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PRESENTACIÓN GENERAL

El Colegio de Bachilleres en respuesta a la inquietud de contar con materiales impresos que
faciliten y promuevan el aprendizaje de los diversos campos del saber, ofrece a través del Sistema
de Enseñanza Abierta y a Distancia este compendio fascicular; resultado de la participación activa,
responsable y comprometida del personal académico, que a partir del análisis conceptual, didáctico
y editorial aportaron sus valiosas sugerencias para su enriquecimiento y aunarse a la propuesta
educativa de la Institución.
Este compendio fascicular es producto de un primer esfuerzo académico del Colegio por ofrecer a
todos sus estudiantes un material de calidad que apoye su proceso de enseñanza-aprendizaje,
conformado por fascículos.
Por lo tanto, se invita a la comunidad educativa del Sistema de Enseñanza Abierta y a Distancia a
compartir este esfuerzo y utilizar el presente material para mejorar su desempeño académico.
DIRECCION GENERAL

PRESENTACIÓ N DEL COMPENDIO FASCICULAR

Estudiante del Colegio de Bachilleres te presentamos este compendio fascicular que servirá de
base en el estudio de la asignatura “Física Moderna II” y funcionará como guía en tu proceso de
Enseñanza-Aprendizaje.
Este compendio fascicular tiene la característica particular de presentarte la información de manera
accesible, propiciando nuevos conocimientos, habilidades y actitudes que te permitirán el acceso a
la actividad académica, laboral y social.
Cuenta con una presentación editorial integrada; por fascículos, capítulos y temas que te permitirán
avanzar ágilmente en el estudio y te llevarán de manera gradual a consolidar tu aprendizaje en
esta asignatura la cual tiene como intención que analices y expliques sistemas físicos,
interpretando el comportamiento de los circuitos eléctricos y electrónicos, asi como de la estructura
de la materia, para predecir el comportamiento de estos sistemas.
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INTRODUCCIÓN

INTRODUCCIÓN
INTRODUCCIÓN

La física clásica estudiada por Galileo, Newton, Einstein, Maxwell y otros grandes
científicos ha evolucionado a grandes pasos, y gracias a ello, podemos darle un nombre
más actualizado, siendo éste FÍSICA MODERNA.
Como parte importante en este curso es no sólo conocer el comportamiento,
funcionamiento y aplicaciones de los diferentes elementos, sino además conocerlos
físicamente.

En este fascículo I estudiaremos los circuitos eléctricos, donde se analizarán
conceptos tan fundamentales e importantes como la Potencia Eléctrica, Voltaje,
Corriente Eléctrica, Capacitancia e Inductancia, algunos de los cuales ya fueron vistos en
FÍSICA III.
Tan sólo para poder comprender la importancia de los avances logrados por el ser
humano en en el siglo XX y lo que va del siglo XXI, hay que observar cómo la Energía
Eléctrica mueve el motor de una lavadora y cómo los focos de tu casa se encienden para
iluminarla de noche. Con estos simples ejemplos se puede valorar la importancia de los
circuitos eléctricos.
Al terminar de estudiar este fascículo podrás comprender más el mundo de la
electricidad que te rodea, y tal vez adentrarte profesionalmente al estudio de estos
circuitos para utilizarlos en toda la tecnología moderna.
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PROPÓSITO

Antes de iniciar la lectura de este fascículo te recomendamos consideres las siguientes
preguntas ya que con base en ellas podrás organizar tus actividades sobre esta
asignatura.

¿QUÉ VOY A
APRENDER?



Analizar la transmisión de energía,
funcionamiento y aplicaciones de circuitos
eléctricos.

¿CÓMO LO VOY
A LOGRAR?



A través de las gráficas sobre circuitos
alimentados por V.C.A.; interpretando los
conceptos de potencia, F.E.M.; y resolviendo
problemas de capacitancia e inductancia.

.

¿PARA QUÉ ME
VA A SERVIR?



Para explicar la generación de energía a
través de un campo magnético que produce
una F.E.M.



Para explicar la potencia máxima que se
puede extraer de una fuente de energía.

7

8

CAPÍTULO 1
CIRCUITOS ELÉCTRICOS
Todos los días al levantarnos encendemos la lámpara de la recámara, algunas veces
planchamos, nos secamos el pelo, calentamos los alimentos en el horno de microondas.
Todo esto y mucho más los realizamos sin pensar que, lo que estamos haciendo es
activando “circuitos eléctricos”
Por lo anterior es conveniente dar un repaso de lo visto en Física III con el fin de
reafirmar algunos conceptos de gran utilidad para una mejor comprensión de los
objetivos a cubrir en este fascículo.
1. El circuito eléctrico más sencillo es aquel que tiene en su estructura: a) un resistor, b)
una fuente de alimentación, y c) una corriente eléctrica. ¿Podrías explicar en qué
consiste cada uno de estos elementos, así como las letras que los representan y sus
respectivas unidades?
a) Resistor

_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________

b) Fuente de
Alimentación

_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________

c) Corriente
eléctrica

_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
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2. En todo componente eléctrico energizado existirá entre sus extremos una
diferencia de potencial ¿Qué otros nombres se le dan a estas diferencias?
_________________________________________________________________________
3. Para el estudio y análisis de cualquier circuito eléctrico se utiliza la ley más
importante de la electricidad llamada “Ley de Ohm”. ¿Podrías explicar en qué
consiste?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Por lo anterior el modelo matemático de la Ley de Ohm es:

V
R
4. En esta fórmula obtén la corriente eléctrica que circula por un resistor de 12  si es
alimentado por 2 pilas de 1.5 V conectadas en serie.
I =

Este problema es clásico para un circuito eléctrico alimentado por una fuente del tipo
V.C.D.
Cuando se utiliza una fuente del tipo V.C.A. la ley de Ohm se expresa:
I=

V
; donde Z = Impedancia
Z

5. ¿Podrías explicar en qué consiste ésta?
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
6. ¿Sabes qué representa XC y XL?
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
7. ¿Podrías explicar la diferencia que existe entre un aparato eléctrico y uno electrónico?
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
8. ¿Sabes qué son los semiconductores? Menciona 3 aplicaciones.
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Como viste algunos conocimientos sólo los recordaste y otros aún no los dominas, pero
con el estudio de este fascículo podrás dar solución a estos y otros problemas que se te
planteen relacionados con los circuitos eléctricos.
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1.1 POTENCIA ELÉCTRICA
La potencia en lenguaje ordinario se dice que es la capacidad para ejecutar una cosa o
producir un efecto. En Física se define como el trabajo realizado por unidad de tiempo.
En la vida diaria utilizamos la palabra potencia sin entender cabalmente su significado,
por ejemplo, decimos:
-

El amplificador de audio tiene mucha potencia.

-

La potencia del foco es grande.

En estos casos la potencia depende de los parámetros de voltaje y corriente eléctrica.
Cuando por un conductor resistivo circula una corriente eléctrica, esto da como resultado
la conversión de la energía eléctrica en calor, (como un foco). Este proceso de
conversión de energía durante cierto tiempo se expresa en términos de la potencia
eléctrica.
Si recordamos que:

P =

W
t

=

trabajo
tiempo

---------------------- (1)

y que el trabajo realizado por una carga eléctrica q, para desplazarse a través de una
diferencia de potencial o voltaje V, (FÍSICA III) está dado por:
W = qV

---------------------------------- (2)

Sustituyendo la ecuación (2) a (1), obtenemos del modelo matemático para la “potencia
eléctrica”, siendo este:

qV
t

P =

-----------------------------(3)

Y recordando que la corriente eléctrica se define como la carga eléctrica que circula por
un conductor en un tiempo determinado o sea:
I =

q
t

----------------------------(4)

Entonces sustituyendo la ec (4) en (3) obtendremos:
P = IV
Siendo la unidad de la potencia eléctrica en el S I, el Watt:
I WATT = 1 AMPERE - VOLT
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Otras formas de expresar la potencia eléctrica, pero ahora en función de la resistencia
eléctrica.
P =

V2
R

2

;

P = I R

Hay que recordar que para que circule una corriente eléctrica en un conductor, es
necesario que exista una energía capaz de provocar el movimiento de los electrones
dentro del conductor, esta energía la suministran las fuentes de energía llamadas pilas o
baterías debido a una reacción química en su interior.
En otros términos, las fuentes de energía reciben el nombre de fuentes de voltaje, que
generan una diferencia de potencial o voltaje entre los extremos del conductor.
La corriente eléctrica (I) tiene por unidad el ampere siendo sus submúltiplos los
siguientes:
-6

-

Micro ampere =

A = 10 A

-

Mili ampere

mA = 10 A

=

-3

Los siguientes son ejemplos de cómo se aplica el concepto de potencia eléctrica:
EJEMPLOS:
1. Un taladro eléctrico portátil trabaja con un voltaje de 12 V y consume 3 A. ¿Cuánto
valdrá su potencia eléctrica?
DATOS
V = 12 V
I =3A
P=?

FÓRMULA
P=IV

SUSTITUCIÓN

SOLUCIÓN

P = 3 A x 12 V
P = 36 AV
P = 36 WATTS

P = 36 WATTS

2. Luego si este taladro está trabajando por 1 hora ¿cuánta energía eléctrica consumirá
en ese tiempo?
Recordando la ecuación (1)
P =

12

W
t

Tendremos:
W = P t = ENERGÍA ELÉCTRICA
W = 36 WATTS x hora
ó
W = 36 WATTS x hora = 36 WATTS-HORA
Esta unidad W-h es utilizada por la compañía de luz para saber el consumo de energía
que tienes en tu casa.
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1.2 FUERZA ELECTROMOTRIZ (F.E.M.)
En las fuentes de VCD se tiene una terminal positiva la cual se encuentra a un potencial
más alto que la negativa. (Figura 1)

Figura 1.

En el caso de una pila se tienen la terminal positiva (+) llamada ánodo y la terminal
negativa (-) llamada cátodo, y un electrolito en el cual se transfieren cargas iónicas entre
los electrodos, por lo tanto, por la pila se genera una F E M, (E) y es nada más que la
diferencia de potencial desarrollada por la acción química de la pila, pero también hay
que considerar que existe una resistencia interna en la pila y por consecuencia
tendremos una caída interna de voltaje dada por Ir, por consecuencia el voltaje en los
electrodos de la pila será:
V = E – Ir
Despejando E.

E = V + Ir

Figura 2.

Concluimos que:
La FEM (E) de una pila es igual a su voltaje (V) entre las terminales, más
la caída de voltaje (Ir) en una resistencia interna.
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De lo anterior, la corriente máxima que puede dar una pila depende de la resistencia
interna de la misma. Así tenemos que debido a lo anterior, existen en el mercado
diferentes tamaños de pilas de 1.5 V (fig. 3) ya que cada tamaño puede entregar un
máximo de corriente eléctrica.

Figura 3.

Con los conceptos vertidos anteriormente, también podremos consumir una potencia
máxima en función de la I máx y esto limita las aplicaciones de las fuentes de voltaje, por
ejemplo:
La potencia máxima que consume un control remoto (utiliza dos pilas) será de:
VT = 1.5 V + 1.5 V (está conectada en serie) = 3 V
I = 150 mA
Por lo tanto:
Pm = 3 V x 150 mA = 450 mAV = 450 m Watts.
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1.3 CIRCUITOS DE VOLTAJE DE CORRIENTE ALTERNA (VCA)
En físicas anteriores se estudiaron circuitos eléctricos de VCD, los cuales tienen como
elementos básicos una fuente de voltaje de CD, un resistor y un conductor; y como
parámetros, un voltaje, una resistencia eléctrica y una corriente eléctrica (fig. 4).

Figura 4.

También estudiamos que un VCD se obtiene de la filtración de un VCP (voltaje de
corriente pulsante) y éste a su vez se obtiene de la rectificación de un VCA (voltaje de
corriente alterna). (Figura 5)

Figura 5.

Esta parte del fascículo la enfocaremos a estudiar circuitos eléctricos alimentados por
VCA.
La alimentación de energía eléctrica que llega a nuestras casas es del tipo VCA, ya que
así es la que nos entrega la C.F.E. a través de las presas hidroeléctricas, (como la presa
de Mal Paso, Chicoasén), la Angostura, Infiernillo), las centrales termoeléctricas, y los
generadores nucleares (como Laguna Verde).
El VCA, se obtiene en nuestras casas con sólo conectar la clavija de cualquier aparato
eléctrico como la T.V., licuadora, refrigerador, lavadora, horno de microondas, etcétera.
Para poder adentrarnos al estudio de los circuitos eléctricos de VCA, es importante tener
en mente algunos conceptos básicos.
Todo VCA se puede graficar como una función trigonométrica seno o coseno, teniendo
como parámetros esenciales, amplitud, frecuencia, período, longitud de onda.
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La forma de onda del VCA, que llega a nuestros hogares es la siguiente:

Figura 6.

Hay que recordar que una onda senoidal tiene:
-

Semiciclos positivos (la mitad de un ciclo) y semiciclos negativos.
Una amplitud máxima positiva ( + 127V ) y una amplitud máxima negativa ( - 127V ).

Figura 7.
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-

Frecuencia (f). Definiéndose ésta como el número de ciclos que se generan en un
segundo. (En México la frecuencia del VCA es de 60 Hz).

-

Período. Es el recíproco de la frecuencia, (para una frecuencia de 60 Hz se tiene un
1
período de /60 s)
P=

1
f

donde:

P = PERÍODO (s)
f = FRECUENCIA (

1
)
s

-

Longitud de onda (  ) es la distancia que existe entre dos partículas cualesquiera
que estén en fase. Por ejemplo entre nodos (Nodo = amplitud cero), entre cresta y
cresta.

-

Una velocidad de propagación (v).
La velocidad de una onda está dada por la ecuación
v=f

Donde:
V = velocidad de propagación de la onda (
 = longitud de onda (m)
f = frecuencia de la onda (

m
)
s

1
)
s

En todo circuito alimentado por un VCA existen tres elementos básicos que determinan
el flujo de corriente eléctrica en él, siendo éstos:
a) Resistor (resistencia eléctrica) R
visto en física III
b) Capacitor (capacitancia) C
c) Bobina (inductancia) L
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Figura 8.

En circuitos eléctricos alimentados por un VCD, no se utilizan capacitores ni bobinas, ya
que un capacitor se comporta como un circuito abierto. En cambio una bobina se
comporta como un corto circuito cerrado.

Figura 9.

NOTA: Siempre y cuando el VCD no tenga variaciones en magnitud.
VCD

Figura 10.

Una propiedad muy importante de los circuitos de VCD puramente resistivo, es que el
voltaje y la corriente siempre se encontrarán en fase (Figura 10). La magnitud de la
corriente depende de las necesidades del circuito, ejemplos: horno eléctrico.
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Figura 11.

1.3.1

REACTANCIA CAPACITIVA.

Ahora, si en un circuito eléctrico de VCA utilizamos solamente un componente capacitivo
o sea un capacitor C, a medida que va aumentando la magnitud del voltaje alterno el
capacitor se va cargando, provocando una FEM opuesta, y originándose una
disminución de la C.A hasta llegar a cero cuando el VCA es máximo. (Figura 11).
Ahora en la descarga del medio ciclo, a medida que disminuye el voltaje la corriente va
aumentando hasta llegar a un valor máximo; cuando el voltaje es cero, el
comportamiento para el semiciclo negativo es similar.
En conclusión:
En un circuito eléctrico alimentado por VCA que cuenta con un solo capacitor la corriente
se adelanta al voltaje en 90º.
Adelanto de 90º (desfasamiento de 90º).
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Figura 12.

EXPLICACIÓN INTEGRADORA
Enseguida te presentamos un esquema de los parámetros y elementos básicos que
conforman a un circuito de V.C.A Describe en qué consiste cada uno de ellos.
CIRCUITOS DE VOLTAJE
DE CORRIENTE ALTERNA (VCA)
tiene
PARÁMETROS

ELEMENTOS
BÁSICOS

Que son

Que son

AMPLITUD

FRECUENCIA

LONGITUD
DE ONDA

RESISTOR

PERIODOS

BOBINA

CAPACITOR

21

1.4 CAPACITANCIA (C)
Es la propiedad que presenta un conductor de almacenar carga eléctrica, su unidad es el
Farad (F), pero debido a que es una magnitud muy grande se utilizan submúltiplos de él,
siendo éstos:
-6

-

1 microfarad = F = 10 F

-

1 pico farad = pF = 10

-

1 micromicrofarad = 1 picofarad = F = pF

-12

F

La capacitancia se representa por la letra C, y está en función de la carga total
almacenada (Q) y el voltaje aplicado a los extremos del capacitor.
El elemento físico que presenta la propiedad de la capacitancia recibe el nombre de
capacitor (o condensador).
1.4.1

CAPACITORES.

Cuando un conductor (el cual llamaremos en adelante “placa”) se carga, existirá otra
placa separada de la anterior por un dieléctrico, la cual adquirirá una carga igual y
opuesta. Lo anterior es el principio de operación de un capacitor, o sea almacena
energía eléctrica (Q) entre sus placas, al existir un voltaje en sus extremos.

Figura 13.

La capacitancia del capacitor es directamente proporcional a la carga eléctrica e
inversamente proporcional al voltaje aplicado en sus extremos. Lo anterior se expresa
matemáticamente por:
C = Capacitancia (F)
Q
C=
Q = Carga eléctrica (C)
V
V = Voltaje (V)
22

Existen diferentes capacitores, los cuales se simbolizan de la siguiente manera:
SÍMBOLO

CAPACITOR

SE APLICAN EN:
ARRANCADORES DE
MOTORES

+

-

VARIABLE

SINTONIZADORES DE
RADIO

ELECTROLÍTICO O
FILTRO POLARIZADO

FILTRAJE DE V.C.P.

ELECTROLÍTICO NO
POLARIZADO

FILTRO PARA
DETERMINADAS
FRECUENCIAS EN
BOCINAS

La capacitancia también se puede obtener en función del tamaño de las placas (área) del
tipo de dieléctrico utilizado entre las placas (Eo) y de la separación entre las mismas.

Dieléctrico
Figura 14.
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Eo = Permitividad, constante de proporcionalidad característica del medio material
considerado como dieléctrico, su valor aparece en tablas de permitividad de acuerdo al
material usado en el capacitor.
El comportamiento de un capacitor en función del voltaje y del tiempo se muestra en la
gráfica: (Figura 15).

Figura 15.

Aumento de voltaje debido a la acumulación de carga eléctrica en sus placas.
Disminución de voltaje debido a una liberación de carga eléctrica acumulada en las
placas.
Los capacitores son de gran aplicación al ser utilizados en circuitos electrónicos capaces
de generar voltajes con frecuencias determinadas llamados osciladores, los cuales
estudiaremos más adelante.
La oposición a la corriente alterna en un circuito capacitivo se llama reactancia capacitiva
y se representa por Xc, teniendo como modelo matemático:
Xc =

Donde:

1
2fC

f = Frecuencia de la fuente de VCA (Hz)
C = Capacitancia (F)
X = Reactancia capacitiva (R )
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La Ley de OHM en un capacitor se expresa en función de la reactancia capacitiva por:
I=

V
Xc

EJEMPLO: Calcular la reactancia capacitiva y la corriente eléctrica que representa el
circuito. (Figura 16).

Figura 16.

Cálculo de Xc
Xc =

Xc =

C = Coulomb,

1
2 (60

1
)(10 x10 6 F )
seg

1
6

1C
3768 x10
sV

:

V = Volt
Cálculo de I
I=

25

V
Xc

EXPLICACIÓN INTEGRADORA
A fin de que recapitules lo más relevante sobre los temas de Capacitancia te
presentamos el siguiente esquema.
CAPACITANCIA
tiene

DEFINCIÓN

CAPACITOR

que es
UNIDAD

que es

que es

PROPIEDAD QUE PRESENTA
UN CONDUCTOR DE PODER
ALMACENAR CARGA ELÉCTRICA

ELEMENTO FÍSICO
QUE PRESENTA ESTA
PROPIEDAD

tipos

EL FARAD

VARIABLE

su simbología es

ELÉCTRICO
NO POLARIZADO

ELECTROLÍTICO
O
FILTRO POLARIZADO

C= Q
V
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1.5 REACTANCIA INDUCTIVA
Como viste en Física III un inductor es una bobina, la cual estudiaste al analizar el
campo magnético en un transformador.
Cuando una bobina es alimentada por un VCA, ésta genera un campo magnético
variable (B) originando un flujo magnético alterno y éste a su vez una autoinducción, esto
se obtiene de la Ley de Lenz, la cual nos dice que “el sentido de la FEM inducida en un
circuito eléctrico es tal que el campo magnético creado por la corriente eléctrica derivada
de ésta, tiende a oponerse a la causa que la ha producido, o sea el B tiende a
compensar las variaciones del flujo magnético que inducen a la FEM”.
Por lo tanto, una fuerza contra electromotriz autoinducida existirá en el circuito que se
alimenta por una fuerza de VCA y esta fuente está conectada a una bobina, la fuerza
contra electromotriz que aparece en él se opone y retarda la corriente eléctrica del
circuito. (Figura 17).

Figura 17.

Se retarda la corriente con respecto al voltaje.
Debido a este efecto el voltaje se adelanta a la corriente por 90º (ver figura anterior) o
sea existe un defasaje de 90º de voltaje con respecto a la corriente.

Figura 18.
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De lo anterior concluimos que la oposición a la corriente alterna en un circuito inductivo
se expresa en función de la reactancia inductiva, representada por X L la cual se expresa
matemáticamente por:
XL = 2 

fL

Donde:
f=

Frecuencia de la fuente de voltaje alterna (

L =

Inductancia de la bobina ( H )

1
)
s

XL = Reactancia Inductiva (  )
La ley de Ohm para un circuito inductivo se expresa por:
I=

V
XL

figura 19.

PROBLEMA.
Obtener la reactancia inductiva y la corriente eléctrica de la bobina que se utiliza en un
timbre de acuerdo a los datos que aparecen en la figura anterior.

28

Cálculo de XL

XL = 2 fL

;

XL = 2 X 60 (

-3

L= 100 mH = 100 x 10 = 0.1 H

1
) X 0.1 H
s

XL = 37.680 
Cálculo de I
I=

127V
V
=
= 3.37 A
XL
37.68
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1.6 IMPEDANCIA
De todo lo anterior concluimos que la reactancia en un circuito de VCA existirá una
oposición NO resistiva al flujo de corriente eléctrica ocasionado por la capacitancia o la
inductancia.
En términos reales no solamente existe la reactancia capacitiva o inductiva, sino que
también hay que considerar una resistencia eléctrica, ya que todo conductor presenta
una resistencia.
Circuito RC en serie
Si consideramos un circuito RC en serie conectado a una fuente de VCA, ya no
tendremos solamente una reactancia, sino que habrá de considerar la resistencia.
Si en este circuito deseamos calcular la corriente eléctrica que se consume, es necesario
sumar vectorialmente tanto la resistencia como la reactancia capacitiva.

Figura 20. La suma vectorial de ambos parámetros recibe el nombre de “IMPEDANCIA” y se representa por Z.

La resistencia y la reactancia capacitiva se representan como vectores, los cuales
llamaremos fasores.
El fasor (R) lo representamos como un vector horizontal al eje X en los ejes cartesianos,
ya que no presenta ningún desfasamiento el voltaje con respecto a la corriente.
El Fasor Xc lo representaremos por un Fasor a lo del eje vertical negativo ya que existe
una diferencia de fase de –90º (el voltaje está retrasado con respecto a la corriente por
90º).
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Por lo tanto para obtener el modelo
matemático de la impedancia se utiliza
el teorema de Pitágoras.
Z=

R 2  Xc2 ()

Y aplicado a la ley de Ohm para este
circuito obtendremos:
V
I=
Z

Figura 21.

PROBLEMA
Calcula la corriente eléctrica que circula por el siguiente circuito:

Figura 22.

R = 10

Z=

C = f

R 2  Xc2

Z=

V = 127 V

I =

V
= 
Z

F = 60 Hz

I =

A
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Circuito RL en serie.
Para un circuito RL en serie, ahora se considera que el Fasor X L se localiza en el eje
vertical positivo ya que existe una diferencia de Fase de + 90º (el voltaje está adelantado
90º con respecto a la corriente).
Por lo tanto para obtener la impedancia se tiene:

Z=

R 2  XL2

()

Figura 23.

Cuando se tiene un circuito eléctrico con un resistor, un capacitor y bobina se suman
vectorialmente cada Fasor para obtener la impedancia del circuito.
La suma vectorial XL + Xc da como resultado la reactancia total.

La impedancia del circuito es la suma
vectorial de la resistencia y de las
reactancias capacitiva e inductiva.(XT)
Z=

Figura 24.
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R2  XT 2

Z=

R 2  ( X L  Xc ) 2

Figura 25.

El ángulo de fase está dado por:
TAN  =

X L  Xc
X
ó TAN  =
R
R

Del análisis de esta última ecuación tendremos que:
a)

Si XL > Xc



El ángulo de fase será positivo (+ ) y por lo
tanto el circuito será del tipo “inductivo”.

b)

Si XL < Xc



El ángulo de fase será negativo (- ) y el
circuito será del tipo “capacitivo”.

c)

Si XL = Xc



El ángulo de fase será igual a cero y  el
circuito será del tipo “resistivo”.

En este último caso la impedancia será solamente resistiva y mínima. Esto ocurre
únicamente para un valor determinado de la frecuencia, obteniéndose el valor de esta
frecuencia de la igualdad:
XL = Xc
Si sustituimos las ecuaciones de la reactancia:
2  fL =

1
2fc

y despejamos F:
f=
33

1
(2)2 LC

Quedando finalmente:
f=

1
2 LC

=

0.159
LC

Concluimos que cuando XL = Xc el valor de f recibe el nombre de frecuencia de
resonancia, o sea:
0.159
Fr =
LC
Cuando existe esta frecuencia fr se dice que la corriente eléctrica será máxima en el
circuito o sea que el circuito se encuentra en resonancia.
(Recordar la resonancia acústica vista en Física III)
A mayor o menor
frecuencia
de
fr
disminuye I.

Figura 26.

