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DEMÓCRITO de Adbera y LEUCIPO desarrollan la 

430 430 a.C.a.C.
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DEMÓCRITO de Adbera y LEUCIPO desarrollan la 
teoría filosófica atomista, que propone que la materia 
no es continua y está formada por átomos (ατοµον, 
“indivisible”) partículas sólidas, indestructibles e 
indivisibles que se encuentran en constante 
movimiento en el vacío.
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ANTOINE LAURENT de LAVOSIER ANTOINE LAURENT de LAVOSIER (1743-1794)

17891789
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ANTOINE LAURENT de LAVOSIER ANTOINE LAURENT de LAVOSIER (1743-1794)
En su ““TraitéTraité élémentaireélémentaire de de chimiechimie””, , clarifica el 
concepto de elemento como una sustancia simple 
que no se puede dividir mediante ningún método de 
análisis químico conocido.
Considerado el padre de la química moderna.
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JOHN DALTONJOHN DALTON (1766-1844) 
publica “A New Sistem of Chemical
Philosophy” donde propone su Teoría 
Atómico-Molecular en la recupera el concepto 
de átomo en cuatro postulados:
� La materia está formada por partículas 
indivisibles llamadas átomosátomos.

18081808

Sergio Menargues Irles

indivisibles llamadas átomosátomos.
� Los átomos de un elemento son iguales en 
masa y propiedades.
� Los átomos de diferentes elementos son 
diferentes en masa y propiedades. 
� Los átomos se combinan en proporciones 
sencillas para formar moléculas. 
Considera los átomos como esferas macizas.
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MICHAEL FARADAYMICHAEL FARADAY (1791-1867) 
propone las leyes de la electrólisiselectrólisis con las que 
establece que cada átomo es portador de una 
determinada cantidad de electricidad.

Pionero de la relación entre la materia (átomos) y la 
carga eléctrica (electrones).
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18551855

Tubos Tubos GeisslerGeissler (1855)(1855)
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HEINRICH GEISSLERHEINRICH GEISSLER (1814-1879) 
construye una bomba de vacío con 
la que consigue fabricar mejores 
tubos de descarga de gasestubos de descarga de gases.



18581858

Tubo de Tubo de 
PluckerPlucker
(1858)(1858)
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JULIUS PLUCKERJULIUS PLUCKER (1801-1868) 
demuestra que la luzluz de los tubos de descarga de 
gases se curva bajo la influencia de un imánimán lo que 
sugiere que existe algún tipo de conexión entre 
ambos.



18601860

ROBERT BUNSEN ROBERT BUNSEN (1811-1899) 
GUSTAV KIRCHHOFFGUSTAV KIRCHHOFF (1824-1887) 
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GUSTAV KIRCHHOFFGUSTAV KIRCHHOFF (1824-1887) 
descubren los metales alcalinos 
rubidiorubidio y cesiocesio con la ayuda de un 
espectroscopioespectroscopio inventado por ellos. 



18691869

Tubo de Tubo de 
HittorfHittorf
(1869)(1869)
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JOHANN W. HITTORFJOHANN W. HITTORF (1824-1914) 
descubre que un cuerpo sólidosólido colocado frente al 
cátodo en un tubo de descarga de gases cortacorta el 
brillo procedente de las paredes del tubo. 

Establece que los “rayosrayos” se propagan en línea recta línea recta 
desde el cátodo.



18741874

GEORGE J. STONEYGEORGE J. STONEY
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GEORGE J. STONEYGEORGE J. STONEY (1826-1911) 
propone el nombre de electronelectron para la unidad de carga 
de un ion de hidrógeno. 
En 1891, cambia el nombre por el de electrónelectrón.
Estima que la carga del desconocido electrón debía 
ser alrededor de 10−20 C.



18761876
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EUGEN GOLDSTEIN EUGEN GOLDSTEIN (1850-1930) 
descubre que cuando se aplicaba una corriente 
eléctrica de elevado potencial en un tubo de descarga 
de gases, de su cátodo surgía una luz a la que llamó 
rayos catódicosrayos catódicos.



18791879

Sir WILLIAM CROOKES Sir WILLIAM CROOKES (1832-1919) 

Tubo de Tubo de CrookesCrookes: : 
Rayos que se propagan en Rayos que se propagan en 
línea recta desde el cátodo (línea recta desde el cátodo (--) ) 
hacia el ánodo (+)hacia el ánodo (+)
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Sir WILLIAM CROOKES Sir WILLIAM CROOKES (1832-1919) 
descubre que los rayos catódicosrayos catódicos:
� Se propagan en línea recta desde el cátodo al 
ánodo.
� Producen fluorescencia en las paredes del tubo. 
� Golpean objetos que se ponen en su camino. 
� Son desviados por campos eléctricos y magnéticos.



18851885
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JOHANN BALMER JOHANN BALMER (1825-1898) 
propone una ecuaciónecuación semiempírica
que permite calcular la longitud de longitud de 
onda (onda (λλ)) de las líneas del espectro 
del átomo de hidrógeno.



EUGEN GOLDSTEIN EUGEN GOLDSTEIN descubre 
que en un tubo de rayos 
catódicos se produce, además de 
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catódicos se produce, además de 
estos, una radiación que se 
desplaza en sentido contrario a 
estos, desde el ánodo al cátodo. 
Los llama rayos canalesrayos canales debido a 
que atraviesan agujeros 
(canales) hechos en el cátodo.



18941894

Sir Sir JOSEPH J. THOMSONJOSEPH J. THOMSON (1856-1940) 

Fis Fis 19061906
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Sir Sir JOSEPH J. THOMSONJOSEPH J. THOMSON (1856-1940) 
director del Laboratorio CavendishLaboratorio Cavendish, mide 
la velocidad de los rayos catódicos y 
descubre que es mucho menor que la de 
la luz, lo que indica que no se trata de 
radiación electromagnética.



CHARLES T. R. WILSONCHARLES T. R. WILSON (1869-1959)         

18951895

Fis Fis 19271927
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investigador del Laboratorio Cavendish, construye la 
cámara de cámara de nieblaniebla, en la que aire saturado de vapor de 
agua se expansionaba de forma adiabática y al 
enfriarse condensaban gotas de agua.
Este hecho fue aprovechado para visualizar y estudiar 
partículas atómicas.



18951895

Fis Fis 19261926

Tubo de Tubo de 
PerrinPerrin
((1895)1895)
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JEAN B. PERRINJEAN B. PERRIN (1870-1942) 
demuestra que los rayos catódicosrayos catódicos depositan carga carga 
eléctrica negativaeléctrica negativa donde impactan, refutando el 
concepto de onda de H. Hertz y demostrando que los 
rayos catódicos son partículas cargadas.



