
 Además, dentro de sus 

experimentaciones, Lewis desarrolló las 

ideas de termodinámica química. Lewis 

efectuó mediciones que ayudaron a la 

predicción, mediante el cálculo, de toda 

una gama de reacciones químicas.  

 Por otra parte, Lewis definió el 

concepto de base y ácido. El ácido de 

Lewis es una sustancia capaz de donar 

un par electrónico mientras que la base 

de Lewis es aquella sustancia que acepta 

el par de electrón con el fin de formar 

un grupo estable de electrones.  

 Gilbert Newton Lewis tuvo 35 

nominaciones de Premio Nobel pero 

nunca la obtuvo. 
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"I have attempted to give you a 

glimpse...of what there may be of soul in 

chemistry. But it may have been in vain. 

Perchance the chemist is already damned 

and the guardian the blackest. But if the 

chemist has lost his soul, he will not have 

lost his courage and as he descends into 

the inferno, sees the rows of glowing fur-

naces and sniffs the homey fumes of 

brimstone, he will call out-: 'Asmodeus, 

hand me a test-tube.” 



GILBERT NEWTON LEWIS 

 

	

CONSTRIBUCIONES 

 Entre sus experimentos más 

sobresalientes, en 1916 Lewis introdujo la 

noción de un enlace covalente donde la 

combinación entre dos átomos se deriva 

del compartimiento de un par de electrón. 

Esto formó parte de su teoría del octeto. 

Lewis demostró su teoría explicando 

combinaciones básicas con elementos 

livianos. Su teoría fue llamada teoría de 

Lewis-Langmuir. G. N. Lewis propuso 

representar los enlaces usando los 

símbolos de los elementos y puntos para 

los electrones de valencia. Por ejemplo: la 

sustancia de H₂O 

 

 

 Nació el 23 de octubre de 1875 en 

Weymouth, Massachussetts.  

 

 A la edad de catorce años, Lewis   

entró en la Universidad de Nebraska, 

pero se trasladó a la Universidad de 

Harvard, después de tres años. En la 

misma, Lewis obtuvo su doctorado en 

Física-Química el 1899. 

  

 Murió en Berkeley, California el 23 

de marzo de 1946. 

 
ÁREA DE INVESTIGACIÓN 

 
 G.N. Lewis enfocó sus trabajos científicos 

en el área de la química. Específicamente 

en los enlaces químicos y la termodinámi-

ca.  

 Su tutor de investigación lo fue Theodore 

William Richards, quien lo entrenó en téc-

nicas experimentales y mediciones 

cuidadosas y, además, fomentó su interés 

en la termodinámica. 

 Lewis durante su carrera publicó más de 

150 documentos. En 1908 publicó el pri-

mero de varios artículos sobre la Teoría de 

la relatividad, en el cual decifró la relación 

masa-energía. Entre sus publicaciones se 

encuentran sus dos libros: Valence and the 

Structure of Atoms and Molecules (1923) y 

Thermodynamics and the Free energy of 

Chemical Substances (1923). También 

publicó veintiséis artículos sobre hidrógeno 

pesado y el agua pesada, los isótopos de 

litio, y la física de neutrones. 

 


