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LA CRISIS DE LA FÍSICA CLÁSICA: INTRODUCCIÓN A LA FÍSICA MODERNA.

1. CONOCIMIENTOS PREVIOS.

• Halla el momento lineal de un cuerpo de 7 Kg de masa que se desplaza a una velocidad de 
10 m/s.

• Calcula la energía cinética de una partícula de 10 g de masa que se mueve a una velocidad 
de 300 m/s.

• Determina la variación en la energía cinética de un cuerpo si se duplica su velocidad.
• Calcula la frecuencia de una radiación electromagnética con una longitud de onda de 632 

nm.
• Enumera las principales características del neutrón, el protón y el electrón.
• Resume las características de los modelos atómicos que conozcas y explica las diferencias 

entre ellos.

2. LIMTACIONES DE LA FÍSICA CLÁSICA.

A finales del siglo XIX aparecieron algunos fenómenos físicos experimentales que 
pusieron  en  duda  las  leyes  clásicas  aplicadas  a  la  interacción  entre  la  radiación 
electromagnética y la materia.

Tres de estos fenómenos fueron claves para el desarrollo de la denominada revolución 
cuántica:  la  radiación  térmica  del  cuerpo  negro,  el  efecto  fotoeléctrico  y  los  espectros 
atómicos.

2.1. Radiación del Cuerpo Negro.

La  energía  que  emite  un  cuerpo  debido  a  su  temperatura  se  denomina  radiación 
térmica. Esta radiación térmica varía tanto con la temperatura como con la composición del 
cuerpo.

Existe, sin embargo, un conjunto de cuerpos cuya radiación 
térmica sólo depende de su temperatura. Se denominan  cuerpos 
negros.

Hipótesis de Planck.

A principios del año 1900 dos físicos ingleses, lord John W. Rayleigh (1842-1919) y 
sir  James  H.  Jeans  (18771946),  utilizaron  los  principios  del  electromagnetismo  y  la 
termodinámica  clásicos  para  describir  la  radiación  del  cuerpo  negro.  Obtuvieron  una 
expresión matemática (ley de Rayleigh-Jeans) en la que la energía de la radiación disminuye 
al aumentar la longitud de onda, pero aumenta indefinidamente al disminuir ésta.
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En  cambio,  según  los  resultados 
experimentales,  la  energía  tiende  a  cero  para 
longitudes  de  onda  muy  pequeñas,  como  las 
correspondientes al ultravioleta, que era la zona 
de mayor energía del espectro electromagnético 
conocida en ese momento.   Este fracaso de la 
teoría  clásica  fue  tan  importante  que  se 
denominó catástrofe ultravioleta.

A  finales  de  ese  mismo  año,  el  físico 
alemán  Max  Planck  (1858-1974)  formuló  las 
siguientes hipótesis como punto de partida para 
intentar explicar la radiación del cuerpo negro:

- Los átomos que emiten radiación se comportan como osciladores armónicos.
- Cada oscilador absorbe o emite energía de la radiación en una cantidad proporcional a su 

frecuencia de oscilación f:

hfE =0 donde h es la constante de Planck h = 6,625.10-34 J.s

Así, la energía total emitida o absorbida por cada oscilador atómico sólo puede tener 
un número entero n de porciones de energía E0.

Los paquetes de energía  hf se llamaron  cuantos,  de manera que la energía  de los 
osciladores está cuantizada y n es un número cuántico.

Al desarrollar  esta hipótesis cuántica,  Planck obtuvo una expresión que le permitió 
reproducir la distribución de energías observadas experimentalmente.

Un átomo de masa 1,99.10-26 Kg oscila linealmente con una frecuencia propia de 4,84 Hz. a) 
¿Cuál es el valor de un cuanto de energía del oscilador?; b) ¿Cuál es la amplitud máxima 
que adquiere con 20 cuantos de energía?

