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MECÁNICA

1 CINEMÁTICA
Y DINÁMICA

¿Qué recordáis de lo estudiado el curso pasado en esta materia?
Intentaremos responder a esta pregunta a  lo largo de esta unidad. Y por si acaso lo sabéis todo, introdu-

ciremos algunos conceptos matemáticos nuevos, para que no penséis que no avanzamos en las tareas de
aprendizaje.

IDEAS PRINCIPALES
Sistema de referencia

Ecuaciones del movimiento

Rapidez y velocidad
instántaneas

Aceleración. Componentes

Vector de posición

Fuerzas interiores y exterio-
res

Leyes de la dinámica

Principio de conservación
del momento lineal
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1. CINEMÁTICA Y DINÁMICA

    1    CINEMÁTICA

El movimiento es el cambio de posición de un móvil respecto a un sistema de
referencia (S.R.). No tiene sentido hablar de un movimiento absoluto, siendo imprescin-
dible hacer explícito el S.R. utilizado.

1.1 Ecuación del movimiento conocida la trayectoria

Conocida la trayectoria que sigue el móvil se suele utilizar para describir el movi-
miento una ecuación que sólo incluye magnitudes escalares: es la ecuación que permite
obtener la posición del móvil en cada momento: e = f (t). Por posición se entiende la
distancia, medida sobre la trayectoria, desde un punto que tomamos arbitrariamente
como punto de referencia al punto donde se encuentra el móvil. También arbitrariamente
se escoge un sentido como positivo y el contrario como negativo.

1.2 Rapidez instantánea y aceleración tangencial

La rapidez de un móvil nos indica la distancia que recorre, sobre la trayectoria, en
la unidad de tiempo. Si la rapidez es constante llamamos al movimiento uniforme. Si no
lo es, utilizamos la rapidez instantánea, v, definida por la expresión:

La rapidez instantánea nos indica cuál será el cambio de posición en la unidad de
tiempo si a partir de ese instante la velocidad se mantuviese constante.

Cuando lo que se quiere calcular es la rapidez media en un determinado intervalo
de tiempo ∆t, lo que se hace es dividir la distancia recorrida entre el valor de ese interva-
lo de tiempo.

¿Cómo se puede calcular la rapidez instantánea si un instante, por definición, no
tiene duración alguna? Dicho de otro modo, ¿qué cambio de posición ha podido ocurrir
en un intervalo de tiempo igual a 0? De acuerdo con ese razonamiento, el concepto de
velocidad instantánea no tendría sentido.

La pregunta podemos hacerla de este otro modo: ¿La expresión de/dt representa
un cociente? Aunque pudiéramos pensar que es así, la expresión anterior no representa
un cociente. Siendo rigurosos, representa el valor límite al que tienden los cocientes ∆e/
∆t cuando los intervalos temporales ∆t  tienden a cero.

!

=
0

lim
t

de e

dt t

!

!"

Vamos a explicar lo que queremos decir con lo anterior. Para ello, supongamos
que queremos calcular la rapidez de un móvil cuando t = 3 s si su posición en función
del tiempo es: e = 2 + 3 t + t2. Para ello, calcularemos el valor de los cocientes ∆e/∆t para
intervalos de tiempo cada vez más pequeños.

En la tabla siguiente se recogen los resultados que se obtienen si sustituimos
valores de t próximos a 3 s, en intervalos cada vez más pequeños.

=
de

v
dt
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Haz los cálculos necesarios para comprobar que son correctos los datos que apare-
cen en la cuarta fila de la tabla.

Los datos de la tabla ponen de manifiesto que cuando los intervalos de tiempo
son más pequeños también lo son los cambios de posición. No ocurre así con el cocien-
te, cuyos valores son finitos y tienden a un valor, que es el mismo cuando los intervalos
se toman por encima de t = 3 s que cuando se toman por debajo de t = 3 s.

Haciendo todas las operaciones anteriores para cualquier otro valor de t, se puede
calcular la velocidad instantánea en diferentes instantes. Afortunadamente, hay una
operación matemática, la derivada, que permite obtener esos límites a los cocientes de
forma mucho más simple.

A.1.- Calcula la derivada respecto al tiempo de la función  e = 2 + 3 t + t2. ¿Cuál
es el valor de esa derivada para t = 3 s? Compáralo con el obtenido haciendo el límite
del cociente en la tabla anterior.

El movimiento uniformemente acelerado

La  variación de la rapidez en la unidad de tiempo la conocemos mediante el
módulo de la aceleración tangencial. Si es constante, es decir, no varía con el tiempo, el
movimiento se denomina uniformemente acelerado.

A.2.- La ecuación del movimiento de un móvil es e = 25 + 40 t – 5 t2 m.
a) Describe el movimiento del móvil, (posición inicial, rapidez inicial, trayecto-

ria...).
b) Calcula la ecuación de la rapidez en función del tiempo. ¿Cuánto vale la

rapidez en t = 3 s? ¿Cuánto vale la aceleración tangencial?
c) Calcula la distancia recorrida por el móvil desde el instante inicial hasta

t = 6 s.
d) ¿Qué significa que la aceleración tangencial sea negativa?

v = 40 – 10 t m/s; v3 = 10 m/s; at = –10 m/s2; d = 100 m

A.3.- Se lanza una piedra verticalmente hacia arriba con la rapidez de 200 m/s.
a) ¿Qué altura máxima alcanzará? ¿Cuánto tardará en llegar a esa altura?
b) ¿Cuánto tiempo tardará en llegar a la mitad de la altura máxima? ¿Qué rapidez

tendrá en ese momento?
c) Calcula la posición y rapidez a los 15 y a los 30 s de iniciado el movimiento.

Interpreta el significado de los valores obtenidos.
Toma para g el valor 10 m/s2 y sentido positivo hacia arriba.

a) h = 2000 m; t = 20 s; b) t = 5,86 s; v = 142 m/s;
c) h15= 1875 m; h30= 1500 m; v15= 50 m/s; v30= –100 m/s

∆t=t–3 ∆e=et – e3 ∆e/∆t ∆t= 3–t ∆e = e3–et ∆e/∆t

3,1 – 3= 0,1 0,91 9,1 3 – 2,9=0,1 0,89 8,9

3,01 – 3= 0,01 0,0901 9,01 3 – 2,99=0,01 0,0899 8,99

3,001 – 3=0,001 0,009001 9,001 3 – 2,999=0,001 0,008999 8,999

3,0001–3=0,0001 0,00090001 9,0001 3 – 2,9999=0,0001 0,00089999 8,9999

tiende a 0 tiende a 0 tiende a 9 tiende a 0 tiende a 0 tiende a 9

=t

dv
a

dt
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1.3 Vector de posición

Otra forma de representar la posición de un móvil es mediante el vector de posi-
ción, que es aquel que tiene su origen en el sistema de referencia escogido y su extremo
en el punto donde se encuentre el móvil.

El vector de posición se puede expresar mediante las coordenadas del punto
donde se halla el móvil y los correspondientes vectores unitarios:

r = x i + y j + z k

Si el móvil se encuentra en un instante en el punto A y al pasar un intervalo de
tiempo, ∆t, se encuentra en el punto B, definimos el vector desplazamiento, ∆r, como la
diferencia entre los vectores de posición en ambos puntos:

∆r = rB – rA

Si conocemos el vector de posición en cada instante, es decir, si conocemos una
ecuación que permita calcular las coordenadas del vector de posición en función del
tiempo, r (t) = f (t), podemos conocer todas las características del movimiento.

A.4.- El vector de posición de un móvil viene dado por la expresión:

r = 2 t i + 4 t2 j m.

a) Calcula y dibuja los vectores de posición para t = 2 y para t = 4 s.
b) Calcula y dibuja el vector desplazamiento entre t = 2 s y t = 4 s.

1.4 Velocidad instantánea

Definimos la velocidad como:

La velocidad es un vector cuyo módulo es igual al valor absoluto de la rapidez, su
dirección en cada punto es la tangente a la trayectoria en ese punto y su sentido es el del
movimiento.

A.5.- Calcula el vector velocidad para el móvil de la A.4. ¿Es un movimiento
uniforme? ¿Es un movimiento rectilíneo?

v = 2 i + 8 t j  m/s

A.6.- El vector de posición de un móvil es: r = 2/3 (10 – t)3/2 i + 2/3 t3/2 j m.
Calcula la expresión de la velocidad. ¿Es un movimiento uniforme? ¿Es curvilíneo?

v = –(10 – t)1/2 i + t1/2 j m/s

1.5 Aceleración. Componentes intrínsecas

La velocidad es una magnitud vectorial. Además del módulo, tiene una dirección,
tangente a la trayectoria, y sentido que es el del avance del movimiento.

Definimos el vector aceleración como:

S.R.

r

P Trayectoria

y

x

S.R.

rBrA

!r

BA

y

x

"

= =
0

lim
t

d

t dt

r r
v

! !

!

! "

!
= =

!0
lim
t

d

t dt

v v
a
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Siempre que haya variación del vector velocidad, habrá aceleración. Puesto que
puede variar en módulo o dirección, distinguiremos dos tipos de componentes de la
aceleración: tangencial y normal.

La aceleración tangencial está relacionada con la rapidez con la que varía el mó-
dulo de la velocidad. Es un vector que tiene la dirección de la tangente a la trayectoria en
ese punto y cuyo módulo puede obtenerse como la derivada de la rapidez frente al
tiempo.

La aceleración normal o centrípeta está relacionada con la rapidez con la que
varía la dirección de la velocidad. Está dirigida hacia el centro de la trayectoria y su valor
es:

A.7.- Un cuerpo que realiza un movimiento circular tiene una aceleración
tangencial de 8 m/s2 y una aceleración normal de 6 m/s2. Dibuja la trayectoria y repre-
senta la aceleración tangencial y la normal en tres posiciones diferentes. ¿Cuál será el
módulo de la aceleración total?

a = 10 m/s2

EJEMPLO
El vector de posición de un móvil viene dado por la expresión r = (t3 + 2) i + t3 j m.
a) Escribe la expresión que representa el vector velocidad en función del tiempo.
b) Escribe la expresión que representa el vector aceleración en función del tiempo.
c) Calcula el módulo de la aceleración tangencial en el instante t = 2 s.
d) Calcula el módulo de la aceleración centrípeta en el mismo instante.

a) El vector velocidad lo obtenemos derivando respecto al tiempo la expresión del vector de posición:

v = 3 t2 i + 3 t2 j m/s

b) Derivando el vector velocidad respecto al tiempo obtenemos el vector aceleración total:

a = 6 t i + 6 t j m/s2

c) Para calcular el módulo de la aceleración tangencial es necesario derivar respecto al tiempo el módulo del vector
velocidad.

4 4 2

2

9 9 18

2 18 8,5  m/st

v t t t

dv
a t t

dt

= + =

= = =

El módulo de la aceleración tangencial en el instante t = 2 s es at = 17 m/s2.

d) Para el cálculo del módulo de la aceleración centrípeta no podemos utilizar la expresión v2/r, pues no conocemos
el radio de curvatura. Pero debe cumplirse que: a2 = at

2 + ac
2, por lo que  ac

2 = a2 – at
2

El módulo de la aceleración total es: 2 236 36 72 8,5a t t t t= + = =

 ac
2 = (8,5 t)2 – (8,5 t)2  = 0;    ac = 0

Puesto que la aceleración total y la aceleración tangencial tienen el mismo valor, la aceleración centrípeta es cero.

Se trata pues de un movimiento rectilíneo acelerado.

v

a
t

a
n

aP

=t

dv

dt
a !

=
2

c

v

r
a n
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1. CINEMÁTICA Y DINÁMICA

1.6 Movimientos circulares

Un cuerpo describe un movimiento circular cuando su trayectoria consiste en una
circunferencia. Ejemplos cotidianos son el movimientos de discos, tiovivos, ruedas de
un coche o motocicleta, etc. Antes de pasar al estudio del movimiento circular, vamos a
recordar una unidad para medir ángulos que ya habrás visto en matemáticas.

El radián, una unidad para medir ángulos

El ángulo limitado por dos rectas que se cortan en un punto, puede ser expresado
en grados, pero normalmente utilizaremos otra unidad llamada radián.

El radián (rad) es el ángulo central al que le corresponde un arco
cuya longitud es igual al radio.

Así, en la figura, si el arco l tiene una longitud igual a la del radio r, el ángulo φ
mide exactamente 1 radián. Dado que el arco que corresponde a 1 rad es igual a r, el que
corresponde a 2 rad será 2 r, y el que corresponde a n radianes será n r. Por lo tanto
podremos escribir que:

arco = ángulo (en rad) · radio

l = φ  r

donde φ es el valor del ángulo expresado en radianes.

A.8.- a) ¿Cuál es la equivalencia en grados de un radián? Ten en cuenta que el
ángulo central que corresponde a una circunferencia es 360 º, y que la longitud de la
circunferencia es 2πr.

b) Completa la tabla:

radianes 0  π/4       π

grados 30  60   90        270 360

Descripción del movimiento circular

Para describir un movimiento circular podemos usar además de las magnitudes
lineales que ya conocemos (posición, rapidez, velocidad), otras que simplifican su estu-
dio: las magnitudes angulares.

Igual que v mide la rapidez de cambio de la posición, podemos definir la rapidez
angular, ω, que medirá la rapidez de cambio de la posición angular:

φω ∆=
∆t

Esta rapidez sería la de un valor medio o la que corresponde a un movimiento
uniforme en el que la rapidez se mantiene constante.

Ya que v = ∆e/∆t  y que ∆e = ∆φ r, se puede escribir que v = ∆φ r/∆t, y teniendo en
cuenta la definición de la rapidez angular ω = ∆φ /∆t, se llega a una relación entre la
magnitud lineal y la angular:

v = ω r

r

r

lf
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A.9.- ¿Cuál será la unidad de la rapidez angular ω en el SI? Pasa a esta unidad 33
rpm y 2 vueltas/segundo.

ω = 3,46 s–1; ω = 12,57 s–1

A.10.- Un disco de 10 cm de radio gira a 45 r.p.m. en un tocadiscos. ¿Qué ángulo
ha barrido y qué distancia ha recorrido un punto de su periferia durante 5 s? ¿Y un
punto que está a 4 cm del eje? ¿Cómo serían las rapideces angulares de ambos pun-
tos?

φ  = 23,6 rad; ∆e = 2,36 m; ∆e = 0,94 m

A.11.- La Tierra realiza dos giros, uno alrededor del Sol y otro sobre su propio
eje.

a) ¿Cuánto valdrá la rapidez angular del planeta Tierra en cada movimiento?
b) ¿Cuánto vale la rapidez lineal de la Tierra en su giro alrededor del Sol ? (La

distancia Tierra-Sol es de 150 millones de kilómetros).
c) Considerando sólo el movimiento de rotación, ¿cuánto valdrá la rapidez lineal

de un punto del Ecuador? ¿Y del polo Norte? (El radio de la Tierra en el Ecuador es de
6378 km)

a) ω t= 1,99·10–7 s–1; ω r= 7,27·10–5 s–1; b) v = 30000 m/s; c) vE = 464 m/s; vP = 0

Cuando el móvil que describe un movimiento circular no lo hace de forma unifor-
me, es decir, recorre distancias diferentes en tiempos iguales, la rapidez media no nos
informa bien de cuál es la rapidez de ese movimiento. Es necesario conocer la rapidez
instantánea, que la calculamos como el límite del cociente entre la distancia recorrida y el
tiempo empleado en recorrerla, cuando éste es infinitamente pequeño. De igual manera,
la rapidez angular instantánea es el límite del cociente entre el ángulo barrido y el tiempo
empleado en barrerlo, cuando éste es infinitamente pequeño. Entre los valores instantá-
neos existe la misma relación que entre los valores medios:

    2 DINÁMICA

En la cinemática se describe el movimiento olvidando las características del móvil
y los factores que pueden hacer cambiar ese movimiento. La dinámica se ocupa de tener
en cuenta la relación que existe entre las características del movimiento en sí mismo, con
las características del móvil concreto que realiza ese movimiento y con las fuerzas que
actúan para cambiar el movimiento.

2.1 Fuerzas

La fuerza es una magnitud vectorial que mide la intensidad de una interacción
entre dos cuerpos. Un cuerpo sólo no tiene fuerza, las fuerzas sólo existen cuando hay
dos cuerpos que interaccionan. La unidad es el newton (N) y el origen de todas las
fuerzas se deben a las interacciones de tipo gravitatorio, de tipo electromagnético o de
tipo nuclear.

