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Resumen
Berzelius lleg¶o a ser una de las principales ¯guras de
la qu¶³mica durante la primera mitad del siglo die-
cinueve. Es considerado como uno de los fundado-
res de la qu¶³mica.

Obtuvo una gran cantidad de informaci¶on anal¶³ti-
ca, de alta precisi¶on, aportando su¯ciente evidencia
experimental para corroborar la ley de proporciones
m¶ultiples y elaborar sus tablas de pesos at¶omicos.
Fue el primero en hacer una recopilaci¶on y revisi¶on
anual de art¶³culos en qu¶³mica. Introdujo t¶erminos co-
mo \cat¶alisis", \isomor¯smo", \alotrop¶³a", \pol¶³me-
ro" y \prote¶³na". Berzelius trat¶o de explicar todos
los hechos de la combinaci¶on qu¶³mica en t¶erminos
de su teor¶³a dual¶³stica. Posteriores descubrimientos
en qu¶³mica org¶anica produjeron dudas en el dualis-
mo y, Berzelius hizo intentos desesperados para de-
fender su teor¶³a, pero al ¯nal de su vida sus propues-
tas fueron desechadas por otros qu¶³micos. Descu-
bri¶o a los elementos cerio (1803), selenio (1817) y to-
rio (1828); tambi¶en consigui¶o aislar el silicio (1823),
el zirconio (1824) y el titanio (1825), as¶³ como los me-
tales alcalinot¶erreos calcio, estroncio y bario.

Abstract (Jons Jacob Berzelius)
Berzelius was one of the main ¯gures of chemistry
during the ¯rst half of the nineteen century. He has
been considered as one of the founders of this ¯eld.

Berzelius was able to obtain enough high precision
analytical information to probe the validity the mul-
tiple proportions law, as well as to use an accurate
method on determining of atomic weights. He was al-
so, the ¯rst chemist in making a compilation and
annual revisions of chemical issues. Some terms li-
ke \catalysis", \isomerism", \isomorphism", \allo-
tropy", \polymer" and \protein" were introduced by
him.

Berzelius tried to explain all the facts of chemical
combination in terms of his dualistic theory. Later
developments in organic chemistry produced doubts
on dualism, but although Berzelius made increa-
singly desperate attempts to defend his theory, and
the end of his life his views was discarded by ot-
her chemists.

He was the discoverer of the elements cerium (1803),
selenium (1817) and thorium (1828); he was also able
to isolate to the silicon (1823), the zirconium (1824)
and the titanium (1825), besides the alkaline-earth
metals, calcium, strontium and barium.

Introducci¶on
Jons Jacob Berzelius naci¶o en 1779 en Vafversun-
da, Suecia. Su padre fue maestro de escuela y mu-
ri¶o mientras Berzelius todav¶³a era muy joven. Su ma-
dre volvi¶o a casarse y muri¶o poco despu¶es. A la edad
de 12 a~nos lo enviaron a la ciudad de LinkÄoping, en
donde, por ser hu¶erfano, estuvo obligado a traba-
jar y empez¶o a dar clases.

Aunque Berzelius estudi¶o medicina, realizaba expe-
rimentos qu¶³micos en su tiempo libre. Inici¶o sus es-
tudios en la Universidad de Uppsala a la edad de
17 a~nos gracias a que obtuvo una modesta beca; pe-
ro ¶esta le fue retirada al poco tiempo y se vio obli-
gado a abandonar sus estudios. Sin embargo, duran-
te este tiempo, trabajando conjuntamente con A. G.
Eckberg, logr¶o recopilar una gran cantidad de co-
nocimientos en qu¶³mica Posteriormente, para apo-
yarlo, su t¶³o le encontr¶o un trabajo como ayudan-
te de un farmac¶eutico, donde continu¶o su apren-
dizaje estudiando minerales. En esta ¶ultima estan-
cia fue donde aprendi¶o el uso de las t¶ecnicas cuan-
titativas de laboratorio que ser¶³an la base para su
futuro trabajo.

