LAS CARAS DE LA CIENCIA EN 150 BILLETES Y MONEDAS

ALEMANIA
100 MARCOS
IMPERIALES (1935)

20 MARCOS IMPERIALES (1929)
Imagen del inventor e industrial
alemán ERNST WERNER VON
SIEMENS (1816-1892), que llevó
a cabo importantes adelantos
relacionados con las transmisiones
telegráficas y la electricidad.

5 MARCOS (1964). ALEMANIA DEL ESTE
Aparece la imagen de ALEXANDER
VON HUMBOLDT (1769-1859)
geógrafo, naturalista y explorador
prusiano, considerado uno de los
artífices de la geografía como
ciencia y descubridor de la corriente
marina que lleva su nombre.

10 EUROS (2003)
Moneda conmemorativa
del 200 aniversario del
nacimiento de JUSTUS
VON LIEBIG con
referencias a sus estudios
sobre química orgánica
y química agrícola.

Imagen del químico alemán
JUSTUS VON LIEBIG
(1803-1873), considerado
uno de los pioneros en
el estudio y desarrollo
de la química orgánica
y la química agrícola.

ARMENIA
100 DRAMS (1998)
Anverso. Rostro de VICTOR HAMBARDZUMYAN (1908-1996), astrónomo
y astrofísico armenio, considerado uno de los fundadores de la astrofísica
teórica, especialmente en el campo de los sistemas estelares, las galaxias
y las nebulosas. Aparece también un dibujo de un sistema planetario.

1000 MARCOS (1964)
5 MARCOS (1967)

Incluye la imagen del
astrónomo y matemático
alemán JOHANNES
SCHÖNER (1477-1547),
reconocido sobre todo por
sus elaborados mapas
del globo terrestre.

Moneda conmemorativa
del 200 aniversario
del nacimiento de los
hermanos Wilhelm (17671835) y ALEXANDER
VON HUMBOLDT.

Reverso. Cúpula exterior del Observatorio Astrofísico de Byurakan,
en el monte Aragats (fundado por Hambardzumyan en 1946) y el
telescopio de tipo Cassegrain que hay dispuesto en su interior.

AUSTRALIA
200 MARCOS (1989)
Anverso. Imagen del médico alemán PAUL EHRLICH (1854-1915), que realizó
importantes adelantos en los campos de la inmunología y la quimioterapia y
que ganó el premio Nobel de Medicina en 1908. Se incluye también el esquema
de un compuesto químico relacionado con la arsfenamina, descubierta en
su laboratorio y que fue el primer tratamiento efectivo contra la sífilis.

50 DÓLARES AUSTRALIANOS (1973)
Anverso. Aparece la imagen de HOWARD WALTER FLOREY
(1898-1968) farmacólogo y patólogo australiano, ganador del
premio Nobel de Medicina en 1945 por sus trabajos sobre la
producción y purificación de la penicilina. Aparecen imágenes de
ratones de laboratorio y placas Petri con cultivos biológicos.

Reverso. Microscopio de trabajo, modelos de virus y tejidos celulares y
la vara o bastón de Asclepio, asociada con la salud y la medicina.

Anverso. Aparece la imagen de IAN CLUNIES ROSS (18991959) un veterinario australiano, considerado el impulsor del avance
científico en Australia por su gestión de la organización científica
australiana, la CSIRO. Aparecen también imágenes relacionadas
con la radioastronomía (a la izquierda, señal del primer pulsar
descubierto, el CP 1919) y con las ciencias biológicas.

10 MARCOS (1991)

5 MARCOS (1977)

Anverso. Imagen del matemático, astrónomo y físico alemán
CARL FRIEDRICH GAUSS (1777-1855), conocido como el
príncipe de los matemáticos y que contribuyó de forma extraordinaria
a diversos campos de las matemáticas y de la física. Aparece
también la curva “campana de Gauss” (distribución normal).

Moneda conmemorativa del 200 aniversario del
nacimiento de CARL FRIEDRICH GAUSS.
En el canto de la moneda aparece la inscripción
“PAUCA SED MATURA” (Pocos, pero maduros)
que era la frase que él empleaba para
indicar que le gustaba centrarse en acabar
las investigaciones en las que trabajaba.

Reverso. Sextante y una red triangular (cartografía) que une
diversas localidades del reino de Hanover, realizada por Gauss.

100 DÓLARES AUSTRALIANOS (1984)
Anverso. Aparece DOUGLAS MAWSON (1882-1958) geólogo y
explorador australiano, de origen británico, reconocido sobre todo por
sus trabajos de investigación y sus exploraciones en la Antártida.

500 MARCOS (1992)

2 MARCOS (1957)

Anverso. Esfinge de MARIA SIBYLLA
MERIAN (1647-1717), naturalista y
pintora alemana, considerada una de las
precursoras de la entomología por sus
observaciones, descripciones e ilustraciones.
Aparece también el dibujo de una avispa.

Moneda en circulación en
la que aparece el perfil
de MAX PLANK (18581947), físico alemán
considerado el fundador de
la mecánica cuántica, por
describir la cuantización
de la energía en unidades
discretas. Ganó el premio
Nobel de Física en 1918 por
sus trabajos en este campo.

Reverso. Diente de león, una oruga y una polilla,
imagen extraída de la lámina 8 de su obra La
oruga, maravillosa transformación y extraña
alimentación floral, publicado en 1679.

5 MARCOS (1973)
Moneda conmemorativa del 500 aniversario del nacimiento de
NICOLÁS COPÉRNICO (1473-1543). Lleva impreso el modelo
heliocéntrico del Sistema Solar descrito por Copérnico en su obra De
revolutionibus orbium coelestium, con el Sol en el centro y los planetas
Mercurio, Venus, Tierra (con la Luna), Marte, Júpiter y Saturno. En la
parte más externa está la “SPHÄRE DER FIXSTERE” (La esfera de las
estrellas fijas). En el canto de la moneda aparece la inscripción “IN
MEDIO OMNIUM RESIDET SOL” (El Sol está en el centro de todo).

5 MARCOS (1971)
Moneda conmemorativa del 400 aniversario
del nacimiento del JOHANNES KEPLER
(1571-1630), astrónomo alemán conocido
fundamentalmente por sus tres leyes sobre
el movimiento de los planetas alrededor del
Sol. En la moneda se representa la primera
de esas leyes, que dice que los planetas se
mueven en órbitas elípticas (y no circulares
como se pensaba hasta entonces), con el Sol
situado en uno de los focos de la elipse.

10 EUROS (2009)
Moneda conmemorativa del 400 aniversario del enunciado de
las leyes de JOHANNES KEPLER. Además del perfil del
científico, aparecen las figuras de una elipse (órbitas elípticas,
primera ley) y de un pescador, en referencia a su propuesta de
que las mareas eran provocadas por la atracción de la Luna.
En el canto de la moneda aparece la frase “ASTRONOMIA
NOVA-WENDE ZUR HIMMELSMECHANIK” (Nueva
astronomía, vuelta a la mecánica celeste).

10 EUROS (2008)
Moneda conmemorativa
del 150 aniversario del
nacimiento de MAX
PLANK. Además de
su perfil, aparece un
diagrama de la emisión de
radiación del cuerpo negro
a diferentes temperaturas.

Reverso. Imagen de JOHN TEBBUTT
(1834-1916), astrónomo australiano, famoso
por haber descubierto el “Gran cometa” de 1861.

50 DÓLARES AUSTRALIANOS (1995 Y 2018)
Se incluye la imagen de DAVID UNAIPON (1872-1967) un inventor y escritor
aborigen australiano, el primero en ver sus trabajos publicados en el país. En el
billete de 1995 se incluye el diagrama de uno de sus inventos (relacionados con
motores y sistemas mecánicos) y en el billete del año 2018 apareen símbolos
relacionados con la nación Ngarrindjeri, a la que pertenecía Unaipon.
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BÉLGICA

AUSTRIA
25 EUROS (2008)
20 CHELINES AUSTRIACOS (1956)
Imagen de CARL AUER VON
WELSBACH (1858-1929), químico
e inventor austriaco. Separó el didimio
en sus dos componentes, el neodimio
(Nd) y el praseodimio (Pr) y fue uno
de los descubridores del lutecio (Lu).
Desarrolló diversos sistemas de
iluminación, como el manto de gas o
la bombilla de filamento metálico.

