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    Mª Carmen pertenece a ese grupo de personas, en gran medida 
anónimas para el conjunto de los vecinos y vecinas de nuestro 
pueblo, que han dedicado su vida a formar a un importante número 
de generaciones de jóvenes de Alaquàs, transmitiendo, además de 
sus conocimientos, sus valores, su forma de entender el mundo, y 
que han dejado su huella personal en muchas personas de nuestro 
pueblo.

    Es importante poner en valor el compromiso, desde la docencia 
en este caso, que tienen muchas personas con Alaquàs y como su 
contribución ha sido fundamental en el desarrollo académico y 
personal de muchos alaquaseros y alaquaseras.

    Quiero aprovechar la posibilidad que me ofrecéis para, a través 
de la figura de Mª Carmen, hacer un reconocimiento a todas las 
personas que han participado en esta labor encomiable y digna de 
los mayores elogios que es la docencia. A mi juicio no existe 
dedicación mejor que la de servir de guía, de instrumento para el 
desarrollo de una persona, la de facilitarle los materiales 
intelectuales y humanos para afrontar su vida.

    A lo largo de las páginas de este libro, comprobamos como Mª 
Carmen ha unido dos de sus grandes pasiones vitales, la ciencia y 
la filatelia y como su vocación pedagógica ha sido ese nexo de 
unión a lo largo de toda la obra, impregnando cada una de sus 
páginas de un cariz formativo y divulgativo.

    También es digno de reconocimiento el trabajo realizado por las 
compañeras y los compañeros de Mª Carmen en la recopilación y 
composición de estas publicación. Es evidente el cariño puesto en 
este proyecto y el esfuerzo para que esta obra sirva para mantener 
vivo el trabajo de su autora, pero también su gran valía personal.

    Únicamente me resta agradecer a Pepa y a Francesc, en nombre 
del conjunto de amigos y compañeros que han participado de la 
edición de este libro por el tiempo dedicado para que este libro 
haya visto finalmente la luz y que más allá de la distribución 
prevista del mismo habrán varios ejemplares en la Biblioteca 
Municipal para el conocimiento y la consulta de la ciudadanía de 
Alaquàs.

    Con todo mi cariño.

Elvira García Campos
Alcaldesa de Alaquàs
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Introducción

Este trabajo es la recopilación de apuntes y notas que nuestra 
compañera y amiga Mª Carmen, profesora de Física y Química 
del Instituto de Educación Secundaria de Alaquàs Clara 
Campoamor, elaboró durante los últimos años de su vida junto a 
nosotros.

En ellos podemos observar la minuciosidad y el cuidado con el 
que trabajaba para transmitir al alumnado la historia de la 
ciencia. Sobre esta base se formalizaban las leyes científicas que 
han de aprender a lo largo de sus estudios.

La herramienta utilizada para introducir estas historias fue la 
filatelia, que en sus sellos, en una imagen artística, 
sintéticamente, recogen las grandes ideas que cambiaron el 
mundo.

Sus compañeros del departamento, como homenaje, hemos 
compuesto este documento en donde hemos  preservado su 
trabajo, y completado parcialmente aquello que dejo incompleto, 
pero que podía, aún así, aprovecharse sin deslucir demasiado su 
forma de elaborarlo. 

Valga este documento como reconocimiento a su labor 
profesional y a su valía personal. Como homenaje también a la 
entrega a su labor docente con honestidad e integridad, 
conociendo lo valioso de su trabajo  por a quien va dirigido, y sin 
grandes ambiciones ni económicas ni académicas, como en 
general sucede en nuestra profesión. 

Todo esto insólito, en un mundo en donde los ejemplos que 
prevalecen son de otro carácter, por lo que le damos a este 
testimonio una gran importancia.
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Prólogo

Este trabajo nació fruto de la unión de una gran vocación, la de 
profesora de Química y Física y una afición, la filatelia. 

Me vienen recuerdos de Mari Carmen muy joven preparándose para 
dar las clases, recopilando apuntes, libros, problemas, prácticas, con 
orden y mucha voluntad para luego poder transmitir con calidad  sus 
conocimientos. Siempre compraba libros nuevos, siempre estudiando y 
aprendiendo.  

Su afición por la filatelia comenzó también de muy joven, cuando los 
sellos tenían mucho protagonismo, ya que  entonces la única forma 
escrita de comunicarnos era por carta, o con postales. También  tuvo la 
ilusión y la constancia de coleccionar año tras año todos los sellos que 
se emitían de España y Andorra. En el año 1984 hubo una Exposición 
Mundial de Filatelia en Madrid y allí que fuimos, ella con su entonces 
novio José.  Después amplió su colección a otros países.

Un buen día se le ocurrió que si juntaba sus dos querencias, podría 
divulgar la ciencia, los descubrimientos, las biografías de científicos, 
utilizando un sello como base.  Y a partir de ahí todo fue buscar sellos, 
visitar la Lonja los domingos, consultar en  internet. Tenía mucha 
ilusión, y cuando ibas a su casa, te enseñaba sus álbumes y sus 
composiciones, te decía “mira que sello he encontrado”. Igual era un 
Marie Curie o un Einstein de un país extrañísimo. 

Te mostraba el texto que ilustraba al sello, o es el sello el que ilustraba 
al texto?

A los hermanos, cuando viajábamos al extranjero siempre nos decía 
que mirásemos en Correos o en filatelias de ese país por si le 
encontrábamos  algo de científicos o de ciencia. Y era como una 
búsqueda obligada que daba un pequeño sentido más al viaje. 

Cuando observéis este trabajo, pensad que está hecho con mucho 
cuidado, con mucho amor, con muchas horas de dedicación, ilusión, 
voluntad y generosidad. 

Yo agradezco a mi hermana esta lección que me dio de perseverancia, 
de voluntad, de no decaer ante la adversidad, porque cuando ya sabía 
que se acercaba el final, continuaba buscando por internet información 
sobre sellos y no perdía la ilusión de ampliar su colección. 

El sello siempre ha servido para lograr que una carta llegue a su 
destino. Ojalá todos los sellos que hay en este trabajo sirvan para que 
a Mari Carmen le pueda llegar allá donde esté nuestro reconocimiento 
y cariño.

Pilar Escribano Mateu
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ALBERT EINSTEIN

Premio Nobel Física  1921
Descubrimiento de la Ley 
del Efecto Fotoeléctrico

- Teoría Especial de la Relatividad
- Teoría General de la Relatividad 
-  Efecto Fotoeléctrico
-  Movimiento Browniano
 

http://www.xtec.net/sgfp/anyfisica/
http://www.xtec.net/sgfp/anyfisica/


11

ALBERT EINSTEIN
(Ulm-Alemania 1879 – Princenton-Estados Unidos 1955)

Premio Nóbel Física  1921

El pequeño Albert fue un niño quieto y 
ensimismado, que tuvo un desarrollo 
intelectual lento. 

El colegio no lo motivaba; era excelente en 
matemáticas y física pero no se interesaba por 
las otras materias.

Curiosamente Albert tardó mucho en comenzar 
a hablar. No lo hizo fluidamente hasta 
cumplidos los nueve años, por lo que en un 
principio, incluso se le hicieron pruebas para 
saber si era “retrasado mental”.

Premio Nobel de Física en 
1921

“Por sus servicios a la Física 
Teórica, en especial por su 
descubrimiento de la ley del 

Efecto Fotoeléctrico". Suecia 1981

USA 1979

USA 1965

Albert Einstein sigue siendo una figura mítica de nuestro tiempo; 
más, incluso, de lo que llegó a serlo en vida. Sin embargo, no son su 
genio científico ni su talla humana los que mejor lo explican como 
mito, sino, quizás, el cúmulo de paradojas que encierra su propia 
biografía, acentuadas con la perspectiva histórica. 

Al Einstein campeón del pacifismo se le recuerda aún como al 
«padre de la bomba»; y todavía es corriente que se le atribuya la 
demostración del principio de que «todo es relativo» a él, que luchó 
encarnizadamente contra la posibilidad de que conocer la realidad 
significara jugar con ella a la gallina ciega.



1.2.- M
ARIE 

CURIE

12





13

MARIE CURIE

Premio Nobel Física  
1903

Premio Nobel Química 
1911

Descubrimiento del Radio y el Polonio en 
1898

Aislamiento radio en 1910

Marie Curie ha sido una de las más destacadas personalidades de 
la ciencia en el siglo XX que ha legado a la historia notables 
descubrimientos sobre la radioactividad. Pero también, por su 
propia condición de mujer, ha sido modelo de idealismo, esfuerzo y 
coraje al desarrollar una brillante actividad en campos hasta 
entonces reservados a los hombres. 
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Premio Nobel de Física en 
1903

junto a Pierre Curie y Henri 
Becquerel, 

«en reconocimiento de los 
extraordinarios servicios 

rendidos en sus investigaciones 
conjuntas sobre los fenómenos 
de radiación descubierta por 

Henri Becquerel». 

Premio Nobel de Química 
en 1911

«en reconocimiento de sus 
servicios en el avance de la 

Química por el descubrimiento 
de los elementos radio y 

polonio, el aislamiento del 
radio y el estudio de la 

naturaleza y compuestos de 
este elemento». 

Suecia 1963 Suecia 1971

Polonia 1962 Alemania 1967

Marie Curie, nacida con el nombre de Marya Saloméa Skłodowska 
Boguska en Varsovia, ocupada en aquel tiempo por la Rusia zarista. 
Alumna brillante y madura, con una capacidad excepcional de 
concentración, Marie sueña con realizar una carrera científica, un sueño 
inconcebible en aquella época para una mujer, más aún en su país, pues 
las universidades estaban prohibidas para las mujeres. Se trasladó a 
París en 1891.

En 1893 consigue la licenciatura de física, obteniendo el primer puesto 
de su promoción, y en 1894 se licencia en matemáticas como la 
segunda de su promoción. En 1894 conoce al que sería su marido, 
Pierre Curie, que era profesor de física. Los dos empiezan a trabajar 
juntos en los laboratorios y al año siguiente se casan.

MARIE CURIE
(Polonia 1867 - Francia 1934)
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Pionera, Marie Curie decide en 1897 
hacer un doctorado de física. Henri 
Becquerel, acababa de descubrir la 
radiación, extremadamente intensa, 
que emanaban las sales de uranio y 
esta primera radiación invisible era 
un territorio virgen para la ciencia. 
¿Qué mejor tema para Marie que 
intentar comprender el efecto, la 
energía de esos rayos uránicos, el 
fenómeno de la radiactividad 
espontánea? Pierre está de acuerdo. 
Marie, utilizando las técnicas 
inventadas por su marido, midió 
cuidadosamente las radiaciones de 
distintos elementos, llegando a la 
conclusión que debían haber 
elementos más radiactivos que el 
uranio.

Rep. de Dahomey 
1974

Sharjah Djibouti 1984

Mientras de joven asistía a clases de física y otras disciplinas, se 
preguntaba maravillada:

¿Cómo pueden encontrar insulsa la ciencia? ¿Hay algo más 
maravilloso que las reglas inmutables que rigen el mundo, 

algo más maravilloso que el espíritu humano que es capaz de 
descubrirlas?
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Marie Curie fue:

•La primera de su promoción en la 
carrera de Física.

•La primera mujer en doctorarse en 
Francia, la segunda en Europa.

•La primera mujer en Europa que 
recibió el doctorado en Ciencias.

•La primera persona en utilizar el 
término radiactividad (1898)

•La primera mujer en lograr un 
premio Nobel en dos campos 
diferentes.

•La primera mujer en conseguir una 
cátedra en la Sorbona (1906) La 
primera persona que recibió dos 
premios Nobel.

•La primera mujer cuyos restos 
mortales fueron trasladados al 
Panteón  de París en 1995, donde 
descansan cerca de Voltaire y Víctor 
Hugo.  

Mónaco 1967
Centenario nacimiento

Francia 1967
Centenario 
nacimiento

Los Curie observaron desde el 
principio que sus sustancias 
radiactivas exhibían un extraño 
poder de “inducir” la 
radiactividad a cuanto las 
rodeaba. La contaminación de 
su equipo hacía casi imposible 
medir la radiactividad de las 
propias muestras.

Los cuadernos de laboratorio 
de Marie Curie, un siglo 
después, sigue considerándose 
demasiado peligroso para ser 
manejados, y se guardan en 
cajas forradas de plomo.

Buena parte de la radiactividad de la pechblenda podía 
concentrarse por precipitación con bismuto. Este extracto de 
bismuto era 400 veces más radiactivo que el uranio. 
Posteriormente utilizaron la precipitación con bario y acudieron 
a Demarçay (especialista en espectroscopia) quien encontró una 
línea espectral que no pertenecía a ningún elemento conocido. 
Decidieron llamarlo Radio. Al poco tiempo reivindicaron un 
segundo elemento: el Polonio, antes de finalizar el año 1898.

No obstante, no habían aislado ninguno de los dos elementos.
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Obtener un decigramo de un elemento a partir de varias toneladas 
de mineral fue una hazaña sin precedentes.

Hasta el momento el trabajo de los Curie 
había sido esencialmente químico, y 
había consistido en eliminar calcio, 
plomo, silicio, aluminio, hierro y una 
docena de tierras raras, todos los 
elementos de la pechblenda exceptuando 
el bario.

No parecía haber diferencias químicas 
entre el bario y el radio por lo que Marie 
comenzó a buscar diferencias físicas. 
Utilizó la cristalización fraccionada, 
método utilizado para separar elementos 
químicamente casi imposibles de 
distinguir. Hubo que hacer miles de 
cristalizaciones fraccionadas.

Portugal 1998

Centenario del 
descubrimiento 

del Radio y 
Polonio

Los Curie tuvieron que luchar contra todo tipo de 
dificultades físicas, contra las dudas y el 
escepticismo de la mayor parte de sus colegas, a 
veces contra su propia desesperación y 
agotamiento y contra los insidiosos efectos de la 
radioactividad en sus cuerpos, hasta conseguir 
unos pocos gramos de radio, lo suficiente para 
calcular su masa atómica (226) y colocarlo 
debajo del bario en la tabla periódica
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Centro África 1977

Cuba 1938Cuba 1938

Ninguno de los alrededor de 50 isótopos de polonio es estable. Es 
extremadamente tóxico, altamente radiactivo y de peligroso manejo. 
Incluso en cantidades de microgramos, el manejo de 210Po es muy 
peligroso y requiere de equipamiento especial utilizado bajo estrictos 
procedimientos de seguridad.

En honor a Marie Curie y su marido Pierre:

* El curio (Ci) es una antigua unidad de radiactividad, igual a 3,7·1010 
bequereles, Bq (desintegraciones nucleares por segundo), que es más 
o menos la actividad de 1g de radio-226.

* El curio es también un elemento sintético de la tabla periódica cuyo 
símbolo es Cm y su número atómico es 96, en honor a Marie y Pierre 
Curie. 

Francia 1938

Polonia 1992

El radio es un alcalinotérreo que se 
encuentra a nivel de trazas en minas de 
uranio. Es extremadamente radiactivo. Su 
isótopo más estable, Ra-226, tiene un 
periodo de semidesintegración de 1.602 
años y se transmuta dando radón. Tiene 
25 isótopos diferentes, cuatro de los 
cuales se encuentran en la naturaleza.
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Corea del Norte 1984

La exposición de los 
trabajadores a pinturas 
luminiscentes causaba 
serios daños a la salud 
como llagas, anemia o 
cáncer de huesos. Por eso 
posteriormente se frenó 
este uso del radio.

Esto ocurre porque el 
radio es asimilado como 
calcio por el cuerpo y 
depositado en los huesos, 
donde la radiactividad 
degrada la médula ósea y 
puede hacer mutar a las 
células. Desde entonces 
se ha culpado a la 
manipulación del radio de 
la prematura muerte de 
Marie Curie.

Antiguamente se usaba el radio en pinturas luminiscentes para 
relojes, pasta de dientes y cientos de productos de uso diario. Más 
de cien pintores de esferas de reloj, que usaban sus labios para 
moldear el pincel, murieron de radiación. Poco después se 
popularizaron los efectos adversos de la radiactividad. A finales de 
los sesenta aún se usaba el radio en las esferas de reloj. Los objetos 
pintados con estas pinturas son peligrosos y han de ser manipulados 
convenientemente. Hoy en día, se usa tritio en vez de radio.

Gibraltar 1994

http://webs.hogent.be/~fjac284/nl/radioactiviteit/radioactiviteit_7.htm
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En diciembre de 1909 la "Université de Paris" y el  "Institut 
Pasteur" deciden construirle un laboratorio llamado "Institut du 
Radium". Merecido lo tenía la mujer, que hasta entonces había 
desarrollado la investigación en condiciones penosas.

En 1914 estalla la Primera Guerra Mundial. El Instituto del Radio 
genera productos necesarios para el cuidado de los heridos (las 
emanaciones radiactivas parecían acelerar la curación de las 
heridas). [Hoy en día, hacer algo así sería considerado algo 
criminal, pero entonces era algo lógico].

Marie irá como voluntaria al frente al volante de su "petite 
Curie", (un vehículo equipado con material radiológico móvil) y 
formará a su hija de 18 años, Irene, para que pueda ir a los 
hospitales de campaña a hacer radiografías.

Marie Curie ha sido una de las más 
destacadas personalidades de la ciencia 
en el siglo XX que ha legado a la historia 
notables descubrimientos sobre la 
radioactividad. Pero también, por su 
propia condición de mujer, ha sido modelo 
de idealismo, esfuerzo y coraje al 
desarrollar una brillante actividad en 
campos hasta entonces reservados a los 
hombres

MARIE CURIE
(Polonia 1867 - Francia 1934)

Premio Nobel Física  1903

Premio Nobel Química 1911

Marie, la primera 

Marie Curie fue, ante todo un científico, pero mujer. Fue una 
mujer trabajando como un hombre entre hombres, quizá por eso 
que se ganó la admiración y el respeto de todos sus colegas pues 
no utilizó su condición para obtener ningún tipo de concesión. En 
el laboratorio asumía las tareas más duras y pesadas y su 
enorme obstinación la hacían tenaz e invencible.

Francia 1938Cuba 1938Cuba 1938
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Liberia 1975

Portugal 1998

MARIE CURIE
(Polonia 1867 - Francia 1934). 

Mónaco 1967

Marie Curie estudió las 
propiedades químicas, físicas y 
biológicas de la radiactividad y 
creó la radioquímica y la 
aplicación médica de los rayos X.

Sus descubrimientos permitieron 
importantes aplicaciones médicas 
en la curación del cáncer o en las 
investigaciones sobre la energía 
nuclear. Su organismo, carcomido 
por las radiaciones, se apagó, 
sacrificado en el ara de la ciencia, 
mientras el gramo de radio aún 
hoy sigue emitiendo radiaciones. 
Habrá que esperar 20.000 años 
para que se apague.

A pesar de sus dos hijas no renunció en ningún momento a la 
ciencia delegando parte de sus tareas maternas en una 
nodriza y en su suegro. La familia para ella tenía un papel 
secundario en su vida. Esta fue la clave de su éxito como 
mujer científico, pues hasta ahora sólo los hombres habían 
tenido tiempo suficiente para dedicarse a la investigación.

Polonia 1992
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¿Cómo pueden encontrar insulsa la ciencia? ¿Hay algo 
más maravilloso que las reglas inmutables que rigen el 
mundo, algo más maravilloso que el espíritu humano que 
es capaz de descubrirlas? 

Pertenezco a aquellas personas que captaron la belleza 
particular de la investigación científica. Un estudioso en 
su laboratorio no es un simple técnico; se encuentra 
frente a las leyes de la naturaleza como un niño frente a 
un mundo de cuentos.

Dejamos de temer aquello que se ha aprendido a 
entender.                                  

Marie Curie

Una vez descubierto el radio y su 
radiactividad se plantearon una duda:

Pierre Curie: “Tenemos dos caminos, o 
bien describir los resultados de nuestra 
investigación, sin reserva alguna, incluyendo 
el proceso de la purificación... O bien 
podríamos considerarnos propietarios e 
"inventores" del radio, patentar la técnica 
del tratamiento de la pecblenda y 
asegurarnos los derechos de la fabricación 
del radio en todo el mundo” 

Marie Curie: “Es imposible. Sería contrario 
al espíritu científico. Los físicos siempre 
publican el resultado completo de sus 
investigaciones. Si nuestro descubrimiento 
tiene posibilidades comerciales, será una 
circunstancia de la cual no debemos sacar 
partido. Además, el radio se va a emplear 
para combatir una enfermedad. Sería 
imposible aprovecharnos de eso...”

Polonia 1998

Centenario del 
descubrimiento 

del Radio y 
Polonio

http://webs.hogent.be/~fjac284/nl/radioactiviteit/radioactiviteit_7.htm
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Madame Curie no necesitaba recompensas económicas, aunque 
durante muchos años debió arreglárselas con muy poco dinero. 

Consagró su vida a la investigación y acabó por perderla a causa 
de ella. Marie Curie falleció de leucemia ocasionada muy 
probablemente por el contacto con la enorme cantidad de 
preparados radiactivos que a lo  largo de su vida pasaron por su 
mano. 

MARIE CURIE ES UNO DE LOS GRANDES personajes de la 
ciencia del siglo XX que se ha convertido en una referencia 
inexcusable a la hora de hacer balance. 

Marie Curie fue una gran persona. Siempre estuvo dispuesta a 
admitir el error y a rectificar, lo que es una cualidad 
verdaderamente indispensable para llevar a buen puerto la 
investigación científica. 

Tuvo también una gran conciencia social y sintió con hondura la 
vinculación con su Polonia natal y los deberes que de ésta se 
desprendían. 

Su trabajo con los heridos de la I Guerra Mundial, que tanto se ha 
comentado, no es sino concreción de una actitud que la acompañó 
durante toda su vida. 
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En 1921 publica las siguientes notas autobiográficas:

" En interés de la humanidad entera “

"Renunciando a la explotación de nuestro descubrimiento, 
nosotros hemos renunciado a la fortuna que habría 
podido, después de nosotros, ser transmitida a nuestros 
niños. Yo he debido defender nuestras concepciones frente a 
nuestros amigos, quienes pretendían, no sin una razón valiosa, 
que si hubiéramos garantizado nuestros derechos, habríamos 
conseguido los medios financieros necesarios para la creación de 
un "Instituto del Radio" satisfactorio. Pero yo permanezco 
convencida de que nosotros teníamos una razón para actuar así. 
Las humanidad tiene ciertamente necesidad de hombres 
prácticos que saquen el máximo partido de su trabajo sin olvidar 
el bien general, salvaguardando sus propios intereses.

Pero tiene también necesidad de soñadores para quienes las 
prolongaciones desinteresadas de una empresa son tan 
cautivadoras que les resulta imposible mirar por sus propios 
beneficios materiales.

Posiblemente, estos soñadores no merecen la riqueza: una 
sociedad bien organizada debería siempre asegurar a sus 
trabajadores los medios eficaces para cumplir su función en una 
vida desembarazada de las preocupaciones materiales y 
libremente consagrada al servicio de la investigación científica.“

"Il faut faire de la vie un rêve et faire d'un rêve une 
réalité”

Hay que hacer de la vida un sueño y de un sueño una 
realidad.                                                              Pierre Curie 
                                                                          

Dejamos de temer aquello que se ha aprendido a 
entender.                                                             Marie Curie
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Podemos ver la importancia científica de este descubrimiento en 
el texto de Robert Reid "Marie Curie":" Desde el punto de vista 
científico, es este descubrimiento, y no los ulteriores, el que le 
dio su celebridad, lo que constituye la obra maestra de Marie 
Curie. Había demostrado que la radiación no resultaba de la 
interacción por parte de los átomos, ni de la reorganización de 
moléculas en nuevos esquemas, como ocurre en el caso de una 
reacción química ordinaria productora de calor o de luz. Esta 
nueva energía de radiación tiene un origen diferente y no puede 
provenir más que del átomo propiamente dicho, independiente 
de cualquier sustancia añadida o de una reacción química: la 
radiación es, necesariamente, una propiedad atómica. A partir 
de este descubrimiento, la ciencia del siglo XX se encontró 
preparada para dilucidar los misterios de la estructura del 
átomo, y de ahí surgieron todas las aplicaciones prácticas que 
se derivan del conocimiento de la estructura atómica." 

Importancia actual de la radioactividad

A nadie se le escapa que la radioactividad es 
peligrosa en grandes dosis, esto es debido a 
que produce daños irreversibles en las 
células sobre todo en aquellas que están en 
división activa, es decir, sobre todo a las 
células cancerosas. Desde el descubrimiento 
del Radio se ha estado utilizando este 
elemento para los tratamientos con 
radiaciones controladas contra el cáncer. 

Además de esta aplicación encontramos otras aplicaciones 
médicas, por ejemplo se utiliza la radioactividad para seguir el 
curso de alguna disfunción orgánica: un paciente puede beber un 
preparado con una pequeña cantidad de yodo radioactivo, 
incapaz de producir daños, pero que, al ser asimilado, permite 
conocer el camino que sigue el yodo en su cuerpo y detectar las 
anomalías en su metabolismo. Su marcha se sigue por la mínima 
radiación que desprende. 

La importancia del hallazgo

El descubrimiento de la radioactividad supuso, 
además de la apertura de un campo nuevo de 
investigación en el ámbito de la física, la base 
para la constitución de las nuevas teorías 
atómicas en las que el átomo dejaba de ser 
indivisible.
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En la industria, en el control de calidad se aplican radiaciones 
gamma para detectar fallas internas en piezas grandes de 
fundición o para verificar el espesor de las hojas de material 
plástico, cartón o vidrio. En la industria química se emplean 
trazadores para conocer como tienen lugar las reacciones 
químicas; también se emplean radiaciones como aporte 
energético para iniciar algunos procesos industriales. 

En 1911 Recibe su segundo Nobel, esta vez de Química, por el 
descubrimiento del Radio y el Polonio.

Poco después se centraría en el trabajo de definir un patrón de 
radio que se hacía tan necesario para la industria y el comercio.

La figura de Marie Curie cobra un gran protagonismo. En 1914 fue 
nombrada directora del Instituto de Radio de París y se fundó el 
Instituto Curie. Durante la primera gran guerra equiparía y 
dirigiría una flota de vehículos de rayos X para la asistencia 
médica en el frente. Poco después sería protagonista de la primera 
gran campaña de prensa en EEUU protagonizada por un científico 
para la recaudación de fondos para sus laboratorios.

Marie Curie sufrió una anemia perniciosa causada por las largas 
exposiciones a la radiación. Murió el 4 de julio de 1934 en la Alta 
Saboya. 

Además la radioactividad ha sido utilizada 
para datar restos arqueológicos, fósiles e 
incluso a la Tierra. La bomba atómica o 
las centrales nucleares, tan cuestionadas 
actualmente, son dos formas algo más 
negativas del uso actual de la 
radioactividad. 
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Reino Unido 
1996

Retrato de 
Dorothy 

Hodgkin y parte 
de un modelo de 
Vitamina B12 

Dorothy HODGKIN (1910 – 1994)

 Tercera mujer en recibir un premio 
Nobel de química

 Química británica nacida en El Cairo, 
Egipto dentro de la colonia inglesa.

 Pionera en la técnica de cristalografía de 
rayos X, un método usado para 
determinar las estructuras 3D de las 
biomoléculas.

 Entre sus más influyentes descubrimientos 
está la determinación de la estructura de 
importantes sustancias bioquímicas como 
la vitamina B12 (1956), la penicilina 
(1949), insulina (1969), lactoglobulina, 
colesterol y virus-mosaico del tabaco.

 Por su trabajo en la ciencia Dorothy es 
considerada una de las transformadoras 
de la Química Orgánica y recordada como 
una gran maestra de otras científicas y por 
su trabajo para lograr las buenas 
relaciones entre Oriente y Occidente.

 Dorothy ayudó a establecer una de las 
características de la ciencia moderna: el 
uso de la estructura molecular para 
explicar la función biológica. Vitamina B12 

(Cianocobalamina)

Estructura química

La Vitamina B12 o cianocobalamina por la presencia de un 
átomo de cobalto en estado de oxidación +3 y el CN- como 
ligando X. La vitamina B12 es una cobalamina (PM 1,355) que 
resulta de la unión asimétrica de 4 anillos pirrólicos, formando 
un grupo macrocíclico casi planar (núcleo corrina) en torno a un 
átomo central de cobalto (Co). 

Premio Nobel en Química en 1964

“Por sus estudios sobre la técnica de difracción de rayos 
X en la estructura de las sustancias bioquímicas”
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Aunque la vitamina B12 es 
sintetizada activamente por un 
gran número de bacterias 
intestinales que se hallan de 
modo habitual en el organismo 
humano, el aprovechamiento 
de ésta es mínimo, ya que la 
síntesis ocurre en sitios muy 
distantes del lugar de 
absorción fisiológica de la 
vitamina, lo que determina que 
prácticamente en su totalidad 
sea eliminada por las heces. 
Como producto de esto, la 
vitamina B12 debe ser 
necesariamente aportada por 
los alimentos, cuya mayor 
fuente dietética se encuentra 
en las proteínas animales, ya 
que las frutas, los cereales y 
las verduras suelen carecer de 
B12, a menos que estén 
contaminadas con bacterias.

En esta estructura, el Co 
posee 6 valencias de 
coordinación, 4 de las cuales 
establecen enlace covalente 
con los correspondientes 
nitrógenos (N) de los anillos 
pirrólicos. La quinta valencia 
de coordinación se halla 
siempre unida a un 
seudonucleótido complejo, el 
5,6 dimetilbencimidazol, casi 
perpendicular al núcleo y la 
sexta valencia al unirse a 
diferentes radicales origina 
los diversos derivados de la 
cobalamina 
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Dorothy Crowfoot Hodgkin. El Cairo, 1910-  1994

Premio Nóbel de Química en 1964 

“Por su descubrimiento de la estructura tridimensional de 
compuestos  bioquímicos esenciales para combatir la anemia 
perniciosa por cristalografía de Rayos X”.

Por la determinación mediante técnicas de Rayos X de la estructura 
de importantes moléculas bioquímicas

Reino Unido 
1996

Retrato de 
Dorothy 

Hodgkin y 
parte de un 
modelo de 

Vitamina B12 

El Colesterol en 1937 

La Penicilina en 1945 molécula 
inestable de inmensa importancia 
antibiótica durante y después de la 
Segunda Guerra Mundial.

La Vitamina B12 en 1954 molécula 
importante para que el cuerpo fabrique 
glóbulos rojos y otros tejidos sanos

La Insulina en 1969. Los detalles de su 
estructura ayudaron a descifrar la 
función de esta vital hormona 

Así como la de la lactoglobulina, 
ferritina, y virus del mosaico del 
tabaco. 

Posteriormente Hodgkin y sus 
colaboradores se encaminaron al 
calciferol o vitamina D2, así como al 
antibiótico gramicidina.

Desde los 24 años de edad, Dorothy sufría de 
artritis reumática, la cual le deformó las 
manos y le producía continuo dolor, pero ella 
no dejó que esto interfiriera con sus 
proyectos.
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Por su trabajo en la ciencia Dorothy es considerada una de las 
transformadoras de la Química Orgánica y recordada como una 
gran maestra de otras científicas y por su trabajo para lograr las 
buenas relaciones entre Oriente y Occidente.

En 1964 fue galardonada con el Premio 
Nobel de Química convirtiéndose en la 
tercera mujer en conseguir este 
galardón después de Marie Curie e Irène 
Joliot-Curie.

