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descubrimiento del Eritronio/Vanadio: un

revisión tiene distintas implicaciones:
• Historiográficas, sociológicas, filosóficas

Introducción 

Perspectiva: la formación del texto científico en
• Orígenes del escrito científico moderno

literatura de finales del siglo XVIII y principios
• Actividades de enseñanza y de investigación

• Real Seminario de Minería.

caso histórico cerrado (1802-1832)

filosóficas y de comunicación científica.

Introducción 

en México.
moderno

principios del XIX publicada en revistas.
investigación
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Nuevos 
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) The Royal Society and Latin America … 1665-1730. ISIS, 37: 132-138.
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Descubrimiento del 
primeras marcas de prácticas científicas modernas

Autoridad tradicional

• Retórica

• Escolástica

• Textual

Vs

• Textual

• Filosofía especulativa

• Experiencia personal

• Prestigio autores

Scholastic mode of textual authority (Holmes, 1987), ancient
hechosmateria de acreditación de conocimiento (Fahnestock

Descubrimiento del eritronio:
marcas de prácticas científicas modernas

Autoridad de los hechos

• Reporte experimental

• Conocimiento factual

• Relación de hechos

Vs

• Relación de hechos

• Atestiguamiento
▫ Publicación

• Verificable

ancient authority in science (Jacob, Jacob, 1980; Dear, 1985
Fahnestock, Secor, 1991; Pontille, 2002).



Caswell, L R. (2000). Erythronium and oryctognosy: The
Abstracts of Papers of the American Chemical Society, 219

Sandoval Vallarta, M & Arnaiz y Freg, A. (1947). The
10.1038/160163b0

-Salas, J A. (2006). Creators of modern science

Literatura sobre el descubrimiento 

-Salas, J A. (2006). Creators of modern science
Río discover platinum, wolfram and vanadium. Revista

-Salas, J A; Cortes-Zavala, Ma. T. (2006). Andres
development of Mexican science in the 19th century

número de la revista Ciencia-México dedicado a la obra

Análisis de contenidos: Combinación del análisis crítico literario, Bibliometría y análisis de redes 

The life and works of Andres Manuel Del Rio.
219: U710-U710, Part: 1 Meeting Abstract: 36-HIST

Name of Element 23. Nature 160 (4057): 163-164

science in Spain and America. Ulloa, los Delhuyar

Literatura sobre el descubrimiento 

science in Spain and America. Ulloa, los Delhuyar
Revista de Indias, 65(236): 268-270.

Andres Del Río, Antonio Del Castillo and Jose G. Aguilera
century. Revista de Indias, 66(237): 491-517

obra de A. M. del Río.

Análisis de contenidos: Combinación del análisis crítico literario, Bibliometría y análisis de redes 



Fuentes de información

Literatura del siglo XIX 
identificada en Atlas de la 
Ciencia Mexicana

No. 

1 Imprenta M J de Zúñiga y Ontiveros

2 Gaceta de México 

3 Anales de Historia  Natural 

4 Anales de Ciencias Naturales

5 Annales du Museum National D'Histoire Naturelle

Fuentes de difusión: trabajos sobre el 

Ciencia Mexicana

26 Textos completos 
publicados en 17 fuentes.

Acceso en línea: 
Plataformas. Cinvestav y 
UNAM.

5 Annales du Museum National D'Histoire Naturelle

6 Annales de Chimie

7 Annales de Mines

8 Journal de Physique, de Chimie et D'Histoire Naturelle

9 Mercurio de España

10 Annales de Physik

11 Annalen der Physik und Chemie

12 Philosophical Magazine and Annals of Philosophy

13 Edinburgh Journal of Science

14 Firmin Didot Freres

15 American Journal of Science and Arts

16 American Montly Journal of Geology and Natural Science

17 Journal of The Royal Institution of Great Britain

información

Revista

Imprenta M J de Zúñiga y Ontiveros

Gaceta de México 

Anales de Historia  Natural 

Anales de Ciencias Naturales

Annales du Museum National D'Histoire Naturelle

sobre el Eritronio/Vanadio, 1802-1832

Annales du Museum National D'Histoire Naturelle

Annales de Chimie

Annales de Mines

Journal de Physique, de Chimie et D'Histoire Naturelle

Mercurio de España

Annales de Physik

Annalen der Physik und Chemie

Philosophical Magazine and Annals of Philosophy

Edinburgh Journal of Science

Firmin Didot Freres

American Journal of Science and Arts

American Montly Journal of Geology and Natural Science

Journal of The Royal Institution of Great Britain



Análisis de textos
Se realizó un análisis individual por cada texto. A través

análisis de cuatro puntos: (1) Organización de los contenidos

utilizadas en la investigación; (3) métodos y procesos; (4

Redes bibliométricas y sociotécnicas
Se complementó con el desarrollo de redes sociotécnicas

relaciones entre componentes textuales: palabras,

Metodología

relaciones entre componentes textuales: palabras,

científico.

