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RESUMEN 

El presente trabajo tiene por objetivo presentar una guía a la investigación 

en historia de la química que muestre la historiografía de la disciplina. El 

estudio presenta una bibliografía básica que permiten obtener información 

de fuentes primarias y secundarias en el campo; así como una serie de 

direcciones electrónicas. El estudio, así mismo,  pretende ser una 

herramienta metodológica en la construcción de trabajos de investigación 

tanto de especialistas como de estudiantes del “Programa Jóvenes hacia la 

investigación”  cuyo objeto de estudio esté en la historia de la Química y en 

la didáctica de la química.   

 

INTRODUCCIÓN 

La historia de la química es un área de estudio que ha tenido un amplio 

desarrollo a nivel internacional y, en México, ha sido objeto de atención 

desde la década de los setenta. La investigación se centra en el análisis de 

los procesos históricos, sociales, económicos y políticos que intervienen 

tanto en la generación como en la transferencia y aplicación de los 

conocimientos científicos y tecnológicos. Se trata de una especialidad de la 

historia de la ciencia, en este sentido, los métodos, objetos de estudio, 

problemas, fuentes son compartidos por diferentes campos del 

conocimiento (Bertomeu, et al, 2008). Cabe destacar  que la historia de la 

química tiene fuertes relaciones con la didáctica de la ciencia (Álvarez, et 
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al, 2006) y la filosofía de la química (Chamizo, 2012). Muchos de los 

investigadores en el campo de la historia de la química tienen la formación 

de Químicos, Químico farmacéutico o Ingeniero químico o estudios en 

humanidades, en particular de Historia, que posteriormente realizan 

especialización en el campo de la historia de las ciencias. Por otra parte, un 

gran número de investigadores y profesores realizan sus aportaciones en el 

campo de la historia de la Química, sin dejar su práctica docente o de 

investigación.  

            El trabajo, finalmente, presenta una metodología para identificar 

recursos bibliográficos, así como páginas electrónicas que permiten 

desarrollar un objeto de estudio determinado.  

 

EL PUNTO DE PARTIDA 

Antes de empezar a navegar por internet, en bancos de información o 

físicamente en bibliotecas, es necesario definir el objeto de estudio y, 

posteriormente, delimitar el tema. También es muy conveniente reflexionar 

sobre la viabilidad de desarrollo de la temática, en este contexto es 

pertinente valorar si los referentes bibliográficos vía biblioteca o 

electrónicas permitirán desarrollar la temática seleccionada con los 

objetivos planteados en la investigación.  

 Al plantearse  el objeto de estudio surgen a la mente una serie de 

palabras claves que pueden dar pauta a una aproximación de la temática, 

así por ejemplo el tema será sobre historia de la química ¡sí pero de qué 

época¡ sí la química empezó desde que el hombre inició la transformación 

de su entorno. Es necesario dar un planteamiento general  a través de una 

lista de palabras claves que podrían ser: historia de la química, 

historiografía, biografías, textos clásicos de química, etc. Si introducimos 

cada palabra en el buscador de la red, por ejemplo “historia de la química”  
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en google, se encontrará una serie de direcciones electrónica con diferente 

nivel de información, entre las que destaca: http://www.uv.es/bertomeu
1
  

 

PUBLICACIONES  

En su primer apartado sobre publicaciones enlista su producción científica 

en el campo de la historia de la química desde 1994 hasta 2011, así por 

ejemplo en su publicación Muñoz, R. y Bertomeu Sanchez, J.R. (2003), 

“La historia de la ciencia en los libros de texto: la(s) hipótesis de 

Avogadro”, permite obtener el artículo en PDF.  El trabajo analiza algunas 

de las conclusiones de varios trabajos históricos recientes sobre Amedeo 

Avogadro y la teoría atómica del siglo XIX. A través de pequeños extractos 

de publicaciones famosas de Avogadro, analizan las características 

principales de sus aportaciones a la teoría atómica del siglo XIX. También 

se discute los principales métodos de cálculo de pesos atómicos de esos 

años y se analiza el papel de las ideas de Avogadro en este tema. 