– Fue una de las primeras en el estudio de la estructura de 
compuestos orgánicos usando cristalografía de Rayos X 

– Convirtió la insulina en su proyecto de investigación primaria, 
iniciando sus investigaciones en 1934 cuando Robert Robinson 
le ofreció una muestra pequeña de insulina cristalina. La 
difracción de rayos X en la década de 1930 todavía no 
estaba suficientemente desarrollada, por la que decidió 
mejorar la técnica cristalográfica, consiguiendo determinar la 
estructura tridimensional de las siguientes biomoléculas:
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Dr Dorothy Crowfoot 
Hodgkin descubrió que los 
cristales son unos compuestos 
sólidos de átomos ordenados 
en un modelo regular y 
repetido. En 1934 cristalizó y 
analizó con rayos X la insulina 
fotografiada. Sus resultados 
cambiaron la cara de biología 
moderna. En 1956 recibió la 
Medalla Real. En 1958 se hizo 
miembro de la Academia 
americana de Artes y Ciencias. 
En 1964 le concedieron el 
premio Nobel de Química a la 
Doctora Hodgkin. Concedieron 
por su investigación sobre la 
estructura de la vitamina B12. 
En 1965 ella fue llamada por la 
Reina Elizabeth II como un 
miembro de la Orden del 
Mérito. Esto es el más alto 
orden real del Reino Unido. La 
Doctora Hodgkin fue la primera 
mujer en recibir este honor 
desde Florence Nightingale.

 C H O N Fe  

HEMOGLOBINA

http://www2.uah.es/biomodel/model1/prot/cpk_cs.htm
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Lise MEITNER 
(Viena, 1878-Cambridge, Reino Unido, 1968) 

 Física austriaca nacionalizada sueca y 
gran apasionada de la música.

 En 1899 las universidades austriacas 
abren sus puertas a las mujeres, y en 
1901 Lise Meitner comenzó sus estudios 
de Física.

 Primera mujer en graduarse en física en 
la Universidad de Viena 

 Lise no podía entrar libremente en el aula 
pues aún no se permitía a las mujeres 
estudiar en las universidades de Prusia. 
Para lograrlo se requería una autorización 
especial del docente.

 Se interesó por los elementos 
radioactivos y en 1905 empezó su trabajo 
con este tema. Continuó la investigación 
que había iniciado Marie Curie 
proporcionando nuevos conocimientos 
sobre las partículas alfa, probó que los 
átomos son fuentes de fuerzas eléctricas 
intensas, y descubrió un método que 
probaba que las partículas se 
dispersaban.

 Colaboró con Otto Hahn durante casi 
treinta años, en los que consiguieron por 
primera vez aislar el isótopo protactinio-
231 y obtuvieron importantes resultados 
experimentales sobre el isomerismo 
nuclear y la radiación beta. En 1918, 
junto con Otto Hahn, descubrió el 
Protactinio (Pa).

Austria 1978

Consiguió superar grandes obstáculos para convertirse en una de las 
físicas más importantes de Alemania. 
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 En 1939 formuló, en colaboración con Otto Robert Frisch, la 
explicación teórica de la FISIÓN NUCLEAR descubierta por 
Otto Hahn y Freidrich Strassmann. Aunque fuera Meitner que 
en realidad solucionó el misterio y Hahn solamente realizó 
el experimento para demostrarlo, Hahn consiguió todo el 
crédito y aún el premio Nobel por ello. Él nunca trató de 
dar el crédito a Meitner por su contribución. Sin embargo, 
Meitner nunca se quejó de la no adquisición del premio 
Nobel.

Rep. Federal 
alemana 1979

Fisión del uranio ilustra 
este sello 

conmemorando el 
premio Nobel de 

química de 
Otto Hahn en 1944.

 En 1918 el equipo Hahn-Meiner pudo 
publicar su primer trabajo sobre el 
actinio, un elemento químico 
radiactivo y algo más pesado que el 
Radio

 En 1923, Lisa descubrió el efecto 
Auger (electrones expulsados de las 
capas externas del átomo cuando 
absorbían la energía liberada por 
otros electrones que caían a niveles 
de energía más bajos). 

 En 1926 se convirtió en la primera 
profesora de física en Alemania. 

 Entre 1920 y 1930 fue nominada 
para el premio Nobel varias veces.

 En 1917 se hizo cargo del Departamento de Física Radiactiva y le 
permitieron disfrutar del título de profesora. A partir de ese 
momento dejó de ser la asistente de Otto Hahn, pero aún 
tendrían que pasar unos 80 años para que el mundo masculino 
de la ciencia alemana lo tuviese en cuenta.
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Premios obtenidos:

•En 1966 recibe el Premio Enrico Fermi (con Hahn y Strassmann) 
siendo la primera mujer en conseguir este premio.

•Fue nombrada “Mujer del año” por el club nacional de prensa de la 
mujer de Estados Unidos en 1946.

•En 1949 recibió la Medalla Max Plank de la Sociedad de Física 
Alemana.

•En 1994, la IUPAC, varios años después de su muerte, dan el 
nombre de meitnerio al elemento 109  en su honor. Se trata de un 
elemento sintético con una vida media de 3,4 milisegundos.

•Lisa ha sido junto con Marie Curie las únicas mujeres que han 
ingresado en la academia de ciencias de Suecia. 

Emil Fischer (1852-1919) aceptó en su 
laboratorio a Lise Meitner tras obligarle a 
prometer que nunca entraría en él 
cuando hubiera hombres trabajando.

No fue el nazismo el que arrebató a Lise 
el Premio Nobel sino su colega Otto 
Hahn, que eliminó de un plumazo su 
papel de líder e incluso cualquier autoría 
en la investigación.

Continuó la investigación que había iniciado Marie Curie 
proporcionando nuevos conocimientos sobre las partículas alfa, 
probó que los átomos son fuentes de fuerzas eléctricas intensas, y 
descubrió un método que probaba que las partículas se 
dispersaban. 

Lise, una vienesa a la que Einstein llamó “nuestra Marie Curie”, tuvo 
la dedicación inquebrantable y la intuición necesaria para 
comprender un fenómeno tan inesperado como la fisión del núcleo 
del átomo, que daría paso a la era atómica.

http://th.physik.uni-frankfurt.de/~jr/gif/stamps/sm_meitner.jpg
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El trato dispensado a Lise Meitner es un testimonio de la retrógrada 
mentalidad de los varones alemanes (prescindiendo de sus logros 
científicos). 

Resulta increíble el comportamiento de los eminentes científicos 
alemanes frente a una gran mujer.

Austria 1978
Centenario 
nacimiento

Aunque era mujer, y además judía, consiguió superar grandes 
obstáculos para convertirse en una de las físicas más importantes 
de Alemania. 

• Primera mujer en graduarse en Física en la 
Universidad de Viena en 1906

•  Primera profesora de física en Alemania en 
1926. 

•  Durante los años 1920 y los años 1930 fue 
nominada para el premio Nobel varias veces.

•  Primera mujer en conseguir el Premio 
Enrico Fermi en 1966.

•  Lise ha sido junto con Marie Curie las 
únicas mujeres que han ingresado en la 
academia de ciencias de Suecia.

• En 1949 recibió la Medalla Max Plank de la 
Sociedad de Física Alemana

Alemania 
Fed. 1988

Por expresa indicación del director debía 
entrar en el instituto por la puerta trasera, 
solo tenia acceso al antiguo “taller de 
madera” y no debía se vista fuera de esas 
instalaciones.

http://th.physik.uni-frankfurt.de/~jr/gif/stamps/sm_meitner.jpg
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También Max Planck cuyas ideas contrarias a la educación 
científica de las mujeres eran conocidas en su época. Cuando 
Lise quiso asistir a sus clases este le dijo: “pero usted ya 
tiene el doctorado, ¿qué más quiere ahora?”. Según él se 
debía conceder a las mujeres el acceso a sus clases siempre 
“de forma provisional y revocable”

En 1917 Lise se hizo cargo del departamento de Física 
radiactiva y le permitieron disfrutar del título de profesora. A 
partir de ese momento dejó de ser la asistente de Otto Hahn, 
pero aún tendrían que pasar unos 80 años para que el mundo 
masculino de la ciencia alemana lo tuviese en cuenta

St. Vicent y 
Granadines 

1978
Centenario 
nacimiento

Se negó a trabajar en la producción de la bomba atómica 
(Proyecto Manhattan)

Además, rechazó valorar la propuesta 
que, cinco años antes del descubrimiento 
de la fisión nuclear, hizo Ida Tacke 
Noddack sobre la posibilidad de la fisión 
nuclear. Hahn, en sus memorias escribió 
al respecto: "Su sugerencia estaba tan 
fuera de lugar con las ideas sobre el 
núcleo atómico aceptadas entonces, que 
nunca fueron discutidas seriamente". 

Por último, a pesar de que Rutherford 
escribió a Hahn comunicándole que 
Harriet Brooks había encontrado 
previamente el fenómeno del retroceso 
del átomo radiactivo, tampoco quiso 
reconocerlo, a juzgar por el esfuerzo que 
hizo para refutarlo en sus memorias 

http://th.physik.uni-frankfurt.de/~jr/gif/stamps/sm_meitner.jpg
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Le desilusionaron las clases impersonales y desapasionadas de 
Max Planck, sobre física teórica, a las que asistió en 1907. A 
pesar de ello llegó a sentir a lo  largo de su vida un gran 
respeto por su personalidad y dijo de él: ”es un ser humano 
tan maravilloso que cuando entraba en una habitación, el aire 
se volvía más puro”

El conservador Max Plank escribió más tarde que se debía 
conceder a las mujeres el acceso a sus clases siempre “de 
forma provisional y revocable”. En general afirmaba que “la 
misma naturaleza había prescrito a las mujeres su 
vocación de madres y amas de casa”

Plank descubrió muy pronto el talento que Lise Meitner poseía 
y la nombró su ayudante

Cuba 1994

http://th.physik.uni-frankfurt.de/~jr/gif/stamps/sm_meitner.jpg
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Marie-Anne PIERETTE PAULZE (1758 – 1836)

MADAME LAVOISIER

“Madre de la química moderna”. 

Muy pocos conocen sus logros en el mundo 
de la química.

Su primer marido fue el famosísimo Antoine 
Lavoisier, se casaron en 1771 cuando ella 
todavía no había cumplido 14 años y el tenía 
28. Fue un matrimonio feliz.

Ambos formaron parte de la llamada 
revolución científica y contribuyeron 
notablemente al avance de la ciencia 
química. 

Antoine Lavoisier era ya un químico 
reconocido y dirigió la educación de su joven 
esposa. Marie aprendió latín e inglés para 
poder traducir los tratados de química que 
venían de Inglaterra. 

También demostró talento para las artes. 
Estudió con el pintor francés Louis David e 
ilustró muchas de las publicaciones de su 
marido. Lo ayudaba con los experimentos, 
tomaba notas, mantenía los registros del 
laboratorio y se encargaba de la 
correspondencia científica.

Marie-Anne, realizó traducciones de varios 
trabajos sobre flogisto para que su esposo 
los leyera. 

Probablemente su traducción más 
importante haya sido el Ensayo sobre 
Flogisto de Richard Kirwan, traducido y a la 
vez criticado por Madame Lavoisier, con 
notas al pie en la que puntualizaba los 
errores químicos del trabajo. 

Retrato 
“Lavoisier y 

su esposa” por 
Jacques Louis 

David realizado 
en 1778. 

En el sello 
aparece el 

famoso 
retrato 

“Lavoisier y 
su esposa”. 
Marie tenía 
30 años. 

1789
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Aparato utilizado por 
Lavoisier para recoger 

los gases 
desprendidos en una 

reacción química. 
Gravado realizado por 
Marie Anne Pierrette

Sus habilidades como ilustradora 
quedan de manifiesto en las trece 
páginas de dibujos que acompañan 
a la obra de su marido de 1789 
titulada "Tratado elemental de 
química". 

Los dibujos van firmados como 
Paulze Lavoisier. Esta obra lleva 
grabados en cobre hechos por Marie 
además de dibujos originales y 
acuarelas. 

Muchas de estas ilustraciones son 
de una gran precisión. 

Ese libro constituye todo un hito, es 
el fin de la vieja alquimia y el 
nacimiento de la moderna 
química. 

  Redefinió el término elemento y dio 
la lista de los 23 elementos 
conocidos como base de todas las 
reacciones químicas. En la primera 
edición, no lo decía, pero en la 
segunda aparece Marie, como 
traductora.

Dibujo de Madame 
Lavoisier. El dibujo 
muestra a su esposo y 
a ella misma, en el 
laboratorio, realizando 
experimentos sobre 
respiración humana.

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/98/Lavoisier-humanexp2.PNG
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En época de plena revolución política y a 
causa de su pertenencia social a la 
aristocracia Antoine Lavoisier fue una de 
las primeras víctimas de la Revolución 
Francesa. 

  El padre de Marie había muerto en la 
guillotina un poco antes. Marie fue 
encarcelada un breve tiempo y todas sus 
posesiones fueron confiscadas por la 
República, aunque luego las recuperó. 

Del Traité 
Elémentaire 
de Chimie, 
dibujo de 
Marie 
Lavoisier: 
gasómetro.

En 1805 Marie se encargó de la edición, 
en dos volúmenes, de su obra póstuma:

 “Memorias de Química” con el nombre 
de su esposo. Comenzó a publicarla con 
la ayuda de un colaborador de Lavoisier 
pero luego de varias peleas terminó 
haciéndolo sola. 

Ella completó la obra con una 
introducción de su autoría y la distribuyó 
en forma gratuita entre los científicos 
eminentes.

Lavoisier fue guillotinado en 1794. 

En 1803 publicaba las "Memorias de 
química" y en 1805 se casaba 
nuevamente con el Conde Rumford. 

Parece ser que antes de casarse tuvieron 
un romance estupendo, pero al poco de 
la boda empezaron a pelearse. 

Fue un fracaso de matrimonio. Se 
separaron en 1809. 
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Durante los siguientes 25 años -hasta su 
muerte- su casa fue un lugar de 
encuentro de famosos científicos. Este 
es otro dato de que la obra de Lavoisier 
fue más bien una obra conjunta del 
matrimonio.

Nació el 20 de enero de 1758. Dejó muy 
pequeña su educación en el convento 
para ayudar a su padre al fallecer su 
madre. 

A pesar de ser una niña, era tan notable 
su belleza y vivacidad -puede 
comprobarse en su autorretrato- que 
tuvo que rechazar proposiciones de 
matrimonio hasta de un conde de 50 
años. Aún así se casa a los 13 años con 
Antoine Lavoisier, 15 años mayor que 
ella.

También tradujo obras de Joseph 
Priestley, Henry Cavendish y otros 
investigadores, que resultaron un 
aporte invalorable para Lavoisier. En el 
caso del flogisto, fue la traducción de 
Marie-Anne la que lo llevó a la 
convicción de que la hipótesis era 
incorrecta, lo que a su vez lo orientó en 
sus estudios sobre la combustión y su 
descubrimiento del gas oxígeno.

Que era su ayudante no cabe la menor 
duda, lo que nunca sabremos es hasta 
que punto la obra atribuida a Lavoisier 
es una labor conjunta de los dos. 

Muchos datos apuntan en esa dirección. 
Por ejemplo, tras la muerte en la 
guillotina de su padre y de Lavoisier, 
Marie dirigió un "salón científico", al que, 
entre otros, acudía Dupont de Nemours, 
el fundador de la famosa compañía 
Dupont.
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Dice de ella el premio Nobel de 
Química Roald Hoffmann: “Cuando 
pienso en su historia siento una gran 
pérdida, tristeza. Esta encantadora 
mujer estuvo aún más aislada del 
mundo científico que madame du 
Châtelet. Tanto sus dibujos como los 
testimonios históricos dicen que se 
movió entre científicos y era tan buena 
como ellos. La tristeza que me invade 
es que ni ellos ni su marido 
reconocieron sus habilidades”.

Se casaron en 1771 cuando ella todavía no había cumplido 14 
años y el tenía 28. Fue un matrimonio feliz. Se convirtió en 
una bella e inteligente esposa que fue devota asistente de su 
esposo en sus investigaciones. Mientras él realizaba sus 
experimentos, ella estaba normalmente en el laboratorio 
guardando sus datos y actuando como su secretaria. Sabía 
inglés y latín y fue capaz de traducir su correspondencia y 
publicaciones a esos idiomas. También estudió arte con 
Jacques Louis David y pudo ilustrar todas las publicaciones de 
Lavoisier. Fue ella quien realizó las excelentes figuras de 
aparatos y procedimientos químicos que aparecen en su 
famoso libro “Tratado elemental de química”. Después su 
marido fue ejecutado, ella publicó sus memorias de química. 
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En el sello aparece el famoso 
retrato “Lavoisier y su esposa” 
por Jacques Louis David. Se 
realizó en 1778 cuando 
Maddame Lavoisier tenía 30 
años. El original es ahora 
propiedad del Metropolita 
Museum de Nueva York

El 8 de mayo de 1794 (Revolución francesa) fue acusado de 
traición y guillotinado a la edad de 51 años.

El nuevo gobierno confisca su dinero y propiedades y Marie-
Ana cae en bancarrota. Además, le quitan los todos los 
cuadernos de Lavoisier y el equipo de laboratorio. A pesar de 
estos obstáculos 

Marie-Ana organizó la publicación de las memorias finales de 
Lavoisier, “Memorias de Química”, una compilación de sus 
papeles y aquellos de sus colegas que hacen el diagrama de 
los principios de la nueva química

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/98/Lavoisier-humanexp2.PNG
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2.-

APARATOS 

CIENTÍFICOS
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2.1.-

ASTRONOMÍA 

ANTIGUA
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Aparatos astronómicos de la antigüedad

Astrolabio, instrumento utilizado para medir la 
posición de los cuerpos celestes. Consiste en un 
círculo, o sección de un círculo, dividido en grados 
con un brazo móvil montado en el centro de dicho 
círculo. Cuando el punto cero del círculo se orienta 
con el horizonte, la altura de cualquier objeto 
celeste se puede medir observando el brazo. 
El primer astrónomo que utilizó el astrolabio fue el 
griego Hiparco de Nicea. En el siglo XVI, poco 
antes de que se inventara el telescopio, el 
astrónomo danés Tycho Brahe, que con sus 
observaciones asombrosamente precisas hizo 
posible la formulación de las teorías actuales 
sobre el Sistema Solar, construyó un astrolabio de 
tres metros de radio. Hasta ser sustituidos por los 
sextantes, en el siglo XVIII, los astrolabios fueron 
los instrumentos fundamentales que utilizaron los 
navegantes.

Es un instrumento muy sencillo para medir 
ángulos. Quizá exista antes del astrolabio. Pero la 
noticia más antigua que tenemos de la ballestilla 
es una descripción de ese instrumento que hizo 
un judío catalán llamado Levi ben Gerson en 
1342. 

La ballestilla es una vara de madera sobre la 
que se desliza una vara cruzada vara más 
pequeña. El marino aplicaba el ojo en un extremo 
del instrumento, dirigía éste hacia la estrella cuya 
posición quería medir y deslizaba la vara cruzada 
hasta que la parte inferior de ésta coincidía con 
el horizonte y la superior con la estrella. La altura 
de la estrella (ángulo que forma con el horizonte) 
se leía directamente en una graduación grabada 
en la vara principal. 
Los marinos -sobre todo los españoles y los 
portugueses- usaban la ballestilla para 
determinar la latitud a la que se encontraban 
midiendo la altura de la estrella polar sobre el 
horizonte (la altura de Polaris sobre el horizonte 
es una buena medida aproximada de la latitud. 
Ver la bóveda celeste). 

49
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Brújula, instrumento que indica el rumbo, 
empleado por marinos, pilotos, cazadores, 
excursionistas y viajeros para orientarse. Hay dos 
tipos fundamentales de brújula: la brújula 
magnética, que en versiones primitivas se 
utilizaban ya en el siglo XIII, y el girocompás o 
brújula giroscópica, un dispositivo desarrollado a 
comienzos del siglo XX. En la brújula magnética el 
rumbo se determina a partir de una o varias 
agujas magnetizadas que señalan al polo norte 
magnético bajo la influencia del campo magnético 
terrestre. 

El girocompás, que no resulta afectado por el 
magnetismo terrestre, consiste en un giróscopo 
cuyo rotor gira alrededor de un eje confinado al 
plano horizontal de forma que dicho eje se alinea 
con la línea Norte-Sur paralela al eje de rotación 
terrestre, con lo que indica el norte verdadero.

El nocturlabio o reloj nocturno indicaba la hora 
local verdadera. Estaba basado en la observación 
de un fenómeno astronómico: la circunferencia que 
en torno a la estrella Polar describen sus 
"guardas", especialmente la estrella Beta de la Osa 
Menor o Cochab, moviéndose en el sentido 
contrario de las agujas de un reloj mecánico. 

Las reglas que utilizaban los navegantes españoles 
del siglo XVI se limitaban a saber que era 
medianoche, a finales de abril, cuando Cochab 
estaba exactamente al norte de la Polar; a 
mediados de mayo, cuando estaba quince grados 
más abajo; a finales de mayo, cuando lo estaba 
treinta, y así sucesivamente. 

Esfera armilar, instrumento astronómico antiguo que muestra las 
divisiones principales de los cielos y el movimiento de los cuerpos 
celestes. Está formada por anillos de cobre graduados que 
representan los círculos celestes esenciales, tales como el 
meridiano celeste, el ecuador, la eclíptica, el horizonte, los trópicos 
y los coluros (círculos que se cortan en los Polos formando ángulos 
rectos). 

Este instrumento fue inventado hacia el 255 a.C. por el astrónomo 
griego Eratóstenes. Las esferas armilares se utilizaron hasta el 
siglo XVII. 
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Mónaco 1971

Bulgaria 2006

FRANCIA 
1986

El sextante es un instrumento que 
permite medir ángulos entre dos 
objetos tales como dos puntos de una 
costa o un astro -tradicionalmente, el 
Sol- y el horizonte. Conociendo la 
elevación del Sol y la hora del día se 
puede determinar la latitud a la que se 
encuentra el observador 

El sextante Este instrumento, que reemplazó al astrolabio por 
tener mayor precisión, ha sido durante varios siglos de gran 
importancia en la navegación marítima, hasta que en los últimos 
decenios del siglo XX se impusieron sistemas más modernos, 
sobre todo, la determinación de la posición mediante satélites. El 
nombre sextante proviene de la escala del instrumento, que 
abarca un ángulo de 60 grados, o sea, un sexto de un círculo 
completo 

SEXTANTE
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http://pluq59.free.fr/image/timbresgrandformat/1986/2428.JPG
http://webs.hogent.be/~fjac284/en/na_newton/na_newton_spec_5.htm
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Esfera armilar 

En astronomía una esfera armilar, conocida también con el 
nombre de esfera armilar o astrolabio esférico es un modelo 
de la esfera celeste utilizada para mostrar el movimiento aparente 
de las estrellas alrededor de la Tierra o el Sol. La esfera armilar 
fue inventada presumiblemente por Eratóstenes alrededor del 255 
a. de C. El nombre procede del latín armilla (círculo, brazalete), 
dado que el instrumento está construido sobre un esqueleto de 
círculos graduados mostrando el ecuador, la eclíptica y los 
meridianos y paralelos astronómicos. En la mayoría de las esferas 
armilares se puede apreciar la Tierra (o también y en modelos 
posteriores el Sol) representado en el centro de la esfera. 

El astrolabio es un instrumento que permite 
determinar las posiciones de las estrellas sobre la 
bóveda celeste. La palabra astrolabio significa 
etimológicamente "el que busca estrellas" y debe 
su procedencia al griego. Sinesio de Ptolemais 
(siglo IV) atribuye su invención a Hiparco de Nicea, 
alrededor de 150 a. de C. Sin embargo, su 
introducción en Europa no sucede hasta el siglo X, 
a través de los árabes.

El horologium nocturnum o nocturlabio, es un instrumento que 
sirve para obtener la hora nocturna sirviéndose de las estrellas fijas 
del firmamento circumpolares, que no tienen orto ni ocaso por 
tanto siempre son visibles. 

52
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2.2.- 

EQUIPOS DE 

LABORATORIO
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EQUIPAMIENTO LABORATORIO

USA 

USA 

Canadá 

Bélgica 

México 1972

Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología 

Rumania 1962 

Rumania 1961

P.Poni (1841-1925) 
Inició la búsqueda de 

sustancias químicas en 
los minerales. 

URSS
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http://webs.hogent.be/~fjac284/en/elektromagnetisme/velden.htm
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2.3.- 

MICROSCOPIOS
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MICROSCOPIOS

* 20 p : Microscopio de Huntley, Londres, 1740
* 25 p : Microscopio de Magny, Paris, vers 1751
* 35 p : Microscopio d'Amici, Modène, 1845
* 70 p : Microscopio de Zeiss, Iéna, 1873 

Alemania Oriental 
1980

* El microscopio, de micro- (pequeño) y scopio (ver), es un 
instrumento que permite observar objetos que son demasiado 
pequeños para ser vistos a simple vista.

* El tipo más común de microscopio y el primero que se inventó es el 
microscopio óptico. Se trata de un instrumento óptico que contiene 
una o varias lentes que permiten obtener una imagen aumentada del 
objeto y que funciona por refracción.

1. ocular
2. revólver 
3. objetivo 
4. mecanismo de enfoque
5. tornillo de enfoque fino 
6. platina 
7. espejo
8. condensador

El microscopio fue inventado hacia los 
años 1610, por Galileo, según los 
italianos, o por Jansen, en opinión de 
los holandeses. 

http://www.educar.org/inventos/wpe2.jpg
http://webs.hogent.be/~fjac284/en/na_newton/na_newton_spec_5.htm
http://webs.hogent.be/~fjac284/en/na_newton/na_newton_spec_5.htm
http://webs.hogent.be/~fjac284/en/na_newton/na_newton_spec_5.htm
http://webs.hogent.be/~fjac284/en/na_newton/na_newton_spec_5.htm
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En el siglo 2º a.C. se sabía por 
los romanos que un vaso lleno 
de agua tenía magníficas 
propiedades, pero no fue hasta 
algunos siglos más tarde que 
se desarrollaron las lentes.

El microscopio está compuesto 
de muchas lentes, convexas 
para el objetivo y cóncava para 
el ocular. 

El primer microscopio fue muy 
probablemente construido en 
Holanda por Zacharias y 
Jansen en 1590. El telescopio 
se basa en los mismos 
principios. Muchas fábricas 
fueron construidas en el siglo 
XIX. 

Fotomicrografía

Bulgaria 2005

USA 1983 Chipre 
1984

George N. Papanicolau. 
Ideó un método de 
detección precoz de 
cáncer de útero.

CIENTÍFICOS con MICROSCOPIO
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Carl Zeiss (1816 - 1898) fundó una pequeña tienda en 
1846 para la construcción y reparación de instrumentos 
de la Universidad de Jena. 

En 1899, Ernst Abbe, se unió a él y la empresa ganó una 
gran reputación. Con todos estos esfuerzos de la 
compañía está establecida en otras ciudades y su 
producción continúa hasta nuestros días.

Italia 1955

Giovanni Battista Grassi: 
demostró que un mosquito 
llevaba la malaria en su 
tracto digestivo.
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3.-

ELEMENTOS 

QUÍMICOS
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3.1.- 
COBRE
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COBRE (Cu)

El nombre para el metal "cobre" viene 
de la frase en latín æs Cyprium, "metal 
de Chipre", después abreviado a 
cuprum, "cobre". Grandes depósitos de 
cobre fueron encontrados en la isla de 
Chipre

El cobre es un elemento metálico de color rojo pardo, brillante, 
maleable y dúctil; más pesado que el níquel y más duro que el oro y 
la plata; símbolo químico, Cu; punto de fusión 1.083º C; densidad 
8,94; muy buen conductor de la electricidad y el calor; presenta un 
alto grado de acritud (se vuelve quebradizo si es sometido a 
martilleo) y posee gran resistencia a la corrosión atmosférica.

Propiedades

El metal rojizo es utilizado en forma pura para fabricar una amplia 
gama de productos como cables y tuberías, pero también forma parte 
de aleaciones para diversos usos logradas a partir de su combinación 
con otros compuestos como zinc, estaño, plata, plomo, sílice, berilio, 
hierro, aluminio, …

La clave para entender el uso intensivo del cobre por parte de la 
humanidad está en sus propiedades básicas: es un metal manipulable 
en caliente y en frío, con gran resistencia a la corrosión, de un color 
atractivo, con una alta conductividad térmica y eléctrica, ideal para la 
transmisión de comunicaciones, no es magnético y es completamente 
reciclable. 

Esas propiedades son transmitidas a las aleaciones que utilizan cobre. 
Las dos más importantes, conocidas desde la antigüedad, son el 
bronce, un material de gran dureza que resulta de combinaciones 
con estaño, y el latón, de cobre con zinc, fácil de manipular y 
resistente a la corrosión.

http://www.procables.com.co/pstore/index.php?cPath=63_64_21&osCsid=a25ad717698d3d7978de2a522fb51135
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COBRE (Cu)

Usos del cobre

El cobre y sus aleaciones tienen múltiples usos en nuestra vida 
diaria, aplicaciones que van desde las más obvias hasta las más 
ocultas. Está presente en la arquitectura y construcción, donde 
se destaca su sorprendente belleza, como también su uso en 
cañerías, cables eléctricos, energía solar, instrumentos 
quirúrgicos, sistemas de pesos y medición, monedas, 
utensilios de cocina, joyería, objetos de arte, adornos, 
muebles, maquillajes y pinturas, instrumentos musicales, 
ropa, herramientas e instrumentos científicos, etc y el impacto 
positivo que ha demostrado el metal rojo en el área de la 
eficiencia energética.

Las nuevas monedas EURO están hechas a base de aleaciones de 
Cobre:

El Cobre ofrece ventajas únicas que hacen que sea el metal 
preferido para la acuñación de monedas desde hace miles de años: 
tiene propiedades antimicrobianas, son más durables, son 
resistentes a la corrosión, su maleabilidad superior facilita el diseño 
de imágenes, etc.

Existe un astrolabio, hecho de Cobre, que data del siglo XIII y era 
utilizado para explorar el mundo. Asimismo, fué sobre un disco de 
Cobre, en  el que se grabaron voz, música e imágenes para la nave 
espacial Voyager I dedicada a explorar el sistema solar. 

La industria de la construcción es uno de los principales 
consumidores de cobre, utilizado para el cableado de edificaciones, 
tuberías de agua y de gas, sistemas térmicos, techumbres, 
terminaciones, o como componente estructural. Una casa moderna 
requiere unos 200 kilos de cobre, prácticamente el doble de lo que 
se usaba hace 40 años, pues tiene más baños, más aparatos 
eléctricos, mayor confort, más teléfonos y más computadores.

http://images.google.es/imgres?imgurl=http://farm1.static.flickr.com/218/464431268_66a6a10995.jpg&imgrefurl=http://espaciohogar.com/baneras-de-lujo/&h=300&w=400&sz=43&hl=es&start=3&tbnid=OH2Mbw6MILKZLM:&tbnh=93&tbnw=124&prev=/images?q=cobre++ba%C3%B1era&gbv=2&svnum=10&hl=es
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 El cobre es clave para la generación y distribución eléctrica 
ya que es un excelente conductor de esa energía. En el caso de 
las telecomunicaciones es la materia prima más común en la 
fabricación de cables telefónicos, y el desarrollo de nuevas 
tecnologías para aumentar la eficiencia en la transmisión de 
datos también posiciona a este material como una opción 
importante para el desarrollo de conectividad con banda ancha.