1000 CHELINES AUSTRIACOS (1961)
Aparece VIKTOR KAPLAN (1876-1934),
ingeniero austriaco, reconocido por sus trabajos
en turbinas hidráulicas, desarrolló un nuevo
tipo de turbina que lleva su nombre. En el
billete se incluye un dibujo de la misma.

25 CHELINES
AUSTRIACOS (1958)
Moneda conmemorativa
del 100 aniversario
del nacimiento de
CARL AUER VON
WELSBACH.

Moneda conmemorativa del 150
aniversario del nacimiento de CARL
AUER VON WELSBACH. El
núcleo de la moneda está cubierto
de una fina capa de óxido de niobio
que le da ese color verde brillante.
En el centro está representado el
Sol, y alrededor, además del retrato
del científico, aparecen diversos
dispositivos emisores de luz, desde la
bombilla de gas hasta el actual LED.

1000 FRANCOS BELGAS (1961)

5000 FRANCOS BELGAS (1971)

Aparece la figura de GERARDUS MERCATOR
[Gerard Krmer] (1512-1594), geógrafo, cartógrafo
y matemático flamenco. Elaboró mapas y atlas de
diferentes países y construyó diversos globos terráqueos
(uno de los cuales se representa en el billete). Su mayor
contribución fue la proyección que lleva su nombre,
en la que los meridianos aparecen como líneas rectas
verticales que cortan en ángulo recto a los paralelos.

Se reconoce a ANDREAS VESALIUS (15141565), anatomista flamenco, reconocido por sus
trabajos sobre la anatomía humana. Su obra De
humani corporis fabrica (Sobre la estructura del
cuerpo humano) es considerada habitualmente
como el primer tratado moderno de anatomía por
sus contenidos, su rigurosidad y su claridad.

50 CHELINES
AUSTRIACOS (1962)

BRASIL

Esfinge de RICHARD
WETTSTEIN (1863-1931),
botánico austriaco. Su clasificación
de los vegetales, (sistema
Wettstein) fue uno de los primeros
basados en principios filéticos.

50 CRUZEIROS (1986)

1000 CHELINES AUSTRIACOS (1983)

500 CHELINES
AUSTRIACOS (1965)
Anverso. Imagen de
JOSEF RESSEL (17931857), guarda forestal e
inventor nacido en Chrudim
(Bohemia, en la época
en la que pertenecía al
imperio Austrohúngaro) y
que desarrolló el primer
modelo de hélice operativa
para impulsar barcos.
Reverso. Dibujo del barco
de vapor Civetta, en
el que Ressel probó su
hélice, sin mucho éxito.

Figura de ERWIN SCHRÖDINGER (18871961) físico austriaco, ganador del premio
Nobel de Física en el año 1933 por sus
trabajos en física cuántica, fundamentalmente
por el desarrollo de la ecuación que lleva
su nombre, También aparece la letra
griega psi (ψ) que representa la función
de onda, con la que se describe el estado
físico de un sistema de partículas.

Reverso. El edifico del
Instituto Oswaldo Cruz,
en Rio de Janeiro.

1000 CHELINES AUSTRIACOS (1997)
Anverso. Imagen de KARL LANDSTEINER
(1868-1943), patólogo e inmunólogo
australiano, premio Nobel de Medicina en
1930, conocido fundamentalmente por haber
descubierto y clasificado los diferentes grupos
sanguíneos humanos y el factor Rh.

50 CHELINES
AUSTRIACOS (1986)
Aparece la imagen de SIGMUND
FREUD (1856-1939) neurólogo
austriaco, considerado el padre del
psicoanálisis y célebre por sus teorías
sobre la psique humana. También
fue uno de los pioneros en el uso de
la cocaína como analgésico local.

Anverso. Imagen de
OSWALDO CRUZ
(1872-1917), epidemiólogo
brasileño y pionero en el
estudio de las enfermedades
de origen tropical. Fundó
el Instituto Federal de
Seroterapia, renombrado
posteriormente como
Instituto Oswaldo Cruz
y reconocido hoy en día
a nivel internacional.
Aparece también la imagen
de un microscopio.

Reverso. Puede verser a Landsteiner
trabajando, y varias figuras relacionadas
con sus investigaciones: una imagen de las
espiroquetas de la sífilis, modelos de virus de
la polio y de la inmunoglobulina, los grupos
sanguíneos humanos ABO, y los glóbulos rojos.

10000 CRUZEIROS (1988)
Anverso. Imagen de CARLOS CHAGAS (18791934), médico brasileño famoso por descubrir
y describir la enfermedad que lleva su nombre
(previamente denominada tripanosomiasis
americana). Identificó el patógeno (el parásito
Trypanosoma cruzi) y su vector de propagación
(el insecto triatomino), y detalló el ciclo evolutivo
en el hombre y en el agente transmisor, así
como su cuadro clínico. Se incluye también su
firma (a la derecha de su rostro) y un esquema
del ciclo evolutivo del Trypanosoma cruzi.
Reverso. Escena de Chagas
trabajando en su laboratorio.

10000 CRUZEIROS (1991)
500 CRUZEIROS
NUEVOS (1990)
Anverso. Aparece
AUGUSTO RUSCHI
(1915-1986), ecólogo y
naturalista brasileño,
considerado el mayor
especialista en colibríes
y orquídeas del mundo.
Se incluye un dibujo de la
orquídea Cattleya labiata,
propia del continente
sudamericano.
Reverso. Colibrí y una
imagen del científico
examinando orquídeas.

Imagen de VITAL BRAZIL (1865-1950),
médico e inmunólogo brasileño de fama
mundial por su estudio de las toxinas y por el
desarrollo de sueros contra las mordeduras de
serpientes y otros animales venenosos. Fundó
el Instituto Butantan y el Instituto Vital Brazil,
ambos en Brasil y dedicados al desarrollo de
sueros antiveneno y vacunas para diversas
enfermedades. En el billete se representa el
proceso de extracción del veneno de una serpiente.
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COREA DEL SUR

BULGARIA

200 WONS (1965)
Imagen de un anciano SEJONG EL GRANDE
(1397-1450), monarca de la dinastía Joseon de
Corea. Durante su reinado se produjeron grandes
avances en la ciencia, fundamentalmente en
el campo de la astronomía, y en la tecnología,
con inventos como el pluviómetro, un reloj
solar, o un reloj de agua. Fue también el
creador del alfabeto coreano, Hangeul.

10 LEVA (1999)
50 LEVA (1992)

Anverso. Imagen de PETAR BERON
(1799-1871), educador búlgaro.
Impulsó la educación en su país y sentó
las bases de la educación moderna,
sobre todo con su libro de texto
conocido como El libro del pescado
(por el dibujo de una ballena, [un
mamífero, en realidad] que aparece
en sus páginas). Se incluye el dibujo
de esa ballena junto con algún otro
contenido del libro y la portada.

Anverso. Figura de HRISTO GRUEV
DANOV (1828-1911), profesor y
editor búlgaro. Considerado uno
de los principales impulsores de la
publicación de libros en su época
en Bulgaria. En el lado izquierdo,
escena de impresión de libros
usando una imprenta de platina.
Reverso. Ejemplo de imprenta
de platina del siglo XIX.

Reverso. Figuras de los trabajos
de astronomía de Berón y
su telescopio personal.

10000 WONS (2000)

10000 WONS (2007)
Anverso. La misma imagen de SEJONG
EL GRANDE que en el billete anterior.
Reverso. En primer término, una esfera celeste para
conocer la posición de los planetas, denominado
El Globo de Honcheonsigye, que se cree que fue
construido en el año 1669, y un telescopio moderno.
En la imagen de fondo se ve parte del Cheonsang
Yeolcha Bunyajido, un planisferio-mapa astrológico
coreano creado durante la dinastía Joseon.

Imagen de un SEJONG EL GRANDE más joven.
Se incluye la figura de un reloj de agua de la época.

COLOMBIA

CROACIA
1 PESO ORO (1923) Y
20 PESOS ORO (1953)
Imagen de FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS (1768-1816), geógrafo, ingeniero,
botánico y astrónomo colombiano, conocido entre sus contemporáneos como “El
sabio”. Fue director del Observatorio Astronómico (Bogotá), participó en diversas
expediciones geográficas y fue un gran colaborador de Celestino Mutis en la Real
Expedición Botánica. Diseñó un hipsómetro para determinar altitudes basado en
la variación del punto de ebullición del agua con la presión atmosférica.