2.2. Efecto Fotoeléctrico.

A finales de] siglo XIX, el físico alemán Heinrich Hertz (1857-1894) efectuó unos 
experimentos que confirmaron la existencia de¡ espectro electromagnético.  En el transcurso 
de estos experimentos observó un efecto que sería utilizado posteriormente por Einstein para 
contradecir otros aspectos de la teoría electromagnética clásica.

En 1887, Hertz descubrió que al someter a la acción de la luz (visible o ultravioleta) 
determinadas  superficies  metálicas,  éstas  desprendían  electrones  (llamados  fotoelectrones). 
Este fenómeno se denomina efecto fotoeléctrico.

Existen tres hechos en este experimento que no pueden explicarse mediante la teoría 
electromagnética clásica:

• La  emisión  tiene  lugar  sólo  si  la  frecuencia  f  de  la  radiación  supera  una  frecuencia 
mínima, propia de cada metal, llamada frecuencia umbral, f0.
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Según la teoría clásica, el efecto fotoeléctrico debería ocurrir para cualquier frecuencia de 
la luz siempre que ésta fuese lo suficientemente intensa.

• Si la frecuencia f de la luz incidente es mayor que la frecuencia umbral, el número de 
electrones  emitidos  es  proporcional  a  la  intensidad  de  la  radiación  incidente.  Sin 
embargo, su energía cinética máxima es independiente de la intensidad de la luz, lo cual 
no tiene explicación en la teoría clásica.

• Nunca se ha podido medir un tiempo de retraso entre la iluminación del metal y la emisión 
de los fotoelectrones.  Sin embargo, según la teoría clásica, si la intensidad de luz es muy 
débil, debe existir un tiempo de retraso entre el instante en que la luz incide sobre la su-
perficie metálica y la emisión de fotoelectrones.

Teoría cuántica de Einstein

En 1905, el físico alemán Albert Einstein (1879-1955) puso en duda la teoría clásica 
de la luz.  Propuso una nueva teoría y utilizó el efecto fotoeléctrico para probar cuál de las dos 
teorías era la correcta.

Según la hipótesis de Planck, únicamente está cuantizada la energía al ser emitida o 
absorbida por los osciladores.  En cambio, según Einstein, toda la energía emitida por una 
fuente radiante está cuantizada en paquetes que se denominan fotones.

Así, para explicar el efecto fotoeléctrico, Einstein supuso que:

• La  cantidad  de  energía  de  cada  fotón  se  relaciona  con  su  frecuencia  f  mediante  la 
expresión:

E = h f

• Un  fotón  es  absorbido  completamente  por  un  fotoelectrón.  La  energía  cinética  del 
fotoelectrón es:

Ec = hf - W      hf: energía del fotón incidente absorbido

W: trabajo necesario para que el electrón escape del metal

El electrón que está más débilmente enlazado escapará con energía cinética máxima, 
que viene determinada por la expresión de la ecuación fotoeléctrica:

Ecmax = hf - Wo 

Wo: función de trabajo, o trabajo de extracción, característica del metal

Así, la teoría cuántica de Einstein da respuesta a los aspectos del efecto fotoeléctrico 
que no tienen explicación bajo el punto de vista clásico:

• Como la mínima energía necesaria para arrancar un electrón es Wo, cuando Ecmax = 0, el 
fotón deberá aportar como mínimo una energía hf = Wo (donde f = f0)
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Si la frecuencia de la radiación es inferior a f0 ningún fotoelectrón podrá ser extraído.

• Al duplicar  la  intensidad  de  la  luz,  se  duplica  el  número  de  fotones  y,  por  tanto,  la 
intensidad de corriente.   Esto no varía la energía hf de los fotones individuales  y,  en 
consecuencia, tampoco la energía cinética de cada fotoelectrón.

• Debido a  que  la  energía  necesaria  para  extraer  un electrón  se suministra  en  paquetes 
concentrados (fotones), no tiene sentido la existencia de un tiempo de retraso.