Mas adelante retom¶o sus estudios de medicina hasta
obtener su doctorado. Su trabajo doctoral estuvo en-
focado a la aplicaci¶on de la terapia del \galvano", es-
to es, el uso de la electricidad en el tratamiento de
enfermedades. Posteriormente realiz¶o una serie de
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JÄons Jacob Berzelius, detalle del ¶oleo pintado por Olof
Johan SÄodermark en 1843.

investigaciones qu¶³micas, en colaboraci¶on con Wil-
helm Hisinger, due~no de una mina. All¶³ trabaj¶o en
el an¶alisis inorg¶anico y estableci¶o normas de labora-
torio muy r¶³gidas para el trabajo experimental, que
ser¶³an su sello hasta la muerte. En 1807, fue profe-
sor de medicina, farmacia y bot¶anica en el Karoli-
ne Institute de Estocolmo.

En 1807 Berzelius resalt¶o la importancia del concep-
to de equivalente propuesto por Richter, y con ¶este
pudo obtener informaci¶on anal¶³tica m¶as precisa so-
bre la composici¶on de las sales. Utilizando toda es-
ta informaci¶on anal¶³tica fue capaz de dar evidencia
experimental a las propuestas de la teor¶³a de Dal-
ton. En los siguientes diez a~nos, acumul¶o informa-
ci¶on anal¶³tica de la composici¶on de 2000 compues-
tos inorg¶anicos, con lo que obtuvo su¯ciente eviden-
cia para veri¯car la ley de proporciones m¶ultiples,
y obtener la informaci¶on en la que posteriormen-
te bas¶o sus tablas de pesos at¶omicos. Aunque ¶el esta-
ba principalmente interesado en la qu¶³mica inorg¶ani-
ca, tambi¶en trabaj¶o en el an¶alisis cuantitativo de
compuestos org¶anicos.

En 1808 se public¶o un libro escrito por Berzelius, que
alcanz¶o cinco ediciones y fue traducido al alem¶an y
al franc¶es. Tambi¶en public¶o un manual de an¶alisis

a la °ama que fue utilizado como est¶andar durante
muchos a~nos.

Berzelius propuso algunos de los equipos que se usan
todav¶³a, tales como la uni¶on de tubos de vidrio uti-
lizando conectores de hule, el uso de papel ¯ltro
bajo en cenizas y el uso de desecadores para se-
car a las sustancias. Tambi¶en introdujo el uso de
t¶ecnicas de laboratorio, que actualmente siguen vi-
gentes como, la extracci¶on con solventes, t¶ecnicas
de altas temperaturas que involucraban destilacio-
nes y fusiones principalmente, el an¶alisis elemental,
el an¶alisis cuantitativo de soluciones, el an¶alisis de
minerales, etc¶etera.

Otra gran contribuci¶on de Berzelius a la qu¶³mica fue
la recopilaci¶on de una revisi¶on anual de la literatu-
ra en las ciencias f¶³sicas. El primer volumen apare-
ci¶o en 1822, y Berzelius continu¶o recopilando las sec-
ciones de qu¶³mica hasta su muerte. En estos anuarios
no s¶olo se reportaban sus propias investigaciones si-
no todas aqu¶ellas que llamaban su atenci¶on a trav¶es
de revistas cient¶³¯cas o por correspondencia. Berze-
lius realiz¶o algunos largos viajes a Inglaterra, Fran-
cia y Alemania, donde tuvo contacto con los cient¶³¯-
cos m¶as importantes en esos pa¶³ses. Su amplia co-
rrespondencia lo mantuvo al tanto de los descubri-
mientos cient¶³¯cos de diferentes lugares. Adem¶as, es-
tos reportes anuales fueron traducidos al alem¶an por
WÄohler, su alumno, por lo que fueron ampliamen-
te le¶³dos. Como resultado de sus recopilaciones, Ber-
zelius estuvo en posici¶on de hacer importantes ge-
neralizaciones. Encontr¶o que en el caso de algunas
reacciones, era necesaria la presencia de otro mate-
rial para que ocurriera el cambio, aunque esta sus-
tancia no se alteraba en el proceso. Propuso el t¶ermi-
no \cat¶alisis" para este fen¶omeno. Adem¶as, introdu-
jo los t¶erminos siguientes:

