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El ser humano ya no ocupará el lugar 
central de la creación, y esto traería sus 

consecuencias 

Nicolás Copérnico 
 

El comienzo de la revolución 

“ 
“ 

“ 

“ 

El planteamiento de Copérnico no parte de la 
hipótesis heliocéntrica, sino que es una 

conclusión derivada de las observaciones 

_______________________ 



01 a. 1.   Nicolás Copérnico (1473-1543)  

Nace en Thorn,  hoy en 
Polonia, el 19 de febrero de 
1473 
 
Estudia Matemáticas en la 
Universidad de Cracovia 
entre 1491 y 1494. En 
1496 se traslada a Bolonia, 
(Italia), donde estudia 
Medicina y es asistente del 
astrónomo Domenico María 
de Novara 
 
Desde 1523 administra una 
diócesis en Polonia 



01 a. 2.   Nicolás Copérnico (1473-1543)  

La concepción del universo 
desde el s. II se basaba  en la 
Teoría de los Epiciclos de 
Ptolomeo: el Sol y los planetas 
orbitan alrededor de la Tierra, 
con una esfera exterior de 
estrellas fijas 
 
Esta Teoría  se conciliaba bien 
con el antropocentrismo 
cristiano, y las interpretaciones 
de la Biblia de la época. La 
Iglesia la adopta como propia 

Almagesto 



01 a. 3.   Nicolás Copérnico (1473-1543)  

Las observaciones 
astronómicas en las torres 
de Heilsberg, Allenstein y 
Frauenburg convencen a 
Copérnico de la inexactitud 
de las teorías ptolemaicas 
 
Desde 1507 a 1532, escribe 
De revolutionibus orbium 
coelestium (Sobre las 
revoluciones de las esferas 
celestes), el libro con  el que 
comienza la Revolución 
Científica 



01 a. 4.   Nicolás Copérnico (1473-1543)  

En De revolutionibus se  
propone un modelo 
heliocéntrico, con los planetas 
orbitando alrededor  del Sol 
 
La Tierra  es, simplemente,  un 
planeta más 
 
Se inaugura una nueva época: 
la observación es la guía que 
establece el principio de los 
desarrollos científicos  
 
Junto con la Tierra, el hombre 
se ve desplazado del centro de 
la Creación 



01 a. 5.   Nicolás Copérnico (1473-1543) 

La Iglesia, que en definitiva 
había financiado toda su obra, 
podía ver con malos ojos ese 
desplazamiento del ser humano. 
Por precaución al rechazo de sus 
ideas, la publicación de De 
revolutionibus se retrasó hasta 
1543, año en que moría 
Copérnico 
 
En 1616, su libro ingresó en el 
Índice de Libros Prohibidos por la 
Iglesia 
 
Pero la revolución de la ciencia  
ya había comenzado 

Ir al índice 



Siete libros sobre la estructura del 
cuerpo humano era una bofetada a 

Galeno y, sobre todo, a sus seguidores 

La Universidad de Padua se convirtió en 
el centro europeo del conocimiento 

anatómico y fisiológico 

Andreas Vesalius 
 

La Anatomía moderna 

“ 
“ 

“ 

“ 
_____________________ 



01 b. 1.   Andreas Vesalius (1514-1564) 

Andries van Wesel, 
médico natural de 
Bruselas, más conocido 
por su nombre latinizado, 
fue el fundador de la 
Anatomía moderna 
 
Profesor de Anatomía y 
Cirugía en la Universidad 
de Padua 
 
Posteriormente fue 
médico de Carlos I y 
Felipe II; vivió en España 
entre 1559 y 1564 



01 b. 2.   Andreas Vesalius (1514-1564) 

Revolucionario anatomista 
autor, en 1543, a los 29 
años, de De humani 
corporis fabrica, libri 
septem (Siete libros sobre 
la estructura del cuerpo 
humano) 
 
 
La obra significó la  
ruptura definitiva con 
Claudio Galeno (129-201), 
autor de una Anatomía 
supuestamente humana 



01 b. 3.   Andreas Vesalius (1514-1564) 

Por primera vez se 
incluían en un tratado 
de Anatomía dibujos 
fidedignos y en gran 
número (más de 
doscientos) 
 
La obra fue ilustrada 
por Jan Stephan 
Kalkar, discípulo del 
pintor Tiziano 



01 b. 4.   Andreas Vesalius (1514-1564) 

Vesalio “regaló a la Medicina el precioso don del método científico”: 
 
a. La ausencia completa de lo sobrenatural en toda la investigación 
 
b. La prosa objetiva y clara 
 
c. La ilustración exacta 
 
d. El despiadado salvajismo  
 de la vivisección 
 
e. La necesidad de establecer  
 la prioridad del descubrimiento 
 
f. La formulación de generalizaciones  
 partiendo de las observaciones individuales 
 
Friedman y Friedland, 1999 



01 b. 5.   Andreas Vesalius (1514-1564) 

Con su obra dio lugar a la 
fundación de la escuela 
italiana de Anatomía 
 
Miembros de esa escuela 
fueron Realdo Colombo(1), 
Gabriele Fallopio(2), Girolamo 
Fabrici D’Acquapendente(3) y 
Bartolomeo Eustaquio(4) 
 
La Universidad de Padua se 
convirtió en el centro 
europeo del conocimiento 
anatómico y fisiológico 3 

1 
2 

4 
Ir al índice 



En 1610, ante sus ojos, como una 
revelación, aparece un universo plagado 

de maravillas impensables 

Galileo Galilei 
 

El amanecer de la ciencia 

“ 
“ 

“ 

“ 

Su colosal contribución a la ciencia no murió 
con él 

_______________________ 



02 a. 1.   Galileo Galilei (1564-1642) 

Hijo de un comerciante y 
luthier, nace en 1564 en Pisa 
 
Ingresa a los diecisiete años 
en la universidad de su 
ciudad natal 
 
Expulsado de la universidad 
por su carácter contestatario 
 
Sus trabajos construyendo 
instrumentos para medir el 
tiempo (péndulos) hacen que 
Fernando I de Toscana le 
nombre, en 1589, profesor de 
la Universidad de Pisa 



02 a. 2.   Galileo Galilei (1564-1642) 

En 1592 acepta un puesto en 
la Universidad de Padua. Allí 
en 1609, con los telescopios 
que había perfeccionado, 
inicia la observación de los 
planetas 
 
Observa, por primera vez, 
cuatro satélites que orbitan 
Júpiter, que la Vía Láctea son 
miríadas de estrellas, que la 
Luna tiene montañas, los 
anillos de Júpiter… 
 
En sus dibujos se muestra un 
mundo nuevo 



02 a. 3.   Galileo Galilei (1564-1642) 

Describe sus observaciones 
en Sidereus Nuncius, 1610  
(El  mensajero  de  los  
astros)  
 
“Doy gracias a Dios, que ha 
tenido a bien hacerme el 
primero en observar las 
maravillas ocultas a los siglos 
pasados...” 
 
Galileo enseña por entonces 
las teorías geocéntricas de 
Ptolomeo, pero ya está 
convencido del 
heliocentrismo de Copérnico 



02 a. 4.   Galileo Galilei (1564-1642) 

En 1632 publica en Florencia, 
a instancias del Papa Urbano 
VIII, Dialogo sopra i due 
massimi sistemi del mondo 
(Diálogo sobre los dos 
grandes sistemas del mundo)  
 
Galileo se niega a aceptar la 
equivalencia de los sistemas 
de Ptolomeo y Copérnico 
 
En Simplicio, un personaje 
del libro, era fácil reconocer 
al propio Papa. Su torpe 
papel precipita la caída en 
desgracia de Galileo 



02 a. 5.   Galileo Galilei (1564-1642) 

Bajo amenaza de tortura, 
el miércoles 22 de junio de 
1633 fue obligado a 
confesar públicamente: 
“Yo Galileo Galilei, 
abandono la falsa opinión 
de que el Sol es el centro 
(del Universo) y está 
inmóvil. Abjuro, maldigo y 
detesto los dichos 
errores” 
 
Condenado a prisión de 
por vida, perderá la vista 
en 1638, muriendo 4 años 
después 

Ir al índice 



William Harvey puso fin a cientos de 
años de especulaciones filosóficas 

acerca de la función del corazón 

William Harvey 
 

La Fisiología moderna 

“ 
“ 

“ 

“ 

La magnitud del descubrimiento de Harvey lo 
sitúa como uno de los científicos más 

destacados de la historia 

_____________________ 



02 b. 1.   William Harvey (1578-1657) 

Descubrió el mecanismo 
(casi completo) de la 
circulación sanguínea 
 
Fundó la Fisiología y la 
Embriología modernas 
 
Desmanteló la Fisiología 
galénica basada en 
espíritus, almas y alientos 
vivificadores 



02 b. 2.   William Harvey (1578-1657) 

William Harvey se formó en 
la Universidad de Padua, 
por entonces el centro 
europeo del conocimiento 
anatómico y fisiológico 
 
Su maestro fue Girolamo 
Fabrici D’Acquapendente, 
discípulo y sucesor de 
Gabriele Fallopio en la 
cátedra de Padua, y autor 
de De venarum osteolis 
(1603), donde describe con 
precisión las válvulas 
venosas 

Girolamo Fabrici 
D’Acquapendente 

(1533-1619) 



02 b. 3.   William Harvey (1578-1657) 

Autor de Un ejercicio 
anatómico sobre el 
movimiento del corazón y 
de la sangre en los 
animales, escrito en latín 
y publicado en Frankfurt 
en 1628 
 
En la obra describe el 
mecanismo de la 
circulación sanguínea,  
“el único y sólo fin del 
movimiento y la 
contracción del corazón” 



02 b. 4.   William Harvey (1578-1657) 

Consigue explicar la 
función de las válvulas 
de las venas 
 
Harvey no pudo 
demostrar la 
comunicación de los 
sistemas arterial y 
venoso mediante los 
capilares 

Tres de las cuatro figuras de su gran libro 



02 b. 5.   William Harvey (1578-1657) 

Marcello Malpighi fue el 
primero en utilizar el 
microscopio en los 
estudios anatómicos 
 
Descubrió en 1661 los 
capilares sanguíneos, el 
lugar de la conexión de 
los sistemas arterial y 
venoso, confirmando el 
mecanismo propuesto 
por Harvey 

Marcello Malpighi (1628-1694) Ir al índice 



Por separado, cualquiera de sus descubrimientos le 
hubieran hecho grande entre los grandes; el 

conjunto es sobrecogedor 

Isaac Newton 
 

El esplendor de la razón 

“ 
“ 

“ 

“ 

A Newton se le describió como un escolar vago 
y desatento 

_______________________ 



03 a. 1.   Isaac Newton (1642-1727)  

Hijo póstumo de un 
granjero analfabeto, nació  
el día de navidad de 1642 
en Woolsthorpe, condado 
de Lincolnshire, Inglaterra 
 
Se le describió como un 
escolar vago y desatento 
 
Su madre se casa con 
Barnabas Smith dejando a 
Isaac al cuidado de sus 
abuelos hasta que Smith 
muere en 1653 
 
No tuvo una infancia feliz 



03 a. 2.   Isaac Newton (1642-1727)  

Un hermano de su madre la 
convence de enviarlo al 
Trinity College de la 
Universidad de Cambridge, 
en el que ingresa en 1661 
 
En 1665, una epidemia de 
peste bubónica obliga a 
cerrar la universidad 
 
Recluido en Lincolnshire 
durante dos años, la granja 
materna verá explotar en 
todo su esplendor un genio 
no igualado 



03 a. 3.   Isaac Newton (1642-1727)  

Allí sentará las bases de su 
teoría corpuscular de la luz, 
inventará el cálculo diferencial 
e integral -al que llamaría 
“método de las fluxiones”- y, 
sobre todo, establecerá las 
Leyes de la Mecánica y de 
Gravitación Universal 
 
En 1687, animando por 
Edmund Halley, publica sus 
hallazgos en Philosophiae 
Naturalis Principia 
Mathematica, el libro de 
ciencia más importante jamás 
escrito  



03 a. 4.   Isaac Newton (1642-1727)  

Sentará las bases de la  teoría 
corpuscular de la luz 
 
El universo se presenta como 
un todo ordenado, regido por 
leyes de fuerzas que actúan a 
distancia, deducibles de las 
observaciones, a partir de las 
cuales es posible predecir el 
movimiento 
 
Mantuvo agrias polémicas por 
la prioridad de sus 
descubrimientos con Hooke y 
Leibniz 



03 a. 5.   Isaac Newton (1642-1727)  

En los últimos años de su 
vida, cargado de honores, 
ocupó importantes cargos 
en la administración (Lord 
del Sello) 
 
Padeció graves crisis 
nerviosas  y 
progresivamente 
perdió su asombrosa 
capacidad de concentración 
 
Fue enterrado en la Abadía 
de Westminster junto con 
los grandes hombres de la 
historia de Inglaterra 

Ir al índice 



Robert Hooke nos legó un número 
interminable de descubrimientos, 

instrumentos e inventos mecánicos 

Robert Hooke 
 

El hombre que sabía demasiado 

“ 
“ 

“ 

“ 

Newton se encargó de ignorar, cuando no de 
menospreciar, la enorme contribución científica 

de Hooke 

_____________________________ 



03 b. 1.   Robert Hooke (1635-1703) 

Uno de los científicos más 
relevantes y, al mismo 
tiempo, más ignorados e 
injustamente tratados de la 
historia 
 
Desempeñó un papel central 
en la ciencia del siglo XVII 
 
Tuvo un peso extraordinario 
entre los científicos de su 
tiempo (Newton, Huygens, 
Boyle, etc.), con algunos de 
los cuales mantuvo terribles 
disputas científicas 

Supuesto retrato de Robert Hooke 



03 b. 2.   Robert Hooke (1635-1703) 

Se inició en la carrera científica 
como ayudante asalariado de 
Robert Boyle (1627-1691), el 
“químico escéptico” 
 
En 1662 fue nombrado 
responsable de experimentos de 
la Royal Society, la primera de las 
grandes academias científicas de 
la historia, referencia mundial de 
la ciencia 
 
 
 
Fue su principal impulsor Vidriera con el escudo de armas de 

la Royal Society. Abajo figura su 
lema: Nullius in verba 

Nullius in verba 



03 b. 3.   Robert Hooke (1635-1703) 

Destacó en muy diversas 
disciplinas: Astronomía, 
Química, Física, Biología, 
Microscopía, Mecánica, 
Arquitectura, Dibujo, etc. 
 
