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Resumen

Los diferentes ámbitos y situaciones que se presentan
en el aula hacen que cada d́ıa los docentes busquen
nuevas alternativas que les ayuden a su práctica, lo
cual puede presentarse desde una breve charla de pa-
sillo, hasta la consolidación de muchas ideas en ma-
teriales didácticos que tienen la intención de contri-
buir a una mejor enseñanza y sobre todo a un apren-
dizaje que le signifique al estudiante. El recurso de la
aproximación histórica para el acercamiento del co-
nocimiento a los estudiantes, no es nuevo, sin embar-
go, la falta de tiempo para la preparación de los ins-
trumentos necesarios para su aplicación y la capaci-
tación sobre su uso pueden ser una verdadera limi-
tante aún en el tiempo actual.

Existe también la oposición de algunos docentes que
ven en el uso de la aproximación histórica una me-
ra distracción y pérdida de tiempo. Éstos opinan
que, más que contribuir a la cultura cient́ıfica y al
aprendizaje significativo, sólo es recreación y contri-
buye a un aprendizaje de memorización (en el me-
jor de los casos). Lo cual sumado al desinterés de los
estudiantes y a falta de compromiso de los profeso-
res, propicia que, estos recursos sean subutilizados y
en ocasiones ni siquiera tomados en cuenta para la
enseñanza.

Motivación

Proponemos, que no es suficiente con asumir co-
mo profesores, que los estudiantes por śı solos quie-
ran aprender un nuevo conocimiento, por el solo he-
cho de saber más, sino que, hay que saber ¿cómo
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es que aprenden los estudiantes? y ¿como los do-
centes podemos realizar diferentes acciones que per-
mitan tal aprendizaje? Es ah́ı donde el docente
puede guiar al estudiante a través de la utiliza-
ción de una situación de aprendizaje para que reali-
ce las acciones que lo llevan a la construcción del
conocimiento.

Propósito

Los diferentes lugares en donde se hace necesario el
conocimiento no se limitan de ninguna manera al au-
la de clase, por lo tanto el aprendizaje del estudian-
te no debeŕıa limitarse al aula, es por lo tanto necesa-
rio considerar el contexto histórico, aśı como la con-
veniencia de considerar actividades que el estudian-
te pueda desarrollar fuera de ésta, aśı como los tex-
tos y apoyos empleados para lograr el aprendizaje.

Existe sin duda una buena cantidad de libros publi-
cados que pueden ser recomendados por los docen-
tes, en el nivel medio superior, sin embargo la princi-
pal problemática es que los estudiantes los ven muy
ajenos a su entorno social, cultural y económico. Aún
aquellos que han sido publicados en su mismo páıs
de origen, no poseen el lenguaje ni el nivel adecua-
do para un mejor acercamiento hacia los estudian-
tes, por lo que resulta pertinente elaborar un ma-
terial didáctico (manual o libro) que incluya estra-
tegias de aprendizaje, enfocado a impulsar, apoyar
y mejorar la práctica docente en un ámbito cient́ıfi-
co, orientando los esfuerzos a generar las situaciones
de aprendizaje que han de servir al docente y al es-
tudiante (aunque de manera impĺıcita a este último)
a transitar de lo desconocido a lo aprendido y final-
mente relacionar el tipo de aprendizaje con las carac-
teŕısticas de los materiales utilizados durante las es-
trategias planteadas.

Objetivo

Investigar el papel que juega el uso de una aproxi-
mación histórica en el caso del descubrimiento de la
carga del electrón como material didáctico que in-
cluya una estrategia de aprendizaje para la cons-
trucción del conocimiento de los estudiantes del Ins-
tituto de Educación Media Superior del Distrito
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Federal.

Metas

1. Desarrollar una situación de aprendizaje que
muestre la transversalidad que existe entre las di-
ferentes áreas de la ciencia, a partir de la utiliza-
ción de la aproximación histórica de la determina-
ción de la carga del electrón empleada como ma-
terial didáctico que incluya los conceptos f́ısicos,
qúımicos y matemáticos en el tratamiento de di-
ferentes ejes temáticos.
En matemáticas: aritmética, números enteros,
racionales, notación cient́ıfica. En f́ısica: carga
eléctrica, electromagnetismo, magnitudes, siste-
ma de unidades. En qúımica: átomo, electrón,
part́ıculas, cantidades infinitesimales.

