
Miguel A. Catalán Sañudo (1894-1957)

En el congreso celebrado en Syd
ney en 1970. la Unión Astrofísica
Iniernacional decidió dar el nombre

de «Miguel Catalán» al cráter pro
ducido en la Luna por el impacto de
un cuerpo hace unos cuatro mil mi
llones de años.

¿Quién era el Dr. Catalán para
que se le concediera tan alto reco
nocimiento? Miguel Antonio Cata
lán Sañudo fue un espectroscopista
sobresaliente que descubrió los mul-
tipleies en los espectros atómicos.
Este aragonés, nacido en el número
1 de la calle Espartero de la ciudad
de Zaragoza el 9 de octubre de
1894, era hijo de Agustín Catalán,
Catedrático en el Instituto General y
Técnico de dicha ciudad. Se licenció

en Química en la universidad de su
ciudad natal a los 19 años. Trabajó
en una fábrica de cemento, la actual
Cementos Portland Aragón, S.A.,
pero su vocación investigadora le
impulsó a trasladarse a Madrid para
trabajar en el Laboratorio de Inves
tigaciones Físicas (LÍF), creado por
la Junta de Ampliación de Estudios
(JAE) y dirigido por el físico Blas
Cabrera. Allí realizó su tesis docto

ral bajo la dirección del químico
analítico Ángel del Campo en un
tema de Espectroscopia, ciencia que
en aquellos momentos estaba de
moda.

Mi^ud A. Caiahín en sii Uthoraioiio de Espeeíroscopia.

Misiiel A. Catalán Sañuda (/S94-I957).

También se sintió muy atraído
por la enseñanza, por lo que opositó
a Cátedras de Institutos Generales y
Técnicos (los actuales Institutos de

Enseñanza Secundaria). Obtuvo una

Cátedra de Física y Química en Fa
lencia, que cambió por otra en Ávi
la, a la que no se incoiporó porque,
gracias a la JAE. pudo ser profesor
agregado en comisión de servicio de
su centro de bachillerato, el Instituto

Escuela, y así pudo compaginar la
actividad docente con sus investiga
ciones en el Laboratorio de Investi

gaciones Físicas.
La Espectroscopia estaba trascen

diendo del campo de la Química al
de la Física Atómica. Era necesario

explicar porqué existían diferencias
entre los espectros de unas sustan
cias y otras y qué leyes regían estos
procesos. El primer espectro que es
tudiaron los físicos fue, por su sen
cillez. el espectro visible del átomo
de hidrógeno. A partir de él, Bal-
mer encontró una fónnula que per
mitió explicar perfectamente todas
las series del átomo de hidrógeno:
Balmer (visible), Paschen (infrarro

jo), Lyman (ultravioleta),... En 1913,
Bohr enunció sus dos famosos pos
tulados (sobre la existencia de esta
dos estacionarios y sobre la energía

de una línea espectral) que constitu
yen la base de la Física Atómica.
Éste es el ambiente cientíllco en el
que inicia su andadura Miguel Cata
lán en 1915.

Posterionnenle. Rydberg demos

tró que los átomos alcalinos y los
alcalinotérreos también producían
series similares a las del hidrógeno,
pero algo más complejas. En las se
ries de los átomos alcalinos apare
cían líneas dobles (dobletes) y en
las de los alcalinotérreos. líneas

simples (singletes) y triples (triple-
tes). Fowler, con quien triibajaría
más tarde Catalán, descubrió que
las series de un átomo ionizado eran

semejantes a las del átomo neutro
anterior a él en el sistema periódico.
Todos estos descubrimientos empí
ricos ponían en evidencia que exis
tía una conexión entre la estructura

de los espectros y la configuración
electrónica de los átomos que los
producen.

Catalán estudió el espectro del
magnesio en su tesis doctoral y a.sig-
nó las líneas «últimas» que descu
brió a series espectrales. Gracias a
este estudio entró en contacto con

Fowler y en 1920 empezó a trabajar
como investigador en el Imperial
College de Londres bajo su direc-



ción, con la ayuda de una beca de
investigación de la JAE. Su objetivo
era estudiar las series espectrales de
elementos atómicos como el cromo,

el manganeso, el hierro, etc., que
presentan un número muy elevado
de rayas. En el espectro de arco del
manganeso (elemento de la séptima
columna del sistema periódico) ob
servó tripletos, muy parecidos a los
que él había obtenido en el espectro
del magnesio, pero, a pesar de las
semejanzas, había combinaciones de
líneas que no era capaz de descifrar
con las ideas de la época. Con un
empeño encomiable, (Catalán se de
dicó a encontrar las relaciones entre

ellas, según sus propias palabras: «...
se obsen'ü una fuerte tendencia de
las líneas de carácter semejante a
reunirse en grupos y en esos grupos
se incluyen algunas de las líneas
más intensas del espectro». El des
cubrimiento de estos grupos, los
multipletes, constituyen la aporta
ción más conocida de Catalán a la

Espectroscopia y a la Física Atómi
ca, pero no la única.'
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Sello coiimemoran'vo (1994).

En cuanto publicó los resultados
experimentales de su investigación, sin
proporcionar una interpretación teóri
ca de los mismos, el físico alemán

Sommerfeld, uno de los mayores es
pecialistas en estructura atómica del

momento, proporcionó la explicación
de los multipletes como consecuencia
de un desdoblamiento de los propios
niveles de energía. Catalán, invitado
por el profesor Sommerfeld, trabajó

I
Espectro.

