.
Aeronáutico. Catedrático de Mecánica de Fluidos de la Escuela Técnica
Superior de Ingenieros de la Universidad de Sevilla.

El Colegio Oficial de Ingenieros Aeronáuticos de España y la Asociación de
Ingenieros Aeronáuticos, quieren testimoniar su sentimiento por la gran
pérdida que representa y el dolor que nos ha causado a todos los
compañeros de profesión que le conocimos.

Solamente unas palabras para destacar la faceta humana que he conocido
de mi compañero Antonio, de la que voy a señalar solamente los tres
aspectos que mejor aprecié en mi relación profesional con él:

Simpatía, Serenidad y Seriedad.

Antonio obtuvo el título de Ingeniero Aeronáutico en la ETSIA el año 1975. En
1980 fue catedrático de Mecánica de Fluidos, en la Universidad de Sevilla.
En su actividad inventora y creadora destaca enseguida por su
descubrimiento de la nueva técnica para generar haces coaxiales
electrificados con dimensiones nanométricas, pero, no voy a hablar de su
actividad profesional, porque la vais a escuchar en las siguientes ponencias
y deseo, tan solo, destacar aquí mi impresión personal de su faceta humana,
que mencionaba antes.

Aunque conocí a Antonio en los años 70, no le traté por temas técnicos hasta
el año 1991, aproximadamente, cuando era el coordinador del área de
proyectos industriales de la Agencia Nacional de Evaluación y Prospectiva

D. Domingo Escudero López
Vicedecano y vicepresidente del COIAE
y de la AIAE
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1989 y presidente de las Ponencias de Tecnologías de Comunicaciones de
la Dirección General de Investigación Científica y Técnica.

En estas actividades contacta conmigo por temas relacionados con los
materiales compuestos "fibroplásticos". En aeronáutica la utilización de
materiales compuestos se centra en resinas "epoxídixas" reforzadas con fibras
de carbono, pero para otras aplicaciones industriales en las que yo
desarrollaba mi actividad profesional, se utilizaba "poliéster isoftálico" o
"vinílico" reforzado con fibra de vidrio.

Antonio estaba interesado en la utilización de fibras de "aramida", más finas
y resistentes, de las que yo no tenía experiencia profesional, pero le ofrecí
toda la bibliografía de la que disponía y el contacto con una firma de USA.
Analizamos conjuntamente el tema en conversaciones distendidas y
concretas.

Recuerdo nuestras conversaciones siempre cordiales: Simpatía.

Sin alteración ni ansiedad alguna: Serenidad.

Con un planteamiento claro para decidir su nueva actuación: Seriedad.

Simpatía, serenidad y seriedad, son los aspectos que he querido destacar de
la faceta humana de nuestro amigo y compañero Antonio.

REAL ACADEMIA DE INGENIERÍA
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Excmo. Sr. Presidente, Excmos. Sres. Académicos
Señoras y Señores, Regina...

En 1971 regresé, después de 6 años, de Estados Unidos, y estuve en el
Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial hasta año y medio después de
obtener, en 1974, la cátedra de Física Aplicada de la Escuela Técnica
Superior de Ingenieros Aeronáuticos, donde ya enseñaba a tiempo parcial.
Poco después, Antonio Barrero, que había terminado la carrera, se interesó
en colaborar conmigo. Iniciados sus estudios de Doctorado, quiso le dirigiera
su Tesis, lo que agradecí; fue la primera que dirigí. Resultado de ella, publicó
cuatro artículos en The Physics of Fluids y uno en Plasma Physics and

Controlled Fusion.

La Tesis trató de Fusión Termonuclear Controlada, por Confinamiento Inercial,
un campo muy nuevo en los años 70, en oposición al Confinamiento
Magnético. Esa técnica generaría un plasma (un gas altamente ionizado), y
comprimiría un blanco mediante un pulso de haces láser. Frecuencia, duración
e intensidad del pulso eran temas abiertos en la época. Esa y otras tesis
doctorales que dirigí fueron subvencionadas por la Junta de Energía Nuclear,
en un programa que duró años. Su Tesis proporcionó a Antonio una formación
muy variada en Mecánica de Fluidos y Física de Plasmas. La tesis consideró
irradiación de una lámina, como paso previo al de un blanco esférico, y pulsos
que permitían soluciones, de autosemejanza, que retienen variaciones en
tiempo y espacio en sistemas de ecuaciones diferenciales ordinarias.

El análisis incluía diferentes temperaturas de iones y electrones, su
intercambio de energía, una conductividad térmica muy dependiente de

1971-1980. DIEZ AÑOS DE

MADURACIÓN

D. Juan Ramón Sanmartín Losada
Académico de la Real Academia de Ingeniería

BARRERO.qxp  26/11/2010  13:02  PÆgina 19



temperatura, y absorción a la densidad, crítica, a la cual la llamada
frecuencia electrónica del plasma coincide con la del láser. Y 3 parámetros
adimensionales: grado de ionización, cociente entre densidad crítica y
densidad de la lámina; y cierta combinación de características del pulso.
Aparecía una variedad de regímenes paramétricos, y múltiples capas en
cada régimen; era necesario empalmar soluciones para diferentes capas. En
un particular régimen paramétrico la absorción laser a la densidad crítica
produce una muy caliente capa de deflagración; a un lado, una expansión
isentrópica viaja hacia el vacío a velocidad finita; al otro, una densa y fría
capa de transición genera una compresión isentrópica, que culmina en una
onda de choque precedida por un precursor térmico que avanza en el
material no perturbado. Diferentes regímenes contienen una onda térmica,
una discontinuidad débil, una expansión isoterma. Cuando Antonio me
presentó su solución a estructuras y empalme en cierto régimen, le dije que
había ganado su título de Doctor.

Su formación docente fue muy temprana y variada. De 1972 a 1979 enseñó
Mecánica de Fluidos y Aerodinámica en el ICAI y en la Escuela Superior de
Ingenieros de Armas Navales. Era ya Profesor Adjunto de Aerodinámica en
nuestra Escuela en 1975, y Profesor Adjunto Numerario tras la defensa de su
Tesis en 1977. En 1980 obtuvo la Cátedra de Mecánica de Fluidos en la
Escuela Superior de Ingenieros de la Universidad de Sevilla. Recuerdo que me
había preguntado (al igual que a Amable Liñán) si consideraba apropiada
su temprana opción a una cátedra...

Instalado él en Sevilla, supe de sus muchos éxitos como investigador, como
scholar. Inicialmente mantuvimos contacto en el mismo campo de la Fusión
Termonuclear por Confinamiento Inercial de su Tesis. Organizó en la
Universidad de Sevilla, bajo mi admirativa mirada, una importante reunión
internacional; viajamos a Japón invitados, y visitamos tres universidades. Con
el tiempo, pasó a interesarse por aplicaciones de Mecánica de Fluidos que
permitían experimentación propia. Yo mismo abandoné aquel campo
(aunque no buscando experimentación), reconfortado por saber que dejaba
en la Escuela quienes mejoraron lo logrado. Antonio y yo (llamándonos
Sanmartín y Barrero el uno al otro, posible herencia de Liñán) seguimos
viéndonos en Navidad.