1, 5, 10, 25, 5000 Y 100000 DINARES (1991, 1993)
Billetes honrando a RUĐER JOSIP BOŠKOVIĆ (1711-1787), físico,
matemático, ingeniero y astrónomo nacido en lo que hoy es Dubrovnik
(Croacia). Realizó importantes y variadas aportaciones en todos estos campos.
Estudió las manchas solares, las auroras boreales, describió procedimientos
geométricos para determinar el ecuador de un planeta y su órbita a partir
de tres observaciones, desarrollo una teoría atómica basada en la mecánica
newtoniana, hizo estudios sobre fuerzas, óptica, hidrodinámica, trigonometría
esférica, etc. En el billete se incluyen figuras relacionadas con esos cálculos
sobre la órbita de un planeta y sobre las fuerzas entre cuerpos.

200 PESOS ORO (1983)
Rinde homenaje a JOSÉ
CELESTINO MUTIS (1732-1808),
médico, botánico y geógrafo español.
Dirigió la Real Expedición Botánica,
un inventario de la flora y fauna del
Virreinato de Nueva Granada, que
fue fundamental para el desarrollo
cultural y científico en Colombia. El
billete conmemora el 200 aniversario
del inicio de dicha expedición.

20 PESOS ORO (1966)
Imagen de FRANCISCO JOSÉ DE
CALDAS con un globo terráqueo, a partir
de un retrato anónimo del siglo XIX.

Entre 1991 y 1993 se pusieron en circulación también billetes de 100, 500,
1000, 2000, 5000 y 10000 dinares, con el mismo diseño y diferentes colores.

20000 PESOS (1996)
Anverso. Imagen de JULIO GARAVITO ARMERO (18651920), ingeniero, matemático y astrónomo colombiano. Fue
director del Observatorio Astronómico y realizó importantes
estudios sobre las variaciones en la órbita lunar y su influencia
en el clima y en otros fenómenos de la superficie terrestre.
De ahí la imagen de la Luna que aparece en el billete.
Reverso. Vista de la Tierra desde la Luna y superficie lunar (hay
un cráter con su nombre). También se incluye una imagen del
Observatorio Astronómico y diversas figuras geométricas.

CIUDAD LIBRE DE DANZING

CUBA

(1920-1939)

1 PESO (1988)

1 PESO (1989)

Moneda conmemorativa del 155 aniversario
del nacimiento de CARLOS JUAN FINLAY
(1833-1915), médico cubano. Fue el primero
en proponer la transmisión de enfermedades
mediante vectores biológicos y demostró que la
fiebre amarilla se transmitía por las picaduras
del mosquito Aedes Aegypti, que aparece
representado en la moneda. Se acuñaron
también ejemplares de 25 centavos y 5 pesos.

Moneda conmemorativa del 220 aniversario del nacimiento de
ALEXANDER VON HUMBOLDT (1769-1859) geógrafo,
naturalista y explorador prusiano, considerado uno de los
artífices de la geografía como ciencia y descubridor de la
corriente marina que lleva su nombre. Por sus trabajos
sobre la isla, se le considera “El segundo descubridor
de Cuba”. Grabado de un camafeo de Alexander y dos
cóndores posados en una rama. También se acuñaron
ejemplares de 25 centavos y 10 pesos (en oro).

10000000 MARCOS (1923)
Aparece la imagen de JOHANNES HEVELIUS
(1611-1687), astrónomo polaco que estudio las
manchas solares, elaboró un amplio catálogo
de estrellas e identificó nuevas constelaciones.
Descubrió varios cometas
(y propuso que se movían en órbitas
parabólicas alrededor del sol) y cartografió
en detalle la superficie lunar.
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DINAMARCA
50 CORONAS (1957)
Aparece la imagen de OLE CHRISTENSEN RØMER (1644-1710), astrónomo
danés. Ha pasado a la posteridad por ser la primera persona en determinar
la velocidad de la luz (y demostrar que esta no era infinita). Analizando los
diferentes tiempos que el satélite Io tardaba en dar una vuelta alrededor de
Júpiter, según a qué distancia se encontrarse este planeta de la Tierra, determino
un valor para la luz de aproximadamente 220000 km/s (el valor real es de
300000 km/s). En la parte derecha del billete se ve la Rundetårn (Torre redonda),
observatorio astronómico del siglo XVII ubicado en el centro de Copenhague,
y que Rømer utilizó durante un tiempo para hacer sus observaciones.

ESPAÑA
100 CORONAS (1961)

20 CORONAS (2013)
Moneda conmemorativa en homenaje
a OLE CHRISTENSEN RØMER
y su medida de la velocidad de la
luz. Se incluye un esquema del Sol,
la Tierra y el planeta Júpiter con el
satélite Io orbitando a su alrededor. La
fecha 1675 hace referencia al año en
que realizó dicho descubrimiento.

20 CORONAS (2013)
500 CORONAS (1997)

20 CORONAS (2013)

Aparece la figura de NIELS BOHR (1885-1962), físico
danés, considerado uno de los padres de la mecánica
cuántica. En 1913 propuso un modelo atómico en el cual
los electrones solo pueden encontrarse en determinadas
órbitas alrededor del núcleo y emiten o absorben energía al
cambiar de órbita. Recibió el premio Nobel de Física en 1922.

Moneda conmemorativa del 100
aniversario del modelo atómico de NIELS
BOHR. Se muestra un átomo con un
electrón dando vueltas alrededor del
núcleo en órbitas elípticas, aunque en su
modelo, Bohr describió órbitas circulares.

50 PESETAS (1935)

Aparece la imagen de HANS CHRISTIAN ØRSTED
(1777-1851), físico y químico danés. Se hizo famoso
por descubrir que una corriente eléctrica crea un
campo magnético a su alrededor, lo que demostraba
que la electricidad y el magnetismo están íntimamente
relacionados. Se considera también que fue el primero en
aislar el elemento aluminio (Al), aunque con impurezas.
A la derecha se ve una brújula con la aguja desviada con
respecto al Norte, debido al paso de una corriente eléctrica.

Reverso. Monumento dedicado a Ramón y Cajal
en el Parque del Retiro de Madrid.

1000 PESETAS (1971)

20 CORONAS (2013)

Moneda conmemorativa en homenaje a TYCHO
BRAHE (1546-1601), astrónomo danés. Es
considerado el mejor observador del cielo en la
época anterior a la existencia del telescopio. Sus
observaciones le sirvieron a Kepler para formular
sus tres leyes planetarias, observó la supernova
ocurrida en la constelación de Casiopea en 1572
(hecho que aparece reflejado en la moneda), y
determinó que las estrellas no eran inmutables.

Anverso. Imagen de SANTIAGO RAMÓN Y CAJAL, médico
español, ganador del premio Nobel de Medicina en 1906 por sus
investigaciones sobre el sistema nervioso, con las que determinó
que este está formado por células independientes, las neuronas.

Moneda conmemorativa en homenaje
a HANS CHRISTIAN ØRSTED.
Se muestra una brújula con la aguja
desviada con respecto al Norte, debido
al paso de una corriente eléctrica. La
fecha 1820 hace referencia al año de
su descubrimiento sobre la relación
entre la electricidad y el magnetismo.

Rinde homenaje a JOSÉ
ECHEGARAY Y EIZAGUIRRE
(1832-1916), ingeniero,
matemático, escritor y político
español, destacó en todas
las áreas en las que trabajó.
Conocido sobre todo por ser el
primer español en ganar el premio
Nobel de Literatura (en 1904),
y por sus actividades políticas,
es también considerado como
el mayor matemático español
del siglo XIX, con numerosas e
importantes obras publicadas
sobre matemáticas y física.

ESCOCIA

25 PESETAS (1940)
En la parte izquierda, figura de JUAN DE HERRERA (1530-1597), arquitecto
y matemático español. Conocido fundamentalmente por su trabajo (entre
otras obras) en el Real Monasterio de San Lorenzo de el Escorial en Madrid
(imagen en la parte derecha del billete), también publicó trabajos sobre
matemáticas, realizó obras de ingeniería y fundo la Academia Real Matemática,
precursora de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales.