Y por lo tanto existirá una transferencia máxima de potencia.
anterior está en los radios, teléfonos celulares, tv, etcétera.

Una aplicación de lo

Por ejemplo es posible seleccionar de entre todas las señales o frecuencias que capta la
antena de un receptor o radio a aquella cuya frecuencia corresponde a la del circuito de
resonancia.
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Figura 27. Todas estas frecuencias llegan a la antena. (MHz)

Cuando en el capacitor se selecciona una f r por ejemplo: siendo esta fr = 920 MHz la
cual es igual a 92.1 Radio Zeta.
Cuando la frecuencia de resonancia del circuito es igual a la de la señal de la estación de
radio, la transferencia de potencia de las señales de radio hacia el circuito es máxima, y
por tanto, presenta la máxima respuesta a la señal recibida por la antena.
Factor de Potencia.
En un circuito de VCA, con R, Xc y XL, ni la capacitancia ni la inductancia consumen
potencia. La energía solo se almacena o libera en estos elementos de circuito.
La pérdida efectiva de potencia en un circuito RLC está dada por:
P = IV COS 
Donde el ángulo  recibe el nombre de “Factor de Potencia” y es el ángulo formado por Z
y R.
Para una pérdida de potencia máxima:
COS  = 1
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Esto significa que  = 0 y por lo tanto Z = R; o sea que
Xt = 0  XL = Xc
(Condición de resonancia)
Luego como:
R
COS  =
=0
Z
Sea R = 0
Se dice P = 0
Por lo tanto: existe solamente reactancia pura y es una condición ideal.

Figura 28.
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EXPLICACIÓN INTEGRADORA
Para calcular la corriente eléctrica que consume un circuito RC, te presentamos el
siguiente esquema.

IMPEDANCIA
consiste en

SUMAR LOS VECTORES (FASORES)
que son

utilizando

RESISTENCIA

REACTANCIA
CAPACITIVA

EL TEOREMA
DE PITÁGORAS

que se obtiene
en

representándose

CIRCUITOS RC EN SERIE PARA
CALCULAR LA CORRIENTE
ELÉCTRICA QUE SE CONSUME

Z=
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R 2  Xc 2 ()

ACTIVIDAD DE REGULACIÓN
Contesta lo que se te pregunta a continuación.
1.

La capacitancia es directamente proporcional a la carga e inversamente proporcional
a:_________________________________________________________________________

2.

Menciona tres diferentes tipos de capacitores y sus aplicaciones.
a)_________________________________________________________________________
b)_________________________________________________________________________
c)_________________________________________________________________________

3. ¿Cuál es el modelo matemático de la capacitancia en función del área de las placas
que lo forman? _____________________________________________________________
4. Anota el modelo matemático de la Xc. _________________________________________
5. ¿Cuál es la unidad de la inductancia? _________________________________________
6. Anota el modelo matemático de la reactancia inductiva.
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
7. Define el concepto de impedancia.____________________________________________
___________________________________________________________________________
8. ¿Qué sucede si se alimenta un circuito RC con VCD?____________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
9. ¿Qué representa el signo negativo en la suma vectorial XL –XC?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
10. ¿Cuándo se obtiene una potencia máxima en un circuito R.L.C.?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
11. ¿Cuándo se obtiene una pérdida máxima de potencia?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
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ACTIVIDAD EXPERIMENTAL No. 1
VCA
Objetivo:

VCP

VCD

Obtener experimentalmente los diferentes tipos de voltajes.
Obtener la amplitud, frecuencia y periodo del VCA.
Aplicación de un semiconductor para obtener un VCP de un VCA.
Aplicar un capacitor con VCP para obtener un VCD.

Material:

1

diodo

1

transformador

1

capacitor

2

multímetros

1

osciloscopio

4

caimanes rojos

4

caimanes negros

Desarrollo: Armar el circuito que se ilustra a continuación:

Figura 29.
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I)

a)

Aplicar _______________ V al circuito y obtener la forma de onda en el
osciloscopio.
VCA = _______________________________________________________________
Calcular la amplitud, frecuencia y periodo obteniendo los datos del
osciloscopio.

b) Graficar la forma de onda obtenida.

Figura 30.

II)

a) Obtener la forma de onda en el punto B utilizando el osciloscopio.
b) Obtener amplitud, en el osciloscopio.
c) Invertir el diodo y obtener la forma de onda con el osciloscopio.

d) Analiza resultados.
III)

a) Obtener la forma de onda en el punto C utilizando un capacitor de
1) 220 f;
2) 470 f
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C = 220 f
C = 470 f
b) ¿Qué magnitud presenta el factor de rizo?

Figura 31

CUESTIONARIO
1. ¿Se podrá variar la frecuencia del VCA?

__________________________________________________________________
2. ¿Se podrá aumentar o disminuir la amplitud del VCA?
____________________________________________________________________________
3. ¿El osciloscopio puede medir sólo corriente eléctrica?
____________________________________________________________________________
4. ¿Al aplicar el diodo (polarización directa) para obtener VCP, cómo afecta al VCA?
____________________________________________________________________________
5. Si invierto el diodo (polarización inversa) obtengo un VCP con polarización:

_______________________________________________________________
6. Obtener VCD con diferentes capacitares; ¿con cuál es más rápida la descarga?
____________________________________________________________________________
7. El factor de rizo es menor con el capacitor de.
____________________________________________________________________________
8. Un VCD con factor de rizo = 0 ¿qué frecuencia tiene?
____________________________________________________________________________
9. ¿Qué aparatos en tu casa utilizan VCA?
____________________________________________________________________________
10. ¿Qué aparatos en tu casa utilizan VCD?
___________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
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11. ¿Cómo es la intensidad del foco con el VCP con respecto al VCD?
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
12. ¿Cómo varía la intensidad del foco al aplicar el:
C = 220 f _________________________________________________________________
C = 470 f _________________________________________________________________

ACTIVIDAD EXPERIMENTAL No. 2
CAPACITANCIA
Objetivo: Obtener la permitividad del dieléctrico en un capacitor, observar y medir los
tiempos de carga y descarga.
Material:
1)
2)
3)
4)

Capacitor de 470 f a 60 V.
Pinzas de punta
Regla
Multímetro

Desarrollo:
a) Con las pinzas de punta abrir el capacitor como se muestra en la figura 32

Figura 32.

b) Se desenrollan las placas metálicas del capacitor separándolas cuidadosamente del
papel dieléctrico.
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Figura 33. Placas Metálicas.

c) Se mide el área de una de las placas.

Figura 34.

d) Se mide el espesor del papel dieléctrico. Se hacen dobleces con el fin de engrosar
el espesor y poder medir más fácilmente.

Figura 35.

Espesor de una hoja

e)

d
= e ____________ m.
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Y teniendo los datos:

C = ______________________
A = ______________________
d = ______________________

Se aplica el modelo matemático.
Se despeja Eo y se calcula su valor.
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RECAPITULACIÓN
Elabora una síntesis a partir de los conceptos que integran el siguiente esquema.

CIRCUITOS
ELÉCTRICOS

comprende

POTENCIA
ELECTRICA

FUERZA
ELECTROMOTRIZ

IMPEDANCIA

CAPACITANCIA

CIRCUITOS
DE
V.C.A.

REACTANCIA
CAPACITIVA
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REACTANCIA
INDUCTIVA

ACTIVIDADES DE CONSOLIDACIÓN
A continuación encontrarás una serie de preguntas y problemas que deberás contestar
de acuerdo a los conocimientos que adquiriste en este fascículo. Después corrobora tu
resultado en la Autoevaluación.
1. ¿Qué tipo de circuito se necesita para obtener un VCP a partir de un VCA?
___________________________________________________________________________
2. Se define como la distancia entre cresta y cresta. _______________________________
___________________________________________________________________________
3. En un circuito de V.C.D. un capacitor se comporta como un:
___________________________________________________________________________
4. ¿Qué tipo de circuito se necesita para que el voltaje y la corriente se encuentren en
fase?
___________________________________________________________________________
5. Menciona tres tipos de capacitares ____________________________________________
___________________________________________________________________________
6.

¿Cuál es la unidad de la inductancia? _________________________________________
___________________________________________________________________________

7.

¿Qué sucede si XL = Xc en un circuito R.L.C.? _________________________________
___________________________________________________________________________

8. ¿Qué elemento consume mayor potencia en un circuito R.L.C.?
___________________________________________________________________________
9.

Menciona 2 aplicaciones de un circuito R.L.C. __________________________________
___________________________________________________________________________
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10. ¿Cuál de las combinaciones R.C que se muestran tiene el mayor valor como
constante de tiempo?
a) R = 27 Ω; C = 150 Μf ________
b) R = 25 Ω; C = 170 Μf ________
11. Para aumentar la frecuencia en un circuito LC en paralelo se pueden mover las
placas de un capacitor para:
a) Acercarlas más unas a otras. _______
b) Alejarlas más unas de otras. _______
PROBLEMAS
1. Calcular la permitividad de un capacitor de 4.7 μF, cuya área en cada placa es de 15
2
cm y una separación entre las placas de .2 mm.
2. Si entre las placas de un capacitor existe un voltaje de 9V, y su capacitancia es de
560 μF, calcular la carga eléctrica almacenada en él.
3. Se tiene una reactancia inductiva de 50 ohms, en un circuito choke de filtro
(investigar su significado), que es alimentado por 220 V a una frecuencia de 50 Hz.
Calcular la inductancia de la bobina.
4. Calcular la impedancia de un circuito RLC que tiene conectados en serie un resistor
de 25 Ohms, un capacitor de 80 μF y una bobina de 65 mH a una frecuencia de 60
Hz.
5. Calcular la frecuencia de resonancia de un circuito tanque formado por un capacitor
de 2200 pF a una bobina de 8 mH.
6. Calcular la FEM de una pila de 9 V que tiene una resistencia interna de 25 ohms y
una corriente eléctrica de 6 mA.
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AUTOEVALUACIÓN
Las respuestas siguientes son las que debiste haber dado en las actividades de
consolidación. Si no son las mismas o tienes algún problema, remítete a la parte
correspondiente del fascículo.
1. Rectificador.
2. Longitud de onda.
3. Abierto.
4. Resistivo.
5. Capacitor variable, filtro electrolítico polarizado, filtro no polarizado.
6. Henry.
7. La impedancia será solamente resistiva y existirá una frecuencia de resonancia.
8. La resistencia.
9. Fabricación de circuitos osciladores y crossover (separador de frecuencias en baffles
acústicos).
10. La segunda combinación.
11. A
RESPUESTAS A LOS PROBLEMAS
-8

1. 626 x 10 F/m.
2. 5 nC
3. 159 mHy.
4. 29.3 Ohms.
5. 37950 Hz.
6. 9.15 V
7. 23.65 = V
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4

INTRODUCCIÓN

En este fascículo II, estudiaremos los Circuitos Electrónicos, los cuales se diferencian
de los eléctricos, porque en éstos existen nuevos elementos llamados semiconductores,
como son los Diodos, Transistores y Circuitos integrados, siendo la FÍSICA DEL
ESTADO SÓLIDO la encargada de analizar la estructura molecular de dichos elementos.
Al combinar eléctricamente los semiconductores con elementos eléctricos como
capacitores, bobinas y resistores podemos obtener circuitos electrónicos como
osciladores, amplificadores, telefonía, digitales, etc.
Tan sólo para poder comprender la importancia de los avances logrados en el siglo XX y
lo que va del siglo XXI por el ser humano, hay que observar la imagen en un televisor y
cuestionarse, ¿Cómo se procesa esta señal que toma una cámara de video y logra viajar
miles de kilómetros y llegar hasta tu hogar? Con este simple ejemplo se puede valorar la
importancia de los circuitos electrónicos.
Al terminar de estudiar este fascículo podrás comprender más el mundo electrónico que
te rodea, y tal vez adentrarte profesionalmente al estudio de estos circuitos, porque hay
que recordar que la tecnología está encaminada a las comunicaciones y a la
computación en este siglo.
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P R O P Ó S I T O

Antes de iniciar la lectura de este fascículo te recomendamos consideres las siguientes
preguntas ya que con base en ellas podrás organizar tus actividades sobre esta
asignatura.
¿QUÉ VOY A
APRENDER?

¿CÓMO LO VOY
A LOGRAR?



Analizar la transmisión de energía,
funcionamiento y aplicaciones de sistemas
electrónicos.



Analizar
el
comportamiento
semiconductores.



A través de las gráficas sobre circuitos
electrónicos; y resolviendo problemas de
sistemas
electrónicos
como
diódos,
transistores, amplificadores y circuitos
integrados.

de

los

 Experimentando a partir de circuitos sencillos
como diodos y transistores.

¿PARA QUÉ ME
VA A SERVIR?

 Para explicar la transmisión de energía a
través de ondas electromagnéticas


Para comprender el funcionamiento de un
amplificador,
así
como
de
algunas
aplicaciones de la electrónica en lo que es
la
tecnología
moderna
de
las
comunicaciones.
7

8

CAPÍTULO1
CIRCUITOS ELECTRÓNICOS
Los circuitos electrónicos los utilizamos todos los días en el trabajo, escuela o casa; por
ejemplo: en el trabajo y escuela tenemos: las calculadoras, fax, teléfonos, computadoras,
los monitores e impresoras; en casa: el radio, video juegos, equipo de sonido, horno de
microondas, etcétera. Todos estos aparatos tienen en su interior circuitos eléctricos o
electrónicos y los cuales contienen elementos ya estudiados anteriormente como
capacitores, bobinas, resistores, transformadores, interruptores, etcétera.
Ahora, en este fascículo introduciremos otros elementos de gran importancia, los cuales
son utilizados en todo circuito electrónico. Estos elementos reciben el nombre de
semiconductores como:




Diodos
Transistores
Circuitos integrados

Estos semiconductores vinieron a desplazar a las válvulas de vacío llamados bulbos, ya
que presentan las siguientes ventajas:





Menor tamaño
Menor consumo de corriente eléctrica
Menor calentamiento
Menor costo

Los semiconductores los estudia la física del estado sólido. Los materiales sólidos en
estudio son principalmente dos; los cristales de silicio (Si) y de germanio (Ge). Estos
elementos se caracterizan por tener 4 electrones en su última órbita, los cuales son
compartidos con los otros átomos de otro elemento.
9

En los cristales puros de silicio, todos los electrones están enlazados y por lo tanto no
pueden conducir electricidad, pero si a estos cristales les agregamos (átomos de otro
elemento como fósforo) esto originará que haya conducción de corriente eléctrica.
El fósforo tiene 5 electrones en su última órbita y por lo tanto sobra un electrón en la
estructura reticular impurificada (unión de un átomo de silicio (Si) con otro de fósforo (P)),
tendremos un electrón libre.

Figura 1.

Si a este material (silicio con fósforo) le aplicamos un voltaje, este electrón se moverá en
el cristal generándose una corriente eléctrica. Si al silicio le añadimos una impureza que
aporta un electrón (figura 1) la impureza será del tipo “donadora” y por consecuencia el
semiconductor recibe la clasificación del tipo N.
Si al silicio le agregamos una impureza como un átomo de boro, el cual sólo tiene 3
electrones en su última órbita, entonces faltará un electrón originándose un hueco en la
estructura reticular impurificada.
Ahora si a este material le aplicamos un voltaje, habrá un movimiento de electrones con
el fin de llenar los huecos existentes, y al hacerlo, dejarán huecos atrás. La impureza
que produce un hueco, recibe el nombre de impureza “aceptora”. En este caso los
portadores de carga se consideran positivos, llamándose el semiconductor del tipo P.
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EXPLICACIÓN INTEGRADORA
El siguiente esquema te ubica en los temas que vas a estudiar.
CIRCUITOS ELECTRÓNICOS
se obtienen al combinar

SEMICONDUCTORES
los estudia

ELEMENTOS
ELÉCTRICOS
son

LA FÍSICA DEL
ESTADO SÓLIDO

DIODOS

como

CIRCUITOS
INTEGRADOS

TRANSISTORES
los materiales
sólidos son

SILICIO (Si)

GERMANIO (Ge)

se caracterizan por

TENER 4 ELECTRONES
EN SU ÚLTIMA ÓRBITA

11

CAPACITORES

RESISTORES

BOBINAS

1.1 DIODOS
Diodo: Es un dispositivo semiconductor que se compone de dos regiones cargadas
opuestamente y separadas por una región neutra muy estrecha. (Un semiconductor es
un material que se encuentra entre los materiales aisladores y los materiales
conductores)
Al unir dos semiconductores, uno del tipo N y otro del tipo P se obtiene un Diodo de
Unión. (Figura 2)

Figura 2.

Debido a la diferencia de portadores de carga, existirá un voltaje en la unión. (Ver
símbolo)
Si a un diodo le aplico un VCD en sus extremos (como se ve en la figura 3) se originará
una corriente eléctrica a través de él, diciéndose que el diodo tiene una polarización
directa.

Figura 3.Positivo de la pila a la impureza
tipo P.

Si aplico un VCD al diodo conectando el negativo de la pila a la impureza tipo P (figura
4), se dice que el diodo tiene una polarización inversa.
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Figura 4.

La gráfica V contra I del diodo es la siguiente:

Figura 5.

El diodo de germanio conduce voltajes mayores de 0.3 volts. El diodo de silicio conduce
voltajes mayores de 0.7 volts. La aplicación más común de los diodos es cuando
queremos eliminar los semiciclos positivos o negativos de un VCA (Física III).

Figura 6.

A este proceso se le llama rectificación de media onda y el diodo recibe el nombre de
“Diodo Rectificador”.
13

Si invertimos el diodo se obtiene:

Figura 7.

También existe otro proceso de rectificación llamado “rectificación de onda completa”, en
la cual se utiliza un arreglo de 4 diodos rectificadores como se muestra en la siguiente
figura:

Figura 8.
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EXPLICACIÓN INTEGRADORA

DIODO
es

DISPOSITIVO SEMICONDUCTOR QUE SE COMPONE
DE DOS REGIONES CARGADAS OPUESTAMENTE Y
SEPARADAS POR UNA REGIÓN MUY ESTRECHA.

tiene

ELEMENTOS

TIPOS

que son

como

N

P

es

es

IMPUREZA DE TIPO
DONADORA, SE LE
CONSIDERA NEGATIVA

POLARIZACIÓN
DIRECTA

POLARIZACIÓN
INVERSA

IMPUREZA QUE PRODUCE
HUECO, ES ACEPTORA Y SE
LE CONSIDERA POSITIVA
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RECTIFICACIÓN DE
ONDA COMPLETA

RECTIFICACIÓN
DE MEDIA ONDA

1.2 TRANSISTORES
Otro semiconductor de gran aplicación es el transistor, el cual vino a sustituir a los bulbos
desde hace aproximadamente 3 décadas.
Existen en el mercado diferentes tipos de transistores, pero el más usado es el llamado
transistor bipolar, el cual puede ser del tipo NPN que consta de una impureza del tipo P
en medio de 2 impurezas del tipo N. Cada cristal recibe un nombre de acuerdo a su
posición como se ve en la figura 9.

Figura 9.

Figura 10.

El transistor del tipo PNP consta de dos cristales P y uno del tipo N como se ve en la
figura 10. El transistor tiene muchas aplicaciones, de las cuales sólo estudiaremos las
principales que son:
-

Transistor como amplificador.
Transistor como oscilador.

1.2.1

AMPLIFICADORES

Un transistor como amplificador significa que va a aumentar la señal de VCA en la salida
con respecto a la señal de VCA que se tiene en la entrada de él.

C-B (Unión colector Base)
E-B (Unión Emisor Base)

Figura 11.

16

Los circuitos de entrada y salida de un transistor pueden interactuar por tener una base
común. Los tipos de polarización que se usan en los transistores son los que nos van a
permitir controlar la interacción entre E-B y C-B, y con esto se logra la amplificación
deseada.
A continuación se muestran los tipos de polarización necesarios para el funcionamiento
de un transistor NPN y PNP en configuración Base Común.

Figura 12.

Figura 13.

La polarización E-B debe ser directa, ya que la corriente del circuito de entrada debe
estar determinada por el voltaje de la señal de entrada, y con esto se asegura que la
corriente E-B varíe de acuerdo al voltaje de la señal.
En cambio la corriente de salida debe estar controlada por la interacción del circuito de
salida con el circuito de entrada; y por lo tanto debe ser relativamente independiente de
los voltajes del circuito. Lo anterior sólo se logra polarizando inversamente la unión C-B.
Generalmente en los amplificadores se utiliza un voltaje alto en la salida C-B, ya que si el
circuito de entrada es de bajo voltaje y el circuito de salida de alto voltaje, entonces las
señales de voltaje pequeño pueden generar señales de salida con mayor voltaje.
Si consideramos ahora las resistencias (RE y RL) en un circuito amplificador a transistor
con configuración base común, estudiaremos su operación de la siguiente forma:
La señal de entrada se aplica al emisor a través de RE y se obtiene la señal de salida del conector
a través de RL.

Cuando el voltaje VE se suma al voltaje de polarización VP1’ la IE aumenta y ocasiona que
la IC también aumente y produzca un voltaje mayor E RL (resistencia de carga). La IC
aumenta o disminuye casi lo mismo que la IE, pero como RL> RE, entonces el voltaje de
señal VC será mayor que VE obteniéndose así una señal amplificada.
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Figura 14

Para lograr lo anterior existen 3 configuraciones, las cuales son:
1) Base común
2) Emisor común
3) Colector común
A continuación se hace un análisis general de cada una de ellas considerando los
parámetros de voltaje y corriente.

1.2.2

CONFIGURACIÓN BASE COMÚN

En ésta la potencia de salida es mayor que la potencia de entrada, y el aumento de la
señal de voltaje de salida con respecto a la señal de voltaje de entrada recibe el nombre
de Ganancia en voltaje.

Gv =

V salida
V entrada
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---------------(1)

Existiendo también una ganancia para la corriente eléctrica.



=

Ic
= 0.97
IE

-------------(2)

Siendo para la configuración base común  = 0.97 (adimensional).
Esto indica que la IE es siempre menor que IC.
EJEMPLO:
La resistencia de salida RL es la que produce las variaciones de voltaje de salida V S de
acuerdo con los cambios en la IC.
Otro aspecto importante en esta configuración es que la señal de salida tiene la misma
fase que la señal de entrada (ver figura ).

La ganancia de resistencia se da por:

GR =

RS
RE

------------------------(3)

Se pueden relacionar (1), (2) y (3) obteniéndose:

 GR

---------------------(4)

P salida
P entrada

---------------------(5)

GV =

La ganancia en potencia se da por:

Gp =

Gp = GV x
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---------------------(6)

EJEMPLO
Si se tiene IE = 0.8 mA y la ganancia es de 0.97
como G =

Ic
IE

Ic = GIE

Ic = 0.97 x .8 mA
Ic = 0.776 mA
Si consideramos que RE = 500  y RL = 10000 
GR =

Rs
10000
=
500
RE

GR = 20 y si aplicamos la ecuación (4)
Gv =
Obtenemos:

 X GR
Gv = 0.97 x 20

Gv = 19.4

Esto significa que si aplicamos a RE una señal de voltaje de VE = imV obtendremos en el
RL una señal de voltaje amplificada 19.4 veces, o sea:
VS = 19.4 x 1 mV = 19.4 mV
1.2.3

CIRCUITO EMISOR COMÚN

En este tipo de circuito el emisor está conectado tanto al emisor como al conector, y es
el más usado en los amplificadores de audio.

Figura 15.
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Para lograr la amplificación en este tipo de arreglo, la señal de entrada V E se suma con
el voltaje de polarización VP aumenta la corriente de base y esto origina también un
aumento en IE y por consiguiente también aumenta IC aumentando el voltaje en RL,
siendo este voltaje la señal VS amplificada, la ganancia en el voltaje también está dada
por:
Gv =

VS
VE

En la configuración emisor común, la señal de voltaje a la salida se defasa 180º con
respecto a la señal de entrada.

Figura 16.

La ganancia en corriente está dada por:
Ic
=B =
IE



En este caso la ganancia en corriente es mucho mayor que en la configuración base
común.
B>1
La ganancia en resistencia es igual a la configuración base común.
GR =

R salida
R entrada

Y la ganancia en voltaje está dada por:
Gv =

Vs
Ve

o

Gv = B. GR

Y en potencia por:
Gp =

Ps
Pe

ó
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Gp = Gv B

ACTIVIDAD DE REGULACIÓN
Se tiene un transmisor en emisor común, el cual tiene un Rs = 5000 (5 K) y su
RE = 1000 (1 K) considerando una B = 40, obtener:
a) su GR
b) su GV
c) su GP
d)

Figura 17.

1.2.4

CONFIGURACIÓN COLECTOR COMÚN

En esta configuración, el colector está conectado tanto al circuito de entrada como de
salida y ninguna terminal del transistor está conectado a tierra de CD, sino que utiliza un
capacitor de desacoplo, a fin de mantenerse a tierra de la cual a esta configuración suele
llamarse “seguidor emisor”.
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La configuración colector común para un transmisor NPN es:

Figura 18. Sólo sirve para lograr la conducción entre base y emisor.

Esta configuración se utiliza como un amplificador de corriente ya que al llegar la señal
(positiva) a RB se suma con el voltaje de polarización originándose que I e sea grande.
IE = IB + IP
Observándose que la fase de entrada será igual a la fase de salida. La ganancia de
corriente (GI) para este circuito está dada por:
GI =

IE
y como IE = IC + IB (Para todo transistor)
IB
GI =

Por lo tanto:

IC  IB
I
= C + A
IB
IB
GI = B + 1

Para que un circuito colector común opere satisfactoriamente es necesario que R E > RL
por lo tanto la GR < 1

GR

R salida
=
<1
E entrada

RB = R E

(Entrada)

RL = R S

(Salida)

Y por lo anterior la GV representa más que una ganancia, una pérdida, ya que G V < 1.
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Sin embargo para la ganancia en potencia se puede tener GP > 1.
Los modelos matemáticos para la GV serán:
GV = RGan (B + 1)

ó

GV =

V sal.
V ent.

ó

GP =

P sal.
P ent.