      En el segundo apartado sobre textos clásicos; por ejemplo:   Etienn e 

François Geoffroy: Las tablas de afinidad química; Antoine Lavoisier: 

Traité élémentaire de chimie, entre otros, se pueden obtener documentos en 

versión corta, también el apartado permite obtener otro link sobre datos 

biográficos, enlaces e iconografía. También en este apartado se encuentra 

enlaces con otras páginas, por ejemplo:  The Alchemy Virtual Library,  

página dedicada a la alquimia con numerosos textos clásicos, imágenes, 

estudios y enlaces;  Modelos atómicos y mecánica cuántica.  Página que 

incluye versiones en castellano de textos clásicos sobre este tema;  Azogue,  

página dedicada al estudio histórico y crítico de las teorías y de las 

prácticas alquímicas; Internet History of Science Sourcebook. Página con 

                                                           
1
 Página realizada por José Ramón Bertomeu Sánchez,  Instituto de Historia de la Ciencia y 

Documentación "López Piñero"  Universitat de Valencia-CSIC 

 

http://www.uv.es/~bertomeu/material/clasico/geoffroy.htm
http://www.uv.es/~bertomeu/material/clasico/geoffroy.htm
http://www.uv.es/~bertomeu/material/clasico/lavoisier.htm
http://www.uv.es/~bertomeu/material/clasico/lavoisier.htm
http://www.levity.com/alchemy/home.html
http://www.multired.com/ciencia/padalseg/intro.htm
http://personal2.redestb.es/emclmffgm/index.htm
http://personal2.redestb.es/emclmffgm/index.htm
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numerosos textos clásicos de la historia de la ciencia, enlaces, estudios y 

otros recursos. En particular cada página ofrece su descripción y su 

disponibilidad para accesar a documentos históricos.  

 En el tercer apartado sobre bibliografía de historia de la química, la 

divide en: Historias generales de la química, por ejemplo: los textos 

clásicos de historia de la química se encuentran el Partington de 1950, el 

Bensaude-Vincent, Bernadette y Issabelle Stenger, 1977, y el de Brock, 

Williams H, 1992, todos son libros de Historia de la química. 

           Otro apartado es  Historias generales de la ciencia, así por ejemplo 

cita a Basalla, G, (1991), La evolución de la tecnología; Derry, T.V.; 

Williams, T.I, (1980),  Historia de la tecnología; Taton, R, (1971),  

Historia general de las ciencias, entre otras referencias.  

           En su apartado, sobre  la técnica y Alquimia. Iatroquímica, cita a  

Eliade, M, (1986), Herreros y alquimistas;  Holmyard, E.J. (1961). 

Alquimia, y Taylor, F.S,  (1976),  La alquimia y los alquimistas, entre otros 

autores. 

  En el acápite de terminología química cita a Caamaño, A. (ed.) 

(1997) Terminología científica; a Crosland, M.P. (1962), Historical Studies 

in the Language of Chemistry y a Flood, W.E. (1963). The Origins of 

Chemical Names, entre otros.  En profesiones y ocupaciones científicas cita 

a Ben-David, J. (1974), El papel de los científicos en la sociedad. Un 

estudio comparativo, Crosland, M.P. (ed.) (1975), The Emergence of 

Science in Western Europe  y a  Lora Tamayo, M. (1981) La investigación 

química española, entre otros. En estudios monográficos cita a Bensaude-

Vicent, B. (1984), D. Mendeleiev: El sistema periódico de los elementos;  

Berthelot, M. (1945). Una revolución en la química: Lavoisier y a Mieli, 

A. (1948). Lavoisier y la formulación de la teoría química moderna. 

 Asimismo, ofrece un apartado especial de páginas electrónicas.  
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Así por ejemplo  la página Virtual Library History of Science, Technology 

& Medicine. Página general de historia de la ciencia con múltiples enlaces. 

Facilita información sobre biografías y disciplinas
2
. También, la página de 

History of Chemistry de Woodrow Wilson Summer Institute in Chemistry, 

una Selección de textos clásicos de historia de la química con traducciones 

al inglés,
3
 entre otras.  