Se identificaron las similitudes y diferencias entre

utilizadas por los cuatro autores mencionados:

Johnston.

Software
Para el desarrollo de matrices software/Leydesdorff
(http://www.leydesdorff.net/software/fulltext/index.htm
desarrollo de las redes: http://pajek.imfm.si/doku.php?id=download
Así como el análisis de redes sociales.

través del método de crítica literaria, con base en una matriz

contenidos de información; (2) instrumentos y herramientas

4) palabras más frecuentemente utilizadas.

sociotécnicas y bibliométricas. Las primeras establecen

palabras, nombres de procesos, revistas e instrumental

Metodología

palabras, nombres de procesos, revistas e instrumental

entre los contenidos de las prácticas experimentales

AMR, H. Collet-Descotils, N.G. Sefstrom y J.F

Leydesdorff
http://www.leydesdorff.net/software/fulltext/index.htm), complementado con Pajek para el 

pajek.imfm.si/doku.php?id=download,



Autor Titulo

Discovery of Erythronium / Vanadium

A. M. Discurso de las vetas, leído en …

Karsten, D L G Tablas Mineralógicas. Dispuestas según...

A. Cavanilles (editor) Nueva sustancia metálica anunciada por D. Manuel del

Humboldt, A and Bompland, Correspondance. No. 14. Mine de plumb brune de Zimapan

Resultados

36 publicadas en 17 fuentes distintas (cartas, notas, extractos y artículos), escritas en español, francés, alemán e inglés. 

Tabla  1. Primeros trabajos sobre el descubrimiento del eritronio. 

Humboldt, A and Bompland, Correspondance. No. 14. Mine de plumb brune de Zimapan

Collet-Descotils, H
Analyse de la mine brune de plomb de Zimapan, dans

dans laquelle M. Del Rio dit avoir decouvert un noveau

A. M. Sobre el primer descubridor del cromo, en el plomo pardo

L. Cordier (Editor)
D' un article de M. André del Rio, sur la decouverte du

Zimapan.

Scientific novelties Sur la priorite de la decouverte du Chrome dans le plomb

A. M.
Carta dirigida al Sr. Barón de Humboldt, por D. Andres

algunos minerales.

A. M.
Ein Paar Anmerkungen zu dem Handbuche der

fortgefetzt von Breithaupt.

A. M. The brown lead ore of Zimapan.

A. M
Remarks upon the claims of professor Del Rio to the discovery

brown lead ore of Zimapan

Revista

Anales de Ciencias Naturales

Imprenta M J de Zúñiga y Ontiveros

del Río en una… Anales de Ciencias Naturales

Zimapan. Annales du Museum National D'Histoire Naturelle

Resultados

36 publicadas en 17 fuentes distintas (cartas, notas, extractos y artículos), escritas en español, francés, alemán e inglés. 

Zimapan. Annales du Museum National D'Histoire Naturelle

dans le royaume du Mexique, et

noveau metal.
Annales de Chimie

pardo. Gaceta de México

du chrome dans le plomb brun de
Annales de Mines

plomb brun de Zimapan.
Journal de Physique, de Chimie et D'Histoire

Naturelle

Andres del Rio sobre composición de
Mercurio de España

Mineralogie von Hoffmann,
Annales de Physik

American Montly Journal of Geology and Natural

Science

discovery of a new metal in the American Montly Journal of Geology and Natural

Science



Descubrimiento 

Relación de hechos

Del Río y el plomo 

Encontró que las
mineral exhibían,
amplia variedad de
Panchronium (GreekPanchronium (Greek
Después de repetir
observó que prevalecía
las sales cuando las
soplete. Decidió
Erythronium (Greek

Descotils confundió

Descubrimiento del Eritronio 

Relación de hechos

y el plomo pardo de Zimapan. 

sales condensadas del
exhibían, como novedad, una

de colores y lo nombró
Greek = all colors).Greek = all colors).

repetir el experimentó
prevalecía el color rojo en

las exponía al calor del
Decidió renombrarlo como

Greek = red). Collet

confundió con el cromo



Reproducción  

Validación del descubrimiento

Río solicitó la intervención de A. Humboldt

Collet-Descotils repitió en Francia el experimento de

Utilizó el mismo mineral (Plomo pardo de Zimapan) y, apoyado

resultados experimentales obtenidos, negó en un texto hechoresultados experimentales obtenidos, negó en un texto hecho

revista Annales de Chimie, la existencia del nuevo metal:

Criterios de validación

prestigio del laboratorio, del autor, la autoridad del

replicación de los hechos, y el uso de una revista científica

mecanismo público de acreditación de los resultados.

