COLEGIO NTRA. SRA. DE LA MERCED
FÍSICA 2º BACHILLERATO 2018 / 2019

TEMA 5 – FÍSICA DEL SIGLO XX
5.1 FÍSICA CUÁNTICA
Con la profundización en el estudio de las interacciones entre las radiaciones electromagnéticas y la
materia, se obtienen resultados experimentales que contravienen los supuestos de la mecánica
clásica. Como respuesta a estos fenómenos surge la mecánica cuántica a principios del siglo XX.

Limitaciones de la mecánica clásica = desarrollo de la mecánica cuántica
1.- Espectro de emisión de un cuerpo negro.
La radiación térmica es la energía electromagnética que todo cuerpo emite debido a su temperatura. Un
cuerpo negro es aquel capaz de absorber y emitir energía de todas las frecuencias. Según la mecánica
clásica la energía emitida es directamente proporcional al cuadrado de la frecuencia, por lo que aumenta
indefinidamente al disminuir la longitud de onda.
A principios de 1900, los resultados experimentales
revelaron que la energía tiende a cero para pequeñas
longitudes de onda, como las de ultravioleta. Este
fenómeno inexplicable recibió el nombre de “catástrofe
del ultravioleta”. En ese mismo año, Max Planck presentó
una teoría que podía explicar la radiación del cuerpo
negro:

Experimental

longitudes de onda a
las que funciona la
mecánica clásica

Los intercambios de energía se producen en cantidades
indivisibles y discretas llamadas “cuantos de energía”.
El cuanto de energía de una radiación es proporcional a su frecuencia: E = h · f
Siendo h la constante de Planck: h = 6,626 · 10 -34 J · s

2.- Efecto fotoeléctrico.
En 1887, Heinrich Hertz descubrió que al someter algunos metales a la acción de la luz visible o
ultravioleta, estos emitían electrones (llamados fotoelectrones) de manera que:
•

•

El fenómeno solo se produce si la frecuencia de la radiación
supera un valor llamado frecuencia umbral f0, propio de cada
metal.
Superada la frecuencia umbral, el número de electrones
emitidos depende de la intensidad de la radiación incidente,
pero la velocidad máxima de los electrones depende
únicamente de la frecuencia.

En 1905 Einstein completó la hipótesis de Planck para la radiación electromagnética:
La luz está formada por cuantos de energía llamados fotones, cuyo valor está determinado por su
frecuencia según la fórmula de Planck.
Cada fotón es absorbido por un único electrón, y este se desprende del metal solo si la energía del
fotón es suficiente (f > f0).
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No todos los electrones están unidos con la misma fuerza, por lo que hay, para cada metal, una
energía mínima necesaria para arrancar un electrón llamada función de trabajo o trabajo de
extracción We

We = h·f0

La energía cinética máxima de los electrones emitidos será:

Ecmáx = h·f – h·f0
Ecmáx = h·f – We
Aunque la unidad en el SI para la energía y el trabajo es el julio (J), es habitual trabajar con el
electronvoltio (eV): 1 eV = 1,602·10-19 J
Si aumenta la frecuencia de la luz, los fotones tendrán más energía y los electrones saldrán a mayor
velocidad. Si aumenta la intensidad de la luz aumenta el número de fotones y se desprenderán más
electrones, sin afectar a su velocidad. Una frecuencia por debajo de la umbral hará que un fotón no
tenga energía suficiente para vencer la energía de enlace del electrón, y por tanto no se produce el
efecto fotoeléctrico.
En la práctica puede determinarse la energía máxima de los electrones emitidos por un metal, con un
circuito eléctrico. Aplicamos una diferencia de potencial que frene los fotoelectrones en su avance
hacia el polo negativo. Los electrones se detienen cuando toda su energía cinética incial se convierte
en energía potencial eléctrica: Eci = Epf = q · V
El potencial de frenado q es el potencial que debo aplicar al circuito para frenar los electrones
emitidos.