 

            EXPOSICIONES Y REVISTAS 

Por otra parte, la página del profesor Bertomeu y sus colaboradores, 

presentan una sección sobre Exposiciones de historia de la química, aquí 

presenta  la sección de historia de la química del museo histórico-médico 

de la Universitat de València que fue abierta en 1996 con diversos fondos 

procedentes de la biblioteca del museo y algunos instrumentos procedentes 

de las Facultades de Ciencias. La presente guía ofrece una pequeña 

descripción de las colecciones y está diseñada para el uso de los estudiantes 

de las asignaturas que imparte el departamento. Así por ejemplo, entre los 

temas que se pueden consultar, se encuentran  Los modelos atómicos y el 

desarrollo de la mecánica cuántica, aquí describe Las investigaciones sobre 

la interacción entre la luz y la materia y sobre los espectros atómicos, el 

descubrimiento de la radiactividad, los estudios sobre la relación entre la 

electricidad y la materia y las conclusiones obtenidas del análisis de los 

llamados  rayos catódicos producidos en los tubos de vacío fueron, entre 

otras muchas causas, el punto de partida de los modelos atómicos de 

principios del siglo XX. Otros temas que se pueden consultar: La 

constitución de la química moderna, y La revolución química, entre otros.  

 Por otra parte, el portal de la página del profesor Bertomeu presenta 

una lista de enlaces de Revistas, así por ejemplo: A rchive for History of 

                                                           
2
 http://www.asa p.unimelb.edu.au/hstm/hstm_ove.htm, consultada el 16 de abril de 2012.  

3
 http://www.woodrow. org/teachers/ci/1992/., consultada el 16 de abril de 2012. 

http://www.uv.es/~bertomeu/material/museo/GUIA7.html
http://www.uv.es/~bertomeu/material/museo/GUIA7.html
http://www.uv.es/~bertomeu/material/museo/GUIA4.html
http://www.uv.es/~bertomeu/material/museo/GUIA4.html
http://www.uv.es/bertomeu/revquim/
http://link.springer.de/link/service/journals/00407/index.htm
http://www.asap.unimelb.edu.au/hstm/hstm_ove.htm
http://www.woodrow.org/teachers/ci/1992/
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Exact Sciences, Ambix, revista dedicada a la  Historia de la química, 

Bulletin for the History of Chemistry, Journal of Chemical Education,  

Rutherford Journal : New Zealand Journal for the History and Philosophy 

of Science and Technology,  Scientific American, entre otras.  En particular, 

el enlace de Ambix,
4
 muestra  la página web de la Sociedad de Historia de 

la Alquimia y la Química (SHAC), fundada en 1935. El portal permite 

encontrar los  vínculos electrónicos, de sociedades científicas, museos de 

ciencias, librerías especializadas, direcciones electrónicas de historiadores 

de la química y los eventos que organiza la sociedad.  

 En relación a museos
5
  de la alquimia y la química  destacan  London 

Science Museum: Chemistry and Materials, German Pharmacy Museum, 

Heidelberg, Robert A. Paselk Scientific Instrument Museum, Humboldt,  

Museum of the History of Science, Oxford, Justus Liebig Museum, Gießen, 

Por ejemplo en éste último museo  describe la biografía de Justus Von 

Liebig, y artículos en PDF de su trayectoria académica, entre otros 

documentos.  

 

INSTRUMENTOS CIENTÍFICOS  

En este apartado el profesor Bertomeu et al, (2002), a través de la 

publicación  “Abriendo las cajas negras: Los instrumentos científicos de la 

Universidad de Valencia”, explica que los instrumentos científicos 

constituyen uno de los elementos más importantes de la cultura material de 

la ciencia. Con el fin de almacenar, restaurar y exponer estos objetos, se 

han creado a lo largo de este siglo un gran número de museos que han 

permitido la constitución de grandes colecciones de  piezas de muy distinto 

origen, dando lugar, en ocasiones, a la aparición de centros de 

investigación en historia de la ciencia. Los instrumentos científicos 

                                                           
4
 treasurer@ambix.org 

5
 p.forshaw@bbk.ac.uk 

http://www.ambix.org/
http://www.scs.uiuc.edu/~mainzv/HIST/
http://jchemed.chem.wisc.edu/Journal/index.html
http://www.rutherfordjournal.org/
http://www.history.rochester.edu/Scientific_American/
http://www.sciencemuseum.org.uk/visitmuseum/subjects/chemistry_and_materials.aspx?keywords=chemistry
http://www.sciencemuseum.org.uk/visitmuseum/subjects/chemistry_and_materials.aspx?keywords=chemistry
http://www.deutsches-apotheken-museum.de/indexe.htm
http://www.deutsches-apotheken-museum.de/indexe.htm
http://www.humboldt.edu/~scimus/index.shtml
http://www.mhs.ox.ac.uk/
http://www.liebig-museum.de/
http://www.uv.es/~bertomeu/material/museo/instru/index.htm
http://www.uv.es/~bertomeu/material/museo/instru/index.htm
mailto:treasurer@ambix.org
mailto:p.forshaw@bbk.ac.uk
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constituyen actualmente una especialidad bastante bien definida de la 

