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X. La Teoría de la sustitución 
 

En la época en que parecía haberse establecido 
definitivamente la teoría de los radicales apareció 
una nueva manera de considerar las reacciones de 
la Química Orgánica, introducida por dos quími-
cos franceses, Dumas y Laurent. Esta nueva teoría  
condujo finalmente al abandono de la teoría 
dualística de Berzelius, y dado que toda molécula, 
en conjunto, era considerada como una estructura 
que por modificación de sus partes podía dar ori-
gen a una serie de moléculas relacionadas entre sí, 
este nuevo punto de vista se llamó la “Teoría Uni-
taria”. La base experimental de la teoría eran las 
reacciones que hoy llamamos “de sustitución”. 

Gay-Lussac (1), al analizar la acción descolo-
rante del cloro, hizo notar que esta sustancia se 
combina con parte del hidrógeno de los aceites 
para formar ácido clorhídrico "y al mismo tiempo 
parte del cloro se combina con el aceite y ocupa el 
lugar (prend la place) del hidrógeno que ha sali-
do". En una investigación sobre la causa del humo 
irritante que se desprendía de las velas de las Tu-
llerías, Dumas encontró que la cera de las mismas 
había sido decolorada con cloro y los humos que 
se desprendían durante la combustión contenían 
ácido clorhídrico (2). Llegó así a investigar la ac-
ción del cloro sobre el alcohol (3) y obtuvo de es-
te modo el cloroformo. 

Dumas consideraba que la masa atómica rela-
tiva del carbono era 6, por ello su determinación 
de la densidad de vapor del cloroformo lo llevó a 

 
1 Cours de Chimie. 1828; Leçon 28, págs. 11 y 22. 
2 Hofmann: Berichte, 1884. 630 et seq. 
3 Annales de Chimie, 1834. LVI, 113. 

asignarle la fórmula C2HCl3 (4). Haciendo reac-
cionar cloro con alcohol — al cual le asignaba 
fórmula C8H12O2 — obtuvo cloral — cuya 
fórmula supuso que es C8H2Cl6O2 — De modo 
que, en esta reacción se eliminan 10 "volúmenes" 
de hidrógeno mientras que sólo 6 “volúmenes” de 
cloro ocupan su lugar.  

Dumas también estudió la acción del cloro so-
bre la esencia de trementina y encontró que por 
cada átomo de hidrógeno eliminado como ácido 
clorhídrico un átomo de cloro entra a formar, par-
te de la molécula. Esta y otras reacciones, lo lle-
varían a establecer una teoría acerca de que, en 
una reacción orgánica se produce la sustitución de 
átomos o radicales por otros átomos o radicales. 
A esa teoría la llamó “ley de las sustituciones” o 
ley de la metalepsia (del griego , que 
significa que el cuerpo sobre el que se considera 
ha tomado un elemento en lugar de otro) (5).  

Dumas resumió la nueva teoría de la siguiente 
manera: 

“(I) Cuando una sustancia que contiene hidró-
geno se somete a la acción deshidrogenante del 
cloro, bromo, yodo y oxígeno, etc., por cada áto-
mo de cloro, bromo o yodo o medio de oxígeno 
que pierde, gana un átomo de cloro, bromo o yo-
do o medio de oxígeno" (O = 16, H = 1). 

"(II) Cuando el compuesto contiene oxígeno 
se cumple la misma regla sin ninguna modifica-
ción." 

"(III) Cuando el cuerpo hidrogenado contiene 
agua, esta pérdida de hidrógeno se produce sin 
reemplazo y, por lo tanto, si se quita una nueva 
porción de hidrógeno ésta es reemplazada como 
en los casos anteriores." 

                                                 
4 En adelante, en todas las fórmulas en las que la masa ató-
mica relativa del carbono se considera igual a 6, indicare-
mos el símbolo del carbono subrayado (C). 
5 Mém. de l'lnstitut, 1838, XV, 548; leído en 1835. 
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Como ejemplo de la primera ley, Dumas pudo 
presentar en 1838 (6) la acción del cloro sobre el 
ácido acético. Esta sustancia — C4H4O2 según él 
— se convierte en ácido tricloroacético — 
C4HCl3O2 — y se desprenden 3 moléculas de 
HC1 por molécula de ácido acético.  

La tercera regla la enunció para explicar la ac-
ción del cloro sobre el alcohol. Este compuesto se 
consideraba como un hidrato de eterino, (C8H8 + 
2H2O). La primera acción del cloro consistía en 
quitar hidrógeno sin reemplazarlo, formando al-
dehido (ether acétique) C8H8O2 en la cual por 
acción posterior se sustituían hidrógenos por clo-
ros para formar así el cloral: 

(C8H8 + 2H2O) + Cl4 = C8H8O2 + H4Cl4; 

C8H8O2 + Cl12 = C8H2Cl6O2 + H6Cl6. 

De este modo Dumas pensó que podía distin-
guir entre hidrógenos unidos a carbonos e hidró-
genos unidos a oxígenos. 

La oxidación del alcohol para formar ácido 
acético es un ejemplo de la sustitución de un áto-
mo de hidrógeno por medio de oxígeno. 

