
Cuadernos experimentales

Experiencia de Franck y Hertz

Resumen

El experimento de Franck y Hertz fue el más importante trabajo de
confirmación del modelo atómico de Bohr, del cual ya hemos hablado
en el cuaderno sobre los espectros atómicos. Aquí se presentará una
descripción del experimento en sí, indicando cómo reproducirlo con
material de laboratorio apropiado.
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1 Introducción

En 1914, James Franck y Gustav Ludwig Hertz mostraron experimental-
mente que la energía de los electrones dentro de los átomos podía poseer
solo ciertos valores discontinuos.¹

El experimento original consistía en un tubo con vapor de mercurio a
baja presión (menos de 100 Pa) y alta temperatura (más de 100 ºC) limita-
do en sus extremos por dos electrodos, el cual contenía, cercano al electro-
do a tierra, una grilla metálica para acelerar electrones. El procedimiento
experimental consistía en medir la corriente eléctrica entre los electrodos

1 J. Franck and G. Hertz (1914). Über Zusammenstöße zwischen Elektronen und Molekülen
des Quecksilberdampfes und die Ionisierungsspannung desselben. Verh. Dtsch. Phys. Ges. 16:
457–467.
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variando el potencial entre ellos (en realidad, entre el primer electrodo y la
grilla metálica…más adelante daremos una descripción detallada). Franck
y Hertz obtuvieron los siguientes resultados:

• A potenciales bajos la corriente a través del tubo crece continuamente
con la diferencia de potencial.

• Cuando se llega a 4,9 V la corriente disminuye bruscamente, llegando
casi a valor cero.

• Aumentando aún más el voltaje, la corriente comienza a crecer nue-
vamente hasta llegar a 9,8 V (4,9 V + 4,9 V).

• A 9,8 V la corriente nuevamente disminuye casi a valor cero.

• La serie de máximos y mínimos de la corriente cada 4,9 V continúa
hasta potenciales del orden de 70 V.

Un electrón en el vacío acelerado por una diferencia de potencial Δ𝑉
adquiere una energía cinética 𝑞Δ𝑉, con 𝑞 la carga eléctrica del electrón.
Definiendo entonces el «electrón-volt», o eV, como la energía adquirida
por un electrón en una diferencia de potencial de 1 V, obtenemos 1 eV =
1,6022·10− J.

Dado que el gas de mercurio en el experimento se encontraba a muy ba-
ja presión, podemos decir que los electrones acelerados con un Δ𝑉 cercano
a 4,9 V deberían adquirir una energía cercana a 4,9 eV. Franck y Hertz no-
taron que la energía de 4,9 eV, que es la energía que los electrones debían
tener justo cuando se produce la caída de corriente en el tubo, se correspon-
de con la energía de la luz emitida por el mercurio en tubos de descarga, luz
cuya longitud de onda es exactamente igual a 254 nm. En posteriores expe-
riencias, lograron incluso medir esta luz emitida y comprobar que consistía
de esa única longitud de onda.

Es posible explicar las observaciones de Franck y Hertz diciendo que
las colisiones entre electrones y átomos pueden ser elásticas (sin pérdida
de energía) o anelásticas (con transferencia de energía), y combinando estas
últimas con la idea de que los electrones dentro de los átomos puedenposeer
solamente ciertos valores de energía bien definidos, tal y como sugería la
teoría atómica de Bohr.

El comportamiento en otros gases es semejante, cambiando solamente
el valor de los saltos de potencial. Por ejemplo, en el neón el salto es de
aproximadamente 19 V.



3

Antes de entrar en el detalle de la explicación debemos diferenciar los
electrones que salen del cátodo, que llamaremos electrones «libres», de aque-
llos dentro de los átomos, que llamaremos «ligados».

A bajos potenciales, los electrones libres adquieren solamente una pe-
queña cantidad de energía cinética la cual no es suficiente para cambiar
el estado de los átomos con los cuales chocan y por lo tanto solo realizan
choques elásticos que les permiten llegar al otro electrodo sin pérdida de
energía.

Aumentando aún más el potencial, se llega al punto en el cual los elec-
trones libres que han casi llegado al segundo electrodo poseen una energía
lo suficientemente elevada como para realizar una colisión no elástica con
los electrones ligados, a los cuales ceden su energía cinética. No teniendo ya
energía suficiente, no pueden llegar al segundo electrodo y se registra una
marcada disminución en la corriente medida.

Si el potencial sigue aumentando, los electrones libres adquieren la ener-
gía para excitar los electrones ligados antes y luego de haber perdido toda
la energía cinética en la colisión serán acelerados otra vez hacia el segundo
electrodo dando nuevamente una señal de corriente que será más alta a me-
dida que aumenta el potencial. El aumento en la corriente se registra enton-
ces hasta que los electrones libres han vuelto a adquirir energía suficiente
como para excitar los electrones ligados, realizando un segundo choque no
elástico y perdiendo por segunda vez toda su energía.

Si se indica con 𝐸 la energía necesaria para excitar los electrones li-
gados, cada vez que el potencial aumenta en / los electrones libres ad-
quieren la energía necesaria para realizar un choque no elástico, pierden
esa energía, no pasan la segunda grilla, no llegan por lo tanto al segundo
electrodo y la corriente medida disminuye notablemente.