18951895

WILHELM C. RÖNTGENWILHELM C. RÖNTGEN (1845-1923) 

Fis Fis 19011901
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WILHELM C. RÖNTGENWILHELM C. RÖNTGEN (1845-1923) 
usando un tubo de rayos catódicos observa la 
aparición de fosforescencia en sustancias químicas 
cercanas al tubo. Dicha luminiscencia es provocada 
una radiación misteriosa y penetrante que surge del 
electrodo positivo y que es capaz de velar placas 
fotográficas: radiación Xradiación X.



18951895

HENRI A. BECQUERELHENRI A. BECQUEREL (1852-1908) 

Fis Fis 19031903
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HENRI A. BECQUERELHENRI A. BECQUEREL (1852-1908) 
descubre los ““rayonnementsrayonnements uraniquesuraniques” (radiactividad)” (radiactividad)
estudiando la posibilidad de que la luz solar fuera 
responsable de que cristales de sustancias que 
contenían uranio (sulfato de uranilo y potasio) 
emitiesen rayos penetrantes ((hiperfosforenciahiperfosforencia) ) como 
los rayos descubiertos por Röntgen.



18961896

Fis Fis 19021902
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PIETER ZEEMANPIETER ZEEMAN (1865-1943) 
descubre que las líneas de los espectros de los gases 
se desdoblan cuando se obtienen estos en presencia 
de un campo magnético, fenómeno llamado efecto efecto 
ZeemanZeeman.

PIETER ZEEMANPIETER ZEEMAN (1865-1943) 
descubre que las líneas de los espectros de los gases 
se desdoblan cuando se obtienen estos en presencia 
de un campo magnético, fenómeno llamado efecto efecto 
ZeemanZeeman.



18961896

HENDRIK A. LORENTZHENDRIK A. LORENTZ (1853-1928) 
explica el efecto Zeeman asumiendo que la luz se 

Fis Fis 19021902
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explica el efecto Zeeman asumiendo que la luz se 
produce por el movimiento de partículas cargadas en el 
átomo. 

Utiliza las observaciones de Zeeman sobre el 
comportamiento de la luz en el campo magnético para 
calcular la relación e/me/m (carga específicacarga específica) del electrón
en el átomo. 



18961896

Sir Sir JOSEPH J. THOMSONJOSEPH J. THOMSON

Fis Fis 19061906

Sergio Menargues Irles2222

Sir Sir JOSEPH J. THOMSONJOSEPH J. THOMSON
demuestra que los rayos catódicos:
� Son partículaspartículas (tienen masa) al ser desviados por 
un campo magnético.
� Tienen carga eléctrica negativacarga eléctrica negativa al ser desviados 
hacia parte positiva de un campo eléctrico.



18971897

Sir Sir JOSEPH J. THOMSONJOSEPH J. THOMSON

Fis Fis 19061906
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Sir Sir JOSEPH J. THOMSONJOSEPH J. THOMSON
mide la relación e/m e/m (carga específica) de (carga específica) de los rayos los rayos 
catódicoscatódicos. Obtiene el valor 1,759·1011 C/kg.
Llega a la conclusión de que los electroneselectrones constituyen 
todos los elementos fundamentales de la materia 
ordinaria.



18971897

MARIE S. CURIEMARIE S. CURIE (1867-1934) 

Fis Fis 19031903
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MARIE S. CURIEMARIE S. CURIE (1867-1934) 
PIERRE PIERRE CURIECURIE (1859-1906) 
descubren los elementos radiactivos poloniopolonio y radioradio
al observar que pechblenda y calcolita, minerales de 
uranio, son capaces de emitir más radiactividad que 
este.



18991899

QuiQui 19081908

QuiQui 19211921

ERNEST RUTHERFORDERNEST RUTHERFORD (1871-1937) 
FREDERICK FREDERICK SODDYSODDY (1877-1956) 
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FREDERICK FREDERICK SODDYSODDY (1877-1956) 
descubren que el uranio emite dos tipos diferentes de 
radiaciones:
� Radiación αRadiación α con gran poder de ionización y poca 
penetración (25 µm Al).
� Radiación βRadiación β con bajo poder de ionización y elevada 
penetración (5 mm Al).



19001900

Sir Sir JOSEPH J. THOMSONJOSEPH J. THOMSON
usando la cámara de nieblacámara de niebla de C.TC.T. R. . R. WILSONWILSON, mide 

Fis 1906Fis 1906 Fis 1927Fis 1927
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usando la cámara de nieblacámara de niebla de C.TC.T. R. . R. WILSONWILSON, mide 
la carga del electróncarga del electrón rodeándolo de gotas de agua 
condensadas a partir de una atmósfera húmeda y 
obtiene un valor de 1,1·10−19 C (erróneo).
También reconoce que las partículas emitidas en el 
efecto fotoeléctrico tienen la misma relación e/m que los 
rayos catódicos.



19001900

MAX PLANCKMAX PLANCK (1858-1947) 
rechaza la idea clásica para explicar la radiación de la 

Fis 1918Fis 1918
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rechaza la idea clásica para explicar la radiación de la 
energía por parte de los cuerpos al ser calentados de 
que la energía puede tomar cualquier valor y propone 
la hipótesis cuánticahipótesis cuántica:
La energía radiada sólo puede ser emitida o absorbida 
en forma de paquetes, cantidades discretas de valor 
h·ν, llamadas cuantos de energíacuantos de energía.



19001900 WILHELM OSTWALD WILHELM OSTWALD (1853-1932)
introduce por primera vez en la 
historia de la química el término molmol, 
pero lo define relacionado 
únicamente con la masa como
“el peso molecular de una sustancia 
expresado en gramos”.

QuiQui 19091909
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expresado en gramos”.

En 1917, propone que se defina como                 
“la cantidad de cualquier gas (ideal) que ocupe un 
volumen de 22414 mL a 0 °C y 1 atm (c.n.)”.

Jean Jean B. B. PerrinPerrin (1908) relaciona molmol y Número de Número de 
AvogadroAvogadro y determina el valor del mismo.



19031903

PHILIPP von LENARDPHILIPP von LENARD (1862-1947) 
publica su concepto de átomo como un conjunto 

Fis 1905Fis 1905
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publica su concepto de átomo como un conjunto 
de lo que llama dinamidasdinamidas, pequeñas y separadas 
amplios espacios; que tienen masa y que imagina 
como dipolos eléctricos conectados y cuyo 
número coincide con el de la masa atómica. 
La materia sólida en el átomo era alrededor de la 
mil millonésima parte de todo el átomo.



19041904

HANTARO NAGAOKAHANTARO NAGAOKA (1865-1950) 

Sergio Menargues Irles3030

HANTARO NAGAOKAHANTARO NAGAOKA (1865-1950) 
propone su modelomodelo saturnianosaturniano del 
átomo, en el que una partícula cargada 
positivamente se encuentra rodeada por 
un anillos de miles de electrones. 
Este modelo fue rechazado por 
Thomson al demostrar que era inestable.