historia de la ciencia, contando con bibliografías especializadas, 

enciclopedias, congresos especializados y numerosas monografías y 

estudios colectivos que permiten conocer las variadas tendencias 

predominantes en esta área. La Scientific Instrument Commission de la 

International Union of the History and Philosophy of Science publica una 

extensa bibliografía sobre este tema en su página web.
6
 

             En esta sección presenta un listado de instrumentos desde la 

balanza, Ph-metros, colorímetros, espectroscopios, polarímetros, 

refractómetros, termodinámicas, hasta barómetros, entre otros. En cada 

corte tiene una explicación con un texto de apoyo, en particular. Al final 

trae un apartado de bibliografía sobre el estado del arte del tema sobre 

instrumentos.  

  

CONCLUSIONES 

La guía de investigaciones sobre historia de la química que presenta el 

Instituto de Ciencia y Documentación “López Piñero” de la Facultad de 

Medicina de la Universidad de Valencia a través del grupo de investigación 

de Juan Ramón Bertomeu y A. García muestra la línea de investigación 

sobre “Historia de la Química” que está en expansión a nivel mundial. La 

diversidad de temas y diferentes etapas de desarrollo de la química permite 

reflexionar sobre el proceso de construcción del conocimiento química.  

 Por otra parte, es recomendable reflexionar sobre el proceso de 

difusión de la química europea a México y en este sentido ubicar los 

procesos de institucionalización de la enseñanza e investigación química 

desde la Colonia hasta nuestros días. Finalmente, la Sociedad Química de 

Química y los grupos de investigación en Historia de la Química en 

                                                           
6
 http://www.sic.iuhps.org/in_bibli.htm, consulta el 17 de abril de 2012.  

http://www.sic.iuhps.org/in_bibli.htm
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México, están muy lejos den tener un panorama sobre el desarrollo de la 

química en México.  
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RESUMEN 

El presente trabajo tiene por objetivo presentar la trayectoria académica de 

Leopoldo Ruzicka  (1887-1976), quien obtuvo el  Premio Nobel de 

Química por sus contribuciones al estudio de la química de los esteroides y 

terpenos, en 1939.  El estudio está fundamentado en imágenes, escritos y  

discursos obtenidos en el internet. El trabajo muestra la necesidad de 

explorar los trabajos reportados en red y constatar la información con 

fuentes primarias y secundarias. El estudio, así mismo, pretende ser una 

herramienta metodológica en la construcción de trabajos de investigación 

tanto de especialistas como de estudiantes  cuyo objeto de estudio esté en la 

historia de la Química, en particular para el programa de Química IV área 

II de la ENP.   

 

INTRODUCCIÓN 

La transferencia  e intercambio de conocimiento en el campo disciplinario 

de la química de Europa a América Latina es un tema que ha sido objeto de 

estudio por la comunidad de historiadores de la química tanto en Europa 

como en México.
7
 México, por su parte, ha navegado en la aldea global 

como parte de su proceso histórico y la transferencia del conocimiento 

científico ha estado en todas las etapas del proceso histórico.  

