
MÉTODO DE ESTUDIO DE LA ASIGNATURA

(3ª EVALUACIÓN)

1º) Estudiar detenidamente el resumen teórico que se presenta para cada tema

2º) Acudir al libro de texto para consultar aquel apartado o concepto que no se
      haya  comprendido al estudiar el resumen indicado anteriormente 
      (únicamente los apartados que en él aparecen)

2º) Estudiar los Ejercicios Resueltos que aparecen en el libro de texto a lo largo 
     de todo el tema 

3º) Resolver  los Ejercicios de Autoevaluación que se indican para cada tema en 
     esta página Web, consultando sus soluciones cuando sea necesario

4º) Visualizar (y experimentar con) las animaciones didácticas que aparecen en 
      las páginas Web que se indican en cada tema
   
5º) Leer en el libro (al final de cada tema): ”Física, Tecnología y Sociedad” 

6º) Consultar con el profesor de la asignatura, todas las dudas que se tengan, 
       bien personalmente, bien por teléfono (943 - 28.82.11) o mediante correo 
       electrónico (mpgarde@irakasle.net)

Nota : Las figuras que aparecen en los resúmenes teóricos de los temas
indicados anteriormente han sido tomadas de los siguientes libros de
texto:
 
•  Física 2 (Bachillerato). Ed. Mc Graw Hill
Utilizado como libro de texto de la asignatura Física 2º Bachillerato en el 
I.B.D. – U.B.I. de Guipúzcoa
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FISICA 2º BACHILLERATO 
TEMA 11

ELEMENTOS DE FISICA RELATIVISTA

1.- Introducción 

La mecánica de Newton,  describe satisfactoriamente el movimiento de los 
cuerpos cuando su velocidad es pequeña comparada con la de la luz, en 
cambio falla cuando se quiere aplicar a cuerpos cuyas velocidades sean 
próximas a ella. 
Estas altas velocidades se consiguen en los aceleradores de partículas y en 
estos casos las predicciones realizadas por la teoría están en contradicción con 
los resultados experimentales.

Aplicando la Teoría de la Relatividad (restringida) de Einstein se logra salvar 
estas dificultades, pudiendo predecir esta teoría los resultados experimentales 
observados en un ampio intervalo de velocidades, que van desde v = 0 hasta 
velocidades muy próximas a la de la luz c (c = 3x108 m/s en el vacío)

2.- Relatividad en la Mecánica clásica

El concepto de “relatividad” se puede contemplar también en la teoría clásica 
de Newton aunque en forma distinta a la establecida por Einstein .
Por ejemplo, según la mecánica clásica de Newton la trayectoria que describe 
un móvil depende de la posición del observador , tal como se puede ver en el 
siguiente ejemplo :
Si un avión en vuelo horizontal uniforme (v = cte.) deja caer una bomba , la 
trayectoria que sigue ésta depende del observador  (ver figura)

a) Un observador que se mueva con el avión (por ejemplo el piloto), dirá 
que la trayectoria de la bomba es rectilínea . Para él, la bomba está 
cayendo según la vertical, pues no tiene velocidad horizontal (vx = 0 ) 

b) En cambio para un observador que se encuentre en el suelo, la 
trayectoria de la bomba será una parábola, pues para él la bomba 
posee dos velocidades mutuamente perpendiculares, una horizontal vx 

que es la del avión en el momento de lanzarla y otra vertical  vy, que va 
aumentando debido a la acción de la gravedad.

La composición vectorial de estos dos movimientos origina una 
trayectoria parabólica tal como puede apreciarse en la figura siguiente :

Se cumplirá que el módulo de la velocidad total será :

                              VT = 2
y

2
x v+v



                                 

En cambio, el tiempo que tarda la bomba en llegar al suelo medido por los dos 
observadores sería el mismo

De este ejemplo (y de otros) , se deduce que para la mecánica clásica de 
Newton:
1º) La trayectoria  y la velocidad de un móvil son relativas dado que dependen  
     del observador.
2º) El tiempo es absoluto : Es el mismo para todos los observadores

3.- Transformaciones en sistemas inerciales :

Un suceso viene totalmente descrito si conocemos dónde y cuándo 
ocurrió. La localización vendrá dada por las coordenadas (x,y,z)  respecto de 
un sistema de ejes cartesianos (perpendiculares entre sí). El instante en que 
ocurre el suceso vendrá dado por lo que marca un reloj en ese momento.

Supongamos dos sistemas de referencia (O,X,Y, Z) ; (O´, X´, Y´, Z´) y un punto 
P en el que tiene lugar un suceso cualquiera.

                                        

Un sistema de referencia (conjunto de ejes XYZ) se dice que es inercial 
si se encuentra en reposo o bien se mueve con velocidad constante 
(respecto a otro que sea inercial).



Suponemos ahora que el sistema de referencia O´ (X´,Y´,Z´)  se encuentra en 
movimiento relativo uniforme (v = cte.), con respecto al sistema O (X,Y,Z) 
poseyendo velocidad v ,dirigida según el eje X .

                                    

Las posiciones del suceso y el instante en el que sucede vistos desde los dos 
sistemas tienen expresiones que se pueden relacionar a partir de expresiones 
matemáticas que se denominan ecuaciones de transformación

En este caso se denominan ecuaciones de transformación de Galileo y son 
las siguientes :
                                                   x´= x – v.t
                                                   y´= y
                                                   z´= z 
                                                   t´ = t

Se ha supuesto que el tiempo es el mismo en ambos sistemas , dado que el 
tiempo en la mecánica de Newton es universal y absoluto no depende del 
sistema de referencia en el que se mida . 

La transformación de Galileo es válida en aquellos casos en los que la 
velocidad v relativa entre los sistemas de referencia sea pequeña comparada 
con la velocidad de la luz.

Pero para velocidades relativas comparables a la velocidad de la luz, la 
transformación de Galileo deja de ser válida y hay que acudir a otra 
transformación (Transformación de Lorentz) para poder conciliar teoría con 
experiencia.

4.- Aplicaciones de las Transformaciones de Galileo

Algunas magnitudes son invariantes (no sufren variación) en las 
transformaciones de Galileo y otras en cambio no lo son (sí que sufren 
variación):



• La distancia entre dos puntos es invariante  

La distancia entre dos puntos P y P´ permanece siempre la misma 
medida desde dos sistemas de referencia distintos O (X,Y,Z) y O´(X´,Y
´,Z.´) moviéndose uno de ellos con velocidad constante respecto al otro y 
siempre y cuando las observaciones sean simultáneas en ambos 
sistemas (para que se cumpla t = t´)

Se puede decir :
En cualquier sistema inercial, la longitud, L, de un objeto obtenida por un 
observador es igual a la longitud L´ del mismo objeto obtenida por otro,
es decir L = L´ si las medidas se hacen simultáneamente.

                       

En la figura anterior se deduce que la distancia entre los dos aviones A1 

y A2 es la misma para dos observadores situados uno en O y el otro en 
O´
(Sistemas de referencia inerciales)
Ver demostración en libro de texto (pág 328)

• La velocidad no es invariante: depende del observador:  

En una transformación de Galileo la velocidad en cambio no es un 
invariante sino que depende del sistema de referencia que se considere.

Supongamos que un observador situado en O (X,Y,Z) mide la velocidad 
de un objeto que se mueve en el eje X y llega al resultado u m/s. Otro 
observador situado en O´(X´,Y´,Z´) mide la velocidad del mismo objeto y 
llega al resultado u´m/s. Si el sistema O´se mueve respecto a O también 
según el eje X, con una velocidad v , la relación entre las tres 
velocidades es :
(Se supone que las medidas son simultáneas)
                                                       

   u´ = u – v 



                               

En la figura anterior la velocidad si u es la velocidad del avión medida 
por el observador en O, y v es la velocidad entre los sistemas de 
referencia , la velocidad u´ del avión medida por un observador en el 
sistema de referencia O´ será :

        

Por consiguiente, las velocidades medidas por los dos observadores no 
son las mismas , sino que se diferencian en velocidad relativa entre 
ellos.

• La aceleración es un invariante en una transformación de Galileo  

El cambio de velocidad  (∆v) experimentado por un objeto, es el mismo 
medido desde el sistema O (X,Y,Z) o desde el O´(X´,Y´,Z´) 

La aceleración observada según el observador O es : a = 
t
v

∆
∆

La aceleración obtenida por el observador O´ será : a´ = 
t
v

′∆
′∆

Dado que : ∆v = ∆v´

Si las observaciones son simultáneas se cumple : ∆t = ∆t´

Entonces  :

En la figura siguiente, se indica que la aceleración del avión es la misma 
para los dos observadores inerciales en O y O´

   a = a´

   u´ = u – v 



                               

Dado que  a.m=FΣ


  (2ª ley de Newton), podemos decir entonces   :

La segunda ley de Newton (será válida para todos los sistemas  de referencia 
inerciales.)     

5.- Principio de Relatividad de Galileo

Hemos visto en el apartado anterior que la Segunda Ley de Newton (
)a.mF


=Σ se cumple en todos los sistemas de referencia inerciales (S.R.I.), es 

decir es la misma para todos los observadores que o bien se encuentran en 
reposo o bien se mueven con movimiento rectilíneo y uniforme.
Pero, ¿se puede decir lo mismo de otras leyes de la mecánica ? 
La respuesta la da el Principio de Relatividad de Galileo :

“Las leyes físicas (de la Mecánica )  son las mismas (tienen la misma expresión 
matemática) en todos los sistemas de referencia inerciales”  
Recordemos que :
Un sistema de referencia (conjunto de ejes XYZ) se dice que es inercial si se 
encuentra en reposo o bien se mueve con velocidad constante (respecto a otro 
que sea inercial).

6.- El problema del electromagnetismo

Einstein puso de manifiesto que las ecuaciones de Maxwell del 
electromagnetismo (tema 10) estaban en contradicción con la Transformación 
de Galileo , veamos por qué :

Si las leyes del electromagnetismo son las mismas en todos los S.R.I. entonces 
utilizando las Transformaciones de Galileo surge de inmediato una paradoja en 
lo que se refiere a la velocidad de la luz. (Ver libro de texto). 

En la figura siguiente se tienen dos sistema de referencia O y O, éste último 
con velocidad v respecto a O. Aplicando la transformación de Galileo, el 
observado O´ obtendría una velocidad de la luz :
                                              u´= c – v 



                               
              

El resultado anterior está en contradicción con la solución de las ecuaciones de 
Maxwell. Según ella, la velocidad de la luz (o.e.m.)  es constante independien- 
temente del sistema de referencia en el que se mida dicha velocidad. Era 
necesario cambiar, entonces las Transformaciones de Galileo para que se 
cumpliera la teoría de Maxwell del electromagnetismo.

Pero si se modifican las Transformaciones de Galileo, entonces todas las leyes 
de la Física, incluyendo las del electromagnetismo de Maxwell son válidas para 
todos los S.R.I.
Además de esta dificultad, existía otra relacionada con la existencia del éter :

El éter era el medio en el que se suponía se propagaban las ondas luminosas 
dado que se había comprobado que la luz  tenía carácter ondulatorio y por lo 
tanto debería existir una sustancia que posibilitara su desplazamiento (al igual 
que cualquier onda mecánica)

Según esto, el éter debería tener unas propiedades insólitas :
a) Debería ser sumamente rígido para poder propagarse en él ondas con 

velocidades tan altas como las de la luz.
b) Pero a la vez el éter debería ser sumamente sutil y carente de masa 

para permitir que la Tierra (y los demás planetas) puedan moverse a 
través de él sin ninguna resistencia.

Se postulaba entonces, que el éter estaba en reposo absoluto; constituía el 
sistema de referencia absoluto y la velocidad de todos los cuerpos podía 
medirse respecto a él.

                                        



La velocidad de la luz en el vacío, c , era la velocidad en el sistema de 
referencia del éter en reposo. Para otro sistema de referencia que se moviera a 
la velocidad v con respecto al éter, la velocidad de la luz vendría dada 
nuevamente por la transformación de Galileo : 

                                                u´= c – v 

Sin embargo, todos los intentos para descubrir la presencia del éter resultaron 
infructuosos.

El experimento más famoso que proporcionó resultados negativos sobre su 
existencia fue el denominado experimento de Michelson y Morley (ver libro 
de texto)

Este experimento pretendía medir la velocidad de la Tierra respecto del éter 
(S.R.I. absoluto). El experimento no detectó ningún movimiento relativo entre la 
Tierra y el éter, en su momento desconcertante, este resultado se comprende 
bien en la actualidad y es debido a que :

Para explicar los resultados negativos del experimento de Michelson y Morley, 
G.F. Fitzgerald y H.A. Lorentz sugirieron que durante dicho experimento, la 
distancia recorrida por el rayo luminoso en la dirección del movimiento de la 
Tierra a través del éter debería sufrir una contracción de manera que su nueva 
longitud sería : 

                                                  

Dónde v es la hipotética velocidad de la Tierra (a través del éter) y c la 
velocidad de la luz; L0 es la longitud en reposo en el éter. Esta suposición 
recibe el nombre de contracción de Fitzgerald – Lorentz , que se enuncia así :
“Todos los cuerpo materiales que se mueven a través del éter se contraen en la 

dirección de su movimiento en una proporción 
2

2

c
v1−  sin variar sus 

dimensiones transversales al movimiento”

La velocidad de la luz en el vacio es la misma para cualquier sistema de 
referencia inercial .

Es decir la velocidad de la luz en el vacío es un invariante, (contrariamente a lo 
establecido por las Transformaciones de Galileo)

L´= L0. 2

2

c
v1−



De la ecuación  : L´= L0. 2

2

c
v1−  se deducía  que la máxima velocidad que 

puede alcanzar un cuerpo es la de la luz (en el  vacío), pues en caso que la 
supere aparece una longitud imaginaria ( raíz cuadrada negativa) cosa que no 
tiene sentido.

Fitzgerald y Lorentz admitieron la existencia del éter y éste fue su error , dado 
que su ecuación era correcta. Pocos años más tarde Einstein en su Teoría 
Especial de la Relatividad, demuestra que la luz puede propagarse en el vacío 
sin tener que admitir la existencia de esa sustancia tan insólita en sus 
propiedades denominada éter.

7.- Teoría Especial de la Relatividad

Ante el fracaso del experimento de Michelson y Morley, A. Einstein indicó que 
se debía a que la velocidad de la luz es la misma para  todos los sistemas de 
referencia inerciales. Por consiguiente, las ecuaciones de Maxwell se deben 
cumplir en todos los sistemas de referencia, (inerciales), lo que llevaba a 
rechazar la transformación de Galileo y a buscar otra transformación que fuera 
correcta.

Einstein rechazó también la existencia del éter. Como consecuencia de la 
ausencia del éter y por tanto de un sistema de referencia absoluto, pudo 
formular su Teoría de la Relatividad llamada “Especial” (llamada así para 
distinguirla de la Teoría General 
de la Relatividad publicada años más tarde).

La Teoría Especial de la Relatividad se basa en dos principios o postulados :

1º) las leyes de la Física (y no sólo de la Mecánica) son válidas y 
tienen la misma expresión matemática en todos los S.R.I.
Se puede considerar este Principio como una generalización del 
Principio 
de Relatividad de Galileo que se aplicaba exclusivamente a las leyes de 
la Mecánica.

2º) La velocidad de la luz (en el vacío) es la misma para todos los 
sistemas de referencia inerciales (S.R.I.).



Tomando como base estos postulados y suponiendo que el espacio y el tiempo 
ya no son absolutos, Einstein dedujo nuevas ecuaciones de transformación que 
reciben el nombre de Transformación de Lorentz. Son las siguientes :

                     x´ = γ. (x - v.t)
                     y´ = y
                     z´= z         

                     t´= γ .( )
c

x.vt 2−    

    Siendo γ = 
2

2

c
v

-1

1

Las ecuaciones anteriores quedarían así :

Analizando estas ecuaciones se llega a :

1º) Si la velocidad del sistema O´ (respecto a O) es v = 0 , se deduce que :  γ = 
1 y las ecuaciones de transformación de Lorentz se convierten en las 
ecuaciones de transformación de Galileo

2º) Si v << c , se puede considerar que 1≈γ  y también en este caso las 
ecuaciones 
de Lorentz se convierten en las de Galileo.

Únicamente cuando v es muy grande y comparable a la velocidad c, deben 
tenerse en cuenta las ecuaciones de la Transformación de Lorentz pues deja 
de ser válida en este caso la Transformación de Galileo.

Nota : Las ecuaciones relativistas anteriores reciben el nombre de 
Transformaciones de Lorentz porque fueron deducidas primeramente por H.A. 
Lorentz en 1895 suponiendo la contracción de la longitud de los cuerpos 
móviles en el éter. (Ver apartado nº 6) . 
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z=z′
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Posteriormente, A. Einstein llegó también a ellas en 1905, pero desechando la 
existencia del éter y suponiendo además que la velocidad de la luz en el vacío 
es un invariante.

8.- Transformación relativista de la velocidad ( Ver libro de texto)

                             

Supongamos que la velocidad de un punto P es u para un observador en O. 
Queremos calcular la velocidad u´ de P para un observador en O´que 
se mueve con velocidad v respecto a O.

Se demuestra que :

   

Nuevamente se deduce que si,  v << c queda la expresión : u ´= u – v , 
indicando que para velocidades pequeñas comparadas con las de la luz, la 
ecuación relativista de la velocidad se reduce a la deducida a partir de la 
Transformación de Galileo  
 

9.- Consecuencias de la Transformación de Lorentz 

La Transformación de Lorentz con las ecuaciones que la definen, implica unas 
consecuencias, que a primera vista parecen estar en contradicción con algunos 
conceptos básicos sobre espacio, tiempo y simultaneidad de sucesos que 
tenemos fuertemente enraizados en el subconsciente. Las consecuencias más 
importantes son :

2c
v.u1

vuu
−

−=′



• Dilatación del tiempo

                             

                                                                                    reloj    

                                                                                                     v

                                                       O             O´          v               

Sean dos sistemas de referencia O y O´. El sistema O´ se mueve con velocidad 
constante v respecto a O. El reloj se encuentra fijo  respecto al sistema O´ , es 
decir se mueve también con velocidad v respecto al sistema de referencia O.

Se cumple entonces, que un intervalo de tiempo entre dos sucesos medido en 
el reloj por el observador en O será mayor que el medido para ese mismo 
suceso por el observador en O´.
Es decir, un reloj en movimiento camina más lentamente que un reloj idéntico 
en reposo. Este efecto se conoce como dilatación del tiempo.

Sea t el intervalo de tiempo medido en O y t´el medido en O´. 
Se cumple que la relación entre ambos es :

                                               t.t ′γ=

Si denominamos tiempo propio al tiempo que mide un observador que 
se mueve junto con el reloj ( sistema de referencia O´) entonces t´ será  el 
tiempo propio.

Sustituyendo el valor de γ , se obtiene la relación :

Se cumplirá que :   t > t´ por esta razón se dice que el 
tiempo se dilata cuando e mide el tiempo de un reloj 
que se encuentra en movimiento respecto al observador que efectúa la medida.

La dilatación del tiempo se aplica a cualquier tipo de suceso: Todos los 
procesos físicos, químicos y biológicos se retardan cuando están en 
movimiento (respecto al observador)
(Ver libro de texto)
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Decir por último que esta consecuencia de la Teoría de la Especial de la 
Relatividad ha sido comprobado experimentalmente, utilizando relojes atómicos 
de gran precisión a bordo de aviones que se desplazaban a gran velocidad 
alrededor de la Tierra.

• Contracción de la longitud

                             

                                                                                                             v 
                                                                                               regla 

                                                                                                   L               
                                                   
                                                       O               O´        v     

Al igual que en el caso anterior, sean dos sistemas de referencia O y O´. El 
sistema O´se mueve con velocidad constante v respecto a O. La regla se 
encuentra fija  respecto al sistema O´, lo que quiere decir que se mueve 
también con velocidad v respecto al sistema de referencia O.

Por lo visto en el apartado anterior, los intervalos de tiempo no son absolutos, 
sino que dependen del movimiento relativo entre los observadores.
Lo mismo se puede decir que ocurre con la distancia entre dos puntos.

La regla se encuentra en reposo respecto a un observador en O´. Llamamos L´ 
a la longitud medida por O´ (longitud propia) y llamaremos L a la longitud 
medida desde el sistema O. La relación entre ambas longitudes es la siguiente 

                                                   L = γ
′L

Sustituyendo el valor de γ queda :

Se cumplirá que  L < L´ , es decir el observador en O medirá una longitud 
menor para la regla, que la medida por el observador en O´, por esta razón a 
este efecto se le denomina contracción de la longitud

Se puede decir entonces :

Dos observadores situados en S.R.I. distintos medirán con sus relojes 
intervalos distintos de tiempo y obtendrán distancias diferentes con sus cintas 
métricas de un mismo objeto, pero los dos estarán de acuerdo con las leyes de 

2

2

c
v

-1.L′=L



la Física en sus respectivos sistemas 
de referencia.

La alteración del espacio y del tiempo vista anteriormente es lo que permite que 
las leyes de la Física (Mecánica, Electromagnetismo,...) sean las mismas para 
todo observador situado en un S.R.I.

10.- Masa Relativista

La masa de u mismo objeto medida desde dos S.R.I. uno en movimiento 
respecto al otro con velocidad v, depende del sistema desde el que se haga la 
medida.

                                                   Z             Z´     

                                                                                      
                                                                                   Cuerpo C       
                                                                                                                v

                                                       O               O´                v           Y = Y´

                                    X                  X´

El sistema de referencia O´se mueve con velocidad v respecto al sistema O 
(X,Y,Z)  
El cuerpo C se encuentra en reposo respecto al sistema O´(X´, Y´,Z´) (pues 
ambos se mueven con la misma velocidad v respecto al sistema de referencia 
O (X,Y,Z). 

Sea m la masa del cuerpo C medida desde O
Sea m0 la masa del cuerpo C medida desde O´
La relación entre ellas es :

                     0m.γ=m  
 

Se cumplirá que : m > m0   (pues γ > 1)
Einstein demostró de esta forma que la masa de un objeto en movimiento 
aumenta para el observador respecto al cual se mueve.
Por consiguiente la masa no es un invariante

Según la ecuación anterior cuando la velocidad del objeto se acerca a la 
velocidad de la luz c, su masa tiende a infinito. Por consiguiente, la fuerza 
necesaria para acelerarlo tendería también a infinito. Por esta razón, ningún 
objeto con masa puede alcanzar la velocidad de la luz en el vacío c.

2
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La gráfica de la variación de la masa con la velocidad sería :

                    masa

                      m0

        

                                                                                 0,8 c     c       velocidad (v)

Se puede observar que para v << c,  la masa m es precisamente m0

Solamente a altas velocidades, es decir para valores de v próximos a c , tienen 
importancia los efectos relativistas para la masa.

11.- Equivalencia entre masa y energía
          

                                                   Z             Z´     

                                                                                      
                                                                                   Masa m
                                                                                                    v
                                                           Cuerpo C       
                                                       O               O´        v        Y = Y´

                                    X                  X´
El sistema de referencia O´se mueve con velocidad v respecto al sistema O 
(X,Y,Z)  
El cuerpo C se encuentra en reposo respecto al sistema O´(X´, Y´,Z´) (pues 
ambos se mueven con la misma velocidad v respecto al sistema de referencia 
O (X,Y,Z). 

Sea m la masa del cuerpo C medida desde O (X,Y,Z)
Sea m0 la masa del cuerpo C medida desde O´ (X´,Y´,Z´)

La relación entre ellas es :

                     0m.γ=m  
 

2

2
0

c
v

-1

m
=m

 



A partir de esta expresión se deduce :

El término mc2 representa la energía 
total del cuerpo 
(no se incluye la energía potencial).
El término m0.c2 representa la energía del cuerpo en reposo

Einstein demostró al llegar a esta expresión que existe una energía asociada a 
la masa, esté o no en movimiento. Esta energía recibe el nombre de energía 
total de la partícula y vale  E = m.c2

A resaltar que cuando la partícula se encuentre en reposo respecto al 
observador se cumplirá que v = 0 pero la energía total no es cero sino que será 
E0 = m0.c2

Es decir, la energía total (m.c2)  no es cero aunque la partícula esté en reposo.

Según Einstein, existe una energía asociada al reposo y vale :

Siendo m0 la masa en reposo, o sea la medida por el observador que se mueve 
junto al cuerpo ( sistema de referencia O´(X´,Y´,Z’))

                                        

m.c2 = m0.c2  + ½ m0.v2

  
E0 = m0.c2



Páginas Web que pueden ayudar al estudio del tema 11 :

http://www.iesmariazambrano.org/Departamentos/flash-
educativos/relatividad.swf
Bonita y sencilla página web en la que se explican los fundamentos de la 
teoría de la relatividad especial y general. Conceptos muy claros. Posee 
también enlaces a otras páginas web para profundizar en estos conceptos

http://www.walter-fendt.de/ph11s/timedilation_s.htm
Bonita animación en la que se puede apreciar el fenómeno de la dilatación del 
tiempo en una nave espacial que se mueve a velocidades próximas a la de la 
luz.
Se puede variar la velocidad de la nave y ver la diferencia entre lo que marca 
un reloj en Tierra con lo que señala un reloj en la nave.

http://teleformacion.edu.aytolacoruna.es/FISICA/document/applets/Hwang/ntnuj
ava/index.html
Página Web con una animación sobre el espacio y tiempo en la teoría de la 
relatividad

http://crotti.com.ar/Relatividad/
Página Web que desarrolla todos los conceptos elementales para poder 
entender la Teoría Especial de la Relatividad

http://www.geocities.com/newmodel2k/
Página web muy completa, que explica con bastante claridad los conceptos 
teóricos asociados a la Teoría de la Relatividad

http://www.geocities.com/newmodel2k/
http://crotti.com.ar/Relatividad/
http://teleformacion.edu.aytolacoruna.es/FISICA/document/applets/Hwang/ntnujava/index.html
http://teleformacion.edu.aytolacoruna.es/FISICA/document/applets/Hwang/ntnujava/index.html
http://www.walter-fendt.de/ph11s/timedilation_s.htm
http://www.iesmariazambrano.org/Departamentos/flash-educativos/relatividad.swf
http://www.iesmariazambrano.org/Departamentos/flash-educativos/relatividad.swf


EJERCICIOS DE AUTOEVALUACIÓN

TEMA 11 : ELEMENTOS DE FÍSICA  RELATIVISTA

CUESTIONES :

1) Un observador se encuentra en la terraza de un edificio situado a 20 metros de la calle, 
en donde se encuentra un segundo observador. Si el primero lanza una piedra 
verticalmente hacia arriba, escribir las ecuaciones de transformación que permitan 
calcular, en cualquier instante, la posición de la piedra a los dos observadores.

2) ¿Cambiarían las ecuaciones de transformación anteriores en el caso de que el primer 
observador dejara caer la piedra en lugar de lanzarla hacia arriba ?

3) Un pasajero que se encuentra dentro de un tren en marcha se asoma a la ventanilla y 
arroja una pelota con una velocidad v respecto de él. Si el vagón se mueve en el 
mismo sentido con una velocidad v´, ¿con qué velocidad se mueve la pelota respecto 
de un observador que está parado fuera del tren ?

4) ¿Por qué no se puede medir la contracción que experimenta un objeto al moverse ?

5) Para velocidades pequeñas comparadas con la velocidad de la luz, la mecánica de 
Newton sigue siendo válida. Explicar razonadamente por qué.