Y para GP será:

GP = GV (B + 1)

Las ganancias para las configuraciones base común
relación por el siguiente modelo matemático:



=



y emisor común B será la

B
B 1

Cada circuito electrónico maneja diferentes corrientes, voltajes potencias y frecuencias,
por lo tanto existen gran cantidad de tipos de transistores y cada uno opera bajo ciertas
condiciones de los parámetros señalados anteriormente.

ACTIVIDADES DE REGULACIÓN
DE REGULACIÓN

1. ¿Qué
diferencia
existe
entre
un
circuito
eléctrico
y
otro
electrónico?_____________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

2.

¿Cómo se clasifican los semiconductores? _________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

3.

¿Para qué se utilizan los diodos de Silicio (Si)? _____________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
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4. Menciona 4 tipos de diodos y sus aplicaciones.
a)
b)
c)
d)
5. ¿Qué polarización debe tener un diodo para que conduzca corriente?
_______________________________________________________________________
6. Menciona dos aplicaciones de los transistores.
a) ________________________________________________________________________
b) ________________________________________________________________________
7. Si tengo en un circuito transistorizado una señal de entrada de 10 mV y a la
salida una señal de 50 mV. ¿Cómo opera el circuito?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
8. ¿Varía la frecuencia cuando se amplifica una señal?
SI

_______________________

NO _______________________
9. En el diagrama de un equipo de sonido identifica la configuración que tiene el
circuito amplificador.
10. ¿Qué ventajas tiene un amplificador emisor común con respecto a un
amplificador base común?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
11. ¿En qué tipo de configuración se tiene una amplificación máxima de corriente?
________________________________________________________________________
12. ¿Qué configuración nos da mayor ganancia en potencia?
________________________________________________________________________
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EXPLICACIÓN INTEGRADORA
A partir de los conceptos que se presentan en el siguiente mapa conceptual, completa la
explicación de cada uno de ellos.
TRANSISTORES
son

SEMICONDUCTORES QUE VINIERON
A REEMPLAZAR A LOS BULBOS
tiene

TIPOS

APLICACIONES

como

como

BIPOLAR

AMPLIFICADORES

que puede ser

NPN

significa que

CONFIGURACIÓN
BASE COMÚN

PNP

AUMENTA LA SEÑAL DE VCA
EN LA SALIDA CON
RESPECTO A LA SEÑAL DE
VCA QUE SE TIENE EN
LA ENTRADA
donde

LOS CIRCUITOS DE ENTRADA
Y SALIDA DE UN TRANSISTOR
INTERACTÚAN POR TENER
UNA BASE COMÚN.
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CONFIGURACIÓN
COLECTOR COMÚN
CIRCUITO
EMISOR COMÚN

1.3 ONDAS ELECTROMAGNÉTICAS
Para comprender cómo se generan ondas electromagnéticas (ondas de radio frecuencia)
en una antena hay que tener en mente algunos conceptos y leyes básicas de lo que es
una onda electromagnética.

Figura 19.

Toda onda electromagnética presenta un campo eléctrico E, un campo magnético B y un
desplazamiento Z.
Algunas leyes importantes vistas en Física III y que nos serán de gran utilidad recordar
son: la 3ª. Ley de Faraday que dice: “un campo magnético inducido que cambia con el
tiempo genera un campo eléctrico variable”; y la ley de Maxwell que dice: “un campo
eléctrico variable que circula por un conductor genera o induce un campo magnético
variable asociado”.
La teoría electromagnética de Maxwell establece que una onda electromagnética
contiene un campo eléctrico variable que genera un campo magnético variable, que a su
vez genera otro campo eléctrico variable.
El campo generado en cualquier instante de tiempo está en fase con respecto a su
campo generador, encontrándose perpendiculares entre sí.
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Figura 20.

Cuando una corriente eléctrica alterna, fluye por un conductor o antena, un campo
magnético B inducido aparece alrededor del conductor (regla de la mano derecha Física
III), y como existe un movimiento de cargas eléctricas debido a la corriente eléctrica se
generará un campo eléctrico E, el cual es inducido en el conductor.

Figura 21.

Estos campos generados en un conductor llamado antena, tienen una frecuencia y
potencia, los cuales al desprenderse de él generan en el espacio una onda
electromagnética la cual puede llevar información útil como audio o video.
Esta onda electromagnética se obtiene de un VCA, el cual a su vez se obtiene de la
aplicación de una bobina, capacitor y transistor los cuales se alimentan de un VCD. El
arreglo electrónico de los componentes mencionados forma un circuito electrónico
llamado “oscilador”.
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1.4 CIRCUITOS OSCILADORES (Oscilantes)
Ya vimos anteriormente que un circuito amplificador recibe una señal pequeña y la
aumenta a su salida.

Figura 22.

Ahora un circuito oscilador genera una señal a su salida la cual es periódica y puede ser
de CA, diente de sierra, pulsos, etcétera, y se requiere de una entrada.

Figura 23. No se necesita señal de entrada para producir una señal de salida.

Existen gran variedad de circuitos osciladores, pero éstos se pueden clasificar en:
senoidales y no senoidales, en este fascículo sólo analizaremos los osciladores
senoidales utilizando los conceptos adquiridos de reactancia y transistores.

1.4.1

OSCILADOR SENOIDAL

Un oscilador senoidal utiliza el principio de un amplificador, el cual retroalimenta una
pequeña parte de la señal de salida al circuito de entrada. Por lo tanto las condiciones
básicas para producir una oscilación son:


Que exista una amplificación de la señal.



Que exista una retroalimentación positiva de la señal amplificada.



Que la energía retroalimentada sea mayor que las pérdidas en el circuito de entrada.
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Figura 24. Oscilador básico

1.4.2

CIRCUITO TANQUE

Un solo pulso aplicado a este circuito se obtiene una gran corriente circulante, debido a
la acción del capacitor y bobina, los cuales almacenan y liberan energía alternadamente
donde la frecuencia de la corriente está dada por la frecuencia de resonancia.

fR =

1.4.3

OSCILADOR LC

1
2 L.C

Figura 25.

Un ejemplo de un oscilador es el llamado circuito sintonizado LC el cual tiene un
capacitor y un inductor (bobina) conectados en paralelo formando un circuito resonante
(recordar resonancia) o circuito tanque, y acoplados a un transistor como se ve en la
figura 26.
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Figura 26.

En este tipo de circuito se genera una señal senoidal estable en magnitud y frecuencia.
El transistor se usa para dar la amplificación o ganancia y la retroalimentación
necesarias para mantener las oscilaciones en el circuito oscilador.

ACTIVIDADES DE REGULACIÓN

A fin de que corrobores tu aprendizaje sobre este tema contesta los siguientes
planteamientos.
1. Una onda magnética presenta un campo magnético perpendicular a:
___________________________________________________________________________
2. Menciona los componentes básicos de un oscilador.
___________________________________________________________________________
3. ¿Qué tipos de ondas se pueden obtener en un oscilador?
___________________________________________________________________________
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4. ¿Cómo está formado un circuito tanque?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
5. Anota el modelo matemático para la frecuencia de resonancia para un circuito
tanque.
___________________________________________________________________________
6. Para aumentar la frecuencia en un circuito LC en paralelo se pueden mover las
placas de un capacitor para:
a) Acercarlas más unas a otras. ____
b) Alejarlas más unas de otras.

____

7. La constante de tiempo de un oscilador está dada por los parámetros:
___________________________________________________________________________
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EXPLICACION INTEGRADORA
Completa el siguiente mapa conceptual describiendo las condiciones básicas de los
circuitos senoidales; así como los tipos que comprende.
CIRCUITOS OSCILADORES.
se clasifican en

SENOIDALES

NO SENOIDALES

los cuales

UTILIZAN EL PRINCIPIO DE UN AMPLIFICADOR
EL CUAL RETROALIMENTA UNA PEQUEÑA
PARTE DE LA SEÑAL DE SALIDA AL CIRCUITO
DE ENTRADA
tiene

CONDICIONES
BÁSICAS

TIPOS
que son

CIRCUITO
TANQUE

OSCILADOR LC
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RECAPITULACIÓN
Elabora una síntesis a partir de los conceptos que integran el siguiente esquema.
CIRCUITOS
ELECTRÓNICOS

DIODOS

TRANSISTORES

AMPLIFICADORES

ONDAS
ELECTROMAGNÉTICAS

CONFIGURACIÓN BASE
COMÚN
CIRCUITO EMISOR
COMÚN
CONFIGURACIÓN
COLECTOR COMÚN
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CIRCUITOS
OSCILADORES

ACTIVIDADES DE CONSOLIDACIÓN
A continuación encontrarás una serie de preguntas y problemas que deberás contestar
de acuerdo a los conocimientos que adquiriste en este fascículo. Después corrobora tu
resultado en la Autoevaluación.
1. ¿Qué ventajas tienen los semiconductores respecto a los bulbos?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
2. ¿Qué se obtiene al unir un semiconductor tipo N con otro tipo P?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
3. Si se tiene en un circuito transistorizado una señal de entrada de 10 mV y a la salida
una señal de 50 mV. ¿Cómo opera el circuito?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
4. ¿Cuál es el rango de frecuencia en que debe responder un buen amplificador?
___________________________________________________________________________
5. La onda electromagnética está formada por 3 vectores siendo éstos:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
6. Una onda electromagnética presenta un campo magnético perpendicular a:
___________________________________________________________________________
7. ¿Cuáles son las condiciones básicas para generar una oscilación?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
PROBLEMA
1. Se tiene un amplificador a transistor con la configuración base común si se tiene una
resistencia de entrada de 4.5 k y una resistencia de salida de 22 k, ¿cuál será su
ganancia en voltaje si a la entrada tenemos una señal de 5 mV.

35

AUTOEVALUACIÓN
Las respuestas siguientes corresponden a las Actividades de Consolidación, cotéjalas
con las que realizaste anteriormente; si no son las mismas o tienes algún problema,
remítete a la parte correspondiente del fascículo.

1. Menor calentamiento, tamaño y consumo de potencia eléctrica.
2. Uniodo.
3. Amplificador de voltaje.
4. 400Hz a la 14 kHz. (gama audible 40 Hz a 20 kHz aproximadamente)
5. vector del campo eléctrico, vector del campo magnético y el vector de propagación
de la onda.
6. El campo eléctrico.
7. Tener un amplificador de señal, una retroalimentación positiva de la señal
amplificada y que la energía retroalimentada sea mayor que las pérdidas en el
circuito de entrada.
RESPUESTA AL PROBLEMA

1. 23.65 = V
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INTRODUCCIÓN

El conocimiento que tiene el hombre de la naturaleza, le ha permitido sobrevivir en esta
época en la que tan solo la densidad de población le hace imposible subsistir de manera
natural, sin el aporte de la tecnología que le proporcione los medios necesarios para la
vida. La física moderna incide en todas las actividades del hombre actual, aunque la
mayoría no se percata de ello.
Las características de la Física Moderna, la han distanciado del gran público,
convirtiéndola en un tema que solo es abordado por especialistas. Sin embargo, es
necesario que la gente que va a estudiar una carrera profesional, tenga un panorama
cultural más amplio y que esté correctamente informada de estos aspectos de la ciencia.
Una narración del desarrollo histórico de la física moderna, puede ser suficiente para
cumplir con el objetivo cultural y aportar conocimientos que permitan afianzar la vocación
de aquellos que van a dedicarse profesionalmente a la física. De ahí que en este
fascículo tratamos la Física Moderna en dos capítulos denominados “Dualidad Onda
Partícula” y “Física Nuclear”.
En el primer capítulo “Dualidad Onda-Partícula” haremos un breve repaso de la
historia de la Física para subrayar los conceptos clásicos de onda y de partícula, los
cuales debes ya comprender por haberlos estudiado en tus cursos de mecánica (Física I)
y de ondas (Física III). Recordaremos la controversia histórica en la interpretación de la
óptica, para enfatizar la diferencia entre la proposición corpuscular de la luz, hecha por
Newton, y la teoría ondulatoria, elaborada por Huygens; señalando los aspectos donde
estas interpretaciones resultan irreconciliables y antagónicas, como es el caso de la
refracción de la luz. Así mismo presentamos el caso del experimento de Young, que
resuelve la controversia a favor de la interpretación ondulatoria.
Posteriormente presentamos los resultados experimentales del efecto fotoeléctrico y
resaltamos el hecho de que no pueden interpretarse en términos de la teoría ondulatoria
clásica de la luz. Presentamos la interpretación que, apoyada en los resultados de
Planck, elabora Einstein para explicar estos resultados y elaborar una nueva teoría
corpuscular de la luz, mediante la “cuantización” de la energía de una partícula de luz a
la que llamó Fotón.
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Finalmente hacemos una descripción de los experimentos de Davison y Germer, que
confirman la hipótesis propuesta por De Broglie, que considera a la materia (que
después de un siglo de esfuerzos durante el cual los químicos la presentan con
características atómicas, corpusculares) con características ondulatorias.
Como consecuencia del estudio de este capítulo, comprenderás los conceptos de onda
partícula y el de fotón, cuya energía es E = hv, y el de la Onda de Materia de De Broglie,
cuya longitud de onda es:  = h/p.
En el segundo capítulo “Física Nuclear”, objeto de estudio de la Física Moderna,
presentamos una reseña histórica en la que se exponen los descubrimientos de
científicos e investigadores que se abocaron al estudio de la Física, específicamente, a
la estructura del núcleo atómico, ya que, para comprender los procesos nucleares y estar
en condiciones de predecir su evolución, es fundamental que conozcamos las fuerzas
que actúan entre las partículas nucleares.
Si bien la teoría electromagnética permitió dar una explicación bastante satisfactoria de
la estructura electrónica del átomo; fue necesario modificarla para aplicarla a la física
atómica, lo cual se hizo mediante la introducción de las teorías cuánticas, y de la
introducción de la teoría de la relatividad restringida.
Para entender la energía nuclear, es necesario primero conocer la serie de
acontecimientos que se sucedieron y que dieron lugar al estudio del núcleo atómico.
El descubrimiento de la radiación nuclear tuvo lugar gracias al empeño y persistencia de
científicos que, buscaron la explicación del origen de “ciertas radiaciones” hasta
entonces para ellos desconocidas.
En 1895 mientras Roentgen trabajaba en lu laboratorio haciendo pasar la descarga de
una bobina de Ruhmkorff grande a través de un tubo de Hittorf con suficiente vacío,
observó en la pantalla sus huesos al poner su mano frente al tubo…”había descubierto
una nueva clase de rayos”. Cuando el 28 de diciembre de 1895 envió un informe
preliminar a la Sociedad Físico-Médica de Würzburg Alemania, causó gran revuelo en la
comunidad científica y en enero de 1896 ya había sido distribuido.
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PROPÓSITO

Antes de iniciar el estudio de este capítulo es importante que conozcas los objetivos que
debes alcanzar, los contenidos necesarios para lograrlos y las habilidades que pondrás
en acción, lo que te permitirá organizar, dicho estudio en función de esas metas y
aprovechar adecuadamente la información y las actividades que contiene.
¿QUÉ APRENDERÉ?

- A repasar la controversia histórica en la

¿CÓMO LO LOGRARÉ?

- Señalando los fenómenos luminosos de

interpretación de la óptica para enfatizar
la diferencia entre la proposición
corpuscular de la luz y la teoría
ondulatoria.

reflexión y de refracción.

- Relacionando la intensidad y energía de

la luz con la cantidad y energía de los
electrones emitidos.

- Analizando la hipótesis de De Broglie y
el experimento de Bragg.

¿PARA QUÉ ME VA A SERVIR?

- Para establecer el comportamiento
corpuscular de la luz.

- Para establecer el comportamiento
ondulatorio de las partículas.

- Introducirme al estudio del modelo de la
mecánica cuántica.
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CAPÍTULO 1
DUALIDAD ONDA PARTÍCULA
1.1 ANTECEDENTES HISTÓRICOS
Para entender la física moderna hay que saber física clásica. Este fue el desarrollo
cronológico de estos conocimientos, primero se estudió lo que se conoce como física
clásica y su propia evolución llevó a la física moderna. Hace aproximadamente 500 años
que el hombre de la cultura occidental sintió una gran inquietud intelectual que lo llevó a
la revisión de sus conocimientos de la naturaleza.
Los grandes viajes de exploración requirieron mejores instrumentos que permitieran la
ubicación precisa de los territorios descubiertos, y exigieron mejores datos astronómicos
que posibilitaron una navegación más confiable y a su vez esto exigió una nueva física
que relacionara correctamente esta información. Los trabajos de muchos científicos,
entre los que destacan Copérnico, Tico Brahe, Kepler y Galileo; revolucionan la
astronomía y promueven otra concepción de la física, en la que los trabajos de Galileo se
enfrentan a los conceptos tradicionales formulados por Aristóteles, y culminan con una
brillante síntesis propuesta por Newton mediante sus leyes de la mecánica y la ley de la
gravitación universal. Los inventos del telescopio y el microscopio, invitan al estudio
sistemático de la óptica, mientras que el uso de la brújula, junto con las necesidades de
orientación de los navegantes en el océano, reinicia el estudio del magnetismo (al que se
suma el estudio de la electricidad) y demandan una solución al problema de la medición
del tiempo.
Para el estudio de la óptica, surgen dos corrientes de pensamiento antagónicas, que
proponen dos formas de propagación de la luz que emana de los objetos luminosos y
llega a nuestros ojos (o a los instrumentos de detección de la luz).
Una de estas teorías, propuesta por Newton, considera que de los objetos luminosos
emergen haces de partículas de luz, que viajan por el espacio hasta chocar con los
objetos que las “reflejan”--, o hasta llegar a nuestros ojos. La otra teoría fue propuesta
por Huygens y considera que los objetos luminosos producen ondas (semejantes a las
olas en el agua o a las ondas acústicas).
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Ambas teorías son capaces de explicar los fenómenos luminosos de reflexión y de
refracción, conocidos en esa época, de lo cual resulta que la controversia entre ambas
teorías no se pudo resolver hasta que se produjo nueva evidencia experimental,
mediante los famosos experimentos de interferencia realizados por Young, que deciden
a favor de la teoría ondulatoria de Huygens.
El electromagnetismo es estudiado durante los siglos XVIII y XIX, por Coulomb, Franklin,
Oërsted, Ampere, Volta, Gauss, Laplace, Faraday, Henry, y otros grandes científicos
cuyos trabajos son coronados por la brillante síntesis que realiza Maxwell en forma de
sus cuatro, bien conocidas, ecuaciones. Los trabajos de Maxwell, llevan a concluir que
el campo electromagnético se propaga como una onda, cuya velocidad en el vacío
coincide con la de la luz. Hertz hace los primeros experimentos que confirman las
proposiciones teóricas de Maxwell, inventando las antenas y las bases de
funcionamiento de la radiotelefonía. Esto invita a proponer que la luz es una onda
electromagnética. Sin embargo, ante estos éxitos de la física moderna; Hertz descubre
el efecto fotoeléctrico. Los físicos teóricos se cuestionan respecto a las cualidades del
éter que, a semejanza del agua para las olas, sirve de asiento de las ondas
electromagnéticas. Se realiza el experimento de Michelson y Morley cuyo resultado
muestra, más allá de toda duda experimental, que la velocidad de la luz en el éter es la
misma para todo observador, independientemente de cuál sea su velocidad relativa
respecto al éter. Se fracasa en el intento de explicar, en términos de la física clásica, la
forma en que se distribuye la intensidad de los colores de la luz emitida por objetos
calentados a una determinada temperatura (recibe el nombre de “radiación del cuerpo
negro”, la forma de la distribución de la intensidad de la luz emitida por un objeto como
función de su temperatura, independientemente de su composición química). Por otra
parte el desarrollo de la química, que se da durante el siglo XIX, culmina con el trabajo
de Mendeleiev que lo sintetiza mediante la presentación de la tabla periódica de los
elementos, donde se sugiere que la materia está constituida por átomos.

EXPLICACIÓN INTEGRADORA

El desarrollo histórico del conocimiento referente a la naturaleza de la luz, se apoyó en
dos conceptos aparentemente antagónicos: el de onda y el de partícula. La luz fue
interpretada tanto como onda o como partícula.
El desarrollo del electromagnetismo lleva al concepto de que el campo electromagnético
se comporta como una onda que viaja a la velocidad de la luz, y de ello, se propone que
la luz es una onda electromagnética.
El desarrollo histórico del conocimiento de la química hace suponer que la materia está
constituida por átomos, es decir partículas materiales.
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1.2 TEORÍA CORPUSCULAR DE LA LUZ
La primera teoría corpuscular de la luz, fue propuesta por René Descartes en su –
“Óptica”— (1637), la cual dice que la luz se propaga de manera semejante a un impulso
mecánico que a través del bastón de guía de un ciego le informa cuando golpea los
diferentes obstáculos que encuentra en su camino. De esta manera, la luz viene
asociada al movimiento, en un medio mecánico, de una perturbación que se propaga en
él. Sin embargo, Descartes rechaza definitivamente la posibilidad de que algún objeto
material transite, desde los cuerpos luminosos hasta nuestros ojos, para hacernos sentir
la sensación de ver luz y colores.
Para explicar las propiedades de reflexión y refracción de la luz, Descartes propone que
ese impulso mecánico se comporta como una pelota que al chocar con una superficie
plana se refleja elásticamente, de tal forma que el ángulo de incidencia es igual al ángulo
de reflexión (ver figura 1a), como se conocía de las leyes de la reflexión desde aquella
época (recordarás que esa es la forma en que rebotan las bolas de billar al golpear las
bandas de la mesa y que la ley de conservación de la cantidad de movimiento explica
que el ángulo de incidencia es igual al ángulo de reflexión, cuando la fuerza que actúa
sobre la pelota es perpendicular a la superficie de la banda (ver figura 1a).
Para explicar la refracción de la luz, Descartes considera que es un caso semejante al de
una pelota de tenis cuando choca contra una tela, cuyo tejido es muy débil, y la rasga
(ver figura 1b). En este proceso la pelota pierde una parte de su velocidad y si la
interacción se restringe a operar solamente en la dirección de la normal a la superficie de
la tela, entonces sólo se altera la componente de la velocidad que es paralela a la
normal, produciendo una desviación de la trayectoria de la pelota que la aleja de la
normal (ver figura 1b). Sin embargo, en el caso de un rayo luminoso que pasa de un
1
medio poco denso (aire) a uno más denso (agua), la desviación ocurre acercándolo a la
normal; esto exige que la velocidad de la luz en el medio más denso sea mayor que en el
medio menos denso lo cual contradice al modelo de Descartes.
Newton retoma las ideas de Descartes y para el caso de la refracción propone fuerzas
en la vecindad de las superficies que de manera atractiva aceleran a la partícula de luz y
en consecuencia su velocidad será mayor en un medio más denso que en otro menos
denso. Además, y a favor del modelo corpuscular, está la evidencia de las sombras que
proyectan los objetos que se anteponen al paso de la luz, las cuales en apariencia son
nítidas, con bordes claramente definidos, mientras que las olas en un estanque pasan
alrededor de los objetos produciendo sombras borrosas sin bordes definidos (ver figura
2).

1

En este caso la palabra denso debe interpretarse como “índice de refracción”. Sin embargo, en épocas pasadas al índice de
refracción lo asociaban con la densidad porque en muchos casos empíricos ocurría esa relación (el agua es más densa que el
aire y su índice de refracción es mayor, el vidrio es más denso que el agua y su índice de refracción es mayor).
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a) Reflexión

b) Refracción

N = recta “normal” (perpendicular) a la superficie de separación de los dos medios.
Figura 1.

EXPLICACIÓN INTEGRADORA
Para explicar el hecho de que el rayo refractado se acerca a la normal; Newton
perfecciona el modelo de Descartes y propone que el medio más denso atrae a las
partículas de luz aumentándoles así su velocidad, paralela a la normal. El modelo de
Newton exige para su aceptación que se mida la velocidad de la luz en cualquier medio,
lo cual no se pudo realizar en aquella época.
La autoridad intelectual de Newton y el hecho de que en los objetos macroscópicos sus
sombras presentan bordes nítidos descartaron por una temporada a la teoría ondulatoria
de la luz.
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1.3 TEORÍA ONDULATORIA DE LA LUZ
La teoría ondulatoria de la luz, fue propuesta en el siglo XVII por científicos como Robert
Hooke y Christian Huygens, que pensaban en la luz como una serie de impulsos en un
medio. Esta teoría también podía explicar las conocidas leyes de la reflexión y la
refracción. Para el caso de la refracción su explicación era más plausible que la dada
por la teoría corpuscular, pues requería que la velocidad de propagación fuera menor en
un medio más denso que en uno menos denso (ver figura 2a).
Desde el año de 1644, Thomas Hobbes presenta las ideas básicas que en 1690 son
completadas y perfeccionadas por Huygens, ellos consideran que las ondas luminosas
se propagan con diferentes velocidades en los distintos medios y en el caso de un frente
de onda que choca con la superficie de separación entre dos medios, bajo un ángulo
oblicuo, la parte del frente de onda que incide primero, adquiere su nueva velocidad
(menor en el caso del agua respecto al aire (ver figura 2a), mientras que la porción que
aún no penetra al nuevo medio continúa con su misma velocidad (mayor en el caso del
aire respecto al agua), con lo que resulta una diferencia en las longitudes de los caminos
recorridos por ambas partes del frente de onda, obligándolo a “quebrarse” cambiando su
trayectoria.
Este modelo explica cómo un rayo de luz que pasa de un medio poco denso (aire) a uno
más denso (agua) se desvía acercándose a la normal; si la velocidad de la onda
luminosa es menor en el medio más denso (agua) que en el medio menos denso (aire).
Desde luego que en este asunto de la refracción los modelos corpusculares y
ondulatorios están en conflicto; pues el primero exige que el medio más denso (agua)
acelera a la partícula de luz, aumentándole su velocidad, mientras que el otro modelo
pide que en el medio más denso (agua), la velocidad de la onda luminosa sea menor que
en el medio menos denso (aire). Para resolver este dilema, se tiene que medir la
velocidad de la luz en los diferentes medios.
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a)

b)

Figura 2. Refracción de una onda y “sombra” poco nítida de un muro que se antepone al oleaje frente a la playa.

