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EXPERIMENTO DE MILLIKAN DE LA GOTA DE ACEITE 
 
 

. Millikan1 empezó sus experimentos sobre la carga electrónica "e" en 1906. Su aparato está ilustrado por el simple 
esquema de la figura. Diminutas gotas de aceite procedentes de un pulverizador son rociadas en la región que está encima 
de una de las placas metálicas circulares E' y E- Vista en sección transversal -. La placa superior está perforada por un 
diminuto orificio P, a través del cual, ocasionalmente, una gota de aceite caerá desde la nebulización. Una vez entre las 
placas, dicha gota es iluminada por una lámpara de arco situada lateralmente, observándose su movimiento por medio de 
un microscopio de poca potencia enfocado al centro de las placas 
 

Con el interruptor S en la posición “arriba” las placas del condensador están conectadas a tierra, de modo que su 
carga es cero. Bajo estas condiciones, la gota de aceite que cae bajo la acción de la gravedad adquiere velocidad constante. 
Esta VELOCIDAD FINAL, como se la llama, es alcanzada por la gota antes de entrar en el campo visual y tiene un valor 
tal que el tirón hacia abajo de la FG = mg, (ver figura), es igualado exactamente por la fuerza hacia arriba de la resistencia 
del aire, FR. La velocidad de la gota se puede establecer usando un cronómetro para medir el tiempo requerido por la gota 
para descender la distancia entre dos líneas transversales de la retícula de la figura. 

 
 
Al acercarse la gota a la placa del fondo, el interruptor S se pone en la posición "abajo”, cargándose las placas con 

                                                           
1 Robert Andrews Millikan (1868-1953).  norteamericano, educado en el Oberfin College y en la Universidad de Columbia. Fué durante 
25 años profesor de Fisica en la Universidad de Chicago y 30 años presidente del Laboratorio Norman Bridge en CALTECH - Instituto 
Tecnológico de California en Pasadena. En la Priimera Guerra Mundial sirvió en la sección de Investigacíón del Cuerpo de Señales 
con el grado de teniente coronel. Sus contribuciones a la ciencia han sido la medida de la carga del electrón, la determinación 
fotoelectrica de la energía del cuanto de acción de la luz y su estudio preciso de los rayos cósmicos. Fue el segundo americano que 
obtuvo el Premio Nobel de Física(1923). También recibió la medalla Edison, la Faraday y la Mattenci. 
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cargas de distinto signo. La gota que tiene carga negativa, como se ve en la figura, soportará una fuerza electrostática 
hacia arriba FE   que la impulsa a subir. La gota se moverá  con una velocidad constante si FE  es mayor que FG  pero igual 
a la suma de FG  y l de a fuerza de rozamiento. Usando otra vez el cronómetro, esta vez para medir la velocidad de subida, 
se puede calcular la fuerza ascendente. Conociendo el voltaje entre las placas y la fuerza, podemos calcular la carga sobre 
la gota. 

Cuando la gota se acerca a la placa de arriba, se pone el interruptor S en posición "arriba" y se conectan las placas 
a tierra. En estas condiciones la gota cae sometida a la acción de la gravedad. Al acercarse al fondo se invierte de nuevo el 
proceso y se  hace subir y bajar varias veces a una misma gota, midiéndose la  velocidad de bajada y subida (espacios 
/tiempos). Por medidas directas obtenemos la velocidad  y por cálculos matemáticos obtenemos  la masa y la carga de la 
gota. 
 
La Ley de Stokcs de movimiento de un cuerpo en un fluido, dice que la fuerza resistente del aire es = 6 πηv·r . Siendo "v" 
la velocidad ; "r" radio de la gota ;" η”  la viscosidad de las capas de cualquier fluido que se deslizan unas respecto a 
otras con distinta velocidad . La fuerza debe ser proporcional a la superficie de contacto y  a la diferencia de velocidad 
entre las capas e inversamente proporcional a la separación entre ellas. La ecuación de proporcionalidad pasa a igualdad  
con el coeficiente de viscosidad" η ." 
 
 
Densidad del aceite (δ) = m/ Volumen. Se supone la densidad de la gota “esférica” igual a la densidad  media del aceite 
empleado. Volumen = 4/3 π r3 

. 
Gota cayendo sin actuar el campo 
Fr = m·g ;   Fr =6 πηv·r; Conocemos la densidad del aceite y la viscosidad del aire.  

  
Medimos la velocidad límite  y hallamos “r”.  Para  hallar la “m” de la gota : m= Vol· δaceite 
 
Gota ascendiendo actuando el campo 
La fuerza electrostática es   "q·E".  La fuerza neta ascendente será:  “q E – mg”, que será 

neutralizada por el rozamiento del aire ( Fr ) para que suba con velocidad  constante: 
Vascendente= (qE - mg) / 6 πη·r 

Conocemos todo menos -q- pero podemos h allarla haciendo operaciones. El campo externo “E” lo 
variamos a voluntad para obtener distintas velocidades. 

Millikan encontró que, si permitía a los rayos X pasar a través del aparato mientras observaba la 
gota, la carga de esta podía aumentar o disminuir, y la velocidad de subida también variaba en función de 
esa carga extra. Al caer la velocidad no variaba pues la masa de los electrones añadidos  es despreciable 
comparada con la masa total de la gota. 
 

Millikan y otros observadores que repitieron sus experiencias y  encontraron que la  carga de la gota nunca era 
menor que un valor mínimo (1,6· 10 –19 C ) y siempre obtenían algún valor múltiplo entero de dicho valor (LA CARGA 
ESTA CUANTIZADA). 

 
Este experimento demuestra como con aparatos relativamente sencillos y con leyes elementales de la Física se 

pueden determinar cantidades fundamentales importantísimas. Descubrimientos recientes nos revelan que Millikan no fue 
del todo honrado en la comunicación de sus resultados y que la intuición se impuso a la observación (ver Las Mentiras de 
la Ciencia – F. De Trocchio-Alianza editorial-nº1769). 
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Podéis consultar los siguientes enlaces: 
 
http://es.wikipedia.org/wiki/Experimento_de_Millikan 
 
http://www.youtube.com/watch?v=z1tglfpM80w&feature=related 
 
Universo Mecánico: El experimento Millikan 1/2 
 
Universo Mecánico: El experimento Millikan 2/2 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Experimento_de_Millikan
http://www.youtube.com/watch?v=z1tglfpM80w&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=XqJgACkExYc
http://www.youtube.com/watch?v=4KUlOqcg3bU&feature=related
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