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Relación carga-masa del electrón 
 

Resumen 

En el experimento que a continuación se presenta es una reproducción basada en 

el experimento de J.J. Thomson que gracias a sus investigaciones logró demostrar 

la relación carga-masa del electrón con ayuda de los rayos catódicos. Utilizó rayos 

catódicos para realizar los experimentos en campos eléctricos y magnéticos. 

Cuando una descarga eléctrica se manda en un tubo de vacío, se ven un 

resplandor verde fosforescente. Entonces, Thomson decidió meter dentro una cruz 

de mica, apreciando que cuando circulaba la electricidad por el tubo, se producía 

una sombra perfecta en forma de cruz, lo que significa que algo viajaba en línea 

recta y se veía detenido por la mica. 

De esta forma, la balanza se inclinó hacia el punto de vista de los científicos 

ingleses, que decían que los rayos eran cuerpos negativamente electrizados 

disparados a gran velocidad; en detrimento de la opinión alemana que decía que 

eran un tipo de vibración. En su tercer experimento (1897), Thomson determinó la 

relación entre la carga y la masa (e/m) de los rayos catódicos, al medir cuánto se 

desvían por un campo magnético y la cantidad de energía que llevan. Encontró 

que la relación carga/masa era más de un millar de veces superior a la del ion 

Hidrógeno, lo que sugiere que las partículas son muy livianas o muy cargadas. 

En este experimento, con ayuda de una bobina y un bulbo de televisión antiguo  

mediremos el campo magnético que será una de las referencias que utilizaremos 

para poder medir la relación e/m para el electrón pues en este proceso interfiere la 

carga del electrón con la de la bobina. Utilizaremos un par de fuentes de energía 

que será medida y controlada ya que la energía eléctrica que transmitan a la 

bobina también estará ligada al proceso. El bulbo que contienen los electrones 

que se originan en un cátodo de calentamiento indirecto; ellos tienen una energía 

cinética muy pequeña y son focalizados por una lente electrostática, conformando 

un haz fino de electrones que se aceleran mediante un potencial positivo aplicado 

al ánodo. 

 



 
2 

 

 Introducción  

El experimento de Thomson es un experimento que implica muchos conocimientos del 

electromagnetismo y de la naturaleza de la materia además de un equipo especializado 

que no es fácil encontrar en una escuela de nivel bachiller por ello resulta interesante 

intentar realizar el experimento con un equipo que se cuenta en Siladin del Plantel y que 

será descrito en este trabajo.  

Al realizar el experimento llegamos a obtener un valor “cercano” al obtenido por Thomson 

la imprecisión se debe a las características del equipo y a la dificultad de medir ciertas 

cantidades que son parte del experimento. 
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 Objetivo 

Se busca que a través del experimento realizado se pueda determinar la 

relación e/m  del electrón por medio de  un bulbo que era utilizado en los 

antiguos radios de los años 60s  y con ayuda de una bobina, un multímetro 

y un teslámetro poder obtener valores del campo magnético, del voltaje y la 

radio de giro de la trayectoria circular que realiza el electrón  

 

 

 Problemática  

 

El problema para realizar este proyecto es medir la relación carga-masa que se 

escribe e/m a partir de un experimento escolar.  

 

Marco Teórico 
 
 
El experimento de Thomson involucra varios conceptos, sin embargo los más 
importantes son: 
 
 
El electrón (del griego clásico ámbar), comúnmente representado por el símbolo: 
e−, es una partícula subatómica con una carga eléctrica elemental negativa. Un 
electrón no tiene componentes o subestructura conocidos, en otras palabras, 
generalmente se define como una partícula elemental.  
Tiene una masa que es aproximadamente 1836 veces menor con respecto a la del 
protón. 
 