6) Comprobar en la transformación relativista de la velocidad (ver libro de texto) que si u y 
v son muy pequeñas comparadas con la velocidad de la luz, la transformación anterior 
coincide con la transformación de la velocidad de Galileo
Nota : La Transformación relativista de la velocidad viene dada por la expresión :

                                                             
2c
v.u1

vuu
−

−=′

7) Comprobar que si un objeto que se mueve con una velocidad c con relación a un 
observador S, también tiene una velocidad c respecto de un observador S´ 
(independientemente de la velocidad v de S´).

8) ¿Cuál debe ser la velocidad de una varilla para que su longitud se reduzca a la tercera 
parte de la que tiene en reposo ?

9) Un observador terrestre aprecia que una nave se mueve a una velocidad de 0,312c.
¿En qué proporción se contrae para él la nave ?

10) ¿Con qué velocidad se debe mover un cuerpo para que su masa se haga el doble ?

11) ¿A qué velocidad debería viajar un cohete para que su longitud se contrajera en un 
50% ?

12) Calcular la energía en reposo de un protón siendo su masa en reposo 1,672x10-10 kg 

13) ¿Qué diferencia habría en nuestro mundo si la velocidad de la luz fuera solamente de 
50 m/s ?

14) Imaginar que un astronauta viaja a través del espacio interestelar rumbo a la estrella 
Sirius. ¿Notará que el ritmo de sus pulsaciones durante el viaje parece más lento ,más 
rápido, o igual que el que tiene en la Tierra? Explicar la respuesta

15)  Un astronauta que va a gran velocidad en una nave espacial sostiene un metro en la  
       mano. ¿Qué advertirá en cuanto a la longitud del metro al girarlo desde la posición 
       paralela a la línea de movimiento a una posición perpendicular?



EJERCICIOS :

1) Cuando una nave espacial está en reposo con respecto a un observador, su longitud 
es de 50 m .¿Qué longitud medirá el mismo observador cuando la nave se mueve con 
una velocidad de 2,4x108 m/s ?

2) La masa en reposo de un electrón es 9,1x10-31 kg. ¿Cuál es su masa relativista si su 
velocidad es 0,80 c ?

3) Un electrón se acelera hasta alcanzar una velocidad 0,80c . Comparar su energía 
cinética relativista con el valor dado por la mecánica de Newton. 
Masa en reposo del electrón 9,1x10-31 kg; c = 8x108 m/s

4) ¿Cuál es la masa de un electrón que se mueve con la velocidad 2,0x108 m/s ?
¿Cuál es su energía total ?
¿Cuál es su energía cinética relativista ?

5) Una nave espacial A pasa ante un observador B con una velocidad relativa de 0,200c. 
El observador B calcula que una persona de la nave necesita 3,96 s en realizar una 
tarea determinada.¿Qué tiempo medirá la persona de la nave para realizar dicha 
tarea?

6) Un astronauta de 30 años se casa con una mujer de 20 años poco antes de emprender 
un viaje espacial. Cando retorna a la Tierra ella tiene 35 años y él 32. ¿Cuánto ha 
durado el viaje según los relojes de la Tierra y cuál fue la velocidad media durante el 
viaje ?

7) Hallar la masa y la energía total de un electrón que se mueve con una velocidad de 
    1,00x108 m/s

8) En un universo hipotético la velocidad de la luz es de 20 m/s. ¿En qué porcentaje se 
reduce la longitud de un objeto que se mueve a 15 m/s respecto de un observador en 
reposo?

9) Dos observadores, uno en Tierra y otro en una nave espacial, sincronizan sus relojes a 
las 12 horas, en el instante en que parte la nave con una velocidad media de 108 m/s. 
Si el astronauta pudiera leer el reloj del observador en Tierra a través de un telescopio, 
¿Qué hora leería una vez que ha transcurrido una hora y media para él ?

10) ¿A qué velocidad debería moverse un cuerpo para que su masa en movimiento fuera 
exactamente 5 veces su masa en reposo ?

11) Dos gemelos tienen 25 años de edad; entonces uno de ellos sale en un viaje por el 
espacio a una velocidad constante. Para el gemelo que viaja en la nave, cuando 
regresa, han transcurrido 6 años, mientras que su hermano que quedó en Tierra tiene 
entonces 43 años. ¿Cuál fue la velocidad de la nave ?

12) Un electrón se acelera desde el reposo a través de una diferencia de potencial de 1,5 
MV y en consecuencia, adquiere una energía de 1,5 MeV. Calcular su velocidad y su 
masa.
Datos : m0 = 9,1x10-31kg ; e = 1,6x10-19 C

13) Calcular la energía que se debe suministrar a un electrón para que alcance una 
velocidad 0,9c partiendo del reposo.

14) Un electrón se mueve con una velocidad 0.85c.Calcular su energía total y su energía 
cinética.



15) La energía total de un protón es tres veces su energía en reposo.
a) ¿Cuál es la energía en reposo del protón?
b) ¿Cuál es la velocidad del protón?
c) ¿Cuál es la energía cinética del protón

Dato : masa del protón : mp = 1,67x10-27 kg

16) ¿A qué velocidad debería desplazarse un astronauta para que el tiempo transcurrido 
en la cápsula espacial sea la mitad del tiempo transcurrido en la Tierra ?

17) ¿A qué velocidad debería moverse un objeto para que su masa en movimiento fuera 
4 veces su masa en reposo?

18) Calcular la velocidad relativa de una regla, sabiendo que para un observador ligado a 
ella mide un metro y para un observador exterior,  la regla mide 0,98 m

19) La masa de un electrón en reposo es m0 = 9,1x10-31kg. Si el electrón tiene una 
velocidad de 2,10x108 m/s , calcular :

a) La masa del electrón a esa velocidad
b) Su energía total
c) La energía del electrón en reposo
d) La energía cinética del electrón
e) ¿A qué diferencia de potencial ha sido sometido el electrón para alcanzar la 

velocidad indicada?

20) Un electrón se acelera partiendo del reposo a través de una diferencia de potencial de
 0,30 MV. Calcular m/m0

 , es decir, la relación entre su masa en movimiento y su masa 
en reposo.



SOLUCIÓN A LOS EJERCICIOS DE AUTOEVALUACIÓN

TEMA 11 : ELEMENTOS DE FÍSICA RELATIVISTA

SOLUCIÓN A LAS CUESTIONES:

1) Las ecuaciones que gobiernan el movimiento de la piedra son :
 
      Observador 1 ( en la terraza) : y = v0.t + ½  g.t2

Observador 2 (en la calle ) : y´ = 20 – ( v0.t + ½  g.t2)

Por consiguiente, la ecuación de transformación entre los dos sistemas de referencia :

2) Si se dejara caer la piedra en vez de lanzarla, las ecuaciones del movimiento serían :

Observador 1 (en la terraza) : y =  ½. g.t2

Observador 2 ( en la calle) : y´ = 20 – ½ .gt2

En este caso, la ecuación de transformación entre los dos sistemas sería la misma :

3) La velocidad de la pelota respecto del observador que está en 
reposo fuera del tren es 

 
                                                     Va = v + v´                              

4) No se puede medir (desde el sistema de referencia móvil con el objeto), porque el 
metro que se utilizará en la medida también sufrirá la misma contracción relativa.
Se cumplirá que el cociente entre las longitudes del objeto y del metro permanecerá 
constante.

5) Si la velocidad v del objeto es pequeña comparada con la velocidad de la luz c , el 
factor de transformación :

                                        
2

2

c
v1

1

−

=γ
    

          tiende a tener un valor γ = 1 ( pues 0
c
v

2

2

≈ )

Entonces, las ecuaciones de la Transformación de Lorentz coinciden con las de la 
Transformación de Galileo. (ver libro de texto)

         6) Transformación de Galileo para la velocidad :    u´= u – v

     Transformación de Lorentz para la velocidad :   
2c
v.u1

vuu
−

−=′
 

  y´= 20 - y

   y´= 20 - y



Si las velocidades u , v son muy pequeñas comparadas con la velocidad de la luz c, 
entonces , se cumplirá que :

                                                 0
c

v.u
2

≈

Y entonces las dos transformaciones coinciden. (A bajas velocidades la Transformación 
de velocidades de Lorentz se convierte en la de Galileo)

7) En este caso u = c

Sustituyendo este valor en : 

                                                      
2c
v.u1

vuu
−

−=′
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Por consiguiente la velocidad del objeto respecto al sistema S´ también será c, 
independientemente del valor de la velocidad relativa, v, entre los sistemas de 
referencia S y S´.(Este resultado va en contra de las leyes clásicas)

8) A partir de la expresión : 

                                                       L = L´
2

2

c
v1 −

Se cumplirá que : L =
3
L ′

Sustituyendo :

                         3
L ′

= L´
2

2

c
v1 −

                                       2

2

c
v1

3
1 −=

Elevando al cuadrado ambos miembros :

                     
2

2

c
v1

9
1 −=

La regla debe ir a 0,94c para que desde el sistema de referencia  S ( la regla se mueve 
respecto a S ), se aprecie que mide la tercera parte de lo que medía cuando estaba en 
reposo respecto a él.

9) La nave se contraerá atendiendo a la expresión :

                                                      L = L´
2

2

c
v1 −

La relación entre L  y L´ será :

                                                
2

2

c
v1

L
L −=

′

v = 0.94c



Sustituyendo valores :

                                      
2

2

c
)c31,0(1

L
L −=

′
 = 0,95

Por consiguiente :

                                          L = 0,95.L´

Para calcular el porcentaje en la contracción ,hacemos :

                             %5=100x
L′

L′.95,0L′
=100x

L′
LL′  --

10) Si la masa del cuerpo en reposo la llamamos m0, queremos saber la velocidad v que 
debe tener dicho cuerpo para que su masa se haga el doble es decir m = 2m0.

A partir de la expresión de la masa relativista en función de la velocidad :

                                       
2

2
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c
v

-1

m
=m

Sustituyendo en ella la masa m por 2m0 y simplificando queda :

                                         2 = 
2

2

c
v

-1

1

De esta ecuación se deduce que :

                                         1- 25,0=
c
v

2

2

Y la velocidad v vale :
                                             v = 0,87c

11) Teniendo en cuenta la expresión que define la contracción :

                                                                   L = L´
2

2

c
v1 −

Si la nave se contrae el 50 %, se cumplirá :   L = 0,5L´

Sustituyendo :  0,5 =
2

2

c
v1 −

                                                   0,25 = 1 - 2

2

c
v

Despejando la velocidad v, se obtiene :
                                                                        V = 0,866c = 2,6x108 m/s

12) La energía en reposo de un objeto de masa m0 (en reposo) viene dada por la expresión
                
                     E = m0.c2

 



Para el caso de un protón , esta energía valdrá :

                         E = 1,672x10-27. (3x108)2 = 1,50x10-10 J

13) Si la velocidad de la luz en el vacío fuera de 50 m/s, la velocidad máxima de todos los 
cuerpos sería 50 m/s. Por consiguiente, todos los movimientos serían más lentos.
Serían aplicables todas las consecuencias de la Teoría de la Relatividad (contracción 
de la longitud, dilatación del tiempo,....) sustituyendo en las ecuaciones el valor de 
c =50 m/s en vez de 3x108 m/s

14) Según la Teoría de la Relatividad, la dilatación del tiempo es también aplicable a los 
procesos biológicos. Por consiguiente, parecerá más lento, dado que un proceso 
biológico como el de las pulsaciones se retarda cuando está en movimiento ( en este 
caso respecto a la Tierra).

15) No observará ninguna variación, puesto que para el observador dentro d ela nave la 
longitud propia del metro es constante

                         
                                   

                            



SOLUCIÓN A LOS EJERCICIOS

Ejercicio nº 1 :

Aplicando la expresión que permite calcular la contracción de la longitud :

                                                                   L = L´
2

2

c
v1 −

                                        

                                                                  L = 50 x
28

28

)10x3(
)10x4,2(

-1

                                                                          L = 30 m



Ejercicio nº 2 :

A partir de la expresión de la masa relativista en función de la velocidad :

                                            
2

2

0

c
v

-1

m
=m

Sustituyendo en ella, m0 = 9,1x10-31 kg (masa del electrón en reposo) y v = 0,80c queda :

                                       
2

2

31-

c
(0,80c)

-1

10x1,9
=m

 = 1,5x10-30kg

La masa del electrón medida en el sistema de referencia que aprecia el movimiento del electrón 
es 1,5x10-30kg



Ejercicio nº 3 :

La energía cinética relativista se obtiene a partir de la expresión :
(Verv libro de texto)
                              
                                              (Ec)relativista = (m - m0).c2

                     
Siendo m la masa relativista que vale: 

                                            
2
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c
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m
=m

 

Acudiendo al resultado de la masa m hallada en el ejercicio nº 2

                         
2

2

31-

c
(0,80c)

-1

10x1,9
=m

 = 1,5x10-30kg

                           Ec)relativista = (m - m0).c2

                               (Ec)relaticista = (1,5x10-30 – 9,1x10-31)x(3x109)2 = 5,49x10-14 J

La energía cinética no relativista valdrá :

                 (Ec)no relativista = ½ m0.v2 = ½ x(9,1x10-31)x(0,8x3x108)2 = 2,62x10-14 J

Vemos pues, que la energía cinética relativista es mayor que la no relativista, como cabe 
esperar debido al aumento de la masa.



Ejercicio nº 4 :

La masa del electrón en movimiento valdrá :

                          
2

2
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c
v

-1

m
=m
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)10x3(
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-1

10x1,9
=m

 = 1,22x10-30 kg

La energía total del electrón valdrá :

             E = m.c2 = 1,22x10-30x(3x108)2 = 1,1x10-13 J

La Energía cinética relativista valdrá :

                                                  (Ec)relativista = (m - m0).c2

                            (Ec)relativista = (1,22x10-30 – 9,1x10-31)x(3x108)2 = 0,28x10-13 J



Ejercicio nº 5 :

La expresión que calcula la dilatación del tiempo relativista es :

                                                        t = 
2

2

c
v

-1

t′

El tiempo medido por el observador de la nave será :

                               t´ = t =
c
v

-1 2

2
 

2

2

c
(0,2c)

-1t = 3,96 x 0,979 = 3,88 s

Por consiguiente, la persona en la nave medirá un tiempo necesario menor para realizar la 
misma tarea.



Ejercicio nº 6 :

Aplicando la expresión para la dilatación del tiempo relativista es :

                                                        t = 
2

2

c
v

-1

t′

En este caso :
                                         t = 15 años y  t´ = 2 años

Sustituyendo :

                                           15  = 
2

2

c
v

-1

2

  

                                               =
c
v

-1 2

2

15
2

Elevando al cuadrado ambos miembros :

                                     1- 
2

2

c
v = ( 2)

15
2

Se obtiene la velocidad : v = 0,99c = 2,97x108 m/s



Ejercicio nº 7 :

La masa del electrón en movimiento valdrá :
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)10x3(
)(1,0x10
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10x1,9
=m

 = 9,65x10-31 kg

La energía total del electrón valdrá :

             E = m.c2 = 9,65x10-31x(3x108)2 = 8,69x10 -14 J



Ejercicio nº 8 :

La nave se contraerá atendiendo a la expresión :

                                                      L = L´
2

2

c
v1 −

La relación entre L  y L´ será :

                                                
2

2

c
v1

L
L −=

′

Sustituyendo valores :

                                      
2

2

20
15

-1=
L′
L  = 0,66

Por consiguiente :

                                          L =0,66L´

Para calcular el porcentaje en la contracción ,hacemos :

                             %34=100x
L′

L′66,0L′
=100x

L′
LL′  --



Ejercicio nº 9 :

Aplicando la expresión para la dilatación del tiempo relativista es :

                                                        t = 
2

2

c
v

-1

t′

En este caso t´ = 1,5 horas

Sustituyendo en la expresión anterior :

                                          t = 
28

28

)10x3(
)(10

-1

5,1

 = 1,59 horas

Convirtiendo a minutos :

                                           1,59 horas = 1 hora 35 minutos



Ejercicio nº 10 :

La masa del cuerpo en movimiento valdrá :

                                         
2

2

0

c
v
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m
=m

 

Por consiguiente queremos conocer v para que se cumpla que : m = 5.m0

Sustituyendo: 

                                     5m0 = 
2

2
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c
v

-1

m

 

Simplificando :

                            

                                         5 = 
2

2

c
v

-1

1

 

 Operando, se obtiene : 

                                  v = c
5
899,4

= 810x3x
5
899,4

= 2,94x108 m/s



Ejercicio nº 11 :

Aplicando la expresión para la dilatación del tiempo relativista es :

                                                        t = 
2

2

c
v

-1

t′

Se deduce que :

                                          t´ = t 
2

2

c
v

-1                            

En este caso : 
                               t = 43 – 25 = 18 años 
                               t´ =  6 años

Sustituyendo en la ecuación anterior :

                                            6 = 18
2

2

c
v

-1  

                                            =
3
1
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c
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Elevando al cuadrado ambos miembros y despejando v, se obtiene :

                                                             v = 2,83c

                                                      v = 2,83x3x108 = 2,8x108 m/s

       



Ejercicio nº 12 :

Para resolver el ejercicio hay que tener en cuenta :

            Energía potencial debida al campo eléctrico = Energía cinética de la partícula (electrón)

                                         q. (V-V´)                     =                  ½ m0. v2

Teniendo en cuenta que : ½ m0. v2 = (Ec)relativista = (m - m0).c2

                                  1,6x10-19 x 1,5x106  =  (m - m0).c2

Se obtiene que :

                                    m - m0  = 2c
  1,5x106 x 19-1,6x10

 = 2,67x10-30 kg

Por consiguiente  la masa del electrón en movimiento será :

                       m = m0 + 2,67x10-30 kg = 0,91x10-30 + 2,67x10-30 = 3,6x10-30 kg

A partir de la expresión :
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                                             3,6x10-30 = 
28

2
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)10x3(
v

-1

10x1,9

     

Se puede despejar la velocidad v 8elevando ambos  miembros al cuadrado) : 

Se obtiene la velocidad v del electrón :

                                             v = 0,97c= 0,97x3x108 = 2,91x108 m/s

        



Ejercicio nº 13 :

La Energía cinética relativista valdrá :

                                                  (Ec)relativista = (m - m0).c2

Pero sabiendo que m viene dada por :
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v

-1

m
=m

 

                    

                             (Ec)relativista = (
0

2

2

0 m-

c
v

-1

m

).c2

                           (Ec)relativista = (
31-

2

2

-31

9,1x10-

c
(0,9c)

-1

10x1,9
)x(3x108)2

Realizando operaciones se obtiene :

                                               (Ec)relativista = 1,06x10-13 J = 0,662 MeV

Nota = 1MeV = 1,6x10-13 J



Ejercicio nº 14 :

La energía total del electrón es : 

                         E = mc2 = 
2

2

2

0 c.

c
v

-1

m

= 
2

2

2

-31

c.

c
(0,85c)

-1

10x1,9

sabiendo que c = 3x108 m/s , se obtiene : 

                                                  E = 1,55x10-13  J = 0,46 MeV

La energía cinética relativista, se obtiene realizando la siguiente operación :

          (Ec)relativista = E – m0.c2 = 1,55x10-13  - 9,1x10-31x (3x108)2 = 1,55x10-13  - 0,82x10-13

                              (Ec)relativista = 0,735x10-13  J = 0,46 MeV



Ejercicio nº 15 :

a) La energía del protón en reposo será :

                              E = m0.c2 = 1,67x10-27 x(3x108)2 = 1,5x10-10 J = 938 MeV

b) Dado que según el enunciado, la energía total ( E = mc2) es tres veces la energía en 
reposo, tendremos:

                                                  mc2 = 3.m0.c2

Simplificando :

                                          
3=

c
v

-1

1

2

2

Elevando ambos miembros al cuadrado, y sustituyendo el valor de c = 3x108, se llega a 
     
                                          v = 2,8x108 m/s

c) La energía cinética relativista del protón será :

                        (Ec)relativista = m.c2 – m0.c2 = 3m0.c2 – m0.c2 = 2m0.c2

dado que en el apartado (a) se ha deducido que :  m0.c2 = 938 MeV

            Se deduce que :

                                             (Ec)relativista = 2x938 = 1876 MeV



Ejercicio nº 16 :

Aplicando la expresión para la dilatación del tiempo :

                                                t = 
2

2

c
v

-1

t′

En este caso se cumplirá según el enunciado que :

                                                    t´ = 
2
1 t 

Sustituyendo :

                                                  t = 

2

2

c
v

-1

t
2
1

Simplificando y elevando ambos miembros de la ecuación al cuadrado, se llega a :

                                                        v = c
2
3  

                                                        v = 2,6x108 m/s



Ejercicio nº 17 :

Según el enunciado, la energía total ( E = mc2) es cuatro veces la energía en reposo,

                                                  mc2 = 4.m0.c2

Simplificando :

                                          
4=

c
v

-1

1

2

2

Elevando ambos miembros al cuadrado, y sustituyendo el valor de c = 3x108, se llega a 
     
                                          v = 2,9x108 m/s



Ejercicio nº 18 :

A partir de la expresión de la contracción relativista de la longitud :

                                     L = L´ . 
2

2

c
v

-1

Y teniendo en cuenta que en este caso : L = 0,98 m ;  L´= 1 m

Sustituyendo estos valores : 

                                 0,98 = 1 x 
2

2

c
v

-1

Elevando al cuadrado ambos miembros y teniendo en cuenta que c = 3x108 m/s se llega a :

                                                       v = 60.000 km/s
                                         



Ejercicio nº 19 :

a) Aplicando la expresión de la masa relativista :

                                            
2

2

0

c
v

-1

m

= 
28

28

-31

)10x3(
)(2,10x10

-1

10x1,9

= 1,27x10-30 kg

b) La energía total viene dada por la expresión :

                             E = m.c2 = 1,27x10-30x (3x108)2 = 1,15x10-13 J

c) La energía del electrón en reposo viene dada por :

                           E0 = m0.c2 = 9,1x10-31 x (3x108)2 = 8,2x10-14 J

d) La energía cinética relativista del electrón viene dada por la expresión :

                      (Ec)relativista = E – m0.c2 = 1,15x10-13 – 8,2x10-14 = 3,3x10-14  J

e) Se deberá cumplir:
                         Energía potencial eléctrica = energia cinética relativista

                                              Q (V-V´) = 3,3x10-14  

                             V – V´= 19-

-14

10x6,1
10x3,3

 = 1,28x105 Voltios



Ejercicio nº 20 :

La energía suministrada al electrón por medio de la d.d.p. (diferencia de potencial) se convierte 
en energía relativista :

                                               Q (V-V´) = (Ec)relativista

                                             Q (V-V´) = mc2 – m0.c2

                                              m.c2 = Q (V-V´) + m0.c2

Dividiendo ambos miembros entre c2

                                           m = 02 m+
c

´)V-V(Q

Dividiendo ambos miembros entre m0, se llega a la relación pedida :

                                         
0m

m
 = 1+

cm
´)V-V(Q

2
0

                                          
0m

m
 = 1+

)10x3(x10x1,9
10x30,0x10x6,1

2831-

619

= 1,6

En definitiva se obtiene :

                                                                 
0m

m
 = 1,6 

                                



EJERCICIOS PROPUESTOS DEL TEMA 11

Estudiar las cuestiones y ejercicios de AUTOEVALUACIÓN vistos anteriormente y pasarlos al 
cuaderno



FISICA 2º BACHILLERATO 
TEMA 12

ELEMENTOS DE FISICA CUANTICA

1.- Introducción 
Leer en el libro de texto

2.- Insuficiencia de la física clásica.
A finales del siglo XIX y comienzos del XX se produjeron una serie de 
descubrimientos que pusieron de manifiesto la insuficiencia de las leyes de la 
física clásica cuando se aplicaban al microcosmos ( átomo) o al macrocosmos 
(Universo). 
Nació de esta forma una “ nueva física” llamada física cuántica y en ella 
aparecieron conceptos “revolucionarios” que son objeto de estudio en este 
tema 

2.- Radiación Térmica. Teoría de Planck 
Ver definiciones: 

a)  Radiación térmica
La radiación térmica de un cuerpo, es la energía que emite en forma de ondas 
electromagnéticos por efecto de la temperatura a la que se encuentra.
El color con que brillan los cuerpos de cualquier material depende de su 
temperatura.
 
b)  Cuerpo negro 
En Física, un cuerpo se dice que es “negro” cuando es capaz de absorber 
todas las radiaciones que llegan a él desde el exterior y de emitir al exterior las 
radiaciones que llega a su superficie desde el interior debido a su temperatura.
                        
En realidad, ningún cuerpo se comporta como si fuera perfectamente negro, 
pero en teoría lo sería en buena aproximación la cavidad que se muestra en la 
figura anterior. La radiación que penetre por el orificio quedará absorbida en la 
cavidad después de varias reflexiones.

Nota : No se debe confundir un cuerpo negro con su color, pues un cuerpo 
“negro” puede adquirir color rojo, amarillo,... según sea la temperatura a la que 
se encuentre.
c)  Leyes de la radiación del cuerpo negro :

     1.-  Ley de Wien : La ley de Wien relaciona la temperatura a la que la  
           intensidad (J/m2.s) emitida por un cuerpo negro es máxima con su   
           temperatura (ºK)

 

    

λmáx. T = 2,9.10-3



     2.-  Ley de Stefan- Boltzmann : La ley de Stefan-Boltzman permite calcular 

           la energía total Etotal , emitida , por unidad de superficie y tiempo, por un  
           cuerpo (negro) para todas las longitudes de onda. Según esta ley, dicha 
           energía es directamente proporcional a la cuarta potencia de su  
           temperatura absoluta :

           La constante de proporcionalidad σ vale 5,67x10-8 

W.m-2.K-4

                                  
En la figura anterior se muestra la distribución de energía emitida 
(intensidad)) por un cuerpo negro  a distintas temperaturas para cada 
longitud de onda.
La ley de desplazamiento de Wien permite calcular la longitud de onda 
que corresponde a la máxima emisión de energía irradiada a una 
determinada temperatura.
La ley de Stefan-Boltzman por su parte permite evaluar la energía Etotal

Emitida para todas las longitudes de onda(por unidad de superficie y por 
unidad de tiempo). En la gráfica correspondería al área subtendida por 
cada una de estas curvas con el eje horizontal.

De estas dos leyes se deducían unos resultados experimentales que estaban 
en contradicción con la teoría clásica vigente hasta entonces. Era necesaria por 
consiguiente una nueva interpretación teórica. 
                   
La curva de trazo contínuo (en color rojo) representa la curva experimental 
obtenida en el laboratorio, para la radiación de un cuerpo negro, mientras que 
la de trazo discontínuo corresponde a la curva teórica basada en la 
termodinámica .
Se puede apreciar que existía una clara discrepancia entre ambas
 
3.- Hipótesis de Planck : 

 Fue Max Planck en 1900 quién sentó las bases de una nueva teoría : Planck 
afirmó que la energía emitida por un cuerpo negro no es contínua  sino 
discontínua , es decir formada por pequeños “paquetes” de energía 
denominados cuantos . La energía de un “cuanto “ viene dada por :

                                            
                               E = h.f      

h = cte. de Planck = 6,63.10-34  J.s
f = frecuencia de la radiación emitida

Utilizando esta hipótesis ,Planck logró conciliar los resultados experimentales 

Etotal = σ T4



con los deducidos teóricamente. Logró obtener una ecuación matemática que 
reproducía exactamente la curva experimental (de color rojo) de la gráfica 
anterior. 

Para obtener esta ecuación tuvo que admitir que la energía emitida (o absor-
bida) por un cuerpo negro estaba “cuantizada” es decir que se emitía o se 
absorbía en forma de múltiplos de una cantidad muy pequeña a la que llamó 
“cuanto” de radiación siendo su valor proporcional a la frecuencia, f , de dicha 
radiación . 
Según Planck la energía, E, de un “cuanto” de radiación de frecuencia f  valdría 

(Ampliar en el libro de texto)

4.- Efecto fotoeléctrico. Teoría de Einstein ( Muy Importante)
Se conoce con el nombre de efecto fotoeléctrico  a la emisión de electrones por 
las superficies metálicas cuando se ilumina con luz de frecuencia adecuada.