't

en la Universidad de Munich hasta

que en 1930, al crearse en Madrid el
Instiaito Nacional de Física y Química
por la Fundación Rockefeller, fue
nombrado jefe de la Sección de Es
pectroscopia. Desde 1934 enseñó en
dicho Instituto y en la Universidad de
Madrid, donde se creó una cátedra de

Estructura Atómico-Molecular y Es
pectroscopia en su Facultad de Cien
cias para impartir exclusivamente la
asignatura de doctorado del mismo
nombre, en cuya programación se in
cluían clases para todo el curso, prác
ticas de laboratorio y seminarios.
Fue invitado en repetidas ocasio

nes a trabajar en los laboratorios del
National Bureau of Standards (Was

hington), de la Universidad de Prin-
ceton y del Massachusetts Institute
of Technology (MIT).

Publicó más de 70 artículos cientí

ficos en revistas especializadas. En
1926 recibió un Premio de la Real

Academia de Ciencias (España) y en
1930, el Premio Internacional Pelfort.

Por su relación con la Institución

Libre de Enseñanza, recordemos que
su esposa fue Jimena Menéndez Pi-
dal, fue totalmente marginado al fi-
nalizai- la Guerra Civil. No pudo re
gresar a su cátedi'a de la Universidad
de Madrid y tuvo prohibido el acce
so a su laboratorio en el Instituto

Nacional de Física y Química, per
teneciente al CSIC, organismo que

' Los interesados pueden acudir a «El mundo atómico de tiíif-iiel Catalán», de Rafiiel Velasco (Comité Español de Espectroscopia, SEDO,
Instituto de Óptica, CSIC, Madrid (1977). ISBN: 84-600-0976-9). Este investigador, miembro de su equipo, describe la importancia de la obra
científica de Miguel Catalán para el desarrollo de la Espectro-scopía y de las teorías atómicas y, al mismo tiempo, deja con.stancia de sus cuali
dades humanas.
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Cráter Miguel A. Catalán en la Luna (45,7"$ y 87J''0).

se creó para sustituir a la JAE por el
Gobierno de Franco. Para mantener

a su mujer y a su hijo no tuvo más
remedio que acudir a la industria
privada (Mataderos de Mérida, Zel-
tia. Industria Riojana, Laboratorios
IBYS,...). Sus investigaciones las rea

lizaba en los ratos libres y con la
ayuda bibliográfica que le enviaban
sus colegas extranjeros, situación
que se mantuvo hasta 1946, fecha
en la que se reincorporó a su cáte
dra. Sin embargo, a pesar de las pre
siones extranjeras, no pudo reingre

sar en el CSIC hasta 1950. Y no lo

hizo a su Instituto sino al reciente

mente creado Instituto de Óptica
«Daza de Valdés». dirigido por José
M.^ Otero Navascués. A partir de di
cha fecha, fue nombrado Director

de la Sección de Espectros Atómi
cos del Departamento de Espectros,
donde creó un buen equipo de es-
pectroscopistas, de reconocido pres
tigio. finalizando así el exilio inte
rior que duró más de 10 años.-
En 1952 fue Asesor de la Joint

Commission for Spectroscopy (Co
misión Conjunta de Espectrosco
pia), el organismo internacional re
gulador de este campo científico. En
1955 fue nombrado miembro electo

de la Real Academia de Ciencias

Exactas. Físicas y Naturales.
Desgraciadamente, esta magnífi

ca persona, que reunía cualidades
excepcionales de investigador, maes
tro, compañero y amigo, como así
lo ponen de manifiesto lodos aque
llos que tuvieron el privilegio de co
nocerlo, nos dejó demasiado pronto,
con solo 63 años, hace ahora 50 de

ello. Sus alumnos, discípulos y ami
gos han elaborado una página web
(http://www.miguelcatalan.net/) que
recoge mucha información sobre él,
testimonios, fotos y referencias.
Aconsejo visitarla.

Carmen Carreras Béjar

D/)io. Física de los Materiales

El descubrimiento del positrón en 1932
por Cari David Anderson (1905-1991)

El 2 de agosto de 1932, Cari Da
vid Anderson descubrió el positrón'.
Por dicho descubrimiento compar
tió el Premio Nobel de Física de

1936 con Víctor F. Hess.

El delector utilizado era una cá

mara de Wilson vertical que Ander
son y Millikan habían diseñado dos

años antes para seguir las trazas de
los rayos cósmicos que inciden en la
atmósfera terrestre. Examinando un

conjunto de 1300 fotografías toma
das en esa fecha, Anderson vio tra

zas de una partícula cuya carga de
bía ser comparable a la del protón
(por la ionización que producía y

f

Robert Andrews Millikan (¡86S-I953).

- Los inleresaclos pueden encontrar más detalles en el artículo: «El exilio interior de Miguel Catalán», de José Manuel Sánchez Ron. en el
libro: «El exilio cultura! de la Guerra Civil. 19.36-1939», J.M.^ Balcells y J.A. Pérez Bowie (cdltorc.s). Edicione.s Universidad de Sahunanca y Se
cretariado de Publicaciones de la Universidad de León (2001). ISBN: 84-7800-960-4.

' VerC. D. Anderson. The Positivc Electrón. Phys. Rev., 43. 491 (1933).


