
Cuadernos experimentales

Medición del cociente carga/masa del electrón

Resumen

Desde un punto de vista histórico, el experimento presentado en
este cuaderno va mucho más allá de la medición de una propiedad
particular de una partícula que hoy llamamos electrón: sirvió para
descubrir que esa partícula existe y demostró que la misma siempre
presenta propiedades bien definidas que se repiten exactamente en ca-
da experimento. Por todo esto, la medición del cociente entre la carga
y la masa del electrón marcó un paso fundamental en la desarrollo
de la comprensión que hoy tenemos sobre la estructura de la materia.
En las próximas páginas veremos brevemente el origen del trabajo de
Thomson y mostraremos cómo reproducirlo con material de laborato-
rio apropiado.
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1 Introducción

En 1860 William Crookes, trabajando con un tubo de Geissler al que
le insertó dos láminas metálicas conectadas con un generador de corriente
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continua a alto potencial (aproximadamente 3000V), descubrió que, depen-
diendo del gas utilizado para llenar el tubo, obtenía luz de diferentes colo-
res. Esta luz «partía» del cátodo (electrodo negativo) y fluía hacia el ánodo
(electrodo positivo), por lo que fue llamada rayos catódicos. Generando cam-
pos eléctricos y magnéticos en sus cercanías, pronto se descubrió que estos
rayos poseían carga eléctrica.

Hacia 1895, J. J. Thomson desarrolló un dispositivo experimental para
estudiar mejor estos rayos catódicos, encontrando la relación entre la carga
eléctrica y la masa de sus constituyentes.¹ Se dio cuenta de que el valor de
esta relación resultaba independiente de las condiciones experimentales, lo
cual indicaba claramente que los rayos catódicos estaban constituidos por
partículas idénticas entre sí.

Más tarde, estas partículas serían llamadas electrones.
Experimentos previos habían fallado al intentar desviar los rayos catódi-

cos. Thomson se dio cuenta de que esta falla era debida a la densidad no lo
suficientemente baja del gas en el tubo por lo que desarrolló un dispositivo
en el que pudiera realizar un vacío de alta calidad. En el extremo del tubo
depositó una capa de material fosforescente que brillaba cuando el haz de
rayos catódicos lo golpeaba: esto le permitió ver cuánto los rayos eran des-
viados y calcular de esta manera la relación carga / masa de la partícula
que los constituía. El valor obtenido sugería que o bien las partículas eran
ligeras o que la carga era alta.

Nota: ¿cómo es que llegan?
Si los rayos catódicos son acelerados entre un cátodo y un

ánodo, ¿cómo hacen para llegar a una pantalla colocada después
de este último?

Podríamos decir que este es el «truco» del experimento: ge-
neralmente la diferencia de potencial entre ánodo y cátodo se
aplica en modo tal de tener el ánodo a tierra para que el campo
después del mismo sea cero. Si sobre el ánodo se realiza un pe-
queño orificio, o si el ánodo en sí mismo es una grilla metálica,
algunos de los electrones que llegan a él lograrán pasar, conti-
nuando a velocidad constante. Es justamente sobre estos elec-
trones «excedentes» que Thomson aplicó una combinación de
campos eléctricos y magnéticos para estudiar sus propiedades.

En otras palabras, tenemos una suerte de «cañón de electro-
nes» (la pareja cátodo/ánodo) que dispara partículas en trayecto-
rias controladas que terminan sobre una pantalla fluorescente,

¹JJ Thomson (1897), Cathode rays, Philosophical Magazine.



3

dando una señal luminosa... ¿Notas algo familiar en este siste-
ma?

¡Es justamente como un monitor CRT o una televisión tradi-
cional!

Thomson no lo sabía, pero además demedir la relación entre
la carga y la masa del electrón en un cierto sentido sentó las
bases de una de las invenciones más influyentes del Siglo XX.

Thomson concluyó que los rayos catódicos están constituidos de partí-
culas (que él llamó «corpúsculos») que provenían de los átomos de los elec-
trodos, lo cual significaba que estos átomos eran en realidad divisibles, algo
que en aquella época no estaba aún establecido.²

Thomson imaginó los átomos formados por electrones distribuidos en
un mar de carga positiva: el «modelo del pastel de pasas» o plum pudding
model, donde las pasas de uva son los electrones.

Si bien este modelo se demostró equivocado (gracias al trabajo de Rut-
herford, uno de sus estudiantes), el mismo puede ser considerado como el
inicio de la física subatómica.

En 1909, Robert Millikan calculó la carga eléctrica del electrón con el
famoso experimento de la gota de aceite. Con este valor y aquel obtenido por
Thomson fue entonces posible calcular la masa del electrón, completando
la caracterización de la partícula.

