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Afinalesdelsiglo XIX algunos científicoscreíanqueeledificiodelaFísicaestabaconcluido

yaqueera posibleexplicarlosfenómenos con lateoríagravitatoria deNewtonycon la
teoríaelectromagnéticadeMaxwell queexplicabanlasdosfuerzasconocidas
Eltercerpilar era la Termodinámica Sinembargoquedaban detallesporexplicar
que condujeran ados

revoluciones laTeoríade la relatividad y laMecánicacuántica
Ademássedescubrieronnuevosfenómenosyfuerzas

Paraexplicar laemisiónde la radiacióntérmicaseutilizael
modelode cuerponegro aquelqueescapazdeabsorbertodas

lasradiaciones y queremite laenergíaabsorbidaentodas
laslongitudesdeonda Enrealidad no esnegrosinoquecambia

decoloralaumentar latemperatura Así

pues laradiacióndecuerponegro es la

queemiteun cuerpoporestarcaliente

Paracadatemperaturahayuna longitudde
onda Ymáxenlaquelaemisiónesmáxima

AmayorT menor 1máx Dosleyes

empíricas experimentales relacionanlasmagnitudes involucradas

Leydet total T.T Stefan Boltzmann

I E Intensidadde la radiación Es laenergíaporunidad
desuperficie ytiempo T 5,64 10 8 5WmiK I

7may T 2,9 103 ImKI LeydeWien
Podemoscalcular porejemplo latemperaturadeunaestrella

FÍSICA CUÁNTICA Y NUCLEAR

Cuerpo negro

Catástrofe Ultravioleta: Para la emisión de luz de un cuerpo en 
equilibrio térmico (como una estrella), la física clásica predice una 
emisión “infinita” en el ultravioleta y, sin embargo, es baja.

Radiación térmica de cuerpo negro

La crisis de la Física clásica.

Max WienJosef  Stefan

Max Born John von 
Neumann

Paul Dirac Maria Skłodowska 
(Marie Curie)

Ernest 
Rutherford

Niels BohrMax Planck Lise Meitner

Enrico FermiAlbert Einstein

Gustav Kirchhoff Ludwig 
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🌐  FisQuiMat FÍSICA MODERNA https://sites.google.com/site/smmfisicayquimica/fisica-bac2/fisica-moderna
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Parael Sol Amáx 5,02107m a 501,3 nm Verd

7may T 2,9 1035mk LeydeWien

Luego latemperaturade su superficie T 2,9 103AK e stos K
5,02104

El termómetrode infrarrojosparamedir la temperaturaes la aplicacióntécnicamás
cotidianadelaradiacióndecuerponegro El aparatoanaliza la luzemitidapor
un objeto ycalculalatemperatura a partirdelaluzrecibida

utilizando laley
de Stefan Boltzmann I total TT LeydeStefan Boltzmann

Setratadeunaradiación electromagnética en la longituddeondadelasmicroondasquese observa en
todaslasdireccionesdelespacio isótropa y con lamisma intensidad uniforme yprovienede laépoca
en laqueel Universo era máspequeño ycaliente unos 3000k y esta luzpudoviajarlibremente
porelespacio Estoocurrió 380.000años después delBigBang Antesdeestemomento la luz erasiempre
dispersadaporelplasma é éni Deacuerdoconlasprediccionesde
físicosrusosynorteamericanos GamowPeeblesZeldovich Dickeetc
tendríamosquevertoda la superficiedelcielobrillandocomo
lasuperficiedeunaestrella si no fueraporque la expansión
delUniverso delpropioespacio haalargadoyenfriadoesta
luz primigeniahasta la longituddeondadelasmicroondas

yunatemperaturade2,7k El gráficode la
intensidaddela

radiaciónconrespectoa lafrecuenciadeestefondo es la curvade
cuerponegromásprecisajamásmedida Seobservan irregularidades

anisotropías deunaparteporcienmil esdecir diferencias
demillonésimasdegrado Kelvin estos grumos sonZonas

JamesPeebles físicocanadiense recibíel
pocomáscalientesofríasquecondujeron a laformacióndelasgalaxias

premioNobel en2019porsusdescubrimientos
en cosmología

Termómetro o Pirómetro de infrarrojos sin contacto para medir la temperatura

Radiación cósmica de fondo de microondas (CMB por sus siglas en inglés) Termómetro digital infrarrojo

Robert DickeGeorge Gamow 
Гео́ргий Гам́ов

Imagen del CMB de la sonda Planck de la ESA (Agencia Espacial 
Europea) y situada en el punto Lagrange L2 del sistema Sol-Tierra. 
Mejoró los resultados de los satélites RELIKT-1, COBE y WMAP.

Es la primera luz del Universo con 380.000 años, una foto del Big Bang

Yakov Zeldovich 
Я́ков Зельдо́вич

David Wilkinson Ígor Nóvikov 
И́горь Но́виков

James Peebles






































































electromagnéticas emitidasno eracontinuaesdecir era granular Losvaloresdeestaenergíason
discretos es decir cuantizados y vienendadospor la expresión

iiiiiiiiiiiiiiiiiRelacióndePlanck EinsteinE ht h
y frecuencia de unaondaelectromagnética

1 V C h E constantede Planck Representaelincremento deenergíamínimo

la luz

AlbertEinsteininterpretó lahipótesisdePlanckdesdeelpuntodevistafísico
Lospaquetesdiscretos o cuantosdeenergía sonpartículasdeluzy las
denominófotones

Laenergíadeenlacede un electrónestárelacionadaconel Woohoo
trabajodeextraccióno energíaumbralnecesariaparaarrancarlo

No Eumbral huo siendolo frecuenciaumbral Núcleo é Excitadojjj es EsmereUnfotónimpactaen un é arrancándolo y proporcionándole energía
cinética Porelprincipiodeconservacióndela energía Fotón

electronesdelos E ho
átomosdeun ma j

E ho Woohuo EE lameré Eamáximadelelectron

ht hilo lameré
EcuacióndeEinsteindel
efectofotoeléctrico

siiiiiiiieltrabajoelectrostáticoparafrenarloes

evo ho ho Ea delpotencial

e decidmevi hoy

me etedif.tn

aWelcq.AV eVo

f
e cargadelelectrón defrenado
secairelareissignos y

Lasaplicacionestécnicasmás importantesdeesteefecto son
lascélulasfotovoltaicas placassolares losfotomultiplicadores visiónnocturna ylosfotodiodos cámarasdigitales

Efecto fotoeléctrico Placas solares Fotomultiplicador

Max Planck

Efecto fotoeléctrico

FÍSICA CUÁNTICA La hipótesis de PLANCK

Einstein en 1905






















































































ho ha Emmi ho hoo tomas vy

tomar h ho h vo se 4,6 no18g

Lafrecuenciaumbral lo fjo.joalsm 1,3 1015Hz
Como VaTU 1,2 1015Hz nohayemisióndeelectrones

1A 10 m Angstrün

Elfísicoy
astrónomosuecoÁngstrünesunodelosfundadoresdelaespectroscopía

a No hilo h se 2,6510 J

b tomar h huo J 13,71 1018J

a Recordemos 1N 1,61019J Ecuí2,5N 1,6101951er 4 1019g

Ecm hl hilo Eltrabajodeextracción Woohoo W Ecmáx h tomar

No g e 1,7 1019

Para 1molde e E WoNA 1,7 1019J 6 02 10 mol 10234051mmol 1,0234105JAM

b Wei g AV eVo Vo potencialdefrenado

e Vo Ecmáx 2,5eV Vo 2,5V

✏  Actividades de Física cuántica: Efecto fotoeléctrico 

Anders Jonas Ångström





















































































toma Lev 3,2 10
19J

a ho ho toma Wo ho toma se 4,8 10195
To

Lafrecuencia umbraldelcátodo VosY a 7,2 101Hz

b Si te 150mm toma hq Wo Jo 8,5 10195 5,3eV Voss3r

a Laenergíadelosfotonesde 45601 es E h Te 4,3610195 2,73el 1,93eV

Hayemisióndefotones Lapotencia P 153W 103 103 1fotón

4,361519g
2,2910 fotones s

Siporcadafotónse arranca té Laintensidad I q 2,291015Es 116.10se 3,66104A

b Loséemitidostienenunaenergíade 2,73 1,93 el 0,8N El potencialdefrenadoVos0,8V

Ea delpotencialeVo ho ho defrenado

h Wat eVo

h not evoz
Restamos half e Vo voz

he
e VorVoz
a y y

1,61019 0,353,14 y gagspj34gg
310 seg109

2541.109

Sustituyendo Wo h eVo 6,6s103 3.10 1,616190,35 2,821019J589109

Esteproblemailustraunodelosmuchosexperimentosquesirvieronparacuantificarlaconstantede Lauck

Nos

Max Planck



Objetivos 

• Construir e interpretar la gráfica (frecuencia de la luz incidente – energía del electrón) 
generada en el efecto fotoeléctrico. 

• Construir e interpretar la gráfica (intensidad de luz incidente – intensidad de 
corriente generada) en el efecto fotoeléctrico. 

• Obtener la expresión de la energía en función de la frecuencia para los electrones. 
• Obtener el valor de la constante de Planck,  � . 

El efecto fotoeléctrico: Fundamento teórico 

Las primeras observaciones del efecto fotoeléctrico fueron hechas por Hertz en el año 
1887. En 1889, Thomson investigaba los rayos catódicos y dedujo que consistían un 
flujo de partículas cargadas negativamente (electrones). Thomson utilizaba como 
cátodo una placa metálica encerrada en un tubo de vacío, exponiéndolo a luz de 
diferentes longitudes de onda. 

En 1902 Philipp von Lenard realizó observaciones del efecto fotoeléctrico en las que se 
ponía de manifiesto la variación de energía de los electrones con la frecuencia de la luz 
incidente, medida a partir de la diferencia de potencial necesaria para frenarlos en un 
tubo de rayos catódicos (si bien proporcionaban datos sólo cualitativos). 

En 1905 Albert Einstein propuso una descripción matemática de este fenómeno que 
parecía funcionar correctamente y en la que la emisión de electrones era producida por 
la absorción de cuantos de luz (fotones), con una energía para arrancarlos que 
dependía de cada metal (motivo de la concesión del Premio Nobel de Física en 1921). 
La demostración experimental de este aspecto fue llevada a cabo en 1915 por Millikan. 

La luz se comporta como una onda, pudiendo producir interferencias y difracción como 
en el experimento de la doble rendija de Thomas Young. El efecto fotoeléctrico muestra 
el carácter corpuscular de la luz. Los corpúsculos son los fotones, con  �   (donde  
�   es la constante de Planck y  �   la frecuencia de la radiación electromagnética). 

�      ,  o bien  

�  

(Energía del fotón incidente = Trabajo 
de extracción W0 + energía cinética del 
electrón saliente). 
Frecuencia umbral�  
La constante de Planck  �  

h

E = h!
h !

h ! ! = W0 + Ece

h ! ! = h ! !0 + 1
2 mev2

= !0

h = 6,626 ! 10"34J ! s

Efecto fotoeléctrico 

! Moisés López Caeiro. Colegio Santa María del Mar 
"  https://sites.google.com/site/smmfisicayquimica/fisica-bac2

Esta práctica 
sigue las 

directrices de la 
CiUG.