2. Desarrollar un estudio de caso para presentar una
situación de aprendizaje que incida en la confor-
mación de nuevas estrategias de aprendizaje.

3. Inferir el impacto que tiene la presencia de si-
tuaciones de aprendizaje en el desarrollo cogniti-
vo de los estudiantes.

4. Formar recursos didácticos para la construc-
ción del conocimiento a través de la aproxima-
ción histórica en el área de la enseñanza de la
ciencia.

Introducción

Desde el inicio de la humanidad, los seres huma-
nos se han dedicado a estudiar la naturaleza, al-
gunos por el placer de poder comprenderla y otros
para poder utilizar dichos conocimientos en nues-
tro beneficio, aunque no siempre ha resultado aśı,
como la bomba nuclear. El conocimiento en gene-
ral, suele darse “a cuenta gotas” sobre todo por-
que el inventar o descubrir algo novedoso, y que al-
guien más no lo haya hecho con anterioridad, es
una tarea nada fácil de lograr, desafortunadamen-
te las oportunidades en la vida también se dan “a
cuenta gotas” es por ello que cuando alguna perso-
na ve la oportunidad de sobresalir con el descubri-
miento de algún hecho se aferra a eso sin importarle
ninguna otra cosa.

Mucho se ha escrito acerca de las conductas impro-
pias de algunos cient́ıficos notables, que inclusive han
sido en algunos casos clasificados como fraude o en-
gaño hacia la sociedad, podemos mencionar entre
otros, el caso presentado en 1912, en el yacimien-
to prehistórico de Piltdown (Reino Unido) en don-
de se descubrió un cráneo de gran volumen cerebral
y una mand́ıbula de aspecto simiesco que se atribu-
yeron a la Edad de piedra. Sus descubridores Daw-

son y Smith lo anunciaron con gran entusiasmo di-
ciendo que era el eslabón perdido criatura interme-
dia entre el hombre y el mono, en conclusión todo un
fraude, conocido con el nombre del “caso del hom-
bre de Piltdown”.

Otro es el acontecido en 1961, cuando el famoso
psicólogo inglés, Cyril Burt partidario de la trans-
misión por herencia de la inteligencia humana, pu-
blicó un trabajo basado en el estudio de los geme-
los homocigóticos (nacidos en el mismo parto por bi-
partición de un solo embrión), que por alguna razón
hab́ıan sido separados en su niñez y educados por fa-
milias de ambiente social muy distinto, conclusión:
otro fraude conocido como el “caso de los homo-
cigóticos”.

En el año de 1989 se presentó una noticia que es-
tremeció al mundo cient́ıfico. Dos electroqúımicos,
Fleischman y Pons, anunciaron que hab́ıan descu-
bierto la llamada “fusión nuclear fŕıa” en la Univer-
sidad de Utah. Según ellos, hab́ıan conseguido, en un
pequeño laboratorio, la fusión de núcleos de deute-
rio y el correspondiente desprendimiento de enerǵıa
por electrólisis de agua pesada a la temperatura am-
biente, conclusión: otro fraude conocido como “el ca-
so de fusión fŕıa” y, finalmente, algunos han inclui-
do uno de los experimentos de gran importancia en
el campo de la f́ısica, el caso de Millikan en el expe-
rimento conocido como “la gota de aceite de Milli-
kan” que es el que nos interesa abordar en el presen-
te trabajo.

Otra parte importante en el caso de la gota de acei-
te de Millikan, que no se ha discutido con la profun-
didad deseada y que es relevante bajo nuestro punto
de vista, es el hecho de que algunos profesores, maes-
tros, docentes o tutores (al igual que el mismo Mi-
llikan en algún momento) se han aprovechado de lo
descubierto por parte de sus estudiantes y lo pre-
sentan como propio, presumiéndolo como de su au-
toŕıa y dejando sin ningún reconocimiento a las per-
sonas que en verdad realizaron todo el arduo traba-
jo en el laboratorio.