 En el campo del transporte la presencia del cobre es muy 
importante. Este material está presente en automóviles, trenes, 
aviones, barcos e incluso en vehículos espaciales. Es utilizado 
en los motores, en los sistemas electrónicos y en los sistemas 
eléctricos.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

El cobre es un metal de transición rojizo, que presenta una 
conductividad eléctrica y térmica muy alta, sólo superada por 
la plata en conductividad térmica y el oro en conductividad 
eléctrica. Es posible que el cobre haya sido el metal más 
antiguo en haber sido empleado, pues se han encontrado 
objetos de cobre del 8700 a. de C. Además de poderse 
encontrar en distintos minerales, se puede encontrar nativo, en 
la forma metálica, en algunos lugares.

El uso del bronce predominó de tal manera durante un periodo 
de la historia de la humanidad que terminó denominándose 
«Era del Bronce» a la que media entre el predominio de la 
piedra y el auge del hierro; la transición entre el periodo 
neolítico (final de la Edad de Piedra) y la edad del bronce se 
denomina periodo calcolítico, límite que marca el paso de la 
Protohistoria a la Historia. 
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Nombre: Cobre 
Símbolo: Cu 
Número Atómico: 29 
Masa Atómica: 63.536 g/mol 
Punto de fusión: 1084,6 °C 
Punto de ebullición: 2567 °C 
Clasificación: Metal de transición 
Estructura: Cúbica centrada caras
Densidad a 293 K: 8,94 g/cm3 
Color: Cobrizo metálico
Config. electrónica:[Ar] 3d104s1  
Valencia: 2, 1

COBRE (Cu)

 APLICACIONES

El cobre es uno de los metales de mayor uso. Tiene una gran 
variedad de aplicaciones a causa de sus ventajosas propiedades, 
como son su elevada conductividad del calor y electricidad, la 
resistencia a la corrosión, así como su maleabilidad y ductilidad, 
además de su belleza. Debido a su extraordinaria conductividad, 
sólo superada por la plata, el uso más extendido del cobre se da en 
la industria eléctrica. Su ductilidad permite transformarlo en 
cables de cualquier diámetro, a partir de 0,025 mm. Puede usarse 
tanto en cables y líneas de alta tensión exteriores como en el 
cableado eléctrico en interiores, cables de lámparas y maquinaria 
eléctrica en general: generadores, motores, reguladores, equipos de 
señalización, aparatos electromagnéticos y sistemas de 
comunicaciones.

A lo largo de la historia, el cobre se ha utilizado para acuñar 
monedas (aleado con níquel), escultura (Estatua de la Libertad), 
construcción de campanas y otros usos ornamentales en aleaciones 
con cinc (latón), estaño (bronces) y plata (en joyería). 

Como enclave geográfico a medio camino de la 
ruta comercial entre Egipto y Grecia, la isla de 
Chipre constituyó un lugar de paso por la que 
transitaban numerosos objetos de cobre egipcio 
destinados a embellecer los hogares helénicos.
Al conocer este noble y bello material, los 
chipriotas comenzaron a explotar sus propias 
minas y resultaron ser tan ricas, que la isla daría 
nombre al metal que nos ocupa, cyprum: 
cobre. 
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Chipre 1994

Grecia 1983

MINERALES DE COBRE

Si bien es un metal menos abundante 
en la corteza terrestre que otros se 
considera económicamente viable un 
mineral con contenidos superiores al 
0,5% de cobre y muy rentable a partir 
del 2,5%. El cobre nativo suele 
acompañar a sus minerales en bolsas 
que afloran a la superficie explotándose 
en minas a cielo abierto. Generalmente 
en la capa superior se encuentran los 
minerales oxidados (cuprita), junto a 
cobre nativo en pequeñas cantidades lo 
que explica su elaboración milenaria ya 
que el metal podía extraerse fácilmente 
en hornos de fosa. A continuación, por 
debajo del nivel freático, se encuentran 
las piritas (sulfuros) primarias 
calcosina (S2Cu) y covellina (SCu) y 
finalmente las secundarias calcopirita 
(S2FeCu) cuya explotación es más 
rentable que la de las anteriores. 

ALEACIONES

El cobre puro es blando, pero puede endurecerse 
posteriormente. Las aleaciones de cobre, mucho más duras que 
el metal puro, presentan una mayor resistencia y por ello no 
pueden utilizarse en aplicaciones eléctricas. No obstante, su 
resistencia a la corrosión es casi tan buena como la del cobre 
puro y son de fácil manejo. 

Las dos aleaciones más importantes son el latón, una aleación 
con cinc, y el bronce, una aleación con estaño. A menudo, 
tanto el cinc como el estaño se funden en una misma aleación, 
haciendo difícil una diferenciación precisa entre el latón y el 
bronce. Ambos se emplean en grandes cantidades. 

También se usa el cobre en aleaciones con oro, plata y níquel, y 
es un componente importante en aleaciones como el monel, el 
bronce de cañón y la plata alemana o alpaca (níquel-cinc).

Otras aleaciones de cobre importantes son cuproaluminios 
(aluminio), cuproníqueles (níquel) y cuprosilicios (silicio).

Acompañando a estos minerales se encuentran otros como la 
bornita (Cu5FeS4), los cobres grises y los carbonatos azurita y 
malaquita que suelen formar masas importantes en las minas 
de cobre por ser la forma en la que usualmente se alteran los 
sulfuros.
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PAPEL BIOLÓGICO 

El cobre es un oligoelemento esencial para muchas formas de vida, 
entre ellas para los humanos en los que, al igual que el hierro (para 
cuya absorción es necesario) contribuye a la formación de glóbulos 
rojos y al mantenimiento de los vasos sanguíneos, nervios, sistema 
inmunológico y huesos. El cobre se encuentra en algunas enzimas y 
como elemento central de la proteína hemocianina de artrópodos y 
moluscos, equivalente a la hemoglobina humana, para el transporte 
del oxígeno. 

El cobre es transportado en su mayor parte por el flujo sanguíneo en 
una proteína denominada ceruloplasmina; sin embargo cuando es 
absorbido en el intestino es transportado hasta el hígado unido la 
albúmina. No existe una cantidad diaria recomendada de cobre, ya 
que es muy raro que se produzca una deficiencia en la dieta, pero se 
estima que puede ser adecuada para adultos una ingesta de 0,9 mg al 
día. El cobre se encuentra en ostras, mariscos, legumbres, vísceras y 
nueces entre otros, además del agua potable. 

La enfermedad de Wilson es un trastorno hereditario que provoca la 
acumulación de cobre en el hígado y otros órganos pudiendo producir 
hepatitis, alteraciones renales y otros trastornos si no recibe 
tratamiento. 

ISÓTOPOS 

En la naturaleza se encuentran 2 isótopos 
estables Cu-63 y Cu-65, siendo el más ligero 
el más abundante (69,17%). Se han 
caracterizado además 25 isótopos 
radioactivos de los que los más estables son 
el Cu-67, Cu-64 y Cu-61 con vidas medias de 
61,83 horas, 12,7 horas y 3,333 horas 
respectivamente. Los demás radioisótopos, 
con masas atómicas desde 54,966  umau 
(Cu-55) a 78,955 uma (Cu-79), tienen vidas 
medias inferiores a 23,7 minutos y la mayoría 
no alacanzan los 30 segundos. El cobre tiene 
además dos estados metaestables. 

Los isótopos más ligeros que el Cu-63 estable 
se desintegran principalmente por  captura 
electrónica originando isótopos de níquel, 
mientras que los más pesados que el isótopo 
Cu-65 estable se desintegran por emisión 
beta dando lugar a isótopos de cinc. El 
isótopo Cu-64 se desintegra según ambos 
modos, por captura electrónica el 69% y 
desintegración beta el 31% restante. 
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3.2.-

VOLFRAMIO
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España 1983
Bicentenario 

descubrimiento del 
W, Volframio por 

mineros españoles

Nombre: Volframio o wolframio
Símbolo: W 
Número Atómico: 74 
Masa Atómica: 183.84 g/mol 
Punto de fusión: 3410 °C 
Punto de ebullición: 5930 °C 
Clasificación: Metal de transición 
Estructura: Cúbica
Densidad a 293 K: 19.3 g/cm3 
Color: Gris plateado

Estado de oxidación: +4
Config. electrónica:[Xe] 4f145d46s2  
Valencia: 2, 3, 4, 5, 6
Fecha de Descubrimiento: 1783 
Descubridores: Fausto y Juan José de
                         Elhuyar (España)
Obtenido de: scheelita, wolframita
Metal muy escaso y por tanto costoso
Extremadamente duro

Es el único elemento químico con dos nombres. El nombre 
volframio fue recomendado por la IUPAC, pero el nombre 
alternativo tungsteno se usa en países de habla inglesa.

Metal con el punto de fusión más alto, más duro que el acero y 
conserva su fuerza a altas temperaturas. El carburo de volframio 
WC es junto con el diamante una de las sustancias más duras.

El volframio fue aislado por primera vez, en 1783, por los químicos 
españoles JUAN JOSÉ y FAUSTO ELHUYAR a partir de la 
volframita, Para la obtención de este elemento, la wolframita (o 
volframita) es tratada con sosa, obteniéndose el wolframato 
sódico. Luego se precipita el ácido wolfrámico acidulando con ácido 
clorhídrico que finalmente es reducido al elemento. 

Abundancia y obtención

Hay volframio sobre todo en Bolivia, Estados Unidos (en California 
y Colorado), China, Portugal, Rusia y Corea del Sur. Sin embargo, 
el 75% del volframio procede de China (2002).

Portugal 1971
Volframita

Volframio o Tungsteno  (W)



70

APLICACIONES

 El principal uso del volframio es la construcción de filamentos 
para las lámparas incandescentes, resistencias para hornos 
eléctricos y la producción de aleaciones de acero duras y 
resistentes.

 Se utiliza en muchos sectores industriales, como en el nuclear, 
los rodamientos, contactos eléctricos, en la fabricación de 
bujías de encendido, contactos eléctricos, placas en tubos de 
rayos X, herramientas de corte,  y hasta en los vidrios 
blindados.

 Otro uso importante, se da en las herramientas de corte de 
metales. Todos aquellos buriles o fresas, están aleados con 
este metal, para evitar su rápido desgaste y para aumentar 
las temperaturas de trabajo. Generalmente a este tipo de 
metal de corte, se les conoce bajo el nombre de aceros 
rápidos “HSS” en las máquinas convencionales como tornos, 
fresadoras, etc.

Minerales de volframio

 La volframita (Fe,Mn)WO4 es, junto con 
la scheelita (FeWO4), uno de los 
minerales más importantes de volframio.

 CARL WILHEM SHEELE químico sueco 
descubrió en 1781 el ácido tungsténico 
en un mineral que hoy en día se llama 
scheelita. Descubrió además el ácido 
molíbdico, el ácido fluorhídrico, el sulfuro 
de hidrógeno, la arsina y el ácido 
prúsico, además de una docena de 
ácidos orgánicos.

 El mineral, la sheelita, era tan denso 
que los mineros lo llamaban “piedra 
pesada” o tung sten y se encuentra en 
forma de hermosos cristales naranjas 
que a la luz ultravioleta exhiben una 
fluorescencia azul brillante.
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Desde el punto de vista químico, el tungsteno es relativamente 
inerte. No lo atacan con facilidad los ácidos comunes, los álcalis 
o el agua regia. Reacciona con una mezcla de ácidos nítrico y 
fluorhídrico. Las sales oxidantes fundidas, como el nitrito de 
sodio, lo atacan fácilmente. El cloro, el bromo, el yodo, el dióxido 
de carbono, el monóxido de carbono y el azufre gaseosos 
reaccionan con tungsteno sólo a altas temperaturas. El carbono, 
el boro, el silicio y el nitrógeno también forman compuestos con 
él a temperaturas elevadas; con hidrógeno no reacciona. 

Bombilla 
antigua con 
filamento de 

volframio

España 1983
Bicentenario 

descubrimiento del  
Volframio por 

mineros españoles

Minerales de volframio

Metal escaso en la corteza terrestre, ocupa el lugar 57 en 
abundancia entre los elementos de la corteza terrestre, pero 
aparece combinado con otros metales en forma de óxido y de 
sales en ciertos minerales. Más de la mitad de la producción 
mundial de estas menas proceden de las minas de Corea del Sur, 
Portugal, Austria y Australia. 

El VOLFRAMIO en ESPAÑA

Recién terminada la guerra civil hubo años muy complicados, 
Años llenos de necesidad y de picaresca, de miseria y hambre. 
Durante el año 42 en plena segunda guerra mundial, en la 
comarca del Bierzo aparece una gran mena de wólfram  Los 
alemanes pagaban bien ese mineral, muy bueno para endurecer 
el armamento pesado (tanques y cañones), los aliados lo 
compraban a mejor precio. Un kilo de volframio valía más que un 
kilo de oro. Comenzó así la “fiebre del wólfram”.  Los chavales 
de la época se hacían con cartuchos de dinamita y ajenos al 
peligro, estallaban las montañas para extraer de sus entrañas 
rocas de Wólfram que venderían después a cambio de una 
perronas con las que comprarían todo aquello que la precariedad 
de la posguerra les había vetado. Mucha gente murió de 
“silicosis”.

http://theodoregray.com/PeriodicTable/Samples/074.14/index.s12.html
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La otra propiedad destacada era su toxicidad. El volframio era 
venenoso y en el refinado del mineral se producían vapores 
tóxicos que producían envenenamiento por metales pesados. 

Todas las minas de volframio han cerrado en España.  Pero no 
están muertas, sólo duermen. Si se interrumpe el flujo de este 
metal desde China y nos vemos envueltos en otra gran 
carnicería como la del 39 o la de 41, podéis estar seguros de 
que las minas despertarán. Y el wólfram volverá a esparcir su 
veneno.

Partes de una lámpara

Las lámparas incandescentes están 
formadas por un hilo de volframio 
que se calienta por efecto Joule 
alcanzando temperaturas tan 
elevadas que empieza a emitir luz 
visible. Para evitar que el filamento 
se queme en contacto con el aire, se 
rodea con una ampolla de vidrio a la 
que se le ha hecho el vacío o se ha 
rellenado con un gas. El conjunto se 
completa con unos elementos con 
funciones de soporte y conducción 
de la corriente eléctrica y un 
casquillo normalizado que sirve para 
conectar la lámpara a la luminaria.

Portugal 1971

Volframita



737373

Volframio o Tungsteno  (W)  (bis)

Lámparas no halógenas

Entre las lámparas incandescentes no halógenas podemos 
distinguir las que se han rellenado con un gas inerte de aquellas 
en que se ha hecho el vacío en su interior. La presencia del gas 
supone un notable incremento de la eficacia luminosa de la 
lámpara dificultando la evaporación del material del filamento y 
permitiendo el aumento de la temperatura de trabajo del 
filamento. Las lámparas incandescentes tienen una duración 
normalizada de 1000 horas, una potencia entre 25 y 2000 W y 
unas eficacias entre 7.5 y 11 lm/W para las lámparas de vacío y 
entre 10 y 20 para las rellenas de gas inerte. En la actualidad 
predomina el uso de las lámparas con gas, reduciéndose el uso de 
las de vacío a aplicaciones ocasionales en alumbrado general con 
potencias de hasta 40 W.

Lámparas halógenas de alta y baja tensión

En las lámparas incandescentes normales, con el 
paso del tiempo, se produce una disminución 
significativa del flujo luminoso. Esto se debe, en 
parte, al ennegrecimiento de la ampolla por 
culpa de la evaporación de partículas de 
volframio del filamento y su posterior 
condensación sobre la ampolla.

Ciclo del halógeno
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Las lámparas de incandescencia

Son dispositivos formados por una ampolla de vidrio que 
contiene un gas inerte, argón o criptón, y un filamento de 
volframio. Las altas temperaturas (alrededor de 2000 ºC) 
que alcanza el volframio con el paso de la corriente eléctrica 
provocan la emisión de luz visible. El color de esta luz es 
ligeramente amarillento, debido a la mayor proporción de 
fotones emitidos en la zona de menor energía del espectro 
visible. Para conseguir luz más blanca es necesario aumentar 
la temperatura del filamento, con lo que el volframio puede 
sublimar y el filamento hacerse más delgado en algunos 
puntos. En estos puntos la temperatura aumenta y el 
volframio puede llegar a fundirse (T-fusión = 3387 ºC), se 
dice que "la bombilla se ha fundido". Debido a la sublimación 
del volframio, es por lo que habitualmente la ampolla de 
vidrio de una bombilla va oscureciéndose -el volframio que 
sublima se deposita, vuelve al estado sólido, en la zona de 
menor temperatura, el vidrio-. En la actualidad para obtener 
luz más blanca se utilizan las lámparas halógenas, que 
permiten que el filamento alcance una temperatura más 
elevada sin que el volframio llegue a fundir. 

La historia de las lámparas halógenas

Hacia 1950 se empezaron a necesitar 
lámparas muy pequeñas y potentes para 
las luces de los aviones a reacción, que 
pudieran encajar en los extremos 
pequeños y agudos del ala. Los 
investigadores de General Electric tuvieron 
una idea muy ingeniosa rellenaron el bulbo 
con yodo, un elemento muy reactivo, en 
vez de rellenarlo con un gas inerte como 
en las bombillas normales. La presencia del 
yodo, permite que el filamento se repare 
automáticamente en las zonas en las que 
se va quedando más delgado. Esto hace 
que se puedan alcanzar temperaturas más 
elevadas y, por tanto, la luz emitida sea 
más blanca e intensa. A partir de aquí se 
fue desarrollando la gran variedad de 
lámparas halógenas que conocemos en la 
actualidad.
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Agregando una pequeña cantidad de un compuesto gaseoso con 
halógenos (cloro, bromo o yodo), normalmente se usa el 
CH2Br2, al gas de relleno se consigue establecer un ciclo de 
regeneración del halógeno que evita el ennegrecimiento. Cuando 
el tungsteno (W) se evapora se une al bromo formando el 
bromuro de volframio (WBr2). Como las paredes de la ampolla 
están muy calientes (más de 260 ºC) no se deposita sobre estas 
y permanece en estado gaseoso. Cuando el bromuro de 
volframio entra en contacto con el filamento, que está muy 
caliente, se descompone en W que se deposita sobre el filamento 
y Br que pasa al gas de relleno. Y así, el ciclo vuelve a empezar.

El funcionamiento de este tipo de lámparas requiere de 
temperaturas muy altas para que pueda realizarse el ciclo del 
halógeno. Por eso, son más pequeñas y compactas que las 
lámparas normales y la ampolla se fabrica con un cristal especial 
de cuarzo que impide manipularla con los dedos para evitar su 
deterioro.

Tienen una eficacia luminosa de 22 lm/W con una amplia gama 
de potencias de trabajo (150 a 2000W) según el uso al que 
estén destinadas. Las lámparas halógenas se utilizan 
normalmente en alumbrado por proyección y cada vez más en 
iluminación doméstica.
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3.3.-

NITRÓGENO, 

FOSFORO, 

POTASIO
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Justus von Liebig (1803-1873) fue uno de los principales 
artífices del desarrollo de la química orgánica del siglo XIX. Mejoró 
el análisis orgánico y descubrió que las plantas se alimentan gracias 
al nitrógeno y al dióxido de carbono del aire (con la contribución de 
microbios que realizan las conversiones a compuestos del 
nitrógeno) y de los minerales del suelo. Uno de sus logros más 
renombrados fue la invención del fertilizante a base de 
nitrógeno (descrito en su publicación de 1840, Química orgánica y 
su aplicación a la agricultura y a la fisiología). 

Justus, barón von Liebig; 
(1803 - 1873) 

Nitrógeno (N), Fósforo (P) y Potasio (K) 

Químico y pedagogo alemán, nacido en 
Darmstadt, y una de las grandes figuras de 
la química moderna, conocido por su 
habilidad en el campo de la 
experimentación.

Junto con el químico alemán Friedrich Wöhler 
trabajó en la identificación del ácido benzoico y el 
ácido úrico, y en los procesos de fermentación. A 
través de sus investigaciones sobre los fulminatos de 
mercurio y plata descubrió el fenómeno de la 
isomería: dos o más compuestos tienen 
fórmulas químicas idénticas pero estructuras 
moleculares diferentes.

Fue uno de los primeros químicos en dar una 
organización moderna a su laboratorio. Con el nombre 
de condensador Liebig se conoce al dispositivo de 
condensación del vapor que diseñó para su trabajo.

Aparato diseñado por 
Liebig para realizar el 
análisis de sustancias 
orgánicas. Alemania 2003

200 aniversario 
nacimiento

condensador 
Liebig
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Una de las contribuciones de Liebig 
en el campo de la química orgánica 
fue el desarrolló de métodos de 
análisis más precisos y seguros. El 
grabado anterior, muestra un 
aparato basado en el método de 
Liebig para determinar carbono 
e hidrógeno en sustancias    
orgánicas.      

El procedimiento está basado en la 
propiedad del óxido cúprico de 
oxidar las sustancias orgánicas que 
con él se calientan para 
transformarlas en dióxido de 
carbono y agua. 

La sustancia que se desea analizar 
se deseca y pulveriza, se mezcla con 
el óxido de cobre y se calienta en el 
tubo de combustión hasta que se 
produce la combustión. 

El agua producida se recoge en 
tubos que contienen cloruro cálcico, 
mientras que el dióxido de carbono 
se recoge en el aparato de la 
siguiente ilustración, el cual contiene 
hidróxido de potasio.
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3.4.-

HIDRÓGENO
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Hidrógeno (H2). Catálisis con Pt

Alemania Oriental 
1980

Retrato de Döbereiner y 
dispositivo para generar 
hidrógeno a partir de 
Zn y ácido sulfúrico 
catalizada con platino

Johann Wolfgang DÖBEREINER 
(1780-1849)

Químico alemán. Profesor en la 
Universidad de Jena, estudió los 
fenómenos de catálisis y en 1817 
puso de manifiesto el notable 
parecido que existía entre las 
propiedades de ciertos grupos de 
tres elementos, con una variación 
gradual del primero al último: 
triadas de Döbereiner.  

TRIADAS DE DÖBEREINER

El primer intento de clasificación sistemática lo constituyó el 
estudio realizado por Döbereiner, quien en 1817 observó que los 
elementos se podían agrupar en tríos atendiendo a la similitud de 
sus propiedades químicas y donde el elemento central presentaba 
características intermedias entre las de sus dos compañeros. El 
peso atómico del estroncio era aproximadamente la media entre 
los pesos del calcio y del bario, elementos que poseen 
propiedades químicas similares. En 1829 propuso que en la 
naturaleza existían tríadas de elementos: la Ley de Tríadas. 

Algunos de estos tríos eran: – Cloro, Bromo y yodo – calcio,   
estroncio y bario – azufre, selenio y telurio – cobalto, manganeso y 
hierro. 

Sin embargo debido al número limitado de elementos conocidos y 
a la confusión existente en cuanto a la distinción entre masas 
atómicas y masas moleculares, los químicos no captaron bien el 
significado de las triadas de Döbereiner.
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Basándose en ello construyó una lámpara consistente en un 
recipiente herméticamente cerrado en cuyo interior había una 
pieza de cinc que podía bajarse e introducirse en ácido sulfúrico, 
generando hidrógeno:

H2SO4 + Zn  ZnSO→ 4 + H2

Cuando se abría la llave de paso del frasco, el hidrógeno fluía a 
borbotones al interior de un pequeño recipiente que contenía un 
trocito de esponja de platino, y al instante producía una llama 
(una llama un tanto peligrosa, pero prácticamente invisible, por 
lo que había que procurar no quemarse).

2 H2 + O2            2 H2O

Al cabo de 5 años se utilizaban veinte mil lámparas Döbereiner 
en Alemania e Inglaterra

P⃗t

Detalle del sello 
alemán donde aparece 
la Lámpara Döbereiner

UN ENCENDEDOR DEL SIGLO XIX

Los experimentos de Edmund Davy 
sobre catálisis llamaron la atención de 
Johann W. Dobereiner (1780-1849) 
quien prosiguió los experimentos de 
Edmund obteniendo un producto que 
hoy en día conocemos como negro de 
platino. El material se tornaba 
incandescente a la temperatura 
ambiente en presencia de oxígeno, y 
también lo hacía cuando se le sustituía 
por hidrógeno. Dobereiner decidió que 
sus observaciones debían tener una 
aplicación: inventó un encendedor 
automático que representa una de las 
primeras aplicaciones de la catálisis 
en el desarrollo tecnológico. 

Döbereiner descubrió en 1822 que el 
platino, si se cortaba en trozos muy 
finos, no solo se ponía incandescente, 
sino  que, si se hacía pasar por encima 
un chorro de hidrógeno éste se 
encendía.
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Catálisis: Los efectos de la presencia de platino y otros metales 
nobles en la combustión del hidrógeno fueron la primera 
demostración inequívoca de que ciertas sustancias (catalizadores) 
influían en la velocidad a la que transcurría un proceso, pero sin 
intervenir en la estequiometria del mismo (es decir, en las 
proporciones de reactivos y productos). Más tarde quedó claro 
que el catalizador no afectaba a la termodinámica de la reacción 
y, por tanto, no alteraba la constante de equilibrio de un proceso 
ni la concentración máxima de producto que podía alcanzarse en 
unas condiciones determinadas; sólo aumentaba la velocidad a la 
que transcurría la transformación.

El aparato, a pesar de su éxito inicial no 
se fabricó por mucho tiempo pues el 
platino era, por una parte muy caro y, 
además, se desactivaba rápidamente 
debido a las impurezas que acarreaba el 
hidrógeno generado en el primer 
compartimiento. 

La acción catalítica del platino habría 
de cobrar importancia en la química 
industrial, pues llevaba a cabo ciertas 
reacciones rápida y fácilmente con su 
sola presencia. Algunos años después se 
descubrió un método mejor para la 
producción de ácido sulfúrico basado en 
la catálisis del platino. 

Humphry Davi tuvo la satisfacción de 
ver funcionar la catálisis, indispensable 
en miles de hogares.
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3.5.-   
      

 

FLUOR Y 

ALUMINIO
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Francia 
1986

Premio Nobel de Química en 1906.  
"Por sus experimentos sobre el aislamiento del elemento 

flúor, así como la invención del llamado horno de Moissan" 

- En 1893 fue pionero (sin éxito) en el 
intento de obtener diamantes sintéticos 
sometiendo al grafito a grandes presiones, 
lo que produjo una gran sensación.

- Fue uno de los primeros en realizar 
investigaciones acerca del calcio, 
descubierto en 1808 por Humphry Davy, 
consiguiendo una pureza del 99% per la 
electrólisis del yoduro de calcio (CaI2).

- Químico francés que en 1886 consiguió aislar el 
flúor (su existencia se conocía desde 1771) tras 
setenta y cuatro años de “influortuosos” esfuerzos 
por parte de muchos de sus más prestigiosos 
colegas, entre ellos Gay-Lussac, Davy, Thenard, 
Lavoisier, etc. La crème de la crème de la química 
del s. XIX. Algunos de los que lo intentaron 
murieron y la mayoría sufrieron graves 
envenenamientos por el flúor y sus compuestos.

El horno de arco ideado por él y capaz de alcanzar temperaturas de 
4100 ºC permite reducir los minerales de ciertos metales, como el 
uranio, cromo, volframio, vanadio, manganeso, titanio y molibdeno. 

Premios Nobel 
1906

Henri Moissan 
(Química), 

Golgi, Ramón y 
Cajal (Medicina)

HENRI MOISSAN (1852 – 1907). Flúor

H2 + F2  2 HF→

Francia 2006
Centenario 

concesión Nobel

- La dificultad que presenta la obtención del 
flúor radica en que, debido a su gran 
reactividad, nada mas formarse se combina 
con lo que encuentra a su alrededor. El 
éxito de Moissan fue consecuencia de 
utilizar platino, un metal muy inerte, y 
trabajar a bajas temperaturas reduciendo 
de esta manera la actividad del flúor.
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Francia 1986

HENRI MOISSAN (1852 – 1907)
Premio Nobel de Química en 1906.  

"Por sus experimentos sobre el aislamiento del elemento flúor, 
así como la invención del llamado horno de Moissan" 

- El Flúor fue descubierto en 1771 por el químico sueco Carl 
Wilhelm Scheele y fue aislado en 1886 por el químico francés 
Henri Moissan.

Premios Nobel 1906
Henri Moissan (Química), 

Golgi, Ramón y Cajal (Medicina)

Nombre: Fluore 
Símbolo: F 
Número Atómico: 9 
Masa Atómica: 18.998 g/mol 
Punto de fusión: -219,5 °C 
Punto de ebullición: -188,1°C 
Clasificación: Halógenos 
Nº Oxidación: -1 
Densidad a 293 K: 1,696 g/dm3 
Electronegatividad: 3,98
Config. electrónica:[He] 2s2 2p5

Color: Gas amarillo pálido 

Es un gas a temperatura ambiente, de color amarillo pálido, 
formado por moléculas diatómicas F2. 

Es el más electronegativo y reactivo de todos los elementos. En 
forma pura es altamente peligroso, causando graves quemaduras 
químicas en contacto con la piel, que no se encuentra aislado en la 
naturaleza y se clasifica en el grupo de los halógenos. 

Francia 2006
Centenario 

concesión Nobel
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Flúor (F)

H2 + F2 → 2 HF

Propiedades y estado natural 

El flúor es un gas amarillo verdoso pálido, 
ligeramente más pesado que el aire, 
venenoso, corrosivo y que posee un olor 
penetrante y desagradable. Su masa 
atómica es 18,998. Tiene un punto de 
fusión de -219,61 °C, un punto de 
ebullición de -188,13 °C y una densidad 
relativa de 1,51 en estado líquido y a su 
punto de ebullición. Es el elemento no 
metálico más activo químicamente. Se 
combina directamente con la mayoría de 
los elementos e indirectamente con 
nitrógeno, cloro y oxígeno. Descompone a 
la mayoría de los compuestos formando 
fluoruros, que se encuentran entre los 
compuestos químicos más estables.

El flúor existe en la naturaleza 
combinado en forma de 
fluorita, criolita y apatito. La 
fluorita, de la que se derivan 
la mayoría de los compuestos 
de flúor, está muy extendida 
en México, el centro de 
Estados Unidos, Francia e 
Inglaterra. 

El flúor también se presenta en forma de fluoruros en el agua del 
mar, en los ríos y en los manantiales minerales, en los tallos de 
ciertas hierbas y en los huesos y dientes de los animales. Ocupa el 
lugar 17 en abundancia entre los elementos de la corteza 
terrestre.
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La preparación de flúor como elemento libre es 
difícil y se lleva a cabo en raras ocasiones, pues es 
muy reactivo. 

Sin embargo, el flúor gaseoso puede prepararse 
con técnicas electrolíticas, y el flúor líquido 
pasando el gas por un tubo de metal o caucho 
rodeado de aire líquido.

Eslovenia 
1999

Mercurio Hg 

Canadá  1988
Cobaltoterapia 

Compuestos del flúor 

El fluoruro de hidrógeno, HF o H2F2, uno de los 
compuestos más importantes del flúor, se 
prepara calentando fluoruro de calcio en ácido 
sulfúrico. 

Su disolución acuosa (ácido fluorhídrico), que 
es la que se usa comercialmente, se obtiene 
pasando vapores de fluoruro de hidrógeno 
anhidro por un receptor de plomo que contiene 
agua destilada. 

El ácido fluorhídrico es extremamente corrosivo 
y debe almacenarse en contenedores de plomo, 
acero o plástico. 

Este ácido disuelve el vidrio, lo que lo hace útil 
para su grabado; ejemplos de ello son las 
divisiones de los termómetros y los dibujos 
grabados en vajillas y cerámicas. 

