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UNA BREVE HISTORIA DE LA QUÍMICA 
 
La historia de la química comienza desde que el hombre empieza a efectuar alteraciones 
en las materias que le rodean. Los primeros materiales que aprende a manejar son las 
piedras y el fuego, a continuación vendrían los metales. De la edad de piedra a la edad 
de bronce y de ahí a la edad de hierro, pasaron unos 5200 años. El primer ejercito en 
usar armas de hierro fueron los asirios, 900 años a. C. Tales fue el primer filósofo 
teórico griego 600 años a. C. La Tierra, según Tales era un disco plano cubierto por una 
semiesfera celeste, flotando en un océano infinito. Empédocles, Anaximedes, Heráclito 
y finalmente Aristóteles son los filósofos griegos más influyentes en aceptar los cuatro 
elementos, tierra, agua. aire y fuego. Demócrito y Epicurio argumentaron que los 
átomos de cada elemento eran diferentes en tamaño y forma, pero no pudieron 
demostrarlo, ya que los griegos llegaban a conclusiones por lo observado, pero no 
experimentaban. 
Zóximo escribió 28 libros, una enciclopedia que abarcaba todo el saber sobre la 
alquimia, al parecer de poco valor. El emperador Diocleciano mandó destruir todos los 
libros con conocimiento sobre la alquimia por temor a   la transformación de los metales 
en oro, lo cual significaría la ruina del imperio, ya que bajaría el precio. Vacío de la 
química desde al año 300 al 1100 d. C. Los árabes Jabir y Al Razi se interesaron por la 
química para aplicar en medicina. Avicena fue el médico más importante en el Imperio 
Romano. Uno de los primeros alquimistas de la Edad Media fue Albert de Bollstadt, 
Alberto Magno describió el arsénico. Roger Bacon escribió una enciclopedia del saber y 
se le considera el descubridor de la pólvora negra. Raimundo Lulio y Arnaldo de 
Vilanova, fueron  los dos primeros alquimistas españoles, que escribieron sobre la 
transmutación de los metales en oro. Geber describe el ácido sulfúrico. Boyle y Newton 
estaban interesados en la transformación en oro de otros metales. Copernico y Versalius 
derrocaron la creencia de la astronomía y biología griegas. Nuevo espíritu de la química 
con el alemán Bauer y el suizo Paracelso, describiendo los minerales como ciencia 
utilizándolos en medicina. Libavius fue el primero en describir la preparación del ácido 
clorhídrico. El alemán Glauber consiguió el sulfato sódico. A partir de finales del siglo 
XVII la alquimia desaparece, para dejar paso a la química moderna. 
Van Helmont fue el primero en estudiar los vapores y por tanto el comienzo del estudio 
de los gases. Torricelli logró probar que el aire ejercía presión. Boyle fue el primero en 
medir los cambios producidos en los gases .En 1661 Boyle termina con la alquimia, 
considerando  la química como ciencia. El flogismo o principio de inflamación se deben 
al químico Becher y al físico alemán Stahl. La madera arde pero las cenizas, no. El 
estudio de las reacciones de ácidos y bases se debió al alemán Benjamín Richter, que 
midió las cantidades exactas para neutralizar un ácido con una base. La ley de 
proporciones múltiples se debe a Dalton. Fue Dalton quien confeccionó la primera tabla 
de pesos atómicos. Franklin fue el primer  gran científico norteamericano. Volta inventó 
la primera batería eléctrica y produjo una corriente eléctrica. Nicholson y Carliste 
descompusieron el agua en nitrógeno y oxígeno, a lo que llamaron electrólises. Gay 
Luzca dio a conocer la ley de los volúmenes de continuación en 1808. Avogrado fue el 
primero en apuntar  en los gases que igual número de partículas ocupan volúmenes 
iguales. Mitchelich descubrió que componentes semejantes tienden a cristalizar juntos.  
Priestley descubrió el agua de seltz o agua de soda, fue el padre de los refrescos, 
también descubrió el oxígeno. Brandt descubrió el cobalto. Crunstedt un metal parecido, 



el níquel. Gahn aisló el magnesio y Helm aisló el molibdeno. Bergman desarrolló la 
teoría de que una sustancia reacciona con otra, pero no con una tercera. Scheele 
descubrió una serie de ácidos, málico, sulfuro de hidrogeno, y cianuro de hidrogeno. 