 
Campo Magnético 

Un campo magnético es una descripción matemática de la influencia magnética 

de las corrientes eléctricas y de los materiales magnéticos. El campo magnético 

en cualquier punto está especificado por dos valores, la dirección y la magnitud; 

de tal forma que es un campo vectorial. El campo magnético es más comúnmente 

http://es.wikipedia.org/wiki/Griego_cl%C3%A1sico
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81mbar
http://es.wikipedia.org/wiki/Part%C3%ADcula_subat%C3%B3mica
http://es.wikipedia.org/wiki/Carga_el%C3%A9ctrica#Carga_el.C3.A9ctrica_elemental
http://es.wikipedia.org/wiki/Part%C3%ADcula_elemental
http://es.wikipedia.org/wiki/Prot%C3%B3n
http://mx.ask.com/wiki/Corriente_el%C3%A9ctrica?qsrc=3044&lang=es
http://mx.ask.com/wiki/Im%C3%A1n_%28f%C3%ADsica%29?qsrc=3044&lang=es
http://mx.ask.com/wiki/Campo_vectorial?qsrc=3044&lang=es
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definido en términos de la fuerza de Lorentz ejercida en cargas eléctricas. Campo 

magnético puede referirse a dos separados pero muy relacionados símbolos B y 

H; se mide en Teslas en el Sistema Internacional 

Fuerza de Lorentz 

Para una partícula sometida a un campo eléctrico combinado con un campo 
magnético, la fuerza electromagnética total o fuerza de Lorentz sobre esa partícula 
viene dada por: 

 

donde es la velocidad de la carga, es el vector intensidad de campo eléctrico y 
 es el vector inducción magnética. La consecuencia es que una partícula 

cargada en un campo magnético se desviara debido a esa Fuerza. 

 
 
 
Interacción de un electrón en un campo magnético 

 
  
Consideremos un electrón de masa m 
describiendo una circunferencia de radio r, como 
muestra la figura. El electrón está sometido a una 
fuerza centrípeta dada por:  

            ………..        (1)  
 
 

donde m es la masa del electrón, v la velocidad con que se mueve, y r es el radio 
de la trayectoria circular.  
 

http://mx.ask.com/wiki/Fuerza_de_Lorentz?qsrc=3044&lang=es
http://es.wikipedia.org/wiki/Velocidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Intensidad_de_campo_el%C3%A9ctrico
http://es.wikipedia.org/wiki/Inducci%C3%B3n_magn%C3%A9tica
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En el caso de un electrón realizando una trayectoria circular en un campo 
magnético perpendicular al plano de la órbita, la fuerza centrípeta está dada por la 
Fuerza de Lorentz,  

…………………………………….….(2) 

Dado que en este caso , se puede escribir :  

………………………………………..(3) 
Al aplicar una diferencia de potencial V entre cátodo y ánodo, los electrones son 
acelerados, adquiriendo una energía cinética E

c
:  

 ………………………………….(4) 
Combinando la Ecs. (1), (3) y (4) se obtiene:  
 

 …………………………………..(5) 
El campo magnético en el interior de una bobina larga es paralelo al eje de la 
bobina y aproximadamente constante. Está dado por la expresión  

/L……………. ..………. (6) 
 

Donde   es la permeabilidad magnética del vacío, I es la 
corriente que circula por la bobina, y N es el número de vueltas y L es la  longitud 
de la bobina.  
 
En la Ec. (5), V se puede medir, r se determina mediante el uso de una regla 
graduada y B se puede medir con un teslametro. 
 

 

 

 Desarrollo 

Con la ayuda de un tubo de rayos catódicos, y con una bobina, controlando la 

energía que esta produce observamos que al acercarla al tubo dentro de este 

se crea un rayo de color verde en el cual se encuentran los electrones, estos 

se observa en línea recta, pero al acercar un imán el rayo sufre cambios, ya 

que tiende a irse hacia el norte o hacia el sur dependiendo el polo del imán que 
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se le coloque cerca. Con estas bases del experimento, y algunos conceptos 

sobre el mismo, es como dimos inicio al montaje del experimento. 

Medición del campo magnético  

Colocamos la bobina con núcleo de aire en una superficie plana, 

posteriormente la conectamos a una fuente de energía con la cual se creó un 

electro imán, es decir dentro y fuera de ella se creó un campo magnético, el 

cual pudimos determinar primeramente al utilizar la fuerza de Lorentz, es decir 

la balanza de corriente, esta balanza se coloca dentro de la bobina, justo en 

medio, esta  al medirla tuvimos que nivelarla ya que con el campo magnético 

que se crea dentro de la bobina la balanza tiende a subir, la pudimos nivelar al 

agregarle un poco de peso y con la ayuda de un multímetro pudimos 

determinar el voltaje y la resistencia, así es como obtuvimos primeramente el 

valor del campo magnético al aplicar la ya mencionada fuerza de Lorentz.. 