Nos legó un número 
interminable de 
descubrimientos, 
instrumentos e inventos 
mecánicos 
 
Es autor de la ley que lleva 
su nombre sobre la 
elasticidad de un resorte 



03 b. 4.   Robert Hooke (1635-1703) 

Autor de Micrographia 
(1665), una obra escrita 
en inglés y no en latín: 
el primer tratado 
sistemático del mundo 
microscópico 
 
Micrografía o algunas 
descripciones 
fisiológicas de los 
cuerpos diminutos 
realizadas mediante 
cristales de aumento 
con observaciones y 
disquisiciones sobre 
ellas 

Detalle de una pulga 
y el microscopio 
compuesto  de 
Robert Hooke  

(adaptación personal 
de dos láminas de 

Micrographia) 



03 b. 5.   Robert Hooke (1635-1703) 

Fundador de la Citología, 
la ciencia que estudia las 
células, una ciencia con 
fecha de nacimiento: 
15 de abril de 1663 
 
Ese día mostró en la 
Royal Society, por 
primera vez, las celdillas 
que descubrió en una 
fina lámina de corcho 
 
Hooke abrió las puertas a 
un nuevo mundo:  
el mundo microscópico Las celdillas de una fina lámina de corcho vistas al 

microscopio (lámina XI de Micrographia) 
Ir al índice 



Durante cincuenta y siete años no dejará 
de escribir libros y artículos de ciencia a 

un ritmo prodigioso 

Leonhard Euler 
 

La encarnación del cálculo 

“ 
“ 

“ 

“ 

Las Matemáticas y la Física que hoy 
enseñamos son tributarias de su legado y están 

escritas en la notación que propuso 

_________________________ 



04 a. 1.   Leonhard Euler (1707-1783)  

Uno de los momentos 
mágicos de la historia de la 
ciencia se vivió en el siglo 
XVIII cuando, tras Newton, 
se intuyó que el lenguaje de 
la naturaleza -el idioma de 
Dios- son las Matemáticas 
 
Entonces, en 1707, nació en 
Basilea, Suiza, Leonhard 
Euler, hijo de un pastor 
calvinista 
 
Pronto mostró una 
capacidad asombrosa para 
realizar cálculos 



04 a. 2.   Leonhard Euler (1707-1783)  

Euler conoce en la universidad 
al matemático  Johann 
Bernouilli, que se niega a darle 
clases, pero le da permiso para 
visitarlo para consultar dudas 
  
Bernouilli descubre en 
Leonhard un talento 
sorprendente, mezcla de una 
poderosa memoria, facilidad 
para el cálculo y un notable 
rigor deductivo 
 
En 1726 se traslada a San 
Petersburgo, con Nicolás y 
Daniel, hijos de Johann Johann Bernouilli 



04 a. 3.   Leonhard Euler (1707-1783)  

A partir de 1726, durante 
cincuenta y siete años, no 
dejará de escribir libros y 
artículos en alemán, ruso 
o latín sobre Física, 
Matemáticas, Cartografía, 
Fisiología, Música y 
Filosofía, a un ritmo 
prodigioso de más de 
ochocientas páginas al 
año  
 
Contrae matrimonio con 
Katharina Gsell, con la 
que tendría trece hijos 



04 a. 4.   Leonhard Euler (1707-1783)  

De 1740 a 1766 vive en 
Berlín. Pierde la vista de un 
ojo y los cortesanos de 
Prusia le apodan “el 
cíclope”. Allí escribe Cartas 
a una princesa alemana, el 
más popular de sus libros 
 
Con la llegada al trono ruso 
de Catalina II la Grande 
(1766), Euler regresa a San 
Petersburgo 

 
Se queda ciego, pero 
seguirá dictando artículos a 
sus discípulos Catalina la Grande 



04 a. 5.   Leonhard Euler (1707-1783)  

Las Matemáticas y la 
Física de hoy son 
tributarias de su legado y 
están escritas en la 
notación que propuso 
 
F. Aragó diría de él que fue 
“el cálculo encarnado” 
 
Murió en su casa junto al 
Neva de un infarto 
cerebral. Mientras discutía 
un problema, la pipa que 
fumaba cayó de su mano 
y dejó “de calcular y de 
vivir” 

Ir al índice 



Leeuwenhoek descubrió los glóbulos de 
la sangre, los protozoos, las bacterias, 

los espermatozoides... 

Antoni van Leeuwenhoek 
 

El holandés sedentario 

“ 
“ 

“ 

“ 

Con sus descripciones del mundo 
microscópico Leeuwenhoek fundó una nueva 

ciencia: la Microbiología 

______________________________ 



04 b. 1.   Antoni van Leeuwenhoek (1632-1723) 

Esta es la historia de un 
comerciante de paños, 
nacido en Delft (Holanda) 
y carente de formación 
académica, que en 1680 
fue elegido miembro de la 
Royal Society, la 
organización científica 
más importante del 
mundo 
 
De ella formaban parte 
grandes personajes de la 
ciencia como Isaac 
Newton, Robert Hooke o 
Robert Boyle 



04 b. 2.   Antoni van Leeuwenhoek (1632-1723) 

Consiguió, empleando una 
técnica que nunca reveló, 
obtener las mejores lentes de 
su tiempo, capaces de 
amplificar hasta trescientas 
veces los objetos observados 
 
A lo largo de su vida pulió más 
de cuatrocientas lentes 
biconvexas, algunas tan 
pequeñas como la cabeza de 
un alfiler, que montó sobre 
pequeñas placas de metal 

Uno de los microscopios simples de 
Leeuwenhoek 



04 b. 3.   Antoni van Leeuwenhoek (1632-1723) 

Con sus 
descripciones del 
mundo microscópico 
fundó una nueva 
ciencia:  
la Microbiología 
 
“He visto una multitud 
de animalitos 
vivientes, mas de mil, 
moviéndose en un 
volumen igual al de 
un granito de arena” 
 
Antoni van Leeuwenhoek Imagen de Leeuwenhoek 

en un sello de correos 
de Holanda de 1937 



04 b. 4.   Antoni van Leeuwenhoek (1632-1723) 

Descubrió los glóbulos de la 
sangre (1673), los protozoos 
(1675), las bacterias (1676), 
los espermatozoides (1677) y 
la circulación de la sangre a 
través de los capilares de la 
cola de un renacuajo (1688) 
 
Era el descubrimiento de un 
nuevo universo 
 
A lo largo de su vida envió 
375 observaciones a la Royal 
Society (Londres) y 27 a la 
Académie Royal des Sciences 
(París) 

Bacterias 
(Escherichia coli) y 
glóbulos rojos de la 

sangre (a la derecha) 



04 b. 5.   Antoni van Leeuwenhoek (1632-1723) 

Robert Hooke, en su 
Micrographia (1665), 
amplificó  
detalles  
invisibles de  
los objetos  
visibles 
 
Antoni van 
Leeuwenhoek fue más 
allá: se aventuró a 
indagar también allí 
donde no había nada 
visible para el ojo 
desnudo 

Ir al índice 



La máquina de Watt transformó las relaciones 
de producción y el mundo cambiará como no 

lo había hecho desde el Neolítico 

James Watt 
 

El ingenio que cambió el mundo 

“ 
“ 

“ 

“ 

Su genial intuición de la cámara de 
condensación, aparentemente trivial, cambiaría 

la Historia 

_____________________________ 



05 a. 1.   James Watt (1736-1819)  

Nace en Greenock, Escocia, 
hijo de un carpintero del 
que aprendió la destreza 
manual que sería decisiva 
en su vida 
 
Gracias a los contactos 
familiares consigue que la 
universidad le permita 
montar un taller de 
reparación de instrumentos  

 
Hace amistad con el 
profesor de Medicina James 
Black, descubridor del 
“calor latente” 



05 a. 2.   James Watt (1736-1819)  

En la Gran Bretaña del siglo 
XVIII el combustible primario 
era el carbón que se extraía 
con enorme esfuerzo de las 
minas de Gales 
 
Desde 1712 se utilizaba la 
máquina de Newcomen 
para hacer viable la 
explotación minera. Ésta tenía 
un rendimiento ridículo 
(menos del 0,5%) 
 
En 1758, reparando una 
máquina de Newcomen, tiene 
una idea genial 



05 a. 3.   James Watt (1736-1819)  

Diseña una cámara separada 
del resto de la máquina 
para la condensación del 
vapor. Esa genial intuición, 
aparentemente trivial, 
cambiaría el mundo 
 
Tras añadir toda una suerte 
de mecanismos nuevos, 
como reguladores de presión, 
o conversores de movimiento 
circular a lineal, Watt dispone 
de una máquina cuyo 
rendimiento es más de veinte 
veces mayor que la de 
Newcomen 



05 a. 4.   James Watt (1736-1819)  

Watt es menos un hombre 
de ciencia que un 
comerciante. Se asocia con 
el industrial Matthew 
Boulton, patentando en 1769 
su máquina 
 
Cuando expira la patente 
(1800) será un hombre rico e 
inmensamente reconocido  
 
La máquina de Watt 
transformó las relaciones de 
producción. En pocos años 
movía  toda la industria 
británica y europea 



05 a. 5.   James Watt (1736-1819)  

En poco tiempo es capaz 
de mover ferrocarriles 
que transportan personas 
y mercancías, 
posteriormente moverá 
barcos 
 
El mundo cambiará como 
no lo había hecho desde 
el Neolítico, comenzando 
el complejo proceso de la 
Revolución Industrial 
 
Watt, convertido en un 
rico burgués, murió en 
Birminghan en 1819 

Ir al índice 



Linné hizo el trabajo necesario para que 
la Zoología y la Botánica pudieran 

consolidarse como ciencias 

Carl von Linné 
 

La clasificación de la naturaleza 

“ 
“ 

“ 

“ 

En Systema naturae, su gran obra, presenta el 
sistema para clasificar los reinos de la 

naturaleza 

_____________________________ 



05 b. 1.   Carl von Linné (1707-1778)  

Dedicó su vida a tratar 
de imponer su orden al 
mundo natural, a 
clasificar los reinos de 
la naturaleza según su 
sistema, a sentar las 
bases para nominar a 
todas las especies del 
planeta  
 
Llevó a cabo el trabajo 
necesario para que la 
Zoología y la Botánica 
pudieran consolidarse 
como ciencias 



05 b. 2.   Carl von Linné (1707-1778)  

La producción científica de Linné 
es abrumadora, pero entre todas 
sus obras destaca aquella en la 
que presenta su sistema para 
clasificar los reinos de la 
naturaleza: Systema naturae (El 
sistema de la naturaleza) 
 
En el caso del reino vegetal, utiliza 
las características de las 
estructuras reproductoras de las 
plantas como elementos 
principales para la clasificación  

Contraportada de la X edición de 
Systema naturae (Magdeburgo, 

1760, reimpresión de la edición de 
Estocolmo de 1758) 



05 b. 3.   Carl von Linné (1707-1778)  

Una denominación 
binomial en la que cada 
planta o animal se 
identificaba mediante dos 
palabras, una genérica en 
mayúscula y otra 
específica en minúscula  
 
Integró en su clasificación 
al ser humano, sin 
contemplaciones, como a 
cualquier otra especie : 
Homo sapiens 

Ideó un sistema funcional para nombrar 
animales y plantas empleando el latín 



05 b. 4.   Carl von Linné (1707-1778)  

En su sistema actualizado, siendo la 
especie la unidad elemental, cada 
categoría se encuentra comprendida 
en otra superior: especie, género, 
familia, orden, clase, phylum y reino. 
 
Estaba convencido de la estabilidad e 
inalterabilidad de las especies: 
“Contamos tantas especies como 
formas diversas fueron creadas en el 
principio del mundo” 
 
Linné, ante todo, se preocupaba por 
ordenar el mundo natural, no por 
entenderlo 

Reino: Animal 
 
Phylum: Cordados 
 
Clase: Mamíferos 
 
Orden: Primates 
 
Familia: Homínidos 
 
Género: Homo 
 
Especie: Homo sapiens 

 
 
 
 
 

                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                
 

                                                                      



05 b. 5.   Carl von Linné (1707-1778)  

Recibió numerosos honores y 
distinciones a lo largo de su vida 
y adquirió fama y poder  

Linné estaba 
encantado por 
haberse conocido; 
hablaba y escribía 
sobre sí mismo en 
tercera persona 
 
Se proclamaba 
“príncipe de los 
botánicos” y escribía 
largos y halagadores 
retratos de sí mismo 

Escudo heráldico 
de Carl von Linné 

Ir al índice 



Muchos hallazgos matemáticos llevan 
por nombre el de su descubridor… 

después de Gauss 

Carl F. Gauss 
 

Todo matemático 

“ 
“ 

“ 

“ 

Se sabía un genio y no necesitaba del 
reconocimiento externo 

_________________ 



06 a. 1.   Carl F. Gauss (1777-1855)  

Hijo de Gerhard Gauss, un 
rudo albañil y jardinero, 
nace en Brunswick, siendo 
su madre, la alegre y 
optimista Dorothea Benz, 
quien descubre sus 
asombrosas capacidades 
intelectuales 
 
Sus increíbles proezas 
escolares hacen que el 
Duque de Brunswick le 
tome bajo su protección, lo 
que le permitirá estudiar en 
el Colegio Carolino y 
después en la universidad 



06 a. 2.   Carl F. Gauss (1777-1855)  

El treinta de marzo de 1796  
inicia un pequeño diario con 
las anotaciones precisas para 
construir un heptadecágono, 
el polígono regular de 
diecisiete lados, resolviendo 
un problema de más de 2000 
años de antigüedad 
 
En las diecinueve páginas del 
diario escribirá 146 breves 
anotaciones, dos de ellas 
misteriosas, ninguna trivial, la 
última de 1814, todas 
trascendentales para las 
Matemáticas 



06 a. 3.   Carl F. Gauss (1777-1855)  

Su Tesis (1799) es la primera 
demostración correcta del 
llamado Teorema Fundamental 
del Álgebra, en la que Euler y 
Lagrange habían fracasado 
 
En 1801 predice correctamente  
la posición en que aparecerá el 
planeta enano Ceres. Al 
encontrarse donde había 
anunciado su prestigio se 
extenderá a toda Europa 
 
Será muy reacio a publicar sus 
ideas hasta que no están 
totalmente perfeccionadas 



06 a. 4.   Carl F. Gauss (1777-1855)  

Hizo aportaciones decisivas 
al electromagnetismo junto 
con Wilhelm Weber 
 
Anticipó resultados en la 
geometría diferencial             
-incluida la no euclidiana-, 
en teoría de la probabilidad, 
en análisis matemático, en 
geodesia, etc. 
 