La función trabajo del potasio vale 2,22 eV. Calcula: a) La frecuencia umbral del potasio; b) 
La energía de un fotón de λ=700 nm y la de uno de λ=465 nm; c) Di si ambos fotones serán 
capaces de arrancar electrones del potasio; d) ¿Qué energía cinética máxima podrá tener un 
electrón arrancado por esta segunda luz? Nota: 1 eV =1,6022.10-19 J

2.3. Espectros Atómicos.

A finales  del  siglo XIX se disponía de muchos datos sobre la  luz emitida por los 
átomos de un gas excitados por una descarga eléctrica. El análisis espectroscópico de esta 
radiación mostraba el aspecto de un conjunto discreto de líneas de diferentes longitudes de 
onda.

El  espectro  completo  del  átomo  de 
hidrógeno  está  formado  por  cinco  series  de 
líneas espectrales que reciben el nombre de sus 
descubridores:

Serie de Lyman
Serie de Balmer
Serie de Paschen
Serie de Bracket
Serie de Pfund

El físico sueco Johannes R. Rydberg (1854-1919) estudió es espectro del hidrógeno y 
desarrolló la siguiente expresión, conocida como fórmula de Rydberg:






 −= 22

111
nm

RHλ

RH = 1,096776.107 m-1 (Constante de Rydberg)
m: número natural que indica la serie.
n: número natural, mayor que m, que indica la línea dentro de la serie.

Modelo atómico de Bohr.

Una de las aplicaciones más destacabas de la cuantización de la energía fue llevada a 
cabo por el físico danés Niels Bohr (1885-1962). Estudió detenidamente el modelo atómico 
del  hidrógeno  propuesto  por  Rutherford  y  lo  comparó  con  el  espectro  atómico  de  este 
elemento.  Se  dio  cuenta  de  que  desde  el  punto  de  vista  de  la  teoría  clásica  no  podía 
interpretarlo. Optó por aplicar la teoría cuántica para interpretar el espectro del hidrógeno y, 
en 1913, propuso un nuevo modelo atómico que tenía en cuenta los espectros atómicos.
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De este modo, la fórmula de Rydberg se deduce a partir del modelo atómico de Bohr, 
que postula lo siguiente:

• El  electrón  se  mueve,  sin  emitir  ni  absorber  radiación,  en  órbitas  circulares 
estacionarias  que sólo  pueden tener  ciertas  energías  y ciertos  radios.   Las  órbitas  se 
caracterizan por tener el momento angular cuantizado Ln según la expresión:

π2
hnLn = Nn ∈

• El electrón sólo puede cambiar de órbita emitiendo o absorbiendo un fotón con energía y 
longitud de onda determinadas. La energía de estos fotones es igual a la diferencia de 
energías  entre  las  órbitas  de  la  transición  (niveles  de  energía):  hf  =  AE.  Esta 
cuantificación de la energía justifica que las líneas espectrales estén separadas, es decir, 
que el espectro sea discreto.

En el átomo de Bohr, el número natural n, o número cuántico principal, identifica a los 
estados estacionarios del electrón:

• El estado con energía más baja (n = 1) se conoce como estado fundamental.

• Los demás (n > 1) son estados excitados.

El electrón puede emitir un fotón, pasando de un nivel de energía En a otro nivel más 
bajo Em (decaimiento), o bien puede absorber el mismo fotón para pasar del nivel Em al En 
(excitación). Éste es el motivo por el que los espectros de absorción y emisión contienen las 
mismas frecuencias discretas.

Las series espectrales del hidrógeno aparecen cuando el electrón salta de una órbita a 
otra de distinto nivel de energía.

La serie de Lyman aparece cuando el electrón pasa al nivel 1 desde niveles de energía 
más externos.  Las series de Balmer, Paschen... resultan de procesos análogos en los que el 
electrón salta a los niveles 2, 3...

El  modelo  atómico de Bohr sólo resultó  válido  para el  átomo de hidrógeno y los 
átomos hidrogenoides (He+, Li2+ ...). No podía explicar espectros más complejos como, por 
ejemplo, el del mercurio.