Albert Einstein (1879-1955) 

Físico alemán de origen judío, nacionalizado 
después suizo y estadounidense. En 1905 publicó su 
teoría de la relatividad especial. Dedujo la 
equivalencia masa-energía, E=mc². Ese año publicó 
otros trabajos que sentarían bases para la física 
estadística y la mecánica cuántica, explicó el efecto 
fotoeléctrico, afianzando la hipótesis del fotón como 
paquete de energía cuantizada. En 1921 obtuvo el 
Premio Nobel de Física por todos estos logros y no 
por su teoría de la relatividad que entonces era muy 
controvertida y poco entendida. 
En 1915 presentó la teoría de la relatividad general o 
teoría de la gravitación, en la que reformuló y 
generalizó el concepto de gravedad de Newton. Una 
de las consecuencias fue el surgimiento del estudio 
científico del origen y la evolución del Universo por 
la rama de la física denominada cosmología. 
La relatividad ha sido comprobada múltiples veces y 
se ha mantenido como una teoría robusta. Se ha 
demostrado la dilatación del tiempo con relojes 
atómicos, la existencia de los agujeros negros con el 
proyecto EHT y de las ondas gravitatorias en el 
experimento LIGO así como el comportamiento de la 
gravedad en regímenes extremos. Entre sus 
aplicaciones prácticas está el GPS (satélites de 
posicionamiento global) que necesita de las 
predicciones relativistas para sincronizar las señales 
de los satélites.
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Los electrones se pueden frenar con un potencial eléctrico (potencial de frenado). 
La energía cinética de los electrones es igual al trabajo electrostático: �  

�       ,      �  

El efecto fotoeléctrico es la base los fotomultiplicadores (visión nocturna) y de la 
producción de energía eléctrica por radiación solar (energía solar fotovoltaica). 

El efecto fotoeléctrico también se manifiesta en la naturaleza en cuerpos expuestos a la 
luz solar de manera prolongada, como en las partículas de polvo de la superficie lunar, 
que cogen carga positiva debido al impacto de fotones. Los satélites espaciales también 
adquieren carga eléctrica positiva en sus superficies iluminadas y negativa en las partes 
sombreadas, por lo que es necesario tener en cuenta estos efectos de acumulación de 
carga en su diseño. 

Procedimiento 

Visualizar el comportamiento de los electrones de un metal cuando incide sobre ellos 
radiación electromagnética: 

!  Se usa el physlet JAVA, descargable en: 

"   https://phet.colorado.edu/es/simulation/photoelectric 

!  Otro simulador muy interesante en HTML5 es: 

"  http://www.thephysicsaviary.com/Physics/Programs/Labs/PhotoelectricEffect/
index.html 

✏  Cuestiones 

A partir de la representación de las gráficas frecuencia luz – Energía cinética del electrón 
y/o Intensidad luz – Intensidad corriente se podrá: 

• Determinar el trabajo de extracción y la frecuencia umbral. 

• Calcular la velocidad máxima con la que son emitidos los electrones y el potencial de 
frenado, para una longitud de onda dada. 

• Determinar la longitud de onda máxima capaz de producir efecto fotoeléctrico en un 
metal. 

• Justificar cómo varía, si es que lo hace, la velocidad de los electrones con la 
intensidad de la luz incidente y con la frecuencia. 

• Calcular el valor de la constante de Planck. 

• Describir las variaciones de lo observado frente a un montaje ideal.

Welec = Ece

Welec = " q ! #V = e ! V0

Welec = h ! ! " h ! !0 = 1
2 mv2 Ece = e ! V0 = h ! ! " h ! !0

!  Simulador de Efecto 
fotoeléctrico 

En esta simulación podrás explorar los efectos 
que produce la luz al incidir en un metal y 
estudiar qué factores influyen para que los 
electrones sean extraídos y con qué energía. 
Podremos también ajustar el potencial de 
frenado para detener a los electrones 
eyectados del metal.

Gráfica de la Energía cinética máxima de los 
electrones frente a la Frecuencia de la luz 
incidente para distintos materiales. 
Podemos calcular gráficamente la constante de 
Planck a partir de la pendiente de las rectas ya 
que la energía y la frecuencia son directamente 
proporcionales: 

Ece = h ! (! " !0)
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Efotónincidente Eumbral Ec E Ef E h Y ho h lo lamete

Tf Won Wo h.ro
EcuacióndeEinsteindel

Ee lamelt Eamáximael efectofotoeléctrico

Ee Ef Wo h r h.ro h r vo

Larepresentacióngráficade laEcdeloselectronesemitidosfrentea la frecuencia DE f de la luz
incidente es una línearectadependiente h constantede Planck yquecortael ejehorizontal cuando

E O h r vo D No elpuntodecorteconelejedefrecuenciases la frecuenciaumbral

Podemoscalcular lapendientegráficamentetomandouna alturay unaanchura
catetosdeuntriángulo

Lapendientees elcatetoopuestoentre elcateto contiguo

EE h r vo

h 0,3 1015Hz 1,01 10
33
J g

µ

Tomando 1 cifrasignificativa 1 10
33
J S 10 10

3
g s

Elvalorexperimental precisode h 6,62610
3
J S

Asíquelogramos estimarcorrectamente elordendemagnitud





















































































Analicemos la interacciónentreunfotóny unelectrón Elfotónesdispersado desviado

y pierdeenergía porloquevaríasulongituddeonda

Éso
Esmot

pie

Eh

e mmm
Eiko

fathom
michi

Fé
p fórmularelativista

Porlaconservacióndelmomentolineal

Ft o pi Fé 1 Ee energíaenreposodel é mod
El energíadel e dispersado micxpSegún larelatividadespecial Es mi pa hrs h

µ µ µ

E energíadelfotónincidente ho
pls h Como p f É E energíadelfotóndispersado ho

ho mod ho t mic4 léete 2

Fé E El 2EECosO combinandocon 2 Fé E En 2 E E meC ZEE

Igualando E E me Acoso E f f meta Acoso

Ecuacióndel Lavariación de lalongituddeonda7 1 7 7 c 1 cost
efectoCompton 1 1 7 dependedelángulo 0

Te La LongituddeondaCompton

al E ho h 1 m

7 A A h 1 cost m
meC

Lalongituddeondafinal D s 1 11 3,6 4,38 1Ó m 7,98 tó m

La frecuencia de f Hz laenergía E ho

b la energíacedidaporelfotón esigual y
a laenergíaganadaporelfotón

DE EE

Efecto Compton: Dispersión

Arthur Compton

Un fotón (rojo) es dispersado o desviado 
por un electrón






































































Hemosvisto en ópticaquecon unprismapuedodescomponer laluzblanca en un espectro
de colores o arcoírisquesuponemoscontinuo uncolorparacadafrecuencia Sinembargo al
estudiarvaporesincandescentes se observanespectrosdiscontinuos conrayastantodeemisión
comodeabsorción Variosfísicosencontraran relacionesentrelaslongitudesdeondadelasrayas

Apartirdeestosdatos elfísicosuecoJohannes
Rydbergobtuvounafórmulaempíricageneral

Espectrodel

Rt 1,09107m ConstantedeRydberg

l

µ á

n 1 Serie Lyman
n 2 Serie Balmer
n 3 SerieTaschen
n 4 SerieBracket
no5 Seriefund elespectroscopio yfueron
Paracadaserie

elementosquímicos a través
ha n 1 n 2

delaslíneasespectrales

yaaaa

Elfísico danés NielsBohr explicólaslíneasespectralesdelátomodehidrógeno Supusoquelos
nivelesenergéticosdelacorteza electrónica estáncuantizados órbitasestacionarasdeenergía

elespectro Cuandoemiteunfotón pierdeenergíay
desciendeaunaórbitainferiorproduciendouna

rayadecolor Lalongituddeondasecalculaapartirdeladiferenciadeenergíadelasórbitas

Enelejemplodelafigura
DE Ef E ho hE

A LE
Notamásadelante severácómoBohrdemostróteóricamente lafórmuladeRydberg

Espectroscopio o espectrómetro de luz

Espectros discontinuos: Interpretación cuántica 

Modelo atómico de Bohr

Niels Bohr

Joseph von 
Fraunhofer

Johannes 
Rydberg

Gustav Kirchhoff  (izquierda) 
Robert Bunsen (derecha)





















































Laluzpareceteneruna naturalezadual Avecessecomportacomounapartícula efectofotoeléctrica

y a vecesse comportacomo una onda interferenciaydifracción El físicofrancésLouis

deBroglie extendióestadualidad a laspartículasmaterialescomo electronesy protones

paraunfotón sinmasa relatividadespecial E PC ho hF F P É Y YÉ

tuOseaque inclusolaluztienemomentolinealypuede empujar comoocurreconen las velassolares

yaprobadasenelespacio DeBrogliesugirióquelaspartículastambiéndeberíantenerpropiedadeso

El momento linealdeuna partículaconmasa es p mu Igualando expresiones

m
longituddeondap e m r t A

h
asociada a unamasa

Luego esposiblequeuna partículaconmasa secomportecomounaonda ondasdematerial

Sóloseobservaestecomportamiento aescalaatómica Lalongituddeondaasociada a objetos
macroscópicos esmuypequeñaynohayefectos

observables pero sí sonmuypotentes
en la escalasubatómica Asípues existeuna dualidadonda partícula
Tanto lamateriacomo laluzpresentan propiedadesdeondas y partículasalmismotiempo
El debateentre Newtony Huygensquedazanjado demanerasorprendente afavorde losdos
Losfísicosestadounidenses Davissony Germerdemostraronquese podíacrear un patrónde
difracción e interferencia con electrones demostrando así sunaturalezaondulatoria

El é secomportacomo una ondahastaqueinteractúaconalgoy secomportacomouna partícula
Laspartículassonel modo enquelasondasinteractúan Laondaes lavisiónaproximada y a
granescaladelaspartículas La funcióndeonda colapsa enelmomento en queunobjeto
cuántico secomportacomopartícula

Dualidad onda-partícula. Hipótesis de De Broglie.

Resultado esperado según la física 
clásica para un haz de electrones que 

atraviesa una doble rendija Experimento real de interferencia con electrones

Vela solar IKAROS de JAXA

(Agencia Espacial de Japón)

Difracción de 
electrones

Louis De Broglie











































































Cualquierpartículaconmasasepuededescribircomounaondademateria DeBroglie El físico
alemánWernerHeisenberg demostróqueexiste un límitefísico notecnológico paramedir
suspropiedades corpusculares Vamos a imaginarquequieroobservar unelectrón Para verlo

y determinarsu posición tendréqueiluminarlo conunalongituddeondamuycortaparaserprecisocomo consecuenciadelimpacto leproporcionarétantaenergíaquenosabréconprecisióncuálera
suvelocidad Iluminémosloentoncesconunfotóndegranlongituddeonda bajafrecuenciaypoca
energía paranoalterarmuchosuestadodemovimiento yasíprecisarlavelocidad Enestecasotengo
unagran

incetidumbreenladeterminacióndelaposiciónporque 7esmayorqueelpropiotamañodel
electrón Nopuedoconocernoexisten conprecisión la posición y lavelocidad almismotiempo

Principiode indeterminación Almedirsimultáneamente laposición x y elmomento
ilinealp de una partícula la indeterminación delasmedidascumple larelación

x t m
h
uf

Principiodeindeterminación
p h h ah

p e m u deHeisenberg

jjjjjj
mmmmmm mmmmmm

El principiodeindeterminaciónmeimpideconocer latrayectoriaexactao másbien latrayectoriaexactanoexisteesborrosa
Notienesentidohablardela órbitadeun electrón Seconsideranmásbien regionesdelespacio orbitales donde

Noes un problemadelprocesodemedida La indeterminación y la probabilidad son
inherentes a lanaturaleza

Nota é conmasa pequeña ocupamuchoespacio p conmasagrandeocupapocoespacio

Einsteinextendió elprincipiode indeterminación a pares X P K
E y y

Principiode indeterminación
deHeisenberg Einsteindemagnitudescuyoproductotieneunidadesdeacción

Simedimos unapropiedad A conunvalorpreciso entoncesexiste una propiedadB completamente indeterminada
A y B son complementarios Unobjeto cuántico sepuedepresentarsóloenunodelosdosaspectossimultáneamente
porejemplo ondao partícula peronoambosa la vez El productodeAyBtieneunidadesdeacción
YahabíademostradoelfísicoirlandésWilliamHamiltonenelsigloxixelprincipiodemínimaacción Unsistemafísicoevoluciona
demodoque la acciónesmínima Enel sigloXX seextendióestaideaa la Físicacuánticay a laFísica relativista

Lamatemática yfísica
alemanaEmmyNoether yaenelsiglo

demostró laíntima relaciónentresimetría y principiosdeconservaciónpara
magnitudescomplementarios Porejemplo

Estosparesdemagnitudesverificanelprincipiodemínimaacciónyel
principiodeincertidumbredeHeisenberg Einstein

Formulación de Einstein del pricipio de indeterminación

Principio de complementariedad: Niels Bohr. Mínima acción: William Hamilton. Simetría: Emmy Noether.