         C8H8                                             C8H4O2 

              +   O4          H4O2 +   
        H4O2                                   H4O2  

La teoría de la sustitución entraba en contra-
dicción con la teoría dualista de Berzelius.  Según 
esta última teoría en toda molécula había dos par-
tes una electropositiva y otra electronegativa. 
Según esta concepción era imposible explicar 
cómo el cloro, fuertemente electronegativo, podía 
sustituir al hidrógeno, considerado un átomo elec-
tropositivo. Berzelius sostenía que la analogía de 
la Química Orgánica con la Inorgánica era fun-
damental y, en principio rechazó la teoría de Du-
mas. Liebig tomaría partido por Dumas afirmando 
“Hasta un cierto punto, seguimos los principios de 
la Química Inorgánica, pero más allá del punto 

                                                 
6 Comptes rendus. 1838, VII 474; 1839, VIII, 609; sobre el 
contenido de esta sección, ver SCHORLEMMER: Rise and 
Development of Organic Chemistry, 2a. ed., 1894. 

donde ellos nos dejan en la estacada (wo sie uns 
verlassen) necesitamos nuevos principios". 

 Si bien los trabajos de Bunsen sobre el caco-
dilo tendían a reafirmar la concepción de Berze-
lius, fueron los trabajos de Graham sobre los áci-
dos fosfóricos los que modificaron la concepción 
de Berzelius sobre la constitución de las sales. 

Graham y los ácidos fosfóricos 

 

 
Thomas Graham, 1805-1869. 

 

Thomas Graham, estudió con Thomas Thom-
son y en el año 1830 llegó a ser profesor del An-
derson's College. En 1837 sucedió a Edward Tur-
ner en la cátedra del University College, de Lon-
dres, cargo al que renunció en 1855 por haber si-
do designado para el cargo de Master of the Mint 
del Imperio Británico. Los trabajos de importan-
cia de Graham son del dominio de la fisicoquími-
ca y se refieren a la adsorción de sales por carbón 
vegetal (1830), a la difusión de gases ("Ley de 
Graham", 1828 -1833); a la "transpiración" de ga-
ses al pasar a través de tubos (1846), al estado co-
loidal de la materia (1849), a la ósmosis (1854) y 
a la absorción de hidrógeno por metales (1866- 
1869). Su investigación sobre los arseniatos y fos-
fatos demostraron que los orto, piro y metafosfa-
tos no eran sales de tres anhídridos fosfóricos 
isómeros, como Berzelius supuso, sino que eran 
sales derivadas de tres ácidos definidos que con-
tenían agua reemplazable total o parcialmente por 
bases. "Sospecho que las modificaciones del áci-
do fosfórico, cuando se encuentran en el estado 
que llamamos libre están en combinación con su 
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proporción habitual de base, siendo, en ese caso, 
agua la base." Así, pues, las tres modificaciones 
del ácido fosfórico pueden componerse como si-
gue; 

 
Acido fosfórico        H3P    3HO+PO5    3H2O P2O5 

Acido pirofosfórico  H2P   2HO+PO5    2H2O P2O5 

Acido metafosfórico HP    HO+PO5        H2O P2O5 
 

La primera serie de símbolos (debida a Berze-
lius) es la que usaba Graham; la segunda corres-
ponde a la notación habitual entonces (H=1; O = 
8; P = 31); la tercera contiene la notación actual. 
Obviamente, las propiedades características de los 
ácidos no podrían evidenciarse si se los conside-
rase como anhídridos. 

Liebig, analizando el trabajo de Graham, seña-
ló que por pérdida de agua el ácido fosfórico mo-
difica su capacidad de saturación con bases. De-
mostró que había ácidos orgánicos que, al igual 
que el fosfórico, podían combinarse con varias 
“moléculas” de bases, por ejemplo, el cianúrico, 
el mecónico, el tánico y el cítrico. Liebig com-
probó que ciertos ácidos al ser calentados pierden 
agua lo que disminuye simultáneamente su basi-
cidad. Estos ácidos "contienen tres átomos de 
agua, que pueden ser sustituidos por bases". Los 
resultados experimentales de Liebig podían expli-
carse más fácilmente aún con la hipótesis de Davy 
(7) y Dulong, consistente en suponer que "los áci-
dos son compuestos particulares de hidrógeno, en 
los cuales el hidrógeno puede ser reemplazado por 
metales. Las sales neutras son compuestos de la 
misma clase en los cuales el hidrógeno ha sido 
reemplazado por el equivalente de un metal cual-
quiera." 

 

Auguste. Laurent, 1808  - 1853. 

Laurent fue alumno y durante un corto período 
ayudante de Dumas. La vida de Laurent transcu-

                                                 

                                                

7 DAVY; Phil. Trans, 1815, p. 203; Works, vol. v. PAGS. 492 

- 510. 

rrió, casi totalmente en la pobreza. Fue profesor 
en Burdeos durante ocho años, teniendo entonces 
a su disposición un laboratorio completamente 
inadecuado. Más tarde fue a París para trabajar 
con Gerhardt, pero su falta de medios le obligó a 
aceptar un puesto como analista en la Casa de 
Moneda, donde tenía como laboratorio un sótano 
húmedo y donde sólo podía procurarse productos 
químicos comunes. Murió de tuberculosis en el 
año 1853 (8).  

Tanto a Laurent como a Gerhardt sus colegas 
franceses les hicieron siempre el vacío. Es penoso 
en verdad considerar la mala forma en que algu-
nos de sus colegas trataban a esos dos químicos, 
quizás los más brillantes de su época. Gerhardt, 
sin embargo, recibió un reconocimiento un año 
antes de su muerte. 

Laurent era un experimentador muy diestro y 
un crítico profundo, teniendo en teoría una verda-
dera pasión por clasificar. Su obra famosa, 
Méthode de Chimie, apareció en 1854, un año 
después de su muerte. En la introducción de la 
obra Biot dice: " Cet ouvrage, remplí d'idées nou-
velles... vous offre les convictions intimes d'un 
homme qui a enrichi la science de découvertes 
nombreuses et inattendues …. il attachait tout 
d'intérêt á laisser après lui cet héritage, qu'il a 
travaillé à le finir, jusque, dans les bras de la 
mort". De las páginas del libro se evidencian la 
seriedad y el genio del autor. 