Resultado

Collet-Descotils confundió el eritronio con el cromo,

descubrimiento.

Reproducción  de los hechos

AMR en 1805.

apoyado en los

hecho público enhecho público en

: Erythronium.

del proceso de

científica como

cromo, e invalidó el



Reclamo de la prioridad 

Paternidad del descubrimiento

La comunicación por

Del Río retomó el tema
cartas a editores de
científicas. En 1911,
España y Alemania.España y Alemania.

Defiende la paternidad
procedimientos experimentales
validez de sus resultados

Ciencia en la adversidad

Hace referencia a
acreditar conocimientos
América, en las ciencias
comunidades científicas
desinterés en estos
conocimientos publicados
en castellano.

Reclamo de la prioridad 

Paternidad del descubrimiento

por cartas

tema a través del envío de
de diarios y revistas

1919 y 1922: México,

del descubrimiento, los
experimentales utilizados y la

resultados.

adversidad

las dificultades para
conocimientos procedentes de

ciencias dominadas por las
científicas europeas. Lamenta el

estos países por los
publicados en revistas escritas



Redescubrimiento del eritronio/vanadio 

El Vanadio

1930-1931 se avivó la discusión sobre el descubrimiento

de una investigación (hierro de la mina Taberg

redescubrió el erythronium y lo denominó Vanadium.

Replicación

Johnston replicó el experimento con un mineral llamadoJohnston replicó el experimento con un mineral llamado

y convalidó los resultados de Sefstrom. Wöler, confirmó

y el eritronio son el mismo metal.

Acreditación

evento recibió una rápida aceptación en la comunidad científica

acreditado a través de cartas leídas en el Instituto Francés

revistas científicas. J. Berzelius y sus alumnos, jugaron un rol

proceso de certificación y significación del Vanadium

erythronium

Redescubrimiento del eritronio/vanadio 

descubrimiento. Sefstrom a

in Smoland),

vanadiate devanadiate de

confirmó que el

científica europea.

Francés y publicadas

rol importante

Vanadium sobre el



Autores Títulos

Sefstrom, G N
Ueber das Vanadin, ein Neues Metall, gefunden

Eckershalm, ainer Eisenhutte, die ihr Erz von Taberg

Berzelius, J. J.
A new metal discovered. Extracted of a Letter from

read before the Academy of Natural Sciences, Paris

Berzelius, J. J. On vanadium

Taylor, R and Phillips, R

(editores)
An Old Correspondence

Certificación del Vanadio en la literatura

(editores)
An Old Correspondence

Johnston, J F W Some notices regarding Vanadium

Johnston, J F W
On the discovery of vanadium in Scotland, and on

mineral species.

Berzelius, J. J. Traité de Chimie. Vanadium Addition aux volumes

Berzelius, J. J.
New Metal Vanadium. Extracted of a Letter from

read before the Academy of Natural Sciences

Featherstonhaugh (editor )
New metal, provisionally called Vanadium. Extracted

Berzelius to M. Dulong,

Featherstonhaugh (editor )
Discovery in 1802 of a new metal, subsequently

there provisionally Vanadium

Río A. M. Translation of a letter from professor Del Rio.

Sefstrom, G N A New Metal, Vanadium, Associated with Iron

Berzelius, J. J.
New Metal Vanadium. Extracted of a Letter from

read before the Academy of Natural Sciences

Revistas

gefunden im Stangeneisen von

Taberg in Sinaland bezieth.
Annalen der Physik und Chemie

from M. Berzelius to M. Dulong,

Paris
Philosophical Magazine and Annals of Philosophy

Philosophical Magazine and Annals of Philosophy

Philosophical Magazine and Annals of Philosophy

Certificación del Vanadio en la literatura

Philosophical Magazine and Annals of Philosophy

Edinburgh Journal of Science

on the vanadiate of lead a new
Edinburgh Journal of Science

volumes II et III Firmin Didot Freres

from M. Berzelius to M. Dulong,
American Journal of Science and Arts

Extracted of a Letter from M. American Montly Journal of Geology and Natural

Science

found in Sweden, and called American Montly Journal of Geology and Natural

Science

American Montly Journal of Geology and Natural

Science

Journal of The Royal Institution of Great Britain

from M. Berzelius to M. Dulong,
Journal of The Royal Institution of Great Britain