En el área de la ciencia y en muchas otras, algu-
nos cient́ıficos se aprovechan del hecho de que el futu-
ro de sus estudiantes depende en gran medida de que
se les apruebe en un examen de tesis o bien que exis-
ten requisitos institucionales como la publicación de
un art́ıculo para poder disuadir y convencer a los es-
tudiantes de ceder todos los derechos de autor de sus
propio trabajo y descubrimientos.
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Otros “maestros” aluden que el experimento fue
desarrollado gracias a la estancia de los estudian-
tes en sus laboratorios y que, sin ayuda del equi-
po y la tecnoloǵıa puesta a la disposición del estu-
diante, no se habŕıa logrado nada. En este sentido
hay que mencionar que existen instituciones públi-
cas en las cuales, al momento de hacerle el “favor”
al estudiante de formar parte de su equipo de labo-
ratorio y hacer uso de sus instalaciones, el estudian-
te no tiene derecho a publicar o dar a conocer na-
da de su propio trabajo.

Como si por śı sólo el equipo de un laboratorio pu-
diera realizar la investigación sin la ayuda de ningún
otro elemento más que su avanzada tecnoloǵıa y los
recursos disponibles. Existen diferentes posturas en
cuanto al tema de que si es debido que los directo-
res de tesis o profesores responsables de un proyec-
to sean los que den a conocer los resultados de sus es-
tudiantes; muchas veces tratan de justificar tal he-
cho aludiendo que ellos tienen mayor experiencia y
que lo hacen para ayudar al estudiante a no pa-
sar un momento desagradable; lo que quizá cause
más controversia es el hecho de que se adueñen de
los resultados obtenidos y que no se le dé ningún
tipo de reconocimiento al trabajo realizado por el
estudiante.

Esto sin embargo, no es sólo privativo de las gran-
des instituciones educativas encargadas de la inves-
tigación en nuestro páıs, sino también se da a nive-
les con los cuales convivimos d́ıa con d́ıa, en nues-
tras propias escuelas, en donde los docentes con
afán de justificar su labor ante la institución en
la que laboran, arrebatan de una manera grotesca
los trabajos realizados por sus propios estudiantes y
los presentan como resultado de su propio esfuerzo
individual.

El hecho de que un estudiante tenga que aceptar
un trato a todas luces desventajoso, debe ser re-
pudiado por la comunidad académica y no ser una
práctica usual, como lo es en nuestros d́ıas. La éti-
ca y la propia honestidad de los que se aprove-
chan deliberadamente de tener a su cargo un gru-
po de estudiantes queda en entredicho y no exis-
te justificación alguna para tales acciones, aún y
cuando sea para que puedan llevarse un pedazo de
pan a la boca.

En este trabajo se aborda un hecho histórico y de
una gran importancia, como fue la determinación
de la carga eléctrica del electrón, aśı como el análi-
sis de los eventos que llevaron a tal descubrimien-

to, sin dejar de lado un aspecto verdaderamente im-
portante, la conducta del propio cient́ıfico aclama-
do y galardonado con el premio nobel y que sin em-
bargo desplazó de manera intencional lo realizado
por sus estudiantes con tal de ganar la fama mun-
dial. Habrá que establecer que el descubrimiento del
electrón aśı como la determinación de la carga fue-
ron fundamentales para encontrar la estructura del
átomo (trabajo realizado por el f́ısico británico Er-
nest Rutherford en 1911 y continuado por el f́ısi-
co danés Niels Bohr en 1913) y las valiosas con-
tribuciones a la tecnoloǵıa que hasta el d́ıa de hoy
gozamos.

1 Antecedentes

Descripción del contexto global del experimento de

Millikan.

Uno de los principales retos de la ciencia durante
el siglo XVIII fue medir la densidad de la Tierra, y
a partir de ella la constante de la gravitación, otro
reto muy importante que se planteaban los f́ısicos
a principios del siglo XX era medir la carga de un
electrón. Millikan pudo pasar a la historia gracias a
su ingenioso experimento de la gota de aceite en el
cual literalmente el conocimiento del electrón se dio
“a cuenta gotas”, como a continuación se presenta.