En 1832 realizó una investigación sobre el 
naftaleno y sus derivados, descubriendo el antra-
ceno y en 1836 obtuvo la antraquinona por oxida-
ción del antraceno. En el mismo año obtuvo el 
ácido ftálico por oxidación del naftaleno y en-
contró que dicho ácido por calentamiento pierde 
agua con facilidad, dando así el anhídrido. Una 
investigación realizada por Laurent sobre el fenol 
y sus derivados en el año 1841 demostró que esta 
sustancia era idéntica al llamado "ácido carbóli-
co", descubierto en el alquitrán de hulla por Run-

 
8 YORKE: J. Chem. Soc., 1855, vii, 149; Grimaux: Revue 
Scientifique, 1896, VI, 161, 203, donde se da como fecha de 
nacimiento el 14 de septiembre de 1808, siendo la fecha que 
habitualmente se da el 14 de noviembre de 1807. 
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ge en 1834; pero que era diferente de la creosota 
descubierta en el alquitrán de madera por Rei-
chenbach en 1832. 

Cuando Berzelius acusó a Dumas de haber 
emitido la "teoría absurda" de que el cloro des-
empeña el mismo papel que el hidrógeno en los 
derivados de sustitución, Dumas replicó: "No soy 
responsable de la generalización exagerada que 
Laurent ha hecho de mi teoría", pero cuando des-
cubrió el ácido tricloroacético entrevió la posi-
bilidad del éxito de la teoría y entonces Dumas 
reclamó para sí la exclusividad de la misma. "Si 
la théorie tombe, j'en serai l'auteur, si elle réussit, 
une mitre l'aura faite", dijo Laurent con cierta 
amargura. La razón por la cual el cloro puede 
desempeñar el mismo papel que el hidrógeno es, 
según Laurent, que todo radical sobre el cual ha 
actuado el cloro tiene una fuerte tendencia a con-
servar su tipo. A un agrupamiento de átomos tan 
estable lo designa primeramente con el nombre de 
radical, luego con el de núcleo ("noyau"). Laurent 
distinguía entre núcleos "fundamentales" y núcle-
os "derivados" (9) siendo estos últimos derivados 
de los primeros por sustitución. La idea no fue 
tomada en serio ni por Berzelius ni por Liebig; 
pero Laurent demostró en su Thesis de 1837 que 
esa idea podría ser la base de un método de clasi-
ficación de los compuestos orgánicos. Laurent 
supuso que el núcleo fundamental de una molécu-
la orgánica es un prisma en cuyos vértices están 
los átomos de carbono, mientras que las aristas 
están ocupadas por átomos de hidrógeno. Median-
te ciertas reacciones químicas, uno o más átomos 
de hidrógeno pueden ser eliminadas; pero para 
impedir la destrucción de la molécula deben ser 
sustituidos por otros átomos, como ser de cloro, u 
otros radicales formándose así núcleos derivados.  

 

Teoría de los tipos de Dumas 

Como un resultado de sus experiencias sobre 
la cloración del ácido acético y probablemente 
influido por las ideas de Laurent, en el año 1839 

                                                 

                                                

9 Annales de Chimíe, 1836, LXI, 125; Chemical Method, 
traducción de Odling, 1855. 

Dumas postuló que: "en Química Orgánica exis-
ten ciertos tipos que persisten aún cuando en lugar 
del hidrógeno continen un volumen igual de clo-
ro, bromo o yodo". En 1840 (10) distinguió entre 
tipos químicos, "sustancias que contienen el mis-
mo número de equivalentes unidos del mismo 
modo y que poseen las mismas propiedades quí-
micas fundamentales", y tipos mecánicos, sustan-
cias que tienen fórmulas químicas similares y 
producidas por sustitución, pero diferentes en sus 
propiedades químicas más importantes. El tipo 
mecánico fue tomado de Regnault y el germen de 
los tipos químicos está contenido en el trabajo de 
Laurent. Como ejemplos pueden citarse: 

TIPOS QUÍMICOS TIPOS MECÁNICOS 
Ácido acético C4H8O4   Gas de los pantanos C2H2H6 
Ácido cloroacético 
C4H2Cl6O4 

Eter metílico C2OH6 

 Ácido fórmico C2H2O3  
(2CH2O2 — H2O) 

 Cloroformo C2H2Cl6 
 Cloruro de carbono C2Cl2Cl6 
 
 

 
Teoría de los residuos de Gerhardt  

Estrechamente vinculado con Laureut aparece 
Charles Gerhardt (11). Estudió en Alemania con 
Liebig y otros químicos de su país y luego se es-
tableció y trabajó en París. Llegó a ser, en 1844, 
profesor en Montpellier, donde encontró muy po-
co en materia de laboratorio. Fue luego profesor 
en Estrasburgo en 1855. Gerhardt realizó investi-
gaciones fundamentales en Química Orgánica, 
siendo la más notable la que realizó en 1852 sobre 
ios anhídridos do ácidos orgánicos. Escribió dos 
libros de texto originales: Précis de Chimie Or-
ganique, 2 vols., París 1844-1845, y Traite de 
Chimie Organique 4 vols., París, 1853-1856 y 
1860-1862.  