El caso de la aparente nitidez, con bordes claramente definidos, de las sombras de los
obstáculos que se anteponen a una fuente luminosa, no pudo explicarse desde el inicio
de la teoría ondulatoria. Como es sabido, todos podemos escuchar los sonidos que se
producen por fuentes sonoras que se encuentran ocultas detrás de obstáculos que
impiden su arribo en forma directa hasta nuestros oídos (ver figura 2b); decimos que el
sonido rodea a los obstáculos. Newton y sus seguidores argumentan en contra de la
teoría ondulatoria, que de ser la luz una onda debería ser capaz de dar vueltas a las
esquinas como lo hace el sonido.
Aproximadamente 100 años después, durante los años de 1800 a 1820 Thomas Young y
Agustin Fresnel explotaron estas características de la teoría ondulatoria para imponer su
validez. Cuando dos ondas se superponen en un mismo medio, como las olas en el
agua, pueden interferir entre ellas para producir una aniquilación o un reforzamiento de
sus efectos (por ejemplo, aumentar el desplazamiento vertical de un flotador en la
superficie del agua o evitar tal movimiento). Esta propiedad de interferencia, que puede
ser constructiva o destructiva (luz mas luz da oscuridad), no ocurre cuando dos haces de
partículas microscópicas inciden en una misma región; es pues, una característica del
movimiento ondulatorio.
El experimento de la doble rendija que realizó Thomas Young, consistió en interponer
una doble rendija en el camino entre una fuente luminosa y una pantalla (ver la figura
3a).
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La separación entre las dos rendijas paralelas tiene que ser muy pequeña comparada
con la longitud del camino que recorre la luz desde las rendijas hasta la pantalla y el
ancho de cada rendija debe ser comparable en magnitud con la longitud de onda de la
luz de la fuente que la emite; estas características geométricas de las rendijas, explican
por qué aparentemente no son notables en forma cotidiana los efectos de interferencia y
las sombras nos parecen nítidas.
El resultado del experimento de Young fue positivo. En la pantalla se observaron una
serie de franjas brillantes alternando con franjas obscuras y se produjo un espectro o
patrón de interferencia (ver la figura 3a).
Fresnel hace el desarrollo matemático del proceso de interferencia y Poisson en un
intento por refutar la teoría de Fresnel, demuestra matemáticamente que si fuera cierta
dicha teoría, entonces, en el centro de la sombra de una moneda circular que se
anteponga normalmente a un haz de luz, debe aparecer un punto luminoso;
contraponiéndose a la teoría corpuscular de Newton que predice oscuridad en ese punto.
El experimento se hizo y apareció el punto de Poisson en forma luminosa, confirmando
la teoría de Fresnel (ver la figura 3b).

Figura 3. a) Patrón de interferencia que se produce en el experimento de Young de la doble rendija.
b) Punto luminoso en la sombra de una moneda.
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Con la teoría de Fresnel se confirma el modelo ondulatorio y mediante el procedimiento
experimental de Young se puede determinar la longitud de onda de la luz. Los
experimentos realizados con luces de diferentes colores confirman que éstos
corresponden a longitudes de ondas distintos (a cada color le corresponde una longitud
de onda), con lo que se pudo explicar el espectro de dispersión cromática de la luz
(colores del arco iris) que Newton obtuvo cuando hizo pasar un rayo de luz solar a través
de un prisma y que actualmente se consigue más nítidamente, haciendo que la luz se
“refleje” en una rejilla de difracción (como en el caso de los discos CD ROM cuyos
surcos configuran una rejilla de difracción y son capaces de hacernos ver un arco iris).
Finalmente en 1850 Fizeau y Foucault, miden la velocidad de la luz en diferentes medios
y encuentran que en el agua la velocidad de la luz es menor que en el aire.
Quedó establecido que la luz es una onda periódica cuyas características son:
a) El color está relacionado con la longitud de onda (si la velocidad de la luz es
constante, el color está relacionado con la frecuencia pues ésta y la longitud de onda lo
están mediante la velocidad de propagación de la onda)
V = 
V = velocidad de la onda
 = longitud de onda
 = frecuencia

b) La intensidad de la luz está relacionada con la amplitud de la onda, resultando
que si dos ondas de la misma frecuencia inciden en fase a un mismo punto, en un medio
lineal como lo es el vacío, la intensidad resultante es la suma de las intensidades de las
ondas incidentes (ver figura 4a).
c) La interferencia es consecuencia de la diferencia de fases de las ondas
incidentes; una diferencia de fase de 180º produce interferencia destructiva (ver la
figura 4b).
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Figura 4.
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2 πt
T

a) Interferencia constructiva de dos ondas senoidales.
b) Interferencia destructiva de dos ondas senoidales.
t = tiempo
T = periodo
= intensidad de la luz = A = B

EXPLICACIÓN INTEGRADORA

De la misma manera que el eco es la consecuencia de la reflexión de una onda sonora
que incide sobre una pared lisa, el modelo ondulatorio de la luz explica el fenómeno de
su reflexión en un espejo. En consecuencia el fenómeno de la reflexión no es suficiente
para descartar ni a la teoría ondulatoria ni a la teoría corpuscular.
El modelo ondulatorio explica el fenómeno de la refracción de manera aceptable, si se
considera que la velocidad de la luz es menor en un medio más denso que en otro
menos denso. Desde luego que hay una controversia entre el modelo corpuscular y el
ondulatorio pues el primero requiere una velocidad mayor en un medio más denso,
mientras que el otro requiere una velocidad menor; para explicar el hecho de que el haz
luminoso se acerca a la normal al pasar de el medio menos denso al más denso. Esta
controversia se hubiera resuelto si en esa época existieran técnicas experimentales
adecuadas para medir la velocidad de la luz en los diferentes medios.
La teoría de Fresnel y el principio de superposición, predicen que al incidir dos ondas
luminosas en un mismo sitio puede producirse oscuridad. El experimento de Young de la
doble rendija produce franjas luminosas y franjas oscuras (patrón de interferencia),
comprobando la teoría de Fresnel y en consecuencia durante muchos años se aceptó el
modelo ondulatorio.
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1.4 EFECTO FOTOELÉCTRICO
Ahora podemos relatar el experimento del efecto fotoeléctrico y entender por qué es de
gran importancia para la física moderna, pues sus resultados experimentales no se
pueden explicar con las ideas de la teoría ondulatoria clásica y hay necesidad de hacer
otras proposiciones.
El efecto fotoeléctrico fue descubierto por Hertz en 1887, durante los experimentos
originales que confirmaron las predicciones teóricas propuestas por Maxwell, respecto a
las ondas electromagnéticas que son producidas por corrientes oscilantes alternas.
Hertz observó que una chispa eléctrica saltaba más fácilmente entre dos esferas
metálicas conectadas a su circuito receptor cuando éstas esferas estaban pulidas y eran
iluminadas por la luz ultravioleta procedente de su propio transmisor (se ha observado
que al incidir luz visible en la superficie de los metales alcalinos se produce este mismo
efecto).
Fue después del año de 1897, con posterioridad a los experimentos con los que J.J.
Thompson mostrara que la electricidad se transportaba en cantidades fijas de carga
(electrones), cuando P. Lenard, continúa los experimentos iniciados por Hallwachs,
demostró que las corrientes fotoeléctricas eran consecuencia del movimiento de
electrones liberados por la luz ultravioleta al incidir sobre la placa conductora que
funcionaba como cátodo en su celda fotoeléctrica (ver la figura 5).

Figura 5. Celda fotoeléctrica.
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Hay varios procesos por los que se remueven electrones desde una superficie
metálica:
 Emisión Termoiónica, que consiste en calentar un metal hasta que se le suministra
suficiente energía cinética a los electrones, por ejemplo: en los antiguos diodos o
bulbos de los receptores de radio).
 Emisión secundaria, que consiste en la transmisión de energía cinética a los
electrones por la colisión de otras partículas con ellos (por ejemplo: en los
experimentos de colisión que se consiguen con aceleradores de partículas).
 Emisión de campo, que consiste en la extracción de electrones desde la superficie del
metal, por medio de la aplicación de un intenso campo eléctrico (por ejemplo: en el
microscopio de emisión de campo).
 Emisión fotoeléctrica, que consiste en la extracción de electrones de la superficie del
metal, cuando en ésta incide un rayo luminoso de una frecuencia adecuada.
Sin importar el detalle del mecanismo por medio del cual es liberado un electrón de la
superficie del metal, el siguiente reporte de un experimento del efecto fotoeléctrico
proporciona toda la información que lo convierte en un acontecimiento que invitó a
reformular los conceptos físicos.

1.4.1

INFORME EXPERIMENTAL

En el diagrama de la figura 6 está representado el circuito con el que se obtuvieron los
resultados experimentales.
En el circuito están conectados los electrodos de un tubo de cuarzo en el que se ha
hecho vacío para evitar que los electrones interactúen con los residuos de algún gas. El
tubo tiene dos electrodos que, en su interior, están conectados a dos placas conductoras
y en el exterior están conectados a una fuente de voltaje. Intercalados en el circuito hay
un medidor de corriente (A), un medidor de voltaje (V) y una resistencia eléctrica (R) que
el experimentador puede manipular para cambiarle su valor. La fuente de voltaje está
conectada a la celda fotoeléctrica con su polaridad invertida, en relación con la polaridad
de esta misma conexión en el diagrama de la figura 5.
La luz proveniente de una fuente luminosa monocromática puede pasar a través de las
paredes del tubo de cuarzo, pero sólo puede incidir sobre la placa conductora conectada
al electrodo positivo de la fuente de voltaje. Con la manipulación de la resistencia
eléctrica se puede variar la diferencia de potencial aplicada a las placas de la celda
fotoeléctrica y el medidor de voltaje la medirá. El medidor de corriente sólo la detectará
cuando ésta se produzca al transitar algún electrón por el vacío del tubo, desde la placa
positiva hasta la placa negativa.
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Figura 6. Instrumentación experimental para obtener los datos de las gráficas 1, 2, 3 y 4
del experimento que describe al efecto fotoeléctrico.

La aparente contradicción de conectar la fuente de voltaje con una polaridad tal que la
placa negativa frene al movimiento de los electrones (los cuales también tienen carga
negativa), tiene la finalidad de poder medir la energía cinética de los fotoelectrones
emitidos. Al ajustar el valor de la resistencia hasta que la corriente en el amperímetro
cesa, entonces el voltaje de detención (o frenamiento) Vo, que registre el voltímetro,
corresponderá a la siguiente energía cinética del fotoelectrón:

1
2
mo v = e Vo
2
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Donde mo es la masa del electrón, v es su velocidad y e es su carga. Para voltajes de
frenamiento de mayor tamaño, todos los electrones son rechazados y no habrá
fotocorriente eléctrica.
Los parámetros que están involucrados en este experimento son:
El tiempo


t
Vo

El voltaje de frenamiento
La fotocorriente

i

La frecuencia de la luz excitadora



La intensidad de la luz excitadora

I

Los resultados más significativos son reportados mediante las 4 gráficas siguientes:

Gráfica No. 1.- Para una intensidad y una frecuencia constantes, el tiempo de retardo entre el momento en
que incide la luz y se detecta una fotocorriente es instantáneo (no mayor a 10-9 seg.).
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Gráfica No. 2.- Para cualquier frecuencia y cualquier potencial de frenamiento,la fotocorriente es proporcional
a la intensidad de la luz excitadora (cuando ocurre la fotocorriente).

Gráfica No. 3.- Para una frecuencia y una intensidad constantes, la fotocorriente decrece al aumentar
el voltaje de frenamiento y en todos estos casos se llega a una fotocorriente nula, cuando
el voltaje de frenamiento toma el mismo valor Vo.
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Gráfica No. 4.- Para cualquier corriente y cualquier intensidad, el voltaje de frenamiento Vo de cada superficie
(cada metal) es constante. La curva que relaciona a la energía de los fotoelectrones ( eVo ) como función
de la frecuencia (color) v de la luz excitadora, es una recta para cada metal. Para cada material, hay un valor
de la frecuencia (color) de la luz excitadora, llamada frecuencia umbral, a partir de la cual hay fotocorrientes,
mientras que para frecuencias menores a la frecuencia umbral no hay fotocorrientes.
Todas las rectas de esta gráfica tienen la misma pendiente (son paralelas).

La ecuación de una de las rectas de la gráfica No. 4, es:
e Vo = h – h
donde:
e es la carga del electrón
Vo es el voltaje de frenamiento
h es la constante de Planck

 es la frecuencia del fotón

 es la menor frecuencia de la luz excitadora para la cual se pueden
extraer fotoelectrones de una superficie de un determinado metal.
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ACTIVIDADES DE REGULACIÓN

Realiza los siguientes planteamientos a fin de que apliques los conocimientos que
adquiriste en este tema.
1. Encuentra la ecuación de la recta que representa el comportamiento fotoeléctrico del
metal A de la gráfica No. 4.
2. Un fotón y un electrón tienen ambos energías cinéticas de 1 eV. ¿Cuáles son las
longitudes de onda correspondientes?

EXPLICACIÓN INTEGRADORA
El efecto fotoeléctrico consiste en extraer electrones de una placa metálica al hacer
incidir sobre ésta un haz luminoso. La teoría clásica no puede explicar los detalles de
todos los resultados experimentales.
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1.4.2

INTERPRETACIÓN CLÁSICA

No todos los resultados reportados en las gráficas anteriores pueden interpretarse con el
uso de los conceptos de la física conocida en aquella época; en esto radica la
importancia del efecto fotoeléctrico. Por otro lado, los experimentos están bien hechos,
es decir, sus resultados no arrojan ninguna duda que pudiera atribuirse a errores
experimentales; siempre que se han repetido estos experimentos se obtienen los
mismos resultados.
La gráfica No. 1 sugiere que de alguna manera los electrones están constreñidos a
permanecer en el metal (de otra forma se liberarían espontáneamente de la superficie
metálica) y la luz que incide sobre la superficie les proporciona la energía necesaria para
abandonarla.
En la teoría ondulatoria clásica, se propone que la energía luminosa se encuentra
uniformemente distribuida sobre el frente de onda (esto explica que el comportamiento
de la intensidad de la luz proveniente de una fuente puntual, obedezca a una ley del
2
recíproco del cuadrado de la distancia 1/r ); entonces, cuando la luz es suficientemente
débil, existirá un tiempo de retraso entre el instante en que la luz empieza a incidir en la
superficie y el instante de la expulsión de los fotoelectrones, y este tiempo de retraso
deberá ser función de la intensidad de la luz excitadora. El carácter instantáneo de la
emisión de los fotoelectrones, está en desacuerdo con la teoría ondulatoria clásica.
Experimentos recientes no han podido determinar la duración exacta de ese lapso y se
-9
-10
2
estima que es menor que 10 segundos, para intensidades tan bajas como 10 watt/m ,
que requerirían horas de acumulación de energía para extraer un electrón de la placa de
cobre cuya energía de amarre a la superficie (función de trabajo) es de 4.5 ev.
La gráfica No. 2 puede ser explicada en términos de la física clásica, la cual predice que
a mayor intensidad de la luz excitadora, mayor fotocorriente será detectada, pues
aumenta el número de fotoelectrones emitidos o aumenta su energía cinética (mayor
velocidad) produciendo el mismo efecto de aumento en la fotocorriente.
La gráfica No. 3 resulta parcialmente explicada mediante el uso de la física clásica. La
variación continua decreciente de la fotocorriente, de cada una de estas curvas, en
función del voltaje de frenamiento, puede interpretarse como una distribución de las
energías de los fotoelectrones debida a los diferentes grados de amarre de éstos en el
metal y a las diversas cantidades de energía absorbidas por éstos de la luz incidente.
Sin embargo, el hecho de que todas las curvas se intersectan en un mismo punto, en el
que la fotocorriente es cero, arrojando un muy bien definido valor para el voltaje de
detención Vo para cada frecuencia de la luz de excitación, independientemente del valor
de su intensidad I, indica que la máxima energía de los electrones liberados no depende
de la cantidad total de energía por unidad de tiempo que el haz de luz incidente le
entrega a la superficie de la placa. Este último efecto no es explicable clásicamente.
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La gráfica No. 4 no puede ser explicada en términos de la física clásica. Desde el punto
de vista clásico, la causa principal que determina que ocurra la fotoemisión es la
intensidad (energía en cada unidad de área y cada unidad de tiempo) de la luz que
incide a la superficie del metal, y para nada interviene su color (la frecuencia).
Además, el hecho de que todas las rectas resulten paralelas, con la misma pendiente h,
para cualquier material, no puede entenderse en términos de ningún conjunto de
constantes de la teoría electromagnética clásica, y si subrayan el hecho de que estamos
ante un acontecimiento fundamental para el conocimiento de la naturaleza.

EXPLICACIÓN INTEGRADORA

Las gráficas presentadas en esta sección corresponden a una representación fiel y
verdadera de los resultados experimentales, realizados por muchos experimentadores.
La gráfica 1 y la gráfica 4 no pueden ser explicadas por la teoría clásica (ondulatoria de
la luz), la gráfica 2 es explicada parcialmente por esa teoría y la gráfica 3 si es explicada.
Estos resultados experimentales agraden a la teoría ondulatoria y hacen necesario
buscar otra interpretación.
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1.4.3

TEORÍA CUÁNTICA DE EINSTEIN, SOBRE EL EFECTO FOTOELÉCTRICO.

En el año de 1900, Max Planck había explicado los espectros de emisión del “Cuerpo
Negro”, suponiendo que las paredes de este radiador están formadas por una gran
cantidad de osciladores submicroscópicos, cada uno de los cuales emite su energía en
cantidades discretas cuyo monto es hf (estudiar la radiación del cuerpo negro). Para
explicar el efecto fotoeléctrico,
Einstein propuso que no eran los radiadores los que emitían en forma discreta, sino que
la misma luz estaba cuantizada. Einstein propone la hipótesis de que “la energía de la
luz no está distribuida de un modo uniforme sobre un frente de onda, como en la imagen
clásica, sino que está concentrada o localizada en pequeñas regiones discretas” (como
en bolsas o paquetes de energía que el propio Einstein llamó “FOTONES”). Cada fotón
tiene una energía que sólo depende de la frecuencia (color) y está dada por:
E = hf = h (c/)
En la teoría cuántica, un rayo de luz monocromático consiste de un chorro de fotones
(como un chorro de partículas), cada uno con la misma energía hf, y todos viajando a la
misma velocidad de la luz c. Un solo fotón interactúa con un solo electrón en la
superficie del metal. Relativísticamente, como el fotón no tiene masa en reposo (la masa
en reposo del fotón vale cero), al dejar de moverse con rapidez c (c es la forma
abreviada de referirse a la velocidad de la luz), entonces deja de existir, y mientras exista
se moverá con rapidez c y toda su energía será cinética.
En consecuencia, cuando un fotón interactúa con un electrón, dejará de moverse y le
cederá toda su energía hf al electrón. Si la energía ganada por el electrón es mayor que
la energía de amarre del electrón (función de trabajo) a la superficie del metal, entonces
el exceso de energía se manifestará como energía cinética del fotoelectrón (fotoelectrón
= electrón extraído del metal mediante la interacción con un fotón) que podrá llegar hasta
el otro electrodo de la celda fotoeléctrica registrándose la fotocorriente.
La gráfica No. 1 puede entenderse perfectamente en términos de la teoría cuántica,
pues basta un solo fotón de la frecuencia (color) adecuada para arrancar un electrón y
detectar la fotocorriente; sin requerir ningún lapso de acumulación de energía para que
esto ocurra. Esto explica la ocurrencia instantánea de la fotocorriente, y la altura de la
meseta de la gráfica, donde la fotocorriente es constante, pues ésta altura sólo es
función del número de fotoelectrones liberados lo cual a su vez es función de la
intensidad de la luz excitadora.
La gráfica No. 2 puede ser explicada tanto clásicamente como cuánticamente, en este
caso, la intensidad de la luz monocromática que incide sobre la superficie de la placa,
debe entenderse como el número de fotones en cada unidad de área y cada unidad de
tiempo, y como la energía hf de cada fotón está cuantizada, la intensidad resultará como
la energía (N = número de fotones; E = Nhf) en cada unidad de tiempo y cada unidad de
área. Si cada fotón puede extraer un solo electrón, la fotocorriente y la intensidad
estarán relacionadas en forma lineal.
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La gráfica No. 3 tiene un valor bien definido (en el que se intersectan todas las curvas)
para un valor del voltaje de frenamiento Vo llamado voltaje de detención. Este voltaje,
multiplicado por el valor de la carga del electrón, corresponde a la máxima energía
cinética de los fotoelectrones, la cual está perfectamente definida en términos de la
frecuencia de los fotones de la luz excitadora.
Si cada fotoelectrón sólo puede recibir una energía hf del fotón que se la cedió y la luz
excitadora es monocromática; entonces, sólo habrá una sola energía cinética máxima
para los fotoelectrones, que corresponderá a la energía de los fotones menos la función
de trabajo del metal del electrodo del que son arrancados. Esta energía cinética máxima
de los fotoelectrones es independiente de la intensidad de la luz excitadora, en total
correspondencia con lo observado experimentalmente.
La gráfica No. 4 sólo puede explicarse en términos de la física cuántica. La ecuación de
alguna de estas rectas, expresada en términos de las hipótesis de Einstein es:

hf =

1
2
m v max
+ h fo
2

El miembro de la izquierda de esta expresión representa a la energía que cede el fotón,
a la derecha aparece la energía ganada por el fotoelectrón y consiste de su energía
cinética (

1
2
) más la energía de amarre (la cual se representa por la letra  = hfo y
mv max
2

se le nombra función de trabajo). La función de trabajo es característica de cada
material y también ha sido medida mediante otros tipos de experimentos,
correspondientes a otros efectos físicos y sus resultados concuerdan con los obtenidos
mediante experimentos que usan el efecto fotoeléctrico.

No es sorprendente que todas las rectas de la gráfica No. 4 resulten paralelas, con
exactamente la misma pendiente, pues ésta es la constante de Planck h, la cual es una
de las constantes universales de la física.
h = 6.625 x 10

-34

joule•seg.

Con este trabajo, los físicos volvieron a pensar en la luz como corpúsculos o partículas,
pero sin quitarle su carácter ondulatorio. Posteriormente, como consecuencia de otros
trabajos teóricos y experimentales, a los electrones, que habían sido considerados como
corpúsculos; en el año de 1924, Louis de Broglie propone una interesante simetría para
la naturaleza, al considerar que los fotones también pueden ser partículas, y que los
electrones también pueden ser ondas.
De esta forma, también quedó establecida la naturaleza ondulatoria de la materia.
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EXPLICACIÓN INTEGRADORA
La correcta lectura que hace Einstein de los informes sobre los experimentos del efecto
fotoeléctrico, lo llevan a proponer que la luz está cuantizada, o sea que se comporta
como una partícula a la que bautiza como “fotón”.
Esto le permite explicar todos los resultados del efecto fotoeléctrico y también
perfecciona la teoría propuesta por Planck, para explicar el fenómeno de la radiación del
cuerpo negro, al considerar que son los fotones y no los “osciladores submicroscópicos”
los que están cuantizados.
Luis De Broglie, con argumentos teóricos, propone una simetría en la naturaleza y
considera que también los electrones tienen cualidades ondulatorias.
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1.5 PROPIEDADES ONDULATORIAS DE LA MATERIA
Las palabras corpúsculo, átomo, partícula; históricamente servirán para designar a
pequeños cuerpos indivisibles que permitían explicar ciertas propiedades de la materia.
Sin embargo, a partir del siglo XVII, empiezan a tomar forma los conceptos de elemento
y de átomo con los trabajos de los químicos como Boyle, Lavoisier, Dalton, Proust,
Berzelius, Berthollet, Cannizzaro, etcétera, y de físicos como Avogadro y Gay-Lussac.
i)
ii)
iii)

La materia está formada por átomos (indivisibles).
Loa átomos de los diferentes elementos son invariables.
Los compuestos están formados por moléculas (combinación de átomos
de diferentes elementos).