19041904

Sir JOSEPH J. THOMSON
investiga rigurosamente el modelo de Nagaoka y 

Fis 1906Fis 1906
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investiga rigurosamente el modelo de Nagaoka y 
realiza una serie de cálculos concernientes a su 
estabilidad.
Publica “On the Structure of the Atom” donde propone el 
modelo atómico modelo atómico del “budín “budín dede pasas”pasas” en el que los
átomos consisten en un número de corpúsculos 
(electrones) encerrados en una esfera de carga positiva.



19051905

Fis 1921Fis 1921
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ALBERT EINSTEINALBERT EINSTEIN (1879-1955) 
explica el efecto fotoeléctrico efecto fotoeléctrico descubierto por H. 
Hertz. Propone que la energía de la radiación 
incidente está constituida por cuantos de magnitud 
h·ν a los que llama fotonesfotones.



19071907

HANS W. GEIGERHANS W. GEIGER (1882-1945) 
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HANS W. GEIGERHANS W. GEIGER (1882-1945) 
Sir Sir ERNEST MARSDENERNEST MARSDEN (1889-1970) 
realizan un experimentoexperimento sobre dispersión de partículas 
α sobre finas láminas de oroláminas de oro en el que observan que 
algunas de estas “rebotan”.
La explicación de este experimento llevará a Rutherford 
a proponer la existencia del núcleo atómico.



19101910

Fis 1923Fis 1923
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ROBERT A. MILLIKAN ROBERT A. MILLIKAN (1868-1953) 
mejora el método de Thomson para medir la carga del carga del 
electrónelectrón empleando gotas de gotas de aceiteaceite. R. Reduce la 
evaporación en la superficie de la gota manteniendo la 
masa constante y obtiene el valor e = 1,592·e = 1,592·1010−−1919 CC.



19111911

MARIE S. CURIEMARIE S. CURIE

QuiQui 19111911
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MARIE S. CURIEMARIE S. CURIE
galardonada de nuevo con el Premio Premio 
NobelNobel, esta de vez de QuímicaQuímica, por el 
aislamiento del radioradio, su estudio y el de 
sus compuestos.



19111911

ERNEST RUTHERFORDERNEST RUTHERFORD
propone su modelo modelo nuclearnuclear en el que el átomo está: 

QuiQui 19081908
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propone su modelo modelo nuclearnuclear en el que el átomo está: 
- casi todo vacío 
- con un pequeño núcleo que tiene
- toda la carga positiva y casi toda la masa 
- rodeado por electrones que giran a su alrededor
en órbitas circulares.



19131913

Sir JOSEPH J. THOMSONSir JOSEPH J. THOMSON

descubre que los elementos ligeros no radiactivos 

Fis 1906Fis 1906
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descubre que los elementos ligeros no radiactivos 
también poseen isótopos. Obtiene dos valores de e/m 
con lo que determina la existencia de dos isótopos del isótopos del 
neónneón de masas 20 y 22 (2020NeNe y 2222NeNe). 
Al ser la raya del espectro debida al primero nueve 
veces más intensa que la del segundo, indica que se 
encuentran en la naturaleza con una proporción de 9:1.



19131913

NIELS BOHR NIELS BOHR (1885-1962)

Fis 1922Fis 1922
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NIELS BOHR NIELS BOHR (1885-1962)
propone el modelomodelo atómicoatómico cuantizadocuantizado en el que 
combina el modelo nuclear clásico de Rutherford, la 
teoría cuántica de Planck y el concepto de fotón de 
Einstein. 
Se describe mediante 2 postulados.



19131913

NIELS BOHR  NIELS BOHR  (1er postulado)

Fis 1922Fis 1922
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� Aunque las órbitas de los electrones en torno al 
núcleo están gobernadas por ecuaciones clásicas, solo 
es posible un conjunto de tales órbitasórbitas estacionariasestacionarias las 
cuales verifican ciertas condiciones de cuantización

mvr = nh/2π



19131913

NIELS BOHR  NIELS BOHR  (2º postulado)

Fis 1922Fis 1922
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� Los electrones al girar en órbitas estacionarias no 
emiten energía. Cuando un átomo pasa de un estado 
estacionario a otro, emite o absorbe radiación 
electromagnética, cuya energía es igual a la diferencia 
de las energías de los dos estados entre los que ocurre 
la transición. E2 − E1 = h·ν



19141914

HENRY G. J. MOSELEY  HENRY G. J. MOSELEY  (1887-1915)
propone su ley periódicaley periódica al demostrar que existe 

  

1

λ
= A (Z − b)
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propone su ley periódicaley periódica al demostrar que existe 
relación entre la longitud de onda de los R-X 
emitidos por un átomo y el número de cargas 
positivas de su núcleo.
Identifica ese número como el número número atómicoatómico, ZZ, 
que permite reordenar los elementos dentro del 
sistema periódico.



19151915

Fis 1923Fis 1923
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ROBERT A. MILLIKANROBERT A. MILLIKAN
tratando de refutar la explicación cuántica de 
Einstein del efecto fotoeléctrico, lo confirma 
experimentalmente y obtiene el valor de la constante 
de Planck, h h = 6,653·= 6,653·1010−−3434 J·sJ·s.



19161916

ARNOLD SOMMERFELDARNOLD SOMMERFELD (1868-1951)
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corrige las limitaciones del modelo atómico de Bohr 
reemplazando las órbitas circulares de los electrones por 
órbitas elípticas. 
Introduce el número cuántico secundario o número cuántico secundario o azimutal (azimutal (ll))
relacionado con la excentricidad de la órbita y que 
cuantiza el momento angular del electrón al girar en ésta.



19191919

QuiQui 19221922
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FRANCIS W. ASTONFRANCIS W. ASTON (1877-1945)
investigador del Laboratorio Cavendish, construye el 
espectrógrafo de masasespectrógrafo de masas, aparato que permite separar, 
pesar y medir la abundancia de los isótopos de los 
elementos.



QuiQui 19081908

19191919

ERNEST RUTHERFORDERNEST RUTHERFORD

Sergio Menargues Irles4545

ERNEST RUTHERFORDERNEST RUTHERFORD
realiza la primera reacción nuclear de la historia, al 
bombardear átomos de nitrógeno con partículas alfa 
aislando una nueva partícula atómica, el protónprotón:

Se convierte en el primer alquimista en la historia de la 
humanidad

  7

14N +
2

4He →
8

17O +
1

1H



19221922

Fis 1943Fis 1943

OTTO STERNOTTO STERN (1888-1969) 
WALTER GERLACH WALTER GERLACH (1889-1979) 
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WALTER GERLACH WALTER GERLACH (1889-1979) 
Realizan un experimento en el que vaporizan átomos 
de plata en el interior de un campo magnético. 
Demuestran que los electrones al girar sobre sí mismos 
poseen momento angular intrínseco.

Esto conducirá al número cuántico de espínnúmero cuántico de espín del 
electrón.