 

 
10 Annalen, 1840, XXXIII, 179, 259.  Mémoires de Chimie, 
París, 1843. 
11 E. GRIMAUX y CH. GERHARDT JUNR: Charles Gerhardt, 
sa vie, son oeuwre, sa correspóndanse, etc., París, 1900. 
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Charles Gerhardt, 1816-1856. 

En sus concepciones teóricas, Gerhardt tuvo la 
desgracia de disentir con la mayor parte de las 
grandes autoridades de la época, pero al final se 
reconoció que tenía razón y su influencia sobre 
los pensadores más independientes, como Wi-
lliamson y Kekulé, fué muy importante. 

En 1839 Gerhardt prestó atención a un nuevo 
tipo de reacción, al cual llamó primeramente co-
pulación ("accouplement") y luego doble des-
composición (12). Este tipo complementó los pro-
cesos de adición (Dalton) y sustitución (Dumas) y 
se tiene cuando dos moléculas reaccionan con 
eliminación de una parte de cada una en forma de 
un compuesto sencillo (agua, ácido clorhídrico, 
etc.), y unión de los "residuos" o "radicales". 

 C6H5H   +   HO.NO2       HOH   + C6H5NO2  

 benceno     ácido nítrico    agua     nitrobenceno 

Estos "residuos" no tienen que ser necesaria-
mente capaces de existencia libre, sólo represen-
tan distintas posibilidades de reacciones químicas. 
El radical tenía para Gerhardt, un significado pu-
ramente formal; sus ecuaciones sólo representan: 
"les relations qui rattachent les corps entre eux 
sous le rapport des transformations". En parti-
cular afirmó: "las fórmulas químicas no están des-
tinadas a representar la ordenación de los átomos" 

                                                 
12 Armales de Chimie, 1839, LXXII, 198; Traite, IV, 566. 

(13), idea que repitió insistentemente en sus escri-
tos. Una única y misma sustancia puede tener va-
rias fórmulas puramente hipotéticas de acuerdo 
con las reacciones particulares en las que tomara 
parte.  

 

Fórmulas de Gerhardt de los dos volúme-
nes y pesos atómicos 

Berzelius había definido como equivalentes de 
los ácidos orgánicos las cantidades que se unían a 
una molécula de óxido de plata. Pero él conside-
raba que la fórmula del óxido de plata era AgO 
(asignándole a la plata un peso atómico de  2 × 
108). Resulta de lo cual sus fórmulas para los áci-
dos orgánicos eran dobles de las verdaderas. 
Además, Berzelius supuso que la molécula de un 
ácido orgánico estaba formada por un anhídrido y 
debía contener, al menos,  una molécula de agua 
añadida al anhídrido.Por lo que la fórmula del 
ácido acético y otros ácido era doble de la verda-
dera. En esa época, "equivalente" significaba lo 
que ahora llamamos peso molecular o algún 
múltiplo del mismo.  

Liebig (y Gerhardt hasta 1842) habían usado 
las que llamaban "fórmulas de los cuatro volúme-
nes'', que representaban la cantidad de sustancia 
que ocupa (en estado gaseoso) el mismo volumen 
que "cuatro volúmenes" de hidrógeno (H4). La 
confusión se hizo grande porque ellos llamaron 
"equivalentes" a esas cantidades. Berzelius había 
usado para el alcohol y el éter las fórmulas correc-
tas de "dos volúmenes". Dumas atribuía gran im-
portancia a las determinaciones de densidades de 
vapor, pero sus pesos atómicos (C= 6; H = 1; O = 
16) no eran los correctos. Como puede apreciarse, 
reinaba una confusión enorme en el proceso de 
asignarle fórmulas a las sustancias. 

En 1843, Gerhardt hizo notar (14) que con las 
fórmulas de los compuestos orgánicos que se uti-

                                                 
13 Traite de Chimie, IV, 556; cf. pags. 563 , 568, 576, 580, 
etc. 
 
14 Armales de Chimie, 1843, VII, 129, VIII, 238. 
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lizaban, en las reacciones de sustitución, las sus-
tancias inorgánicas que se eliminaban lo hacían 
como moléculas dobles: H4O2, H2C12, C2O4 y 
N2H6 o múltiplos de éstas. Pero si  las fórmulas 
de Berzelius para los compuestos sencillos in-
orgánicos (H2O, HC1, CO2, NH3), son correctas, 
entonces las fórmulas de los compuestos orgáni-
cos de las cuales derivan, deben ser divididas por 
dos. De este modo postula que la fórmula del áci-
do acético es C2H4O2 (C = 12; H = 1; O = 16) y 
no C4H8O4 ni C4H6O3 + H2O ni tampoco 
C8H4O2 + H4O2 (C = 6). De acuerdo con esta 
hipótesis, la fórmula del ácido cloroacético debe 
ser C2HC13O2 y al haber un único átomo de 
hidrógeno en la molécula, no puede estar formado 
por un anhídrido + agua. Análogamente, si la 
fórmula del acetato de plata es C2AgH3O2, esta 
sal no puede contener óxido de plata (Ag2O), por 
lo que concluye: "no hay agua en nuestros ácidos 
ni óxidos en sus sales", en abierta contradicción 
con la hipótesis de Berzelius. 

Usando esta hipótesis y  los pesos atómicos C 
= 12, O = 16, S = 32, etc., las fórmulas de las sus-
tancias orgánicas se ponían de acuerdo con las de 
las inorgánicas. Esto implicaba dividir por dos las 
fórmulas de Berzelius para los compuestos orgá-
nicos, pero conservando sus pesos atómicos. 