Es importante insistir en que esto funciona solamente porque las ener-
gías para excitar los electrones ligados tienen valores bien definidos y sepa-
rados entre sí, de otro modo el comportamiento de la corriente no presen-
taría estos saltos.

2 El experimento

Es necesario utilizar un sistema especialmente preparado para llevar
adelante esta experiencia. Existen distintas empresas que proveen estos «kit
didácticos», cada una ofreciendo sus particularidades, pero en esencia todos
siguen el esquema representado en la Figura 1.

Un generador de tensión UH sirve para que el filamento K emita electro-
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Figura 1: Esquema del dispositivo experimental

nes. Estos electrones son acelerados hacia la grilla G₁ por el potencial del
generador U₁, el cual es a tensión constante con valor pequeño (generalmen-
te entre 0 y 5 V).

El generador U₂, de tensión continua cuyo valor puede controlarse (ge-
neralmente entre 0 y un centenar de volts) acelera los electrones hacia la
grilla G₂, mientras que el potencial U₃, cuyo valor es pequeño (no mayor de
10 V), sirve para frenar ligeramente los electrones que han pasado G₂: de
esta forma, aquellos electrones que han perdido su energía cinética en la
colisión no elástica serán incapaces de llegar al ánodo A, acentuando así la
caída de la corriente medida con el amperímetro I.

En la Figura 2 se puede ver un ejemplo de un sistema para realizar esta
experiencia.

El tubo con las grillas metálicas cuyo esquema puede verse en la Figura
1 es la pequeña estructura oscura que se encuentra en la caja de abajo al
centro de la imagen: todo el proceso ocurre en pocos milímetros.

En la introducción hemos hablado de los electrones perdiendo energía
y de los átomos ganándola. Pero una vez excitados, los átomos no pueden
permanecer así para siempre por lo que terminan emitiendo la energía que
han adquirido en el choque no elástico: este proceso de «relajación» se pro-
duce generalmente con la emisión de fotones, la frecuencia de los cuales
estará relacionada con la energía intercambiada en el choque a través de la
expresión 𝐸 = ℎ ⋅ 𝜈.

En el caso del dispositivo mostrado en la Figura 2, que es el que he utili-
zado para escribir este cuaderno, el gas que llenaba el tubo era neón. Además
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Figura 2: Ejemplo de un dispositivo experimental
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de ser más seguro (el mercurio es altamente tóxico), en este gas el proceso
de relajación se produce con la emisión de dos fotones (ver nota a continua-
ción), uno de los cuales posee una longitud de onda alrededor de los 620
nm, es decir en el espectro visible: la zona donde los choques no elásticos
se produce puede ser entonces reconocida gracias a la aparición de un co-
lor entre rojo y anaranjado. Al aumentar el potencial se puede ver de hecho
cómo esta zona se «mueve» hacia el cátodo y como aparecen más de una
cuando el potencial es lo suficientemente elevado como para producir más
choques por cada electrón.

Nota: las dos primeras energías de excitación del neón son
16,7 eV y 18,7 eV.

Se puede demostrar que para choques no elásticos es más
probable excitar el segundo nivel que el primero. Un electrón
excitado en este segundo nivel se «relaja» en dos etapas: primero
decae al primer nivel emitiendo un fotón de 2 eV, y solo después
decae al nivel fundamental emitiendo los otros 16,7 eV.

La longitud de onda es 𝜆 = / = ċ/. Para una energía de E=
2 eV se obtiene una 𝜆 = 619,92 nm (el espectro visible está entre
los 400 nm —violeta— y los 700 nm —rojo—), mientras que
para E = 16,7 eV resulta un 𝜆 = 74,24 nm. Esta última longitud
de onda se encuentra en el ultravioleta y por lo tanto no es visible
para el ojo humano.

Dos de las zonas luminosas descritas, producidas por choques no elásti-
cos consecutivos, pueden verse a la derecha de la Figura 3. El resplandor a
la izquierda de la imagen es del filamento que emite los electrones.

En general la distancia entre las grillas G₁ y G₂ es pequeña (del orden del
centímetro) y la luz emitida es escasa, por lo que resulta necesario reducir
la iluminación de la estancia para poder ver el efecto.

El procedimiento experimental es simple: se debe tomar nota del valor
de la corriente para cada valor del potencial U₂ y realizar con estos datos un
gráfico de corriente en función del potencial semejante al esquematizado
en la Figura 4.

Se obtiene con estos datos un gráfico con forma de «dientes de cierra».
De la distancia entre los picos se puede deducir la energía de excitación del
neón, recordando que esa energía es la energía cinética de los electrones.
Considerando todo esto, si indicamos conΔ𝑈 la distancia en potencial entre
los picos, la energía de excitación será 𝑞Δ𝑈.

Nota: el experimento es un tanto «delicado», por lo que se-
guramente será necesario realizar varias pruebas antes de en-
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Figura 3: Zonas luminosas producidas en dos choques no elásticos consecutivos
en el neón
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Figura 4: Esquema general del gráfico de los datos
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contrar los valores óptimos de U₁ y U₂ que permitan construir
un gráfico bien definido.

3 Notas bibliográficas

Muchos libros de introducción a la física moderna ofrecen una sección
dedicada a los espectros atómicos. Un ejemplo podría ser Fundamentos de
física moderna de Robert Martin Eisberg.
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