 

 

Posteriormente utilizamos la misma bobina de igual forma que lo hizo Thomson, 

pero utilizamos un teslametro con él cual se puede medir el campo magnético 

dentro de la bobina y al obtener los datos de cuanto valía el campo magnético 

aumentándole el voltaje y la resistencia con la presencia de un multímetro, 

obtuvimos varios datos con los cuales elaboramos una gráfica. 

 

Descripcion del experimento 

Conectamos un bulbo a la corriente eléctrica con la ayuda de un puente 

rectificador y observamos que su filamento (resistencia) prendía, poniéndose de 

color rojo, pero aún no se lograba ver la presencia de electrones. Al colocar el 

bulbo dentro de la bobina, estando conectadas las dos, pudimos observar que en 

el bulbo comenzaba anotarse la presencia de electrones, ya que podía verse 

como los electrones se desprendían desde el centro para llegar a las orillas del 

bulvo. Al aumentar el valor del campo magnético los electrones iban formando una 
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circunferencia a la cual se le tomaron fotos para posteriormente observarlo a 

mayor determinación, gracias a todo esto logramos saber la masa de un electrón. 

 
Procedimiento Experimental  
 
 Introducimos el tubo en la bobina y colocamos verticalmente sobre la mesa, de 

tal modo que sea posible observar el tubo por el extremo libre de  la bobina.  
 
 

 
 
 
 

  Conectamos los circuitos en el experimento. Ajustamos  el voltaje alrededor de 
los 100v. 

 
 
 Conectamos el circuito de la bobina,  e hicimos  observaciones cualitativas de 

lo que ve en pantalla.  

 
 
 
 

 Ubique y seleccionamos la imagen donde se podían observar las curvaturas. 
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 Medimos cuidadosamente sobre la imagen en la foto con una regla, el diámetro 
de curvatura del haz de electrones o bien de la circunferencia obtenida. En 
seguida medimos cuidadosamente el diámetro del bulbo  RCA.  

 
 Con la medida obtenida medimos el campo magnético y hicimos las 

operaciones necesarias para poder sacar la medida más exacta de la masa del 
electrón.  
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 Discutimos los resultados que obtuvimos en este experimento  y realizamos los 
cálculos necesarios. 

 
 

 Usando las mediciones hechas y aplicando las expresiones de la teoría, 
calculamos la relación e/m del electrón.  

 
 Resultados 

Para poder medir el campo magnético se necesitó la ayuda de un teslámetro, 

conectamos una fuente de corriente eléctrica a la bobina, medimos de 0.1 hasta 3 

amperes, estos datos se iban registrando en tablas y con la finalidad de 

comprobar que estas tenían una continuidad  con estos datos podemos registrar el 

capo magnético y ver como este tiene una uniformidad ; con los datos obtenidos 

se podría calcular sin ningún problema el campo magnético.  

Se necesitaron realiza estas mediciones para poder comprobar que nuestros 

datos estaban correctos. 

Tabla de resultados  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Graficas  del campo magnético  

 Tabla 1  

I ( A)    B (m T) 

0.12 0.42 

0.23 0.93 

0.4 1.74 

0.5 2.22 

0.82 3.65 

1.09 4.9 

1.27 5.78 

1.54 7.02 

1.83 8.32 

2.27 10.3 

2.43 11.01 

2.72 12.1 

3.03 13.35 
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 Con los resultados obtenidos en las tabla solo se deben sustituir en la 

formula 
 

 
   para poder determinar su valor para el electrón, si es necesario 

se deberá realizar una regla de 3 para determinar el campo magnético 

medido por el teslametro.   

 

Para poder sacar la masa del electrón por medio del bulbo se midió de la siguiente 

manera. 

Se tuvo que medir el campo magnético con la ayuda de un teslámetro al 

colocar la bobina encima del bulbo hace que  los rayos de color verde se 

formen   pequeñas curvaturas, se tomaron fotos y por medio de estas medimos 

su diámetro al igual que el  de la bobina   real realizamos una regla de tres 

para poder determinar el radio de ésta.  