Otro compuesto del flúor, el ácido hidrofluorsilícico, reacciona con 
el sodio y el potasio formando sales llamadas fluorsilicatos o 
silicofluoruros.

El flúor y muchos fluoruros, tales como el fluoruro de hidrógeno y 
el fluoruro de sodio, son muy venenosos. El agua potable con 
excesivas cantidades de fluoruros hace que el esmalte dental se 
vuelva quebradizo y se astille, produciendo un efecto como de 
manchas. Sin embargo, se ha demostrado que una proporción 
adecuada de fluoruros en el agua potable, reduce en gran medida 
las caries.
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Francia 1975
Kr

Otro producto químico, el teflón, un plástico de flúor muy 
resistente a la acción química, se usa ampliamente para 
componentes en la industria automovilística, y también como 
recubrimiento antiadherente de la superficie interior de las 
sartenes y otros utensilios de cocina con el fin de reducir la 
necesidad de grasas al cocinar. 

Muchos compuestos orgánicos de flúor desarrollados durante la 
II Guerra Mundial mostraron un amplio potencial comercial. Por 
ejemplo, los hidrocarburos líquidos fluorados derivados del 
petróleo son útiles como aceites lubricantes muy estables. 

El hexafluoruro de uranio, que es el único compuesto volátil del 
uranio, se usa en el proceso de difusión gaseosa para 
proporcionar combustible a las plantas de energía.

Aplicaciones

Los compuestos de flúor tienen muchas aplicaciones. Los 
clorofluorocarbonos, ciertos líquidos o gases inodoros y no 
venenosos, como el freón, se usan como agente dispersante 
en los vaporizadores aerosol y como refrigerante. 

Sin embargo, en 1974, algunos científicos sugirieron que esos 
productos químicos llegaban a la estratosfera y estaban 
destruyendo la capa de ozono de la Tierra. 

Con la confirmación de estos descubrimientos al final de la 
década de 1980, la fabricación de esos productos químicos 
empezó a eliminarse por etapas.
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PAUL HEROULT (1863 – 1914). Aluminio

Al2O3  2 Al + 3/2 O→ 2

Científico francés inventor de la obtención de aluminio por 
electrólisis y del horno eléctrico para producir acero.

Paul Héroult lee a Henri Sainte-Claire el tratado de Deville sobre el 
aluminio, cuando él tenía 15 años. Entonces, el aluminio era tan 
caro como la plata. Se usaba sobre todo para artículos de lujo y 
joyería. Héroult quiso hacerlo más barato y tuvo éxito en hacerlo  
cuando descubrió el proceso de aluminio electrolítico en 1886. 

El segundo invento más 
importante de Héroult fue el 
horno de arco eléctrico para 
producir acero en 1900. 

El horno Héroult gradualmente 
sustituyó las fundiciones 
gigantescas para la producción 
de una variedad de aceros. 

Francia 
1986
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3.6.-

OXÍGENO





919191

OXÍGENO (O)

Hay 18 tipos de agua 
distintos, tantas como 
combinaciones de los tres 
isótopos de hidrógeno (1, 
2, 3) con los tres del 
oxígeno (16, 17, 18). 

El oxígeno se presenta en la naturaleza 
como una mezcla de tres isótopos: oxígeno 
16 (99,762 %), oxígeno 17 (0,038 %) y 
oxígeno 18 (0,200 %). La molécula de 
agua está formada por un átomo de 
oxígeno y dos de hidrógeno.

Como los átomos de los distintos isótopos 
de un mismo elemento químico tienen 
diferentes masas, habrá distintos tipos de 
moléculas de agua; la más liviana estará 
formada por un átomo de oxígeno 16 y dos 
átomos de hidrógeno 1, mientras que la 
más pesada tendrá un átomo de oxígeno 
18 y dos átomos de hidrógeno 2. 

Las moléculas más livianas son las más 
susceptibles a sufrir cambios a una cierta 
temperatura y son las que más fácilmente 
escaparán del líquido para formar parte del 
vapor. Por lo tanto, cuando se evapora el 
agua de mar, por ejemplo, el vapor se 
enriquece con los isótopos de oxígeno y de 
hidrógeno más livianos, mientras que el 
líquido lo hace con los isótopos más 
pesados. 

Algo similar sucede con el dióxido de 
carbono, cuya molécula contiene un átomo 
de carbono y dos de oxígeno. 
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Los aerosoles atrapados en el hielo dan 
evidencia de la cantidad de polvo en la 
atmósfera, y la química de esos aerosoles junto 
con el análisis de las burbujas de aire atrapadas 
en el hielo proveen información sobre la 
composición gaseosa de la atmósfera en el 
momento en que se formaron las burbujas. Al 
analizar las burbujas de aire atrapadas en el 
hielo se obtiene de manera directa la 
concentración de CO2, CH4 y oxígeno 18 cuando 
se formaron las burbujas. El análisis del oxígeno 
18 refleja cambios en el volumen global del 
hielo y en el ciclo hidrológico.

Dos elementos presentes en el hielo: el deuterio 
y el oxígeno 18, son importantes porque pueden 
utilizarse para reconstruir los cambios de 
temperatura en el pasado de las regiones 
polares. En la Antártida, un enfriamiento de 1°C 
provoca la disminución de 9 por mil átomos de 
deuterio. (El deuterio se expresa como una 
diferencia en partes por mil, con respecto al 
estándar medio del agua de océano)

Descubierto: por Joseph Priestley en Wiltshire, Inglaterra, y de 
forma independiente por CW Scheele en Uppsala, Suecia en 1774 
Origen: El nombre se deriva del griego â € ~ € ™ oxygenesâ, es 
decir, la formación de ácido. Descripción: Es un gas incoloro e 
inodoro que constituye el 21% de la atmósfera, que está a medio 
camino entre el 17% (por debajo de la cual la respiración de las 
personas se hace difícil) y el 25% (por encima del cual muchos 
de los compuestos orgánicos son altamente inflamables). El 
elemento es esencial para todas las formas de vida ya que es un 
constituyente de ADN, y que comprende más de la mitad de la 
masa de la persona media. De hecho, es el elemento más común 
en la corteza de Eartha € ™ s, en forma de minerales de silicio-
oxígeno, y en el mar, ya que representa el 89% de la masa de 
agua. El oxígeno gaseoso es bastante soluble en agua, que hace 
que la vida en ríos, lagos y océanos posibles. Nosotros 
respiramos el oxígeno para que pueda reaccionar con las reservas 
de energía en nuestros cuerpos para proporcionar el calor y el 
movimiento que nos mantiene vivos, y nos lo devuelva a la 
atmósfera como dióxido de carbono. Industrialmente, el oxígeno 
es producido a gran escala de aire líquido, y se utiliza para el 
corte de acero toma de metal, (oxi-acetileno antorchas) y por la 
industria de productos químicos.
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3.7.- R
ADIO 

Y POLONIO





949494

RADIO y POLONIO

RADIO (Ra)
Nombre: Radio 
Símbolo: Ra 
Número Atómico: 88 
Masa Atómica:  226,025 g/mol 
Punto de fusión:  700 °C 
Punto de ebullición:  1737 °C 
Clasificación: Metal alcalinitérreo 
Estructura: cúbica centrada en el 
cuerpo
Densidad a 293 K:  5500 g/cm3 
Color: blanco brillante
Config. electrónica:[Ar] 3d104s1  
Valencia: 2

Mónaco 1967
Centenario 
nacimiento

El isótopo 226 del Radio (Ra) fue 
descubierto en 1.898, en Francia, por los 
esposos Curie y su colaborador M.G. 
Bémont en los residuos obtenidos 
mientras trataban la pechblenda. En 
1.910 A. Debierne y Marie Curie aislaron 
radio metálico. 

Polonia 1992

Polonia 1998
Centenario del 

descubrimiento 
del Radio y Polonio

El radio es un alcalinotérreo que se 
encuentra a nivel de trazas en minas de 
uranio. Es extremadamente radiactivo. Su 
isótopo más estable, Ra-226, tiene un 
periodo de semidesintegración de 1.602 
años y se transmuta dando radón. Tiene 
25 isótopos diferentes, cuatro de los 
cuales se encuentran en la naturaleza.

Antiguamente se usaba el radio en pinturas luminiscentes para 
relojes y otros instrumentos. Más de cien pintores de esferas de reloj, 
que usaban sus labios para moldear el pincel, murieron de radiación. 
Poco después se popularizaron los efectos adversos de la 
radiactividad. A finales de los sesenta aún se usaba el radio en las 
esferas de reloj. Los objetos pintados con estas pinturas son 
peligrosos y han de ser manipulados convenientemente. Hoy en día, 
se usa tritio en vez de radio.



95

La exposición de los trabajadores 
a pinturas luminiscentes causaba 
serios daños a la salud como 
llagas, anemia o cáncer de 
huesos. 

Por eso posteriormente se frenó 
este uso del radio.

Esto ocurre porque el radio es 
asimilado como calcio por el 
cuerpo y depositado en los 
huesos, donde la radiactividad 
degrada la médula ósea y puede 
hacer mutar a las células. Desde 
entonces se ha culpado a la 
manipulación del radio de la 
prematura muerte de Marie 
Curie.

http://webs.hogent.be/~fjac284/nl/radioactiviteit/radioactiviteit_7.htm
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Portugal 1998
Centenario del 

descubrimiento 
del Radio y Polonio

Francia 1967. Centenario nacimiento

Nombre: Cobre 
Símbolo: Cu 
Número Atómico: 29 
Masa Atómica: 63.536 g/mol 
Punto de fusión: 1084,6 °C 
Punto de ebullición: 2567 °C 
Clasificación: Metal de transición 
Estructura: Cúbica centrada caras
Densidad a 293 K: 8,94 g/cm3 
Color: Cobrizo metálico
Config. electrónica:[Ar] 3d104s1  
Valencia: 2, 1

POLONIO (Po)

Otro sello fue emitido en 1993, 
titulada "Po" de polonio, el primer 
elemento radiactivo descubierto y 
aislado por Marie Curie. 

Ella nombró el elemento en honor de 
su país de origen, que estaba en ese 
momento dividido entre Rusia, Prusia 
y Austria.

La antigua Checoslovaquia emitió un 
sello que ilustra un átomo radiactivo 
para conmemorar la histórica Mina de 
Joachimsthal, de la cual un vagón de 
tren, lleno de los minerales que 
Madame Curie utilizó para la 
investigación sobre elementos 
radiactivos.
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En 1915, un médico y artista aficionado 
estadounidense, Sabin von Sochocky 
ideó la fórmula de una pintura luminosa 
confeccionada con radio que, creyó, 
resultaría admirable en los paisajes. Esta 
pintura será particularmente adaptable a 
imágenes iluminadas por la luna y a 
escenas invernales (anunció con 
orgullo), y no dudo de que algún día un 
artista de talento cosechará la fama, con 
cuadros que serán únicos y sobremanera 
bellos de noche en una habitación a 
oscuras o penumbrosa.

Von Sochocky no vivió para admirar lo 
descrito por él (falleció por 
envenenamiento radiactivo en 1928, a 
los cuarenta y cinco años de edad); pero 
antes de morir pudo asistir a los 
desastres humanos derivados de su 
éxito comercial.

Fundó en 1915 la Radium Luminous 
Material Company, con base en Nueva 
Jersey, la cual llegó a ser un negocio 
floreciente de pintura de esferas 
luminosas para relojes de pulsera. Sus 
productos incluyeron interruptores para 
la luz eléctrica, crucifijos y tableros de 
instrumentos para aeroplanos de la 
primera guerra mundial. Se vendían 
bien, y la compañía empleó doscientas 
cincuenta mujeres en una fábrica de 
Orange (Nueva Jersey). Trabajaban en 
un amplio taller provisto de altas 
ventanas, que llamaban «el estudio». La 
faena no era muy complicada y reinaba 
la camaradería sobre todo durante los 
años del conflicto internacional. Los 
relojes recordó una antigua obrera, «se 
enviaban a ultramar para nuestros 
soldados de infantería, y las chicas 
garabateábamos nuestros nombres y 
direcciones en el interior de la caja.
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Se trataba de relojes baratos y 
nosotras pensábamos que, cuando 
se estropeasen, los hombres del 
ejército expedicionario estudiarían 
su interior. Y, desde luego, a los 
ocho o nueve meses una de 
nosotras recibía una carta de un 
muchacho que le explicaba cuán 
solo se encontraba».

El radio parecía tan lindo a algunas 
empleadas que se pintaban los 
dientes con él para que brillasen en 
la oscuridad.

La pintura de las esferas era un trabajo de precisión que 
exigía el trazado de líneas finas en las horas. Después de 
mojar los pinceles de pelo de camello en una taza llena de 
color amarillo canario las operarias según se les había 
enseñado lamían la punta para afinarla. Cada tez que lo 
hacían tragaban una pizca de radio.  A fines de 1924 el 
facultativo local estaba convencido de que este elemento 
causaba el crecimiento de las enfermedades entre las 
trabajadoras. Ya habían muerto nueve. Sus estudios probaron 
que no eliminaban el radio de su organismo sino que se 
alojaba en su esqueleto y emitiendo destructivas partículas 
radiactivas alfa, lo consumía poco a poco.

Fuente: LOS BARONES NUCLEARES, de Peter Pringle y James 
Spigelman, Ed. Sudamericana/Planeta, 1984.
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4.1.-

SÍMBOLOS
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Este sello fue emitido por la URSS el 15 de junio de 1965 para 
hacer público el 20º Congreso de la Unión Internacional de 
Química Pura y Aplicada (IUPAC), sostenido en Moscú un mes 
más tarde (el 12-18 de julio). 

Este es el único sello que tiene IUPAC como tema central y los 
nombres tanto de la organización como de la ciudad anfitriona 
deletreados con símbolos químicos.

Rusia 1965

   I          U           P            Ac

Iodo – Uranio – Fósforo - Actinio

       Mo            Sc            O               W

Molibdeno – Escandio – Oxígeno –  Wolframio

Además, el sello muestra un diagrama molecular de una sustancia 
no identificada y honra la industria química usando una réplica 
como un fondo. 

Es notable, sobre todo para un sello emitido hace más de 40 
años, la tinta de rosa brillante usada para el diagrama de globo y 
el valor nominal del sello, 4 kopecs, en fluorescente.

Hay 18 tipos de agua distintos, tantas 
como combinaciones de los tres 
isótopos de hidrógeno (1, 2, 3) con los 
tres del oxígeno (16, 17, 18). 

Símbolos químicos
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4.2.-

CIENTÍFICOS 

CON 

FÓRMULAS 

QUÍMICAS





103103103

Bélgica 1966

Rep. Dem. Alemana
 1979

Hungría 1981

Andorra 1994

Friedrich August Kekulé (1829-1896)

      BENCENO

Sir Alexander FLEMING (1881 - 1955)

Premio Nobel de Fisiología y Medicina en 
1945

PENICILINA

Suiza 1997
Reino Unido 

1996

Vitamina A, C20H30O 
(Retinol)

Dorothy Crowfoot HODGKIN  
(1910 -1994) 

Premio Nobel de Química en 1964.

Vitamina B12 
(cianocobalamina)

Paul KARRER 
(1889 - 1971)

Premio Nobel de Química    
en 1937

CIENTÍFICOS con FÓRMULA QUÍMICA

http://www.filatelissimo.com/wp-content/uploads/2006/11/1994-andorra_europa29.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/9c/Benz1.png
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Rusia 1962 Rusia 1969

Francia 1970

Alemania Oriental 1980

Döbereiner y dispositivo para generar hidrógeno 

Johann Wolfgang DÖBEREINER

Obtención de H2 catalizada con Pt

Justus von Liebig

Invención de fertilizante 
a base de nitrógeno

H2SO4 + Zn  ZnSO→ 4 + H2

España 1994

La quinina fue aislada a partir de la 
corteza de la quina (Cinchona officinalis) 
entre 1817 a 1820 por los 
investigadores franceses Pierre Joseph 
Pelletier y Joseph Bienaimé 
Caventou.

Fue sintetizada en 1944 por los químicos 
norteamericanos R.B. Woodward e 
W.E. Doering.
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4,3.-

ASPIRINA



http://es.wikipedia.org/wiki/Imagen:Aspirin-3D.png
http://www.3dchem.com/atoz.asp
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Aspirina – Ácido acetilsalicílico

El ácido acetilsalicílico o AAS es un antiinflamatorio no 
esteroideo de la familia de los salicilatos, usado frecuentemente 
como analgésico, antipirético, antiagregante plaquetario y 
antiinflamatorio. Aspirina es el nombre comercial acuñado por 
laboratorios Bayer para el fármaco. 

Fue sintetizado con gran pureza en el año 1897 por el químico 
alemán Félix Hoffman. Su propiedad terapéutica como analgésico 
y antiinflamatorio fue descrita en 1899 por el farmacólogo alemán 
Heinrich Dreser

C6H4(OCOCH3)CO2H Alemania-Berlín  1990

La Aspirina, nombre comercial del ácido acetilsalicílico, es 
considerada entre los 5 inventos más importantes del siglo 
pasado, junto con el automóvil, la bombilla, la televisión y el 
teléfono, debido a que facilitó la vida del hombre durante el siglo 
XX.

http://es.wikipedia.org/wiki/Imagen:Aspirin-3D.png
http://es.wikipedia.org/wiki/Imagen:Aspirin-skeletal.png
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Antes de su descubrimiento, la fiebre y el dolor se trataban 
con una infusión de la corteza del sauce blanco, cuyo principio 
activo era la “salicina”. 

La estructura de este compuesto es análoga a la de la aspirina 
que fue sintetizada por primera vez en 1897 por el 
químico alemán Felix Hoffman. 

En sus inicios, el ácido salicílico se usó como analgésico y 
antipirético, pero a lo largo de los años su prescripción para el 
tratamiento de otras enfermedades se diversificó, como en el 
caso de las patologías cardio y cerebro vasculares. 

No siempre los tratamientos con este medicamento han sido 
beneficiosos: 

Se han reportado efectos colaterales con el uso de la aspirina, 
tales como alteraciones gástricas, hepáticas, renales y 
alérgicas. Igualmente se ha determinado que su ingestión es 
fatal en caso de dengue.

El ácido acetilsalicílico es el medicamento que más se auto-
prescribe, pero es importante destacar que, así como con 
todos los medicamentos, no debe ser administrado o ingerido 
sin prescripción médica.
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FÓRMULAS QUÍMICAS

Bélgica 1966

Rep. Dem. Alemana

 1979

Friedrich August Kekulé (1829-1896): En 1858 demostró que el 
carbono es tetravalente y que sus átomos pueden unirse entre sí 
formando largas cadenas, lo que facilitó la comprensión de los 
compuestos orgánicos. Mención destacada merece también su 
descubrimiento de la estructura cíclica o anular de los compuestos 
aromáticos, como el benceno, de gran importancia en el posterior 
desarrollo de la síntesis de los colorantes. 

Alemania 1966

Friedrich Wohler (1800-1882) 
Químico alemán primero en 
sintetizar un producto natural, 
la Urea. Este hallazgo fue de 
gran importancia, ya que hasta 
entonces se creía que los 
productos orgánicos sólo se 
producían en el interior de seres 
vivos. 

Urea

Alemania 1982

Francia 1970

La quinina (C20H24N2O2) es un 
alcaloide natural con propiedades 
antipiréticas, antimalaria y 
analgésicas. Se extrajo por 
primera vez de la corteza de la 
quina, un árbol originario de 
Sudamérica. Fue aislada y 
bautizada así, en 1820, por los 
investigadores franceses Pierre J. 
Pelletier y Joseph Caventou. 
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Djibouti 1981 Hungría 1981 Islas Feroe 1970

Sir Alexander Fleming (1881 - 1955) es el descubridor de la 
proteína antimicrobiana llamada lisozima y del antibiótico 
penicilina obtenido a partir del hongo Penicillium notatum.

Los químicos norteamericanos Ernst Boris Chain y Howard 
Walter Florey desarrollaron un método de purificación de la 
penicilina que permitió su síntesis y distribución comercial para 
el resto de la población. 

Fleming no patentó su descubrimiento creyendo que así sería 
más fácil la difusión de un antibiótico necesario para el 
tratamiento de las numerosas infecciones que azotaban a la 
población. 

Fleming compartió el Premio Nobel de Fisiología y 
Medicina en 1945 junto a Ernst Boris Chain y Howard Walter 
Florey.

 Celebrando el centenario del Real Instituto  de Química el 
Servicio Postal Británico emite 4 sellos el 2 de marzo de 1977 
rindiendo honores a ganadores ingleses del Premio Nobel de 
Química y Física: 

1. Cristalografía: William H. Bragg y William L. Bragg, 
estudiaron los fenómenos de refracción y difracción de los rayos 
X y recibieron el Premio Nobel de Física en 1915 por su 
análisis de la estructura de un cristal por medio de Rayos X y su 
espectrómetro de Rayos X. 
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3. Esteroides: Derek Barton (1918 - 1998) recibió el Premio 
Nobel de Química en 1969 por sus aportaciones al campo 
de la química orgánica en el desarrollo del análisis 
conformacional, que es el estudio de las propiedades de las 
sustancias orgánicas complejas en función de la orientación 
tridimensional de los enlaces entre sus átomos. Barton 
también desarrolló un método para sintetizar la importante 
hormona aldosterona y trabajo en análisis de esteroides. 

Inglaterra 1977

Inglaterra 1977

 L-Ácido Ascórbico 
(C6H8O6)

2. Síntesis de la Vitamina C: W.N. Haworth (1883-1950), 
recibió  el Premio Nobel de Química en 1937 por sus 
investigaciones acerca de los carbohidratos y la vitamina C. 

Cloruro de sodio 
(NaCl)

Vitamina C

http://cst-www.nrl.navy.mil/lattice/struk.picts/b1.s.png
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Inglaterra 1977

Esteroides

Los esteroides son derivados del núcleo del 
ciclopentanoperhidrofenantreno; un ejemplo conocido es 
el colesterol.

4. Cromatografía: Martin & Synge, recibieron el Premio 
Nobel de Química en 1952. En el sello se menciona 
incorrectamente “starch chromatography.”

Introdujeron el método de análisis cromatográfico llamado 
de reparto sobre papel, que permite separar los 
aminoácidos de las proteínas de la materia viva.

“Los métodos desarrollados por Martín y Synge son 
probablemente únicos por su simplicidad y elegancia de 
concepción y ejecución así como por su gran aplicación. 
Puede considerarse para generaciones futuras como el 
más importante piedra angular en el desarrollo de la 
química” (Revista Nature)

Inglaterra 1977

http://es.wikipedia.org/wiki/Imagen:Esteroide.png
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4.5.-

PENICILINA
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Sir Alexander Fleming (1881 - 1955) es el descubridor de la 
proteína lisozima y del antibiótico penicilina obtenido a partir del 
hongo Penicillium notatum, la cual contiene propiedades 
antibacteriales que ataca a gérmenes y no afecta a los glóbulos 
blancos del organismo humano. 

Los químicos norteamericanos Ernst Boris Chain y Howard Walter 
Florey desarrollaron un método de purificación de la penicilina que 
permitió su síntesis y distribución comercial para el resto de la 
población. Fleming no patentó su descubrimiento creyendo que así 
sería más fácil la difusión de un antibiótico necesario para el 
tratamiento de las numerosas infecciones que azotaban a la 
población. 

Islas Feroe 1970

Hungría 1981

A. Fleming compartió el Premio Nobel de 
Fisiología y Medicina en 1945 junto a 
Ernst Boris Chain y Howard Walter Florey.

Djibouti 1981

A la penicilina producida comercialmente se la llama penicilina G 
(bencil penicilina), aunque el mismo hongo produce varios tipos 
más. Estos compuestos son ácidos fuertes muy inestables, razón por 
la que los productos que se encuentran en el mercado son las sales 
de sodio, de calcio, de aluminio, de potasio o de procaina. 

Andorra 1994

Fórmula de la penicilina G

Penicilina - Fleming

http://www.filatelissimo.com/wp-content/uploads/2006/11/1994-andorra_europa29.jpg
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Grupo Carboxilo -COOH

Unión Soviética 
1961

5º Congreso 
Internacional de 

Bioquímica en Moscu. 
(-CH2-COOH) 

Los compuestos que contienen al grupo carboxilo son ácidos y se 
llaman ácidos carboxílicos, son muy reactivos y suelen tener olor 
picante (acre) desagradable y sabor agrio.

Rep. Checa
 1954

Químico probando con un 
tubo de ensayo y fórmula 

del radical carboxilo. 

Penicilina - Fleming

A. Fleming compartió el Premio Nobel de Fisiología y 
Medicina en 1945 junto a Ernst Boris Chain y Howard Walter 
Florey.

http://es.wikipedia.org/wiki/Imagen:Carboxylic-acid.png
http://www.oplatek.cz/albumzbozi_cenik/podrop.php?parkategorie=filcsr21954&objednacicislo=20062173
http://www.filatelissimo.com/wp-content/uploads/2006/11/1994-andorra_europa29.jpg
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El médico escocés Alexander Fleming (1881-1955) fue 
catedrático de bacteriología. Desarrolló importantes 
investigaciones en el campo de la bacteriología, quimioterapia e 
inmunología.

En 1922 descubre la lisozima, antiséptico presente en las 
lágrimas, secreciones corporales, la albúmina y ciertas plantas.

El descubrimiento de la Penicilina fue accidental en 1928 durante 
el curso de sus investigaciones sobre la gripe. 

Fleming notó que sobre el plato estaba creciendo moho y que 
alrededor de este se había formado un halo o área libre de 
estafilococos, hecho que llamó su atención. Supuso, 
acertadamente que esa capa de moho contenía alguna sustancia 
que inhibía el crecimiento de la bacteria. 

Al hongo lo llamó Penicillium notatum, publicando su hallazgo en 
1929 sin causar mucho revuelo entre la comunidad científica. 
Fleming y sus colaboradores no lograron aislar la Penicilina. 

Francia 2001
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Sir Alexander Fleming (1881 - 1955) es el descubridor de la 
proteína lisozima y del antibiótico penicilina obtenido a partir del 
hongo Penicillium notatum, la cual contiene propiedades 
antibacteriales que ataca a gérmenes y no afecta a los glóbulos 
blancos del organismo humano. 

Los químicos norteamericanos Ernst Boris Chain y Howard Walter 
Florey desarrollaron un método de purificación de la penicilina que 
permitió su síntesis y distribución comercial para el resto de la 
población. Fleming no patentó su descubrimiento creyendo que así 
sería más fácil la difusión de un antibiótico necesario para el 
tratamiento de las numerosas infecciones que azotaban a la 
población. 

A. Fleming compartió el 
Premio Nobel de Fisiología y 
Medicina en 1945 junto a Ernst 
Boris Chain y Howard Walter 
Florey.

Premio Nobel en Fisiología y Medicina en 1945
“Por el descubrimiento de la penicilina y de su acción 

terapéutica”

En Oxford el australiano Howar Walter Florey , su colaborador el 
bioquímico Ernst Boris Chain logran purificar la Penicilina partiendo 
de una cepa del primitivo moho de Fleming. 

Ponen a punto el uso del nuevo agente terapéutico que se revela 
muy eficaz en infecciones experimentales, como dan a conocer en 
1940. En 1941 son las primeras aplicaciones en clínica humana 
donde colabora Fleming. 

Empezó a utilizarse masivamente en la 2ª Guerra Mundial y, 
gracias a ella, se han salvado muchas vidas. Por este 
descubrimiento Fleming recibe el premio Nobel de Fisiología y 
Medicina en unión de Florey y Chain.



118118

La penicilina. Molécula de 
penicilina G. Fleming descubrió 
que el hongo llamado 
Penicillium notatum segregaba 
una sustancia inhibidora de los 
estreptococos, a la que Fleming 
denominó penicilina. Era el 
primer antibiótico.

  

Estructura general de las 
penicilinas. Observa que el 
núcleo de 6-APA consta del 
anillo betalactámico y del 
anillo tiazolidínico. 

En celeste se muestra el 
radical acilo, que se puede 
modificar para generar 
distintas penicilinas 
semisintéticas con 
propiedades diferentes a la 
penicilina natural 

Todas las penicilinas tienen básicamente la estructura del ácido 
6-aminopenicilánico que tiene un anillo de tiazolina, con un 
grupo amino libre, unido a un anillo ß-lactámico. 
1. Grupo amino libre2.      
2. Anillo ß-lactámico3.      
3. Anillo de tiazolina4.      
R. Radical que determina las propiedades farmacológicas 
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Tipos:
Bencil-penicilina es la Penicilina G. 
Pentenil-penicilina es la Penicilina F. 
Heptil-penicilina es la Penicilina K. 
p-Hidroxibencil penicilina es la Penicilina X. 
Fenoximetil-penicilina es la Penicilina V.(la única activa por vía 
oral) 
Quizá la más importante es la Penicilina G o bencil penicilina 
que se combina con el sodio, potasio, calcio y la procaina para 
formar los respectivos compuestos:
Penicilina G sódica, G potásica, G cálcica y Penicilina G procaina 
(que es de acción prolongada). 

La Penicilina es un antibiotico del grupo de los betalactámicos 
cuyo primer representante es la Penicilina G. Es el primer 
antibiótico descubierto por Alexander Fleming en 1929, que junto 
con los científicos Ernst Boris Chain y Howard Walter Florey, que 
crearon un método para su producción en masa de la droga, 
compartieron el Premio Nobel de Medicina en 1945. 

La Penicilina y sus derivados actúan por mecanismo competitivo, 
inhibiendo la formación de peptidoglicanos de la pared bacteriana. 

Historia de las penicilinas: 

La penicilina fue descubierta por Fleming en 1928 cuando estaba 
estudiando cultivos bacterianos de Staplylococcus aureus. Observó 
que cuando se contaminaban las placas de cultivo con un hongo 
microscópico del género Penicillium (Penicillum notatum) inhibía 
el crecimiento de estas bacterias, debido a la producción de una 
sustancia por parte del Penicillium, al que llamó Penicilina. 

De las varias penicilinas producidas de modo natural es la 
bencilpenicilina o penicilina G, la única que se usa clínicamente. 
A ella se asociaron la procaina y la benzatina para prolongar su 
presencia en el organismo, obteniéndose las respectivas 
suspensiones de penicilina G procaina y penicilina G 
benzatina, que sólo se pueden administrar por vía intramuscular. 
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4.6.-

QUININA
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El sello amarillo cubano representa la planta cinchona (quino) así 
como las dos fórmulas químicas de las dos drogas más modernas 
contra la malaria, cloroquina (negro) y  primaquina (rojo). La 
quinina era el principal compuesto empleado en el tratamiento de la 
malaria hasta que fue sustituido por otros medicamentos sintéticos 
más eficaces, como la quinacrina, cloroquina y primaquina. 

La malaria (mal aire), paludismo, fiebre 
intermitente, fiebre de los pantanos, fiebre 
palustre, es una enfermedad infecciosa, 
producida por protozoarios del género 
Plasmodium y transmitidas por el mosquito 
del género Anopheles.

Cuba 1962

Cuba 1962

Quinina

Primaquina

Quinina – Cloroquina y Primaquina

Francia 1970

La quinina (C20H24N2O2) es un alcaloide natural con propiedades 
antipiréticas, antimalaria y analgésicas. Se extrajo por primera vez 
de la corteza de la quina, un árbol originario de Sudamérica. Fue 
aislada y bautizada así, en 1820, por los investigadores franceses 
Pierre J. Pelletier y Joseph Caventou. Ambos aparecen en el sello 
francés junto con la fórmula de la quinina y un corte de la corteza del 
quino.