                                  

En la figura anterior se aprecia cómo al incidir una radiación ultravioleta (U.V.) 
sobre la placa metálica designada por C (cátodo), se emiten electrones (e-) que 
se ve atraídos hacia el ánodo (A) dado que constituye el electrodo positivo.
El galvanómetro (G) detectará el paso de una corriente eléctrica por el circuito.

Entre el ánodo (A) y el cátodo (C) se establece una d.d.p.  medida por el 
voltímetro V .
Si la polaridad de la pila es tal que A se hace positivo respecto a C, entonces 
los electrones serán acelerados hacia A, y si A se hace negativo los electrones 
se frenarán.

                         

                        

E = h.f



                           Intensidad  i

                                  

La gráfica anterior representa la corriente, fotoeléctrica , i, medida por el 
amperímetro G, en función de la d.d.p. (diferencia de potencial) V para 
diferentes intensidades luminosas (I1, I2,...)   que llegan al cátodo ( C )
En dicha gráfica se observan los siguientes hechos :

• Cuando el ánodo A es negativo respecto al cátodo C, ( V negativa), 
entonces la corriente i decrece bruscamente y se anula para un valor V0

denominado potencial de frenado.
• Para valores de V positivos (parte derecha de la gráfica anterior) la 

corriente fotoeléctrica alcanza un valor máximo is ( intensidad de 
saturación) que aumenta al aumentar la intensidad luminosa incidente 
en el cátodo

El estudio experimental del efecto fotoeléctrico llevó a admitir las siguientes 
conclusiones  :
1º) Para cada metal que forme el cátodo C, existe una frecuencia mínima 
denominada frecuencia umbral por debajo de la cual no se produce efecto 
fotoeléctrico independientemente de la intensidad de la radiación luminosa 
incidente. Este hecho se aprecia en la gráfica siguiente :
Se ha dibujado la gráfica : Ecinética - ν (frecuencia) para dos metales distintos (Cs 
y Ca)

                                   

En la gráfica anterior, se aprecia que cada metal posee una determinada 
frecuencia para la que la Ec, d elos fotoelectrones se hace cero, es decir no 
existe efecto fotoeléctrico.

2º) Únicamente cuando la frecuencia de la luz incidente es mayor que la 
frecuencia umbral, la Ec, y por consiguiente la intensidad de la corriente 



fotoeléctrica es proporcional (línea recta en la gráfica) a la intensidad de la 
radiación incidente.

3º) La grafica anterior, indica también que la energía cinética de los electrones 
Ec, aumenta al hacerlo la frecuencia de la radiación incidente, pero es 
independiente de su intensidad luminosa. 
Este resultado no podía ser explicado por la teoría clásica.

4º) Otro resultado experimental que tampoco podía ser explicado por la teoría 
clásica era que la emisión de electrones era prácticamente instantánea.

Es decir, no se explicaba con la teoría clásica vigente hasta entonces, que la 
emisión de fotoelectrones se produjera después de unos 10-9 s después d ela 
llegada de la radiación incidente.

- Teoría de Einstein : Explicación del efecto fotoeléctrico:
En 1905 Einstein aplicando a la luz la luz las ideas de Planck  sobre la 
radiación térmica, logró explicar el efecto fotoeléctrico.
Según dicha teoría : La luz se propaga en el espacio transportando la 
energía en cuantos de luz ( “paquetes de luz”) llamados fotones. 
La energía de cada fotón viene dada por :  E = h.f   (f = frecuencia de la luz)

Según Einstein : toda la energía de un fotón se transmite a un electrón del 
metal. Si el electrón salta d ela superficie se verificará :
                                           
           hf  =  Ec  +  We                              hf = ½ mv2  +  We

We es la energía mínima que el electrón necesita para escapar de la 
superficie del metal. Se denomina trabajo de extracción del metal.

Otra expresión importante con vista a los ejercicios es la que nos permite 
calcular el potencia de frenado V0. 
Dado que el potencial de frenado V0 representa la d.d.p. necesaria para 
que no  aparezca el efecto fotoeléctrico, se cumplirá :

                                  (Ec)máx = e.V0                                 

                        

- Si hf ( energía del fotón) < We   : el electrón no escapa 
- Si hf  =  We  :  la frecuencia sería la frecuencia umbral  fo del 
metal.

Por consiguiente :  fo = 
h

We

- Si hf > We :  el electrón se escapa del metal con una 
determinada velocidad

½ me. 2
máxv  = e.V0



La velocidad  vmáx  se obtiene a partir de la ecuación de Einstein indicada 
más arriba. Conociendo me y e (masa del electrón y carga del electrón, en 
valor absoluto) se puede calcular V0

5.- Cuantificación de la Energía en los átomos: 
Espectros atómicos; modelo de Bohr

El esquema experimental para producir un espectro de emisión de una 
determinada sustancia sería como se indica en la figura siguiente :

             

La obtención de espectros de emisión (y de absorción) de los átomos de los 
elementos puso de manifiesto que dichos átomos no emiten energía radiante 
en cualquier frecuencia, sólo lo hacen en unas determinadas frecuencias, lo 
que viene a confirmar la naturaleza discontínua de la energía en los átomos. 

El espectro atómico más sencillo es el correspondiente al átomo de hidrógeno.

Consta de varias series de rayas, (cinco). Las longitudes de onda de las rayas 
correspondientes a cada serie se obtienen a partir de la siguiente expresión :

                                               
λ
1

 = R. ( )
n
1

-
n
1

2
2

2
1



Siendo n1 y n2 números enteros y n2 > n1.y R una constante denominada 
constante de Rydberg : R = 1,09677 x107 m-1

Las cinco series espectrales del átomo de hidrógeno, reciben los nombres de 
sus descubridores : serie de Lyman, Balmer , Paschen, Brackett y Pfund

Para la serie de Lyman : n1 =1 y n2 = 2 (1ª raya) o bien 3 (2ª raya), o  4 
(3ª raya)

Para la serie de Balmer n1 =2 y n2 = 3 (1ª raya), 4 (2ª raya), 5 (3ª raya),......
De la misma forma se obtienen las demás líneas de las otras series (ver libro 
de texto)

La serie de Balmer aparece en la región del visible, la de Lyman en el U.V. y 
las demás en la zona del infrarrojo

Modelo atómico de Bohr  

El danés Niels Bohr propuso un modelo del átomo de hidrógeno que explicaba 
la formación de las líneas espectrales del átomo de hidrógeno. A partir de su 
modelo se obtenían con gran precisión las longitudes de onda del espectro 
de dicho átomo vistas en el apartado anterior.

Bohr aplicó las ideas cuánticas a la interpretación de los espectros atómicos y 
logró explicar el espectro del átomo de hidrógeno. 

Su modelo se basa en los siguientes postulados :

1º) El electrón del átomo de hidrógeno gira alrededor del núcleo 
describiendo órbitas circulares. 
Pero el electrón no puede girar en cualquier órbita, sólo puede hacerlo en 
aquellas órbitas en las que se cumpla  la siguiente ecuación :

                                      m.v.r = n . 
π2
h

Siendo h la cte. de Planck y m y v la masa y velocidad del electrón  r el radio 
de la órbita y n un nº entero ( n = 1,2,3,..) indicativo de la órbita.

2º) Cuando el electrón se mueve en una órbita determinada no radia 
energía, sólo lo hace cuando cambia de órbita.

3º) Cuando el electrón pasa de una órbita externa a otra más interna, emite 
energía y la absorbe cuando pasa de una órbita interna a otra más externa.
La frecuencia , f, de la radiación emitida (o absorbida) viene dada por la 
ecuación :

E – E´ = h.f



Siendo E y E´ las energías de las correspondientes órbitas

Siendo E3 y E2 en este caso, las energías de las correspondientes órbitas entre 
las que se da el salto del electrón 

Bohr con su modelo calculó los radios de las órbitas, la energía del electrón en 
cada órbita e interpretó las rayas del espectro del átomo de hidrógeno.
Las series espectrales de dicho átomo estudiadas anteriormente, aparecen 
cuando el electrón salta de una órbita a otra, o mejor dicho de un nivel de 
energía a otro inferior tal como se aprecia en la figura siguiente :

                               

6.- Mecánica Cuántica 

El modelo atómico de Bohr que alcanzó enorme éxito a la hora de explicar el 
átomo de hidrógeno, fallaba cuando se aplicaba a átomos con varios electrones 
( Helio, Litio....)

Esta circunstancia hizo que naciese una nueva teoría física para explicar la 
estructura de los átomos. De esta forma nació la Mecánica Cuántica
La mecánica cuántica se basa en tres principios fundamentales :

A) Hipótesis de De Broglie: Dualidad onda partícula . 

En 1924 Louis De Broglie extendió el  carácter dual de la luz a los electrones , 
protones, neutrones, átomos y moléculas y en general a todas las partículas 
materiales.
Según la hipótesis de De Broglie, cada partícula en su movimiento lleva 
asociada una onda cuya longitud de onda  viene dada por la ecuación :

                                                    λ = 
mv
h

  
Según esta teoría : En ciertas ocasiones una partícula presenta propie-
dades ondulatorias y en otras situaciones presenta propiedades de 
partícula.



B) Principio de incertidumbre de Heisenberg 
Constituye uno de los aspectos más importantes de la mecánica cuántica  y 
dice que:

No es posible determinar simultáneamente , de modo preciso, la posición y la 
cantidad de movimiento (mv) de una partícula ( electrón, protón...) . Esta 
limitación se conoce como principio de incertidumbre  o de indeterminación 
de Heisenberg y es un principio fundamental de la naturaleza.

C) Ecuación de Scrödinger . Función de onda

Shrödinger obtuvo una ecuación de importancia fundamental en la 
mecánica cuántica. A esta ecuación se le denomina ecuación de onda 
para el átomo de hidrógeno. (ver libro de texto)

En ella aparece la función Ψ,  denominada función de onda del electrón . Al 
cuadrado del valor absoluto de la  función de onda en un punto  se le llama 
densidad de probabilidad.
La probabilidad de encontrar en un punto y en un instante de tiempo 
determinado  la partícula descrita por la  función Ψ (electrón) es proporcional al 
valor  ¡Ψ!2 en aquel punto del espacio y en ese instante de tiempo.  Un valor 
grande de ¡Ψ!2 indica que la probabilidad de encontrar a la partícula en el punto 
en cuestión., mientras que un valor pequeño indicará una probabilidad menor.

A partir de esta idea se abandonó la noción de órbita electrónica y  nació el 
concepto de ORBITAL :  que vienen a ser zonas que rodean al núcleo dónde la 
probabilidad de encontrar al electrón es grande.
Los orbitales atómicos vienen descritos por unos números ( n, l, m) 
llamados números cuánticos. 

10.- Una aplicación de la física cuántica : EL LASER

LASER : Luz Amplificada por Emisión eStimulada de Radiación.
Produce un haz intenso de luz de una sola frecuencia y además coherente 
( todas las ondas se encuentra en fase entre sí).

                                

En la figura anterior se muestra la diferencia entre luz coherente e incoherente.



La característica fundamental del Láser es que es capaz de producir un haz 
intenso de luz coherente.

En las figuras siguientes se indica esquemáticamente el funcionamiento de un 
Láser.

                

En la figura a) el material s eencuentra en su estado normal. Los puntos rojos 
indican átomos en estado fundamental y los puntos blancos son átomos en 
estado excitado.
En b) se ha producido una “inversión de población”, mediante una fuente 
externa de energía. Con lo que la mayoría de los átomos se encuentran en 
estado excitado.
En c) se inicia el proceso, cuando un fotón inicia la emisión estimulada de 
radiación perpendicular a dos espejos que forman las paredes de la cavidad 
óptica del material
En d) y e) los fotones generados en la radiación estimulada se reflejan a la ida 
y a la vuelta a través del medio láser y estimulan a otros átomos excitados a 
emitir radiación de la misma frecuencia y fase (luz coherente)
Uno de los espejos al ser semitransparente permite que parte de la luz escape 
como luz coherente, obteniéndose de esta forma la luz Láser.

La energía suministrada por un Láser suele ser pequeña, pero por ser 
coherente y por poder enfocarse en una superficie muy pequeña, es también 
muy intensa.



Páginas Web que pueden ayudar al estudio del tema 12:

http://www.sc.ehu.es/sbweb/fisica/cuantica/negro/radiacion/radiacion.htm#Propi
edades%20de%20la%20superficie%20de%20un%20cuerpo
Página Web de Angel Franco muy útil para entender las propiedades de 
radiación del cuerpo negro

http://www.sc.ehu.es/sbweb/fisica/cuantica/negro/radiacion/radiacion.htm#La
%20ley%20de%20Stefan-Boltzmann
Página Web de A. Franco para estudiar la ley de Stefan -Boltzman

http://www.phy.ntnu.edu.tw/ntnujava/index.php?topic=427.0
Página Web con un “applet” para estudiar las curvas de radiación del “cuerpo 
negro” (ley de Planck)

http://www.physics.orst.edu/~rubin/nacphy/CPapplets/PhotoEl/Fotoels.html
Bonita simulación para entender el efecto fotoeléctrico. Se puede cambiar la 
frecuencia de la luz incidente, el potencial retardador, y el metal emisor de 
electrones que se encuentra en el cátodo de la fotocélula

http://www.sc.ehu.es/sbweb/fisica/cuantica/fotoelectrico/fotoelectrico.htm
Excelente “applet” de A. Franco referente al efecto fotoeléctrico. Se explican 
los conceptos teóricos en los que se basa y se adjunta una animación para 
experimentar con distintos metales este efecto. Se puede cambiar la longitud 
de onda de la radiación incidente, la intensidad luminosa y el potencial entre las 
placas y se observa si se emiten electrones

http://www.phy.ntnu.edu.tw/ntnujava/index.php?topic=342.0
En este “applet” se experimenta con el efecto fotoeléctrico. Se puede cambiar 
la energía del fotón incidente, el voltaje entre placas  potencial de frenado) y el 
trabajo de extracción del metal.

http://www.geocities.com/fisica_que/
Página Web muy completa con una introducción bastante sencilla a la 
Mecánica Cuántica : (recorrido histórico, carácter ondulatorio de la materia, 
diferencias entre mecánica clásica y mecánica cuántica, etc...)

http://www.geocities.com/fisica_que/
http://www.phy.ntnu.edu.tw/ntnujava/index.php?topic=342.0
http://www.sc.ehu.es/sbweb/fisica/cuantica/fotoelectrico/fotoelectrico.htm
http://www.physics.orst.edu/~rubin/nacphy/CPapplets/PhotoEl/Fotoels.html
http://www.phy.ntnu.edu.tw/ntnujava/index.php?topic=427.0
http://www.sc.ehu.es/sbweb/fisica/cuantica/negro/radiacion/radiacion.htm#La%20ley%20de%20Stefan-Boltzmann
http://www.sc.ehu.es/sbweb/fisica/cuantica/negro/radiacion/radiacion.htm#La%20ley%20de%20Stefan-Boltzmann
http://www.sc.ehu.es/sbweb/fisica/cuantica/negro/radiacion/radiacion.htm#Propiedades%20de%20la%20superficie%20de%20un%20cuerpo
http://www.sc.ehu.es/sbweb/fisica/cuantica/negro/radiacion/radiacion.htm#Propiedades%20de%20la%20superficie%20de%20un%20cuerpo


EJERCICIOS DE AUTOEVALUACIÓN

   TEMA 12 : ELEMENTOS DE FÍSICA CUÁNTICA 

CUESTIONES :

1) ¿Qué hechos fundamentales obligaron a revisar las leyes de la Física clásica y 
proporcionaron el nacimiento de la física cuántica?

2) ¿Cuál es la hipótesis cuántica de Planck?

3) La estrella Sirio de la constelación Can Mayor tiene un color blanco azulado, mientras 
que Antares de la constelación de Escorpión presenta color amarillo rojizo . ¿Cuál de 
las dos tiene mayor temperatura superficial?

4) ¿Qué fotón es más energético, el de la luz verde o el de la luz ultravioleta?

5) ¿Cuál es la temperatura aproximada de la superficie de una estrella que emite luz azul 
de 4.600 Å de longitud de onda en el máximo de intensidad?
Enunciar la ley que permite resolver esta cuestión

6) ¿Qué se entiende por cuerpo negro ?
¿Existen en la naturaleza? Poner algún ejemplo de cuerpo negro.

7) Cuando se ilumina un metal con luz violeta no se produce el efecto fotoeléctrico. 
¿Emitirá electrones el metal cuando se ilumine con luz amarilla ?

8) El trabajo de extracción para el sodio es de 2,5 eV. Cuál debe ser la frecuencia mínima 
que debe tener la radiación que se debe utilizar para que se produzca el efecto 
fotoeléctrico en dicho metal?
¿Cuánto vale la longitud de onda de esa radiación ?

9) ¿Qué quiere decir que la energía de las órbitas está cuantizada ?

10) ¿ Qué hechos deben ocurrir en el átomo de hidrógeno para que aparezca la segunda 
raya de la serie de Lyman?

11) Un electrón salta desde un nivel de energía más externo a otro interno entre los que 
existe una diferencia de energía de 1,5 . 10-15 J .
¿Absorbe o emite energía? ¿Cuál es la frecuencia de la radiación?

12) ¿Cuáles son las diferencias más destacables entre la Física Clásica y la Física 
Cuántica ? ¿Son falsas las leyes de Newton?

13) Einstein nunca fue partidario de la Mecánica Cuántica. Es célebre una de sus frases:
“ Dios no juega a los dados con el Universo”. ¿Qué sugiere esta frase ?

14) En relación a las longitudes de onda de De Broglie asociadas a un electrón y a un 
protón, razonar cuál es menor si tienen :

            a) El mismo módulo de la velocidad
b) La misma energía cinética.

15) ¿Cuál es la longitud de onda de De Broglie asociada a un haz de neutrones de 0,05 eV 
de energía? 
Masa del neutrón = 1,67 x 10-27 kg



16) ¿Cuál es la longitud de onda de De Broglie asociada a las siguientes partículas ?
a)   Un neutrón cuya velocidad es de 105 m.s-1 ?
b) Un grano de arena de 2 mg que se mueve con una velocidad de 10 m.s-1 ?

17) Determinar la longitud de onda asociada con los electrones que han sido acelerados 
mediante una diferencia de potencial de 1000 V.
Masa del electrón = 9,1x10-31 kg
Carga del electrón = 1,6x10-19 C

18) Responder a las siguientes preguntas :
a) ¿Por qué se abandona el concepto de órbita electrónica en la Física Cuántica ?
b) ¿Por qué el Principio de Heisenberg no es aplicable a la Física clásica?

19) ¿Qué diferencias fundamentales existen entre el concepto de órbita y el de orbital ?

20) La luz coherente y la incoherente se comparan a veces con el movimiento de una 
multitud de personas. ¿Cómo se movería la gente en cada caso? ¿Qué diferencias 
existen entre la luz coherente y la que no lo es?

21) ¿En qué consiste la inversión de población necesaria para el funcionamiento de un 
láser? ¿Cómo se consigue?

22) Indicar las aplicaciones más importantes del láser

23) Explicar el fundamento científico de los láseres de funcionamiento contínuo.

24) ¿Qué diferencias existen entre la emisión espontánea de radiación y la emisión 
estimulada?

25) Describir el efecto fotoeléctrico. ¿De qué características de la luz incidente depende la 
intensidad de la corriente fotoeléctrica cuando ésta se produce?
(Selectividad U.P.V.)

26) ¿Por qué la existencia de una frecuencia umbral para el efecto fotoeléctrico es un 
hecho que va en contra de la teoría ondulatoria de la luz?

27) Supongamos que se ilumina el mismo metal con dos focos de la misma luz 
monocromática de 100 y 400 W, respectivamente. ¿Cuál de los dos producirá mayor 
número de fotoelectrones?¿Qué fotoelectrones abandonarán el metal con más 
energía?

28) El efecto fotoeléctrico consiste en la emisión de electrones cuando se iluminan ciertos 
meta-les.¿Qué se observa en la emisión de electrones cuando aumentamos la 
intensidad de la luz incidente sin modificar su frecuencia ?, ¿Y si manteniendo la 
misma intensidad aumentamos la frecuencia ? 

29) Un cierto haz luminoso provoca efecto fotoeléctrico en un determinado metal.
a) Explicar cómo se modifica el nº de fotoelectrones y su energía cinética si:

1. Aumenta la intensidad del haz luminoso
2. Aumenta la frecuencia de la luz incidente
3. Disminuye la frecuencia de la luz por debajo de la frecuencia umbral del 

metal
b) ¿Cómo se define la magnitud trabajo de extracción ?

30) Si se duplica la frecuencia de la radiación que incide sobre la superficie de un metal, 
¿se duplica la energía cinética máxima de los electrones extraídos?

 



EJERCICIOS 

1)  Un foco de luz monocromática emite ondas electromagnéticas de 620 nm de longitud de 
onda.
          a)     ¿Cuál es la energía de cada fotón ?
          b)     ¿Qué potencia tiene el foco si emite 1020 fotones por segundo ?

2)  Un foco emite luz amarilla de 580 nm de longitud de onda
          a)     ¿Cuál es la frecuencia de la luz?
          b)     ¿Cuál es la energía de cada fotón ? 

3)  Un haz de luz ultravioleta (UV) tiene una frecuencia de 7,5 . 1015 Hz
          a) ¿Cuál es su longitud de onda ?
          b) ¿Qué energía le corresponde a cada fotón, en eV ?

4)  Al iluminar un metal con luz de frecuencia 2,5 . 1015 Hz se observa que emite electrones que 
pueden detenerse al aplicar un potencial de frenado de 7,2 V. Si sobre el mismo metal incide 
una luz cuya  frecuencia es 1,7 . 1015 Hz, el potencial de frenado pasa a ser de 3,8 V. Calcular :

a)   El valor de la constante de Planck.
b) La función de trabajo del metal.

5) Un haz monocromático de luz roja posee una longitud de onda de 650 nm. Calcular :
a) La frecuencia
b) La energía del fotón
c) La cantidad de movimiento de ese fotón

6)      
      a) ¿Cuánta energía transporta un fotón “medio” de luz visible con una longitud de onda de
          5 . 10-7 m ? 
     b) Hallar el número de fotones de luz visible emitidos por segundo por una lámpara de 100 

        W que  emite el 1% de su potencia en en la región visible.
    Dato : Constante de Planck : h = 6,62x10-34 J.s
    (Selectividad U.P.V.)

7) La temperatura aproximada de la superficie de una estrella es de 4500 ºK, ¿Qué color 
predominará cuando veamos la luz que emite?

8) Una radiación monocromática de λ = 500 nm incide sobre una fotocélula de cesio, cuyo 
trabajo de extracción es de 2,0 eV. Calcular :

a) La frecuencia umbral y la longitud de onda umbral de la fotocélula
b) La energía cinética de los electrones emitidos

9) Si iluminamos la superficie de un cierto metal con un haz de luz ultravioleta de frecuencia 
2,1x1015 Hz, los fotoelectrones emitidos tienen una energía cinética máxima de 2,5 eV :

a) Explicar por qué la existencia de una frecuencia umbral para el efecto fotoeléctrico va 
en contra de la teoría ondulatoria de la luz.

b) Calcular la función trabajo del metal y su frecuencia umbral.
Datos : h = 6,63x10-34 J.s ; e = 1,6x10-19 C

(Selectividad)

10) La longitud de onda de una de las rayas amarillas del espectro visible del sodio es de 589 
nm.
Calcular la diferencia de energía entre los niveles electrónicos del átomo de sodio 
correspondientes a esta transición.

11) Una fuente de luz monocromática emite una radiación electromagnética con una longitud 
de onda de 4,8 . 10-7 m y una potencia de 20 W.
¿Cuál es la energía de cada fotón ? ¿Cuántos fotones por segundo emite esta fuente ?



12) Una superficie de potasio tiene una frecuencia umbral de 4 . 1014  Hz. Si sobre dicha 
superficie incide luz de 5 .1015 Hz de frecuencia, calcular :

a) El trabajo de extracción de los electrones en el potasio
b) La energía cinética de los electrones emitidos
c) La longitud de onda de De Broglie asociada a los electrones emitidos.
Datos : h = 6,63x10-34 J.s ; c = 3x108 m/s ; m2 = 9,11x10-31 kg; 1 eV = 1,6x10-19 J

      (Selectividad)

13) Los rayos X son radiación electromagnética de frecuencia 1000 veces mayor que la 
frecuencia de la luz azul :

a) Si un fotón de luz azul arranca un electrón de un material por efecto fotoeléctrico, 
¿cuántos electrones arrancaría, del mismo material, un solo fotón de rayos X ? 
Justificar la respuesta

b) Se consideran dos haces de 1 mW de potencia, uno de luz azul y otro de rayos X. 
¿Cuál de los dos transporta más fotones por unidad de tiempo ? Justificar la respuesta.

(Selectividad)

14) Un microscopio electrónico utiliza electrones de 50 keV de energía. Calcular el poder de 
resolución del microscopio suponiendo que sea igual a la longitud de onda de los 
fotoelectrones.

15) Si el trabajo de extracción de una superficie de potasio es igual a 2,2 eV, ¿se podría utilizar 
el potasio en células fotoeléctricas para funcionar con luz visible? En caso afirmativo. ¿cuánto 
vale la velocidad máxima  de salida de los fotoelectrones?
Dato : Frecuencia máxima de la luz visible : 7,5x1014 Hz

16) Calcular la mínima cantidad de energía que debe absorber un átomo de hidrógeno para 
pasar de su estado fundamental al primer estado excitado.
Si la energía se suministra en forma de radiación electromagnética, calcular la longitud de onda 
de la radiación necesaria. ¿Qué tipo de onda electromagnética es ?

17) La energía de extracción del cesio es 1,9 eV
      a) Hallar la frecuencia umbral y la longitud de onda umbral del efecto fotoeléctrico

c) Hallar el potencial de detención de los electrones para una longitud de onda incidente 
de 300 nm

(Selectividad)

18) Un material iluminado con luz de frecuencia 7,5x1014 Hz emite fotoelectrones cuyo potencial 
de frenado es igual a 0,70 V . Luego se cambia la frecuencia de la luz y el nuevo potencial de 
frenado es 1,45 V. Calcular la frecuencia de la segunda luz.

19) Una fuente luminosa cuya potencia es de 20 W emite luz de 1,0 . 1015 Hz de frecuencia en 
todas direcciones. Si una célula fotoeléctrica está situada a 2,0 m de distancia del foco 
luminoso, ¿cuántos fotones inciden por segundo en el cátodo de la fotocélula, si ésta tiene una 
superficie de 10 cm2 ?

20) Al iluminar una superficie metálica con una longitud de onda 1λ = 210 mm, el potencial de 
frenado de los electrones es de 3,85 V , y cuando iluminamos esta misma superficie con luz de 
longitud de onda

2λ = 250 mm, el potencial de frenado se reduce a 2,93 V. Calcular :
      a)    El trabajo de extracción del metal

c) El valor experimental que se obtendría de la constante de Planck a partir de estos 
datos:
e  = 1,6x10-19 C ; c = 3x108 m/s

21) Un láser de longitud de onda λ = 650 nm tiene una potencia de 12 mW y un diámetro de 
haz de 0,82 mm. Calcular :
      a)  La intensidad del haz

b)  El número de fotones por segundo que viajan con el haz.