"
# #= =;

d
v r

dt
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Los vectores que representen las fuerzas tendrán su origen en el cuerpo sobre el
que actúan. Siempre que dibujes una fuerza debes explicitar los cuerpos que interaccionan.

Fuerzas interiores y exteriores

Cuando consideramos un sistema formado por más de un cuerpo debemos distin-
guir entre las fuerzas que se hacen entre sí las diferentes partes del sistema y las fuerzas
que hacen otros cuerpos sobre el sistema. A las primeras se les llama fuerzas internas o
interiores, mientras que a las otras se les llama fuerzas externas.

A.12.- Indica si la siguiente afirmación es correcta: «La suma de todas las fuerzas
interiores que actúan en un sistema es nula, tanto si el sistema está en equilibrio como
si no lo está.»

Las fuerzas interiores no afectan al movimiento del sistema en su conjunto, aun-
que sí pueden afectar al movimiento de las diferentes partes del sistema.

La suma de las fuerzas exteriores que actúan sobre un sistema es la responsable de
la aceleración.

Por ejemplo, si consideramos como sistema un coche, las fuerzas que se hacen
entre sí las distintas partes del coche no consiguen cambiar el movimiento de ese coche.
El movimiento del coche cambia debido a las fuerzas que ejercen otros cuerpos sobre él:
la fuerza que hace la Tierra, la que hace el aire, la que hace la carretera, etc.

Otro ejemplo: si consideramos un sistema formado por dos carritos que se pue-
den atraer debido a que están unidos cada uno a un imán, las fuerzas entre ellos no
puede modificar el movimiento del sistema en su conjunto. Ahora bien, si consideramos
que un sistema está formado por sólo un carrito, la fuerza que hace el otro sobre él ya es
una fuerza externa y sí puede modificar el movimiento del carrito.

A.13.- Considera un sistema formado por un hombre (m = 75 kg), que levanta
un saco (m = 50 kg), haciendo uso de una polea fija (m = 10 kg).

a) Dibuja e indica el valor de cada  una de las fuerzas que actúan sobre el saco, el
hombre y la polea.

b) Indica cuáles de las fuerzas anteriores son internas y cuáles son externas al
sistema considerado.

A.14.- Dos bolas ruedan una hacia la otra sobre una mesa de billar. Dibuja las
fuerzas sobre cada bola en los siguientes casos:

a) Antes de chocar; en el momento del choque; después del choque, cuando se
están separando.

b) Si el sistema que consideramos es el formado por las dos bolas, indica qué
fuerzas serán interiores y qué fuerzas serán exteriores.

c) Si consideramos un sistema formado por una de las bolas, indica qué fuerzas
serán interiores y qué fuerzas serán exteriores.

Fuerzas de rozamiento

Cuando dos cuerpos se ponen en contacto aparecen fuerzas que se oponen al
desplazamiento relativo entre ambos. Estas fuerzas, que se llaman de rozamiento, depen-
den de la fuerza que comprime ambos cuerpos, de la naturaleza de las superficies en

50 kg
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contacto y de su grado de pulimento.

El valor máximo de la fuerza de rozamiento depende de la fuerza normal que
comprime ambas superficies.

Fr ≤ μ N

El coeficiente de rozamiento μ es un valor constante que se determina experimen-
talmente y que recoge la influencia de la naturaleza de las superficies y su grado de
pulimento.

El valor máximo se alcanza cuando ya hay movimiento relativo entre ambas super-
ficies, o cuando la suma de las fuerzas que tiende a poner en movimiento un cuerpo
sobre el otro es mayor que la fuerza de rozamiento máxima.

A.15.- Un cuerpo de 10 kg está en reposo sobre una superficie horizontal siendo
el coeficiente de rozamiento entre el cuerpo y la superficie de 0,2. Calcula la fuerza de
rozamiento cuando (g = 10 N/kg):

a) Tiramos del cuerpo con una fuerza horizontal de 10 N.
b) Tiramos del cuerpo con una fuerza horizontal de 30 N.
c) El cuerpo se está moviendo y tiramos de él con una fuerza horizontal de 5 N.
d) Tiramos del cuerpo con una fuerza de 40 N inclinada 30 º sobre la horizontal.

a) Fr = 10 N; b) Fr = 20 N; c) Fr = 20 N; d) Fr = 16 N

2.2 Tercera ley de Newton

Cuando dos cuerpos interaccionan, la fuerza que el primero ejerce
sobre el segundo es igual y de sentido contrario a la que el segundo ejerce
sobre el primero.

Cada una de las fuerzas está aplicada sobre un cuerpo distinto por lo que no
pueden sumarse. Aunque ambas fuerzas tienen el mismo valor, el efecto que producen
puede ser muy diferente.

A.16.- Dibuja tres parejas de fuerzas en el apartado a) de la A.15 en el sentido
que indica la tercera ley de Newton. En ese mismo ejercicio, indica también fuerzas
que siendo iguales en valor y de sentidos contrarios no sean pareja en el sentido que
lo dice la tercera ley.

2.3 Momento lineal

El momento lineal, llamado también cantidad de movimiento, de un cuerpo se
define como el vector igual al producto de la masa del cuerpo por el vector velocidad de
ese cuerpo (la velocidad de su centro de masas).

p = m v

A.17.- Lanzamos un proyectil de 4 kg de masa con velocidad inicial de 400 m/s
inclinada 30 º sobre la horizontal. Calcula la cantidad de movimiento del proyectil
cuando sale de la boca del arma.

p = 1386 i + 800 j kgm/s



13
1. CINEMÁTICA Y DINÁMICA

2.4 Principio fundamental de la dinámica:
segunda ley de Newton

La variación con respecto al tiempo del momento lineal de un  cuer-
po es igual a la suma de todas las fuerzas que actúan sobre ese cuerpo.

! = =
d

m
dt

p
F a

Para que el segundo principio pueda expresarse como ΣF = m a, es necesario que
la masa sea constante. Si la masa varía, esa forma de expresar el segundo principio no es
válida. La expresión en función de la variación del momento lineal es válida siempre.

A.18.- Un cuerpo de 2 kg lleva una rapidez de 40 i m/s. En la misma dirección,
pero sentido contrario, se ejerce una fuerza sobre él de 16 N durante 5 segundos.
Calcula:

a) La variación de la cantidad de movimiento del cuerpo.
b) La velocidad final del mismo.

∆p = –80 i kgm/s; v = 0

A.19.- Una persona de 80 kg está encima de una balanza de resorte en un ascen-
sor. Calcula cuánto marcará la balanza en los siguientes casos: (g = 10 N/kg)

a) El ascensor está parado.
b) Comienza a subir con una aceleración de 1 m/s2.
c) Sube con una rapidez constante de 1 m/s.
d) Baja frenando con una aceleración de 1 m/s2.

a) 800 N; b) 880 N; c) 800 N; d) 880 N

A.20.- Un cuerpo de masa 3 kg lleva una velocidad v = 3 i – 2 j m/s. A partir de
ese instante y durante 8 s actúa sobre él una fuerza F = 2 i + j N.

Calcula el momento lineal al final de los 8 s y la velocidad en ese instante.
p = 25 i + 2 j kgm/s;  v = 8,3 i + 0,67 j m/s

A.21.- En el sistema de la figura, m1= 7 kg y m2= 2 kg y el coeficiente de
rozamiento 0,1. Calcula:

a) La aceleración.
b) La tensión en los puntos 1 y 2.
c) La distancia recorrida en 1 segundo.

a) a = 1,44 m/s2; b) |T1| = |T2| = 17,1 N; c) ∆e = 0,72 m

2.5 Primera ley de Newton: principio de inercia

Si sobre un cuerpo no actúa ninguna fuerza o la suma de todas las
que actúan es nula el cuerpo permanecerá en reposo si estaba en reposo o
se moverá con movimiento rectilíneo uniforme si estaba en movimiento.

A.22.- a) En un plano inclinado 30 º hay un cuerpo de 10 kg. ¿Cuál será la
aceleración de caída del cuerpo si suponemos rozamiento nulo? ¿Qué fuerza habrá
que realizar para que baje con movimiento uniforme? (g = 10 N/kg)

b) Repite estos cálculos si consideramos que el coeficiente de rozamiento entre
ambas superficies es 0,15.

a) a = 5 i m/s2; F = – 50 i N; b) a = 3,7 i m/s2; F = –37 i N

1

2

m1

m2
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A B C

2.6 Ley de conservación del momento lineal

La segunda ley de la dinámica establece que al actuar una fuerza exterior sobre un
sistema  produce en éste una variación de la cantidad de movimiento o momento lineal.
La ley de conservación del momento lineal establece que:

Cuando sobre un sistema no actúe ninguna fuerza, o la suma de
todas las que actúen sea nula, no se producirá ninguna variación del mo-
mento lineal, es decir, el momento lineal permanecerá constante.

! = " = " =Si 0 0 constante
d

dt

p
F p

A.23.- Considera un muelle (sin masa) que lo mantenemos comprimido. En su
extremo izquierdo está en contacto con una bola de 1 kg mientras que en su extremo
derecho está en contacto con una bola de 3 kg. Si dejamos que el muelle recupere su
longitud habitual la bola de 1 kg sale con velocidad de 4 m/s hacia la izquierda. ¿Con
qué velocidad saldrá la otra bola?

2.7 Fuerza en la dirección normal

Si un cuerpo describe un movimiento curvilíneo tendrá una aceleración normal o
centrípeta dirigida hacia el centro de curvatura de la trayectoria en cada punto. Según la
segunda ley de Newton, esta aceleración está producida por una componente de la fuer-
za llamada centrípeta o normal, cuyo módulo es:

=
2

n

v
F m

r

La fuerza normal no se tiene que corresponder siempre con una interacción real.
Si el movimiento es circular uniforme en el que la rapidez es constante, la fuerza normal
será la suma de todas las fuerzas que actúan, y se corresponderá con una fuerza real si
sólo actúa una única fuerza, por ejemplo la fuerza de atracción de la Tierra sobre la Luna.
Si el movimiento no es uniforme la suma de las fuerzas podemos considerarla como la
suma de una componente tangencial, que es la que producirá la aceleración tangencial, y
otra normal que produce la aceleración normal.

A.24.- Un coche toma una curva sin peralte con rapidez constante. Escoge entre
los siguientes esquemas el que representa las fuerzas que actúan sobre él. Explícalo.
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P

Px
Py

P

P

P

T

T

T

T

30º

A.25.- Una bola de 200 gramos gira con rapidez constante de 4 m/s describiendo
una circunferencia de 50 cm de radio. Suponiendo que lo hace sobre una mesa hori-
zontal y que podemos despreciar el rozamiento:

a) ¿Qué fuerza se debe hacer sobre la bola para que siga ese movimiento?
b) ¿que le sucederá al movimiento de la bola si en un instante dado la fuerza que

se hace sobre la bola hacia el centro de la trayectoria es menor de la calculada en el
apartado anterior? a) F = 6,4 N

EJEMPLO
Un cuerpo de 0,5 kg recorre una circunferencia vertical atado al extremo de una cuerda de 0,5 m de longitud. Calcula

la tensión de la cuerda cuando el cuerpo tenga una rapidez de 6 m/s en las siguientes
posiciones:

a) En el punto más alto de la trayectoria.

b) En el punto más bajo.

c) A la altura del centro de la circunferencia.

d) Formando un ángulo de 30 º con la horizontal.

Las dos fuerzas que actúan sobre la piedra son la que hace la Tierra, el peso (P),
y la que hace la cuerda, la tensión (T).

Para facilitar los cálculos, en cada punto tomaremos un sistema de referencia
diferente. Uno de los ejes coordenados tendrá la dirección de la aceleración normal
y tomaremos como sentido positivo el que tenga la aceleración normal en ese punto;
el otro eje será perpendicular al anterior.

Aplicando la ecuación fundamental de la dinámica tenemos:

a) T + P = mv2/r; T = mv2/r – P; T = 0,5·36/0,5 – 5 = 31 N.

b) T + P = mv2/r; T = mv2/r – P; T = 0,5·36/0,5 – (–5) = 41 N.

c) En este caso la fuerza peso no tiene ninguna componente en la dirección de la aceleración. Por lo tanto,

T = mv2/r = 36 N.

d) En este caso es necesario descomponer el peso en dos componentes, en las direcciones de los ejes. La componen-
te Px es la que tiene la dirección de la aceleración centrípeta.

T + Px = mv2/r; T + mg sen30 º = mv2/r; T = 33,5 N.

Al analizar los resultados observamos que la tensión será mayor en el punto más bajo y menor en el punto más alto,
es decir los valores de la tensión disminuyen a medida que el cuerpo sube.

ACTIVIDADES DE RECAPITULACIÓN
A.1.- La posición de un móvil sobre la trayectoria está dada por e = –40 + 32 t – t2 m.
a) Calcula el instante en el que el móvil tiene rapidez nula.
b) Calcula la distancia  recorrida desde que t = 0 hasta que t = 20 s.
c) Calcula la aceleración tangencial y centrípeta cuando t = 5 s.

a) t = 16 s; b) |∆e| = 272 m; c) at= –2 m/s2

A.2.- Un fusil dispara una bala con una rapidez inicial de 400 m/s con una inclinación de 30º respecto a la horizon-
tal. Calcula:

a) La posición y rapidez de la bala 10 s después del lanzamiento.
b) El tiempo que tarda en llegar a su máxima altura.
c) La posición de la bala cuando vuelve a caer al suelo.

a) x = 3464 m; y = 1510 m; v = 361 m/s; b) t = 20,4 s; c) x = 14139 m
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A.3.- El vector de posición de un móvil viene dado por r = 4 cos 2t i + 4 sen 2t j m. Calcula:
a) La expresión de su velocidad.      v = –8 sen 2t i + 8 cos 2t j m/s
b) La expresión de la aceleración.  a = –16 cos 2t i – 16 sen 2t j m/s2

c) La aceleración tangencial y normal. at = 0; an = –16 cos 2t i – 16 sen 2t j m/s2

d) El radio de la trayectoria.     r = 4 m
e) Describe el tipo de movimiento.

A.4.- El vector de posición de un móvil de 3 kg viene dado por r = t2 i + t2 j m. Calcula:
a) La aceleración total, tangencial y centrípeta. a = 2 i + 2 j m/s2; at = 2 i + 2 j m/s2; an =0
b) El momento lineal a los 2 segundos.  p = 12 i + 12 j kg·m/s
c) ¿Actúa sobre la partícula alguna fuerza? En caso afirmativo, calcula su valor.           F = 6 i + 6 j N

A.5.- La masa del cuerpo de la figura es de 2 kg, la inclinación del plano de 30 º
y el coeficiente de rozamiento 0,2. Calcula:

a) La fuerza que aprieta ambas superficies.
b) La suma de todas las fuerzas.
c) El tiempo que tarda en subir 5 metros partiendo del reposo. (g = 10 N/kg)

a) N = 67,3 N; b) ΣF = 63,1 N paralela al plano hacia arriba; c) t = 0,56 s

A.6.- En los extremos de una cuerda que pasa por una polea sin rozamientos se colocan dos cuerpos de 8 y 12 kg
respectivamente. (Toma g = 10 N/kg)

a) Dibuja en un diagrama las fuerzas que actúan.
b) Calcula la aceleración del sistema dejado en libertad.
c) ¿Qué tensión soporta la cuerda?
d) Calcula el tiempo que tardarán en separarse los cuerpos 6 m si inicialmente estaban al mismo nivel.

a = 2 m/s2; T = 96 N; t = 1,73 s

A.7.- ¿Son verdaderas o falsas las siguientes frases? Indica el error en las que sean falsas:
a) La aceleración tangencial tiene la misma dirección y sentido que la velocidad.
b) La distancia recorrida es siempre la distancia, medida sobre la trayectoria, entre los puntos inicial y final.
c) El movimiento de un cuerpo siempre tiene lugar en la dirección de la suma de

las fuerzas.
d) Si en un instante la velocidad de un cuerpo es nula también lo es la suma de las

fuerzas.
e) Si sobre un cuerpo no actúa ninguna fuerza, éste estará necesariamente en

reposo.
f) El vector velocidad y la aceleración centrípeta se representan en la gráfica      e-

t tal como indica la figura.
g) Un movimiento es retardado cuando la aceleración es negativa.
h) La cantidad de movimiento tiene la misma dirección y sentido que la veloci-

dad.