                                                           
7
 German Chemical Society, http:/www.gdch.de 

 

mailto:felipeleon@unam.mx


11 
 

 En este contexto se ha planteado la pregunta ¿Qué investigadores han 

contribuido a la transferencia e intercambio de conocimiento científico 

entre Europa y México? Por otra parte, es necesario reflexionar en qué 

momento se gestan los procesos de institucionalización de la enseñanza e 

investigación de la química en México. La institucionalización de la 

enseñanza de la química se gesta en 1915, con la fundación de la Escuela 

Nacional de Industrias Química de Tacuba, hoy Facultad de Química de la 

UNAM, y la investigación química  se institucionalizó con la fundación del 

Instituto de Química de la UNAM, en 1941.
8
  

         Durante la década de los cuarenta del siglo XX se gesta una de las 

contribuciones científicas más importantes para nuestro país, que es el 

desarrollo de la industria de los esteroides en los laboratorios de 

Investigación Syntex bajo la dirección del Dr. George Rosenkranz.
9
 En este 

contexto es importante destacar que el Dr. Rosenkranz estudió su doctorado 

en ciencias técnicas en 1940 en el Instituto Federal Suizo de Tecnología en 

Zurich bajo la dirección del Dr. Leopoldo Ruzicka, motivo de este trabajo.  

  

GENEALOGÍA 

Stephen Leopoldo Ruzicka nació el 13 de septiembre de 1887, en Vukovar-

Bosnia-Herzegvina, Yugoslavia y murió en Mammerm, Suiza. Vukovar, en 

aquella época era una pequeña ciudad croata sobre el Danubio, un poco al 

este de su confluencia con el Drava. Aquí vivió su niñez el futuro químico. 

En sus primeros años de su vida vivió a lado de su  padre Stjepan Ruzicka, 

pero tiempo después fue sorprendido por  la muerte dejándolo sólo a la 

edad de 4 años. Sus antepasados eran artesanos y agricultores, que habían 

disfrutado pocos años de escolaridad. Tras la temprana muerte de su padre 

en 1891, regresó con su madre a su lugar de nacimiento. Allí asistió a la 

                                                           
8
 www.izt.uam.mx/cosmosecm/QUIMICA_ORGANICA.html 

9
 Cohen, Gerald S, 2002,  “México´s Pill Pionner”, Perspectives in Health Magazine, vol. 7, núm.1.  
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escuela primaria y al clásico gimnasio donde la lengua croata se había 

utilizado. A pesare de que fue un excelente estudiante, en un momento 

pensó en convertirse en cura, pero después  se interesó en las Matemáticas 

y en la Física. Más adelante, Ruzicka y su madre se trasladaron a Alemania 

para realizar sus estudios universitarios, debido al bajo nivel de la 

educación de su país natal (James, 1993:259). 

 

SU FORMACIÓN ACADÉMICA 

En un primer momento, Ruzicka, quería estudiar en el Instituto Politécnico 

de  Zurich, pero se enteró de que era necesario presentar algunos exámenes 

como el de Química y el de Geometría descriptiva.  Ante tal situación optó 

por trasladarse a Alemania, donde cualquier persona que ya hubiera 

terminado su educación secundaria; era aceptado como un estudiante en 

una universidad o instituto técnico, sin tener que someterse a los exámenes 

de ingreso adicional. Finalmente, eligió la Universidad Técnica de 

Karlsruhe, donde comenzó a dar sus primeros pasos como químico 1906.  

Este instituto fue clave en su vida ya que le ayudó a formar su futuro 

mientras transcurrió la primera guerra mundial (Bonet, 2004). Al terminar 

su licenciatura se incorporó al doctorado. Su asesor fue el químico 

Staudingue Willstätterr.  Al transcurrir tan sólo dos años de trabajo de 

investigación Ruzicka era un gran  "licenciado. Ing.", y dos semanas más 

tarde "Dr. Ing.". De esta manera, Staudinger lo nombró como su ayudante  

y el tema de estudio fueron las piretrinas. Posteriormente, se trasladó al 

Instituto Politécnico de Zurich a lado de Staudinger. En octubre de 1912, 

Ruzicka ya se había convertido  en el sucesor de  Staudinger en el Instituto 

Federal Suizo de Tecnología en Zurich.   Desde octubre de 1926 hasta 1929 

fue catedrático de Química orgánica en la Universidad de Utrecht. A pesar 

de que estaba muy feliz en Holanda, decidió aceptar la invitación para 

volver a Zurich. La principal razón de esta decisión fue la fortaleza de la 

http://66.102.7.101/translate_c?hl=es&sl=en&u=http://nobelprize.org/nobel_prizes/chemistry/laureates/1915/index.html&prev=/search%3Fq%3Dleopold%2Bruzicka%26hl%3Des%26sa%3DX&usg=ALkJrhgcfX9q2QyOFYzSC8nS04pnsIz5Pg
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industria química suiza de compuestos orgánicos, en especial de sus 

sectores farmacéuticos y de perfumería, que requiere la habilidad y la 

energía de todo un ejército de químicos con una sólida formación en 

Química orgánica. En 1930, los laboratorios Ciba renovó el contrato con su 

equipo de trabajo. Esta asociación llevó en pocos años a científicos, así 

como a la industria a importantes éxitos en el ámbito de las hormonas 

sexuales masculinas, como lo fue la testoterona.  