i) alotrop¶³a, del griego allo que signi¯ca diferente
y trop¶³a, que signi¯ca, cambio;

ii) pol¶³meros, del griego, pol¶³mero: compuesto de
varias partes; y

iii) prote¶³nas, del griego, prote: preeminente y del
latin: ¶³na: relaci¶on o pertenencia.

Berzelius trat¶o de explicar todos los hechos de
la combinaci¶on qu¶³mica en t¶erminos de su teor¶³a
dual¶³stica. Posteriores descubrimientos en qu¶³mica
org¶anica produjeron dudas en el dualismo y, Ber-
zelius hizo intentos desesperados para defender su
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teor¶³a, pero al ¯nal de su vida sus propuestas fue-
ron desechadas por otros qu¶³micos.

Descubri¶o a los elementos cerio (1803), selenio (1817)
y torio (1828); tambi¶en consigui¶o aislar el sili-
cio (1823), el zirconio (1824) y el titanio (1825),
as¶³ como los metales alcalinot¶erreos calcio, estroncio
y bario.

A sus 56 a~nos, Berzelius contrajo matrimonio con
una mujer francesa. La Corte Real de Suecia le
otorg¶o el t¶³tulo de Bar¶on y fue elegido miembro de
la C¶amara Alta de esta Corte. En 1840 le otorga-
ron su jubilaci¶on y en 1848 muri¶o en Estocolmo a
los 69 a~nos de edad.

Berzelius y las f¶ormulas qu¶³micas
Berzelius invirti¶o la mayor parte de su vida en
calcular con la mayor precisi¶on, los pesos at¶omi-
cos de todos los elementos conocidos de la ¶epo-
ca. Las investigaciones minuciosas de las proporcio-
nes qu¶³micas le llevaron al desarrollo de la doctrina
at¶omica.

Utiliz¶o dos generalizaciones para determinar los pe-
sos at¶omicos de los elementos. La primera fue la re-
gla enunciada en 1819 por Dulong y Petit que pro-
pon¶³a que el producto del peso at¶omico por el ca-
lor espec¶³¯co de un elemento es una constante. (Hoy
en d¶³a se sabe que esta regla es s¶olo una aproxima-
ci¶on, pero en esa ¶epoca fue muy importante). El se-
gundo principio utilizado por Berzelius fue la ley
del isomor¯smo, propuesta por uno de sus estudian-
tes, E. Mitscherlich en 1822. Esta ley establece que
cuando dos sustancias cristalizan en formas simila-
res, usualmente tienen f¶ormulas an¶alogas, entonces,
si se conoce el n¶umero de ¶atomos de un elemento en
un compuesto, se puede deducir el n¶umero de ¶ato-
mos de un elemento similar en un compuesto iso-
morfo. Ya desde 1814 Berzelius fue capaz de pro-
poner una tabla de pesos at¶omicos que fue sorpren-
dentemente precisa. Esta tabla fue revisada dos ve-
ces (1818 y 1826) y, en la revisi¶on de 1826, los pe-
sos at¶omicos relativos para casi todos los elemen-
tos son muy cercanos a los utilizados hoy en d¶³a (Ta-
bla 1). La tabla de Berzelius consist¶³a de 49 elemen-
tos y usaba como base el peso del ox¶³geno igual a
100. El ox¶³geno fue seleccionado como est¶andar ya
que muchos elementos forman ¶oxidos estables y bien
de¯nidos.