A.8.- La figura representa a un muelle que se está comprimiendo bajo la caja que
hemos colocado encima, cuya masa es de 10 kg. La caja se mueve hacia abajo con una
aceleración de 2 m/s2.

Calcula la fuerza que ejerce la caja sobre el muelle y la fuerza que ejerce el muelle
sobre la caja. (g = 10 N/kg)

 F  = 80 N

A.9.- En cursos anteriores siempre hemos dicho que todas las fuerzas tenían
sólo dos orígenes, o bien gravitatorio o bien electromagnético. En este tema hemos
hablado de muchas fuerzas diferentes: centrípeta, normal, tangencial, de rozamiento.
¿Existe contradicción entre lo dicho en los cursos anteriores y lo que hemos dicho en
este curso?

F = 100 N

30º

ac

v

e

t
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ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

1.1 Productos de  vectores

Existen dos operaciones con vectores denominadas productos: el producto esca-

lar y el producto vectorial de dos vectores.

El producto escalar de dos vectores da como resultado un escalar y queda defini-

do como

A · B = A B cos α
donde A y B  son los vectores que se operan y   el ángulo que forman sus direcciones. En

función de sus componentes, el producto escalar se puede expresar como

A · B = A
x
B

x
+ A

y
B

y
 + A

z
B

z

El producto vectorial de dos vectores da como resultado otro vector cuyo módulo

es el producto de los módulos de los vectores por el seno del ángulo que forman, su

dirección es perpendicular al plano que determinan los vectores y su sentido es el del

avance del tornillo cuando lo hacemos girar lo mismo que lo hace el primer vector para

coincidir con el segundo por el camino más corto.

senAB !! =A B

A.1.- Calcula el producto vectorial del vector A cuyo módulo es 7 por el vector B

cuyo módulo es 9, sabiendo que forman un ángulo de 60 º. ¿Cuál es la dirección y

sentido del vector producto vectorial?

¿Será igual el resultado si multiplicamos el vector B por el vector A? Explica la

respuesta.

¿Cuál será el producto vectorial de dos vectores que tengan la misma dirección?

¿Qué ángulo deben formar dos vectores para que su producto vectorial sea máxi-

mo?

1.2 Momento de una fuerza

¿De qué depende la capacidad de una fuerza para provocar un giro?

Pensemos cómo empujamos cuando se quiere abrir o cerrar una puerta. El efecto

de la fuerza depende tanto de su valor como de dónde y hacia dónde empujemos, es

decir de la distancia del punto de aplicación de la fuerza a las bisagras y también de la

inclinación de la fuerza.

Será interesante definir una magnitud que tenga en cuenta estos factores, magni-

tud que se utilizará cuando se quiera describir y explicar el movimiento de rotación. A

esa magnitud se le llama momento de una fuerza respecto de un punto y nos informa del

«poder giratorio» de esa fuerza.

Sea una fuerza aplicada en un punto P cuya situación viene dada por el vector de

posición r. Definimos el momento de la fuerza respecto del punto O como:

M
O
 = r x F

El momento es un pseudovector normal al plano determinado por r y F y de

módulo:

M
o
 = F r sen α  = F d

!

B

A

A Bx

!

F

r

d

M

O P



18
MECÁNICA

Para que el momento sea nulo no es imprescindible que F =0. También es nulo el
momento cuando los vectores r y F son paralelos que es lo que ocurre en el caso de las
fuerzas centrales. Por ejemplo, la fuerza que el Sol ejerce sobre la Tierra en cualquier
punto de la trayectoria de ésta, está siempre dirigida hacia el Sol, por lo que el momento
de esa fuerza respecto al Sol es siempre nulo.

A.2.- Los dibujos siguientes representan una llave inglesa actuando sobre una
tuerca. La flecha representa la fuerza que ejercemos sobre la llave inglesa, que en todos
los casos tiene el mismo valor.

a) ¿En qué situación será mayor el efecto que se hará sobre la tuerca? Clasifícalos
en orden creciente, de menor a mayor efecto.

b) ¿Intentamos hacer girar la tuerca siempre hacia el mismo lado? ¿Cómo podría-
mos indicar hacia dónde se intenta hacer girar la tuerca?

c) Si suponemos que la fuerza es de 20 N y que la longitud total de la llave
inglesa es de 18 cm, calcula el momento de la fuerza respecto al centro de la tuerca en
cada una de las situaciones.

A.3.- El brazo y el antebrazo de la figura forman un ángulo de
90 º. Si suponemos  que sostienen la bola de forma que ésta se
encuentra en equilibrio, calcula: (g = 10 N/kg)

a) El momento del peso de la bola respecto a la articulación
del codo.

b) El momento de la fuerza Fm respecto a la articulación del
codo.

c) La fuerza Fm.
M = –23,1 k Nm; M = 23,1 k Nm; Fm= 608 j N

1.3 Momento angular de una partícula

El momento angular recibe también el nombre de momento cinético y se represen-
ta comúnmente por las letras L, C o J.

Imagínate dos bolas iguales girando con la misma velocidad sólo que una atada a
una cuerda de doble longitud que la otra.  Las dos tienen el mismo momento lineal, pero
sin embargo no podemos decir que ambos movimientos sean idénticos, ya que el radio
de la órbita también influye en las características de ese movimiento. También podríamos
comparar el movimiento de dos bolas iguales, describiendo órbitas del mismo radio,
pero con velocidades diferentes; tampoco podríamos decir que sus movimientos son
idénticos.

Para estos casos, viene bien definir una magnitud que tenga en cuenta tanto la
masa como la velocidad y el radio de la trayectoria. Esa magnitud se llama momento

m = 7 kg

3,8 cm

33 cm

Fm

Fg

O

A B C D E

Las fuerzas Fg y Fm no están di-
bujadas con la misma esca-
la



19
1. CINEMÁTICA Y DINÁMICA

angular, momento cinético o cantidad de movimiento angular, y para este caso concreto
su valor sería L = m v r, siendo r el radio. Su unidad en el SI es el kg·m2/s.

A.4.- Un cuerpo de masa 3 kg se mueve con rapidez constante de 4 m/s descri-
biendo una circunferencia de 5 m de radio. Calcula:

a) El momento angular respecto al centro de la circunferencia.
b) Supongamos que disminuye el radio de la trayectoria hasta 2 metros. ¿Cuál

debe ser la velocidad del cuerpo para que no cambie su momento angular?
L = 60 kgm2/s; v = 10 m/s

A.5.- La Tierra tiene una masa aproximada de 6·1024 kg, siendo el radio de su
órbita alrededor del Sol de 1,5·108 km. Calcula su momento cinético respecto al Sol.

L = 2,7·1040 kg·m2/s

Definición general del momento angular

Supongamos una partícula de masa m en movimiento siguiendo una trayectoria
cualquiera. Sea v su velocidad en un instante dado respecto a un punto O y p = m v, su
cantidad de movimiento. Se llama, por definición, vector momento angular o vector
momento cinético L de la partícula respecto al punto O al producto vectorial:

LO = r x p

perpendicular al plano formado por el punto O y la velocidad v. Si la trayectoria es plana
y O está contenido en el mismo plano, L resulta perpendicular a dicho plano. En el caso
general, la dirección y el valor del momento angular varían al desplazarse la partícula.

A.6.- Demuestra que para el caso del movimiento circular, el módulo del momen-
to cinético coincide con la expresión L = m v r.

1.4 Teorema de conservación del momento angular

Si sobre una partícula actúa una fuerza se produce una variación de su velocidad
y por lo tanto en su momento cinético. ¿De qué depende la variación del momento
angular respecto del tiempo?

Si derivamos respecto al tiempo la expresión LO = r x p tenemos:

( )
O

O

0
dd d d

dt dt dt dt
d
dt

×
= = × + × = × + × = +

=

r pL r p
p r v p r F M

L
M

expresión que se conoce como teorema del momento cinético y que nos indica que la
rapidez con la que cambia el momento angular depende del momento respecto al punto
que estamos tomando como referencia de la fuerza que actúa sobre la partícula.

Cuando O 0 0 constanted
dt

Σ = ⇒ = ⇒ =LM L
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es decir, que si la suma de los momentos respecto a un punto O que se ejercen sobre la
partícula es nula, el momento angular de la partícula respecto de ese punto permanece
invariable.

1.5 Fuerzas centrales

Tiene particular interés el estudio del momento cinético cuando las fuerzas son
centrales, que son aquellas en las que la fuerza y el vector de posición tienen la misma
dirección y por lo tanto, el momento de la fuerza respecto de cualquier punto contenido
en la dirección de la fuerza es cero, M = 0, y por ello el momento cinético es constante.
Que el momento cinético sea constante equivale a afirmar:

1) Que la trayectoria ha de ser plana, pues en caso contrario L cambiaría de direc-
ción y ya no sería constante.

2) Que las áreas barridas por el vector r en tiempos iguales son iguales (es decir,
que la velocidad areolar es constante).

Existen muchos ejemplos de este tipo de fuerzas como, por ejemplo, la atracción
del Sol sobre los planetas del sistema solar o la atracción de la Tierra sobre la Luna o
cualquier satélite artificial.
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    1 TRABAJO Y ENERGÍA

La definición del concepto energía utilizada en cursos anteriores fue:

La energía es una propiedad de todo sistema material en virtud de

la cual éste puede transformarse modificando su situación o estado, así

como actuar sobre otros originando en ellos procesos de transformación.

A.1.- a) Escribe las formas de energía que conozcas (no confundirlas con fuen-

tes de energía).

b) ¿Qué significa que la energía se transforma? Pon algún ejemplo.

c) Enuncia el principio de conservación de la energía. Pon algún ejemplo.

d) Explica qué significa que la energía se degrada. Pon algún ejemplo.

e) Explica qué significa que la energía se transfiere. Pon algún ejemplo.

f) ¿Qué entiendes por calor y por trabajo? Describe un proceso en el que sea

adecuado utilizar las palabra calor en sentido científico y otro en el que sea adecua-

do el uso de la palabra trabajo.

1.1 Concepto de trabajo

En cursos anteriores analizamos el significado científico de la palabra «trabajo».

El trabajo es una magnitud que permite calcular las transferencias de energía entre dos

sistemas y las transformaciones de un tipo de energía en otro dentro de un mismo

sistema cuando conocemos las fuerzas que actúan y el desplazamiento que experi-

menta el punto de aplicación de esas fuerzas. Por lo tanto, el trabajo NO es una forma

de energía, aunque como está relacionado con los cambios de energía  su unidad en el

SI sea también el julio (J).

Si tal como vemos en la figura, sobre un sistema se ejerce la fuerza F cuyo punto

de aplicación se desplaza ∆r, el trabajo realizado* por esa fuerza se calcula:

W = F ∆r cos φ

φ es el ángulo que forman las direcciones de la fuerza y del desplazamiento.

Cuando un sistema es rígido (una bola de acero es casi rígida) no hay diferencia

entre el desplazamiento del sistema en su conjunto y el desplazamiento del punto de

aplicación de la fuerza aplicada al sistema, pero si el sistema es deformable (un mue-

lle, por ejemplo) no es lo mismo el desplazamiento del sistema que el desplazamiento

del punto de aplicación de la fuerza aplicada sobre él.

x

y

O

!r

r1 r2

F F

! !

*Aunque se dice «trabajo realiza-
do por una fuerza» quizá sería
más correcto decir trabajo asocia-
do o trabajo relacionado con una
fuerza. El trabajo no es algo rea-
lizado o hecho por nada, sólo es
una magnitud que utilizamos para
describir cambios energéticos en
los sistemas. Es cierto que pue-
de calcularse si conocemos la
fuerza y el desplazamiento, pero
eso no quiere decir que pueda
«ser creado» por las fuerzas.
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EJEMPLO
Un cuerpo de 30 kg se desplaza 30 cm sobre una superficie horizontal cuando de él se tira con una fuerza de 300 N,

cuya dirección forma un ángulo de 30º con la horizontal. Suponemos un rozamiento despreciable.
a) Identifica todas las fuerzas que actúan sobre el cuerpo y calcula el

trabajo realizado por cada una sobre el cuerpo.
b) ¿Cuál será la rapidez del cuerpo cuando deja de actuar la fuerza supo-

niendo que su rapidez inicial era de 4 m/s?

a) Las fuerzas que actúan sobre el cuerpo, teniendo en cuenta el criterio

de signos, son:

F
T,C 

= –294 j N (La de atracción de la Tierra).

F
S,C 

= 144 j N (La que ejerce el suelo sobre el cuerpo, su valor lo conocemos a partir de tener en cuenta que el

cuerpo está en equilibrio en el eje Y).

Y la fuerza de 300 N que hemos dibujado.

Para calcular el trabajo hay que tener en cuenta el valor de la fuerza, el desplazamiento y el ángulo que forma la

dirección de la fuerza con el desplazamiento.

Trabajo realizado por F
T,C

:   W = F ∆r cos φ = 294·0,3 cos 270 = 0 J.

Trabajo realizado por F
S,C

:   W = F ∆r cos φ = 144·0,3 cos 90 = 0 J.

Trabajo realizado por la fuerza de 300 N: W = F  ∆r cos φ = 300·0,3 cos 30 = 77,9 J.

b) El trabajo permite calcular la transferencia de energía, que en este caso es 77,9 J. La energía suministrada al cuerpo

es igual al cambio de su energía cinética, ya que no hay variación de otro tipo de energía.

A.2.- a) Describe los cambios que ocurren a los sistemas y las transferencias de

energía que se producen cuando un hombre levanta un saco de patatas de 50 kg desde

el suelo a 2 m de altura. Calcula el trabajo realizado por la fuerza que eleva el saco y

compáralo con el aumento de energía del saco. ¿De dónde procede esa energía?

b) Calcula el trabajo realizado sobre el saco cuando lo sostenemos a 2 metros de

altura.

W = 1000 J; W = 0

A.3.- a) Para que el trabajo realizado por una fuerza sea nulo, ¿es necesario que

sea nula la fuerza? ¿Qué otras posibilidades hay? Pon un ejemplo de cada caso.

b) Un cuerpo de 2 kg gira describiendo un círculo horizontal de 1 m de radio,

con una rapidez constante de 4 m/s. ¿Qué fuerza es necesario realizar sobre ese cuerpo

para que pueda girar?

c) Calcula el trabajo realizado sobre el cuerpo cuando éste recorre media circun-

ferencia.

F = 32 N,  W = 0 J

Sobre un cuerpo se pueden ejercer varias fuerzas simultáneamente. Se puede

calcular el trabajo asociado a cada una de esas fuerzas siendo el trabajo total realizado

sobre el cuerpo la suma de los trabajos asociados a cada fuerza. En la situación represen-

tada en la figura, podemos escribir:

W
1
 = 100·2·cos 30 = 173,2 J

W
2
=  20·2·cos 180 = – 40 J

W
total

= 133,2 J (realizado sobre el cuerpo)

! !30 cm

300 N 300 N
FS, C

FT, C

! = 30 º

F1 = 100 N

F2 = 20 N

d = 2 m

- = - =2 2 2 2
f i f

1 1 1 1
77,9 = 30 30·4 ; 4,9 m/s

2 2 2 2
fmv mv v v
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También podemos calcular el trabajo total calculando el trabajo realizado por la

suma de todas las fuerzas que actúan sobre el cuerpo. Para que esto sea correcto es

necesario que el punto de aplicación de todas las fuerzas sufra el mismo desplazamiento.

Trabajo y variación de energía

El trabajo está relacionado con las fuerzas. En la unidad anterior hemos diferen-

ciado entre fuerzas interiores y exteriores. Esa diferencia tiene también importancia

en el trabajo.

El trabajo asociado a las fuerzas exteriores que se ejercen sobre un sistema

mide la transferencia de energía de ese sistema con el exterior. Si el resultado es que al

final del proceso el sistema tiene más energía que al principio, quiere decir que el

proceso ha supuesto que le hemos dado energía al sistema y entonces el trabajo es

positivo. Por el contrario, si el resultado final es que el sistema tiene menos energía

que al principio, quiere decir que se le «ha quitado» energía, y por lo tanto, el trabajo es

negativo.

a) Trabajo exterior positivo sobre el sistema: aumenta la energía del sistema.

b) Trabajo exterior negativo sobre el sistema: disminuye la energía del sistema.

