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Experimento de la Gota de Aceite de
Millikan

Dr. Armando Ayala Corona

Contexto Histórico
 Década de 1900

 Rutherford ya había reportado sus experimentos de difracción
alfa.  Se tenía un modelo para la estructura del átomo, pero no
era aceptada aún.

 Se conocía la carga en una partícula alfa.

 Se hacía experimentación con rayos catódicos que incluían el
hecho de estar cargados negativamente.
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Contexto Histórico
 Se necesitaba conocer la carga del electrón.

 1909-1910

 Millikan modificó algunos experimentos ya reportados.
- Utilizó aceite en lugar de agua que se evaporaba.

 Las ecuaciones corregidas para la caída de gotas – fueron
determinadas experimentalmente

Contexto Histórico

 Robert Millikan

 Recibió el Premio Nobel en 1923 por la medición de la
carga eléctrica del electrón

 La investigación fue realizada en University of Chicago

 Se convirtió en presidente del Californa Institute of
Technology (CalTech) puesto que tuvo por 25 años.
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Diseño del Experimento
 Se muestra el esquema del experimento
 Las placas azules están cargadas – la carga puede variar.
 Las gotas de aceite caen a través del orificio en la placa de

arriba.
 Rayos X colocan electrones en las gotas
 Se utiliza un microscopio para observar las gotas.

Diseño del Experimento

Fotografía del aparato que
utilizó Millikan para el

experimento. Esquema experimental del
aparato de Millikan.
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Diseño del Experimento
 Se midió el tiempo de caída por gravedad de la gota de aceite

en ausencia de campos eléctricos entre dos puntos.

 Se necesita un campo eléctrico para mantener la gota
suspendida entre las dos placas.

 Cuando la gota está suspendida, la fuerza de gravedad es
igualada por la fuerza de atracción eléctrica de la placa
positiva.

Diseño del Experimento
Información requerida:

 Densidad del aire
 Viscosidad del aire
 Densidad del aceite
 Ecuación de movimiento para la caida
 Fuerza del campo eléctrico
 Temperatura
 Presión del aire
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Experimento
 Se “atomiza” aceite en la parte de arriba – cae por

gravedad

Experimento
 Unas cuantas gotas pasan por el orificio
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Experimento
 Se aplica una diferencia de potencial entre las placas

Experimento
 Se calcula el campo eléctrico a partir de la diferencia

de potencial entre las placas (E = V/d)
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Experimento

Tratamiento de Datos

Del artículo de Millikan de 1913.

q/C q/1.64 x 10-19 Redondeado a
entero

-1.970 x 10-18 -12.02 -12

-0.987 x 10-18 -6.02 -6

-2.773 x 10-18 -16.93 -17
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Tratamiento de Datos

Si dividimos entre el más pequeño de los tres valores no
obtenemos números enteros.

1.996 1.000 2.809

El problema del manejo de datos consistía en encontrar un
común denominador que llevara a valores enteros.

Resultados Experimentales

 De esta forma se muestra que las cargas eran múltiplos
de de una carga básica mínima de un electrón.

 Así fue posible determinar el valor de esa carga.

 También abre el camino para la obtención de valores más
precisos para otras constantes como el Número de
Avogadro.
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