2 El experimento

Este experimento (y otros que veremos en los diferentes cuadernos) no
puede ser «improvisado», debe realizarse con material desarrollado espe-
cialmente.

El dispositivo, cuyo esquema puede verse en la Figura 1, consiste de
una ampolla esférica de vidrio con un gas a baja presión (en el caso que
aquí descrito, He a 0,01 torr) de la cual surge una «extensión» en la que se
encuentra un cañón de electrones responsable de la emisión del haz.³

La parte esférica de la ampolla es colocada entre dos bobinas que gene-
ran un campo magnético, el cual puede ser calculado a partir del valor de la
corriente que las atraviesa y que será responsable de desviar los electrones.

²De hecho, en aquella época la existencia misma de los átomos estaba en discusión: hubo
que esperar hasta el trabajo de Einstein sobre el movimiento Browniano de 1905 para que
la «discontinuidad» de la materia fuera finalmente establecida sin lugar a dudas.

³Un par cátodo–ánodo con el ánodo perforado para permitir el paso de algunos electro-
nes.
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Figura 1: Esquema de un dispositivo típico para la medición de la relación entre
la carga y la masa del electrón
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Figura 2: Dispositivo experimental

A modo de ejemplo, describiré cómo se realiza este experimento demos-
trativo a partir del material de la compañía TELTRON, pero otras compa-
ñías (como Leibold, etc.) ofrecen equipos análogos. Para profundizar más
sobre los particulares de la experiencia será necesario revisar la documen-
tación que acompaña los instrumentos de los cuales se disponga, pero en
esencia todos los kit para realizar este experimento trabajan en forma análo-
ga.

La esfera tiene dos anillos de referencia «fundidos» en el vidrio: como
veremos más adelante, estos anillos serán útiles para calcular la relación
entre la carga del electrón (de aquí en más 𝑞) y su masa (de aquí en más
𝑚).

2.1 El dispositivo experimental

El sistema utilizado en este cuaderno puede verse en la Figura 2.
Este sistema en particular utiliza tres generadores de tensión continua y

uno de tensión alternada para funcionar, pero dado que los detalles especí-
ficos dependerán del sistema que tenga a su disposición el lector no entraré
en detalles sobre las especificaciones de cada uno de ellos. La documenta-
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ción que acompaña el sistema será más que suficiente. Lo que sí comentaré
aquí es la función de cada uno de los generadores.

El generador de corriente alterna tiene el simple, pero importante traba-
jo de hacer funcionar el cañón de electrones. Por un proceso llamado «emi-
sión termoiónica», cuando un filamento metálico es calentado comienza a
emitir electrones. El generador de corriente alterna entonces calienta un fi-
lamento a la base del cañón haciéndole pasar una corriente, de la misma
forma que las viejas lamparillas incandescentes.

Importante: se debe prestar atención a las especificaciones
del dispositivo utilizado y no exagerar con la corriente que se
envía al cañón de electrones, de lo contrario el sistema se dañará
en forma irreversible.

Uno de los generadores de tensión continua es utilizado para acelerar
los electrones emitidos por el cañón y así darles una energía definida: de
esta forma se regula «qué tan rápido» se mueven los electrones que entran
en la esfera de vidrio de la ampolla. Llamaremos aquí a la tensión entregada
por este generador 𝑉.

En el dispositivo que he utilizado para escribir este cuaderno se podía
utilizar otro generador para «enfocar» el haz de electrones, consiguiendo
una traza más definida (más adelante explicaré a qué me refiero con «tra-
za»), pero no hablaré más de él ya que no es importante para los conceptos
que se encuentran detrás de la experiencia.

El último generador de tensión continua alimenta a las bobinas que ge-
neran el campo magnético que desviará los electrones. Llamaremos a la co-
rriente entregada por este generador 𝐼 .⁴

¡Importante! Debe prestarse atención durante el montaje
de las bobinas al sentido de la corriente que las atraviesa: si por
error se hace circular la corriente en sentidos opuestos en ambas
bobinas, ¡el campo magnético resultante será cero!

2.2 Procedimiento experimental

Por un proceso que será descrito en el cuaderno dedicado a la experien-
cia de Franck-Hertz, algunos electrones ceden su energía cinética a los áto-
mos del tenue gas presente en la ampolla. Estos átomos liberan la energía
en exceso emitiendo luz, que en el caso del He es de color azul: esto permite

⁴La «H» proviene de Helmholtz, no ciertamente de «bobinas»... Más adelante se aclarará
el motivo.
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Figura 3: El haz de electrones curvado por el campo magnético

que la trayectoria de los electrones sea visible, generando la «traza» de la
que hablábamos antes.