Aunque a veces sólo calculamos la variación de energía que sufre un sistema,

debemos tener en cuenta que simultáneamente otro sistema debe estar sufriendo tam-

bién una variación de energía, de manera que la variación total de energía sea nula. Es

decir, si un sistema está ganando energía es porque hay otro sistema que tiene que

estar perdiendo energía.

El trabajo asociado a las fuerzas interiores que se ejercen entre sí las diferentes

partes de un sistema está relacionado con las transformaciones de energía que ocurren

en el interior del sistema. No modifican la energía total del sistema.

El trabajo como producto escalar del vector fuerza por el vector desplazamiento

El producto escalar de dos vectores es igual al producto de los módulos de esos

vectores por el coseno del ángulo que forman entre sí las direcciones de esos vectores.

De acuerdo con esto, el trabajo realizado por una fuerza F cuando su punto de aplica-

ción experimenta un desplazamiento ∆r se puede calcular como el producto escalar de

ambos vectores.

W = F ·∆r

Si escribimos los vectores en función de sus componentes y realizamos su pro-

ducto escalar, encontramos que ese producto escalar es igual a la suma de los produc-

tos de sus componentes.

= + +
= ×! = ! + ! + !

! = ! + ! + !

x y z

x y z

F F F
W F x F y F z

x y z

F i j k
F r

r i j k
}

A.4.- Empujamos a un cuerpo con una fuerza F = 2 i – 4 j N. El cuerpo, que se

encuentra en el punto (1,5), sufre un desplazamiento ∆r =  5 i – 2 j m. Calcula el

trabajo realizado sobre el cuerpo. Haz una representación gráfica de la situación

descrita.

W = 18 J



27
2. TRABAJO Y ENERGÍA

1.2 Cálculo del trabajo cuando la fuerza es variable

Hasta ahora hemos considerado que la fuerza es constante. En el caso más general,

la fuerza que actúa puede ser variable, es decir, puede cambiar su valor de un punto a

otro; así cuando queremos alargar un muelle, la fuerza que debemos hacer aumenta

conforme mayor sea el alargamiento que queramos producir.

Para facilitar la comprensión de cómo realizar el cálculo del trabajo en el caso de

una fuerza variable, haremos previamente una interpretación gráfica del cálculo del

trabajo en el caso de una fuerza constante.

En la figura 1 hemos representado los valores de fuerzas en ordenadas y la posi-

ción x en abcisas. Suponemos que el movimiento se realiza en la dirección del eje X.

El trabajo realizado por la fuerza F
1
 cuando se desplaza su punto de aplicación de x

1
 a

x
2
 es igual a la superficie de la figura coloreada, ya que esa figura es un rectángulo cuya

altura es el valor de la fuerza, y la base el desplazamiento de su punto de aplicación.

Este resultado es general, sea cual sea la figura determinada por la gráfica que

representa los valores de la fuerza para cada posición y el eje horizontal, su área equi-

vale al trabajo realizado por la fuerza en el intervalo de posiciones que tomemos.

Consideremos ahora que la fuerza es variable, es decir que va cambiando de

valor cuando se desplaza su punto de aplicación.

El problema que nos encontramos es cómo calcular el área de una superficie

como la de la figura 2. Una manera de obtener un resultado aproximado, es calcular el

área de un rectángulo cuya base sea la de la que corresponde al intervalo de x y la

altura sea el valor de F que corresponde al valor medio de la x en el intervalo. Esto

puede observarse en la figura 3: el valor de F es el que corresponde al valor central de

x en el intervalo, es decir el valor de F para x = 5.

Si queremos que la aproximación sea mejor, lo que podemos hacer es dibujar

dos rectángulos, tal como hacemos en la figura 4 y sumar sus áreas. Una aproximación

aún mejor sería dibujar 3 rectángulos como en la figura 5, o mejor dibujar 10 como se

ve en la figura 6, y así sucesivamente. El área de cada rectángulo la llamaremos dS, ya

que es una estimación lineal porque suponemos que en cada intervalo dx (dx = ∆x) la

fuerza es constante.

Figura 1

F

xx1 x2

F1

Figura 2 Figura 3

F

x2 28 8

4

12
F

x

4

12

5

Figura 6Figura 5Figura 4
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Por tanto, si calculamos el área de cada uno de los rectángulos y sumamos todas

las áreas, obtendremos un resultado aproximado del área que estamos buscando. Cuan-

tos más rectángulos dibujemos (cada vez menos anchos) más nos aproximaremos al

valor correcto. Podemos escribir lo anterior de la siguiente forma si hemos dibujado N

rectángulos:

S
aproximada 

= suma de las áreas dS de los N rectángulos de base dx y altura el valor

de la fuerza que corresponde a la mitad de ese intervalo.

Matemáticamente se puede representar lo anterior:

= =∑ ∑aproximada i i i

1 1

N N

S dS F dx

Cuanto más pequeños sean los intervalos, la suma de las áreas de los pequeños

rectángulos se aproximará más al valor del área de la figura original. Iremos pues

obteniendo una sucesión de números (al ir aumentando el número N de rectángulos)

cuyo límite, cuando N tienda a infinito, será el valor exacto del área de la figura origi-

nal. Eso se escribe de la forma siguiente:

S F dx N= lim cuandoi i" #$%
1

N

Aunque pueda parecer que ese valor es imposible de obtener, si conocemos la

relación entre el valor de la fuerza y la posición, es decir si conocemos F = f(x), existe

una operación matemática que permite obtener de forma sencilla el resultado anterior.

Esa operación recibe el nombre de integral de una función entre dos valores. Podemos

escribir, teniendo en cuenta que el valor del área S coincide con el trabajo realizado:

=&
2

1

x

x
W F dx

Explicación de cómo se calculan las integrales de algunas funciones sencillas.

A.5.- Supongamos que la fuerza aplicada a un cuerpo varía con la posición x

según la expresión: F = 2 + 2x. La fuerza tiene siempre la dirección del sentido

positivo del eje X.

a) Representa gráficamente el valor de F desde x = 0 hasta x = 6 m. ¿Es cons-

tante el valor de la fuerza?

b) Calcula el valor del trabajo realizado por esa fuerza sobre un cuerpo cuando

el punto de aplicación de la fuerza pasa de x = 0 a x = 6 m. Realiza el cálculo a partir

del área y llevando a cabo la integral de Fdx entre x = 0 y x = 6 m.

W = 48 J

A.6.- Supongamos que la fuerza aplicada a un cuerpo varía con la posición x

según la expresión: F = 2x
2
. La fuerza tiene siempre la dirección del sentido positi-

vo del eje X.

a) Representa gráficamente en un papel milimetrado el valor de F desde x = 0

hasta x = 5 m. ¿Es constante el valor de la fuerza?

b) Calcula el valor del trabajo realizado por esa fuerza sobre un cuerpo cuando

el punto de aplicación de la fuerza pasa de x = 2 a x = 5 m. Realiza el cálculo

llevando a cabo la integral de Fdx entre x = 2 y x = 5 m.

c) Calcula el valor del trabajo a partir del área de la superficie delimitada por el

eje X y la línea que representa F para cada valor de x, entre los valores de x = 2 y

x = 5 m. Calcula ese área contando los cuadritos que hay.

W = 78 J
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En los ejemplos anteriores hemos aprendido a calcular el trabajo cuando la fuerza

no es constante. Aunque hemos supuesto que la fuerza y el desplazamiento tenían la

misma dirección, no es necesario que así ocurra. En caso de que la fuerza y el desplaza-

miento formasen un determinado ángulo, tendríamos que multiplicar por el coseno de

dicho ángulo o hacer el producto escalar con las componentes.

Consideremos que la fuerza F = F
x
 i + F

y
 j + F

z
 k, desplaza su punto de aplica-

ción desde el punto 1, definido por su vector de posición r
1
 (x

1
, y

1
, z

1
), al punto 2,

definido por r
2
 (x

2
, y

2
, z

2
). El trabajo realizado por la fuerza F en este desplazamiento es:

W = & F · rd
x y1 1 1, ,z

x y2 2 2, ,z

1

2

siendo dr = dx i + dy j + dz k. Efectuando el producto escalar obtenemos:

= + + = + +& & & &
2 2

1 1

2
1 ( )

x 2y 2z

x y z x y z
1x y z

W F dx F dy F dz F dx F dy F dz
r

1r

EJEMPLO
Sobre un cuerpo de 3 kg actúa la fuerza  F = 3x i + k desplazándose el cuerpo desde el punto (1,2,2) al punto (0,2,1).

Calcula el trabajo realizado por dicha fuerza sobre el cuerpo.

Se trata de hacer la integral:

W F dx += ( x F dy +F dz = +y z )& & &3x dx dz
1,2,2

0,2,1

21

10

1

2

Son integrales definidas cuyo valor se obtiene de la siguiente forma:

( )= + = ' + ' = '

0
2 2 2

12
1 2

1

0 1
3 3 3 1 2 2,5 J

2 2 2

x
W z( () ))(

A.7.- Una fuerza variable, cuyo valor en cada punto del espacio viene dado por

la expresión F = 2x i + 3y j – 2 k, actúa sobre un cuerpo que se desplaza desde el

punto (1,2,1) hasta el punto (3,1,0). Calcula el trabajo realizado sabiendo que la fuerza

está expresada en newtones y la distancia en metros y que el desplazamiento se pro-

duce en línea recta.

W = 5,5 J

    2 FUERZAS CONSERVATIVAS Y NO CONSERVATIVAS

Lo primero que podemos decir es que el nombre de fuerza conservativa no es

muy ilustrativo ya que las fuerzas no se conservan. Pueden aparecer y desaparecer en

consonancia con que exista o no una interacción. El nombre se refiere a la conserva-

ción de la energía mecánica, como veremos más adelante.

Diremos que una fuerza es conservativa cuando el trabajo realiza-

do por esa fuerza no depende de la trayectoria.

Una fuerza es no conservativa cuando el trabajo realizado por esa

fuerza depende de la trayectoria.
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Supongamos, como en el dibujo de la figura, que un cuerpo sufre un desplaza-

miento desde el punto A(0,0) hasta el punto B (4,8). Ese desplazamiento puede hacerlo

a través de muchas trayectorias de las que hemos dibujado sólo dos.

     ¿Será igual el trabajo realizado si el desplazamiento se hace por una u otra trayecto-

ria?

A.8.- Calcula el trabajo realizado por la fuerza variable: F  = 5 x i – 2 j cuando

actúa sobre un cuerpo que se desplaza desde el punto (0,0) hasta el (4,8) por la

trayectoria y = 2x. Ídem si lo hace por la trayectoria y = x
2
/2.

W
1 

= 24 J;  W
2 = 24 J

A.9.- Calcula el trabajo realizado por la fuerza variable: F = 5 y i – 2 j , cuando

actúa sobre un cuerpo que se desplaza desde el punto (0,0) hasta el (4,8) por la

trayectoria y = 2x. Ídem si lo hace por la trayectoria y = x
2
/2.

W
1 

= 64 J;  W
2 

= 37,3 J

EJEMPLO
a) Sobre un cuerpo de 10 kg actúa una fuerza cuyo valor depende de la posición según la expresión F = 3x i + 2y j. El

cuerpo se desplaza desde el punto (0,0) al punto (4,4). Indicar si el trabajo realizado por la fuerza depende de que el
desplazamiento sea por la trayectoria y = x, o por la trayectoria y = x2/4.

Para calcular el trabajo, dado que la fuerza es variable, hay que utilizar la integral correspondiente. Sustituyendo

los valores que nos han dado:

= + = + = + =& & &

4
2 44,4 4 42 2

1 0,0 0 0 0
0

3 2 3 2 3 40 J
2

x
W x dx y dy x dx y dy y ))( (

Al resolver la integral no hemos necesitado conocer la trayectoria que ha seguido el cuerpo. Por lo tanto, podemos

decir que en este caso el trabajo realizado por la fuerza sobre el cuerpo no depende del camino seguido, o lo que es lo

mismo, que la fuerza dada es conservativa.

b) Repetir el ejercicio anterior para el caso de que la fuerza venga dada por la expresión F = 3x i + 2x j. El cuerpo se
desplaza entre los mismos puntos (0,0) al (4,4) y por las mismas trayectorias.

El planteamiento es idéntico, sólo que ahora tenemos que realizar las integrales siguientes:

= +& &
4 42

1 0 0
3 2W x dx x dy

La primera integral es independiente del camino, pero la segunda exige que se haga la sustitución de x en función de

y. Esa sustitución depende de la trayectoria, y así tenemos:

Trayectoria:  y = x: W = +& &3 2 = 40 Jx dx y dy
4

0 01

2 4

Trayectoria:  y = x2/4: en este caso 4x y= , y al sustituir queda:

= + = + =& &

4 4
2 3 2

4 42
1 0 0

0 0

3 2 4 3 8 45,3 J
2 3

x y
W x dx y dy (( ))

En este caso, el trabajo depende del camino recorrido. Por la primera trayectoria el trabajo realizado por la fuerza es

de 40 julios, mientras que por la segunda trayectoria el trabajo realizado es de 45,3 julios. Es un ejemplo de fuerza no

conservativa.
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En unos casos el trabajo realizado sobre el cuerpo no depende de la trayectoria

recorrida por el cuerpo mientras que en otros casos el trabajo realizado sobre el cuerpo sí

depende de la trayectoria. Que sea de un modo u otro vendrá determinado por el tipo de

función  F = f(x, y, z).

El que la fuerza sea o no conservativa nada tiene que ver con el principio de

conservación de la energía, que se cumple siempre. Si la energía ganada por el cuerpo

es diferente según el camino recorrido, será porque el otro sistema que le ha dado

energía (que aquí no lo hemos tenido en cuenta), habrá cedido más energía por un

camino que por el otro. De esa forma, la energía ganada por el sistema será siempre

exactamente igual a la que le habrá dado el otro sistema.

Un ejemplo de fuerza conservativa es la que ejerce la Tierra sobre un cuerpo.

A.10.- Se arrastra un mueble desde una pared a la de enfrente.

a) ¿Se necesitará energía para ese cambio suponiendo que no hay rozamiento?

¿Por qué?

b) En caso de que haya rozamiento, ¿dependerá la energía necesaria del cami-

no que hayamos seguido para trasladar el mueble? ¿Por qué? ¿Son conservativas las

fuerzas de rozamiento?

El trabajo realizado por una fuerza conservativa a lo largo de un proceso cíclico es nulo

Supongamos que un cuerpo sometido a una fuerza conservativa describe un pro-

ceso cíclico, es decir, un proceso que comienza y termina en la misma posición. Ese

trabajo será siempre nulo.

La demostración se basa en que si la fuerza es conservativa el trabajo no depende

de la trayectoria; por lo tanto, si la trayectoria comienza y termina en el mismo punto,

supongamos el punto A, podemos imaginar esa trayectoria dividida en dos partes, la que

va de A a B por la trayectoria 1 y la que vuelve de B a A por la trayectoria 2. (Ver la figura

adjunta).

Ahora bien, el trabajo W
A

B
 será igual por la trayectoria 1 que por la trayectoria 2,

pero el trabajo de ir de B a A tiene el signo contrario que el trabajo de ir de A a B, ya que

el desplazamiento tiene sentido contrario.

W
A

A
 = W

A

B
  +  W

B

A
  y como W

B

A
 = – W

A

B

Por lo tanto:

W
A

A
 = W

A

B
 – W

A

B
 = 0

Luego si demostramos que el trabajo realizado por una fuerza a lo largo de un

proceso cíclico es nulo podemos concluir que esa fuerza es conservativa. De hecho, una

fuerza conservativa se puede definir de este modo.

    3 FUERZAS CONSERVATIVAS Y
ENERGÍAS POTENCIALES

El trabajo realizado por una fuerza conservativa entre dos puntos es el mismo

independiente de la trayectoria seguida. En tal caso podemos definir una función, que

llamaremos energía potencial, de la forma siguiente:

Trayectoria 1

Trayectoria 2

AA

B
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= − = −∆
1 2

2

1 P P P
W E E E

Donde E
p

1

– E
p

2 

representa la variación de la energía potencial cambiada de signo.

Esto quiere decir que se puede asignar a cada punto del espacio un valor de una magni-

tud escalar (en matemáticas se dice definir una función escalar) de tal forma que la

diferencia de valor de esa magnitud en dos puntos coincida con el valor del trabajo que

realiza la fuerza conservativa al desplazar su punto de aplicación entre esos puntos.