Mónaco 1962

Giovanni Battista Grassi (1854-1925) zoólogo 
italiano conocido porque demostó los mosquitos 
llevan la malaria plasmodium en su tracto digestivo. 
También trabajó sobre el desarrollo embriológico de 
abejas de miel, sobre parásitos, en particular la 
filoxera de parásito de vid, migraciones y 
metamorfosis en anguilas, y sobre termitas.

http://www.malariastamps.com/ViewImage.asp?z_z=0&image=/images/Monaco/504_Perf_z&description=Scott+504
http://images.google.es/imgres?imgurl=http://www.cals.ncsu.edu:8050/course/ent591k/stamps/ital701.jpg&imgrefurl=http://www.cals.ncsu.edu:8050/course/ent591k/stamps/ital701.html&h=263&w=172&sz=15&hl=es&start=1&tbnid=npcS-t4IHC1NSM:&tbnh=112&tbnw=73&prev=/images?q=1925+battista+grassi+stamps&svnum=10&hl=es&lr=&sa=N
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4.7.-

VITAMINAS 
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Reino Unido 1996
Dorothy Hodgkin Nobel de 

Química 1964 

Vitamina B12 (Cianocobalamina)

Vitamina A (Retinol)

C20H30O (Retinol)
Suiza 1997

Paul Karrer Nobel de 
Química 1937

Inglaterra 1977
 L-Ácido Ascórbico (C6H8O6)

Vitamina C (Ácido ascórbico)

Vitamina B1 (Tiamina)

Japón 1993
Umetaro Suzuki (1874–

1943)  
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La vitamina A es un alcohol 
primario de color amarillo pálido 
que deriva de los carotenos 
presentes en los vegetales.  

Vitamina A (Retinol)

Paul Karrer (Moscú, 1889 - Zúrich, 
1971) químico y profesor universitario 
suizo galardonado con el Premio 
Nobel de Química del año 1937.

Afecta a la formación y mantenimiento de la piel, membranas 
mucosas, huesos y dientes, a la vista y a la reproducción. Uno de los 
primeros síntomas de insuficiencia es la ceguera nocturna (dificultad 
en adaptarse a la oscuridad). Otros síntomas son excesiva sequedad 
en la piel; falta de secreción de la membrana mucosa, lo que 
produce susceptibilidad a la invasión bacteriana, y sequedad en los 
ojos debido al mal funcionamiento del lagrimal, importante causa de 
ceguera en los niños de países poco desarrollados.

El cuerpo obtiene la vitamina A de dos formas. Una es fabricándola a 
partir de los carotenos, precursores de la vitamina A, que se 
encuentran en vegetales como la zanahoria, el brécol, la calabaza, 
las espinacas, la col y la batata. La otra es absorbiéndola ya lista de 
organismos que se alimentan de vegetales. La vitamina A se 
encuentra en la leche, la mantequilla, el queso, la yema de huevo, el 
hígado y el aceite de hígado de pescado. El exceso de vitamina A 
puede interferir en el crecimiento, detener la menstruación, 
perjudicar los glóbulos rojos de la sangre y producir erupciones 
cutáneas, jaquecas, náuseas e ictericia.

Vitamina A, C20H30O (Retinol)

  Suiza 1997

3,7,dimetil-9-(2,6,6-trimetil-ciclohex-1-enil)-nona-2,4,6,8-tetraenal

En 1932 Paul Karrer y colaboradores en Suiza, y por Drummond y 
colaboradores en Inglaterra aislaron una fracción muy activa 
identificada como alcohol insaturado con la formula C20H30O. Karrier 
propuso la formula estructural mostrando que contiene un anillo B-
ionona con una cadena lateral insaturada.
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Vitamina B12 (Cobalamina)

Reino Unido 1996
Retrato de Dorothy 
Hodgkin y parte de 

un modelo de 
Vitamina B12 

Dorothy Crowfoot Hodgkin  
Científica británica nacida en El 
Cairo. Fue pionera en la técnica de 
cristalografía de rayos X, un 
método usado para determinar las 
estructuras 3D de las 
biomoléculas. Entre sus más 
influyentes descubrimientos están 
las estructuras de la penicilina, 
insulina y vitamina B12 por lo 
que le fue concedido el Premio 
Nobel de Química en 1964.

Aunque la vitamina B12 es sintetizada activamente por un gran 
número de bacterias intestinales que se hallan de modo habitual 
en el organismo humano, el aprovechamiento de ésta es mínimo, 
ya que la síntesis ocurre en sitios muy distales del lugar de 
absorción fisiológica de la vitamina, lo que determina que 
prácticamente en su totalidad sea eliminada por las heces. Como 
producto de esto, la vitamina B12 debe ser necesariamente 
aportada por los alimentos, cuya mayor fuente dietética se 
encuentra en las proteínas animales, ya que las frutas, los 
cereales y las verduras suelen carecer de B12, a menos que 
estén contaminadas con bacterias.

El término cobalamina se refiere a una familia de compuestos 
con una estructura determinada. La vitamina B12 es una 
cobalamina (PM 1,355) que resulta de la unión asimétrica de 4 
anillos pirrólicos, formando un grupo macrocíclico casi planar 
(núcleo corrina) en torno a un átomo central de cobalto (Co). 

En esta estructura, el Co posee 6 valencias de coordinación, 4 de 
las cuales establecen enlace covalente con los correspondientes 
nitrógenos (N) de los anillos pirrólicos. La quinta valencia de 
coordinación se halla siempre unida a un seudonucleótido 
complejo, el 5,6 dimetilbencimidazol, casi perpendicular al núcleo 
y la sexta valencia al unirse a diferentes radicales origina los 
diversos derivados de la cobalamina.
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Reino Unido 
1996

Retrato de 
Dorothy 

Hodgkin y 
parte de un 
modelo de 
Vitamina 

B12 

Dorothy HODGKIN (1910 – 1994)

 Tercera mujer en recibir un premio Nóbel 
de química

 Química británica nacida en El Cairo, Egipto 
dentro de la colonia inglesa.

 Pionera en la técnica de cristalografía de 
rayos X, un método usado para determinar 
las estructuras 3D de las biomoléculas.

 Entre sus más influyentes descubrimientos 
está la determinación de la estructura de 
importantes sustancias bioquímicas como la 
vitamina B12 (1956), la penicilina (1949), 
insulina (1969), lactoglobulina, colesterol 
y virus-mosaico del tabaco.

 Por su trabajo en la ciencia Dorothy es 
considerada una de las transformadoras de la 
Química Orgánica y recordada como una gran 
maestra de otras científicas y por su trabajo 
para lograr las buenas relaciones entre 
Oriente y Occidente.

 Dorothy ayudó a establecer una de las 
características de la ciencia moderna: el uso 
de la estructura molecular para explicar la 
función biológica.

Premio Nobel en Química en 1964

“Por sus estudios sobre la técnica de difracción de 
rayos X en la estructura de las sustancias 

bioquímicas”

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/67/VitaminB12.png
http://www.bvs.sld.cu/revistas/hih/vol15_3_99/f0101399.gif
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Dorothy Crowfoot Hodgkin  Química 
británica nacida en El Cairo. Fue pionera en la 
técnica de cristalografía de rayos X, un 
método usado para determinar las estructuras 
3D de las biomoléculas. Entre sus más 
influyentes descubrimientos está la 
determinación de la estructura de importantes 
sustancias bioquímicas como la vitamina B12, 
la penicilina, insulina, lactoglobulina, 
colesterol y virus-mosaico del tabaco por lo 
que le fue concedido el Premio Nobel de 
Química en 1964.

Vitamina B12 (Cianocobalamina)
Hodgkin, Dorothy Crowfoot   -  Premio Nobel en Química en 1964
“Por sus estudios sobre la técnica de difracción de rayos X en al 

estructura de las sustancias bioquímicas”

Estructura química

La Vitamina B12 o cianocobalamina por la presencia de un átomo 
de cobalto en estado de oxidación +3 y el CN- como ligando X. La 
vitamina B12 es una cobalamina (PM 1,355) que resulta de la unión 
asimétrica de 4 anillos pirrólicos, formando un grupo macrocíclico 
casi planar (núcleo corrina) en torno a un átomo central de cobalto 
(Co). 

En esta estructura, el Co posee 6 valencias de coordinación, 4 de las 
cuales establecen enlace covalente con los correspondientes 
nitrógenos (N) de los anillos pirrólicos. La quinta valencia de 
coordinación se halla siempre unida a un seudonucleótido complejo, 
el 5,6 dimetilbencimidazol, casi perpendicular al núcleo y la sexta 
valencia al unirse a diferentes radicales origina los diversos derivados 
de la cobalamina.
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Vitamina B1 (Tiamina)

La relación del beriberi con el consumo de arroz sin cáscara era, sin 
embargo, algo más que una sospecha incluso en 1898. Un año 
antes, el holandés Christian Fijkman (que sería galardonado con 
el Nobel de medicina por sus estudios) descubrió que las gallinas 
alimentadas con arroz sin cáscara desarrollaban polineuritis 
(enfermedad similar al beriberi), en tanto que las que lo comían con 
cáscara permanecían sanas.         

El nombre amina vital o vitamina fue 
propuesto en 1912 por el bioquímico polaco 
Casimir Funk, para designar la sustancia 
activa presente en un extracto, obtenido de la 
cáscara del arroz, que curaba la enfermedad 
del beriberi. Aunque dicha sustancia ha 
recibido diversas denominaciones durante el 
siglo XX, actualmente se la conoce como 
tiamina o vitamina B1.

Nomenclatura IUPAC   2-[3-[(4-amino-
2-metil- pirimidina-5-il)metil]- 4-metil-
tiazol-5-il] etanol

Fórmula molecular C12H17N4OS+

Umetaro Suzuki  (1874 – 1943)

No obstante, la historia de esta vitamina comenzó algunos años 
antes: en 1898, tras el Desastre español, cuando el gobierno de los 
Estado Unidos tomó el control de las islas Filipinas. Una de las 
primeras acciones del gobierno americano fue intentar mejorar las 
condiciones de vida en las prisiones. Entre otras medidas, se 
decidió que el arroz consumido por los presos debía estar limpio y 
blanco, por lo que se impuso el uso de arroz descascarillado y 
pulido. Como resultado, el número de afectados por el beriberi, 
enfermedad común en los países de la zona en aquella época, 
sufrió un considerable aumento en las prisiones. 
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La tiamina fue descubierta en 1910 por el japonés Umetaro Suzuki 
cuando investigaba de qué forma el salvado del arroz curaba a los 
pacientes del Beriberi. Por esto la denominó ácido de abérico. No 
determinó entonces su composición química, que fue finalmente 
elucidada por Robert R. Williams en 1935. 

La denominó tiamina porque contiene azufre -el prefijo ‘tía' 
proviene de la palabra griega para denominar este elemento 
(theîon) 

La tiamina o 
vitamina B1, una 
sustancia cristalina e 
incolora, actúa como 
catalizador en el 
metabolismo de los 
hidratos de carbono, 
permitiendo metabolizar 
el ácido pirúvico y 
haciendo que los 
hidratos de carbono 
liberen su energía. La 
tiamina también 
participa en la síntesis 
de sustancias que 
regulan el sistema 
nervioso. Químicamente 
es una amina, cuya 
fórmula química es: 

Propiedades químicas de la tiamina: contiene un núcleo 
pirimidina y uno tiazol enlazados por un puente metileno. La 
tiamina funciona en el organismo en forma de coenzima 
tiaminpirofosfato (TPP). Las estructuras de la tiamina y el 
tiaminpirofosfato son como sigue:

Estructura de la tiamina y el tiaminpirofosfato

http://www.bvs.sld.cu/revistas/hih/vol15_3_99/f0101399.gif
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La insuficiencia de tiamina produce beriberi, una enfermedad 
que se caracteriza por parálisis, atrofia muscular, inflamación 
del corazón y calambres en las piernas y, en casos graves, 
incluso ataque al corazón y muerte. 
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4.8.-

HEPARINA
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Heparina

La heparina es una cadena de polisacáridos. Biológicamente actúa 
potenciando la acción de la antitrombina III. Ya que la antitrombina 
III inactiva muchos factores de la coagulación el proceso de la 
coagulación se enlentece.

Es un glucosaminoglucano formado por la unión de ácido-D-
glurorónico o ácido L-idurónico más N-acetil-D-glucosamina, con 
una repetición de 12 a 50 veces del disacárido, y se encuentra 
naturalmente en pulmones, hígado, piel y células cebadas 
(mastocitos).

Aland 1994

Eric Jorpes: Pionero en la identificación de 
la estructura química de la heparina y sus 
aplicaciones clínicas.

La heparina es un anticoagulante usado 
en varios campos de la medicina. Inhibe la 
acción de varios factores de la coagulación, 
además de tener cierta acción sobre las 
plaquetas y el sistema fibrinolítico. Previene 
trombosis y embolias en postoperatorios. 

   Heparina: 

2-sulfato de D-glucuronato  (1 4) 6 sulfato de N-sulfo-D-glucosamina →  (1  → 4)

http://heart.bmj.com/cgi/content/full/80/2/120/Fu1
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Glucosaminoglucanos

Los glucosaminoglucanos (mucopolisacáridos) están constituidos 
por cadenas de carbohidratos complejos, caracterizándose por 
contener aminoazúcares y ácidos urónicos..

Cuando estas cadenas se unen a una molécula de proteína, el 
compuesto se conoce como un péptidoglucano. Se encuentran 
relacionados con elementos estructurales de los tejidos animales, 
como la elastina y el colágeno o como el propio tejido óseo. 

Presentan la propiedad de retener grandes cantidades de agua y 
de adoptar una conformación extendida en disolución, por lo que 
son útiles a la hora de acojinar o lubricar; en la manifestación de 
estas propiedades es importante el gran número de grupos -OH y 
de cargas negativas de estas moléculas, lo que permite, por el 
establecimiento de fuerzas de repulsión, que se conserven 
relativamente separadas entre sí las cadenas de carbohidratos. 

Ejemplos de este tipo de polisacáridos son: el ácido hialurónico, el 
sulfato de condroitina y la heparina. 
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4.9.-

ANILINA
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  Anilina, Fenilamina o Aminobenceno 

N.N. Zinin (año 1842) obtuvo la anilina, tratando el nitrobenceno 
con el sulfuro de amonio (obtención de aminas por reducción de los 
nitrocompuestos aromáticos):

C6H5NO2 + 3 S(NH4)2  C→ 6H5NH2 + 6 NH3 + 3 S + 2 H2O

El descubrimiento de Zinin sirvió de punto inicial para el desarrollo 
de la industria de los colorantes de la anilina 

 La anilina es un líquido incoloro que se 
oscurece al ponerlo al aire, poco soluble en 
agua y de olor débil característico que se 
emplea, sobre todo, como colorante. 

 La anilina es usada para fabricar una 
amplia variedad de productos como por 
ejemplo la espuma de poliuretano, 
productos químicos agrícolas, pinturas 
sintéticas, antioxidantes, estabilizadores 
para la industria del caucho, herbicidas y 
barnices y explosivos.

 La anilina puede ser tóxica si se ingiere, 
inhala o por contacto con la piel. La anilina 
daña a la hemoglobina, una proteína que 
transporta el oxígeno en la sangre. La 
hemoglobina dañada no puede transportar 
oxígeno y produce vértigo y cianosis. 

Rusia 1962

Las aminas son compuestos químicos 
orgánicos derivados del amoniaco por 
sustitución de sus átomos de hidrógeno por 
radicales alquilo o arilo. Las aminas más 
importantes son las aromáticas y de ellas la 
más sencilla y la de mayor significación es la 
anilina, aminobenceno o fenilamina, C6H5-
NH2. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Imagen:Aniline-2D-skeletal.png
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4.10.-

POLIÉSTER





137137

Alemania 
Federal 1971
Modelo químico 

del poliéster 
(Dracon)

El Dacron es un poliéster (polímero 
derivados de ácido y alcohol), polímero de 
condensación que se obtiene a partir de dos 
monómeros diferentes (ácido tereftálico y 
etilenglicol) y la eliminación de una molécula 
de metanol. Es la fibra sintética de mayor 
uso 

La fórmula del Dacrón se representa por una unidad estructural que 
se encierra dentro de los paréntesis y que se repite un número de 
veces n, formando una larga cadena unida por enlaces carbono 
oxígeno, de alto peso molecular, que se conoce como polímero.

La estructura de la figura se 
denomina poli (etilén tereftalato) 
o PET para abreviar, porque se 
compone de grupos etileno y 
grupos tereftalato. Se usa como 
fibra textil y recibe el nombre de 
terilene o dacron, mezclado con 
otras fibras (algodón, lana, 
seda…) constituye el tergal. 

Los grupos éster en la cadena de poliéster son polares, donde el 
átomo de oxígeno del grupo carbonilo tiene una carga negativa y el 
átomo de carbono del carbonilo tiene una carga positiva. Las cargas 
positivas y negativas de los diversos grupos éster se atraen 
mutuamente. Esto permite que los grupos éster de cadenas vecinas 
se alineen entre sí en una forma cristalina y debido a ello, den lugar 
a fibras resistentes.

El dacrón es un filamento resistente, no alargable. No se desgasta 
por frotamiento y no se arruga; pero se ablanda y arruga en 
presencia de calor. El dacrón cuando se fabrica en forma de 
película, en lugar de fibra, recibe el nombre de mylar. La cinta de 
mylar, con recubrimiento magnético se usa en la fabricación de 
casetes de audio y video. 

Poliester - Dracon
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Anhídrido ftálico

R. D. Alemana 
1963

Industria química 

Otro poliéster de condensación 
importante es el gliptal, obtenido por la 
reacción entre el anhídrido ftálico y la 
glicerina produciendo un polímero rígido 
insoluble en solventes polares y no 
polares y que no se reblandece al ser 
calentado, por esta propiedad se puede 
usar como aislante térmico y eléctrico. 

El anhídrido ftálico se obtiene a partir del o-xileno.

Se emplea en plastificantes, resinas alquídicas y poliésteres 
no saturados
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4.11.-
    

UREA 
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Urea

Alemania 1982

Wöhler, descubrió que calentando una 
solución acuosa de sal inorgánica de 
cianato de amonio, se producía urea 
(compuesto orgánico). 

La urea es un compuesto químico 
cristalino, incoloro, de fórmula CO(NH2)2, 
con un punto de fusión de 132,7 °C. Se 
encuentra abundantemente en la orina. 

Debido a su alto contenido en 
nitrógeno, la urea preparada 
comercialmente se utiliza en 
la fabricación de fertilizantes 
agrícolas. La urea se utiliza 
también como estabilizador 
en explosivos de nitrocelulosa 
y es un componente básico 
de resinas preparadas 
sintéticamente.

Urea  CO(NH2)2

Se obtiene mediante la síntesis de 
Wöhler, que fue diseñada en 1828 por el 
químico alemán Friedrich Wöhler (1800-
1882), y fue la primera sustancia orgánica 
obtenida artificialmente.

El material aislado por Wöhler era idéntico a la urea aislada de la 
orina. Wöhler  llegó a la conclusión de que el cianato de amonio se 
reagrupaba por influencia del calor dando urea. Ambos 
compuestos tienen el mismo número y el mismo tipo de átomos, 
pero estos átomos están dispuestos en forma diferente. 

Desde entonces los compuestos orgánicos que han sido 
sintetizados en el laboratorio son mucho más numerosos que los 
aislados e identificados procedentes de fuentes naturales 

http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Urea.png


141

“La extraordinaria y hasta cierto punto inexplicable producción de 
urea sin la asistencia de funciones vitales por la cual nos 
encontramos en deuda con Wöhler, debe ser considerada uno de 
los descubrimientos con los cuales ha comenzado una nueva era 
en ciencia”.

                                                  Justus von Liebig, 1837

Friedrich Wöhler (1800-1882), en 
un intento de preparar amonio 
cyanate a partir de cianuro de plata 
y cloruro de amonio, sintetizó urea 
por casualidad en 1828. Este 
resultado inesperado era un hecho 
notable, en la medida en que esto 
presentó un ejemplo de la 
formación artificial de un 
compuesto orgánico de origen de 
animal a partir de componentes 
inorgánicos.

Una cucharadita de la solución de 
Benedicto más 8 gotas de orina, 
con calefacción juntos en un frasco, 
cambia el color de verde a la 
naranja a rojo, dependiendo de la 
cantidad de azúcar presente en la 
orina. Esta prueba todavía se usa 
en muchas partes del mundo hoy. 

Bélgica 1971. Test 
benedict
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Si bien la idea de estudiar las moléculas que componen los 
tejidos animales data de las primeras etapas de la 
investigación bioquímica, el aislamiento de la urea por 
Hilaire Marin Rouelle en 1773, la determinación de su 
fórmula empírica por William Prout en 1818, su hallazgo en 
sangre por Jean-Louis Prévost y Jean Baptiste André Dumas 
en 1823 y su posterior síntesis por Wöhler a la temprana 
edad de 28 años proveen en su conjunto los primeros 
estudios bien documentados acerca de un compuesto 
derivado de tejidos vivos. 

Canadá 1971

Estos estudios tuvieron el privilegio de 
iniciar una prolongada cascada de 
trabajos de investigación con el fin de 
conocer la composición de los tejidos 
animales, lo cual requirió el desarrollo de 
procedimientos efectivos para extraer y 
purificar compuestos naturales como 
ácidos grasos, carbohidratos, péptidos y, 
mucho más recientemente, ADN. 

Más aún, los resultados de Wöhler alentaron a los químicos de 
su época a intentar la síntesis de sustancias orgánicas, 
programa hacia el cual se canalizaron esfuerzos que de otro 
modo habrían sido orientados en direcciones diferentes. Pero 
no fue sino hacia 1932 que pudo conocerse el mecanismo 
bioquímico de la síntesis de urea en células vivas gracias a los 
trabajos del médico alemán Hans A Krebs y su estudiante Kurt 
Henseleit. 

Además de ser considerada como el acta de nacimiento de la 
química orgánica, la contribución de Wöhler también puede 
entenderse como pionera en el campo de las ideas referidas a 
la isomería, importante fenómeno que se da tanto entre los 
compuestos orgánicos como en el seno de productos 
inorgánicos complejos. 

Un segundo aspecto digno de análisis en el trabajo de Wöhler 
es que se trató de un descubrimiento fortuito, un hallazgo 
accidental de un resultado tan valioso como inesperado, lo 
cual en lengua inglesa se suele designar como serendipity. Por 
otra parte, el seminal trabajo del químico germano es una 
prueba de la primera transformación química llevada a cabo 
en fase sólida en la que participó un compuesto orgánico. 
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4.12.-

CLOROFILA
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CLOROFILA 

Clorofila, pigmento que da el color verde a 
los vegetales y que se encarga de 
absorber la luz necesaria para realizar la 
fotosíntesis, proceso que transforma la 
energía luminosa en energía química. 

Grecia 2005

 

TetrapirrolPirrol

Hemoglobina             Clorofila 

Fórmula empírica
Clorofila a:    
C55H72O5N4Mg 

Clorofila b:    
C55H70O6N4Mg 

Clorofila, vitamina B12 
(cobalamina) y hemoglobina, 
y cada uno está formado de 
un tetrapirrol, la estructura es 
muy similar y sólo se 
diferencian porque cada una 
está unida a un metal 
diferente, la clorofila contiene 
magnesio, la cobalamina 
cobalto y el heme hierro. 

II) El fitilo (o resto de fitol) es una cadena hidrocarbonada con restos 
de metilo (-CH3) a lo largo. Tiene, como todas las cadenas orgánicas 
basadas sólo en C e H, un carácter “hidrófobo”; es decir, que repele 
al agua. La cadena del fitilo sirve para anclar la molécula de clorofila 
en la estructura anfipática de los complejos moleculares en que 
residen las clorofilas.

Estructura química 

La estructura de la molécula de clorofila tiene dos partes: un anillo 
de porfirina sustituida (con pequeños grupos enlazados, 
sustituyentes) y una cadena larga llamada fitol.

I)  El anillo de porfirina es un tetrapirrol, con cuatro anillos 
pentagonales de pirrol enlazados para formar un anillo mayor que 
es la porfirina. Las porfirinas existen en la naturaleza como parte 
de tres grupos de compuestos: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Imagen:Porphin.png
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La característica cromófora de la 
clorofila se debe justamente al 
sistema de dobles enlaces conjugados 
generados por la unión de los anillos 
de pirrol mediante los grupos metino. 
En el centro del sistema de anillos se 
halla un átomo metálico, para las 
clorofilas es el magnesio. 

El anillo IV esta esterificado con un 
alcohol, el fitol, que representa una 
cadena de 20 átomos de carbono con 
un doble enlace, esta "cola" de fitol le 
da a la clorofila pura una naturaleza 
cerosa que explica la insolubilidad del 
pigmento en agua y su buena 
solubilidad en solventes orgánicos. Al 
respecto, la clorofila presenta un 
comportamiento doble, ya que la cola 
de fitol es insoluble en agua, 
hidrófoba y el núcleo de la porfirina 
tiene un carácter hidrófilo, es decir es 
afín al agua.

La clorofila b se diferencia de la clorofila a solamente por 
estar sustituido el grupo metilo (--CH3 ) del carbono 3 en el 
segundo anillo pirrólico, por un grupo aldehído (--CHO). Esta 
diferencia es suficiente para causar un cambio notable en la 
coloración como también en el espectro de absorción de esta 
molécula. 

Descubridores
La clorofila fue descubierta en 1817 por los químicos franceses 
Pierre J. Pelletier y Joseph Caventou, que consiguieron 
aislarla de las hojas de las plantas. Pelletier introdujo los 
métodos, basados en la utilización de disolventes suaves, que 
permitieron por primera vez aislar no sólo la clorofila, sino 
sustancias de gran importancia farmacológica como la cafeína, 
la colchicina o la quinina. 

Francia 1970
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FOTOSÍNTESIS

La fotosíntesis es un conjunto de reacciones que realizan todas las 
plantas verdes (que poseen clorofila), las cianofíceas y algunas 
bacterias, a través de las cuales se sintetizan glúcidos o hidratos de 
carbono por acción de la luz en presencia de la citada clorofila y 
otros pigmentos, y con el concurso del dióxido de carbono 
atmosférico y el agua.

La fotosíntesis es la transformación de la energía luminosa 
en energía química. Prácticamente toda la energía consumida por 
la vida de la biosfera terrestre procede de la fotosíntesis.

Espectro de absorción y color 

Las clorofilas tienen típicamente 
dos picos de absorción en el 
espectro visible, uno en el entorno 
de la luz azul (400-500 nm de 
longitud de onda), y otro en la zona 
roja del espectro (600-700 nm); 
sin embargo reflejan la parte media 
del espectro, la más nutrida y 
correspondiente al color verde 
(500-600 nm). 

Espectro de absorción 
de clorofila a, b y c

CLOROFILA - FOTOSÍNTESIS 

En el espectro de absorción se 
manifiestan las partes de la 
radiación visible absorbidas por 
las clorofilas y cual es la 
relación de este proceso con las 
estructuras descritas. En los 
espectros de absorción de las 
clorofilas a y b los dos máximos 
de absorción indican que la 
radiación roja y azul es 
fuertemente absorbida, 
mientras que la verde o la roja 
oscura son poco absorbidas.

Esta es la razón por la que las clorofilas tienen color verde y se 
lo confieren a los organismos, o a aquellos tejidos, que tienen 
cloroplastos activos en sus células, así como a los paisajes que 
forman.
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Etapas de la fotosíntesis 
La mayoría de las veces la fotosíntesis se describe con la siguiente 
ecuación general: 

Sin embargo, este complejo proceso en realidad ocurre en dos 
etapas; una de las cuales no requiere luz para que ocurra: 

Etapa I: Esta etapa sí requiere la energía luminosa para que se 
produzca. La energía luminosa incide sobre las partes verdes de la 
planta e inmediatamente es absorbida por la molécula de clorofila a 
(pigmento verde). Producto de ello, la molécula aumenta 
considerablemente su energía (se excita). Esta energía adicional se 
utiliza para dos cosas: 

1. Formar ATP: La molécula de ATP (siglas inglesas de Adenosin 
Trifosfato) es el principal compuesto portador de energía de la célula 
vegetal y animal. O sea, es el combustible necesario para que 
ocurran las reacciones químicas que determinan los procesos vitales 
de todo organismo.

2. Formar NADHP: La molécula de NADHP (siglas inglesas de 
Nicotinamida Adenina Dinucleótido) es una molécula que interviene 
en la reacción como transportador de electrones. Ósea, es la 
encargada de aceptar o donar cargas (positivas o negativas) para 
transformar un tipo de molécula en otra.

Etapa II: Esta fase también recibe el nombre de fijación del 
carbono y no necesita de la luz para que se produzca. En este 
caso, el ATP y el NADPH formados en la primera etapa se utilizan 
para transformar el dióxido de carbono atmosférico en azúcares (con 
la energía del ATP y el poder oxidativo del NADPH), carbohidratos y 
otras moléculas orgánicas que se convertirán en los componentes 
necesarios para la vida vegetal y animal.
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Un pigmento es cualquier sustancia que 
absorbe luz. El color de un pigmento es el 
resultado de la longitud de onda reflejada 
(no absorbida ). 

En los procesos que dependen de la luz (reacciones de luz), 
cuando un fotón es capturado por un pigmento fotosintético, se 
produce la excitación de un electrón, el cual es elevado desde su 
estado basal respecto al núcleo a niveles de energía superior, 
pasando a un estado excitado. Después de una serie de 
reacciones de oxido-reducción, la energía del electrón se 
convierte en ATP y NADPH. En el proceso ocurre la fotólisis del 
agua, la que se descompone según la ecuación: 

H2O + cloroplasto + fotón à 0,5 O2 + 2 H+ + 2 electrones.

En la reducción de un mol de CO2 se utilizan 3ATP y 2 NADPH, 
que a través de una serie de reacciones enzimáticas producen los 
enlaces C-C de los carbohidratos, en un proceso que se efectúa 
en la oscuridad. En las reacciones de oscuridad, el CO2 de la 
atmósfera (o del agua en organismos fotosintéticos 
acuáticos/marinos) se captura y reduce por la adición de 
hidrógeno (H+ ) para la formación de carbohidratos [ ( CH2 O )]. 

La incorporación del dióxido de carbono en compuestos 
orgánicos, se conoce como fijación o asimilación del carbono. La 
energía usada en el proceso proviene de la primera fase de la 
fotosíntesis. Los seres vivos no pueden utilizar directamente la 
energía luminosa, sin embargo a través de una serie de 
reacciones fotoquímicas, la pueden almacenar en la energía de 
los enlaces C-C de carbohidratos, que se libera luego mediante 
los procesos respiratorios u otros procesos metabólicos.

La clorofila, el pigmento verde de todas las células fotosintéticas, 
absorbe todas las longitudes de onda de la luz visible excepto el 
verde, el cual es reflejado y percibido por nuestros ojos. Un 
cuerpo negro absorbe todas las longitudes de onda que recibe. El 
pigmento blanco o colores claros reflejan todo o casi todas las 
longitudes de onda. Las sustancias coloreadas tienen su espectro 
de absorción característico, que es el patrón de absorción de un 
pigmento dado. 
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La clorofila es la encargada de absorber la luz necesaria para 
que la fotosíntesis pueda ser llevada a cabo. Las plantas 
absorben agua del suelo y dióxido de carbono de la atmósfera, y 
forman sustancias orgánicas energéticas, como la glucosa. El motor 
de todo el mecanismo es la luz solar; el proceso culmina finalmente 
con la transformación de la energía luminosa en energía química.