Simetría de traslación temporal - Conservación de la Energía. 
Simetría de traslación espacial - Conservación del Momento lineal. 
Simetría de rotación - Conservación del Momento angular.

El principio de indeterminación Heisenberg

Emmy Noether

Werner Heisenberg

William Rowan 
Hamilton










































































Podemos establecer unaanalogíaentre laórbitadeunelectrónalrededorde unprotón
átomodehidrógeno y unsatélitealrededorde laTierraquecumplalacondicióndeórbita

fuerzacolombiana Fe K eje Fe fuerzacentrípeta KE m

mv2 KE mrDelacondicióndeórbita k m v Ke

El momentoangularde laórbitacircular l debeestarcuantizado lo mur e nh
n 12,3 n cuánticoangular

Recuérdeseque h h 2T Vamos a calcular r V yEdelelectrón

r ti niel radio ir it it title it EEEEE me

Lavelocidad i r it it jjj
K
I r É Ik

Laenergíatotalde laórbita Es 2 mi K I L KE K I jjj
Ea Epcolombiana

Es_maje
Tanto lasórbitas radios comosusenergíasestáncuantizadas yporeso
lasdenominamosórbitasestacionaras no 12,3 n cuánticoprincipal

Cuando un electrónpasade un nivelenergético n a unnivelenergético n inferior elelectrónirradia

h h 2W

é
E ho r fiji ni Eiji Él k

p
y

8

tú iii ti

Í

21h

Como 1 D C f Y y
obtenemos

f jjjjj j j
queesunafórmulamuysimilar a lafórmulaempíricadeRydberg
Veamosquévalorarrojala predicciónteórica

1
A Rtl G I 1,0910mi Rt

4TCh3

µ

n

buenaestimación QED

ConstantedeRydberg

Demostración de la fórmula de Rydberg a partir de la hipótesis atómica de Niels Bohr

Niels Bohr















































































El físico y cosmólogoruso Yakov
Zeldovich inventó unmecanismode

creacióndelUniverso a partirde lanada utilizandocomoelementos la gravedad
la equivalencia masa energíadeEinsteiny el principiode

indeterminación de

Heisenberg Dosmasas enmutuainteraccióngravitatoriatienenunaenergía
potencial negativa

Ep GMin siambasmasas soniguales Ep Gmí
siendo r la distanciadeseparación y G la

constantedegravitaciónuniversal

El signonegativo indicaquedebemosgastarenergíaparaalejarlas masas

Zeldovichimaginó un proceso enelquecreamosdospartículas demodoque su interaccióngravitatoria
2 mal Gmí O

Estesistemadedospartículasen interaccióntiene una energíatotalnulayequivale a la nada
Sepuedeargüirque allídonde surge una partícula no seconserva la energía pero elprincipio
de indeterminación deHeisenbergpermitequeaparezcaunaenergíamientras lo hagadurante un

tiemposuficientementepequeñoqueverifique la relación E t

Ennuestrosistemadedospartículas E 2mL

Las partículas no puedensuperar lavelocidadde la luz C según lospostulados deEinstein

Comosehallan a unadistancia r t squitando la desigualdad 2mL

Sabíamosque 2 mal Gmí O 2m02 Gmí
2mL Y h

81C3
5 8 1035m

G MI 2,2 my
r

ho

G I s 2m

Dividiendo 2m42

Lasmasas m
y a

8TC h
ha 42 42 2 6 2,18108kg

t Y 2,1 10 s seríaeltiempomediodecreacióndelUniverso Lascifrasimplicanaltas

energías en distancias y tiempostan pequeñosque
estánmásallá delalcancedelosactuales

instrumentos Esteresultado es meramenteespeculativo Essólo una hipótesis detrabajo

Creación del Universo a partir de la nada: Mecanismo de Zeldovich

Yakov Zeldovich 
Я́ков Зельдо́вич









































El físico austríaco ErwinSchrodingerobtuvo laecuaciónfundamentaldela mecánicacuántica
quedescribe elmovimientoondulatoriodeunelectrón La demostraciónestámásalládel
niveldeestecursoperomerecelapenaversusimplicidad equivalentea laformulacióndeHeisenberg

O Y 0 Y O Y 8,2m e uyy o
Ecuacióndeonda
de Schrodinger

Oy2 0y
2 022 h independientedeltiempo

Eeslaenergíatotal V laenergíapotencial Yeslafuncióndeonda y 1412es la
densidaddeprobabilidad esdecir laprobabilidaddeencontrarelelectrónenunpunto

FueelfísicoalemánMaxBornquienpropuso elsignificadoprobabilístico
Al resolver la ecuación se obtienendeformanaturallosnúmeroscuánticos n l m s

FueHeisenbergquienprimero resolvióelproblemaconunformalismomatricial sonequivalentes
ContribuyeranigualmentelosfísicosPascualJordanAlemania yWolfgangPauli Austria
ElfísicobritánicoPaulDiracgeneralizó laecuacióndeonda al combinarlaconlarelatividad
deEinstein y describiendosuevolucióneneltiempo
Esimportanteinterpretarcorrectamente la funcióndeondadeuna partícula La
funcióndeondanoesun objetofísico Laspartículas siguensiendopartículas pero
suspropiedadesdinámicas sonprobabilísticasylasprobabilidades se calculancon
muchaprecisión atravésde la funcióndeonda

Mecánica cuántica: La ecuación de onda de Schrödinger

Erwin Schrödinger Paul Dirac

John von Neumann 
Neumann János 

Lajos

Wolfgang Pauli David Hilbert

Pascual JordanMax BornWerner 
Heisenberg






































































A la izquierdapodemos ver una representación
gráficadelosorbitalesdelhidrógeno
Losorbitales sonlassoluciones estacionarias energía
constante de laecuacióndeonda
Al igualquepasabacon lasondas estacionarias en la
teoríaclásica sólociertosvalores soluciones son
posibles La cuantización surgedeunamaneranatural

Justificaciónde MaxBorn ElfísicoalemánMaxBornrazonó

quelasondasdeDeBroglieparaelelectrón debíanserestacionarios
paraevitar la interferenciadestructiva luegoparaunaórbitade
radio r la longitudtotal Zar debeser un múltiploenterode1
Zo r e n1 no 12,3 n cuánticoprincipal

A Y luego Zo r e nmy m u r e nh
2T

Modelodesiendo lo mur módulo momentoangular no 12,3 n cuánticoangular órbitaselípticas

deSommerfeldEl momentoangularestácuantizado esdecir no esposiblecualquierórbita comohabíasupuestoBohrparasumodelo

Ahoraqueda plenamentejustificado n es el n cuánticoprincipal L estácuantizado ydalugar a l el
n cuánticoangular Fue MaxBornquiendiola interpretación de ladensidaddeprobabilidad1412en la ec deSchródinger

En resumen Lamecánicacuánticacaracteriza 3aspectosfundamentales de la naturaleza
1 Granularidad Laenergíaestácuantizada engranosfinitosquevienendelimitadospor la

constantedePlanck

2 Indeterminismo La indeterminación y laprobabilidadson inherentes Inclusolasregularidadesdelundomacroscópico sonfrutodela estadística
3 Relacionalidad Todoslosacontecimientosdeunsistemaseproducenenrelación a otrosistema Nodescribimos

partículas sino interacciones Campos Partículas ycamposson lamismaentidad unprocesodeinteracción

Ondas estacionarias cuánticas

Soluciones para los orbitales s,p,d,f

El momento angular 
intrínseco del electrón 
se llama espín y está 

cuantizado con 2 
valores ± ½ ħ 

Interpretación de la Física cuántica: Max Born

Max Born Arnold 
Sommerfeld









































































Eselacrónimoeninglésde luzamplificadaporemisión
estimuladaderadiaciónFuedescritaporprimeravezporEinstein
El primerdispositivomáser conmicroondas fueconstruidoporCharles
Townes USA La luzláseresluzcoherente esdecir todoslos
fotonestienenlamismaamplitudyfrecuenciaoenergía espuesluz
monocromática Lasondas electromagnéticasestánenfaseespacial ytemporal
VariosfísicosdeEEUUy laURSScontribuyeron a la creacióndelláser
Elprimerofueinventadoporelingenierofísico deEEUUTheodoreMaimon
Undispositivoláserconstadeuna cavidad resonante porejemplo
espejosplanosenlosquelaluzpuedarebotar Losespejostienen
una reflectanciadiferente Dentrodelacavidadsesitúaunmedio
activo sólidolíquidoogaseoso queamplifica laluz conenergía
procedentedeunbombeoópticooeléctrico

Enlafiguradelaizquierda
apreciamosquela luzláser
ademásdemonocromáticaes
coherente enfase1
Medianteelhazdebombeo
se excitanloselectrones
hastaquehaymásenestado
excitadoqueenelfundamentalinversióndepoblación
Losfotones emitidos
espontáneamente

sonamplificados Al
pasarcercadeotrosiones
excitadosproducenla
emisiónestimulada

ElfísicoJohnBardeen yotros crearon
eltransistorenEEUU JackKilby y RobertNoyce sonlos

inventoresdel

P É

circuitointegrado o microchip RobertNoycees tambiénelfundadordel
fabricantedemicroprocesadores Intel Esuno delosfundadores del SiliconValley
enCalifornia EEUU Elmicrochip se fundamenta enlas propiedadescuánticasdelos
materialessemiconductoresquefuncionancomoconductor oaislanteenfuncióndecampos
eléctricos

ymagnéticos Loscircuitos eléctricos sefotolitografía imprimen sobreobleas
desilicio Seutilizanentodoslosdispositivoselectrónicos ordenadoresmóvilesTVetc

Lananotecnologíaconsisteenlamanipulaciónde lamateriaenlaescaladelnanómetro
esdecir undominiotanpequeñoquesonmuypotenteslosefectoscuánticos Seestán
creandonuevosmaterialescomoelgrafeno descubiertoporlosrusosGeinyNovoselov
ElfísicorusoLevLandauNobeldeFísica explicó la superconductividady lasuperfluidez
Seestándiseñandoordenadorescuánticos enestaescala propuestosporelrusoYuriManin
queseránmuchomásrápidosquelosordenadoresactuales realizandociertastareas
ElespañolIgnacioCracesunodelospioneros lideraelInstitutoMaxPlanckdeÓpticacuántica

LÁSER

Aplicaciones técnicas de la Física Cuántica

Láser de iones de neodimio

Microelectrónica

Theodore Maiman Willis Lamb Lev Landau 
Лев Ландау́

Nanotecnología y computación cuántica

Láseres de estado sólido emitiendo a 405 nm, 445 nm, 520 nm, 
532 nm, 635 nm y 660 nm.