Para que esa función energía potencial esté definida unívocamente es necesario

que la fuerza sea conservativa ya que si no lo es, el trabajo variaría al cambiar la trayec-

toria, y la diferencia de energía también cambaría, es decir, no sería un valor

unívocamente definido.

Para cada fuerza conservativa podemos definir una función energía potencial

asociada como, por ejemplo, para las fuerzas gravitatorias, las electrostáticas o la fuer-

za elástica.

Fuerza y energía potencial gravitatorias

Cuando nos referimos a energía potencial gravitatoria el sistema está formado

por los cuerpos entre los que existe atracción gravitatoria. Lo más frecuente es que el

sistema al que nos refiramos sea el formado por la Tierra y un cuerpo próximo a su

superficie. Y aunque a veces hablamos de la energía potencial del cuerpo, en realidad

esa energía potencial corresponde al sistema formado por la Tierra y el cuerpo, ya que

no tiene sentido hablar de la energía potencial de un cuerpo aislado.

El trabajo W
A

B
 que realiza la fuerza gravitatoria sobre un cuerpo cuando se

desplaza desde el punto A al punto B (en general, entre dos puntos) no depende

de la trayectoria seguida, sólo de la diferencia de altura entre esos dos puntos.

Lo anterior es válido sea cuál sea la forma de la trayectoria. Tal como vemos

en la figura, una trayectoria curvilínea se puede descomponer en muchos «troci-

tos» rectilíneos y, según la definición de trabajo, sólo se hace trabajo en los tramos

verticales mientras que es nulo el trabajo en los tramos horizontales. ¿Por qué?

El trabajo total sería la suma de los trabajos hechos en los tramos verticales,

por lo que sólo se debe tener en cuenta la «distancia vertical», es decir, la diferen-

cia de altura entre los dos puntos.

Si tenemos en cuenta que la fuerza gravitatoria sobre un cuerpo de masa m

es mg, el trabajo que realiza se puede calcular mediante el producto de la fuerza

por la diferencia de altura, por lo que podemos escribir:

W
A

B
 =  – ∆E

p
 =  E

pA
  – E

pB
 = mgh

A
 – mgh

B

Si el trabajo que hace la fuerza gravitatoria es positivo la energía potencial final

del sistema es menor que la inicial, mientras que si el trabajo es negativo la energía

potencial final es mayor que la inicial.

Si asignamos por convenio, un valor nulo a la energía potencial (Ep = 0) cuando

el cuerpo se encuentra sobre la superficie terrestre, la energía potencial a una altura h

se puede calcular con la expresión:

E
p
 = mgh

La expresión anterior sólo es válida cuando la altura es pequeña. Más adelante

obtendremos una expresión general para la energía potencial gravitatoria.

Suelo

A

B

hA

hB

De forma general, a partir de
EpA  – EpB = mghA – mghB

sólo podemos deducir que
EpA = mghA +C  y EpB = mghB +C

El valor de la constante C
no podemos conocerlo a no ser
que pongamos una condición adi-
cional. Además del convenio al
que se alude en el texto, otras
veces se considera que la ener-
gía potencial es nula a una dis-
tancia infinita de la Tierra. En ese
caso se obtiene para C un valor
diferente de cero, como veremos
en el capítulo 2.
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Fuerza y energía potencial elásticas

Las sustancias elásticas cumplen la ley de Hooke, siempre que estemos dentro del

intervalo en el que el cuerpo se comporta como elástico. La ley de Hooke es una ley

experimental y establece que la fuerza con la que el cuerpo elástico se opone a su

deformación es proporcional a la misma.

F = – k x

F es la fuerza que opone el cuerpo elástico a ser deformado, x es la deformación

producida (alargamiento o acortamiento) y k es una constante que depende de la natu-

raleza del muelle. El signo – indica que la fuerza tiene sentido contrario a la deformación.

El valor de k nos indica si el muelle es «duro» o «blando»; un valor alto significa

que se necesita una gran fuerza para deformar el muelle una unidad de longitud; sería

un muelle duro. Un valor bajo indicaría que se necesita una fuerza pequeña para de-

formar al muelle, lo que podría interpretarse como un muelle blando.

A veces la ley de Hooke se escribe F = k x. En ese caso, la fuerza que se está

considerando es la que hacemos sobre el muelle para deformarlo, que lógicamente

tiene el mismo sentido que la deformación que queremos producirle.

Modelo simplificado de muelle

El sistema real en el que suele utilizarse un muelle está formado por tres cuer-

pos. El muelle, el soporte al que está unido y el cuerpo que está unido al muelle. Lo

más frecuente es que tanto el soporte (que a su vez está unido a la Tierra) como el

cuerpo al que está unido el muelle tengan una masa mucho mayor que la del muelle.

Para simplificar los problemas supondremos que los muelles no tienen masa. En

caso de que se tenga en cuenta la masa del muelle, lo trataremos como un muelle sin

masa unido a un cuerpo cuya masa es igual a la del muelle.

¿Qué papel juega el soporte? En las situaciones normales, el soporte está unido

a la Tierra, por lo que la masa del mismo es casi infinita en relación a la del sistema

muelle-cuerpo. Esa masa tan grande hace que ese sistema prácticamente no sufra cam-

bios, por lo que su energía no cambia y por lo tanto no es necesario tenerlo en cuenta

en los «balances energéticos», puesto que su energía final es igual a su energía inicial.

¿Cuándo debemos tener en cuenta ese tercer cuerpo? Cuando su masa sea com-

parable con las otras. Así, en un muelle comprimido en contacto con dos carritos de

masas semejantes el soporte sería uno de los carritos, que sí experimentará cambios

energéticos y que debe ser tenido en cuenta en los balances energéticos.

Energía potencial elástica

Como vimos en primero de bachillerato, el trabajo que realiza una fuerza elásti-

ca cuando a un muelle se le desplaza su extremo libre desde la posición x
1
 a la x

2
 es:

=! " = ! = !
1 2

2 2 2
1 p p p 1 2

1 1

2 2
W E E E k x k x

Por lo tanto, E
p1

 = 1/2 kx
1

2
 + C y E

p2
 = 1/2 kx

2

2
 + C. Si adoptamos el convenio:

la energía potencial elástica es nula cuando x = 0, es decir, cuando no haya cambio en la

longitud del muelle, podemos calcular la energía potencial elástica con la expresión:

= 2
p

1

2
E k x

Sistema real

Modelo de muelle

Soporte
+ Tierra

Muelle Cuerpo

Masa
“normal”

Muelle
sin masa

Cuerpo
con masa

Masa
muy

grande
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EJEMPLO
Un muelle se estira 5 cm cuando de él colgamos un cuerpo de 10 kg. Calcula el trabajo realizado por la fuerza elástica

si comprimimos el muelle 5 cm. ¿Cuál será la variación de energía potencial elástica? ¿Qué trabajo realizará la fuerza
elástica si una vez comprimido esos 5 cm, lo comprimimos otros 5 cm más? (Toma g = 10 N/kg)

Para calcular la constante elástica sabemos que si se tira del muelle con 100 N, éste se alarga en x = 0,05 m.

= = =
100

2000 N/m
0,05

F
k

x

El trabajo realizado por la fuerza elástica al comprimir el muelle 5 cm desde su posición de equilibrio es:

!!

= ! = ! = !#
0,050,05 2

Fela 0,00 0,00
2000 1000 2,5 JW x dx x$ %

La variación de energía potencial elástica será ∆E
Pela

 = – W
Fela

 = 2,5 J

El trabajo realizado por la fuerza elástica al comprimir el muelle otros 5 cm más es:

!!

! !

= ! = ! = !#
0,100,10 2

Fela 0,05 0,05
2000 1000 7,5 JW x dx x$ %

Se necesita más energía para comprimir los 5 últimos centímetros que los 5 primeros. La energía que gana el muelle

queda almacenada en el mismo en forma de energía potencial elástica. Esta energía puede devolverla el muelle cuando

vuelva a su posición original.

En la resolución hemos calculado el trabajo realizado por la fuerza elástica, pero el muelle no se habrá comprimido
solo. ¿Qué trabajo exterior se habrá realizado sobre el muelle? ¿Qué relación hay entre el Wext y la ∆EPelástica?

A.11.- a) Un muelle de 20 cm de longitud y una determinada constante elástica

lo estiramos 5 cm, para lo que hemos tenido que hacer un trabajo de 50 J. El trabajo

necesario para estirar 5 cm otro muelle de 40 cm de longitud y la misma constante

elástica ¿será mayor, menor o igual a 50 J? ¿Por qué?

b) Un muelle de 20 cm de longitud y una determinada constante elástica lo

estiramos 5 cm, para lo que hemos tenido que hacer una fuerza máxima de 2000 N

y un trabajo de 50 J.

* La fuerza máxima necesaria para estirar ese mismo muelle 10 cm ¿será ma-

yor, menor o igual a 4000 N? Explica la respuesta.

* El trabajo necesario para estirar 10 cm ese mismo muelle ¿será mayor, menor

o igual a 100 J? Explica la respuesta.

a) W = 50 J; b) F = 4000 N; W > 100 J

A.12.- Calcula el trabajo que debe realizarse sobre un muelle de 30 cm para

acortar su longitud 5 cm sabiendo que si colgamos del muelle, cuando está libre,

un cuerpo de 20 kg, consigue alargarlo 2 cm. (Toma g = 10 N/kg)

W = 12,5 J

EJEMPLO
Un muelle inicialmente comprimido 4 cm, describe un ciclo completo. Cuando

termine un ciclo completo, es decir, cuando vuelva a estar como al principio, ¿qué
trabajo habrá realizado la fuerza elástica?

Podemos distinguir 4 etapas:

a) El muelle empuja al cuerpo hasta la posición de equilibrio; la fuerza y el

desplazamiento tienen el mismo sentido. Se realiza un trabajo W
1
.

b) Debido a la inercia del cuerpo, el muelle se alarga 4 cm; la fuerza y el desplaza-

miento tienen sentido contrarios. Se realiza un trabajo W
2
. O

Ox

x

Fe

Fe

W1 > 0

W2 < 0
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c) El muelle tira del cuerpo hasta la posición de equilibrio; la fuerza y el desplaza-

miento tienen el mismo sentido. Se realiza un trabajo W
3
.

d) Debido a la inercia del cuerpo, el muelle se acorta 4 cm; la fuerza y el desplaza-

miento tienen sentido contrarios. Se realiza un trabajo W
4
.

En las etapas a) y d) se cumple que   W
1
= – W

4
 ya que la fuerza tiene el mismo

valor en un caso que en otro, sólo que el desplazamiento tiene sentido contrario.

En las etapas b) y c) se cumple que   W
2
= – W

3
 ya que la fuerza tiene el mismo

valor en un caso que en otro, sólo que el desplazamiento tiene sentido contrario.

Puesto que el trabajo total en el ciclo será la suma de los trabajos en cada etapa:

W = W
1 

+ W
2
 + W

3
 + W

4 
= W

1
 +W

2
 – W

2 
– W

1

EJEMPLO
Un cuerpo de 4 kg cae desde una altura de 2 m sobre un muelle cuya

constante elástica es 14000 N/m.
 a) Calcula el acortamiento máximo del muelle.
b) ¿Qué velocidad tendrá el cuerpo justo en el momento en el que la dismi-

nución de la longitud del muelle sea igual a la mitad de la máxima?
c) ¿Qué aceleración tendrá en ese instante?

Cuando un sistema está aislado la energía de mismo será constante. En

este caso podemos considerar que el sistema está formado por: la Tierra, el

cuerpo de 4 kg y el muelle.

a) En la situación inicial el cuerpo está parado 2 m por encima del extre-

mo superior del muelle. En la situación final, el cuerpo está parado en contacto

con el extremo superior del muelle, que se ha acortado una distancia x.

Puesto que tendremos que calcular energías potenciales, debemos establecer niveles que sirvan de referencia. En la

figura podemos observar que se ha tomado como referencia para la energía potencial elástica, la posición del extremo

superior del muelle cuando está en su longitud normal, que es la que generalmente se usa. Para evitar cantidades negati-

vas se ha tomado como referencia para la energía potencial gravitatoria la altura del muelle cuando está en la posición de

máxima compresión. Podíamos tomar otras referencias distintas e incluso tomar una sola referencia para ambas energías

potenciales pero las escogidas facilitan los cálculos.

El sistema considerado no intercambia energía durante esa transformación si despreciamos el posible rozamiento

con el aire mientras cae el cuerpo. La energía de la situación inicial será igual a la energía de la situación final.

& ' & '+ + = + +

( + + + = + +

g e g ep p c p p c
inicial final

21
4 9,8(2 ) 0 0 0 14000 0

2

E E E E E E

x x

Resuelta la ecuación anterior se obtiene que x = 0,109 m. Eso supone que el muelle se ha acortado en 10,9 cm y el

cuerpo ha caído 2,109 m.

b) La situación inicial podemos considerar la misma que en el apartado anterior. La situación final es cuando el

muelle se ha acortado la mitad que aproximadamente es 5,5 cm. Pero ahora, la velocidad del cuerpo no es nula, por lo que

la ecuación que podemos plantear es:

& ' & '

( )

+ + = + +

( ( + + = ( ( + ( +

g e g ep p c p p c
inicial final

2 21 1
4 9,8 2,109 0 0 4 9,8 0,0545 14000 0,0545 4

2 2

E E E E E E

v

Resuelta la ecuación se obtiene v = 5,47 m/s. Se puede comprobar que esa velocidad es menor que aquella con la que

el cuerpo llega al nivel del muelle. Es lógico que sea así, pues parte de la energía cinética que lleva el cuerpo ha pasado a

ser energía potencial elástica del muelle.

Ox

Fe

W4 < 0

O x

Fe

W3 > 0

x = 0

h = 0

2 m
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an

atdr v

at · v = at v cos 0  = at v

c) Para calcular la aceleración del cuerpo en ese instante aplicaremos la segunda ley de la dinámica. Las fuerzas que

actúan sobre el cuerpo son: la atracción de la Tierra, –39,2 j N, y la fuerza con la que el muelle le empuja, – k∆x, 770 j N.

La suma de ambas es 730,8 j N, por lo que la aceleración del cuerpo será:

730,8
182,7 m/s

4
= =

j
a j

Esa aceleración está dirigida hacia arriba, tiene sentido contrario al de la velocidad, y corresponde a que está frenan-

do al cuerpo.

A.13.- Un muelle cuya constante elástica es 12 000 N/m se encuentra compri-

mido 4 cm. Se utiliza para lanzar verticalmente un cuerpo de 10 kg. Calcula la

velocidad que lleva la bola justo cuando el muelle pasa por la posición de equilibrio

(toma g = 10 N/kg). Considera el muelle como si no tuviese masa. Resuélvelo utili-

zando el principio de conservación de la energía

v = 1,06 m/s

A.14.- Un cuerpo de 1 kg se encuentra inicialmente en reposo a una altura de   2

m por encima del extremo libre de un resorte vertical, cuyo extremo inferior está fijo.

Se deja caer el cuerpo sobre el resorte y, después de comprimirlo, vuelve a subir. El

resorte tiene una masa despreciable y una constante elástica k = 200 Nm
–1

.

a) Haz un análisis energético del problema y justifica si el cuerpo llegará de

nuevo al punto de partida.

b) Calcula la máxima compresión que experimenta el resorte. (g = 10 N/kg)

x = 0,5 m

    4 TEOREMA DE LAS FUERZAS VIVAS

Llamado en algunos libros teorema del trabajo-energía. En la forma que lo vamos

a presentar es válido sólo para una partícula o para cuerpos que puedan ser considera-

dos como una partícula, es decir, que sean indeformables.

El trabajo externo realizado por la suma de todas las fuerzas que

actúan sobre un cuerpo rígido es igual a la variación de energía cinética

que experimenta dicho cuerpo.

Para demostrarlo tendremos en cuenta que ∑F = ma siendo a = a
t
 + a

n
 , y que

dr = v dt. Podemos calcular el trabajo de la forma siguiente:

W
1

2
 = ∫  ΣF · dr = ∫  ma·vdt = ∫   ma

t 

· vdt  +  ∫   ma
n 

· vdt

En la primera integral encontramos el producto escalar de dos vectores que tienen

la misma dirección a
t 
||v , por lo que el producto escalar será igual al producto de los

módulos de ambos vectores. La segunda integral se anula puesto que la aceleración

normal es perpendicular a la velocidad a
n 
⊥ v , y por lo tanto su producto escalar es

nulo. Así pues, podremos escribir:

= = = = !