En 1813 Berzelius someti¶o a los Thomson's Annals of
Philosophy un largo ensayo sobre la causa de las pro-

porciones qu¶³micas, y algunas circunstancias relacio-
nadas a ellas, junto con un corto y sencillo m¶eto-
do de expresarlas. Este ensayo se public¶o en ingl¶es
en varios n¶umeros. La tercera parte trataba de los
s¶³mbolos qu¶³micos y su uso para expresar las pro-
porciones qu¶³micas. Berzelius sosten¶³a que se pod¶³an
usar letras para representar los s¶³mbolos qu¶³micos ya
que pod¶³an escribirse m¶as f¶acilmente que otros sig-
nos y no des¯guraban los libros impresos. El sugi-
ri¶o usar la letra inicial del nombre en lat¶³n de ca-
da elemento, ya que el lat¶³n era utilizado m¶as am-
pliamente que cualquier otro idioma para t¶erminos
cient¶³¯cos (f¶³g. 1). Tambi¶en sugiri¶o que si dos ele-
mentos empezaban con la misma letra, se emplea-
ra s¶olo esta letra para el no metal y para el me-
tal usar las dos primeras letras del nombre. En el
caso de que las dos primeras letras del nombre de
dos elementos coincidieran, propuso que se a~nadie-
ra a la letra inicial la primera consonante que no tu-
vieran en com¶un. Por ejemplo: S = sulphur; Si = Si-
licium; Sn = Stannum.

Figura 1. S¶³mbolos de los elementos en diferentes ¶epocas
(Idhe, A. J., 1984).

Berzelius reconoci¶o que un ¶atomo de un elemen-
to pod¶³a combinarse con n¶umeros variables de ¶ato-
mos de otros elementos. Como todav¶³a no exist¶³an los
conceptos de mol¶eculas y masa molecular, no era po-
sible reconocer la diferencia entre f¶ormulas comoHO
¶oH2O2. Por lo tanto, la f¶ormula que se asum¶³a como
correcta se deduc¶³a individualmente para cada com-
puesto, frecuentemente por analog¶³a con otros com-
puestos que se comportaban en forma similar. Aun-
que Berzelius utiliz¶o la ley de vol¶umenes de combina-
ci¶on propuesta por Gay-Lussac, nunca la llev¶o hasta
sus conclusiones ¯nales y, por lo tanto, nunca fue ca-
paz de distinguir entre ¶atomos y mol¶eculas en reac-
ciones gaseosas. Este ¶ultimo paso lo tom¶o Avoga-
dro. Sin embargo, Berzelius us¶o los m¶etodos dispo-
nibles con gran cuidado e intuici¶on. Para ¶el, cada
s¶³mbolo siempre expresaba un volumen de la sustan-
cia. Cuando era necesario indicar varios vol¶umenes,
se hac¶³a anteponiendo el n¶umero antes del s¶³mbo-
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Tabla 1. Comparaci¶on de algunos de los pesos at¶omicos de Berzelius con los de Dalton y los actuales (B. Ja®e, 1976,
p. 112).

Elemento Pesos At¶omicos Pesos At¶omicos Tabla
de Dalton (1808) de Berzelius (1826) Internacional (1974)

Cloro desconocido 35.41 35.453
Cobre 56 63.00 63.540
Hidr¶ogeno 1 1.00 1.008
Plomo 95 207.12 207.190
Nitr¶ogeno 5 14.05 14.007
Ox¶³geno 7 16.00 16.000
Potasio desconocido 39.19 39.102
Plata 100 108.12 107.870
Azufre 13 32.18 32.064

lo. Por ejemplo, 2H +O para formar H2O (Ihde A.
J., 1984, p. 114).

Pr¶acticamente todos los s¶³mbolos propuestos por
Berzelius se utilizan hoy en d¶³a, aunque al inicio no
fueron muy populares entre los qu¶³micos de su ¶epo-
ca. Uno de sus cr¶³ticos m¶as severos fue Dalton. Para
1830 algunos cient¶³¯cos utilizaban los s¶³mbolos, pero
muchos otros segu¶³an sistemas arbitrarios propues-
tos por ellos mismos. El resultado fue ca¶otico. En-
tonces, la reci¶en formada \Asociaci¶on Brit¶anica pa-
ra los Avances Cient¶³¯cos" recomend¶o en 1834 acep-
tar el uso de los s¶³mbolos de los elementos propues-
tos por Berzelius y esta recomendaci¶on fue acep-
tada lentamente y, en consecuencia, las f¶ormulas
no fueron ampliamente usadas antes de la mitad
del siglo.