                   Por otra parte, Jorge Rosenkranz  fue uno de los afortunados de 

tener como profesor al químico  Stephen Leopold Ruzicka Al término de su 

graduación en el año 1933, decidió hacer su postgrado en química en el 

laboratorio del profesor Ruzicka, en la ciudad de Zurich. El Prof. Ruzicka, 

ganador del Premio Nobel de Química por su trabajo en esteroides, se 

convirtió en mentor y amigo del brillante joven Rosenkranz (Hudson, 

1992), quien en 1945 se trasladó a México.  

 

CONTRIBUCIONES CIENTÍFICAS 

A principios del siglo XX los compuestos con anillos de tres o cuatro 

átomos de carbono eran muy escasos. Sin embargo, fue hasta 1924 en que 

el grupo de investigación de Staudinguer y Ruzicka aislaron del pelitre de 

flor dos compuestos con propiedades de insecticidas, a los compuestos los 

nombraron piretrinas y las caracterizaron como ésteres con anillos de tres y 

cinco átomos de carbono (Fieser, 1966:774). También en esta época extrajo 

mezclas de reteno, un hidrocarburo saturado que se llamó fichtelita de 

ciertos pinos de Baviera (Fieser, 1966:1824).  

                   Más adelante, Ruzicka, ya como investigador independiente, 

aisló ciertos  principios activos de perfumes raros y valiosos de origen 

animal. Estos fueron el almizcle y la algalia (civeto). El almizcle seco es 

una sustancia pulverulenta de color oscuro  y de intenso olor que se extrae  

de una glándula, situada junto al abdomen del macho de la cabra 
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almizclera, animal originario de las montañas de Asia Central cerca del 

Himalaya. Parece ser que la función fisiológica que desempeña el almizcle 

es la atraer a la hembra. En aquella época se solía matar 60 000 mil 

animales por año para obtener 2000 kg de almizcle. El producto principal 

no contiene más del 1 % del principio activo que es la muscona.  

                    Por otra parte, la algalia o civeta (macho y hembra), animal 

nativo de África. La algalia se valora aproximadamente en un tercera parte 

del precio del almizcle y su principio activo la civetona, va acompañado de 

escatol, una sustancia de mal olor. Tanto la muscona como la civetona son 

cetonas, sus estructuras se muestran en la figura 1 y 2. La determinación de 

las estructuras anteriores las realizó en colaboración con la fábrica suiza de 

perfumes Naef (Fieser, 1966:785).   

             

O

(CH2)                          

CH (CH2)7

C

CH(CH2)7

O

 

 

Figura 1. Estructura de la muscona.        Figura 2. Estructura de la civetona.  

                      Al tener las estructuras de los principios activos de los 

perfumes, el siguiente paso era planear la síntesis orgánica. En este sentido, 

el grupo de Ruzicka proponía cetonas con grandes anillos como principios 

activos de perfumes valiosos. Sin embargo el método que propuso el de la 

pirolisis de los ácidos adípico y pimélico con un rendimientos del 5 %, 

situación que aún no era factible industrialmente (Fieser, 1966:821).    

                   En 1926 Ruzicka realizó la degradación de azulenos, llagando a 

la conclusión estaban relacionados con los sesquiterpenos. También realizó 

algunas reacciones con el guayacol un alochol sesquiterpénico (Fieser, 

1966:1551), y elucidó la estructura del nerolidol y realizó  la síntesis de los 

compuestos del farnesol y nerolidol, compuesto que son alcoholes 

sesquiterpenos (Fieser, 1966:1804). Ruzicka, también, participó en la 
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determinación de la estructura y estereoquímica del  ácido iso-pimárico 

(Fieser, 1966:1819): asimismo, en el aislamiento del ácido iso-agálico del 

copal de Manila que es un diterpeno dicíclico (Fieser, 1966:1822).   

