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ERNEST 
RUTHERFORD 

Premios 

Rutherford fue galardonado, en 

1908, con el Premio Nobel de la 

Química. Entre otros honores, se le 

concedió el título de sir, en 1914 y 

de barón  Rutherford of Nelson, en 

1931.  

 

Frases Célebres  

“Si tu experimento necesita es-

tadística, deberías haber hecho uno 

mejor” Ernest Rutherford. 
Referencias 

Universidad de Puerto Rico  
Departamento de Fisica– Química 

Ernest Rutherford 

Modelo del 
átomo 



Datos Biográficos 

El científico Ernest Rutherford nació 

el 30 de agosto de 1871, en Nelson , 

Nueva Zelanda. Estudió química y 

física, en la Universidad de Nueva 

Zelanda, donde se licenció en el año 

1893. Luego, fue nombrado 

catedrático en la Universidad McGill 

de Montreal, después de trabajar allí, 

regreso a Reino Unido y se incor-

poró a la Universidad de Manchester 

y trabajó por mucho tiempo, junto a 

el científico JJ. Thomson. Ruther-

ford, murió en Reino Unido, el 19 de 

octubre de 1937.  

Su Investigación 

Ernest Rutherford fue un químico y 

físico que hizo participe en los pri-

meros descubrimientos tanto en la 

química como en la física, pero 

mayormente resaltan su vocación en 

física. Rutherford realizó sus diferentes 

investigaciones en conjunto con otros 

cientificos, como JJ. Thomson, Hans 

Geiger y F. Soddy. Sus descubrimien-

tos más relevantes lo fueron las particu-

las de radioactividad (alpha, beta y 

gamma), su teoría y postuló la teoría 

atómica (el modelo atómico de Ruther-

ford). Entre sus escritos se encuentra 

Radioactividad, en 1904, Radiaciones 

de las sustancias radioactivas, en 1930, 

y La Nueva Alquimia, en el año 1937. 

Su Aportación a la Ciencia 

En 1902, con la colaboración de Henri 

y Soddy,  Rutherford postuló la teoría 

sobre la radioactividad natural y descu-

brieron las partículas radioactivas 

(alpha, beta y gamma). El experimento 

más relevante lo realizó años más tarde, 

para el 1910, Rutherford junto a JJ. 

Thomson, utilizó las partículas alpha 

para demostrar la estructura real de 

los átomos. Lo hizo colocando una 

lámina de oro y de otros metales, de 

manera que las partículas alpha pa-

saban por esta, provenientes de una 

fuente radioactiva. Se dieron cuenta 

que las partículas alpha se desvia-

ban se su trayectoria, esto fue lo 

más sorprendente, según Ruther-

ford, pues se esperaba, según el 

modelo de Thomson, que las partic-

ulas atravesaran la lámina de oro 

sin desviarse, ya que las cargas del 

átomo eran positivas. Así, Ruther-

ford, determinó el modelo del áto-

mo, con una serie de cargas posi-

tivas y neutrales conglomeradas en 

un mismo espacio  llamado núcleo 

y afuera cargas negativas rodeando 

el mismo. 

Ernest Rutherford 