La teor¶³a dual¶³stica de Berzelius
En 1803 Berzelius y Hisinger realizando experimen-
tos electroqu¶³micos encontraron que cuando las sa-
les se descomponen durante la electr¶olisis, las ba-
ses se encuentran en el polo negativo y los ¶acidos
en el polo positivo, lo que indicaba que bases y ¶aci-
dos conten¶³an cargas opuestas.

Berzelius utilizando la propuesta de Davy que
se~nalaba que la atracci¶on qu¶³mica, o a¯nidad, de-
be ser de naturaleza el¶ectrica, desarroll¶o su teor¶³a
dual¶³stica que era en efecto una primera teor¶³a de en-
lace qu¶³mico. De acuerdo a la teor¶³a, propu-
so que cada ¶atomo posee tanto una carga po-
sitiva como una negativa, es decir, est¶a pola-
rizado, pero s¶olo una de ellas predomina. Cla-
si¯c¶o a los metales como electropositivos (por-
que eran atra¶³dos por el polo negativo duran-
te la electr¶olisis), y consider¶o al ox¶³geno como el ele-

mento m¶as electronegativo. Propuso que la com-
binaci¶on qu¶³mica entre elementos era el resulta-
do de atracciones entre cargas el¶ectricas opues-
tas, y la formaci¶on del compuesto qu¶³mico era el re-
sultado de la neutralizaci¶on de las cargas (frecuen-
temente acompa~nada de la liberaci¶on de luz o ca-
lor). Como los ¶atomos contienen las dos car-
gas, exist¶³a la posibilidad de que un ¶atomo actua-
ra como negativo frente a un elemento y como posi-
tivo frente a otro.

Al realizarse la combinaci¶on qu¶³mica el compuesto
resultante podr¶³a a¶un poseer un exceso de carga po-
sitiva o negativa, y en consecuencia podr¶³a volver a
combinarse. Berzelius public¶o los primeros resulta-
dos de la aplicaci¶on de su teor¶³a en 1812. Orden¶o a
los elementos en orden de sus electro-a¯nidades, con-
siderando al ox¶³geno como el m¶as electronegativo y
al potasio el m¶as electropositivo. Este orden coin-
cide en buena medida con las tablas de potencia-
les de electrodo utilizadas hoy en d¶³a. La teor¶³a fue
muy utilizada en qu¶³mica inorg¶anica, y todav¶³a se
encuentran algunas repercusiones acerca de su pre-
sencia. Una de sus grandes fallas fue que no per-
mit¶³a la combinaci¶on entre ¶atomos id¶enticos (for-
maci¶on de mol¶eculas homonucleares como O2, N2,
P4, etc). Sin embargo, la objeci¶on te¶orica m¶as se-
ria a esta teor¶³a es de origen estrictamente f¶³sico y
no qu¶³mico.

Berzelius y la qu¶³mica org¶anica
Berzelius se dedic¶o ampliamente al an¶alisis de la ma-
teria animal y a ¶el se debe el origen de la qu¶³mica
org¶anica. El t¶ermino \qu¶³mica org¶anica" como tal,
y su de¯nici¶on, aparecen en 1808 en el primer vo-
lumen de su libro LÄarbok, donde retoma el t¶ermi-
no, que hab¶³a empleado anteriormente, en 1806, en
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sus lecciones de qu¶³mica animal. La qu¶³mica org¶ani-
ca de Berzelius consisti¶o al principio de qu¶³mica
biol¶ogica, la cual ten¶³a por objetivo describir la com-
posici¶on de los seres vivos y los procesos qu¶³micos
de la vida. Posteriormente, Dumas y Liebig des-
criben a la qu¶³mica org¶anica como la qu¶³mica de
los compuestos radicales, y m¶as tarde de manera
m¶as general, como la qu¶³mica de los compuestos del
carbono.

