
 

Millikan fue uno de los  
científicos mas destacados en el 

área de la Física.  Se le 
atribuyeron varios 

reconocimientos por su  
contribución a la ciencia. Realizó 
numerosos trabajos en las áreas 
de óptica, electricidad y física 
molecular.  Incluso escribió 

diversos libros relacionados con 
la religión y la ciencia: “Science 
and Life” (1924); “Evolution in 
Science and Religion” (1927);  
“Molecular Physics, and Heat” 

(1902).  En 1923 le fué otorgado 
el Premio Nobel de Física. 
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     "Cultiva el hábito de la atención y trata de  

     ganar la oportunidad de escuchar los 
    sabios y a las mujeres hablar. La   

     indiferencia y la falta de atención son los 
     dos monstruos más peligrosos que podría 

      conocer. El interés y la atención te  
    asegurarán una educación.” 

- Millikan, Robert 
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enseñando por dos años física elemental.  Por 

esta experiencia, es  que realizó un doctorado  

en Física,  y fue nombrado miembro de Física 

en la Universidad de Columbia.  Acto 

seguido, A. A. Michelson lo invitó a la 

Universidad de Chicago para que fuera su 

asistente en el Laboratorio  Ryerson. 

     Através de los años Robert se destacó en 

la Física atómica con su  experimento del 

valor de la carga del electrón, en donde 

observó los campos eléctricos y gravitacional 

sobre una gota de agua  y de aceite, logrando 

establecer la carga eléctrica elemental; el 

efecto de fotoeléctrica, el cual hizo para 
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     Robert Millikan nació el 22 de marzo 

de 1868 en Morrison, Illinois.  Estudio 

materias relacionada con Grecia y las 

matemáticas en la Universidad de Oberlin, 

     Ohio; pero luego de graduarse estuvo 

probar que la teoría de Einstein no era 

correcta, pero si lo era; probó la constante 

de Plank; y realizó descubrimientos de los 

rayos cósmicos. 

    Millikan fue presidente de la Sociedad 

Americana de Física, recibió el premio de 

“Comstock” de la Academia Nacional de 

Ciencia,   la Medalla Edison del Instituto 

Americano de Ingenieros Eléctricos y la 

Medalla Hughes de la Sociedad Real de 

Gran Bretaña, entre otros. 

     Robert falleció el 19 de diciembre de 

1953 en San Marino, California de un 

ataque al corazón a la edad de 85 años.

“La plenitud del conocimiento significa una cierta comprensión de la profundidad de nuestra 

ignorancia, y que siempre conduce a la humildad y reverencia.” –Millikan, Robert 