Estos trabajos de los químicos que llevan a la construcción, por parte de Mendeleiev, de
la tabla periódica de los elementos, y nos presenta a la materia constituida en forma
discreta (no continua).
En el inicio del siglo XIX, los físicos Alejandro Volta, André Marie Ampere, Michael
Faraday, etcétera, establecen que la materia está constituida por cargas eléctricas. Los
trabajos en electrólisis y los conceptos de atomicidad de la materia, sugieren la
atomicidad de la carga eléctrica (posteriormente comprobada y medida en un gran
número de experimentos distintos, como por ejemplo, el de la gota de aceite realizado
por Millikan). Alrededor de 1910, un siglo después del anuncio de Dalton de la teoría
atómica química, podrían considerarse como ciertos unos pocos hechos: se conocía, a
partir de la teoría cinética, una estimación poco precisa del tamaño de los átomos, y
aunque se ignoraba la estructura interna de los átomos, era cierto que ésta existía y que
algunas de sus partes debían tener carga eléctrica.
Los trabajos de los espectroscopistas de la segunda mitad del siglo XIX, como Kirchhoff,
Bunsen, Fraunhofer, Balmer, Lyman, Paschen, etcétera, que proporcionan un poderoso
instrumento para el análisis químico, sugieren una relación entre la estructura atómica de
los elementos y su espectro óptico de emisión. El descubrimiento de la radiactividad, por
Becquerel, y el experimento realizado por Lenard, en 1895, que hace pasar una corriente
de rayos catódicos (ahora los llamamos electrones) a través de laminillas delgadas de
distintos materiales, inducen a pensar que la estructura del átomo no es tan simple como
la de una bola sólida, sino más bien como algo hueco o poroso. Pronto surgieron
modelos como los de Thomson y Nagaoka en que se distribuía a la carga eléctrica
positiva y a los electrones con carga eléctrica negativa, acomodados en forma dispersa,
semejando a las semillas de una calabaza. Posteriormente Ernest Rutherford, realiza
experimentos de bombardeo de películas delgadas de mica o de metales, con
proyectiles constituidos por partículas  (son núcleos de Helio en rápido movimiento y
considerable masa, que difícilmente podrían ser dispersadas a grandes ángulos por un
átomo del blanco; con la única posible explicación de que la carga positiva se encontraba
concentrada en un núcleo pequeño. Rutherford solamente especuló al respecto de la
estructura del átomo nuclear, simplemente sugiriendo que podría ser semejante al
modelo propuesto por Nagaoka en el que los electrones se encontraban girando en
anillos alrededor del núcleo, semejantes a los que existen alrededor de Saturno.
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Ninguno de estos modelos pudo explicar los espectros de emisión. Niels Bohr, propone
un modelo del átomo semejante a un sistema planetario, en el que los electrones, como
los planetas, giran en órbitas alrededor del núcleo, que se asemeja al Sol. La fuerza
gravitacional que mantiene en órbita a los planetas alrededor del Sol, es de forma
semejante a la fuerza de Coulomb que mantendrá a los electrones girando alrededor del
núcleo.
Sin embargo, la teoría electromagnética predice que cualquier partícula con carga que
resulte acelerada debe radiar una onda electromagnética (luz); y en este caso los
electrones son partículas cargadas que se mueven alrededor del núcleo y tienen una
aceleración centrípeta, por lo tanto, deben radiar energía, con lo que su órbita no será
estable, por lo que deberá caer en una trayectoria en espiral, hasta chocar con el núcleo.
Para salvar esta situación, Bohr propone un mecanismo ad-hoc, en el que sólo permite
que ciertas órbitas sean estables mediante la cuantización del momento angular L; utiliza
los resultados de Planck y de Einstein para cuantizar la energía asociada al tamaño de
cada órbita estable y propone que al ocurrir un cambio de órbita por algún electrón, éste
acontecimiento produzca un fotón de una frecuencia correspondiente a la diferencia de
energías entre las dos órbitas (inicial y final) del electrón. Con este modelo, Bohr puede
reproducir perfectamente los resultados de los espectros de emisión del Hidrógeno, pero
no justifica sus reglas de cuantización.
Para la década de los años 20, el conocimiento de la materia presentaba el siguiente
panorama:
a)

Se conoce que los elementos están configurados por átomos.

b)

Se sabe que éstos tienen estructura y que sus partes tienen carga eléctrica.

c)

Los trabajos de Planck y Einstein presentan a la energía (la luz) de manera
cuantizada mediante el concepto de “Fotón”, en el cual su energía es proporcional
a la frecuencia (color) mediante la expresión: E = hf; resulta así que, en cada
corpúsculo de luz, su energía depende de una propiedad típicamente ondulatoria,
como lo es su periodicidad, y por lo tanto presenta el doble carácter de ser onda y
corpúsculo (dualidad onda corpúsculo).

Este panorama resultó ser muy incómodo a nuestra mentalidad, acostumbrados a
conceptuar refiriéndonos siempre a nuestras experiencias, y nunca en el mundo
macroscópico, que observamos, se ha presentado este caso; pues siempre, en ese
ambiente, hemos observado a las ondas diferentes de las partículas, con lo que hemos
generado conceptos ajenos y distintos (incluso antagónicos, como ocurrió con los
conceptos que de la luz tenían Newton y Huygens) para cada uno de éstos observables.
En 1924, Luis de Broglie en su tesis doctoral que presentó en la Facultad de Ciencias de
la Universidad de París, propuso la existencia de ondas de materia.
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Si hacemos el análisis dimensional, tanto de la energía como del momento, tenemos:
2

E = M L T
por lo que

p = M L T

-2

-1

P 2 
2 -2
  = ML T = E
M 
y mediante la aplicación de regla de cuantización de la energía, dimensionalmente
tenemos:
2

hf = P /m = P v
y como v = λ / T
hf = p  v con lo que resulta:  = h/ |p|
Esta es la relación que propuso Luis de Broglie para la longitud de onda asociada al
electrón, considerándolo como una partícula representada por un paquete de ondas, en
donde la velocidad de la partícula (v) es la velocidad de grupo (la cual es distinta de la
velocidad de onda) y por lo tanto no debe entenderse que el análisis dimensional que
hemos hecho, es una demostración de lo que en realidad es una atrevida proposición, no
demostrable, que Luis de Broglie hace, basándose en un concienzudo análisis teórico.
La proposición del carácter dual del electrón, semejante al del fotón; requiere de una
comprobación experimental, sin embargo, en la época en que De Broglie hace su teoría,
aún cuando existían los datos experimentales que la verificaban éstos habían pasado
desapercibidos. Posteriormente, en el año de 1926, Davisson, que había hecho los
experimentos anteriores, junto con Germer, llevaron a cabo nuevas experiencias que
confirman la hipótesis de De Broglie, y en 1927 G. P. Thomson hace experimentos de
difracción de electrones. Otros experimentos han demostrado de manera concluyente
que no sólo los electrones, sino también los protones, los neutrones y otros núcleos más
pesados (todas las partículas materiales) presentan este comportamiento ondulatorio.
El experimento de Davisson y Germer, consistió en hacer incidir un haz de electrones
sobre un cristal y observar su dispersión. En 1926, Elsasser había propuesto que la
naturaleza ondulatoria de la materia se podía comprobar, del mismo modo como se
comprobaron las características ondulatorias de los rayos X, mediante un proceso de
difracción que resaltara, mediante un registro o patrón de interferencias, los parámetros
de tales ondas. En esencia, Davisson y Germer hicieron con electrones, lo que los
Bragg habían hecho con rayos X.
Las “reflexiones de Bragg” que ocurren en la dispersión de rayos X por los planos
atómicos de un cristal, sólo pueden entenderse en base al movimiento de ondas. En la
parte a) de la figura 7, está representado por líneas paralelas el conjunto de planos
atómicos de un cristal al que incide una onda plana y del que emerge la onda reflejada.
En la parte b) de la misma figura 7, está dibujada una amplificación de la figura anterior
(a), con sólo dos planos atómicos.
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Supongamos que los planos atómicos de la figura 7 b), son dos espejos que reflejan a la
onda. En el triángulo OPQ, el segmento OP representa al frente de onda incidente, justo
en el momento de llegar al punto O, sobre el primer plano, y el segmento PQ define la
longitud L, que es parte de la diferencia de las trayectorias recorridas por los extremos
(O y P) del mismo frente de onda. El triángulo OP’Q, es el simétrico del triángulo OPQ,
respecto a la recta OQ y por lo tanto el segmento P’Q también es de longitud L, por lo
que la diferencia de caminos recorridos por los extremos O y P del frente de onda al
emerger en O y P’, después de reflejarse en el primero y segundo planos atómicos, es
2L. Para que estas componentes de la onda interfieran constructivamente, su vibración
debe estar en fase, o sea, la longitud 2L debe ser un múltiplo entero de longitudes de
onda (n). como los triángulos OPQ y OP’Q son rectángulos (el frente de onda plana es
perpendicular al haz de luz) y la distancia (longitud del segmento OQ) entre los planos es
d, entonces L = d cos(/2 – ø) = d sen ø, siendo ø el ángulo que hacen el rayo incidente y
los planos atómicos (también es el ángulo entre los planos atómicos y el rayo reflejado).
Por lo tanto los ángulos ø estarán dados por la “Ley de Bragg”:
2d sen ø = n .

Figura 7. Reflexión de Braga.

Del conocimiento de la óptica física, se concluye que una rejilla de difracción sólo puede
ser útil si la separación entre rendijas es de dimensiones comparables a la longitud de
onda de la luz incidente. Para un electrón con una energía cinética del orden de los 100
eV, su longitud de onda de De Broglie es del orden de 1Å, y por lo tanto esa debe ser la
separación de las rendijas de la rejilla de difracción. El orden de magnitud de éstas
distancias son semejantes a las que ocurren entre los planos de un cristal y por eso se
usaron cristales, tanto para los experimentos de Bragg con rayos X, como para los
experimentos de difracción de electrones que hicieran Davisson y Germer.
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Estos experimentos son una comprobación de la hipótesis de De Broglie, tanto por que
la separación entre los planos del cristal comprueban el tamaño de la longitud de onda
de los electrones incidentes, como por el hecho de obtener el patrón de difracción
correspondiente a los ángulos en los que la ley de Bragg predice que debe ocurrir la
interferencia constructiva.
En su memoria de 1924, De Broglie sugiere que la cuantización de las órbitas de los
electrones en el modelo del átomo de hidrógeno, propuesto por Bohr, puede deducirse
de su fórmula  = h / |p| si se acepta la hipótesis de que la circunferencia de la órbita
tenga una longitud adecuada para contener un número entero de longitudes de onda,
pues de lo contrario el defasaje produciría interferencia destructiva aniquilando la
probabilidad de que el electrón exista en tal órbita, como se muestra en la figura 8. La
hipótesis de De Broglie aplicada a una órbita circular de radio r, significa que:
2r = n =

nh
mv

Figura 8. Modelo de De Broglie, de la cuantización de las órbitas de los electrones.

De acuerdo con la teoría de Bohr, la energía cinética del electrón es proporcional a su
energía total E, la cual varía en razón inversa con el cuadrado del número cuántico n, por
lo tanto, si la masa es fija, la velocidad será inversamente proporcional a n y el radio será
2
proporcional a n . En particular, de la ecuación anterior resulta que:
2rp = 2 L = n h
L=n

h
2π

que es la conocida regla de cuantización del momento angular L, propuesta ad-hoc por
Bohr para que los espectros de emisión del átomo de hidrógeno pudieran ser explicados.
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ACTIVIDAD DE REGULACIÓN
Realiza las siguientes actividades a fin de que apliques los conocimientos adquiridos en
este tema.
1)

Calcula la longitud de onda de una pelota de ping-pong que tiene 10g de masa y
se mueve a 60 km/h. compare esa longitud de onda con el diámetro de la pelota
de ping-pong.

2)

Calcula la energía de un fotón de un rayo luminoso de color rojo, la de un fotón de
un rayo luminoso de color verde y la de un rayo luminoso de color azul,
compárelos y diga cuál rayo luminoso es más energético (más caliente).

3)

¿Es correcta la interpretación que hacen los artistas (pintores) que representan a
los objetos fríos con colores azules y a los objetos calientes con colores rojos?

EXPLICACIÓN INTEGRADORA

Desde la antigüedad, el griego Demócrito, de manera especulativa propuso que la
materia está configurada por átomos. A partir del siglo XVII los químicos como Dalton y
Lovisier obtienen pruebas experimentales de la naturaleza corpuscular de la materia.
Desde los inicios de la física cuántica surgen evidencias de la naturaleza ondulatoria de
la materia, posteriormente Luis De Broglie lo propone teóricamente. Davisson y Germer
realizan los experimentos que confirman la teoría que se ve reforzada por los
expermentos de difracción de electrones de G.P. Thomson que a la manera del
experimento de Young sólo pueden explicarse mediante un modelo ondulatorio para los
electrones y se extiende a todos los objetos materiales.
La intención de este fascículo es presentar la diferencia conceptual entre onda y
partícula y concluir que tanto la luz como la materia presentan ambos tipos de
comportamiento; dualidad onda-partícula.
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RECAPITULACIÓN
Desde la antigüedad y principalmente a partir de Newton, hay una controversia al
respecto de la naturaleza de la luz. Newton propone que la luz se debe de considerar
como un haz de partículas y Huygens, propone que se trata de una onda.


Los fenómenos de reflexión y refracción de la luz pueden explicarse por ambos
modelos. La observación de que las sombras presentan bordes nítidos, fueron
argumentos a favor del modelo corpuscular.



Los experimentos de la doble rendija realizados por Young arrojan espectros de
interferencia que solo pueden interpretarse con un modelo ondulatorio y desde
entonces hasta el surgimiento de la física cuántica se consideró a la luz como
una onda.



En la época inicial de la física cuántica Einstein interpreta, exitosamente, los
resultados experimentales del efecto fotoeléctrico reportado por Hertz y utiliza el
concepto de “Fotón” que asemeja a la luz con una onda o cuanto de luz, dándole
una interpretación sui géneris de “onda-partícula”.



El efecto fotoeléctrico nos muestra la naturaleza cuántica de la luz, donde un
átomo absorbe un fotón y emite un electrón.



La energía de la radiación electromagnética no se percibe en forma continua,
sino en cuantos de energía dados por:
E=hf=

donde:

f=
 =
h =
h =

hc
λ

frecuencia
longitud de onda
constante de Planck
-34
-15
6.626 X 10 J  s = 4.136 x 10

h c = 1240

eV  s

eV  m

El efecto fotoeléctrico nos muestra la naturaleza cuántica de la luz, donde un átomo
absorbe un fotón y emite un electrón.
De los experimentos de Davisson-Germer y la teoría de De Broglie se concluye que las
partículas también se comportan como ondas, cuya longitud de onda es  = h/P. en
consecuencia, la controversia onda partícula, no resuelve a favor de ninguna de las dos;
la realidad es que en la naturaleza se presenta la dualidad onda partícula.
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ACTIVIDADES INTEGRALES
1. Sabiendo que al hacer incidir luz verde sobre una superficie, ésta emite electrones
¿podemos esperar igual comportamiento cuando sobre la misma superficie incide: a)
luz roja, b) luz amarilla, c) luz azul?
2. ¿De qué factor depende que una placa metálica emita electrones al incidir luz sobre
ella?
a)
b)
c)
d)

Intensidad luminosa.
Longitud de onda larga de la luz incidente.
Área de la placa.
Longitud de onda corta de la luz incidente.

3. ¿Qué es la función de trabajo?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
4. Obtén la energía de un cuanto de luz cuya longitud de onda es de 3000Å. Expresa
el resultado en joules y en electrón volts.
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
5. ¿Cuál sería la función de trabajo de un material si la longitud de onda umbral para


-10
ese material es de 4120 A ? (Un A Ángstrom = 10 m)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
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AUTOEVALUACIÓN

1. a) No
b) No
c) Si
2. d)
3. De la longitud de onda corta de la luz incidente.
4. Es la energía mínima necesaria para desalojar a un electrón de la superficie metálica
que recibe la iluminación. Es una característica de cada metal en particular.
5. La función de trabajo es: = 3.017eV.
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CAPÍTULO 2

FÍSICA NUCLEAR
2.1 DESCUBRIMIENTO DE LA RADIACTIVIDAD NATURAL
2.1.1 Antecedentes Históricos
2.1.2 Descubrimiento de Becquerel y sus
2.1.3 La Radiactividad en la Naturaleza

contemporáneos

2.2 MODELOS ATÓMICOS
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.3.4

Dalton
Thomson
Rutherford
Bohr

2.3 EL NÚCLEO ATÓMICO
2.3.1
2.3.2
2.3.3
2.3.4

Modelo de Gota
Modelo de Capas
Propiedades de los Núcleos
Quark (Modelo de la estructura de los nucleones)

2.4 FUERZAS NUCLEARES
2.4.1 Interacción débil
2.4.2 Interacción fuerte

2.5 REACCIONES NUCLEARES
2.5.1 Transmutaciones (reacciones nucleares)
2.5.2 Fisión nuclear
2.5.3 Fusión nuclear
2.5.4 Estrellas (sol)
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2.6 APLICACIONES
2.6.1 Reactores
2.6.2 Nucleosíntesis
2.6.3 Origen del Universo
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P R O P Ó S I T O

Antes de comenzar a leer este capítulo, te sugerimos consideres las siguientes
preguntas, ya que con base en ellas podrás organizar tu estudio.
¿QUÉ VOY A APRENDER?



Que la Física Nuclear es una rama de la
Física Moderna, la cual se encarga del
estudio de la estructura del núcleo
atómico.



comprenderá que existen dos distintos
tipos de fuerzas nucleares; y que la
teoría que explica la formación de las
estrellas y el universo, utiliza la fusión
termonuclear.

¿CÓMO LO VOY A LOGRAR?



Mediante el estudio de las teorías que
existen para comprender la estructura
del núcleo atómico como son los
modelos de la gota, capas y los quark;
así como las que se utilizan para
explicar las fuerzas nucleares: de
Interacción débil e Interacción fuerte.

¿PARA QUÉ ME VA A SERVIR?



Para explicar el proceso de las
reacciones nucleares y comprender la
generación de energía en los reactores
nucleares y aplicarlo en el análisis de la
formación de las estrellas cuyo caso
particular es nuestro sol.
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CAPÍTULO 2
FÍSICA NUCLEAR
2.1
2.1.1

DESCUBRIMIENTO DE LA RADIACTIVIDAD NATURAL
ANTECEDENTES HISTÓRICOS

En la época de la antigua Grecia se conjeturó que toda la materia estaba compuesta por
partículas diminutas, que en circunstancias normales no podían dividirse en nada más
pequeño.
Sin embargo, la teoría atómica no recibió un fundamento sólido hasta 1828, cuando el
químico inglés John Dalton publicó su libro en el que estudiaba a los átomos con detalle.
Para Dalton la diferencia principal entre los diferentes átomos reside en su peso o
2
masa . Después el químico sueco J. Jakob Berzelius continuó la labor de Dalton.
Las leyes de la Física, y los fenómenos que ésta describe, se clasifican por lo común en
dos categorías:
 La Física Clásica.
 La Física Moderna.
La Física Clásica estudia los fenómenos de la naturaleza en los que son válidas las leyes
de Newton, en una escala macroscópica.
La Física Moderna explica los procesos de la naturaleza que salen del alcance de la
física clásica (dentro de la microescala y macroescala); contiene una constante que
explica el espectro de frecuencia de radiación de un cuerpo caliente, y que es
2

El término correcto es masa y no peso.
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fundamental, dicha constante fue descubierta por Max Planck en 1900. También trata de
dar una explicación de la estructura interna del átomo y de la formación del universo. En
el límite de la física moderna cuando la constante h de Planck = 0 se está dentro del
estudio de la física clásica.
Planck propuso que los osciladores pueden emitir luz sólo en unidades de energía E =
hf, donde f es la frecuencia de oscilación y h es lo que se conoce como constante de
Planck.
La Física moderna hace uso de la naturaleza ondulatoria de la materia, la cual fue
descubierta en 1927 por Louis de Broglie; y de las reglas y formalismos matemáticos que
se utilizan para describir la naturaleza ondulatoria de la materia, se le denomina en
conjunto Mecánica Cuántica.
Cuando se estudia el átomo se le considera compuesto por un núcleo central rodeado
por una estructura compleja de electrones. El estudio de esta estructura corresponde a
la física atómica.
Es imposible que se comprendan los átomos, moléculas, partículas elementales, física
nuclear, astrofísica, etcétera, sin que se comprenda la naturaleza ondulatoria de la
materia.
En el capítulo anterior estudiaste el efecto fotoeléctrico, el efecto Compton y pudiste
comprender por qué la luz puede presentar al mismo tiempo propiedades tanto de onda
como de partícula.
El descubrimiento de la radiactividad y de los elementos radiactivos naturales dio inicio a
una serie de descubrimientos y marcó el inicio de una serie de comportamientos de los
hombres de ciencia respecto al uso de la energía nuclear.
Actualmente sabemos que todos estamos expuestos a las radiaciones naturales y que
principalmente son de tres tipos:
1) Las que provienen de la desintegración de isótopos radiactivos de la corteza
terrestre, que depende del tipo de rocas que existan en el lugar, las cuales están
constituidas principalmente por basalto y granito. En la corteza terrestre, las rocas
de granito contienen una concentración de uranio que varía de 2 a 6 partes por
millón (ppm) y una concentración de torio de tres a cinco veces mayor al uranio.
2) Otra es la radiación cósmica que proviene del espacio exterior.
3) La de los isótopos radiactivos que forman parte de los seres vivos (también
llamada radiación interna) la cual proviene de las sustancias radiactivas presentes
en los alimentos, en el agua y en el aire, que al ser ingeridas o inhaladas se
absorben en los tejidos vivos. Los principales isótopos radiactivos que contiene el
cuerpo humano son el potasio -40, el carbono -14, el tritio, y cantidades menores de
algunos elementos pesados como plomo, radio y uranio.
¿Cómo llegó el científico al descubrimiento de la radiactividad?
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A continuación se presentan los hechos más sobresalientes que dieron lugar a este
importante descubrimiento.
En 1789 el científico alemán Martín Heinrich Klaproth descubrió el elemento uranio al
separarlo del mineral pechblenda. Klaproth estaba impresionado por el descubrimiento
del planeta uranio y fue por lo que bautizó al elemento con el nombre de uranio. El
uranio es mucho más abundante en la naturaleza que otros elementos comunes, se
encuentra en una proporción 40 veces mayor que la plata y 800 veces más que el oro.
En 1818 el químico sueco Joens Jacob Berzelius descubrió el torio, al separarlo de la
“torita” (así se le conoce actualmente al mineral con alto contenido de torio).
Los dos científicos anteriores jamás se imaginaron que de esos elementos (uranio y
torio) emanaran radiaciones y que tendrían tanta importancia en el desarrollo del
conocimiento científico.
En 1895 el físico alemán Wilhelm Konrad Röentgen (primer Nobel de Física en 1901 por
su descubrimiento de los rayos X), mientras investigaba la luz ultravioleta, usando como
fuente tubos de descarga eléctrica y el cianuro plantínico de bario: (BaPt(Cn) 4), (el cual
presenta el fenómeno de la fluorescencia cuando se expone a la radiación ultravioleta), a
cierta distancia del tubo había una hoja de papel, utilizada como pantalla, la cual estaba
tratada con el cianuro plantínico de bario, notó que aún cuando la fuente se encontraba a
alguna distancia de la pantalla con el BaPt(Cn) 4, la fluorescencia de la pantalla se
mantenía.
Cuando giró la pantalla de manera que la cara sin cianuro plantínico de bario quedara
frente al tubo de rayos, observó que la fluorescencia persistía; después, al colocar varios
objetos entre el tubo y la pantalla, todos parecían transparentes. Al colocar sus manos
frente al tubo pudo ver sus huesos.
Lo mismo ocurría envolviendo la fuente en papel negro (el cual detiene la luz
ultravioleta), Röentgen dedujo que la explicación a este extraño comportamiento debería
estar en “algo” diferente a la luz ultravioleta. Había descubierto una nueva clase de
rayos. A dicha radiación les dio el nombre de rayos X.
En su descubrimiento Röentgen encontró que:
1. La fluorescencia se presentaba en otras sustancias de naturaleza totalmente
diferente.
2. Que los rayos atravesaban unos materiales y otros no.
3. Que los rayos de las fluorescencias velaban las placas fotográficas.
4. Que permitían “fotografiar” objetos ocultos, como los huesos de la mano.
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2.1.2

DESCUBRIMIENTO DE BECQUEREL Y SUS CONTEMPORÁNEOS

En 1896, un año después del descubrimiento de Röentgen y 107 años después del
descubrimiento de Klaproth, un científico, hijo y nieto de dos científicos notables, que se
distinguieron por sus investigaciones en los campos de física y la química, descubrió que
el elemento Uranio emanaba radiaciones.
¿Te interesaría saber quién fue este científico y cómo llegó a su descubrimiento?
Antoine Henry Becquerel (1852-1908) fue quien en 1896 encontró la existencia de unos
rayos hasta entonces desconocidos, cuando examinaba la capacidad de fluorescencia
de minerales, descubrió que si una placa fotográfica bien protegida se colocaba en
contacto con un mineral que contuviera uranio, aparecían halos en las placas cuando
eran reveladas.
También descubrió que había cierto compuesto, el sulfato de uranilo potásico, que
resplandecía al ser expuesto a la luz solar, y Becquerel se preguntó si este resplandor no
contendría rayos X. Además también observó que al poner en contacto el compuesto de
uranio con una placa fotográfica envuelta en papel negro, se producía el mismo efecto
que si la placa estuviera en presencia de los rayos X. La radiación fue detectada porque,
al igual que la luz, era capaz de velar una placa fotográfica cuando la placa se
encontraba protegida de la luz (envuelta en papel negro).
¿Qué producía esas radiaciones?
Becquerel se dio cuenta que las radiaciones no eran originadas por una reacción
química, y que al aumentar la concentración de uranio en el compuesto químico se
velaba más rápidamente la placa fotográfica.
También descubrió que el efecto producido no dependía de los otros elementos
presentes en las sales de uranio: atribuyó el fenómeno de las radiaciones, a la
emanación de partículas subatómicas, que podían pasar a través del papel de envoltura.
Se dio a la tarea de repetir el experimento, pensando que en la oscuridad nada pasaría,
ya que sabía que el sulfato de uranilo potásico sólo resplandece cuando sobre él incide
luz ultravioleta, y que cuando no la recibe, la fluorescencia desaparece en
aproximadamente 1/100 s, transcurridos cuatro días sacó las placas y se sorprendió
cuando descubrió que:
1. Las placas mostraban manchas que eran más negras que las que antes había
observado.
2. Los cristales del compuesto seguían emitiendo sus rayos en ausencia de luz.
3. El poder de los rayos penetrantes no parecía disminuir con el tiempo.
Usó para sus experimentos diferentes sustancias, encontrando que siempre que la
sustancia utilizada contuviera Uranio, sin importar que fuera o no fluorescente, o
expuesta a la luz o la oscuridad, los rayos se seguían emitiendo.
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Cuando utilizó en sus experimentos Uranio puro, descubrió que los rayos eran más
potentes y penetrantes que los rayos de Röentgen.
Hasta entonces el uranio no había tenido mucho interés para los químicos y carecía de
usos concretos. Sin embargo, cuando los químicos aprendieron a determinar los pesos
atómicos de los elementos, comprobaron que el uranio era el que tenía el peso atómico
más alto: 238.
Cuando Becquerel publicó los resultados de sus investigaciones sobre los rayos
provenientes del uranio, la física polaca (luego francesa) Marie Sklodowska Curie se
puso a investigar el nuevo fenómeno. Madame Curie pensó que ese tema lo podría
utilizar para desarrollar su tesis doctoral con lo que culminó sus estudios en la
Universidad, y descubrió en 1898 que la fuente de la radiación era el átomo de uranio y
que cualquier compuesto que contuviera átomos de uranio emitiría estos rayos
penetrantes.
 Madame
Curie
dio
el
nombre
de
RADIACTIVIDAD a este fenómeno de emitir
continuamente rayos.
 El uranio fue el primer elemento que se
descubrió que era radiactivo.
Desde el momento en que se descubrió que el uranio era una fuente aparentemente
inagotable de radiación, cobró un interés que no ha disminuido hasta nuestros días.
En 1898 Marie Sklodowska Curie (1867-1934) y su esposo Pierre Curie (1859-1906)
identificaron dos nuevos elementos, el polonio (Po) y el radio (Ra), que continuamente
emitían partículas sub-atómicas. (ambos esposos compartieron con Antoine Henri
Becquerel el Premio Novel de Física en 1903, por su descubrimiento e investigaciones
sobre la radiactividad y fenómenos de radiaciones).
¿Cómo llegaron al descubrimiento de estos dos elementos?
Cuando los esposos Pierre y Madame Curie estudiaban un mineral de uranio llamado
“plechblenda”, se dieron cuenta que las radiaciones emitidas por este mineral eran más
intensas que las observadas en el uranio puro. Fue así que comenzaron a separar por
procesos químicos todos los elementos, llegando a un producto (aproximadamente en
1898) cuyas radicaciones era cientos de veces mayor que las que emitía el uranio,
llamándolo polonio (en honor de la patria de Marie). Sin embargo, una vez separado el
polonio, los residuos del mineral seguían emitiendo radiaciones, por lo que continuaron
separando de estos residuos el material que no desprendía radiaciones de aquellas que
lo hacían, descubriendo otro elemento causante de las radiaciones al que llamaron radio.
Encontraron que el radio emitía ¡cientos de veces más radiaciones que el uranio puro!
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Los esposos Curie descubrieron que la muestra resplandeciente de radio obtenida se
mantenía a una temperatura mayor que la que existía en el medio ambiente del
laboratorio. No comprendían el origen de las radiaciones emitidas por el radio, el polonio
y el uranio, ni la razón por la cual la muestra de radio se encontraba a mayor
temperatura que la del recinto en el que trabajaban.
Los científicos de la época tampoco podían comprender el por qué de las radiaciones y
el aumento de la temperatura.
¿Qué era esa misteriosa radiación emitida por el Uranio y el Torio, y los demás
elementos que después se descubrieron?
Becquerel (y otros científicos) descubrieron en 1899 que en presencia de un imán, parte
de la radicación se desviaba en una dirección determinada, otra parte se desviaba en
dirección contraria, y una tercera parte no sufría desviación alguna, siguiendo una línea
recta. La conclusión a la que llegaron fue:

Las desviaciones que sufrían las radiaciones del
uranio y el torio se deben a que una porción de las
radiaciones porta carga eléctrica positiva; otra porta
carga negativa; y la tercera no porta carga alguna.

