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PRÁCTICA DE LABORATORIO  II-08 

 

 
ELECTRONES EN UN CAMPO  

MAGNÉTICO Y MEDICIÓN DE e/m 
 
 
 
OBJETIVOS 
 

• Observar las órbitas de los electrones en un campo magnético. 

• Identificar el tipo de polo magnético de las caras de un imán. 

• Determinar la relación carga/masa para el electrón.  
 
 
MATERIALES 
 

1.    Un tubo de vidrio que contenga gas helio. 
2.    Una fuente con dos salidas: 1) bajo voltaje  (0 - 6 V AC) para calentamiento 
        del filamento, 2) alto voltaje  (0-300 V DC) para aceleración del haz. 
3.    Un par de bobinas de Helmholtz. 
4.    Una fuente de (0-12 V DC) para las bobinas Helmholtz. 
5.    Un multímetro digital  para corriente DC. 
6.    Un multímetro digital para voltaje DC. 
7.    Juego de cables de conexión. 
8.    Una capa de tela. 
9.    Un imán.  

 
 
TEORÍA 
 
A) Movimiento de partículas cargadas en campos magnéticos 
 
Una partícula cargada que se mueve con velocidad u en presencia de un campo 
magnético B experimenta una fuerza magnética dada por el producto vectorial: 
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F = q u x B 
en donde la dirección de F es perpendicular tanto a u como a B y el sentido viene dado por 
la regla de la mano derecha (figura 1). 
 

 
 

Fig. 1: Orientaciones relativas de los vectores F , u, y B según la regla de la mano 
derecha 

 
El módulo de la fuerza magnética es: 

F = quBsenθ  

en donde θ es el ángulo entre los vectores u y B.  De esta expresión se deduce que F es 
cero cuando u es paralela a B (θ = 0° o θ = 180°). Por otra parte, la fuerza tendrá su valor 
máximo (F = quB ) cuando u es perpendicular a B (θ = 90°). 
 
Supongamos que las partículas cargadas se 
mueven en un campo magnético externo 
uniforme y su velocidad inicial es 
perpendicular al campo (figura 2). En este 
caso la fuerza magnética forma un ángulo 
recto con u y B y tiene una magnitud 
constante quB. 
 
La fuerza magnética es radial y cambia la 
dirección de la velocidad, sin afectar su 
módulo o la energía cinética de la partícula. 
Si B está dirigido perpendicularmente y 
entrando a la página, el movimiento circular 
de los electrones (carga -e) está orientado  en 
el sentido de las agujas del reloj. 
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Fig. 2. Trayectoria circular 
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Con base en la 2a. ley de Newton se puede igualar la fuerza magnética a la masa por la 
aceleración centrípeta: 

Fm = euB =
mu2

R
 

 

La relación carga a masa del electrón es:    
e
m = u

BR                                      (1)                        
                                                               
Esta relación (e/m) es una de las constantes fundamentales en física. La primera medida 
directa de esta constante fue realizada por J.J. Thomson en 1897 usando un tubo de rayos 
catódicos. 
 
En el caso más general la velocidad, de la 
partícula puede tener una dirección 
arbitraria respecto al campo magnético. El 
movimiento perpendicular al campo es 
independiente del movimiento paralelo al 
campo.  
 
Como resultado la trayectoria es una hélice 
que tiene su eje a lo largo del campo. En 
este caso la velocidad u  en la fórmula 
anterior sería la proyección de la velocidad 
que es perpendicular al campo. 

 
 

Fig. 3: Trayectoria helicoidal 
 

  
 B) Campo magnético producido por bobinas de Helmholtz 
 
En este experimento, el campo magnético es producido mediante un par de bobinas 
circulares con el eje común (bobinas de Helmholtz), por las cuales circula una corriente. 
La bobinas son idénticas, tienen un cierto número de vueltas y sus centros se encuentran 
separados por una distancia igual a sus radios. 
 