REAL ACADEMIA DE INGENIERÍA
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A la Tesis de Antonio siguieron otras; él mismo empezó a dirigir tesis. La
interacción con doctorandos vivifica, sin duda, el saber del que dirige. Al
final, sin embargo, cabe cierta melancolía, un "Miré los muros de la patria
mía", en una etapa crepuscular del saber de cada scholar. Un ejemplo es
Noam Chomsky. Le recuerdo en 1970, "explicando" la guerra de Vietnam, a
la entrada del edificio central del MIT; ahora, la lengua mínima de una tribu
india del noroeste de Brasil podría dar al traste con la universalidad de su
concepto gramatical de recursion. De Bertrand Russell elogia George
Santayana "la sensación de seguridad que proporcionaban su impecable
memoria y su universal conocimiento respecto a cualquier información que
pudiera dar…"; pero Russell no podía saber todo o se negaba a considerarlo
todo, por lo que sus juicios, basados en información parcial, se inspiraron
finalmente en prejuicios, y resultaron injustos o disparatados. Antonio Barrero
no pudo llegar a esa etapa crepuscular a la que otros sí hemos llegado;
antaño se decía que los amados de los dioses mueren jóvenes.

No me corresponde a mí detallar el contenido técnico-científico de los éxitos
posteriores de Antonio. Trabajó en la física y las aplicaciones de la
atomización de líquidos por medios electro-hidrodinámicos y en la
generación de chorros coaxiales de líquidos inmiscibles, útiles para
encapsulación. Licenció a Kraft Food, en EE.UU., su uso en el campo
alimentario. Antonio fue co-inventor de otras patentes, y se involucró como
socio cofundador en YFLOW S.L., en el Parque Tecnológico de Málaga.

Ilustraré sus éxitos con distinciones. En Sevilla misma recibió el Premio de
Investigación de Andalucía y fue miembro de la Academia Sevillana de
Ciencias. A nivel nacional, fue miembro constituyente de esta nuestra
Academia y recibió el muy prestigioso Premio Rey Jaime I. En Europa fue
miembro del "Scientific Council of the International Center for Mechanical
Sciences" de la Universidad de Udine de 1990 a 2005, y del "Life and Physical
Sciences Advisory Committee" de la Agencia Espacial Europea del 2000 al
2004. En Estados Unidos, en el curso 1994-95, recibió el "Annual Teaching
Award" de la School of Engineering de la Universidad de California-San Diego,
donde estuvo enseñando.

Saltemos a 2009 y 2010, a 30 años de su llegada a Sevilla. Hablé con Antonio
por teléfono en aquellos 6, 7 meses agónicos. En febrero tuvo momentos de

21
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optimismo; siempre de serenidad admirable. Recordé ciertas
consideraciones de ansiedad existencial de Martin Gardner, el autor de los
Juegos Matemáticos del "Scientific American", en su Introducción a una
edición, en 1962, de un largo poema de Lewis Carroll, La Caza del Snark. El
poema, que es más "nonsense" que la misma Alicia en el País de las
Maravillas, "...describe con infinito humor el viaje imposible de una excéntrica
tripulación a la búsqueda de una inconcebible criatura". Hubo
interpretaciones jocosas de la criatura a encontrar. Hubo un club de "Snarks"
en Oxford que desapareció con la Gran Guerra del 14; otro, en Cambridge,
de estudiantes de Medicina que leían el poema en cena anual.

Pero al Snark no sólo se le asoció carácter jocoso. 1962 fue un año crítico de
la Guerra Fría. Había cierta angustia ante una posible aniquilación universal.
Martin Gardner señaló que la Fuerza Aérea Americana llamó Snark a uno de
sus misiles intercontinentales guiados, portadores de bombas atómicas:
Encontrar al Snark sería, así, encontrarse con la extinción absoluta. Gardner
se embarcó entonces en una discusión del existencialismo, y su "…acute
existential nausea". Citó prolija, respetuosamente a Miguel de Unamuno: su
agonía de anticipar la pérdida de la existencia; el nudo del verdugo
estrangulando su alma. Martin Gardner murió el pasado 22 de Mayo,... a los
95 años, 5 años después de su mujer, Charlotte.

Antonio Barrero había muerto semanas antes, a los 63. Me admiró su
desmesurada serenidad hasta el final mismo. Quizá la compañía de Regina
ayude a explicarlo.

Es todo.

REAL ACADEMIA DE INGENIERÍA
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Excelentísimo Señor Presidente y Sres. Académicos,
Querida Regina y familiares y amigos de Antonio Barrero.

Me corresponde a mí, en este homenaje, el honor de decirles unas palabras
sobre el impacto que tuvo la excepcional labor científica e investigadora de
Antonio Barrero en el desarrollo de la Mecánica de Fluidos en España.

Eso es así, por ser yo el Decano de los que nos dedicamos a la Mecánica de
Fluidos en España y por haber tenido el privilegio de haber sido su profesor
de Mecánica de Fluidos; lo que me dio la oportunidad de descubrir pronto
su gran capacidad intelectual y su interés por detectar y asimilar los aspectos
fundamentales de la disciplina. Claro está que no solo yo detecté el gran
potencial de Antonio Barrero para la investigación; así Ignacio Da Riva su
profesor de Aerodinámica a la vista de este potencial lo incorporó a su
proyecto, subvencionado por la ESRO, de investigación y organización de los
conocimientos sobre el control térmico de los satélites. (En ese proyecto
Antonio se ocupó, en particular, de los análisis de los tubos de calor, como
elementos eficientes para la transferencia de calor en los satélites y
aeronaves espaciales).

En 1975 Juan Ramón Sanmartín y yo mismo, que entonces desarrollábamos
nuestra actividad investigadora en el INTA, tuvimos la oportunidad, de
trasladar esta actividad a la Escuela de Ingenieros Aeronáuticos, gracias una
ayuda generosa del Instituto de Estudios Nucleares para la investigación y
formación de investigadores en el campo de la fusión nuclear por
confinamiento inercial, en un proyecto dirigido por Guillermo Velarde
Pinacho. Esta ayuda nos permitió subvencionar el trabajo de investigación de

ANTONIO BARRERO Y SU IMPULSO

A LA MECÁNICA DE FLUIDOS

EN ESPAÑA

D. Amable Liñán Martínez
Académico de la Real Academia de Ingeniería
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varios doctorandos. En este proyecto, yo me encargaría con mis
doctorandos de los aspectos puramente fluidodinámicos, y Sanmartín con
sus doctorandos, incluyendo a Antonio Barrero, se ocuparía de la absorción
de la energía del láser por el plasma. Por la fuerte dependencia entre los
procesos de interacción láser-plasma y el proceso de implosión de la capa
de ablación que rodea al núcleo de Deuterio-Tritio (que ha de comprimirse
hasta presiones de un billón de bares), los dos grupos tuvimos una íntima y
fructífera relación, que enriqueció la actividad investigadora de todos
nosotros.