Ernest Rutherford, físico nacido en Nueva Zelanda fue quien, utilizando las dos primeras
letras del alfabeto griego, les dio la siguiente denominación:
-

A la 1ª. Clase de radiación, rayos  (átomos de helio y por cierto con
dos cargas positivas).

-

A la 2ª. rayos  (partículas con carga eléctrica negativa idéntica a los
electrones).

-

Más tarde se les llamó rayos  a las terceras (de naturaleza ondulatoria,
sin carga eléctrica alguna, que viajan a la velocidad de la luz y penetran
la materia de una manera muy parecida a los rayos X).
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ACTIVIDAD DE REGULACIÓN
1.

¿Qué tipo de investigaciones realizaba Antoine Henry Becquerel, cuando
descubrió la radiactividad? _________________________________________________

2.

¿Cuáles
fueron
los
materiales
con
los
que
trabajo
Becquerel?_____________________________________________________________
________________________________________________________________________

3.

¿A qué atribuyó Becquerel, la producción de las radiaciones Teórica, experimental
y aplicada que estudia las propiedades de los núcleos atómicos y de
las?____________________________________________________________________
________________________________________________________________________

4.

¿Cuál
fue
el
primer
elemento
que
se
descubrió
que
era
radiactivo?______________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

5.

Completa lo que falta en la siguiente proposición:
Fue ___________________________ quien dio el nombre de ___________________
_______________________ al fenómeno de emitir continuamente rayos.

6.

¿A qué se deben las radiaciones que sufren el uranio y el
torio?__________________________________________________________________
________________________________________________________________________

7.

a) ¿Qué son las partículas ? _____________________________________________
¿Cuáles son sus características? ________________________________________
b) ¿Qué son las partículas? _____________________________________________
¿Cuáles son sus características? _______________________________________
______________________________________________________________________
c) ¿Qué son las partículas? ______________________________________________
¿Cuáles son sus características? ________________________________________
______________________________________________________________________

8.

¿Cuáles fueron los otros dos elementos radiactivos que en 1898 descubrieron los
esposos Cuerie?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
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2.1.3

LA RADIACTIVIDAD EN LA NATURALEZA

La naturaleza es una fuente inmensa de radiactividad, ya que existe un gran número de
radioisótopos, algunos de ellos tienen una vida media tan grande como la vida misma de
la tierra, mientras que para otros su vida media es muy corta.
En tu curso de Química aprendiste que los átomos pertenecen a un mismo elemento con
el mismo número de carga nuclear (número atómico), pero diferente número de masa o
peso atómico (número de nucleones), reciben el nombre de isótopos. Los isótopos sólo
se distinguen en el peso, las propiedades químicas son las mismas y ocupan el mismo
lugar del sistema periódico.
Los isótopos pueden ser estables e inestables (radiactivos), pudiendo ser los inestables
tanto de origen natural como artificial.
Vida Media. Todo material radiactivo emite radiación hasta que todos los átomos
inestables han decaído; donde la vida media T 1/2 de un isótopo radiactivo es el intervalo
de tiempo en el cual decaerán la mitad de los núcleos inestables.
El número de núcleos inestables que decaen o se desintegran en la unida de tiempo en
una muestra de material radiactivo, se puede predecir haciendo uso de la probabilidad,
se le acostumbra designar como actividad R.
Si N es el número de núcleos presente en la muestra que no han decaído y t es el
tiempo, entonces:
Δn
-1
R(s ) = Δt
El signo menos aparece debido a que N decrece con el tiempo. Las unidades de R son
desintegraciones por segundo.
Como la actividad en desintegraciones por segundo resulta demasiado grande, se
acostumbra emplear el curie (Ci) y sus submúltiplos como unidades más convenientes,
donde:
1 curie (Ci)
1 milicurie (mc)
1 microcurie (c)

10

= 3.70 x 10 desintegraciones/s
-3
7
= 10 curie = 3.70 x 10 desintegraciones/s
-6
4
= 10 curie = 3.70 x 10 desintegraciones/s

Al representar en una gráfica el decaimiento radiactivo de la actividad de un radioisótopo,
colocando en el eje vertical el número de núcleos y en el horizontal el tiempo, se observa
que es una curva exponencial donde la actividad R disminuye exponencialmente con el
tiempo. Ver la figura .
Si deseamos saber cuántos núcleos quedan presentes de una muestra radioactiva
después de un tiempo t, procedemos de la siguiente manera:
Sea N0 el número de núcleos inestables en el tiempo t = 0, después de que hayan
transcurrido n vidas medias quedará una cantidad N de núcleos dada por:
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N = N0(1/2)

n

pero como n es el número de vidas medias en el tiempo t, entonces
n=

(

t
T1

)

2

por lo que:
t

1 (T )
N = N0 ( )
2
1

2

Esta ecuación nos está dando el número N de núcleos no
SOLUCIÓN:
a)
datos
t= 73,200 años
T1/2 = 24,400 años
No. = 1.64 x 10

20

núcleos
n

t
 1
fórmula: N = No.   , donde n =
 1
2
T 
 2
N = t / (T1/2) = (73,200 años/24,400 años) = 3

N = N0

t
T1

1
1
( ) 2 = 1.64 x 1020 ( )3
2
2

= 1.64 x 10
b)
R = R0 (

20

(

1
19
) = 2.05 x 10 núcleos
8

1
1 3
) = 4 mc ( ) = 0.5 mc
8
2
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ACTIVIDAD DE REGULACIÓN
Ahora resuelve el siguiente problema:
Se te dice que la muestra radioactiva de un elemento tiene una vida media de 35,000
25
años, con una actividad inicial de la muestra de 2.0 x 10 núcleos y R0 = 5 mc
a) ¿Cuántos núcleos quedan después de 50,000 años?
b) ¿Cuál será la actividad?
Solución: a) Datos: _____________________________________________________________
Fórmula: ______________________________________________________________________
Sustitución: ___________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Resultado: ____________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Solución b): Fórmula: __________________________________________________________
Sustitución: ___________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Resultado: ____________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
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A continuación se presenta la gráfica del comportamiento del decaimiento radiactivo en
función del tiempo.

Figura 1. L curva muestra la vida media como T1/2, requerido para que decaigan
a la mitad los núcleos inestables de una muestra radioactiva, a partir del instante
t = 0 y con un número inicial N0 de núcleos inestables.

Ahora bien, ¿a qué se debe la presencia de radiosótopos en la tierra? Su presencia se
atribuye a la radiación cósmica proveniente del Universo.
¿qué es la radiación cósmica?:
La radiación cósmica es la que se origina en el espacio
exterior; está constituida por protones y partículas alfa de
energía muy elevada.

¿Y cómo se realiza el proceso anterior?
Dicho proceso se realiza aproximadamente de la siguiente manera:
Cuando las partículas pasan a través de la atmósfera interactúan con los elementos que
se encuentran presentes en ella, resultando de la interacción: radiación gamma,
electrones, neutrones, mesones y otras partículas energéticas que se les conoce como
radiación cósmica secundaria.
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Figura 2. La radiación cósmica en la atmósfera.

En la figura anterior se muestran los efectos de la radiación cósmica al chocar con los
elementos de la atmósfera.
Propiedades de la radiación cósmica:
1.

La radiación cósmica tiene la propiedad de que cuanto mayor es la altura mayor es
la incidencia de los rayos cósmicos.

2.

La intensidad de la radiación aumenta con la altitud y disminuye al nivel del mar.

3.

En las minas profundas, la intensidad de la radiación cósmica disminuye
considerablemente.
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ACTIVIDAD DE REGULACIÓN
1. ¿Qué es un isótopo? ________________________________________________________
____________________________________________________________________________
2. ¿Qué es un isótopo radiactivo? _______________________________________________
____________________________________________________________________________
3. ¿Dónde se origina la radiación cósmica? _______________________________________
4. ¿Cuáles son las propiedades de la radiación cósmica? __________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
5. ¿Cuáles son los constituyentes de la radiación cósmica del espacio exterior?
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
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EXPLICACIÓN INTEGRADORA



La Física nuclear. es la parte de la Física Teórica, experimental aplicada que estudia
las propiedades de los núcleos atómicos y de las partículas elementales.



En sus descubrimientos Röentgen encontró que:

-. La fluorescencia se presentaba en otras sustancias de naturaleza totalmente diferente.
-. Que los rayos atravesaban unos materiales y otros no.
-. Que los rayos de las fluorescencias velaban las placas fotográficas.
-. Que permitían “fotografiar” objetos ocultos, como los huesos de la mano.
Estos rayos recibieron el nombre de rayos X.


Madame Curie dio el nombre de RADIACTIVIDAD a este fenómeno de emitir
continuamente rayos.



Becquerel y otros científicos descubrieron en 1899 que el uranio era radiactivo y
concluyeron que las desviaciones que sufrían las radiaciones del uranio y el torio se
deben a que una porción de las radiaciones, porta carga eléctrica positiva; otra porta
carga negativa; y la tercera no porta carga alguna.



La radiación cósmica es la que se origina en el espacio exterior; está constituida por
protones y partículas alfa de energía muy elevada.



Propiedades de la radiación cósmica:

-. La radiación cósmica tiene la propiedad de que cuanto mayor es la altura mayor es la
incidencia de los rayos cósmicos.
-. La intensidad de la radiación aumenta con la altitud y disminuye al nivel del mar.
-. En las minas profundas, la intensidad de la radiación cósmica disminuye considerablemente
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2.2

MODELOS ATÓMICOS

Los modelos del átomo.
Los fenómenos de la naturaleza que deseamos interpretar, no son tan fáciles de
reproducir en un laboratorio. Lo mismo sucede con una teoría que explique el
comportamiento de los fenómenos de la naturaleza.
Para explicarse muchos de los fenómenos de la naturaleza el hombre de ciencia utiliza
los modelos físicos, los cuales son una manera simplificada de “ver” un sistema complejo
para obtener una percepción interna de sus propiedades. La utilidad de un modelo queda
probada si es capaz de hacer predicciones que puedan comprobarse experimentalmente
en el laboratorio.
Para entender la estructura del átomo los físicos han empleado los modelos. Desde la
antigüedad, Empédocles (490? – 430? a.n.e.), Demócrito ((460?-370? a.n.e.),
sustentaron teorías atomísticas en las que consideraban que “la infinita variedad de
sustancias conocidas podía explicarse si se admitía que la materia estaba compuesta de
diminutas partículas indivisibles e indestructibles, a las cuales denominaban átomos”.
El desarrollo de una teoría atómica científica comienza en 1803 con los trabajos del
científico inglés Juan Dalton (1766-1844).
2.2.1

DALTON

Sostuvo la hipótesis de “la existencia de las pequeñas partículas indestructibles e
indivisibles”, pero fue mucho más allá que sus antecesores al asignarle al átomo
propiedades específicas, su teoría fue capaz de explicar y correlacionar los resultados de
los experimentos prácticos, y conducir a predicciones sobre los alcances de nuevas
investigaciones. Aunque algunas de sus afirmaciones han sido desechadas por
erróneas, el concepto fundamental que introdujo ha resistido los embates de las pruebas
experimentales y constituye la base de muchas investigaciones físico-químicas
modernas.
En 1894 G. Johnstone Stoney propuso la denominación de electrón a los “corpúsculos”
que se emitían del cátodo de un tubo de alto vacío (tubo de rayos catódicos), que
golpeaban la pared del lado opuesto haciéndola luminosa, y se creía que las
responsables de las emisiones luminosas que se producían en los tubos eran cargas
eléctricas que se movían dentro del átomo.
2.2.2

THOMSON

Sostuvo la hipótesis de “la existencia de las pequeñas partículas indestructibles e
indivisibles”, pero fue mucho más allá que sus antecesores al asignarle al átomo
-8
propiedades específicas, 0.000 000 01 cm, (1x10 . Thomson supuso que partículas con
carga negativa, los electrones, estaban dispersos de manera ordenada en alguna forma
en esta esfera, como las pasas en un pastel. Este fue el primer modelo del átomo.
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Con su modelo Thomson llegó a cuantificar la relación entre la carga y la masa de los
electrones libres. Al modelo de Thomson se le conoce como el modelo del pastel de
pasas.
2.2.3

RUTHERFORD

Tiempo después, en 1919, Rutherford propuso su modelo el cual tenía un núcleo muy
pequeño y muy denso, cargado positivamente, rodeado de electrones cargados
negativamente en movimiento alrededor del núcleo. Se le denomina “modelo del
sistema planetario”.
Fallas del modelo atómico de Rutherford:
a)

Al girar continuamente alrededor del núcleo, lo electrones irradiarían energía, de
tal manera que poco a poco la irían perdiendo hasta ser atraídos por el núcleo.
Pero lo anterior no sucede.

b)

Al estar los electrones emitiendo continuamente energía, llega un momento en que
formarían parte del núcleo. Lo cual tampoco es cierto porque los átomos no tienen
espectros continuos.

Actualmente aceptamos que el átomo está formado de un núcleo rodeado de varios
electrones; el número de ellos puede llegar a sobrepasar los cien. Es decir que:
 Casi toda la masa del átomo está concentrada en su núcleo, en el centro.
 El núcleo tiene carga eléctrica positiva, y los electrones negativa.
 Los núcleos están formados por protones y neutrones.
 Los protones tienen carga eléctrica positiva.
 El número de protones (z) en un núcleo determina de qué elemento químico se trata.
 Los neutrones (N) no tienen carga eléctrica; su presencia en los núcleos, en número
N, contribuye a la masa nuclear.
 Protones y neutrones se llaman genéricamente nucleones.
El descubrimiento del electrón había demostrado que al menos algunas partículas sí
podían ser más pequeñas que cualquier átomo, y las investigaciones sobre la
radiactividad habían demostrado que los átomos de uranio y torio se desintegraban
espontáneamente en partículas más pequeñas, entre ellas electrones y partículas alfa.
Por lo tanto el átomo tenía una estructura.
Puesto que los átomos radiactivos emitían, o partículas de carga positiva o partículas de
carga negativa, parecía lógico suponer que los átomos estaban compuestos por ambos
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tipos de electricidad. Además como los átomos en la materia no poseían en general
ninguna carga, el átomo neutro normal tenía que consistir en cantidades iguales de
carga positiva y carga negativa.
También se había comprobado que los átomos radiactivos como los de uranio y de torio
emitían partículas alfa de carga positiva. Pero en cambio podía hacerse que muchos
átomos no radiactivos emitieran electrones.

Bajo la teoría de Thomson, el número de electrones dependería de la magnitud total de
la carga positiva portada por el átomo. De acuerdo con lo anterior, si la carga fuese +5,
tendría que haber 5 electrones para compensarla, siendo entonces la carga total cero, y
el átomo sería eléctricamente neutro. Si en esas condiciones se eliminara un electrón, la
carga atómica +5 quedaría contrarrestada por sólo 4 electrones, es decir -4, y la carga
neta del átomo sería +1.
Por otra parte si se introdujera un electrón adicional al átomo, la carga +5 se opondría
a -6, con lo cual la carga neta del átomo sería de -1.
Los átomos eléctricamente cargados recibieron el
nombre de IONES.

En 1900 Becquerel estudió las partículas beta, encontrando que su masa y su carga
eran idénticas a la del electrón (de hecho eran electrones), debido a que se desviaban
en el mismo sentido y en la misma dirección que éstos.
En 1906 Rutherford descubrió la naturaleza de las partículas alfa, encontrando que
poseían carga positiva, ya que en presencia de campos magnéticos se desviaban en
forma opuesta a la de los electrones, y que su carga era el doble de la carga negativa del
electrón.
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También encontró que las partículas alfa tenían una masa mucho mayor que la del
electrón, que la masa de las partículas alfa era como la de un átomo de helio (no
obstante las partículas alfa son capaces de penetrar en la materia como no pueden
hacerlos los átomos), y cuatro veces más que el hidrógeno. Hoy día sabemos que son
núcleos de helio.
Existe pues, un punto de convergencia de electrones y átomos: las partículas de la
electricidad y de materia.
2.2.4

BOHR

En 1913 Niels Bohr (1885-1962), aplicó la teoría cuántica de Planck y de Einstein al
átomo de hidrógeno y formuló un modelo planetario de átomo.
Analizando los estados cuantizados de la energía del electrón, Bohr razonó que dichos
estados debían corresponder a órbitas electrónicas de radios diferentes. Los diámetros
de las órbitas de los electrones en dicho modelo son determinados por la cantidad de
carga eléctrica que exista en el núcleo.
Según Bohr, los electrones que se mueven en las órbitas más alejadas del núcleo se
encontrarían en un estado de energía más elevado que el correspondiente a los que
están en las más cercanas. Razonando de esta manera, Bohr infirió que la luz se emite
cuando los electrones realizan una transición de una órbita más elevada hacia una más
baja, cuya frecuencia de radiación emitida se expresa por la relación cuántica:
Ei – Ef = hf, donde Ei - Ef es la diferencia en las energías del átomo cuando el electrón
está en las diferentes órbitas.

Figura 3. Modelo del átomo de Bohr.
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De manera audaz Bohr rompió con la Física clásica al afirmar que:
 En el átomo, un electrón se mueve en una órbita circular
alrededor del núcleo bajo la influencia de la atracción de Coulomb
entre el electrón y el núcleo.
 De la infinidad de órbitas que permiten la mecánica clásica, el
electrón puede moverse sólo en las que el impulso angular L es
un múltiplo entero de la constante de Planck, h, dividida entre 2.
Donde L = radio por masa por velocidad (L = r x m x v).
 Aunque el electrón se encuentra constantemente sujeto a una
aceleración, solamente se mueve en una órbita permitida sin
radiar energía electromagnética, de tal manera que su energía E
permanece constante.
 Un electrón emite energía electromagnética cuando al moverse
inicialmente en una órbita con energía total Ei, cambia
discontinuamente su movimiento, y se mueve en una órbita de
energía total Ef. la frecuencia de la radiación emitida es igual a
las diferencias de energías (Ei – Ef)/h = f donde h es la constante
de Planck.

Es así como la cuantización de las energías de la luz emitida por un átomo corresponde
a la cuantización de las energías electrónicas.

ACTIVIDAD DE REGULACIÓN
1. ¿Qué es un modelo físico? ___________________________________________________
2. ¿Qué es un ión? ____________________________________________________________
3. ¿Cuál fue el modelo del átomo que propuso Joseph John Thomson?
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
4. ¿Cuál fue el modelo de átomo que en 1919 propuso Rutherford?
____________________________________________________________________________
5. ¿Quién propuso la denominación de electrón a los “corpúsculos” que se emitían del
cátodo del tubo de rayos catódicos?
____________________________________________________________________________
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6. Describe el modelo atómico de Bohr ___________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
7. ¿Cuáles fueron los postulados de Bohr que lo llevaron a romper con la Física clásica?
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

EXPLICACIÓN INTEGRADORA
Para entender la estructura del átomo los físicos han empleado diversos modelos como
los siguientes:
Dalton sostuvo la hipótesis de “la existencia de las pequeñas partículas indestructibles e
indivisibles”,
Thomson supuso que partículas con carga negativa, los electrones, estaban dispersos
de manera ordenada en alguna forma en esta esfera, como “las pasas en un pastel”.
Rutherford propuso su modelo el cual tenía un núcleo muy pequeño y muy denso,
cargado positivamente, rodeado de electrones cargados negativamente en movimiento
alrededor del núcleo. Se le denomina “modelo del sistema planetario”.
Niels Bohr (1885-1962), aplicó la teoría cuántica de Planck y de Einstein al átomo de
hidrógeno y formuló un “modelo planetario” de átomo.
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2.3

EL NÚCLEO ATÓMICO

Así como para el átomo existen varios modelos para explicar su estructura, también los
hay para explicar la del núcleo atómico.
Los más comunes son los siguientes:
a)
b)
c)
d)

El de la partícula uniforme.
El de la partícula independiente, o modelo de capas.
El de la partícula alfa.
El de la gota líquida.

a)

El modelo de la partícula uniforme fue propuesto por Wigner en 1937. Este
modelo supone que por efecto de las enormes interacciones que se producen
entre los nucleones, por fuerzas netamente nucleares, no hay manera de seguir
detalladamente el movimiento de cada nucleón, por lo que debe tratarse
estadísticamente.

b)

El modelo de capas. es uno de los que en la actualidad es más aceptado. La
hipótesis fundamental en que se basa es que cada nucleón se mueve
independientemente de los restantes, y que cada nucleón se halla sometido a la
acción de un campo nuclear medio, el cual es originado por todos los otros
nucleones. Por ser uno de los modelos más aceptados, más adelante se explica
más detalladamente.

c)

El modelo de la partícula alfa se basa en el supuesto de que cada partícula alfa
forma subgrupos dentro del núcleo, de tal manera que no necesitan tener
existencia permanente, sino que pueden realizar intercambios entre sí. Este
modelo tiene utilidad limitada.

d)

El modelo de la gota (modelo colectivo) fue propuesto por primera vez por Niels
Bohr en 1937. Este modelo es de utilidad ya que de manera satisfactoria explica
las reacciones nucleares en las que se forma un núcleo compuesto y también
estudia la escisión nuclear.



Cualquier núcleo atómico consiste fundamentalmente de protones y neutrones, los
cuales se encuentran enlazados entre sí por la fuerza nuclear (o interacción
fuerte).



Se acostumbra emplear la palabra nucleón para referirse tanto al protón como al
neutrón, ello es debido a que ambos tienen casi la misma masa y propiedades
muy similares y se encuentran en el núcleo del átomo.
Para un núcleo más grande que un nucleón, algunos científicos usan la palabra
núclido.
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Cuando los núclidos tienen el mismo número de protones pero diferente número
de neutrones se les llama isótopos.



Los núclidos pequeños, o de mediano tamaño tienen aproximadamente el mismo
número de protones que de neutrones.

2.3.1

MODELO DE LA GOTA

Al modelo de la gota líquida también se conoce como modelo colectivo, porque trata al
núcleo como una sola entidad, sin importarle los movimientos individuales de los
nucleones. Fue desarrollado por Niels Bohr y T. Mottelson con el propósito de explicar la
escisión nuclear.
Este modelo considera que el núcleo se comporta de manera análoga a una gota líquida
con una tensión superficial definida, que retiene los nucleones de la misma manera como
una gota retiene sus moléculas. También hace la analogía de la desintegración de los
núcleos por emisión de partículas con la evaporación de moléculas desde la superficie
de un líquido.
Este modelo, supone que así como la densidad es independiente del tamaño de una
gota, supone lo mismo sucede para la materia nuclear. Al igual que una gota, un núcleo
puede absorber energía. Si suponemos que la energía asociada a cada enlace nucleónnucleón tiene un valor U, la que es negativa por tratarse de fuerzas de atracción (por
conveniencia se le considera positiva); donde el núcleo se encuentra girando alrededor
de un eje, o bien vibrando con respecto a su forma de equilibrio.
Muchos núcleos tienen formas de equilibrio esféricas, aunque algunos la tienen elíptica.
Energía de enlace es la diferencia entre la masa-energía del núcleo y la de los protones
y neutrones libres.
Sea U la energía asociada a cada enlace nucleón-nucleón.
Si suponemos que cada energía de enlace U está dividida entre dos nucleones,
entonces cada uno tiene energía (1/2)U.
Pensemos en un conjunto de N esferas del mismo tamaño unidas entre sí, que
encerramos en una caja de volumen muy pequeño, como sucede en el caso de los
neutrones en el núcleo, de manera que cada esfera está en contacto con las demás que
la rodean, entonces de acuerdo con lo anterior, cada una de ellas tiene una energía de
enlace de N(1/2)U.
Pero si queremos hacer una esfera con esferas, el número mínimo empleado para que
no queden huecos, es de 12.
Para el caso de los nucleones, que suponemos que son esféricos tendríamos:
Si tenemos A nucleones.
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Si N = 12 (el valor de N dependerá del elemento del que se trate). Entonces la energía
de enlace total del núcleo estará dada por:
Eu = 12 (1/2 U)A = 6 (AU)
Haciendo 6U = a1, entonces Eu = a1A
Donde Eu se le conoce como energía de volumen del núcleo.
Eu es directamente proporcional a A. El número de nucleones va a depender del área
del núcleo del elemento del que se trate.
De hecho algunos nucleones están sobre la superficie del núcleo, de manera que tienen
a su alrededor menos de 12.
Como todo sistema natural tiende a (desarrollar configuraciones) un estado de mínima
energía potencial; entonces los núcleos tienden a configuraciones de máxima energía de
enlace. Por lo tanto, un núcleo presentará el mismo efecto de tensión superficial que
una gota líquida y, en ausencia de fuerzas externas, su forma sería esférica ya que la
esfera tiene el área superficial menor para un volumen dado.
Si r es el radio del núcleo, entonces su área es:
2

2

4r = 4(r0) (A)

2/3

 (r ) / (r0) = A
2

2

2/3

La última relación nos está diciendo que el número de nucleones con número de enlace
2/3
superior al máximo es proporcional a A , por lo que reduce la energía de enlace (por el
exponente fraccionario de A), que al sustituir en la relación E u = a1A nos resulta la
2/3
relación Et = -a2A . es negativa y más significativa en los núcleos más ligeros por tener
éstos una cantidad mayor de nucleones sobre la superficie.
2/3

La relación Et = -a2A

nos representa la energía superficial del núcleo.