Con los "nuevos" pesos atómicos las fórmulas 
de los compuestos volátiles concordaban los pe-
sos de los "dos volúmenes" esto es, el volumen de 
dos gramos de hidrógeno: H2. Gerhardt no trans-
formó este resultado en su único principio direc-
tor y desde entonces destacó la importancia de la 
hipótesis de Avogadro. La ley de los calores ató-
micos y la ley del isomorfismo fueron usadas 
nuevamente como lo habían sido antes por Berze-
lius, con la diferencia de que ahora su aplicación 
era sistemática. 

En 1846 Laurent adoptó los pesos atómicos de 
Gerhardt, dándoles el significado de “la más pe-
queña cantidad de elemento presente en el peso 
molecular de cualquiera de sus compuestos”. De-
finió los "equivalentes" como los pesos que tienen 
el mismo valor en las reacciones o que cumplen 

las mismas funciones al formar los compuestos y 
en las descomposiciones (15).  

En ese tiempo reinaba una confusión casi into-
lerable en los ambientes químicos: se usaban, para 
las mismas cosas, distintos pesos atómicos y mul-
titud de fórmulas. Se consideraba como una 
muestra de independencia de un químico el tener 
su propia serie de fórmulas. Sirve como ejemplo 
mencionar que en 1861 Kekulé presentó diez y 
nueve fórmulas diferentes para el ácido acético.  

 

Cannizzaro 

El uso de símbolos cruzados, por ejemplo HO 
y HO, puesto en práctica por Berzelius para repre-
sentar átomos dobles daba como resultado fórmu-
las muy similares a las que se describían, basadas 
en otras escalas de pesos atómicos. Cuando se 
omitían las barras que cruzaban los símbolos, co-
mo sucedía a menudo, no se podía saber cuál era 
el sistema de pesos atómicos que se usaba. Ke-
kulé y Wurtz usaban símbolos diferentes para  
representar los pesos atómicos de Gerhardt. La 
confusión era bastante generalizada. Es por ello 
que fue ganando consenso la idea de alcanzar 
algún acuerdo al respecto. 

Los principales investigadores de todos los 
países se reunieron, de acuerdo con ese deseo, en 
Karlsruhe en diciembre de 1860. Como podía su-
ponerse no se llegó a ningún acuerdo. Dumas 
emitió la opinión de que había dos Químicas, In-
orgánica y Orgánica, y Cannizzaro señaló el 
hecho de que en ambas se usaban pesos atómicos 
diferentes. Al final se decidió que cada químico 
podía seguir usando el sistema que más le agrada-
se. Al final de la conferencia se repartió entre los 
concurrentes un pequeño folleto escrito por Can-
nizzaro después de haber leído el cual, Lothar 
Meyer dijo que: "los velos cayeron de mis ojos, 
las dudas se desvanecieron y en su lugar tuve una 
sensación de certeza serena". El folleto en cues-
tión estaba escrito en italiano y llevaba el título: 
Sunto di un corso di filosofía chimica. Apareció 

                                                 
15 Chemical Methods, trad. De Holding, 1855, 7, 80. 
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publicado en el Nuovo Cimento en 1859. Fué re-
impreso en 1859 en Pisa y en 1880 volvió a pu-
blicarse en Roma. La traducción al alemán fué 
hecha por Lothar Meyer y se publicó en 1891 (16). 
Las ideas expuestas en ese folleto fueron la base 
de las clásicas Modernen Theorien der Chemie, 
de Lothar Meyer, publicadas por primera vez en 
1864 y es por medio de esa publicación que la 
mayor parte de los químicos se enteraron de la 
teoría de Avogadro y de las ideas de Cannizzaro. 

Stanislao Cannizzaro nació en Palermo en 
1826 (17), estudió en esa ciudad y luego en Nápo-
les y en 1850 llegó a  ser ayudante de Rafaelle  
Piria en la Universidad de Pisa. Su primera inves-
tigación sobre el cloruro de cianógeno fué en co-
laboración con F. S. Cloëz en el laboratorio de 
Chevreul, en París, y se publicó en el año 1851. 
En el mismo año obtuvo un nombramiento en 
Alessandría y en 1853 publicó un importante tra-
bajo referente a la acción de la potasa sobre el 
benzaldehido, con lo cual se obtiene alcohol 
bencílico ("reacción de Cannizzaro"). En 1855 fue 
nombrado profesor en Génova. En 1861 fue a Pa-
lermo y en 1871 a Roma, donde llegó a ser sena-
dor. 

Cannizzaro fué el primero en darse cuenta de 
la importancia del trabajo de su compatriota Avo-
gadro (18). El peso molecular de una sustancia 
volátil puede encontrarse por determinación de su 
densidad de vapor, siendo la relación entre ésta y 
la de una sustancia patrón igual a la relación de 
los pesos moleculares de ambas. Como sustancia 
patrón se eligió el hidrógeno, la sustancia menos 
densa que se conocía; pero puesto que la molécula 
de hidrógeno contiene dos átomos (como lo de-
mostró claramente el razonamiento hecho por 
Avogadro en 1811), la densidad relativa, respecto 
del hidrógeno, debe ser multiplicada por dos para 
dar el peso molecular del vapor como suma de los 
pesos atómicos, estando estos últimos referidos al 
H = 1. 

                                                 

                                                

16 Klassiker, de Ostwald, No 30; en inglés, en "Alembic 
Club Reprint", Nº 18. 
17 Tilden: Memorial Lecture. J. Chem. Soc, 1912, p. 1677. 
18 Graebe: J. Prakt. Chem., 1913, LXXXVII, 145, sobre el 
desarrollo de la teoría molecular. 