El intenso trabajo de experimentación realizado y las
interminables horas invertidas tanto por el f́ısico es-
tadounidense Robert Millikan (1868-1953) como por
su estudiante de doctorado Louis Begeman tuvieron
su recompensa al comunicar los resultados acerca de
algo primordial: la carga eléctrica del electrón. Aun-
que cabe aclarar que Begeman no obtuvo ningún re-
conocimiento posterior. Todo inició en 1907 cuando
el f́ısico estadounidense Robert Millikan estaba de-
seoso de realizar una contribución original a la f́ısi-
ca, aśı que decidió centrar sus esfuerzos en determi-
nar la carga eléctrica del electrón.

Anteriormente al experimento de Millikan (alrededor
de unos diez años) el británico Joseph John Thom-
son hab́ıa descubierto, “el electrón”, una part́ıcu-
la minúscula de carga negativa, analizando rayos de
electrones en un tubo muy parecido al tubo don-
de viajan los electrones en los antiguos televisores y
que son los responsables de la imagen en la pantalla
del mismo. Ya en el año de 1874 el f́ısico y matemáti-
co irlandés George Johnstone Stoney quien era un es-
tudioso de la estructura de la materia hab́ıa estable-
cido la hipótesis según la cual la electricidad era crea-
da por unos corpúsculos elementales a los que ini-
cialmente llamó “electrinos” y luego en 1891 “elec-
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trones”, cuya carga intentó calcular, sin lograrlo.

El experimento clave para descubrir el electrón tu-
vo lugar después de un intenso trabajo sobre la con-
ducción de electricidad en los sistemas gaseosos. En
condiciones normales, los gases son muy malos con-
ductores de la corriente; sólo un alto voltaje pue-
de lograr que una descarga eléctrica atraviese al gas.
No obstante a bajas presiones el flujo de carga ocu-
rre más fácilmente.

Cuando en 1858, las técnicas de evacuación permi-
tieron alcanzar presiones menores que 1 miĺımetro
de mercurio (1 mm Hg), se construyeron los prime-
ros tubos de descarga, originalmente conocidos co-
mo “tubos de Braun” en honor al f́ısico alemán Karl
Ferdinand Braun, que realizó investigaciones sobre
rayos catódicos y telegraf́ıa inalámbrica y compar-
tió el premio Nobel de f́ısica en 1909 con Marco-
ni. En éstos, el polo negativo a la corriente recibió el
nombre de cátodo y el positivo el de ánodo. El espa-
cio entre ambos lo ocupaba un gas a muy baja pre-
sión, por ese tiempo se acababa de dar el descubri-
miento de los gases inertes (Helio, Neón, Xenón) por
parte del qúımico británico de origen escocés Wi-
lliam Ramsay (en colaboración con el qúımico inglés
Frederick Soddy, también obtuvo el radón en el pro-
ceso de desintegración del radio), quien además es-
tudió y dio una explicación del movimiento brow-
niano y quien también fue merecedor del premio No-
bel de qúımica en el año de 1904

Una sencilla explicación de lo que sucede dentro de
un tubo de descarga, es la siguiente: se emite des-
de el cátodo (el electrodo negativo) una corriente
de rayos que se manifiesta por el resplandor (fluo-
rescencia) que se produce sobre las paredes del tu-
bo. Hacia 1890 se descubrió que las part́ıculas cons-
tituyentes de los rayos catódicos teńıan carga eléctri-
ca negativa y que estas part́ıculas viajan en ĺınea rec-
ta, es decir, cuando se coloca un objeto sólido co-
mo obstáculo entre el cátodo y el ánodo, su som-
bra aparece en el resplandor del vidrio, lo que de-
muestra que la trayectoria de los rayos catódicos es
rectiĺınea.

Hay que mencionar que el tubo de rayos catódicos tu-
vo su origen en el “tubo de Crookes”, llamado aśı en
honor al f́ısico y qúımico inglés William Crookes,
que lo utilizaba para estudiar las descargas eléctri-
cas en el vaćıo aśı como de un radiómetro (también
se le conoce como quien descubrió el elemento qúımi-
co talio). El tubo de Crookes era una forma primi-
tiva de un tubo de descarga de baja presión, cu-

yo cátodo era un disco plano de aluminio en un ex-
tremo del tubo y el ánodo un alambre en uno de los
lados del tubo, fuera de la zona del haz electróni-
co. El tubo se utilizó para estudiar los rayos catódi-
cos.