Red. Frecuencia de aparición de palabras en los 

Enseñanza

Las palabras fossil, metal, rock, mountains

geognosy, streak y water, son términos centrales

el discurso utilizado en la enseñanza de

mineralogía en el Real Seminario de Minas,

México, a finales del siglo XVIII y principios del XIX

Red. Frecuencia de aparición de palabras en los 
textos

México, a finales del siglo XVIII y principios del XIX

Relación de hechos

Los textos marcados, agregan novedades al discurso
enseñanza. Observaciones sobre un nuevo metal,
denominado primero Pancromo y después Eritronio
Precisa, a través de la explicación de hechos,
características que parecen novedosas de los minerales



Métodos y procesos utilizados  Métodos y procesos utilizados  

Procedimientos

35 diferentes procedimientos propios del
químico mineralógico.
Nueve (boiling, dissolution, distillation, evaporation
heating, heated-open-air, precipitation, saturation
washed-in-water) son comunes por lo menos
trabajos.

ComunesComunes
Los procesos de evaporatión and distillation
resultaron los más importantes para
descubrimiento.

Descotils, realizó el experimento más sencillo
términos de procesos.

Del Rio y Descotils utilizaron piezas del
mineral pero son los autores que menos procesos
comunes comparten.



Instrumental utilizado  en el  descubrimientoInstrumental utilizado  en el  descubrimiento

Soplete

El instrumento comúnEl instrumento común
la mayoría de los trabajos
es el Blowpipe = soplete



Orígenes del texto científico moderno en México

textos de AMR referentes al descubrimiento del erythronium tienen 
tradicionales utilizadas en México. Están publicados en revistas locales e internacionales y en diferentes idiomas, en forma de cartas
resúmenes  y notas breves. 

Comentarios finales

Abordan centralmente aspectos del descubrimiento con funciones de comunicación que se van diferenciando a lo largo del proceso de 
publicación y certificación del hallazgo. 

Los primeros trabajos que dan cuenta del descubrimiento están publicados como partes componentes de trabajos más 
de trabajos orientados a la enseñanza

Los trabajos sobre el descubrimiento describen la relación de hechos, los procedimientos y los recursos materiales utilizados en la 
investigación. 

Los trabajos orientados a reclamar la prioridad del descubrimiento ponderan los procedimientos utilizados y la validez de los

Orígenes del texto científico moderno en México

descubrimiento del erythronium tienen características emergentes en las prácticas de publicación 
en revistas locales e internacionales y en diferentes idiomas, en forma de cartas, 

Comentarios finales

centralmente aspectos del descubrimiento con funciones de comunicación que se van diferenciando a lo largo del proceso de 

cuenta del descubrimiento están publicados como partes componentes de trabajos más generales o notas 

la relación de hechos, los procedimientos y los recursos materiales utilizados en la 

Los trabajos orientados a reclamar la prioridad del descubrimiento ponderan los procedimientos utilizados y la validez de los resultados.



La ruta de los nombres químicos:

Descubrimiento prioridad y crédito

¿Quién tiene la prioridad?

Comentarios finales 

¿Quién merece el reconocimiento de los descubrimientos 

¿Quién identifica la novedad?

¿Quién le asigna un nombre? 

¿Quién lo publica?

¿Quién lo comprende cabalmente?

La ruta de los nombres químicos:

Descubrimiento prioridad y crédito

¿Quién tiene la prioridad?

Comentarios finales 

¿Quién merece el reconocimiento de los descubrimientos 

¿Quién identifica la novedad?

¿Quién le asigna un nombre? 

Quién lo publica?

¿Quién lo comprende cabalmente?



Sobre la prioridad científica

“Todo fenómeno recién observado es un descubrimiento, todo descubrimiento es propiedad

“Toque la propiedad de un hombre y sus pasiones se despiertan inmediatamente

(Goethe, en Eckermann, Conversaciones con Goethe, 1836)

Comentarios finales 

Opiniones

Algunos químicos norteamericanos recomendaron no considerar
nombre de “Rionium”, en justicia de AMR como primer
Zimapamium y Seftronium.

comunidad local

Sandoval Vallarta, M & Arnaiz y Freg, A. (1947). The Name of

Sobre la prioridad científica

“Todo fenómeno recién observado es un descubrimiento, todo descubrimiento es propiedad”.

Toque la propiedad de un hombre y sus pasiones se despiertan inmediatamente”.

Goethe, en Eckermann, Conversaciones con Goethe, 1836)

Comentarios finales 

considerar el nombre de Vanadio como definitivo y utilizar el
primer descubridor. También se sugirieron los nombres de

of Element 23. Nature, 160 (4057): 163-164
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