Ignacio Cirac

Robert NoyceJack S. Kilby







































































Elnúcleodelátomoestáformadopornucleones protonesyneutrones

Z E n protones o n atómico

mp 1,67310
2
kgN E n deneutrones

qp g
mno1,67stó kg
9n O

A E n másico A Z N

Sellamannúdidos al conjunto denúcleosigualesentresí igualZyN

Sellamanisótopos alosnúcleosconelmismo n deprotones Z ydistinton deneutrones N

Porejemplo H protio H deuterio Htritio son isótoposdelhidrógeno

1 am a 1,6610
2
kg El n deAvogadro NA palma

y
Losprotonespositivosserepelenelectrostáticamenteconmuchafuerza Porquéestánunidos

Porque a corta distanciaactúa una fuerza100vecesmayorllamadafuerzanuclearfuerte

Conunespectrómetrodemasasdeprecisiónsepuede constatarquelamasadeunnúcleo M

esinferior a lasumadelamasa de los nucleones Elquímico físicoestadounidenseWilliamDraperHarkinspropuso

lasiguienteexplicación El defectodemasa Am E mp A Z mn M Defectodemasa

deacuerdoconlafórmuladeEinstein E Am C Energíadeenlacenuclear 1 eV e 1,610195 Electronvoltio

es laenergíaqueseliberaalformarseelnúcleo Coincideconlaenergíaquehayquedaralnúcleopararomperlo Sonenergías
quevandesde2,2MeVparaelpHamilesdeMeVparanúcleospesados Setratadeunaenergíagigantescaen laescala
subatómica Esunaenergíaunascienvecessuperior a laenergíaderepulsión electrostática
Energíadeenlacepornucleón Eslaenergíadeenlacedeunnúcleo divididaporelnúmerodenucleones
Esunamedidade laestabilidadnuclear

nucleón y
Energíadeenlace

Losnúcleosestablestienen unamayorenergíapornucleón y E Am
pornucleón

poresosuelenser radiactivos losisótoposconmuchosneutrones

En lagráficadeladerechavemosquela fusióndenúcleosmás
ligerosqueelhierroproduceenergía yque la fisiónde

elementos

máspesadosqueelhierroproduceenergía
Másadelantetrataremosendetalleestos procesosnucleares

FÍSICA NUCLEAR

Defecto de masa y energía de enlace nuclear

Los núcleos están formados por protones y neutrones, pero la masa de un 
núcleo es siempre menor que la suma de las masas individuales de los 
protones y neutrones que lo constituyen. La diferencia es una medida de la 
energía de enlace nuclear que mantiene unido el núcleo. Esta energía de 
enlace se puede calcular a partir de la fórmula de Einstein:



Energía de Enlace Nuclear = Δm·c²

Lise Meitner

William Draper Harkins

Defecto de masa en un núcleo de Helio

Ernest Rutherford























































































y
6,626103 g s
0,2kgzoom 1,11035m esmáspequeñaqueuna partículaelemental despreciable

x.ph Y Podemoscalcularla incertidumbre a partirde p h

p
h 6,626103 g s

grpotem 1,2 10 Kgms vs MP 1,2 10
2

0,2kg 6 10_ 4s despreciable

Paraun electrón y s
6,626103 g s
9,1 1031kg300m

2,4310_ m muchomásgrandequeunátomo

1,2 10
27

ay nosegu
1319ms la indeterminación es másgrandequelapropiavelocidad

leVE Am Es 1,66 10
2
kg 3.10 Ist I

1,6porq
I 930MeV

Am I mp A Z mn M Defectodemasa

Es lapartedelamasaqueseconvierteenenergíacuandoseformaelnúcleo demodoqueadquiereuna configuraciónmásestable
Am 7 1,00728 15 7 1,00867 15,0001089 0 12021u

Am 0,120214 1,66 Ó 2 101kg

Laenergíadeenlacepornucleón A n nucleones Enucleón AmA pornucleón

5 1,2 por mean

Energíadeenlace

Enucleón
2 10 198 3.108mg12

a Am 941,00728 23994 1,00867 239,05433 1,88714Y 1,66 Ó 3,13 10
2
Kg

b DE mal 3,13 10 Kg 3 108mg12 2,8210
10
g yg ja y 1,76109el

DE
23g

Y 7,37 10 el nucleón Haymuchos neutronesy laenergíapornucleón
y esbajaporloqueel núcleoesinestable radiactivo

✏  Actividades de Física cuántica: Dualidad onda-partícula y principio de indeterminación 

✏  Actividades de Física nuclear: Energía de enlace y defecto de masa 















































A
1 14
jira Int

A
A Y i.is
ía i

in i µ Desintegración

delneutrón

O
excitado noexcitado

La emisión beta proviene de la desintegración de un neutrón del núcleo que se transforma en un protón y un electrón. Son 
electrones que se desplazan a gran velocidad. Las partículas beta tienen un gran poder de penetración: son capaces de 
atravesar láminas de aluminio de varios milímetros de espesor (hasta 5 mm). Tiene poca masa y carga eléctrica negativa.

La emisión alfa son núcleos de helio-4. Las partículas alfa son emitidas por los núcleos a gran velocidad, pero se frenan 
rápidamente en el aire y tienen escaso poder de penetración: unas cuantas hojas de papel son capaces de detenerlas.

Sin embargo, es muy ionizante. Tiene una gran masa y carga eléctrica positiva.

Radiación α (alfa) Núcleos de Helio 

Radiación β (beta) Electrones 

La radiación gamma consiste en la desexcitación de un núcleo. Son radiaciones de alta energía que se propagan a la 
velocidad de la luz. Los rayos gama pueden atravesar finas capas de metal y penetrar en el cuerpo de los seres vivos; 
atraviesa acero de hasta 15 mm de espesor, sin embargo, son detenidos por el plomo o el hormigón.

Tiene masa nula y carga neutra.

Radiación γ (gamma) Fotones 

Radiaciones ionizantes. Leyes de Soddy-Fajans

Las radiaciones ionizantes son aquellas radiaciones con energía suficiente para ionizar la materia, extrayendo los electrones 
de sus estados ligados al átomo. La radiactividad es el producto de una nueva fuerza, la fuerza nuclear débil.

La ionización es un fenómeno físico mediante el cual se producen iones, es decir, átomos cargados eléctricamente debido al 
exceso o falta de electrones respecto a un átomo neutro.  Se llama anión a un ión negativo con más electrones que el átomo 
neutro. Se llama catión a un ión positivo con menos electrones que el átomo neutro.

Ernest RutherfordAntoine Henri 
Becquerel

Pierre Curie Frederick SoddyMaria Skłodowska 
(Marie Curie)






























































El físicobritánicoPaulDirac predijo laexistenciade la antimateria
Porquéexistelaantimateria Veamos la famosaecuación detransformaciónentre

masa yenergíadeEinstein E me Hayunacontradicción si suponemosqueun fotón
decargacero setransforma porejemploen un electrón concarga Algofalla
Diracdedujoquefaltauntérmino Laecuacióncompletadebería ser

E m.CZ m.CZ Eltérminoextra m es laantimateria

Deotromodoseviolará la conservaciónde lacargaalcrearunapartícula a partirdeenergía
Unaantipartícula tiene lasmismaspropiedadesquesupartícula correspondientesalvo la
cargaeléctricaqueesopuesta Unapartículaeléctricamenteneutraes supropiaantipartícula
Porejemplo la antipartículadel electrón que se llamapositrón tiene la misma
masa elmismoespín y lacarga

eléctricadelmismovalor peropositivo

El físicoestadounidenseCarl Anderson descubrió el positrón en 1932
Electron Positron é PorloquesabemosdelosestudiosdelCERN el MariaGoeppert Alemania

NobeldeFísicaDescubrio
comportamiento gravitatoriodelamasade la antimateriaeselmismoqueelde lamateria la estructura encapas
Cuandounapartículaseencuentraconsuantipartícula se aniquilan enformaderadiación8 delnúcleoatómico

Trabajóen elje é 28
proyectoManhattan

La reaccióntambiénfunciona a la inversa Apartirderayosgammadealtaenergíase
puedenproducirpares partícula antipartícula Al pricipiodel Universo se produjeron
iguales cantidades demateriayantimateria aniquilándose lamayorparte perose
sospechaqueunaasimetría diferencia ensuspropiedadesfavoreció un excesodemateria

Como se ve existenprocesosdedesintegraciónrelacionados con laantimateria

MadameWu China
FísicanuclearTrabajóen
elproyectoManhattan

Estudio de la carga eléctrica de las radiaciones Grado de penetración de las radiaciones ionizantes

Antimateria

Radiación β+ (emisión de positrones) 

Chien-Shiung Wu 吳健雄

Maria Goeppert-Mayer

Paul Dirac

















































































N n departículas Períodode semidesintegración
No nodepartículasinicial tio Es eltiempoenelqueel n de
7 constantede desintegración partículasse reduce a lamitad

DN N edt disminuye tq N
dN Tdt Nde itN
N t 1 e it

fut to it 2

No o en en e Tt

tuNIN lun luNo la N luz ht
No No

t he2 Periodode
LnN At A semidesintegración
No
tu µ Lavidamedia es elpromediodevidadeun
e o e

N
núcleoo partículaantesdedesintegrarse

eNo to t Nlt dtCc de la
At I

µ No e
desintegración

fjvcty.atradiactiva

masaengramos to t Noé DE
m 1

N n NA NA it AM f Noc dt
moles masamolecular

Sepuedereescribir laecuacióncon
Vidamedia

lamasaoconlosmoles Podemosrelacionarla fácilmentecont

it it
n No e m no e t I lu 2

Actividad o velocidaddedesintegración

Es lavelocidad a laquedisminuye elnúmero departículasradiactivas

A ftp.e ttl f iNoe ttf rN
AoActividad 1 desintegración

A N radiactiva f 1 Bequerel 1Bq 1segundo

Sepuedereescribir laecuaciónde la desintegraciónradiactivacomo

A t Actividad 1 Curio 1Ci 3,7 10 BqA Ao e radiactiva

Irène y Jean Frédéric Joliot-Curie

Hideki Yukawa 
湯川秀樹

LEY DE LA DESINTEGRACIÓN RADIACTIVA (Rutherford) 

James Chadwick

Maria Skłodowska (Marie Curie)

Wolfgang Pauli y 
Chien-Shiung Wu 吳健雄
























































No n departículasinicial tio
t Períododesemidesintegración

las ondas electromagnéticas
confrecuenciainferioral UV
NO son ionizantesy porlo
tanto no sonpeligrosas
Porejemplo lasmicroondas
o lasondasusadas en
telefoníamóvil y redesWiFi
tienenmenosenergíaque
la luzvisible

Detectores de radiación: Contador Geiger - Müller

🌐  FisQuiMat RADIACTIVIDAD https://sites.google.com/site/smmfisicayquimica/fisica-bac2/fisica-moderna/radiactividad

El contador o detector Geiger – Müller consta de un electrodo central en el interior de un cilindro metálico hueco que 
contiene un gas, normalmente Argón a baja presión que se ioniza cuando lo atraviesa la radiación. Si se aplica una 
diferencia de potencial entre los electrodos, los iones obtenidos permiten el paso de la corriente, pues cierran el circuito. 
Con esto provoca un corto pulso de corriente eléctrica, que activa el contador de impulsos.

Contador Geiger de la

Facultad de Física de la USC


Fotografía de Moisés López Caeiro

Walther Müller

Johannes Geiger junto a Walther Müller desarrollaron 
el contador de radiactividad que lleva su nombre.