En el periodo 1975-1980 Antonio inició también su actividad docente en la
ETSIA como profesor de Aerodinámica. Cuando en 1980 apareció la vacante
de una plaza de Catedrático de Mecánica de Fluidos en la Escuela Superior
de Ingenieros de la Universidad de Sevilla, yo convencido de la capacidad
de Antonio Barrero para ganar la oposición le animé a presentarse a la
misma. No dudé de que después, gracias a sus dotes docentes y su
entusiasmo por la actividad investigadora en los múltiples campos de
aplicación de la Mecánica de Fluidos, sería capaz de atraer a la
investigación a alumnos brillantes que, como había ocurrido también mi
caso, con sus frutos recompensarían con creces la confianza depositada en
ellos. Consiguió pronto ayuda de la CICYT y de la Junta de Andalucía para
la realización de proyectos de investigación sobre la dinámica de gotas y
burbujas con aplicaciones muy diversas.

Antonio Barrero siguió en Sevilla con la actividad de investigación de su tesis
sobre la interacción láser-plasma consiguiendo subvención por la CAICYT
para un primer proyecto de investigación sobre la "Interacción de un haz
iónico de alta intensidad con la materia" que cubrió los años 1982-1983;
seguido en 1984 por otro sobre el "Análisis de la corona de plasma
termonuclear generada por un haz iónico", y finalmente otro proyecto de la
CICYT, para el periodo 1987-1989, sobre "Inestabilidad y efectos de asimetría
en la fusión por confinamiento inercial". De estas actividades ya les ha
hablado Sanmartín, pues fueron hechas en parte en colaboración con su
grupo de Madrid.

Yo quiero señalar que durante este periodo se iniciaron sus estancias en la
Universidad de Yale, como Visiting Fellow en el Applied Physics Departament

REAL ACADEMIA DE INGENIERÍA
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en los meses julio a septiembre de 1985, para trabajar con el Profesor Ira
Bernstein, uno de los famosos expertos en el campo, y más tarde, también en
los meses julio a septiembre de los años 1987, 1989, 1991 y 1992, como
Profesor Visitante en el Mechanical Engineering Department de Yale. (En el
año 1987 fue también Profesor Visitante, en  los meses de octubre y
noviembre en el Instituto Tecnológico de Tokyo).

Una parte importante de la actividad investigadora de Antonio Barrero y de
sus colaboradores ha estado dirigida en los últimos 20 años a la producción
y control de gotas y partículas en forma de aerosoles o hidrosoles en el rango
de lo micrométrico o nanométrico. Esta actividad está recogida
parcialmente en el Discurso de Antonio en la inauguración de año
académico 2004, de nuestra Academia de Ingeniería.

El mecanismo de atomización de líquidos se basa en la producción de
chorros capilares y su fragmentación por inestabilidades asociadas la tensión
superficial, dando lugar a gotas con un volumen aproximadamente igual al
del fragmento del chorro de longitud igual al perímetro. La formación del
chorro puede conseguirse por métodos puramente fluidodinámicos,
mediante la técnica desarrollada por Alfonso Gañán, uno de los discípulos y
colaboradores más brillantes de Antonio Barrero, por arrastre mediante un
flujo gaseoso coaxial. Con esta técnica, los tamaños de gotas resultantes no
pueden reducirse por debajo del rango de la micra.

Este rango de gotas micrométricas, con tamaño bien controlado, se
alcanza también con la técnica del electrospray. El funcionamiento del
electrospray, explicado por Antonio Barrero en su discurso inaugural de
2004, se basa en alimentar con un líquido conductor una aguja capilar,
sometida a una diferencia de potencial respecto a un electrodo
conectado a tierra. Al aumentar el potencial de la aguja el menisco
termina alcanzado una forma cónica (el cono de Taylor, con ángulo de
49,3º), de casi-equilibrio entre las fuerzas eléctricas, que tienden a extraer
las cargas superficiales, y las fuerzas de tensión superficial. Cuando al
subir el nivel del campo eléctrico se alcanza la configuración de Taylor, el
campo eléctrico en la punta se intensifica como el inverso de la raíz
cuadrada de la distancia a la punta; en estas condiciones el equilibrio
deja de ser posible y habrá emisión de iones en la región donde el campo

REAL ACADEMIA DE INGENIERÍA
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eléctrico excede el valor del cociente entre el potencial de enlace del ión
y el diámetro molecular del ión.

También al aumentar el campo eléctrico la configuración cónica de Taylor
cambia en una pequeña región de transición para dar lugar a un chorro con
un diámetro que depende, entre otras cosas, del caudal de alimentación del
líquido, de la conductividad eléctrica del líquido y naturalmente del voltaje
aplicado. El diámetro del chorro generado disminuye al aumentar la
conductividad del líquido, pudiendo reducirse hasta valores del orden de
100 nanómetros.

Aunque el electrospray fue descubierto y estudiado en forma controlada por
primera vez por Zeleny, en la segunda década del siglo XX, fue
redescubierto, en los años 70 y 80, por John Fenn en la Universidad de Yale;
cuyos estudios alcanzaron una celebridad instantánea tras la publicación en
1998 de la utilidad de su uso para la espectrometría de masas de moléculas
orgánicas de gran peso molecular, por lo que recibió el Premio Nobel en
2003. (John Fenn en una conversación que tuve con él hace unos años me
confesó que la mafia española de los electrosprays dominaba el campo y
que él estaba orgulloso de haber contribuido a esa preocupación).

Quiero aprovechar aquí esta ocasión para reconocer que los premios y
honores que yo he recibido por mi actividad investigadora y docente se
deben en gran medida a los méritos de la actividad docente e investigadora
de mis antiguos alumnos y colaboradores. En mis primeros años como
docente, yo me preocupé de enviar fuera de España a mis alumnos más
brillantes a completar su formación en las universidades más prestigiosas.
Muchos de ellos regresaron a España, otros encontraron acomodo en estas
u otras universidades prestigiosas.

Antonio Barrero se decidió también a utilizar, con gran éxito, la misma técnica
de enviar a muchos de sus alumnos más brillantes a formarse como
investigadores para hacer el doctorado fuera, o para completar su
formación en estancias post-doctorales.

En esta tarea pudo apoyarse inicialmente en las posibilidades que le
ofrecieron antiguos alumnos de nuestra Escuela de Ingenieros Aeronáuticos

REAL ACADEMIA DE INGENIERÍA
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de Madrid, hoy miembros correspondientes de esta Real Academia de
Ingeniería: Juan Luis Fernández de la Mora en Yale, Manuel Martínez Sánchez
en el MIT y Juan Carlos Lasheras en la Universidad de California en San Diego.
Fue muy grato para mí y para la comunidad española de la Mecánica de
Fluidos, encontrar tres (entre 19) de los artículos de revisión del Annual
Reviews of Fluid Mechanics del año 2007 con autores españoles: Juan Carlos
Lasheras, Juan Luis Fernández de la Mora, y Antonio Barrero con Ignacio
Loscertales.

Otros muchos alumnos de Antonio Barrero pudieron formarse como doctores
directamente con él, y así pudieron aprovechar sus cualidades
excepcionales, su gran formación y la inagotable energía y el gran
entusiasmo que ponía en su trabajo. Así, por ejemplo, Ángel Velázquez, ahora
Profesor en nuestra Escuela de Ingenieros Aeronáuticos de Madrid, inició su
actividad investigadora en Sevilla donde obtuvo el doctorado con Antonio,
al igual que Alfonso Gañán, que obtuvo muy merecidamente el Premio
Nacional Leonardo Torres Quevedo.

