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EFEMÉRIDES QUÍMICAS DE 2018

Este año 2018 ha estado repleto de conmemoraciones 
químicas relacionadas con la química. A continuación, 
se describen algunos hechos y personajes de los que se 
han celebrado efemérides en este año (en múltiplos de 50 
años). Al final del artículo se indican algunas referencias 
generales en forma de libros [1-3] y sitios de internet 
[4-15].

SIGLO XVI

El 15 de enero de 1568 nació Johannes Hartmann 
(1568-1631), alquimista alemán, seguidor de Paracelso. 
En 1609 creó en Marburg el primer laboratorio univer-
sitario de química en Alemania [16].

SIGLO XVIII

En 1718, Étienne-François Geoffroy (1672-1731) pre-
sentó su tabla de afinidades, que fue uno de los primeros 
intentos de explicar la reactividad química. Esta efemé-
ride ya ha sido tratada en esta revista [17]. Para un artí-
culo histórico sobre el desarrollo del concepto de afini-
dad química, ver la referencia [18].

En 1768, Joseph Priestley (1733-1804) comenzó su 
investigación en gases. Era vecino de una fábrica de cer-
vezas y disponía de gran cantidad de CO2 para investi-
gar. Se dio cuenta de que al añadir el CO2 obtenía una 
bebida agradable y refrescante; por lo que se le puede 
considerar el ‘padre’ de la industria de las bebidas gaseo-
sas. Un resumen de la biografía de Priestley se puede 
encontrar en [19]. Para más detalles de esta figura clave 
de la ciencia de la Ilustración, ver [20].

PRIMERA MITAD DEL SIGLO XIX

Tras más de 2000 análisis, Jöns Jacob Berzelius (1779-
1848) presentó su tabla de pesos atómicos en 1818, mu-
cho más precisa que la Dalton (1766-1844) de 1803. 
Aquel año, Berzelius también propuso un sistema de 
símbolos para los elementos químicos [21].

El 8 de abril de 1818 nació August W. von Hofman 
(1818-1892). Discípulo de Liebig y su gran continuador 
en la enseñanza de la Química. Recomendado por Liebig, 
fue nombrado primer director del Royal College of Che-
mistry (precursor del Imperial College) de 1845-1865. 
Durante su estancia en Londres contribuyó a la organi-
zación de los estudios e investigación en Química en 
Gran Bretaña. Volvió a Alemania en 1865, siendo profe-
sor en Berlín, desde donde ejerció una gran influencia en 
la química alemana y su sistema universitario. Fue co-
fundador de la Deutsche Chemische Gesellschaft en 
1867.

El 27 de septiembre de 1818 nació A. W. Hermann 
Kolbe (1818-1884), uno de los pioneros de la síntesis 
orgánica. Colaborador de Wöhler (1800-1882), de Bun-
sen (1811-1899) y de Frankland (1825-1899). Profesor en 
las universidades de Marburg y Leipzig. La preparación 
del ácido acético (1843-1845) constituyó la primera sín-
tesis de un compuesto orgánico a partir de compuestos 
inorgánicos, lo que derribó definitivamente la teoría del 
vitalismo. En 1860, descubrió la reacción de carboxila-
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Figura 1. Joseph Prestley, equipamiento que usó en los 
experimentos con gases y la portada de uno de sus libros. 
Fuente: https://bit.ly/2QPuWlD.



ción de fenoles en medio básico (reacción de Kolbe-Sch-
mitt, que la mejoró posteriormente). Investigó reacciones 
electroquímicas de compuestos orgánicos y descubrió la 
reacción de descarboxilación de ácidos carboxílicos 
(reacción de Kolbe). Preparó el ácido salicílico, una de 
las primeras síntesis de un producto natural [22].

El 24 de diciembre de 1818 nació James Prescott 
Joule (1818-1889). Realizó experimentos para establecer 
la primera ley de la termodinámica. Junto a William 
Thomson (1824-1907, posteriormente Lord Kelvin) des-
cubrió el enfriamiento que experimentan los gases reales 
al expandirse (efecto Joule-Thomson).

El 28 de diciembre de 1818 nació Carl R. Fresenius 
(1818-1897). Desarrolló métodos para determinar la 

composición de aleaciones y de aguas minerales. En 
1861 fundó la revista Zeitschrift für analytische Chemie.

