
LINUS PAULING 

 Utilizando la electroforesis, demostró junto 

a otros científicos, que la hemoglobina se 

había modificado en enfermos de anemia 

falciforme, y que pacientes que eran pro-

pensos a este tipo de anemia, sin haberla 

desarrollado, tenían dos tipos de hemoglo-

bina, modificada y sin modificar.  

 Investigó la acción de las enzimas sobre 

las funciones cerebrales. Se dio cuenta de 

que las vitaminas podían tener importantes 

efectos bioquímicos sobre el organismo. 

 Pauling sostenía que la causa primaria de 

las enfermedades vasculares es la defi-

ciencia de vitamina C. 

 Premios: 

1954 -Premio Nobel de Química  
1962 –Premio Nobel de la Paz   
1931 - Premio Langmuir, por la Academia Es-

tadounidense de Química. 
1933 -miembro de la Academia Nacional de 

Ciencias de Estados Unidos. 
1936 -miembro de la Sociedad Filosófica Esta-

dounidense. 
1974: Medalla Nacional de Ciencias 
Entre otros... 
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Contribución a la Ciencia o Humanidad Frases Célebres: 

“La mejor forma de tener una Buena 

ideas es...tener un montón de ideas. La 

mayoría de ellas serán erróneas, y solo 

tienes que aprender cuáles desechar. “ 

“La satisfacción de la propia curiosidad es 

una de las grandes Fuentes de dicha en 

la vida” 

“La única política sensata para el mundo 

es la de eliminar la Guerra” 
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 Nació el 28 de febrero de 1901 en 

Portland, Oregon, EEUU.  

 Completo su bachillerato en inge-

niería de procesos químicos en la 

Universidad Estatal de Oregon, 

EEUU en 1922. En 1925, se docto-

ró en fisicoquímica en el California 

Institute of Technology de Pasade-

na. 

 Murió de cáncer en su casa en Ca-

lifornia  el 19 de agosto de 1994.  

 

 

Área de investigación 

Enfoque: 

Pauling hizo grandes contribuciones a la 

definición de la estructura de los crista-

les y de las proteínas. También fue uno de 

los fundadores de la biología molecular. 

Sus investigaciones científicas tenían enfo-

que en la bioquímica, medicina y química 

cuántica (especialmente en los enlaces de 

la molecula de hidrogeno basado en la quí-

mica cuántica). 

Tutor de investigación: 

Al culminar su doctorado, recibió una beca 

para estudiar y hacer investigaciones bajo 

la dirección de Arnold Sommerfeld en Mu-

nich y bajo Erwin Schrödinger  en Zurich, 

Alemania. 

Libros o Publicaciones Científicas: 

 1939 - libro: The Nature of the Chemical 

Bond - desarrolló el concepto 

de hibridación de los orbitales atómicos.  

 1938 - Modelo de Esfera Empacada. 
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Experimentos: 

 1932, descubrió la noción de la electro-
negatividad . 

 1934, Investigó las propiedades magnéti-
cas de la hemoglobina . Estudió el papel 
de los antígenos y anticuerpos en la res-
puesta inmune, un aspecto importante 
de la especificidad en el fenómeno de 
las interacciones bioquímicas. 

 Estableció la escala de Pauling (útil para 
la predicción de la naturaleza de los en-
laces químicos). La escala asigna un va-
lor de electronegatividad a la mayoría de 
los elementos químicos. Este valor, es 
una medida de la fuerza con que los áto-
mos de una molécula se atraen entre sí. 

 Creó el concepto de hibridación de los 
orbitales atómicos.  

 Estudio las proteínas, propuso un mode-
lo molecular de la hemoglobina y los mo-
delos moleculares de la estructura del 
ADN. 

 Demostró que las enzimas actúan esta-

bilizando los estados de transición de las 

reacciones químicas. 