Berzelius, logr¶o perfeccionar el an¶alisis elemental de
los cuerpos org¶anicos, en particular el proceso de
combusti¶on iniciado por Lavoisier. En 1814, pudo
hablar de la composici¶on de las substancias org¶ani-
cas, y mostrar con los an¶alisis realizados, despu¶es
de pacientes puri¯caciones, que estos cuerpos obe-
decen las leyes de composici¶on, id¶enticas a aqu¶ellas
de las combinaciones minerales.

Con Liebig y Dumas, Berzelius admiti¶o la existencia
de radicales, de¯ni¶endolos como grupos privilegia-
dos de ¶atomos presentes en los compuestos org¶ani-
cos (radical, un vocablo que proviene de la pala-
bra latina ra¶³z. Los radicales eran las ra¶³ces a par-
tir de las cuales las mol¶eculas crec¶³an). Sin embar-
go, al querer anexar estos conceptos a la teor¶³a elec-
troqu¶³mica, fueron en¶ergicamente debatidos. Enton-
ces, Berzelius tom¶o las ideas de Liebig y WÄolher,
quienes descubrieron que el radical benzo¶³lo pod¶³a
ser traspasado de una mol¶ecula a otra sin ser des-
truido. ¶El us¶o este hecho contra la teor¶³a de subs-
tituci¶on de Dumas y Laurent, en la cual se dec¶³a
que un hal¶ogeno, por ejemplo el cloro, considera-
do como muy electronegativo, pod¶³a reemplazar ¶ato-
mo por ¶atomo, en un compuesto org¶anico, al hidr¶oge-
no (considerado muy electropositivo). Berzelius esta-
ba seguro de que era imposible sustituir un elemen-
to negativo por otro positivo, sin cambiar dr¶astica-
mente las propiedades del compuesto, idea que man-
tuvo durante sus ¶ultimos a~nos.

Posteriormente, Berzelius conoci¶o el informe de Lau-
rent, uno de los disc¶³pulos de Dumas, que logr¶o sus-
tituir cloro en el lugar ocupado por tres ¶atomos de
hidr¶ogeno, en el ¶acido ac¶etico. La ira de Berzelius fue
tan grande, que Dumas se retract¶o de sus ideas y no
reconoci¶o el trabajo de Laurent. Berzelius alej¶o a
Laurent de los laboratorios m¶as famosos, y mien-
tras Berzelius vivi¶o, su versi¶on de la teor¶³a de los
radicales sigui¶o existiendo. A la muerte de Berze-
lius en 1848, su teor¶³a muri¶o y la de Laurent gan¶o
popularidad.

Justus von Liebig, 1803{1873.

Laurent cre¶³a que una mol¶ecula org¶anica ten¶³a un
n¶ucleo al que se enlazaban los diferentes radicales. Se
dec¶³a que las mol¶eculas org¶anicas se agrupaban en fa-
milias o tipos (Asimov, 1993, p. 105). De ah¶³ el nom-
bre de la teor¶³a de los tipos. Todos los miembros de
un tipo tendr¶³an un n¶ucleo id¶entico al cual pod¶³a
unirse, cualquiera de una serie de radicales semejan-
tes; y dentro de los radicales, exist¶³an muchas posi-
bilidades de variaci¶on.

En 1833, Liebig reconoci¶o que dos sales de plata,
el fulminato y el cianato de plata, ten¶³an la mis-
ma composici¶on y diferentes propiedades. En esta
¶epoca la idea de la constituci¶on molecular todav¶³a
no estaba evidenciada cient¶³¯camente. Por lo tanto,
los resultados de Liebig contradec¶³an la proposici¶on
com¶unmente admitida, de que la composici¶on deter-
minaba inequ¶³vocamente las propiedades de un com-
puesto. Los qu¶³micos supon¶³an que los an¶alisis reite-
rados de estos compuestos de plata estaban equivo-
cados. No obstante, Faraday en 1825, descubri¶o un
carburo de hidr¶ogeno (actualmente, el butileno) con
composici¶on elemental igual a la del gas llamado ole-
¯na (actualmente, etileno).