19241924

Fis 1929Fis 1929

 

λ =
h

p
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LOUIS V. de BROGLIE LOUIS V. de BROGLIE (1892-1987) 

propone que los los electroneselectrones tengan propiedades propiedades 
ondulatoriasondulatorias que permitan la explicación de los estados 
de energía estacionarios de los átomos como debidos 
al establecimiento de ondas estacionariasondas estacionarias.



19251925

Fis 1945Fis 1945

Estado Estado 
fundamentalfundamental

Orbital 1sOrbital 1s
Estado Estado 
prohibidoprohibido

Orbital 1sOrbital 1s
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WOLFGANG PAULI WOLFGANG PAULI (1900-1958) 

propone el Principio de ExclusiónPrincipio de Exclusión que limita el número 
de electrones dentro de un orbital: 

En un orbital se pueden alojar, como máximo, dos 
electrones con sus espines antiparalelos.



19251925

GEORGE UHLENBECKGEORGE UHLENBECK (1900-1988) 
SAMUEL GOUDSMITSAMUEL GOUDSMIT (1902-1978) 
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SAMUEL GOUDSMITSAMUEL GOUDSMIT (1902-1978) 
interpretan el spín del electrón (giro sobre sí mismo) 
postulado por Pauli.
Demuestran que el número cuántico de número cuántico de spínspín, mmss, que 
cuantiza el momento angular del electrón al girar sobre 
sí mismo sólo puede tener dos valores, +½+½ y --½½.



19251925

Fis 1933Fis 1933

ERWIN SCHRÖDINGER ERWIN SCHRÖDINGER (1887-1961) 

propone una ecuación matemática llamada ecuación ecuación 

 

∂
2
Ψ(x)

∂x2
+

8π
2m

h2
E − V(x) Ψ(x) = 0
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propone una ecuación matemática llamada ecuación ecuación 
de ondasde ondas para describir el comportamiento de los 
electrones. Su forma general es la misma que la que 
describe el comportamiento de ondas reales tales 
como las que forma la cuerda de un violín.
ψψ22 mide la probabilidadprobabilidad de encontrar un electrón en un 
determinado instante en un punto dado del átomo.



19261926

ERWIN MADELUNG ERWIN MADELUNG (1881-1972) 

DIAGRAMA DE DIAGRAMA DE 
MÖLLER MÖLLER 
Indica el orden de Indica el orden de 
energía de los energía de los 
orbitales atómicos orbitales atómicos 
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ERWIN MADELUNG ERWIN MADELUNG (1881-1972) 
propone la Regla de Regla de MadelungMadelung sobre el orden de 
energía de los orbitales atómicos: 
“un mayor valor de la suma de número cuánticos 
(n+l) implica un mayor valor de energía del orbital, 
y a igualdad de valor (n+l), el orbital de mayor n 
presentará mayor energía”



19271927

Fis 1937Fis 1937
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GEORGE P. THOMSONGEORGE P. THOMSON (1892-1975) 
CLINTON J. DAVISSONCLINTON J. DAVISSON (1881-1958) 
confirman experimentalmente la 
naturaleza ondulatoria del electrón al 
conseguir la difracción de electronesdifracción de electrones
a través de una red cristalina.



19271927

FRIEDRICH HUNDFRIEDRICH HUND (1896-1997) 

Estado Estado fundamentalfundamental
2p2pxx 2p2pyy 2p2pzz

M = 2(½+½+½)+1 = 4M = 2(½+½+½)+1 = 4

Estado Estado excitadoexcitado
2p2pxx 2p2pyy 2p2pzz

M = 2(½+½−½)+1 = 2M = 2(½+½−½)+1 = 2

A mayor multiplicidad (M = 2s+1) menor energía
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FRIEDRICH HUNDFRIEDRICH HUND (1896-1997) 
propone el Principio de Principio de Máxima MultiplicidadMáxima Multiplicidad o Regla Regla 
de de HundHund sobre la disposición de electrones en los 
subniveles de energía degenerados: 
“en los orbitales de idéntica energía (degenerados) 
los electrones se sitúan lo más alejados posible, 
desapareados y con sus espines paralelos”



  
∆p ⋅ ∆x ≥

h

4π

19271927

Fis 1932Fis 1932

WERNER HEISENBERG WERNER HEISENBERG (1901-1976) 

propone la mecánica de matrices basada en que para 
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propone la mecánica de matrices basada en que para 
hacer una medida experimental en un sistema es 
preciso interaccionar con él, por tanto, las medidas que 
se realizan corresponden a estados excitados del 
sistema. Enuncia su Principio de Principio de IndeterminaciónIndeterminación:
“es imposible conocer exacta y simultáneamente, la 
velocidad (momento) y posición de una partícula”



19271927
EL MODELO DE ORBITALESEL MODELO DE ORBITALES
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19291929

Fis 1939Fis 1939

ERNEST O. LAWRENCE ERNEST O. LAWRENCE (1901-1958) 
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ERNEST O. LAWRENCE ERNEST O. LAWRENCE (1901-1958) 
inventa y construye el ciclotrónciclotrón de la 
Universidad de Berkeley con el que 
se sintetizan nuevos elementos 
radiactivos.



19291929

Fis 1951Fis 1951

JOHN JOHN DD. CROCKCROFT (. CROCKCROFT (1897-1967) 
ERNEST T.S. WALTON (ERNEST T.S. WALTON (1903-1995) 
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ERNEST T.S. WALTON (ERNEST T.S. WALTON (1903-1995) 
investigadores del Laboratorio 
Cavendish, consiguen las primeras 
transmutaciones nucleares con transmutaciones nucleares con 
protonesprotones acelerados artificialmente.

  3
7Li +

1

1H →
2

4He +
2

4He



19301930

Fis 1932Fis 1932
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PAUL A. DIRAC PAUL A. DIRAC (1902-1984) 
Postula la existencia de antipartículasexistencia de antipartículas, como el 
positrón (ee++), la antipartícula del electrón, descubierto 
en 1932 por Carl Anderson.



19311931

HAROLD C. UREY HAROLD C. UREY (1893-1981)

QuiQui 19341934
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inventa un método que permite 
concentrar posibles isótopos pesados 
del hidrógeno mediante destilación 
fraccionada de hidrógeno líquido lo que 
le lleva a descubrir el hidrógeno pesado 
o deuteriodeuterio y aislar el agua pesadaagua pesada, DD22OO. 



19321932

Fis 1935Fis 1935

JAMES CHADWICK JAMES CHADWICK (1891-1974)
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investigador del Laboratorio Cavendish y colaborador 
de Rutherford, identifica que la radiación penetrante 
que aparece en la transmutación

como el neutrónneutrón. Partícula postulada por Rutherford y 
bautizada por William D. Harkins (1921).