Ecmáx = q · V
(donde q es la carga del electrón)

!⃗!
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3.- Espectros atómicos.
La luz emitida por los átomos de un gas excitados por una descarga eléctrica mostraba una serie de
líneas de diferentes longitudes de onda, denominado espectro de emisión.
Los elementos iluminados con radiación electromagnética absorben algunos intervalos específicos de
longitudes de onda, formando el espectro de absorción.
Tanto el espectro de emisión como el de absorción son característicos para cada elemento.
Espectro de emisión y absorción para un mismo elemento

Absorción
Emisión
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El modelo atómico de Rutherford establecía una distribución electrónica indefinida alrededor del
núcleo, por lo que los electrones absoberían energía de cualquier longitud de onda para liberarla en
forma de luz de todas las longitudes de onda igualmente.
En 1913 Niels Bohr desarrolla su modelo atómico resolviendo el problema. Los electrones se
encuentran en órbitas a las que corresponde un valor concreto de energía. Solo pueden existir ciertas
órbitas determinadas por el denominado número cuántico principal n. La energía absorbida por un
electrón puede permitirle pasar a una órbita mayor, y al retornar a la órbita inicial emite la diferencia
energética en forma de luz (un fotón) cuya frecuencia viene determinada por la fórmula de Planck:

ΔE = h· f
Será Schrödinger quien defina en 1925 una ecuación que describa el comportamiento de los
electrones en el átomo considerando la doble naturaleza, ondulatoria y corpuscular, de la materia.
Determinará que no es posible hablar de órbitas, sino de regiones del espacio donde hay una gran
probabilidad de hallar al electrón.

Dualidad onda-corpúsculo
A partir de la explicación del efecto fotoeléctrico se replantea la naturaleza material u ondulatoria de
la luz, y en los años 20 Louis De Broglie desarrolla su hipótesis relativa a la dualidad ondacorpúsculo (u onda-partícula) para el electrón y la hace aplicable a toda la materia. Formula una
ecuación que relaciona el momento lineal de una partícula o un fotón con la longitud de onda de su
moviento ondulatorio.
Toda partícula en movimiento lleva asociada una onda cuya longitud de onda viene dada por:

!=

!
!

Donde h es la constante de Planck y p el momento lineal de la partícula (p = m · v)

Principio de indeterminación de Heisenberg
Al analizar el proceso de medida de magnitudes correspondientes a partículas muy pequeñas llega a
la conclusión de que:
No es posible determinar simultáneamente y con precisión la posición y el momento lineal de una
partícula.
h
∆x ·    ∆p ≥   
4π
No es posible determinar simultáneamente y con precisión la energía de una partícula y el tiempo
empleado en su medida.
h
∆E ·    ∆t ≥   
4π
Este pricipio determina la necesidad de expresar los sistemas cuánticos en términos de probabilidad.

Carmen Montes - Dpto. Ciencias y Tecnología

Página 3 de 10

Ntra. Sra. de la Merced. Madrid - Física 2º Bachillerato

Tema 5 – Física del siglo XX

5.2 FÍSICA NUCLEAR
El núcleo atómico es la parte central del átomo y está formado por nucleones (protones y neutrones)
unidos por interacción nuclear fuerte, y concentra una masa mayor del 99,9% de la total en un
tamaño entre 10-4 y 10-5 veces el del átomo.
La organización nuclear de un átomo se indica con dos parámetros:
-‐
-‐

A: Número másico. Indica el número de nucleones (protones + neutrones)
Z: Número atómico. Indica el número de protones en el núcleo, y determina el elemento a
que pertenece.
Un átomo del elemento X se representaría    !  
!  X

Cada elemento puede presentar átomos diferentes, llamados isótopos, si tienen distinta cantidad de
neutrones en su núcleo (distinto A). Algunos isótopos son radiactivos, se desintegran
espontáneamente emitiendo partículas y energía.
Cada núcleo distinto se denomina núclido y hay muchos más núclidos que elementos.
La fuerza que mantiene los nucleones unidos es la fuerza o interacción fuerte, de tan corto alcance
que solamente es apreciable para las distancias del interior del núcleo.
La masa del núcleo (excepto en el caso del Helio) es inferior a la suma de las masas de sus
componentes, existe un defecto de masa que se ha transformado en energía en el momento de su
formación, según la ecuación relativista:

Ee = Δm · c2
El núcleo es una forma de organización de menor energía y por tanto más estable.
La energía de enlace (Ee) es la diferencia entre la energía del núcleo y la de sus partículas
constituyentes. Es por tanto la energía que hay que aportar para separar las partículas de un núcleo.
La energía de enlace por nucleón (En) es la energía que hay que aportar para separar uno de sus
nucleones. Su valor es proporcional a la estabilidad del núcleo: Cuanto mayor sea En, más estable es
el núcleo.

