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Frases célebres: 

“It was not easy for a person brought 
up in the ways of classical 
thermodynamics to come around to 
the idea that gain of entropy 
eventually is nothing more nor less 
than loss of information.”  

— Gilbert Newton Lewis 
 
 

“There is always the danger in 
scientific work that some word or 
phrase will be used by different authors 
to express so many ideas and surmises 
that, unless redefined, it loses all real 
significance.” 
— Gilbert Newton Lewis 
 
 
 



 
Las aportaciones de Gilbert N. Lewis 
 

 El modelo del átomo cúbico 
 

 El enlace covalente 
 

 El término molécula impar cuando 
un electrón no es compartido 

 
 La Regla del octeto 

 
 Fue el primero en encontrar la 

molécula de O4. (oxígeno tetra 
atómico) 

 
 Teoría del par electrónico para las 

reacciones ácido - base. 
 

 El término "fotón" para la menor 
unidad de energía radiante. 

 
 Probó que la fosforescencia de las 

moléculas orgánicas obedece a un 
estado triplete excitado  

 
 La teoría de valencia que esta 

basaba en el ordenamiento de los 
electrones en torno al núcleo.  

 

 Se especializó en la química, 
entre sus investigaciones más 
famosas surgió  la teoría sobre 
los enlaces químicos. 
 

 Entre sus mentores más 
destacados se encuentran el 
fisicoquímico Wilhelm 
Ostwald  y Walter Nernst. 
 

 Entre sus publicaciones 
científicas se encuentra:  
 
 En 1908, publicó el 

primero de varios 
artículos sobre la Teoría 
de la relatividad, en el 
cual dedujo la relación 
masa-energía dándole un 
enfoque distinto al de 
Einstein. 
 

 En 1916 formuló el 
modelo del átomo 
cúbico, y la idea del  
enlace covalente 

 Nació  el 23 de octubre de 
1875 en Weymouth, 
Massachusetts.  

 A los 14 ingresó en la 
Universidad de Nebraska , 
tres años más tarde comenzó a 
estudiar en la Universidad de 
Harvard donde obtuvo su 
bachillerato en química, en 
1896 y su doctorado en 1898. 

 Murió a los 70 años de un 
ataque cardíaco mientras se 
encontraba trabajando en su 
laboratorio en Berkeley, 
California el 23 de marzo de 
1946.  
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