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J.J. Thomson y el descubrimiento
del electrón

Dr. Armando Ayala Corona

Rayos catódicos
 Estudiaba la conducción de electricidad a través de gases. Parte

de esto eran los tubos de rayos catódicos.
 Estos rayos se emiten en el cátodo (-) hacia un tubo de

descarga.
 En 1879 Crookes propuso que eran materia radiante, partículas

negativamente cargadas que eran repelidas por el cátodo y
atraídas por el ánodo.

 Su naturaleza era controversial
 Hertz observó su paso a través de oro
 También vió que no eran deflectados
 1897 Thomson repitió esto
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Experimento de Thomson
 Los RC si se deflectaban entre un par de placas cargadas
 Eran atraidos por la placa positiva
 Y repelidos por la negativa
 Hertz tenía una concentración alta de gas en el tubo
 Este gas se ionizó y modificó el campo eléctrico
 Por ello los RC no mostraron deflexión

Fuerzas de equilibrio
 Thomson probó entonces que los RC se deflectan por E.
 La corriente al pasar por una bobina genera un campo

magnético. Con dos bobinar se puede producir uno uniforme
(par de Helmholtz).

 El campo magnético produce una fuerza que deflecta el haz de
RC,Thomson observó aquí que la deflexión era opuesta al E.

 Ajustando los campos B y E, se pueden balancear las fuerzas.

RC deflectados por un
campo magnético
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Medición de la velocidad
 Thomson sabía que controlando los campos se equilibran las

fuerzas.
 La fuerza (F) sobre un objeto cargado en un campo eléctrico

depende de la magnitud del campo eléctrico (E) y la carga en
él (q).

F = Eq
 La fuerza (F) sobre un objeto cargado en un campo magnético

depende de la magnitud del campo (B), la carga en él (q) y la
velocidad del objeto (v).

F = Bqv
 Al estar balanceadas:

Eq = Bqv
v =E/B

Carga y masa

o Thomson pudo calcular la velocidad, pero
necesitaba conocer la carga específica.

o La carga específica de un objeto es la razón
entre carga y masa.

oApagando el campo magnético podía medir la
deflexión causada por E.

o Esta deflexión se debe a que los RC
adquieren velocidad en una dirección paralela a
la de E, mientras vx sigue constante.

oAl medir la deflexión era posible calcular la
carga específica (q/m).
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Corpúsculos
 En su experimento Thomson encontró una partícula que tenía

una carga específica dos mil veces más grande que la del ion de
hidrógeno, la partícula más liviana conocida en 1897.

 Esto significaba que eran dos mil veces más ligeras que H.
 Lo que explicaba por qué podían atravesar las láminas de oro.
 Partículas tan pequeñas podrían pasar entre átomos en un

sólido.

 Thomson usó aluminio para sus electrodos, pero probando
con distintos metales encontró que no había diferencia en la
carga específica.

Corpúsculos
 La explicación que daba era que los RC consistían en

pequeñas partículas cargadas.
 Usando distintos tipos de electrodos se dio cuenta que

estas partículas existían en muchos tipos de átomos.
 Concluyó entonces que estas partículas o corpúsculos,

eran constituyentes universales de la materia, i.e., forman
parte de todos los átomos en el universo.

 Ahora nos referimos a los corpúsculos de Thomson como
electrones.
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