La curva de desintegración es una exponencial decreciente

Johannes (Hans) 
Wilhelm Geiger






















































































En el año 1912 elfísicoaustríaco VictorHess estudió la radiactividad
presenteen laatmósfera ascendiendo en ungloboyobservandosisedescargabaun electroscopio

Esperaba una disminución al alejarse de los radionádidos presentes en laTierray sin
embargo observó un aumentode actividad causadapor rayos cósmicos provenientes del

espacioexterior Losrayoscósmicos sonnúcleos

ionizados concargaeléctrica originados en

fenómenosviolentosdelUniverso desdefulguraciones
solareshastaexplosionesdesupernova alcanzan la
Tierra a velocidadesrelativistas próximas a
lavelocidadde la luz

Cuandoestaspartículas chocancontralasmoléculas de la atmósferageneran una cascada
departículassecundariasproductodelascolisionesquellegana lasuperficieterrestre

Laatmósferatieneun 79 denitrógeno Frutodelasdesintegraciones causadasporlosrayos
cósmicos se desprendenneutronesquechocancontralosátomosdenitrógeno
El físicoestadounidense WillardLibbydescubrió la reacciónnuclearque seproduce

In EN Y fp
El carbono 14 es unisótopopococomúnquea su vez sedesintegrasegúnlareacción

c inicia
con un períodode semidesintegración de ti 5730años

Noobstante estosisótoposdecarbono antesdedesintegrarse se puedenrecombinar rápidamentecon eloxígeno

paraformarCO2gaseosoqueesasimiladoporplantas yanimales a travésde la respiraciónyel
metabolismo Sehamedidoque1gdecarbonodeorigenorgánico contiene 70.000millonesdeátomosde µ
Cadaminutose desintegran 15átomos de lamuestrade1g Cuandoun organismomuere cesa el
metabolismo y a partirdeesemomento disminuye laactividadradiactiva según la leydeRutherford

Actividad
A Ao él't radiactiva

Como la actividadinicialAo es conocida usando un contador Geiger podemos medir la actividad
de cualquierrestoarqueológico odeunorganismo ydeterminareltiempotranscurrido

Ejemplo Véase el ejercicio n 15 a continuación

🌐  Campus de verano de Física USC https://sites.google.com/site/smmfisicayquimica/fisica-bac2/campus-fisica

Los rayos cósmicos 

El método de datación de la edad por carbono-14
Cascada de rayos 

cósmicos

Victor Hess

Willard F. Libby























































































a ti lujo
Periodode 1 7 Ets s

cantasemidesintegración

Actividad
b A Ao él't radiactiva te 60s A A e 2 103é 2 103.12Bq 1 103Bq

Cuando un ser vivomuere dejadeingerirel isótopo radiactivo y comienza a desaparecerdelcuerpo

ty 5730año eseltiempoquetardaelisótopo enreducirse a lamitad Y
ht

51,30años
a 1,2110_años1ti

luz

Detectamos una actividad 10vecesmenor a ladelamaderaactual

A Pj He H jo se lujo At luto At te lujo patitos o19030años

al t 12 lujo A Y finta a 2,89pormi No hNy 1may6,022.10
núcleos

may

N Noe 6,022yo é 489.10 mi 1día24dtay.GG I 5,08 105núcleos

b A IN 2,89102Énpls 5,08 105núcleos a 2,45102Bq hides
Estefísico y químicobritánicodiseñóun
sofisticadoespectrómetrode
masasy

descubriómuchos

isótoposObtuvoelpremio
NobeldeQuímica

al 1 Y Gata a 2,31sóldía 2,671065

m emoe t Imo e Tomologaritmos enAmos At t Yhmm
t días d 13días

b MolesinicialesdeTalio no 0,002g Info 9,95 ÓmolTalio
Núcleos iniciales N niNA 9,9s ÓmoltTalio 6,022.10 him I 6 1018núcleos

A Aoe siendo A0 1No 2,6710651 6 1018núcleos 1,6 10 Bq

✏  Actividades de Física nuclear: Ley de desintegración radiactiva 

Francis William 
Aston
























































































Moles finalesdeTalio n 0,0001g.fmg 4,98.1OtmolTalio

Núcleos finales i N nNA 4,981Émolltalio 6,022.10 windy 3 1017núcleos

la actividadfinali A A N 2,6710651 3 10 núcleos 8.10 Bq

NúcleosdeRubidio 4 tog 1jfdgl 6,022.10 windy 2,771016núcleos

ConstantedelRubidio D µ oaño 1,4210 año 4,5tó s

la actividad A N 4,5tó s 2,7710 núcleos 0,0125Bq 1 Bq
e 3,4tó a

Constantedelsodio D M2 bjj x qosñt Notaexplicativa
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Gosh 30daL 2,32sólo 2,32tó 100No
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a Vidamedia D min 9,0910
3min 1,52 tó s

El númerodenúcleos N noNA N núcleos

la actividad A ANo 1,52 tó s 3,3510 núcleos a 5,1 10 Bq
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Sonreacciones enlasqueintervienennúcleos y seproducen
transmutacionesnucleares cambioden atómico

Consiste en ladivisióndenúcleospesados endosnúcleosligerosmásestables
Enelproceso se liberaenergía El físicoalemánOttoHahny lafísicaaustríaca
LiseMeitner produjeronlasprimerasreaccionesdefisiónnucleara finalesdelosaños30
delsigloXX Selograbombardeandonúcleospesadosconneutrones alserneutros no

son repelidosporelnúcleo Porejemplo

U t in ifKr j Ba 3 n t 200Merdeenergía

Seliberaunaenergíamillonesdevecessuperior a la combustión Seproducen 3neutrones
adicionalesqueimpactan ensucesivos

núcleosprovocandounareacciónencadena

Existetambién lafisiónespontánea
denúcleos

Consisteenlaunióndenúcleosligerosparaformarnúcleosmáspesadosyestablesliberandoenergíaenel proceso Eselprocesocontrario a lafisión

Ejemplo k t H He oh 14,1Merdeenergía

Estasreaccionessondifícilesdeconseguirporquehacenfaltamillonesdegradosdetemperatura
paraque la energíacinéticadelos núcleos venzala repulsión electrostáticade los
mismos Noobstante estastemperaturas son comunes enel Universo enlosnúcleos

delasestrellas Asíescomosecreanloselementos Enel sol a 15.10grados
4 H He 2 es 25,7MeVdeenergía

Enellaboratorio a pequeñaescala la fusiónfuelogradaporprimeravezporel
físicoaustraliano MarkOliphant

Reacción en cadena

Reacciones nucleares: Fisión y Fusión nuclear

Fusión nuclear

Fisión nuclear



Fisión del uranio



Fusión de isótopos de 

hidrógeno (deuterio y tritio)

Otto FrischFritz Strassmann

Lise MeitnerOtto Hahn

















































































Podemos conocer la luminosidaddelSol su potencia midiendo la energíaemitidaporunidad
detiempo ysuperfice y conociendo ladistanciaal Sol talcomo vimosen el temadeondas

L 3,827 10 We s Dedóndeprocede laenergíadenuestro Sol y la decualquierestrella

Procede la fusiónnuclear en principio desuhidrógenoparaformarHelio Coneltiempo elSol
fusionanúcleosparaformarnuevosátomoscadavezmáspesados y seproducenreacciones nuclearesmáscomplejas pero
vamos asuponerporsimplicidadque en el Solse produceesteprocesobásicodefusióna lo largodetodasuexistencia

4 H He 2 25,7MeVdeenergía

iiiiMYt 1,007825m siendo a launidaddemasaatómica 1 ama 1,661527kg

Convertimos en masa la cantidaddeenergíaproducida 25,7MeV siendo 1el 1,6 10195

DE me em EE
t.orev.li js
z.poemgp2

4,56889 10 kg de masa energíaliberada

El porcentaje X quebuscamos cumple
6,692 10

2
Kgde It 11
100 4,56889 1029kg

yo
4,56889 10 8 10

a 0,68 delhidrógeno H protio sehadesintegrado
6,692 1027kg

Lamasa delSol quecalculamos eneltemadegravitación M 1,989 1030kg Sóloen elnúcleodelSol

haypresiónytemperaturasuficientesparapoderfusionar el tl se estimaqueelnúcleo es un 10 delamasaM

Segúnelprocesoqueestudiamos a lolargodesuvida elSoldesintegraríael0,68 de la masa delnúcleo

1,989 1029kg 0 68
soo 1,35252 1027kg queenunidadesdeenergía

DE AmC2 1,35252 1027kg 3 108mg12 a 1,2173 1044J

Vamos a suponerque la luminosidaddelSoles constantea lo largodesuvida nueva simplificación

La potencia Energía
tiempo

L 3,827 10 We s luego eltiempototaldevida t DE
L

t E.E s
1,2173 1044

36s24.3600s
1 10 años 10.000millonesdeaños buenaestimación

3,8271026
3,181 1017s

1año

✏  Actividad teórica: Determinación de la vida (duración) del Sol 

Hans Bethe











































El físicoalemánHansBethedescubrió la nucleosíntesisestelar
oformacióndenúcleosporfusión en lasestrellas El físico
soviético GeorgeGamow estudió la núcleo síntesisprimordial
e impulsó lateoría del BigBang CarlWeizsácker
Subrahmanyam Chandrasekhar FredHoyle
Margaret Burbridge WilliamFowler y otrosdetallaronelproceso

Laastrofísica
británicaCecilia

Payne descubrió

lacomposición
delasestrellas
en sumayorparte

www

Nucleosíntesis estelar

Estructura de Sol

Cecilia Payne-Gaposchkin

Cadena protón-protón

(estrellas pequeñas)

Ciclo CNO

(estrellas grandes)

Hans Bethe George Gamow 
Гео́ргий Гам́ов

Margaret Burbidge























































































a TIRA jRntía b Cs Ba 0ps c EDM Db Y55 sr 1

AA 212 228 16 4Y a 8
A 17 8 2111 6

de 82 88 6 Hacenfalta 2 B
1A 208 232 24 6 X 12b 2 de 12 4111 8
de 82 90 8 Hacenfalta4 B

Am 2 M H M H Mp 2 2,013553u 3,016049u 11,00728k 0,003777n Defectodemasa

Am 0,003777u 166.1027kg
1 u 6,27 lo30kg

DE Am 6,271030Kg 3108m15 5,64101 J µ 3,53106N 3,53MeV

PEUton Batijkr 12in Energía 1 una por.ro kg

A Dm M V EM 4Ba 1M m fm 234,99in 143,90N189,92kt1,01u 0,16ns2,7tó kg

b DE Am E 2,710
28
kg 3.108msf 2,4 1011J.ggepoYpqg 15o 1O6eV 150MeV

✏  Actividades de Física nuclear: Radiaciones ionizantes 

a)  Determina el defecto de masa de la reacción.