En las plantas, la clorofila a es el pigmento involucrado 
directamente en la transformación de la energía lumínica en 
energía química, las células fotosintéticas casi siempre contienen 
un segundo tipo de clorofila, la clorofila b y otro grupo de 
pigmentos llamados carotenoides. Uno de los carotenoides que se 
encuentran en las plantas es el ß -caroteno; los carotenoides son 
pigmentos rojos, anaranjados o amarillos, que en las hojas verdes 
están enmascarados por las clorofilas, que son más abundantes; 
sin embargo en algunos tejidos, como los del tomate maduro, 
predominan los colores reflejados por los carotenoides.

Espectro de absorción y color 

Las clorofilas tienen típicamente dos picos de absorción en el 
espectro visible, uno en el entorno de la luz azul (400-500 nm de 
longitud de onda), y otro en la zona roja del espectro (600-700 
nm); sin embargo reflejan la parte media del espectro, la más 
nutrida y correspondiente al color verde (500-600 nm). Esta es la 
razón por la que las clorofilas tienen color verde y se lo confieren a 
los organismos, o a aquellos tejidos, que tienen cloroplastos activos 
en sus células, así como a los paisajes que forman.

Absorbencia de las clorofilas a y b a 
distintas longitudes de onda. Puede verse 
que absorben los colores de los extremos 
del arco iris (hacia el azul y el rojo), pero 
no el verde, de lo que procede su color. 

Entre otros efectos beneficiosos para la salud, la 
clorofila se caracteriza por:

Protección frente al desarrollo tumoral. 
Protección frente a radiaciones. Defensa ante 
gérmenes. Destoxificante. Regulación intestinal.

http://es.wikipedia.org/wiki/Imagen:Chlorophyll_ab_spectra.png
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Como se señalo anteriormente la energía lumínica pueda ser 
utilizada por los sistemas vivos, primero debe ser absorbida y 
quienes realizan esta función son los pigmentos 
fotosintéticos. Los pigmentos son sustancias que absorben 
luz; algunos absorben luz de todas las longitudes de onda y, 
por lo tanto, parecen negros. Otros, solamente absorben 
ciertas longitudes de onda, transmitiendo o reflejando las 
longitudes de onda que no absorben. La clorofila, el pigmento 
que hace que las hojas se vean verdes, absorbe luz en las 
longitudes de onda del violeta y del azul y también en el rojo. 
Dado que refleja la luz verde, parece verde.

Cuando un pigmento absorbe un fotón o cuanto de luz, un 
electrón de la molécula de pigmento es lanzado a un nivel 
energético más alto; se dice entonces que está excitado. Este 
estado de excitación puede mantenerse sólo por períodos 
muy cortos de tiempo, de aproximadamente una millonésima 
de segundo o aun menos; la energía de excitación, puede 
disiparse como calor; también, puede reemitirse 
inmediatamente como energía lumínica de mayor longitud de 
onda, o puede provocar una reacción química, como sucede 
en la fotosíntesis, lo cual depende no sólo de la estructura del 
pigmento dado, sino también de su relación con las moléculas 
vecinas.

La característica cromófora de la clorofila se debe justamente 
al sistema de dobles enlaces conjugados generados por la 
unión de los anillos de pirrol mediante los grupos metino. En 
el centro del sistema de anillos (representado como un punto 
negro en la gráfica) se halla un átomo metálico, para las 
clorofilas es el magnesio. El anillo de pirrrol III tiene una 
estructura isocíclica adicional, el anillo de la ciclopentanona. 
El anillo IV esta esterificado con un alcohol, el fitol, que 
representa una cadena de 20 átomos de carbono con un 
doble enlace, esta "cola" de fitol le da a la clorofila pura una 
naturaleza cerosa que explica la insolubilidad del pigmento en 
agua y su buena solubilidad en solventes orgánicos. Al 
respecto, la clorofila presenta un comportamiento doble, ya 
que la cola de fitol es insoluble en agua, hidrófoba y el núcleo 
de la porfirina tiene un carácter hidrófilo, es decir es afín al 
agua.
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4.13.-  

OTRAS 

FÓRMULAS 

QUÍMICAS

Benceno

Vitamina B1



http://commons.wikimedia.org/wiki/Image:Benz1.png
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Giulio Natta (1903 – 1979)

Fue un químico y profesor universitario italiano 
galardonado con el 

Premio Nobel de Química del año 1963 
junto con Karl Ziegler

"Por sus descubrimiento en el campo de la 
química y la tecnología de los polímeros de 

alta masa molecular" 

Sus primeras investigaciones culminaron en nuevos métodos de 
síntesis del metanol, pero a partir de 1950 se dedicó casi 
exclusivamente a la química de los altos polímeros. En 1954 
consiguió manufacturar polipropileno con una alta cristalización 
fraccionando mezclas amorfas, siendo denominado "isotáctico" 
por la simetría espacial de su estructura molecular.

Continuando sus estudios sobre los polímeros macromoleculares, 
contribuyó de manera extraordinaria al actual conocimiento del 
mecanismo de acción de los catalizadores estereoespecíficos y de 
los polímeros de estructura espacial de gran regularidad.

En 1963 fue galardonado, junto al químico alemán Karl Ziegler, 
con el Premio Nobel de Química por su trabajo en el estudio de 
catalizadores para la polimerización estereoselectiva de 
polialquenos terminales, los llamados Catalizadores Ziegler-Natta.

El polipropileno (PP) es el polímero termoplástico, parcialmente 
cristalino, que se obtiene de la polimerización del propileno (o 
propeno). Pertenece al grupo de las poliolefinas y es utilizado en una 
amplia variedad de aplicaciones que incluyen empaques para 
alimentos, tejidos, equipo de laboratorio, componentes automotrices 
y películas transparentes. Tiene gran resistencia contra diversos 
solventes químicos, así como contra álcalis y ácidos. 

  

POLIPROPILENO 
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El polipropileno es sin duda, uno de los polímetros con mayor 
opción de futuro. Este hecho se ve justificado con el habito 
creciente de sus mercados, aun en los tiempos mas agudos de 
crisis. 

Dentro de la multitud de los sectores en los que cada día 
encuentra nuevas aplicaciones, dan lugar a un material 
estructural, considerado uno de los mas atractivos por las 
ventajosas condiciones de competitividad económica, que 
caracterizan al polipropileno como miembro del grupo de los 
termoplásticos de gran consumo frente a los ingenieriles, y mas 
frente aquellos de altas prestaciones. 

El italiano Giulio Natta, del Instituto 
Poitécnico de Milán (Italia) obtuvo PP 
isotáctico sólido en laboratorio, en 1954, 
utilizando los catalizadores desarrollados 
por Ziegler. 

Si bien hoy se sabe que no fue realmente el 
primero en manipular PP, sí fue el primero 
en arrojar luz sobre su estructura, 
identificando la isotacticidad como 
responsable de la alta cristalinidad. 

Poco después, en 1957, la empresa italiana 
Montecatini, patrocinadora del Politécnico, 
inició la comercialización del PP. 
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En 1846, Carl Zeiss fundó un taller óptico 
en Jena y desde 1866 inició, junto con Ernst 
Abbe, la construcción de instrumentos 
ópticos sobre una base científica. Algo 
faltaba: Un vidrio con propiedades ópticas 
constantes y predeterminables. 

En 1879 el Dr. Otto Schott comenzó a 
investigar la composición de los vidrios 
ópticos. Informó de sus resultados al físico 
de Jena (Alemania) Prof. Dr. Ernst Abbe. 
En 1884 Otto Schott, Ernst Abbe, Carl 
Zeiss y Roderich Zeiss fundaron en Jena la 
empresa Glastechnisches Laboratorium 
(“Laboratorio de Tecnología del Vidrio”), que 
posteriormente se convertiría en Jenaer 
Glaswerke & Gen.

Vidrio borosilicatado es un tipo particular de vidrio, mejor 
conocido como Pyrex, Kimax, y Endural. Fue desarrollado por 
primera vez por el vidriero alemán Otto Schott a finales del siglo 
XIX y vendido bajo el nombre de “Duran” en 1893. Después 
Corning Glass Works desarrolló Pyrex en 1915, este se convirtió en 
un sinónimo de vidrio borosilicatado en el mundo de habla inglesa. 
Además del silicio, el carbonato de sodio y el carbonato de calcio 
usado tradicionalmente en la fabricación de vidrio, el boro es usado 
en la manufactura del vidrio. Normalmente la composición 
resultante del vidrio es 70% silicio, 10% óxido bórico, 8% óxido de 
sodio, 8% óxido de potasio, y 1% oxido de calcio. Aunque es más 
difícil hacer que el vidrio tradicional, es económico producirlo 
porque su durabilidad, resistencia calórica y química encuentra un 
excelente uso en el equipamiento de laboratorios de química, 
cocina, iluminación y, en ciertos casos, ventanas.

VIDRIOS
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Un vidrio de gran calidad y transparencia, 
el "cristal",contiene SiO2, K2O y PbO. El 
"pyrex" es 80% SiO2,; 12% B2O3; 5% 
Na2O; 3% Al2O3 , y posee un bajo 
coeficiente de dilatación que le confiere 
gran resistencia a los cambios de 
temperatura.

La presencia de pequeñas cantidades de 
algunos óxidos metálicos disueltos en la 
masa de vidrio produce coloración según 
su estado de oxidación (Fe2+ azul, Fe3+ 
amarillo, Co3+ verde, Mn3+ violeta, etc).

El vidrio opaco se obtiene con la presencia 
de dióxido de estaño (SnO2) o fluoruro de 
calcio (CaF2). 

DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ÓPTICOS

A mediados del siglo XIX se desarrollan instrumentos ópticos 
que requerían de vidrio de alta calidad, tales como 
refractómetros, polariscopios, interferómetros, etcétera. La 
contribución más valiosa fue la del científico Otto Schott y del 
físico Ernst Abbe, en estudios de nuevos vidrios y sistemas 
ópticos. 

Un factor adicional importante para el desarrollo de la industria 
del vidrio en el siglo XIX e inicios del XX fue la Revolución 
Industrial, que exigía la producción a gran escala para 
aplicaciones cada vez más numerosas y de mayor calidad, lo 
que impulsó, entre otras, la producción de este material.
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SELLOS NOBEL 1988

Las propiedades aromáticas de la piridina y el furano se deben a 
la deslocalización electrónica (resonancia) que se da en estos 
sistemas cíclicos y planos por la posibilidad de solapamiento de 
los orbitales p de los C con los p del N o del O (ocupados por 1 o 
2 electrones respectivamente) los cuales forman una "nube 
electrónica pi" por encima y debajo del plano del anillo. Los 
pares de electrones no compartidos perpendiculares al sistema 
pi no se deslocalizan, por lo tanto no participan en la 
resonancia. 

BENCENO PIRIDINA FURANO

El estadounidense Willard Frank Libby fue galardonado con el 
Premio 1960 de Química por su método de uso de carbono-14 
como una técnica de datación en arqueología, geología, 
geofísica y otros campos científicos.

El Premio Nobel de Química otorgado en 1963 fue compartido 
por el de Alemania Occidental Karl Ziegler y el italiano Giulio 
Natta. Su investigación ha hecho posible para nosotros para 
dar las propiedades deseadas de plástico fabricados por el 
hombre.

El inglés Aaron Klug, premio Nobel de Química en 1982, 
desarrolló la microscopía electrónica en un método utilizable 
para la producción de proteínas visible.

El nacido en Rusia, científico belga Ilya PRIGOGINE 1977 fue 
galardonado con el Premio Nobel de Química por su 
descubrimiento del orden espontáneo en la materia, no en el 
equilibrio químico.

Los sellos 
retratan 

ganadores del 
Premio Nobel de 

Química
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Bélgica 1966

R. D. Alemana 1979

Friedrich August Kekulé (1829-1896): En 1858 demostró 
que el carbono es tetravalente y que sus átomos pueden 
unirse entre sí formando largas cadenas, lo que facilitó la 
comprensión de los compuestos orgánicos. Mención destacada 
merece también su descubrimiento de la estructura cíclica o 
anular de los compuestos aromáticos, como el benceno, de 
gran importancia en el posterior desarrollo de la síntesis de 
los colorantes. 

Alemania 1966

BENCENO (C6H6)

Friedrich August Kekulé (1829-1896)

Japón 1986

Argentina 1971

El benceno es un líquido incoloro de 
olor característico que fue descubierto 
en 1825 por Faraday. Es muy inflamable, 
más ligero que el agua e insoluble en 
ella. Sus vapores son mas densos que el 
aire.

Es una sustancia tóxica que puede 
generar problemas muy graves a la 
salud. Se sabe que exposiciones 
constantes o prolongadas a este 
compuesto, pueden generar daños 
severos a los componentes de la sangre 
e, incluso, leucemia. 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/9c/Benz1.png
http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Benz3.png
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5.1.-

ESPECTROS
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En 1814 Fraunhofer fue el primero que investigó con seriedad 
acerca de las líneas de absorción en el espectro del Sol, que 
serían explicadas de modo exhaustivo por Kirchhoff y Bunsen en 
1859, con la invención del espectroscopio. Esas líneas se siguen 
llamando en nuestros días líneas de Fraunhofer en honor suyo.

Joseph Von Fraunhofer 
(Straubing, 6 de marzo de 1787 - Munich, 7 de junio 

1826)

1814

Astrónomo, óptico y físico alemán. El cráter Fraunhofer de la 
Luna fue llamado así en su honor.

Como científico, ingeniero y emprendedor alcanzó logros como el 
descubrimiento de las "líneas de Fraunhofer" en el espectro 
óptico de la luz del sol, inventó un nuevo método de manufactura 
de lentes y inició un negocio de producción de vidrio para 
microscopios y telescopios. Debido a su carácter multifacético el 
instituto tecnológico Fraunhofer-Gesellschaft lleva su apellido.

Líneas oscuras en el espectro de 
la luz del sol detectadas por 
primera vez por Fraunhofer. 
Dibujo original de 1814. 

Heliómetro Fraunhoffer del Royal 
Observatory of Königsberg 1851 
con el que se hizo la primera 
fotografía de un eclipse total de sol.
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Realizó muchas mejoras en la fabricación del vidrio óptico, en la 
técnica de moler y pulir las lentes y en la construcción de 
telescopios y otros instrumentos ópticos. Fraunhofer inventó 
también varios instrumentos científicos. Sus investigaciones 
sobre la refracción y difracción de la luz le condujeron a la 
invención del espectroscopio y al desarrollo de la espectroscopia. 

En 1823 se convirtió en miembro de la Academia de Ciencias de 
Munich y se dedicó al estudio de la física. También inventó la 
retícula de difracción transformando así la espectroscopia de 
arte a ciencia, demostrando el modo exacto de medir la longitud 
de onda de la luz. 

1814 clasifica 574 rayas en el espectro solar. 

1818 desarrolla la grilla de difracción, con una resolución de 
3.625 líneas por centímetro.

1818 realiza la mejor toma espectral de la luz solar y descubre 
576 líneas oscuras en él, etiquetando las más prominentes con 
las letras A a la K. También descubre que la luz de la Luna y los 
planetas poseen el mismo espectro y que el proveniente de otras 
estrellas es distinto.

1824 desarrolla el objetivo acromático y construye el primer 
telescopio ecuatorial con relojería de arrastre.

Fue el primero en darse 
cuenta de que los 
espectros de Sirio y de 
otras estrellas brillantes 
eran distintos entre sí y 
del Sol, iniciando de ese 
modo la espectroscopia 
estelar. 

Al igual que otros 
muchos fabricantes de 
cristal en su época, 
Fraunhofer murió joven 
envenenado por los 
vapores de los metales 
pesados, en 1826 a los 
39 años.
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Fraunhofer no estaba observando nada de ese tipo; 
simplemente estaba probando algunos modernos prismas que el 
había hecho. Cuando la luz del sol pasó por una pequeña 
hendidura y luego a través del prisma, formó un espectro con 
los colores del arco iris, tal como Fraunhofer   esperaba, pero 
para su sorpresa, el espectro contenía una serie de líneas 
oscuras. 

Las líneas espectrales fueron vistas por primera vez en el 
espectro del sol por William Wollaston en 1802. Sin embargo, 
no fueron estudiadas sistemáticamente sino hasta 1814, cuando 
un optómetra llamado Joseph von Fraunhofer las observó y 
catalogó. Fraunhofer documentó cuidadosamente las posiciones 
de las líneas, pero no intentó explicar por qué estaban allí. A 
finales de 1850, el físico Gustav Kirchhoff decidió investigar 
más este asunto con la ayuda del químico Robert Bunsen. 

Ellos mantenían cristales de diversas sustancias en la llama de 
un mechero de Bunsen; los cristales brillaban con colores 
particulares y con la ayuda de un prisma, la luz que emitían 
podía ser separada en espectros como los que ya vieron. 

Un elemento dado siempre produce el mismo espectro, que es 
diferente del de cualquier otro elemento. En efecto, en la década 
de 1860, Kirchhoff y Bunsen descubrieron dos nuevos 
elementos, el cesio y el rubidio, cuando encontraron líneas 
espectrales que no coincidían con ningún elemento conocido. 
Más tarde, los elementos galio, helio, argón, neón, kryptón y 
xenón, fueron descubiertos utilizando la espectroscopia. 
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En términos del modelo de Bohr, el 
calentar los átomos les da una cierta 
energía extra, así que algunos electrones 
pueden saltar a niveles superiores de 
energía. Entonces, cuando uno de estos 
electrones vuelve al nivel inferior, emite un 
fotón en una de las frecuencias especiales 
de ese elemento, por supuesto. Y esos 
fotones crean las líneas brillantes en el 
espectro. Eso es lo que se llama espectro 
de emisión. 

Suponed que en lugar de una muestra calentada de un 
elemento, tenemos ese mismo elemento en la forma de un gas 
relativamente frío. Ahora, digamos que una fuente de luz 
blanca conteniendo todas las longitudes de onda visibles es 
dirigida al gas. Cuando los fotones de la luz blanca pasan a 
través del gas, algunos de ellos pueden interactuar con los 
átomos, siempre que tengan la frecuencia apropiada para 
empujar un electrón de ese elemento hasta un nivel superior de 
energía. Los fotones en esas frecuencias particulares son 
absorbidos por el gas. Sin embargo, los átomos son 
"transparentes" a los fotones de otras frecuencias... 

Entonces todas las otras frecuencias saldrían intactas del gas. 
Así, el espectro de la luz que ha pasado a través del gas tendría 
algunos "agujeros" en las frecuencias que fueron absorbidas. El 
espectro con estas frecuencias faltantes se llama espectro de 
absorción. (Nótese que las líneas oscuras en un espectro de 
absorción aparecen en las mismas exactas frecuencias de las 
líneas brillantes en el correspondiente espectro de emisión.) 

Y eso fue lo que vio Fraunhofer Si bajo un cuidadoso examen, 
el espectro "continuo" del sol resultó ser un espectro de 
absorción. Para llegar a la tierra, la luz del sol necesita pasar a 
través de la atmósfera del sol, que está mucho más fría que la 
parte del sol en que la luz es emitida. Los gases en la 
atmósfera del sol absorben ciertas frecuencias, creando las 
cerca de 600 líneas oscuras que Fraunhofer observó. (Se 
llaman líneas de Fraunhofer, en su honor.) Sin embargo, 
Fraunhofer nunca supo de todo esto. Nadie pudo ofrecer una 
explicación de las líneas espectrales hasta algunas décadas más 
tarde.
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El problema de la radiación del cuerpo 
negro fue planteado por el físico alemán 
Gustav R. Kirchoff hacia 1860. El 
razonamiento de Kirchhoff era que si 
cuerpo negro absorbía radiación del 
entorno (y por lo tanto energía) en todas 
las longitudes de onda, hasta alcanzar una 
temperatura dada, al enfriarse debería 
emitir igualmente energía en todas las 
longitudes de onda.

Sin embargo se encontró que los cuerpos 
negros no cumplían la propuesta de 
Kirchhoff. El físico Wilhelm Wien 
descubrió que el cuerpo emitía radiación en 
un cierto abanico de longitudes de onda, 
pero la intensidad no era la misma en todas 
ellas; el máximo de la energía emitida se 
hallaba a una cierta longitud de onda que 
dependía de la temperatura del cuerpo 
negro.

1860

El problema desesperó a los físicos de la época durante cierto 
tiempo, dado que eran capaces de explicar ciertas partes de la 
radiación, pero no su conjunto, hasta que Max Planck aplicó un 
nuevo razonamiento al problema. Según Planck, Wien estaba 
equivocado, y realmente el cuerpo negro no tenía porqué emitir 
radiación en todas las longitudes de onda. Muy al contrario, sólo 
podía emitir radiación de ciertas longitudes de onda; es decir, la 
energía no era continua, sino que era emitida en forma de 
paquetes. Planck fue un paso más allá, y propuso que cuando un 
cierto paquete de energía era muy grande, la longitud de onda 
de la radiación correspondiente era muy pequeña (o 
alternativamente, su frecuencia era muy grande). Planck llamó 
a esos paquetes de energía cuantos (del latín quantum, que 
significa precisamente cuánto), y resumió su trabajo en una 
pequeña ecuación conocida como ecuación de Planck. 

Cuerpo Negro.- Objeto que absorbe la totalidad de la radiación 
electromagnética recibida, sin reflejar radiación en ninguna 
longitud de onda. El cuerpo negro fue propuesto por el físico 
alemán Gustav R. Kirchhoff como un objeto ideal, ya que en 
la naturaleza no existen cuerpos negros perfectos, pero resulta 
sumamente útil para los astrónomos, dado que este concepto 
puede ser aplicado al estudio de la emisión de luz por parte de 
las estrellas.

Radiación cuerpo negro  -  
Gustav KIRCHOFF
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Haciendo uso de dicha ecuación, el problema 
de la radiación del cuerpo negro puede 
resumirse en que la radiación emitida no es 
tanto función de la cantidad de energía total 
del cuerpo negro, sino de qué cantidad de 
energía tienen los cuantos de radiación de las 
distintas longitudes de onda. 

La teoría de Planck y su solución al problema 
de la radiación del cuerpo negro son 
fundamentales para la formulación posterior de 
la teoría cuántica.

En el año 1900 el alemán Max Karl Ernst Ludwig Planck 
publicó la solución a un problema que había desesperado a los 
físicos durante décadas, conocido como radiación del cuerpo 
negro. 

El problema fue resuelto por Planck suponiendo que la energía 
no se emite en forma continua, es decir, un cuerpo caliente no 
puede emitir energía en forma de radiación electromagnética de 
cualquier longitud de onda, sino que dicha energía se emite en 
forma de paquetes (que Planck bautizó como cuantos) de 
longitudes de onda determinadas.

Planck supuso que cuanto mayor era la energía emitida más 
pequeña era la longitud de onda de la radiación. y llegó a una 
ecuación que relacionaba la frecuencia de dicha radiación con la 
energía a través de una constante que recibe el nombre de 
constante de Planck, representada por la letra h y cuyo valor es 
de 6,626176·10-34 julios/segundo.

E = h·N

Esta ecuación es básica para la formulación de la teoría cuántica, 
y de hecho toda la física posterior a su formulación es llamada 
física moderna.
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5.2.-

MECÁNICA 

CUÁNTICA
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MECÁNICA   CUÁNTICA

Introducción

Podemos afirmar que el comienzo del siglo XX señala el punto de 
inflexión entre las dos grandes etapas de la historia de la Física, 
la clásica y la moderna. En un principio, ni siquiera su propio 
autor, el alemán Max Planck, fue consciente de su importancia. 
No tuvo muy claro la interpretación de su idea sobre los 
“cuantos” de energía hasta que fue aplicada por Albert Einstein 
pocos años más tarde para la explicación del efecto 
fotoeléctrico. A partir de entonces, el concepto de fotón para 
comprender las transferencias de energía a escala atómica se 
convirtió en una herramienta fundamental. Tanto es así, que en 
un lapso de unos 20 años desde la publicación del trabajo de 
Einstein, la comunidad científica elaboró un cuerpo de 
contenidos, la mecánica cuántica, que no tenían comparación 
con lo ocurrido antes. Fue una labor de muchos, como los ya 
citados Planck y Einstein, junto a Enrico Fermi, Paul Dirac, 
Max Born, Louis De Broglie, Erwin Schrödinger, Werner 
Heisenberg y Wolfgang Pauli, por enumerar sólo a los más 
conocidos, completada en un tiempo bastante corto, teniendo en 
cuenta el momento en que se produjo.

Negro-cuerpo de radiación

En 1894 Planck dirigió su atención al problema de la radiación del 
cuerpo negro. Había sido encargado por compañías eléctricas 
para descubrir cómo crear más luz de las bombillas con el 
mínimo de energía. El problema ya lo había declarado de 
Kirchhoff en 1859: ¿Por qué la intensidad de la radiación 
electromagnética emitida por un cuerpo negro (un perfecto 
absorbedor, también conocida como cavidad radiador) depende 
de la frecuencia de la radiación (por ejemplo, el color de la la luz) 
y la temperatura del cuerpo? . Esto había sido comprobado 
experimentalmente, pero la ley de Rayleigh-Jeans, derivada de la 
física clásica, fallaba al explicar el comportamiento observado en 
las frecuencias altas.  pero no en bajas frecuencias.
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1900

Su descripción matemática de la radiación 
térmica por parte de un cuerpo negro puso 
de manifiesto el requerimiento de un 
proceso discontinuo de emisión o de 
absorción que implicaba cantidades 
discontinuas de energía (cuantos de 
acción). 

Teoría cuántica 

  MAX PLANCK

Max Planck (1858 - 1947) Creador de la teoría cuántica. En 
1900 formuló que la energía se radia en unidades pequeñas 
separadas denominadas cuantos. 

Premio Nobel en Física en 1918

"En reconocimiento a los servicios 
prestados en pro del avance de la 

Física, gracias al descubrimiento del 
quamtum de energía”

Entendemos por cuerpo negro aquel sólido que posea la máxima 
capacidad de absorción de la radiación que le llega, incluyendo 
lógicamente la luz visible, por lo que realmente se ve negro. No 
obstante, este material emite radiaciones electromagnéticas no 
visibles, cuyas frecuencias (y longitudes de onda 
correspondientes) dependen de su temperatura y no de su 
composición.

En el año 1900, los británicos Rayleigh y Jeans estudiaron 
experimentalmente la distribución de la cantidad de energía de las 
radiaciones emitidas por este tipo de sólidos en función de sus 
longitudes de onda y obtuvieron algo sorprendente: la energía 
emitida presentaba un máximo en torno a los 2000 nanómetros y 
disminuía para longitudes de onda mayores como menores. 
Mientras más alta es la temperatura, la longitud de onda es más 
corta en el tope de la curva. 

Alemania 1958
MAX P LANCK
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Ley de Planck para 
cuerpos a diferentes 
temperaturas 

Max Planck, en ese mismo año 
1900, señaló que la única 
forma de interpretar aquellos 
resultados experimentales era 
suponer que los átomos 
responsables de la emisión de 
energía no pudieran hacerlo 
adoptando cualquier valor. La 
hipótesis de Planck condujo a 
que: 

La energía emitida por los osciladores atómicos sólo 
podía tomar unos valores definidos, llamados “cuantos” 
de luz o fotones, proporcionales a la frecuencia de la 
radiación emitida. 

E = h . v

De este modo, a menor frecuencia (o mayor longitud de onda) 
corresponderá una menor energía y viceversa, en absoluta 
convergencia con los hechos estudiados.

La energía no es divisible infinitamente; como la materia, 
está formada de partículas, a las que llamó quantum. 
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Así entra en la física la constante h, hoy llamada constante de 
Planck, que es ubicua en la física moderna. El valor de h es muy 
pequeño y resultó ser una constante universal, fundamental dentro 
de la teoría cuántica, se usa para describir cuantización que se 
producen con las partículas en las cuales, ciertas propiedades físicas 
solo toman valores múltiplos de valores fijos en vez de un espectro 
continuo de valores. 

h = 6,63. 10-34 J. s

Calculemos el valor del cuanto de energía para una onda 
electromagnética de la región visible de frecuencia 5. 1014 Hz 
(amarillo): 

E = h . v = 6,63 · 10-34 J. s · 5 · 1014 Hz = 3,3 · 10-19 J.

Este valor de energía es diminuto. La energía que libera una 
pequeña luciérnaga, por ejemplo, contiene miles de millones de 
cuantos. Esto hace que la cuantización de la energía de las ondas 
electromagnéticas no tenga efectos macroscópicos, pero sí tiene 
peso cuando se estudian fenómenos a escala atómica.

Planck tumbó por completo, con esta hipótesis, todo aquello en que 
se basa la mecánica clásica, en la que lo continuo se usa y 
entiende de forma natural. Que la energía estuviera cuantizada, 
que no fuera continua sino discreta, era tan absurdo como suponer 
que cuando una piedra cae libremente no puede pasar por todas las 
alturas posibles, sino que va saltando, de una posición a otra mas 
distante sin pasar por las intermedias. 

        donde h es la constante de Planck (para simplificar,

           suele escribirse como      )
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Según la teoría clásica de las ondas 
electromagnéticas, éstas transportan 
energía en forma continua y no en 
paquetes discretos o cuantos. Vemos 
que la luz de una vela llena una 
habitación con un flujo constante de 
energía. Sin embargo, la cuantización 
implicaría una emisión espasmódica de 
la luz, corno si la vela parpadeara, 
encendiéndose y apagándose 
intermitentemente (que es en realidad 
lo que ocurre en el nivel 
microscópico!). El mismo Planck no 
podía creer que esto fuera así. 
Pasarían algunos años hasta que el 
cuanto de energía fuera aceptado 
como una realidad. 

Alemania 
Federal 1994

Descubrimiento 
de la teoría 
Cuántica 

La teoría de los “cuantos” fue 
revolucionaria para su época. 
Incluso el mismo Planck no creyó 
en la existencia real de los fotones 
en un principio y su aplicación al 
análisis de la radiación del cuerpo 
negro fue casi un juego mental. 
Pero pronto, la virtud de apreciar el 
trabajo en equipo entre los 
hombres de ciencia hizo posible el 
desarrollo de la mecánica cuántica, 
base de la física moderna. Un logro 
de esta magnitud no podía haber 
sido obra de un solo hombre, sino 
la integración del trabajo de 
muchos equipos, primero en 
Europa, hasta la Segunda Guerra 
Mundial, y posteriormente, en 
Estados Unidos.
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Francia 1994 

Premio Nobel en Física en 1929
“Por el descubrimiento de la naturaleza en ondas de los 

electrones”

 Dualidad onda – corpúsculo.

  Louis de Broglie

Esta ecuación 
contiene la 

dualidad onda-
corpúsculo, pues 
el primer miembro 
() se refiere a la 

propiedad 
ondulatoria, 

mientras que el 
segundo (m·v) a la 

propiedad 
corpuscular.

Prince Louis-Víctor Pierre Raymond 
de Broglie (1892-1987): Era un 
príncipe de la nobleza francesa que 
contribuyó de manera fundamental al 
desarrollo de la teoría cuántica. 
Inicialmente estudió historia en La 
Sorbona, y se inició en las ciencias por la 
influencia de su hermano mayor Maurice. 

La genialidad de Louis Víctor de  Broglie 
está en que extrapoló lo que surgía del 
trabajo de Einstein acerca del efecto 
fotoeléctrico, donde algo como la luz que 
era considerada una onda, tenia también 
comportamientos de partícula, al mundo 
de lo material. Fue así que se preguntó si 
esto pasa con lo que considerábamos 
ondas, podría  ser lo mismo con lo que 
consideramos partículas. Tanto Louis 
como su hermano se involucraron en el 
desarrollo pacifico de la energía atómica.