Con esta configuración se logra un campo 
magnético que es aproximadamente uniforme 
en la región central y viene dado por: 

B = (4
5

)3/2(
Nμoi

a ) x                (2) 

donde: 
 

B = campo magnético (tesla) 
i = corriente (amperes) 
a = radio de las bobinas (metros) 
N = número de vueltas (130 vueltas)  
μo  = constante  = 4πx10-7 (T·m/A)  
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Fig. 4: Un par de bobinas de Helmholtz 



Electrones en campos magnéticos  II - 08 . 4 

 
ACTIVIDADES PRELIMINARES 
 
 

 
Cálculo de la relación e/m 
 
Cuando los electrones son acelerados por una diferencia de  potencial V, adquieren una 
energía cinética que es igual a eV . 
 
a) Exprese la velocidad  u en términos del voltaje acelerador V. 
  
b) Sustituya esta relación y la expresión (2) del campo magnetico en la ecuación (1)  de 
(e/m) y demuestre la siguiente expresión: 

 
 
 

( e
m) = 

2V(5/4)3a2

(Nμ0iR)2
 

 
V  =  potencial acelerador (v) 
a    = radio de las bobinas (m) 
N   = Nº de vueltas de las bobinas (130 )  
μo   = constante  = 4πx10-7 (T·m/A)  
i    =  corriente de las bobinas(A) 
R   =  radio de la órbita de electrones (m) 

 
 

 
 

 
 
 
PROCEDIMIENTOS EXPERIMENTALES 
 
Para la observación de las órbitas de los electrones, se dispone de un tubo redondo de 
vidrio de 30 cm de diámetro.  El tubo contiene un cañón electrónico y placas deflectoras.  
Un filamento calienta un cátodo el cual emite electrones (figura 5). 
 
 
Los electrones son acelerados por una 
diferencia de potencial aplicada entre el 
cátodo y el ánodo. 
 
Entre estos electrodos existe una rejilla que 
está a un potencial positivo con respecto al 
cátodo y negativo con respecto al ánodo, lo 
cual permite enfocar el haz de electrones. 
 

CATODO ANODO

FILAMENTO REJILLA
PLACAS 

DEFLECTORAS  
 

Fig. 5: Cañón electrónico 
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La ruta de los electrones es claramente visible porque el tubo contiene gas helio a la 
presión de 10-2 mm Hg.  Las colisiones inelásticas de los electrones del haz con los 
átomos de He provocan excitación en los electrones atómicos, los cuales al desexcitarse 
producen la emisión de luz visible.  

 
 

Fig. 6: El aparato para medir e/m 
 

 
El tubo puede ser rotado de forma tal que el campo magnético de las bobinas forme 
diferentes ángulos con el haz de electrones.  
 
 

A. Observación cualitativa de las órbitas de las trayectorias de los 
electrones 

 
Antes de empezar el experimento, es importante que te familiarices con los diferentes 
componentes del montaje experimental e identifiques claramente los diferentes 
controles y puntos de conexión. El tubo e/m es un aparato muy delicado y debe ser 
tratado con extremo cuidado. 

 
A1. Coloque el suiche selector en la posición para medir e/m. 
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A2. Con las fuentes de alimentación previamente apagadas, conéctelas al panel frontal 
del aparato. 

 

PELIGRO

El máximo voltaje para calentamiento del cátodo es 6,3 voltios. 
Si te equivocas y aplicas un voltaje mayor, el tubo puede destruirse  

 
A3. Conecte el voltímetro y el amperímetro al panel frontal del aparato (e/m). 
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Fig. 7: Diagrama de conexiones  

 
 
A4. Antes de encender los aparatos, pídele a tu profesor que revise las conexiones. 
 
A5. Con todos los controles de voltaje en cero, encienda las fuentes y espere varios 

minutos hasta que el cátodo esté caliente. Ajuste el voltaje acelerador a un valor 
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inicial entre 120 y 150 voltios. Observe la trayectoria rectilínea del haz de electrones. 
Use el control de enfoque para obtener una mejor definición del haz. 