Asimismo,  tampoco  explicaba  el  desdoblamiento  de  las  líneas  espectrales  que 
aparecían al someter los átomos a un campo magnético externo.

La serie  espectral  más  conocida  del  espectro  de emisión  del  átomo de  hidrógeno es  la 
denominada serie de Balmer (m=2), perteneciente al espectro visible. Calcula las longitudes 
de onda de las cuatro primeras líneas de dicha serie a partir de la fórmula de Rydberg, y 
asigna el color que corresponde a cada una de ellas.
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EJERCICIOS.

A. Define el término cuerpo negro.
 
B. Explica  por  qué  la  catástrofe  ultravioleta  significó  el  fin  de  la  teoría  clásica  para  la 

radiación del cuerpo negro.

C. Enuncia la hipótesis de Planck de la radiación emitida por un cuerpo negro y coméntala.

• Explica  qué  significa  que  la  energía  de  un  oscilador  a  armónico  está 
cuantizada.
• ¿Esta hipótesis sugiere estados atómicos cuantizados?

D. Un niño de 20 Kg de masa juega en un columpio de 1,5 m de largo. Si suponemos que el 
columpio se comporta como un oscilador armónico:

• ¿Qué cantidad de cuantos de energía tiene el oscilador armónico si el columpio 
se eleva como máximo 50 cm?
• ¿Cuál es la altura máxima que adquiere con un único cuanto de energía?

E. Cita que hechos del efecto fotoeléctrico no tienen explicación en la teoría clásica. Luego 
di qué teoría da respuesta a estos hechos y cómo los justifica.

F. Di si es verdadera o falsa la siguiente afirmación: El número de fotoelectrones emitidos  
por  un  metal  es proporcional  a  la  intensidad  de  la  radiación  incidente.  Justifica  tu 
respuesta.

G. Determina qué fotón posee más energía: el de la luz ultravioleta o el de la luz verde.

H. Un enlace químico como el de las moléculas de una bolsa de plástico puede romperse si se 
suministra repentinamente energía suficiente.  Teniendo en cuenta esto, explica por qué 
muchas de las bolsas de uso cotidiano son estables a la luz solar y se deterioran al ser 
expuestas a la luz ultravioleta.

I. Una onda electromagnética tiene λ = 5.10-7 m. Determina:

• Su frecuencia;
• La energía de los fotones que la componen.

J. Enuncia los postulados del modelo atómico de Bohr. ¿Está en reposo un electrón que se 
encuentra en un estado estacionario?

K. Halla las energías de los fotones correspondientes a la tercera y la sexta líneas de la serie 
de  Lyman.   Da también  los  niveles  de  energía  entre  los  que  efectúa  la  transición  el 
electrón en el átomo de hidrógeno.
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3. MECÁNICA CUÁNTICA.

Hasta principios del siglo XX, la comunidad científica consideraba el electrón como 
una partícula y la radiación electromagnética como una onda.

Sin  embargo,  ya  hemos  visto  que  la  radiación  electromagnética  se  comporta  en 
ocasiones como un conjunto de fotones. Este hecho, junto con otros resultados experimentales 
obtenidos alrededor de 1900, no estaba de acuerdo con lo establecido hasta entonces por la 
comunidad científica. Ello llevó a los físicos de la época a desarrollar una nueva teoría, la 
mecánica cuántica.

3.1. Dualidad onda-corpúsculo.

En 1924, el físico francés Luis V. de Broglie (1892-1987) sugirió, en su tesis doctoral, 
que los electrones podían tener características ondulatorias. Su hipótesis consistió en ampliar 
el  comportamiento  dual  de  la  radiación  a  la  materia,  es  decir,  consideró  que  la  materia, 
especialmente  los  electrones,  también  presentarían  un  aspecto  corpuscular  y  un  aspecto 
ondulatorio.