El peso atómico de un elemento es entonces la 
menor masa de él contenido en una masa igual al 
peso molecular de sus compuestos volátiles. En el 
caso de una serie de compuestos volátiles del 
mismo elemento, las masas de éste contenidas en 
la masa igual al peso molecular de los distintos 
compuestos son siempre múltiplos enteros (inclu-
yendo la unidad como factor) de un número que 
debe tomarse como el peso atómico. Los pesos 
atómicos así determinados están de acuerdo con la 
ley de los calores atómicos, la cual se usa, por lo 
tanto, en los casos en que no pueden encontrarse 
las densidades de vapor. 

La contribución más importante de Cannizza-
ro consistió en demostrar concluyentemente, co-
mo Tilden lo señaló, que: "Hay sólo una Química 
y un conjunto de pesos atómicos". Kekulé dijo en 
1859 (19) que cuando "los pesos moleculares quí-
micos se comparan con los pesos específicos de 
los vapores se encuentra que ambos, para casi to-
dos los compuestos, y para todos los compuestos 
del carbono son idénticos". Gerhardt, no vaciló en 
escribir las fórmulas H2SO4, PC15, NH4C1, pues 
éstas surgían claramente de consideraciones quí-
micas.  

 

Teoría unitaria de Gerhardt 

En los años 1841 y 1842, Gerhardt propuso un 
esquema de clasificación de los compuestos orgá-
nicos basado en sus fórmulas empíricas, ordenán-
dolos en lo que llamaba una "escala de combus-
tión" ("échelle de combustión"), colocando las 
sustancias animales en la parte superior y el di-
óxido de carbono, el amoníaco y el agua en la par-
te inferior, aunque más adelante modificó la idea 
en el sentido de hacerla más útil. 

Gerhardt prestó atención a lo que llamaba se-
ries homologas de compuestos con miembros su-
cesivos que diferían en CH2 (20). "Estas sustan-
cias se transforman (se méta-morphosent) de 
acuerdo con las mismas ecuaciones y sólo es ne-

 
19 Lehrbuch. I, p. 233. 
20 Précis. 1845, II. 495. 
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cesario conocer las reacciones de uno de los 
miembros para predecir las de los otros." Esto 
constituye uno de los atractivos de la Química 
Orgánica, tanto en la exposición teórica como en 
la experimentación. 

Como ejemplos de tales series, Gerhardt cita 
las siguientes (21): 

CH4O CH2 CH2O2 CH4SO4 CH3CI 
C2H6O C2H4 C2H4O2 C2H6SO4 C2H5C1 
·········· ·········· ·········· ·········· ·········· 
·········· ·········· ·········· ·········· ·········· 
C16H34O C16H32 C16H32O2  C16H34SO4 C16H33C1

La existencia de series homologas había sido 
establecida por Jacob Schiel en 1842 y Dumas, 
había demostrado que existe una relación similar 
entre los ácidos grasos; pero fue Gerhardt quien 
generalizó la regularidad y le dio el nombre de 
homología. 

En su pequeña Introduction à l’étude de la 
chimie par le système unitaire (Paris, 1848) Ger-
hardt dice : Todos los cuerpos se consideran como 
moléculas únicas cuyos átomos están dispuestos 
de un modo que es indicado en forma relativa por 
las reacciones químicas. Cada cuerpo simple o 
compuesto se considera como un edificio, como 
un sistema formado por un conjunto ordenado de 
átomos. Este sistema se llama la molécula de un 
cuerpo.  

 

Hofmann 

August Wilhelm von Hofmann nació en 
Huyesen en 1818. Después de unos años de estu-
dio de Filosofía y Leyes, se inclinó por la Quími-
ca y llegó a ser ayudante de Liebig. Después de 
una breve estadía en Bonn fue llamado en 1845 
por el Príncipe Alberto para un cargo en el recien-
temente fundado College of Chemistry de Lon-
dres, que se transformó en una institución oficial 
en 1853. Luego sucedió a Mitscherlich en Berlin 

                                                                                                 
21 Introduction d l'étude de la chimie par le systéme unitaire, 
París, 1848, 291. 

en el año 1865 y en esa ciudad murió en 1892. 
Los trabajos de Hofmann son tan numerosos que 
para la Memorial Lecture de la Chemical Society 
dedicada a él fue necesario comisionar a varios 
químicos para que examinasen todos su escritos 
(22). Fue un expositor brillante y su permanencia 
en Londres fue beneficiosa para la Química ingle-
sa. 

 

El tipo amoníaco 

En 1845, Hofmann, estudió las propiedades de 
los derivados clorados y bromados de la anilina. 
Éstos, aunque de carácter básico, eran menos 
básicos que la sustancia originaria, la anilina, de-
bido al carácter negativo o acídico de los halóge-
nos sustituyentes.  

En 1849, Wurtz obtuvo accidentalmente meti-
lamina y etilamina por acción de álcalis sobre los 
ésteres ciánicos y cianúricos, y dijo que esas sus-
tancias podían representarse como “amoníaco en 
el cual un equivalente de hidrógeno ha sido reem-
plazado por metilo o etilo” NH2Me y  NH2Et. La 
existencia posible de compuestos que contienen el 
radical “amida” NH2 = Ad., había sido prevista 
unos diez años antes por Liebig. En 1850 Hof-
mann (23) demostró que por la acción del yoduro 
de etilo sobre el amoníaco, todos los átomos de 
hidrógeno de este pueden ser sucesivamente re-
emplazados por etilos, formándose así las tres 
aminas que representaba así: 
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En el cuarto volumen de su Traité  Gerhardt 
llamó a estas aminas: primaria, secundaria  y ter-
ciaria, respectivamente. Al formularlas como 
queda consignado, Hofmann creó el llamado “Ti-
po Amoníaco”. 