Lavoisier estableció con Morveau, Berthollet, Fourcroy, todos franceses, un sistema 
lógico de nomenclatura. Lavoisier publicó el primer tratado de química moderna. De 33 
sustancias solamente dos estaban equivocadas. Lavoisier fue guillotinado en la 
Revolución francesa. Hoy Lavoisier  es recordado como el padre de la química 
moderna. Laurent consiguió sustituir por átomos de cloro algunos átomos de hidrógeno, 
sustituyendo la teoría de Berzelius. En 1852 el químico inglés Williamson demostró que 
la familia de compuestos orgánicos llamados éteres podían formarse según el tipo de 
agua. La teoría de tipos ganó popularidad con el francés Wurtz. Beiltein utilizó en 1880 
la teoría de los tipos de Laurent para organizar dichos compuestos. Frankland fue el 
primero en interesarse  por demostrar que las agrupaciones orgánicas se enlazan a 
átomos de metales como el zinc. Cada átomo tiene un poder fijo o valencia. 
Kekulé ordenó los compuestos orgánicos. Tennant descubrió el osenio y el iridio. 
Hatchett aisló el colombio. Ekeberg descubrió el tántalo. Vauquelin descubrió el berilio 
Primer Congreso Internacional de química, año 1830 en Karlsruhe, Alemania  
Cannizaro distinguió entre peso atómico y peso molecular. En 1864 el químico inglés 
Newlands ordenó los elementos conocidos según sus pesos atómicos. Meyer  es el que 
más éxito tuvo .El ruso Mendeleiv había presentado un año antes sus tablas con mucha 
más claridad que Meyer. Cuando Kurderff colocó cristales de diversos compuestos en la 
llama, ardieron con luz de diversos colores. En 1879, un químico sueco Nilson 
descubrió el escandio (muy parecido al eka-boro de Medeleiev). Otro químico alemán 
Winkler encontró otro elemento al que llamó germanio (era el eka-silenio de 
Mendeleiev) Ramsay con Cesar Janssen encontraron un nuevo elemento que 
denominaron helio. El mundo del calor fue en principio estudiado por el físico inglés 
Prescott Joule, losl alemánes Mayer y Helmholtz. El principio de la ley termodinámica 
o conservación de la energía. Con los trabajos del físico francés Sadi Carnot, el inglés 
Thomson, Lord Kelvin y el alemán Emanuel Chausius, se demostró que el calor 
abandonado a si mismo, fluye espontáneamente desde un punto de mayor temperatura  
hacia otro a menor temperatura y que a partir del calor se puede obtener trabajo, 
solamente cuando existe tal flujo de calor a través de una diferencia de temperaturas. 
Hess es considerado como el fundador de la termoquímica (química del calor). Gibbs 
desarrolló el concepto de energía libre. Oshwald fue el único científico importante que 
se resistió a la teoría atómica. Rober Brown observó el movimiento rápido e irregular de 
partículas diminutas suspendidas en el agua. Eisntein demostró en 1905 que este 
movimiento puede atribuirse a un bombardeo de las partículas en el agua. El inventor 
inglés John Walter (1781-1859) ideó la primera cerilla de fósforo práctica. El 
espectacular progreso de la química en el acero se debe a Hurry Bessemer (1813-1898), 
metalúrgico inglés. En 1856 dio a conocer un alto horno. Hadfield patentó su acero al 
manganeso en 1882, marcó el comienzo acero-aleación. En 1919 el inventor americano 
Elwoor Haynes (1857-1925) patentó el acero inoxidable. En 1916 el francés Cotarro 
Honda (1870-1954) añadió cobalto al acero al tungsteno para formar un imán más 
potente que el acero ordinario. En 1855, el químico francés Henry Etienne mejora la 
purificación del aluminio, no obstante la producción industrial y el abaratamiento del 
aluminio para todos los usos sería debido a  Hall americano (1863-1914) y a Heroult 
francés (1863-1914). Haber investigó el nitrógeno para fabricar amoniaco, para hacer 
nitratos, pero fue Bosch el primero en producirlo a escala industrial. El flúor es el más 
activo de los elementos químicos y fue el francés Moissan el que aisló el flúor, un gas 
amarillo pálido. En 1955 con las técnicas de Brigman, se produjeron verdaderos 



diamantes sintécticos. Faraday fracasó en dirigir una corriente eléctrica en un tubo al 
vacío, debido a su imperfección. Geissler (1814-1919) ideó un nuevo método para hacer 
vacío, pero fue el alemán Plücker (1801 ) quien consiguió la luminiscencia. El físico 