1 LIBRA (1997)
20 LIBRAS, 100 LIBRAS (1971, 1972)
Billetes emitidos por el Clydesdale Bank (Escocia)
para homenajear a WILLIAM THOMSON,
LORD KELVIN (1824-1907), físico y matemático
irlandés. Realizó contribuciones fundamentales
en diversos campos de la física, sobre todo de
la termodinámica y la electricidad. Desarrolló
la segunda ley de la termodinámica, estableció
la escala absoluta de temperaturas (escala
Kelvin) y dirigió la colocación del primer cable
transoceánico entre Europa y América.
En primer plano se ve a Lord Kelvin
apoyado sobre una bitácora y sujetando un
modelo de espejo de azimut que él había
desarrollado. Detrás se muestra un mapa
con el trazado del cable transoceánico.

Billete emitido por el Royal Bank of Scotland
para conmemorar el 150 aniversario del
nacimiento de ALEXANDER GRAHAM
BELL (1847-1922), inventor y logopeda
escocés, a quien se atribuye la invención del
teléfono (aunque recientemente se reconoció
ese mérito al italiano Antonio Meucci).
También se dedicó a desarrollar metodologías
para la educación de personas sordas.
Anverso: Teléfono de principios del siglo XX.
Reverso. Usuarios del teléfono, imagen de
Bell y su mujer, dibujo de una onda, gansos
(que estudió para sus trabajos sobre el vuelo),
ovejas (que utilizó para hacer estudios sobre la
herencia), formas geométricas de sus cometas,
lengua de signos, esquema de un auricular
de teléfono, y la firma con sus iniciales.

50 PESETAS (1997)

5 LIBRAS (2009)

10000 PESETAS (1992)

Billete emitido por el Clydesdale Bank (Escocia) para homenajear a
ALEXANDER FLEMING (1881-1955), médico escoces, famoso
por haber descubierto en el año 1928 la penicilina en un cultivo
bacteriano de estafilococos contaminado por el hongo Penicillium
notatum. El hallazgo de este antibiótico permitió salvar millones de
vidas y le supuso la concesión del premio Nobel de Medicina en 1945.
Previamente había descubierto la lisozima, una enzima bactericida.

Imagen de JORGE JUAN Y SANTACILIA (1713-1773), ingeniero
naval, matemático y humanista español. Contribuyó a medir el arco del
meridiano para demostrar que la Tierra está achatada por los polos,
modernizó la flota española realizando nuevos diseños navales, fundó varios
centros de investigación de distintas ramas del saber y ocupó diversos
cargos directivos relacionados con la ciencia. En el billete se incluyen
figuras de cálculos geométricos y el diseño del casco de un barco.

Además del rostro del científico, en el billete se incluye el dibujo de un
microscopio y una representación de los estafilococos (los pequeños círculos).

10 LIBRAS (2016)
Billetes emitidos por el Royal Bank of Scotland para homenajear a MARY
SOMERVILLE (1780-1872), polímata y divulgadora escocesa. Publicó
trabajos sobre matemáticas, astronomía, física y química, y fue miembro
de diversas sociedades científicas. En el billete se muestra su retrato, una
imagen de la playa de Burntisland, lugar donde nació, y un pasaje de La
conexión de las ciencias físicas, una de sus obras más importantes.

Moneda en circulación con la
imagen de JUAN HERRERA
en el anverso, y con el Monasterio
del Escorial en el reverso.

2000 PESETAS (1992)
Anverso. Figura de JOSÉ CELESTINO MUTIS (1732-1808),
médico, botánico y geógrafo español. Dirigió la Real Expedición
Botánica, un inventario de la flora y fauna del Virreinato de Nueva
Granada. Al fondo se ve el perfil del continente americano.

ESLOVENIA
20 TOLARES (1992)
Aparece la figura de JANEZ VAJKARD VALVASOR
(1641-1693), naturalista e historiador esloveno. Es
considerado el pionero en el estudio de las estructuras
kársticas, y conocido especialmente por su obra La
Gloria del Ducado de Carniola, un detallado estudio
de la historia eslovena. En el billete se incluye
también el dibujo de un compás de reducción (o de 4
puntas), utilizado para obtener medidas a escala.

50 TOLARES (1993)
Homenaje a JURIJ VEGA (1754-1802), matemático y físico esloveno.
Sus principales contribuciones fueron en el campo de las matemáticas, en
trabajos sobre logaritmos (utilizados posteriormente en estudios astronómicos
y en otras ciencias) y sobre el cálculo de decimales del número π.
Anverso. Imagen del científico y figura de su estudio geométrico de la esfera.
Reverso. Representación de los 9 planetas del sistema solar, la Luna en fase
decreciente, y fachada de la Academia Eslovena de Ciencias y Artes (Liubliana).

Reverso. Portada del trabajo de Mutis, dibujo de la Mutisia Clematis,
planta trepadora endémica de Colombia, nombrada en homenaje
a Mutis, y Puerta Real del Real Jardín Botánico de Madrid.

LAS CARAS DE LA CIENCIA EN 150 BILLETES Y MONEDAS

ESTADOS UNIDOS

ESTONIA

GRECIA
10000 Y 10 DRACMAS (1947 Y 1954)

100 DÓLARES (2017)

2 CORONAS ESTONAS (1992)

La imagen de BENJAMIN FRANKLIN (17061790), polímata e inventor estadounidense,
aparece en los billetes de 100 dólares desde el
año 1914. Estudió la electricidad (comprobó que
los rayos eran corriente eléctrica) y las corrientes
oceánicas, especialmente la corriente del Golfo,
y realizó diversos inventos, como el pararrayos,
las gafas bifocales o un nuevo tipo de horno.

Imagen de KARL ERNST VON BAER (1792–1876),
biólogo, geólogo, meteorólogo y naturalista nacido en
lo que hoy en día es Estonia. Estudió el permafrost, la
formación de los cauces de los ríos y la meteorología
ártica, pero sus aportaciones más destacadas son
en el campo de la embriología, identificando el
óvulo y describiendo el desarrollo embrionario en los
mamíferos, ratificando así las ideas del epigenetismo.

En los dos billetes aparece la figura
del sabio griego ARISTÓTELES
(384 a. C.-322 a. C.). Tiene trabajos en
matemáticas, mecánica, óptica, astronomía
o geología, pero destaca sobre todo por
sus obras de biología, fundamentalmente
relacionadas con animales, por las
descripciones, clasificaciones y estudios
que hace de los mismos. A menudo es
considerado el padre de la biología.

5 DRACMAS (1976)
Moneda en circulación
en homenaje a
ARISTÓTELES,
con figura de su
perfil en el anverso.

FRANCIA
50 FRANCOS (1946)

100 FRANCOS (1942)
Imagen de RENÉ DESCARTES
(1596-1650), matemático y físico
francés. Entre otras aportaciones
matemáticas, introdujo el sistema de
coordenadas cartesiano, y en física,
trabajó fundamentalmente en temas
de óptica y sobre el movimiento de
los cuerpos. Autor de la famosa frase
Pienso, luego existo (Cogito ergo sum).

Anverso. En primer plano, imagen de URBAIN LE VERRIER
(1811-1877), matemático francés especializado en mecánica
celeste. A partir de las variaciones en la órbita de Urano,
predijo en 1846 la existencia del planeta Neptuno y calculó
(correctamente) su posición en una fecha determinada. Como
fondo se muestra el Observatorio de París, del que fue director.

100 FRANCOS (1991)
Moneda conmemorativa del
395 aniversario del nacimiento
de RENÉ DESCARTES,
con su imagen.

Reverso. Figura del Dios Neptuno, con el año del
descubrimiento del planeta. El planeta se localizó
entre las constelaciones de Capricornio y Acuario, por
eso aparecen ambas representadas en el billete.

5 FRANCOS (1966)

500 FRANCOS (1968)

Anverso. Imagen de LOUIS
PASTEUR (1822-1895), químico
y microbiólogo francés. Entre
otros muchos avances científicos,
describió la isomería óptica,
contribuyó a refutar la teoría de la
generación espontánea, inventó la
pasteurización, desarrolló la vacuna
contra la rabia y explicó el proceso
de la fermentación. Se incluye
imagen del Instituto Pasteur (París).