  4
9Be +

2

4He →
6

12C +
0

1n



19321932

CARL C. ANDERSON CARL C. ANDERSON (1905-1991)

Fis 1936Fis 1936
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descubre el positrónpositrón (ee++) partícula 
subatómica con la misma carga que 
el electrón pero cargada 
positivamente.

Esta partícula fue predicha años 
antes por Paul A. Dirac.



QuiQui 19351935

19341934

FRÉDÉRIC JOLIOT FRÉDÉRIC JOLIOT (1900-1958)

IRÈNE J. CURIE IRÈNE J. CURIE (1897-1956)
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IRÈNE J. CURIE IRÈNE J. CURIE (1897-1956)

descubren la radiactividad artificialradiactividad artificial y sintetizan isótopos 
radiactivos.

  5

10B +
2

4He →
7

13C +
0

1n

  13

27Al +
2

4He →
0

1n +
15

30P →
14

30Si +
1

0e



19341934

Fis 1938Fis 1938
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ENRICO FERMI ENRICO FERMI (1901-1954)

sintetiza nuevosnuevos elementoselementos radiactivosradiactivos (transuránidos) 
bombardeando uranio con neutrones lentos.

  92

238U +
0

1n →
93

239Np +
−1

0e →
94

239Pu +
−1

0e



OTTO HAHN OTTO HAHN (1879-1968)

LISE MEITNER LISE MEITNER (1878-1968)

19381938

QuiQui 19441944
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LISE MEITNER LISE MEITNER (1878-1968)

OTTO OTTO R. FRISCH R. FRISCH (1904-1979)

FRITZ STRASSMANN FRITZ STRASSMANN (1902-1980)

descubren la fisiónfisión nuclearnuclear bombardeando 235U con 
neutrones.

  92

235U +
0

1n →
56

141Ba +
36

92Kr + 3
0

1n +173 MeV



19391939

ALBERT EINSTEINALBERT EINSTEIN

Fis 1921Fis 1921
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ALBERT EINSTEINALBERT EINSTEIN
propone a Franklin D. 
Roosevelt, presidente 
de EE.UU., el uso de la 
fisión nuclearfisión nuclear con fines 
bélicos.



19401940

Franklin D. Roosevelt, presidente de EE.UU., ordena la 
creación del Proyecto ManhattanProyecto Manhattan , dirigido por el general 
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creación del Proyecto ManhattanProyecto Manhattan , dirigido por el general 
Leslie Leslie GroovesGrooves e integrado por destacados científicos, 
entre los que cabe destacar a Robert J. Robert J. OppenheimerOppenheimer, 
Enrico FermiEnrico Fermi, Edward Edward TellerTeller, Richard Richard FeynmanFeynman, John von John von 
NewmanNewman, ErnestErnest OO. Lawrence. Lawrence, Robert Robert SerberSerber,,….cuyo fin 
es la construcción de la primera bomba atómica.
Se consigue en 2 años, 3 meses y 16 días.



19401940

GLENN T. SEABORG GLENN T. SEABORG (1912-1999) 

QuiQui 19511951
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GLENN T. SEABORG GLENN T. SEABORG (1912-1999) 
EDWIN EDWIN McMILLANMcMILLAN (19027-1991) 
investigadores de la Universidad de Berkeley sintetizan 
los elementos neptunio (93), plutonio (94), americio (95), 
curio (96), berkelio (97) y californio (98).



19421942

ENRICO FERMIENRICO FERMI
construye en la Universidad 

Fis 1938Fis 1938
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construye en la Universidad 
de Chicago el primer reactor primer reactor 
nuclearnuclear (Chicago Pile-1) con 
el que consigue, el 2 de 
diciembre, controlar una 
reacción de fisión nuclear.



19451945

Los científicos del proyecto Manhattan 
dirigidos por  Robert J. Robert J. OppenheimerOppenheimer
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dirigidos por  Robert J. Robert J. OppenheimerOppenheimer
realizan la primera explosión nuclear de 
la historia (18 kilotones de TNT) a las 
05:29 h del 16 de julio de 1945, en el 
paraje del Valle Muerto. Este hecho ha 
pasado a la historia como la Operación Operación 
TrinityTrinity.



19451945

La culminación del proyecto Manhattan:              
los EE.UU. dejan caer sobre Japón dos ingenios 
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los EE.UU. dejan caer sobre Japón dos ingenios 
nucleares de fisión: 

� “Little Little BoyBoy” fabricado con 235U sobre Hiroshima 
(06.ago.45) 

� “FatFat ManMan” fabricado con 239Pu sobre Nagasaki 
(09.ago.45) 



19641964

MURRAY GELLMURRAY GELL--MANN MANN (1929) 
GEORGE ZWEIG GEORGE ZWEIG (1937) 

Fis 1969Fis 1969

Sergio Menargues Irles7171

GEORGE ZWEIG GEORGE ZWEIG (1937) 
Proponen la existencia de los quarksquarks, pequeños 
trozos de materia que son los constituyentes 
fundamentales de la materia. Varias especies de 
quarks se combinan de manera específica para 
formar partículas tales como protones y neutrones.



20122012

PETER HIGGS PETER HIGGS (1929) 
Propone (1964) la existencia de una partícula que 
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Propone (1964) la existencia de una partícula que 
explicaría la razón de la existencia de masa en las 
partículas elementales.

El CERN anunció (04.jul.12) la observación de una 
nueva partícula consistente con el “bosón bosón de de HiggsHiggs” 
pero necesitaría más tiempo y datos para confirmarlo.



20132013

FRANÇOIS ENGLERT FRANÇOIS ENGLERT (1932)
PETER W. HIGGS PETER W. HIGGS (1929)

Fis 2013Fis 2013
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PETER W. HIGGS PETER W. HIGGS (1929)
Galardonados con el Premio Nobel de Física 
“por el descubrimiento teórico de un mecanismo que 
contribuye a la comprensión del origen de la masa de 
las partículas subatómicas”.



20132013 EL ÁTOMO DE HIDRÓGENO
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AnetaAneta StodolnaStodolna et alet al.; .; Hydrogen Hydrogen Atoms under Magnification: Direct Observation Atoms under Magnification: Direct Observation 
of the Nodal Structure of Stark of the Nodal Structure of Stark States; States; PhysPhys. Rev. . Rev. LettLett. 110, . 110, ((20132013))