Para poner un ejemplo del impacto que tuvo Antonio Barrero en la formación
de los alumnos de la Escuela de Ingenieros de Sevilla, quiero citarles las
palabras con que inicia sus Agradecimientos José Manuel Gordillo en su Tesis
doctoral, codirigida por Alfonso Gañán y Miguel Pérez-Saborit:

"De los años que he necesitado para completar esta tesis
guardo en el recuerdo momentos de desesperación
acompañados de la felicidad que produce el superar las
situaciones difíciles. El principal responsable de esta
mezcolanza de situaciones agridulces entre las que, sin duda,
predominan las alegrías es Antonio Barrero. Fueron sus clases
siempre intensas, en las que aprendí que la intuición y la
rigurosidad pueden complementarse en Ciencia y Ingeniería y
las que me provocaron profundizar en mis conocimientos de
Mecánica de Fluidos. Por ello y porque siempre he contado
con su ánimo y apoyo, le estoy sinceramente agradecido".

Las aplicaciones del electrospray al encapsulamiento de medicinas, en
cápsulas nanométricas o micrométricas, para su inhalación como esprays se
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debe fundamentalmente a la Escuela de Barrero en Sevilla y Málaga. Las
aplicaciones de los electrosprays en la propulsión espacial están, como nos
decía Manolo Martínez Sánchez, en una etapa crítica de su desarrollo
gracias a la confluencia de avances científicos básicos, la emergencia de
nuevas misiones espaciales y de nuevas técnicas de fabricación en el
campo de las micro o nanotecnologías.

En todas estas aplicaciones y en nuestro conocimiento con técnicas
analíticas y experimentales del funcionamiento de los electrosprays han
tenido un papel muy importante las relaciones de Antonio Barrero y sus
alumnos con nuestro Académico Correspondiente el profesor Juan Luis
Fernández de la Mora de la Universidad de Yale. Por ello me complace
mucho incluir en esta presentación las palabras que Juan Luis me autorizó a
usar en este homenaje. Están dirigidas a Regina Gil, la esposa de Antonio,
con la que todos los amigos de ambos tenemos una impagable deuda de
gratitud por lo mucho que contribuyó a hacer la vida de Antonio Barrero tan
fructífera.

La huella de Antonio Barrero en Yale. Recuerdos Antonio Barrero

"Conocí a Antonio Barrero como alumno suyo en la sección de
problemas del magnífico curso de Aerodinámica que impartía
Ignacio Da Riva en la ETSIA. Era al principio de los años 70, y
Antonio era estudiante de doctorado. Recuerdo como si
hubiera sido ayer la clara explicación que nos dio a Juan
Carlos Lasheras y a mí de una sutileza en la determinación de
la sustentación cuando la distribución de circulación en un ala
es discontinua. Cuando el mismísimo problema se repitió en el
examen, Juan Carlos y yo estuvimos entre los pocos que lo
resolvieron bien. La pedagogía de la explicación no debía ser
tan fácil, pues intentamos transmitírsela a nuestro compañero
líder de la asignatura, que por no tomarla en serio falló en
aquella parte del examen. Ya desde el principio mi relación
con Antonio fue de lo más cordial, cosa facilísima dada su
personalidad. Recuerdo entre otras cosas haber estado
presente en la defensa de su tesis doctoral. Apenas
coincidimos durante mis años de doctorado y postdoctorado
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en los EEUU (1977-1982). Pero cuando me instalé en Yale de
Assistant Proffesor, mis dos primeros alumnos de doctorado
fueron generosos envíos de la escuela Sevillana de Barrero:
Ramón Fernández Feria y Pascual Riesco-Chueca. Ambos
hicieron tesis doctorales brillantes, y ambos han seguido en la
vida intelectual. Ramón fue catedrático jovencísimo de la
nueva Universidad de Málaga, a cuya creación entiendo que
Antonio dedicó mucho esfuerzo. Pascual es profesor en la
Escuela de Ingenieros de Sevilla, y ha repartido su gran talento
entre la ciencia y las humanidades. El paso de estos dos
jóvenes andaluces por Yale fue para mí absolutamente
decisivo, pues mi promoción a catedrático se decidió
fundamentalmente sobre la base de sus publicaciones
doctorales. Debo pues a Antonio y a sus alumnos, por esta vía
tan directa, la situación de verdadero privilegio en la que he
vivido casi toda mi vida profesional. Esta magna deuda
estrechó nuestra relación personal y científica, que se
enriquecería aún más con motivo de la primera venida de
Antonio y su familia a New Haven. Antonio se dedicaba en
aquella época a la física de los plasmas. Su visita Yalense no
fue pues a mi modesto laboratorio, sino para colaborar con mi
famoso colega Ira Bernstein. Pero las afinidades personales
hicieron que de aquella visita me beneficiara personal y
científicamente yo incluso más que Ira. Fue la primera de una
serie de al menos tres estancias prolongadas. El último
doctorando de Ira Bernstein fue Miguel Perez Saborit, también
enviado por Antonio Barrero, y también hoy profesor de la
Escuela de Ingenieros Industriales de Sevilla.

Nuestra relación posterior se enfocó ya más hacia un nuevo
rumbo común, muy fértil científicamente, que ha durado hasta
que la muerte se ha interpuesto. Su inicio estuvo tan
oblicuamente conectado con mi persona como la visita de los
Barrero a Ira Bernstein. Antonio tenía muchas virtudes. Una
singularísima fue su capacidad de atraer a un número inusitado
de alumnos excepcionales de la Universidad de Sevilla. Otra
fue su buen sentido sobre la importancia de lo que hacían sus
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colegas. En toda la historia de Yale no ha habido más que un
premio Nobel otorgado a un profesor de Ingeniería. Antonio
conoció a su futuro destinatario, John Fenn, tres lustros antes de
que éste recibiera el codiciado galardón (Química, 2003). Era
el final de los años ochenta, y Fenn acababa de publicar sus
trabajos seminales sobre el electrospray (2008). Antonio se dio
cuenta inmediatamente de que se trataba de un fenómeno
fluidodinámico muy especial, tanto en su belleza natural como
en la riqueza de sus aplicaciones técnicas. Y no se le escapó
que Fenn era un científico de primera magnitud. Decidió
entonces mandar a otro alumno sevillano muy prometedor,
Ignacio Gonzalez Loscertales, a que hiciera su doctorado con
Fenn. Fenn acababa de jubilarse (1997), y a nadie en el mundo
se le había ocurrido mandarle un doctorando en aquel
momento. Pero Antonio vio el futuro con claridad absoluta, y
lanzó a Ignacio sin la más mínima duda a aquella magna
aventura. El propio Fenn tuvo reservas sobre la responsabilidad
de recibir a un nuevo alumno, motivo por el que Ignacio
colaboró también conmigo. Pero de la certeza de la visión de
Barrero no puede caber ninguna duda, porque durante los
siguientes veintitantos años el electrospray nos ha arrastrado a
los tres (y a bastantes más españoles, incluidos mis admirados
amigos Paco Higuera y Manuel Martínez Sánchez), de forma
casi obsesiva. La marcha triunfal del electrospray por Sevilla y
Málaga es bien conocida, y lleva tanta inercia recibida de
Antonio, y tanto nuevo empuje de Ignacio (ahora también
catedrático en Málaga), que será difícil de parar.