Imagen de un pensativo BLAISE PASCAL (16231662), matemático y físico francés. Construyó la que se
considera la primera calculadora, la pascalina, e hizo
importantes contribuciones a las matemáticas (p.e. el
triángulo de Pascal) y a la física, sobre todo en hidrostática
e hidrodinámica (p.e el Principio de Pascal). A la izquierda,
la torre de la iglesia de Saint Jacques de la Boucherie,
al pie de la cual hay una escultura en su honor, y a la
derecha, la iglesia de Nuestra Señora de la Prosperidad, en
Clermont-Ferrand, lugar de nacimiento del sabio francés.

20 Y 100 DRACMAS (1954 Y 1966)
En ambos billetes aparece la imagen del sabio griego DEMÓCRITO DE ABDERA (c. 460
a. C.-c. 370 a. C.). Junto con su maestro Leucipo desarrolló la primera teoría atómica según
la cual todo está formado por átomos y vacio. La palabra átomo significa no divisible. En el
billete de 100 dracmas se incluye el habitual modelo empleado para representar un átomo.

10 DRACMAS (1976)

10000 DRACMAS (1995)
Anverso. Figura de GIORGIOS PAPANIKOLAU (1883-1962), médico griego.
Fue pionero en citología del aparato reproductor femenino. Famoso por desarrollar
un test en 1928 que lleva su nombre y que permite la detección temprana de
cáncer en el cuello uterino, prueba que sigue utilizándose a día de hoy. Aparecen
también los dibujos de un microscopio, de material de laboratorio y un libro
de texto, en referencia a sus actividades de investigación y docencia.

Moneda en circulación en homenaje a
DEMÓCRITO, con figura de su perfil en el anverso
y modelo atómico moderno en el reverso.

Reverso. Misma imagen del
científico y material de su
laboratorio. En el centro se ve el
tipo de matraz empleado para
rebatir la generación espontánea.

Reverso. Escultura de Asclepio, dios griego de la medicina y la
salud, portando su bastón con una serpiente enrollada.

HOLANDA
500 FRANCOS (1994)

2 FRANCOS (1995)
Moneda en circulación
conmemorando el centenario
del fallecimiento de LOUIS
PASTEUR. En el anverso se
muestra su imagen y la puerta
de entrada del Instituto Pasteur.
En el reverso se representa
el tipo de matraz empleado
para desacreditar la teoría de
la generación espontánea y
una botella de Mariottte.

Anverso. Imagen de MARÍA SALOMEA (SKOLODOWSKA)
CURIE (1867-1934), química y física polaca, nacionalizada
francesa, y PIERRE CURIE (1859-1906), físico francés. Fueron
galardonadas en 1903 con el Premio Noble de Física por sus
investigaciones sobre los fenómenos de la radiación de la materia.
Se muestra las diferentes trayectorias seguidas por las radiaciones α, β
y γ al ser sometidas a un campo magnético, y en la parte superior hay un
dibujo de una “Petit Curie”, una ambulancia con un equipo de Rayos-X
móvil creada por Marie Curie durante la Primera Guerra Mundial.
Reverso. Material de laboratorio, modelo atómico
y figura de las radiaciones α, β y γ.

2,5 ECUS (1989)
200 FRANCOS (1995)
Anverso. Imagen de GUSTAVE EIFFEL (1832-1923), ingeniero francés.
Construyó puentes y estructuras metálicas instaladas en diversas partes
del mundo (incluida la de la Estatua de la Libertad de Nueva York). Su obra
más famosa, la Torre Eiffel se creó para la Exposición Universal de París
de 1889. De fondo se ve parte de la estructura del Viaducto de Garabit, la
silueta de la Torre Eiffel y la cúpula del Observatorio Astronómico de Niza.
Reverso. Base de la Torre Eiffel con el Domo Central del Palacio
de Industria al fondo (Exposición Universal de 1889).

25 FLORINES (1955)
Homenaje a CHRISTIAAN HUYGENS (16291695), matemático, físico y astrónomo holandés.
Fue uno de los primeros en trabajar en la teoría de
probabilidades, desarrolló la teoría ondulatoria de la
luz, explicó diversos fenómenos ópticos, descubrió el
satélite Titán de Saturno y determinó la naturaleza de
los anillos de dicho planeta. En el billete se representa
el Sol, Saturno, Titán y un eclipse solar parcial, así
como la residencia Hofwijck, de la familia Huygens.

Moneda conmemorativa en homenaje a
los hermanos Constantinj (1628-1697)
y CHRISTIAAN HUYGENS. Aparece
la frase Admovere oculis distantia
sidera nostris (Acercó a nuestros ojos
las estrellas lejanas), que forma parte
de un anagrama que Christiaan envió
al profesor John Wallis de Oxford para
anunciarle el descubrimiento de Titán.
Se acuñaron también monedas con
valores faciales de 10 y 25 ECUS.

LAS CARAS DE LA CIENCIA EN 150 BILLETES Y MONEDAS

ITALIA

IRAK
50000 LIRAS (1967)

1 EURO (2002)

Imagen de LEONARDO DA VINCI (1452-1519),
polímata italiano, conocido tanto por su faceta
científica como artística. Diseñó proyectos de ingeniería
y precedentes de inventos modernos como el coche,
el helicóptero, el avión o el paracaídas. Estudió el
vuelo de los pájaros, la forma de nadar de los peces y
especialmente la anatomía humana. También realizó
diversas investigaciones en física y en química.

JAPÓN

2 EUROS (2019)

Moneda en circulación,
reproduce el Hombre
de Vitruvio, estudio de
LEONARDO DA VINCI
sobre las proporciones ideales
en el cuerpo humano.

Moneda conmemorativa
del 500 aniversario del
fallecimiento de LEONARDO
DA VINCI. Se muestra
detalle de su obra La dama del
armiño, pintado hacia 1490.

1000 YENES (2004)
Figura de HIDEYO NOGUCHI (1876-1928), médico
y bacteriólogo japonés. Realizó estudios sobre las
causas y el tratamiento de diversas enfermedades
infecciosas y descubrió que la Treponema pallidum era
la bacteria causante de la neurosífilis. Por sus trabajos
estuvo nominado nueve veces al Nobel de Medicina.

2000 LIRAS (1973)
Anverso. Imagen de GALILEO GALILEI (1564-1642), astrónomo, físico y matemático
italiano. Mejoró el telescopio y realizó observaciones de la Luna y de los planetas, descubriendo
la existencia de montañas en la primera y de cuatro satélites en Júpiter. También estudio
la física del movimiento de los cuerpos, enunciando varias leyes. Se le considera uno de
los fundadores tanto de la astronomía como de la física moderna. En la imagen del fondo
se representa la catedral de Pisa con su famosa torre inclinada (el campanario).
Reverso. Mapa celeste en el que aparecen representadas las figuras de
diversas constelaciones, uno de los telescopios construidos por Galileo, y el
Observatorio de Arcetri, población donde residió al final de su vida.

10 Y 10000 DINARES (1982 Y 2003)
Billetes para enaltecer la figura de Abū ‘Alī al-Ḥasan ibn al-Ḥasan ibn alHayṯam, más conocido como ALHACEN (965-1040), físico y astrónomo
nacido en Basora (en el actual Irak). Trabajó en diversas cuestiones numéricas
de geometría y se planteó el problema del movimiento de los astros. Pero el
campo en el que más destacó fue en óptica, con sus estudios sobre lentes,
espejos, fenómenos ópticos y sobre la naturaleza de la visión, siendo su
obra principal el Kitab al Manazir (Libro de Óptica), uno de cuyos diagramas
aparece representado en los billetes, al lado de la imagen de Alhacen.

2 EUROS (2014)
Moneda conmemorativa
del 450 aniversario del
nacimiento de GALILEO
GALILEI. Aparecen
su rostro y uno de los
telescopios que construyó.

10000 LIRAS (1984)
Anverso. Imagen de ALESSANDRO VOLTA (1745-1827), químico y físico
italiano. Identificó y aisló el gas metano y perfeccionó el electróforo (un aparato
para generar electricidad estática). No obstante, su mayor logro fue el invento
de la pila eléctrica en el año 1800, formada por una columna de discos de cobre
y zinc colocados de forma alternada y separados por trozos de tela empapados
en agua con sal. Se muestra una pila conservada en el Templo Voltiano.