La ecuación para los estados vibratorios de le energía está dada por:
En = (n + ½) (h/2) f = (n + ½) u n = 1, 2, 3,……; u es la frecuencia de vibración y h la
constante de Planck.
2.3.2

MODELO DE CAPAS

a)

Cada uno de los niveles de energía nucleónica, corresponde a una onda
estacionaria u orbital con energía e impulso angular definidos. Es decir, que cada
nucleón se mueve en una órbita bien definida dentro del núcleo, de manera que
difícilmente chocan.

b)

El núcleo no tiene un centro de carga fijo.

71

c)

Cada nucleón se mueve en un potencial que está determinado por los
movimientos de todos los demás nucleones.

Lo anterior es cierto tanto para los niveles ocupados como para los niveles superiores o
estados excitados.
Además, los orbitales nucleónicos serían “estables” y tendrían una energía definida, sólo
si la trayectoria libre media para un nucleón en la materia nuclear fuese mayor que el
tamaño del núcleo.
Donde la trayectoria libre media es el recorrido total desde donde parta hasta el punto
final, sin importar que su recorrido lo haya hecho en zig-zag.
Los nucleones (al igual que los electrones) obedecen el principio de exclusión de Paulin,
el cual establece que en un mismo átomo no pueden existir dos electrones con el mismo
número cuántico, es decir que dos nucleones no pueden ocupar el mismo estado al
mismo tiempo.
Para comprender este modelo, imaginemos que dos nucleones dentro del núcleo
chocan, lo cual significa que la energía después del choque de cada uno de ellos, debe
corresponder a la energía de un estado estacionario desocupado. ¡Pero si estos estados
están ocupados, la colisión no puede ocurrir!
2.3.3 PROPIEDADES DE LOS NÚCLEOS
1.

El rasgo más característico del núcleo atómico es su tamaño que se encuentra
entre 20,000 y 200,000 veces menor que el propio átomo.

2.

El radio de un núcleo depende de su masa y ésta del número total A de protones y
neutrones (que normalmente se denomina número másico).
Representados por la ecuación empírica:
1/3

r = r0 A

donde r0 es una constante empírica con valor aproximado de 1.2 x 10 - 15m.
3.

El volumen de un núcleo es proporcional a A (la masa total) y, por lo tanto la masa
3
por unidades de volumen, A/r , es igual para todos los núcleos.

4.

Otras dos propiedades importantes son el momento angular y el momento
3
magnético .

3

Ver exmplicación en el apéndice
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Igual que los electrones en el átomo las partículas del núcleo también están en
movimiento, y como la carga que constituye una corriente, hay también un
momento magnético.
Como resultado de que las partículas del núcleo están en movimiento, existe un
momento angular asociado a este movimiento.
Como resultado de que la carga circulante genera una corriente, hay un momento
magnético.
5.

Para cualquier núcleo A = Z + N.
A es denominado número másico, N es el número de neutrones y Z es el número
de protones.

6.

Los núcleos de un elemento dado que tiene diferentes números másicos recibe el
nombre de isótopos.

7

La masa total de un núcleo es siempre menor que la masa total de cada una de
2
sus partes constituyentes debido a la masa equivalente (E = mc ) de la energía
potencial negativa asociada a la fuerza de atracción que mantiene al núcleo unido.
Esta diferencia de masa se le conoce como defecto de masa.
Determinación de la energía enlace:
La mejor forma de determinar la energía potencial (energía de enlace), es
comparando la masa de un núcleo con las masas de sus constituyentes.

Las masas del protón y del neutrón son:
-27

Mp = 1.673 x 10 Kg.
-27
Mn = 1.675 x 10 Kg.
Ha resultado más conveniente definir una nueva unidad para la masa, denominada
unidad de masa atómica u, donde se acostumbra designar como u a la unidad de masa
-27
atómica (algunos autores la escriben uma); de manera que: 1 u = 1.660566 x 10 Kg.
Como 1/12 de la masa del carbono neutro, el cual tiene un número másico A = 12.
Entonces las masas del protón, neutrón y electrón, expresadas en unidades atómicas,
son:
mp = 1.007276 u
mn = 1.008665 u
me = 0.000549 u
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EJEMPLO:
2

La relación E = mc , nos proporciona la energía equivalente de 1 u: sustituyendo a m por
1 u.
Lo que nos da: E = (1.660566 x 10

-27

8

Kg) (2.998 x 10 m/s)

2

-10

= 1.492 x 10 J
= 931.5 MeV.
En la siguiente tabla se muestra la notación que generalmente se utiliza para las
partículas nucleares:
Número
1H

1

Núm. Másico (# total de
partículas nucleares)
A

Núm. Atómico (# de
protones)
Z

1
2
4
6
7
9
10
11
12
13
14
16
23
65
200
235
238

2

1D
4
2He
6
2Li
7
2Li
2
4Be
10
5B
11
2B
12
6C
13
2C
14
7N
16
0O
23
111Na
65
29Cu
20o
60Hg
235
92U
238
92U

1
1
2
3
3
4
5
5
6
6
7
8
11
29
80
92
92

Núm. De
neutrones
N=A-Z

0
1
2
3
4
5
5
6
6
7
7
8
12
36
120
143
146

Tabla 1. Donde se representa la relación entre A, Z y N.

En la tabla anterior se utiliza el símbolo del elemento anteponiéndole un subíndice que
representa el número atómico, el superíndice representa el número másico A = Z + N.
Por lo tanto, recuerda que:
Z: es el número de protones en el núcleo y se le conoce
como número atómico.
N: es el número de neutrones y se le conoce como
número neutrónico.
A: es el número másico, A = ( Z + N )
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EJEMPLO:
¿Cuál es el número másico del 92U

235

si Z = 92 y N = 143?

SOLUCIÓN:
92U

235

Z = 92 y N = 143:
de manera que Z + N = 92 + 143 = 235.
A

Es decir zU = zU

z+N

2.3.4.QUARK (MODELO DE LA ESTRUCTURA DE LOS NUCLEONES)
¿Serán el protón, el neutrón, el electrón y el fotón los elementos básicos? Es decir, ¿se
habrá con ellos alcanzado el centro del átomo como las capas de una cebolla?
La respuesta es que NO.
¿En qué nos basamos para hacer la anterior afirmación?
La razón es que:
Existen otras partículas elementales, físicamente reales:
Desde 1933 los físicos han descubierto más de 200 partículas elementales diferentes.
La mayoría de estas partículas están constituidas por cuatro subpartículas básicas
denominada QUARKS.
La mayoría de dichas partículas son inestables, es decir, se transforman rápidamente en
otras partículas elementales de menor masa. A dicho decaimiento se le denomina
decaimiento beta, y se debe a la interacción débil. El decaimiento beta siempre afecta a
los neutrones siendo estos partículas elementales que tienen fundamentalmente las
siguientes propiedades:
1)

En reposo carece de carga y de masa, y viajan a la velocidad de la luz.

2)

La interacción entre un neutrino y cualquier otra cosa es tan débil que es casi
despreciable.

En 1930, para mantener la conservación de la energía, W. Pauli, propuso la existencia
de una partícula neutra, ligera e independiente, a esta partícula Fermi le dio el nombre
de neutrino.

75

En 1958 los Físicos Teóricos propusieron una teoría la cual corresponde a la existencia
de una interacción específica capaz de transformar partículas en electrones y neutrinos,
-se le llamó interacción universal de fermi y fue desarrollada por R. Feynman y otros-,
cuya evidencia como productos de decaimientos fue bastante evidente.
Las partículas más ligeras que incluyen al electrón, se les dio el nombre de leptones.
Estos carecen de estructura interna y no se componen de otras partículas más
pequeñas.
Los leptones solamente interactúan a través de la fuerza débil y electromagnéticas,
pudiéndose dar casos en los procesos donde la fuerza mayor exceda a la fuerza débil, o
a la electromagnética.
Tanto los leptones como los neutrinos tienen antipartículas.
Las partículas más pesadas, que incluyen al protón se les dio el nombre de berioenes.
Son partículas que interactúan fuertemente.
En medio de los leptones y bariones se encontraban las partículas llamadas mesones.
Otra de las partículas son los mesones, los cuales se producen en las interacciones de
fuerzas fuertes electromagnéticas y débiles. Éstos se desintegran en otros mesones o
leptones.
Existen otras partículas, pero su estudio y propiedades quedan fuera del estudio de este
fascículo.

EXPLICACIÓN INTEGRADORA
Existen varios modelos para explicar el núcleo atómico. A partir de los siguientes incisos
elabora un mapa conceptual con las principales características de cada modelo.
e)

El de la partícula uniforme.

f)

El de la partícula independiente, o modelo de capas.

g)

El de la partícula alfa.

h)

El de la gota líquida
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2.4 FUERZAS NUCLEARES
Antes del descubrimiento del neutrón sólo se conocían dos tipos de fuerzas o
interacciones en el universo: la fuerza de interacción gravitacional y la fuerza de
interacción electromagnética, pero después surgieron otras dos: la débil y la fuerte;
veamos en qué consiste cada una de ellas.
La interacción gravitacional.- Es siempre atractiva y aumenta con la masa.
La interacción gravitatoria entre dos protones que apenas se toquen en su superficie, es
-38
de solamente unos 10 de la fuerza fuerte entre ellos.
La diferencia principal entre la interacción gravitacional y las demás fuerzas, es que para
la gravitatoria la escala es acumulativa y de un alcance infinito.
Por ejemplo:
Nuestro peso es el efecto acumulativo de la fuerza gravitatoria ejercida por cada átomo
de la tierra sobre cada átomo de nuestro cuerpo.
2.4.1

LA INTERACCIÓN DÉBIL

la fuerza débil es la responsable de la desintegración nuclear y de otros procesos que
involucran a las partículas fundamentales. No juega un papel principal en el enlace de
los núcleos.
 La fuerza débil entre dos protones es de alrededor de 10
ellos.

-7

de la fuerza fuerte entre

 La fuerza débil es importante para entender el comportamiento de las partículas
fundamentales, y es determinante para entender la evolución de:
La fuerza electromagnética.- La interacción electromagnética puede ser atractiva
(entre cargas eléctricas opuestas o entre polos magnéticos de signo contrario), o
repulsivas (entre cargas eléctricas o polos magnéticos del mismo signo).
El electromagnetismo es importante en la estructura y las interacciones de las partículas
elementales.
Las fuerzas electromagnéticas son de un alcance infinito, pero en los objetos ordinarios
el blindaje disminuye su efecto, es por esto por lo que no se nota.
Las propiedades entre los átomos y las moléculas se
determinan mediante las fuerzas electromagnéticas.
Muchas de las fuerzas macroscópicas comunes (fricción,
resistencia del aire, arrastre, tensión, etcétera) se deben a
la fuerza electromagnética
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2.4.2

INTERACCIÓN FUERTE

Fuerza de interacción fuerte.- Es la responsable del enlace entre los núcleos. Esta
fuerza domina en todas las reacciones de desintegración de la mayoría de las partículas
fundamentales
Por lo tanto, en el universo existen los siguientes tipos de fuerzas fundamentales; a
saber:
1)

Fuerza Gravitacional.

2)

Fuerza de interacción débil.

3)

Fuerza electromagnética.

4)

Fuerza de interacción fuerte.
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2.5

REACCIONES NUCLEARES

Si bien, la idea de utilizar la portentosa energía que se libera por la desintegración de los
átomos no es nueva; no fue sino hasta el descubrimiento del isótopo U-235 del uranio
cuando resultó factible aprovechar esa enorme fuente de energía.
La explosión de la primera bomba atómica, a finales de la Segunda Guerra Mundial
(1945), demostró que el hombre había logrado llegar hasta esa fuente de energía.
Los físicos encontraron que al bombardear con neutrones el U-235, sus átomos se
rompen en dos fragmentos por un proceso denominado fisión que consiste en la división
de los núcleos de los átomos pesados.
Además del proceso de fisión, hay otro mecanismo igualmente importante, que es el de
fusión, que consiste en la unión de los núcleos de los átomos más ligeros, tales como el
hidrógeno, deuterio y tritio.
En ambos procesos la masa en reposo de los productos resultantes de la reacción es
menor que la masa en reposo original.
¿En qué consisten estos procesos?
2.5.1 TRANSMUTACIONES (REACCIONES NUCLEARES)
La primera reacción nuclear provocada por el hombre fue la transformación o
transmutación de un elemento en otro.
Hoy en día se puede transformar el mercurio en
oro…ah!..., sólo que el costo de esa transmutación sería
tan elevado que el proceso dejaría muy mal parado al
“científico” que lo lleve a cabo.
Cuando se estableció que las propiedades químicas de lo átomos dependen del
comportamiento del núcleo, y se comprendieron los cambios y transformaciones que
acompañan a la radiactividad, los científicos pensaron que se podía alterar
deliberadamente el núcleo de un átomo estable, convirtiendo un elemento en otro
distinto.
Ernest Rutherfor, pensó que era posible que el núcleo de un átomo se alterara si se le
bombardeaba con partículas alfa, y fue así que bombardeó diversos gases con partículas
alfa, encontrando que en ocasiones unas partículas alfa se combinaban con un núcleo
de nitrógeno que de inmediato emitía un protón que se transformaba en uno de los
17
isótopos de oxígeno: 14N (, p) .
Esta fue la primera vez que se produjo
deliberadamente la transmutación de un elemento químico en otro.
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El Neutrón.
Rutherford pensaba en la posibilidad de la existencia de una partícula neutra (de masa
protónica), la concebía como un átomo de hidrógeno en el cual el electrón caía en el
núcleo, neutralizando su carga. En 1928 Walther Bothe y H. Becker bombardearon
berilio con partículas de polonio para confirmar las desintegraciones observadas por
Rutherford; descubrieron una radiación penetrante que interpretaron como rayos gamma.
Irene Curie (hija de Marie Curie) y su esposo Fraderic Joliot utilizando una muestra
excepcionalmente poderosa de polonio se dieron a la tarea de estudiar la radiación
exonerada por Bothe y el 18 de enero de 1932 publicaron su descubrimiento que
consistía en que la radiación era capaz de expeler protones de una capa de parafina.
Chadwick repitió los experimentos de Irene y Frederic utilizando como fuente polonio
más berilio haciendo chocar la radiación emergente no sólo con hidrógeno sino también
con helio y nitrógeno. Comparando los retrocesos comprobó que la radiación contenía
un componente neutral cuya masa era aproximadamente igual a la del protón. La
denominó neutrón y publicó el resultado el 17 de febrero de 1932.
Actualmente se conoce un gran número de reacciones nucleares (entre ellas la captura
4
de un neutrón ).
El neutrón (símbolo n), es una partícula elemental, eléctricamente neutra, que junto con
el protón constituye uno de los componentes del núcleo, su masa en reposo es: 1,675 x
-24
10 g. = 1,00898 unidades de masa atómica (uma) = 1.838,65 veces la masa del
electrón, con espín de ½.
¿En qué consiste la captura de un neutrón?
Los núcleos al capturar un neutrón forman primero un núcleo compuesto excitado, que
por emisión de rayos gamma de muy alta energía, decae a un estado menos excitado.
Dicha interacción se conoce con el nombre de: reacción nuclear ( n, ).
Rutherford y sus colegas utilizaron partículas alfa emanadas de una fuente radiactiva
para bombardear láminas delgadas de metal, observaron que la mayoría de las
partículas eran capaces de atravesar la lámina, aún cuando unas pocas se desviaban
hasta 180º. Al describir el átomo, Rutherfor, en una conferencia, manifestó ideas
tentativas sobre la posible existencia de una partícula neutra de masa similar a la del
protón (término que acuñó para designar el núcleo de hidrógeno).
En 1919, Rutherford pensó que era posible penetrar un núcleo con una partícula alfa, y
obtener un núcleo con un número atómico y número másico mayores o inducir una
desintegración nuclear artificial. Fue así que bombardeó nitrógeno con partículas alfa
obteniendo la siguiente reacción:
4
2He

+ 7N

14

 8O

17

4

+ 1H

1

recuerda que el núcleo está formado por protones y neutrones y que el neutrón tiene carga eléctrica nula. La masa del
neutrón en reposo es 1.00136 veces la del protón, es inestable fuera de los núcleos.
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A

donde la notación: 2X se emplea para describir el número X es el elemento, en el caso:
A = número total de neutrones y protones (número másico)
El número másico = número de neutrones + número de protones
Z = número atómico (número de protones).
N = número de neutrones.
De manera que A = Z + N
En el ejemplo anterior observa que:
La suma de los números atómicos iniciales = a la suma de los números atómicos finales.
La anterior es una condición impuesta por la conservación de la carga.
También se observa que la suma de los números ásicos iniciales es igual a la suma de
los números másicos finales.
5

Por la masa inicial en reposo NO es igual a la masa final en reposo. ¿Por qué? La
razón es la siguiente:
1. La diferencia entre las masas en reposo es igual a la energía de la reacción nuclear,
2
de acuerdo con la relación E = mc .
2. Si la suma de las masas finales en reposo EXCEDE a la suma de las masas iniciales
en reposo, entonces hay absorción de energía en la reacción.
3. Inversamente, si la suma final es MENOR que la inicial, entonces se libera energía
en forma de energía cinética de las partículas finales (lu = 931 MeV).
4. Las masas en reposo de las distintas partículas, de nuestro ejemplo, antes y
después de la reacción, en unidades internacionales de masa u (uma), son:
antes
4
2He4

7N

5

14

después
= 4.00260 u (uma)
=

14.00307u(uma)
18,00307u

17

=

2

=

8O

7H

Se le conoce como defecto de masa.
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16.999913 u (uma)

1.00783u(uma)
18.0069u

Como puedes notar en este caso, la masa total en reposo de los productos finales
EXCEDE a la de las partículas iniciales en 0.00129 u, que equivale a 102 Megaelectrónvolts (MeV). Esta cantidad de energía es absorbida en la reacción.
En la siguiente tabla se presentan las masas de algunos átomos, incluidos sus
electrones.
Datos atómicos.
Elemento
Hidrógeno
Deuterio
Helio
Helio
Litio
Litio
Berilio
Berilio
Boro
Boro
Carbono
Carbono
Nitrógeno
Nitrógeno
Oxígeno
Oxígeno
Oxígeno

1

H
2
H
3
He
4
He
6
Li
7
Li
8
Be
9
Be
10
B
11
B
12
C
13
C
14
N
15
N
16
O
17
O
18
O

Número
Atómico
Z
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
7
7
8
8
8

Número de
Neutrones
N
0
1
1
2
3
4
4
5
5
6
6
7
7
8
8
9
10

Masa
Atómica
u
1.00783
2.01410
3.01603
4.00260
6.01513
7.01601
8.00508
9.01219
10.01294
11.00931
12.00000
13.00335
14.00307
15.00011
15.99491
16.99913
17.99916

Número
Másico
A
1
2
3
4
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Tabla 2. Masa de algunos átomos comunes. La masa de los núcleos desnudos, se
Obtiene restando Z multiplicado por la masa del electrón.

2.5.2

LA FISIÓN NUCLEAR

En 1934 los científicos ya habían descubierto la radiactividad artificial, y su inquietud y
asombro ante tales descubrimientos los llevó a que se pusieran a trabajar en producir
nuevos núcleos en forma artificial.
Para ubicarnos en el avance de la serie de descubrimientos, es necesario que
someramente veamos cómo se fueron realizando.
En Italia, Enrico Fermi; en Francia, los esposos Fréderic e Irene Joliot-Curie; en
Alemania, Otto Hann y su tía Lise Meitner.
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Las primeras partículas para bombardear los núcleos atómicos fueron las partículas alfa,
después el descubrimiento del neutrón abrió nuevas posibilidades por no tener carga,
pues era el proyectil ideal para bombardear núcleos y producir reacciones nucleares
debido a que presentaba la ventaja de poder dispararse hacia el núcleo cargado sin el
temor de que fuera repelido por las cargas presentes.
¿Cuál es el proceso básico de la fisión nuclear?
Después de que en 1932 James Chadwik descubrió el neutrón, unos cuantos años más
tarde Enrico Fermi en Italia, descubrió que cuando se bombardean los elementos usando
como proyectil neutrones, se producían nuevos elementos radiactivos.
Fermi afirmaba que el neutrón por carecer de carga era un proyectil nuclear útil (al
contrario del protón o de la partícula , que no experimenta ninguna fuerza de Coulomb
de repulsión cuando se acerca a una superficie nuclear).
En 1939, los químicos alemanes Otto Hahn y Dritz Strassmann, encontraron mediante
análisis químico y bombardeando uranio 235 con neutrones que:
1) Después del bombardeo se presentaba un número de elementos radiactivos nuevos.
2) Que entre los nuevos elementos existía uno que era el bario.
¿Cómo pudo producirse este nuevo elemento de masa (Z =56) al bombardear uranio
(Z=92)? Se preguntaban.
En el mismo año Lise Meitner y su sobrino Otto Frisch, encontraron que un núcleo de
uranio, por haber absorbido un neutrón, podía dividirse en dos partes casi iguales, una
de las cuales podía ser el bario y el otro el criptón. Al proceso le llamaron FISIÓN
NUCLEAR.
Se calcula que mediante el proceso de la fisión, 1 kg. de U-235 puede dar ¡dos millones
de veces más energía que la obtenida al quemar un kilogramo de coque!
Ahora bien, entonces ¿qué es la fisión nuclear? ___________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
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LA FISIÓN NUCLEAR.- es un proceso en el cual se realiza
una reacción nuclear, la cual es provocada por un neutrón, o
por un cuanto de radiación de gran energía, en la que de un
núcleo pesado (de orden > 77) resultan dos fragmentos
aproximadamente iguales y 2-3 neutrones. Si el número de
orden es superior a 90, entonces puede tener lugar la fisión
nuclear espontánea del tipo de la desintegración radiactiva.