inglés Crooks (1832-1919) ideó un tubo más perfecto. En 1876 el físico alemán 
Goldstein (1850-1930) llamó al flujo rayos catódicos. En 1897 Thomson (1856-1940) 
demostró que los rayos catódicos eran corrientes de partículas que transportaban una 
carga negativa. Thomson logró también medir el cociente entre masa y carga. Millikan 
midió en 1911 la mínima carga eléctrica que podía transportar una partícula. En 1891, el 
físico irlandés Stoney (1826-1911) sugirió el nombre de electrón, quedando Thomson 
como el descubridor. El físico alemán Hertz demostró que el efecto fotoeléctrico se 
producía por la emisión de electrones. Rutherford sugirió en 1914  que la masa del 
átomo de hidrogeno como la unidad fundamental de carga positiva. En 1920 Rutherford 
consiguió que esa partícula con carga positiva se denominase protón. Roentgen fue el 
primero en experimentar con rayos X, ondas luminosas pero más enérgicas. Buquerel 
fue el primero en observar radiación o radiactividad en un cristal de uranio. Marie Curie 
(1867-1974) polaca, llevó a cabo experimentos con la ayuda de su marido, eminente 
físico francés Pierre Curie. Chadwick (1891-1974) determinó el neutrón, partícula 
neutra que aumentaba la masa del protón. Marie Curie descubrió en 1898 el radio y el 
polonio, extremadamente radioactivos. En 1899 el francés Debierne (1874-1949) 
descubrió el actinio. En 1900 el alemán Ernst Dorn (1879-1968) descubrió el radón, gas 
radioactivo. En 1917 los alemanes Hahn (1878-1968) y Meitner descubrieron el 
protoactinio. Rutheforf desarrolló la teoría del núcleo atómico. El físico alemán von 
Lane (1879-1960) comenzó en 1909 a bombardear cristales con rayos X. El físico inglés 
Barkla (1877-1944) descubrió en 1911 que cuando los rayos X son desviados por 
determinados elementos, producen haces que penetran la materia. Otro físico inglés 
Moseley (1887-1911) utilizó el método de Lane para determinar la longitud de onda de 
los rayos X. El químico alemán Abegg (1869-1910) había señalado que los gases nobles 
debían poseer una configuración electrónica estable. Abegg sugiere que los electrones 
se mantienen unidos por atracción electrostática. Los americanos Lewis (1875-1946) y 
Langmuir (1981-1957) propagaron esta idea a partir de 1916. En 1923 el químico danés 
Bronsted (1879.1947) consiguió mejorar las nociones ácido-base a campos en que la 
antigua teoría resultaba incorrecta. A finales de los veinte el químico inglés Ingold 
concedió a la química orgánica un papel importante. En 1923 un físico francés Louis 
Victor (1892-1987) confirmó experimentalmente que los electrones poseían propiedades 
características de una onda. Pauling demostró que las ondas de electrones se pareaban 
reforzándose- Por sugerencia de Pauling se pudo conseguir en 1962 fluoruro de xenón 
reaccionando gas noble con flúor y con oxigeno, así como radón y cryptón. En 1900 
Crook, descubrió que los compuestos de uranio eran más radioactivos en el tiempo. En 
1902 Rutherford y el químico inglés Sody (1877-1950) propusieron que cuando un 
átomo de uranio cedía una partícula alfa, su naturaleza cambiaba, convirtiéndose en un 
nuevo tipo de  átomo más radioactivo. En 1904 Rutherford demostró que al cabo de 
cierto tiempo se desintegra la mitad de cualquier cantidad  dada de un elemento 
radioactivo, a esto llamó vida media. La vida media del radio es algo menor de 6.600 
años. El uranio 4.500 millones de años. El torio se desintegra más lentamente 14.000 
millones de años. Una partícula alfa liberada significa un átomo de uranio desintegrado 
de este modo Rutherford  pudo determinar cuantos átomos se desintegraban por 
segundo. Tan majestuosa desintegración del uranio puede usarse para medir la edad de 
la Tierra. En 1907 Boltwood (1860-1927) sugirió y se consiguió datar la edad de la 
Tierra al menos en 4 mil millones de años. Thomson y Aston indicaron que había dos 
tipos de átomo de neón, uno con más masa que el otro. Ramsay colocó el argón 40 antes 



del potasio 40, se guiaba por los pesos atómicos, lo cual era correcto. En 1935 el 
americano-canadiense Debupster (1886-1950) hallo el uranio 238,07, en la naturaleza. 