Según esta hipótesis, la energía, tanto de la materia como de la radiación, se relaciona 
con la frecuencia f de la onda asociada a su movimiento mediante la expresión:

E = hf

Y el momento lineal P, con la longitud de onda:

λ
h

c
hf

c
EP ===

Así pues, la longitud de onda λ asociada a una partícula material o a un fotón de momento 
lineal P será:

mv
h

P
h ==λ

Esta propuesta fue considerada inicialmente como carente de realidad física por su 
falta  de evidencias  experimentales.  Sin  embargo,  en  1927,  los  físicos  norteamericanos  C. 
Davisson  (1881-1958)  y  L.  A.  Germer  (1896-1971)  la  comprobaron  experimentalmente 
después de haber observado la difracción de electrones de forma casual. Ese mismo año, el 
físico inglés G. P. Thomson (1892-1975) confirmó la relación obtenida teóricamente por De 
Broglie, mediante la difracción de haces de electrones a través de hojas metálicas delgadas.

Davisson y Germer difractaron un haz de electrones acelerados por un potencial de 54 eV. 
Calcula:  a) la frecuencia de la onda asociada; b) el  valor de la longitud de onda de De 
Broglie que observaron. Datos: me=9,1.10-31 Kg; Ec=54 eV = 8,65.10-18 J.

Imagina una bola de billar con una masa de 600 g que se mueve con una velocidad de 1 m/s. 
Calcula su energía, su frecuencia y la longitud de onda asociada.
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EJERCICIOS.

A. Dos protones tienen diferente velocidad. a) ¿Cuál de los dos tienen menor longitud de 
onda? b) ¿Cuál tienen mayor frecuencia?

B. Un haz de electrones es acelerado hasta 68 eV de energía. Halla: a) la frecuencia de la 
onda asociada; b) su longitud de onda.

C. Dos partículas tienen igual energía pero diferente masa. ¿Cuál de ellas tendrá la longitud 
de onda más pequeña? ¿Cuál tendrá la frecuencia menor?

D. Calcula la frecuencia y la longitud de onda predicha por De Broglie para: a) un electrón de 
v = 1 m/s. (me = 9,1.10-31 Kg); b) un neutrón a igual velocidad. (mn = 1,67.10-27 Kg.)

3.2 Principio de Incertidumbre de Heisenberg.

Según la física clásica, el error en una medida se debe a la imprecisión del aparato de medida. 
Por tanto, un aparato clásico ideal podría determinar exactamente, por ejemplo, la posición y 
la velocidad del electrón. Heisenberg y Bohr pusieron en duda esta suposición.

La cuestión planteada era: ¿hasta qué punto es posible determinar simultáneamente la 
posición y el momento lineal de un objeto cuántico, materia, como un electrón, o radiación, 
como un fotón?

En  1927,  el  físico  alemán  Werner  K.  Heisenberg  (1901-1976)  dio  la  respuesta 
enunciando su  principio de indeterminación  o  principio de incertidumbre,  el  cual  nos 
proporciona unos límites para la información que podemos conocer de un objeto cuántico. 
Este principio tiene dos partes:

• No es posible determinar simultáneamente el valor exacto de la posición x y del momento 
lineal  p  de  un objeto  cuántico.  Los valores  de las  indeterminaciones  correspondientes 
cumplen:

π4
. hpx ≥∆∆ donde ∆x: Indeterminación en la posición

∆p: Indeterminación en el momento lineal.

De esta  relación  vemos  que un alto  grado de precisión  en el  valor  de la  posición 
equivale a una gran indeterminación en la medida del momento lineal (y, por lo tanto, en la 
velocidad) del objeto.

• No es posible determinar simultáneamente el valor medido de la energía E de un objeto 
cuántico y el intervalo de tiempo necesario para efectuar la medida. Esto exige que se 
cumpla:

π4
. htE ≥∆∆ donde ∆E: Indeterminación en la energía.

∆t: Indeterminación en el tiempo.
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Así,  este  principio  hace  evidente  la  necesidad  de  que  los  sistemas  cuánticos  se 
expresen en términos de probabilidad.  Además, induce el principio de complementariedad. 