Actividades de Física nuclear: Fusión nuclear y Fisión nuclear 

















Durante la 2 guerramundial enEEUUsedesarrollóel
proyecto Manhattan dirigidoporelfísicoestadounida
RobertOppenheimerconelobjetivodecrearlabombaatómica
Enalemania un equipodirigidoporWernerHeisenberg perseguía
elmismoobjetivo La reacción encadenadela fisióndel
Y necesitadeuna masamínimao crítica Elmineraldeuranionaturaltienesólo un o de U porloquefue
necesario un costosoprocesodeenriquecimiento Unidaddepotencia 1kilotón KT 1000toneladasdeTNT dinamita
Nota sepuedeconsiderarqueelprincipalarquitectode labombaatómicaamericanaes elfísicoitalianoEnricoFermi

Labombatermonucleardehidrógeno muchomáspotente utilizacomodetonadorunabombaatómicaparalograrlosmillonesde
gradosdetemperaturanecesariosparadesencadenarlafusiónnuclear ElfísicohúngaroEdwardTelleren EEUU yelruso

AndréiSájaroven laUniónSoviética dirigieronestosproyectos
Lapotenciadeestasbombas tiene unordendemagnitud dantesco
delordende megatones MT esdecir milesdeveces lapotenciade lasbombasatómicasarrojadasporEEUUsobreJapón
Enelsiguientegráficoseofreceunacomparativa aescaladevarias
pruebasnucleares realizadasenlosaños5060

Notashistóricas

En1963 EEUU ylaUniónSoviética firmaron untratadoparaprohibirlas
pruebasatómicas atmosféricas submarinas yterrestresque

estabancontaminandoel
planeta Otrospaíseshicieronpruebasposteriormente pero a menorescala

LosfísicosAlbertEinstein JosephRotblat proyectoManhattan y elfilósofoBertrandRussellfirmaranen
195s unmanifiesto afavordeldesarmenucleary promovieranlasconferencias Pugwashparaadvertirdelospeligros
delasarmasdedestrucción masiva

Prueba termonuclear Ivy Mike 10 MT (EEUU) 1952

Prueba termonuclear Tsar (Zar) 50 MT

Unión Soviética 1961

Bomba de fisión de uranio

Bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki

16 y 21 KT (EEUU) 1945

Robert 
Oppenheimer

Armas atómicas y termonucleares

Bomba de fusión de hidrógeno Simulador de detonaciones atómicas 🌐   https://outrider.org/nuclear-weapons/interactive/bomb-blast/ 

Edward Teller Andréi Sájarov 
Андрей́ Сах́аров



LosfísicosLeoSzilard Hungría y EnricoFermi Italia desarrollaronel
primerreactornuclearenEEUUy

posteriormenteIgorKurchatoven laUniónSoviética
En una centralatómicaseproduce unafisiónnuclearcontrolada
Utilizapilasdeuraniocilíndricas pellets enfriadas enpiscinasdeagua
Tiene laventajadequeproducegrandescantidades deenergíayno

emitecon ElfísicoitalianoEnricoFermi
a la atmósfera Notienelosproblemasde intermitenciade lasenergíassolaryeólica

NobeldeFísica introdujo
Es la formadeEnergíamáseficaz ypotente salvo la futuraenergía de fusión

lafuerzanucleardébil
Produce residuos radiactivosdelargaduración pero se almacenanconseguridad blindadosconplomo en lugares
controlados e inclusoensilosgeológicosprofundos Elusodelaenergíanuclearesclaveparareducirelcambioclimático
Actualmenteseestánproduciendo avances comolascentrales de III generación quereciclancomocombustible los
residuosdelascentralesantiguas Tambiénseestándesarrollando reactoresnucleares modulares SAR quesonmás
pequeñosbaratosyeficientes Otrafuturainnovaciónserán lacentralesqueusenToriocomo combustible envezdeUranio

Lecturarecomendada

Cadena de desintegración radiactiva

Diagrama de Segrè. Tabla de núclidos

Se llama cadena de 
desintegración al 
conjunto de los 
radioisótopos que se 
generan durante el 
proceso mediante el 
cual un isótopo 
radiactivo decae en otro 
isótopo (llamado hijo), y 
éste a su vez decae o se 
desintegra en otro 
isótopo y así 
sucesivamente hasta 
alcanzar un isótopo 
estable.

Reactores nucleares de fisión

Pavel Cherenkov 
Пав́ел Черенко́в

Radiación Cherenkov en 
una central de fisión

Reactor nuclear de IVª generación 
BN-800 en Rusia

🖥  Twitter 
Operador Nuclear 
@OperadorNuclear

🖥  Tabla interactiva de núclidos http://www.nndc.bnl.gov/chart/ 

Leo Szilard 
Szilárd Leó

Emilio Gino Segrè

Glenn Seaborg

El diagrama de Segrè es una 
tabla de nucleidos donde se 
representa el número de 
neutrones frente al número de 
protones de los isótopos.

Cada punto es un nucleido real 
o hipotético.

En negro se reflejan los núcleos 
estables y en otros colores los 
núcleos inestables coloreados 
según el período de 
desintegración. Obsérvese que 
un ligero exceso de neutrones 
favorece la estabilidad en 
átomos pesados.

Enrico Fermi Igor Kurchatov 
Игорь Курчатов



Losfísicos soviéticos Andréi Sájarov eÍgorTamm fueronlosprimeros en proponer
y diseñar un reactornucleardefusiónbasado en una cámaratoroidal conbobinas
magnéticas TOKAMAK porsussiglasenruso Setratade calentarisótoposde
hidrógenohasta unatemperaturademillonesdegrados Elcampomagnéticotoroidal
impidequeelplasmatoquelasparedes delacámara cualquiermaterialsefunde
conunospocosmilesdegrados

El ITER International Thermonuclear Experimental Reactor es unproyectointernacional en procesodeconstrucción
en Francia Estáncreandoelprimer reactordefusiónnuclearqueproduciráenergía aescala industrial Participan la
UEUSARusiaJapón IndiayChina El ITERutiliza unreactordeltipotokamak

STELLARATOR Esunaversióndelreactordesarrolladaporelfísicoestadounidense LymanSpitzer
quetiene la formade untoroide retorcido Esteeseldiseño utilizado enel

recientementeconstruido

WENDELSTEIN 7 X InstitutoMaxPlanckenAlemania

Tokamak del Jet en Oxford (UK)

Tokamak:

тороидальная камера с магнитными катушками


Cámara toroidal con bobinas magnéticas

Dentro del stellarator del Wendelstein 7-X

Plasma a millones de grados en el Wendelstein 7-X

Wendelstein 7-X: Stellarator 🌐  Enlaces de interés:



🔹 ITER

http://www.iter.org

🔹 Wendelstein 7-X

http://www.ipp.mpg.de/w7x

🔹 Eurofusion

https://www.euro-fusion.org


🎥  FisQuiMat FUSIÓN NUCLEAR https://sites.google.com/site/smmfisicayquimica/fisica-bac2/fisica-moderna/fusion-nuclear

Reactores de fusión nuclear: ITER

Ígor Tamm 
Игорь Тамм

Andréi Sájarov 
Андрей́ Сах́аров

Lyman Spitzer



Modelo estándar. Los Quarks

🌐  LHC Closer http://www.lhc-closer.es/taking_a_closer_look_at_lhc/1.home/idioma/es_ES

Escala comparativa del átomo al quark

Protón Neutrón

Kazuhiko Nishijima 
⻄島 和彦

Richard Feynman Murray Gell-Mann George Zweig Yang Chen-Ning 
杨振宁

Boris Struminsky 
Борис Струминский

Robert Mills

La noción de quark teórica nace del intento de clasificar a 
los hadrones, las partículas sensibles a la fuerza nuclear 
fuerte, ahora explicados gracias al modelo de quarks. Los 
análisis de ciertas propiedades de reacciones de altas 
energías de hadrones llevó a Richard Feynman (EEUU), 
creador de la electrodinámica cuántica, a postular 
subestructuras de hadrones.

Murray Gell-Mann, George Zweig (EEUU) y Kazuhiko 
Nishijima (Japón) realizaron esa clasificación de manera 
independiente en 1964.

También contribuyeron los físicos Nikolay Bogolyubov 
(Rusia), Boris Struminsky (Ucrania), Chen Ning Yang 
(China), Robert Mills (EEUU) y Harald Fritzsch (Alemania). 

El modelo estándar es un modelo teórico que describe todas las partículas elementales conocidas hasta ahora, así como el ya 
descubierto bosón de Higgs. Este modelo agrupa las partículas en generaciones de dos leptones y dos quarks. Se llama hadrones a 
las partículas formadas por quarks (sensibles a la interacción fuerte). Los leptones se consideran elementales. Entre ellas varía la masa 
que va aumentando de acuerdo al número de la generación, siendo la tercera la más pesada hasta el momento. El modelo estándar 
predice las tres generaciones de quarks y leptones que conocemos, pero no podría descartarse del todo la posibilidad de una cuarta 
generación. Este modelo contiene seis sabores de quarks (q) divididos en tres generaciones. En la primera tenemos los quarks arriba 
(u) y abajo (d). En la segunda, los quarks encantado (c) y extraño (s). Y en la tercera, los quarks fondo (b) y cima (t). Las 
Antipartículas de los quarks son los antiquarks, y son denotados por una barra sobre el símbolo del correspondiente quark, por 
ejemplo, si un quark se representa u, un antiquark se escribe ū . Así como con la antimateria en general, los antiquarks tienen la misma 
masa, vida media, y espín que sus respectivos quarks, pero con carga eléctrica opuesta. Los bosones son las partículas que 
transmiten las interacciones. Todas estas partículas han sido encontradas experimentalmente en el CERN (Suiza), el Fermilab (EEUU) y 
otros aceleradores de partículas del mundo.

Harald Fritzsch



Elmodeloestándar clasifica las partículas en funcióndelespín bosones fermiones y su
estructura leptones y

hadrones

es fraccionario

pena

Partículasque constituyen lamateria Leptones quarks

VerificanelprincipiodeexclusióndePauli Nopuedehaber2 fermiones

Fermi Dirac conlosmismos n cuánticosen unsistema

Los Leptones

Espín Formanlos
sinestructurainterna hadrones

www

Noexperimentan la Experimentanlas

z ga

4 fuerzasfuerzanuclearfuerte

Partículasdeinteracciónquetransmitenlasfuerzas
NoverificanelprincipiodeexclusióndePauli

Bose Einstein

Los BosonesGauge sonlaspartículas

quetransmiten otransportanlasfuerzas

µ µ µ n

Fuerzaelectromagnética El campodeHiggs
Enelnivelcuánticolasfuerzasconsisten

Fuerzanucleardébil dequelaspartículassimilaradospersonasintercambiando un

balónentredosbalsasen un lago

es el responsable

desintegraciones tenganmasa

Lagravedadnoestáincluida en elmodeloestándar Aunque sehandescubiertolasondasgravitatorias elcampo

gravitatorioestádescrito por lateoríadela RelatividadGeneraldeEinstein Nosehadescubiertotodavíaunateoría
cuánticade la gravedad El hipotético bosónportadorde lafuerzagravitatoria se llamagravitón

Los hadrones tienenestructurainternay sepueden desintegrar enotraspartículas

Mesones
Formadospor un parquark antiquarkquark antiquark
ejemplo Pión ti

Hadrones

zany

Formadospor3quarks Ejemplo Protones y
Neutrones

3 quarks
Estáncompuestosporquarks eintercambiangluonespara
mantenerse unidos Existenformasexóticasde4 y5quarks

A cadapartícula le corresponde una antipartícula antimateria Ejemplo U eselantiquarkde u



DesdequeMaxwellcomprendióquelasfuerzaselectrostáticaymagnéticasonmanifestacionesdiferentesde lamismafuerza
electromagnética elsueñodelafísicaes la unificación delas4fuerzasexistentes bajo una descripcióny una ecuación

quelasdescriba atodassimultáneamente

Losfísicos Richard Feynman EEUU JulianSchwinger EEUU

y ShinichiroTomonaga Japón lograran una descripción cuántica
delelectromagnetismo electrodinánima cuántica yporellorecibieron
elpremioNobelLosfísicos SheldonGlashow Uk StevenWeinberg
EEUU y AbdusSalam Pakistán recibieronelpremioNobelpor
la unificaciónelectrodébil electromagnética nucleardébil
Avancesposteriores condujeronalmodeloestándardequarks ygluonesque
incluyelafuerzanuclearfuerte cromodinámicacuántica

PeterHiggs EscociaUk y
losbelgas Francois Englerty
RobertBrant explicaran la
naturaleza

yorigendelamasa
Predijeran la existenciadel
bosóndeHiggsquecompleta
elmodeloestándar Fué
descubierto enelCERN20131