!! =

!!
!

Para los elementos más pesados que el hierro (A = 56) la energía de enlace por nucleón disminuye al
aumentar el número másico (A), por lo que sus núcleos son cada vez más inestables.
A partir de A = 83 muchos elementos son radiactivos.
La radiactividad es un proceso que tiene lugar en el núcleo del átomo y consiste en la emisión
espontánea de radiaciones, produciendo su transformación en un núcleo de otro elemento, de menor
energía y por tanto más estable.
La radiación emitida, que puede ser solo energética o energética y material, es ionizante por lo que
es capaz de arrancar electrones a la materia.
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Hay tres tipos de radiación:
Radiación alfa (α): Consiste en la emisión de núcleos de 4He o He-4 (helio cuatro), es decir
partículas formadas por dos protones y dos neutrones. De muy bajo poder de penetración la frena el
papel, la piel humana o unos cuantos centímetros de aire. El nuevo átomo corresponde a un
elemento situado 2 puestos a la derecha del inicial (Z = Z0 – 2).
!
!X

→

!!!
!!!Y

+ !!He!!

!"#
!"U

→

!"#
!"Th

+ !!He!!                                  !"#
!"U →

!"#
!"Th

+ !!He!!

Radiación beta (β): Es la emisión de electrones o positrones (antipartícula del electrón, de carga
positiva, e+) del núcleo. Menos ionizante que la alfa, es frenada por una lámina de metal o unos
metros de aire. Hay dos tipos:
Radiación β - (beta menos): un neutrón del núcleo se descompone en un protón, un electrón y
un antineutrino.
!
!X

→

!
!!!Y

+ e! + p! + υ!

El nuevo átomo está un puesto hacia la derecha en la tabla periódica (Z = Z0 + 1).
Radiación β + (beta más): un protón del núcleo se descompone en un neutrón, un positrón y un
neutrino.
!
!X

→

!
!!!Y

+ e! + n + υ!

El nuevo átomo está un puesto hacia la izquierda en la tabla periódica (Z = Z0 - 1)
Radiación gamma (γ): Un núcleo en estado altamente energético (excitado) pasa a otro de menor
energía emitiendo una radiación electromagnética. Es de muy alto poder de penetración y por tanto
muy peligrosa. Necesita gruesas capas de hormigón o metal para detenerla. Esta radiación acompaña
a las anteriores en el mismo proceso de descomposición radiactiva.
Un elemento puede descomponerse y volverse un isótopo del mismo elemento si se suceden, por
ejemplo, una radiación alfa con dos radiaciones beta menos. Obtendríamos el mismo elemento pero
con un número másico cuatro veces inferior.

Leyes de la desintegración radiactiva
1. Cuando un átomo radiactivo emite una partícula alfa, la masa del átomo (A) resultante
disminuye en 4 unidades y el número atómico (Z) en 2.
2. Cuando un átomo radiactivo emite una partícula beta, el número atómico (Z) aumenta o
disminuye en una unidad y la masa atómica (A) se mantiene constante.
3. Cuando un núcleo excitado emite radiación gamma, no varía ni su masa ni su número
atómico: sólo pierde una cantidad de energía h·f (donde h es la constante de Planck y f es la
frecuencia de la radiación emitida).
La fisión nuclear es el proceso por el cual el núcleo se un elemento se divide en núcleos más ligeros
emitiendo neutrones, partículas beta y rayos gamma. Es propia de núcleos muy pesados como el
uranio.
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Ley de desintegración radiactiva
La proporción de núcleos que se desintegran por unidad de tiempo es característica de cada
elemento radiactivo.
Definiendo N0 como el número de núcleos iniciales de una muestra, tras un tiempo t quedará un
número N de núcleos radiactivos (se habrán desintegrado N0 – N núcleos)
N

La expresión que permite calcular los núcleos que permanecen
en una muestra es la ley de desintegración radiactiva:

! = !!   !!!"