 

 

y = 4.4921x - 0.0172 
R² = 0.9994 
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• Con la siguiente regla de tres podemos determinar  el valor de r  

 

   
  

   

   
    

         

   
           

 

   
    

 
                 

             

               

 

 Teniendo todos los datos podemos realizar la sustitución en la siguiente 
fórmula para calcular la masa del electrón  
 

                 

              

           
 

 
 
 
 

 Sustituimos nuestros resultados en la formula y obtuvimos que  :  
 
 

 

   
  

  

      
  

            

                              
 (  

       

                
 )        

 
 
 
El resultado es  
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 Este es  la segunda prueba donde utilizamos nuestras gráficas para 

determinar la corriente y así saber cuál es el campo magnético :  

              

                  
        
                           

                             
 

 Con la siguiente regla de tres podemos determinar  el valor de r  

 
 

   
  

   

   
 

 

   
         

   
                    

 

 Aquí realizamos la conversión de cm a m  
 

  
      

 
                   

 

 Teniendo todos los datos podemos realizar la sustitución en la siguiente 
fórmula para calcular la masa del electrón  
 

                               
 

   
  

  

       

              

              

          
 Sustituimos los valores y tenemos que el  resultado es :  

 
 
 

   
  

  

      
  

 
 
 

 
 

              

               
    El resultado es  
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 Análisis e interpretación de resultados  
 
 

 
En el proceso de desarrollo del proyecto medimos el campo magnético con el 

teslametro y otorgándosele diferentes valores que posteriormente   se registró  en 

las  tablas incluyéndolas en la parte de resultados, con el apoyo de las mismas se 

logró analizar que los valores eran uniformes, con las cantidades obtenidas se 

llegó a  calcular  el campo aplicado.  

 

Los valores que obtuvimos con los cálculos realizados  para poder medir la masa 

del electrón  fue de  2.5 x1011 Coulomb/ kg  en promesio y  el  valor aceptado 

actualmente  es de       1.76 X10 11
 Coulomb/ kg  conseguimos  darnos cuenta que 

la diferencia que hay entre los dos valores no es mucha , por las prácticas que 

realizamos al igual que las mediciones es un número aceptable, porque al medir el 

radio de la circunferencia de la bobina a través de la  una foto se tenían valores 

demasiados pequeños a comparación de los que tuvo Thompson; él utilizaba 

cifras más grandes obteniendo resultados  más específicos ; si el valor del radio 

tiene una medida  más grande lo podemos medir más finamente a comparación de 

las cifras más  pequeñas teniendo más probabilidad de tener valores error 

 
 

 Conclusión  
 
La elaboración de este experimento fue exitosa para nuestro equipo ya que se 

concluyó satisfactoriamente cumpliendo con los objetivos esperados de este 

proyecto, gracias a esté se tuvo la iniciativa de investigar  más conceptos 

relacionados con la materia de física interesándonos más  por la materia ; 

obteniendo un gran conocimiento de los fenómenos que se dan con las cargas 

eléctricas y campos magnéticos al igual que los distintos conceptos o teorías de 

distintos científicos  que eran necesarias para lograr entender la problemática que 

se tenía  del experimento. Se logró medir la masa de un electrón por medio del 

experimento de Thompson  en este caso con  ayuda de la bobina y  el bulbo  que 
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son materiales prácticos de laboratorio no  tan precisos como los que uso en el 

experimento original ; se  tuvieron  resultados demasiado favorables  ya que la 

magnitud de la masa del electrón fue de un valor aproximado de 2.5 x1011 

Coulomb/ kg ,  actualmente el valor más aceptado es de e/ m = 1.76 x1011 

Coulomb/ kg . 

  

Al momento de encender el bulbo se necesitó una fuente de corriente, está 

enciende su filamento y posteriormente encendiendo el voltaje  donde se hacen 

presencia de  rayos de una tonalidad verde indicando la presencia de electrones, 

al momento de acercar el campo magnético se deforman los rayos creando 

curvaturas, con esto podemos medir la carga del electrón  que es lo que predice la 

teoría de Thompson dándonos un soporte al resultado obtenido.  

 

Este experimento es muy complejo ya que usualmente es utilizado con mayor 

frecuencia en el nivel  de licenciatura, por lo cual nos resultó gratificante haber 

llegado a este logro a nivel de bachillerato  ya que obtuvimos un resultado muy 

asertivo, al contar con resultados aproximados a los del experimento del científico 

Thompson. 
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