Muchos hallazgos 
matemáticos llevan por 
nombre el de quien los 
descubrió… después de 
Gauss 



06 a. 5.   Carl F. Gauss (1777-1855)  

Director del Observatorio 
de Gotinga desde 1809, 
no se movió de allí en los 
últimos cuarenta años de 
su vida 
 
No discutía sobre las 
prioridades en los 
descubrimientos:  
se sabía un genio y no 
necesitaba del 
reconocimiento externo 
 
La historia le reconoce 
como el más grande de 
los matemáticos 
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Su trabajo hizo posible que la Química 
se liberara definitivamente de su pasado 

alquímico 

Antoine Lavoisier 
 

Química y revolución 

“ 
“ 

“ 

“ 

Lavoisier ha pasado a la historia de la ciencia 
por el conjunto de una obra colosal 

______________________ 



06 b. 1.   Antoine Laurent Lavoisier (1743-1794) 

Algunos autores afirman 
que, antes de él, la ciencia 
química casi no existía, si 
se exceptúan las 
aportaciones del gran 
enciclopédico británico 
Robert Boyle (1627-1691) 
 
Esto no es del todo cierto... 
aunque tampoco es 
totalmente falso 
 
Lavoisier ha pasado a la 
historia de la ciencia por el 
conjunto de una obra 
colosal Lavoisier y su esposa, Marie Paulze 



06 b. 2.   Antoine Laurent Lavoisier (1743-1794) 

Desató una revolución 
científica al arrumbar 
uno de los paradigmas 
en los que hasta ese 
momento se había 
apoyado la Química:  
la teoría del flogisto 
 
Denominó Oxígeno al 
gas que hasta 
entonces se conocía 
como “aire 
desflogisticado” 

Hizo posible que la Química se 
liberara de su pasado alquímico 

Experimento sobre la 
descomposición del aire 



06 b. 3.   Antoine Laurent Lavoisier (1743-1794) 

Descubrió que el agua está 
formada por Oxígeno e Hidrógeno 
 
Definió el concepto de elemento químico, formuló la ley de 
conservación de la masa (la materia no se crea ni se 
destruye, sólo se transforma), etc. 

Lavoisier y su esposa, Marie Paulze, durante uno 
de sus experimentos sobre la respiración humana 

Junto con Pierre Simon, 
marqués de Laplace 
(1749-1827), demostró que 
la respiración no es más 
que una forma de 
combustión, en la que se 
queman los alimentos 
ingeridos para obtener 
energía con el concurso 
del Oxígeno 



06 b. 4.   Antoine Laurent Lavoisier (1743-1794) 

Convirtió a la Química en una 
disciplina cuantitativa, con el 
uso permanente de la balanza 
en el laboratorio y con la 
introducción de sofisticados 
aparatos de medida que, en 
algunos casos, diseñaba él 
mismo 
 
Escribió uno de los grandes 
libros de la historia de la 
ciencia, Tratado elemental de 
Química (1789), considerado 
hoy como el primer texto 
moderno de Química   



06 b. 5.   Antoine Laurent Lavoisier (1743-1794) 

Durante la Revolución Francesa, 
Lavoisier fue condenado a 
muerte y guillotinado 
inmediatamente por haber sido 
miembro de la Ferme Générale, 
una corporación dedicada a la 
recaudación de impuestos para 
Luis XVI 
 
Se cuenta que solicitó al tribunal 
el aplazamiento de la ejecución 
de la sentencia varias semanas, 
para poder terminar algunas 
publicaciones importantes, a lo 
que el juez respondió: “La 
república no necesita sabios” Justicia revolucionaria durante el 

régimen del terror Ir al índice 



En 1831 dilucidará las relaciones de las 
corrientes eléctricas con los fenómenos 

magnéticos 

Michael Faraday 
 

El genio del laboratorio 

“ 
“ 

“ 

“ 

La lectura de la voz “electricidad” en una 
enciclopedia, cambiará su vida 

______________________ 



07 a. 1.   Michael Faraday (1791-1867)  

Nacido en Newington Butts, 
hoy parte de Londres, en el 
seno de una familia pobre, 
toda su formación consistirá 
en aprender a escribir, leer y 
contar en la escuela 
dominical de su parroquia 
 
Siendo aprendiz de 
encuadernador, en 1805 
asiste a las conferencias del 
químico Humphry Davy, de la 
Royal Institution, al que pide 
trabajo. Por una serie de 
casualidades, Davy decide 
tomarlo como asistente 



07 a. 2.   Michael Faraday (1791-1867)  

Los dieciocho meses de 
viaje por Europa con Davy 
estarán llenos de luces y 
sombras. Por un lado, 
Faraday será tratado por 
los Davy como un criado, 
pero conoce y aprende de 
los  grandes científicos 
continentales como 
Ampére y Volta 
 
Consigue un puesto fijo 
en la Royal Institution, lo 
que le permite casarse en 
1821 con Sarah Barnard 



07 a. 3.   Michael Faraday (1791-1867)  

En 1821 Faraday consigue 
crear el primer dispositivo 
que transforma la energía 
eléctrica en mecánica de 
modo continuo 
 
 
 
Faraday instauró en 1825  
las Conferencias de Navidad 
en la Royal Institution: 
charlas de divulgación de la 
ciencia que aún hoy se 
siguen impartiendo. Faraday 
daría diecinueve de estas 
charlas 



07 a. 4.   Michael Faraday (1791-1867) 

En una serie de experimentos 
extraordinarios, en 1831, 
dilucidará las relaciones de 
las corrientes eléctricas con 
los fenómenos magnéticos, 
estableciendo las bases de la 
teoría electromagnética y 
fundamento de toda la 
tecnología de producción 
eléctrica 
 
Faraday carecía de formación 
matemática para expresar la 
teoría, pero la clave de la 
comprensión física está en 
sus experimentos 



07 a. 5.   Michael Faraday (1791-1867)  

Estudió la contaminación del 
Támesis, realizó estudios 
periciales sobre accidentes 
en minas de carbón y se 
negó a colaborar en el diseño 
de armas químicas para la 
Guerra de Crimea 
 
De su carácter nos habla el 
que rechazó ser enterrado en 
la Abadía de Westminster, la 
presidencia de la Royal 
Society y el nombramiento 
de Caballero del Imperio: 
prefería seguir siendo Mister 
Faraday 
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John Dalton estableció una nueva 
frontera del conocimiento: el nivel 

atómico 

John Dalton 
 

Una historia de átomos y moléculas 

“ 
“ 

“ 

“ 

La teoría atómica cambió para siempre el curso 
de la Química y la Física 

_______________________________ 



07 b. 1.   John Dalton (1766-1844) 

¿De qué está constituido 
nuestro mundo? ¿Cuál es la 
naturaleza íntima de la 
materia? ¿Qué conforma en 
última instancia todo lo que 
nos rodea? Las especulaciones 
filosóficas dieron paso a la 
teoría atómica de John Dalton 
 
Aunque de escasa formación 
académica, con su teoría 
cambió para siempre el curso 
de la Química y la Física, y se 
convirtió en uno de los grandes 
hombres de ciencia de todos 
los tiempos 



07 b. 2.   John Dalton (1766-1844) 

Entre 1808 y 1810 publica Un 
nuevo sistema de filosofía 
química, la obra en la que 
expone formalmente su teoría 
 
En la obra aparece una tabla 
de masas atómicas de los 
elementos 
 
No son valores absolutos sino 
relativos en relación con el 
Hidrógeno, el elemento más 
ligero, al que Dalton asigna el 
valor de uno 



07 b. 3.   John Dalton (1766-1844) 

Según Dalton, para explicar 
correctamente la combinación 
química de los elementos hay que 
considerar que los átomos son las 
partículas básicas de la materia, son 
indivisibles, no pueden crearse ni 
destruirse, y los de cada elemento 
químico deben tener idéntica masa y 
diferente a la de los de cualquier otro 
elemento 
 
Además, los átomos de elementos 
químicos distintos pueden 
combinarse entre sí para formar 
estructuras más complejas llamadas 
moléculas  Átomos y moléculas en su obra Un 

nuevo sistema de filosofía química 



07 b. 4.   John Dalton (1766-1844) 

Hoy sabemos que los átomos no 
son indivisibles: están compuestos 
por partículas elementales, de las 
que se conocen más de doscientas 
 
Existen tres básicas: el protón, con 
carga eléctrica positiva, el neutrón, 
sin carga eléctrica, y el electrón, 
que posee carga eléctrica negativa 
 
En cualquier caso, la teoría de 
Dalton significó un antes y un 
después para la Química al 
establecer una nueva frontera del 
conocimiento: el nivel atómico John Dalton 



07 b. 5.   John Dalton (1766-1844) 

Dalton es más conocido por el 
público general por su 
imposibilidad para distinguir 
determinados colores 
 
Este hecho lo describió por 
primera vez en 1794, en su informe 
Hechos extraordinarios en relación 
con la visión de los colores 
 
Desde entonces esta anomalía 
genética, que hoy se sabe que 
afecta casi al diez por ciento de los 
hombres de todo el mundo, se 
conoce con el nombre de 
daltonismo 

Dalton nunca 
hubiera 

podido saber 
que la suma 
de los dos 

números que 
aparecen en 
las figuras es 

82 
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Su trabajo condujo al establecimiento 
del principio de conservación de la 

energía 

James Joule 
 

Cerveza y Termodinámica 

“ 
“ 

“ 

“ 

Se rechazó la publicación de su 
descubrimiento, publicándose sólo un breve 

resumen 

_______________________ 



08 a. 1.   James Joule (1818-1889)  

Nació en Salford, cerca de 
Manchester, hijo de un 
fabricante de cerveza. En 
su niñez una grave afección 
en la columna le tuvo 
confinado en su casa, 
recibiendo educación de 
manos de algunos tutores 

 
La repentina enfermedad de 
su padre hace que se tenga 
que hacer cargo de la 
administración de la 
cervecera, por lo que 
no tendrá ocasión de ir a la 
universidad 



08 a. 2.   James Joule (1818-1889)  

A los diecinueve años publica 
su primer artículo de carácter 
científico, que contenía un 
diseño de un motor 
electromagnético 
 
Como fruto del mismo 
descubre que los metales 
disipan calor al ser 
atravesados por la corriente 
(Ley de Joule)  
 
En los talleres de la cervecera 
desarrolla técnicas para medir 
intercambios de calor y 
energía 



08 a. 3.   James Joule (1818-1889)  

Durante los tres años 
siguientes los experimentos 
le llevan a cuantificar lo que 
se denomina el “equivalente 
mecánico del calor”, que 
conducirá al Primer 
Principio de la 
Termodinámica, que 
contiene de forma general la 
conservación de la energía  
 
Joule -considerado como 
un científico diletante de 
provincias- recibe escasa 
credibilidad y sus trabajos 
son rechazados 



08 a. 4.   James Joule (1818-1889)  

Por casualidad el profesor 
escocés William Thomson, 
posteriormente Lord Kelvin, 
asiste a una charla de Joule. 
Impresionado, da a conocer 
sus descubrimientos 

 
En 1848 Joule lee en la Royal 
Society su artículo On the 
mechanical equivalent of heat 
(Sobre el equivalente 
mecánico del calor) 
 
A los treinta y dos años Joule 
se convierte en un científico 
reconocido en toda Europa Lord Kelvin (1824-1907)  



08 a. 5.   James Joule (1818-1889)  

Joule se había casado en 
1849 con Amelie Grimes, con 
la que tuvo dos hijos, 
muriendo en el parto de un 
tercero. Nunca se volvería a 
casar 
 
La empresa familiar de los 
Joule quebraría en 1864. 
Había gastado su modesta 
fortuna en sufragar los 
experimentos. Recibiría una 
pensión de doscientas libras 
anuales que le permitiría 
vivir y morir con dignidad en 
Sale, cerca de Manchester 

Ir al índice 



James Hutton fue el verdadero fundador 
de la Geología moderna 

James Hutton 
 

El comienzo de la Geología 

“ 
“ 

“ 

“ 
_________________________ 

La impenetrable obra de Hutton sólo fue 
conocida por el mundo una vez descifrada e 

interpretada por su amigo John Playfair 



08 b. 1.   James Hutton (1726-1797) 

La Geología comenzó su 
desarrollo  como ciencia 
entre finales del siglo XVIII 
y principios del XIX: la 
“edad heroica” de esta 
disciplina científica 
 
En estos años jugaron un 
papel clave un gran 
personaje (James Hutton) 
y dos destacados 
intérpretes de su obra 
(John Playfair, 1748-1819, 
y el geólogo más 
influyente del siglo XIX, 
Charles Lyell, 1797-1875) James Hutton (1726-1797) 



08 b. 2.   James Hutton (1726-1797) 

En la Geología se 
enfrentaban, en la segunda 
mitad del siglo XVIII, dos 
corrientes de pensamiento 
 
Por un lado estaban los 
neptunistas, convencidos de 
que el modelado de la Tierra 
se debía casi exclusivamente 
a la acción del agua 
 
Por otro lado estaban los 
plutonistas, defensores de 
que era fundamentalmente la 
acción volcánica la que daba 
forma al planeta  El Teide (Tenerife) y el Roque 

Nublo (Gran Canaria) 



08 b. 3.   James Hutton (1726-1797) 

Para Hutton, parecía razonable 
atribuir a una combinación de la 
acción del agua y de la acción 
volcánica las formas que veía 
en la superficie de la Tierra 
 
Hutton defendió que eran 
ambas causas las mismas que 
habían actuado a lo largo de la 
historia del planeta para 
conformar su superficie 
 
Esta teoría se conoce con el 
nombre de actualismo o 
uniformitarianismo 



08 b. 4.   James Hutton (1726-1797) 

El principio del actualismo 
implicaba que la edad de la 
Tierra debía ser notablemente 
mayor que la que se tenía por 
buena hasta ese momento 
 
Los seis mil años establecidos 
algo más de un siglo atrás por el 
arzobispo anglicano James 
Ussher no se sostenían 
 
Según Ussher, la Tierra había 
sido creada por Dios el 23 de 
octubre del año 4004 antes de 
Cristo... al mediodía  

James 
Ussher, 

arzobispo 
de Armagh 



08 b. 5.   James Hutton (1726-1797) 

En 1795, Hutton publicó su 
gran obra, Teoría de la Tierra, 
pero era una obra confusa, 
ininteligible, impenetrable... 
 