= ! = "

# # #

2 1

2 2 22 2 2
1 2 11 1 1

2
1 c c c

1 1

2 2
t

dv
W ma vdt m vdt mvdv m v m v

dt

W E E E

1 1 11

2 2 2 2
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En el enunciado del teorema de las fuerzas vivas nos hemos referido a cuerpos

rígidos. En el caso de un cuerpo deformable las diferentes partes pueden sufrir despla-

zamientos distintos. Por eso, el desplazamiento que debemos considerar es el del centro

de masas del cuerpo. Pero en ese caso, al producto escalar de la suma de las fuerzas

exteriores por el desplazamiento del centro de masas, no se le puede llamar trabajo, ya

que no es coherente con la definición que se ha hecho del trabajo, en el que el despla-

zamiento que se tiene en cuenta es el del punto de aplicación de la fuerza.

Un enunciado del teorema de las fuerzas vivas aplicable en todos los casos es:

El producto escalar de la suma de todas las fuerzas que se ejercen

sobre un sistema por el desplazamiento del centro de masas del mismo es

igual a la variación de su energía cinética.

Podemos aplicar el teorema de las fuerzas vivas a situaciones en las que existe

rozamiento. En este caso, los cuerpos no son rígidos, por lo que tendremos que prestar

mucha atención tanto al lenguaje que empleemos como, lo que es más importante, al

significado de los cálculos que hagamos. Al producto de la fuerza de rozamiento por el

desplazamiento del cuerpo, no podremos llamarle trabajo de la fuerza de rozamiento,

ya que el trabajo real de estas fuerzas nos indica además de la pérdida de energía

cinética que pueda sufrir un cuerpo la variación de energía interna del cuerpo que se

desplaza y de la superficie con la que roza, ya que las dos superficies que rozan, se

calientan.

EJEMPLO
Una caja de 20 kg está en reposo sobre un piso plano. Se le empuja con una fuerza horizontal de 60 N mientras

recorre 3 m. Luego, cesa la fuerza de 60 N y la caja continúa deslizándose 1 m más. Calcula el coeficiente de rozamiento
entre el material de la caja y el del suelo (toma g = 10 N/kg).

Dado que  la caja está en reposo al principio y al final del proceso, la variación de energía cinética es nula por lo que,

aplicando el teorema de las fuerzas vivas, el producto de la suma de las fuerzas que actúan por el desplazamiento del

cuerpo también será nulo.

0 = 60·3 cos 0 + F
r
·4 cos 180;       F

r
 = 45 N

El valor de la fuerza de rozamiento será el máximo posible ya que hay deslizamiento relativo entre ambas superficies.

Así, podremos escribir:

F
r
 = 45 = µ·N = µ·200;    µ = 0,225

Este ejercicio se podría haber resuelto también por consideraciones dinámicas, pero esa forma habría sido más

compleja. Inténtalo.

60 N
FR

200 N

200 N

FR

200 N

200 N

En los tres primeros metros las
fuerzas aplicada sobre el cuerpo
son las representadas en este di-
bujo

En el último metro las fuerzas
aplicadas sobre el cuerpo son
las representadas en este dibu-
jo
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A.15.- Sobre un cuerpo de 20 kg ejercemos una fuerza vertical hacia arriba de

300 N. Calcula la velocidad que tendrá cuando haya subido 5 m. Resuelve el ejercicio

utilizando consideraciones dinámicas y energéticas (g = 9,8 N/kg).

v = 7,2 m/s

A.16.- Un fusil tiene un cañón de 1 m de longitud. Cuando disparamos una bala

de 100 g, se ejerce sobre ella una fuerza cuyo valor viene dado por  F = 300  – 200 x

(F en newtones y x en metros). Calcula la velocidad de la bala cuando sale del fusil.

v = 63,2 m/s

A.17.- Se lanza un cuerpo de 20 kg con una rapidez inicial de 3 m/s para que

descienda  por un plano inclinado 10 º. El coeficiente de rozamiento entre el cuerpo y

el plano es de 0,2. Calcula la velocidad del cuerpo cuando haya recorrido 2 m (toma

g = 10 N/kg).

v = 2,84 m/s

    5 CONSERVACIÓN DE LA ENERGÍA MECÁNICA

Se denomina energía mecánica, E
m

, a la suma de la energía cinética, de la energía

potencial gravitatoria y de la energía potencial elástica.

E
m 

= E
c 
+ E

pg
 + E

pe

En este apartado consideraremos sistemas* que no intercambian energía con el

exterior, por lo que su energía total permanece constante. Tenemos dos posibilidades:

El trabajo es realizado sólo por fuerzas conservativas

El trabajo asociado a una fuerza conservativa es igual a la variación de energía

potencial del sistema cambiada de signo: W
fuerza conservativa

 = –∆E
p

Por otro lado, según el teorema trabajo-energía cinética: W = ∆E
c 
.

Cómo el único trabajo que se realiza en ese sistema es W
fuerza conservativa

 podemos escribir:

 –∆E
p
 = ∆E

c 
 es decir, ∆E

c 
 + ∆E

p
 =  ∆E

m
 = 0

Si hubiesen dos o más fuerzas conservativas, el trabajo realizado por cada una

sería igual a la correspondiente variación de energía potencial cambiada de signo. Así:

W = (–∆E
p1

)+ (–∆E
p2

) = ∆E
c

∆E
p

1

 + ∆E
p

2

+ ∆E
c 
 = ∆E

m
 = 0

Tal resultado es conocido como principio de conservación de la energía mecáni-

ca y es el origen del nombre «fuerza conservativa.»

Si en un sistema sólo realizan trabajo las fuerzas conservativas su

energía mecánica se conserva.

A.18.- Una piedra está en reposo a 3 metros del suelo. Calcula la velocidad

cuando, al caer, esté a 1 metro del suelo. ¿Cuál será en ese instante la velocidad de la

Tierra? Justifica tu respuesta.

v = 6,26 m/s

* Consideraremos sistemas que
no cambian su estructura quími-
ca, es decir, sistemas en los que
no ocurren reacciones químicas
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A.19.- Sobre un sistema sólo actúan fuerzas conservativas internas. Si el trabajo

realizado por esas fuerzas es de 50 J:

a) ¿Cuál ha sido la variación de las energías potenciales asociadas a esas fuerzas

conservativas? ¿Cuál será la energía potencial final? Si el trabajo de las fuerzas

conservativas internas del sistema ha sido positivo, ¿la energía potencial final será

mayor, menor o igual que al principio?

b) ¿Cuál ha sido la variación de la energía cinética del sistema? ¿Cuál es la

energía cinética total final del sistema? ¿La energía cinética final será mayor menor

o igual que al principio?

a) ∆E
p
 = –50 J; b) ∆E

c
 = 50 J

A.20.- Un muelle cuya constante elástica es de 2000 N/m lo mantenemos compri-

mido 12 cm respecto a su longitud de equilibrio. Está colocado verticalmente y en su

extremo superior hay colocada  una bola de 200 gramos. Dejamos libre el muelle y éste

empuja la bola que comienza a subir.

a) Calcula la rapidez de la bola cuando haya subido 1 metro respecto a su

posición original. (g = 9,8 N/kg)

b) Calcula la máxima altura a la que podrá subir la bola.

a) v = 11,15 m/s; b) h = 7,35 m

A.21.- Un muelle cuya constante elástica es de 4000 N/m lo mantenemos com-

primido 10 cm respecto a su longitud de equilibrio. Está colocado horizontalmente

y en sus extremos se encuentra en contacto con dos bolas, una de 200 g y la otra de

400 g. Dejamos libre el muelle y empuja a las bolas que se ponen en movimiento.

Suponiendo que no hay fuerzas de rozamiento:

a) Calcula la energía cinética total de las dos bolas después de ser lanzadas por el

muelle. (Suponer que el muelle no tiene masa).

b) Sólo con los datos anteriores, ¿se puede calcular la velocidad de cada una de

las bolas? Explica por qué.

c) Puesto que suponemos que es nula la suma de las fuerzas exteriores actuando

sobre el sistema, ¿qué le debe ocurrir a la cantidad de movimiento total del sistema?

Únicamente con ese dato, ¿se puede calcular la velocidad final de cada bola?

d) ¿Cómo se podría calcular la velocidad final de cada bola? Realiza el cálculo.

a) E
c
 = 20 J; d) v

1x
 = 5,77 m/s; v

2x
 = –11,54 m/s

Trabajo de fuerzas no conservativas

Si en un sistema rígido actúan fuerzas no conservativas la energía mecánica no se

conserva. Consideremos el caso de que actúen dos fuerzas conservativas F
1
 y F

2
, y una

no conservativa F
3
, sobre un sistema. De acuerdo con el teorema de las fuerzas vivas

podemos escribir para calcular el trabajo total realizado sobre el sistema:

W= W
c1

 + W
c2

 +W
nc

 = ∆E
c

Al trabajo de cada fuerza conservativa le podemos asociar una variación de ener-

gía potencial, por lo que podemos escribir:

(–∆E
p1

)+ (–∆E
p2

) + W
nc

 = ∆E
c

∆E
p

1

 + ∆E
p

2

+ ∆E
c 
 = ∆E

m
 = W

nc

El resultado anterior nos indica que:

El trabajo realizado por fuerzas no conservativas que actúan sobre un

sistema rígido es igual a la variación de energía mecánica del sistema.
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Algunos autores denominan lo anterior como teorema generalizado del trabajo-

energía y tiene bastantes aplicaciones ya que sólo se necesita calcular el trabajo de las

fuerzas no conservativas.

La más común de estas fuerzas es la de rozamiento por deslizamiento, pero siem-

pre ocurre entre sistemas deformables como ya vimos en el teorema de las fuerzas vivas.

De forma similar podemos decir que la ecuación anterior es válida también para sistemas

deformables que rozan siempre que no hablemos de trabajo de las fuerzas no conservativas

y nos refiramos simplemente al producto escalar de la suma de todas las fuerzas por el

desplazamiento del sistema:

ΣF · ∆r = ∆E
m

A.22.- Un cuerpo de 5 kg desliza por una superficie de hielo con una rapidez de

3 m/s. Si el coeficiente de rozamiento entre el hielo y el cuerpo es 0,05, determina la

distancia que recorre el cuerpo antes de pararse. (g = 10 N/kg)

d = 9 m

A.23.- Sobre un caja de 4 kg que reposa sobre una superficie horizontal, actúa

una fuerza paralela al plano de 50 N. Si el coeficiente de rozamiento caja-superficie

vale 0,2, calcula la rapidez que tendrá la caja al ser empujada a lo largo de una distan-

cia de 5 m. (g = 10 N/kg)

v = 10,2 m/s

RESUMEN
1. El trabajo realizado por una fuerza nos indica la variación de energía de un sistema (si la fuerza es externa) o la

conversión de una forma de energía en otra dentro del sistema (si la fuerza es interna). Se calcula, si es constante

la fuerza, mediante el producto escalar de la fuerza por el desplazamiento de su punto de aplicación:

W = F ·∆r = F ∆r cos φ  = F
x 
∆x + F

y 
∆y + F

z 
∆z

2. El trabajo realizado por una fuerza variable es igual al área comprendida bajo la curva que representa la fuerza

en función de la posición, y se calcula mediante la integral definida entre las posiciones inicial y final:

W = # F · rd
r1

r2

3. Llamamos fuerzas conservativas a aquellas que realizan un trabajo que no depende de la trayectora que siga su

punto de aplicación, solamente depende del punto inicial y final. También las podemos definir como aquellas que

realizan un trabajo nulo en un proceso cíclico o trayectoria cerrada. Debido a esto, podemos asociar una función

escalar, la energía potencial, de forma que el trabajo realizado sea igual a menos la variación de energía potencial, es

decir a la diferencia de energía potencial en el estado inicial y en final:

W
1

2
 =– ∆E

p
 = E

p1
 – E

p2

4. No se pueden conocer valores absolutos de energía potencial, sólo diferencias de valores de energía potencial. Si

ponemos la condición de que la energía potencia gravitatoria sea nula en la superficie terrestre o en el punto de

equilibrio de un muelle cuando no es estirado ni comprimido, podemos calcular la energía potencial gravitatoria y

la energía potencia elástica con las siguientes expresiones:

E
p
 = mgh = 2

p

1

2
E k x

5. El trabajo realizado por la suma de todas las fuerzas externas que actúan sobre un sistema rígido es igual a la

variación de energía cinética de ese sistema (teorema de las fuerzas vivas o trabajo-energía):

W
ext

 = ∆E
c
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6. Si el sistema es deformable sólo podemos decir que el producto escalar de la suma de todas las fuerzas externas

que actúan sobre un sistema por el desplazamiento de su centro de masas es igual a la variación de energía cinética

del mismo.

7. A la suma de la energía cinética, potencial gravitatoria y potencial elástica de un sistema se le llama energía

mecánica de ese sistema.

8. Si en el sistema sólo actúan fuerzas conservativas, la energía mecánica del sistema permanece constante.

∆E
m

 = 0

9. Si en un sistema actúan fuerzas no conservativas cambia la energía mecánica. Eso no significa que no se siga

cumpliendo el principio de conservación de la energía, sino que habrá transformación de energía mecánica en otro

tipo de energía. El trabajo de las fuerzas no conservativas será igual a la variación de energía mecánica del sistema:

W
nc

 = ∆E
m

10. Si el sistema es deformable la expresión anterior se puede usar aunque no sea exactamente el trabajo sino el

producto escalar de la suma de todas las fuerzas por el desplazamiento del sistema:

ΣF · ∆r = ∆E
m

ACTIVIDADES DE RECAPITULACIÓN

A.1.- a) ¿Por qué el trabajo realizado al elevar un cuerpo entre dos puntos es mayor cuando el movimiento es

acelerado?

b) ¿Es posible ejercer una fuerza que realiza trabajo sobre un cuerpo sin aumentar su energía cinética? Dar un

ejemplo.

c) Un cuerpo se mueve en un círculo con una rapidez constante, ¿realiza algún trabajo la fuerza que produce su

aceleración? ¿Por qué?

A.2.- ¿Puede ser negativo el trabajo realizado por una fuerza? Razónalo y explica su significado físico. ¿Puede ser

negativa la energía cinética? ¿Puede ser negativa la energía potencial? En caso afirmativo, explica su significado físico.

A.3.- Una piedra atada al extremo de una cuerda de 50 cm tiene una masa de 1960 gramos, gira a la velocidad de

2 vueltas/segundo. a) ¿Cuál es su energía cinética? b) ¿Qué trabajo realiza la fuerza centrípeta en una vuelta?

E
c
 = 38,7 J;  W = 0 J

A.4.- Imagínate un muelle que hemos comprimido. Eso significa que le hemos dado una determinada energía.

Imagina ahora que ese muelle comprimido lo metemos en una disolución de ácido sulfúrico de forma que el ácido

ataca al metal y destruye al muelle. Al destruirse el muelle, ¿se pierde la energía potencial elástica del mismo? ¿No se

cumple el principio de conservación de la energía? Explica tu respuesta.

A.5.- El cañón de una escopeta tiene una longitud de un metro y la fuerza que impulsa el proyectil es F = 20 – 10 x,

expresado F en N y x en m. La masa del proyectil es de 5 g. Calcula:

a) El trabajo realizado por la fuerza en el interior del cañón.

b) La velocidad del proyectil cuando sale del cañón.

W = 15 J;  v = 77,5 m/s

A.6.- Queremos subir un cuerpo de 10 kg por un plano inclinado 30 º que tiene una longitud de 4 metros. Tiramos

de él con una fuerza de 100 N, constante y paralela al plano. El coeficiente de rozamiento cuerpo-plano es 0,1.

a) Calcula el trabajo realizado por cada una de las fuerzas que actúan sobre el cuerpo.

b) La velocidad que tiene el cuerpo al llegar a lo alto del plano. (toma g = 10 N/kg)

W
100

 = 400 J; W
peso

 = –200 J; F
roz

·d = –34,6 J; v = 5,7 m/s
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A.7.- Una bala de 15 g atraviesa la pared de una embarcación. Sabiendo que el espesor de dicha pared es 7,5 cm y

que la rapidez de la bala antes y después de atravesar la pared es de 2500 km/h y 600 km/h, calcula la fuerza media

ejercida por la bala sobre la embarcación.