BIBLIOGRAFÍABIBLIOGRAFÍA
-- ATKINSATKINS, , P. WP. W.; .; Química Química General (3ª EdGeneral (3ª Ed.). .). OmegaOmega, , Barcelona, Barcelona, 19971997
-- ATKINS, ATKINS, P. WP. W.; .; Química Química Física (3ª Física (3ª Ed.).Ed.). Omega, Omega, Barcelona, Barcelona, 19991999
-- ATKINS, ATKINS, P. W.; P. W.; JONES, JONES, L.; L.; Química Química Moléculas, Materia, Cambio (3ª EdMoléculas, Materia, Cambio (3ª Ed.)..). Omega, Omega, 
Barcelona, Barcelona, 19981998
-- ATKINS, P. W.; JONES, L.; ATKINS, P. W.; JONES, L.; Principios de Química (6ª Ed.)Principios de Química (6ª Ed.). Panamericana, Madrid, . Panamericana, Madrid, 20062006
-- BROWN, BROWN, T. T. L.; L.; LeMAYLeMAY, H. , H. E.; E.; BURSTEN, BURSTEN, B., B., E.; MURPHY, C.J.; E.; MURPHY, C.J.; Química Química La Ciencia La Ciencia 
Central (11ª EdCentral (11ª Ed.).). . Pearson Prentice Hall, Pearson Prentice Hall, México, México, 20092009
-- CHANG, CHANG, R.; R.; Química (10ª Química (10ª EdEd.).). . McGrawMcGraw--Hill, Hill, México, México, 20102010
-- GILLESPIE, GILLESPIE, R.JR.J.; HUMPHREYS, .; HUMPHREYS, D. D. A.; BAIRD, N. A.; BAIRD, N. C.; C.; ROBINSON, ROBINSON, E.AE.A.; .; QuímicaQuímica. . 
RevertéReverté, , Barcelona, Barcelona, 19901990

Sergio Menargues Irles7575

RevertéReverté, , Barcelona, Barcelona, 19901990
-- GRAY, T.; GRAY, T.; Los ElementosLos Elementos. Larousse, Barcelona, . Larousse, Barcelona, 20112011
-- MASTERTON, W.L.; HURLEY, C.N.; MASTERTON, W.L.; HURLEY, C.N.; QuímicaQuímica: Principios y Reacciones (4ª Ed: Principios y Reacciones (4ª Ed.)..). Thomson Thomson 
Paraninfo, Paraninfo, Madrid, Madrid, 20012001
-- PETRUCCI, PETRUCCI, R.HR.H.; .; HERRINGHERRING, , F.G.; MADURA, J.D.; BISSONNETTE, C.; F.G.; MADURA, J.D.; BISSONNETTE, C.; Química Química General General 
(10ª (10ª EdEd.)..). Pearson Educación Prentice Hall, Pearson Educación Prentice Hall, Madrid, Madrid, 20112011
-- WEINBERG, S.; WEINBERG, S.; Partículas SubatómicasPartículas Subatómicas. . PrensaPrensa CientíficaCientífica, Barcelona ,, Barcelona ,19851985
-- WHITTENWHITTEN, , K.WK.W.; GAILEY, .; GAILEY, K.DK.D.; DAVIS, .; DAVIS, R.E.; R.E.; Química Química General (5ª EdGeneral (5ª Ed.). .). McGrawMcGraw--Hill, Hill, 
México, México, 19981998
-- OSTWALD, OSTWALD, WW.; .; GrundrissGrundriss der der allgemeinenallgemeinen ChemieChemie; ; EngelmannEngelmann, Leipzig, , Leipzig, 19001900
-- OSTWALD, OSTWALD, W.; W.; GrundrissGrundriss der der allgemeinenallgemeinen ChemieChemie, , SteinkopffSteinkopff, , DresdenDresden, , 19171917



REFERENCIASREFERENCIAS
-- A.L. Lavoisier, A.L. Lavoisier, TraitéTraité ÉlèmentaireÉlèmentaire de de ChimieChimie, , CuchetCuchet, Paris, , Paris, 17891789
-- J. Dalton, J. Dalton, A New A New SystemSystem of of ChemicalChemical PhilosophyPhilosophy, R. , R. BickerstaffBickerstaff, London, , London, 18081808
-- M. Faraday, M. Faraday, Phil. Phil. TransTrans. . 18341834, 00, 000 , 00, 000 
-- G.J. G.J. StoneyStoney, , Phil. Phil. MagMag. . 18941894, 38, 418, 38, 418
-- W.C. W.C. RöntgenRöntgen, , WurzburgWurzburg PhisicalPhisical and Medical and Medical SocietySociety, , 18951895
-- W.C. W.C. RöntgenRöntgen, , NatureNature, , 18961896, 53, 274 , 53, 274 
-- J.J. Thomson, J.J. Thomson, Phil. Phil. MagMag. . 18971897, 44, 293, 44, 293
-- H. H. GeigerGeiger; E. ; E. MarsdenMarsden, , ProcProc. Roy. Soc. . Roy. Soc. 19081908, 81, 174 , 81, 174 
-- E. Rutherford, E. Rutherford, ProcProc. . ManMan. Lit. Phil. Soc. . Lit. Phil. Soc. 19111911, 55, 18 , 55, 18 
-- E. RutherfordE. Rutherford, , PhilPhil. . MagMag. . 19111911, , 21, 669 21, 669 

Sergio Menargues Irles7676

-- E. RutherfordE. Rutherford, , PhilPhil. . MagMag. . 19111911, , 21, 669 21, 669 
-- NN. Bohr, . Bohr, PhilPhil. . MagMag. . 19131913, 26, 1 , 26, 1 
-- H.G.J. H.G.J. MoseleyMoseley, , PhilPhil. . MagMag. . 19131913, 00, 000, 00, 000
-- E. Rutherford, E. Rutherford, Phil. Phil. MagMag. . 19191919, 37, 581 , 37, 581 
-- J. Chadwick, J. Chadwick, ProcProc. Roy. Soc. . Roy. Soc. 19321932, 136, 692 , 136, 692 
-- E. Fermi, E. Fermi, NatureNature, , 19341934, 133, 899, 133, 899
-- O. Hahn; F. O. Hahn; F. StrassmannStrassmann, , Die Die NaturwissenschaftenNaturwissenschaften,, 19391939, 27, 11 , 27, 11 
-- L. L. MeinerMeiner; O.R. ; O.R. FrischFrisch, , NatureNature, , 19391939, 143, 239 , 143, 239 



INFOGRAFÍAINFOGRAFÍA
-- httphttp://www.nobelprize.org://www.nobelprize.org
-- httphttp://://en.wikipedia.orgen.wikipedia.org
-- httphttp://://www.rsc.org/chemsoc/timeline/pages/timeline.htmlwww.rsc.org/chemsoc/timeline/pages/timeline.html
-- httphttp://://historyhistory--computer.com/ModernComputer/Basis/cathode.htmlcomputer.com/ModernComputer/Basis/cathode.html
-- http://www.euchems.eu/publications/100http://www.euchems.eu/publications/100--distinguisheddistinguished--europeaneuropean--chemists/19thchemists/19th--
century/bunsencentury/bunsen--robertrobert--wilhelmwilhelm--eberhard.htmleberhard.html
-- httphttp://://www.physchem.chimfak.rsu.ru/Source/History/Persones/Hittorf.htmlwww.physchem.chimfak.rsu.ru/Source/History/Persones/Hittorf.html
-- httphttp://://famousirishscientists.weebly.com/georgefamousirishscientists.weebly.com/george--johnstonejohnstone--stoney.htmlstoney.html
-- http://www.gliwiczanie.pl/Biografie/Goldstein/Goldstein.htmhttp://www.gliwiczanie.pl/Biografie/Goldstein/Goldstein.htm
-- http://www.answers.com/topic/williamhttp://www.answers.com/topic/william--crookescrookes