SEGUNDA MITAD DEL SIGLO XIX

El 31 de enero de 1868 nació Theodore W. Richards 
(1868-1928). Recibió el Premio Nobel en Química en 
1914 por sus investigaciones en la determinación de pe-
sos (masas) atómicos. Fue el primer estadounidense en 
recibir el Premio Nobel en Química, teniendo una gran 
influencia en la vida científica y académica de su país a 
comienzos del siglo XX [23].

El 9 de enero de 1868 nació Søren Peter Lauritz 
Sørensen (1868-1939), que introdujo el concepto de pH 
en 1909 [24-26].

El 18 de agosto de 1868, el astrónomo francés Pierre 
Janssen (1824-1907) analizó la luz del Sol durante un 
eclipse. Encontró una línea del espectro que no coincidía 
con ninguna de las conocidas. En colaboración con Nor-
man Loycker (1836-1920) asignó esta línea a un nuevo 
elemento, al que denominaron helio, que, en 1895 fue 
aislado por William Ramsay (1852-1916) de la cleveita, 
un mineral de uranio [27]

El 9 de diciembre de 1868 nació Fritz Haber (1868-
1934). Premio Nobel en Química en 1918. Para una copia 
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Figura 2. Síntesis del ácido acético realizada por Kolbe.

de una conferencia describiendo la vida, carrera cientí-
fica e impacto de Haber, ver [28].

En 1868, Jean Baptiste Boussingnault (1802-1887) 
propuso que las plantas requieren oxígeno para realizar 
la fotosíntesis. Boussingnault fue una de las máximas 
autoridades de su época en química agrícola —incluso 
Liebig (1803-1873) reconoció sus originales investiga-
ciones—. Descubrió que las plantas no pueden usar di-
rectamente el nitrógeno atmosférico. También estudió el 
crecimiento de las plantas desde el punto de vista quí-
mico y la composición química de las plantas, aislando 
varios metabolitos secundarios. Recibió la Medalla Co-
pley de la Royal Society en 1878 [29].

En diciembre de 1868, Johann Friedrich Mieschner 
(1844-1895) descubrió los ácidos nucleicos al estudiar el 
núcleo de las células eucariotas. Denominó nucleina a la 
sustancia que aisló que, posteriormente, se demostró que 

Figura 3. Número y masa atómica del helio y su espectro.
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era una mezcla de proteínas y una sustancia rica en fós-
foro, a la que se denominó ácido nucleico [30].

HACE UN SIGLO

El 23 de enero de 1918 nacía Gertrude B. Elion (1918-
1999). Fue galardonada con el Premio Nobel en Fisiolo-
gía o Medicina en 1988 por sus aportaciones al desarro-
llo de fármacos, investigación que realizó en la empresa 
Burroughs Wellcome (actualmente GSK) en colaboración 
con George H. Hitchings (1905-1998), con el que com-
partió el premio. El tercer galardonado de aquel año fue 
James Black (1924-2010) [31]. Elion y Hitchings han sido 
de los pocos galardonados con el Nobel por su investi-
gación para una empresa. Los muchos compuestos que 
desarrollaron Elion y Hitchings han tenido muchas apli-
caciones terapéuticas, entre ellas como agentes antileu-
cémicos, antivirales, inmunosupresores, o para el trata-
miento de la gota.

En marzo de 1918, Lise Meitner (1878-1968) y Otto 
Hahn (1879-1968) publicaron un artículo en el que des-
cribían el aislamiento de un isótopo relativamente esta-
ble del protactinio (el isótopo 231). El descubrimiento 
fue realizado por Meitner, pues en aquel momento Hahn 

estaba implicado en tareas militares. El protactinio había 
sido aislado en 1913 por Fajans (1887-1975) y Göhring 
(1889-1915), pero el isótopo aislado (el 234) era extre-
madamente inestable (por eso lo llamaron brevium) [32].

Figura 4. Portada de una de las obras sobre química agrícola 
de Boussingnault.

Figura 5. Gertrude Elion y George H. Hitchings.

Figura 6. Protactinio.

En 1918, Otto Meyerhoff (1884-1951) describió el 
papel del oxígeno en el metabolismo muscular. Demos-
tró que, en ausencia de oxígeno, se produce ácido lácti-
co. Por estas investigaciones, Meyerhoff fue galardonado 
con el Premio Nobel en Fisiología o Medicina en 1922 
[33].

