
“I feel sorry for people who don’t 

understand anything about chemistry.  

They are missing an important source of 

happiness” 

-Linus Pauling 
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Recibió dos Premios Nobel. 

 En 1954 recibió  

el Premio Nobel de Química. 

 En 1962 recibió el Premio Nobel  

de la Paz. 

Convirtiéndose de esta manera en la 

segunda persona en recibir dos Premios 

Nobel.  Marie Curie fue la primera 

persona en lograr esto. 

LINUS 
PAULING 

Premios Nobel 



 

 Fue uno de los primeros en 

aplicar los principios de la mecánica 

cuántica para dar explicación a los 

fenómenos de difracción de los rayos X y 

logró describir satisfactoriamente las 

distancias y los ángulos de enlace entre 

átomos de diversas moléculas. Para 

describir la capacidad del átomo de 

carbono para formar cuatro enlaces, 

Pauling introdujo el concepto de orbitales 

híbridos, en los cuales las órbitas teóricas 

descritas por los electrones se desplazan 

de sus posiciones originales debido a la 

mutua repulsión. 

 Entre sus obras destacan: Química 

general, La naturaleza del enlace 

químico, Psiquiatría ortomolecular, La 

vitamina C y el resfriado común. 

 
 

 

Investigación… 

 

Contribución a la ciencia
Experimentos… 

 Pauling introdujo el concepto  

de electronegatividad.  La 

electronegatividad depende del estado 

de oxidación, por lo que un átomo 

presenta distintos valores para la 

electronegatividad dependiendo del 

estado de oxidación en el que se 

encuentre. Según la diferencia de 

electronegatividades se puede 

determinar el estado de ionicidad de un 

enlace entre dos átomos.   

 Investigó las propiedades  

magnéticas de la hemoglobina, la 

molécula que transporta el oxígeno en 

los glóbulos rojos. Luego estudió el 

papel de los antígenos y anticuerpos en 

la respuesta inmune. 

Datos Biográficos 

 Nació el 28 de 

febrero de 1901 en 

Portland, Oregón. 

 Se licenció en 

ingeniería química el 

año 1922 en la 

Universidad Estatal 

de Oregón, y en 

1925 se doctoró en 

fisicoquímica en el 

California Institute 

of Technology de 

Pasadena. 

 Falleció el 19 de 

agosto de 1994 en 

Big Sur, California 


