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Ficha Bibliográfica 
 
 Nació el 22 de marzo de 1868 en 

Morrison. 

 Físico estadounidense de origen 

escocés. Tras doctorarse en la Co-

lumbia University de Nueva York 

(1895), realizó estudios postdocto-

rales en las universidades de Ber-

lín y Gotinga (1895-1896).  

 Murio el 19 de diciembre de 1953 

en San Marino. 

 

Descripción del área de investigación 

En 1896 se integró al Departamento de Físi-

ca de la Universidad de Chicago, donde fue 

nombrado profesor en 1910. Desde 1921, 

hasta su jubilación en 1945 como profesor 

emérito, ocupó la dirección del Norman 

Bridge Laboratory de Física en el Califor-

nia Institute of Technology de Pasadena, de 

cuyo consejo ejecutivo fue asimismo presi-

dente. Bajo su dirección, la institución se 

convirtió en uno de los centros de investiga-

ción más prestigiosos a escala mundial.  

 

Fue autor de varios libros de texto de consi-

derable calidad: La mecánica, la física mo-

lecular y el calor (Mechanics, Molecular 

Physics, and Heat, 1903), Curso de intro-

ducción a la física (First Course in Physics, 

1906) en colaboración con Henry Gale, 

y Electricidad, sonido y luz (Electricity, 

Sound and Light, 1908). 

 

Contribución a la ciencia o a la humanidad 

En 1907 inició una serie de trabajos destina-

dos a medir la carga del electrón, estudiando 

el efecto de los campos eléctrico y gravitatorio 

sobre una gota de agua (1909) y de aceite 

(1912), y deduciendo de sus observaciones el 

primer valor preciso de la constante "e". Obtu-

vo además la primera determinación fotoeléc-

trica del cuanto de luz, verificando la ecuación 

fotoeléctrica de Einstein (1916), y evaluó la 

constante "h" de Planck.  

 

Recibió por todo ello numerosos reconoci-

mientos, entre los que destaca el premio No-

bel de Física en 1923. Realizó además estu-

dios sobre la absorción de los rayos X, el mo-

vimiento browniano de los gases, el espectro 

ultravioleta y, en los últimos años de su vida, 

investigó la naturaleza de los rayos cósmicos, 

precisando la variación estacional de su inten-

sidad con la altitud. 