El principio de indeterminación de Heisenberg nos dice que es imposible determinar 
con  total  exactitud  la  posición  y  el  momento  lineal  de  un  objeto  cuántico.  Esta 
indeterminación es debida a la doble naturaleza, ondulatoria y corpuscular, de la materia.

Así, el fotón, por ejemplo se comporta como una partícula en el efecto fotoeléctrico y 
como una  onda en  un  fenómeno  de  interferencia.  Esta  doble  naturaleza  del  fotón  (o  del 
electrón) fue reconocida por Bohr en el principio de complementariedad:

Un objeto cuántico, como un electrón o un fotón, actúa como una onda o como una 
partícula  pero  nunca  exhibirá  los  dos  aspectos  simultáneamente:  son  aspectos 
complementarios.

Una bola de billar de 500 g se mueve libremente a 8,000±0,002 m/s. a) Halla la energía 
cinética, el momento lineal y la incertidumbre en el momento lineal de dicha bola; b) ¿Qué 
indeterminación mínima tiene su posición?

EJERCICIOS.

A. Una partícula  libre de masa m tiene su momento lineal  p bien definido con  ∆p=0. a) 
¿Tiene velocidad definida?; b) Calcula la indeterminación mínima en la posición.

B. La velocidad de un protón es de 104 m/s  con una precisión del  0,0005 %. Calcula la 
indeterminación a la hora de fijar la posición de la partícula. (mp = 1,67.10-27 Kg)

Tratamiento probabilístico.

La mecánica cuántica es una teoría probabilística, no determinista.  Por ejemplo, una 
partícula tiene infinitas trayectorias posibles, más o menos probables, siendo la trayectoria 
clásica x(t) únicamente la trayectoria de mayor probabilidad.

Esta teoría es incapaz de predecir exactamente todas las magnitudes de una partícula 
en un tiempo t, como, por ejemplo, la posición x y el momento lineal p. De esta manera, 
cumple  el  principio  de  indeterminación  de  Heisenberg.  Sin  embargo,  puede  predecir  la 
probabilidad de cada uno de los resultados posibles de un experimento para cada una de las 
magnitudes que intervienen.  Estas predicciones se ajustan de forma sorprendente a los hechos 
experimentales.

Así, hemos visto que uno de los éxitos de la mecánica cuántica fue predecir el espectro 
de  emisión  del  átomo  de  hidrógeno.  Sin  embargo,  aunque  numéricamente  sus  resultados 
coinciden con los obtenidos por Bohr, no sucede lo mismo con la interpretación que debe 
dárseles. A partir de cálculos de mecánica ondulatoria (Schrödinger) se obtiene una serie de 
funciones de onda, denominadas orbitales, cuyo cuadrado es una medida de la probabilidad 
de hallar el electrón en cada punto del espacio y en cada instante.

Esto significa que ya no tenemos órbitas exactas como las de Bohr, sino únicamente 
zonas del espacio donde es más probable hallar el electrón.
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Efecto túnel.

Este efecto tiene explicación únicamente dentro de la mecánica cuántica. Básicamente, 
consiste en la existencia de una probabilidad no nula de que una partícula cuántica atraviese 
una  barrera  de  energía  superior  a  la  energía  de  la  partícula,  y  por  ello,  clásicamente 
infranqueable.

Clásicamente,  una  bola  no  puede  atravesar 
una barrera de energía superior a la propia. Así, 
una bola lanzada con una energía inicial de 5 J no 
podrá  salir  de  una  taza  de altura  equivalente  a 
una energía de 7 J.

Cuánticamente,  existe  una  probabilidad  de  que  la  partícula  atraviese  la  barrera  de 
energía. Si en el caso de la bola esta probabilidad fuese, por ejemplo, del 2 %, de cada 100 
veces que repitiésemos el experimento, en dos ocasiones hallaríamos la bola fuera de la 
taza.


