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LINUS PAULING 

Premios Otorgados a Pauling 

      1. En el 1954 le otorgan el Premio No-

bel de Química, por su gran labor científica. 

     2. En el 1952 recibe el Premio Nobel de 

la Paz, por su decidida oposcición a la pro-

liferación del armamento nuclear. 

     3. Recibe medalla nacional de los EEUU 

de ciencia. 

     4. Medalla de plata por el Instituto de 

Francia. 

     5. Premio de Vannevar Bush. 

     6. Premio en educación química por la 

sociedad de Química Americana. 

 

  Frases Celebres 

“La ciencia no puede ser detenida”. 

“Si quieres tener buenas ideas, tienes que 

tener muchas ideas”. 

“No hay ninguna zona del mundo que no 

deba ser investigada por científicos”. 

“La única política sensata para el mundo es 

la eliminación de la Guerra”. 
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     Linus Pauling, fue un físico-químico es-

tadounidense. Se le llamó el padre de la me-

dicina orthomolecular. Pauling nació en Port-

land, Oregon, el 28 de febrero de 1901 y 

murió en Big Sul, California el 19 de agosto 

de  1994. Se licenció en química en la Univer-

sidad Estatal de Oregon y se doctoró en 

fisioquímica en el California Institute of 

Technology de Pasadena. Fue designado 

Profesor en el California Institute Technology 

como químico en el 1931. Luego en el 1936-

58 ocupó el cargo de director del Gates and 

Crellin Laboratories of Chemistry. 

Ficha Bibliográfica 
Descripción del área de investigación 

Linus Pauling 

    En los trabajos científicos de Linus Pauling la 

principal área en que enfocaron fue en los prin-

cipios de la mecánica cuántica, para dar explica-

ción a los fenómenos de difracción de los rayos 

X y en la biología molecular. 

     Pauling tuvo un tutor en sus investigaciones 

llamado Roscoe Dickinson, quien dirigía su in-

formación. 

Libros y publicaciones de Linus Pauling 

     1939: Escribió el libro: “The Nature of 

Chemical Bond, and the Structure of Molecules 

and Crystals”. 

     1949: Escribió el libro: “Como vivir más, con 

major sensación”. 

     1979: Publicó el estudio: “Cancer and Vita-

min C” 

   Además publicó: “La Naturaleza de la Ob-

ligación Química”, “Química General”, “La Ar-

quitectura de Moléculas”. 

Contribuciones a la Ciencia  
 

 

     1. Calculó las distancias interatómicas y los 
ángulos entre los enlaces químicos. 

     2. Desarrolló el concepto de complemen-
taridad molecular en las reacciones antígeno-
anticuerpo.  

     3. Descubrió el origen del enlace químico. 

     4. Introdujo el concepto de electronegati-
vidad en electrones de carácter covalente por 
parte de un átomo. 

     5. Estudió las reacciones enzimáticas. 

     6. Reconoció la estructura helicoidal de 
ciertas proteínas. 

     7. Investigó la invención de técnicas como 
los rayos X y la disfracción de electrones. 

     8. Introdujo el concepto de orbitales 
híbridos. 

     9. Descubrió que la deformidad de las 
células de la anemia falciforme  se produce 
por un defecto genético. 

     10. Identificó la presencia de orbitales 
híbridos en la coordinación de iones en dis-
posición definida alrededor de un ión central. 