Lagran cuestiónde la físicateóricacontemporánea
es cómointegrar la gravedad teoría de
la relatividad deEinstein con las otras
fuerzas lanaturaleza mecánicacuántica

Aúnes unmisterioporqué la gravedadesmucho
másdébilquelas otras fuerzas
En la figurade la izquierdavemosla intensidad
relativay alcancedelas 4fuerzas
Abajo a laizquierda vemosdiagramasdeFeynman
representando lasinteraccionesfundamentales
Enelcuadroinferiorvemos ensíntesis cuálesel
ámbitodeaplicacióndelasteoríasfísicas

Teoría cuántica de campos (QFT) y la unificación de las fuerzas (TOE)

Sin'ichirō 
Tomonaga 
朝永 振⼀郎

Sheldom Glashow Steven Weinberg Abdus Salam 
محمد عبد السالم

Peter Higgs François Englert

Diagramas de Feynman de los campos (interacciones)

Magnitud de las 4 fuerzas (campos) fundamentales

Julian SchwingerRichard Feynman



Las4fuerzas conocidas en lanaturalezamanifiestan intensidadesmuydispares Lagravedadestá
descritapor la

RelatividadGeneraldeEinsteiny el
resto sondescritasporlateoríacuánticadecampos Tac Enlasúltimasdécadasse

haintentado crear unateoríadegravedadcuántica Principalmente existendosteoríascandidatas Lateoríade
cuerdas StringTheory desarrolladaporGabrieleVeneziano Italia LeonardSuskind EdwardWitten JosephPolchinski

EEUU y
otros yla Gravedadcuánticadebucles LoopQuantumGravity desarrolladaporAbhayAshtekar India

CarloRovelli Italia ThomasThieman Alemania yLeeSmolinEEUU

Lateoríadecuerdas pretende una unificacióndelasfuerzas
a unnivelfundamental perorequierededimensionesextray
resultamuycompleja Hastaahoranohaarrojadoninguna
predicción niposibilidadesdecomprobaciónexperimental

Lagravedad cuánticadebucles pretendecuantizarlagravedad
La hipótesisfundamentalesqueelpropioespacioestá
cuantizado spinfoam oespumadeespines y también
eltiempo cronones Asípues hacemuchasmenossuposiciones
quela teoríadecuerdas y sítendríaposibilidadesde

comprobación

experimental a cortoplazo

Hayotrasteoríascomoelmodeloestándarno conmutativodel
francésAlainCannes o elestudiodeposiblesdimensionesextra
de la estadounidenseLisaRandallo diferentesexploraciones
deunaposibleteoríade lagravedadcuánticadelholandés
Gerard tHooft Nobeldefísica yotros

La imagen se obtiene gracias a que los tomógrafos son capaces de detectar los fotones 
gamma emitidos por el paciente. Estos fotones gamma de 511keV son el producto de una 
aniquilación entre un positrón, emitido por el radiofármaco, y un electrón cortical del 
cuerpo del paciente. Esta aniquilaciónen da lugar a la emisión de dos fotones gamma.

TEP Tomografía de Emisión de Positrones

Es una técnica de imagen médica con rayos X para obtener cortes o secciones de objetos 
anatómicos con fines diagnósticos.

TAC Tomografía Axial Computerizada

Se base en la manipulación del espín, es decir, del campo magnético intrínseco de los 
nucleones, para formar imágenes de moléculas, tejidos orgánicos y organismos completos.

RMN Resonancia Magnética Nuclear

Gravedad cuántica. Teoría de cuerdas (string theory) y gravedad cuántica de bucles (loop quantum gravity).

Abhay Ashtekar

La Física Atómica  y Nuclear  ha  desempeñado un papel clave durante el siglo  XX en el 
desarrollo de instrumentación, teorías y técnicas  aplicadas a este campo. En diagnóstico se 
usan rayos X de baja energía (Radiología diagnóstica)  y rayos γ (Medicina  Nuclear). En 
procedimientos terapéuticos se usan rayos X y  rayos γ o electrones de gran voltaje 
(Radioterapia). La imagen por resonancia magnética nuclear (RMN) ha sido otra aportación 
importante de la Física Nuclear a la Medicina, creada por el físico polaco Isaac Rabi. Las cuatro 
especialidades a las que la investigación en Física Atómica y Nuclear han aportado más son las 
siguientes:

💡 Imagen  diagnóstica  con  rayos  X.

💡 Imagen diagnóstica con radionucleidos.

💡 Tratamiento del cáncer con radiaciones ionizantes.

💡 Estudio de los riesgos de las radiaciones ionizantes y protección radiológica.

Fuente:  Ballester, F. y Udías, J.M., Física nuclear y medicina.
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Partícula Explicación

Muón o antimuón Trazas finas y rectas: 

• Partículas rápidas con mucha energía cinética 
• Ionizan las moléculas sin dispersión 
• Muones de alta energía, electrones o sus 

correspondientes antipartículas 
• Origen: rayos cósmicos secundariosEletrón o positrón

Curvas retorcidas: 

• Podría ser un muón transformándose en un electrón y 
dos neutrinos

Y

Forma en Y: 

• Podría ser un muón haciendo caer un electrón (ligado 
a un átomo) a través de una dispersión 
electromagnética

Dispersión electrón - 

muón 

Electrón 

Transformación de un 
muón 

Sistemas de partículas !

Trazas curvas / rizadas: 

• Electrones lentos dispersados con otros electrones a 
través de la interacción electromagnética 

• Cuanto más bajo es el momento lineal de la partícula, 
más fácil es de dispersar 

• Los fotoelectrones son electrones de baja energía 
extraídos por fotones de alta energía (efecto 
fotoeléctrico) 

• Origen: transformación de muones, emisores beta 
, efecto fotoeléctrico0

!1"
Fotoelectrón 

Trazas gruesas y rectas (aproximadamente 5 cm): 

• Sistemas de partículas  (2p 2n) 
• Sistemas de partículas masivas con alta densidad de 

ionización (para  : 1MeV/cm ) 

• Origen: Gas  , radiación natural

4
2!

!
222Rn

CÁMARA DE NIEBLA

Actividad: Cámara de niebla 
S’Cool LAB https://scoollab.web.cern.ch 

!   Moisés López Caeiro. Colegio Santa María del Mar 

"  FISQUIMAT https://sites.google.com/site/smmfisicayquimica/fisica-bac2 
Campus Científicos de Verano @ IGFAE @ USC @ FÍSICA 

¿Qué podemos ver en la cámara de niebla?

https://scoollab.web.cern.ch
https://sites.google.com/site/smmfisicayquimica/fisica-bac2
https://scoollab.web.cern.ch
https://sites.google.com/site/smmfisicayquimica/fisica-bac2


 

 

La cámara de niebla es un detector que hace visibles las partículas provenientes del Universo y 
que están atravesando La Tierra todo el tiempo. Es el detector de partículas más antiguo, 
inventado por Charles Wilson (Nobel de Física en 1927). Carl Anderson, utilizando cámaras de 
niebla, descubrió el positrón y el muón por lo que recibió el Nobel de Física en 1936. Vamos a 
construir la cámara de niebla de difusión desarrollada por Alexander Langsdorf  en 1936. 

Fotos © CPAN José Ignacio Illana Calero 
© CERN S’Cool LAB Materiales

Montaje Procedimiento

Empaparemos el fieltro con isopropanol y situaremos el 
contenedor con la placa metálica apoyada sobre el lecho de 
hielo seco. 
Es importante montar la cámara en una habitación con poca 
luz e iluminar lateralmente con una linterna para así aumentar 
el contraste y observar mejor. 

Contenedor de plástico / pecera 
Puede usarse una pecera de plástico o vidrio (de juntas 
estancas) con unas dimensiones aprox. de 20 x 30 x 15 cm. 

Fieltro grueso de varios milímetros que se ajustará en el 
fondo del contenedor (alternativamente, esponja). 

Placa metálica (preferentemente aluminio anodizado de 5 
mm) que se colocará por encima del hielo seco (es importante 
que tenga una buena conductividad térmica). 

Hielo seco / nieve carbónica 
(dióxido de carbono sólido a  ) 
Un contenedor para el hielo seco (preferentemente poliestireno 
expandido llamado “corcho blanco” o también “poliexpán” e 
incluso “porexpán”), ya que es un buen aislante térmico. 

Isopropanol / Alcohol isopropílico puro ( ). 
Alternativamente se puede utilizar alcohol etílico, pero el 
isopropanol da mejores resultados. 

Seguridad: Es necesario usar gafas de protección y guantes 
de nitrilo, tanto para manipular el hielo seco como para el 
isopropanol.

!78"C

> 90 %
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✏  Radiación térmica de cuerpo negro 

Ejercicio 1: En el Sol, la longitud de onda que se corresponde con la máxima emisión de radiación 
electromagnética es   . Calcula la temperatura de la superficie del Sol (fotosfera). 

Dato: Constante de Wien:  

✏  Actividades de Física cuántica: Efecto fotoeléctrico 

Ejercicio 2: Calcula la energía con la que se emiten electrones por la superficie de un metal si su 
frecuencia umbral es    y se ilumina con luz de    de longitud de onda. 

Datos:   ,   

Ejercicio 3: Una radiación de  incide sobre una superficie de wolframio situada como 

cátodo de una célula fotoeléctrica. Si la longitud de onda umbral del wolframio es . 

a) Indica si se producirá emisión de fotoelectrones. 

b) En caso afirmativo, ¿cuál será su energía cinética? 

Datos:   ,   

Ejercicio 4: Sobre una superficie de potasio incide luz de    de longitud de onda, con 

emisión de electrones. Si la longitud de onda umbral para el potasio es   , calcula: 

a) El trabajo de extracción de los electrones en el potasio. Dato:   

b) La energía cinética máxima de los electrones emitidos. 

Datos:   ,   

Ejercicio 5: Los electrones emitidos por una superficie metálica tienen una energía cinética máxima de  
  cuando la superficie es iluminada con una radiación de    de longitud de onda. 

a) Calcula el trabajo de extracción de un mol de electrones para ese metal. 
Expresa el resultado en julios. 

b) Determina la diferencia de potencial mínima (potencial de frenado) requerida para frenar los 
electrones emitidos en estas condiciones. 

Datos:   ,    ,   

Ejercicio 6: Cuando se ilumina el cátodo de una célula fotoeléctrica con luz monocromática de 
frecuencia , se observa el paso de una corriente que puede llegar a anularse aplicando 

una diferencia de potencial de  . 

Datos:   ,   ,  

a) ¿Cuál es la frecuencia umbral del cátodo? 

b) ¿Qué tensión inversa hay que aplicar para anular la corriente producida al iluminar la célula con luz 
monocromática de   de longitud de onda? 

!max = 5,02 ! 10"7 m
2,9 ! 10"3 m ! K

5,0 ! 1014 Hz 4,0 ! 10"8 m
h = 6,63 ! 10"34 J ! s c = 3 ! 108 m /s

1,2 ! 1015 Hz
230 nm

h = 6,63 ! 10"34 J ! s c = 3 ! 108 m /s

5,00 ! 102 Å
7,50 ! 103 Å

1 Å = 10"10 m

h = 6,63 ! 10"34 J ! s c = 3 ! 108 m /s

2,5 eV 350 nm

h = 6,63 ! 10"34 J ! s NA = 6,022 ! 1023 mol"1 1 eV = 1,6 ! 10"19 J

1,2 ! 1015 Hz
2,0 V

h = 6,63 ! 10"34 J ! s 1 eV = 1,6 ! 10"19 J NA = 6,022 ! 1023 mol"1

150 nm
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Ejercicio 7: Un milivatio de luz de longitud de onda    incide sobre una superficie de un metal. 