El 3 de marzo de 1918 nacía Arthur Kornberg (1918-
2007) [34]. Premio Nobel en Fisiología o Medicina de 
1959, compartido con Severo Ochoa, por las investiga-
ciones sobre el mecanismo de biosíntesis de ácidos nu-
cleicos (ADN y ARN). Ochoa había descubierto la poli-
nucleótido fosforilasa —útil para la síntesis de ARN in 
vitro, aunque luego se demostró que no tenía ese papel 
fisiológico— y Kornberg por el descubrimiento de la 
ADN polimerasa, enzima que cataliza la duplicación del 
ADN, primer paso en la transmisión de la información 
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genética [35]. Kornberg solo fue nominado una vez y, 
curiosamente, en Química y no en Fisiología. Dos de sus 
tres hijos son bioquímicos y uno de ellos (Roger) fue 
galardonado con el Premio Nobel en Química de 2006 
por sus investigaciones sobre el mecanismo molecular de 
la transcripción en eucariotas [36]. La historia novelada 
de los descubrimientos de Severo Ochoa —y de paso, de 
Kornberg— se puede encontrar en [37].

El 18 de junio de 1918 nació Jerome Karle (1918-
2013), cristalógrafo galardonado con el Premio Nobel en 
Química en 1985 (compartido con Herbert A. Hauptman) 
por desarrollar métodos directos para determinar estruc-
turas cristalinas [38].

El 13 de agosto de 1918 nació Frederick Sanger 
(1918-2013), la única persona que ha sido galardonada 
con dos Premios Nobel en Química. En 1958 lo recibió 
por desarrollar métodos para la secuenciación de proteí-
nas, especialmente de la insulina [39]. El premio de 1980 
–compartido con Walter Gilbert (nacido en 1932)– lo 
recibió por descubrir métodos para la secuenciación de 

ácidos nucleicos —Paul Berg (nacido en 1926) fue galar-
donado con la otra mitad del premio por sus investiga-
ciones en la bioquímica de ADN— [40].

El 8 de septiembre de 1918 nació Derek Harold Bar-
ton (1918-1998). Recibió el Premio Nobel en Química en 
1969 por sus aportaciones al análisis conformacional —
compartido con Odd Hassel (1897-1971)— [41]. Barton 
hizo contribuciones importantes en muchas áreas de la 
química orgánica.

El 4 de octubre de 1918 nació Kenichi Fukui (1918-
1998). Fue galardonado con el Premio Nobel en Química 
en 1981 —compartido con Roald Hoffmann (nacido en 
1937)— por sus investigaciones teóricas del mecanismo 
de las reacciones orgánica [42].

El 10 de noviembre de 1918 nació Ernst Otto Fischer 
(1918-2007). Compartió el Premio Nobel en Química 
(1973) con Geoffrey Wilkinson (1921-1996) por investi-
gaciones en compuestos organometálicos, especialmente 
de complejos tipo sándwich [43]. La Fundación Nobel, 
lamentablemente, se olvidó de Robert B. Woodward 
(1917-1980) [44-45]. Fischer también investigó en car-
benos y carbinos metálicos.

Max Planck (1858-1947) fue galardonado con el Pre-
mio Nobel en Física en 1918 por su descubrimiento en 
1900 de los cuanto de energía [46]. Con esta investiga-
ción comenzó la física cuántica, que es fundamental 
para el conocimiento de la estructura básica de la mate-
ria.

HACE 50 AÑOS

Lars Onsager (1903-1976) recibió el Premio Nobel en 
Química de 1968 por sus investigaciones en la termodi-
námica de procesos irreversibles [47].

El Premio Nobel en Fisiología o Medicina de 1968 
fue compartido por Robert W. Holley (1922-1993), H. 
Gobind Kohrana (1922-2011) y Marshall W. Nirenberg 
(1927-2010) por sus investigaciones que condujeron al 
desciframiento del código genético y su papel en la sín-
tesis de proteínas [48].

En 1968, William S. Knowles (1917-2012) desarrolló 
catalizadores eficaces para la hidrogenación asimétrica 
de olefinas, que aplicó, especialmente, a la síntesis de 
derivados de aminoácidos, entre ellos el L-DOPA. 
Knowles realizó su investigación en la empresa Monsan-
to y fue galardonado con el Premio Nobel en Química de 
2001 [49-51].

Figura 7. Portada de la autobiografía de Arthur Kornberg.
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