Sus teorías sólo llegaron a los 
circuitos científicos una vez 
que el jeroglífico de su obra 
fue descifrado por su amigo 
John Playfair que, en 1802, 
publicó Ilustraciones de la 
teoría huttoniana de la Tierra 
 
Así se popularizó el trabajo de 
Hutton, el verdadero fundador 
de la Geología moderna  

John Playfair, 1748-1819 
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La historia lo reconoce como el 
insustituible fundador de la 

Termodinámica 

Rudolf Clausius 
 

El nacimiento de la Termodinámica 

“ 
“ 

“ 

“ 

Los principios de la Termodinámica rigen en la 
naturaleza de manera absoluta 

______________________________ 



09 a. 1.   Rudolf Clausius (1822-1888)  

Hijo de un pastor 
protestante, Clausius 
nació en Koszalin, Prusia, 
asistiendo en su juventud 
a la escuela que dirigía su 
propio padre 
 
Estudia en la Universidad 
de Berlín, donde se gradúa 
en 1844, doctorándose en 
la de Halle en 1847 
 
Poco después consigue 
una plaza de profesor de la 
Real Escuela de Ingeniería 
y Artillería de Berlín 



09 a. 2.   Rudolf Clausius (1822-1888)  

En 1824 el ingeniero militar 
francés Sadi Carnot, publicó 
una memoria sobre la 
manera de diseñar máquinas 
con el máximo rendimiento 
posible, introduciendo el 
conocido “Ciclo de Carnot” 
 
Clausius, con el trabajo de 
Carnot presente, y los 
resultados experimentales de 
Joule sobre el “equivalente 
mecánico del calor” propone, 
en 1850, los que llamamos hoy  
Primer y Segundo Principios 
de la Termodinámica Sadi Carnot (1796-1832) 



09 a. 3.   Rudolf Clausius (1822-1888)  

Clausius establece que todos 
los procesos de intercambio 
de calor y trabajo pueden 
deducirse de dos axiomas: 
 
En todos los procesos 
naturales reales la energía se 
conserva (1º), y la entropía 
aumenta, tendiendo a un 
máximo (2º) 
 
Estos principios rigen en la 
naturaleza de manera 
absoluta, sin importar el 
tipo de proceso o fenómeno 
que se considere 



09 a. 4.   Rudolf Clausius (1822-1888)  

Clausius se casó en 1858 
con Adelheid Rimpam y 
ocupó puestos académicos 
en Zürich, de 1855 a 1867, 
Würzburg, hasta 1869, y a 
partir de ese año en la 
Universidad de Bonn 
 
En la guerra Franco- 
Prusiana (1870-1871) dirigió 
un cuerpo de ambulancias 
y resultó con graves 
heridas en una pierna 
cuyas secuelas arrastraría 
el resto de su vida 



09 a. 5.   Rudolf Clausius (1822-1888)  

En 1875 muere su mujer en 
el parto de su sexto hijo y su 
actividad investigadora 
decrece 
 
Escasamente conocido por 
el público general, Clausius 
obtuvo en vida el 
reconocimiento de los más 
grandes científicos de su 
época: James Clerk Maxwell, 
William Thomson,… 
 
La historia le reconoce como 
el insustituible fundador 
de la Termodinámica 

Ir al índice 



Muchos médicos se sintieron agraviados 
al ser considerados por Semmelweis 

transmisores de enfermedades 

Ignác F. Semmelweis 
 

Partos, infecciones y muertes 

“ 
“ 

“ 

“ 

La de Semmelweis fue una vida atormentada 
por la incomprensión y el menosprecio de sus 

colegas 

__________________________ 



09 b. 1.   Ignác F. Semmelweis (1818-1865) 

Cambió el curso de la 
Medicina al demostrar en 
1847 la naturaleza 
contagiosa de las fiebres 
puerperales o del parto 
 
Estableció la necesidad de 
la higiene en los actos 
médicos 
 
Sus ideas sólo fueron 
recogidas y ampliadas años 
después de su muerte en 
extrañas circunstancias en 
un manicomio: no vivió para 
ver reconocido su trabajo  



09 b. 2.   Ignác F. Semmelweis (1818-1865) 

En 1846 pasó a ser 
médico de la clínica 
obstétrica del Hospital 
General de Viena 
 
Le alarmó la enorme 
mortandad entre las 
parturientas, debida a las 
fiebres puerperales 
 
Tratando de encontrar un 
remedio, se dedicó 
intensamente a la práctica 
clínica, a las autopsias y a 
la utilización exhaustiva 
de la Estadística Un grabado del Hospital General de Viena a 

finales del siglo XVIII 



09 b. 3.   Ignác F. Semmelweis (1818-1865) 

Llegó a la conclusión de 
que la “intoxicación 
cadavérica de la sangre” 
la transmitían los propios 
médicos y estudiantes, al 
explorar a las parturientas 
tras haber practicado las 
autopsias del día 
 
A partir del quince de 
mayo de 1847 ordenó a 
los médicos de su unidad 
el lavado de manos con 
agua clorada antes de 
entrar en la sala de las 
parturientas 

Semmelweis y sus colaboradores en el cuadro de 
Robert Thom  El defensor de las madres (1966). 

Publicado en Emerging Infectious Diseases  
(vol. 7, n. 2, 2001) 



09 b. 4.   Ignác F. Semmelweis (1818-1865) 

La mortalidad pasó del 20% al 
1%... pero sus ideas fueron 
rechazadas 
 
Muchos médicos se sintieron 
agraviados al ser considerados 
transmisores de enfermedades 
 
Su trabajo fue ignorado y esto lo 
condujo a la locura 
 
Semmelweis desconocía cual era 
la causa última de la mortal 
enfermedad: años después se 
supo que era la bacteria 
Streptococcus pyogenes 

Streptococcus pyogenes 



09 b. 5.   Ignác F. Semmelweis (1818-1865) 

En 1861 publicó en alemán La 
etiología, el concepto y la 
profilaxis de la fiebre puerperal 
 
En el libro ataca a quienes no 
siguen sus protocolos, pero no 
expone claramente sus ideas 
 
Es una obra confusa y repetitiva: 
la obra de alguien que ya estaba 
gravemente enfermo 
 
Murió en un manicomio de 
Viena, víctima de una infección 
generalizada originada tras una 
brutal paliza 

Ir al índice 



La humanidad recordará el siglo XIX 
porque en él vivió Maxwell 

James C. Maxwell 
 

Entendiendo la luz 

“ 
“ 

“ 

“ 

Maxwell determina que la luz no es más que 
una onda electromagnética 

______________________ 



10 a. 1.   James C. Maxwell (1831-1879)  

Hijo de un abogado y 
terrateniente escocés vivió 
su infancia en Glenlair, la 
casa de la enorme finca 
rústica paterna. Desde el 
temprano  fallecimiento su 
madre, fue intentado educar 
por un tutor que, a falta de 
mejores recursos didácticos, 
lo había molido a palos 
 
Por su acento campesino y 
su extraña vestimenta sus 
compañeros de clase le 
pusieron como mote Dafty 
(chiflado, bicho raro) 



10 a. 2.   James C. Maxwell (1831-1879) 

Con apenas catorce años, 
aún en la Academia de 
Edimburgo, escribe su 
primer trabajo científico, 
Oval curves (Curvas ovales), 
sobre la construcción de las 
curvas multifocales 
 
Ingresa en el Trinity College 
de la Universidad de 
Cambridge y obtiene el 
segundo puesto de su 
promoción 
 
En 1855 consigue un puesto 
de profesor en Aberdeen 



10 a. 3.   James C. Maxwell (1831-1879)  

Se casa con Katherine Mary 
Dewar, ocho años mayor 
que él 
 
En 1860 acepta una cátedra 
en el King´s College de 
Londres. Allí en 1861 obtiene 
la primera fotografía en color 
permanente de la historia 
 
Pero sobre todo, Maxwell 
trabaja sobre los 
descubrimientos de Michael 
Faraday relativos a la 
naturaleza de la Electricidad 
y el Magnetismo 



10 a. 4.   James C. Maxwell (1831-1879)  

Con una rara intuición física y 
un desbordante talento 
matemático, establece cuatro 
ecuaciones (de Maxwell) que 
dan cuenta del 
electromagnetismo 
 
Maxwell propone además que la 
luz es la propagación de una 
onda electromagnética en la 
que los campos eléctricos y 
magnéticos están 
estrechamente relacionados 
 
Su hipótesis la confirmaría  
Heinrich Hertz 



10 a. 5.   James C. Maxwell (1831-1879)  

Su contribución científica sólo 
puede compararse con la de 
Newton y Einstein 

 
De él se ha dicho que dentro 
de diez mil años la humanidad, 
si aún existe, recordará el 
siglo XIX porque en él vivió 
Maxwell 

 
Maxwell, plenamente lúcido, 
muere a la misma edad que su 
madre y de la misma 
enfermedad, cáncer de 
estómago, haciéndose enterrar 
en su Escocia natal 

Ir al índice 



Wöhler fue el primero en sintetizar un 
compuesto orgánico en el laboratorio:  

la urea 

Friedrich Wöhler 
 

El final de la fuerza vital 

“ 
“ 

“ 

“ 

Enseñar se convirtió con el paso de los años en 
su ocupación favorita 

______________________ 



10 b. 1.   Friedrich Wöhler (1800-1882) 

A principios del siglo XIX 
estaba plenamente vigente en 
Europa el vitalismo 
 
Una doctrina filosófica que 
afirmaba que todos los seres 
vivos poseían una fuerza propia 
y exclusiva: la fuerza vital 
 
Una fuerza al margen de las 
leyes de la Física, capaz de 
controlar y dirigir todos los 
procesos del organismo 
 
Muchas personas todavía hoy 
lo creen así 



10 b. 2.   Friedrich Wöhler (1800-1882) 

Un descubrimiento 
sorprendente quebró por 
completo esa línea de 
pensamiento 
 
En 1828 Friedrich Wöhler, 
un joven químico alemán, 
descubrió por casualidad 
que se producía urea al 
calentar cianato de amonio, 
una sustancia no sujeta al 
control de la fuerza vital 
 
Era la primera síntesis de un 
compuesto orgánico en el 
laboratorio 



10 b. 3.   Friedrich Wöhler (1800-1882) 

La urea está presente en la orina de 
todos los mamíferos, es resultado de 
la degradación de las proteínas y el 
paradigma de las sustancias 
orgánicas 
 
Así pues, si se había conseguido 
sintetizar la urea, ¿no serían los 
seres vivos sólo sistemas materiales 
organizados, que no necesitaban 
para su funcionamiento de fuerzas 
distintas de las que operaban sobre 
el resto de la naturaleza? 
 
Wöhler, sin proponérselo, dio el 
golpe de gracia al vitalismo   Imagen tridimensional y fórmula 

química de la urea 



10 b. 4.   Friedrich Wöhler (1800-1882) 

Entre 1823 y 1824 Wöhler 
trabajó en Estocolmo junto a 
Jöns Jacob Berzelius, el 
gigante sueco de la Química 
 
Wöhler y su amigo Justus 
von Liebig, el otro gran 
químico alemán de mediados 
del siglo XIX, fundaron la 
Química Orgánica 
 
Wöhler también se dedicó al 
estudió de los compuestos 
inorgánicos, y desarrolló un 
método para la producción 
de Aluminio  

Jöns Jacob 
Berzelius 

(1779-1848) 

Justus von Liebig 
(1803-1873) 



10 b. 5.   Friedrich Wöhler (1800-1882) 

Con el paso de los años, 
enseñar se convirtió en su 
ocupación favorita 
 
Fue muy querido y respetado 
por sus alumnos, por ser una 
buena persona y un magnífico 
profesor  
 
Dedicó una buena parte de su 
tiempo a escribir los libros de 
texto que formarían a la 
siguiente generación de 
químicos alemanes  

Ir al índice 



Sobresale su papel como precursor, casi 
descubridor, de la relatividad 

Henri Poincaré 
 

El último matemático generalista 

“ 
“ 

“ 

“ 

Poincaré no citó jamás a Einstein, cuyos 
trabajos ignoró  

_____________________________ 



11 a. 1.   Henri Poincaré (1854-1912)  

Nació en Nancy, en la Alsacia 
francesa. De niño era corto 
de vista, padeció la difteria, y 
tuvo problemas de 
coordinación motora 
prácticamente desde 
su nacimiento 
 
Cursa estudios universitarios 
en la Ecole Polytechnique, en 
París, completándolos en la 
Escuela de Minas, por 
entonces la de más prestigio 
en Francia, doctorándose en 
1879 en la Universidad de la 
Sorbona 



11 a. 2.   Henri Poincaré (1854-1912)  

Tras hacer el servicio 
militar, obtiene la cátedra 
de la Sorbona en 1886, de 
la que ya no se movería el 
resto de su vida 
 
El cerebro de Poincaré era 
un hervidero de ideas y su 
carácter le llevaba casi 
compulsivamente a 
interesarse por cuestiones 
muy diversas de 
Matemáticas o Física, lo 
que le lleva a escribir más 
de 500 publicaciones a lo 
largo de su vida 



11 a. 3.   Henri Poincaré (1854-1912)  

Su libro Analisis situs 
(1895) es considerado el 
primer tratado de topología 
algebraica, en el que 
propuso, además, la 
llamada “conjetura de 
Poincaré”, uno de los 
problemas que ha ocupado 
a los matemáticos durante 
un siglo 
 
Realizó importantes 
contribuciones a la teoría 
de funciones, la teoría de 
números y en geometría 
algebraica 



11 a. 4.   Henri Poincaré (1854-1912)  

Es considerado el último 
matemático que dominó 
casi todas las áreas de ésta 
ciencia, al estilo de Euler y 
Gauss 
 
Sobresale su papel como 
precursor (casi descubridor) 
de la Relatividad. Planteó la 
necesidad de reformular 
las leyes de la Física de un 
modo consistente con que 
el concepto de 
simultaneidad dependa del 
movimiento del observador 



11 a. 5.   Henri Poincaré (1854-1912)  

Investigaba de diez a doce de 
la mañana y de cinco a siete de 
la tarde, y nunca fuera de ese 
horario. Jamás  trasnochaba, 
convencido de que durante el 
sueño su cerebro resolvería los 
problemas que, despierto, no 
conseguía solucionar 
 
Prefería la intuición y la 
analogía al razonamiento 
 
Murió en Paris de una embolia 
provocada por las 
complicaciones posteriores a 
una operación 

Ir al índice 



El viaje en el Beagle sería el 
acontecimiento más importante de su 

vida y determinaría toda su carrera 

Charles R. Darwin 
 

La evolución de las especies 

“ 
“ 

“ 

“ 

La teoría de la evolución representó una 
auténtica revolución que dio lugar a 

enfrentamientos ajenos al debate científico  

__________________________ 



11 b. 1.   Charles R. Darwin (1809-1882) 

En 1831, con sólo veintidós 
años, Darwin emprendía un 
viaje alrededor del mundo en el 
Beagle, un barco de su 
majestad británica 

El H. M. S. Beagle 
en el estrecho de 

Magallanes 

Se prolongaría 
durante cinco 
años, sería el 
acontecimiento 
más importante 
de su vida y 
determinaría 
toda su carrera 



11 b. 2.   Charles R. Darwin (1809-1882) 

El viaje transforma al joven Darwin, 
que ve cómo algunas de sus 
creencias geológicas, biológicas y 
religiosas se tambalean 
 
Los hallazgos de fósiles en la 
Patagonia le hacen comprender la 
variación gradual de las especies 
en el tiempo 
 
Su paso por las Islas Galápagos 
también le hace ver la variación de 
las especies en el espacio: queda 
impresionado por la variedad de 
los picos de las especies de 
pinzones que habitan en cada isla  



11 b. 3.   Charles R. Darwin (1809-1882) 

La lectura de Un ensayo 
sobre el principio de la 
población (1798), de 
Thomas Robert Malthus, 
influyó decisivamente en 
Darwin a la hora de buscar 
los mecanismos de la 
evolución de las especies  
 
Pronto comprendió que las 
variaciones favorables 
tenderían a ser preservadas, 
y las desfavorables a ser 
destruidas. El resultado 
sería la fundación de 
nuevas especies  Thomas Robert Malthus (1766-1834) 



11 b. 4.   Charles R. Darwin (1809-1882) 

Darwin afirma que el 
aislamiento geográfico es 
determinante para la 
generación de nuevas especies 
 