1 TENGE (1993)
Anverso. Imagen de Abu Nasr ibn Muhammad al-Farabi,
conocido como AL-FARABI (870-950), polímata
nacido en Farab (una antigua ciudad situada en lo que
hoy es Kazajistán). Llevó a cabo diversos trabajos en
un gran número de disciplinas distintas: matemáticas,
ciencias naturales, astronomía, psicología, música, etc.
Contribuyó enormemente a la difusión de los trabajos
de los filósofos griegos en el mundo árabe. En relación
con su pensamiento filosófico en ocasiones se le llamó
El segundo Maestro (el primero era Aristóteles).

Reverso. Templo Voltiano, museo científico dedicado a
Volta y ubicado en la ciudad de Como.

ISRAEL
1000 LIRAS (1990)
Anverso. Se honra la figura de MARÍA
MONTESSORI (1870-1952), médica,
educadora y pedagoga italiana. Desarrolló
un método educativo que lleva su nombre
y que se basa en el protagonismo del
niño y en un aprendizaje en colaboración
con el docente y adaptado al desarrollo y
nivel cognitivo del alumno. Hoy en día el
método Montessori se utiliza en escuelas
de prácticamente todo el mundo.

2000 LIRAS (1990)
Anverso. Imagen de GUILLERMO MARCONI (1874-1937), ingeniero italiano. Habitualmente
considerado el inventor de la radio, hoy en día se reconoce que el verdadero inventor fue en realidad
Nikola Tesla. Marconi hizo grandes avances en el desarrollo de la telegrafía inalámbrica y recibió
por sus trabajos el premio Nobel de Física en 1909, entre otros muchos reconocimientos.

Reverso. Imagen de la obra Niños
estudiando, de Armando Spadini.

Reverso. Yate Elettra, propiedad de Marconi, que lo convirtió en un laboratorio flotante, estación de
antenas de South Wellfleet, Massachusetts (lugar de la primera comunicación inalámbrica entre Europa y
Estados Unidos), y dibujo de uno de los primeros modelos de trasmisión inalámbrica de Marconi.

10 EUROS (2009)
5 LIBRAS (1968)
Anverso. Imagen de ALBERT EINSTEIN (1879-1955), físico alemán de origen judío.
Conocido fundamentalmente por su teoría de la relatividad (especial, 1905 y general,
1915), en la que aparece la famosa fórmula E = mc2, también explicó el movimiento
browniano, que significó la prueba definitiva para demostrar la existencia de los átomos
y las moléculas, y el efecto fotoeléctrico, que implicaba que la luz se comportaba como
una partícula. Fue precisamente por este último trabajo por el que recibió el premio Nobel
de Física en 1921. En el billete aparece también una representación de un átomo.
Reverso. Dibujo del Centro de Investigaciones Nucleares de Soreq, en Israel.

KAZAJISTÁN

Moneda conmemorativa del 100 aniversario de la concesión
del premio Nobel de Física a GUILLERMO MARCONI.
En el anverso aparece el científico italiano y el barco
Elettra, y en el reverso uno de sus aparatos de telegrafía
inalámbrica (nótese la antena en forma de rombo, figura
que aparece en ambas caras en el billete de 2000 liras).

2 EUROS (2009)
Moneda conmemorativa del 200
aniversario del nacimiento de LOUIS
BRAILLE (1809-1852) maestro
y pedagogo francés que desarrolló
un sistema de escritura y lectura
para personas invidentes, que lleva
su nombre. Aparece su nombre
escrito en dicho sistema Braille.

Reverso. Figura de los planos y cálculos geométricos
de una construcción y operaciones matemáticas.

2 EUROS (2020)
Moneda conmemorativa
del 150 aniversario del
nacimiento de MARÍA
MONTESSORI. Aparecen
su rostro y algunos de los
materiales utilizados en
su método de enseñanza.

200 TENGE (1994)
Aparece la imagen de perfil de AL-FARABI. En años
sucesivos se emitieron billetes con la misma imagen por
valor de 500 y 1000 tenge (1994), de 2000 tenge (1996),
de 5000 tenge (1998), y de 10000 tenge (2003).

20 TENGE (1993)
Moneda en circulación con la imagen de AL-FARABI.

LAS CARAS DE LA CIENCIA EN 150 BILLETES Y MONEDAS

NORUEGA

PANAMÁ

POLONIA

5 CENTÉSIMOS (1975)
500 CORONAS (1978)
El billete rinde homenaje a NIELS HENRIK
ABEL (1802-1829), matemático noruego. En su
corta vida realizó importantes aportaciones (no
siempre reconocidas en el momento) en diversos
campos de la matemática, pero es conocido
sobre todo por su trabajo con funciones elípticas
y por demostrar que las ecuaciones de quinto
grado no se pueden resolver por el método de
los radicales. En su honor se ha instaurado el
Premio Abel, el “Nobel” de las matemáticas.

Moneda en circulación en homenaje a
CARLOS JUAN FINLAY (1833-1915),
médico cubano. Fue el primero en proponer la
transmisión de enfermedades mediante vectores
biológicos y demostró que la fiebre amarilla
se transmitía por las picaduras del mosquito
Aedes Aegypti. El saber esto permitió minimizar
sus efectos entre los trabajadores del Canal
de Panamá y avanzar en su construcción.

PERÚ

1000 ZLOTY (1965)

1000 ZLOTY (1975)

Anverso. Imagen de NICOLÁS COPÉRNICO (14731543) astrónomo polaco. Revolucionó la astronomía
y la ciencia en general con su obra De revolutionibus
orbium coelestium (Sobre las revoluciones de las esferas
celestes), publicado en el año de su fallecimiento, en el que
expone su teoría heliocéntrica, es decir, que los planetas
conocidos giran alrededor del Sol, en órbitas circulares.

Anverso. Imagen de NICOLÁS
COPÉRNICO.

10 ZLOTY (1967)

Reverso. Dibujo del sistema heliocéntrico con
una composición menos artística que en el
billete anterior. Los planetas (a excepción de la
Tierra) están representados por sus símbolos,
asociados con los dioses romanos de los que
recibieron sus nombres. En la parte izquierda
se incluye el dibujo de una esfera armilar
(modelo del Universo visto desde la Tierra).

Reverso. Imagen del sistema heliocéntrico, con los seis
planetas conocidos en la época y con la Tierra destacada.
El dibujo está copiado de la obra Harmonia Macrocosmica,
un atlas celeste publicado por Andreas Cellarius en 1660.

Moneda en circulación con
la imagen de NICOLÁS
COPÉRNICO.

10 CORONAS (1973)
Se honraa a FRIDTJOF NANSEN (1861-1930),
explorador y zoólogo noruego. Considerado uno de
los protagonistas más relevantes de la historia del
país. Realizó expediciones polares y oceanográficas
y llevó a cabo estudios sobre el sistema nervioso.
Por su actividades diplomáticas y humanitarias
ganó el premio Nobel de la Paz en 1922.

20 ZLOTY (2011)
20000 ZLOTY (1989)
Anverso. Imagen de MARÍA SALOMEA SKOLODOWSKA
CURIE (1867-1934), química y física polaca, nacionalizada
francesa. Recibió el premio Nobel de Física en 1903 por sus
investigaciones sobre la radioactividad, y en 1911 el premio
Nobel de Química por el descubrimiento y estudio del radio
(Ra) y del polonio (Po) [nombre puesto en honor a su país
de origen]. Fue, además, la primera mujer en ser profesora
(catedrática) en la Universidad de la Sorbona (París).

200 CORONAS (2002)
Imagen de KRISTIAN BIRKELAND (18671917), físico e inventor noruego. Nominado cuatro
veces al premio Nobel de Química y tres al de
Física. Diseñó uno de los primeros procesos a nivel
industrial para fijar el nitrógeno del aire y producir
fertilizantes, pero sus trabajos más importantes
están relacionados con la explicación de por qué
se forman las auroras boreales. Además del dibujo
de un copo de nieve, en el billete se representa
su Terrella, un dispositivo que inventó para
estudiar las auroras boreales en el laboratorio.

Billete conmemorativo para celebrar el
centenario de la concesión del premio
Nobel de Química a MARIE CURIE.

5000000 INTIS (1990 Y 1991)

Anverso. Imagen de la científica, de la
Universidad de la Sorbona (París), y
diagrama de un átomo de radio (Ra).
Reverso. Imagen de la medalla Nobel,
al fondo el Instituto de Oncología
Skolodowska-Curie (antiguamente,
el Instituto del Radio, Varsovia,
creado por Marie Curie, y dirigido
por su hermana Bronia), y en primer
plano, firma y frase de Marie: He
descubierto el Radio, pero no lo he
creado, por lo que no me pertenece,
es propiedad de toda la humanidad.