En cuanto a los primeros resultados cuantitativos so-
bre los rayos catódicos, éstos fueron obtenidos por
f́ısico británico Joseph John Thomson en 1897, Ac-
tualmente a Thomson se le reconoce como el primero
que introduce la idea de que el átomo puede dividir-
se en las llamadas part́ıculas fundamentales. El apa-
rato utilizado por Thomson fue un tubo de vidrio de
rayos catódicos, el cual es el remoto precursor del ci-
nescopio del aparato de televisión comercial, la des-
cripción del aparato de Thomson era la de un tubo
de rayos catódicos que contiene una placa con carga
positiva, el ánodo, que atrae a las part́ıculas con car-
ga negativa emitidas por el cátodo (resultó que las
part́ıculas, constitutivas de los rayos, años después se
les llamó electrones) un orificio en el ánodo permi-
te el paso de los electrones. El haz de electrones for-
ma lo que los primeros investigadores llamaron ra-
yo catódico, este rayo viaja hasta incidir en la su-
perficie interna del extremo opuesto al tubo, la su-
perficie está recubierta con un material fluorescen-
te, como sulfuro de zinc, cuando llegan muchos elec-
trones al mismo punto, éste se ve claro, si son po-
cos, se ve oscuro.

Los tubos de rayos catódicos también influyeron en
el descubrimiento de los rayos X; cuando el f́ısico
alemán Wilhelm Conrad Roentgen trabajaba en su
laboratorio con un tubo de rayos catódicos e inespe-
radamente una pantalla fluorescente que se encontra-
ba fuera del rayo emitió luz, concluyendo que del tu-
bo saĺıa un tipo de rayos desconocido (por eso los
llamó “X”) aunque también son conocidos como ra-
yos Roentgen.

Al principio Roentgen sólo observaba un reflejo ver-
doso del laboratorio; esa extraña luz pod́ıa atrave-
sar el papel y la caja de madera, acercó y alejó la
pantalla y siempre lo mismo, pero alĺı ocurrió el he-
cho más sorprendente e impactante, en determina-
do momento al acercar la madera a la ampolla, apa-
recieron fugazmente en forma ńıtida, cinco dedos es-
queléticos, es decir, cuando puso su mano en la tra-
yectoria de los rayos y sobre la pantalla vio ¡la som-
bra del esqueleto de su mano! dibujada por un pincel
fantasma, asustado encendió la luz. Esa tarde según
se cuenta comió poco y ya en la noche se acostó jun-
to a su esposa Berta, se acariciaba su barba ne-



¡A cuenta gotas! Parte 1. Ma. del Pilar Beltrán S., René Gerardo Rodŕıguez A. 47

gra y daba vueltas y vueltas en la cama sin con-
ciliar el sueño, hasta que su esposa cansada y un
poco adormilada le preguntó que le suced́ıa, Roent-
gen le contó lo sucedido ese d́ıa en su laboratorio y
pronunció la frase que aún registra la historia “aho-
ra queda suelto el diablo”. Después de las publica-
ciones y de un art́ıculo que publico en la univer-
sidad bajo el t́ıtulo de “Un nuevo tipo de radia-
ción” se aceptó en general, que fue obra de la ca-
sualidad. Llamando la atención el silencio del des-
cubridor, aunque algunos lo atribuyen a que era po-
co comunicativo y de profunda humildad, tanto que
no quiso patentar su invento, sin embargo en po-
cos meses la radiograf́ıa comercial era una realidad.
El descubrimiento conmocionó al mundo y Roent-
gen fue galardonado con el premio Nobel en f́ısica
en el año de 1901.