Aprovecho la ocasión para contar una anécdota de aquellos
comienzos. Fenn no estaba haciendo uso pleno de la gran
capacidad de Ignacio Loscertales y yo acababa de elaborar
un modelo sobre la estructura de la nube de gotitas del
electrospray. Le sugerí entonces a Ignacio que hiciera unos
experimentos en el laboratorio de Fenn para ver si el espray era
tan cónico como suponía el modelo. Ignacio hizo el estudio, vio
esprays curvadísimos y concluyó que la teoría debía de ser un
disparate. En la segunda visita de los Barrero, Antonio ya se
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había lanzado al tema del electrospray, e hizo unos
experimentos de visualización en mi laboratorio. En esta
ocasión usamos líquidos bastante conductores, por nuestro
interés en producir nanogotas. Un día me pasé a ver a Antonio,
y me enseñó un precioso electrospray. Era efectivamente muy
interesante pues aunque las gotas eran pequeñísimas, aún
podían verse, y el espray era cónico. Le pregunté a Antonio si
veía algo con especial relevancia teórica en aquella imagen,
y me dijo que nada. Antonio había visto mi modelo, y aunque
evidentemente lo había tomado tan en serio como Ignacio,
acabó rehabilitándolo. Ignacio aprendió que la naturaleza se
resiste con uñas y dientes, por lo que el investigador nunca
debe rendirse fácilmente. La clave fue que las gotitas del
laboratorio de Fenn eran micrométricas y tenían bastante
inercia, mientras que las más conductoras de Antonio eran
submicrométricas, y su inercia era casi tan despreciable como
la supuesta por el modelo.

Aparte de Mauricio Zurita, que hizo su tesis con Dan Rosner,
hubo dos doctorandos más enviados a Yale por Antonio
directamente a mi grupo. El primero fue Manuel Gamero, quien
dedicó su tesis (2000) a la producción de electrosprays en
vacío. Las aplicaciones han sido numerosas y de gran interés
tecnológico. La primera fue a la propulsión eléctrica, y la
persiguió Gamero directamente, primero en colaboración con
Manuel  Martinez Sanchez (MIT) y la compañía Busek, con
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fondos de la NASA, y posteriormente en el Jet Propulsion
Laboratory. La segunda aplicación ha nacido exclusivamente
de la mano de Gamero. Se trata de bombardear superficies
sólidas con nanogotas producidas por electrosprays de los
mismos líquidos usados para propulsión espacial. El
descubrimiento más notable (aparecido este mes en Phys. Rev.
Letters, incluida foto en la portada) es que la onda de choque
producida en el sólido por el impacto individual de una
nanogota crea una nueva fase amorfa en una superficie de
silicio cristalino. Gamero es ahora profesor en la Universidad de
California en Irvine. Ha publicado los artículos experimentales
más importantes que se han escrito recientemente sobre la
fluidodinámica del electrospray, en los que incluye además
contribuciones teóricas notables. Una de sus hazañas
experimentales más sorprendentes es el haber medido el
potencial eléctrico, la velocidad y el radio en el punto de rotura
de varios chorros nanométricos. Cualquiera que se ponga a
pensar cómo podría hacerse tal medida debería lógicamente
concluir que es imposible. Pero es posible en manos de
Gamero. Antonio no solo descubrió a Gamero y le envió a Yale,
sino que además se desvivió para reincorporarle a la
Universidad de Sevilla. Lamentablemente para la ciencia
Española, su recuperación fue breve.

El último pupilo de Antonio que se ha doctorado conmigo en
Yale ha sido Sergio Castro. Sergio siguió la línea de Fenn de
estudiar el fenómeno de producción de iones por
electrosprays, tanto en vacío como a la presión atmosférica. No
es corriente que un ingeniero industrial se convierta en químico,
y persiga aplicaciones biológicas. Pero eso es precisamente lo
que ha hecho Sergio en una larga estancia postdoctoral  en
Cornell con el ilustre Fred McLafferty.

Resumo estos recuerdos sobre la influencia de Antonio Barrero
en un puertecito de Connecticut. Como en tantos otros sitios,
Antonio irradió generosamente su poderío intelectual y
organizativo, puso en marcha la maquinaria local, se
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entusiasmó con el resultado, y sin pérdida de su luz Yalense lo
hizo brillar aún más en Sevilla. Y andando ese camino lanzó a
carreras brillantes a un grupo selecto de estudiantes
andaluces, y enriqueció las vidas y la ciencia de otros tantos
queridos compañeros de batalla. La huella de este noble
amigo perdurará en nuestros corazones y en nuestros escritos.
Que Dios le premie su apasionada entrega a los demás. Juan
Fernández de la Mora."

Quiero terminar recordando que mi amistad con Antonio Barrero nació, en su
etapa inicial de estudiante, asociada a su entusiasmo por la Mecánica de
Fluidos y su gran curiosidad intelectual. Después se intensificó, en una
relación más estrecha, en su etapa de colaborador en el laboratorio de
Aerodinámica y cuando inició sus estudios de doctorado. Siempre admiré su
doble capacidad de hombre de acción y de hombre intelectual; su aptitud
optimista al enfrentarse a los problemas en su capacidad de
experimentación y también en su análisis riguroso de los fenómenos
observados. Esta capacidad la comparte con sus compañeros en los
artículos ya citados del Annual Reviews of Fluid Mechanics y con otro
compañero de la Academia, Javier Jiménez Sendín, que sustituyó hace
tiempo la experimentación por la simulación numérica. Todos ellos tienen las
mismas cualidades de Antonio Barrero, de actuar y enfrentarse a la realidad
directamente, y no ver problemas insolubles antes de resolverlos.

La fotografía de Antonio Barrero que incluyo aquí me fue enviada ayer por
nuestro compañero Miguel Ángel Lagunas. Fue tomada en la última
Exposición de Zaragoza y refleja muy bien la personalidad de Antonio. En la
nota de envío me da una información que no tenía de Antonio Barrero y que
me conmovió profundamente. Me dice: "Yo conocí a Antonio Barrero hace
treinta años y compartía con él la afición al Atlético de Madrid". Esa afición
la tengo yo también desde que era niño, y comprendo bien la lealtad de
Antonio Barrero para, a pesar de las dificultades y penalidades del Atlético,
mantener su afición.

Muestra también que no había problemas imposibles que le hicieran
renunciar a sus empeños. Estoy seguro que este mismo espíritu animará a sus
discípulos que ahora ocupan puestos importantes en una gran variedad de
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universidades como, para poner algunos ejemplos Gamero en la Universidad
de California en Irvine, Pantano en el Instituto tecnológico de California y
Sergio Castro en Cornell. Estos discípulos y los que tiene repartidos en otras
universidades españolas seguirán generando frutos y alumnos que
mantendrán el espíritu de Antonio Barrero.

