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Frases celebres: 

 “Cultiva el hábito de la atención y trata 

de ganar oportunidades para escuchar a 

hombres y mujeres sabios hablar. La 

indiferencia e inatención son los dos 

monstrous más peligrosos que puedes 

conocer. El interés y la atención te 

aseguran una educación.” (“Cultivate 

the habit of attention and try to gain op-

portunities to hear wise men and women 

talk. Indifference and inattention are the 

two most dangerous monsters that your 

ever meet. Interest and attention will 

insure to you an education.”) 

 “ Mi idea de una persona educada es 

aquella que puede conversar sobre un 

tema por más de dos minutes.” (“My 

idea of an educated person is one who 

can converse on one  subject for more 

than two minutes.”) 
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“ My idea of an educated 
person is one who can con-
verse on one  subject for 
more than two minutes” 

Robert Andrews Millikan nació el 22 de 

marzo de 1868 en Morrison, Illinois. Murió 

el 19 de diciembre de 1953 en San Marino, 

California. Era un físico norteamericano de 

origen escocés. En 1895 hizo su doctorado 

en Columbia University de Nueva York y de 

1895 a 1896 realizó sus estudios post doc-

torales en la universidades de Berlín y 

Gotinga. Su futuro como físico fue decidido 

cuando era estudiante del segundo año en el 

Oberlin College cuando le pidieron que 

enseñara algo que nunca había estudiado, lo 

cual era la física, pero la cual dominaba por 

si solo. Fue profesor de física en 1910 en la 

Universidad de Chicago. En 1921 se convir-

tió en director del Norman Bridge Laborato-

ry de Física en el Insti-

tuto de Tecnología de 

California hasta 1945. El 

cual se convirtió en uno 

de los centros más pres-

tigiosos a escala mundial 

bajo su  dirección. 

ROBERT MILLIKAN 

Fue influenciado por un profesor de electricidad 

dinámica, Elisha Gray, en el Oberlin College. 

Millikan comenzó a trabajar con Michelson 

Morley, que luego ganó un Premio Nobel, en la 

Universidad de Chicago y comenzó como su 

asistente en 1896. 

Escribió varios libros como:  La mecánica, la 

física molecular y el calor (Mechanics, Molecu-

lar Physics, and Heat, 1903), Curso de intro-

ducción a la física (First Course in Physics, 

1906) en colaboración con Henry Gale, y Elec-

tricidad, sonido y luz (Electricity, Sound and 

Light, 1908), entre muchos otros. Además 

escribió estudios técnicos y diversos libros so-

bre la relación entre la ciencia y la religión.  

Robert Millikan investigó las propiedades de los 

electrones, calculó el valor numérico de una un-

idad de carga eléctrica con base en un experi-

mento que efectuó en 1909. En éste, Millikan 

nebulizó gotas diminutas de aceite en una cáma-

ra que estaba entre placas cargadas eléctrica-

mente. Cuando el campo era intenso, algunas de 

las gotas se movían hacia arriba, es decir que 

portaban una carga negativa muy pequeña. Mil-

likan ajustó el campo de tal modo que las gotas 

estuvieran suspendidas sin moverse. Su experi-

mento demostró que la carga de cada gota 

es siempre algún múltiplo de un valor único, 

muy pequeño, que propuso es la unidad fun-

damental de todas las cargas eléctricas. Mil-

likan fue el primero en determinar la carga 

del electrón. Con este valor calculó que la 

masa del electrón es más o menos 1/2000 de 

la masa del átomo más ligero que se conoce. 

Esto confirmó que el átomo no es ya la mí-

nima partícula de materia. Obtuvo además la 

primera determinación fotoeléctrica del 

cuanto de luz, verificando la ecuación fotoe-

léctrica de Einstein en 1916 y evaluó la con-

stante "h" de Planck. Realizó además estudi-

os sobre la absorción de los rayos X, el mo-

vimiento browniano de los gases, el espectro 

ultravioleta e investigó la naturaleza de los 

rayos cósmicos. Por sus trabajos en física, 

Millikan recibió numerosos reconocimien-

tos, el más destacado lo fue el Premio Nobel 

de Física en 1923. 


