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  Se le atributa el descubrimiento de 
los electrones e isótopos, y la 
invención del espectrómetro de  
masas. 
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Referencias: 



 Nació: 18 de diciembre de 1856, 

Cheetham Hill 

 Educación: Estudio Ingeniería en 

la Universidad de Manchester 

“Owens College”, en el  1870. En 

el 1876 se traslado para continuar 

sus estudios a Trinity College de 

Cambridge. En el año 1880 obtie-

ne su licenciatura en matemáticas 

(Segunda Wrangler y un segundo 

premio Smith). 

 Murió: 30 de agosto de 1940, 

Cambridge, siendo enterrado en la 

Abadía de Westminster, muy cer-

ca de Isaac Newton. 

 

Ficha bibliográfica 

Descripción del área de investigación 

     Siguiendo los mismos estudios y ex-

perimentos, en 1897, Thomson (Físico 

Británico) se propuso a  descubrir una 

nueva partícula, la cual era mil veces más 

liviana que el hidrógeno, a la cual se le 

denominó como electrón. Su descu-

brimiento por parte de Thomson lo llevó 

a ser el primer científico en descubrir 

partículas subatómicas. Thomson se re-

firió a esta conclusión de Lorentz para 

apoyar su interpretación sobre la existen-

cia de electrones dentro del átomo. Se le 

consideró el descubridor del electron. 

Libros o publicaciones científicas: 

1. "The Discarge of Electricity 
Through Gases"  

2. "Conduction of Electricity Through 
Gases"  

3. "The Corpuscular Theory of Mat-
ter"  

4. "The Electron in Chemistry" 

5. "Recollections and Reflections" 

 

 

   Thomson en el 1906 demostró que el 

hidrógeno tiene un único electrón.  Ex-

aminó los rayos positivos y, en 1911, 

descubrió la manera de utilizarlos para 

separar átomos de diferente masa.  Así 

descubrió que el neón tiene dos 

isótopos (el neón-20 y el neón-22). 

 

 

Premios: 

 Premio Nobel de Física (1906)  

 Medalla Royal (1894) 

 Medalla Hughes (1902) 

 Medalla Copley (1914)  
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