 
22 J. Chem. Soc., 1896, p. 575. 
23 Phil. Trans., 1850 y 1851. 
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Lo correcto de estas fórmulas se demostró 
mediante la preparación de la etil y dietilanilina a 
partir de la anilina y bromuro de etilo y de la eti-
lamilanilina a partir de etilamina y bromuro de 
amilo. 
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Anilina   etilanilina    dietilanilina  etilamilanilina 

Todas estas sustancias son básicas y, al igual 
que el amoníaco, forman clorhidratos que se 
combinan con cloruro platínico para formar com-
puestos dobles. 

En 1855, Hofmann y Auguste Cahours prepa-
raron  compuestos similares derivados de la fosfi-
na PH3. Se encontró que la etilamina terciaria se 
combina mol a mol con yoduro de etilo para for-
mar una sal N(C2H5)4I análoga al yoduro de amo-
nio y de la cual se puede obtener la base fuerte 
N(C2H5)4OH, un hidróxido de amonio sustituido. 
También se prepararon las correspondientes sales 
de fosfonio y el yoduro de fosfonio (PH4I). 

 

El tipo agua 

En 1846 Laurent había representado al alcohol 
y al éter como análogos al agua, al hidróxido de 
potasio y al óxido de potasio. 

   OHH     OEtH     OEtEt      OHK     OKK 

La idea del “tipo agua” fue generalizada por 
Williamson. 

 

Williamson 

Alexander William Williamson nació en 
Wandsworth en 1824, estudió en Heidelberg y 
luego, de 1844 a 1846, realizó estudios con Liebig 

en Giessen. Después de un período de estudios en 
Paris, sucedió a Fownes en 1849, como profesor 
de Química Analítica en el University College de 
Londres y luego en el mismo y en el año 1855 su-
cedió a Graham en la cátedra de Química General. 
En el período comprendido entre 1850 y 1860 
realizó investigaciones importantes (24) pero des-
de 1860 hasta su retiro en 1887 no publicó nada 
digno de mención. Murió en 1904. 

El trabajo más importante de Williamson se 
refiere a las fórmulas del alcohol y del éter y de 
compuestos a ellos relacionados. Las fórmulas del 
alcohol y del éter habían sido escritas: 

 Dumas Berzelius Liebig 
Alcohol C8H8, 

H4O2 
C2H6O C4H10, 

H2O 
Éter C8H8, 

H2O 
C4H10O C4H10O 

Por el año 1850, Williamson tuvo la idea de 
sustituir en alcoholes conocidos, hidrógeno por 
radicales alquílicos, de modo de obtener alcoholes 
superiores. Haciendo reaccional etanol con pota-
sio obtuvo etóxido de potasio. Hizo reaccionar 
este último compuesto con yoduro de etilo y así 
obtuvo éter común. De este experimento, con-
cluyó que el éter debe contener dos radicales etilo. 
Al respecto escribió: “De este modo el alcohol es 

y el compuesto con potasio ; y 

por reacción con yoduro de etilo tenemos 
H

OHC 52

K

OHC 52

K

OHC 52   + C2H5I     =  KI  +   ”  (O
HC

HC

52

52 25) 

“el alcohol es, por consiguiente, agua en la cual la 
mitad del hidrógeno se ha reemplazado por hidró-
geno carbonado y el éter es agua en la cual ambos 
átomos de hidrógeno han sido reemplazados por 
hidrógeno carburado. Así se tiene 

                                                 
24 “Alembic Club Reprint” Nº 16, publicaciones de 1850 – 
1853. 
25 Williamson no usaba llaves en sus fórmulas. Quien las 
usó fue Gerhardt. 
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La demostración de que el alcohol y el éter 
pertenecen al tipo agua se logró preparando un 
éter mixto que contenía dos radicales de hidrocar-
buros diferentes, mediante reacción entre metóxi-
do de potasio y el yoduro de etilo. 

O
K

CH3    + C2H5I     =    IK +    O
HC

CH

52

3

El mecanismo de formación del éter (conside-
rado anteriormente como un mero proceso catalí-
tico) se pudo explicar mediante la formación del 
“ácido sulfovínico” (sulfato ácido de etilo) y su 
descomposición posterior por el mismo alcohol. 
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La preparación de éteres mixtos parecía tener 
un mecanismo similar. 

    y    daban    4
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“La formación y descomposición alternada del 
ácido sulfovínico es, a mi modo de ver y al de los 
partidarios de la teoría química, la clave para ex-
plicar el proceso de eterificción” La teoría de Lie-
big de que el alcohol era un hidrato de éter y la 
teoría de Mitscherlich de que la acción del ácido 
sulfúrico en la formación del éter  a  partir del al-
cohol era una acción catalítica, aparecían ahora a 
la luz de los trabajos de Williamson como inco-
rrectas. 

Williamson estableció también que el ácido 
acético pertenece al tipo agua, en el que el radical 
acetilo C2H3O (antes llamado otilo) reemplaza al 
hidrógeno. 