En 1828, WÄohler, uno de los primeros estudian-
tes de Berzelius, logr¶o de forma accidental trans-
formar totalmente al cianato de amonio (una sus-
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tancia inorg¶anica) en urea (una sustancia org¶ani-
ca). Estas dos sustancias ten¶³an la misma f¶ormula de
composici¶on (los mismos ¶atomos y en la misma pro-
porci¶on). Este descubrimiento, en primer lugar rom-
pi¶o el mito de la imposibilidad de formar a una sus-
tancia org¶anica a partir de compuestos inorg¶anicos,
y por otro lado, plante¶o el problema de la presen-
cia de compuestos con la misma composici¶on y pro-
piedades claramente diferentes. Poco despu¶es, Ber-
zelius reconoci¶o que los ¶acidos rac¶emico y tart¶ari-
co, estaban en el mismo caso, y en consecuencia, tu-
vo que admitir la existencia de especies qu¶³micas que
teniendo la misma composici¶on (f¶ormula emp¶³rica),
ten¶³an propiedades diferentes. Adem¶as, estuvo obli-
gado a aceptar que la l¶³nea que hab¶³a trazado pa-
ra separar lo inorg¶anico y lo org¶anico no era tan n¶³ti-
da como lo hab¶³a pensado.

Estos descubrimientos indicaban que el mis-
mo n¶umero de ¶atomos distribuidos en forma di-
ferente en un compuesto, daban lugar a la for-
maci¶on de compuestos con propiedades dife-
rentes. Para designar a la relaci¶on estructu-
ral que un¶³a a estos compuestos, ¶el sugiri¶o lla-
marlos is¶omeros (ra¶³z griega que signi¯ca \iguales
proporciones").

Berzelius y la cat¶alisis
En 1835 Berzelius analiz¶o el trabajo de Mitscher-
lich, que hab¶³a realizado diversos estudios sobre el
efecto del ¶acido sulf¶urico en la conversi¶on del eta-
nol a ¶eter, y hab¶³a concluido que s¶olo se necesi-
taban peque~nas cantidades de ¶acido para conver-
tir grandes cantidades de etanol. Al respecto, Berze-
lius dedujo que exist¶³a un efecto promocional del ¶aci-
do sulf¶urico y que no depend¶³a simplemente de la a¯-
nidad del ¶acido y el agua, sino que era posible contro-
lar la composici¶on de los productos variando las con-
diciones experimentales. Basado en estos an¶alisis y
el de otras reacciones, Berzelius reconoci¶o la exis-
tencia de sustancias que in°u¶³an en diversos pro-
cesos qu¶³micos atribuy¶endoles una fuerza misterio-
sa capaz de destruir las uniones moleculares, y sugi-
ri¶o el nombre de cat¶alisis para este tipo de fen¶ome-
no (la palabra cat¶alisis, viene de dos palabras grie-
gas, el pre¯jo kata que signi¯ca disminuci¶on, y del
verbo lysis, que signi¯ca romper).

Conclusi¶on
Berzelius contribuy¶o al avance de la qu¶³mica de ma-
nera importante en la primera mitad del siglo XIX.
Sus ideas y opiniones fueron respetadas por todos
los qu¶³micos de su ¶epoca. La gran in°uencia que ¶el

ejerci¶o y su tenacidad en imponer sus creencias has-
ta el ¯nal de su vida, tal vez se opusieron al avan-
ce en la qu¶³mica a mayor velocidad, pero sus cr¶³ti-
cas y rechazos produjeron mejor calidad en la inves-
tigaci¶on. Se puede decir que pocos qu¶³micos han te-
nido tanta in°uencia en sus d¶³as como la tuvo Berze-
lius, a¶un cuando sus logros no han sido debidamen-
te reconocidos.
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