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Frase celebre 
 

“They are better thing ahead 

than any we leave behind” 

 

 

 

 

 

Premios 

 

Lewis, desde 1922 al 1935 fue 

nominado numerosas veces al 

premio Nobel de Química. 

 



 
  

Bibliografía 
Gilbert Newton Lewis, 

nació en Weymouth, Massachusetts 

en 1875. Estudio en las 

universidades de Nebraska, Leipzig, 

Gotinga y Harvard de la cuál se 

graduó.  Enseño química en 

Harvard, y en el instituto de 

tecnología de Massachusetts .  A 

partir de ese año hasta su muerte fue 

professor de química física en la 

Univesidad de California en 

Berkeley. Lewis murio en el año 

1946, de un ataque cardiaco 

mientras se encontraba trabajando 

en su laboratorio en Berkeley.

GILBERT NEWTON LEWIS 

Lewis se hizo especialmente 

famoso por su teoría sobre los enlaces 

químicos denominados enlaces 

covalentes, que se generan entre 

elementos no metalicos que presentan 

cuatro o mas  electrons de valencia sin 

llegar a ocho, (en esta investigacion 

trabajo con Irvin Langmuir, químico 

estadounidense) y por su definición de 

ácido y base .  En 1908 publicó el 

primero de varios artículos sobre la 

Teoria de la Relatividad.  Además 

formulo la teoría del par electrónico para 

las reacciones ácido-base. Lewis es autor 

del libro: Thermodynamic and the Free 

Energy of Chemical Subsance”. 

Área de investigación 

Contribuciones a la ciencia 
 

Teoria de los enlaces covalentes 

 Esta teoria se basaba en el 

ordenamiento de los electrons en torno 

al nucleo. El enlace covalente puede 

ser sencillo, si los atomos comparten 

un par de electrones o dobles si 

comparten dos pares de electrones.  

Teoria de lewis sobre acidos y bases 

Según esta teoría, ácido es cualquier 

molécula, radical o ión en el cual la 

agrupación electrónica normal 

alrededor de uno de sus átomos está 

incompleta. El átomo puede aceptar así 

un par o varios pares electrónicos. 