22) Responder a las siguientes preguntas :
a)¿Qué velocidad ha de tener un electrón para que su longitud de onda de De Broglie sea 400 
veces mayor que la de un neutrón de 6 eV de energía cinética?
b) ¿Se puede considerar que a esa velocidad el electrón es no relativista?

23) En la figura se presenta un gráfico elaborado a partir de los datos experimentales 
obtenidos al iluminar una determinada superficie metálica en una experiencia de efecto 
fotoeléctrico.
En el eje vertical se muestran los valores del potencial de frenado Vf y en el eje horizontal las 
frecuencias utilizadas.

                  Potencial de frenado Vf (Voltios)            

                                           2,5
                                 
                                    2,0                                                                          

                                          1,5
                                     

                                                       
                              1,0                           

                                           0,5
                                            
                   
                                                  
                                               0             6        7       8        9      10      11     12      13 x1014 Hz    
                                                                                                                               f (frecuencia) 

                  

a) ¿Cuánto vale la frecuencia umbral?
b) ¿Cuántos eV vale la energía mínima de los fotones capaces de arrancar electrones?
c) ¿Qué energía cinética máxima tienen los fotoelectrones si iluminamos con luz de 
10x1014 Hz?
d) ¿Qué representa la pendiente de la recta?
e) ¿ Se puede calcular alguna magnitud importante si se conoce el valor de dicha 
pendiente?
Datos : h = 6,626x10-34 J.s ; 1 eV = 1,6x10-19 J

(Ejercicio importante)

24) Las velocidades de un electrón y de una bala de 30 g se miden con una indeterminación en 
ambos casos de 10-3 m.s-1. Según el principio de incertidumbre de Heisenberg, ¿cuáles son las 
indeterminaciones en el conocimiento de su posición?
Masa de electrón : me = 9,1x10-31 kg

25) Las partículas α son núcleos de helio, de masa cuatro veces la del protón, 
aproximadamente. Si una partícula α y un protón , que poseen la misma energía cinética, se 
mueven a velocidades mucho menores que la luz, ¿qué relación (o cociente) existe entre las 
longitudes de onda de De Broglie correspondientes a las dos partículas ?

         



SOLUCIÓN A LOS EJERCICIOS DE AUTOEVALUACIÓN

TEMA 12 : ELEMENTOS DE FÍSICA CUÁNTICA

SOLUCIÓN A LAS CUESTIONES:

1) Tres hechos fundamentales obligaron a revisar las leyes de la Física clásica y 
propiciaron el nacimiento de la Física Cuántica:
• La radiación térmica (discrepancias entre teoría y experimento)
• El efecto fotoeléctrico
• El carácter discontínuo de los espectros atómicos
(Ver libro de texto para una descripción más detallada de cada uno de estos hechos)

2) Los resultados experimentales obtenidos de la radiación de un cuerpo no podían 
explicarse mediante la teoría clásica de la radiación. Era necesario buscar una nueva 
teoría que lograra explicarlos. Fue Max Planck quién en 1900 sentó las bases de esa 
nueva teoría denominada Mecánica Cuántica. 
La hipótesis de Planck establece que la energía emitida por un cuerpo negro no es 
contínua, sino discontínua, formada por “cuantos”, minúsculos paquetes de energía de 
frecuencia determinada.
 La energía de un “cuanto” de radiación viena dada por :

                                                  
Donde f es la frecuencia de la radiación emitida y h una constante llamada constante 
de Planck, cuyo valor es : h = 6,63x10-34 J.s
Planck supuso que los átomos del cuerpo negro se comportaban como osciladores y 
que cada uno oscilaba con una frecuencia determinada.
(Ver libro de texto para ampliar esta cuestión)

3) Según la Ley de Wien: (Ver en el libro de texto)
La longitud de onda para la cual la intensidad emitida (por un cuerpo negro) es máxima 
está relacionada con la temperatura mediante la ecuación :

La estrella Sirio emite en su principalmente en azul – 
blanco , mientras que Antares lo hace en el amarillo – rojo.
Dado que azulλ < rojoλ , se deduce por aplicación de la fórmula anterior que la tempera-
tura superficial de Sirio será mayor que la de Antares:
                                           TSirio > TAntares

4) La energía de un fotón de radiación , tanto en el caso de radiación de la luz verde como 
en el de la ultravioleta se calcula aplicando la ecuación de Planck :

                                                             E = h.f

Dado que la frecuencia de la luz ultravioleta es mayor que la frecuencia de la luz verde, 
se tiene que el fotón de luz ultravioleta es más energético que el de la luz verde.

5) Para calcular la temperatura superficial de la estrella se aplica la Ley de Wien :
(Ver cuestión nº 3)
                                      
                                             λ máx  . T = 2,9 . 10-3 

                                          T = 
10-

-3

10x4600
10x9,2  =  6304 ºK   

      E = h.f

λ máx  . T = 2,9 . 10-3 



La Ley de Wien se enuncia de la siguiente forma :

La longitud de onda, para la cual, la intensidad emitida es máxima , disminuye al 
aumentar la temperatura, y la relación entre ellas es : 

                                           λ máx  . T = 2,9 . 10-3 

6) Se conoce como cuerpo negro, aquel que es capaz de absorber todas las radiaciones 
que llegan a él. Además es capaz de emitir todas las radiaciones propias debido a la 
temperatura que tenga. (Ver libro de texto)
En la naturaleza no existe ningún cuerpo que se comporte rigurosamente como un 
cuerpo negro, pero sí que existente aproximaciones bastante exactas a dicho 
comportamiento.
Un ejemplo de cuerpo negro sería cualquier material resistente al calor que tuviera una 
cavidad con paredes muy absorbentes , comunicada con el exterior por un pequeño 
orificio.. La radiación exterior quen penetre por el orificio quedará absorbida por la 
cavidad., bien directamente, bien después de experimentar varias reflexiones en las 
paredes.

7) Por aplicación de la fórmula de Planck : E fotón  = h.f  , la energía de un fotón de luz 
violeta es mayor que la de un fotón de luz amarilla porque la su frecuencia es mayor.
Por consiguiente, si con luz violeta no se produce efecto fotoeléctrico, tampoco se 
producirá con luz amarilla.

8) La frecuencia mínima para que se produzca efecto fotoeléctrico en el sodio, será la 
FRECUENCIA UMBRAL que se calcula a partir del trabajo de extracción We :

    
  (siendo f0, la frecuencia unbral)

Despejando la frecuencia umbral : 

                                        f0 = ==
−

−

s.J10x63,6
eV/J10.6.1 x eV 5,2

h
W

34

19
e  6 . 1014 s-1

Para calcular la longitud de onda umbral 0λ , se aplica :

                                        
0

0 f
cλ = =

1-14

8

s 6x10
s/m 10x3  = 5 . 10-7 m

9) Al decir que la energía de las órbitas está cuantizada, se quiere indicar que no puede 
adquirir cualquier valor , dado que depende del nº cuántico principal n. Cada órbita 
corresponde a un nivel de energía del átomo. Cuanto mayor es el radio de la órbita 
mayor es la energía del electrón. (Ver libro de texto)

10)   Para que aparezca la 2ª raya de la serie de Lymann el electrón del átomo de 
  hidrógeno, deberá encontrarse en el tercer nivel de energía (3ª órbita) y deberá saltar 

  hasta el primer nivel. ( Ver libro de texto)   

11) Según los postulados de Bohr, al saltar el electrón, desde un nivel de energía más 
externo a otro más interno (de menor energía), se emite la diferencia de energía 
existente entre ambos niveles, con una frecuencia, f,  que se calcula a partir de la 
expresión :

                  

We = h.f0 

 

h
EE

f 12 −
=



Sustituyendo valores :

                                     =f 34-

-15

10 . 63,6
10 . 5,1

 = 2,26 x 1018 s-1

12) La Física clásica se basa en dos principios : el determinismo y la causalidad. 
La Física cuántica, en cambio, sustituye el determinismo por un tratamiento estadístico, 
o probabilístico de los hechos y el principio de causalidad por el azar
La Mecánica cuántica conduce a la mecánica clásica cuando se aplica, no a sistemas 
con dimensiones atómicas,  sino a sistemas de dimensiones ordinarias. Por 
consiguiente no se puede decir que sean falsas las leyes de Newton.
(Leer en el libro de texto para ampliar esta cuestión)

13) Einstein nunca fue demasiado partidario del carácter estadístico y probabilístico que 
caracteriza , (por lo dicho en la cuestión nº 12), a la Mecánica cuántica.
De ahí su comentario despectivo y de rechazo que quiso aplicar a la Mecánica 
cuántica, dado que en el juego de dados prima el carácter probabilístico.

14) a) Las longitudes de onda de De Broglie asociadas a un electrón y a un protón vienen 
dadas por las expresiones siguientes : (ver libro de texto)

                                  
ee

e v.m
hλ =   ;            

PP
P v.m

hλ =

Si las velocidades del electrón y del protón son iguales, al dividir miembro a miembro 
las dos expresiones anteriores, queda, después de simplificar las velocidades :

                                              
e

P

P

e

m
m

λ
λ

=

Dado que mP > me 

se deduce que                                   eλ > Pλ

b) Las longitudes de onda de De Broglie asociadas a un electrón y a un protón en 
función de la energía cinética Ec vienen dadas por las expresiones siguientes:

                                   
ce

e
E.m.2

hλ =   ;            
cP

P
E.m.2

hλ =

Si las dos partículas tienen la misma energía cinética Ec, al dividir miembro a miembro 
estas dos expresiones, queda:

                 
e

P

P

e

m

m
λ
λ

=

Dado que, Pm  > em         

Se deduce que también en este caso :          eλ > Pλ

               



15) Aplicando la ecuación de De Broglie , que permite calcular la longitud de onda asociada 
de De Broglie :

    
Se puede también calcular λ  si se conoce  la  energía cinética Ec

                                         
cmE.2

hλ =

En este caso : Ec = 0,05 eV = 0,05 x 1,6x10-19 J = 8 x 10-21 J

Sustituyendo valores :

                        21-27-

34

10 . 8.10 . 1,67 . 2

10x63,6λ
−

=  = 1,3 x 10-10 m  (1,3 Å)

16)  Aplicando la ecuación de De Broglie, que permite calcular la longitud de onda asociada 
de De Broglie en cada caso :

a) Para el neutrón :

           527-

34

nn
n

10 . 10 x 67,1
10 x 63,6

v.m
hλ

−
==  = 3,96 x10-12 m

b) Para el grano de arena :

              
10.10x2

10x63,6
v.m

hλ
6

34

aa
a −

−
==  = 3,31 x10-29 m  

17) Un electrón que ha sido acelerado mediante una d.d.p. de1000 Voltios adquiere una 
energía cinética Ec que vale :

Siendo e la carga del electrón (en valor absoluto) y V – V´ la d.d.p. a la que s ele ha 
sometido 

Aplicando la ecuación de De Broglie , que permite calcular la longitud de onda asociada 
de De Broglie :

    
Se puede también calcular λ  si se conoce la  energía cinética Ec

v.m
hλ =

v.m
hλ =

Ec = e. (V-V´)

v.m
hλ =



                                         
cmE.2

hλ =

Sustituyendo valores :

                           
1000x10x6,1x10x1,9x2

10x63,6λ
1931

34

−−

−
= = 3,9x10-11 m   (0,39Å)

18)
a) En Física cuántica se abandona el concepto de órbita electrónica, por la imposibilidad de 

determinar la posición y la velocidad del electrón en un instante dado. Esta imposibilidad 
se deduce del Principio de INCERTIDUMBRE de Heisenberg ( Ver en el libro de texto)

b) El Principio de Incertidumbre de Heisenberg no es aplicable a la Física clásica porque las 
magnitudes involucradas en ella son muy grandes comparadas con el valor de la 
constante de Planck (h = 6,63x10-34 J.s.)

19)  El concepto de órbita ante todo y fundamentalmente pertenece a la Física clásica. En ella, 
todas las magnitudes relativas a un sistema pueden determinarse en todo momento con 
cualquier grado de precisión.
En Física cuántica , por el Principio de Incertidumbre de Heisenberg, no es posible determinar 
con exactitud la posición y la velocidad de un electrón en un instante determinado. Por 
consiguiente no es posible definir tampoco el concepto de trayectoria y no tiene sentido hablar 
de órbitas electrónicas en los átomos.

20) La luz coherente sería comparable al movimiento acompasado, ordenado, en la misma 
dirección y sentido del conjunto de personas que componen la multitud . Sería análogo al 
desfile ordenado de los soldados en una parada militar.
La luz incoherente, en cambio se asemeja al movimiento, desordenado, caótico de la multitud.

Físicamente hablando, la luz coherente tiene una sola frecuencia y todas las ondas están en 
fase entre sí. En cambio, en la luz ordinaria, es decir en la luz incoherente, las distintas ondas 
que la forman tienen distintas frecuencias y no están en fase.

21) Normalmente, la mayoría de los átomos se encuentran en su estado fundamental, es decir, 
el de menor energía, aunque también habrá algunos átomos (una minoría) que se encuentren 
en niveles superiores de energía, en estados que se denominan “excitados”.

Comunicando energía al sistema de átomos, se puede conseguir que haya más átomos en el 
nivel superior que en el nivel inferior, entonces se habrá conseguido una INVERSIÓN DE 
POBLACIÓN. En estas condiciones se produce la emisión estimulada de radiación posibili-
tando la producción de la luz LASER.

22) La luz que sale de un láser es luz coherente y puede enfocarse sobre una superficie muy 
pequeña, originando una luz muy intensa. A esto se deben sus principales aplicaciones :

• El láser se utiliza en transmisiones telefónicas por fibra de vidrio (fibra óptica) mediante 
destellos codificados de luz.

• En la industria se utiliza para cortar, metales y otras sustancias.
• Se emplean también en cirugía, dado que pueden cerrar los vasos sanguíneos 

abiertos.
• Se utiliza en la industria del videodisco y de los CDs, pues su lectura se realiza 

mediante un láser.
• Se utilizan para producir hologramas; que son imágenes tridimensionales.
• Se aplican para inducir la fusión nuclear.
• El láser de He-Ne lee el código de barras de un artículo empaquetado en la caja 

registradora de un supermercado.
Etc.....
(Ver libro de texto para ampliar esta cuestión)



23) Los láseres de funcionamiento contínuo requieren la existencia de al menos, tres estados 
de energía : uno fundamental, otro excitado, y por último uno intermedio entre ellos.
Los átomos se ”bombean” hasta un nivel de energía del que no vuelven al estado fundamental, 
sino a un estado de energía intermedio en el que se produce la inversión de población que 
posibilita la producción de la luz láser.

24) La emisión espontánea  de radiación se produce cuando los átomos excitados caen a un 
nivel de energía más bajo y emiten fotones espontáneamente. Por ser un proceso aleatorio, los 
fotones emitidos no son coherentes, es decir, no están en fase los unos con los otros.
En el proceso de emisión estimulada de radiación, la emisión se produce cuando hay más 
átomos en el nivel superior de energía que en el inferior (originando la llamada “inversión 
de población”). Se inicia esta emisión estimulada mediante una radiación de frecuencia 
adecuada. Una vez producida, se genera un haz intenso de luz coherente de una sola 
frecuencia, estando todas las ondas en fase entre sí. 
Esta radiación constituye la luz láser.

25) El efecto fotoeléctrico consiste en la emisión de electrones (también llamados 
fotoelectrones) por la superficie de un metal cuando se ilumina con una luz (radiación) de 
frecuencia adecuada.
En algunos metales alcalinos (Li Na,...) el efecto descrito se presenta utilizando luz visible, en 
los demás metales se produce en cambio con luz U.V. 
El estudio experimental de efecto fotoeléctrico lleva a las siguientes conclusiones :

• Para cada metal existe una frecuencia mínima ( denominada frecuencia umbral) por 
debajo de la cual no se produce el efecto fotoeléctrico y es independiente de la 
intensidad de la radiación luminosa.

• Solamente cuando la frecuencia de la luz incidente es mayor que la frecuencia umbral,   
la intensidad de la corriente fotoeléctrica es proporcional a la intensidad de la radiación 
luminosa incidente.

• La energía cinética de los electrones emitidos aumenta al hacerlo la frecuencia   de la 
luz incidente, pero es independiente de la intensidad luminosa.

• La emisión de electrones es prácticamente instantánea.
(Ver libro de texto para ampliar esta importante cuestión)

26) La existencia de una frecuencia umbral para el efecto fotoeléctrico va en contra de la teoría 
ondulatoria de la luz porque de acuerdo con esta teoría, la emisión de electrones debería 
producirse a cualquier frecuencia. A intensidades luminosas bajas habría un retraso en la 
producción de fotoelectrones; con intensidades luminosas mayores el fenómeno se produciría 
más rápidamente ( aunque nunca sería instantáneo)

27) El foco con mayor potencia (400 W = 400 J/s) producirá más fotoelectrones.
La energía cinética con que los electrones salen del metal no depende en cambio de la 
potencia ( o intensidad luminosa) sino de la frecuencia de la radiación incidente. Dado que los 
dos focos emiten radiación de la misma frecuencia ( misma luz monocromática), se deduce que 
los electrones abandonarán el metal en ambos casos con la misma energía cinética (máxima).

28) Una vez producido el efecto fotoeléctrico, si aumenta la intensidad de la luz incidente, 
se observa que también aumenta la intensidad de la corriente fotoeléctrica, es decir el número 
de fotoelectrones emitidos en la unidad de tiempo.
En cambio, si aumenta la frecuencia de la luz incidente, el nº de fotoelectrones no aumentará 
pero sí aumentará la energía cinética de los electrones emitidos. Esto último es consecuencia 
de la ecuación de Einstein del efecto fotoeléctrico:

                 

Según esta ecuación, si aumenta la frecuencia f de la radiación incidente, también aumenta la 
energía cinética ½ mv2 de los fotoelectrones emitidos.

h.f = We +  ½ mv2



29) 
a)   
1.- Si se aumenta la intensidad del luminoso incidente, aumenta el número de fotoelectrones 
emitidos, pero su energía cinética (máxima) no aumenta. 
(ver cuestión nº 28)
2.-   Si aumenta  la frecuencia de la luz incidente, no se modifica el nº de los fotoelectrones 
emitidos, pero sí que aumenta su energía cinética (máxima).
3.- Si disminuye la frecuencia de la luz incidente por debajo de la frecuencia umbral del metal 
no se produce efecto fotoeléctrico, es decir ningún electrón sale de la superficie del metal.

b) La magnitud trabajo de extracción se define como : La mínima energía necesaria para que al 
menos un electrón salga del metal.

 Se representa por We y se calcula a partir de la frecuencia umbral f0 :

30) A partir de la ecuación de Einstein para el efecto fotoeléctrico, se puede despejar la energía 
cinética Ec :

         h.f = We +  ½ mv2                                          Ec = hf - We           
 
A partir de esta última ecuación, se deduce que si se duplica la frecuencia, f, de la radiación 
incidente, no se duplica la energía cinética Ec, dado que el trabajo de extracción We no habrá 
variado. (En una resta, si se duplica el minuendo permaneciendo igual el sustraendo, el 
resultado d ela resta no se duplica).

We = h. f0



SOLUCIÓN A LOS EJERCICIOS

Ejercicio nº 1 :

a) La energía de cada fotón de luz de 620 nm de longitud de onda se obtiene a partir de la 
ecuación de Planck :

                               E = h.f = h.
λ
c = 

9-

834-

10x620
10x3x10x63,6  = 3,2 x 10-19 J / fotón

b) La potencia (J/s) del foco se obtiene calculando la energía emitida por el foco en un 
segundo :

                            P  = 1020 (fotones/s)x 3,2 . 10-19 (J / fotón) = 32 J/s = 32 W

E = h.f



Ejercicio nº 2 :

a) Para calcular la frecuencia de la luz se aplica la ecuación :

                                           
f
c

=T.c=λ

Despejando la frecuencia :

                                           f = 
λ
c                 

                                  =
m10x580
s/m10x3

=f 9-

8

 5,2 x1014 Hz

b) Para calcular la energía de cada fotón se aplica la ecuación de Planck :

                               

                              E fotón = 6,63x10-34 .  5,2x1014 = 3,4 x10-19 J

 

E fotón = h.f



Ejercicio nº 3 :

a) Para calcular la longitud de onda, se aplica la ecuación fundamental :

                                                            
f
c

=T.c=λ

Sustituyendo valores :

                                                       =
10x5,7
10x3

=λ 15

8
 4 . 10-8 m

b) La energía de cada fotón en Julios (J) valdrá :

                                       
                                                       E fotón = h.f

                              E fotón  = 6,63x10-34 . 7,5 x1015 =  5 . 10-18 J

Sabiendo que 1 eV = 1,6x10-19 J

La energía de un fotón en eV será :

                              E fotón  = =
eV/J10 . 6,1

J10 . 5
19-

-18
 31 eV

                                        



Ejercicio nº 4 :

a) Ecuación del efecto fotoeléctrico de Einstein :

Llamando V0 al potencial de frenado se cumplirá :

                                     (Ec) máx = e. V0 

Sustituyendo esta expresión en la ecuación del efecto fotoeléctrico, y aplicándola en los 
dos casos que se indican en el enunciado :

                                                                   hf1 = We  + e. V01        (1)
                                                                                                
     h.f = We +  e. V0                                            

                                                                                                       
                                                             h.f2 = We  + e .V02       (2)        

Restando miembro a miembro las ecuaciones (1) y (2)   :

                                   h. (f1 –f2) = e .(V01 –V02)

Despejando la constante de Planck :

                                         h = 
21

0201

f-f
)V-.(V e

 

Sustituyendo valores :

                                          h = 1515

-19

1,7x10-10x5,2
3,8)-2,7.(10x6,1

 = 6,7x10-34 J.s

b) A partir de la ecuación (1), ( también se puede aplicar la ecuación (2)), se puede 
obtener la función de trabajo del metal (también llamada trabajo de extracción) We :

              hf1 = We  + e. V01                                               We = h.f1 –  e . V01

 Sustituyendo valores, se obtiene We :

                            We  = 6,7x10-34 
 .  2,5x1015 – 1,6x10-19 .  7,2  = 5,3x10-19 J 

h.f = We +  (Ec) máx



Ejercicio nº 5 :

a) Para calcular la frecuencia de la luz se aplica la ecuación :

                                           
f
c

=T.c=λ

Despejando la frecuencia :

                                           f = 
λ
c                 

                                  =
m10x650
s/m10x3

=f 9-

8

 4,6 x1014 Hz

b)  Para calcular la energía de cada fotón se aplica la ecuación de Planck :

                               

                              E fotón = 6,63x10-34 .  4,6 x1014 = 3,05 x10-19 J

c) Para calcular la cantidad de movimiento, p, del fotón acudimos a la ecuación de De 
Broglie (Ver libro de texto) :
 

 

Siendo p la cantidad de movimiento del fotón.

                           p= 
λ
h  = =

10x650
10x63,6

9-

-34
1,02x10-27 kg.m.s-1

                

        

E fotón = h.f

p
h

=λ  



Ejercicio nº 6:

a) Para calcular la energía de cada fotón ”medio” de luz visible se aplica la ecuación de 
    Planck :

                               

           Donde h es la constante de Planck : h = 6,63x10-34 J.s
f es la frecuencia del fotón, que se puede calcular a partir de su longitud de onda λ :

                             f = 
λ
c  = 

7

8

10.5
10. 3

−
= 7,5 x1014 Hz

Por consiguiente, la energía de un fotón de luz valdrá :

                              E fotón = h.f = 6,63x10-34  .  0,75x1014 = 3,97 . 10-19 J

b) Dado que la lámpara emite el 1 % de su potencia ( W) en la región visible, la cantidad 
de energía por segundo en esta región será :

                                   100 W x 
100

1
 = 1 W (1 J/s)

  Es decir cada segundo emite una energía de 1 J en la región del visible.

Para calcular el nº de fotones que corresponde esta energía , hacemos :

                      
                           3,97x10-19 J                                               1 fotón

                                  1 J                                                        x fotones

                                      x = 1910x97,3
1

−  = 2,52x1018  fotones

Este será el nº de fotones emitido por segundo por la lámpara de 100 W

E fotón = h.f



Ejercicio nº 7 :

Según la Ley de Wien: (Ver en el libro de texto)
La longitud de onda para la cual la intensidad emitida  un cuerpo (negro) es máxima está 
relacionada con la temperatura mediante la ecuación :

Despejando :

                                  máxλ = 7
-3-3

10x4,6
4500

10 . 9.2
T
10 . 9,2 −== m ( 6400 Å)

Esta longitud de onda (6400 Å) corresponde a una luz roja; por consiguiente, cuando veamos la 
luz que emite la estrella predominará el color rojo.

λ máx  . T = 2,9 . 10-3 



Ejercicio nº 8 :

a) Para calcular la frecuencia umbral f 0 , se aplica : 

                

Siendo We, el trabajo de extracción del metal y h la cte. de Planck.

 We = 2 (eV) x 1,6x10-19 J / eV    = 3,2x10-19 J

Sustituyendo valores en la fórmula anterior , se obtiene la frecuencia umbral :

                                 f0 = 34

19

10x63,6
10x2,3

−

−

 = 4,8x1014 s-1       

Para calcular la longitud de onda umbral 0λ , se aplica :

                            0λ =
0f
c

 = 14

8

10x8,4
10x3

= 6,2x10-7 m

b) Para calcular la energía cinética (máxima ) de los electrones emitidos, se acude a la 
ecuación de Einstein para el efecto fotoeléctrico:

            

                        h.f = We +  (Ec) máx                                       (Ec) máx = h.
λ
c   -  We

Sustituyendo valores :     

                        (Ec) máx = 6,63x10-34. 19
9

8
10x2,3    

10x500
10x3 −

−
− = 7,8x10-20 J ( 0,49 eV)

                          (Ec) máx = 7,8x10-20 J    ( o bien (Ec) máx = 0,49 eV  )

f 0 = 
h

We



Ejercicio nº 9 :

a) El efecto fotoeléctrico es la emisión de electrones por una superficie metálica cuando 
ésta se ilumina con una radiación electromagnética de determinada frecuencia 
(o longitud de onda)
La emisión de electrones tiene lugar sólo si la frecuencia f, de la radiación incidente es 
mayor que una frecuencia mínima, propia de cada metal, llamada frecuencia umbral y 
que se representa por f 0.