F = 45448 N

A.8.- En la situación representada en la figura, calcula, tomando g = 9,8 N/kg:

a) El trabajo realizado por la fuerza de 100 N sobre el cuerpo cuando éste ha recorrido

1 metro.

b) La variación de la energía cinética del cuerpo en ese intervalo.

c) ¿Cómo se explica la diferencia entre el trabajo y la variación de energía cinética?

W = 50 J;  ∆E
c
 = 13,1 J

A.9.- En un dispositivo como el de la figura, el coeficiente de rozamiento entre el

cuerpo de 5 kg y el suelo es 0,2. Calcula la velocidad del conjunto cuando el cuerpo

de 6 kg haya descendido 2 metros despreciando la influencia de la polea y de la

cuerda.

Resuelve el ejercicio usando consideraciones energéticas.

v = 4,3 m/s

A.10.- Una fuerza de 200 N, constante en magnitud y dirección, actúa sobre un

cuerpo de 10 kg que se encuentra en la parte más baja de un plano de 30 
o
 de

inclinación y 100 m de longitud. Si la fuerza es siempre paralela al plano calcular el

tiempo que debe estar actuando para que el cuerpo llegue justamente a lo alto del

plano.

t = 1,83 s

A.11.- Sobre un cuerpo actúa una fuerza F = 3x i + 6y j desplazándose el cuerpo a lo largo de la línea y = 2x desde

el punto (0,0) hasta el (1,2). Calcula el trabajo realizado sobre el cuerpo. En este caso, ¿depende el trabajo de la

trayectoria seguida? ¿Por qué puedes afirmarlo?

W = 13,5 J; No

A.12.- Un proyectil de 40 gramos, animado de una rapidez de 600 m/s, choca contra un blanco. Sabiendo que la

resistencia media que éste le ofrece es de 18 000 N ¿hasta que profundidad se incrustará el proyectil?

d = 40 cm

A.13.- Identifica los posibles errores que haya en las siguientes frases:

a) El trabajo es una magnitud vectorial puesto que es el producto de dos vectores.

b) El trabajo realizado por una fuerza sobre un cuerpo es igual a la variación de la energía cinética de ese cuerpo.

A.14.- El trabajo realizado por las fuerzas conservativas de un sistema cuya masa es 4 kg a lo largo de un determi-

nado proceso es de –100 J. Suponiendo que el trabajo de las fuerzas exteriores es nulo, calcula:

a) La ∆E
p
 del sistema a lo largo del proceso y la E

p
 del sistema al final del proceso.

b) La ∆E
c
  del sistema a lo largo del proceso y la E

c
 del sistema al final del mismo.

c) La ∆E
m

 del sistema a lo largo del proceso y la E
m

 del sistema al final del mismo.

a) ∆E
p
 = 100 J; E

p al final
  no se sabe; b) ∆E

c
 = –100 J; E

c  al final
  no se sabe.

c) ∆E
m

 = 0 ya que sólo actúan fuerzas conservativas; E
m  al final

  no se sabe.

A.15.- Explica las relaciones que existen entre trabajo, variación de energía cinética y variación de energía potencial

de una partícula que se desplaza bajo la acción de varias fuerzas. ¿Qué indicaría el hecho de que la energía mecánica de

la partícula no se conserve?

m = 10 kg

k = 0,2
100 N

30º

5 kg

6 kg
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1 INTERACCIÓN
GRAVITATORIA

La ley de la gravitación universal es uno de los pilares básicos de todo el edificio de la mecánica clásica
elaborado por Newton y otros científicos de los siglos XVIII y XIX. En cursos anteriores hemos abordado la
in teracción entre dos cuerpos considerados como puntuales y hemos analizado fundamentalmente la atrac-
ción gravitatoria entre la Tierra y un cuerpo en las proximidades de su  superficie, considerando constante
su  valor. Durante este curso haremos un planteamiento a partir de la idea de «campo gravitatorio» generali-
zando el estudio a más de dos cuerpos y, aunque dedicaremos especial atención al campo gravitatorio creado
por la Tierra, consideraremos situaciones lejanas a la superficie terrestre en  las que el valor del campo
gravitatorio disminuye apreciablemente respecto al que tiene en  las proximidades de la Tierra. Aplicaremos
los resultados obtnidos al estudio del movimiento de los satélites artificiales.

Leyes de Kepler
Ley de gravitación universal
Con stan te d e gravitación
universal
Campo gravitatorio
In t en s id ad  d e l  cam p o
gravitatorio
Líneas de fuerza
Campo gravitatorio terrestre
Energía potencial y poten-
cial gravitatorios
Velocidad de escape
Satélites artificiales

IDEAS PRINCIPALES
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    1 TEORÍAS COSMOLÓGICAS

Aún a riesgo de simplificar excesivamente, vamos a exponer en  pocas líneas
algunos puntos esenciales para comprender la evolución del pensamiento sobre as-
pectos científicos como fue la evolución de las teorías que in tentaron describir y expli-
car el cosmos.

La obra de Aristóteles (384-322 a. de C.) perduró largo tiempo. Quizás una razón
por la que el trabajo de Aristóteles tuvo tanto atractivo fue su  enorme amplitud. El
Filósofo formuló un concepto de la estructura del universo y una teoría del movi-
miento. Ambas eran inseparables y naturalmente relacionadas e in terdependientes.
Juntas constitu ían  una visión completa que durante mucho tiempo sirvió de guía, a
veces aceptada textualmente, a los pensadores que se ocupaban de estos temas.

Para Aristóteles, el centro de la Tierra era el centro mismo del Universo. Estaba
claro que podían verse sin  dificultad los «siete planetas» de la antigüedad, que ya
habían sido reconocidos desde hacía miles de años (Luna, Sol, Mercurio, Venus, Marte,
Júpiter y Saturno), cruzando el cielo girando, «obviamente», alrededor del centro del
cosmos. El movimiento circular era la perfección y así, con bastante lógica, Aristóteles
imaginó los planetas, cada uno suspendido en  una de las siete esferas concéntricas
transparentes. La octava esfera cristalina transportaba la cúpula de estrellas y todo
giraba alrededor de una Tierra inmóvil, el eje universal.

El Filósofo sostenía que toda la materia terrestre estaba compuesta de cantida-
des diferentes de los cuatro elementos clásicos comunes: tierra, agua, aire y fuego. Por
el contrario, la región que se extendía más allá de la Luna era eterna; lo había sido
siempre y, por consiguiente, debía ser inmutable e incorruptible. Por tanto, el domi-
nio celestial debía estar compuesto de un quinto elemento perfecto, el éter.

La caída de los objetos por sí mismos representaba el movimiento natural. Cada
uno de los elementos comunes tiene su  lugar en  el universo, hacia el que in tenta
moverse. Aristóteles afirmaba que el peso de un cuerpo y la resistencia del medio en el
que se mueve colaboran con el fin  de hacerlo caer con una velocidad proporcional a su
peso e inversamente proporcional a la resistencia del medio. En consecuencia, un
objeto diez veces más pesado que otro caería diez veces más rápido. Resulta curioso
que Aristóteles llegase a concebir la existencia del vacío, pero que rechazase esa idea
pues en  el vacío no se opondría n inguna resistencia al avance de los cuerpos, por lo
que la velocidad sería infin ita, es decir, que un cuerpo podría ocupar dos posiciones
diferentes en  un mismo instante. Esto es imposible de concebir, por lo que había que
rechazar la idea de vacío.

El modelo ptolemaico

Ptolomeo propuso en  su  obra El Alm agesto (140 d. de C.) un  sistema astronómi-
co muy útil, pues permitía predecir con notable exactitud el movimiento de los cuer-
pos celestes observados. En ese sistema la Tierra ocupaba el centro del universo, y los
demás cuerpos celestes, incluido el Sol, se movían alrededor de la Tierra. Cada cuerpo
describía círculos, llamados epiciclos, al mismo tiempo que el centro de ese círculo se
desplazaba sobre otro círculo, llamado deferente, alrededor de la Tierra. Lo esencial
del sistema tolemaico era que la Tierra ocupaba el centro y que los movimientos eran
siempre circulares.

Tierra

Epiciclo

D
ef

er
ente
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El modelo copernicano

Copérnico en  su  De Revolutionibus Orbium  Coelestium  (1543), publicado cuan-
do se estaba muriendo, in trodujo un modelo matemático en  el que la Tierra tenía tres
movimientos uniformes separados. Giraba en  una gran órbita circular alrededor del
Sol, rotaba sobre un eje inclinado y a su  vez este eje tenía lo que después se ha llamado
un movimiento de precesión, es decir que cambia de posición. El sistema copernicano
tuvo grandes dificultades para ser admitido, lo que no resulta extraño pues debemos
reconocer que no es fácil admitir que la Tierra se mueve. Las características esenciales
del sistema copernicano eran:

1) El Sol ocupaba el centro.
2) Los movimientos eran circulares.
3) Los movimientos eran  uniformes.
Galileo jugó un papel importante en  la difusión de la teoría copernicana. Con

sus telescopios analizó repetidamente la superficie de la Luna observando las irregula-
ridades de la misma; eso contribuyó a ir desmontando la idea de la separación entre
cielos y tierra: los cielos perfectos, reflejo de la divinidad, y la tierra imperfecta como
corresponde a la condición humana. En Galileo se personifica el nacimiento de la
Ciencia moderna, aunque debe tenerse precaución cuando se hace una simplificación
tan grande.

Las leyes de Kepler

Kepler, basándose en  los datos astronómicos de Brahe y en  los suyos propios,
propuso entre 1600 y 1620 una explicación del movimiento de los cuerpos celestes en
la que, admitiendo la idea de Copérnico de que la Tierra no ocupa el centro del Uni-
verso, avanzó algo más abandonando algunas ideas anteriores.

En su  primera ley, abandonó el movimiento circular como único posible para
los cuerpos celestes y estableció que el movimiento de los mismos se hacía en órbitas
elípticas. (Esto le costó un enorme esfuerzo y estuvo dudando durante varios años).

En la segunda ley, abandonó la idea de que los planetas se movían uniforme-
mente. La formuló como sigue: «Un planeta se mueve de tal forma que una línea
trazada desde el Sol a su centro barre áreas iguales en intervalos de tiempo iguales».
Esto significa que los planetas se mueven con velocidad creciente a medida que se
acercan al Sol, siendo máxima en el afelio (punto más cercano al Sol), y luego frenan
gradualmente según van alejándose en  la órbita, siendo mínima en el perihelio (punto
más lejano al Sol).

Movimiento de un planeta alrededor del Sol. La excentricidad de la elipse está muy exagerada
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La ley sostiene que el área barrida por cualquier planeta (por ejemplo la Tierra),
digamos en una semana, será la misma siempre que el planeta esté en la órbita, tanto si
está en  una semana de junio como en una de enero. Cerca del Sol, la rapidez es grande,
el arco es largo y el corte triangular corto y ancho. Lejos del Sol, la rapidez es menor, el
corte es estrecho pero alto y el área sigue siendo igual que antes.

La tercera ley fue propuesta en  1618 y en  ella se establecía una relación entre el
tiempo que tarda un planeta en  recorrer una órbita completa y la distancia media del
mismo al Sol: «La relación entre el cubo de la distancia media y el cuadrado del
período de revolución es una constante para todos los planetas»:

=
3

2

D
K

T

Esa constante es la misma para todos los planetas que giran  alrededor de una
misma estrella, o para todos los satélites alrededor de un mismo planeta, pero es dife-
rente cuando cambiamos de estrella. Es decir, los h ipotéticos planetas de la estrella
Alfa Centauri también cumplen esa ley, pero con un valor de K diferente al de los plane-
tas del Sol.

A.1.- Con los datos siguientes comprueba si se cumple la tercera ley de Kepler.
En  los datos D represen ta la d istancia media del Sol al p laneta en  un idades
astronómicas (D =  1 es la distancia Tierra-Sol), y T el período de revolución expre-
sado en  años terrestres.
Mercurio: D =  0,39, T =  0,24; Venus: D =  0,72, T =  0,62;
Tierra: D =  1,00,  T =  1,00; Marte:  D =  1 ,53 ,  T =  1,88;
Júpiter: D =  5,21, T =  11,9; Saturno: D =  9,55  T =  29,5.

«INVENCIÓN» DE LA LEY DE NEWTON
DE LA GRAVITACIÓN

Newton consiguió con su  ley que las leyes de Kepler quedaran explicadas den-
tro de un marco más amplio, válido no sólo para los cuerpos celestes sino que también
podía ser aplicado a los movimientos terrestres.

Sin  desmerecer el genio de Newton, debemos tener en  cuenta que el problema
estaba planteado, que había in tentos de Huygens, Halley y de Hooke para resolverlo.
El mismo Hooke reclamó a Newton el honor de haber sido el primero en  resolver el
problema de los planetas y, aunque no parece que sea cierto, es sin tomático de la
existencia de un problema que había que resolver en  el que trabajaba más de un cien-
tífico simultáneamente.

En ocasiones se cuenta la Historia de la Ciencia como si fuera una serie de
anécdotas. Una de las más difundidas es la de que Newton descubrió la ley de la
gravitación al ver como caían  las manzanas de un árbol de su  jardín . Esto da la imagen
de que los descubrimientos científicos son fru to de la casualidad o de una ocurrencia
genial en  un momento dado. Nada más lejos de la realidad. Las teorías científicas no
pueden compararse a un golpe de suerte. Hay mucho trabajo detrás, y muchos in ten-
tos fallidos, hasta que se consigue un resultado válido. Un ejemplo puede ser la ley de
la gravitación.

Como sabes, Newton estableció en  la ley de la gravitación que la atracción entre
dos cuerpos es universal, siendo válidos tanto para los cuerpos de la Tierra como para
los cuerpos celestes. Eso supuso un avance bastante importante, ya que significaba
igualar los cielos «divinos» con el imperfecto mundo terrestre «humano».

2

http://jersey.uoregon.edu/vlab/kepler/Kepler.html
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Otro mérito importante de la ley de la gravitación es su  extensión a todos los
cuerpos, aún sin  tener la evidencia que justificara esa idea. De hecho no fue hasta 1798
cuando Cavendish  realizó experiencias en  el laboratorio que permitieron determinar
el valor de G, la constante de gravitación universal, al tiempo que se comprobaba la
existencia de débiles fuerzas de atracción entre cuerpos de masa pequeña.

2.1 Ley de la gravitación universal

Propuesta por Newton en 1687 en su  obra «Principios Matemáticos de la Filoso-
fía Natural».

Entre dos cuerpos cualesquiera, de masas m 1 y m 2, en  cualquier
lugar del Universo donde se hallen , separados por una distancia d, exis-
ten dos fuerzas atractivas iguales aplicadas sobre cada uno de ellos y cuyo
valor es directamente proporcional al producto de las masas de ambos
cuerpos e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que los
separa.

El módulo de esas fuerzas es, por lo tanto, = 1 2

2

m m
F G

r

La constante de gravitación, G, es una constante universal, que no depende  de
los cuerpos que in teraccionan ni del medio en  el que se encuentren . Su valor1  en  el SI
es 6,67 ·10 –11 Nm2/kg2.

Las fuerzas gravitatorias existen entre cualquier pareja de cuerpos pero la expre-
sión propuesta para calcular su  valor sólo es correcta cuando los dos cuerpos pueden
considerarse puntuales (es decir, su  tamaño es pequeño en comparación con la distan-
cia que los separa), o para cuerpos esféricos isótropos (aquellos que tienen las mismas
propiedades en  cualquier dirección).

Las fuerzas gravitatorias son  siempre atractivas, son  centrales y también
conservativas, es decir, que el trabajo que realizan no depende de la trayectoria esco-
gida, tan  sólo depende de los puntos in icial y final.

1 El valor aceptado a partir del año 1986 es G =  (6,67259 ±  0,00085) 10–11 Nm2/kg2. En  el año 1998 el Comité
encargado de recoger y analizar los datos de las constantes fundamentales, estimó que la incertidumbre en  la medida era
mayor de ± 0,01, lo que suponía un empeoramiento en  la incertidumbre. En el año 2000, investigadores de la Universidad
del estado de Washington presentaron el valor de G =  (6,6739 ±  0,0001) 10–11 Nm2/kg2. Lo que ha mejorado ha sido que ha
disminuido la incertidumbre de la medida. De todas formas, la constante G se conoce con menor exactitud que otras, como
por ejemplo la velocidad de la luz o la constante de Planck.
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A.2.- a)  ¿Por qué la constante G tiene las unidades reseñadas?
b) Calcula la fuerza de atracción gravitatoria entre dos personas de 75 kg cada

una separadas una distancia de 20 cm. Para el cálculo puedes considerar que las
personas son puntuales, aunque es evidente que esto no es cierto.

