
 Además, la proposición de la 

estructura del benceno creó los 

cimientos del conocimiento de la 

estructura de los compuestos 

aromáticos y la creación de nuevos 

métodos de síntesis y descomposición 

de compuestos. (Soylent, 2012). 

 
Premios 

 En 1885 recibió la medalla 

Copley, la cual galardona la Real 

Sociedad del Reino Unido por 

contribuciones a las Ciencias. Diez 

años más tarde se le otorgó el título de 

Par vitalicio, un título de alta dignidad, 

también en el Reino Unido (Soylent, 

2012). 

 

Frase Célebre 
 "Aprendamos a soñar y 

entonces quizá encontremos la 

verdad". 
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¿Lo sabía? 
 Friedrich alegaba que ambas 

de sus contribuciones a la 
Química le fueron reveladas 
mediante sueños (Boikess y 
Tro, 2011). 

 Antes de Kekulé, Josef 
Loschmidt propuso la 
estructura de anillo, pero lo 
publicó en una revista 
científica de poco renombre 
(Borek, 2012). 

 
Referencias 
 
Borek, V. (2012). Friedrich August 

Kekulé. Recuperado de 
http://www.chemistryexplained.c
om/Hy-Kr/Kekul-Friedrich-
August.html. 

Soylent Communications. (2012). 
Friedrich August Kekulé. 
Recuperado de 
http://www.nndb.com/people/93
4/000100634/. 

Boikess, R. & Tro, N. (2011). 
Compuestos Aromáticos. En 
Chemistry: A molecular 
Approach (p. 924).  Boston: 
Prentice Hall. 

Chemical Heritage Foundation. 
(n.d.). Kekulé Benzene Ring 
[fotografía]. Recuperado de 
http://www.chemheritage.org/dis
cover/online-
resources/chemistry-in-
history/themes/. 



 Ficha Bibliográfica 
 Nació en la ciudad de 

Darmstadt, Alemania el 7 de 

septiembre de 1829. Comenzó sus 

estudios universitarios en la 

Universidad de Giesen en Alemania 

en 1847 con una concentración en 

Arquitectura, ya que tenía talento 

para dibujar y su deseo desde joven 

era convertirse en arquitecto (Borek, 

2012). 

 Sin embargo, al escuchar las 

conferencias del químico famoso 

Justus von Liebig, su tutor de 

investigación, cambió a química y en 

1851 terminó su bachillerato en 

química. Ese mismo año fue a 

Francia a seguir sus estudios en la 

Universidad de París para hacer su 

doctorado en química, el cual finalizó 

en 1852 (Soylent, 2012). 

 Fue catedrático en las 

universidades de Heidelberg, Gante y 

Bonn, ciudad en la cual murió el 13 

de julio de 1896 (Borek, 2012). 

Su área de investigación 
 Para el año 1851, la teoría 

corriente sobre los enlaces atómicos 

era el dualismo, o sea, que dos 

átomos con cargas opuestas se 

atraían y así se unían Sin embargo, 

las moléculas  estudiadas en la 

química orgánica - en la cual se 

enfocó Kekulé -  no se comportaban 

así (Borek, 2012). 

 Seis años más tarde, Kekulé, 

después de haber estado en Londres 

como profesor de escuela médica e 

investigado junto a Alexander 

Williamson los compuestos del 

carbono y cómo se enlazaban, llegó 

a la conclusión de que el carbono era 

un elemento tetravalente, es decir, 

que tenía cuatro electrones que 

podía compartir con otros átomos 

(Borek, 2012). Más tarde expandió 

esta teoría para incluir el concepto de 

que el carbono creaba cadenas de 

átomos, gracias a su tetravalencia 

(Soylent, 2012). 

 En 1859, publicó una serie de

manuales de química bajo el título

Libro de Texto de Química Orgánica

(Soylent, 2012). 

 

Contribución a la Ciencia 
 En 1865, basándose en su

teoría de la estructura de los

compuestos orgánicos, propuso la

estructura del benceno un compuesto

aromático con propiedades muy

peculiares, como una cadena cerrada

de seis átomos de carbono alternando

entre enlaces simples y dobles

(Borek, 2012). 

 También, su teoría sobre la

estructura molecular se usó para

explicar todas las fórmulas únicas de

los compuestos orgánicos  