Muchas gracias.
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Excelentísimo Señor Presidente,
Excelentísimos Señores Académicos,
Familiares y amigos de Antonio Barrero,
Señoras y señores,

Cuando el Presidente de la Academia me encomendó participar en esta
sesión en recuerdo del Académico Antonio Barrero Ripoll, me asignó una
tarea que me honra, pero que me llena de turbación, porque hacer uso de
la palabra aquí y ahora es una difícil y dolorosa responsabilidad para
cualquiera que haya compartido con el amigo desaparecido trato amistoso
o labores profesionales.

Me ha correspondido glosar la decisiva participación que tuvo Antonio
Barrero en el asentamiento y evolución de un Centro de formación de
ingenieros que ha alcanzado altas cotas de excelencia y una indiscutible
repercusión en el desarrollo industrial  de Andalucía, como es la Escuela
Técnica Superior de Ingenieros de Sevilla.

Todavía recuerdo la emoción con la que se vivía en la Escuela, a finales
de los setenta, cada nueva oposición para cubrir una plaza de
Catedrático y las expectativas que rodeaban a los potenciales
candidatos. Para Mecánica de Fluidos parecía indudable que el
elegido sería un discípulo muy destacado de los profesores Ignacio da
Riva, Amable Liñán y Juan Ramón Sanmartín, grandes maestros de la
ingeniería aeronáutica. Y así fue en efecto, por lo que tras unas
brillantes oposiciones Antonio Barrero se desplazó a Sevilla desde
Madrid, cosa que, por otra parte, puede parecer insólita en la

EL PROFESOR ANTONIO BARRERO

EN LA ESCUELA DE INGENIEROS

DE SEVILLA

D. Javier Aracil Santonja
Académico de la Real Academia de Ingeniería
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actualidad, cuando la imprescindible movilidad en el mundo
universitario brilla por su ausencia.

Nos estamos remontando a principios de los 80 cuando la Escuela de
Ingenieros de Sevilla empezaba a recoger los frutos de los radicales cambios
que se habían producido el decenio anterior en su estructura y en su
organización (como, por otra parte, estaba sucediendo en el resto de las
Escuelas de Ingenieros de nuestro país) y que determinaron, en el caso de
Sevilla, la incorporación a su plantilla de un selecto grupo de profesores,
gracias al riguroso procedimiento de selección entonces imperante, cuando
los demoledores vientos endogámicos no habían alcanzado la virulencia
actual. Así se pudo proceder a la profunda renovación del profesorado de
la Escuela, lo que ha contribuido decisivamente a que tenga el prestigio que
hoy la distingue. Antonio Barrero acaso se quedó en Sevilla por el estimulante
ambiente que encontró en ese Centro, como confesó unos meses antes de
su muerte, cuando hacía el balance de su vida.

De este modo se produjo la incorporación del profesor Barrero al cuadro de
profesores de la Escuela, que produjo, entre otras cosas, una radical
renovación en la enseñanza de la Mecánica de Fluidos, que hasta entonces
había estado relativamente abandonada. La claridad de sus clases, su
habilidad para mezclar el más exigente rigor matemático con la más
convincente intuición física y la vehemencia con la que las exponía pronto
alcanzaron fama legendaria entre los estudiantes, los cuales, pese al rigor de
sus exámenes, no dejaban de reconocer la profunda huella que les imprimía
el paso por esa asignatura.

En Sevilla logró contagiar a un número considerable de alumnos entre los que
se encontraban algunos que acabarían contribuyendo al prestigio de la
actual Escuela. En particular, organizó un grupo de Mecánica de Fluidos que
alcanzó un alto prestigio internacional, y que mantuvo una permanente
colaboración y continuos intercambios con otros centros académicos del más
alto prestigio, como se ha puesto de manifiesto en anteriores intervenciones.
De este modo, tuvo una participación determinante en la creación de las
condiciones necesarias para que fructificase algo que hasta entonces
prácticamente no se había hecho en nuestro país y que estaba llamado a ser
fundamental para su futuro desarrollo económico, y consiguientemente
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político y social: la investigación técnica. En España había habido algo de
investigación científica y médica, pero en la específicamente técnica se
carecía de tradición que tuviese una cierta entidad. Y a él, en la Escuela de
Sevilla, le tocó jugar un papel destacado en la apertura de esa vía, al tiempo
que realizaba su propia investigación personal.

Su obra científica es bien conocida en los medios correspondientes y ha sido
sancionada por múltiples premios y distinciones que la avalan como una de
las más sólidas en las Escuelas de ingenieros españolas de los últimos
tiempos. Estos trabajos se complementan en 2001 con la promoción de una
iniciativa empresarial, la creación de YFLOW, una spin-off para la explotación
de sus hallazgos, sobre la que se extenderá el próximo ponente. Pero
además tuvo la generosidad de implicarse en la gestión de la Escuela,
participando, en una etapa decisiva, en su Dirección y siendo un activo
miembro de su Junta, y asimismo dedicó un enorme esfuerzo a la gestión de
la investigación nacional, en donde colaboró activamente en la brillante
época de la segunda mitad de los años ochenta.

En su trabajo se ponen de manifiesto las sutiles demarcaciones entre la
actividad científica convencional y la que es más propia del ingeniero.
Aunque Antonio Barrero supo interpretar los dos papeles con singular
maestría, hay que reconocer que él sentía una especial inclinación por la
vertiente científica. Su labor más ingenieril hay que imputarla a su profundo
sentido de la responsabilidad, que le llevaba a sentir como una obligación
moral el que sus conocimientos tuviesen una repercusión social.

Pero la desbordante riqueza de su personalidad no se agota con estas
aportaciones. Fue un gran amante de la poesía que llenó una parte
considerable de su escaso tiempo de ocio. También disfrutó de la música.
Asimismo fue un entusiasta de los paseos por la naturaleza. Se emocionaba
perceptiblemente ante un bello paisaje. Conversador infatigable y
apasionado defensor de sus ideas, era consecuente con ellas más allá de
convenciones, y fue un ejemplo inagotable para cuantos tuvimos el privilegio
de compartir con él su exuberante vitalidad.

Legó su testamento universitario en las palabras que leyó en su nombre su
hijo Antonio Barrero Gil, en el acto de entrega del premio Fama, que le
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otorgó en los últimos meses de su vida la Universidad de Sevilla, uno de cuyos
últimos párrafos se iniciaba con un estremecedor "Desde la última vuelta del
camino..." Expresó, en ese texto, su honda preocupación por el estado
actual de la Universidad española. Se lamentaba de que "Quizás sea la
propia sociedad española la que haya perdido interés en la Universidad". Y
añadía "No es tanto un problema de dinero para investigar sino de voluntad
política para distribuirlo apropiadamente, acabando de una vez con el tan
castizo café para todos".

Se ha librado de la humillación de la vejez. Ya sólo vive en nuestro recuerdo.
Como un homenaje a ese recuerdo voy a leer un poema del poeta Ángel
González, al que él tenía en muy alta estima, que se titula precisamente

El RECUERDO

Si fuese débil, si 
me abandonase a tu canto un solo instante, 
no podría 
desasirme ya nunca de tus redes 
y me debatiría, 
inmóvil en tu centro, 
los siglos o las horas que aún me quedan. 