Si f > f 0                                                      se produce efecto fotoeléctrico     

Este hecho, comprobado experimentalmente, va en contra de la teoría ondulatoria de la 
luz de la Física Clásica, pues para ella el efecto fotoeléctrico debería ocurrir a cualquier 
frecuencia de la luz incidente, siempre que ésta fuese lo suficientemente intensa.
(Ver libro de texto)
 

b) A partir de la ecuación 

se puede obtener la función de trabajo del metal (también llamada trabajo de 
extracción) We :
We es la energía mínima que de un fotón de radiación para que pueda escaparse al 
menos un electrón, es decir para que empiece el efecto fotoeléctrico      

                                          We = h.f  - (Ec) máx

                               

Sustituyendo valores :

       We = 6,63x10-34(J.s) . 2,1x1015 (s-1)  –  2,5 (eV) . 1,6x10-19 (J/eV) = 9,9x10-19 J

Conociendo el trabajo de extracción se puede conocer la frecuencia umbral f0 :

                                 f0 = ==
−

−

34

19
e

10x63,6
10x9,9

h
W

1,49x1015 Hz

h.f = We +  (Ec) máx



Ejercicio nº 10 :

Para calcular la diferencia de energía entre los niveles electrónicos del átomo de sodio, 
correspondiente a la transición que origina una radiación de 589 nm, se aplica la ecuación del 
tercer Postulado de Bohr : 
(Ver en el libro de texto)

Siendo E2 – E1, la diferencia de energías entre los niveles energéticos
Siendo h la constante de Planck 
Siendo f la frecuencia de la radiación emitida ( en este caso) 

Sabiendo que :

                                                      f = 
λ
c

Sustituyendo en la ecuación arriba indicada :

                                                E2 – E1 = h.f = h.
λ
c

Sustituyendo valores :

                   E2 – E1 = 6,63x10-34.
9

8

10x589
10x3

−
 = 3,38x10-19 J

La diferencia de energía entre los niveles electrónicos es :

                                            E2 – E1 = 3,38x10-19 J

E2 – E1 = h.f



Ejercicio nº 11 :

a) La energía de cada fotón de luz de 4,8x10-7 m de longitud de onda se obtiene a partir 
de la ecuación de Planck :

                               E = h.f = h.
λ
c = 7

834-

10x8,4
10x3x10x63,6

−  = 4,1x10-19 J

b) Como la potencia de la fuente emisora de radiación es de 20 W, significa en 1 segundo 
emite 20 J de energía

Recordar :    20 W = 20 J/s

Por consiguiente :

          Si  1 fotón tiene                                      4,1x10-19 J de energía

               X fotones                                          20 J de energía emitida en 1 s

                                  X = 1910x1,4
1x20
− = 4,8x1019 fotones

Dado que se emiten 20 J/s, los fotones emitidos por segundo serán :

                                     4,8x1019  fotones/segundo

Nota : También se puede resolver directamente, así :

                      =
− fotón/J10x1,4

s/J20
19 4,8x1019  fotones/segundo

        

E fotón = h.f



Ejercicio nº 12 :

a) El trabajo de extracción We es la energía mínima que un electrón necesita para escapar 
de la superficie del metal. Su valor se calcula a partir de la siguiente expresión 

 
                             
   Siendo h la cte. de Planck y f 0 la frecuencia umbral.

Sustituyendo valores :

                                We = 6,63x10-34 . 4x1014 = 2,65x10-19 J

b) Para calcular la energía cinética (máxima ) de los electrones emitidos, se acude a la 
    ecuación de Einstein para el efecto fotoeléctrico:

            
                                                     h.f = We +  (Ec) máx      
                                 

Sustituyendo valores :     

                        (Ec) máx = 6,63x10-34. 5x1015 – 2,65x10-19 = 3,05x10-18 J

b) Para calcular la longitud de onada de De Broglie del electrón emitido, acudimos a la 
      ecuación de De Broglie (Ver libro de texto) :

 

    

       
p
h

=λ  
ee v.m

hλ =

Sabiendo que la energía cinética vale : Ec = ½ me.ve
2 = 3,05x10-18 J

Conociendo la masa del electrón , se puede calcular ve :

                                ve = 
e

c

m
E.2

=
31

18

10x11,9
10x05,3x2

−

−
 = 2,6x106 m/s

Conociendo la velocidad del electrón ve, ya se puede calcular la longitud de onda de De 
Broglie :

                            
ee v.m

hλ =  = 631

34

10x6,2x10x11,9
10x63,6

−

−

 = 2,8x10-10 m

We = h.f 0

(Ec) máx   = h.f - We 

p
h

=λ  



Ejercicio nº 13 :

a) A partir de la teoría de Einstein, un fotón, con energía suficiente arrancará un único 
electrón.
Es decir la interacción se realiza : Energía de 1 fotón                     1 electrón

Por consiguiente, un fotón, independientemente de que sea de luz azul o de rayos X, 
arrancará únicamente un electrón por efecto fotoeléctrico.

Pero dado que la energía de un fotón de rayos X es 1000 veces mayor que la energía 
de un fotón de luz azul, ocurrirá que la energía cinética máxima, (Ec)máx ,de los 
electrones emitidos en el primer caso es mucho mayor que la correspondiente a los 
electrones emitidos en el segundo caso (para un mismo metal).

Este resultado se deduce de la ecuación de Einstein :

                                                h.f = We +  (Ec) máx      
                                 

Si f rayos X > f azul                                 ((Ec) máx )rayos X  >  ((Ec) máx )azul    

b) Si los dos haces de luz azul y rayos X poseen 1 mW de potencia, significa que 
transportan : 10-3 W = 10-3 J/s cada uno de ellos.

La energía de un fotón de rayos X es, por aplicación de la ecuación de Planck:

                      E rayos X = h. f rayos X

Mientras que la energía de un fotón de luz azul será :

                                      E azul = h. f azul

Dado que:
                 f rayos X > f azul                                    E rayos X (1 fotón)  > Eazul   (1 fotón)

Por consiguiente, el haz de rayos X transportará menos fotones en 1 segundo, que el 
haz de luz azul,  dado que :

                                            
azul

3

Xrayos

3

E
10

E
10 −−

<

     

(Ec) máx   = h.f - We 



Ejercicio nº 14 :

Dado que el poder de resolución del microscopio electrónico es igual a la longitud de 
onda asociada de De Broglie, se calcula ésta a partir de la ecuación :

    

Energía de 1 electrón = 50 keV = 50.000 eV = 50.000x1,6x10-19 = 8x10-15 J

Esta energía se asocia a la energía cinética Ec del electrón

                            Ec = ½ mv2 

                            v  = 
m
E.2 c  = 

31

15

10x11,9
10x8x2

−

−
=1,325x108 m/s

Conociendo la velocidad del electrón y su masa se puede calcular la longitud de onda 
asociada :

                              
v.m

hλ =  = 831

34

10x325,1x10x11,9
10x63,6

−

−

 = 5,493x10-12 m

El poder de resolución del microscopio electrónico (distancia mínima que puede 
separar), será por consiguiente de 5,493x10-12 m.

v.m
hλ =



Ejercicio nº 15 :

Para calcular la frecuencia umbral f 0 , se aplica : 

                

Siendo We, el trabajo de extracción del metal y h la cte. de Planck.

 We = 2,2 (eV) x 1,6x10-19 J / eV    = 3,52x10-19 J

Sustituyendo valores en la fórmula anterior, se obtiene la frecuencia umbral :

                                 f0 = 34

19

10x63,6
10x52,3

−

−

 = 5,3x1014 s-1

Este valor de la frecuencia corresponde a una luz verde (ver espectro 
electromagnético), y sería el mínimo valor de la frecuencia de la radiación que 
produciría el efecto fotoeléctrico en el potasio.

Dado que en la radiación visible está incluída esa frecuencia (y aún mayores), 
se deduce que sí se podrá utilizar el potasio en células fotoeléctricas con luz visible.

Para calcular la velocidad máxima de salida de los fotoelectrones corresponderá a 
aquella radiación, dentro del margen de la luz visible que tenga la máxima frecuencia f.

Este resultado se deduce de la ecuación de Einstein :

                                                h.f = We +  (Ec) máx      

Si la frecuencia f, es la máxima posible, también lo será la 
Ec

En el rango del visible la máxima frecuencia corresponde al violeta : f = 7,5x1014 Hz

        (Ec) máx   = h.f - We = 6,63x10-34  . 7,5x1014  – 2,2x1,6x10-19 = 1,45x10-19 J

Dado que :
                                        (Ec) máx   = ½ mv2

máx

                      vmáx =
m

)E.(2 máxc  = 
31

19

10x1,9
10x45,1x2
−

−
 = 5,7x105 m/s

f 0 = 
h

We

(Ec) máx   = h.f - We 



Ejercicio nº 16 :

Para calcular la mínima cantidad de energía que debe absorber un átomo de hidrógeno para 
pasar de su estado fundamental al primer estado excitado, se debe calcular previamente la 
longitud de onda λ, de la radiación que hace esta transición posible . Aplicando :

        

Siendo R una constante (cte. de Rydberg; R = 1,09677x107 m-1), y n1 y n2 los número cuánticos 
principales del estado inicial y final respectivamente.

Sustituyendo valores :

                                              )
2
1

1
1.(10.09677,1

λ
1

22
7 −=

Operando se obtiene : m10.22,1λ 7−=

Esta longitud de onda corresponde a una radiación ultravioleta.

Se puede calcular a partir de ella la energía necesaria para la transición :

                    E = h.f = h.
λ
c = 6,63x10-34. 7

8

10x22,1
10x3

−  = 1,64x10-18 J

)
nn

1(R
λ
1

2
2

2
1 −

=  



Ejercicio nº 17 :

a) Para calcular la frecuencia umbral f 0 , se aplica : 

                

Siendo We, el trabajo de extracción del metal y h la cte. de Planck.

 We = 1,9 (eV) x 1,6x10-19 J / eV    = 3,04x10-19 J

Sustituyendo valores en la fórmula anterior , se obtiene la frecuencia umbral :

                                 f0 = 34

19

10x63,6
10x04,3

−

−

 = 4,59x1014 s-1       

Para calcular la longitud de onda umbral 0λ , se aplica :

                            0λ =
0f
c

 = 14

8

10x59,4
10x3

= 6,54x10-7 m

b) Para calcular el potencial de frenado V0 se aplica :

                                      (Ec) máx = e.V0

Para calcular la (Ec) máx, acudimos a la ecuación de Einstein para el efecto fotoeléctrico:

                                                h.f = We +  (Ec) máx      
                                            

                    

  (Ec) máx = h. eW
λ
c −

                                       (Ec) máx = 6,6x10-34. 19
9

8
10x6,1x9,1

10x300
10x3 −

−
− = 3,59x10-19 J

Llevando este valor a :

                                               (Ec) máx = e.V0

Se puede obtener el potencial de frenado :

                             V0 = 
e
)E( máxc = 19

19

10x6,1
10x59,3

−

−

 = 2,24 V

Este potencial debe tener la polaridad adecuada, para frenar al electrón con mayor
(Ec) máx  : (Ver figura en el libro de texto)

f 0 = 
h

We

(Ec) máx   = h.f - We 



Ejercicio nº 18 :

a) Ecuación del efecto fotoeléctrico de Einstein :

Llamando V0 al potencial de frenado se cumplirá :

                                     (Ec) máx = e. V0 

Sustituyendo esta expresión en la ecuación del efecto fotoeléctrico, y aplicándola en los 
dos casos que se indican en el enunciado :

                                                      hf1 = We  + e. V01        (1)
                                                                                                
     h.f = We +  e. V0                                            

                                                                                                       
                                                             h.f2 = We  + e .V02       (2)        

Restando miembro a miembro las ecuaciones (2) y (1)   :

                                   h. (f2–f1) = e .(V02 –V01)

Despejando, la frecuencia f2 :

                                       f2 = 1
0102 f

h
)VV(e

+
−

Sustituyendo valores :

                     f2 = 14
34

19
10x5,7

10x63,6
)79,045,1(10x6,1 +−

−

−

                                                    f2 = 9,3x1014 s-1

 
                                    

h.f = We +  (Ec) máx



Ejercicio nº 19 :

La fuente emite una radiación de frecuencia f = 1,0x1015 Hz

La energía de un fotón de dicha radiación será :

                                          E fotón = h.f

                            E fotón = 6,63x10-34 x 1015 = 6,63x10-19 J

La potencia de emisión es 20 W = 20 J/s

                                                             foco
                                                                                           fotocélula              

                                                                                  2 m

El área de la esfera de radio 2 m es :

               A = 4.π.R2 = 4 x 3,14 x 22 = 50,265 m2

Sabiendo que 1 m2 = 10.000 m2  : A (cm2) = 50,265 m2 x 10.000 cm2/m2 = 502.650 cm2

Le energía que que llega cada segundo a cada cm  2   de la superficie de esfera de 2 m de radio 
vale :

                                E = 2cm650.502
s/J20

 =3,979x10-5 J/s.cm2

La cantidad de energía que incide cada segundo sobre la fotocélula de 10 cm2
 vale :

Si sobre 502.650 cm2                                         20 J

  Sobre 10 cm2                                                  X Julios

                                 X = =
650.502
20x10

3,979x10-4 J /s

Esta es la energía que llega a la placa de la fotocélula cada segundo. 

Cada fotón de la radiación incidente tiene una energía de :  E fotón = 6,63x10-19 J

El nº de fotones que llega a la fotocélula de 10 cm2 cada segundo será :
                                                                                   

        nº de fotones / segundo  = 34-

-4

10x63,6
10x979,3

 = 6x1014 fotones /s                    



Ejercicio nº 20 :

a) Ecuación del efecto fotoeléctrico de Einstein :

Llamando V0 al potencial de frenado se cumplirá :

                                     (Ec) máx = e. V0 

Sustituyendo esta expresión en la ecuación del efecto fotoeléctrico, y aplicándola en los 
dos casos que se indican en el enunciado :

                                                      h
1λ

c
 = We  + e. V01        (1)

                                                                                          
     h.f = We +  e. V0                                            

                                                                                                       

                                                             h.
2λ

c
 = We  + e .V02       (2)        

Las incógnitas son : h y We. Para calcular éste último hacemos :

Dividiendo miembro a miembro las ecuaciones (1) y (2) y simplificando queda :

                      
02e

01e

1

2

V.e+W
V.e+W

=
λ
λ

       

Sustituyendo valores :

                                  
93,2x10x6,1+W
85,3x10x6,1+W

=
10x210
10x250

19-
e

e
9-

-9 -19

A partir de esta proporción se obtiene :

                                 We = 3,15x10-19 J         

b)    Para calcular el valor de la cte. de Planck , h, se puede utilizar la ecuación (1)

                                                   h
1λ

c
 = We  + e. V01       

       Despejando h :
                                                               

                                                    h =  
c

)V.e+W.(λ 01e1                    

Sustituyendo valores :

                                  h = 
8

-19-19-9

10x3
)85,3x10x6,1+10x15,3.(10x210

  Realizando operaciones, se obtiene un valor de la constante de Planck :

                                                     h = 6,5x10-34 J.s                
              

h.f = We +  (Ec) máx



Ejercicio nº 21 :

a) La potencia del láser es: P = 12 mW = 12x10-3 W = 0,012 J/s

La intensidad del haz es :  I = Energía /segundo.m2

Por consiguiente, la intensidad se calculará de la forma siguiente :

                                     I =
haz del Area

Potencia
 = 2r.π

P

             I = 2
3-

)
2
10x82,0

(x14,3

012,0
 = 2,3x104 J/s.m2 = 2,3x104 W/m2

b) La energía de un fotón del láser vale :

                                    E fotón = h.f = h.
λ
c

             E fotón = 6,63x10-34 9-

8

10x650
10x3

 = 3,1x10-19 J

La energía que transporta el haz en un segundo es precisamente la potencia P  (J/s):

 Energía en un segundo = 0,012 J/s

Cálculo del nº de fotones necesarios para dar esta energía :

                       3,1x10-19 J                                1 fotón del haz láser               
                                                   
             0,012 J                                      X fotones del haz

                                        X = 19-10x1,3
1x012,0

 = 3,870x1016 fotones

Dado que el valor de energía de  0,012 J se refiere a 1 segundo, los fotones calculados 
serán los fotones transportados por el haz también en un segundo.

                 nº de fotones/s =   3,870x1016 fotones/s                 

 



Ejercicio nº 22 :

a) La longitud de onda de De Broglie asociada al electrón es :

                                     eλ =
ee v.m

h

La longitud de onda de De Broglie asociada al neutrón es :

                             
nc

n m.E.2
h

=λ   

Según el enunciado, se debe cumplir :

                                 eλ = 400 nλ
Sustituyendo :

                      
ee v.m

h
= 400

nc m.E.2
h

  

  Despejando la velocidad del electrón ve :

                                ve = 
e

nc

m.400
m.E.2

Sustituyendo valores :

                           ve = 31-

-27-19

10x1,9x400

10x67,1x10x6,1x6x2
 = 1,6x105 m/s

b) La velocidad del electrón hallada, es muy pequeña comparada con el valor de la 
velocidad de la luz en el vacío ( c = 3x108 m/s), por consiguiente, puede considerarse 
que es NO RELATIVISTA.

                       



Ejercicio nº 23 :

                  Potencial de frenado Vf (Voltios) 
           
                                          2,5
                                          

                                 
                                     2,0                                                                          

                                           
                                     1,5                                                                                   

                                                       
                               

                                           1,0
                                           
                                           0,5                                    
                   
                                                       
                                              0              6        7       8         9      10     11      12     13 x1014 Hz    
                                                                                                                               f (frecuencia) 

a) La frecuencia umbral es aquella frecuencia, que cumple que por encima de ella se 
produce efecto fotoeléctrico..
Cuando la frecuencia incidente es precisamente la frecuencia umbral, no se produce 
aún efecto fotoeléctrico y el potencial de frenado, Vf , es cero.

La gráfica indica que ,el potencial de frenado Vf, se hace cero, para una frecuencia :
f = 6x1014 Hz, por consiguiente, la frecuencia umbral vale :

                                           f0 = 6x1014  Hz

b) La energía mínima para arrancar electrones del metal es justamente el trabajo 
de extracción We, que vale :

                          We = h.f0 = 6,63x10-34  x 6x1014  = 4x10-19 J

Esta energía en eV es :

                                 We = 19-

-19

10x6,1
10x4

= 2,5 eV

c) Para calcular la energía cinética (máxima ) de los electrones emitidos, se acude a la 
ecuación de Einstein para el efecto fotoeléctrico:

            
                                         h.f = We +  (Ec) máx                                       

      (Ec) máx  = h.f – We = 6,63x10-34 . 10x1014 – 4x10-19 = 2,63x10-19 J (1,7 eV)  

d) A partir de la expresión de Einstein :

                     (Ec) máx  = h.f – We                    e.Vf = h.f - We (dado que (Ec) máx = e.Vf)

                        Vf = f.
e
h

  - 
e

We       

Si se representa la gráfica Vf – f , según la ecuación anterior, se obtiene una recta de 
pendiente m  (ecuación recta : Vf = m.f + b)

                            m =   
e
h

       ( b = -
e

We )



  Conocida la pendiente de la recta, y el valor de la constante de Planck,h, se puede 
calcular el valor de la carga del electrón e.

Ejercicio nº 24 :

El Principio de INCERTIDUMBRE de Heisenberg  dice :

“No es posible determinar simultáneamente de un modo preciso, la posición y la cantidad 
de movimiento ( o bien la velocidad) de una partícula”

Esto quiere decir que, si x es la coordenada de posición de una partícula y p su momento lineal 
(o cantidad de movimiento), dichas magnitudes sólo pueden determinarse simultáneamente 
con unas indeterminaciones ∆ x; ∆ p que según Heisenberg cumplen la relación :

Por consiguiente, la indeterminación ∆ x en la posición valdrá :

                                                  ∆ x ≥
pΔ.π2

h

La indeterminación en la cantidad de movimiento vale : ∆ p = m . ∆v
(siendo ∆v la indeterminación en la velocidad)

Por consiguiente la indeterminación en la posición para el electrón , será :
                                      

                                      ∆ x ≥ m12,0≥
10.10.1,9.28,6

10x63,6
3-31-

-34

  

Y la indeterminación en  la posición para la bala :

                                  ∆ x ≥ m10.5,3
10.10 . 3.28,6

10x63,6 30-
3-2-

-34

≥   

Puede apreciarse por los resultados anteriores, que únicamente a niveles atómicos tiene 
relevancia el Principio de Incertidumbre de Heisenberg, siendo despreciable a escala normal.

                                 

              

∆ x . ∆ p ≥
π2
h



Ejercicio nº 25 :

Si ambas partículas tienen la misma energía cinética se cumplirá :

                    (Ec)p = αc )E(                                        2
αα

2
pp vm

2
1

=vm
2
1

Según el enunciado se cumple que :

Sustituyendo en la ecuación de las energías cinéticas y simplificando :
 

2
αp

2
pp v)m4(

2
1

=vm
2
1

                                                

                   
Las longitudes de onda de De Broglie serán :

Para el protón :                                     
pp

p vm
h

=λ    (1)

Para la partícula α :        
αα

α vm
h

=λ = 
)

2
v

)(m4(

h
p

p
 =

ppvm2
h

     (2)

Dividiendo miembro a miembro las ecuaciones (1) y (2), se obtiene la relación (o cociente ) 
entre las longitudes de onda de De Broglie de las dos partículas:

                                

pp

pp

α

p

vm2
h
vm

h

=
λ
λ

 

Simplificando :

                                                      2=
λ
λ

α

p

Por consiguiente :

                                          
                 

La longitud de onda de De Broglie asociada al protón, es el doble que la asociada a la 
partícula α , siempre y cuando tengan la misma energía cinética.

pα m4=m

αp v2=v  

 αp λ2=λ  



FISICA 2º BACHILLERATO 

TEMA 13

FISICA NUCLEAR

1.- Introducción 

La física nuclear es la ciencia que estudia  el comportamiento de los núcleos 
atómicos.
 a) Comienzo de la física nuclear : En 1896 H. Becquerel descubrió el  
     fenómeno de la radiactividad dando comienzo el estudio de la Física  
     nuclear
 b) Fenómenos radiactivos : Están relacionados con los núcleos de los átomos  
     radiactivos (no con su corteza electrónica).

2.- Composición del núcleo. Isótopos 
Modelo atómico de Rutherford (1911)  : En 1911 E. Rutherford propuso el 
primer modelo nuclear del átomo. Según él, el átomo está compuesto por un 
pequeño núcleo (cargado positivamente) en el que se encuentra casi toda la 
masa del átomo .Los electrones en cambio no se encuentran en el núcleo sino 
que se encuentran girando a cierta distancia de él.
Esta teoría nuclear se formuló después de que el mismo Rutherford realizara el 
siguiente experimento :

         

Se apreciaba que la mayoría de las partículas alfa (α) atravesaban la lámina de 
oro sin desviarse, otras experimentaban desviación y otras pocas rebotaban y 
volvían hacia atrás.

Se puede explicar este comportamiento de las partículas alfa analizando la 
siguiente figura :



                            

Se aprecia en la figura anterior, que al ser el átomo un espacio casi vacío, las 
partículas alfa podían atravesar la lámina de oro sin apenas desviarse.
Alguna partículas que pasaban rozando el núcleo se desviarían de su 
trayectoria. Y por último las que rebotaban serían aquellas que habrían 
chocado con un núcleo de un átomo de oro.

En el núcleo existen dos tipos de partículas llamadas nucleones : protones y 
neutrones. El protón tiene la misma carga eléctrica que el electrón pero 
positiva. La masa del protón es 1836 veces la del electrón.

 El neutrón no tiene carga eléctrica y su masa es un poco mayor que la del 
protón.

  -   Al número de protones existentes en el núcleo de un elemento , que es  
      igual también al número de electrones, se le denomina NUMERO 
      ATOMICO del elemento y se representa por la letra Z.

- A la suma del número de protones y de neutrones en el núcleo de un átomo 
se le denomina NUMERO MASICO, y se le representa por A.

- Si llamamos N al número de neutrones , se cumplirá :

                                       A = Z + N

- Se da el nombre de núclido  a cada especie nuclear; es decir al conjunto de 
núcleos iguales entre sí que tienen el mismo número atómico Z y el mismo 
número másico A.

- Se denominan ISOTOPOS los átomos de un mismo elemento químico que 
teniendo el mismo número de protones ( y de electrones) tienen distinto 
número de neutrones. Los isótopos tienen igual Z pero distinto A :
Ejemplos :         1

1 H ;(protio);   2
1H (deuterio) ;    3

1H (tritio)



- Para medir la masa de los átomos se emplea la unidad de masa atómica
1 u (u.m.a.) = 1,66x10-27 kg  = 931 MeV

3.- Estabilidad de los núcleos 
En el núcleo de los átomos los nucleones se agrupan de forma que la distancia 
que los separa es muy pequeña ( d = 10-15 m = 1 fermi).
En la figura siguiente se muestra un núcleo atómico con los protones (“bolas 
amarillas” cargadas positivamente) y los neutrones (“bolas azules” neutras)

                                      

Al ser las distancias tan pequeñas, las fuerzas de repulsión eléctricas entre los 
protones serán muy intensas (cargas del mismo signo se repelen). Por 
consiguiente debe existir otro tipo de fuerza que equilibre a la fuerza de 
repulsión eléctrica para que así el núcleo atómico sea estable. 
Este tipo de fuerza se denomina fuerza nuclear fuerte. Es una fuerza que sólo 
se manifiesta en el interior del núcleo atómico y actúa entre dos protones, entre 
dos neutrones y entre un protón y un neutrón siendo en todos los casos una 
fuerza atractiva muy intensa.

• Defecto de masa y energía de enlace (Importante)

El defecto de masa en un núcleo atómico se obtiene a partir de la expresión :

Siendo mP la masa del protón, mn la 
masa del neutrón y M la masa del núcleo.
A y Z son los nº másico y atómico  respectivamente

La energía equivalente a este defecto de masa se calcula a partir de la 
ecuación de Einstein :

                                       E = ∆m . c2  (¡cuidado con las unidades! )

Esta energía se denomina energía de enlace (o también energía de ligadura) 
del núcleo y viene a ser la energía que se libera al formarse el núcleo a partir 
de los nucleones que lo constituyen.

∆m = Z.mP + (A – Z).mn - M



Esta energía sería la misma que la que se necesitaría comunicar al núcleo para 
separar los nucleones que lo forman.

Un dato muy importante para analizar la estabilidad de los núcleos atómicos es 
la denominada energía de enlace por nucleón. Dicha energía se obtiene 
dividiendo la energía de enlace del núcleo entre el número de nucleones que 
contiene. A partir de ella se tiene que : 
Cuanto mayor sea la energía de enlace por nucleón más estable es el núcleo

          
En la figura anterior se ha representado la energía de enlace por nucleón en 
función del nº másico A.

Se aprecia en ella que las mayores energía de enlace por nucleón se 
presentan para núcleos con números másicos comprendidos entre 40 y 100 
aproximadamente. Se aprecia también que el núcleo más estable es el Fe-56 
que posee una energía de enlace por nucleón de 8,8 MeV / nucleón.

La gráfica anterior explica la producción de energía mediante los procesos de 
fisión y fusión nuclear.
En ambos casos, y mediante las reacciones nucleares apropiadas se obtienen 
productos con mayor energía de enlace por nucleón, es decir más estables, y 
por consiguiente en el proceso se desprende energía. Este es el origen de la 
energía nuclear.

4.-Radiactividad 
La radiactividad proviene de la emisión de “radiaciones” por núcleos atómicos 
que son inestables. El objetivo es conseguir mayor estabilidad.
existen tres tipos de radiaciones :
a) Partículas α : Son núcleos de He  ( 4

2He) .Están formadas por dos protones 
y dos neutrones. Son positivas . Las emiten los núcleos que son demasiado 
grandes para ser estables .

 Ejemplo :   226
88Ra                     223

86Rn  +  4
2He      (1)   



El carácter positivo de las partículas α se puso de manifiesto mediante el 
siguiente experimento :                  

Se comprobó que las partículas α emitidas por una fuente radiactiva eran 
desviadas hacia la placa negativa, demostrándose así que poseían carga 
positiva.  Lo contrario sucedía con la radiación β :

b) Partículas β : Esta radiación está formada por electrones. Estos electrones 
provienen     del núcleo ( ¡y no de la corteza !). Provienen de la descomposición 
de un neutrón del núcleo en un protón (1

1p)  y un electrón ( 0
-1e): 

       1
0n               1

1p    +  0
-1e 

    Se daría esta radiación en :    14
6C                        14

7N   +  0
-1e     (2)

c) Radiación γ : Son ondas electromagnéticas con frecuencias muy altas, 
superiores incluso a la de los rayos X( ver espectro o.e.m. pág. 202).Son muy 
penetrantes.