Un ejemplo de lo que puede verse durante el experimento se encuentra
en la Figura 3, donde es posible comprobar cómo el haz ha sido desviado
por el campo magnético de las bobinas.

La luz emitida por el haz de electrones al interaccionar con el gas tenue
de la ampolla no es muy intensa, por lo que resulta conveniente disminuir
la iluminación ambiente para lograr ver el fenómeno.

El procedimiento experimental es simple: una vez logrado un valor de
𝑉 capaz de hacer que los electrones crucen la esfera, se comienza a jugar
con el valor de la corriente 𝐼 para desviarlos hacia las marcas de referencia.

¡Atención al valor de 𝑉! Un valor demasiado elevado
de 𝑉 podría dañar el sistema. En general, si se llega a valores
de 𝑉 mayores de 100 V y aún no se ve el haz seguramente algo
en el circuito eléctrico estará equivocado.

Se debe tomar nota de los valores de 𝐼 para los cuales el haz llega a
uno de los círculos de referencia, ya que estos valores serán utilizados para
calcular /.
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2.3 El cálculo del cociente carga / masa

Los cálculos que siguen se basan sobre la posibilidad de considerar el
campo magnético generado por las bobinas como uniforme. Esta aproxima-
ción es bastante apropiada entorno al eje de las bobinas en lo que se conoce
como «configuración de Helmholtz»: dos bobinas idénticas, separadas de
una distancia igual al radio de las mismas.

No entraremos en el detalle de los cálculos que justifican esta aproxima-
ción, por lo que solo daremos el resultado final:

𝐵 =
⒧4
5

⒭ 𝜇𝑛𝐼
𝑅 (1)

Donde 𝜇 es la «constante de permeabilidad del vacío», 𝜇 = 1.26 ⋅
10−/ («tesla» por «metro» sobre «ampere», unidades, respectivamente,
de intensidad de un campo magnético, longitud e intensidad de corriente
eléctrica), n es el número de giros de cada bobina y R es el radio de las mis-
mas.

Dado que la dirección de este campo magnético es a lo largo del eje de
las bobinas y que la velocidad de los electrones es perpendicular a esta di-
rección, sobre estos últimos se tendrá una fuerza a su vez perpendicular a
la dirección de movimiento cuyo valor absoluto es:


|𝐹

| = 𝑞𝑣𝐵 (2)

Con v el valor absoluto de la velocidad de los electrones. Dado que la
fuerza es perpendicular a la velocidad, el movimiento de los electrones será
circular con una aceleración centrípeta que en valor absoluto será /,
con 𝑅 el radio de la trayectoria descrita por los electrones. Combinando
esto con la segunda ley de Newton se obtiene:

𝑞
𝑚

= 𝑣
𝐵 ⋅ 𝑅

(3)

Para conocer el valor de v es suficiente recordar que la velocidad de los
electrones se puede obtener de su energía cinética, la cual será igual a la
energía potencial dada por el generador 𝑉 y que es igual a

𝑞𝑉 = 1
2𝑚𝑣 (4)

Elevando la expresión 3 al cuadrado solo queda substituir la expresión
de 𝑣 que se obtiene despejando en 4 y simplificar la expresión resultante,
lo que nos da:
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Figura 4: Definición de las distancias para el cálculo de 𝑅

𝑞
𝑚

= 2𝑉
𝐵 ⋅ 𝑅


(5)

Para calcular el valor de 𝑅 es que se usan los anillos de referencia.

Nota: como ya hemos comentado anteriormente, el disposi-
tivo a disposición del lector será seguramente diferente al des-
crito aquí... pero no demasiado. Si bien será necesario adaptar
lo aquí dicho, los conceptos son los mismos por lo que no habrá
gran diferencia.

Para el dispositivo particular utilizado para escribir este cuaderno, las
dimensiones están indicadas en la Figura 4.

Dados estos datos, solo queda un ejercicio de geometría para calcular el
radio de las dos trayectorias y demostrar la siguiente expresión:

𝑅 =
𝑥 + 𝑦

2𝑦 (6)

Donde x es la distancia entre la salida del cañón de electrones y el anillo
que se considera (en nuestro ejemplo, 2 mm para el primer anillo, 82 mm
para el segundo) e y es el radio de ese anillo (51 mm en nuestro ejemplo).⁵

⁵Pista: escribe y en términos de  y x.
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El valor actualmente aceptado para / es de 1, 7588⋅10 Coulomb/kg.

3 Notas bibliográficas

Casi todos los libros de introducción a la física moderna ofrecen una
sección dedicada al experimento de Thomson y las explicaciones ofrecidas
por todos ellos sonmuy similares entre sí. Un ejemplo podría ser el capítulo
3 de Fundamentos de física moderna de Robert Martin Eisberg.
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