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“En las guerras futuras, ningún militar podrá 
desconocer la invención del gas venenoso. 

Es una forma superior de matar.”  
Haber Fritz 
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Bibliografía 

Haber, Fritz nació en Breslau, 
Alemania, en una familia judía 
Ashkenazi. La cual fue una de las más 
antiguas familias de la ciudad. Haber 
más tarde se convirtió por 
conveniencia del judaísmo al 
cristianismo. Su madre murió durante 
el parto y su padre era un comerciante 
muy conocido en la ciudad. 

 Desde 1886 hasta 1891, estudió en la 
Universidad de Heidelberg con Robert 
Bunsen, de la Universidad de Berlín y 
en la Escuela Técnica Superior de 
Charlottenburg en Carl Liebermann. 

Haber, se casó con Clara Immerwahr 
durante 1901. Clara también fue una 
química y una opositora de trabajo de 
Haber en la guerra química. Después 
de una discusión con Haber sobre el 
tema, ella se suicidó. Su hijo, 
Hermann, nacido en 1902, más tarde 
también se suicida a causa de su 
vergüenza por el trabajo de su padre, 
la guerra química. Antes de iniciar su 
propia carrera académica, trabajó en 
el negocio químico de su padre y en el 
Instituto Federal Suizo de Tecnología 
en Zurich con Georg Lunge.  

El 29 de Enero de 1934 en Suiza, a la 
edad de 65 años, muere Fritz Haber, 
el hombre que defendió el uso de 
armas químicas con la frase “la muerte 
es la muerte”, debido a un fallo 
cardíaco mientras descansaba en un 
hotel. 

Áreas de Investigación 

Valor práctico en los campos de 
química física, química orgánica, física, 
e ingeniería. 

Conocido por su desarrollo de un 
método económico de síntesis del 
amoníaco que permitió la fabricación a 
gran escala de abonos y fertilizantes 
nitrogenados.  

 

Haber, junto con Max Born, propone 
el ciclo de Born-Haber como un 
método para evaluar la energía 
reticular de un sólido iónico. También 
ha sido descrito como el "padre de la 
guerra química" por su trabajo de 
desarrollo y despliegue de cloro y 
otros gases venenosos durante la 
Primera Guerra Mundial. 

 Libros 

1. Experimental Studies on the 
Decomposition and Combustion of 
Hydro-carbons  

2.  Thermodynamics of Technical Gas 
Reactions 

 

Contribución a la ciencia 
o la humanidad. 

Fritz Haber desempeñó un papel 
importante en el desarrollo de la 
guerra química en la Primera Guerra 
Mundial. Parte de este trabajo incluyó 
el desarrollo de las máscaras de gas 
con filtros absorbentes. Además de 
dirigir los equipos de desarrollo de gas 
de cloro y otros gases letales para su 
utilización en la guerra de trincheras, 
Haber fue el encargado de personal 
para la liberación de estos gases a 
pesar de su prohibición por la 
Convención de La Haya de Futuros 
premios Nobel James Franck, Gustav 
Hertz, y Otto Hahn fueron soldados de 
gas en la unidad de Haber.  

En 1909 inventó un electrodo de cristal 
del tipo que hoy se utiliza para medir la 
acidez de una solución. 

En la década de 1920, Haber buscó 
exhaustivamente un método para 
extraer el oro del agua del mar, y 
publicó una serie de trabajos 
científicos sobre el tema. Después de 
años de investigación, concluyó que la 
concentración de oro disuelto en el 
agua del mar era mucho menor que 
los reportados por investigadores 
anteriores, y que la extracción de oro 
del agua del mar no era rentable. 

 Premios 

Galardonado con el Premio Nobel de 
Química del año 1918, por su 
desarrollo de la síntesis de amoníaco, 
importante para fertilizantes y 
explosivos.  

“En	las	guerras	futuras,	
ningún	militar	podrá	

desconocer	la	invención	
del	gas	venenoso.	

Es	una	forma	superior	de	
matar.”	

 
Haber Fritz 