En la siguiente figura se puede apreciar la diferencia en el poder de 
penetración entre las distintas radiaciones:

        

Leyes de Soddy y Fajans   :  

   1.- Cuando en una transformación radiactiva se emite una partícula α , se 
obtiene un elemento cuyo nº atómico Z es dos unidades menor y cuyo nº má-
sico A es cuatro unidades menor. Ver reacción (1)
 
                               XA

Z                   Y4-A
2-Z   +   He4

2     
   



2.-  Cuando en una transformación radiactiva se emite una partícula β, se 
obtiene un elemento cuyo Z es una unidad mayor y no varía A. Ver reacción (2)
                          XA

Z                   YA
1+Z   + e0

1-     
           

Magnitudes características de la desintegración radiactiva
 ( Muy importante pág. 301)

En una desintegración radiactiva se cumple :         

. 

Es la ecuación fundamental de las desintegración  radiactiva

Siendo: N el número de núcleos que quedan sin desintegrar al cabo de un 
tiempo t, N0 el número de núcleos iniciales, y λ es una cte. llamada constante 
de desintegración .

Se denomina Actividad (A) o velocidad de desintegración de una sustancia 
radiactiva al nº de desintegraciones que se producen por unidad de tiempo, es 
decir:

                                       A = 





dt
dN

= λ.N

                          
                                  
 La gráfica anterior muestra el nº de núcleos que quedan sin desintegrar en 
función del tiempo

Se denomina período de semidesintegración  (T1/2) o período de semivida, al 
tiempo que debe transcurrir para que el número de núcleos presentes en una 
determinada muestra de material radiactiva se reduzca a la mitad. 

                                     T ½ =  
λ
2L

= 
λ
693,0

N =  N0.e-λ. t



                             

En la figura anterior se muestra lo que quedaría de un trozo de I131 (yodo), al 
cabo de 8 días y de 16 días. Tal como puede apreciarse en la siguiente tabla el 
período de semidesintegración del  I131  es de 8 días.

                                 

Se llama vida media (τ) , al tiempo que por término medio tardará un núcleo en 
desintegrase. la vida media es la inversa de la cte. de desintegración λ

                                                τ = 
λ
1

Importante : Leer : FAMILIAS RADIACTIVAS (pág 387 del libro de texto)

5.- Reacciones nucleares. Fisión y fusión nuclear 
Reacciones nucleares son aquellas en las que intervienen núcleos atómicos.
Se disponen de la misma forma que en química.. En el lado izquierdo de la 
reacción se colocan los núcleos reaccionantes, mientras que en el segundo los 
núcleos productos de la reacción
Ejemplo :
                         14

7N   +    4
2He                       7

8O    +    1
1H

Ver en el libro de texto otros ejemplos de reacciones nucleares

Existen dos procesos nucleares que tienen enorme importancia :



Fisión nuclear : Es el proceso por el cual un núcleo pesado se divide en dos 
más ligeros, más estables , con desprendimiento de energía.

Se consiguió por primera vez en 1939 bombardeando el 235
92U con un neutrón.

          
        235

92U  + 1
0

 n                                   92
36Kr  +   141

56Ba   + 3 1
0 n  + energía

Esta reacción se describe en la figura siguiente :

             

             

En esta reacción se liberan a su vez neutrones que a su vez rompen otros 
núcleos de  uranio. Este proceso se denomina reacción en cadena 

Se utilizan neutrones  como proyectiles para bombardear los núcleos de uranio 
porque al ser neutros y no poseer carga eléctrica pueden llegar fácilmente al 
núcleo del uranio sin ser repelidos por la carga positiva de éste.

En la figura siguiente se aprecia el proceso de la reacción en cadena :

                               



Fusión nuclear     : Es el proceso por el cual se unen núcleos más ligeros para 
formar núcleos más pesados. Es un proceso inverso al de fisión. 
Cuando  se  unen  dos  núcleos  ligeros,  se  forma  un  núcleo  más  estable 
liberándose energía. P.ej.:

                           2
1H    +    3

1H                      4
2He  +  1

0n   + energía
                     (deuterio)     (tritio)                 (helio)   (neutrón)

La reacción anterior se visualiza en la figura siguiente. ( las bolas azules 
representan a los neutrones, mientras que las amarillas serían los protones)

                                 

Estas reacciones son muy difíciles de conseguir con la tecnología actual, pero 
se dan cuando la temperatura es muy alta ( p.ej. en las estrellas, en el sol, en 
las bombas termonucleares...)

6.- Armas y reactores nucleares 

• Reactores nucleares de fisión
Si en un proceso de fisión nuclear, un neutrón de cada fisión produce otra 
fisión, la reacción se mantiene y se libera energía de manera contínua. En ésto 
se basan los reactores nucleares utilizados en las centrales eléctricas.

Pero si en cada fisión se produce más de un neutrón capaz de producir nuevas 
fisiones, la reacción en cadena se desarrolla a gran velocidad y se libera una 
gran cantidad de energía en muy poco tiempo: este es el fundamento de una 
bomba atómica.

La diferencia fundamental entre un reactor nuclear y una bomba atómica de 
fisión es que para fabricarla es necesario utilizar uranio-235 enriquecido hasta 
un 99%, proceso éste que requiere una alta tecnología e instalaciones muy 
costosas.
Por el contrario, en un reactor nuclear se controla el crecimiento de la reacción 
en cadena, produciéndose en el proceso gran cantidad de energía que se 
transforma en energía eléctrica en las alternadores.



Al contrario de una bomba atómica, el material fisionable empleado en los 
reactores nucleares no es necesario que esté enriquecido en U-235, sino que 
basta que el porcentaje del mismo sea del orden del 4 %.

• Reactores de fusión nuclear
Los reactores de fusión nuclear se encuentran en la actualidad en fase de 
experimentación, y se basan en la energía producida en las reacciones de 
fusión (no confundir con la fisión) nuclear : La unión de núcleos ligeros 
(principalmente isótopos del hidrógeno) para producir núcleos mayores 
liberándose más estables , liberándose en el proceso gran cantidad de energía.

La reacción de fusión más sencilla parece ser la siguiente :

                 H+H 3
1

2
1                            n+He 1

0
4
2   + 17,6 MeV

            (deuterio)    (tritio)                             
                       
Pero para que se produzca esta reacción es necesario que el plasma que 
contiene los núcleos reaccionantes se encuentre a altísimas temperaturas, del 
orden de 108 ºK y que además la densidad sea del orden del 1020 partículas/m3

Durante un tiempo de unos segundos..
Dada las grandes dificultades que este proceso entraña muchas naciones 
están dedicando grandes cantidades de dinero en la investigación que pueda 
hacer viable en un futuro próximo la obtención de energía en reactores de 
fusión dado que presenta indudables ventajas :
     a)  La materia prima es abundante y barata). El deuterio se puede obtener 

          del agua del mar.
c) Menos residuos radiactivos que en los reactores de fisión
d) Presentan también una mayor seguridad.

7.- Contaminación radiactiva. Medida y detección 
La irradiación a la que están sometidos los seres vivos procede de:

a) La radiactividad natural  ( Tierra, Sol, radiación cósmica...)
b) La radiactividad artificial : explosiones nucleares, reactores, ...

La unidad en el S.I. de dosis de radiación es el Sievert (Sv) 
1 Sievert equivale a 100 rem que es una unidad muy utilizada.
En España , la dosis máxima radiactiva  que se puede recibir es de 0,5 rem 
para la población en general. 
Leer en el libro de texto págs 394, 395

8.- Aplicaciones de los isótopos radiactivos 
Importante : FECHADO RADIACTIVO ( se utiliza para determinar fechas de 
hechos históricos o geológicos)
Ver Ejercicio nº 10 pág 395 del libro de texto



9.- Materia y Antimateria. Partículas fundamentales 
Pronto se comprobó que las partículas fundamentales electrón, protón y 
neutrón poseían cada una de ellas su antipartícula, partículas análogas a ellas 
pero con carga opuesta. Así :

• La antipartícula del electrón se denomina positrón. Tiene la misma 
masa que el electrón pero carga eléctrica positiva. Se representa : e+

• La antipartícula del protón es el antiprotón. Partícula con la misma 
masa que el protón pero con carga negativa 

• La antipartícula del neutrón es el antineutrón. Partícula con la misma 
masa que el neutrón, pero con una propiedad denominada momento 
magnético que es opuesta en uno y otro.

La antimateria estará principalmente compuesta de positrones, antiprotones y 
antineutrones y tiene la propiedad que al ponerse en contacto con la materia 
ordinaria ambas se aniquilan y la masa que se pierde se convierte en energía 
( E = .mΔ c2)

• Partículas fundamentales

Según el denominado modelo estándar que rige actualmente la física 
fundamental, existen dos tipos de partículas elementales , es decir partículas 
que no pueden descomponerse en otras más simples; son los :
Leptones y los Quarks
Existen seis leptones (e-, μ -, -τ , eυ , μυ , τυ )
Existen también seis tipos de quarks (u, d, s, c, b, t)

Actualmentese cree que los protones y los neutrones, estarían formados por 
unas partículas más pequeñas llamadas quarks

Por el contrario los llamados Hadrones, aún siendo partículas fundamentales 
no son elementales dado que están formadas por otras más simples.
Los hadrones se dividen a su vez en mesones y bariones

Tanto los leptones y quarks así como los principales hadrones se resumen en 
la tabla siguiente :

                          



Tal como se muestra en la tabla anterior, además del protón y el neutrón, el 
grupo de los hadrones incluye muchas otras partículas todas ellas inestables 
(vida media muy pequeña).
                  
Todos los hadrones están constituídos por quarks, estando éstos fuertemente 
unidos entre sí en el interior de los hadrones. 

Los mesones son los hadrones de menor masa y están formados por un quark 
y un antiquark.

En cambio, los bariones son mucho más masivos que los mesones y está 
formados siempre por tres quarks.

Así el protón está constituído por dos quarks u y un quark d. Por su parte
el neutrón está formado por un quark u y dos quaks d. 
En la figura siguiente se representan ambas partículas con sus quarks 
correspondiente :

                                  

10.- La unificación de las interacciones (fuerzas) fundamentales
Todas las fuerzas de la naturaleza se pueden reducir a cuatro interacciones 
fundamentales :

a)  Interacción fuerte (fuerza nuclear fuerte) : es la más intensa , pero posee 
un muy corto alcance.(10-15 m). Afecta a los quarks y mantiene unidos los 
protones y neutrones dentro del núcleo de los átomos.
La fuerza nuclear fuerte no se aprecia fuera del núcleo atómico.

b)  Interacción nuclear débil: Al igual que la interacción nuclear fuerte tiene 
un alcance muy corto, del orden de 10-17 m. Su intensidad es 
10-13 veces la de la interacción fuerte y es la responsable de la desintegración 
β (emisión de e- ) de los núcleos atómicos radiactivos

c)  Interacción electromagnética : En intensidad es aproximadamente 100 
veces menor que la interacción fuerte. Actúa sobre partículas cargadas eléctri-
camente (electrones, protones,...) y puede ser atractiva o repulsiva según sea 
el signo de las cargas. La interacción electromagnética es la responsable de la 
estabilidad de los átomos, de las moléculas y de la materia en general



d)   Interacción gravitatoria: En cuanto a su intensidad es la más débil de las 
cuatro interacciones dado que es aproximadamente 1039 veces menos intensa 
que la interacción fuerte. Actúa sobre las masas y tiene carácter atractivo. Su 
alcance es infinito y es la responsable de la estructura general del Universo.

Uno de los objetivos de la física actual es lograr la unificación de estas cuatro 
interacciones.

Se cree actualmente que las cuatro fuerzas anteriormente citadas confluyen 
hacia una ,única fuerza cuando las partículas afectadas se encuentran con 
unas energías lo suficientemente altas

Este hecho se aprecia en la siguiente figura :

En la figura anterior se ve que según los modelos actuales, para energías de 
las partículas del orden de 1016 eV las tres interacciones se convierten en una 
única interacción.



Páginas Web que pueden ayudar al estudio del tema 13 : 

http://w3.cnice.mec.es/recursos/bachillerato/fisica/nucleo1.htm
Excelente página web (del CNICE) con una descripción detallada del núcleo 
atómico, energía de enlace, propiedades del núcleo, radiactividad natural 
y artificial, etc...

http://www.sociedadelainformacion.com/departfqtobarra/nuclear/index.htm
Excelente portal dedicado a la física nuclear así como a la radiactividad.
Se estudian los siguiente apartados: 

• Núcleo atómico   

• Fuerzas nucleares   

• Energía de enlace de un núcleo   

• Radioactividad natural   

• Leyes de desplazamiento radioactivo   
• Ley de desintegración radiactiva  . Actividad, vida media y periodo de 

semidesintegración. 

• Fisión y fusión nuclear. 

http://www.walter-fendt.de/ph11s/decayseries_s.htm
Página Web para visualizar las distintas series radiactivas, (del Torio, 
Neptunio, Radio y Actinio)

http://teleformacion.edu.aytolacoruna.es/FISICA/document/teoria/particle/spanis
h/adventure_homes.html
Esta dirección Web corresponde a una página en la que se explica de forma 
clara el mundo de las partículas fundamentales. 
Se estudia el Modelo Standard , sus evidencias experimentales y también las 
nuevas teorías de la Física que van “más allá” del modelo standard

http://www.iesmariazambrano.org/Departamentos/flash-
educativos/bomba_atomica.swf
Animación que muestra de forma sencilla el funcionamiento de una bomba de 
fisión nuclear

http://palmera.pntic.mec.es/~fbarrada/mapa.html
En esta página Web se presenta un “portal” muy completo dedicado  a la 
Física de Partículas con el nivel idóneo para ser explicada por los profesores 
de Institutos 
de Bachillerato

http://www.fq.profes.net/archivo2.asp?id_contenido=32900
Se explican someramente las características de las partículas elementales 
(leptones, muones y bariones) así como los aceleradores y detectores que se 
emplean en su estudio.

http://www.fq.profes.net/archivo2.asp?id_contenido=32900
http://palmera.pntic.mec.es/~fbarrada/mapa.html
http://www.iesmariazambrano.org/Departamentos/flash-educativos/bomba_atomica.swf
http://www.iesmariazambrano.org/Departamentos/flash-educativos/bomba_atomica.swf
http://teleformacion.edu.aytolacoruna.es/FISICA/document/teoria/particle/spanish/adventure_homes.html
http://teleformacion.edu.aytolacoruna.es/FISICA/document/teoria/particle/spanish/adventure_homes.html
http://www.walter-fendt.de/ph11s/decayseries_s.htm
http://www.sociedadelainformacion.com/departfqtobarra/nuclear/radiactividad/leydeintegracion.htm#Semivida%20o%20periodo%20de%20desintegraci%C3%B3n
http://www.sociedadelainformacion.com/departfqtobarra/nuclear/radiactividad/leydeintegracion.htm#Semivida%20o%20periodo%20de%20desintegraci%C3%B3n
http://www.sociedadelainformacion.com/departfqtobarra/nuclear/radiactividad/leydeintegracion.htm#Actividad%20radiactiva
http://www.sociedadelainformacion.com/departfqtobarra/nuclear/radiactividad/leydeintegracion.htm
http://www.sociedadelainformacion.com/departfqtobarra/nuclear/radiactividad/Nueva_carpeta2/alfabeta.htm
http://www.sociedadelainformacion.com/departfqtobarra/nuclear/radiactividad/radioactividad.htm
http://www.sociedadelainformacion.com/departfqtobarra/nuclear/energiaenlace.htm
http://www.sociedadelainformacion.com/departfqtobarra/nuclear/fuerzas.htm
http://www.sociedadelainformacion.com/departfqtobarra/nuclear/nucleo.htm#1.-%20Caracter%C3%ADsticas%20de%20los%20n%C3%BAcleos%20at%C3%B3micos.%20Fuerza%20que%20los%20mantiene%20unidos.
http://www.sociedadelainformacion.com/departfqtobarra/nuclear/index.htm
http://w3.cnice.mec.es/recursos/bachillerato/fisica/nucleo1.htm


http://teachers.web.cern.ch/teachers/
Página Web oficial del C.E.R.N. (en inglés) para profesores de Instituto.
En ella se explican las características de los aceleradores de partículas, el 
modelo standard de partículas, etc...

http://teleformacion.edu.aytolacoruna.es/FISICA/document/teoria/quark/spanish
/sitemap.html
Página Web en la que se explica la teoría de los quarks 

    

http://teleformacion.edu.aytolacoruna.es/FISICA/document/teoria/quark/spanish/sitemap.html
http://teleformacion.edu.aytolacoruna.es/FISICA/document/teoria/quark/spanish/sitemap.html
http://teachers.web.cern.ch/teachers/


EJERCICIOS DE AUTOEVALUACIÓN

TEMA 13 :  FÍSICA NUCLEAR

CUESTIONES :

1) Indicar la composición de los siguientes núcleos:

                          14 
7N ;  19 

9F ; 31 
15P  ; 59 

27Co ;  238 
92U

2) Justificar la estabilidad de los núcleos atómicos en función de las interacciones que se 
producen entre sus nucleones.

3) ¿Cuáles son los tipos de desintegraciones más comunes que se producen en una 
desintegración radiactiva? Explicar la naturaleza de cada una de dichas radiaciones.

4) Determinar el número atómico y el número másico del núcleo que resultará del 
238 

92U después de emitir tres partículas alfa y dos beta.

5) Las tres radiaciones α, β, γ, ¿pueden ser emitidas por un mismo núcleo?

6) ¿Qué cambios experimenta un núcleo atómico cuando emite una partícula alfa? ¿Y si 
emite radiación gamma?

7) Completar las siguientes reacciones nucleares :

a)          27
13Al +...........................                         30

15P  +  1
0n

b)           94Be            +       4
2He                          10n   +  ………………

c)         ……………+  11H                                     2 42He

d)         14
7N       +      α                                            ……………+   11H

8) ¿Por qué en los procesos de fisión y fusión nuclear se libera gran cantidad de energía?

9) ¿Cómo se define la actividad de una muestra radiactiva?¿Cuál es su unidad en el 
Sistema Internacional de Unidades?

10) ¿Cómo se puede explicar que un núcleo emita partículas beta (electrones) si en él sólo 
existen protones y neutrones?

11) ¿Cómo se controla una reacción nuclear en cadena?

12) ¿Qué es la masa crítica? ¿Se puede producir una explosión nuclear, similar a una 
bomba atómica, en un reactor nuclear?

13) Explicar la función que desempeñan los siguientes componentes de un reactor nuclear:
a) uranio enriquecido
b) blindaje
c) barras de control
d) moderador
e) cambiador de calor
f) agua de refrigeración

14) ¿Cuál es el principal problema que presenta la producción de energía de origen 
nuclear?



15) ¿En qué se diferencian dos isótopos de un elemento químico, uno estable y otro 
radiactivo?

16) Explicar por qué el carbono–14 permite determinar la antigüedad de algunos 
yacimientos arqueológicos.

17) Indicar algunas aplicaciones de los isótopos radiactivos

18) Indicar los nombres y las características de los seis leptones. ¿Por qué se dicen que 
están apareados?

19) Indicar el nombre y la carga eléctrica de los “quarks”

20) Expresar la masa del quark “d” en kilogramos.

21) Explicar la carga eléctrica del protón en función de los quarks que lo constituyen

22) Explicar las características de la materia y la antimateria. ¿Por qué todo el Universo 
conocido está constituído de materia? ¿En qué se convierten la materia y la antimateria 
cuando se aniquilan entre sí?

23) ¿Qué función realizan las partículas portadoras de fuerzas? ¿Cuáles son estas 
partículas?

24) ¿Sobre qué partículas materiales actúan los gluones?

25) Nombrar las cuatro fuerzas fundamentales que se dan en la naturaleza y describir para 
cada una de ellas una situación o fenómeno en el cual se manifieste.
(Selectividad 2004 – pág 41)

26) ¿Qué se entiende por fuerzas nucleares? Describir las principales características de las 
fuerzas nucleares, indicando en todo caso su alcance, su dependencia con la carga 
eléctrica y su carácter atractivo o repulsivo
(Selectividad – 2004 ; pág 97)

27) Comentar  la fisión y la fusión nuclear
      (Selectividad 2004 – pág 146)

28) Describir el fenómeno de la radiactividad natural. ¿qué efectos tiene la radiación sobre 
el organismo? ¿ Qué tipo de radiación es la más nociva?
(Selectividad U.P.V. 2004 – pág 189)



EJERCICIOS :
(Del libro de texto y de Selectividad 2004)

1) Calcular la masa de 1 u (unidad de masa atómica) expresando el resultado en gramos.

2) ¿Cuál es la abundancia relativa de los dos isótopos de la plata de números másicos 
107 y 109 si la masa atómica de la plata es 107,88 u ?

3) Determinar el defecto de masa, la energía de enlace, y la energía de enlace por 
nucleón para el núcleo del carbono – 12

4)    Determinar el número atómico y el número másico del núcleo que resultará del uranio-
   238 después de emitir tres partículas alfa y cuatro beta.

5) Si un núcleo de Li , de número atómico 3 y número másico 6, reacciona con un núcleo 
de un determinado elemento X, se producen dos partículas alfa. Escribir la reacción y 
determinar el número atómico y el número másico del elemento X.
(Selectividad 2004 – pág 108)

6) Al bombardear berilio-9 con partículas alfa se obtiene carbono-12 y otra partícula. 
Escribir la reacción nuclear correspondiente.

7) Responder a las siguientes preguntas :
                  a) ¿Qué cantidad de energía se libera en la reacción de fusión?

                    2 21H                          4
2He

                  b) ¿Por qué es tan difícil conseguir reacciones de fusión con la tecnología actual?
            Datos : Masa del 2

1H  = 2,0141 u ;  Masa del 42He = 4,0026 u
      

8) El radio del núcleo del carbono – 12 es aproximadamente de 2,7 . 10-15 m. Calcular :
                   a)   La masa en kilogramos de su núcleo

b)   El volumen del núcleo
                   c)   La densidad del núcleo

                     
9) Se bombardea un blanco de 24Mg con partículas alfa y se observa, después de la 

reacción, la presencia de 27Al más otra partícula ligera. Sabiendo que los números 
atómicos del Mg y del Al son 12 y 13, respectivamente :

a)   Identificar razonadamente esta partícula ligera, escribiendo la reacción nuclear
b)   Si las partículas alfa tienen una energía cinética de 1 MeV ¿Podría tener lugar 

      esta reacción? ¿Y en caso de que su energía cinética fuese 10 MeV?

Datos :m(α) 4,0039 u; m(d) = 2,0125 u; m(n) = 1,0087 u ; m(p) = 1,0076 u
                       m( 24Mg) = 23,9924 u; m(27Al) = 26,9899 u; 1 u = 931,5 MeV     

(Selectividad- 2004 ; pág 31)

10) Escribir y completar las siguientes reacciones nucleares :

a)  58
28Ni    +  protón                             ..................+   neutrón

b)  59
27Co   +  neutrón                         60

27Co + …………….

c)  39
19K      +  alfa                             ……………….+  p 

d)   10
5B    + ...............                          42He  +   8

4Be    

   

                          



11) El Curio se define como la actividad de una muestra de un gramo de radio. Si la masa 
nuclear del radio es 226 u , calcular :

a. La constante de desintegración del radio
b. Su período de semidesintegración
c. La vida media de los núcleos de radio

12) Se tiene una muestra de 20 g de Polonio – 210 cuyo período de semidesintegración es 
de 138 días.¿Qué cantidad quedará cuando hayan transcurrido 30 días?

13) El Sol emite aproximadamente 3,6x1026 J de energía cada segundo. Averiguar cuánto 
tiempo tardará la masa del Sol en reducirse a la mitad, suponiendo que la radiación 
permanezca constante.
Dato : Masa del Sol = 2x1030 kg

14) El  237
94Pu se desintegra emitiendo partículas alfa, con un período de 

semidesintegración de 45,7 días :
a)Escribir la reacción de semidesintegración y determinar razonadamente el 
número  másico y el número atómico del elemento resultante.

b) calcular el tiempo que debe transcurrir para que la actividad de una muestra de 
dicho núclido se reduzca a la octava parte.

(Selectividad 2004 – pág 5)

15) Calcular el defecto de masa, la energía de enlace y la energía de enlace por nucleón 
para el núcleo de Helio-3.
Datos : masa del protón = 1,00729 u ; masa del neutrón = 1,00867 u 
            masa del núcleo de Helio-3 = 3,01603 u

16) En un reactor nuclear se detecta una pérdida de masa de 54,0 g. Calcular cuántos 
kW.h de energía se habrán producido.

17) Una sustancia radiactiva se desintegra según la ecuación :
                                  N = N0.e-0,40.t

Indicar el significado de cada término que aparece en dicha ecuación y calcular el 
período de semidesintegración de la sustancia radiactiva.

18) Escribir y comentar la ley de desintegración exponencial radiactiva.

Aplicación : Una muestra de 222Rn contiene inicialmente 1012 átomos de este isótopo 
radiactivo, cuya semivida(o período de semidesintegración) es de 3,28 días.¿Cuántos 
átomos quedan sin desintegrar al cabo de 10 días? Calcula las actividades inicial y final 
(tras los 10 días) de esta muestra. Expresar los resultados en Bq.
(Selectividad 2004 –pág 16)

19) El período de semidesintegración del cobalto-60 es de 5,27 años. ¿Cuántos gramos 
de cobalto habrá dentro de diez años de una muestra que tiene actualmente 1 gramo
de dicho elemento?
(Selectividad – 2004 – pág 84)

20) Los restos de un animal encontrados en un yacimiento arqueológico tienen una 
actividad radiactiva de 2,6 desintegraciones por minuto y gramo de carbono. Calcular el 
tiempo transcurrido, aproximadamente, desde la muerte del animal.

Datos : La actividad del carbono-14 en los seres vivos es de 15 desintegraciones por 
minuto y por gramo de carbono.
El período de semidesintegración del carbono-14 es de 5730 años.



21) Uno de los isótopos del radón, el 222Rn es radiactivo y su período de 
semidesintegración es de 3,8 días. Inicialmente, se dispone de una muestra de 
2,7 . 1018 núcleos de 222Rn. Calcular :
a)  La actividad inicial de la muestra en becquerelios(Bq) 
b) ¿Cuántos núcleos quedan al cabo de 19 días ?
Dato : 1 Bq = 1 desintegración/s
   (Selectividad 2004 – pág 70)

22) Se dispone de 1 mol de un isótopo radiactivo cuyo período de semidesintegración es 
de 100 días. Contestar razonadamente a las siguientes preguntas :

a)¿Al cabo de cuánto tiempo quedará solamente el 10% del material inicial?
b)  ¿Qué velocidad de desintegración o actividad tiene la muestra en ese momento?
Expresar el resultado en unidades del S.I.
Dato : Número de Avogadro : 6,023x1023 átomos/mol

                 (Selectividad 2004 – pág 95)

23)  El   212
83Bi tiene un período de semidesintegración de 60,5 minutos. Calcular cuántos 

átomos se desintegran por segundo en 50 g de bismuto-212.

24) El radón-222 se desintegra con un período de 3,9 días. Si inicialmente se dispone de 
20 µg, calcular cuánto quedará al cabo de 7,6 días

25) Una muestra radiactiva disminuye desde 1015 a 109 núcleos en 8 días. Calcular :
 a)  La constante radiactiva λ, y el período de semidesintegración, T1/2 

 b)  La actividad de la muestra una vez transcurridos 20 días desde que ésta tenía   
     1015 núcleos.
(Selectividad 2004- pág 131)

26) El período de semidesintegración de un elemento radiactivo es de 28 años. Calcular el 
tiempo que tiene que transcurrir para que su cantidad se reduzca al 75% de la muestra 
inicial.

27) Durante el proceso de fisión de un núcleo de 235
92U por un neutrón se liberan 198 MeV. 

Calcular la energía liberada al fisionarse 1 kg de uranio.

