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FÍSICA MODERNA
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1. Insuficiencia de la física clásica

Tres hechos fundamentales obligan a revisar las leyes de la Física clásica
y propician el nacimiento de la Física Cuántica:

• La radiación térmica.
• El efecto fotoeléctrico.
• El carácter discontinuo de los espectros atómicos.

En el átomo y en el Universo
las leyes de la Física clásica
son insuficientes.



2. Radiación térmica. Teoría de Planck

En la siguiente gráfica se ve la energía emitida por un cuerpo negro en
función de su temperatura. La intensidad de la radiación debería
aumentar de forma continua al disminuir la longitud de onda, de tal forma 
que en la zona ultravioleta, correspondiente a las frecuencias más altas, 
la intensidad tiende a infinito, violando el principio de conservación de la 
energía. Esta contradicción recibe el nombre de catástrofe ultravioleta.



2.Hipótesis de Planck

Planck afirma que la energía emitida por un cuerpo negro no es continua, sino discontinua,
formada por cuantos.

Además supuso que los átomos se comportan como osciladores, que cada uno oscila con 
una frecuencia dada y que absorben o emiten energía en una cantidad que depende de 
su frecuencia de oscilación. De esta forma las gráficas experimentales coinciden con las 
teóricas.

Donde:
E es la energía que está cuantificada. Esto
quiere decir que no puede tomar cualquier
valor, es múltiplo de h (constante de Planck).
f es la frecuencia .



3. Efecto fotoeléctrico.Teoría de Einstein

Se conoce con el nombre de efecto fotoeléctrico a la emisión de electrones (fotoelectrones)
por las superficies metálicas cuando se iluminan con luz de frecuencia adecuada.

Las observaciones experimentales 
relativas al efecto fotoeléctrico eran 
incompatibles con la teoría 
ondulatoria de la luz.

Albert Einstein desarrolla una teoría para explicar el efecto fotoeléctrico. Dependiendo de la 
energía del fotón que llegue a la superficie metálica, ésta se invertirá en arrancar el electrón
y ponerle a una determinada velocidad.



3. Efecto fotoeléctrico.Teoría de Einstein

La luz roja emite mucho fotones pero con 
menos energía, menos frecuencia que la 
azul.
La azul emite menos fotones con más
energía.

Existe una frecuencia umbral por debajo de la cual no se realizará el trabajo de extracción y 
no podremos arrancar el electrón.

Si la frecuencia del fotón es f0 , el e- arrancado no tendrá
E cinética.
Si la frecuencia del fotón es mayor que f0 , el e- sí tendrá
E cinética



5. Hipótesis de De Broglie. Dualidad partícula-onda

En 1924, Louis De Broglie (1892-1987) extendió el carácter dual de 
la luz a los electrones, protones, neutrones, átomos, moléculas y, en 
general, a todas las partículas materiales.

6. Principio de incertidumbre de Heisenberg



2. Estabilidad de los núcleos. Energía de enlace

Defecto de masa y energía de enlace

La masa real del núcleo es inferior a la suma de las masas de sus protones y neutrones. 
Esta diferencia se denomina defecto de masa y se calcula mediante la expresión:

Usando la fórmula de energía de Einstein el núcleo se ha vuelto más estable porque ha 
ahorrado energía.

Esta energía se denomina energía
de enlace o energía de ligadura del 
núcleo.



3. Radioactividad

Radioactividad es una energía en forma de radiación invisible y penetrante que 
ciertos átomos emiten. Es capaz de velar las placas fotográficas, ionizar gases y 
atravesar cuerpos opacos.

Existen tres tipos de radiaciones: alfa, beta y gamma.

Las partículas alfa son núcleos de 
helio, es decir, están formadas por
dos protones y dos neutrones.

La radiación beta está formada por
electrones.

Los rayos gamma son ondas
electromagnéticas con frecuencias
muy altas, superiores a las de los
rayos X.



Leyes de desplazamientos radiactivos

Los cambios experimentados en los núcleos que experimentan desintegraciones
radiactivas se resumen en las leyes que fueron enunciadas por Soddy y Fajans,
y que se conocen como:

Leyes de los desplazamientos radiactivos radiactivos



Magnitudes características de la desintegración radiactiva

Constante de desintegración, representa la probabilidad de que un 
núcleo se desintegre, se mide en s-1

Ecuación fundamental de 
la radioactividad.

Donde N y N0 son 
el número de 
núcleos final e 
inicial.

Donde m y m0 

son las masas
final e inicial.

Donde A y A0 son 
la actividad final e 
inicial.

Se puede expresar de tres
formas distintas:



Periodo de semidesintegración (T1/2) o periodo de semivida es el tiempo que debe
transcurrir para que el número de núcleos presentes en una determinada muestra se 
reduzca a la mitad.

Magnitudes características de la desintegración radiactiva

La vida media (     ) es el promedio de vida, es decir, el tiempo que por término medio
tarda un núcleo en desintegrarse.



4. Reacciones nucleares

4.1 Fisión Nuclear 

4.2  Fusión Nuclear 

Consiste en la división de un núcleo pesado en dos núcleos más ligeros

Consiste en la unión de núcleos ligeros para formar núcleos más pesados.