Sabiendo que el trabajo de extracción es , calcula: 

a) La corriente de electrones liberada. 

b) El potencial retardador (o de frenado) necesario para anularla. 

Datos:  ,  ,  

Ejercicio 8: Cuando una superficie de potasio en el vacío se ilumina con luz de , se liberan 

electrones que para ser detenidos necesitan una diferencia de potencial (ddp) de . Si se ilumina 

con luz de , el potencial de frenado de los electrones es . 

a) Calcula el trabajo de extracción del potasio. 

b) Determina la constante de Planck, . 

Datos:   ,   

Práctica de efecto fotoeléctrico: (ABAU Septiembre 2018, 
cuestión 4). Se puede medir experimentalmente la energía 
cinética máxima de los electrones emitidos al hacer incidir luz 
de distintas frecuencias sobre una superficie metálica. 
Determina el valor de la constante de Planck a partir de los 
resultados que se muestan en la figura adjunta. 
Dato  

✏  Actividades de efecto Compton 

Ejercicio 9:  Un fotón de    de energía es dispersado con un ángulo de  por un electrón 

libre en reposo. Datos:   ,   ,   

a) Determina la frecuencia del fotón dispersado. 

b) Calcula la energía cinética final del electrón. 

✏  Actividades de Física cuántica: Dualidad onda-partícula y principio de indeterminación 

Ejercicio 10: Una pelota de tenis de  se mueve a  . Calcula la longitud de 
onda asociada. Si su posición puede determinarse con una indeterminación del mismo orden que la 
longitud de onda de la luz utilizada para verla ( ), ¿cuál será la indeterminación en la medida de 
su velocidad? Compara dicha indeterminación con la propia velocidad de la pelota. ¿Y para un electrón? 
Datos:    ,   

✏  Actividades de Física nuclear: Energía de enlace y defecto de masa 

Ejercicio 11: El electrón-voltio ( ) y sus múltiplos son unidades muy usadas en física nuclear. 

Determina el equivalente en  de la unidad de masa atómica. Datos:    ,  

Ejercicio 12: Indica qué es el defecto de masa y calcula su valor para el isótopo Nitrógeno,  . 
Determina a continuación su energía de enlace por nucleón. 
Datos: ; ; ; ; 

 

4560 Å
1,93 eV

h = 6,63 ! 10"34 J ! s e = qe = 1,6 ! 10"19 C 1 eV = 1,6 ! 10"19 J

589 nm
0,35 V

254 nm 3,14 V

h
c = 3 ! 108 m /s e = qe = 1,6 ! 10"19 C

1 eV = 1,6 ! 10"19 J

3,45 MeV 35#

me = 9,1 ! 10"31 kg h = 6,63 ! 10"34 J ! s c = 3 ! 108 m /s

2,0 ! 102 g 3,0 ! 102 m /s

550 nm

me = 9,1 ! 10"31 kg h = 6,63 ! 10"34 J ! s

eV
MeV 1 u = 1,66 ! 10"27 kg c

15
7 N

c = 3,0 ! 108 m /s mp = 1,00728 u mn = 1,00867 u M(N 7 " 15) = 15,0001089 u
1 u = 1,66 ! 10"27 kg
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Ejercicio 13: El Plutonio-239,   es un elemento que no existe libre en la naturaleza y que ha sido 

sintetizado a partir de Uranio-235,  . Tiene aplicaciones bélicas y también se emplea como 

combustible en determinados reactores nucleares de fisión. Su masa atómica es . 

a) Determina su defecto de masa. 

b) Calcula su energía de enlace y su energía de enlace por nucleón, en  y en  / nucleón. Realiza 

una predicción sobre la estabilidad de sus núcleos. Dato:  

✏  Actividades de Física nuclear: Ley de desintegración radiactiva 

Ejercicio 14: Se  sitúa un detector de radiactividad frente a una muestra radiactiva que 
posee un período de semidesintegración de . 

En el instante inicial el detector marca una actividad de  cuentas/s. Calcula: 

a) La constante de desintegración. 

b) La actividad al cabo de un minuto. 

Ejercicio 15: Explica  cómo puede determinarse la edad de restos de un organismo prehistórico por el 
método del Carbono-14. Aplica este método para hallar la antigüedad de una muestra de madera 
prehistórica cuya actividad radiactiva es diez veces inferior a la de una muestra de igual masa de madera 
moderna. Se sabe que el período de semidesintegración del    es de  años. 

Ejercicio 16: Se dispone de  mol de átomos de Uranio-239,  y se sabe que su período de 

semidesintegración es de  minutos: 

a) Calcula el número de núcleos que hay después de  día. Dato:  

b) ¿Cuál será la actividad de la muestra en ese momento? 

Ejercicio 17: El Talio-201,  es un isótopo radiactivo usado en medicina para la detección de 
anginas de pecho y prevención de infartos. Este nucleido posee un período de semidesintegración de 

 días y una masa molar de . Dato:  . Suponiendo que a un paciente 

se le inyectan  de esta sustancia: 

a) Determina el tiempo que tarda la muestra radiactiva en reducirse a . 

b) Calcula la actividad inicial de la muestra y la actividad que posee cuando quedan . 

Ejercicio 18: El Rubidio-87,   es un radioisótopo natural que se emplea en la datación de rocas y 

que se desintegra en Estroncio-87,    con un período de semidesintegración de  años. Su 

masa molar es  . Dato:  . Determina la actividad de una muestra de  

  de    expresando el resultado en    y en . 

Ejercicio 19: El   es un isótopo radiactivo del Sodio con un período de semidesintegración de 
horas, que se emplea en estudios de la circulación de la sangre. Dada una muestra de este isótopo, 
calcula el porcentaje de ella que quedará al cabo de  horas y de  mes. 

239
94 Pu

235
92 U

239,05433 u

eV eV
c = 3,0 ! 108 m /s

60,0 s
2,00 ! 103

14
6 C 5730

1 239
92 U

24,0
1 NA = 6,022 ! 1023 mol"1

201
81 Tl

3,00 201 g NA = 6,022 ! 1023 mol"1

0,0020 g

0,00010 g
0,00010 g

87
37Rb

87
38Sr 4,88 ! 1010

86,99 g NA = 6,022 ! 1023 mol"1

4,00 ! 10"6 g 87
37Rb Bq Ci

24
11Na 15

24 1
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Ejercicio 20: La actividad inicial de una muestra radiactiva es de    y, al cabo de  horas, 

su actividad se reduce a  . ¿Cuál es el período de semidesintegración de la sustancia y su 
constante radiactiva? 

Ejercicio 21: El isótopo del Flúor   (ampliamente utilizado en la generación de imágenes médicas) 

tiene una vida media de  minutos. Se administran   a un paciente. 

a) ¿Cuál será la actividad radiactiva inicial? 
b) ¿Cuánto tiempo transcurre hasta que queda solo un   de la cantidad inicial? 

Datos: Masa atómica del    ;   

✏  Actividades de Física nuclear: Radiaciones ionizantes 

Ejercicio 22: Indica los núcleos que se obtienen en los siguientes casos y escribe la ecuación 
correspondiente a un núcleo de: 

a)   b)   c)  

Ejercicio 23: Determina el número de emisiones radiactivas α y β necesarias para las siguientes 
conversiones: 

a)  b)   

✏  Actividades de Física nuclear: Fusión nuclear y Fisión nuclear 

Ejercicio 24: Una de las posibles reacciones de fusión nuclear controlada para producir energía es la 
siguiente: 

  Energía 

Determina la energía liberada en este proceso y expresa el resultado en Julios y en . 

Datos: Masas   ,  ,  ,  

 

Ejercicio 25: En la reacción de fisión de un núcleo de Uranio-235,   mediante la captura de un 

neutrón, se producen    y    mediante la reacción: 

 Energía 

Datos: Masas   ,  ,  ,  

 ,  

a) Determina el defecto de masa de la reacción. 
b) Calcula la energía desprendida en . 

7,00 ! 102 Bq 5
1,20 ! 102 Bq

18
9 F

110 10 "g

1 %
18
9 F = 18 u NA = 6,022 ! 1023 mol"1

226
88 Ra + # 141

55 Cs + $ 206
82 Pb + %

228
88 Ra $ 212

82 Pb 232
90 T h $ 208

82 Pb

2
1H + 2

1H $ 3
1H + 1

1H +
MeV

2
1H = 2,013553 u 3

1H = 3,016049 u mp = 1,00728 u c = 3 ! 108 m /s
1 um a = 1,66 ! 10"27 kg

235
92 U

144
56 Ba 90

36Kr

235
92 U + 1

0n $ 144
56 Ba + 90

36Kr + 2 1
0n +

235
92 U = 234,99 u 144

56 Ba = 143,90 u 90
36Kr = 89,92 u 1

0n = 1,01 u
c = 3 ! 108 m /s 1 um a = 1,66 ! 10"27 kg

MeV
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Colegio Santa María del Mar. Jesuitas, A Coruña. Física. Dpto.: CEX

FÍSICA 2º BACHILLERATO. FÍSICA MODERNA

✏  Actividades de refuerzo: Relatividad, Cuántica y Nuclear 

1. Un astronauta viaja desde la Tierra en una nave espacial para hacer el recorrido en línea recta de ida y 
vuelta a la estrella Vega, que se encuentra situada a   años-luz de distancia. El viaje se 
realiza a una velocidad constante del  de la velocidad de la luz. A su regreso a la 
Tierra. ¿Cuánto tiempo, en años, ha transcurrido en el sistema de referencia de la 
Tierra? y ¿cuánto tiempo en años ha transcurrido para el astronauta?

      Dato:  

2. La máxima longitud de onda con la que se produce el efecto fotoeléctrico en un metal es de  .

a) Halla la frecuencia umbral y el trabajo de extracción de ese metal.
b) Si se ilumina con luz de  , calcula la velocidad máxima de los electrones emitidos así 

como el potencial de frenado necesario para anular la fotocorriente producida.

Datos:    ,   ,   ,  

3. El tritio   es un isótopo del hidrógeno inestable con un período de semidesintegración de   años, 
y se desintegra emitiendo una partícula beta. El análisis de una muestra en una botella de agua lleva a 
que la actividad debida al tritio es el   de la que presenta el agua en el manantial de origen:

a) Calcula el tiempo que lleva embotellada el agua de la muestra.

b) ¿Qué radiación ionizante se emite en la siguiente reacción?   

" CUESTIONES JUSTIFICADAS:

I. Para el núcleo de manganeso     calcula la energía de enlace por nucleón: 

a)   J / Nucleón b)   J / Nucleón c)   J / Nucleón

Datos: Masa  ,  ,  ,  ,   

II. Práctica de efecto fotoeléctrico (ABAU Septiembre 2018, cuestión 4).

Se puede medir experimentalmente la energía cinética máxima 
de los electrones emitidos al hacer incidir luz de distintas 
frecuencias sobre una superficie metálica. Determina el valor 
de la constante de Planck a partir de los resultados que se 
muestan en la figura adjunta. Dato  

26
95 %

c = 3 ! 108 m /s

710 nm

500 nm

c = 3 ! 108 m /s qe = 1,6 ! 10"19 C me = 9,1 ! 10"31 kg h = 6,63 ! 10"34 J ! s

3
1H 12,5

30 %

238
92 U # 234

90 T h + . . .

55
25Mn

7,528 ! 10"11 8,364 ! 10"28 1,369 ! 10"12

55
25Mn = 54,938 u mp = 1,007277 u mn = 1,008665 u 1 u = 1,66 ! 10"27 kg c = 3 ! 108 m /s

1 eV = 1,6 ! 10"19 J
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