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Frases celebres:  

"Si el sistema solar fue creado por un 
choque accidental estelar, luego de la 
aparición de la vida orgánica en el pla-
neta también fue un accidente, y toda la 
evolución del Hombre fue un accidente 
también. Si es así, entonces todos nues-
tros pensamientos actuales son meros 
accidentes - el producto accidental de un 
movimiento de los átomos. Pero si sus 
pensamientos no son más que subpro-
ductos accidentales, ¿por qué los consi-
deramos cierto? No veo ninguna razón 
para creer que un accidente debe ser 
capaz de darme una comprensión de to-
dos los otros accidentes. Es como espe-
rar que la forma accidental tomada por 
la leche tirado en el suelo cuando se le 
cae el frasco, podría explicar cómo la 
jarra se hizo y por qué se cayó ". 

Las elecciones que hacemos en el día a 
día no sólo determinan lo que somos 
hoy, sino también que seremos mañana." 

Hay cosas más allá que cualquiera 
de los que dejan atrás" 
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GILBERT NEWTON LEWIS 



Nació el 23 de octubre de 1875 
en Weymouth, Massachusetts. En 1884 su 
familia se radica en Lincoln, Nebras-
ka. Estudio química. Cursó estudios en las 
universidades de Nebraska, Harvard, Leip-
zig y Gotinga. Se graduó de química en la 
universidad de Harvard. Gilbert N. Lewis 
falleció en Berkeley el 23 de marzo de 
1946. 

Las áreas de ciencia en sus trabajos cien-
tíficos se enfocaron: Fue el primero en 
proponer que los átomos podrían mante-
nerse unidos por medio de la comparación 
depares de electrones; de acuerdo con esta 
idea introdujo el simbolismo de las estruc-
turas, en las que los electrones se represen-
tan por puntos (estructuras de Lewis). 
Desarrolló una teoría sobre la atracción y 
valencia químicas con el químico Irving 
Langmuir, basándose en la estructura ató-
mica de las sustancias, conocida co-
mo teoría Langmuir-Lewis. En 1926 acuñó 
el término "fotón" para la menor unidad de 
energía radiante. Fue el primero también 
en preparar y estudiar, en estado puro, 
el agua pesada. Reconocido además por su 
trabajo sobre la teoría de las disolucio-
nes y la aplicación de los principios de la 
termodinámica a los problemas químicos.  
enlaces químicos y por su definición de 
ácido y base.  

Su tutor de investigación: 
En 1916 formuló el modelo del átomo cúbi-
co, y la idea que un enlace covalen-
te consiste en un par de electrones compar-
tidos y creó el término molécula impar 
cuando un electrón no es compartido. Sus 
ideas fueron desarrolladas por Irving 
Langmuir y sirvieron de inspiración para 
los estudios de Linus Pauling. 
 

Libros o publicaciones científicas:  
Thermodynamics and the free energy of chemical 
substances 
En 1908 publicó el primero de varios artículos 
sobre la Teoría de la relatividad, en el cual dedujo 
la relación masa-energía por un camino distinto 
que Einstein. 
Publicó muchos artículos sobre los temas desde 
los cuantos de luz hasta la economía de la estabili-
zación de precios. 

Contribución a la ciencia o a la humanidad 

Sus experimentos más sobresalientes:  
Lewis electron-dot structure o Lewis structu-
res ( La estructura de Lewis )  
 
Nos dice que las teorías son centrales a la quí-
mica porque explican cómo los átomos se unen 
a las moléculas. Ellos explicar por qué algu-
nas combinaciones de los átomos son estables 
y otros no lo son. Por ejemplo, las teorías de 
unión explicar por qué la sal de mesa es NaCl 
y no NaCI2 y por qué el agua es H2O y H3O 
no. Vinculación teorías también predicen la 
forma de las moléculas. El modelo de vincula-
ción que examinamos se llama teoría de Le-
wis, llamada así por el químico estadouniden-
se GN Lewis. En la teoría de Lewis, los elec-
trones de valencia se representan como pun-
tos, y podemos sacar LEWIS ELECTRON-
DOT estructura o (simplemente la estructura 
de Lewis) para representar moléculas. Estas 
estructuras, que son muy fáciles de dibujar, 
tienen un enorme poder predictivo. Con cálcu-
lo mínimo, la teoría de Lewis se puede utilizar 
para predecir si un conjunto particular de áto-
mos formar una molécula estable y lo que po-
dría ser como molécula. La teoría de Lewis 

sigue siendo el modelo simple para hacer 
predicciones rápidas y cotidianas sobre la 
mayoría de las moléculas. 
 

Se le debe el estudio de los electrones pe-
riféricos de los átomos, del que dedujo, 
en1916, una interpretación de la covalen-
cia; propuso, en 1926, el nombre 
de fotón para el cuanto de energía radian-
te describió la distribución de los pares de 
electrones entre los átomos (enlace cova-
lente), introdujo la conocida notación que 
lleva su nombre, evolución el paradigma 
que existía hasta entonces sobre ácidos y 
bases,Hizo el término fotón,  
aisló la primera muestra de agua pesa-
da mediante electrolisis, explicó 
la fosforescencia y está considerado como 
uno de los fundadores de  
la termodinámica química moderna. 
 

Premios:  
Pese  a sus éxitos científicos, Lewis nunca 
obtuvo un premio Nobel. Méritos no le 
faltaron  

 
 


