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Áreas de investigación 

Alfred Werner 

     Alfred Werner químico suizo, nació el 12 de 

diciembre de 1866 en Mulhouse, Suiza y falleció 

el 15 de noviembre de 1919 en Zurich, Suiza.  

Desde muy joven estuvo interesado por la quí-

mica y a la edad de dieciocho  años realizó su 

primer trabajo de investigación científica. Wer-

ner fue educado en la Universidad de Zurich, 

donde obtuvo su doctorado en el 1890 con su 

tésis sobre la disposición espacial de los átomos 

en moléculas conteniendo nitrógeno. En el 1895 

se convirtió en profesor de química en Zurich y 

extendió la teoría de Van’t Hoff acerca de los 

enlaces tetraédricos del carbono y la modificó 

para el nitrógeno. 

        Durante los siguientes años de su labor 

científica Alfred preparó nuevas series de 

compuestos moleculares y estudió sus confi-

guraciones.  Sus investigaciones lo llevaron al 

descubrimiento de isómeros ópticamente 

activos con simetría octaédrica que fueron 

separados en sus formas activas, de manera 

que la configuración espacial de los complejos 

resultara con un número de coordinación 6. 

En adición Werner trabajó con complejos 

con distintos números de coordinación espe-

cialmente con el número 4, que puede tener 

una geometría tetraédrica.  

“Chemistry must become the astronomy of 
the molecular world” -Alfred Werner 

 

 
 Estudió  la coordinación de compuestos complejos, bajo 

la dirección de su mentor Arthur Hantzsch. 
 Estableció los compuestos moleculares y el estudio de su 

configuración. 
 Logró resolver los isómeros ópticos de un compuesto 

orgánico. 
 Descubrió la actividad óptica en algunas sales inorgánicas 

complejas. 
 
Contribución a la ciencia y humanidad: 
 
     Werner  realizó sus estudios entre la valencia primaria y 

la valencia secundaria de los metales.  La valencia primaria es 

el estado de oxidación en el centro del átomo del metal y la 

valencia secundaria es el número de moléculas o iones enla-

zados directamente al átomo del metal. Al número máximo 

de átomos que se pueden unir al metal central se denomina 

como “número de coordinación”.  

         Además Alfred   se enfocó en el estudio de la coordi-

nación de compuestos especialmente de las series de cobalto

(III) compuesto con amoníaco (CoCl3•6NH3, CoCl3•5NH3  y 

CoCl3•4NHactualmente se escriben como [Co(NH3)5 Cl]Cl2  y [Co

(NH3)4Cl2]Cl. En estos dos casos, los iones complejos son Co(NH3)

5Cl 2+  y Co(NH3)4 Cl2
 +. Con esta serie de compuestos, Werner de-

mostró que el Cl puede remplazar el NH3 en la valencia secundaria, 

lo que quiere decir que el Cl actúa como un contra-ion. 

3). Las fórmulas de otros compuestos de cobalto(III)  