28) La energía desprendida en la fisión de un núcleo de uranio-235 es aproximadamente 
de 200 MeV. ¿Cuántos kilogramos de carbón habría que quemar para obtener la 
misma cantidad de energía que la desprendida por fisión de 1kg de uranio-235?
Dato : Calor de combustión del carbón = 7000 kcal/kg

29) En la fisión de un núcleo de uranio-235 se liberan aproximadamente 200 MeV de 
energía. ¿ Qué cantidad de uranio-235 se consume en un año en un reactor nuclear de 
1000 MW de potencia?

30) Razonar por qué el tritio ( 3
1H) es más estable que el 32He.

Datos : Masa del helio-3 = 3,016029 u ; masa del tritio = 3,016049 u ; masa del protón 
= 1,6726 . 10-27 kg ; masa del neutrón = 1,6749 . 10-27 kg

31) Cuando un núcleo de Ra emite una partícula alfa se convierte en un núcleo de radón 
(Rn). 
     a) Escribir la ecuación nuclear del proceso correspondiente.
     b) Suponiendo que toda la energía generada en el proceso se transfiere a la 
         partícula alfa, calcular su energía cinética y su velocidad.
Datos : m(Ra) = 226,025406 u ; m(Rn) = 222,017574 u; m(α) = 4,002603 u



32) Una central nuclear, de 800 MW de potencia, utiliza como combustible uranio 
enriquecido hasta el 3% del isótopo fisionable. ¿Cuántas fisiones por segundo deben 
producirse? ¿Cuántas toneladas de combustible ( no enriquecido) consumirá en un 
año? 
Se supone que en la fisión de un núcleo de uranio-235 se liberan 200 MeV 

33) Calcular la masa de deuterio que requeriría cada día una hipotética central de fusión de 
500 MW de potencia eléctrica en la que la energía se obtuviese del proceso:

                   2  21 H                                     4
2He 

suponiendo un rendimiento del 30%.
Masa atómica del deuterio : 2,01474 u
Masa atómica del helio : 4,00387 u
Número de Avogadro : N = 6,02x1023átomos/mol
(Selectividad U.P.V. – 2001)

34) Un electrón y un positrón (su antipartícula) se aniquilan mutuamente y se produce un 
rayo gamma. ¿Cuál es la frecuencia y la longitud de onda de la radiación obtenida?
Datos : Masa del electrón = 9,1x10-31 kh ; h = 6,62x10-34 J.s

35) Debido a la desintegración beta del rubidio-87, los minerales de rubidio contienen 
estroncio. Se analizó un mineral y se comprobó que contenía 0,85 % de rubidio y 
0,0089% de estroncio. Suponiendo que todo el estroncio procede de la desintegración 
del rubidio y que el período de semidesintegración de éste es de 5,7x1010 años, 
calcular la edad del mineral.
Suponer que sólo el 27,8% del rubidio natural es rubidio-87



SOLUCIÓN A LOS EJERCICIOS DE AUTOEVALUACIÓN

TEMA 13 : FÍSICA NUCLEAR

SOLUCIÓN A LAS CUESTIONES:

1) La composición del núcleo se obtiene a partir del nº atómico Z y del nº másico A del 
    elemento:

Z = nº de protones
A = nº de protones + nº de neutrones 

14
7N : 7 protones y 7 neutrones

19
9F : 9 protones y 10 neutrones

31
15P : 15 protones y 16 neutrones

59
27Co : 27 protones y 32 neutrones

238
92U : 92 protones y 146 neutrones

2) Existe una fuerza eléctrica de repulsión entre los protones ( cargas del mismo signo se 
repelen). Además esta fuerza es mucho mayor que la fuerza de atracción gravitatoria entre 
dichas partículas. Por consiguiente, debe existir una tercera fuerza, atractiva, muy intensa y 
de corto alcance, es decir que aparezca sólo a escala nuclear, que supere las fuerzas 
eléctricas de repulsión y mantenga unido al núcleo. Esta fuerza se denomina INTERACCIÓN 
NUCLEAR FUERTE.

3) Los tipos de radiaciones más comunes que se producen en una desintegración radiactiva 
son los siguientes :

a) Radiación alfa (α) : Está formada por núcleos de He. Se representa por 42He
b) Radiación beta (β) : Está formada por electrones. Se representa por  0

-1e
c) Radiación gamma (γ) : Son ondas electromagnéticas con frecuencias muy altas.

Se representan por γ .

4) Aplicando las leyes de Soddy y Fajans : (ver en el libro de texto)

“Cuando un núcleo emite una partícula alfa, se obtiene un nuevo núcleo con nº atómico dos 
unidades menor y nº másico cuatro unidades menor”

“Cuando un núcleo emite una partícula beta, se obtiene un nuevo núcleo con nº atómico una 
unidad mayor y el nº másico no sufre variación”

Por consiguiente, si el núcleo 238
92U, emite tres partículas α , y luedo dos β, quedará un núcleo 

con nº atómico : 
                                   Z´= 92 – 3x2  + 2x1 = 88

Y su nuevo nº másico será :
                                  A´= 238 – 3x4 = 226

          A
ZSímbolo



5) Las tres radiaciones α, β y γ no pueden ser emitidas por un mismo núcleo.  Un determinado 
núcleo se desintegra emitiendo partículas α , o β pero no ambas a la vez. Por otra parte, la 
radiación γ acompaña generalmente a las otras emisiones.

6) Si un núcleo emite, una partícula alfa, (α) su número atómico disminuye en dos unidades y 
su número másico en cuatro.
Si un núcleo emite radiación gamma, (γ) el núcleo pasa de un estado excitado a otro de menor 
energía, pero su número atómico y su número másico no varían.

7)  Las reacciones completas son : ( en negrita los términos añadidos)
                                           

 a)          27
13Al +....      42He                         30

15P  +  1
0n

b)           94Be            +       4
2He                          10n   +     12

6C

c)              7
3Li      +      1

1H                                     2 42He

d)         14
7N       +      α                                       17

8O     +    1
1H

8) En los procesos de fisión y fusión se libera gran cantidad de energía porque una parte de la 
masa de los núcleos reaccionantes se transforma en energía según la ecuación de Einstein :

 
Siendo m el defecto de masa de la reacción y c la velocidad de la luz en el vacío.

9) La actividad , A , de una muestra radiactiva es el número de desintegraciones que se 
producen por segundo. Su unidad en el S.I. es el becquerel (Bq) , que equivale la actividad de 
una sustancia radiactiva que realiza 1 desintegración /s.

10) Los electrones, se encuentran realmente en la corteza, que es una zona exterior al núcleo, 

pero cuando la relación entre  protonesdeºn
neutronesdeºn

en un núcleo es demasiado grande, el núcleo 

es inestable y se estabiliza convirtiendo un neutrón en un protón más un electrón y otra 
partícula denominada antineutrino (electrónico). La reacción es la siguiente :

                         1
0n                                      11p     +  0-1e    +    eν

El electrón producido al descomponerse el neutrón es el que sale del núcleo, originando la 
radiación beta (β)

11) Una reacción nuclear en cadena, como las producidas en los reactores nucleares, se 
controla mediante las llamadas BARRAS DE CONTROL, que están fabricadas con materiales 
que absorben neutrones, limitando de esta forma la velocidad a la que se producen las fisiones 
de los núcleos del material fisionable ( generalmente U-235)

12) Se denomina masa crítica a la cantidad mínima de material fisionable necesaria para 
producir una reacción en cadena.
Para que se produzca, una explosión nuclear similar a la de una bomba atómica el material 
fisionable (generalmente U-235) debe tener una riqueza aproximada al 99%. En los reactores 
nucleares se utiliza también Uranio enriquecido, pero la riqueza es únicamente del orden del 
3% - 5% en U-235, por consiguiente y por este motivo, en un reactor nuclear no se puede 
producir una explosión similar a la de una bomba atómica.

13) En un reactor nuclear :
a) El uranio enriquecido es el material fisionable. Es decir, constituye el combustible del 

reactor.
b) El blindaje impide, la salida al exterior del reactor de las distintas radiaciones.

E = m.c2



c) Las barras de control absorben neutrones y regulan la reacción en cadena
Los materiales que se utilizan para tal fín son generalmente Boro y Cadmio.

d) El moderador frena los neutrones rápidos producidos en la fisión. Se utilizan, agua 
pesada (D2O), berilio y grafito.

e) El calor producido en el reactor se recoge en el circuito primario que cede al circuito 
secundario en el cambiador de calor.

f) El vapor de agua que sale de la turbina se licúa en el condensador, enfriándose 
mediante el agua de refrigeración. 

14) El principal problema que presenta la producción de energía de origen nuclear es conseguir 
un almacenamiento seguro de los residuos radiactivos que se producen en las centrales 
nucleares.

15) Dos isótopos de un mismo elemento químico, que cumplan que uno de ellos sea estable y 
el otro radiactivo,  tienen un comportamiento químico idéntico. La diferencia entre ellos es que 
el isótopo radiactivo se puede detectar fácilmente localizando la radiación que emite.

16) Se utiliza el carbono-14 para la determinación de la antigüedad de yacimientos 
arqueológicos porque su período de semidesintegración vale 5730 años y este valor es muy 
adecuado para la datación de dichos restos dado que es del mismo orden que su edad.

17) Algunas aplicaciones de los isótopos radiactivos son las siguientes 
      (ver libro de texto):

• Localización de tumores y tratamiento del cáncer (radioterapia)
• Radiografías industriales
• Obtención de semillas con mejores cualidades
• Producción de esterilidad en especies nocivas y plagas
• Medida de espesores de materiales
• Estudio de las emigraciones y movimientos de animales
• Fechado radiactivo

Etc...

18) Los seis leptones son los siguientes : (ver libro de texto)
• Electrón (e -)
• Muón (µ -)
• Tauón (τ -)
• Neutrino electrónico ( νe)
• Neutrino muónico (νµ)
• Neutrino tauónico (ντ )
Cada pareja de leptones está formada por un leptón cargado negativamente( electrón, 
muón o tauón) y su correspondiente neutrino

19) La distribución de los Quarks atendiendo a su carga es :

a) Quark “arriba” (u) , Quark “encanto” ( c) y Quark cima (t) con  carga : + e
3
2

b) Quark “abajo” (d), Quark “extraño” (s) y Quark “fondo” (b)  con carga : - e
3
1

20) La masa del quark “d” en unidades energéticas es : 6  MeV (Ver libro de texto).
 A partir de la ecuación de Einstein : E = mc2, se deduce que las unidades de m serán 

                                           m (kg) = 22 )s/m(c
)J( E

Sabiendo que 1 MeV = 1,6x10-19x106 = 1,6x10-13 J
Tendremos :



                       M = =
−

228

13

)s/m()10x3(
)J(10x6,1

 1,1x10-29 kg

21) El protón está formado por la combinación de los quarks : u + u + d : (u,u,d)

     Sabiendo que la carga de un quark u = + e
3
2

    Sabiendo que la carga de un quark d = - e
3
1

    La carga del protón valdrá :

                               + e
3
2  +  + e

3
2  - e

3
1

 = e
3
3

 = + e

         La carga del protón es igual a la del electrón pero cambiada de signo (positiva)

22) (Ver libro de texto)

Cada partícula tiene su antipartícula. Así por ejemplo, el positrón es la antipartícula del 
electrón. Las antipartículas tienen la misma masa pero carga de signo opuesto , así pues el 
positrón será positivo. El antiprotón está cargado negativamente y tiene la misma masa que el 
protón. El antineutrón tiene la misma masa que el neutrón pero al no tener éste último carga, 
tendrán momentos magnéticos opuestos.
La materia y la antimateria cuando se encuentran se aniquilan entre sí convirtiéndose toda la 
masa de las partículas que chocan en energía (radiación).
En el universo actual, formado mayoritariamente por materia normal, la antimateria brilla por su 
ausencia. Se piensa que en los orígenes del Universo, hubo una asimetría en la formación de 
materia y antimateria, de forma que se formó mayor cantidad de aquella. Los procesos que 
originaron esta asimetría no están todavía claros y se sigue investigando en este campo.
(Leer en el libro de texto)

23) Las partículas portadoras de fuerza, transmiten las interacciones entre las partículas 
materiales. La idea es la siguiente : se supone que dos partículas que interaccionan entre sí 
de alguna forma, se están intercambiando un tipo de partícula determinado que depende de 
dicha interacción. (Al igual que dos jugadores de tenis interactúan lanzándose una pelota)
Así , si consideramos las cuatro fuerzas fundamentales :
(Ver libro de texto)

Las partículas portadoras de la fuerza electromagnética son los fotones.
Las partículas portadoras de la fuerza nuclear fuerte son los llamados gluones
Las partículas portadoras de la fuerza nuclear débil, son los llamados bosones W y Z
Las partículas portadoras de la fuerza gravitatoria son los llamados gravitones.
Los gravitones aún no han sido detectados, pero se investiga intensamente para lograr su 
detección.

24) La fuerza nuclear fuerte es transmitida por los gluones y éstos actúan sobre los quarks , 
que forman los hadrones :( los más importantes son los protones, neutrones pero el grupo de 
los hadrones se compone de cientos de partículas cuyo número aumenta constantemente)) . 
Los hadrones a su vez están formados por mesones y bariones.
(Ver libro de texto)

25) Las cuatro fuerzas fundamentales, ordenadas en función de su intensidad decreciente son :
• La fuerza nuclear fuerte   : Es la más intensa y tiene un alcance muy corto, del orden del 

tamaño del núcleo atómico :10-15 m. Por esta razón no aparece a escala ordinaria. Esta 
fuerza es la responsable de la estabilidad del núcleo dado y afecta a los quarks que 
componen los protones y neutrones. Origina fuerzas atractivas entre ellos, de forma 
que si no existiera,  el núcleo sería inestable debido a la repulsión que se daría entre 
los protones cargados positivamente :(cargas del mismo signo se repelen).



• La fuerza electromagnética   : Es del orden de 100 veces menos intensa que la fuerza 
nuclear fuerte. Al contrario que ella su alcance llega al infinito y es la responsable de 
que los átomos, las moléculas y la materia en general se mantengan unidos.

• La interacción nuclear débil   : Tiene una intensidad muy baja , del orden de 10-13 veces 
la de la interacción nuclear fuerte, (de ahí su nombre). Su alcance es también menor, 
del orden de 10-17 m. Esta interacción es la responsable de la desintegración β en los 
núcleos atómicos.

• La interacción gravitatoria   : Es la más débil de las cuatro, su intensidad es del orden de 
10-39 veces la de la interacción nuclear fuerte. Su alcance, al igual que la fuerza 
electromagnética es infinito. Consiste en una fuerza atractiva entre todas las masas y 
es la responsable de la estructura del Universo.

26) Las fuerzas nucleares son fuerzas, que como su nombre indica, actúan dentro del núcleo  y 
no se manifiestan fuera de él. Son las siguientes :

• La interacción nuclear fuerte   es la de mayor intensidad de la naturaleza. En 
comparación con la gravitatoria es del orden de 1039 veces más intensa (ver cuestión nº 
25) . Tiene un alcance muy corto 10-15 m. Afecta a los quarks, que son los componentes 
elementales, de protones y neutrones (y otras partículas) . Son las responsables de la 
estabilidad del núcleo, pues sin ellas los núcleos atómicos no podrían existir, debido a 
la fuerza de repulsión eléctrica entre los protones.

• La otra fuerza nuclear, es la denominada interacción nuclear débil y su intensidad es 
del orden de 10-13 veces la de la interacción nuclear fuerte. Su alcance es también 
menor, del orden de 10-17 m. Esta interacción es la responsable de la desintegración β 
en los núcleos atómicos.

 27) (Ver libro de texto para  responder más ampliamente a esta cuestión)

• La Fisión nuclear consiste en la división de un núcleo pesado (uranio, plutonio) en dos 
núcleos más ligeros. En el proceso se libera energía, porque los núcleos que se forman 
son más estables que el núcleo inicial, dado que tienen mayor energía de enlace por 
nucleón. 
Para producir una fisión nuclear se bombardea el núcleo fisionable con partículas 
neutras, como neutrones, para así evitar la repulsión eléctrica del núcleo al que van 
dirigidas.
Se consiguió por primera vez en 1938 (Alemania). Hahn y Strassman observaron que 
el 235

92U cuando absorbe un neutrón, se convierte en un núcleo inestable, el 236
92U , que 

inmediatamente se divide en otros dos núcleos apareciendo nuevos neutrones y 
energía. La reacción nuclear sería la siguiente :

235
92U +  1

0n                236
92U (inestable)            92

36Kr +   141
56Ba  + 3 1

0n + Energía        

La energía liberada se debe  a la diferencia de masas entre los productos iniciales y 
finales de la reacción. En este caso es de 200 MeV/núcleo, que en comparación es 
millones de veces mayor que la que se produce en una combustión corriente.
Como se puede apreciar en las reacciones de fisión se liberan varios neutrones que 
hacen posible la fisión de nuevos núcleos. Estos liberan a su vez nuevos neutrones y 
así sucesivamente, iniciando una reacción nuclear en cadena capaz de producir una 
enorme cantidad de energía. En 1942, en Chicago,(U.S.A)  E. Fermi y sus 
colaboradores produjeron la primera reacción en cadena de este tipo 

• La Fusión nuclear, es el proceso contrario al de la fisión consiste en la unión
de núcleos ligeros para formar núcleos más pesados con liberación de energía.
Cuando se unen dos núcleos ligeros, se obtiene un núcleo más estable que ellos, con 
mayor energía de enlace por nucleón y por consiguiente con liberación de energía. 
Un ejemplo de reacción nuclear de fusión sería el siguiente:



                     2
1H     +      3

1H                       42He   +   1
0n   +  Energía

Las reacciones de fusión son muy difíciles de conseguir en los laboratorios, dado que 
para unir dos núcleos hay que vencer las fuerzas eléctricas de repulsión entre ellos, y 
para eso se requieren temperaturas de millones de grados. 
Este proceso, sí se produce, en cambio, en el interior de las estrellas, en particular en 
el Sol, y gracias a él se ha producido la vida en la Tierra.      

28) El fenómeno de la radiactividad natural consiste en la transformación de algunos núcleos 
inestables de un material, en otros más estables. En ese proceso se emiten radiaciones, siendo 
las más importantes las denominadas : radiación   α  ,  radiación   β   o radiación   γ  .  
Estas radiaciones producen mucha energía y su poder de penetración puede ser muy elevado. 
Además, pueden producir cambios biológicos graves en el organismo , como cáncer y cambios 
en los cromosomas de las células, que producen efectos genéticos muy perjudiciales.
El daño generado es proporcional a la dosis total recibida.
Las radiaciones son tanto más nocivas, cuánta más energía tengan. Dado que la energía de un 
fotón de radiación viene dada por la ecuación :

                                                     E = h.f 
Se deduce que, la energía será  proporcional a la frecuencia y por consiguiente las más, 
nocivas, las más penetrantes serán aquellas de alta frecuencia, que corresponden a la 
radiación γ.
Nota :Consultar el libro de texto para ampliar esta importante cuestión



SOLUCIÓN A LOS EJERCICIOS :

Ejercicio nº 1:

La unidad de masa atómica denominada u.m.a. (u), es la masa de la doceava parte del átomo 
de carbono-12 :  (12

6C )

En 12 g de carbono-12 (1 mol) hay 6,02 .1023 átomos ( Nº de Avogadro), y como 1 u es 
precisamente la doceava parte de la masa atómica de carbono-12, su valor en gramos es :

                   1 u = =
mol/átomos10x02,6

mol/g12
.

12
1

23  1,66x10-24 g

                                              1 u = 1,66x10-24 g

Esta unidad es la unidad para medir la masa de los átomos:

Cuando se dice que el oxígeno tiene una masa de 16 u (aproximada), se quiere decir que un 
átomo de oxígeno es 16 veces más masivo que la doceava parte del átomo de Carbono-12



Ejercicio nº 2:

Llamando x al % del isótopo de Ag-107, se cumplirá que :

100 – x será el % del otro isótopo de la plata , o sea de Ag-109

Conocida la masa atómica de la Ag: masa atómica de la Ag = 107,88

Se calcula la media ponderada de las masas de los isótopos 

           

                         107,88 = 
100

109 . x)-(100 + 107 .x

Resolviendo esta ecuación :

10788 = 107.x + 10900 – 109.x

2x = 112                                            x = 56

Por consiguiente :

La abundancia del isótopo de la plata Ag-107 es : 56%

La abundancia del isótopo de la Ag : Ag – 109 : 100 – 56 = 44%



Ejercicio nº 3 :

El núcleo del átomo de carbono-12 (12
6C), está formado por 6 protones y 6 neutrones.

Cálculo de las masas del conjunto de las partículas:

Masa de 6 protones : ....................  6 x 1,0073 u = 6,0438 u

Masa de 6 neutrones :....................6 x 1,0087 u = 6,0522 u

Masa total :.........................................................= 12,0960 u

Masa del núcleo de carbono – 12 :.....................= 12,0000 u

Defecto de masa :............2,0960 u – 12,0000 u = 0,0960 u  

Utilizando el dato de que 1 u = 931 MeV , se puede calcular la energía de enlace E

La energía de enlace : ...................E = 0,0960 (u) x 931 (MeV/u) = 89,4 MeV

Dado que el núcleo del átomo de carbono – 12 contiene 12 nucleones ( 6 protones + 6 
neutrones) ,la energía de enlace por nucleón vale :

                                   =
12

4,89
=

A
E 7,4 MeV/nucleón



Ejercicio nº 4 :

Aplicando las leyes de  Soddy y Fajans ( Ver libro de texto) , se obtiene el número atómico y el 
número másico del núcleo final :

Número atómico final  :  92 – 3x2 + 4x1 = 90          

Tres partículas α                                    4 partículas β

Número másico final :   238 – 3x4 = 226                                             

 Tres partículas α

El nº atómico final es 90 y el nº másico final es 226



Ejercicio nº 5 :

La reacción nuclear que tiene lugar es :
Teniendo en cuenta que una partícula α = 4

2He ( 1 núcleo de Helio-4)

                         6
3Li    +   abX                                 2 4

2He  

Se puede obtener los valores de a y b:

               
                 6  +  a = 2x4                                   a = 2

                 3  +  b = 2x2                                   b = 1

Teniendo en cuenta que solamente el hidrógeno tiene nº atómico 1, se deduce que X es un 
isótopo del hidrógeno, en particular aquel que tiene nº másico A = 2 , que es el deuterio

deuterio : 21H

La reacción completa será la siguiente :

                                      63Li    +     2
1H                        2 4

2He  

                     



Ejercicio nº 6 :

 A partir de la tabla periódica se obtienen los números atómicos del Be y de C

Nº atómico del Be  : Z = 4

Nº atómico del C :  Z = 6

Por consiguiente, la reacción nuclear incompleta es :

                94Be   +    partícula α                                     12
6C   +   .....     

          

Sabiendo que la partícula α es un núcleo de 4
2He,  la reacción queda :

                          9
4Be   +    4

2He                                          12
6C   +   ……..

Se deduce que la partícula que falta tiene 

          nº másico :  A =  (9+4) – 12 = 1

          nº atómico : Z = (4 + 2) – 6 = 0

Por consiguiente, se trata de un neutrón :  10n

La reacción nuclear completa será :

                          9
4Be   +    42He                                          12

6C   +   10n



Ejercicio nº 7 :

a) La energía que se libera en la reacción de fusión se obtiene a partir del defecto de 
masa de la reacción de fusión :

                     2 21H                           42He

El defecto de masa de esta reacción es :

                                  
                           

Sustituyendo valores :

 ∆m = 2 x 2,0141  - 4,0026 = 0,0256 u

La energía liberada se obtiene, convirtiendo el defecto de masa calculado 
anteriormente a energía (en MeV)

   
Sabiendo que 1 u = 931 MeV

E = 0,0256 u x 931 (MeV/u) = 23,8 MeV

b) Actualmente es muy difícil conseguir reacciones de fusión. La razón estriba en que 
para unir dos núcleos es necesario vencer las fuerzas eléctricas de repulsión que 
existen entre las cargas positivas de los protones. Para conseguirlo, es necesario que 
los núcleos posean velocidades lo suficientemente altas para que puedan vencer esa 
repulsión.
Esto, lo consiguen a temperaturas altísimas, del orden de varios millones de grados.

Por esta razón, es muy difícil, conseguir la fusión nuclear en el laboratorio, para fines 
pacíficos, aunque se haya conseguido  ya en aplicaciones militares( bomba atómica 
de hidrógeno)

∆m = Σmproductos - Σmreactivos



Ejercicio nº 8 :

a) La masa de núcleo del carbono – 12, se obtiene a partir del valor de la u.m.a. (u)

1 u  = 1,66 x 10-27 kg

Masa del carbono – 12 = 12 u

Masa del carbono –12 en kg = 12 x 1,66x10-27 (kg/u) = 2 x 10-26 kg

b) El volumen del núcleo será :

                              V = 3r.π
3
4

              V = 
3

)10x7,2(x14,3x4 315−
 = 8,2 x 10-44 m3

c) La densidad del núcleo será :

                                       d = 
V
m

Volumen
masa =

                                d = =
−

−

44

26

10x2,8
10x2

 2,4x1017 kg/m3

Este resultado indica, que si un núcleo de carbono-12 tuviera un volumen de 1 m3 su masa 
sería cerca de  ¡ 1 trillón (1018) de kg !



Ejercicio nº 9 :

a) La reacción nuclear que tiene lugar será la siguiente :

                            24
12Mg    +     42He                      27

13Al   +   a
bX

En las reacciónes nucleares, se conserva el nº másico y el nº atómico :

                      24   +   4  =   27  +   a                                    a = 1

                      12   +   2  =  13   +   b                                     b = 1

Por consiguiente, la partícula:         abX = 1
1H

La reacción  nuclear será :

                         24
12Mg    +     42He                      27

13Al   +   1
1H

b) Calculando la masa de reactivos y productos .

       Σmreactivos = m(24
12Mg)  +  m(4

2He) = 23,9924  +  4,0039 = 27,9963 u

 Σmproductos = m(27
13Al)   +   m(1

1H) = 26,9899  + 1,0076 = 27,9975 u

El defecto de masa, valdrá :

                                        ∆m = Σmproductos - Σmreactivos

                               ∆m =  27,9975 u - 27,9963 u = + 0,0012 u

Este resultado indica que la masa de los productos es mayor que la de los reactivos (en 

 este caso).

Este defecto de masa, tiene una equivalencia en unidades de energía :

               E = 0,0012 x 931 MeV/u = 1,12 MeV

Esta energía debe ser aportada por la partícula α, en forma de energía cinética.

Dado que la energía de partícula α, vale 1 MeV (en el primer caso), al ser este valor 
menor que 1,12 MeV que es el valor mínimo necesario , no se producirá la reacción 
nuclear .

En el segundo caso, la energía cinética de las partículas α es de 10 MeV, por 
consiguiente, al ser mayor que 1,12 MeV, sí se producirá en este caso la reacción 
nuclear.



Ejercicio nº 10 :

a)  58
28Ni    +  protón                             ..................+   neutrón

La reacción nuclear será :
                              
               58

28Ni    +   1
1H                              ................ + 1

0n

Se conserva el nº atómico y el nº másico, acudiendo a la T.P. se obtiene :

                         58
28Ni    +   11H                            58

29Cu    + 10n

b)  59
27Co   +  neutrón                         60

27Co + …………….

                59
27Co   +   10n                             60

27Co  +  radiación γ

c)  39
19K      +  alfa                             ……………….+  p 

                    39
19K      +    4

2He                            42
20Ca    + 1

1H

d)   10
5B    + ...............                          42He  +   8

4Be    
                             

                           10
5B    +   2

1H                          4
2He  +   8

4Be    



Ejercicio nº 11 :

a) La constante de desintegración del Ra en función de la actividad A, es :

                                          

Siendo A la Actividad del Radio ( nº de desintegraciones/s) y N el nº de núcleos 
radiactivos presentes.