                  Ruzicka, aún 1936 mantenía la línea de investigación de los 

productos naturales con su grupo de investigación del Politécnico de 

Zurich. En estos años encontró que en una sustancia de nombre manool, 

ver figura,  produce un intenso olor del tipo del ámbar. La investigación 

condujo a otros investigadores a deducir que el manool es un cetal cíclico y 

tiene propiedades de intensa fragancia  y presenta efectos anósmicos.  

O

 

                           Figura 3. Estructura del manool. 

                   Entre 1934 y 1935 descubrió que la androsterona y testosterona 

(hormonas masculinas) pueden ser producidas a partir de un esterol neutro, 

como el colesterol, descubrimiento que solucionó el problema de la 

producción sintética de hormonas. 

                  Una de las aportaciones a la química de los productos naturales 

del grupo de Ruzicka, se encuentran los triterpenoides pentacíclicos. 

Ejemplos de éstos compuestos se encuentran la α-amirina, β-amirina y el 

lupeol. Estos compuestos son isómeros y solamente difieren en el anillo E, 

como en el lupeol la presencia de un doble enlace, ver figura 4. El 

esclarecimiento de su estructura y las interrelaciones de los miembros de 

cada serie contribuyó al tema de la esteroquímica de las moléculas (Fieser, 

1966:1831). Pero además, al grupo de Ruzicka le permitió incorporar la 

línea de investigación de hormonas, en el sentido de que la estructura del 

lupeol tiene el esquelo de un esteroide.  

http://es.wikipedia.org/wiki/1934
http://es.wikipedia.org/wiki/1935
http://es.wikipedia.org/wiki/Androsterona
http://es.wikipedia.org/wiki/Testosterona
http://es.wikipedia.org/wiki/Hormona
http://es.wikipedia.org/wiki/Esterol
http://es.wikipedia.org/wiki/Colesterol
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Figura 4. Estructura del Lupeol. 

 

DISTINCIONES CIENTÍFICAS 

El esfuerzo de este gran químico  le generó grandes éxitos, por los que  

destacan: ocho doctorados honoríficos los cuales son: 4 Ciencia, 2 de 

Medicina, 1 de Ciencias Exactas y Naturales, 1 de la Ley. Así como 7 

premios y medallas. También fue miembro de 24  sociedades científicas, el 

18 de honorario, ordinario y extranjeros miembros de academias 

científicas, entre los que destaca el Premio Marcel Benoist (Suiza). El 

círculo de sus amigos fue muy amplio, no sólo geográficamente, sino 

también espiritualmente, incluida la Ciudad del Vaticano, así como Moscú. 

Se sintió que los honores que había  ganado debían distribuirse entre todo 

el equipo de sus compañeros de trabajo, y que, por mencionar sólo un 

ejemplo, el título de doctor honorario de Harvard de 1936 (celebración del 

tricentenario de la universidad más antigua de los Estados Unidos) fue más 

realista, en la forma plural  expresó" para el equipo de químicos, audaz en 

sus ataques, en su brillante métodos, el éxito en sus interpretaciones de la 

arquitectura de la naturaleza desconcertante compuestos ", ya que cada 

miembro del equipo ayudó a transformar los sueños de juventud de su edad 

en realidad.  

                      Ruzicka se casó Anna Hausmann en 1912, y Gertrud Acklin 

en 1951. Él no tuvo  hijos, y sus últimos días vivió en Zurich. También le 

fascinaba los antiguos cuadros flamencos y holandeses de jardinería y 

plantas alpinas (Hudson, 1992). Finalmente, fue galardonado en 1939 con 

http://es.wikipedia.org/wiki/1939


17 
 

el premio Nobel de Química, compartido con Adolph Butenandt, por sus 

trabajos con polimetileno y terpenos (James, 1993).  

