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Curiosidades Científicas 
 

En el número anterior iniciamos esta sección con un acercamiento a tres de los autores 
más citados en nuestro trabajo, ocultos bajo el acrónimo BET. En este número 
revisamos la biografíca de Paul Emmett  
 

Los autores de la ecuación de B.E.T.: Emmett  
José B. Parra  

Departamento de Procesos Químicos en Energía y Medio Ambiente 
Instituto Nacional del Carbón (INCAR, CSIC), Oviedo, España 

jbparra@incar.csic.es  
 
Paul Emmett nació en 1900 en 
Portland, Oregón. Su padre era 
trabajador del ferrocarril y su madre 
trabajaba como cocinera para la 
compañía, lo cual implicó frecuentes 
desplazamientos en la juventud de 
Emmett y que durante algún tiempo 
vivieran en un vagón de tren. Estudió 
en la Portland's Washington High 
School donde conocería al también 
estudiante Linus Pauling, con el que 
mantendrá una larga amistad a lo largo 
de su vida. En 1922 obtiene el Bachelor 
Science en Chemical Engineering en el 
Oregon Agricultural College 
(posteriormente la Oregon State 
University). 
Comienza su tesis doctoral en el 
California Institute of Technology 
(CalTech), en el campo de la catálisis 
heterogénea. En 1923 su amigo Linus 
Pauling se inscribe también en el 
programa de doctorado de la Caltech. 
Durante un año viven en el mismo 
apartamento, junto con la madre de 
Emmett; de hecho, ambos tienen 
horarios tan distintos que comparten la 
misma cama (Pauling solía acostarse a 
las 3 am, hora a la que Emmett se 
levantaba).  
En 1925 publican conjuntamente un 
artículo en el Journal of the American 
Chemical Society sin la participación de 
ningún doctor. Claro que para entonces 
Pauling ya había publicado cinco 

artículos (dos en solitario). En 1925 
Emmett presenta su Tesis Doctoral y 
obtiene un puesto como profesor en el 
Oregon Agricultural College. 
En 1926 se traslada al US Agriculture’s 
Fixed Nitrogen Research Laboratory  en 
Washington donde permanecería 
durante once años. También  trabajó 
como Profesor en la George 
Washington University. Durante este 
tiempo, sus investigaciones se 
centraron en el estudio de la cinética y 
el mecanismo de la síntesis de 
amoniaco, que sigue siendo válido 
actualmente. Emmett era un 
organizador brillante y un intenso 
competidor. Era un excepcional escritor 
y un orador brillante y el principal 
responsable de la publicidad del 
método BET.  
En 1937 acepta el puesto de Profesor y 
Jefe del Chemical Engineering 
Department en la John Hopkins 
University, donde permanece hasta 
1943. En este año se involucra en el 
proyecto Manhattan, donde trabaja, 
junto con otros investigadores en el 
proceso de obtención del hexafluoruro 
de uranio, compuesto necesario para 
separar los isótopos de este metal y 
fabricar la bomba atómica. En 1944 
deja el Proyecto Manhattan y se 
traslada a Pittsburgh en Pensilvania a 
trabajar en el Mellon Insitute la 
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Petroleum Refining Fellowship, donde 
permanecerá más de diez años.  
 
En esta época trabajó fundamental-
mente en estudios mecanísticos de 
reacciones, introduciendo el uso de 
radioisótopos como una herramienta 
para estudiar mecanismos de 
reacciones catalíticas. Este y otros 
métodos los aplicó para conocer mejor 
el mecanismo del proceso catalítico 
Fischer-Tropsch, empleado para 
sintetizar subproductos sintéticos 
sustitutivos del petróleo. 
En 1955 vuelve a la Universidad Johns 
Hopkins, donde continua investigando 
en temas semejantes al trabajo 
realizado en el Mellon Institute. En 
1971 se retira de la Johns Hopkins con 
el nombramiento de Profesor Emérito y 

acepta el puesto de Profesor Visitante 
en la Portland State University, donde 
permanece hasta su fallecimiento en 
1985 a la edad de 84 años. 
En 1968 fallece su primera esposa y en 
1976, y por tanto a la edad de 75 años, 
contrae matrimonio con una hermana 
de Linus Pauling, a la que había 
conocido hacía unos 50 años. 
Recibió numerosos premios y 
condecoraciones, tanto en los Estados 
Unidos de América como en otras 
naciones. En octubre de 1964 asiste al 
Congreso de Catálisis celebrado en 
Madrid y es nombrado Consejero de 
Honor del CSIC según figura en las 
Memorias del Consejo entre los años 
1968 y 1972. 
   

 
 
En el próximo número de la revista, la T, Edward Teller. 




