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BETTYE 
WASHINGTON 
 
Fue la primera mujer afroamericana doctorada en 
química que trabajó en un puesto profesional en la 
empresa Dow Chemical, donde investigó sobre 
látex y polímeros. [1935-1995] 
 
 
 

Bettye Washington nació en Fort Worth, Texas.  Asistió a escuelas públicas segregadas y se graduó 

de IM Terrell High School alrededor de 1952. 

Ingresó en el Instituto Tuskegee en Alabama, donde se graduó con una licenciatura en Química en 

1955. Después de su matrimonio con el capitán de la Fuerza Aérea William Miller Greene en 1955, 

asistió a la Universidad Estatal de Wayne en Detroit, donde consiguió su doctorado en Química Física 

trabajando con Wilfred Heller. En aquella época también dictó clases de química en el nivel de 

pregrado. Su tesis doctoral, “Determinación de la distribución del tamaño de partículas en 

emulsiones por dispersión de luz” se publicó en 1965. Fue seleccionada para Sigma Xi, la Sociedad 

de Investigación Científica. 

En 1965, Greene se unió al laboratorio de Investigación EC Britton de Dow Chemical Company en 

Midland, Michigan. Fue la primera mujer afroamericana en incorporarse a la empresa en un puesto 

profesional. La Dra. Greene trabajó como consultora en temas de polímeros en el Laboratorio de 

Investigación Saran y el grupo de Látex de Estireno Butadieno (SB) a menudo usó su experiencia y 

conocimiento. En Dow, investigó la química de los coloides y el látex, incluidas las interacciones 

entre el látex y el papel.  

En 1970, la Dra. Greene fue promocionada al cargo de químico investigador senior en Dow Chemical. 

En 1973, se unió a la División de Investigación de Polímeros Diseñados de Dow Chemical, 

nuevamente trabajando con látex, para encontrar polímeros que pudieran mejorar el látex. Más 

adelante fue ascendida al puesto de especialista senior en investigación en 1975. Publicó diversos 

artículos sobre diferentes propiedades en relación con la redispersión del látex, así como sobre 

metodologías para determinar la tensión superficial de líquidos o soluciones. Continuó trabajando 

para Dow Chemical hasta su jubilación en 1990.   
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La Dra. Greene solicitó varias patentes durante su carrera en Dow Chemical: 

En 1985, obtuvo la patente titulada “Látex estables que contienen grupos superficiales de 

fósforo” que describe un método para preparar una composición de revestimiento de papel 

que comprende la adición de aproximadamente 2 a aproximadamente 30 por ciento de un 

látex modificado que contiene grupos superficiales de fósforo. 

En 1986, obtuvo la patente de seguimiento titulada "Lámina compuesta preparada con látex 

estables que contienen grupos superficiales de fósforo" que también emplea técnicas de 

polimerización en emulsión para preparar látex modificado.  

En 1990, obtuvo una patente titulada "Adhesivo a base de látex preparado mediante 

polimerización en emulsión" para la invención de un adhesivo sensible a la presión a base 

de látex para recubrir sustratos convencionales para formar una cinta adhesiva. 

Después de décadas de aportes interesantes a la ciencia de los polímeros, falleció en Midland el 16 

de junio de 1995. 
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