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Biografia

(Cheetham Hill, Reino Unido, 1856-Cambridge, id., 
1940) Físico británico. Hijo de un librero, Joseph 

John Thomson estudió en Owens College, más tarde 
en la Universidad de Manchester y en el Trinity 

College de Cambridge. Se graduó en matemáticas 
en 1880, ocupó la cátedra Cavendish y, 

posteriormente, fue nombrado director del 
laboratorio de Cavendish en la Universidad de 

Cambridge. 

En 1897 descubrió una nueva partícula y demostró 
que ésta era aproximadamente mil veces más ligera 
que el hidrógeno. Esta partícula fue bautizada por 

Stoney con el nombre de electrón. Joseph John 
Thomson fue, por tanto, el primero que identificó 

partículas subatómicas y dio importantes 
conclusiones sobre esas partículas cargadas 

negativamente. Con el aparato que construyó 
obtuvo la relación entre la carga eléctrica y la masa 

del electrón.

Thomson recibió el premio Nobel de Física en 1906 
por sus estudios acerca del paso de la electricidad a 
través del interior de los gases. Calculó la cantidad 

de electricidad transportada por cada átomo y 
determinó el número de moléculas por centímetro 

cúbico. Escribió varias obras, entre las que 
destacan: The Discarge of Electricity Through  

Gases, Conduction of Electricity Through Gases, 
The Corpuscular Theory of Matter, The Electron in 

Chemistry y Recollections and Reflections. En 
1937, su hijo George obtuvo también el Premio 

Nobel de Física por el descubrimiento de la 
difracción de los electrones.

Lugares de estudio

Colegio de Owens, Manchester

 Colegio de Trinidad, Cambridge

Universidad de Manchester

Logros

Descubrio el electron y que el electron 
contenia cargas negativas.

Teoriso el modelo “plum pudding” de la 
estructura atomica el cual demuestra la 
cantidad de electrones negativamente 

cargados en una esfera

Primer hombre en empesar a estimar la 
cantidad de electrones en un atomo.

Empeso sus estudios en descubrir la carga 
posistiva que ahora conosemos como proton 

o protones

Descubrio las particulas subatomicas

Imagenes

Modelo “Plum Pudding” de J.J. Thomson

Particulas Subatomicas