Te oigo a lo lejos, 
hablas de cosas que también están lejanas, 
pero no escucho, 
cierro mis oídos, 
y miro el mar, el cielo, las gaviotas, 
con toda la atención puesta en su vuelo, 
con toda el alma sobre su aventura. 

No tienes fuerzas para detenerme, 
pero 
cada vez que te oigo a pesar mío, 
vacilo 
y siento 
el deseo de acostarme 
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sobre la arena blanca de la playa 
y llorar escuchando tus historias 
que empiezan de mil modos diferentes 
para llegar al mismo 
final 
siempre: 

"el hombre, solo, frente al mar, por último..." 

Ya es tiempo de acabar y de proceder a despedir al amigo Antonio Barrero.
Él ya no está aquí, pero nos queda el ejemplo de su inflexible amor a la
ciencia, la amplitud de sus perspectivas humanas, su profundo impulso
renovador, su rica personalidad entusiasta y generosa, y sus creativos y
estimulantes puntos de vista. ¡Cuánto los echaremos de menos! Pero acaso,
y quizá sobre todo, no puedo dejar de evocar la alegría de vivir que
transmitía con su voz contundente y apasionada; el ejemplo que dio de
saber sacar partido de la vida. Ya en sus últimos meses nos decía que creía
haber tenido una vida plena, y que se sentía profundamente recompensado
por ello. En ella ocuparon un lugar destacado la ciencia, el arte y el amor,
las tres cosas por las que, se dice, la vida merece ser vivida. Los que asistimos
a sus últimos meses no le oímos un solo reproche por su suerte, pese a saber
que su estado era irreversible. Junto con Regina, y también sus hijos, vivió con
admirable entereza el final anunciado. Murió en paz consigo mismo y con el
mundo. 

Muchas gracias.
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Excelentísimo Sr. Presidente de la Real Academia de Ingeniería,
Excelentísimos Srs. Académicos, Señoras y Señores, Amigas y Amigos. 

Permítanme agradecerles la oportunidad que me han concedido de
participar en este acto "In Memoriam" del Académico Excmo. Sr. D. Antonio
Barrero Ripoll, organizado por la Real Academia de Ingeniería. El título poco
convencional de esta charla se refiere a la frase que pronuncié cuando
Antonio entró a formar parte de mi más inmediato entorno. Corría el año
1986 y yo comenzaba el tercer curso de Ingeniería Industrial en la Escuela
Técnica Superior de Ingenieros Industriales de la Universidad de Sevilla. La
asignatura que Antonio impartía, la Mecánica de Fluidos, arrastraba fama de
infinitamente complicada e imposible de entender, y éste era el concepto
acrítico que yo, como la mayoría de estudiantes, tenía de ella. Sin embargo,
un muy buen amigo que ya la había cursado, me comentó la singular forma
de dar clases que tenía el Profesor Barrero, quien había conseguido no sólo
que aprendiese sino que también descubriese el placer por la Mecánica de
Fluidos. Recuerdo que, al principio de esa tertulia, le pregunté a mi amigo ¿y
qué tal es Barrero? A partir de ahí, la forma de ser y de trabajar de Antonio
comenzó a forjar a este aprendiz de científico, como hizo con muchos otros
que tuvimos la gran fortuna de conocerle.

Mi relación con Antonio puede dividirse en dos etapas bien diferenciadas. La
primera abarca desde que le conocí hasta mi marcha en 1990 a la
Universidad de Yale. De la segunda etapa puedo decir que comienza a los
pocos años de mi regreso desde los Estados Unidos, más o menos en el año
2000, que todavía no ha acabado y que deseo que continúe así
indefinidamente.

¿Y QUÉ TAL ES BARRERO?

D. Ignacio González Loscertales
Profesor del Departamento de Ingeniería
Mecánica y Mecánica de Fluidos de la Escuela
de Ingenierías, Universidad de Málaga
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Primera etapa.

Comencé a considerarme alumno formal de Antonio cuando en el 87 inicié,
bajo su guía, el análisis de meniscos estáticos bajo campos eléctricos, al
objeto de que dicho trabajo constituyese mi proyecto final de carrera, como
así acaeció en verano de 1990. Durante estos años pude descubrir las
primeras características de la persona que había bajo el profesor. De entre
éstas, me llamó extraordinariamente la atención su capacidad de trabajo,
siempre incansable en las instalaciones del Área, dispuesto a atender a
cualquier alumno o colega. He de confesar que, por aquellos años, para
nosotros, los estudiantes, entre las virtudes del profesorado no parecía
destacar la capacidad de trabajo. Antonio, con su ejemplo diario, se
encargo inconscientemente de desterrar esa falsa idea de mi cabeza. Por
otra parte, son dignos de mención tanto el cuidado exquisito que Antonio
ponía en fomentar la cohesión entre los miembros de su grupo como la
fiereza con que les defendía frente a terceros, si así lo requería la situación.
La cuarta peculiaridad que brillaba en Antonio era la honestidad: en
cualquier discusión, ya fuere científica o de otros aspectos, no había final
pre-escrito a menos que los argumentos que cada parte exponía así lo
sugiriesen, independientemente de que quien esgrimiese dichos argumentos
fuese el mismo Antonio o un alumno. No cuento nada nuevo para los
presentes, pero para mí, un joven recién egresado de la Escuela, la forma de
actuar que acababa de descubrir constituía un modelo que, tal vez, valdría
la pena imitar.

Segunda etapa

Después de nuestra andanza doctoral americana, en la que Antonio
nos había embarcado a mi esposa y a mí en 1990, regresamos a
Málaga, donde hemos permanecido desde finales de 1994. En
aquellos años mi relación con Antonio anduvo diluida debido a los
diferentes asuntos que estábamos investigando, hasta que en Abril del
2000 Antonio me propuso unir fuerzas frente a un reto común: la
generación de chorros coaxiales electrificados. Su interés, en aquellos
comienzos, era primordialmente la fluido mecánica de dichas
estructuras capilares, mientras que el mío se enfocaba más en las
partículas y aerosoles que se podrían sintetizar. El éxito científico de
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esta primera colaboración se plasmó en el artículo que en Abril de
2002 publicamos en la revista Science.

A lo largo de esos dos primeros años de colaboración profesional, 2000-
2002, no perdí detalle de la forma de actuar de Antonio: trabajo a destajo,
honestidad e inversión en cohesión seguían siendo sus valores, pero
aderezados con una desbordante generosidad. Mi limitada visión de
estudiante durante la primera etapa no me había permitido adivinar esta
rara virtud; de hecho, estoy convencido de que es ésta la que sin duda sirvió
a Antonio para forjarse un amplísimo número de amistades y granjearse la
admiración y el respeto de quienes hemos tenido el placer de colaborar con
él. También aprendí del esfuerzo que dedicaba Antonio a la enseñanza y al
desarrollo de la Ciencia en nuestro país, de su devoción por la Excelencia y
de su fe en el objetivo de hacer de nuestra Universidad y de su Investigación
herramientas fundamentales para la España del siglo XXI. Para ello, defendía
Antonio, es esencial generar, a partir de una Investigación de Excelencia,
conocimiento nuevo, propio, que pueda transferirse a las empresas y que
permita que éstas alcancen los niveles de calidad necesarios para competir
con fundadas esperanzas en un Mercado cada vez más global. La
trayectoria de Antonio estaría incompleta si, como buen científico, no
hubiese intentado contrastar experimentalmente su teoría. El proceso descrito
en Science, que previamente habíamos patentado siguiendo la sugerencia
de Antonio, se constituyó en la oportunidad ideal para llevar a cabo ese
experimento. Éste fue el germen de Yflow, y así comenzamos el14 de Mayo
de 2001.