Tomando 1g de Ra, la actividad A, de dicho gramo, corresponderá a 1 Curio 
(3,7x1010 desint/seg) por definición del Curio (Ver libro de texto)

Calculemos el nº de átomos en 1 g de Ra :
(Masa atómica del Ra = 226)

               
      Si en 226 g de Ra                                       existen   6,02x1023 átomos de Ra        

           En 1 g de Ra                                          existirán  N átomos de Ra

                   N = átomos 10x66,2
226

10x02,6 x 1 21
23

= =  2,66x1021 núcleos

Sustituyendo valores , se obtiene la constante de desintegración del Ra :

                                21

10

10x66,2
10x7,3λ =  = 1,4x10-11 s-1

b) El período de semidesintegración del Ra, se obtiene :

                                T1/2 = 1110x4,1
693,0

λ
2L

−
= = 5x1010 s ( ≈1600 años)

c) La vida de los núcleos de Ra será :

                                

             τ = 
λ
1

 = 1110x4,1
1

−  = 7,1x1010 s  ( ≈ 2300 años)

N
Aλ =



Ejercicio nº 12 :

La constante de desintegración del Po – 210 valdrá :
       

                  13

2/1
días10x02,5

días138
693,0

T
2Lnλ −−===

La masa radiactiva no desintegrada ,m,  al cabo de un tiempo t, se obtiene a partir de la 
ecuación fundamental de la radiactividad :

                                

Sustituyendo valores :

                          M = 20. 30.10.02,5 3
e

−−

Nota: Dado que las unidades de λ están en días-1, el tiempo t lo hemos indicado en días

Realizando operaciones, se obtiene :

                                                   m = 17,2 g

Quedan por consiguiente 17,2 g de Po – 210 sin desintegrar :

m = m0
 . t.λe −



Ejercicio nº 13 :

La energía producida en el Sol (3,6x1026 J/s) en un segundo es superior a la que la humanidad 
ha consumido a lo largo de toda su historia y se produce por reacciones de fusión nuclear en el 
núcleo del Sol.

Se puede calcular la equivalencia en masa de la energía producida en 1 segundo :

A partir de la ecuación de Einstein :

                             kg 10x4
)m/s 10x3(
s/J10x6,3

c
EmΔ 9

28

26

2
===

Es decir cada segundo se convierten 4.000.000.000 kg de materia (plasma) solar en energía.

Conociendo la masa del Sol : MS = 2x1030 kg, para que se reduzca a la mitad tiene que 
transcurrir el siguiente tiempo :

                                T = 
(kg/s) 10x4
(kg) 10x1

9

30

 = 2,5x1020 s (7,9x1012 años)

Nota : Antes de que transcurra ese tiempo el Sol pasará por un estado de “gigante roja”, ( su 
radio aumentará hasta alcanzar posiblemente la órbita de la Tierra y su superficie se enfriará de 
ahí el nombre de ”gigante roja”) . Finalmente el Sol se convertirá en una “enana blanca” de 
tamaño similar al de la Tierra 



Ejercicio nº 14 :

a) La reacción de desintegración del Plutonio es :

                                  237
94Pu                              4

2He   +    AZX

Dado que se conserva el nº atómico y el nº másico :

                       237 = 4  +  A                                    A = 233

                         94 = 2  +  Z                                     Z = 92

Teniendo en cuenta que 92 es precisamente el nº atómico del Uranio (U), la reacción 
nuclear será la siguiente :

                                         237
94Pu                              4

2He   +    233
92U

b) La ecuación fundamental de la desintegración radiactiva se puede poner en función de 
la actividad A, (desintgraciones/segundo) de la sustancia así :

Donde A0 es la Actividad inicial y λ es la constante 
radiactiva.

Se puede calcular λ, aplicando :

                            1

2/1
días 015,0

días7,45
693,0

T
2Lnλ −===

Según el enunciado del ejercicio, al cabo de un tiempo t, la actividad ha pasado de 

valer A0 a valer 
8

A 0 . 

Sustituyendo en la ecuación :    A = A0 . t.λe −

                                     
8

A 0  = A0. t.015,0e −       

Tomando Ln (log neperianos) en ambos miembros y simplificando queda :

                                  - Ln 8 = - 0,015.t

                                              t = 
015,0

8Ln
 = 138,63 días

A = A0 . t.λe −



Ejercicio nº 15 :

El núcleo de Helio –3 (3
2He) está formado por 2 protones y un neutrón :

Masa de 2 protones .............................................. 2 x 1,00729 = 2,01458 u

Masa de 1 neutrón .......................................................................1,00867 u

Masa total .......................................................................................3,02325 u

Masa del núcleo de He-3 ................................................................3,01603 u

Defecto de masa :   

                           ∆m = 3,02325 u - 3,01603 u = 0,00722 u

Energía de enlace :

                             E = 0,00722 u x 931 MeV/u = 6,72 MeV

Energía de enlace por nucleón :

                                   
nucleones 3

MeV 72,6
A
E = = 6,72 MeV/nucleón



Ejercicio nº 16 :

Aplicando la ecuación de Einstein , que relaciona la masa perdida con la energía :

                                          

                                E = 5,4 x 10-3 (kg) .  (3x108)2  (m/s)2  =  4,9 x 1015 J

Sabiendo que 1 kW.h = 1000 (J/s) x 3600 s = 3.600.000 J

La energía producida en kW.h será :

                                          E = 
000.600.3

10x9,4 15
= 1,4x109 kW.h

E  = ∆m.c2



Ejercicio nº 17 :

Si la sustancia se desintegra según la ecuación :

                                    N = N0 . e-0,40.t

Comparando esta expresión con la ecuación la general de desintegración radiactiva

Se deduce :

N0 : nº de núcleos radiactivos en el instante inicial (t = 0)

N  : nº de núcleos radiactivos que quedan después de un tiempo t

t :  es el tiempo transcurrido

e : nº irracional (base de los logaritmos neperianos  e = 2,7182...)

0,40 : constante de desintegración radiactiva = λ

 Si   λ = 0,40 , se puede obtener el período de semidesintegración de la sustancia aplicando :
  (Ver libro de texto) :     

                                          T1/2 = 
4,0

693,0
λ
2L = = 1,7 s

      
                              
    

 

                                        

                                                       

               

             

                       

N = N0 .e-λ.t



Ejercicio nº 18 :

La ley de desintegración radiactiva permite calcular el nº de núcleos radiactivos presentes en 
una muestra de un material radiactivo al cabo de un tiempo t de haber estado irradiando:

Viene dada por la expresión :

Siendo :

N0 : nº de núcleos radiactivos en el instante inicial (t = 0)

N : nº de núcleos radiactivos que quedan en la muestra(sin desintegrar) después de un tiempo t

t :  es el tiempo transcurrido

e : nº irracional (base de los logaritmos neperianos : e = 2,7182...)

λ : constante de desintegración radiactiva 

La relación entre el período de semidesintegración y la constante radiactiva es :

                                    T1/2 = 
λ
2L  

Siendo L2 el logaritmo neperiano de 2 ( ln 2)

T1/2 : período de semidesintegración

λ : constante de desintegración radiactiva 

b) Para calcular el nº de núcleos que quedan sin desintegrar al cabo de 10 días se aplica la ley
de la desintegración radiactiva vista anteriormente.

                              N = N0 .e-λ.t

Dado que λ = 
2/1T

2L
= 28,3

693,0
                      N = 1012. 10.

28,3
693,0

e
− = 1,2 x 1011 átomos (núcleos)

La actividad A de una muestra radiactiva es el nº de desintegraciones por segundo.

                                                       A = λ. N

La actividad inicial A0 será :

                         A0  = λ. N0 = 1210.
60x60x24x28,3

693,0
 = 2,44 . 106 Bq

La actividad final al cabo de 10 días será :

                          A = λ. N = 1110x2,1.
60x60x24x28,3

693,0
= 0,29 . 106 Bq

N = N0 .e-λ.t



Ejercicio nº 19 :

La ley de desintegración radiactiva permite calcular el nº de núcleos radiactivos presentes en 
una muestra de un material radiactivo al cabo de un tiempo t de haber estado irradiando:

Viene dada por la expresión :

Pero también puede venir dada en función de la masa :

                                              m = m0 . t.λe −

La constante de desintegración radiactiva vale en este caso :

 

                                        λ = 
2/1T

2L
= 27,5

693,0
  0,132 años-1

Sustituyendo valores en la ecuación :      m = m0 . t.λe −

                                                 m = 2 . 10x132,0e − = 0,537 g
                

Es decir, los 2 g iniciales se han reducido a 0,537 g al cabo de10 años

N = N0 .e-λ.t



Ejercicio nº 20 :

La ley de desintegración radiactiva permite calcular el nº de núcleos radiactivos presentes en 
una muestra de un material radiactivo al cabo de un tiempo t de haber estado irradiando:

Viene dada por la expresión :

Pero también puede venir dada en función de la actividad de la 
sustancia :

                                              A = A0 . t.λe −

Esta ecuación se puede poner :

                                    t.λ

0
e

A
A −=

Tomando logaritmos neperianos en ambos miembros :

                    Ln( )
A
A

0
= Ln ( t.λe − )

                                    Ln( )
A
A

0
= - λ.t

                  

Pero sabiendo la relación entre λ y T1/2  :        λ = 
2/1T

2L

                      Ln( )
A
A

0
= - t.

5730
693,0

                        Ln( )
15

6,2
= - t.

5730
693,0

De esta ecuación se puede despejar el tiempo transcurrido t :

                                T = =−
693,0

5730x)
15

6,2(Ln
14.500 años 

N = N0 .e-λ.t



Ejercicio nº 21 :

a)  La actividad, A , de una muestra radiactiva es el nº de desintegraciones por segundo.

                                                       A = λ. N

     La actividad inicial A0 será :

                                                      A0  = λ. N0 

      Siendo, λ, la constante de desintegración radiactiva y N0 el nº inicial de núcleos.

      La constante de desintegración radiactiva λ , se puede calcular así :

                                        λ = 
2/1T

2L
 = 8,3

693,0
 = 0,18 días-1

      Sustituyendo este valor en la ecuación de A0 :

          A0  = λ. N0 = 0,18 ( días-1) x 2,7x1018 (núcleos) = 4,92x1018 núcleos desintegrados / día

       Pasando este valor a núcleos desintegrados / segundo :

          A0 = 
día/s86400

10x92,4 18
 = 5,7x1012 núcleos desintegrados / s = 5,7x1012 Bq (Bequerelios)

       b) El nº de núcleos que quedan sin desintegrar, N, transcurrido un tiempo t , es :

              N = N0 .e-λ.t

Sustituyendo valores :

                                  N = 2,7x1018  x 19x18,0e −  = 8,83x1016 núcleos

Nota : Al poner el tiempo en días ( 19 días), hemos puesto la constante de 
desintegración en diás-1



Ejercicio nº 22:

a) La ley de desintegración radiactiva permite calcular el nº de núcleos radiactivos 
presentes en una muestra de un material radiactivo al cabo de un tiempo t de haber 
estado irradiando. Viene dada por la expresión :

Siendo N0, el nº de núcleos iniciales de la sustancia, λ , la 
constante de desintegración radiactiva y N los núcleos radiactivos que quedan de la 
sustancia transcurrido un tiempo t 

    
La constante de desintegración radiactiva λ , se puede calcular así :

                                        λ = 
2/1T

2L
 = 

100
693,0

= 6,93x10-3 días-1

Sustituyendo este valor y los datos del enunciado en la ecuación : N = N0 .e-λ.t

                   

                                                   0N
100
10

 = N0. t.10x93,6 3
e

−−

Simplificando :

                                              
100
10

 = t.10x93,6 3
e

−−

Tomando logaritmos neperianos en ambos miembros :

                Ln(
100
10

) = -6,93x10-3.t                   - 2,3 = - 6,93x10-3.t  

Despejando el tiempo :         t = 310x93,6
3,2

− = 332,3 días

b) La velocidad de desintegración radiactiva es la actividad A de la sustancia y vale :
                           
                                                                 A = λ. N

El valor de la constante λ, en s-1 es :

                                      λ = 8
3

10x02,8
3600x24
10x93,6 −

−
=  s-1

El nº de núcleos sin desintegrar, N, después de 332,3 días será el 10% de 1 mol que es 
la cantidad inicial

      N = 2310x023,6.
100
10

núcleos/mol = 6,023x1022 núcleos

Por consiguiente la actividad, A, vale :

                  A = λ. N = 8,02x10-8 x 6,023x1022 = 4,83x1015 desintegraciones/segundo

            Sabiendo que 1 desintegración/ segundo = 1 Bq ( S.I. de unidades) , tendremos :

                                                          A = 4,83x1015 Bq

N = N0 .e-λ.t



Ejercicio nº 23 :

El nº de átomos de Bi desintegrados por segundo, es la Actividad, A, del Bi.

Se calcula a partir de la expresión : 

                                                     A = λ. N

La constante de desintegración radiactiva λ , se puede calcular así :

                                   λ = 
2/1T

2L
 = 60x5,60

693,0
= 1,909x10-4 s-1

El nº de núcleos presentes en la muestra se calcula, a partir del nº de moles de Bi:
(La masa atómica del Bi es 212 u)

Moles de Bi en 50 g de Bi = mol/g212
g50

 = 0,236 moles de Bi

Número de átomos de Bi  presentes en los 50 g :

     N =  0,236 (moles de Bi) x 6,02x1023 = 1,42 x1023 átomos de Bi

La actividad, A, ( nº de desintegraciones / segundo) será :

                  A = λ. N = 1,909x10-4 (s-1) x 1,42 x1023 (átomos de Bi)

               A = 2,7x109 átomos de Bi se desintegran / segundo



Ejercicio nº 24 :

La ley de desintegración radiactiva permite calcular el nº de núcleos radiactivos presentes en 
una muestra de un material radiactivo al cabo de un tiempo t de haber estado irradiando:

Viene dada por la expresión :

Pero también puede venir dada en función de la masa de la sustancia 
:

                                              m = m0 . t.λe −

Siendo m0 la masa inicial de la sustancia

Esta expresión nos permite calcular la masa, m, que queda de la sustancia después de
que haya transcurrido un tiempo t.

Es necesario conocer la constante de desintegración :

                                   λ = 
2/1T

2L
 = días9,3

693,0
= 0,178 días-1

Aplicando la ecuación :

                                        m = m0 . t.λe −

                                     m = 20 (µg) . 6,7x178,0e −  = 5,2 µg

Por consiguiente, después de 7,6 días quedan 5,2 µg de sustancia sin desintegrar.

 

N = N0 .e-λ.t



Ejercicio nº 25 :

a) A partir de la ley de la desintegración radiactiva, se puede calcular la constante 
de desintegración radiactiva λ de la sustancia :

                                                           N = N0 .e-λ.t

Siendo N, el nº de núcleos sin desintegrar al cabo de un tiempo t.
Siendo N0, el nº inicial de núcleos radiactivos

Sustituyendo los datos del enunciado :

 109 = 1015 . 8.λe −                        10 – 6 = 8.λe −

Tomando logaritmos neperianos (Ln) en ambos miembros :

                                         Ln 10-6 = - λ . 8 (Lne)

                                        λ = -
8

10Ln 6−
=  1,73 días-1

El período de semidesintegración se calcula :

             T1/2 = 
λ
693,0 = 

73,1
693,0

 = 0,4 días

b) La actividad radiactiva , A, vale :

         A = λ . N = λ. N0. t.λe −

La cte. de desintegración λ, en s-1 es 

             λ = 
86400

73,1
3600x24
73,1 = s-1

Transcurrido un tiempo de 20 días, la actividad es :

                                   A = 
)86400.(20.

86400
73,1

15 e.10.
86400

73,1 −

                                  A = 1,88x10 – 5 Bq

             



Ejercicio nº 26 :

La constante de desintegración radiactiva λ , se puede calcular así :

                                   λ = 
2/1T

2L
 = años28

693,0
= 2,5 x 10-2 años-1

El tiempo,  t, para que la cantidad de material radiactivo se reduzca a la mitad, se calcula a 
partir de la ecuación fundamental de la desintegración radiactiva:

Esta ecuación también puede venir dada en función de la masa 
de la sustancia :

                                              m = m0 . t.λe −

Siendo m0 la masa inicial de la sustancia

Esta expresión nos permite calcular la masa, m, que queda de la sustancia después de
que haya transcurrido un tiempo t.

Según los datos del enunciado :

                                                                

                                      t.10x5,2-
00

2 -
e.m=m.

100
75

Simplificando m0, y tomando logaritmos neperianos (Ln) en ambos miembros :

                                  Ln(0,75) = -2,5x10-2. t

                                    t =  2-10x5,2
Ln(0,75)

-  = 11,5 años

Son necesarios 11,5 años para que una cantidad cualquiera del material radiactivo se reduzca
al 75% .

    

N = N0 .e-λ.t



Ejercicio nº 27 :

Masa atómica del 235
92U = 235 u

1 mol de 235
92U = 235 g

Número de moles de 235
92U en 1kg (1000 g) de 235

92U :

              n = 
235

1000
 

Número de núcleos de 235
92U :

     N = 
235

1000
 (moles) x 6,02x1023 (átomos /mol) = 2,56 x1024 núcleos de 235

92U

La energía producida será :

    E = 2,56 x1024 (núcleos de 235
92U) x 198 MeV/núcleo = 5,07 x 1026 MeV

Se puede expresar esta energía también en J  (S.I.) :

    E = 5,07 x 1026 (MeV) x 1,6 x 10-13  J/MeV = 8,1 x 1013 J ( 8,1 x 1010 kJ) 

           



Ejercicio nº 28:

Masa atómica del 235
92U = 235 u

1 mol de 235
92U = 235 g

Número de moles de 235
92U en 1kg (1000 g) de 235

92U :

              n = 
235

1000
 

Número de núcleos de 235
92U :

     N = 
235

1000
 (moles) x 6,02x1023 (átomos /mol) = 2,56 x1024 núcleos de 235

92U

La energía producida será :

    E = 2,56 x1024 (núcleos de 235
92U) x 200 MeV/núcleo = 5,12 x 1026 MeV

Se puede expresar esta energía también en J  (S.I.) :

    E = 5,12 x 1026 (MeV) x 1,6 x 10-13  J/MeV = 8,19 x 1013 J = 8,19 x 1010 kJ

El calor de combustión del carbón en kJ /kg es : 

                         Q = 7000 (kcal/kg) x 4,18 kJ/kcal = 2,92x104 kJ/kg 

Por consiguiente, se puede hacer la proporción :
                                            se desprenden                                
                 2,92x104 kJ                                            con 1 kg de carbón                     

               8,19 x 1010 kJ                                                x kg de carbón

                                  x = 4

10

10x92,2
1x10x19,8

  = 2,8x106 kg de carbón     

Se necesitan 2,8x106 kg de carbón  para igualar el poder calorífico del proceso de fisión de
1 kg de U – 235.

                                         



Ejercicio nº 29:

Si el reactor tiene una potencia de 1000 MW, se puede expresar en J/s :
( 1 W = 1 J/s)

                            P = 1000 MW = 1000. 106 J/s = 109 J/s

Cada fisión de U – 235 libera una energía de :

                E = 200 MeV = 2x108 eV x 1,6x10-19 J/eV = 3,2x10-11 J

El nº de fisiones de U - 235 necesarias para producir los 109 J/s, será :

         Si se producen 3,2x10-11 J                           en 1 fisión de U – 235

             Para producir   109 J/s                               X fisiones/s de U-235

                           X = 11-

9

10x2,3
10

 = 3,125x1019 fisiones/s

La masa de U – 235 consumida por segundo será :

       m = 3,125x1019 núcleos/s x 235 u/núcleo x 1,66x10-27 kg/u = 1,22x10-5 kg/s

La masa de U – 235 consumida en 1 año será :

   M = 1,22x10-5 kg/s x 365(días/año) x (86400 s/día) = 385 kg/año de U-235



Ejercicio nº 30:

Será más estable aquel isótopo que tenga mayor energía de enlace por nucleón.

Por consiguiente hay que calcular las energías de enlace/nucleón del 3
1H y del 3

2He y 
comparar ambas entre sí.

Las masa de protón y del neutrón en unidades de masa atómica (u) son :

          mp = u 0073,1=
kg/u 10x6605,1
kg10x6726,1

27-

-27

          mn  = =
u/kg10x6605,1

kg10x6749,1
27-

-27

1,0087 u

Cálculo del defecto de masa para los dos casos :

El 31H posee 1 protón y dos neutrones, por consiguiente su defecto de masa es :

               ∆ m(3
1H) = 1,0073  + 2x1,0087 – 3,0160 = 0,0087 u = 8,10 MeV

Energía de enlace por nucleón : 
A
E  = nucleón/MeV70,2=

3
10,8

El  32He posee 2 protón y 1 neutrón, por consiguiente su defecto de masa es :

 ∆ m(3
2He) = 2 x 1,0073  +  1,0087 – 3,0160 = 0,0073 u = 6,80 MeV

Energía de enlace por nucleón : 
A
E  = nucleón/MeV27,2=

3
80,6

Es más estable, por consiguiente el tritio, 3
1H, porque su energía de enlace por nucleón es 

mayor.

                 



Ejercicio nº 31:

a) La reacción nuclear es la siguiente :

226
88Ra                                       222

86Rn   +  abX

Se deduce que :     a = 4 ; b = 2
Por consiguiente X es una partícula α y la reacción completa es :

226
88Ra                                       222

86Rn   +  42He

b) El defecto de masa ∆m de la reacción anterior será  :

                       ∆m = m(Ra) – ( m(Rn)  +  m (He) )

                         ∆m = 226,025406 – ( 222,017574 + 4,002603) = 0,005229 u

El equivalente en energía es :

            E = ∆m .c2 = 0,005229 (u) x 1,66x10-27 kg/u x ( 3 . 108)2 = 7,8x10-13 J

Si toda esta energía se transfiere a la partícula α en forma de Ecinética :

                      Ecinética = ½ mv2 = 7,8x10-13

                       v = 
m

E.2 cinética  = 27

13

10x66,1x002603,4
10x8,7.2

−

−
 = 1,5x107 m/s

           



Ejercicio nº 32:

Cálculo de la energía liberada en cada fisión :

En cada fisión de U – 235 se liberan : 200 MeV = 2x108 eV    

E = 2x108 eV x 1,6x10-19 J/eV = 3,2 x 10-11 J

Número de fisiones/segundo necesarias para llegar a una potencia de 800 MW :

 P = 800 MW = 8 x 108 J/s

Por consiguiente :

           Si se producen   3,2 x 10-11 J                              en 1 fisión

           Para que se produzcan 8 x 108 J                        x fisiones

                 X = =
− 11

8

10x2,3
10x8

 2,5x1019 fisiones 

El nº de fisione/segundo será entonces : 2,5x1019 fisiones/s

Como la riqueza del U – 235 es sólo del 3 % , el número de núcleos de uranio (no enriquecido) 
necesarios por segundo será :

Si de 100 núcleos (de Uranio no enriquecido)                             se emplean 3 núcleos

                 X núcleos                                                                      2,5x1019 núcleos        

        X = 8,33x1020 núcleos                                        8,33x1020 núcleos/segundo

Dado que la masa del Uranio no enriquecido (238U) es  238 u, la masa de U- 238 consumida en 
1 segundo será :

  m = 8,33x1020 núcleos/s x 238 u/núcleo x 1,66x10-27 kg/u = 3,29x10-4  kg/s

Por consiguiente, el consumo total de U–238 (no enriquecido) será :

          M = 3,29x10-4  kg/s x (365 x 24 x 3600) = 10.400 kg de U-238



Ejercicio nº 33:

Si el rendimiento de la central es del 30% , la potencia real valdrá :

            Si al 30%                                                         500 MW de potencia 

                Al 100%                                                              X 

                X = =
30

100x500
1666,66 MW de potencia real = 1,66x109 W (J/s)

La energía que consume diariamente la central será :

               E = Potencia x tiempo = 1,66x109 (J/s) x 86400 s/día = 1,44x1014 J 

Esta energía se obtiene a partir del defecto de masa producido en la reacción :

                            2 21H                                             4
2He

               ∆m = 2 m(2
1H ) – m (4

2He) = 2 x 2,01474 – 4,00387 = 0,02561 u

Para que se produzcan 1,44x1014 J es necesario que desaparezca una masa de :

                                       M = 2c
E

 = =
8

14

10x3
10x44,1 1,6x10-3 kg 

Según la reacción nuclear anterior, desaparecen ∆m = 0,02561 u de masa por cada 
4,02948 u (2 x 2,01474 u) de deuterio 2

1H  que se fusionan. Esta proporción se sigue 
manteniendo si consideramos gramos en vez de unidades de masa atómica:
Desaparecerán 0,02561 g de masa por cada 4,02948 g de deuterio que se fusionen.

Por consiguiente, para que desaparezcan 1,6 g de masa la cantidad de deuterio 21H
que debe fusionarse será :

  Si para desaparecer 0,02561 g                         son necesarios 4,02948 g de 21H

       Para que desaparezcan 1,6 g                                  X g de 2
1H

                                X = =
02561,0

02948,4x6,1
251, 74 g de 2

1H



Ejercicio nº 34:

Un electrón (e-) cuando se encuentra con su antipartícula (positrón : e+), se aniquilan 
mutuamente originando una radiación gamma (γ) energética:

 La reacción será la siguiente :

              e-   +  e+                                                   radiación  (γ)

        energía del e-  +  energía del e+  = mec2 + mec2 = 2.me.c2

 Esta energía será igual a la energía del fotón de la radiación γ que se produzca 

                                      2.me.c2 = h.f

Despejando la frecuencia :

                        f = ==
−

−

34

28312

10x62,6
)10x3(x10x1,9x.2

h
mc2

2,5x1020 s-1

La longitud de onda λ, de la radiación γ obtenida se calcula a partir de :

                                  λ =
λ
c

 = 20

8

10x5,2
10x3

= 1,2x10-12 m 



Ejercicio nº 35:

La reacción de descomposición en el mineral del Rubidio en Estroncio es la siguiente .

             87
37Rb                                           87

38Sr      + 0-1e  +  ν (antineutrino)

Si consideramos 100 g de material, el 0,85% será Rb natural : 0,85 g 

Dado que nos indican que el  87
37Rb constituye el 27,8%, la cantidad de este isótopo en los 100 

g de mineral será :

                     87Rbdeg2363,085,0x
100

8,27 −=

Según el enunciado, en los 100 g de mineral se han encontrado 0,0089 g de Sr-87 (el 
0,0089%)
Estos gramos de Sr-87 , aparecen porque se han desintegrado también 0,0089 g de Rb-87 (se 
desprecian las masas del electrón y del antineutrino).

Por consiguiente la muestra inicialmente tenía una cantidad de Rb-87 :

         m( Rb-87) = 0,2363 + 0,0089 = 0,2452 g de Rb-87

Aplicando la ecuación fundamental de la desintegración radiactiva :

                               m0 = m . e-λ.t                                     t.λ

0
e

m
m −=

Tomando logaritmos neperianos (ln)en ambos miembros :

                                   ln ( )
m
m

0
= -λ.t (lne) = -λ.t = - t.

T
693,0

2/1

                                         ln( =)
2452,0
2363,0

- t.
T
693,0

2/1

Despejando el tiempo t :

          T = 
693,0

T).
2452,0
2363,0ln( 2/1

−  = 
693,0

10x7,5).
2452,0
2363,0ln( 10

−  = 3x109 años
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