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REFERENCIAS 
JOSEPH JOHN THOMSON 

 Galardonado con el Premio Nobel de 

Física en 1906, en reconocimiento de los 

grandes méritos de sus investigaciones 

teóricas y experimentales en la conduc-

ción de la electricidad generada por los 

gases. 



 Joseph John Thomson nació en Cheethai 

en diciembre de 1856, cerca de Manches-

ter 

  Estudió en Owens College, mas tarde en 

la universidad de  Manchester con el fin 

de seguir enseñanzas que le llevarían  a 

obtener el título de ingeniero. Cuando te-

nía los  20 años de edad logró una beca 

para estudiar en Cambridge, lugar donde 

permaneció el resto de su vida. Fue profe-

sor de física experimental en el Trinity 

College de Cambridge (1884-1918) . Se 

graduó en matemáticas en 1880, ocupó 

la cátedra Cavendish y, posteriormente, 

fue nombrado director del laboratorio de 

Cavendish en la Universidad de Cam-

bridge. 

 Cuando estudió ingeniería nació su afi-

ción por la Física, hacia la que dirigió sus 

esfuerzos.  

 

 Uno de sus alumnos fue Ernes Ruther-

ford, quién más tarde sería su sucesor en 

el puesto. 

 

 Entre sus obras, se destacan: The Dis-
carge of Electricity Through Gases, Con-
duction of Electricity Through Gases, 
The Corpuscular Theory of Matter, The 
Electron in Chemistry y Recollections 
and Reflections. 

 Thomson estudió los rayos catódi-

cos y demostró que tales partículas 

están cargadas negativamente y 

que son el constituyente común de 

cualquier tipo de materia, se trata 

de electrones; cuantificó después 

directamente su energía y, en 

1897, con un célebre experimento, 

determinó la relación entre su car-

ga y su masa.  

 Al año siguiente, su carga, que de-

mostró que era igual a la de los 

iones de  hidrógeno pero de signo 

opuesto. 

 Durante estas investigaciones ela-

boró una técnica experimental que 

condujo después al descubrimiento 

de los isótopos.  

 En 1904 propuso un modelo ató-

mico que logró explicar muchos de 

los fenómenos conocidos y la esta-

bilidad del átomo desde el punto 

de vista de la mecánica clásica . 
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