Roentgen pensaba que sus rayos X eran también
part́ıculas, ya que estaba enterado de que Thom-
son hab́ıa demostrado con anterioridad que el rayo
catódico era un haz de part́ıculas cargadas eléctri-
camente (basándose en las ideas del f́ısico neer-
landés Pieter Zeeman quien fue galardonado, jun-
to con Hendrik Lorentz, con el Premio Nobel de F́ısi-
ca por su investigación conjunta sobre la influencia
del magnetismo en la radiación, originando la radia-
ción electromagnética, y del f́ısico alemán Johannes
Stark quien describió el fenómeno del desdoblamien-
to de las ĺıneas espectrales bajo la influencia de un
campo eléctrico, que descubrió en 1913 y que se co-
noce como efecto Stark) lo cual lo dedujo del he-
cho de que pod́ıa ser desviado ya sea con un cam-
po magnético y un campo eléctrico (no sin antes ha-
ber solucionado el problema de que inicialmente el
campo eléctrico no desviaba el rayo catódico, y es
que el vaćıo en el tubo de vidrio no estaba bien rea-
lizado ya que el gas quedaba pegado a las paredes del
tubo cuando lo cerraba herméticamente, esto se re-
solvió ingeniosamente calentando en todo momen-
to el tubo de vidrio hasta antes de ser cerrado) esas
mismas part́ıculas cargadas pod́ıan proceder de cual-
quier materia, consiguiendo por primera vez la pri-
mera partición del átomo que hasta entonces se con-
sideraba indivisible.

Esta nueva part́ıcula debió tener un nombre que hi-
ciera honor a Thomson, cosa que no sucedió, ya que
inicialmente Thomson quiso llamarla “el corpúscu-
lo” que en lat́ın significa “cuerpo pequeño”, tal nom-
bre nunca fue aceptado porque ya se le hab́ıa asigna-
do desde los griegos y retomado por Stoney el nom-
bre de “electrón” que en griego significa “ámbar”.

Sin embargo la naturaleza de los rayos X de Roent-
gen y los rayos catódicos de Thomson eran muy
diferentes, en el caso de los rayos catódicos como
ya se demostró estaban constituidos por part́ıcu-
las elementales, que ahora conocemos como electro-
nes, mientras que los rayos X no estaban compuestos
por part́ıculas, sino que se trataba de una nueva for-
ma de radiación electromagnética, como la luz visi-
ble o las ondas de radio pero con mucha más enerǵıa,
penetrante e ionizante.

Otro tipos de rayos estaban también a punto de
hacerse presentes cuando el f́ısico francés Antoine
César Becquerel en 1896 al saber del descubrimien-
to de los rayos X, quiso investigar si los emit́ıan
las sustancias fluorescentes. Inesperadamente, en-
contró que la sola cercańıa de los minerales de ura-
nio, velaba una peĺıcula fotográfica virgen, con lo
cual planteó la idea de que el uranio emit́ıa cier-
ta radiación desconocida. En ese mismo año, los es-
tudios del f́ısico francés Pierre Curie y de su espo-
sa la f́ısica francesa de origen polaco Marie Curie so-
bre minerales de uranio y torio condujeron al des-
cubrimiento de dos elementos: el polonio y el ra-
dio.

Estos elementos despertaron un gran interés por emi-
tir radiaciones muy penetrantes, a semejanza del
uranio y el torio. A esta propiedad del radio y otros
elementos inestables, de emitir enerǵıa en forma de
radiación al desintegrarse, pronto se le denomino ra-
dioactividad. Marie Curie y su marido, Pierre, re-
conocieron que la radiactividad era de naturaleza
atómica y no molecular, con lo cual se demostraba
que era un fenómeno totalmente diferente de los ra-
yos X y de los rayos catódicos, en 1903, Becquerel y
los Curie compartieron el premio Nobel de F́ısica. En
1911, Marie Curie obtuvo también el de Qúımica, es-
ta vez en solitario porque desgraciadamente Pierre
ya hab́ıa fallecido.