En 1924, Louis de Broglie hizo el siguiente razonamiento:

1- La naturaleza es sorprendentemente simétrica de muchas 
maneras.

2- Nuestro universo observable está compuesto totalmente de luz 
y de materia.

3- Teniendo en cuenta la dualidad onda-corpúsculo de la luz 
(Young-Einstein), quizás también la materia goce de esta 
cualidad.

La luz y la materia pueden, a la vez, poseer propiedades de 
partícula y propiedades ondulatorias.

  1924
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Afirmó que la luz tiene una doble naturaleza: se propaga 
mediante ondas electromagnéticas, comportamiento 
ondulatorio, pero que en ciertos experimentos de interacción 
con la materia ofrece un comportamiento corpuscular. Eso 
sí, jamás presenta simultáneamente el doble carácter. Esta 
hipótesis no la redujo exclusivamente a la luz, sino a todas las 
partículas materiales. 

Las sugerencias de De Broglie no hubieran logrado llamar la 
atención si no hubiera predicho la longitud de onda que era de 
esperar tuviera la materia, pues supuso que las ondas asociadas 
a la materia debían obedecer a las mismas ecuaciones que las 
de la luz. Para ésta, según Einstein E = mc2, y según Planck E = 
h. Igualando y despejando la longitud de onda de la luz 
obtenemos:

A pesar de que la hipótesis de que toda partícula lleva 
“asociada” una onda en su movimiento no posee ninguna 
restricción, sólo es observable en el mundo subatómico. 
Los cálculos con la ecuación propuesta por De Broglie para 
obtener la longitud de onda de la onda asociada en objetos 
macroscópicos dan resultados muy pequeños, que escapan a 
nuestra capacidad de medición. Sin embargo, los datos 
obtenidos por Davisson, Germer, Thomson y otros sobre la 
longitudes de onda electrónicas confirman por completo las 
predicciones teóricas.

El sello sueco que honra del logro de 
Broglie sugiere la dualidad onda-partícula 
por el modelo actual de difracción de 
electrones en las áreas protegidas del sol 
de la amplitud donde la partícula asociada 
con la onda tiene mayor probabilidad de 
existir.

La dualidad onda-corpúsculo se usa en el 
microscopio de electrones, donde la 
pequeña longitud de onda asociada al 
electrón puede usarse para ver objetos 
mucho menores que los observados 
usando luz visible.

http://images.google.es/imgres?imgurl=http://th.physik.uni-frankfurt.de/~jr/gif/stamps/s_broglie.jpg&imgrefurl=http://th.physik.uni-frankfurt.de/~jr/physstamps.html&h=535&w=365&sz=25&hl=es&start=1&um=1&tbnid=yn5HnVKNeFymMM:&tbnh=132&tbnw=90&prev=/images?q=DE+BROGLIE+STAMPS&svnum=10&um=1&hl=es&sa=N
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 Alemania 1983

Suma gráfica de las dos curvas, 
sumando en cada punto del eje 
horizontal las dos alturas, 
tomando como suma las que se 
miden hacia arriba y como resta 
las que se miden hacia abajo, el 
resultado de esas sumas, punto a 
punto, es una onda que no tiene 
ya forma senoidal, sino alterada, 
y que hemos dibujado con línea 
llena. Quiere decir que una onda 
que no tenga forma senoidal pura 
es porque se trata de una 
superposición o interferencia de 
dos o más ondas de frecuencias 
diferentes. 

Dos ondas senoidales 
de distintas 

frecuencias sumadas 
dan otra onda no 

senoidal.
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La longitud de onda de la onda asociada a una partícula de masa m 
que se mueve con velocidad v se calcula, según De Broglie, 
mediante la expresión:

Su trabajo decía que la longitud de onda λ de la onda asociada a la 
materia era:

Donde h es la constante de Planck y p es el momento lineal de la 
partícula de materia.

Estos experimentos en los que la luz y los electrones se 
comportaban como partículas condujeron al francés Louis De Broglie 
en 1924 a enunciar su famosa hipótesis de la dualidad onda-
corpúsculo, afirmando que la luz tiene una doble naturaleza, es 
decir, se propaga mediante ondas electromagnéticas y manifiesta el 
comportamiento ondulatorio, pero que en ciertos experimentos de 
interacción con la materia ofrece un comportamiento corpuscular. 

Eso sí, jamás presenta simultáneamente el doble carácter. 

Esta hipótesis no la redujo De Broglie exclusivamente a la luz, sino a 
todas las partículas materiales. 
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A pesar de que la hipótesis de que toda partícula lleva 
“asociada” una onda en su movimiento no posee ninguna 
restricción, sólo es observable en el mundo subatómico. 

Los cálculos con la ecuación propuesta por De Broglie para 
obtener la longitud de onda de la onda asociada en objetos 
macroscópicos dan resultados muy pequeños, que escapan a 
nuestra capacidad de medición. Sin embargo, los datos 
obtenidos por Davisson, Germer, Thomson y otros sobre la 
longitudes de onda electrónicas confirman por completo las 
predicciones teóricas.

En definitiva, ni la luz ni la materia son lo que parecen. Ambas 
comparten las mismas características, es decir, tienen la misma 
naturaleza. En cada circunstancia predomina o se manifiesta 
una de las dos. En el mundo macroscópico las distinguimos con 
claridad. Por el contrario, en el mundo subatómico este doble 
comportamiento se alterna dependiendo del fenómeno 
estudiado, pero nunca se observan los dos al mismo tiempo, 
como afirma el principio de complementariedad enunciado 
por Böhr. 

Estas son las ideas básicas en las que se apoya el profundo 
cambio conceptual que sacudió a la comunidad científica en el 
primer cuarto del siglo XX, que cristalizó en el nuevo modelo 
atómico de la mecánica cuántica, en sus dos versiones: 
mecánica de matrices de Heisenberg y mecánica ondulatoria de 
Schrödinger, hacia 1927.
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Louis Víctor de Broglie (1892-1987) demostró 
matemáticamente que las partículas elementales deberían 
presentar características parecidas a una onda, tal como bajo 
ciertas circunstancias las ondas luminosas asumen las 
propiedades de partículas. 

Muestran la relación entre la masa, la velocidad, y la longitud 
de onda de tal partícula sobre los sellos franceses y 
nicaragüenses. Un modelo de difracción y el microscopio de 
electrones completan la imagen sobre éste. El comportamiento 
de los electrones como una onda fue demostrado 
posteriormente por Germer y Davisson en 1927, y de Broglie 
recibió el premio Nobel de Física en 1929. 

El sello sueco que honra el logro de Broglie sugiere la dualidad 
onda-partícula por el modelo de difracción de electrones en las 
áreas protegidas por la amplitud donde la partícula asociada 
con la onda tiene mayor probabilidad de ser.

Las ideas de De Broglie junto con los trabajos de Heisenberg, 
Schrödinger, Dirac, etc., dieron lugar a la Mecánica 
Ondulatoria, que mediante el concepto de propagación de 
ondas reunía de forma coherente la mecánica clásica, con 
problemas de puntos y trayectorias, con las hipótesis 
propuestas por Bohr, Sommerfeld, etc., para describir la 
constitución del átomo.

Francia 1970
 Maurice de Broglie, físico francés 
(1875-1960), hermano de Louis de 
Broglie, sus contribuciones incluyen 
notables trabajos sobre rayos-X y en 
física atómica, radiactividad y 
electricidad. Miembro de la academia de 
ciencias en 1924 y de la academia 
francesa en 1934.  
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Principio de incertidumbre  

Werner Heisenberg

Es decir, que la incertidumbre medida en la cantidad de 
movimiento multiplicada por la incertidumbre medida en la 
posición (en este caso sobre el eje X) es mayor o a la sumo igual 
a una constante; por tanto, cuanto más preciso queramos que 
sea el valor de una de esas magnitudes, p o x, mayor imprecisión 
cometeremos en la medida de la otra.

En 1927, enunció el principio de 
incertidumbre o indeterminación, 
según el cual no se puede determinar, 
simultáneamente y con precisión 
arbitraria, ciertos pares de variables 
físicas, como son, por ejemplo, la 
posición y el momento lineal 
(cantidad de movimiento) de un 
objeto dado. En otras palabras, cuanta 
mayor certeza se busca en determinar 
la posición de una partícula, menos se 
conoce su cantidad de movimiento 
lineal. Este principio es difícil de entender 
desde el punto de vista de la mecánica 
macroscópica, pero no desde la 
ondulatoria.

Werner Karl Heisenberg (1901-1976), físico alemán (uno de 
los primeros físicos teóricos del mundo) conocido sobre todo por 
formular el principio de incertidumbre, una contribución 
fundamental al desarrollo de la teoría cuántica y una profunda 
influencia en la física y en la filosofía del siglo XX.

Estuvo a cargo de la investigación científica del proyecto de la 
bomba atómica alemana durante la II Guerra Mundial. Bajo su 
dirección se intentó construir un reactor nuclear en el que la 
reacción en cadena se llevara a cabo con tanta rapidez que 
produjera una explosión, pero estos intentos no alcanzaron éxito. 

Premio Nobel en Física en 1932

“Por la creación de la mecánica cuántica, la cual condujo al 
descubrimiento, entre otras cosa, de formas alotrópicas del 

hidrógeno”  

 Alemania 
1979

1927
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En efecto, si se pudiera observar un electrón mediante un gran 
microscopio se debería iluminar mediante luz, es decir, mediante 
fotones; pero el choque producido entre el fotón y el electrón, 
provocaría en éste una variación de su cantidad de movimiento y 
no se podría medir su posición exacta.

Además, tampoco se podría medir con precisión la variación de 
cantidad de movimiento, pues si se quisieran observar los 
fotones reflejados en un electrón, la abertura del sistema 
detector (ojo humano, placa fotográfica, etc.) debería ser tan 
pequeña como para poder precisar la trayectoria, pero en este 
caso aparecerían los problemas de difracción que harían 
imposible una medición precisa.

Todos estos problemas no son debidos a la imperfección 
de los sistemas de medida, sino que están ligados 
intrínsecamente a la constitución de la materia. El 
principio de incertidumbre de Heisenberg afirma 
matemáticamente:

Nada impide que midamos con precisión infinita la posición de 
una partícula, pero al hacerlo tenemos infinita incertidumbre 
sobre su momento. Por ejemplo, podemos hacer un montaje 
como el del experimento de Young y justo a la salida de las 
rendijas colocamos una pantalla fosforescente de modo que al 
impactar la partícula se marca su posición con un puntito. Esto 
se puede hacer, pero hemos perdido toda la información relativa 
a la velocidad de dicha partícula.

Por otra parte, las partículas en física cuántica no siguen 
trayectorias bien definidas. No es posible conocer el valor de las 
magnitudes físicas que describen a la partícula antes de ser 
medidas. Por lo tanto es falso asignarle una trayectoria a una 
partícula. Todo lo más que podemos es decir que hay una 
determinada probabilidad de que la partícula se encuentre en 
una posición más o menos determinada.

El sello dedicado a Heisenberg ilustra 
una estructura molecular honrando su 
teoría ubicua que ayuda a explicar la 
estructura de átomos y moléculas.

Alemania 1983
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En la vida diaria vemos las cosas porque reflejan luz. Las 
partículas de luz, llamadas fotones, llevan a nuestros ojos la 
información acerca de la posición de los objetos.

Para ver, y sobre todo ubicar, partículas cuánticas sería preciso 
que reflejaran por lo menos una partícula de luz. Una pelota no 
se desvía al intercambiar impulso con una ráfaga de fotones, por 
intensa que ésta sea; pero cuando un fotón rebota contra un 
electrón en movimiento, el impulso que el fotón le transfiere al 
electrón es suficientemente grande para desviarlo. Es como tratar 
de determinar la posición de una persona aventándole ladrillos: 
un solo fotón basta para alterar notablemente la posición y la 
velocidad --y por lo tanto la trayectoria-- del electrón.

Cuanto más pequeña es la longitud de onda de la luz con que se 
ilumina al electrón, mayor es la exactitud con la que podemos 
determinar su posición, pero también es mayor el impulso que 
intercambia el fotón con el electrón, por lo que se pierde 
precisión en la medida de la velocidad. Este razonamiento llevó a 
Werner Heisenberg a concluir que “cuanto más exacta es la 
medida de la posición, menos lo es la de la velocidad, y 
viceversa”.

La escala a la que se nota este fenómeno está dada por la 
constante de Planck h . Cuando la precisión con que se requiere 
medir la posición y la velocidad se aproxima a la escala de h 
empieza a notarse esta imposibilidad de medir ambas con toda 
precisión. En la vida diaria y macroscópica las imprecisiones en 
las medidas de posición y velocidad son siempre gigantescas 
comparadas con h . Es en la escala de las partículas subatómicas 
donde el principio de incertidumbre hace de las suyas.
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Heisenberg interpretó este resultado así: puesto que la mecánica 
cuántica no permite que se midan con toda precisión la posición 
y la velocidad a un tiempo, y puesto que, en opinión de 
Heisenberg, lo que no se puede medir no existe, las partículas 
subatómicas, no tienen posición ni velocidad determinados; por 
lo tanto, no tienen trayectoria

El juego de sellos emitidos por Suecia en 
1983 muestra una representación 
agradable pictórica de mecánica cuántica 
como conocemos hoy. 

El sello honrando a Bohr  muestra su 
firma y varios círculos concéntricos que 
ilustran su idea de órbitas bien 
definida circular. 

El sello para Schrödinger  muestra 
funciones de onda para dos electrones en 
diferentes orbitales el representar la 
densidad de electrones predicha por su 
ecuación de onda. 

El de Broglie el sello  muestra una onda 
para su de Broglie longitudes de onda 
cubiertas con gráficos de amplitud que 
muestran donde la partícula 
probablemente es encontrada. 

El cuarto sello es para Paul Dirac y 
remonta caminos de electrones. Él 
compartió el premio Nobel con 
Schrödinger para este trabajo. 

El quinto sello [19] es para Werner 
Heisenberg e ilustra una estructura 
molecular honrando su teoría ubicua que 
ayuda a explicar la estructura de átomos 
y moléculas.
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 Las propiedades ondulatorias de las partículas propuestas 
por Einstein.

 La cuantización de la energía y de las órbitas propuestas por 
Bohr. 

 La Incertidumbre de Heisenberg (solo podemos determinar, 
en forma aproximada, la posición y velocidad de las 
partículas). 

      Esta nueva mecánica es la Mecánica Ondulatoria, o bien, 
Mecánica Cuántica.

Werner Heisenberg condujo una 
vida compleja. Como muchos de 
los Alemanes jóvenes de su tiempo 
él a menudo era enfadado por las 
demandas vergonzosas colocadas 
sobre Alemania según el Tratado 
de Versalles.

En su juventud él muy estuvo 
implicado en los grupos juveniles 
que pasaron su tiempo yendo de 
excursión, acampando, y 
disfrutando del campo hermoso en 
Alemania y Austria. Sin embargo 
estos niños más tarde se harían los 
movimientos juveniles Nazis. 

Durante los años de guerra Heisenberg era responsable del 
programa nuclear de Alemania y luego pasó seis meses en la 
custodia británica después de la caída de Alemania en 1945. 
Algunas grabaciones parece que le muestran crítico con 
Alemania cuando perdió la guerra. 

Niels Bohr y su Instituto de Copenhague se les hizo  un conducto 
para muchos de estos individuos para desplazarse al oeste, 
incluyendo a Bohr él mismo que abandonó Dinamarca y tarde o 
temprano unió Manhattan el Proyecto.

Las ideas desarrolladas hasta ahora nos llevan a plantear la 
existencia de una nueva Mecánica para las partículas pequeñas, 
que tomen en cuenta las tres características fundamentales que 
hemos estudiado hasta el momento:
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Erwin Schroedinger 

Fue realmente Marx Born, a la sazón 
maestro de Heisenberg, quien estableció 
el carácter probabilístico de la mecánica 
cuántica, postulando que el cuadrado de y 
indica la probabilidad de encontrar a la 
partícula descrita por esa función de 
onda. Con Max Born, uno de los grandes 
científicos del siglo xx, se cometió sin 
duda una injusticia. 

Hideki Yukawa (1907- ), izquierda, llegó 
a la conclusión de que el mensajero 
entre los nucleones debería ser una 
partícula alrededor de 200 veces más 
pesada que el electrón. Esta predicción la 
formuló en 1935. 

Al año siguiente, Anderson detectó una 
partícula de masa intermedia como ésta 
y la llamó mesón.

Desafortunadamente no era la partícula 
esperada, sino otra que se descubrió 11 
años después: el mesón p. 

Él se queja amargamente de ello en su correspondencia con 
Einstein. A Born se le reconoce tardíamente, cuando le 
concedieron el premio Nobel en 1954, un cuarto de siglo 
después de sus contribuciones más importantes. 

En largos paseos y prolongadas desveladas, Bohr y Reisenberg 
discutían sobre la interpretación de la función de onda y, como 
se llama a la solución de la ecuación de Schrödinger. 



184184

6.-

BIBLIOGRAFÍA





185

PAIS SERVICIOS POSTALES

ALAND
http://www.posten.ax/start.con?iLan=3

Incluye un catálogo desde 1984 hasta hoy

ALEMANIA
http://philatelie.deutschepost.de/philatelie/shop/te
mplates/kategorieseiten/kategorie.jhtml?id=cat111001
2&navAction=jump&navCount=16
http://www.deutschepost.de/dpag?tab=1&skin=hi&c
heck=yes&lang=de_EN&xmlFile=1004237

ARGENTINA

http://www.correoargentino.com.ar/filatelia/2008.php 
http://www.correoargentino.com.ar/filatelia/2003.php   
            
Están los sellos desde hoy

AUSTRALIA
http://www.auspost.com.au/BCP/0,1080,CH3976%257
EMO19,00.html
http://www.auspost.com.au/philatelic/stamps/stampsh
op.asp
http://stores.ebay.com.au/Australian-Stamps-And-
Coins_W0QQcolZ4QQdirZ1QQfsubZ0QQftidZ2QQpZ2QQtZk
m

BELGICA   > 25 €
http://www.post.be/site/fr/postgroup/aboutus/structur
e/subsidiaries/philately/stamps/program.html
http://www.post.be/eShop/fr/assets/s2dmain.html?htt
p://www.post.be/eShop/fr/index.html

Belorus http://www.belpost.by/stamps/default-eng.htm

BULGARIA http://stamps.dir.bg/2005/2005.htm

CANADA
http://www.canadapost.ca/business/corporate/about/
newsroom/photo_centre/stamps_2004-e.asp
http://www.geocities.com/WallStreet/Bureau/5382/  

Series Básicas I, de 
CANADÁ, para los 
coleccionistas de 
este país.

SERIES BÁSICAS l

185

http://www.posten.ax/start.con?iLan=3
http://philatelie.deutschepost.de/philatelie/shop/templates/kategorieseiten/kategorie.jhtml?id=cat1110012&navAction=jump&navCount=16
http://philatelie.deutschepost.de/philatelie/shop/templates/kategorieseiten/kategorie.jhtml?id=cat1110012&navAction=jump&navCount=16
http://philatelie.deutschepost.de/philatelie/shop/templates/kategorieseiten/kategorie.jhtml?id=cat1110012&navAction=jump&navCount=16
http://www.deutschepost.de/dpag?tab=1&skin=hi&check=yes&lang=de_EN&xmlFile=1004237
http://www.deutschepost.de/dpag?tab=1&skin=hi&check=yes&lang=de_EN&xmlFile=1004237
http://www.correoargentino.com.ar/filatelia/2008.php
http://www.correoargentino.com.ar/filatelia/2003.php
http://www.auspost.com.au/BCP/0,1080,CH3976~MO19,00.html
http://www.auspost.com.au/BCP/0,1080,CH3976~MO19,00.html
http://www.auspost.com.au/philatelic/stamps/stampshop.asp
http://www.auspost.com.au/philatelic/stamps/stampshop.asp
http://stores.ebay.com.au/Australian-Stamps-And-Coins_W0QQcolZ4QQdirZ1QQfsubZ0QQftidZ2QQpZ2QQtZkm
http://stores.ebay.com.au/Australian-Stamps-And-Coins_W0QQcolZ4QQdirZ1QQfsubZ0QQftidZ2QQpZ2QQtZkm
http://stores.ebay.com.au/Australian-Stamps-And-Coins_W0QQcolZ4QQdirZ1QQfsubZ0QQftidZ2QQpZ2QQtZkm
http://www.post.be/site/fr/postgroup/aboutus/structure/subsidiaries/philately/stamps/program.html
http://www.post.be/site/fr/postgroup/aboutus/structure/subsidiaries/philately/stamps/program.html
http://www.post.be/eShop/fr/assets/s2dmain.html?http://www.post.be/eShop/fr/index.html
http://www.post.be/eShop/fr/assets/s2dmain.html?http://www.post.be/eShop/fr/index.html
http://www.belpost.by/stamps/default-eng.htm
http://stamps.dir.bg/2005/2005.htm
http://www.canadapost.ca/business/corporate/about/newsroom/photo_centre/stamps_2004-e.asp
http://www.canadapost.ca/business/corporate/about/newsroom/photo_centre/stamps_2004-e.asp
http://www.geocities.com/WallStreet/Bureau/5382/
http://www.adminware.ca/checklist/chk_centennial.htm
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PAIS SERVICIOS POSTALES

CHECOSLOVAQUIA
http://www.cpost.cz/jetspeed/?js_language=en
http://www.oplatek.cz/albumzbozi_cenik/pagekategorie
.php?parkategorie=filcsr21965

CHILE http://www.correos.cl/filatelia/buscar.php

CHINA
http://www.chinapost.com.cn/english/index-e.htm 
http://www.cpi.com.cn/cpi-e/stamp/index.asp 
http://www.xabusiness.com/china-stamps-1995.htm

CHIPRE
http://www.mcw.gov.cy/mcw/dps/dps.nsf/catalogue_e
n/catalogue_en?opendocument
 

COREA
http://www.koreapost.go.kr/eng/postal/e_stampplan_2
007.jsp
  
http://www.pennfamily.org/KSS-USA/ 

CROACIA Hrvatska
http://www.posta.hr/                            
http://www.posta.hr/main.aspx?id=193       
http://www.posta.hr/main.aspx?id=193&Page=1  

ESPAÑA
http://www.correos.es/comun/filatelia/0441-emisiones
yTiradas.asp
Catálogo sellos de España  
http://www.sellospain.com/
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http://www.cpost.cz/jetspeed/?js_language=en
http://www.oplatek.cz/albumzbozi_cenik/pagekategorie.php?parkategorie=filcsr21965
http://www.oplatek.cz/albumzbozi_cenik/pagekategorie.php?parkategorie=filcsr21965
http://www.correos.cl/filatelia/buscar.php
http://www.chinapost.com.cn/english/index-e.htm
http://www.cpi.com.cn/cpi-e/stamp/index.asp
http://www.xabusiness.com/china-stamps-1995.htm
http://www.mcw.gov.cy/mcw/dps/dps.nsf/catalogue_en/catalogue_en?opendocument
http://www.mcw.gov.cy/mcw/dps/dps.nsf/catalogue_en/catalogue_en?opendocument
http://www.koreapost.go.kr/eng/postal/e_stampplan_2007.jsp
http://www.koreapost.go.kr/eng/postal/e_stampplan_2007.jsp
http://www.pennfamily.org/KSS-USA/
http://www.posta.hr/
http://www.posta.hr/main.aspx?id=193
http://www.posta.hr/main.aspx?id=193&Page=1
http://www.correos.es/comun/filatelia/0441-emisionesyTiradas.asp
http://www.correos.es/comun/filatelia/0441-emisionesyTiradas.asp
http://www.sellospain.com/


187187

ESTADOS UNIDOS

http://www.1847usa.com/identify/1950s/1960.htm
http://www.globalstamps.com/Catalog/Catalog%20Pag
e%201.htm
  
http://www.1847usa.com/  

ESTONIA http://www.post.ee/index.php?id=1946  

FIJI http://www.stampsfiji.com/

FINLANDIA http://colnect.com/es/stamps/list/country/2635-Finlan
dia/theme/1165-Constelaciones

FRANCIA La Poste
http://actutimbree.laposte.fr/
http://collectiontimbres.centerblog.net/9.html  

GIBRALTAR
http://www.gibraltar-stamps.com/gibraltar-stamps.asp
x?cat=29&lang=es
http://www.gibraltarstamps.com/1994-stamps.aspx  

GUINEA
http://www.jcmcrhp.net/sellosgesp.htm
http://www.philatelicos.com/emisiones/emisiones_sello
s_2008_guinea.pdf

GRAN BRETAÑA http://www.collectgbstamps.co.uk/yearlist.asp

GRECIA http://english.elta.gr/index.asp 

HONG-KONG

http://www.hongkongpoststamps.com/eng/library/2001
/index.htm
 
http://www.hongkongpoststamps.com/eng/stamps/stam
ps_issuing_programme/2007/index.htm
 HUNGRIA Post http://www.posta.hu/object.05F1C1ED-F8A4-4B25-895
B-56EC172FAB21.ivy

INDIA
http://www.indiapost.gov.in/Stamps2004.html
http://www.indianpost.com/index.php

PAIS SERVICIOS POSTALES

http://www.1847usa.com/identify/1950s/1960.htm
http://www.globalstamps.com/Catalog/Catalog%20Page%201.htm
http://www.globalstamps.com/Catalog/Catalog%20Page%201.htm
http://www.1847usa.com/
http://www.post.ee/index.php?id=1946
http://www.stampsfiji.com/
http://colnect.com/es/stamps/list/country/2635-Finlandia/theme/1165-Constelaciones
http://colnect.com/es/stamps/list/country/2635-Finlandia/theme/1165-Constelaciones
http://actutimbree.laposte.fr/
http://collectiontimbres.centerblog.net/9.html
http://www.gibraltar-stamps.com/gibraltar-stamps.aspx?cat=29&lang=es
http://www.gibraltar-stamps.com/gibraltar-stamps.aspx?cat=29&lang=es
http://www.gibraltarstamps.com/1994-stamps.aspx
http://www.jcmcrhp.net/sellosgesp.htm
http://www.philatelicos.com/emisiones/emisiones_sellos_2008_guinea.pdf
http://www.philatelicos.com/emisiones/emisiones_sellos_2008_guinea.pdf
http://www.collectgbstamps.co.uk/yearlist.asp
http://english.elta.gr/index.asp
http://www.hongkongpoststamps.com/eng/library/2001/index.htm
http://www.hongkongpoststamps.com/eng/library/2001/index.htm
http://www.hongkongpoststamps.com/eng/stamps/stamps_issuing_programme/2007/index.htm
http://www.hongkongpoststamps.com/eng/stamps/stamps_issuing_programme/2007/index.htm
http://www.posta.hu/object.05F1C1ED-F8A4-4B25-895B-56EC172FAB21.ivy
http://www.posta.hu/object.05F1C1ED-F8A4-4B25-895B-56EC172FAB21.ivy
http://www.indiapost.gov.in/Stamps2004.html
http://www.indianpost.com/index.php


INGLATERRA

http://www.collectgbstamps.co.uk/displayyear.asp?y
ear=1996
  
http://www.british-stamps.co.uk/?gclid=CLzm1dCaz
pECFQrAaAodkX-r3g
 ITALIA
http://www.poste.it/en/
http://digilander.libero.it/teazzo/index.htm 

JAPÓN

http://www.post.yusei.go.jp/english/kitte_hagaki/inde
x.html
 
http://www.post.japanpost.jp/kitte_hagaki/stamp/new
/index.html
    japonés
http://www.post.japanpost.jp/kitte_hagaki/stamp/toku
syu/kako/kitte_ichiran.html
   japonés

JAPÓN Ciencia http://staff.aist.go.jp/koji-abe/index.htm

JORDANIA http://www.jordanpost.com.jo/pages.php?menu_id=1
4

LAOS http://www.laostamp.com/stamp_detail.php?id=7&li
neid=70&productid=162
 

LITUANIA http://www.post.lt/katalogas_en/ 

MACEDONIA http://sinbad.mp.com.mk/stamps/Default.htm

MALTA http://www.maltapost.com/page.asp?n=philatelicbure
au

MARRUECOS http://www.bam.net.ma/    

MÉXICO
http://pagina.de/timbresdemexico/  
http://go.to/stampsofmexico/  

MOLDAVIA
http://www.moldovastamps.com/moldova_catalogue_
1996.htm
  

PAIS SERVICIOS POSTALES
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http://www.collectgbstamps.co.uk/displayyear.asp?year=1996
http://www.collectgbstamps.co.uk/displayyear.asp?year=1996
http://www.british-stamps.co.uk/?gclid=CLzm1dCazpECFQrAaAodkX-r3g
http://www.british-stamps.co.uk/?gclid=CLzm1dCazpECFQrAaAodkX-r3g
http://www.poste.it/en/
http://digilander.libero.it/teazzo/index.htm
http://www.post.yusei.go.jp/english/kitte_hagaki/index.html
http://www.post.yusei.go.jp/english/kitte_hagaki/index.html
http://www.post.japanpost.jp/kitte_hagaki/stamp/new/index.html
http://www.post.japanpost.jp/kitte_hagaki/stamp/new/index.html
http://www.post.japanpost.jp/kitte_hagaki/stamp/tokusyu/kako/kitte_ichiran.html
http://www.post.japanpost.jp/kitte_hagaki/stamp/tokusyu/kako/kitte_ichiran.html
http://staff.aist.go.jp/koji-abe/index.htm
http://www.jordanpost.com.jo/pages.php?menu_id=14
http://www.jordanpost.com.jo/pages.php?menu_id=14
http://www.laostamp.com/stamp_detail.php?id=7&lineid=70&productid=162
http://www.laostamp.com/stamp_detail.php?id=7&lineid=70&productid=162
http://www.post.lt/katalogas_en/
http://sinbad.mp.com.mk/stamps/Default.htm
http://www.maltapost.com/page.asp?n=philatelicbureau
http://www.maltapost.com/page.asp?n=philatelicbureau
http://www.bam.net.ma/
http://pagina.de/timbresdemexico/
http://go.to/stampsofmexico/
http://www.moldovastamps.com/moldova_catalogue_1996.htm
http://www.moldovastamps.com/moldova_catalogue_1996.htm
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TUNEZ
lista de sellos para 
comprar:   

http://www.tunisia-stamps.tn/english/index.htm
http://www.e-stamps.poste.tn/en/rayon.asp?Ses=
20520061229153910216&RayID=6

VIETNAM
http://www.vietnamstamp.com.vn/stamp.asp?CatId
=48&p_CatId=24#top
 TODOS LOS 

SELLOS DE 
EUROPA

http://www.europeanstamps.net/imagedb2/

Sellos ZAIRE
Países de áfrica

http://www.congostamps.com/zaire/
http://www.congostamps.com/

Nuclear + barcos + 
ondas

http://www.shipsonstamps.org/topics/html/navigat.h
tm
        varias páginas
http://www.shipsonstamps.org/topics/html/funker.ht
mSELLOLAND http://www.selloland.com/ademas/links.asp

AGENCIAS DEL 
MUNDO

http://www.djmcadam.com/philatelic-agencies.html

EUROPA STAMPS
BUENA OF 
POSTALES

http://www.europa-stamps.blogspot.com/  

CATALOGO 
ALEMANIA SUIZA Y 
AUSTRIA

http://www.briefmarken-tauschen.de/engl.htm  

ALEMANIA 1949-
2008

http://freenet-homepage.de/blitzschwob/burepkat.ht
m
    ESTADOS UNIDOS http://album.dweeb.org/pages/1960_2.html 

PAIS SERVICIOS POSTALES

http://www.tunisia-stamps.tn/english/index.htm
http://www.e-stamps.poste.tn/en/rayon.asp?Ses=20520061229153910216&RayID=6
http://www.e-stamps.poste.tn/en/rayon.asp?Ses=20520061229153910216&RayID=6
http://www.vietnamstamp.com.vn/stamp.asp?CatId=48&p_CatId=24
http://www.vietnamstamp.com.vn/stamp.asp?CatId=48&p_CatId=24
http://www.europeanstamps.net/imagedb2/
http://www.congostamps.com/zaire/
http://www.congostamps.com/
http://www.shipsonstamps.org/topics/html/navigat.htm
http://www.shipsonstamps.org/topics/html/navigat.htm
http://www.shipsonstamps.org/topics/html/funker.htm
http://www.shipsonstamps.org/topics/html/funker.htm
http://www.selloland.com/ademas/links.asp
http://www.djmcadam.com/philatelic-agencies.html
http://www.europa-stamps.blogspot.com/
http://www.briefmarken-tauschen.de/engl.htm
http://freenet-homepage.de/blitzschwob/burepkat.htm
http://freenet-homepage.de/blitzschwob/burepkat.htm
http://album.dweeb.org/pages/1960_2.html


190190

PAÍS CATÁLOGO GRATUITO DE SELLOS

ALEMANIA
http://www.briefmarken-tauschen.de/kataloge/bund1/buka1.htm 
 
http://www.blitzschwob.de/catalogues.htm 

CANADA
http://www.geocities.com/WallStreet/Bureau/5382/ 
http://www.collectionscanada.gc.ca/02/02011703_e.html 

CHECOSLOVAQUIA

http://www.oplatek.cz/albumzbozi_cenik/pagekategorie.php?park
ategorie=filcsr21965
http://www.philashop.cz/galerie.htm  
1945-1992
http://www.philashop.cz/galerie4/0999/gc2_0353.htm 

CHILE http://www.chilecollector.com/archwebfila03/stampset0000.html  

CHINA
http://www.cpi.com.cn/cpi-e/stamp/index.asp 
http://www.xabusiness.com/china-stamps-1995.htm

COREA
http://www.koreapost.go.kr/eng/postal/e_stampplan_2007.jsp  
http://www.pennfamily.org/KSS-USA/ 

ISRAEL http://www.judaicasales.com/israel/list.asp#http://www.judaicasa
les.com/israel/list.asp#
 
http://ipf.nethost.co.il/catalog/ LITUANIA http://www.post.lt/katalogas_en/ 

LUXEMBURGO http://www.luxcentral.com/stamps/LuxStampsDB.html 
REINO UNIDO 
British stamps

http://www.collectgbstamps.co.uk/displayyear.asp?year=1994

RUMANÍA http://www.romaniastamps.com/  
San Marino http://www.ibolli.it/cat/sanmarino/sm08/sm08-f.php?uu=1 
TAIWÁN CHINA http://www.post.gov.tw/post/internet/w_stamphouse/stamphous

e_eng.htm
 PHILA-ECHANGE 

FRANCIA
http://pluq59.free.fr/sections.php?op=listarticles&secid=4 

CATÁLOGO SELLOS 
PAÍSES

http://usuarios.lycos.es/josucas/catalogo.htm

ITALIA http://digilander.libero.it/teazzo/index.htm
LUXEMBURGO http://www.luxcentral.com/stamps/LuxStampsDB.html
REP. CHECA http://www.philashop.cz/

ISLAS MARSHAL http://www.unicover.com/infp_rms.htm? 

