
 Otros de sus logros que más se destacó 

fue en los años del 1912 al 1915, y fue el 

verificar experimentalmente la ecuación 

fotoeléctrica de Einstein, logrando hacer 

la primera determinación directa  del foto-

eléctrico de la constante h de Planck. Tu-

vo también varios estudios sobre el movi-

miento browniano de los gases para final-

mente poder poner fin a toda la oposición 

a las teorías atómicas y cinética de la 

materia. Unos años mas tarde, se ocupó 

de trabajo relativo a la espectroscopia 

caliente chispa de los elementos con lo 

que se extiende hacia abajo el espectro 

ultravioleta mucho más allá del límite en-

tonces conocido. Gracias a esto es que 

se le atribuye el descubrimiento de la ley 

de movimiento de una partícula, que cae 

a la tierra después de entrar a la atmósfe-

ra de la Tierra . Estas cosas son las que 

lo llevaron a sus estudios significativos de 

la radiación cósmica . Finalmente tuvo 

todos estos logros, pero se le caracterizo 

más con  los descubrimientos de las cá-

maras de ionización que tanto lo     desta-

caron. 
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Entre algunos de sus premios fue el ser ga-

lardonado con el Premio de Comstock de la 

Academia Nacional  de Ciencias, la Medalla 

Edison del Instituto Americano de Ingenieros 

Eléctricos, Medalla de Hughes de la Royal 

Society de Gran Bretaña , y el Premio Noble 

de la Fisica en  el 1923. Y finalmente otro de 

sus premios fue el de Comandante de la Le-

gión de Honor y recibió la orden China del 

Jade. 

    Finalmente, Millikan murió el 19 de di-

ciembre del 1953. En San Marino California.   

“La plenitud del conocimiento significa siempre una 
cierta comprensión de la profundidad de nuestra 
ignorancia, y que siempre conduce a la humildad y 
reverencia.” 

Robert  A. Millikan 



    Robert Andrews Millikan, nació el 22 

de marzo de 1868, en Morrison, III 

(Estados Unidos).  Tuvo una niñez bas-

tante campesina, estudió la Escuela Su-

perior de Maquoketa. Trabajó durante 

bastante tiempo como reportero de la cor-

te y más tarde comenzó su bachillerato 

en  el Colegio de Oberlin, en Ohio en el 

año 1886. En el transcurso de su bachi-

llerato se dio cuenta de que sus cursos 

favoritos eran las matemáticas y el grie-

go. Es interesante ver que después de 

graduarse se tomo dos años dando cla-

ses en físicas elementales. Pero eso no 

fue todo, ya que durante este período fue 

descubrió el gran interés que tenia sobre 

esta materia: la física. Luego, en el año 

1893 obtuvo su maestría en dicha mate-

ria. Por sus grandes conocimientos y de-

dicación fue designado como miembro 

designado en Física en la Universidad de 

Colombia.  Y para finalizar sus estudios 

universitarios obtuvo su doctorado, en el 

año1895 que fue en la investigación so-

bra la polarización de la luz emitida por 

las superficies incandescentes.  

Esto lo pudo lograr como dato curioso con 

este fin el oro y la plata que fue fundida en 

la casa de monedas de Estados Unidos. 

Muchos años de estudio en su materia fa-

vorita la física. 

    Sus trabajos en las ciencias se enfoca-

ron en la descubrimientos mayormente en 

el área de las físicas moleculares, electrici-

dad y ópticas. Se puede decir que su tutor 

fue cuando A. A. Michelson, cuando le 

ofreció la posición de asistente en el recién 

creado Laboratorio de Ryerson en la Uni-

versidad de Chicago en el 1986. Esto ocu-

rrió cuando Millikan volvió de su investiga-

ción en Alemania, donde estuvo un año en 

una investigación con uno de sus profeso-

res. Mas tarde en el 1910 se convirtió en 

profesor de esa universidad, se quedó allí 

hasta el 1921.  Se dedico también a prepa-

ra libros, específicamente para simplificar 

la enseñanza de las físicas.  Los libros que 

mencionaré a continuación son algunos en 

los que el fue autor o coautor:  A College 

Course in Physics, con S.W. Stratton 

(1898); Mechanics, Molecular Physics, and 

Heat (1902); The Theory of Optics, con 

C.R. Mann traducido del alemán 

(1903); A First Course in Phy-

sics, con H.G. Gale (1906); A Laboratory 

Course in Physics for Secondary 

Schools, con H.G. Gale 

(1907); Electricity, Sound, and Light, con 

J. Mills (1908); Practical Physics - revi-

sion of A First Course(1920); y finalmen-

te, The Electron(1917; rev. eds. 1924, 

1935).  

     Entre sus experimentos más sobresa-

lientes se encuentra el de la determina-

ción precisa de la carga transportada por 

un electrón, con el famoso método de 

“caer la gota” (oil drop experiment). Nos 

demostró también que esta cantidad era 

constante para todos los electrones, de-

mostrando la estructura atómica de la 
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