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Abstract

Se determinó la relación entre la carga y la masa de un electrón utilizando un arreglo de bobinas conocido
como Bobinas de Helmholtz. Se logró obtener el valor aceptado por la comunidad cient́ıfica optimizando la

forma de realizar las mediciones para disminuir las fuentes de incerteza.

Introducción y
Montaje Experimental
Una bobina de Helmholtz, como se puede ver en la
Figura 1, consiste en un arreglo de bobinas circulares
con la caracteŕıstica que la distancia entre ellas es la
misma que la distancia de cualquier punto de su cir-
cunferencia, al centro de la esfera - tubo de vidrio con
gas a baja presión -. Esto permite generar un campo
magnético constante en un área alrededor del centro de
la esfera.

Figure 1: Arreglo de bobinas de Helmholtz

El campo magnético aproximadamente constante es:

B =
43/2NµI

53/2a
(1)

Dentro del tubo, dos electrodos (un ánodo y un
cátodo) son sometidos a una alta tensión llamado ”Po-
tencial acelerador” (ver Figura 2). En el ánodo, se
encuentra una pequeña perforación por la cual pueden
pasar los electrones. Un circuito secundario conectado
a corriente alterna, a su vez, calienta el cátodo por
Efecto Joule y genera electrones libres que se ven acel-
erados por la alta diferencia de potencial entre el ánodo
y el cátodo (Circuito primario).

Luego de ser acelerados por el alto potencial del
circuito primario, los electrones salen despedidos a

través de la perforación en el ánodo con una veloci-
dad máxima y se ven afectados por la presencia del
arreglo de bobinas. El campo magnético que estas gen-

Figure 2: Esquema de los circuitos del arreglo de bobi-
nas de Helmholtz

eran, ejerce una fuerza magnética sobre los electrones y
desv́ıa su trayectoria inicialmente recta. Debido a que
el campo es perpendicular a la trayectoria en todo mo-
mento, la fuerza magnética es una fuerza centŕıpeta y,
por lo tanto, el chorro de electrones que sale del ánodo
describe una trayectoria circular alrededor del centro
de la esfera.

Figure 3: Esquema de la dirección de los vectores
fuerza magnética, velocidad y campo magnético.

Cuando los electrones ingresan al tubo con gas a
baja presión, chocan con electrones del gas y les trans-
miten enerǵıa. Los electrones de los átomos del gas
permanecen excitados un breve tiempo y luego decaen
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emitiendo la enerǵıa adquirida en forma de fotones
de luz caracteŕısticos de los átomos del gas. Algunos
gases, emiten fotones con frecuencia dentro del rango
de lo visible, por lo que podemos observar la trayectoria
del chorro de electrones. En el caso de esta experien-
cia, se utilizaron dos Bobinas de Helmholtz, una con
gas de Helio y otra con Argón. Ambos a una presión
de 10−2mm de Hg.

Figure 4: Montaje experimental.

La fuente de arriba de la Figura 4, es la que propor-
ciona la alta tensión del circuito primario y la de de-
bajo, es quien proporciona la baja tensión para generar
la corriente que produce el campo magnético. Además,
se contó con un ampeŕımetro para medir con precisión
la corriente de las bobinas.

Por el teorema Trabajo-Enerǵıa cinética, el trabajo
para acelerar un electrón con un potencial V (potencial
acelerador), es:

eV =
1

2
mv2 (2)

Y, por otra parte, la fuerza magnética en magnitud, es:

Fm = Bve (3)

y como la fuerza magnética es una fuerza centŕıpeta:

Fm = m
v2

r
(4)

de la Ecuación 3 y la Ecuación 4, se deduce:

evB = m
v2

r
(5)

y, despejando la velocidad de la Ecuación 2 y reem-
plazarlo en la Ecuación 5, se obtiene:

e

m
=

2V

B2R2
(6)

de este modo, conociendo el potencial acelerador, la
corriente (debido a que la corriente define el valor de
B como se puede ver en la Ecuación 1) y el radio R
que describe la trayectoria, se puede encontrar el valor
de la razón e

m .
La experiencia se dividió en tres partes. En la

primera, con la corriente de la bobina fija, se midió
el radio de la circunferencia en función del potencial
acelerador (alta tensión). En la segunda, se dejo fijo
el potencial acelerador y se midió la dependencia del

radio respecto de la corriente de la bobina. Y, por
último, se fijó el radio y se determinó la variación del
potencial acelerador, en función de la corriente de la
bobina.

Resultados y
Discusiones
Dejando la corriente de las bobinas fijas y variando el
potencial acelerador se puede reportar un ajuste lin-
eal con pendiente igual a la relación e

m al comparar

el potencial acelerador con B2R2

2 . El ajuste está en la
Figura 5

Figure 5: Ajuste dejando fija la corriente de las bobi-
nas.

Los ajustes de los otros dos casos se encuentran en
las Figura 6 y Figura 7 respectivamente.

Figure 6: Ajuste con el potencial de frenado fijo.

Para el caso en que se dejó el radio de la circunfer-
encia fijo, se utilizó la bobina de Helmholtz con Argón
debido a que esta contiene una regla integrada al dis-
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positivo, que permite tener un menor paralaje. En los
dos casos anteriores, se usó la bobina con Helio.

Figure 7: Ajuste con el radio de la trayectoria fijo.

Relación carga-masa obtenida

Los resultados obtenidos de la relación carga-masa son:

1. Con la corriente de la bobina fija en 1,41 (3) A:

e/m = (1, 604 ± 0, 008)1011C/Kg

2. Con el potencial acelerador fijo en 149,7 (8) V:

e/m = (1, 21 ± 0, 08)1011C/Kg

3. Con el radio fijo en 5,0 (1) cm:

e/m = (1, 77 ± 0, 06)1011C/Kg

Todos los grupos

A su vez, se realizó un promedio de todos los grupos
que realizaron la experiencia y se obtuvo que:

1. Con la corriente de la bobina fija:

e/m = (1, 29 ± 0, 07)1011C/Kg

2. Con el potencial acelerador fijo:

e/m = (1, 9 ± 0, 2)1011C/Kg

3. Con el radio fijo:

e/m = (1, 78 ± 0, 17)1011C/Kg

Conclusiones
El valor aceptado por la comunidad cient́ıfica de la
relación carga-masa del electrón es:

e
m = (1, 65 ± 0, 14)1011C/Kg1

1[http://www.codata.org] CODATA.

por lo tanto, el resultado que más se aproxima al
valor aceptado se obtuvo cuando se fijó el radio.

Se realizó un análisis de los resultados de todos los
grupos y en todos ellos el ajuste reporta resultados
que contienen al valor aceptado de la relación carga-
masa sólo para el caso en que se dejó fijo el radio de
la circunferencia. Esto puede deberse a que se redujo
el error de paralaje que se obteńıa al utilizar la bobina
que no tiene una regla incorporada. O quizás, también
pudo deberse a que, al dejar un valor del radio fijo, se
pudo eliminar (o volver sistemática) la fuente de mayor
incertidumbre de la experiencia.

En el caso del promedio de los grupos con el potencial
acelerador fijo, también se encuentra solapado con el
valor aceptado, sin embargo, ese resultado se obtuvo al
promediar valores con mucha dispersión respecto del
valor aceptado (se encontraron valor por defecto y por
exceso en, prácticamente, igual medida) por lo que no
es el método óptimo para conocer experimentalmente
la relación carga-masa.

Se observó que en todos los casos el valor obtenido
tiene el mismo orden de magnitud que el valor acep-
tado.
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