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Ganador del Premio Nobel de Química 2007

Gerhard Ertl

“por sus estudios de los procesos químicos sobre superficies sólidas”



Biografía
Nació el 10 de Octubre de 1936 en Stuttgart (Alemania) 

1961 obtiene el título de Licenciado en Física de la 
Universidad Técnica de Stuttgart (25 años)

1965 obtiene el título de Dr en Ciencias Naturales de la 
Universidad Técnica de Munich (29 años)

“Sobre la cinética de la oxidación de hidrógeno en 
monocristales de Germanio” (Heinz Gerischer)

1965-1968 Profesor Adjunto en Munich

1968-1973 Profesor y Director del Instituto de 
Físicoquímica en Hannover (a los 32 años!)

1973-1986 Profesor y Director del Instituto de 
Físicoquímica en Munich

1986-2004 Director del Instituto Fritz Haber de la Sociedad 
Max Planck en Berlín

1965-2006 dirigió la tesis doctoral de 116 estudiantes y el trabajo de más de 
400 investigadores: creo una escuela de investigaciones en superficies



Sus primeros pasos

Primer trabajo en 1961

673 publicaciones con 50 citas promedio c/u. índice h de 90 





Dos de sus trabajos más citados



Reacciones químicas en superficies

Industria Química

celdas de combustible

sensores

agujero de Ozono 
en la Antártica

catalizadores



¿Cuáles son los procesos químicos en superficies?
adsorción molecular desorción molecular

difusión

disociación

reacción

¿Cómo los estudiamos?



¿Cómo los estudiamos?



un ejemplo: el Microscopio de Efecto Tunel (STM)

Premio Nobel 1986 Binning y Rohrer



Desarrollo de un microscopio de efecto túnel de alta velocidad para la visualización de 
la difusión de átomos en superficies  

tiempo



Proceso Haber-Bosch

Ganador del Premio Nobel por
“la síntesis de amoníaco a partir 
de sus elementos”

Entre 1909 y 1912 se probaron 2500 catalizadores distintos hasta encontrar la 
formulación óptima que permanece casi sin cambios.



Evidencias espectroscópicas



¿Cuál es el mecanismo de la reacción superficial?
Ertl demuestra experimentalmente como sucede la reacción. 

A su vez, explica como puede mejorarse el catalizador



Catalizadores heterogéneos para uso en automóviles



¿Por qué en algunas condiciones la cinética de la reacción es oscilatoria?

Liebres
Linces





Desarrollo de un método experimental para la observación del fenómeno:
Microscopio de fotoemisión de electrones





Efecto de las ondas acústicas superficiales



¿Cuál es la principal contribución de Ertl al estudio de las reacciones químicas superficiales?

“The essence of the surface science approach is the study of the energetics and dynamics of the 
interactions between the molecules participating in the reaction and the model surfaces mentioned 
and structures of the chemisorbed phases formed thereby. On this basis, one determines the 
microscopic reaction mechanism and the kinetics of the elementary steps.”

G. Ertl
“In a phenomenon as complex as heterogeneous catalysis, basic research can enable one to 
proceed to underlying fundamental principles”

Desde el comienzo de los años sesenta Ertl desarrolló una metodología general para el estudio de 
importantes procesos atómicos y moleculares superficiales  respondiendo preguntas fundamentales y 
generando una descripción detallada sobre como suceden las reacciones químicas. 

Mediante sus precisos y elegantes estudios generó parte de las bases científicas de nuestro entendimiento 
actual de los procesos moleculares en superficies.  En consecuencia podemos considerar que Gerhard Ertl
es uno de los padres de la química de superficies moderna. 

The nature of the surface chemical bond. G Ertl y Rhodin 1979.
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