Qué hacer para que este embrión de empresa tecnológica germine y
consiga desarrollarse era algo que había de decidir. Sin demasiada
experiencia previa en la que apoyarse, Antonio sugirió estudiar el modelo
norteamericano, en el que multitud de pequeñas empresas tecnológicas
surgen continuamente en el entorno de las grandes Universidades para
transferir al tejido empresarial desarrollos generados en éstas. El nivel de éxito
de estos embriones se situaba en el 15%, pero lo más interesante, como
puntualizó Antonio, era el caldo socioeconómico en el que estos embriones
se incubaban. En este análisis, concluía Antonio, no sólo es necesario
disponer de un novedoso producto o proceso potencialmente valioso: lo más
esencial, y donde reside la gran diferencia entre Estados Unidos y Europa, es
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en el empuje que autoridades locales y estatales realizan para que la
transferencia se produzca. En efecto, un embrión de empresa tecnológica
necesita ser alimentado durante un cierto periodo mientras aprende a
buscarse su alimento. Si tiene éxito en este aprendizaje podrá sobrevivir. De
lo contrario, perecerá de inanición. En este sentido, mientras que los
programas de incubación europeos permitían financiar los costes de
desarrollo hasta un máximo del 70% en el mejor de los casos, los
estadounidenses no sólo financiaban el 100% de los costes sino también las
ganancias que durante este periodo necesitase la empresa para sobrevivir.
Antonio trasladó sus conclusiones a las Universidades y a las Agencias
Andaluzas y Nacionales, e invirtió un enorme esfuerzo en intentar
convencerles de que esta diferencia entre los enfoques norteamericanos y
europeos alejaba a Europa de los estándares de competitividad globales. El
trabajo de Antonio en esta dirección, unido sin duda al de otros muchos
emprendedores y visionarios, logró calar en las políticas autonómicas y
nacionales, que decidieron apoyar más intensamente la generación y la
transferencia de tecnologías desde las universidades. Desafortunadamente,
la apuesta sigue siendo insuficiente, de ahí que los que pensamos como
Antonio nos sintamos en la obligación de continuar la tarea.

En la andadura empresarial que comenzamos Antonio y yo, el apoyo
institucional fue y sigue siendo esencial, como no podía ser de otra manera.
A lo largo de estos años, Antonio tuvo exquisito cuidado en agradecer a estas
Instituciones la ayuda prestada, no sólo de palabra, que es lo más sencillo e
inmediato, sino dedicando una parte importante de su trabajo, de su
esfuerzo y de su tiempo a la consolidación de Yflow: no hay mejor forma de
agradecer la ayuda prestada que alcanzando el objetivo para el que se
prestó dicha ayuda.

Así pues, las condiciones en las que Yflow intentaba germinar iban siendo
cada vez más favorables. Sin embargo, volviendo a la teoría de Antonio, el
éxito del experimento requería no sólo de la generación de nuevo
conocimiento sino de la transferencia del mismo al tejido empresarial.
Aunque a lo largo de su trayectoria profesional Antonio había contribuido
extensamente a la generación de nuevos conocimientos, lo que él buscaba
para este experimento era la cristalización de éstos en procesos o productos
que resultasen atractivos para la Industria, y no sólo para el mundo
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académico. El esfuerzo en esta dirección dio sus frutos en forma de patentes
de aplicación. Aunque el coste económico que conlleva el mantenimiento
de patentes internacionales dista de ser insignificante para una empresa
naciente, Antonio tuvo claro desde un principio que una empresa de
carácter tecnológico debe basar su fuerza en su capacidad de generar
conocimientos nuevos que la Industria pueda entender, valorar y apreciar, y
que, por lo tanto, puedan ser transferibles a la sociedad. Esta premisa resultó
esencial para el arranque de Yflow, ya que el hecho de haber protegido la
tecnología permitió licenciar parte de ésta a una compañía para así
conseguir lo que se conoce como capital semilla.

El esquema defendido por Antonio parecía funcionar. Sin embargo, la
distancia que separa el nacimiento de una empresa de su consolidación es,
a los ojos de los que participamos en la aventura, enorme. Aunque los vientos
soplaban a favor, éstos acabarían agotándose a menos que, a lo largo de
los próximos años, nuevas fuentes inyectasen aire fresco. ¿Cómo atraer
nuevos clientes? La empresa sólo disponía de nuevos conocimientos en
forma de procesos "de laboratorio", que no de productos listos para su
introducción en potenciales mercados. Ante este reto, la estrategia que
Antonio propuso fue la de complementar y reforzar la muy necesaria faceta
industrial de estos procesos con su dimensión científica: había que producir
artículos de carácter científico, con el denominador común de nuestra
tecnología, cuya calidad estuviese fuera de toda duda. Si lográbamos ese
hito, comentaba Antonio, los equipos de investigación de grandes empresas
y multinacionales, a través del seguimiento continuo que realizan de las
publicaciones científico-técnicas más relevantes, aprenderían de la
existencia de la tecnología de chorros coaxiales y de Yflow. Más aún, serían
ellos mismos quienes se encargarían de identificar problemas propios
susceptibles de resolverse mediante nuestra tecnología. Obviamente, la
visión de los potenciales clientes no se reducía a Málaga, ni a Sevilla, ni a
Andalucía: el envite se lanzaba a nivel mundial. Afortunadamente, el pasar
de los años ha demostrado que las previsiones más optimistas del resultado
de esta estrategia (que, por cierto, eran las de Antonio) fueron
tremendamente conservadoras.

A día de hoy, no cabe más que reconocer que el experimento empresarial
que comenzamos hace una década demuestra que el modelo de
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transferencia de tecnología desde la universidad a la sociedad, basado
en una Investigación de Excelencia, y que Antonio ha defendido
incansablemente, funciona.

¿Y qué tal es Barrero? Ahora, después de más de veinte años, puedo
aseverar que es una magnífica persona, un excelente amigo, un ingenioso
científico, un incansable profesor y un emprendedor cargado de coraje,
optimismo y valor, que durante los últimos diez años me ha hecho disfrutar
como nadie de mi profesión. Me siento más que afortunado de haber
navegado todos estos años con él, con Regina, su esposa, y, por supuesto,
con María, la mía. Creo que entre todos los que le conocimos seremos
capaces de conseguir que la obra de Antonio, su forma de vida e incluso
él mismo, continúe para siempre a nuestro lado.
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En la foto superior la familia de D. Antonio Barrero; en la foto inferior vista del
salón de actos durante la sesión In Memoriam.
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La Sra. Vda. de D. Antonio Barrero, Dª Regina Gil, recibe la Medalla de Académico
Nominativa de manos del Presidente de la Academia, D. Aníbal R. Figueiras Vidal.
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