Reverso. Imagen del núcleo y de las barras de control del
primer reactor nuclear de investigación en Polonia, el EWA.
Su nombre deriva de Eksperymentalny (Experimental),
Wodny (Agua) y Atomowy (Atómico), como homenaje a
Ève Curie, la hija menor de Marie y Pierre Curie.

Anverso. Imagen de ANTONIO RAIMONDI (1824-1890), explorador, naturalista
y geógrafo italiano, nacionalizado peruano. Realizó un detallado estudio de la
fauna, la flora, la geología y la geografía del país. Descubrió un monolito de la
época pre-inca (la Estela de Raimondi), y varios animales y plantas del país
llevan nombres en su honor. Aparece también el dibujo de una planta autóctona.

10 ZLOTY (1967)
Moneda conmemorativa el centenario del
nacimiento de MARIE CURIE. Incluye
un grabado de su rostro, la indicación
del centenario de su nacimiento y
sus apellidos polaco y francés.

100 ZLOTY (1974)
Moneda conmemorativa del 40
aniversario del fallecimiento de
MARIE CURIE. Aparece su perfil,
el símbolo del Radio (Ra), y una
representación de la trayectoria de las
radiaciones α, γ y β (de superior a
inferior) en un campo magnético.

Reverso. Dibujo de la Estela de Raimondi, escena de un nativo
asistiendo a Raimondi, con un ejemplar de la planta Puya
raimondii al fondo, y construcción antigua de piedra.
En el billete de 1990 no aparecían los dibujos de la planta en
el anverso y la construcción de piedra en el reverso.

NUEVA ZELANDA
100 DÓLARES NEOZELANDESES (1992)
Billete dedicado a ERNEST RUTHERFORD
(1871-1937), físico neozelandés. Sus
investigaciones fueron fundamentales para el
conocimiento de la estructura de la materia.
Identificó y describió las radiaciones α (átomos de
He), β (e-) y γ, y explicó que la emisión de radiación
implicaba que unos elementos se convertían en
otros. Consiguió transmutar oxígeno en nitrógeno y
desentrañó la estructura interna del átomo (núcleo
y corteza). Por sus trabajos sobre la desintegración
de elementos le fue concedido en 1908 el premio
Nobel… de Química, algo que le contrarió bastante.
Se muestra la imagen de la medalla del
premio Nobel y un diagrama de desintegración
radiactiva aparecido en uno de sus trabajos.

PORTUGAL

1 NUEVO SOL (2010)
Moneda en circulación, de la serie numismática
“Riqueza y Orgullo de Perú”, en la que
aparece impresa la Estela de RAIMONDI.

100 ESCUDOS (1961)
Aparece la imagen de PEDRO NUNES (1502-1578), matemático y geógrafo
portugués. Realizó aportaciones en diversos campos de las matemáticas,
pero sus mayores contribuciones fueron en la navegación marítima. Inventó el
Nonio, un instrumento de navegación para medir longitudes que permitía, con
la ayuda de un astrolabio, determinar fracciones de grado muy pequeñas, y
demostró que siguiendo una ruta loxodrómica (mantener el mismo ángulo con
todos los meridianos) no se podía circunvalar el planeta, como se pensaba.

20 ESCUDOS (1971)
Se muestra la figura de GARCÍA DE ORTA (1500-1568), médico y
explorador portugués. Afincado en la India, se le considera un pionero en
el estudio de la medicina y la farmacología tropical. En su obra Colóquios
dos simples e drogas he cousas medicinais da India hace una descripción
de las propiedades medicinales de diversas sustancias de origen vegetal
e incorpora los saberes orientales al conocimiento medico europeo.

100 ESCUDOS (1989)
Moneda en circulación que
muestra a PEDRO NUNES
sujetando un globo terráqueo.

200 ESCUDOS (1991)
Moneda en circulación en
la que aparece GARCÍA
DE ORTA sujetando un
libro y una flor, en alusión
a sus conocimientos de las
propiedades medicinales de
sustancias de origen vegetal.

10000 ESCUDOS (1989)
Figura de ANTONIO EGAS MONIZ (1874-1955), neurólogo portugués.
Considerado el iniciador de la psicocirugía moderna, desarrolló la técnica
de la angiografía cerebral, para detectar tumores y malformaciones
y puso en práctica la lobotomía prefrontal (para tratar determinadas
psicosis), trabajo que le valió el premio Nobel de Medicina en 1949 (fue
el primer portugués en ganar un premio Nobel). Se ve el perfil de un corte
longitudinal del cerebro y una representación de su sistema vascular.

LAS CARAS DE LA CIENCIA EN 150 BILLETES Y MONEDAS

REINO UNIDO
20 LIBRAS (1975)

SERBIA

2 GRIVNAS (2008)

100 DINARES (2006)

2 LIBRAS (2010)

Billete dedicado a FLORENCE NIGHTINGALE (1820-1910),
enfermera inglesa nacida en Florencia. Se considera la impulsora de
la enfermería moderna, profesionalizándola. Mejoró las condiciones
higiénicas y la formación de las enfermeras y llevó a cabo estudios
estadísticos médicos empleando el diagrama de la rosa, una
representación similar a los histogramas modernos. Se muestra
a Florence atendiendo a los heridos de la guerra de Crimea en el
hospital de Scutari. Acostumbraba a visitar a los enfermos también
de noche, de ahí que se le conociera como la dama de la lámpara.

UCRANIA

Anverso. Primer plano de NIKOLA TESLA (1856-1943),
ingeniero eléctrico, nacido en Smiljan, actual Croacia. Sus
investigaciones y adelantos sentaron las bases para la
difusión y el desarrollo de la corriente alterna (frente a la
continua, que defendía Edison). Entre otros muchos trabajos,
inventó un motor de corriente alterna, la bobina que lleva su
nombre, desarrolló un sistema polifásico para la transmisión
de corriente a largas distancias, trabajó en la transmisión
inalámbrica de la corriente eléctrica, creó un sistema de
control remoto, posiblemente descubrió los rayos-X antes
que Röntgen, y en 1943 la Corte Suprema de Estado Unidos
le reconoció como el verdadero inventor de la radio.

Moneda conmemorativa y en circulación en homenaje
a FLORENCE NIGHTINGALE, con la imagen
de unas manos tomando el pulso a un paciente y
una luz de fondo. Se conmemoran los 100 años de
su fallecimiento y los 150 años de la publicación de
su obra Notas sobre enfermería (Notes on Nursing),
de ahí que en el canto de la moneda se puede
leer la inscripción “150 YEARS OF NURSING”.

Se incluye la expresión para el Tesla, la unidad de inducción
magnética, y al fondo se ve una bobina de Tesla.
Reverso. Imagen de Tesla (fotografía de su museo en
Belgrado) y de una paloma blanca (animales por los
que sentía devoción y por esta blanca en especial), y
diagrama de su motor de inducción electromagnética.

20 LIBRAS (1991)

Billete con la figura de ISAAC NEWTON (1642-1727), matemático y físico inglés. Desarrolló el cálculo infinitesimal,
y su obra Philosophiæ naturalis principia mathematica (conocida habitualmente como los Principia) es considerada
como uno de los libros más importantes de la ciencia. En él describe la ley de la gravitación universal y establece las
tres leyes de la dinámica que llevan su nombre. En el campo de la óptica, descompone la luz blanca en sus colores
constituyentes con un prisma de vidrio, propone que está formada por corpúsculos y desarrolla el telescopio de reflexión.

Billete homenaje a MICHAEL FARADAY (1791-1967), químico y físico inglés, en el 200 aniversario
de su nacimiento. Descubrió el benceno y logró la licuación de varios gases. Definió el campo magnético
introduciendo el concepto de líneas de fuerza, formuló las leyes de la electrolisis y descubrió el
diamagnetismo, la polarización de la luz por un campo magnético y la inducción electromagnética.

Newton aparece sujetando sus Principia por la página de la proposición XI, problema VI, cuyo diagrama se muestra
al fondo del billete, y sobre la mesa se ve un prisma de vidrio y uno de los telescopios construidos por él.