N0

½ N0

Siendo λ la constante de desintegración radiactiva, propia de
cada núclido, que indica la probabilidad de desintegración
por unidad de tiempo. Se mide en s-1.

1/4

N0

T1/2

2T1/2

t

La velocidad con que se desintegra una muestra se llama actividad (A) o tasa de desintegración y se
obtiene derivando N respecto al tiempo. El signo negativo es debido a que dN/dt siempre es negativo
(cada vez hay menos núcleos) y el valor de la actividad es siempre positivo.
!"

! = − !" = !  !!   !!!" = !  !
La unidad S.I. de la actividad es núcleos·s-1 o Becquerel (Bq)
Como A = λN y además A0 = λN0 se cumple que:

! = !!   !!!"

T1/2

El tiempo o período de semidesintegración T1/2 es el tiempo que tardan en desintegrarse la mitad de
los núclidos presentes en la muestra. También es denominado semivida.
Por tanto t = T1/2 significa que N = N0/2.

N!
1
!"#
= N!   e!!!!/!    →   ln = −λT!/!    →    !!/! =
2
2
!
Su unidad en S.I. es el segundo (s) pero puede medirse en cualquier unidad de tiempo.
La vida media τ (tau minúscula) es el tiempo medio que tarda un núclido en desintegrarse.
Su valor es estadístico.

!=

! !!/!
=
! !"#

Su unidad en S.I. es el segundo (s) pero puede medirse en cualquier unidad de tiempo.
Es importante comprobar que todas las magnitudes que manejamos están en la misma unidad
temporal, y si empleamos Bq todas deben estar expresadas en segundos.
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5.3 FÍSICA RELATIVISTA
Galieo es el primero en plantear un principo de relatividad del movimiento ante la imposibilidad de
diferenciar entre el movimiento rectilíneo y uniforme o el reposo de un sistema.
“Encerraos con un amigo en la cabina principal bajo la cubierta de un barco grande, y llevad con
vosotros moscas, mariposas, y otros pequeños animales voladores... colgad una botella que se vacíe
gota a gota en un amplio recipiente colocado por debajo de la misma... haced que el barco vaya con
la velocidad que queráis, siempre que el movimiento sea uniforme y no haya fluctuaciones en un
sentido u otro.... Las gotas caerán... en el recipiente inferior sin desviarse a la popa, aunque el barco
haya avanzado mientras las gotas están en el aire... las mariposas y las moscas seguirán su vuelo por
igual hacia cada lado, y no sucederá que se concentren en la popa, como si cansaran de seguir el
curso del barco...”
Hemos visto en cursos anteriores que el movimiento es relativo, y solo podemos describirlo en
relación a un sistema de referencia establecido.
Con el estudio de la radiación electromagnética, Maxwell propone que la luz es una onda transversal
y obtiene la expresión de su velocidad, que depende de la permitividad y permeabilidad del medio (ε
µ). Hasta el momento las únicas ondas conocidas eran mecánicas, por los que se supuso la existencia
de un medio material que llenase el universo, que se denominó éter. La velocidad de propagación en
el éter sería:

c=

1

=

!0µ 0

1
1
# 4".10$7
9
4" 9.10

= 3.108 m # s$1

La existencia del éter definía un sistema de referencia estático, a partir del cual podría determinarse
todo movimiento de manera absoluta.
Michaelson y Morley, en 1887 realizaron un experimento para medir la diferente velocidad de la luz
al acercarse la fuente luminosa, con un asombroso resultado: Situando una serie de espejos que
dividían un mismo haz de luz en dos rayos perpendiculares, midieron la diferencia en la señal
lumínica recibida y siempre se obtenía que la velocidad de la luz era independiente del movimiento
de la fuente y del observador.
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La teoría de la relatividad especial se basa en dos postulados:
•

•

Principio de relatividad general: Las leyes de la física son iguales en todos los sistemas de
referencia para los que son ciertas las leyes de la mecánica.
No existe, por tanto, un sistema de referencia en reposo absoluto.
La velocidad de la luz en el vacío es constante con independencia del estado de movimiento
de la fuente emisora (y también del observador o receptor)