Clayton Urey (1893-1981) evaporó cuatro litros de hidrógeno para demostrar que 
quedaba hidrogeno 2 que recibió el nombre de deuterio. En 1961 los físicos y químicos 
acordaron adoptar un peso atómico estándar, el carbono 12, vinculado a un solo isótopo 
y no al promedio de varios. Rutherford demostró en 1919 que las partículas alfa podían 
arrancar protones de los núcleos de nitrógeno y fusionarse con lo que quedaba, llevó a 
cabo la primera reacción nuclear. El físico inglés Cockroft (1897-1903) y  su 
colaborador irlandés Sinton Walton (n. 1903) aceleraron las partículas para llevar a cabo 
una reacción nuclear. En 1930 el alemán Lawrence (1901-58) diseño un ciclotrón 
pequeño que producía partículas energéticas. En 1930 el físico inglés Maurice Dirac 
(1902) había propuesto que tanto protones como los electrones debían poseer auténticos 
contrarios (anti-partículas). El anti-electrón fue detectado en 1932  por el físico 
americano David Anderson (n. 1905) en el estudio de los rayos cósmicos, denominando 
positrón a esta partícula. El anti-positrón fue localizado en 1955 por el italo-americano 
Emilio Legré (1905-89) y su colaborador Chamberlain (n- 1920). Frederic Joliot Curie 
(1900-58) y su mujer Irene Juliot Curie (1897-1956) son famosos por sus trabajos en 
radio, produjeron el primer caso de radiación artificial. El isótopo radiactivo del carbono 
14 fue descubierto por el americano-canadiense Martin O. Kamen (n. 1913) Estamos 
respirando continuamente algo de carbono 14, que se incorpora a las formas de vida. En 
1908 Libby (1908-80) ideó una técnica para datar restos arqueológicos. Melvin Calvin 
(1911) utilizó carbono 14 para seguir la pista a las reacciones en la fotosíntesis. Segré 
halló una nueva sustancia radiactiva cuyo número atómico era 43 y se llamó tenecio, 
que significa, artificial en griego. En 1939 y 1940 se descubrieron los elementos  87 
(francio) y número 85 (as-tato) y en 1947 se rellenó el último hueco, número 61 
(promecio), todos estos son radiactivos. El primero que investigó el bombardeo con 
neutrones fue el físico italiano Enrico Fermi (1901-1954). En 1940 el físico americano 
Mattison MacMillan (n. 1907) y su colaborador Hauge Abelson (n. 1913) al 
bombardear uranio detectaron un nuevo tipo, número atómico 93, denominado neptunio 
y el isótopo de más larga vida, el neptunio 237, con una vida media superior a más de 
dos millones de años. MacMillan y el físico americano Theodore Seaborg (n. 1912) 
identificaron el elemento 94, (plutonio) en 1941. Bajo la dirección de Seaborg  en la 
década siguiente se aislaron media docena de nuevos elementos: el americio (nº 95), 
curio (nº 96), berkelio (nº 97) californio (nº 98), eistenio (nº 99), y fernio (nº 100). En 
1955 se formó el mendelevio (nº 101) en 1957 el nobelio (102), y en 1961 el laurencio 
(nº 103). En 1964 los físicos rusos publicaron el número 104, en cantidades muy 
pequeñas. Con el descubrimiento del laurencio se habían formado todos los actínidos. 
Se espera que el elemento 104 tenga propiedades bastante diferentes. 
Fermi que abandonó Italia en 1938 y se instaló en Estados Unidos fue el encargado de 
desarrollar la primera bomba atómica o bomba A (más exactamente bomba de fisión). 
Dos meses más tarde se hicieron explotar dos bombas sobre Hiroshima y Nagasaki, en 
Japón, fin de la Segunda Guerra Mundial. Las pilas atómicas se rebautizaron como 
reactores nucleares para submarinos y barcos y para producir electricidad. Con la unión 
de dos núcleos atómicos ligeros y uno pesado se puede obtener energía en gran cantidad 
( fusión nuclear) sobre todo con núcleos de hidrogeno y helio. En los años 50 se 
desarrolló la bomba de hidrógeno o bomba H, más exactamente bomba de fusión para 
producir energía. El combustible para la bomba de fusión sería el deuterio o hidrógeno 
pesado que se encuentra en cantidades tremendas en el océano. Hasta ahora la especie 
humana nunca había tenido que enfrentarse a la extinción total en una guerra con 



bombas de fusión. Estamos adquiriendo conocimientos, a partir de ahora necesitamos 
cordura en grandes cantidades. 
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