FILATELIA de varios 
países

http://www.bmclean.co.uk/?gclid=COm_0orY9JECFQfUlAod1i2qq
Q
 
Sellos de: ALAND, Dinamarca, Noruega, Suecia, Finland Iceland 
Feroe SERIE EUROPA Por 

años
http://www.bmclean.co.uk/index.php?main_page=index&cPath=
11_180
 PHILATELIA.NET http://www.philatelia.net/bonapart/countries/  

Filatelia 
LONGOBARDI

http://www.filatelialongobardi.it/catalog/default.php?cPath=1 

FILATELIA Tony 
Bray

http://www.tonybray.co.uk/index.php  

NORDIC STAMPS http://www.nordicstamps.com/?gclid=CL2jla-PtZICFQysQwod32a
EbQ
  Filatelia Croacia, 

Serbia, …
http://www.serbianstamps.com/crs.htm 

http://www.briefmarken-tauschen.de/kataloge/bund1/buka1.htm
http://www.blitzschwob.de/catalogues.htm
http://www.geocities.com/WallStreet/Bureau/5382/
http://www.collectionscanada.gc.ca/02/02011703_e.html
http://www.oplatek.cz/albumzbozi_cenik/pagekategorie.php?parkategorie=filcsr21965
http://www.oplatek.cz/albumzbozi_cenik/pagekategorie.php?parkategorie=filcsr21965
http://www.philashop.cz/galerie.htm
http://www.philashop.cz/galerie4/0999/gc2_0353.htm
http://www.chilecollector.com/archwebfila03/stampset0000.html
http://www.cpi.com.cn/cpi-e/stamp/index.asp
http://www.xabusiness.com/china-stamps-1995.htm
http://www.koreapost.go.kr/eng/postal/e_stampplan_2007.jsp
http://www.pennfamily.org/KSS-USA/
http://www.judaicasales.com/israel/list.asp
http://www.judaicasales.com/israel/list.asp
http://ipf.nethost.co.il/catalog/
http://www.post.lt/katalogas_en/
http://www.luxcentral.com/stamps/LuxStampsDB.html
http://www.collectgbstamps.co.uk/displayyear.asp?year=1994
http://www.romaniastamps.com/
http://www.ibolli.it/cat/sanmarino/sm08/sm08-f.php?uu=1
http://www.post.gov.tw/post/internet/w_stamphouse/stamphouse_eng.htm
http://www.post.gov.tw/post/internet/w_stamphouse/stamphouse_eng.htm
http://pluq59.free.fr/sections.php?op=listarticles&secid=4
http://usuarios.lycos.es/josucas/catalogo.htm
http://digilander.libero.it/teazzo/index.htm
http://www.luxcentral.com/stamps/LuxStampsDB.html
http://www.philashop.cz/
http://www.unicover.com/infp_rms.htm
http://www.bmclean.co.uk/?gclid=COm_0orY9JECFQfUlAod1i2qqQ
http://www.bmclean.co.uk/?gclid=COm_0orY9JECFQfUlAod1i2qqQ
http://www.bmclean.co.uk/index.php?main_page=index&cPath=11_180
http://www.bmclean.co.uk/index.php?main_page=index&cPath=11_180
http://www.philatelia.net/bonapart/countries/
http://www.filatelialongobardi.it/catalog/default.php?cPath=1
http://www.tonybray.co.uk/index.php
http://www.nordicstamps.com/?gclid=CL2jla-PtZICFQysQwod32aEbQ
http://www.nordicstamps.com/?gclid=CL2jla-PtZICFQysQwod32aEbQ
http://www.serbianstamps.com/crs.htm


ENCICLOPEDIA DE 
SELLOS Y 
FILATELIA

http://ajward.tripod.com/stamps/links.htm

CATÁLOGOS ON-
LINE
"Chemistry on 
Stamps"

http://www.geocities.com/WallStreet/Bureau/5382/ 
http://postmarks.tripod.com/chemistry-stamps.html
http://pubs.acs.org/cen/science/85/8551sci2.html

REVISTA The 
Chemical Educator

http://chemeducator.org/sbibs/s0009006/spapers/960378gk.htm 

Catálogo gratuito 
de sellos

https://beta.postbeeld.com/app?page=Freestamp&service=external&sp=S
green

 http://www.selloland.com/forum/topic.asp?TOPIC_ID=2935
CATÁLOGOS DE 
SELLOS

http://usuarios.lycos.es/josucas/catalogo.htm 

Catálogo sellos de 
España  

http://www.sellospain.com/
http://www.fuenterrebollo.com/Sellos/Anual/1960-1965.html  

Información de 
emisiones

http://www.infosellos.net/

FORO DE 
FILATELIA

http://www.filaposta.com/foro/
http://www.lituanicaonstamps.com/en/nuorodos.php

Catálogo Berlín 
suizo osterreig …

http://www.blitzschwob.de/kataloge.htm

CATÁLOGOS DE 
TODO EL MUNDO

http://www.filaposta.com/foro/index.html  

FILAPOSTA http://www.filaposta.com/foro/index.html  

GUINEA 2008 http://www.philatelicos.com/emisiones/emisiones_sellos_2008_guinea.pdf

JAPÓN CHINA Y 
FRANCIA   

http://www.washingtonstamps.com/

Catálogo sellos de 
España  

http://www.sellospain.com/

Información de 
emisiones  

http://www.infosellos.net/

MATEMÁTICAS http://www.fuenterrebollo.com/Mathema/menu.html

Tabla periódica http://www.factmonster.com/periodictable.php

Elementos 
químicos

http://www.factmonster.com/ipka/A0001826.html

Juegos http://www.factmonster.com/games.html

FILATELIAS 
TEMÁTICAS

http://www.justwendystamps.com/ambrowCart/unique/themes_list.php
http://www.justwendystamps.com/ambrowCart/shop/show_products.php?s
earch=X-rays
http://www.thematics4u.com/ambrowCart/shop/show_products.php?searc
h=X-rays
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http://ajward.tripod.com/stamps/links.htm
http://www.geocities.com/WallStreet/Bureau/5382/
http://postmarks.tripod.com/chemistry-stamps.html
http://pubs.acs.org/cen/science/85/8551sci2.html
http://chemeducator.org/sbibs/s0009006/spapers/960378gk.htm
https://beta.postbeeld.com/app?page=Freestamp&service=external&sp=Sgreen
https://beta.postbeeld.com/app?page=Freestamp&service=external&sp=Sgreen
http://www.selloland.com/forum/topic.asp?TOPIC_ID=2935
http://usuarios.lycos.es/josucas/catalogo.htm
http://www.sellospain.com/
http://www.fuenterrebollo.com/Sellos/Anual/1960-1965.html
http://www.infosellos.net/
http://www.filaposta.com/foro/
http://www.lituanicaonstamps.com/en/nuorodos.php
http://www.blitzschwob.de/kataloge.htm
http://www.filaposta.com/foro/index.html
http://www.filaposta.com/foro/index.html
http://www.philatelicos.com/emisiones/emisiones_sellos_2008_guinea.pdf
http://www.washingtonstamps.com/
http://www.sellospain.com/
http://www.infosellos.net/
http://www.fuenterrebollo.com/Mathema/menu.html
http://www.factmonster.com/periodictable.php
http://www.factmonster.com/ipka/A0001826.html
http://www.factmonster.com/games.html
http://www.justwendystamps.com/ambrowCart/unique/themes_list.php
http://www.justwendystamps.com/ambrowCart/shop/show_products.php?search=X-rays
http://www.justwendystamps.com/ambrowCart/shop/show_products.php?search=X-rays
http://www.thematics4u.com/ambrowCart/shop/show_products.php?search=X-rays
http://www.thematics4u.com/ambrowCart/shop/show_products.php?search=X-rays


Sellos PREMIOS 
NOBEL DE FÍSICA 
SUECIA

http://www.mlahanas.de/Stamps/Data/NPSweden/index.htm  

PREMIOS NOBEL 
DE FÍSICA Y 
QUÍMICA POR 
PAÍSES

http://www.asifunciona.com/quien.htm
http://www.asifunciona.com/que_quien/nf_paises/nobel_fisica_
paises.htm
http://www.asifunciona.com/que_quien/nq_paises/nobel_quimi
ca_paises.htm

Ganadores premio 
nivel de física

http://www.mlahanas.de/Stamps/NobelPhysics.htm
http://www.mlahanas.de/Stamps/Data/PHPerson/O.htm

 

Anecdotario de 
los premios Nobel 
de Física y 
Química

http://www.fq.profes.net/archivo2.asp?id_contenido=25460  

Sellos de todo el 
mundo Físicos y 
químicos

http://www.gillespatin.net/SAVANT/twodescphotos.html
http://www.gillespatin.net/K/twodescphotos6.html
http://www.gillespatin.net/productssimple0.html
http://www.gillespatin.net/C/twodescphotos3.html

 

Sellos de diversos 
países con la 
esfinge de Físicos 
famosos

http://www.fisica.ufpb.br/~romero/port/selos.htm  

Algunos Químicos 
importantes http://ponce.inter.edu/cai/reserva/ravila/quimico.htm  

Sellos matemáticos 
y Físicos orden 
alfabético
Minerales con 
fórmula química

http://www.schulmodell.de/mathe/briefmarken/hilfsmittel/index
.htm
http://www.schulmodell.de/mathe/briefmarken/sonstiges/index
3.htm

 

SCI-PHILATELI http://library.buffalo.edu/libraries/asl/exhibits/stamps/instrume
nts/
 

 

SELLOS CIENCIA y 
TECNOLOGÍA http://www.mlahanas.de/Stamps/Stamps.htm  

Biografía y sellos de 
físicos y 
astrónomos

http://www.mlahanas.de/Physics/Bios/Bios.html  

EINSTEIN http://www.mlahanas.de/Stamps/Data/PHPerson/EinsteinStamp
s.html
http://highfield.iphy.ac.cn/Conferences/SQE/Einstein%20on%2
0Stamps.htm

 

ISAAC NEWTON http://www.ianridpath.com/stamps/newton.htm
http://www.geocities.com/newtonstamp/

 

ASTRONOMOS http://www.ianridpath.com/stamps/other_countries.htm  

Nuclear stamps http://personales.upv.es/~jrodenas/NUCLEAR/nuc-STAMPS.htm  

NUCLEAR http://personales.upv.es/jrodenas/NUCLEAR/list-nuc.htm  
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http://www.gillespatin.net/productssimple0.html
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http://www.schulmodell.de/mathe/briefmarken/sonstiges/index3.htm
http://library.buffalo.edu/libraries/asl/exhibits/stamps/instruments/
http://library.buffalo.edu/libraries/asl/exhibits/stamps/instruments/
http://www.mlahanas.de/Stamps/Stamps.htm
http://www.mlahanas.de/Physics/Bios/Bios.html
http://www.mlahanas.de/Stamps/Data/PHPerson/EinsteinStamps.html
http://www.mlahanas.de/Stamps/Data/PHPerson/EinsteinStamps.html
http://highfield.iphy.ac.cn/Conferences/SQE/Einstein%20on%20Stamps.htm
http://highfield.iphy.ac.cn/Conferences/SQE/Einstein%20on%20Stamps.htm
http://www.ianridpath.com/stamps/newton.htm
http://www.geocities.com/newtonstamp/
http://www.ianridpath.com/stamps/other_countries.htm
http://personales.upv.es/~jrodenas/NUCLEAR/nuc-STAMPS.htm
http://personales.upv.es/jrodenas/NUCLEAR/list-nuc.htm
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en sellos http://www.swindsor.k12.ct.us/Highschool/department
s/science/white/ChemistryOnStamps/StampHome.html

Sistema internacional

http://www1.cira.colostate.edu/ramm/hillger/metric-sy
stem.htm
http://www.cira.colostate.edu/cira/RAMM//hillger/stand
ards.htm
  
http://www.cira.colostate.edu/cira/RAMM//hillger/metri
c-and-standards.htm
  Sistema métrico http://www.swindsor.k12.ct.us/Highschool/department
s/science/white/ChemistryOnStamps/MetricStampHome.h
tmlECLIPSE SOLAR http://www.mreclipse.com/SEstamps/SEstamps2.html

Genética en la 
filatelia

http://www.ua.es/personal/rmaldonado/sellos/filgen2.ht
ml

Historia das 
matemáticas nos 
selos

http://centros.edu.xunta.es/iescastrodauz/matematicas/
selos.htm

Sellos y dientes http://www2004.free.fr/w-cadres/7-europe/europe.htm

SELLOS Y MEDICINA
http://www.newzeal.com/theme/Medcovers.htm  
http://www.topicalsonstamps.com/medicine.htm 

El MUNDO de en 
SELLOS

http://www.angelfire.com/jazz/drataman/index.htm 

Microscopios ópticos
http://fizjlk.fic.uni.lodz.pl/rut/stamps/HyperNuc/Micr/Mi
cr.htm
http://www.med-ed.virginia.edu/courses/cell/stamps/

Buscador de sellos de 
cualquier año y país

http://www.wnsstamps.ch/en/

WEBS DE CORREOS 
DE PAISES http://www.clubcece.es/index.php?option=com_weblin

ks&catid=56&Itemid=40
Revista de Física y 
filatelia

http://www.cpossu.org/

TRADUCTOR 
IDIOMAS

http://www.appliedlanguage.es/free_translation.shtml

Traductor EL MUNDO http://www.elmundo.es/traductor/index.html?a=29e6
aa4aa61d574e1a804dbf6c382fa2&t=1170784364

http://www.swindsor.k12.ct.us/Highschool/departments/science/white/ChemistryOnStamps/StampHome.html
http://www.swindsor.k12.ct.us/Highschool/departments/science/white/ChemistryOnStamps/StampHome.html
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http://www.mreclipse.com/SEstamps/SEstamps2.html
http://www.ua.es/personal/rmaldonado/sellos/filgen2.html
http://www.ua.es/personal/rmaldonado/sellos/filgen2.html
http://centros.edu.xunta.es/iescastrodauz/matematicas/selos.htm
http://centros.edu.xunta.es/iescastrodauz/matematicas/selos.htm
http://www2004.free.fr/w-cadres/7-europe/europe.htm
http://www.newzeal.com/theme/Medcovers.htm
http://www.topicalsonstamps.com/medicine.htm
http://www.angelfire.com/jazz/drataman/index.htm
http://fizjlk.fic.uni.lodz.pl/rut/stamps/HyperNuc/Micr/Micr.htm
http://fizjlk.fic.uni.lodz.pl/rut/stamps/HyperNuc/Micr/Micr.htm
http://www.med-ed.virginia.edu/courses/cell/stamps/
http://www.wnsstamps.ch/en/
http://www.clubcece.es/index.php?option=com_weblinks&catid=56&Itemid=40
http://www.clubcece.es/index.php?option=com_weblinks&catid=56&Itemid=40
http://www.cpossu.org/
http://www.appliedlanguage.es/free_translation.shtml
http://www.elmundo.es/traductor/index.html?a=29e6aa4aa61d574e1a804dbf6c382fa2&t=1170784364
http://www.elmundo.es/traductor/index.html?a=29e6aa4aa61d574e1a804dbf6c382fa2&t=1170784364


FÓRMULAS 
QUÍMICAS

http://www.geocities.com/bioquimicaplicada/transpare
ncias.htm
http://www.biorom.uma.es/contenido/UIB/Carbohidrat
os/texto_carbo.htm

Juegos http://www.juegosdiarios.com/

Sellos de 
Arquímedes

http://math.nyu.edu/~crorres/Archimedes/Stamps/st
amps.html
  

Astronomía y 
espacio por Países

http://spaceandastronomystamps.com/stamps/entity.
php?ent=tur

Matemáticas en los 
sellos

http://jeff560.tripod.com/ 

Matemáticas http://members.aol.com/jeff570/mathword.html 

Mathematics on  
stamps

http://www.oliver-faulhaber.de/mathstamps.htm 

MAPAS Y 
BANDERAS

https://www.cia.gov/cia/publications/factbook/geos/hr
.html
http://www2004.free.fr/w-cadres/7-europe/europe.ht
m

Sellos rusos de 
química

http://www.tg.rim.or.jp/~kanai/chemist/cstory/post/

Sellos rusos de 
Ciencia

http://www.stamprussia.com/science.htm

Sellos rusos de por 
categorías

http://www.stamprussia.com/topical.htm

Sellos fórmulas 
químicas en 
japonés

http://www3.tokai.or.jp/smallmiracle/stamp4.htm
http://www3.tokai.or.jp/smallmiracle/
http://www3.tokai.or.jp/smallmiracle/stamp3.htm
http://staff.aist.go.jp/koji-abe/index.htm

Fórmulas de 
química Orgánica

http://cwx.prenhall.com/petrucci/medialib/media_portf
olio/27.html

Tabla periódica en 
sellos

http://www.mondo-chat.it/stamps/elementi/speciale/t
av_per.htm

IUPAC.ORG - 
QUÍMICA

http://www.iupac.org/publications/ci/indexes/stamps.
html
 

Physicist in philately http://www.if.uj.edu.pl/Foton/92-special%20issue/pdf/
19%20filatelistyka.pdf
 

SELLOS Y OJOS http://www.mrcophth.com/ophthalmologyonstamps/m
ainpage.html
  

Sellos meteorología http://www.fortunecity.com/olympia/tilden/186/weath
er/
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http://www.fortunecity.com/olympia/tilden/186/weather/
http://www.fortunecity.com/olympia/tilden/186/weather/
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FILATELIAS

Filatelia KOSEL
http://www.kosel.com/en/sh/einstein.htm
http://www.kosel.com/en/sh/moge.htm

Filatelia sellos por 
temas

http://www.poppe-stamps.com/  

Phila-exchange 
Mónaco
SELLOS DEL MUNDO

http://pluq59.free.fr/sections.php?op=listarticles&secid
=19
http://pluq59.free.fr/sections.php

Filatelia ¿? http://www.istrianet.org/istria/philately/stamps/2007.h
tm
  Philately Atom Japan http://fizjlk.fic.uni.lodz.pl/rut/Stamps/Paj/PAJ.htm

Filatelia LOPEZ http://www.filatelialopez.com/catalog/default.php?cPat
h=345

Einstein stamps por 
Países

http://www.oliver-faulhaber.de/briefmarken/einstein/in
dex.html
http://www.geocities.com/einstamps/

Espacio y 
Astronomía

http://spaceandastronomystamps.com/stamps/entity.p
hp?ent=aus

MUJER Y CIENCIA

Mujeres científicas http://www.distinguishedwomen.com/subject/physics.h
tml

SELLOS DE CIENCIA, 
ASTRONOMIA

http://webs.hogent.be/~fjac284/en/algemeen/algemee
n.htm
http://webs.hogent.be/~fjac284/en/na_newton/geluid_
en_licht_2.htmIntroducción 1ª 

página
http://webs.hogent.be/~fjac284/en/algemeen/algemee
n.htmQuantum Physics and 

Atomic Models (1)
http://webs.hogent.be/~fjac284/en/quantumtheorie/qu
antumtheorie.htmRayos X y 

Radiactividad
http://webs.hogent.be/~fjac284/en/radioactiviteit/radio
activiteit.htm

Relatividad http://webs.hogent.be/~fjac284/en/relativiteit/relativit
eit.htmFísica nuclear y 

Energía Nuclear
http://webs.hogent.be/~fjac284/en/kernfysica/kernfysi
ca.htm

Física de partículas http://webs.hogent.be/~fjac284/en/deeltjesfysica/deelt
jesfysica.htm

Energía http://webs.hogent.be/~fjac284/en/energieprobleem/e
nergieprobleem.htm

Medición – Sist. 
Internacional

http://webs.hogent.be/~fjac284/en/metrologie/metrolo
gie.htm

Filatelia ciencia http://www.avionstamps.com/ambrowCart/shop/show_
products.php?search=Science&offset=0

Minerales http://www.geo.uw.edu.pl/HOBBY/STAMP/stamps.htm

Minerales http://stampmin.home.att.net/index.html  

Minerales de 
distintos elementos

http://plata.uda.cl/minas/apuntes/Geologia/depos/Cu
mine01.htm

http://www.kosel.com/en/sh/einstein.htm
http://www.kosel.com/en/sh/moge.htm
http://www.poppe-stamps.com/
http://pluq59.free.fr/sections.php?op=listarticles&secid=19
http://pluq59.free.fr/sections.php?op=listarticles&secid=19
http://pluq59.free.fr/sections.php
http://www.istrianet.org/istria/philately/stamps/2007.htm
http://www.istrianet.org/istria/philately/stamps/2007.htm
http://fizjlk.fic.uni.lodz.pl/rut/Stamps/Paj/PAJ.htm
http://fizjlk.fic.uni.lodz.pl/rut/Stamps/Paj/PAJ.htm
http://www.filatelialopez.com/catalog/default.php?cPath=345
http://www.filatelialopez.com/catalog/default.php?cPath=345
http://www.oliver-faulhaber.de/briefmarken/einstein/index.html
http://www.oliver-faulhaber.de/briefmarken/einstein/index.html
http://www.geocities.com/einstamps/
http://spaceandastronomystamps.com/stamps/entity.php?ent=aus
http://spaceandastronomystamps.com/stamps/entity.php?ent=aus
http://www.distinguishedwomen.com/subject/physics.html
http://www.distinguishedwomen.com/subject/physics.html
http://webs.hogent.be/~fjac284/en/algemeen/algemeen.htm
http://webs.hogent.be/~fjac284/en/algemeen/algemeen.htm
http://webs.hogent.be/~fjac284/en/na_newton/geluid_en_licht_2.htm
http://webs.hogent.be/~fjac284/en/na_newton/geluid_en_licht_2.htm
http://webs.hogent.be/~fjac284/en/algemeen/algemeen.htm
http://webs.hogent.be/~fjac284/en/algemeen/algemeen.htm
http://webs.hogent.be/~fjac284/en/quantumtheorie/quantumtheorie.htm
http://webs.hogent.be/~fjac284/en/quantumtheorie/quantumtheorie.htm
http://webs.hogent.be/~fjac284/en/radioactiviteit/radioactiviteit.htm
http://webs.hogent.be/~fjac284/en/radioactiviteit/radioactiviteit.htm
http://webs.hogent.be/~fjac284/en/relativiteit/relativiteit.htm
http://webs.hogent.be/~fjac284/en/relativiteit/relativiteit.htm
http://webs.hogent.be/~fjac284/en/kernfysica/kernfysica.htm
http://webs.hogent.be/~fjac284/en/kernfysica/kernfysica.htm
http://webs.hogent.be/~fjac284/en/deeltjesfysica/deeltjesfysica.htm
http://webs.hogent.be/~fjac284/en/deeltjesfysica/deeltjesfysica.htm
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TEMA Correo electrónico

TODO  
EINSTEIN

http://www.oliver-faulhaber.de/ 

FILATELIA 
MÉDICA 
Blogspot

http://www.europeanstamps.net/imagedb2/

PASTEUR on 
Stamps

http://pasteurstamps.blogspot.com/search?updated-
max=2008-02-15T21%3A42%3A00-05%3A00&max-results=6 

Neurociencia on 
stamps

http://faculty.washington.edu/chudler/stamps/stamp2.html 

MICROSCOPIOS http://www.med-ed.virginia.edu/courses/cell/stamps/ 

Sellos 
CIENCIAS http://www.dkimages.com/discover/Home/Science/index.html 

Nuclear + 
barcos + ondas

http://www.shipsonstamps.org/topics/html/navigat.htm        
varias páginas
http://www.shipsonstamps.org/topics/html/funker.htm

ARQUÍMEDES
http://www.cs.drexel.edu/~crorres/Archimedes/Stamps/stam
ps.html 

Ciencia y 
Tecnología en 
sellos

http://www.mlahanas.de/Stamps/Stamps.htm 

INFORMÁTICA http://www.computer-stamps.com/countries.htm 

FÓRMULA DE 
MINERALES

http://scienceworld.wolfram.com/chemistry/topics/Minerals.ht
ml 

MATEMÁTICAS. http://jeff560.tripod.com/stamps.html  

MATEMÁTICAS. 
Científicos, 
Congresos, 

http://www.wfu.edu/~kuz/Stamps/stamppage.htm 

Mathematische 
Philatelie

http://www.fh-friedberg.de/users/boergens/philatelie.htm 
http://www.fh-
friedberg.de/users/boergens/stichwortverzeichnis.htm 

MATEMÁTICOS 
EN SELLOS

http://www.telemath.gr/mathematical_stamps/stamps_mathe
maticians/index.php 
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PÁGINAS DE 
MUJERES

history of chemistry http://www.answers.com/topic/history-of-chemistry?
cat=technology 

Marie CURIE . El 
descubrimiento del 
Radio. Fragmento 
conferencia

http://www.geocities.com/fdocc/curie.htm 

ANTOLOGÍA TEXTOS 
CIENTÍFICOS

http://www.geocities.com/fdocc/2.htm 

http://www.teslasociety.com/mileva_einstein.htm 
http://www.pbs.org/opb/einsteinswife/science/index.h
tm  

Einstein stamps por 
Países

http://www.oliver-
faulhaber.de/briefmarken/einstein/index.html
http://www.geocities.com/einstamps/

SELLOS DE CIENCIA, 
ASTRONOMIA

http://webs.hogent.bemeen/algemeen.htm
http://webs.hogent.be/~fjac284/en/na_newton/geluid
_en_licht_2.htm
/~fjac284/en/alge

Introducción 1ª página http://webs.hogent.be/~fjac284/en/algemeen/algeme
en.htm

Quantum Physics and 
Atomic Models (1)

http://webs.hogent.be/~fjac284/en/quantumtheorie/q
uantumtheorie.htm

Rayos X y Radiactividad http://webs.hogent.be/~fjac284/en/radioactiviteit/rad
ioactiviteit.htm

Relatividad http://webs.hogent.be/~fjac284/en/relativiteit/relativi
teit.htm

Física nuclear y Energía 
Nuclear

http://webs.hogent.be/~fjac284/en/kernfysica/kernfy
sica.htm

Física de partículas http://webs.hogent.be/~fjac284/en/deeltjesfysica/dee
ltjesfysica.htm

Energía http://webs.hogent.be/~fjac284/en/energieprobleem/
energieprobleem.htm





• Mª Carmen Escribano Mateu, nació el 15 de julio de 1953 
y murió el 9 de agosto de 2009. 

• Se licenció en Ciencias Químicas en la Universidad de 
Valencia, desarrollo su carrera profesional como Profesora 
de Educación Secundaria en la especialidad de Física y 
Química. 

• La mayor parte de su carrera docente la llevo a cabo en el 
IES Clara Campoamor de Alaquàs. Compagino su interés 
por la filatelia con su actividad profesional, creando un 
material didáctico que vale la pena conservar. Sus 
compañeros de departamento, hemos recopilado sus 
apuntes y completado su trabajo para dar forma a este 
libro, como homenaje a ella y a los docentes que dedican 
su esfuerzo a educar y formar a la ciudadanía del 
mañana.



• La filatelia es la afición por coleccionar y clasificar sellos. 
En los sellos queda representada parte de la historia de 
los países mediante figuras de personajes ilustres, 
monumentos, pinturas, flora, fauna, etc. A través de ellos 
aumenta su caudal de conocimientos y crece el afán de 
saber más y más sobre países, científicos, fórmulas etc. 
mediante estas ventanitas del mundo que son los sellos.

• El ejercicio de la filatelia desarrolla cualidades de orden y 
cuidado, de pulcritud y esmero. Además desarrolla el 
espíritu analítico y de observación.

• Este libro se basa en la colección personal de sellos de la 
profesora Mª Carmen Escribano Mateu relacionada con el 
mundo de la ciencia. Después de cada adquisición 
recopilaba información sobre su contenido con la finalidad 
de utilizar estas imágenes para contextualizar un autor en 
su época y transmitir la importancia de unos hechos con 
rigor científico. Así a través de una imagen artística 
sintética hacía llegar al alumnado de secundaria la 
importancia de las avances científicos y tecnológicos con 
multitud de matices biográficos, históricos y artísticos.
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