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      médicos de veinticinco universidades, era 

miembro honorario de muchas instituciones 

científicas en su país y del extranjero. Ha 

sido galardonado con el Premio Comstock 

de la Academia Nacional de Ciencias, de la 

Medalla Edison del Instituto Americano de 

Ingenieros Eléctricos, de la Medalla Hughes 

de la Royal Society de Gran Bretaña. 

También fue nombrado Comandante de la 

Legión de Honor y recibió la Orden chino 

de Jade. 

     Frases Célebres  

     “Puedo de mi parte aseverar con toda deci-

sión que la negación de la fe carece de toda 

base científica. A mi juicio jamás se encon-

trará una verdadera contradicción entre la fe 

y la ciencia”. 

     “Pasé diez años de mi vida probando la ec-

uación de Einstein de 1905, y contra mis 

expectativas, en 1915 tuve que sostener su 

clara verificación a pesar de su irracionali-

dad.” 
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Nacimiento 

      Robert Andrews Millikan, físico 

Americano, nació el 22 de marzo de 

1868, en Morrison.  

Educación 

      Entró a Oberlin College (Ohio), en 

1886. En 1893, después de obtener su 

maestría en física, fue nombrado socio 

en Física en la Universidad de Colum-

bia. En 1895, Millikan se doctoró para 

la investigación sobre la polarización 

de la luz emitida por las superficies 

incandescentes.  

Muerte 

    Murió el 19 de diciembre de 1953, 

en San Marino, California. 

  

         Ficha Bibliográfica          Descripción del área de investigación  

Área de enfoque en la ciencia 

      Sus trabajos científicos se enfocaron en el 

área de la física.  

Tutor de investigación 

     Su tutor y mentor de investigación lo fue 

Albert Michelson.  

Libros o publicaciones científicas 

     Millikan fue autor y co-autor de los 

siguentes libros: A College Course in Physics, 

with S.W. Stratton (1898); Mechanics, Molec-

ular Physics, and Heat (1902); The Theory of 

Optics, with C.R.(1903); A First Course in 

Physics, with H.G. Gale (1906); A Laboratory 

Course in Physics for Secondary Schools, with 

H.G. Gale (1907); Electricity, Sound, and 

Light ,with J. Mills (1908); Practical Physics - 

revision of A First Course(1920); The Electron

(1917; rev. eds. 1924, 1935). 

 

Contribución a la ciencia o a la humanidad 

      Experimentos más sobresalientes 

            Uno de sus experimentos más sobre-

salientes es llamado “Electromag”. Consiste 

con la ayuda de un microscopio en que se 

observa la caída de gotas de aceite cargadas 

eléctricamente en un campo eléctrico pro-

ducido por un condensador que tendría 

equilibrio con la gravedad. Comprobaron 

que todas las gotas transportaban múltiplos 

enteros, es decir, la del electrón, que resultó 

ser 1.602 x 10⁻ᶦ⁹ culombios. También veri-

ficó experimentalmente la ecuación fotoe-

léctrica de Einstein, e hizo la primera deter-

minación directa fotoeléctrico de la con-

stante “h” de Planck (1912-1915). Otras 

contribuciones importantes fueron sobre el 

efecto fotoeléctrico, la radiación cósmica, el 

espectro ultravioleta extremo y los rayos X.  

       Premios 

           Obtuvo en 1923 el premio Nobel de Físi-

ca por sus trabajos sobre el efecto fotoeléc-

trico y sobre la carga eléctrica elemental. 

Sostuvo honorario grados                     de 