Consecuencias de la teoría de la relatividad especial
1. Dilatación del tiempo
Si tenemos en una nave que se desplaza, una fuente de luz y un detector en el suelo y un espejo en
el techo:

a)

!!⃗

b)

h

a) Para una persona situada dentro de la nave la luz recorre una distancia d = 2h.
b) Para una persona situada fuera de la nave, la luz recorre una distancia d > 2h.
Pero la teoría de la relatividad especial determina que la velocidad de la luz es constante con
independencia del sistema de referencia, y por tanto con independencia del observador. Para que
esto sea posible, el tiempo medido en el interior de la nave y el tiempo medido en el exterior deben
ser distintos.
Se define el tiempo propio t0 como el medido en el mismo lugar donde ocurre el suceso, y el tiempo
impropio t como el medido en un lugar distinto de donde ocurre el suceso.
En este caso el tiempo impropio debe ser mayor que el tiempo propio (t0 < t) El tiempo transcurre más
lentamente para el observador en movimiento, se dilata para velocidades próximas a la luz.
La relación entre el tiempo propio y el impropio es el factor de Lorentz (γ)

!=

1
v2
1" 2
c

! >1

Todo intervalo de tiempo impropio Δt es siempre mayor que el de tiempo propio Δt0

!t =

1
v2
1" 2
c
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2. Contracción de la longitud
De nuevo volvemos al ejemplo de la nave en movimiento con v = c. Si medimos el tiempo que emplea la
nave en recorrer la distancia entre dos puntos, el intervalo medido por los tripulantes será menor que el
medido por un observador en la Tierra. Como la velocidad de la luz es constante y el tiempo no es igual,
es lógico pensar que el espacio recorrido tampoco puede ser el mismo.
Existe una longitud propia (L0) que es la medida por el observador que se encuentra en reposo respecto a
los extremos de dicha longitud, y una longitud impropia (L) medida por el observador que se mueve
respecto a estos extremos.
Toda longitud impropia L es siempre menor que la longitud propia L0

!L = 1 "

v2
c

2

!L 0 =

!L 0

!L =

#

!L 0
#

Las distancias medidas en la dirección del movimiento del observador se contraen respecto de otro
observador considerado en reposo.
Una nave cuadrada para el observador en reposo será más corta que alta para la tripulación. La altura en
cambio no se verá modificada.
Del análisis de la dos consecuencias descritas se desprende que el tiempo y el espacio son magnitudes no
absolutas sino relacionadas de manera que los sucesos ocurren en un continuo espacio-tiempo.

3. La simultáneidad de dos sucesos depende del sistema de referencia
Continuamos con el ejemplo de la nave que se mueve a la velocidad de la luz. Supongamos que hay una
fuente de luz en la parte delantera de la cabina y otra en la parte posterior, y se encienden a la vez, en el
momento en que ambos observadores (en reposo y en la nave) se encuentran a la misma distancia de las
dos luces. El observador externo habrá visto los dos destellos simultáneamente, en cambio el tripulante de
la nave verá antes la luz delantera, por lo que los destellos no serán simultáneos.

!!⃗

La simultáneidad de un suceso es relativa, depende del sistema de referencia.
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4. Existe una relación entre masa y energía
La famosa ecuación masa-energía de Einstein E = mc2 establece que la materia y la energía son
magnitudes equivalentes, de manera que puede producirse la transformación de una en la otra.
La masa en reposo o masa propia de una partícula (m0) es el valor de su masa cuando está en inmóvil
respecto a un sistema de referencia u observador. En ese momento tiene una energía E0 que es la energía
en reposo o energía propia.

E0 = m0c2
A la masa que se obtiene considerando velocidades de la partícula cercanas a la velocidad de la luz
se le llama masa relativista.

E = mc2
El principio de conservación de la masa-energía establece la relación entre la variación de masa y de
energía de un cuerpo:

m0c2 + Ec = mc2 → Ec = (m – m0) c2
La masa relativista (m) de una partícula tiene un valor mayor que su masa propia m0

m=

1
v2
1! 2
c
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