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Aunque normalmente estamos familiarizados con las ciencias en las que se basan los Procesos de  
Ingeniería Química, sin embargo, prestamos poca atención a cómo el arte puede servir para mostrar tales 
procesos. Un modo de hacerlo es mediante las distintas pinturas mostradas en este artículo.  
 
La historia de los procesos empieza con el relato del Génesis de la creación de nuestro universo por Dios, 
hace 5700 años. Los Procesos de Radiación empezaron cuando Dios dijo: “Hágase la luz…” (Génesis 
1:14). Tal proceso es mostrado por la pintura de Vincent Van Gogh (1853-1890) “Sauces a la puesta de 
sol” (1888).  
 
Rene Magritte (1898-1967), belga, uno de los más importantes artistas surrealistas aporta, sin saberlo, dos 
pinturas a nuestro objeto. Su “Puente de Heraclio” (1935) es una muestra convincente del Proceso 
Sublimación por el cual los sólidos se transforman y pasan directamente al estado vapor. Aquí, la mitad 
del puente parece haberse sublimado, aunque lo que realmente ha ocurrido es que parte de una nube 
densa y blanca cubre la mitad del puente y crea esa ilusión. Otra pintura de Magritte, “La lámpara 
filosófica” (1936), ilustra un ciclo cerrado de humo con boca, pipa y nariz constituyendo una sola 
entidad. Con relación a Procesos de Ingeniería, representaría un Proceso Cíclico, como, por ejemplo, el 
famoso ciclo de Carnot. 
 
Los Procesos de Combustión son fenómenos muy antiguos. El primer proceso, de acuerdo con Génesis 
19:24, tuvo lugar en Sodoma y Gomorra: “ Entonces el Señor hizo caer una lluvia de azufre ardiendo 
sobre Sodoma y Gomorra...”  No fue hasta 1783 cuando el gran químico francés Antoine Lavoisier 
investigó las propiedades del oxígeno y sentó las bases de la moderna química y de la combustión. Jacek 
Yerka (1952), polaco, muestra de un modo brillante un Proceso de Combustión en su pintura “Erupción” 
(1990), que muestra haces de luces fluctuantes iluminando las laderas de la montaña.  
 
Los Procesos de Compresión tienen muchas “caras”: en informática, el proceso de comprimir y 
almacenar más datos en un espacio más pequeño; en la música, limitar el intervalo dinámico, esto es, por 
ejemplo, hacer las partes fuertes más silenciosas. En Ingeniería Química los procesos de compresión son 
evidentes y conocidos. Cesar Baldaccini (1921), nacido en Marsella, en su escultura “Compresión” 
(1970) muestra lo que ocurre cuando los componentes de una bicicleta han sido estrujados dentro de un 
bloque cúbico. 
 
Los Procesos de Extracción pueden verse representados por la pintura “Blanco y Verdes en Azul” (1957) 
de Mark Rothko (1903-1970), un pintor americano de origen ruso, una de las figuras líderes del 
Expresionismo Abstracto cuyas obras consistían en pinturas de gran formato con rectángulos coloreados 
y borrosos. En la pintura citada, se pueden observar dos etapas del proceso de extracción. En la parte 
superior de la pintura, por encima de la línea blanca de en medio, las dos fases están completamente 
mezcladas, correspondiendo a un color en la pintura. En esta región tiene lugar la transferencia de 
materia, es decir, la etapa de mezcla y extracción. En la parte inferior de la pintura, la etapa de 
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separación de fases aparece representada por las dos capas de líquidos inmiscibles que tienen diferentes 
colores. 
  
Los procesos de Difusión, Cristalización, Evaporación y Condensación son sólo parte de las llamativas 
fotografías en color de Walter Wick, que aparecen en su asombroso libro [Wick,1997]. En la Difusión, 
una gota de agua azul entra en un tarro de agua limpia. Aunque son nueve las fotografías que muestran el 
progreso de la difusión, aquí solamente se presentan dos. La Cristalización es mostrada por cristales de 
hielo que crecen con un asombroso diseño de seis lados (hexagonal). Su fotografía Condensación puede 
ser también mirada como Proceso de Extracción del siguiente modo: las gotas son creadas debido a la 
mezcla de las dos fases, una encima y otra debajo de las gotas, mientras la transferencia de materia tiene 
lugar en la región de las gotas.  
 
Los Procesos de Bombeo se mencionan por primera vez en Deuteronomio 11:10; el texto dice: “...donde 
tú plantaste tu semilla y la regaste mediante el pie...” Energía humana, moviendo el pie, se usa para 
operar una bomba. El dibujo de Leonardo da Vinci (1452-1519) “El Tornillo de Arquímedes y bombas 
para elevar agua” (c. 1480) muestra una clase de dispositivo combinado que utiliza el tornillo de 
Arquímedes desarrollado hace 2000 años.    
  
Los Procesos de Mezcla tampoco son nuevos. La mezcla de líquidos fue ya mencionada en Isaías 5:22: 
“¡Ay de aquellos que son héroes bebiendo vino y campeones en mezclar bebidas!”. Para mostrar la 
mezcla de sólidos utilizaremos la obra de arte “El molino de azúcar” del pintor mejicano Diego Rivera 
(1886-1957).  
   
 Finalmente, los  Procesos de “Impinging-stream” [Tamir, 1994], en los que se utiliza una 
configuración única de una suspensión de dos fases, gas-sólido, para intensificar procesos de 
transferencia. En este método, dos corrientes de la suspensión fluyendo en el mismo eje en dirección 
opuesta colisionan. Si cada corriente contiene partículas de color diferente, entonces, mientras colisionan, 
partículas de una corriente penetrarían en la opuesta; finalmente tendrá lugar una mezcla efectiva dando 
como producto una mezcla homogénea de partículas. "Encuentro" (1944) del holandés Maurits Cornelis 
Escher (1898-1972), el más grande artista gráfico, ilustra un proceso como el descrito. De acuerdo con 
Escher, un blanco optimista y un negro pesimista se encuentran uno con otro dándose la mano (chocando 
las manos entre sí) mientras marchan en dirección opuesta uno hacia otro. Finalmente al fondo, después 
de que tiene lugar una buena mezcla, se obtiene una “solución homogénea”. 
 
Así, en conclusión, los Procesos de Ingeniería Química ¿no parecen más agradables a través del Arte?   
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