Defiende que las especies se 
encuentran en cambio 
constante durante periodos de 
tiempo muy largos 
 
Describe la vida como una 
lucha por la existencia: los 
organismos menos adaptados 
al medio desaparecen y los 
mejor adaptados consiguen 
reproducirse  



11 b. 5.   Charles R. Darwin (1809-1882) 

La teoría de la evolución 
quedó plasmada en una de las 
más grandes obras de la 
historia de la ciencia, Del 
origen de las especies por 
medio de la selección natural, 
o la conservación de las razas 
favorecidas en la lucha por la 
vida, publicada en Londres el 
24 de noviembre de 1859 
 
La aparición de la obra 
representó una auténtica 
revolución que dio lugar a 
enfrentamientos ajenos al 
debate científico Ir al índice 



La humanidad necesita soñadores 
que pongan a disposición de todos el 

fruto de su intelecto 

María Curie 
 

El amor a la ciencia 

“ 
“ 

“ 

“ 

Marie Curie fue la primera mujer que ocupó una 
cátedra de la Sorbona 

___________________ 



12 a. 1.   María Curie (1867-1934)  

Nacida en Varsovia, 
Polonia, entonces 
dominada por Rusia, su 
nombre era María 
Sklodowska, aunque 
familiarmente la llamaban 
Manya 
 
La infancia de María quedó 
marcada por las prematuras 
muertes de su hermana 
Zofía, de tifus, y de su 
madre, de tuberculosis, en 
el breve lapso de dos años 
y por la represión rusa que 
amargó a su padre 



12 a. 2.   María Curie (1867-1934)  

En el otoño de 1891 comienza 
sus estudios de Física en la 
Universidad de la Sorbona, en 
París, licenciándose con el 
primer puesto de su 
promoción 
 
Viviendo en condiciones de 
miseria dedicada 
enteramente a sus primeras 
investigaciones conoce y se 
enamora del físico, nueve 
años mayor que 
ella, Pierre Curie, descubridor 
de la piezoelectricidad, con el 
que se casa en 1895 



12 a. 3.   María Curie (1867-1934)  

Pierre anima a Marie a 
investigar las “radiaciones 
uránicas” descubiertas por  
Becquerel. Poco después, 
el propio Pierre se dedica 
plenamente a éste campo  
 
En 1898, proponen la 
existencia de dos nuevos 
elementos químicos, a los 
que bautizan como  
Polonio, por la patria de 
María, y Radio 
 
En 1904 reciben el premio 
Nobel de Física 



12 a. 4.   María Curie (1867-1934)  

Pierre muere en 1906. En 
una decisión sin 
precedentes se nombra a 
Marie para su cátedra. Es la 
primera mujer en ostentar 
ese cargo en la Sorbona 
 
Poco después sufre una 
campaña de infamias, con 
tintes xenófobos y 
sexistas, por parte de la 
prensa, que airea su 
relación con el físico, 
casado, Paul Langevin, 
antiguo alumno de su 
marido  



12 a. 5.   María Curie (1867-1934) 

En 1911 Marie obtiene en 
solitario el premio Nobel de 
Química por el aislamiento 
del Radio 
 
Madame Curie será la gran 
dama de la ciencia mundial 
durante el primer tercio del 
siglo XX 
 
En 1934 muere a causa de 
la exposición a la radiación 
padecida durante años sin 
la debida protección. Ella 
había descubierto a su 
asesino: el Radio 

Ir al índice 



Según Bernard, para progresar, la Medicina debe 
“entrar gradualmente en el método de investigación 

común a las ciencias experimentales” 

Claude Bernard 
 

Hacia una Medicina científica 

“ 
“ 

“ 

“ 

La Fisiología, la Patología y la Terapéutica se 
convirtieron en los pilares indiscutibles de la 

nueva Medicina 

__________________________ 



12 b. 1.   Claude Bernard (1813-1878) 

Aunque su pretensión de 
juventud era la de 
convertirse en dramaturgo, 
Claude Bernard terminó 
transformando la Medicina 
 
Fundó la Fisiología 
contemporánea y, por 
extensión, la Medicina 
experimental 
 
Probablemente nunca una 
frustración personal 
condujo con tanta 
rotundidad al éxito 
científico 



12 b. 2.   Claude Bernard (1813-1878) 

Investigó el papel del páncreas en la 
digestión de las grasas, descubrió 
la función generadora de glucosa 
del hígado, estudió la actividad de 
las glándulas salivales y demostró 
el control nervioso de la contracción 
y dilatación de los vasos 
sanguíneos 
 
Estudió la diabetes y su tratamiento, 
el mecanismo de acción del curare 
(un veneno que provoca parálisis y 
la muerte), introdujo el concepto de 
“medio interno” (que daría lugar 
años después al concepto de 
homeostasis), etc. 



12 b. 3.   Claude Bernard (1813-1878) 

La obra de Bernard es 
inmensa, con más de 
doscientos artículos 
científicos y veinte libros, 
pero su gran obra es 
Introducción al estudio de la 
Medicina experimental (1865) 
 
Uno de los libros más 
destacados de la ciencia del 
siglo XIX, en el que se 
combinan en perfecta 
armonía la Fisiología y la 
Filosofía de la ciencia 



12 b. 4.   Claude Bernard (1813-1878) 

En esta obra afirma que, para 
progresar, la Medicina debe 
“entrar gradualmente en el 
método de investigación común 
a las ciencias experimentales”, 
aplicando el método científico 
experimental para la resolución 
de los problemas biológicos y 
médicos 
 
Establece que, también en 
Medicina, se debe tener como 
punto de partida una hipótesis o 
una teoría, frente al exclusivo 
empirismo defendido entonces 
por la mayoría de los médicos Claude Bernard impartiendo una lección 



12 b. 5.   Claude Bernard (1813-1878) 

Hasta bien entrado el siglo XIX 
los médicos no empezaron a 
curar  
 
Esto sólo comenzó a ocurrir 
cuando la Fisiología, la ciencia 
que se ocupa del estudio de las 
funciones de los seres vivos, la 
Patología, el estudio de las 
enfermedades, y la Terapéutica, 
los preceptos y remedios para 
el tratamiento de las 
enfermedades, se convirtieron 
en los pilares indiscutibles de 
la nueva Medicina:  
la iniciada por Bernard Ir al índice 



La Física moderna empezó con Max 
Planck 

Max Planck 
 

Revolucionario a su pesar 

“ 
“ 

“ 

“ 

La hipótesis del cuanto era absolutamente 
revolucionaria e irreconciliable con toda la 

Física clásica 

________________________ 



13 a. 1.   Max Planck (1858-1947)  

Nació en 1858 y era el sexto 
hijo de Wilhelm Planck, 
Catedrático de Derecho de 
la Universidad de Kiel, en 
Schleswig-Holstein 
 
La ciencia y la música son 
sus dos grandes aficiones. 
Decide estudiar Física a 
pesar de que su profesor le 
asegura que ya está todo 
descubierto 
 
Cursa la licenciatura en 
Munich, completando 
estudios en Berlín 



13 a. 2.   Max Planck (1858-1947)  

Tras cinco años de profesor  
en Munich, consigue la 
cátedra de Física en su Kiel 
natal y se casa con la que 
había sido siempre su novia, 
María Merck, hija de un 
banquero muniqués 
 
En 1888 consigue la cátedra 
de Berlín, donde permanecerá 
hasta su jubilación en 1927 
 
Su tema favorito de 
investigación fue siempre el 
Segundo Principio de la 
Termodinámica 



13 a. 3.   Max Planck (1858-1947)  

El 19 de octubre de 1900, para 
dar respuesta a determinados 
resultados experimentales del 
llamado Cuerpo Negro, 
introduce un artificio en un 
cálculo, consistente en 
suponer que la energía de la 
radiación está distribuida 
en paquetes (cuantos) 
 
La hipótesis de los cuantos no 
tiene justificación en Física 
Clásica,  y sin embargo es 
necesaria para explicar los 
fenómenos. Había nacido la 
Teoría Cuántica 



13 a. 4.   Max Planck (1858-1947)  

La hipótesis del cuanto era 
absolutamente revolucionaria. 
Planck era un brillante 
ejemplo de su cultura y de su 
tiempo, pero era muy 
conservador. No volverá 
sobre su hipótesis hasta que 
Einstein y otros demostraran 
la necesidad de la misma 
 
En 1918 recibe el premio 
Nobel de Física. Su prestigio 
es inmenso, siendo el 
patriarca de la ciencia 
alemana hasta bien entrados 
los años treinta 



13 a. 5.   Max Planck (1858-1947)  

A partir de 1909, su vida 
familiar se tuerce. Muere su 
mujer, se casa de nuevo, uno 
de sus hijos muere en 
Verdún, otro es hecho 
prisionero y sus dos hijas 
mellizas mueren de parto 
 
En 1933 dimite de sus cargos 
tras enfrentarse a Hitler por 
los decretos antijudíos. En 
1944 su hijo Erwin es 
ejecutado por la Gestapo, y 
como una liberación, la 
muerte le alcanzó en 1947 en 
Gotinga Ir al índice 



Habría que esperar hasta 1900 para que 
tres botánicos redescubrieran las leyes 

de Mendel 

Gregor Mendel 
 

Las leyes de la herencia 

“ 
“ 

“ 

“ 

Mendel se adelantó a su tiempo: su aportación 
fue prematura 

______________________ 



13 b. 1.   Gregor Mendel (1822-1884) 

Los días 8 de febrero y 8 de 
marzo de 1865, en la Sociedad 
de Naturalistas de Brünn (hoy 
Brno, República Checa), el 
monje agustino Gregor Mendel 
exponía ante un reducido 
auditorio el resultado de ocho 
años de trabajo   
 
Los asistentes a esas sesiones 
estaban contemplando el 
nacimiento de una nueva 
disciplina científica, que años 
después se denominaría 
Genética... pero nadie entre el 
público lo sabía 



13 b. 2.   Gregor Mendel (1822-1884) 

En 1847 Mendel fue ordenado 
sacerdote y comenzó a ejercer 
como maestro de escuela 
suplente 
 
Posteriormente estudió 
ciencias en la Universidad de 
Viena, donde permaneció dos 
años 
 
Esta estancia fue decisiva para 
Mendel pues, aunque no obtuvo 
ninguna licenciatura, consiguió 
una sólida formación en Física, 
Química, Matemáticas y en 
muchas disciplinas biológicas 

La Universidad de Viena fue fundada en 1365. 
El edificio que aparece en la imagen es su 

sede desde 1884, año de la muerte de Mendel 



13 b. 3.   Gregor Mendel (1822-1884) 

Anotó concienzudamente todo lo relativo a las 
manifestaciones de las siete características que decidió 
considerar en cada planta (véase la figura) 

En 1856 se interesó por la mejora de plantas mediante 
hibridación y abordó el problema a gran escala. Durante 
ocho años efectuó más de 28.000 cruzamientos de plantas 
de guisante mediante polinización artificial en el jardín de 
su monasterio    



13 b. 4.   Gregor Mendel (1822-1884) 

En 1866 Mendel publica sus 
resultados en el artículo 
Experimentos de hibridación en 
plantas, que con el tiempo sería una 
obra fundamental de la Biología 
 
Consiguió cuantificar la herencia, y 
demostrar que los caracteres 
hereditarios se transmiten gracias a 
“elementos” o unidades de 
herencia, hoy conocidos como 
genes 
 
Durante treinta y cuatro años, el 
artículo no fue tenido en cuenta por 
la comunidad científica  

Guisante 
(Pisum 

sativum) 



13 b. 5.   Gregor Mendel (1822-1884) 

Mendel murió en 1884 sin ver 
reconocida su obra 
 
En 1900, de manera 
independiente, tres botánicos 
redescubrieron las leyes 
publicadas por Mendel en 1866 
 
Hugo de Vries, Carl Erich 
Correns y Erich Tschermack von 
Seysenegg, una vez conocida la 
publicación original, admitieron 
la prioridad del monje fallecido 
 
Mendel se adelantó a su tiempo:  
su aportación fue prematura 

Hugo de Vries 
(1848-1935) 

Carl Erich Correns 
(1864-1933) 

Erich Tschermack von 
Seysenegg (1871-1962) Ir al índice 



Rutherford afirmaba que  
“la ciencia, o es Física, o es filatelia” 

Ernest Rutherford 
 

El nacimiento de la Física nuclear 

“ 
“ 

“ 

“ 

“-¿Siempre en la cresta de la ola, eh 
Rutherford?”  

“-Bueno, yo hice la ola, ¿no es así?” 

______________________________ 



14 a. 1.   Ernest Rutherford (1871-1937)  

Nació en Nelson, en la isla 
del sur de Nueva Zelanda, 
en una familia de granjeros 
 
En 1894, consigue una beca 
para completar sus estudios 
de Física en el Laboratorio 
Cavendish de la Universidad 
de Cambridge 
 
Tras trabajar con J.J. 
Thomson, consigue una 
cátedra en la Universidad de 
McGill, en Canadá. Allí se 
casa con Mary Newton, su 
novia neozelandesa, en 1900 



14 a. 2.   Ernest Rutherford (1871-1937)  

En colaboración con el 
químico Frederick Soddy 
descubre la desintegración 
radioactiva 
 
Regresa a Gran Bretaña en 
1907 para ocupar la cátedra 
de Física de la Universidad de 
Manchester. Allí junto con sus 
estudiantes Geiger y Marsden 
descubre el núcleo atómico 
en el célebre experimento de 
la lámina de oro 
 
En 1908 le otorgan el premio 
Nobel de Química 



14 a. 3.   Ernest Rutherford (1871-1937)  

En 1918 caracteriza el protón, 
y al año siguiente consigue 
hacer realidad el sueño 
milenario de la Alquimia: 
bombardeando Nitrógeno con 
protones obtiene Oxígeno, en 
la primera transmutación 
artificial de la historia 
 
Ese mismo año le nombran 
director del Laboratorio 
Cavendish, inaugurando lo 
que se conoce como la “Edad 
de Oro del Cavendish”. Al año 
siguiente propone la 
existencia del neutrón 



14 a. 4.   Ernest Rutherford (1871-1937)  

En los años siguientes, bajo 
su liderazgo, se diseñarán 
los primeros aceleradores y 
detectores de partículas, 
precursores del hoy famoso 
LHC de Ginebra 
 
Aficionado al golf y a las 
motos e idolatrado por sus 
colaboradores, creará una 
atmósfera de colaboración 
paradigma de la moderna 
investigación científica 
 
Sus alumnos le apodaban 
“el cocodrilo” John Cockcroft, Ernest Rutherford, 

 y  E.T.S. Walton 



14 a. 5.   Ernest Rutherford (1871-1937)  

Extraordinario maestro y ser 
humano, diez de sus 
estudiantes o colaboradores 
alcanzarán el premio Nobel. 
De él hablarán con el 
respeto y cariño que se 
tributa a un amigo, 
reconociendo su increíble 
genio experimental 
 
