
El tubo de rayos catódicos (CRT) 

Los rayos catódicos son corrientes de electrones observadas en tubos de 
vacío de cristal que se equipan con dos electrodos, un cátodo (electrodo 
negativo) y un ánodo 
(electrodo positivo). 

Cuando se calienta el 
cátodo, emite una cierta 
radiación que viaja hacia el 
ánodo. Si las paredes 
internas de vidrio detrás del 
ánodo están cubiertas con 
un material fluorescente, 
brillan intensamente. Los 
rayos viajan hacia el ánodo 
en línea recta. Los rayos catódicos están 
formados por los portadores de la electricidad que se llaman 
electrones. El hecho de que los rayos sean emitidos por el cátodo, es 
decir, por el electrodo negativo, demostró que los electrones tienen 
carga negativa. Se propagan en línea recta en ausencia de influencias 
externas e independientemente de dónde se sitúe el ánodo, pero son 
desviados por los campos eléctricos o magnéticos (que pueden ser 
producidos colocando los electrodos de alto voltaje o imanes fuera del 
tubo de vacío, lo que explica el efecto de los imanes en una pantalla de 
TV). El refinamiento de esta idea es el tubo de rayos catódicos (CRT 
por sus siglas en inglés), también conocido como tubo de Crookes. El 
CRT es el fundamento de los televisores y los osciloscopios. 
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Joseph John Thomson 

(1856-1940) 

Físico británico que demostró en 1897 la 
existencia de partículas con carga eléctrica 
negativa, los electrones, al estudiar los rayos 
catódicos. Además, determinó la relación 
entre la carga y la masa de los electrones, 
demostrando que esta relación era constante 
e independiente del material utilizado y 
descubrió los isótopos. Fue inventor del 
espectrómetro de masas. En 1906 fue 
galardonado con el Premio Nobel de Física. 

Modelo de Thomson (1904) 

J.J. Thomson, después de medir las 
características del electrón, intuyó la 
existencia de carga positiva en el átomo, 
dada la neutralidad de la materia. Propuso 
un modelo de átomo que consistía en: 

• Una esfera maciza cargada positivamente 

• En la esfera se hallan incrustados los 
electrones, con carga negativa, como si 
fuera “un pudin esférico, relleno de pasas”. 

• Anión: ión negativo 

• Catión: ión positivo
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