En el billete se muestra una escena de una de las Christmas Lectures, charlas que desde 1825 Faraday llevaba
a cabo en fechas navideñas en la Royal Institution de Londres para acercar la ciencia a las clases más bajas
de la ciudad. En primer plano se observa su dispositivo electromagnético para generar chispas.

10 LIBRAS (2000)
Billete con la imagen de CHARLES DARWIN
(1809-1882), naturalista inglés. Tras un viaje de 5
años a bordo del Beagle, recogiendo ejemplares de
flora y fauna de diversas partes del planeta, empezó
a desarrollar las ideas de su teoría de la evolución,
que plasmó en 1859 en su obra El origen de las
especies, considerada una obra fundamental de la
historia de la ciencia. En él afirma que las diferentes
especies de seres vivos han evolucionado a partir
de antepasados comunes mediante un proceso de
selección natural, en el que sobreviven los más
adaptados al medio. Se supone que el dibujo hace
referencia al viaje de Darwin a las Islas Galápago, el
problema es que en dichas islas no hay colibríes…

URSS

20 DINARES (2006)
Moneda en circulación con la
imagen de NIKOLA TESLA,
emitida con motivo del 150
aniversario de su nacimiento.

SUIZA

100 FRANCOS DE LOS URALES (1991)

1 RUBLO (1984)
Moneda conmemorativa del 150
aniversario del nacimiento de
DIMITRI MENDELEEV.

Billete con la imagen de DIMITRI MENDELEEV
(1834-1907), químico ruso mundialmente reconocido
por su ordenación de los elementos químicos, que daría
lugar a la actual Tabla Periódica de los Elementos. En
1869 publicó una distribución de los elementos químicos
conocidos entonces (63) según sus pesos atómicos,
pero considerando también una serie de propiedades
químicas y físicas, intercambiando incluso la posición
de algunos elementos al considerar que sus pesos eran
incorrectos y su posición no se ajustaba a la que debería
según el resto de propiedades. Con estas premisas
predijo, además, de forma correcta, el peso atómico
y las propiedades de elementos aún por descubrir.

YUGOSLAVIA

2 LIBRAS (2009)
Moneda conmemorativa y en circulación en homenaje a
CHARLES DARWIN. Se cumple el 200 aniversario de
su nacimiento y el 150 aniversario de la publicación de El
origen de las especies (en el canto de la moneda se incluye
la inscripción “ON THE ORIGIN OF SPECIES 1859”. Aparece
la imagen de Darwin frente a un chimpancé, en referencia a
que ambas especies descendemos de un ancestro común (y
no a que el hombre desciende del mono, como mucha gente
piensa), si bien, esta idea Darwin la planteó en realidad
en su libro The descent of man, and Selection in Relation
to Sex (traducido al español como El origen del hombre).

10 FRANCOS (1979)
100 CORONAS (1986)
Anverso. Imagen de CARLOS LINNEO (1707-1778), médico, botánico
y zoólogo sueco. Se le considera el padre de la taxonomía (clasificación
de los seres vivos) por su sistema de nomenclatura binomial y por haber
establecido los diferentes niveles de clasificación (género, familia, clase,
tipo y reino). Sus propuestas y las clasificaciones llevadas a cabo para
animales y plantas se recogen fundamentalmente en sus obras Systema
naturae (publicado en 1735) y sobre todo en Species plantarum (publicado
en 1753), considerado uno de los libros clave de la historia de la biología.

50 PENIQUES (2020)
Moneda conmemorativa de edición limitada (4995 ejemplares)
en honor a ROSALIND FRANKLIN (1920-1958), química y
cristalógrafa inglesa. Empezó estudiando los carbones y el grafito
mediante difracción de Rayos-X, y en sus últimos años hizo
importantes avances en el conocimiento de la estructura interna de
los virus empleando dicha técnica. Pero sus mayores logros fueron
con la molécula de ADN. Determinó que, dependiendo del grado de
humedad, la molécula existía en dos conformaciones (A y B), y en
su famosa fotografía 51, tomada en mayo de 1952, mostraba que
su estructura era una doble hélice. Esta información fue de vital
importancia para que Watson y Crick describieran su estructura
química en un trabajo publicado en 1953, y que les valdría el Nobel
de Medicina (junto con Wilkins, el jefe de Rosalind) en 1962.

SUECIA

SAN MARINO

A la izquierda de su imagen se incluye una figura sobre la polinización,
extraída de su obra Praeludia sponsaliorum planrarum (1729) y de
fondo se ve el dibujo del Jardín Botánico de Linneo en Upsala.
Reverso. Abeja polinizando una flor, a la izquierda, imagen de
la fertilización de una flor, y a la derecha una reconstrucción de
la visión de una flor a través de los ojos de una abeja.

En la moneda aparece grabada una representación
de la imagen de Rayos-X de la fotografía 51.

200 LIRAS (1984)
Moneda en circulación en homenaje a ENRICO FERMI (1901-1954),
físico italiano nacionalizado estadounidense. Realizó contribuciones
a la mecánica cuántica y al estudio de sistemas de partículas
(estadística de Fermi-Dirác), pero sus mayores avances fueron en el
campo de la física nuclear. Explicó la transformación de un neutrón en
un protón, un electrón y un neutrino (nombre dado por él a la partícula
anteriormente descrita por Pauli), sintetizó nuevos elementos e isótopos
bombardeando átomos con neutrones lentos (trabajos por los que le
concedieron el premio Nobel de Física de 1938), y construyó el primer
reactor nuclear (primera reacción nuclear autosostenida), en 1942.

TAYIKISTAN

1 LIBRA (1978)

Moneda de colección que conmemora el 100 aniversario del nacimiento de LEV DAVÍDOVICH
LANDAU (1908-1968) físico y matemático de la antigua Unión Soviética. Trabajó en temas
relacionados con las transiciones de fase de segundo grado, la teoría de turbulencias, la física de
bajas temperaturas, la teoría del plasma, los neutrinos, la mecánica cuántica, la superconductividad
y la supefluidez del helio líquido, investigación que le supuso el premio Nobel de Física en 1962.

Anverso. En primer plano, figura de LEONHARD EULER (1707-1783),
matemático y físico suizo. Considerado uno de los más grandes y prolíficos
matemáticos de la historia, hizo abundantes contribuciones en geometría,
cálculo, trigonometría, álgebra, teoría de números, teoría de grafos y en
lo referente a la notación matemática [por ejemplo, f(x) para la función
o el famoso número e]. También hizo aportaciones en ingeniería, en
astronomía (p.e. en el cálculo de órbitas de cometas y en el movimiento
de la Luna) y en óptica, apoyando la teoría ondulatoria de Huygens.
Los dibujos del fondo representan la aplicación de la envolvente del
circulo para el diseño de ruedas dentadas y un diagrama de Euler.
Reverso. Al fondo, diseño de una turbina de agua en el que trabajó
Euler, y en primer plano una representación del sistema solar con
los planetas y sus correspondientes satélites y con la órbita del
cometa Halley, y un sistema de lentes con dibujos de rayos de luz y la
imagen resultante de un objeto colocado en la parte derecha.

20 SOMONI (1999)
Billete con la imagen de Abū ‘Alī al-Husayn ibn ‘Abd Allāh
ibn Sĩnã, conocido como AVICENA (980-1037), médico,
filósofo y polímata nacido en lo que hoy es Uzbequistan.
Escribió libros sobre prácticamente todos los campos
del conocimiento, pero destacan sobre todo dos obras,
el Kitāb al-shifā´ (Libro de la curación) que trata sobre
lógica, metafísica, psicología, física, matemáticas,
biología y música, y especialmente el Al-quanun fi
at-tibb (Canon de medicina), uno de los libros más
importantes de la historia de la medicina, que recogía los
conocimientos de Hipócrates, Galeno y la medicina árabe.

500 DINARES (1970) / 1000 DINARES (1990) / 5 NUEVOS DINARES (1994) / 100 DINARES (1994)
Billetes honrando a NIKOLA TESLA (ver detalles en el billete de Serbia) y mostrando imágenes del científico de joven
y de mayor. En el de 500 dinares aparece la escultura que tiene dedicada en el Niagara Falls State Park, sobre la imagen
de fondo de su famosa bobina en espiral del transformador de alta frecuencia. En el anverso del billete de 1000 dinares
aparece una bobina de Tesla, y en el anverso del billete de 5 nuevos dinares se muestra el Museo Tesla, en Belgrado.

