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  Recibió el premio Nobel de 

Química en el 1908 otorgado por 

La Real Academia Sueca de las 

Ciencias por sus investigaciones 

sobre la desintegración de los 

elementos y la química de las 

sustancias radioactivas. 

Frases Celebres: 

.«Lo que no es medible no es 

ciencia» 

. «Un presunto descubrimiento 

científico no tiene ningún mérito, a 

menos que pueda ser explicado a 

una camarera» 
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El padre de la 

física nuclear 



 

Su contribución más importante a las físicas fue 

su investigación sobre la dispersión de rayos alfa, 

y la naturaleza de la estructura interna del átomo 

que causa esta dispersión. 

 

  

 Joseph John Thomson (descubridor del electrón) 

fue su maestro y tutor en los laboratorios 

Cavendish, Ernest remplazaría años más tarde a 

su maestro. 

Algunas de sus publicaciones más importantes 

son: “Radioactive Transformations” (1906), 

“Radiations from Radioactive Substances” 

(1919),“The Electrical Structure of Matter” 

(1926) y “The Artificial Transmutation of the 

Elements” (1933). 

El experimento de la lámina de oro fue crucial 

para el desarrollo de una visión nueva del átomo 

ya que antes se creía que era como una esfera de 

carga positiva donde los electrones quedaban 

confinados adentro.  Al lanzar partículas 

  

 

alfa(carga positiva) a alta velocidad  a 

través de una lamina de oro se  

 

  observo que algunas se desviaban e 

incluso un pequeño  porciento de ellas 

rebotaban, se concluyo  que el átomo tiene 

un núcleo cargado positivamente y el resto 

es espacio vacío donde se encuentran los 

electrones. Otro experimento importante es 

el de la transmutación artificial en donde 

moléculas de nitrógeno son bombardeadas 

con partículas alfa produciendo oxigeno; 

abriendo paso a la creación de muchos 

elementos que vemos en la tabla periódica.  

   También se le atribuye la denominación 

de las radiaciones alfa, beta y gamma; 

tanto como la teoría de la desintegración 

que identifica a la radiactividad como 

desintegración de los átomos inestables.  

  Ernest (Lord) Rutherford nació en 

Nelson, Nueva Zelanda, el 30 de agosto 

de 1871. Se educó en Canterbury 

College, Christchurch (Nueva Zelanda), 

y la Universidad de Cambridge 

(Inglaterra), en estudios de química y 

física. Murió en Cambridge, Reino 

Unido, el 19 de octubre de 1937  

Tuvo una profunda influencia en el 

desarrollo de la física en los últimos cien 

años, y es conocido como el padre de la 

física nuclear.  

 

30 de agosto de 1871 – 19 de 
octubre de 1937 

 

 
 


