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EVIDENCIAS EXPERIMENTALES QUE PONEN DE MANIFIESTO LA 
COMPLEJIDAD DEL ÁTOMO 

Hasta  finales  del  Siglo  XIX,  los  átomos  eran  considerados  simplemente  como 
minúsculas esferas cuya masa y naturaleza eran distintas de unos elementos a otros y 
cuya unión daba lugar a la formación de moléculas. Franklin (1750) concibió la idea de 
que la materia estaba constituida por partículas con carga eléctrica, esta hipótesis fue 
apoyada por una  serie de hechos  experimentales que demuestran que  el  átomo  es 
más complejo, que está constituido por partículas más pequeñas. 

a) Tubos de descarga. 

 Los  gases  para  bajos  potenciales  son  aislantes,  pero  para  elevados  voltajes  son 
conductores porque  se  ionizan. Si en un  tubo de vidrio con dos electrodos  (tubo de 
Crookes) se coloca un gas a baja presión ( 1 mm de Hg) y se aplica una diferencia de 
potencial  de  miles  de  voltios,  la  corriente  pasa  y  el  tubo  emite  luz  de  color, 
dependiendo del  tipo de  gas.  Si  la presión  se hace  aun más pequeña, del orden de 
0,001 mm Hg, no se produce  luz, el  tubo queda oscuro, pero en  la pared opuesta al 
cátodo  (negativo),  aparece  una  luminosidad  verde,  producida  por  el  choque    de 
algunas partículas contra el vidrio.  

 

Al estudiar estos rayos se encontró: 

• Proceden del cátodo y viajan en línea recta, pues si se 
interpone  un  objeto  opaco  en  su  camino  producen 
sombras. 

 

 

 



2 

 

• Formados por partículas a gran velocidad ya que son capaces de girar una  rueda 
con paletas. 

• Las partículas poseen cargas negativas, pues al pasar por dos placas cargadas, se 
desvían hacia la positiva 

 

Thompson, utilizó un tubo de descarga con ánodo perforado a lo largo de su eje  con el 
fin de que se produjera un haz muy fino de estos rayos, llamados RAYOS CATÓDICOS ( 
porque van del cátodo al ánodo), este rayo incidía sobre una pantalla fluorescente de 
Sulfuro  de  Cinc  (ZnS),  existiendo  en  el  centro  del  tubo  dos  placas  metálicas,  que 
permiten la creación de un campo magnético. Dentro del campo eléctrico la partícula 
se  desplaza  hacia  el  polo  positivo  y  en  el mismo  plano  del  campo.  Si  ponemos  un 
campo magnético estás partículas también se desviaban.  

 

 

Variando  las  intensidades de  los dos  campos,  se  logra que el electrón no  se desvíe, 
verificando que   Felectrica=Fmagnética, obteniendo  la relación carga/masa, c/m=1,759∙1011 
C/kg,  valor  que  era  independiente  del  gas  introducido  y  de  la  naturaleza  de  los 
electrodos. 

De esta manera Thompson llega a la conclusión de que los componentes  de los rayos 
catódicos    no  eran  átomos  con  carga,  sino  partículas  nuevas  resultantes  de  la 
fragmentación del átomo. Estas partículas fueron llamadas ELECTRONES. 
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Para determinar la carga y la masa por separado, Millikan hizo la siguiente experiencia:  

En una cámara cerrada en la que se ionizaba gas mediante rayos X, pulverizó aceite de 
masa conocida, que se cargaban unaqs positivamente y otras negativamente. Parte de 
estas gotas  llegaban al  interior de dos placas cargas eléctricamente. Si se colocaba el 
polo positivo arriba, las gotas cargadas negativamente experimentan u8na fuerza hacia 

arriba. Graduando la intensidad del campo E, se 
logra  que  la  gota  quede  en  equilibrio 
verificándose  que  la  fuerza  de  atracción  sea 
igual al peso: 

Fe=Peso     Fe=e‐E ;  E∙e‐=mg ; e‐=mg/E 

Siempre  se  obtenía  para  la  carga  el  valor  de 
1,6∙10‐19 C o múltiplos enteros de este valor por 
lo  que  asignado  como  carga  del  electrón. 
Conocida  la carga y  la  relación carga  /masa,  se 
obtuvo m= 9,1∙10‐31kg. 

 

 

Poco  después  Goldstein,  utilizando  un 
tubo de descarga  con  cátodo perforado 
por numerosos  canales, detectaba unos 
rayos  que  partían  del  polo  positivo  o 
ánodo  y  producían  luminosidad,  en  la 
pared  opuesta,  se  les  llamó  rayos 
anódicos o canales. 

Los  rayos  positivos  son  átomos  o 
moléculas del gas que hay en el tubo que por efecto del choque contra los electrones 
que produce el cátodo  (rayos catódicos), han perdido uno o varios electrones y han 
quedado con exceso de carga positiva; son  iones. Su carga  les hace emigrar hacia el 
cátodo y atraviesan sus orificios o canales. 

Los iones positivos se pueden estudiar sometiéndolos a la acción de campos eléctricos 
y  magnéticos  y  determinar  su  relación  c/m.  Si  el  gas  es  el  hidrógeno  la  relación 
carga/masa es la mayor de las  conocidas para los rayos positivos y es igual a la que se 
determina  para  el  ión  hidrógeno,  lo  cual  sugirió  que  el  ión  positivo  del  átomo  de 
hidrógeno era otra partícula elemental: EL PROTÓN. 
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La carga del protón debe ser numéricamente  igual que  la del electrón pero de signo 
contrario ya que el átomo de hidrógeno es neutro. 

b) Radiactividad. 

Aparte del descubrimiento del electrón y el protón, uno de los hechos que a finales del 
S.XIX  más  contribuyeron  al  abandono  de  la  teoría  de  un  átomo  indivisible  fue  el 
descubrimiento de la radiactividad por Henry Becquerel, en 1896. 

Becquerel  descubrió  que  ciertas  sales  de  uranio  tenían  la  propiedad  de  emitor 
radiaciones parecidas a los Rayos X, que en esa época ya eran conocidas. 

Los  trabajos  de  Becquerel  interesaron  a  los  esposos  Curie, 
María  Slodowska,  consiguió  aislar  dos  elementos  nuevos,  el 
Polonio y el radio, también con propiedades radiactivas. 

Las  radiaciones  emitidas  por  estas  sustancias  se  clasificaron 
en tres grupos, alos que se lñes dio el nombre de radiaciones 

α,  con  carga  positiva;  radiaciones  β,  radiación  catódica  y 
radiación  γ ,  cuya  naturaleza  escapó  a  las  investigaciones 
durante bastantes años. 

• Radiaciones α. Están constituidas por partículas positivas, 2+, y una masa de 4 u, es 

decir, son núcleos de Helio:  +24
2 He  

• Radiaciones β. Están  formadas por partículas con carga negativa. Se  identificaron 
como electrones. 

• Radiaciones  γ   (gama).  No  se  desviaba  por  la  acción  de  campos  eléctricos  ni 

magnéticos,  por  lo  que  no  posee  carga  eléctrica  y  tienen  un  gran  poder  de 
penetración.  En  1914  se  logró  demostrar  que  estos  rayos  son  ondas 
electromagnéticas, similares a los rayos X pero de mayor frecuencia. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


