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“Un presunto descubrimiento científico no 

tiene ningún mérito, a menos que pueda ser 

explicado a una camarera”. 
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Llego a la conclusión de que las 

cargas positivas que desvían las 

partículas alfa están concentradas 

dentro de los átomos ocupando 

un espacio muy pequeño en 

comparación con el resto del 

átomo.  

Rutherford, fue elegido miembro 

de la Sociedad Real en 1903 y 

ejerció como presidente de esta 

institución desde 1925 a 1930. 

Obtuvo el Premio Nobel de 

Química en 1908 y recibió el título 

de “varón” en 1914, fue pionero de 

la física nuclear por sus 

investigaciones experimentales y 

su desarrollo de la teoría nuclear de 

la estructura atómica 

 

Ficha Bibliográfica  

Ernest Rutherford nació en Nelson, Nueva 

Zelanda, el 30 de agosto de 1871, y estudio 

ciencias físicas y química en Canterbury 

College, Christchurch (Nueva Zelanda), y en 

la Universidad de Cambridge (Inglaterra). 

Murió en Londres el 19 de octubre de 1937 y 

sus cenizas están enterradas en la abadía de 

Westminster. 

Descripción del área de investigación  

Rutherford fue uno de los primeros y más 

importantes investigadores en física nuclear. 

Se dedicó al estudio de las partículas 

radioactivas. Identificó los tres componentes 

principales de la radiación y los denominó 

rayos alfa, beta y gamma. Además demostró 

que las partículas alfa son núcleos de helio. Su 

estudio de la radiación le llevo a formular una 

teoría de la estructura atómica que fue la 

primera en describir el átomo como un núcleo 

denso alrededor del cual giran los electrones.  

 Su supervisor doctoral lo fue J.J Thomson. Quien 

lo superviso en sus estudios y a quien años más 

tarde reemplazo en los laboratorios de Cavendish.  

Entre sus escritos se encuentran: “Radioactivity”, 

“Radiations from Radioactive Substances” que 

redacto con los físicos James Chadwick y Charles 

Drummond y “The Newer Alchemy”. 

Contribución a la ciencia o a la humanidad 

Entre sus experimentos más sobresalientes se 

encuentra, el bombardeo gas nitrógeno con 

partículas alfa, logrando transformar un átomo de 

nitrógeno en un átomo de oxigeno y otro de 

hidrogeno. Este experimento fue un primer 

estímulo para el desarrollo de la energía nuclear, 

que se libera en cantidades enormes por la 

desintegración nuclear. También realizo un 

experimento bombardeando una finísima lámina 

de oro con partículas alfa, las cuales eran 

recargadas en una pantalla del sulfuro de zinc. A 

Rutherford le llamo la atención el hecho que la 

mayoría de las partículas atravesaban la lámina sin 

desviarse, mientras que otras eran dispersadas.  

 



 

 

 

 