Sergio Menargues Irles7777
__18951222.gif18951222.gif

-- http://www.answers.com/topic/williamhttp://www.answers.com/topic/william--crookescrookes
-- http://www.astronomyknowhow.com/hydrogenhttp://www.astronomyknowhow.com/hydrogen--alpha.htmalpha.htm
-- http://www.crtsite.com/page7http://www.crtsite.com/page7--2.html2.html
-- http://id.wikipedia.org/wiki/Joseph_John_Thomsonhttp://id.wikipedia.org/wiki/Joseph_John_Thomson
-- http://www.travelingatom.com/ScientificTravelingWebsite/Thomson.htmlhttp://www.travelingatom.com/ScientificTravelingWebsite/Thomson.html
-- http://http://photos.aip.orgphotos.aip.org
-- httphttp://://www.phy.cam.ac.uk/history/years/croc.phpwww.phy.cam.ac.uk/history/years/croc.php
-- httphttp://://wwwwww--outreach.phy.cam.ac.uk/camphy/museum/area2/cabinet1.htmoutreach.phy.cam.ac.uk/camphy/museum/area2/cabinet1.htm
-- http://commons.wikimedia.org/wiki/File:First_medical_Xhttp://commons.wikimedia.org/wiki/File:First_medical_X--
ray_by_Wilhelm_R%C3%B6ntgen_of_his_wife_Anna_Bertha_Ludwig's_hand_ray_by_Wilhelm_R%C3%B6ntgen_of_his_wife_Anna_Bertha_Ludwig's_hand_--
__18951222.gif18951222.gif



INFOGRAFÍAINFOGRAFÍA
-- http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Roentgenhttp://commons.wikimedia.org/wiki/File:Roentgen--Roehre.pngRoehre.png
-- http://www.daviddarling.info/encyclopedia/Z/Zeeman_effect.htmlhttp://www.daviddarling.info/encyclopedia/Z/Zeeman_effect.html
-- http://www.madrimasd.org/blogs/ciencianuclear/2006/12/01/53391http://www.madrimasd.org/blogs/ciencianuclear/2006/12/01/53391
-- http://galileo.phys.virginia.edu/classes/252/more_atoms.htmlhttp://galileo.phys.virginia.edu/classes/252/more_atoms.html
-- httphttp://www.chem.ufl.edu/~itl/4412_aa/origins.html://www.chem.ufl.edu/~itl/4412_aa/origins.html
-- http://www.fisicanet.com.ar/biografias/cientificos/k/kelvin.phphttp://www.fisicanet.com.ar/biografias/cientificos/k/kelvin.php
-- http://atomichistoryproject.wikispaces.com/William+Thomson+A2http://atomichistoryproject.wikispaces.com/William+Thomson+A2
-- http://introductiontoatoms.blogspot.com.es/http://introductiontoatoms.blogspot.com.es/
-- http://hyperphysics.phyhttp://hyperphysics.phy--astr.gsu.edu/hbase/mod1.htmlastr.gsu.edu/hbase/mod1.html
-- http://www.daviddarling.info/encyclopedia/G/Geiger.htmlhttp://www.daviddarling.info/encyclopedia/G/Geiger.html

Sergio Menargues Irles7878

-- http://www.daviddarling.info/encyclopedia/G/Geiger.htmlhttp://www.daviddarling.info/encyclopedia/G/Geiger.html
-- http://www.chemteam.info/Gallery/Gallery0.htmlhttp://www.chemteam.info/Gallery/Gallery0.html
-- http://reichhttp://reich--chemistry.wikispaces.com/~~Ernest+Rutherford~~chemistry.wikispaces.com/~~Ernest+Rutherford~~
-- http://en.wikipedia.org/wiki/Oil_drop_experimenthttp://en.wikipedia.org/wiki/Oil_drop_experiment
-- http://www.periodictable.com/Elements/088/http://www.periodictable.com/Elements/088/
-- http://imageshttp://images--ofof--elements.com/radium.phpelements.com/radium.php
-- https://www.orau.org/ptp/collection/quackcures/quackcures.htmhttps://www.orau.org/ptp/collection/quackcures/quackcures.htm
-- http://quizlet.com/9954720/unithttp://quizlet.com/9954720/unit--22--atomicatomic--theorytheory--flashflash--cards/cards/
-- http://www.iceblick.com/ourhttp://www.iceblick.com/our--productsproducts--en/rareen/rare--gasesgases--andand--isotopesisotopes--en/isotopesen/isotopes--en/en/
-- http://fisicamodernacchera.galeon.com/contexto.htmlhttp://fisicamodernacchera.galeon.com/contexto.html
-- http://www.nobelprize.org/educational/physics/quantised_world/structurehttp://www.nobelprize.org/educational/physics/quantised_world/structure--2.html2.html



INFOGRAFÍAINFOGRAFÍA
-- http://library.thinkquest.org/C001429/waves/light_absorption_and_emission.htmhttp://library.thinkquest.org/C001429/waves/light_absorption_and_emission.htm--
-- http://www.rsc.org/education/teachers/resources/periodictable/scientists/moseley.htmhttp://www.rsc.org/education/teachers/resources/periodictable/scientists/moseley.htm
-- http://hyperphysics.phyhttp://hyperphysics.phy--astr.gsu.edu/hbase/mod2.htmlastr.gsu.edu/hbase/mod2.html
-- http://faculty.wcas.northwestern.edu/~infocom/Ideas/quantum_timeline.htmlhttp://faculty.wcas.northwestern.edu/~infocom/Ideas/quantum_timeline.html
-- http://www.fisicanet.com.ar/biografias/cientificos/s/sommerfeld.phphttp://www.fisicanet.com.ar/biografias/cientificos/s/sommerfeld.php
-- http://es.wikipedia.org/wiki/Modelo_at%C3%B3mico_de_Sommerfeldhttp://es.wikipedia.org/wiki/Modelo_at%C3%B3mico_de_Sommerfeld
-- http://www.mhhe.com/physsci/chemistry/carey/student/olc/ch13ms.htmlhttp://www.mhhe.com/physsci/chemistry/carey/student/olc/ch13ms.html
-- http://http://www.huntsearch.gla.ac.ukwww.huntsearch.gla.ac.uk
-- http://en.wikipedia.org/wiki/Walter_Gerlachhttp://en.wikipedia.org/wiki/Walter_Gerlach
-- http://library.thinkquest.org/19662/high/eng/exphttp://library.thinkquest.org/19662/high/eng/exp--sternstern--gerlach.htmlgerlach.html

