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 Premio Nobel de la Química (1954)  

 Premio Nobel de la Paz (1962) 

 Premio Langmuir (1931). 

 Medalla Gibbs (1946) 

 

Frases celebres: 

 

 Cuando una persona mayor y distingui-

da te hable, escúchala atentamente y 

con respeto, pero no la creas. Nunca 

pongas tu confianza en algo más que 

en tu propio intelecto. 

 Siempre he querido saber tanto como 

sea posible sobre el mundo. 

 
Edwamel Méndez Méndez 

Química General (QUIM 3001) 
Sección:  M70 
Prof. S. Torres 

25 de octubre de 2012 

Linus C. Pauling 
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Contribución a la ciencia 

Tuvo una vasta contribución a la ciencia: 

 Desarrollo de la biología molecular. 

 Organización orbital de los electrones 

en los átomos. 

 Modelo básico de los polipéptidos 

(estructura del hélice alfa). 

 Aparato de difracción electrónica. 

 Concepto de electronegatividad. 

 Escala Pauling. 

Contribución a la humanidad  

 Activista en contra de la guerra. 

 Manifiesto de Russell-Einstein. 

Ficha Biográfica 

Sus trabajos científicos se enfo-

caron en distintas áreas de la 

ciencia como: 

 Biología molecular 

 Química cuántica 

 Química inorgánica y orgánica 

 Medicina 

 Entre otras. 

Área  

de investigación 

Tutores  de investigación: 

 Roscoe G. Dickinson (nivel doctoral) 

 Arnold Sommerfeld (Munich) 

 Niels Bohr (Copenhague) 

 Erwin Schrödinger (Zurich) 

 Sir William Henry Bragg (Londres) 

 

Libros y artículos académicos 
de importancia: 

 

 The Nature of the Chemical Bond  

(La naturaleza del enlace químico) 

 The Architecture of Molecules (La 

arquitectura de las moléculas) 

 How to Live Longer and Feel (Cómo 

vivir más tiempo y sentirse mejor) 

 Better No More War! (¡No más Gue-

rra!)  

 

Nació:  28 de febrero de 1901 en 

Portland, Oregón, EE UU 

Estudió:  Bachillerato en Ingeniería 

Química en la Universidad Estatal 

de Oregón (1922) 

Doctorado en Fisicoquímica en el 

California Institute of Technology de 

Pasadena (1925) 

Murió:  19 de agosto de 1994 en Sur 

Grande, California, EE UU (93 años) 