O
H

OHC 32  

“Creo que en toda la Química Inorgánica y pa-
ra todos los compuestos orgánicos mejor conoci-
dos basta un solo tipo sencillo, es el tipo agua.” 
“Si los dos átomos de hidrógeno del agua se re-
emplazan por  … otilo, tendremos el ácido acético 
anhidro: 

O
OHC

OHC

32

32 ” 

Gerhardt, que en un principio creyó que no 
podían existir anhídridos de ácidos monobásicos 
(puesto que la molécula del ácido no contenía una 
molécula de agua) preparó, en 1852, el compuesto 
previsto por Williamson, esto es, el anhídrido acé-
tico por acción del cloruro de acetilo (descubierto 
por Cahours en 1848) sobre el acetato de sodio 
anhidro: 
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Posteriormente se prepararon otros anhídridos 
y aún anhídridos mixtos. 

Williamson consideraba a los ácidos bibásicos 
como derivados de dos moléculas de agua. Así, 
por ejemplo, el ácido sulfúrico derivaba de 2H2O 
en la cual 2H eran reemplazados por el radical 
sulfurilo SO2; el ácido carbónico de 2H2O en las 
cuales el radical CO reemplazaba a dos hidróge-
nos. 
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“Un átomo de óxido de carbono equivale aquí 
a dos átomos de hidrógeno y reemplazándolos, 
mantiene unidos a los átomos del hidrato en los 
cuales esos hidrógenos estaban contenidos”. Wi-
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lliamson demostró que por acción del PCl5 sobre 
el ácido sulfúrico,  juntamente con el cloruro de 
sulfurilo, SO2Cl2 se forma un compuesto inter-
mediario, ácido clorosulfónico (“ácido sulfúrico 
cloro hidratado”)  
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en donde se reemplaza el OH por  Cl. 

En el año 1852 Williamson obtuvo para la 
acetona y y el acetaldehido las fórmulas correctas. 
“La aldehida es el hidruro de otilo, así como la 
acetona es el derivado metílico”. 

  y  o sino  y   
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En 1854 Odling (26) generalizó la idea de los 
tipos múltiples e introdujo tildes en los símbolos y 
fórmulas (ej: SO2’’, Bi’’’) para indicar el número 
de átomos de hidrógeno que el radical podía re-
emplazar. En 1857 Kekulé y Odling introdujeron 
la noción de tipos mixtos. Los siguientes son 
ejemplos de las fórmulas de Odling. 
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Siendo, según él, el tiosulfato de sodio un tipo 
mixto derivado del agua y del sulfuro de hidróge-
no. 

El tipo + S’’  da el tipo   +  S’’ 'O'
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Teoría de los tipos de Gerhardt 

En su memoria de 1853 sobre los anhídridos 
de los ácidos orgánicos, Gerhard introdujo cuatro 

 
26 J. Chem, Soc., 1855, VII, 1. 

tipos inorgánicos, de los cuales consideró que se 
pueden derivar todos los compuestos orgánicos.  
“Al hacer derivar un cuerpo del tipo agua quiero 
significar que a este cuerpo, considerado como un 
óxido le corresponde un cloruro, un bromuro, un 
sulfuro, un nitruro, etc., susceptibles de experi-
mentar dobles descomposiciones o provenientes 
de las mismas análogas a las que presentan el áci-
do clorhídrico, el ácido bromhídrico, el hidrógeno 
sulfurado, el amoníaco, etc., o que pueden dar 
origen a estos mismos compuestos. El tipo es, 
pues, la  unidad de comparación para todos los 
cuerpos que, como él, son susceptibles de trans-
formaciones análogas o resultan de transforma-
ciones  similares” (27). 

Los cuatro tipos de Gerhardt eran: agua, ácido 
clorhídrico, amoníaco e hidrógeno. Sus moléculas 
y las de sus derivados se consideraban como uni-
dades completas y el conjunto del ordenamiento 
así obtenido se llamó “systeme unitaire”. 

Tipo Derivado etílico Derivado benzoíli-
co 
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Cloruro de etilo 
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Etilamina 
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Benzamida 
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Hidrógeno  
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HC 52  

Hidruro de etilo 




H
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benzaldehido 

Los sulfuros, telururos, óxidos, ácidos, bases, 
sales, alcoholes, etc., pertenecen al tipo agua; los 
cloruros, bromuros, yoduros, cianuros y flururos, 
al tipo del ácido clorhídrico (Gerhardt no se dio 
cuenta que realmente estos pertenecen al tipo 

                                                 
27 Traité, IV. 586 y ss. 
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Bibliografía hidrógeno); los nitruros, fosfuros, arseniuros, etc., 
pertenecen al tipo amoníaco; los hidruros metáli-
cos, los hidrocarburos y los metales al tipo hidró-
geno. Los compuestos más complicados se for-
maban por sustitución de hidrógenos por radicales 
en los tipos. La existencia de compuestos desco-
nocidos podía preverse en número considerable 
mediante este esquema de clasificación (28). 
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nes. 

Moore, F. J. (1918), A History of Chemistry. 
McGraw – Hill. New York. 

Thorpe, E.; (1911), Essays in Historical 
Chemistry. Mc Millan & Co. London. 

 

 

           HH + ClCl    = HCl + HCl  

Un paso importante fue la combinación de la 
teoría de los radicales y la de los tipos (30). Los 
ácidos grasos pueden considerarse como deriva-
dos del tipo agua por sustitución del hidrógeno 
por radicales: 
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Agua            ácido fórmico     ácido acético  

Gerhardt llamó a estos radicales monoatómi-
cos, diatómicos, etc., de acuerdo con el hecho de 
que pueden reemplazar 1, 2, etc. átomos de hidró-
geno.  

 

 

 

 

 

 

 
28 Ver las tablas en el Traité, IV, 612-13. 
29 Traité, IV, 568, 593. 
30 Traité, IV, 604, 610. 

Profesor: Dr. Miguel Katz 