 

EL PENSAMIENTO 

El tuvo una dura experiencia  durante la guerra de 1914 que le hizo 

apartarse de las cuestiones políticas, actitud que cambió al estallar la 

segunda guerra mundial, actuando a favor de los refugiados polacos de 

Suiza. Siempre estuvo al lado de las ideas democráticas y ayudó a multitud  

de organizaciones de caridad que daban soporte  a la resistencia, sin 

detenerse a examinar su color político, lo que a veces le reporto algún 

problema. Le gustaba recalcar  que era miembro de la Academia  de 

Ciencias de Moscú, para añadir, tras una breve pausa  y con tono sardónico, 

“y del Vaticano”. Reunió una importante colección de pintura  holandesa 

del siglo XVII.  

                    De su vida familia, Ruzicka se casó con Anna Hausmann en 

1912, y Gertrud Acklin en 1951. Él no tuvo  hijos, y sus últimos días vivió 

en Zurich. También le fascinaba coleccionar antiguos cuadros flamencos y 

holandeses de jardinería y plantas alpinas de la ciudad de Zurich y fue 

experto cultivador de flores alpinas (Hudson, 1992). 

                 Finalmente, Ruzicka, se retiró, en 1957, y fue sucedido por su 

ayudante, Vladimir Prelog. Posteriormente se dedicó  a sus pasatiempos  

hasta su muerte en 1976. 

 

CONCLUSIONES 

La trayectoria académica de Ruzicka da muestra de la movilidad geográfica 

de la población con intereses científicos. Situación que lo hizo trasladarse a 

Alemania y dejar su ciudad natal. También, el empleo y la vinculación con 

su director de tesis doctoral le permitió trasladarse a Zurich. Sin embargo, 

es notoria su vocación por la investigación, a pesar de vivir las dos 

http://es.wikipedia.org/wiki/Premio_Nobel_de_Qu%C3%ADmica
http://es.wikipedia.org/wiki/Adolph_Butenandt
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confrontaciones bélicas más grandes de la historia de la humanidad. Cabe 

destacar que Ruzicka es una influencia cultural de la escuela de Química de 

Zurich hacia la escuela de Química mexicana, a través de Jorge Rosenkraz, 

quien fuera el Jefe de investigación de Syntex en México durante más de 

tres décadas y estableciera un Programa de Vinculación entre Syntex y el 

Instituto de Química (IQ) de la UNAM, tanto en el tema de productos 

naturales y esteroides. El primero, temas de actualidad del IQ, y el 

segundo, lamentablemente son escasos los investigadores que trabajan el 

tema de los esteroides.  

                    Finalmente, Ruzicka dejó un legado no sólo como uno de los 

más exitosos pioneros en la química orgánica clásica, sino también como 

un hombre que no tuvo miedo de defender  los derechos humanos.  

 

BIBLIOGRAFÍA  

Bonet , J. Julio, 2004,  Juan Julio Bonet Sugrañes. Viaje al reino de 

Saturno: un viaje de ida y vuelta a los orígenes de la química 

moderna, Nívola, España.  

Brock, Williams H, 1992, Historia de la química, Madrid, Alianza 

Editorial. 

Djerassi, Carl, 1990, Steroid made it possible, American Chemical Society, 

Washington. 

Djerassi, Carl, 1996, La píldora, los chimpancés pigmeos y el caballo de 

Degás, México, Fondo de Cultura Económica. 

Djerassi, Carl, 2001, La píldora de este hombre, México, Fondo de Cultura 

Económica. 

Fieser, Louis F y Mary Fieser, 1947, Química orgánica, México, Atlante. 

http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2531774
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2531774


19 
 

Fieser, Louis F y Mary Fieser, 1959, Steroids, New York, Reinhold 

Publishing Corporation. 

James Laylin K (edit), 1993, Nobel Laureates in Chemistry 1901-1992, 

American Chemical Society, USA.  

Hudson, John, 1992, The History of Chemistry, Chapman y Hall, New York.  

León, Felipe, Joaquín Tamariz y Gabriel Cuevas, 2009, “Química 

orgánica”, México, en Enciclopedia de la ciencia en México, 

México, UAM-I/Conacyt/ICyT, volumen 1V. Química. 

REFERENCIAS ELECTRÓNICAS 

German Chemical Society, http:/www.gdch.de, consultada el 28 de marzo 

de 2012.  

www.izt.uam.mx/cosmosecm/QUIMICA_ORGANICA.html, consultada 

el 28 de marzo de 2012. 

 

 

http://www.izt.uam.mx/cosmosecm/QUIMICA_ORGANICA.html