En 1931, se le otorga el título 
de Lord Rutherford de 
Nelson. Seis años después 
muere en Cambridge, de una 
infección tras un accidente 
sufrido podando árboles 

Ir al índice 



Pasteur, que era químico, siempre tuvo 
una relación difícil con los médicos 

Louis Pasteur 
 

El químico que revolucionó 
la Medicina 

“ 
“ 

“ 

“ 

Creó la primera vacuna artificial y una nueva 
rama de la ciencia: la Inmunología 

_________________________ 



14 b. 1.   Louis Pasteur (1822-1895) 

Louis Pasteur fue admitido 
en la Universidad de la 
Sorbona para estudiar la 
carrera de Química, aunque 
precisamente su examen de 
Química fue calificado 
como mediocre 
 
El “mediocre” estudiante, al 
cabo de sólo cinco años 
descubría los isómeros 
ópticos, moléculas 
idénticas en su 
constitución atómica pero 
diferentes en sus 
propiedades ópticas   



14 b. 2.   Louis Pasteur (1822-1895) 

Pasteur tuvo un gran sentido 
práctico en su investigación  
 
Se ocupó de la industria 
vinatera francesa, que sufría 
enormes pérdidas por las 
contaminaciones debidas a 
microorganismos indeseados 
 
Para acabar con ellos -sin 
alterar el sabor del vino- 
inventó el proceso que lleva 
su nombre, la pasteurización, 
consistente en el 
calentamiento de la muestra a 
55 ºC durante algunos minutos   

          
                      
                    

 
 

                        



14 b. 3.   Louis Pasteur (1822-1895) 

Pasteur acabó con la teoría de la 
generación espontánea, establecida 
veintidós siglos antes por Aristóteles 
 
La polémica seguía vigente en el 
siglo XIX en relación con las 
bacterias, pues se creía que surgían 
espontáneamente en la materia en 
descomposición  
 
Utilizando matraces de largos cuellos 
demostró que las fermentaciones y 
putrefacciones de materia orgánica, 
previamente esterilizada, tenían lugar 
sólo por contaminaciones debidas a 
las bacterias presentes en el aire Matraz de cuello de cisne 



14 b. 4.   Louis Pasteur (1822-1895) 

Se recuerda a Pasteur, sobre 
todo, por sus hallazgos con las 
vacunas y por descubrir que 
muchas enfermedades son 
causadas por microorganismos 
patógenos, estableciendo la 
teoría microbiana de la 
enfermedad 
 
Pasteur, el químico que 
revolucionó la Medicina, tuvo 
una relación difícil con los 
médicos, a los que llegó a 
acusar de “desconocimiento de 
los métodos experimentales y 
falta de preparación científica” 

Pasteur vacunando 

Salmonella, una bacteria patógena 



14 b. 5.   Louis Pasteur (1822-1895) 

No obstante, mantuvo 
excelentes relaciones con 
algunos médicos, como 
Claude Bernard, fundador de 
la Medicina experimental, y 
Joseph Lister, que introdujo 
en 1865 técnicas antisépticas 
para el tratamiento de 
heridas infectadas, según la 
base teórica aportada por el 
propio Pasteur 
 
Por sus incontables 
descubrimientos prácticos se 
convirtió en el gran 
benefactor de la humanidad 

Claude Bernard 
(1813-1878) 

Joseph Lister 
(1827-1912) 

Ir al índice 



La Relatividad General es una teoría 
colosal, probablemente el logro científico 
individual más importante de la historia 

Albert Einstein 
 

La nueva era de la Física 

“ 
“ 

“ 

“ 

Imagen viva de gran genio solitario, dedicó los 
últimos treinta años a una teoría de unificación 

de fuerzas físicas en la que fracasó 

_______________________ 



15 a. 1.   Albert Einstein (1879-1955)  

Nació en Ulm, Alemania, 
en el seno de una familia 
judía no practicante  
 
Fue niño de desarrollo 
tardío, que aprendió a 
hablar más tarde de lo 
usual. Sus profesores no 
advirtieron en él ningún 
talento especial 
 
Ingresa en 1896 en el 
Instituto Tecnológico 
Federal de Zürich, 
graduándose en 1900 



15 a. 2.   Albert Einstein (1879-1955)  

Se enamora de Milena Maric, 
una estudiante serbia. Milena 
queda embarazada y la niña, 
Lieserl, la dan en adopción, 
siendo su destino desconocido 
 
Se casa con Milena y solo 
consigue un modesto trabajo 
en la Oficina de Patentes de 
Berna   
 
En 1905, aquél desconocido, 
publica cuatro artículos. 
Cualquiera de ellos le hubiera 
hecho famoso. El conjunto es 
algo único en la historia 



15 a. 3.   Albert Einstein (1879-1955)  

Einstein propone en pocos 
meses que la luz está 
formada por fotones, que 
las leyes de la Física hay 
que reformularlas para que 
sean válidas para 
observadores en 
movimiento y prueba la 
existencia real de los 
átomos. En definitiva 
cambiar las bases de la 
Física. El tiempo le dará la 
razón 
 
Se separa de su mujer y se 
casa con su prima Elsa 



15 a. 4.   Albert Einstein (1879-1955)  

En 1915 presenta la Teoría 
General de la Relatividad. 
Es una teoría colosal, 
probablemente el logro 
científico individual más 
importante de la historia 
 
Desde 1913 ocupa una 
cátedra en Berlín 
 
Con la confirmación por 
Eddington de la curvatura 
del espacio predicha en la 
Relatividad su fama salta 
al gran público 



15 a. 5.   Albert Einstein (1879-1955)  

Cuando se concede a 
Einstein el premio Nobel 
en 1921 se evita 
mencionar la Relatividad: 
tenían miedo de que no 
fuera correcta 
 
Imagen viva de gran genio 
solitario, dedicó sus 
últimos treinta años a una 
teoría de unificación de las 
fuerzas físicas en la que 
fracasó 
 
Murió en Princeton, EE.UU. 

Ir al índice 



La confirmación experimental de su 
predicción significó el espaldarazo a su 

Tabla Periódica 

Dimitri Mendeléiev 
 

El orden llega a la Química 

“ 
“ 

“ 

“ 

Con el paso de los años, Mendeléiev, que ya 
tenía fama de sabio irritable y brusco, se hizo 

cada vez más excéntrico 

________________________ 



15 b. 1.   Dimitri I. Mendeléiev (1834-1907) 

Mendeléiev fue un personaje muy 
poco corriente  
 
Hizo aportaciones fundamentales 
para el posterior desarrollo de su 
disciplina científica 
 
Trasladó el conocimiento 
científico a la sociedad, aportando 
técnicas para la mejora de los 
procesos productivos 
 
Participó en los acontecimientos 
sociales del momento, en defensa 
de la justicia y en lucha contra la 
opresión  



15 b. 2.   Dimitri I. Mendeléiev (1834-1907) 

En 1869 publica la primera 
versión de la que sería su gran 
obra científica: su ley periódica 
 
Mendeléiev ordenó los elementos 
en una tabla, colocándolos en 
hileras horizontales en orden 
ascendente según sus pesos 
atómicos, y en columnas 
verticales según sus 
características químicas, de 
modo que encajaran en la pauta 
que había descubierto 
 
Facilitó el desarrollo de la 
Química atómica del siglo XX 

Monumento dedicado a Mendeléiev en 
la Universidad Eslovaca de Tecnología 

(Bratislava, Eslovaquia) 



15 b. 3.   Dimitri I. Mendeléiev (1834-1907) 

Con plena confianza en su 
ley periódica, predijo la 
existencia -y las 
propiedades químicas- de 
tres elementos, por lo que 
dejó huecos libres en su 
tabla 
 
Años después fueron 
ocupados por el Galio 
(1875), el Escandio (1879) 
y el Germanio (1886). La 
confirmación experimental 
de su predicción significó 
el espaldarazo a su Tabla 
Periódica 

 
 
 
 
 
 
 

                                                      
Una moderna Tabla Periódica de los elementos 



15 b. 4.   Dimitri I. Mendeléiev (1834-1907) 

Otra de las grandes pasiones 
de Mendeléiev fue la 
enseñanza, con la que 
disfrutaba especialmente; y 
también sus alumnos, que lo 
querían y respetaban. Sus 
clases siempre eran 
multitudinarias  
 
Escribió en dos partes un 
libro clásico luego traducido a 
muchos idiomas, Principios 
de Química, publicado por 
fascículos entre 1868 y 1871. 
Fue un hito entre los libros de 
texto de aquellos años  



15 b. 5.   Dimitri I. Mendeléiev (1834-1907) 

Mendeléiev actuó siempre como 
un patriota, orientando todas 
sus actividades al servicio de 
Rusia: “El primero de mis 
servicios a la patria, la ciencia; 
el segundo, la enseñanza; el 
tercero, la industria”  
 
Mejoró la extracción y el refino 
del petróleo, la producción 
metalúrgica y la obtención de 
carbón, aparte de inventar una 
pólvora sin humo 
 
Fue director de la Oficina de 
Pesas y Medidas de Rusia 

Ir al índice 



El modelo de gota líquida para el núcleo 
atómico permitirá entender el proceso 

de fisión nuclear 

Niels Bohr 
 

Una nueva manera de pensar 

“ 
“ 

“ 

“ 

Sus estudiantes buscaban al científico y 
encontraban a un entrañable ser humano 

___________________________ 



16 a. 1.   Niels Bohr (1885-1962)  

La familia Bohr formaba parte 
de los círculos cultos y 
adinerados de Copenhage 
en el último cuarto del siglo XIX 
 
En 1911 Niels, recién doctorado 
comienza a trabajar con una 
beca con Rutherford en 
Manchester 
 
Estudiando la estabilidad del 
átomo propone un nuevo 
modelo, según el cual los 
electrones se distribuyen en 
órbitas con radios 
determinados 



16 a. 2.   Niels Bohr (1885-1962)  

En su modelo, Bohr combina 
la hipótesis del cuanto de 
acción de Planck y la 
propuesta de Einstein de que 
la luz está formada por 
corpúsculos 
 
El acuerdo con la fórmula de 
Johann Balmer para el 
espectro del Hidrógeno le 
dará un fuerte espaldarazo al 
modelo de Bohr 
 
El prestigio obtenido le 
permitirá obtener una cátedra 
en Copenhage en 1916 



16 a. 3.   Niels Bohr (1885-1962)  

Fundación Carlsberg, la 
conocida cerveza, 
proporciona fondos para la 
creación de un Instituto de 
Física Teórica (hoy Instituto 
Niels Bohr) en 1920 
 
En 1922 se le concede 
el premio Nobel de Física 
 
El “espíritu de Copenhage” 
es la afortunada expresión 
de W. Heisenberg para 
describir el ambiente creado 
por Bohr en su Instituto 



16 a. 4.   Niels Bohr (1885-1962)  

 
 
En esa atmósfera nació la 
Mecánica Cuántica: la 
revolucionaria teoría Física 
que da cuenta del 
asombroso comportamiento 
del mundo microscópico 
 
Por el Instituto desfilarán 
los más grandes físicos de 
la época  
 
Bohr será el líder que 
mantendrá las discusiones 
sobre la interpretación 
cuántica, contra Einstein, 
Planck y otros 



16 a. 5.   Niels Bohr (1885-1962)  

Para no ser detenido por 
los nazis debido a su 
origen judío, en 1943 se 
exilia a Estados Unidos, 
tras protagonizar una 
rocambolesca fuga 
 
Sus campañas contra el 
uso militar de la energía 
atómica, le harán 
merecedor del primer 
premio “Átomos 
para la Paz” en 1958 

Murió en su querida Copenhague en 1962. Su hijo 
Aage obtendrá el premio Nobel de Física en 1975 

Ir al índice 



Hace doscientos millones de años 
existió en la Tierra un único continente, 

al que Wegener denominó Pangea 

Alfred Wegener 
 

Continentes en movimiento 

“ 
“ 

“ 

“ 

La hipótesis de Wegener de la deriva 
continental pasó a convertirse, cincuenta años 
después, en la teoría de la tectónica de placas 

_________________________ 



16 b. 1.   Alfred Wegener (1880-1930) 

Wegener se formó como 
astrónomo para luego 
dedicarse a la Meteorología, 
de la que era catedrático en la 
Universidad de Graz, Austria 
 
Ha pasado a la historia por ser 
el autor de la primera 
hipótesis geológica 
consistente en relación con la 
deriva de los continentes 
 
Murió congelado en 
Groenlandia en 1930, cuando 
buscaba pruebas que 
apoyaran su hipótesis   



16 b. 2.   Alfred Wegener (1880-1930) 

En 1912 publicó en dos artículos 
sus ideas geológicas 
 
Según su hipótesis, millones de 
años atrás (hoy sabemos que 
unos doscientos) existió en la 
Tierra un único continente al que 
denominó Pangea. Con el paso 
del tiempo, este supercontinente 
sufrió una fragmentación y 
comenzó la separación 
 
La continuación del proceso, a lo 
largo del tiempo, daría lugar a la 
imagen del globo terráqueo que 
hoy conocemos  

Fuente: United States Geological 
Survey (Department of Interior, USA) 



16 b. 3.   Alfred Wegener (1880-1930) 

Para apoyar la hipótesis de la 
deriva continental se basó en 
numerosos datos; entre ellos 
los procedentes de los 
descubrimientos de fósiles 
hechos en Brasil y en el 
Golfo de Guinea, de una 
similitud asombrosa 
 
Comprobó que los contornos 
de los continentes actuales 
encajaban todavía mucho 
mejor si se consideraban los 
bordes de las plataformas 
continentales, y no las líneas 
costeras actuales  



16 b. 4.   Alfred Wegener (1880-1930) 

En 1915 escribió la primera versión 
de su gran obra científica: El origen 
de los continentes y de los océanos 
 
Su libro significó un gran esfuerzo 
de síntesis, pero no conseguía 
explicar la fragmentación de 
Pangea ni la deriva de los 
fragmentos 
 
En 1930 Arthur Holmes sugiere que 
los continentes se hallan flotando 
sobre materiales más densos, y en 
1960 Harry H. Hess descubre el 
fenómeno de la expansión de los 
fondos marinos  



16 b. 5.   Alfred Wegener (1880-1930) 

A finales de los años 
sesenta del pasado siglo 
se estableció que toda la 
superficie del planeta se 
encuentra dividida en 
placas rígidas que son las 
que transportan a los 
continentes 
 
La hipótesis de Wegener 
de la deriva continental 
pasó a convertirse, 
cincuenta años después, 
en la teoría de la tectónica 
de placas, que definía con 
mayor precisión el proceso  

Ir al índice 



Descubrió que la Vía Láctea no es más 
que una más de la infinidad de galaxias 

que pueblan el Universo 

Edwin Hubble 
 

El Universo a gran escala 

“ 
“ 

“ 

“ 

La Ley de Hubble establece condiciones para la 
estructura a gran escala del Cosmos 

_______________________ 



17 a. 1.   Edwin Hubble (1889-1953)  