Sergio Menargues Irles7979

-- http://library.thinkquest.org/19662/high/eng/exphttp://library.thinkquest.org/19662/high/eng/exp--sternstern--gerlach.htmlgerlach.html
-- http://cnx.org/content/m42606/latest/?collection=col11406/latesthttp://cnx.org/content/m42606/latest/?collection=col11406/latest
-- httphttp://://www.historici.nl/Onderzoek/Projecten/BWN/lemmata/bwn6/uhlenbeckwww.historici.nl/Onderzoek/Projecten/BWN/lemmata/bwn6/uhlenbeck
-- http://www.daviddarling.info/encyclopedia/G/Goudsmit.htmlhttp://www.daviddarling.info/encyclopedia/G/Goudsmit.html
-- http://2012books.lardbucket.org/books/principleshttp://2012books.lardbucket.org/books/principles--ofof--generalgeneral--chemistrychemistry--v1.0/s10v1.0/s10--0606--
buildingbuilding--upup--thethe--periodicperiodic--table.htmltable.html
-- http://worlov.wordpress.com/tag/wissenschaft/http://worlov.wordpress.com/tag/wissenschaft/--
-- http://es.wikipedia.org/wiki/Friedrich_Hundhttp://es.wikipedia.org/wiki/Friedrich_Hund
-- http://www.quirkyscience.com/atomshttp://www.quirkyscience.com/atoms--moleculesmolecules--hybridizationhybridization--andand--symmetry/symmetry/
-- http://en.wikipedia.org/wiki/Ernest_Lawrencehttp://en.wikipedia.org/wiki/Ernest_Lawrence



INFOGRAFÍAINFOGRAFÍA
-- http://commons.wikimedia.org/wiki/File:27http://commons.wikimedia.org/wiki/File:27--inch_cyclotron.jpginch_cyclotron.jpg
-- http://history.fnal.gov/visitors.htmlhttp://history.fnal.gov/visitors.html
-- http://homepage.eircom.net/~louiseboylan/Pages/Cockroft_walton.htmhttp://homepage.eircom.net/~louiseboylan/Pages/Cockroft_walton.htm
-- http://www.scienzagiovane.unibo.it/English/antimatter/1http://www.scienzagiovane.unibo.it/English/antimatter/1--antimatterantimatter--what.htmlwhat.html
-- http://www.qlarivia.com/en/whathttp://www.qlarivia.com/en/what--isis--deuteriumdeuterium
-- http://www.flickr.com/photos/mildlydiverting/3083469378/http://www.flickr.com/photos/mildlydiverting/3083469378/
-- http://large.stanford.edu/courses/2009/ph204/liu1/http://large.stanford.edu/courses/2009/ph204/liu1/
-- http://es.wikipedia.org/wiki/Carl_David_Andersonhttp://es.wikipedia.org/wiki/Carl_David_Anderson
-- http://www.daviddarling.info/encyclopedia/P/positron.htmlhttp://www.daviddarling.info/encyclopedia/P/positron.html
-- http://www.daviddarling.info/encyclopedia/J/Joliothttp://www.daviddarling.info/encyclopedia/J/Joliot--Curie.htmlCurie.html

Sergio Menargues Irles8080

-- http://www.daviddarling.info/encyclopedia/J/Joliothttp://www.daviddarling.info/encyclopedia/J/Joliot--Curie.htmlCurie.html
-- http://fermi.lib.uchicago.edu/fermibiog.htmhttp://fermi.lib.uchicago.edu/fermibiog.htm
-- http://www.heurema.com/POFQhttp://www.heurema.com/POFQ--LiseMeitner.htmLiseMeitner.htm
-- http://www.leifiphysik.de/themenbereiche/kernspaltunghttp://www.leifiphysik.de/themenbereiche/kernspaltung--undund--kernfusion/geschichtekernfusion/geschichte
-- http://www.tutorvista.com/content/physics/physicshttp://www.tutorvista.com/content/physics/physics--iv/atomsiv/atoms--andand--nuclei/nuclearnuclei/nuclear--fission.phpfission.php
-- http://en.wikipedia.org/wiki/Einstein%E2%80%93Szil%C3%A1rd_letterhttp://en.wikipedia.org/wiki/Einstein%E2%80%93Szil%C3%A1rd_letter
-- http://http://tpemathtpemath--anglais.eanglais.e--monsite.commonsite.com
-- http://www.lbl.gov/Publications/75th/files/04http://www.lbl.gov/Publications/75th/files/04--lablab--historyhistory--ptpt--3.html3.html
-- http://www.atomicarchive.com/Photos/CP1/image5.shtmlhttp://www.atomicarchive.com/Photos/CP1/image5.shtml
-- http://en.wikipedia.org/wiki/Chicago_Pilehttp://en.wikipedia.org/wiki/Chicago_Pile--11



INFOGRAFÍAINFOGRAFÍA
-- http://www.atomicarchive.com/History/mp/p5s5.shtmlhttp://www.atomicarchive.com/History/mp/p5s5.shtml
-- http://phillyimc.org/en/trinityhttp://phillyimc.org/en/trinity--dayday--antianti--nuclearnuclear--eventevent--julyjuly--1616--baltimorebaltimore
-- http://en.wikipedia.org/wiki/Little_Boyhttp://en.wikipedia.org/wiki/Little_Boy
-- http://es.wikipedia.org/wiki/Fat_Manhttp://es.wikipedia.org/wiki/Fat_Man
-- http://es.wikipedia.org/wiki/Quarkhttp://es.wikipedia.org/wiki/Quark
-- http://scienceworld.wolfram.com/biography/Zweig.htmlhttp://scienceworld.wolfram.com/biography/Zweig.html
-- http://www.broadsheet.ie/tag/peterhttp://www.broadsheet.ie/tag/peter--higgs/higgs/
-- httphttp://://es.wikipedia.org/wiki/Bos%C3%B3n_de_Higgses.wikipedia.org/wiki/Bos%C3%B3n_de_Higgs
-- httphttp://://library.thinkquest.org/19662/low/eng/library.thinkquest.org/19662/low/eng/modelmodel--kelvkelv--thom.htmlthom.html
-- http://http://cds.cern.chcds.cern.ch/record/1459495#/record/1459495#

Sergio Menargues Irles8181

-- http://http://cds.cern.chcds.cern.ch/record/1459495#/record/1459495#
-- httphttp://://academictree.org/physics/peopleinfo.php?pid=66130academictree.org/physics/peopleinfo.php?pid=66130
-- httphttp://://chemwiki.ucdavis.edu/Physical_Chemistry/Quantum_Mechanics/chemwiki.ucdavis.edu/Physical_Chemistry/Quantum_Mechanics/Quantum_TheoryQuantum_Theory
-- http://http://www.anorg.chemie.uniwww.anorg.chemie.uni--frankfurt.defrankfurt.de//hahnhahn