Después de haber demostrado la divisibilidad del
átomo, haber descubierto el electrón y las nuevas
formas de radiación (rayos X y radiactividad), que-
daba la importante tarea de medir la carga eléctri-
ca del electrón. Hasta ese momento se sab́ıa, gra-
cias a la publicación realizada en 1897 por Thom-
son a la revista “Philosophical Magazine”, que las
part́ıculas constitutivas de los rayos catódicos (elec-
trones), poséıan una carga eléctrica, e y una ma-
sa m, tales que su cociente carga/masa es:

e

m
= 1.759× 1011 C

kg
C: coulombios
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Pero Thomson desconoćıa los valores individuales de
la carga y la masa del electrón, sin embargo ya era un
avance significativo, por lo menos, conocer la razón
entre ambas entidades, aunque habrá que mencio-
nar que anteriormente ya el geof́ısico alemán Emil
Wiechert, hab́ıa realizado los cálculos de dicha rela-
ción, obteniendo resultados aún más exactos que las
del propio Thomson.

Otra importante aportación que se puede mencionar,
tiene que ver con los trabajos realizados por el f́ısico
británico Michael Faraday, en los cuales, ya se hab́ıa
estimado la relación entre la carga y la masa del ión
del elemento más ligero de todos; el hidrógeno H+,
asignada como:

qH+

mH+

= 9.572× 107 C

kg

Al comparar los resultados de Thomson y Faraday,
es evidente que el más ligero de los iones tiene un
cociente casi dos mil veces superior al de un electrón.

qH+

mH+

e

m

= 2000

Lo cual puede ser considerado como que el electrón
era 2000 veces más ligero que el ión del hidrógeno,
o teńıa 2000 veces más carga. Con lo cual se habŕıa
una importante rama de investigación y el recono-
cimiento a quien fuera capaz de aceptar el reto, el
mismo Thomson dos años después determinó el va-
lor de la carga del electrón obteniendo el siguiente
resultado:

e = 2.17× 10−19 C

Un año más tarde, el f́ısico alemán Max Karl Ernest
Ludwig Planck utilizó los datos recabados para el
experimento del cuerpo negro para llegar al valor
numérico de la constante de Boltzmann (kB) y con
la ayuda del valor de la constante universal de los
gases (R) logró calcular el número de Avogadro de
la manera siguiente:

NA =
R

kB

Y utilizando la ecuación de Faraday (cuya ecuación
establece una carga cualquiera, recordando que en
los tiempos Faraday el electrón aún no hab́ıa sido
descubierto)

F = NAq

Donde:

F = 9.6485× 104 C/mol

q : es una carga en coulombios

NA : es el número de Avogadro

Planck logró encontrar la carga del electrón de la
siguiente manera:

F = NAe (e, es la carga del electrón)

Despejando la carga del electrón quedaŕıa:

e =
F

NA

Con lo que la carga del electrón según Planck es de
e = 1.56 × 10−19 C, un valor verdaderamente muy
aproximado al valor real.

Sin embargo el verdadero valor de la carga del
electrón debió esperar hasta el año de 1913 cuan-
do el qúımico estadounidense Robert Millikan hizo
la primera determinación precisa y directa, con el re-
sultado de:

e = 1.59×−19 C

El valor actual aceptado internacionalmente es:

e = 1.6022× 10−19 C

Con lo cual el valor propuesto por Millikan es muy
aceptable, sobre todo si se considera las condiciones
experimentales derivadas de aquella época.

A continuación se presenta un avance del experi-
mento realizado por Millikan para la determina-
ción de la carga del electrón. Millikan inicialmente
realizó sus experimentos con el aparato que su direc-
tor J.J. Thomson utilizaba para determinar la carga
del electrón, sin embargo, en un congreso en Chica-
go el cient́ıfico Ernest Rutherford le hizo ver una
problemática mayúscula en la experimentación; era
el hecho de la gran velocidad con la que se evapo-
raban las diminutas gotas de agua utilizadas en la
cámara de niebla. Por lo que Millikan decidió uti-
lizar aceite en lugar de agua, de ah́ı que el experi-
mento de Millikan sea mundialmente conocido co-
mo el experimento de las gotas de aceite.

El experimento de Millikan se puede describir expe-
rimentalmente de la siguiente manera:

1. Se introduce una aspersión fina de gotitas de acei-
te a una cámara y las gotitas descienden de una
en una hacia la cámara inferior.
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2. Se ionizan las moléculas de gas en la parte in-
ferior de la cámara (se dividen en electrones y
un fragmento positivo) mediante un haz de ra-
yos X.