Nació en Marshfield 
(Missouri, EE. UU.) hijo 
de un abogado 
 
Fue un buen estudiante 
y un muy notable atleta 
escolar, que llegará a 
tener el record de Illinois 
de salto de altura 
 
Era un embustero que 
reinventó su biografía 
varias veces para mayor 
gloria propia. Los datos 
sobre su vida hay que 
tomarlos con cuidado 



17 a. 2.   Edwin Hubble (1889-1953)  

Tras licenciarse en Física 
obtuvo una beca para 
trasladarse a Oxford, en 
Inglaterra, donde durante 
tres años estudia leyes y 
el idioma español 
 
A su vuelta viste de forma 
estrafalaria y usa un 
extraño acento que 
pretende ser inglés culto 
 
Finalizada la Primera 
Guerra Mundial se 
incorpora al observatorio 
del Monte Palomar 



17 a. 3.   Edwin Hubble (1889-1953)  

En el invierno de 1923 
enfocó el telescopio 
reflector de cien pulgadas 
hacia un objeto difuso 
denominado M31. Descubre 
que es una galaxia 
(Andrómeda) 
 
La creencia de que nuestra 
galaxia era única es 
bruscamente desechada 
 
En los años siguientes los 
límites del Universo se 
agrandarán hasta extremos 
insospechados 



17 a. 4.   Edwin Hubble (1889-1953)  

Estudia y clasifica 
diversos tipos de galaxias 
en los siguientes años 
 
Observando siempre 
nebulosas encontrará, 
estudiando su espectro, 
que casi todas ellas se 
alejan de nosotros y que lo 
hacen con una velocidad 
proporcional a la distancia 
que nos separa  
(Ley de Hubble) 
 
De ahí se deduce que el 
Universo se expande 



17 a. 5.   Edwin Hubble (1889-1953)  

La fama de Hubble se 
extendió por toda la 
comunidad científica, 
sin duda de modo 
justificado. Era un 
trabajador infatigable y 
cuidadoso, que además 
contó siempre con los 
mejores medios 

La fama también se  
extendió fuera de 
los ámbitos académicos favorecida por la leyenda 
que sobre sí mismo se ocupó de impulsar 
 
Su mujer no ha revelado el lugar de su sepultura 

Ir al índice 



Los primeros resultados obtenidos con 
la penicilina fueron interesantes, pero 

no espectaculares  

Alexander Fleming 
 

Los antibióticos entran en acción 

“ 
“ 

“ 

“ 

El grupo de investigación liderado por Howard 
Walter Florey demostró en 1940 el valor 

terapéutico de la penicilina 

______________________________ 



17 b. 1.   Alexander Fleming (1881-1955) 

Estudió la carrera de 
Medicina en la Universidad 
de Londres, formándose en 
el hospital Saint Mary de esa 
ciudad; allí trabajaría en su 
Departamento de 
Inoculación durante casi 
toda su vida 
 
Desde 1928 fue también 
Profesor de Bacteriología en 
la Universidad de Londres y, 
al final de su vida, en 1951, 
fue nombrado Rector de la 
Universidad de Edimburgo, 
la capital de su Escocia natal 

Alexander Fleming 
en un sello de 

correos de Islas 
Feroe de 1983 



17 b. 2.   Alexander Fleming (1881-1955) 

En septiembre de 1928, por pura 
casualidad, Fleming observó una 
contaminación de un cultivo de 
estafilococos por un hongo; 
alrededor del hongo no había 
crecimiento bacteriano, mientras que 
en el resto de la placa el crecimiento 
de las colonias era normal 
 
Fleming dedujo que si las bacterias 
no se desarrollaban en las 
proximidades del hongo era porque 
éste, como consecuencia de su 
metabolismo, expulsaba al medio de 
cultivo alguna sustancia que impedía 
el crecimiento bacteriano  

El hospital Saint Mary (Londres), 
donde Fleming permaneció durante 

casi toda su carrera científica  

Staphylococcus 
aureus 



17 b. 3.   Alexander Fleming (1881-1955) 

Supo que el hongo era Penicillium 
notatum y, sin más complicaciones, 
denominó penicilina a su producto 
 
El producto era muy inestable, 
perdía su actividad con gran 
rapidez y no era tóxico para los 
glóbulos blancos de la sangre  
 
Pero Fleming no supo llegar mucho 
más allá y publicó en 1929  unos 
resultados interesantes pero no 
espectaculares. Su trabajo pasó 
desapercibido para la comunidad 
científica y su relación con la 
penicilina terminó en 1929 Imagen tridimensional y fórmula 

química de la penicilina G 

El hongo Penicillium 



17 b. 4.   Alexander Fleming (1881-1955) 

Diez años después, en 1939, entra 
en escena un grupo de científicos 
de la Universidad de Oxford que, 
liderado por el médico australiano 
Howard Walter Florey (1898-1968), 
tenía como investigador 
destacado al bioquímico alemán 
Ernst Boris Chain (1906-1979) 
 
En menos de un año el grupo de 
Oxford consiguió aislar y purificar 
el producto. Tras los laboriosos 
ensayos clínicos demostraron el 
extraordinario valor terapéutico 
de la penicilina: comenzaba así 
una nueva era en la Medicina 

Homenaje de los toreros a Fleming 
en la Plaza de las Ventas (Madrid) 

Publicidad 
de la 

penicilina 



17 b. 5.   Alexander Fleming (1881-1955) 

Pocas veces en la historia de la 
ciencia un investigador, en este 
caso Fleming, ha gozado de tan 
alta consideración popular, a 
pesar de que nada tuvo que ver 
con aquello por lo que la mayor 
parte de las personas lo recuerda: 
el descubrimiento del valor 
terapéutico de la penicilina 
 
Fleming, Florey y Chain 
compartieron el Premio Nobel de 
Fisiología o Medicina en 1945, por 
el descubrimiento de la penicilina 
y su efecto curativo en varias 
enfermedades infecciosas  

Portada del suplemento de prensa dominical 
Magazine (26 de diciembre de 1999) 
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“A través de la superficie de los 
fenómenos atómicos, miraba hacia un 
fondo de belleza interior fascinante” 

Werner Heisenberg 
 

El nacimiento de la Mecánica 
Cuántica 

“ 
“ 

“ 

“ 

Fue acusado de ser un “judío blanco”, que 
enseñaba y practicaba una “física judía”  

__________________________ 



18 a. 1.   Werner Heisenberg (1901-1976)  

Nació en Würzburg, 
Alemania, siendo el 
segundo y último hijo de 
August Heisenberg, 
profesor de lenguas 
antiguas 
 
Estudia en el  prestigioso 
Maximilian Gymnasium 
(como Planck en su día), 
dirigido a la sazón por su 
abuelo materno 
 
Wunderkid (niño prodigio) 
es la descripción unánime 
sobre el joven Heisenberg 



18 a. 2.   Werner Heisenberg (1901-1976)  

Tras la Primera Guerra Mundial 
formará un grupo juvenil 
impregnado de romanticismo 
nacionalista 
 
Cuando está en su segundo 
año de carrera acompaña a 
Sommerfeld a Gotinga, donde 
Bohr impartiría una serie de 
conferencias 

Tras una de las charlas Bohr lo invita 
a dar un paseo. Aquella tarde, 
fascinado por el científico danés, 
cambió la vida de Werner 



18 a. 3.   Werner Heisenberg (1901-1976) 

En 1925, como otras primaveras, 
la fiebre del heno lo mortificaba. 
Buscando alivio para su 
padecimiento, se recluyó en la 
isla de Helgoland. Trabajaba 
como ayudante de Max Born, 
catedrático de Física de Gotinga 
 
En los catorce días que pasó en 
la inhóspita isla su mente dio 
forma a un conjunto de ideas 
que aún hoy gobiernan la Física 
y se cree que lo harán siempre: 
la Mecánica Cuántica, la 
revolucionaria teoría del mundo 
microscópico 



18 a. 4.   Werner Heisenberg (1901-1976)  

Con veintiséis años 
obtiene la cátedra de 
Leipzig y en 1932 el 
premio Nobel de Física 
 
Cuando en 1936 Werner 
se postula para la cátedra 
de Munich es acusado de 
ser un “judío blanco”, 
que enseña y practica 
una “física judía” 
 
La amistad de la madre 
de Werner con la mujer 
de Himmler lo librará de 
la estúpida persecución 



18 a. 5.   Werner Heisenberg (1901-1976) 

Al estallar la II Guerra 
Mundial el gobierno 
alemán lo pone a a la 
cabeza de su fracasado 
proyecto de fabricación  
de bombas nucleares 
 
Figura clave en la 
reconstrucción de la 
Física alemana tras la 
guerra 
 
Gastará sus últimos años 
en la búsqueda de una 
teoría unificada de las 
fuerzas fundamentales 

Ir al índice 



Su carrera científica fue una 
espectacular sucesión de éxitos, pero 

no pudo con la estructura del ADN 

Linus Pauling 
 

El mejor químico del siglo XX 

“ 
“ 

“ 

“ 

Pauling descubrió la primera enfermedad 
molecular 

___________________________ 



18 b. 1.   Linus Pauling (1901-1994) 

Con grandes esfuerzos 
económicos consiguió estudiar 
Ingeniería Química en el Oregon 
Agricultural College, donde 
pronto destacó por su habilidad 
para el análisis químico 
 
Durante el periodo de su Tesis 
Doctoral determinó diversas 
estructuras moleculares 
mediante la técnica de la 
difracción de rayos X 
 
En el plano personal fue un 
destacado activista a favor del 
desarme nuclear 



18 b. 2.   Linus Pauling (1901-1994) 

Se formó en Europa con 
algunos de los más grandes de 
la Física del momento, cuyas 
ideas ejercerían una notable 
influencia en su carrera 
 
Durante algo más de un año 
trabajó en Munich con Arnold 
Sommerfeld; en Copenhague en 
el Instituto de Niels Bohr; en 
Zürich con Erwin Schrödinger y 
en Londres con William Henry 
Bragg 
 
Convertiría la Química en una 
rama de la Física  



18 b. 3.   Linus Pauling (1901-1994) 

En 1939 publicó una obra clásica:  
La naturaleza del enlace químico 
 
Explicaba los enlaces químicos en 
términos de Mecánica Cuántica y, 
particularmente en el caso del 
denominado enlace de Hidrógeno, de 
especial trascendencia en las moléculas 
biológicas (proteínas, ADN...), conseguía 
cuantificar un enlace que hasta ese 
momento era sólo una idea cualitativa 
 
Con su obra maestra, Pauling “transformó 
el panorama químico chato de los textos 
anteriores en un mundo de estructuras 
tridimensionales”. Max Ferdinand Perutz 

Una estructura hélice α 
de proteínas, mantenida 

mediante enlaces de 
Hidrógeno 



18 b. 4.   Linus Pauling (1901-1994) 

Descubrió en las proteínas la 
estructura denominada hélice α, 
mantenida gracias a numerosos 
enlaces o puentes de Hidrógeno 
 
Estudió la hemoglobina 
defectuosa de los enfermos con 
anemia falciforme. Descubrió 
que tenía dos cargas eléctricas 
negativas menos que la normal, 
por la sustitución de dos 
aminoácidos en la molécula, 
debido a una mutación genética. 
Era la primera descripción de 
una enfermedad molecular. 
Era 1949 

Las cuatro subunidades de la hemoglobina 
tienen casi toda su estructura en hélice α. 

En verde aparecen los grupos hemo 

Escultura Alpha Helix 
for Linus Pauling (2004), 
de Julian Voss-Andreae, 
emplazada en Portland 

(Oregon, EE. UU.)  



18 b. 5.   Linus Pauling (1901-1994) 

Durante los últimos veinticinco años de 
su vida defendió con ahínco el 
consumo masivo de vitamina C, como 
si fuera una panacea 
 
Su carrera científica fue una 
espectacular sucesión de éxitos, pero 
se le escapó el mayor descubrimiento 
de la Biología del siglo XX, la 
determinación de la estructura del ADN 
 
Se le concedió en 1962 el Premio Nobel 
de la Paz, el segundo tras el de 
Química obtenido en 1954. Es la única 
persona que ha obtenido dos premios 
Nobel no compartidos 

Fórmula química de la 
vitamina C (ácido ascórbico). 
Pauling llegó a consumir 18 

gramos diarios 

Una pequeña porción de una 
molécula de ácido 

desoxirribonucleico (ADN) Ir al índice 



Muchas situaciones del comportamiento 
humano, social, político, militar y económico 

se estudian con la Teoría de Juegos 

John von Neumann 
 

El último gigante de las Matemáticas 

“ 
“ 

“ 

“ 

La llamada “Arquitectura de von Neumann” de 
su invención es el diseño presente en la mayor 

parte de los ordenadores actuales 

________________________________ 



19 a. 1.   John von Neumann (1903-1957) 

Nacido en Bucarest era, 
desde niño, un prodigio. 
Con menos de diez años 
bromeaba en griego 
clásico con su padre, y 
amenizaba las reuniones 
familiares con 
demostraciones de su 
memoria  
 
Estudió Física en Berlín, 
Matemáticas en 
Budapest e Ingeniería 
Química en Zürich, 
prácticamente al mismo 
tiempo 



19 a. 2.   John von Neumann (1903-1957)  

Obtiene una beca para 
completar estudios en 
Gotinga junto al 
matemático David Hilbert 
 
En 1927 demuestra que las 
dos versiones existentes 
de la Mecánica Cuántica 
son equivalentes 
 
En 1933 será uno de los 
seis científicos designados 
(otro fue Einstein) para  
el staff del Instituto de 
Estudios Avanzados de 
Princeton 



19 a. 3.   John von Neumann (1903-1957) 

Demostró que hay 
muchas situaciones 
sociales, políticas, 
económicas,  etc., que 
pueden estudiarse dentro 
de una nueva rama de las 
Matemáticas que el creó: 
la Teoría de Juegos 
 
La llamada “Arquitectura 
de von Neumann” de su 
invención es el diseño 
presente en la mayor 
parte de los ordenadores 
actuales 



19 a. 4.   John von Neumann (1903-1957)  

Con el estallido de la II 
Guerra Mundial es reclutado 
para el Proyecto Manhattan 
de fabricación de armas 
nucleares, diseñando los 
mecanismos de implosión 
de las bombas de Plutonio 
 
Tras la guerra, grandes 
ordenadores, misiles 
balísticos, las bombas de 
fusión nuclear o el diseño de 
máquinas capaces de auto 
replicarse (autómatas 
celulares), llevarán su sello 



19 a. 5.   John von Neumann (1903-1957)  

Miembro de la Comisión 
de Energía Atómica, 
definirá la llamada 
estrategia MAD 
(destrucción mutua 
asegurada) entre las 
dos superpotencias 
 
Rodeado de fuertes 
medidas de seguridad 
por el temor de que, en 
sus delirios, revelara 
secretos militares, 
murió el ocho de febrero 
de 1957 con apenas 
cincuenta y tres años 

Ir al índice 



James Watson y Francis Crick formaron 
la pareja científica más famosa del 

pasado siglo 

J. Watson  y  F. Crick 
 

ADN, la molécula de la vida 

“ 
“ 

“ 

“ 

La estructura del ADN permitía fabricar copias 
exactas de la molécula 

__________________________ 



19 b. 1.   James Watson (1928- ) y Francis Crick (1916-2004) 

En 1951, el biólogo 
norteamericano James D. 
Watson comenzó a 
trabajar en el laboratorio 
Cavendish de la 
Universidad de 
Cambridge, tratando de 
desentrañar la estructura 
de la molécula  de ácido 
desoxirribonucleico (ADN) 
 
Allí coincidió con el físico  
británico Francis H. C. 
Crick, con el que formaría 
la pareja científica más 
famosa del siglo XX 

James Dewey Watson (i) y 
Francis Harry Compton Crick. 