 
 

Se recomienda cubrir el tubo de vidrio con la capa de tela y trabajar en la oscuridad. 
 
 
A6. Coloque, en la cercanía del haz, el pequeño imán y observe su efecto sobre la 

trayectoria de los electrones. Coloque el imán primero por una cara y luego por la 
otra.  A partir de sus observaciones determine el tipo de polo (norte o sur) de la cara 
pintada del imán. 

 
A7. Aumente gradualmente la corriente en las bobinas de Helmholtz y observe su efecto 

sobre el haz de electrones. Gire el tubo y observe el efecto sobre las trayectorias 
helicoidales. Deje el tubo orientado respecto del campo magnético para que se 
observe una trayectoria puramente circular. 

 
  
 

B. Medición de (e/m) 
 

Pare determinar la relación (e/m) se emplea la siguiente expresión: 
 

 
 
 

( e
m) = 

2V(5/4)3a2

(Nμ0iR)2
 

 
V  =   potencial acelerador (v) 
a    =  radio de las bobinas (m) 
N   =  Nº de vueltas de las bobinas (130 )  
μo   =  constante  = 4πx10-7 (T·m/A)  
i    =   corriente de las bobinas(A) 
R   =  radio de la órbita de electrones (m) 

 
 

En este experimento, hay dos variables independientes que podemos controlar a 
voluntad:  el potencial acelerador V y la corriente i de las bobinas (que determina el 
campo magnético). Para cada par de valores  (V,i) se obtiene una correspondiente 
órbita circular con un determinado valor del radio R.  

 
B1. El objetivo de esta parte es verificar experimentalmente las predicciones teóricas de 
la expresión anterior: 
 

a) Para un potencial acelerador fijo, ¿cómo varía el radio de la órbita circular a 
medida que aumenta la corriente de las bobinas? 
 
b) Para una corriente fija de las bobinas, ¿cómo varía el radio de la órbita circular a 
medida que aumenta el potencial acelerador? 
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 Para determinar el valor de (e/m) se procede de tres maneras diferentes: 
 
B2. Ajuste el voltaje acelerador a un valor fijo de modo que al variar la corriente de las 

bobinas se puedan medir por lo menos cinco valores diferentes de R. Grafique una 
función conveniente R = f(i) y de allí obtenga la relación (e/m) con su respectivo 
error. 

 
 

Para medir el radio de la órbita, con el menor error de paralaje posible, mueva la cabeza hasta 
alinear el haz de electrones con su reflexión proveniente del espejo. 

 
 
B3. Ajuste la corriente en las bobinas a un valor fijo conveniente de modo que al variar el 

voltaje acelerador se puedan medir por lo menos cinco valores diferentes de R. 
Grafique una función conveniente R = f(V) y de allí obtenga la relación (e/m) con su 
respectivo error.  

 
B4. Escoja un valor fijo del radio de la órbita, R, conveniente, y obtenga cuatro pares 

diferentes de valores (i,V) que resulten en el mismo radio de la órbita. Grafique una 
función conveniente V = f(i) y de allí obtenga la relación (e/m) con su respectivo 
error.   

 
 
PREGUNTAS 
 
1.   ¿Cómo se comparan cada uno de los valores medidos de la relación (e/m) con el 

valor aceptado que aparece en las tablas?  
 

 

e/m = 1,76x1011C/kg 
 

 
¿Se podrían justificar las discrepancias con la precisión de este experimento? 
Identifique cualquier error que pueda explicar tales discrepancias. 

 
2.   ¿Cómo afecta el campo magnético terrestre a este experimento? 
 
3.   ¿Por qué no se usa directamente el campo magnético terrestre para determinar la 

relación e/m? 
 
4.   ¿Cuáles diferencias experimentales habría que considerar si el tubo produjera un haz 

de protones en vez de electrones? 
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