La aparición de 2-3 neutrones de fisión, frente al único que se
necesitó para iniciar la reacción permite que tenga lugar una
reacción en cadena.
¿En qué consiste la reacción en cadena?
No es más que una serie de reacciones de fisiones de núcleos atómicos que se nutre a
sí misma, debido a que los neutrones de fisión producen, a su vez nuevas fisiones.
La reacción en cadena se usa en los reactores nucleares para producir energía eléctrica
y en las armas nucleares.
La fisión del uranio puede realizarse por neutrones rápidos o
lentos.
238

235

Los dos isótopos más abundantes del uranio, 92U , 92U ,
pueden escindirse por un neutrón rápido, mientras que el
235
solamente se esciende por un neutrón lento.
92U

2.5.3

LA FUSIÓN NUCLEAR

La fusión nuclear consiste en la combinación de dos núcleos ligeros para formar un
núcleo más complejo donde la masa en reposo después de la reacción es menor que las
masas en reposo de los núcleos originales, con la consiguiente liberación de energía.
Los casos en que se presente son los siguientes:
1. Cuando dos protones se combinan para formar un deuterón y un positrón:
1H

1

1

2

+ 1H  1H + 1e

0

2. Cuando el proceso consiste en la unión entre un protón y un deuterón que forma el
isótopo ligero del helio mas radiación gamma:
1H

2

1

3

+ 1H  2He + radiación gamma
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3. Para este caso es necesario que las dos anteriores se realicen dos veces, en cuyo
caso se unen dos núcleos de helio ligero para formar helio ordinario más protones:
3
2He

3

4

1

+ 2He  2He + 1H + 1H

1

Las anteriores reacciones conocidas como reacciones cadena-protón-protón, son las que
tienen lugar en el interior del sol y en otras muchas estrellas que se sabe están
constituidas principalmente por hidrógeno.
2.5.4

ESTRELLAS (SOL)

Gran parte de las teorías que explican la formación de las estrellas toman al hidrógeno
como su progenitor.
En síntesis podemos decir que los astrofísicos explican el proceso de formación como
sigue:
Las estrellas se forman por el colapso gravitacional de una
nube de hidrógeno frío de gran masa, que se contrae
disminuyendo su tamaño.
1. Una gran masa de gas formada de hidrógeno frío se va contrayendo debido a la
atracción gravitacional, cayendo unos átomos sobre otros. Conforme los átomos de
hidrógeno “caen” van adquiriendo más y más energía cinética (aumentando su
temperatura) y con ello la presión, hasta llegar a un límite en que la primera fase la
presión se opone al colapso gravitacional.
2. Debido a su calentamiento la masa de gas emite radiación (radiaciones
electromagnéticas) y por ello va perdiendo energía. Pero no obstante el colapso
continúa hasta un punto donde aparece y domina otro tipo de energía: “energía
termonuclear”.
La mayor parte de la energía que irradia una estrella es producto de la conversión de
hidrógeno en helio.
3. Una estrella “nace” o se inicia como tal cuando tiene temperaturas de alrededor de
7
10 K aproximadamente.
En el interior de las estrellas se continúan las reacciones termonucleares
formándose elementos cada vez más pesados hasta el fierro.
4. Al irse colapsando la masa gaseosa, llega a un radio crítico que es el de la estrella.
El proceso continúa hasta que la presión debida al calentamiento termonuclear
compensa la gravitacional.
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Si bien una estrella es más densa en su centro, se considera que su densidad es
uniforme con el objeto de facilitar los cálculos.
5. Si la masa inicial es pequeña, el colapso prosigue hasta que todos los átomos se
tocan entre sí dando como resultado un planeta como la tierra.
6. Si la masa inicial no es tan grande como la que dio por resultado la formación de una
estrella, pero tampoco tan pequeña como la que da lugar a la formación de un
planeta, y las presiones y densidades logradas son los suficientemente altas como
para que se traslapen las funciones atómicas de onda, entonces lo que se tiene es
un plasma. En este caso la presión gravitacional se compensa con la presión
mecánico-cuántica.
No profundizamos en este tema por ser necesarios otros conocimientos para su
completa comprensión y queda fuera de los alcances de este fascículo.
7. Una vez que ya se formó la estrella, las de mayor masa son las más grandes, las
cuales tienen las mayores temperaturas y queman el hidrógeno con mayor rapidez.
Cuando observamos el cielo, vemos estrellas de brillantez diferente. Las estrellas
que tienen mayor brillantez junto con un color azulado son las que tienen mayor
temperatura.
8. Si en una estrella se agota el suministro de hidrógeno, continúa irradiando y
comienza a contraerse aumentando su temperatura. De la energía gravitacional total
que contiene, la mitad la utiliza en alimentar la radiación, y la otra mitad en calentar
el interior de la estrella hasta que llega a una temperatura T(K) donde se detiene la
contracción.
9. Cuando la contracción y el calentamiento se detienen es porque se llegó a una
temperatura tan grande como para que el helio experimente reacciones
termonucleares adicionales (conversión en carbono, oxígeno y neón). Si se da el
suficiente tiempo, el proceso continúa hasta que la mayor parte del interior de la
56
estrella se transforma en F, que es un isótopo cuyo núcleo es más estable. A partir
de aquí, todas las reacciones nucleares que se realicen consumen energía y el
proceso de liberación es casi nulo.
Nuestro sol: Actualmente ya se cuenta con datos fidedignos acerca del sol. En el sol,
como en las demás estrellas, se llevan a cabo los procesos de fusión termonuclear.
Enumeremos algunas de sus características más relevantes:
5

1. En su núcleo se concentra casi toda su masa, su mayor densidad la cual es de 10
3
Kg/m (alrededor de 13 veces la densidad del plomo), y es en él donde se genera la
mayor parte de su energía. Fusión termonuclear del hidrógeno para formar helio.
7

2. La temperatura en el centro del sol es de 1.5 x 10 K.
3. La presión en el centro es de 2 x 10
por la enorme temperatura.

11

atmósferas. Permanece en estado gaseoso
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4. La composición del sol (núcleo) es la siguiente:
i):
ii):
iii):

35%
64%
1%

de hidrógeno
de helio
de otros elementos (principalmente ligeros)

Como la temperatura en su centro es muy elevada, los elementos se encuentran
ionizados, presentando agrupamientos de protones, electrones y partículas  con
movimiento aleatorio.
26

5. El Sol irradia energía a razón de 3.9 x 10 W (1 W = 1 J/s), y lo ha estado haciendo
9
desde 4.5 x 10 años, y se considera que existe hidrógeno disponible para unos 5 x
9
10 años más. Al final de dicho proceso, se realizarán cambios de gran importancia
en su núcleo que estará constituido por helio fundamentalmente, se comenzará a
colapsar y como consecuencia aumentará su temperatura, mientras su corona (la
parte exterior) se expandirá hasta alcanzar posiblemente la órbita de la tierra,
convirtiéndose en una gigante roja.
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EXPLICACIÓN INTEGRADORA



LA FISIÓN NUCLEAR.- es un proceso en el cual se realiza una reacción
nuclear, la cual es provocada por un neutrón, o por un cuanto de radiación de
gran energía, en la que de un núcleo pesado (de orden > 77) resultan dos
fragmentos aproximadamente iguales y 2-3 neutrones. Si el número de orden es
superior a 90, entonces puede tener lugar la fisión nuclear espontánea del tipo
de la desintegración radiactiva.



La reacción en cadena es una serie de reacciones de fisiones de núcleos
atómicos que se nutre a sí misma, debido a que los neutrones de fisión
producen, a su vez nuevas fisiones.



La reacción en cadena se usa en los reactores nucleares para producir energía
eléctrica y en las armas nucleares.



LA FUSIÓN NUCLEAR consiste en la combinación de dos núcleos ligeros para
formar un núcleo más complejo donde la masa en reposo después de la
reacción es menor que las masas en reposo de los núcleos originales, con la
consiguiente liberación de energía.



En el interior del sol se llevan a cabo los procesos de fusión termonuclear;
efectuándose las reacciones como cadena-protón-protón.
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2.6 APLICACIONES
2.6.1 Reactores
Los reactores nucleares permiten aprovechar la fisión nuclear.
La trayectoria del neutrón, en general no se afecta por los electrones negativos del
átomo, tampoco se desvían como una partícula cargada (sólo lo hacen ocasionalmente a
través de colisiones con la corona).
Sin embargo, cuando un neutrón se acerca mucho al núcleo queda sujeto a fuerzas muy
intensas como las que existen entre los protones y neutrones del núcleo.
La velocidad con que ocurren los procesos en el núcleo de un reactor está dado por:
R = P/Q
donde:
R = velocidad con que ocurren los procesos de fisión en el núcleo del reactor.
P = la potencia térmica en el núcleo.
Q = es la energía promedio liberada.
También se puede saber cuál es la eficiencia de una planta de generación de
electricidad que está impulsada por un reactor nuclear con la siguiente relación:
donde

s = salida
e = entrada térmica

EJEMPLO:
Se nos pide calcular:
a) La eficiencia de un reactor nuclear de agua a presión que tiene una potencia térmica
de 3400 MW y genera 1100 MW de electricidad.
b) La velocidad con que ocurren los procesos de fisión en el núcleo del reactor.
Solución:
a):
s = 1100 MW
e = 3400 MW
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Por lo tanto:
 = 1100 MW /3400 MW = 0.32
o sea el 32% de eficiencia
b):
R=

2.6.2

P
3400MW
3.4x109 J/s
=
=
2600MeV
Q
(200MeV/fisión)(1.6x10

13

J/Mev)

NUCLEOSÍNTESIS

La observación de la abundancia de los elementos actuales, nos pueden dar claves para
comprender los procesos que ocurrieron durante el desarrollo de la teoría del Big-Bang.
La formación de los elementos del universo actual se conoce
como NUCLEOSÍNTESIS.
¿Cómo se produjeron los núcleos y átomos actuales a partir del BIG-BANG?
Según esta teoría cuando el universo tenía una edad de unos cuantos segundos estaba
constituido de protones, neutrones y electrones.
Actualmente los constituyentes principales del universo son
Hidrógeno y Helio, con pequeñas partes de elementos
pesados.

2.6.3

ORIGEN DEL UNIVERSO

Desde principios de la historia de la humanidad, el hombre se ha preguntado cuál fue el
origen del universo.
La rama de la Física que estudia el origen del universo se
llama COSMOLOGÍA.
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Hasta nuestro siglo las especulaciones acerca del origen del universo fueron
principalmente llevadas a cabo por filósofos y teólogos, ya que no había ninguna
evidencia que experimentalmente confirmara cualquier teoría científica.
Dos descubrimientos experimentales de gran importancia han ocurrido en el presente
siglo, y han dado la pauta a los físicos para el establecimiento de una teoría coherente.
Dichos descubrimientos fueron:
1)

LEY DE HUBBLE (Teoría del Universo en Expansión).

En 1920 Edwin Hubble (1889-1953), mientras se encontraba investigando el
comportamiento de los objetos en racimos que se conocían como Nebulosas, demostró
que éstas son Galaxias igual que nuestra Vía Láctea, compuestas de miles de millones
de estrellas, las cuales se alejan entre sí y de nosotros de manera que cuanto mayor es
su distancia d mayor es su velocidad.
Es decir:

v=Hd

donde H es una constante conocida como el parámetro de Hubble

H = 67

Km
s
Mpc
6

Mpc significa Megaparsec. 1Mpc = 3.26 x 10 años luz
= 3.084 x 10

19

Km

Problema:
Encuentra las dimensiones de H.
Solución:
19

Sustituyendo el de Mpc = 3.084 x 10

H = 67

años luz, se tiene

Km
19
-1
(3.084 x 10 Km)
s
19

H = (67/(3.084 x 10 ))s

-1

Por lo tanto las dimensiones de H son el inverso del tiempo.
91

2)

LA RADIACIÓN CÓSMICA DE FONDO DE MICROONDAS

En 1965 mientras Arno Penzias y Robert Wilson probaban una antena de microondas, se
dieron cuenta que sin importar a dónde apuntaran su antena, se encontraban siempre
con un mínimo silbido de fondo: se dieron cuenta que estaban presenciando los vestigios
del Universo Primigenio.
Ahora bien; sabes que cuando la materia se expande ésta se enfría, por lo que es de
esperarse que si el universo se expandió, tanto la materia como la radiación se enfriaron,
la radiación debió llenar todo el universo en su estado compacto (y continúa llenándolo
durante la expansión).
Actualmente esa radiación debe estar presente, pero a una temperatura tal que su
componente más intensa se halla en la región de las microondas del espectro
electromagnético y que se le conoce como: RADIACIÓN CÓSMICA DE FONDO.
RADIACIÓN CÓSMICA DE FONDO.- Es la radiación que se
detecta en la región de microondas del espectro
electromagnético como resultado de la expansión del
universo.
Dicha radiación de fondo tiene un espectro térmico.
Las mediciones de la intensidad de la radiación de fondo de microondas muestran que
dicha radiación tiene una intensidad que es uniforme en todas direcciones, es decir, que
proviene de todo el universo de manera uniforme.
Cabe aclararte que las observaciones recientes, muestran que
-5
existen pequeñas fluctuaciones de alrededor de 10
K de
temperatura entre las diferentes regiones del cielo. Lo anterior se
ha interpretado como una evidencia de que la distribución
primigenia que dio origen al universo no fue uniforme.
La densidad de la radiación de energía se encuentra mediante:
R() =

a
1
b / λT
5
λ e

1

que es la ley de radiación de Planck.
3

Los datos experimentales dan una densidad de estos fotones de fondo de 400 cm , y
3
una densidad de energía de 0.25 eV/cm (que es aproximadamente la mitad de la
3
energía de un electrón por m en reposo).
¿Por qué no nos percatamos de la presencia de estos fotones?
Porque la energía media por fotón es de 0.00063 eV.
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TEORÍA DEL BIG BANG
La teoría cosmológica que mejor concuerda con los dos anteriores hallazgos
experimentales es la Cosmología del Big-Bang.
De acuerdo con esta teoría el universo se formó hace 10 a 20 mil
millones de años en un estado de densidad y temperaturas
extremas.
En los primeros tiempos, la materia prima del universo consistía en una gran variedad de
partículas y antipartículas, además de la radiación.
La densidad de radiación y la materia se relacionan con la
temperatura del universo.
De acuerdo con esta teoría, la relación entre la temperatura y el tiempo después de la
formación del universo es:

T=

1.5x1010 s1/ 2K
t 1/ 2

donde la temperatura T está en K y el tiempo t está en segundos.
¿Cómo explicar la formación de la materia ordinaria a partir de las partículas y la
radiación producida en el Big Bang para describir al universo primigenio?
Los procesos dominantes en el universo temprano pueden representarse como:
Fotones  partícula + antipartícula
Es decir que los fotones emprenden la producción de pares produciendo una partícula y
una antipartícula, por ejemplo: un electrón y su antipartícula el positrón o protón y su
antipartícula el antiprotón.
Consideremos la formación y la aniquilación de los protones y los neutrones:
Y+Y  P+P
Y+Y  n+n
donde a los fotones los estamos representando como rayos gamma.
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Para que los fotones produzcan pares nucleón-antinucleón, la energía kT del fotón debe
2
ser cuando menos del orden de la energía en reposo mc de un nucleón (940 MeV).
PROBLEMA:
¿Cuál será la temperatura mínima del universo que permite la producción de nucleones y
antinucleones?
SOLUCIÓN:
Si la energía kT del fotón es: kT = mc

entonces:

2

T=

K es la constante de Boltzman = 1.38 x 10

mc2
k
23

J/K

-5

= 8.62 x 10 eV/K
2

mc = 940 MeV
Sustituyendo tenemos:
T=

940MeV
8.62x10-5 eV / K
13

= 1.1x10 K
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EXPLICACIÓN INTEGRADORA
La energía nuclear tiene gran aplicación en la investigación científica y en la utilización
práctica como la ecología, medicina, agricultura, industria y biología. Algunas de ellas
son:
1. Reactores nucleares: la aplicación más común de los reactores nucleares es la
generación de energía eléctrica.
2. Producción de isótopos radiactivos para su utilización en medicina: tumores.
3. Producción de haces de neutrones de alta intensidad para la investigación de la
estructura nuclear.
4. Estimación de las edades: como son la edad de las piezas arqueológicas, fósiles,
edad de la tierra, etcétera.
5. Análisis de elementos que se encuentran en concentraciones muy bajas.
6. Control del espesor de hojas y láminas en las industrias del papel, el hule, etcétera.
7. Control del llenado de líquidos en frascos y latas en la industria cervecera y
envasado de alimentos.
8. Esterilización de material quirúrgico y desechable.
9. Esterilización de productos químicos y biológicos.
10. En México el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares (ININ) utiliza la
radiación  para desinfectar de microbios y bacterias las carnes, frutas y verduras.
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RECAPITULACIÓN

El siguiente mapa conceptual integra los conocimientos más relevantes que estudiaste
en este capítulo sobre Física Nuclear, intenta elaborar una síntesis a partir de éste.
FÍSICA NUCLEAR
estudia
EL NÚCLEO
DEL ÁTOMO

basándose
MODELOS
ATÓMICOS

que comprende

FUERZAS
NUCLEARES

que tiene
aplicaciones

REACCIONES
NUCLEARES
para
estudiar

que son

FORMACIÓN
DEL UNIVERSO

EL ORIGEN DE
LAS ESTRELLAS
TRANSMUTACIONES

FISIÓN
NUCLEAR

FUSIÓN
NUCLEAR

fundamentándose en
LA INDUSTRIA

MEDICINA
LA TEORÍA
DE BIG BANG

LEY DE
HUBBLE

RADIACIÓN
CÓSMICA
DE FONDO
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AGRICULTURA

FINES
BÉLICOS

ACTIVIDADES INTEGRALES
Contesta las siguientes preguntas. Si tienes dudas, consulta nuevamente el o los temas
correspondientes a este segundo capítulo, hasta que consideres que ya posees los
conocimientos básicos para responder adecuadamente.
1. ¿Qué estudia la Física Nuclear?
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
2 ¿Cuál fue el descubrimiento más importante de Röentgen?
____________________________________________________________________________
3. ¿Quién fue el científico danés que en 1896 descubrió de manera “espontánea la
radiactividad?
____________________________________________________________________________
4. ¿Cuál fue el primer elemento que se descubrió que era radiactivo?
____________________________________________________________________________
5. ¿Quién fue la primera científica que dio el nombre de radiactividad al fenómeno de
emitir continuamente radiaciones?.
____________________________________________________________________________
6. ¿Cuál fue el experimento de Becquerel y otros científicos, del que se concluyó que
una porción de las radiaciones del uranio y del torio poseen carga eléctrica positiva,
otra porción carga eléctrica negativa y una tercera porción no poseen carga?
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
7. ¿Qué es la v ida media de un isótopo radiactivo?
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
8.¿Qué nombre reciben los isótopos inestables?
____________________________________________________________________________
9.¿A qué se debe la presencia de radioisótopos en la tierra?
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
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AUTOEVALUACIÓN
Estas son las respuestas que debiste dar a las Actividades Integrales; si son similares,
has comprendido muy bien el tema; si no es así, remítete al contenido donde tuviste el
error y repásalo hasta que lo domines.
1. Las propiedades de los núcleos atómicos y de las partículas elementales.
2. Los rayos X.
3. Antoine Henry Becquerel.
4. Uranio.
5. Marie Slodowska Curie.
6. Mediante un imán producían desviaciones de las radiaciones en el tubo de rayos
catódicos.
7. Es el intervalo de tiempo ( T 1/2) en el cual decaerán la mitad de los núcleos
inestables.
8. Radioisótopos.
9. A la radiación cósmica.
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RECAPITULACIÓN GENERAL
El siguiente mapa conceptual te presenta los temas que estudiaste en estos dos
capítulos. Elabora una síntesis a partir de los conceptos que se contemplan, si
consideras necesario agrega más y anota sus relaciones a fin de que logres una mejor
comprensión del fascículo.

MECÁNICA CUÁNTICA
(FASCÍCULO 3)
comprende los capítulos

DUALIDAD
ONDA - PARTÍCULA

FÍSICA NUCLEAR
cuyos temas son

cuyos temas son

ANTECEDENTES
HISTÓRICOS

TEORÍA CORPUSCULAR
DE LA LUZ

DESCUBRIMIENTO
DE LA
RADIACTIVIDAD
NATURAL

PROPIEDADES
ONDULATORIAS
DE LA MATERIA

MODELOS
ATÓMICOS

EFECTO
FOTOELÉCTRICO

EL NÚCLEO
ATÓMICO

TEORÍA ONDULATORIA
DE LA LUZ
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APLICACIONES

REACCIONES
NUCLEARES

FUERZAS
NUCLEARES

ACTIVIDADES DE CONSOLIDACIÓN
A fin de que apliques lo que aprendiste en estos dos capítulos resuelve los siguientes
planteamientos:
1 Escribe el nombre de los elementos que descubrieron en 1898 Marie Sklodowska
Curie y su esposo Pierre Curie.
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
2. Qué es un isótopo?
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
3 ¿Qué es la radiación cósmica?
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
4. Si para cada metal hay un umbral fotoeléctrico o y la función de trabajo para el Cu es
de 4.4eV. ¿Cuál será su o?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
6

PROBLEMA :
Calcula la actividad inicial R0 de una muestra de material radiactivo cuya actividad es de
0.3 mc y tiene un número de vidas medias en un tiempo t dado por n=4.
SOLUCIÓN:
Datos:

______________________________________________________________________

Incógnita:______________________________________________________________________
Fórmula: ______________________________________________________________________
Sustitución: ___________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Resultado: ___________________________________________________________________

6

Es importante que el resultado se de con las unidades correspondientes.
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AUTOEVALUACIÓN
Compara tus respuestas de las Actividades de Consolidación con éstas. Seguramente
son similares, lo que quiere decir que comprendiste muy bien el tema. Si tuviste algún
error, no te desanimes, repasa el tema nuevamente.
1. Polonio y radio.
2. Elemento idéntico a otro (u otros) de los que se diferencia únicamente por el peso de
su masa
3. Es la que se origina en el espacio exterior y está constituida, entre otras, por protones
y partículas alfa de energía muy elevada.
4. La longitud de onda umbral es: = 2.825 x 10 m es la longitud de onda de los rayos
gama.

PROBLEMA.
SOLUCIÓN:
Datos: R = 0.3mc, n = 4
Incógnita: R0
Fórmula: R = R0 (

1 n
)
2

Sustitución: R0 =

0 .3
R
0.3mc
=
=
(1 / 16)
(1/ 2)n
(1/ 2) 4

R0 =

0.3
= 4.8 mc
0.0625
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GLOSARIO
Alfa:

Nombre dado a la partícula emitida (a radiación) por un núcleo
inestable, está formada por dos protones y dos neutrones, es
decir, es un núcleo de helio-4. Se representa por la letra griega
.

Átomo:

Partícula eléctricamente neutra que constituyen los elementos
químicos. Cada átomo consta de un núcleo, formado
esencialmente por protones y neutrones, y de electrones que se
mueven velozmente alrededor del núcleo.

Beta

Partícula que consiste en un electrón positivo o negativo, que es
emitida en la desintegración de un núcleo atómico.
Se
representa por la letra ß.

Defecto de masa:
Electrón:

Una de las partículas del átomo; está cargado de electricidad
negativa.

Energía de amarre del núcleo: Es la energía mínima requerida para retirar al nucleón
del núcleo. Como el nucleón está ligado de manera estable al
núcleo, se mueve en cierto tipo de potencial real de atracción,
dicho potencial representa la atracción neta de los otros
nucleones (según el átomo del que se trate).
Espín:

Palabra con que se denomina al momento cinético que
caracteriza la rotación de una partícula atómica sobre sí misma.
Su valor es de ½ (h/2), h = cuanto de acción de Planck. El
espin da lugar a la aparición de un nuevo número cuántico que
puede tomar los valores de +½ y – ½. Ejemplo; a) el espin
electrónico; b) el espin nuclear.

Isótopo:

Elemento idéntico a otro (u otros) de los que se diferencia sólo
por el peso de su masa; el hidrógeno pesado es un isótopo del
hidrógeno ordinario. La mayoría de los elementos tienen uno o
más isótopos.

Leptones:

Partículas pequeñas que incluye al electrón, del griego que significa
2
pequeño, donde mec = 0.511 MeV.

Momento:

Producto vectorial de la fuerza por el brazo de palanca con respecto
al eje de giro.
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Momento cinético:

El producto del momento de inercia y de la velocidad angular de
un cuerpo en rotación.

Momento cinético orbital: Momento cinético del electrón por su movimiento en torno al
núcleo, tiene valor de múltiplo entero de h/2 (h = cuanto de
acción de Planck).
Neutrón:

Partícula del átomo desprovista de carga eléctrica; se diferencia
del protón y del electrón en que el primero está cargado de
electricidad positiva y el segundo de electricidad negativa. El
neutrón se emplea como proyectil para bombardear el átomo.

Núcleo atómico:

Parte del átomo que contiene a los protones y neutrones.

Nucleón:

Nombre que se da a los protones y neutrones por ser los
constituyentes de los núcleos atómicos.

Polonio:

Elemento químico de número atómico 84 y símbolo Po. Varios
de sus isótopos pertenecen a las series radiactivas naturales.
Su isótopo más estable NO tiene ningún isótopo estable.

Potrón:

Partícula del átomo cargada de electricidad positiva.

Radiación gamma:

Radiación electromagnética emitida durante la desexcitación
nuclear.
La radiación gamma es extraordinariamente
penetrante. Su símbolo es .

Radiactividad:

Propiedad que presentan algunos núcleos de desintegrarse
espontáneamente.

Radio:

Elemento químico descubierto por Maria Sklodowska y su esposo
Pedro Curie. El átomo de radio se transmuta lentamente en otro
elemento por transformación de su núcleo.

Radioisótopo:

Es un isótopo radiactivo.

103

BIBLIOGRAFÍA CONSULTADA

ARNOLD B. Arons. Evolución de los Conceptos de Física. Ed. Trillas.
ARTHUR Beiser. Conceptos de Física Moderna. 1ª. Edición revisada, Ed. Libros
jMcGraw-Hill de México, S. A. de C. V.
FRANCIS W. Sears, Mark W. Zemansky y Hugo D. Young. Física Universitaria. 6a.
edición en español, Ed. Fondo Educativo Interamericano.
GERALD Holton. Introducción a los Conceptos y Teorías de las Ciencias Físicas. 2ª.
Edición corregida y revisada por Stephen G. Brush. Ed. Reverté, S. A.
ISAAC Asimov Historia de la Física Nuclear. Alianza Editorial.
JAY Orear. Física. Ed. Limusa, Noriega Editores.
JERRY D. Wilson. Física con aplicaciones. Ed. Nueva Editorial Interamericana (1987).
KENNETH Krane. Física Moderna. Limusa.
PAUL A. Tipler. Física 3ª. Edición. Ed. Reverté, S. A.
PAUL G. Hewitt. Conceptos de Física. 5ª. edición en inglés, Ed. Limusa Grupo Noriega
Editores.
RICHARD T. Widner y Robert N. Sells. Elementary Modern Physsics. 8a. edición en
ingles, Ed. Allyn and Bacon, Inc. Boston.
ROBERT M. Eisberg. Fundamentos de Física Moderna. 4ª. Reimpresión, Ed. Limusa
Noriega.
ROBERT M. Eisberg y Lawrence S. Lerner. Física Fundamentos y Aplicaciones. Vol. II,
Ed. McGraw-Hill.
SILVIA Bulbulian. La Radiactividad. Núm. 42, SEP, FCE.
U. HABBER-Schaim, J. B. Cross, J. H. Dodge y J. A. Walter. PSSC Física. 3a. Ed.,
Editorial Reverté, S. A.

104

DIRECTORIO

Dr. Roberto Castañón Romo
Director General
Mtro. Luis Miguel Samperio Sánchez
Secretario Académico
Lic. Filiberto Aguayo Chuc
Coordinador Sectorial Norte
Lic. Rafael Torres Jiménez
Coordinador Sectorial Centro
Biol. Elideé Echeverría Valencia
Coordinadora Sectorial Sur
Dr. Héctor Robledo Galván
Coordinador de Administración Escolar
y del Sistema Abierto

Lic.José Noel Pablo Tenorio
Director de Asuntos Jurídicos

Mtro. Jorge González Isassi
Director de Servicios Académicos

C.P. Juan Antonio Rosas Mejía
Director de Programación

Lic. Miguel Ángel Báez López
Director de Planeación Académica

M.A. Roberto Paz Neri
Director Administrativo

Lic. Manuel Tello Acosta
Director de Recursos Financieros

Lic. Pablo Salcedo Castro
Unidad de Producción Editorial