Scripps Institute, EE. UU. (1979) 



19 b. 2.   James Watson (1928- ) y Francis Crick (1916-2004) 

En diciembre de 1952 Linus Pauling 
trabajaba en una estructura para el 
ADN... que contenía errores de bulto 
 
Esta fue la señal para Watson y 
Crick: ahora o nunca. Sólo 
disponían de un escaso margen de 
tiempo, hasta que Pauling advirtiera 
sus tremendos errores y volviera a 
la carga 
 
En solo treinta y seis días, quizá los 
más apasionantes de la reciente 
historia de la ciencia, resolvieron el 
rompecabezas, descubriendo la 
estructura en doble hélice del ADN 

Linus Pauling (1901-1994), el mejor 
químico del siglo XX, el científico que 

lo descubría todo... menos la 
estructura del ADN 



19 b. 3.   James Watson (1928- ) y Francis Crick (1916-2004) 

A partir de una fotografía de difracción 
de rayos X del ADN obtenida por 
Rosalind Franklin, que Watson y Crick 
consiguieron empleando métodos más 
que discutibles, comenzaron el 30 de 
enero de 1953 la construcción del 
modelo molecular que concluirían el 7 
de marzo 
 
Basándose en los datos de numerosos 
investigadores construyeron “algo 
nuevo, superior a la suma de las 
partes, que no logró percibir ninguno 
de los especialistas, a los que los 
árboles no dejaban ver el bosque” 
John Gribbin 



19 b. 4.   James Watson (1928- ) y Francis Crick (1916-2004) 

Al tratarse de una molécula formada 
por dos cadenas, con estructuras 
complementarias en cada una de 
ellas, la función saltaba a la vista: 
cada una de las cadenas actuaba 
como un molde sobre el que 
componer la otra 
 
Este mecanismo hacía posible 
fabricar copias exactas de ADN 
 
El 25 de abril de 1953 se publicaba en 
la revista Nature el descubrimiento 
más importante de la Biología del 
siglo XX: el modelo de estructura 
tridimensional para el ADN 



19 b. 5.   James Watson (1928- ) y Francis Crick (1916-2004) 

En 1962, nueve años después de su gran 
descubrimiento, Watson y Crick recibieron 
el Premio Nobel de Fisiología o Medicina, 
compartido con Maurice Wilkins 
 
Rosalind Franklin, que murió de cáncer en 
1958, con sólo treinta y siete años, nunca 
supo que la estructura del ADN se 
descubrió a partir de los datos obtenidos 
de su fotografía 
 
Comenzaba una nueva era en la Biología, 
marcada por los grandes logros que hoy 
sorprenden a todos, como la clonación, 
los organismos modificados 
genéticamente o la terapia génica  

Rosalind Franklin 
(1920-1958) 

Fotografías recientes de 
Watson y Crick Ir al índice 



Abrió caminos para la ciencia por los que hoy 
transitamos, sin conocer nuestra deuda con 

éste inglés de vida novelesca y torturada 

Alan Turing 
 

Pionero de la teoría de la 
computación 

“ 
“ 

“ 

“ 

Muere en 1954, sin que el dictamen oficial de 
suicidio zanjara las muchas dudas que 

rodearon el suceso 

_______________________ 



20 a. 1.   Alan Turing (1912-1954)  

Nacido en Londres, su 
padre era funcionario 
del Servicio Civil Indio, y 
su madre la hija del 
ingeniero jefe de los 
ferrocarriles de Madrás, 
lo que hace que sus 
padres lo dejaran al 
cuidado de amigos y 
familiares 
 
Es rebelde en el colegio, 
pero su talento para las 
Matemáticas le hace 
destacar sobre sus 
compañeros 



20 a. 2.   Alan Turing (1912-1954)  

La lectura del libro de 
Arthur Eddington La 
naturaleza del mundo 
físico estimula su interés 
científico, que se 
acrecienta cuando conoce 
a Christopher Morcom, un 
compañero en la escuela, 
con el que comparte la 
inquietud por la ciencia y 
una amistad íntima 
 
Morcom muere en febrero 
de 1930. Su trágica 
desaparición resulta 
traumática para Alan 



20 a. 3.   Alan Turing (1912-1954)  

En el artículo Sobre los 
números computables, 
con una aplicación al 
Entscheidungsproblem 
(1936), introduce el 
concepto de “máquina de 
Turing”: un modelo 
matemático abstracto que 
formaliza el concepto de 
algoritmo, básico para la 
Teoría de la Computación 
 
Con el estallido de la II 
Guerra Mundial es 
reclutado por los servicios 
secretos británicos 



20 a. 4.   Alan Turing (1912-1954)  

Desde Bletchley Park, se 
enfrentaban al problema 
de descifrar los mensajes 
creados por la máquina 
Enigma del ejército 
alemán 
 
El genio de Alan consigue 
prestar un servicio 
decisivo a Inglaterra al 
construir la lógica interna 
de la Bomba: el artefacto 
que fue capaz de 
desencriptar mensajes 
alemanes, salvando 
incontables vidas 



20 a. 5.   Alan Turing (1912-1954)  

En 1950 idea el llamado “test 
de Turing” en el que se 
establece una definición de 
máquina inteligente: si 
interrogando a un ser humano 
y a una máquina no se puede 
descubrir quién es quién, la 
máquina es inteligente 
 
Condenado por homosexual en 
1952, es sometido a castración 
química. Muere en extrañas 
circunstancias, envenenado 
por cianuro introducido en una 
manzana. El dictamen forense 
indica que se suicidó 

Ir al índice 



La carrera por conseguir un explosivo 
potente y seguro al mismo tiempo la 
ganó Nobel, en 1866, con la dinamita 

Alfred Nobel 
 

Premios para la ciencia 

“ 
“ 

“ 

“ 

Desde 1901, los premios instaurados por Alfred 
Nobel han sido los más prestigiosos del mundo 

______________________ 



20 b. 1.   Alfred Nobel (1833-1896) y sus premios 

En 1850, con diecisiete 
años, Alfred Nobel supo de 
la existencia de la 
nitroglicerina, un líquido 
enormemente explosivo 
obtenido al mezclar 
glicerina con ácido sulfúrico 
y ácido nítrico 
 
Era un explosivo siete 
veces más potente que la 
pólvora, pero no era posible 
controlar sus explosiones y 
su manipulación era 
extraordinariamente 
peligrosa  

Fórmula química 
de la nitroglicerina 



20 b. 2.   Alfred Nobel (1833-1896) y sus premios 

La carrera por conseguir un 
explosivo potente y seguro 
al mismo tiempo la ganó 
Nobel en 1866, al mezclar 
tres partes de nitroglicerina 
con una parte de tierra de 
diatomeas, que embebía la 
nitroglicerina y la 
estabilizaba, permitiendo así 
una detonación controlada 
 
La mezcla fue patentada por 
Nobel y bautizada como 
dinamita, por la palabra 
griega “dunamis”, que 
significa potencia 

Cartel 
publicitario 

de una marca 
de dinamita 

Dinamita. 
A: material 
absorbente 

empapado con 
nitroglicerina; 
B: cubierta;  
C: mecha 



20 b. 3.   Alfred Nobel (1833-1896) y sus premios 

El éxito de la dinamita fue 
inmediato: eran tiempos en los 
que se necesitaban explosivos 
eficientes para construir las 
grandes infraestructuras que 
comenzaban a surgir en toda 
Europa y en América 
 
La dinamita también se 
empleó militarmente, por lo 
que algunos llamaron a Nobel 
“el mercader de la muerte” 
 
Su invento convirtió a Alfred 
Nobel en multimillonario  



20 b. 4.   Alfred Nobel (1833-1896) y sus premios 

Alfred Nobel murió en 1896, en su 
casa de San Remo (Italia). En su 
testamento ordenaba que con su 
capital se estableciera una 
fundación que, cada año, dividiera 
los intereses de su fortuna en cinco 
partes iguales 
 
Esas cantidades se concederían a 
las personas que, durante el año 
precedente, hubieran hecho grandes 
contribuciones a la humanidad en 
los siguientes campos: Física, 
Química, Fisiología o Medicina, 
Literatura y Paz. Se creaban así los 
cinco premios Nobel  



20 b. 5.   Alfred Nobel (1833-1896) y sus premios 

Desde 1901, los premios 
instaurados por Alfred Nobel han 
sido los más prestigiosos del 
mundo, al menos en lo que se 
refiere a los tres dedicados al 
mundo de la ciencia 
 
Se entregan cada diez de 
diciembre, recordando el día de 
su muerte 
 
Entre 1901 y 2008 han sido 
concedidos ochocientos nueve 
premios Nobel. Los han recibido 
setecientas ochenta y nueve 
personas y veinte organizaciones 

Los premios Nobel se conceden 
desde el año 1901. 

La ceremonia de entrega tiene 
lugar en Estocolmo, excepto la 
del Premio Nobel de la Paz, que 

se desarrolla en Oslo 

Ir al índice 
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Ni el CD-ROM ni, por lo tanto, el PowerPoint, están destinados a la venta. 
 
Este PowerPoint tiene fines educativos y divulgativos. 
 
Este PowerPoint podrá ser utilizado libremente con fines educativos, pero 
siempre como obra completa, no pudiendo ser modificado ni dividido en 
modo alguno, bajo las sanciones establecidas en las leyes. 

   
               

 



CRÉDITOS (5) 
 
ACERCA DE LAS IMÁGENES. 
 
La mayor parte de las imágenes y animaciones que aparecen en este 
PowerPoint forman parte del dominio público mundial (public domain), y han 
sido obtenidas de Wikipedia, la enciclopedia libre ( http://es.wikipedia.org ), o 
de otras fuentes en las que se hacía mención expresa a su uso libre. 
 
Algunas imágenes se han utilizado bajo licencia GNU y otras bajo licencia 
Creative Commons (CC). Véase el listado en las páginas siguientes. 
 
No obstante, si se hubieran cometido errores en lo relativo al estatus de las 
imágenes, agradeceremos a quienes puedan acreditar su estatus correcto que 
se pongan en contacto con los autores, para corregirlos en una segunda 
edición del CD-ROM, y de manera inmediata en la página web en la que figuran 
todos sus contenidos http://www.losimprescindiblesdelaciencia.es/ 
 
Las imágenes se identifican por el encabezado de la diapositiva en la que se 
encuentran, asignando a continuación un número para cada imagen. Cuando 
en una diapositiva aparece más de una imagen, estas se identifican 
numerándolas de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. 

http://es.wikipedia.org/
http://www.imprescindiblesdelaciencia.es/


CRÉDITOS (6) 
 
Estatus de las imágenes que aparecen en el Power Point  
LOS IMPRESCINDIBLES DE LA CIENCIA, salvo error u omisión. 
 
 
 
 
 
 
Copyright 
 
IV. 1. Universidad de La Laguna 
IV. 2. José María Riol Cimas 
IV. 3. Luis Vega Martín 

                 
 
 
 
 

                          
                    



CRÉDITOS (7) 
 
Estatus de las imágenes que aparecen en el Power Point  
LOS IMPRESCINDIBLES DE LA CIENCIA, salvo error u omisión. 
 
 
 
 
 
 
Licencia de documentación libre de GNU 
http://es.wikipedia.org/wiki/Licencia_de_documentaci%C3%B3n_libre_GNU  
 
02 b. 2. 1.  
02 b. 2. 2. Massimo Ghirardi, Carletto Genovese and/or Bruno Fracasso 
03 b. 2. 1. 
03 b. 3. 1. 
04 b. 3. 1. 
07 b. 5. 2. 
08 a. 5. 1. (Wikipedia commons) 
09 a. 5. 1. Turismo Bonn 
11 a. 5. 1. PlanetMath 

http://es.wikipedia.org/wiki/Licencia_de_documentaci%C3%B3n_libre_GNU


CRÉDITOS (8) 
 
13 a. 5. 1. th.physik.uni-frankfurt.de 
15 b. 3. 1. 
15 b. 5. 1. 
17 a. 5. 1. 
17 b. 3. 2. 
17 b. 3. 3. 
18 a. 3. 2. 
18 b. 4. 1. 
18 b. 4. 2. 
18 b. 5. 2. Zephyris 
19 a. 3. 1. 
19 a. 4. 1. 
19 a. 4. 2. 
19 a. 5. 1. http://www.medaloffreedom.com/PresidentEisenhower.htm  
19 b. 3. 1. Zephyris 

http://www.medaloffreedom.com/PresidentEisenhower.htm


CRÉDITOS (9) 
 
Estatus de las imágenes que aparecen en el Power Point  
LOS IMPRESCINDIBLES DE LA CIENCIA, salvo error u omisión 
 
 
 
 
 
 
Licencia Creative Commons 
http://es.wikipedia.org/wiki/Creative_Commons 
 
Tras la identificación de la imagen o la animación figura el nombre del autor 
 
02 b. 3. 3. Kjetil Lenes 
03 b. 3. 4. Chris Nyborg 
05 b. 3. 1. Rkitko 
05 b. 3. 2. Stemonitis 
06 b. 3. 2. Giovanni Dall’Orto 
06 b. 4. 1. Rama 
08 b. 2. 1. Christian Abend 

                 
 
 
 
 

                          
                    

http://es.wikipedia.org/wiki/Creative_Commons


CRÉDITOS (y 10) 
 
 
08 b. 2. 2. Escarlati 
10 b. 1. 2. Roomtorun 
14 b. 3. 2. Yassine Mrabet 
15 b. 2. 1. http://www.flickr.com/people/mmmdirt/ 
17 b. 2. 1. Enric http://flickr.com/photos/15611574@N00  
17 b. 3. 1. Y_tambe 
17 b. 4. 1. Hakan Svensson 
19 b. 1. 1. Robert Smull, Marjorie McCarty 
19 b. 4. 1. Madprime 
19 b. 5. 2. Jurvetson 
19 b. 5. 3. Marc Lieberman 
20 b. 2. 1. Pbrocks 13 
 
 
 
 
 
 
La Laguna (Tenerife, España), diciembre de 2008 

                 
 
 
 
 

                          
                    

http://www.flickr.com/people/mmmdirt/
http://flickr.com/photos/15611574@N00
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