3. Los electrones se adhieren a las gotitas de aceite;
algunas gotitas tienen un electrón, otras tienen
dos, y aśı sucesivamente.

4. Estas gotitas con carga negativa caen debido a la
fuerza de gravedad.

5. Ajustando cuidadosamente el voltaje de las pla-
cas se contrabalancea con exactitud la fuerza de
gravedad sobre una gotita atrayendo a la goti-
ta negativa hacia la placa superior cargada posi-
tivamente.

6. El análisis de estas fuerzas conduce a un valor
para la carga del electrón.

Millikan empleó un pequeño telescopio para observar
las gotitas individuales. Al ajustar la carga eléctrica
de las placas, que estaban por encima y por debajo
de las gotitas, la fuerza de atracción electrostática
que atráıa la gotita hacia arriba pudo equilibrarse
con la fuerza de gravedad, que haćıa descender a la
gotita. Finalmente en 1913 hace del conocimiento
público la primera determinación precisa y directa
de la carga del electrón, mediante un art́ıculo en el
cual reporta su resultado como:

e = 1.59× 10−19 C

Sin embargo, a pesar de lo notable de esta gran apor-
tación, el experimento de Millikan ha sido mencio-
nado en diferentes publicaciones como un ejemplo
de dudoso proceder cient́ıfico y es que se ha cata-
logado al cient́ıfico Millikan en dos puntos de vis-
ta totalmente opuestos, desde el cient́ıfico brillan-
te, en un caso, y el ejemplo vergonzoso de fraude, en
el otro.

Todo parte de que en su art́ıculo publicado en 1913,
refiere que los datos reportados provienen de una se-
rie de observaciones sobre 58 gotas que no fueron
de ninguna forma seleccionadas sino que constitu-
yen el conjunto completo de la muestra experimen-
tal. Lo cual fue desmentido ya que posteriormen-
te a través del examen de los cuadernos de labora-
torio de Millikan se constatará que en realidad se
hab́ıan estudiado 140 gotas y no las 58 que se repor-
taban en el art́ıculo.

Aśı pues la omisión (intencional o no) de mediciones
que Millikan consideraba irrelevantes para la cues-
tión central (que era la medición de la carga del
electrón) originó que en la actualidad el experimen-
to de Millikan en lugar de verse como un ingenioso
dispositivo que pone de manifiesto la capacidad crea-
tiva del hombre, se le ubique en libros como “Trai-
dores a la verdad: Fraude y engaño en los salones
de clase”, de William Broad y Nicholas Wade (Si-
mon and Schuster, New York), demeritando aśı el lo-
gro, y por supuesto, poniendo en tela de juicio el me-
recimiento del premio Nobel otorgado a Millikan en
el año de 1923.

Otro importante aspecto a considerar en lo corres-
pondiente al experimento de Millikan tiene que ver
con la pregunta que realizó el historiador de la cien-
cia Robert. P. Crease la cual dice ¿Cuál es el ex-
perimento más bello de la f́ısica? y que fue votada
en la revista Physics World, siendo poseedor del ter-
cer lugar el experimento de las gotas de aceite de
Millikan.

En un siguiente art́ıculo presentaremos un análisis a
detalle desde un punto de vista académico, del ex-
perimento que llevó a la determinación de la carga
del electrón, considerando ambas posiciones al res-
pecto de los datos obtenidos por Millikan. Aśı pues
se tendrá que asumir una postura final con respec-
to al proceder del cient́ıfico o al reconocimiento del
experimento como uno de los más bellos a lo lar-
go de la historia de la f́ısica.

Para lo cual se propone realizarlo a través de la im-
plementación de una secuencia didáctica que involu-
cre la complejidad del raciocinio del experimento ori-
ginal, pero a su vez pueda ser establecida con ele-
mentos sencillos que no requieran de cálculos com-
plejos, y que no utilicen los instrumentos tan sofis-
ticados del experimento original de Millikan, para
que puedan ser incorporados como apoyo didácti-
co en una clase de qúımica en un nivel medio supe-
rior. Éste será el tema del siguiente art́ıculo.

cs