F =  9,4·10–6 N

A.3.- Calcula la fuerza de atracción gravitatoria entre un electrón y un protón
separados la distancia de 1 Å (El angström =  10–10 m, se emplea mucho como unidad
en física atómica ya que el tamaño de los átomos es de ese orden de magnitud); m e=
9,11·10–31 kg; m p= 1,67·10–27 kg.

F =  10–47 N

A.4.- En los dos ejemplos anteriores las fuerzas gravitatorias calculadas son tan
pequeñas que justifican que puedan ser «despreciadas» en las situaciones reales. ¿En
qué ocasiones las fuerzas gravitatorias tendrán valores que no serán despreciables?
¿La fuerza que hace el Sol sobre la Tierra será mayor o menor que la que hace la Tierra
sobre el Sol?

Principio de superposición

Si tenemos un sistema constituido por varios cuerpos puntuales, o que podemos
considerar como tales, para calcular la fuerza gravitatoria sobre uno de ellos podemos
utilizar el principio de superposición: la in teracción gravitatoria entre dos cuerpos es
independiente de la presencia de otro u  otros cuerpos. Por ello, podemos calcular cada
una de las fuerzas que actúan sobre un cuerpo independientemente y sumándolas ob-
tendremos la acción del sistema sobre ese cuerpo.

EJEMPLO
Calcula la fuerza gravitatoria que dos cuerpos puntuales de 10 y 20 kg situados respectivamente en los puntos (0,0)

y (10,0), sobre un tercer cuerpo de 4 kg situado en el punto (7,5).
Para este tipo de prolemas podemos seguir una serie de pa-

sos que nos permitan resolverlos sin  mucha dificultad:
1) Representar la situación mediante un dibujo. Incluir las

fuerzas que actúan tal como nos muestra el diagrama.
2) Calcular el módulo de cada una de las fuerzas que actúan

sobre el cuerpo en cuestión. Para ello calcularemos previamente la
distancia entre los cuerpos mediante el teorema de Pitágoras, y
luego utilizaremos la ley de gravitación universal:

 = + =


= + =
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7 5 74

3 5 34
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d

− −

− −
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11 11
1,3

11 11
2,3

10·46,67·10 3,6·10  N
74

20·46,67·10 15,7·10  N
34

F

F

3) Procederemos a la suma de todas las fuerzas. Para ello, previamente habrá que escribirlas como vectores, calculan-
do sus componentes.

m1

m2

m3

!

"
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F1, 3

F2, 3
d1

d2
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! !

" "

# #

# #

= +

= +

11 11
1,3

11 11
2,3

3,6·10 cos 3,6·10 sen

15,7·10 cos 15,7·10 sen

F i j

F i j

Los valores de las funciones trigonométricas son:

! "

! "

# #
= = # = = #

#
= =# = =

5 5
sen 0,58 sen 0,86

74 34

7 3
cos 0,81 cos 0,51

74 34

Por tanto, podemos escribir:

# #

# #

# #

= # #

= #

= #

11 11
1,3

11 11
2,3

11 11
3

2,9·10 2,1·10 N

8,1·10 13,5·10 N

5,2·10 15,6·10 N

F i j

F i j

F i j

A.5.- Tres cuerpos que pueden considerarse puntuales tienen una masa de 500 g
cada uno y están situados en los puntos A (0,0), B (0,5) y C (4, 0) (en metros). Calcula
la fuerza que los dos primeros ejercen sobre el tercero.

F3 =  –1,3·10–12 i + 3,2·10–13 j N

Forma de calcular la constante de gravitación universal

La constante G puede determinarse mediante la balanza de Cavendish
(1798), que es una balanza de torsión. Como puede verse en  la figura, el
fundamento de la balanza es muy simple, aunque otra cosa es constru irla
de forma que permita medidas muy sensibles y exactas.

El dispositivo está formado por un h ilo fino  que sujeta una varilla
en cuyos extremos hay colocados dos cuerpos cuyas masas se han medi-
do previamente. Cuando a esos cuerpos se acercan otros de mayor masa,
aparecen dos fuerzas de atracción gravitatoria que hacen girar, aunque
sólo ligeramente, al h ilo que sostiene las dos bolas más pequeñas.

Dado que el giro es muy pequeño, conviene utilizar un procedimien-
to que permita apreciarlo bien. Para ello se coloca un espejo solidario con el
h ilo, de forma que al girar el h ilo, lo haga también el espejo, lo que provo-
cará que un rayo de luz se refleje hacia un lugar diferente. Midiendo la
desviación del rayo de luz, podemos saber cuánto ha girado el h ilo y, de
ahí, saber cuál es el valor de las fuerzas entre las bolas grandes y pequeñas.
Una vez medida la fuerza gravitatoria es posible conocer la constante G a
partir de la ley de la gravitación.

A.6.- a) Conocido el valor de G y el radio de la Tierra (6 370 km) determinar el
valor de la masa de la Tierra. Sugerencia: tener en  cuenta que la fuerza con la que la
Tierra atrae a un cuerpo que se encuentra sobre su  superficie es igual a (9,8 m ) N.

b) Calcula la densidad media de la Tierra y, con ese valor, propón una explica-
ción de cómo debe estar constitu ida la Tierra.

m T =  5,96 ·1024 kg;  d =  5,5 g/cm 3

Esquema de la balanza de Cavendish
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EJEMPLO
A la balanza de Cavendish se le llama la balanza del Universo. El nombre lo recibe porque la determinación del valor

G = 6,67 ·10–11 Nm2/kg2 permite la estimación de las masas de los cuerpos celestes. Como ejemplo, calculemos la masa
de la Tierra conociendo los datos del movimiento de la Luna. La Luna, que es un satélite de la Tierra, da un giro alrededor
de la misma cada 27,3 días y la distancia entre el centro de la Tierra y el centro de la Luna es de 384 000 km. A partir de
esos datos calcula la masa de la Tierra.

La Luna describe un movimiento circular alrededor de la Tierra. Para ese movi-
miento circular se necesita una fuerza dirigida hacia el centro que en  este caso es la
fuerza con la que la Tierra atrae a la Luna. Por lo tanto se debe cumplir que:

= =
2 2

T L
L T2

;
M m v v d

G m M
d Gd

v es la velocidad lineal de la Luna en su  giro alrededor de la Tierra. Puede calcularse teniendo en cuenta que el giro
completo es una circunferencia de radio d, cuya duración es de 27,3 días.

#
-

= = = =
8 2 8

24
T 11

2 3,84·10 1022,9 ·3,84·10
1022,9 m s 6·10 kg

27,3·24·60·60 6,67·10
v M

A.7.- Para calcular la masa del Sol podemos utilizar los datos del movimiento de
la Tierra en  su  giro alrededor del mismo.

a) Calcula la masa del Sol sabiendo que la Tierra da una vuelta en  un año y que
la distancia entre los centros de ambos cuerpos es 150 000 000 km.

b) ¿Cuántas Tierras habría que poner para que la masa fuese equivalente a la
del Sol?

c) Al calcular la velocidad de la Tierra habrás obtenido un valor aproximado
de 30 km/s. ¿Cómo es posible que no nos demos cuenta que nos desplazamos a una
velocidad tan alta? Por ejemplo, al echar una pelota hacia arriba ésta se debería quedar
«atrás», ya que si suponemos que tarda 4 s en  subir y bajar, la Tierra habrá recorrido
120 km durante ese breve intervalo de tiempo. Sin  embargo, nunca se observa que si
lanzamos hacia arriba una pelota, ésta caiga 120 km más atrás, sino que cae aproxima-
damente en la misma posición desde la que se lanzó. Intenta explicar por qué ocurre
así.

a) Ms =  2 ·1030 kg; b) aproximadamente 333 000 Tierras

Para poder medir la masa de un cuerpo celeste debemos conocer los datos del
movimiento de algún satélite de ese cuerpo, es decir conocer el tiempo que tarda en
dar una vuelta completa y el radio de la órbita  (o medir el peso de un cuerpo de masa
conocida en  su  superficie, lo que resulta mucho más difícil). Por ejemplo, podemos
calcular con cierta facilidad la masa de Júpiter pues conocemos los datos del movi-
miento de sus satélites, pero no podemos calcular con este procedimiento la masa de
la Luna, ya que no tiene satélites.

    3 CAMPO GRAVITATORIO. INTENSIDAD DE CAMPO

Cuando Newton propuso la ley de la gravitación universal, su  enorme potencia
para explicar distin tos fenómenos, ya que se podía aplicar para comprender tanto el
movimiento de los cuerpos celestes como la caída de los cuerpos en  la Tierra, h izo que
de alguna forma quedaran soterrados algunos problemas que planteaba. El más impor-

Tierra
Luna

Fgravitatoria
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tante de ellos es el de la llamada «acción a distancia». ¿Cómo es posible que un cuerpo
ejerza una acción sobre otro que no se encuentra en  contacto con el primero? El propio
Newton era consciente de esa dificultad, pero él supo acotar el problema que podía
resolver. Se contentó con proponer de qué dependía el valor de la in teracción entre los
dos cuerpos, pero no dio explicación alguna a cómo se podía llevar a cabo dicha
interacción. Es famosa la frase «no hago h ipótesis» de Newton, con la que quería ex-
presar que no era su intención hacer especulaciones que no pudiera probar o demostrar.
De esa manera, no propuso ninguna explicación para cómo podía ejercerse esa fuerza a
distancia en el libro en el que trataba sobre la gravitación, «Principios m atem áticos de la
filosofía natural», aunque sí expresó su oposición a la idea de «acción a distancia» en la
última edición de la «Óptica», otra obra importante suya publicada posteriormente.

Más de un siglo después, cuando ya se había avanzado en la explicación de las
in teracciones electromagnéticas, aún permanecía sin  resolver el problema de la «ac-
ción a distancia». Para muchos científicos, la acción a distancia repugnaba a la razón.
A Faraday, durante la tercera y cuarta décadas del s. XIX, no le parecía que la «acción
a distancia» tuviera sentido físico y, viendo como un cuerpo se mueve de un sitio a
otro, deseaba ver también, la cuerda que tirase de él o el palo que le empujase. Así,
para explicar las fuerzas que actúan entre las cargas eléctricas y los imanes, tuvo que
imaginar que el espacio in termedio estaba lleno de «algo» que podía tirar o empujar.

Las ideas de Faraday abrieron una nueva época en el desarrollo de la Física. Las
misteriosas fuerzas que actuaban a largas distancias entre los cuerpos fueron sustitu i-
das por «algo» distribuido continuamente por todo el espacio entre y en  torno a ellos,
algo a lo que podía atribuirse un determinado valor en  cualquier punto. Estas ideas
in trodujeron las nociones de «campo de fuerzas» o simplemente campo, ya fuese de
interacciones eléctricas, magnéticas o gravitatorias. Las fuerzas entre objetos separa-
dos por espacios vacíos se podían considerar como el resultado de in teracciones entre
los cuerpos y los campos en  los que estaban esos cuerpos inmersos.

Decimos que en una región del espacio hay un campo cuando exis-
te una magnitud física que toma un valor diferente en  cada punto del
espacio.

La existencia de un cuerpo como la Tierra, crea a su  alrededor un espacio per-
turbado por fuerzas gravitatorias, es decir, un  campo gravitatorio. Esto lo sabemos
porque al colocar cualquier cuerpo próximo a la Tierra, sobre él se ejerce una fuerza, la
que llamamos fuerza de gravedad o, más abreviadamente «peso». Así, en  lugar de
pensar que la Tierra atrae «a distancia» a los objetos que están  próximos a ella, pensa-
mos que la Tierra perturba el espacio creando un campo que es el responsable de la
interacción.

Si m  es la masa de un cuerpo sobre el que actúa una fuerza gravitatoria F en un
punto del espacio, llamaremos intensidad del campo gravitatorio en ese punto, que
notaremos g, al cociente:

=
m

F
g

Así pues, el valor de la intensidad de campo gravitatorio en cada punto nos indica
el valor de la fuerza que se ejercería sobre un cuerpo de masa unidad colocado en ese
punto. La masa es la propiedad de la materia que puede considerarse origen del campo
gravitatorio así como la responsable de que ese campo actúe sobre los cuerpos.

Otro aspecto importante en el que la teoría de campos difiere de la visión newtoniana
es el de la velocidad de transmisión de la in teracción. La in teracción newtoniana se
consideraba instantánea, lo que supondría que si en un instante determinado «desapare-
ciera» el Sol en ese mismo instante desaparecería la fuerza que el Sol hace sobre la Tierra;
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en la teoría de campos después de Einstein, ninguna interacción puede transmitirse más
rápidamente que la luz en  el vacío, por lo que si desapareciera el Sol en  un instante, la
fuerza que hace sobre la Tierra no desaparecería hasta unos 8 minutos después.

A.8.- Indica las unidades en  el SI de la in tensidad de campo gravitatorio.
a) En la Luna se cuelga de un dinamómetro un cuerpo de 2 kg marcando 3,2 N

la escala del dinamómetro. ¿Cuál es el valor de la in tensidad de campo gravitatorio
en la superficie de la Luna?

b) En la superficie de Júpiter el campo gravitatorio es de 25,1 N/kg, ¿cuánto
marcaría un dinamómetro si de él colgamos un cuerpo cuya masa es de 2 kg?

c) ¿Puede existir campo gravitatorio en  un punto si en  él no hay colocado un
cuerpo?

d) ¿Puede existir fuerza gravitatoria en  un punto si en  él no hay colocado un
cuerpo?

a) gL =  1,6 N/kg; b) F =  50,2 N; c) Sí; d) No

REPRESENTACIÓN DEL CAMPO GRAVITATORIO. LÍNEAS DE FUERZA

Los campos como el gravitatorio que están  defin idos en  cada punto del espacio
por una magnitud vectorial se denominan campos vectoriales. Estos campos pueden
representarse mediante líneas de fuerza. Una línea de fuerza tiene la característica de
ser tangente en  todos sus puntos a la dirección del campo en ese punto y su  sentido
será el mismo que tenga el campo. Cuando queremos que la representación sea ú til
para adquirir una idea de los valores de la in tensidad de campo, se dibujan las líneas
de campo de forma que estén  más juntas donde es mayor la in tensidad de campo y
más separadas donde la in tensidad de campo es menor.

¿Cuál es la dirección y sentido del campo gravitatorio? El mismo de la fuerza
gravitatoria. En la Tierra, la atracción gravitatoria es hacia el centro de la misma por lo
que si representamos, u tilizando una escala muy grande, el campo gravitatorio creado
alrededor de la Tierra, obtendríamos la figura 1, mientras que si u tilizamos una escala
mucho menor y representamos el campo gravitatorio en  una zona del espacio próxima
a la superficie de la Tierra, obtendríamos la figura 2. En ese caso, el campo sería aproxi-
madamente constante.

A.9.- a) Según el dibujo de la figura 1, ¿dónde es mayor la in tensidad de campo
gravitatorio terrestre, cerca o lejos de la superficie de la Tierra?

b) Según el dibujo de la figura 2, ¿cambia la in tensidad de campo gravitatorio
terrestre en  las proximidades de la Tierra?

c) ¿Existe contradicción entre la figura 1 y la figura 2? Explica las posibles
diferencias.

Tierra

Superficie de la Tierra

Figura 1 Figura 2
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3.1 Cálculo de la intensidad del campo gravitatorio

Si queremos determinar el valor de la in tensidad de campo gravitatorio en  los
distin tos puntos del espacio, podremos hacerlo de varias maneras:

Experimentalmente
Se sitúa en  el punto considerado un cuerpo de pequeña masa, se mide la fuerza

que actúa sobre él y se calcula el cociente entre esa fuerza y la masa del cuerpo.

Teóricamente

Podemos usar la ley de la gravitación universal, pero teniendo en cuenta que
sólo es válida para cuerpos esféricos isótropos. Para cuerpos que no se puedan consi-
derar puntuales será necesario el desarrollo de otras leyes que se estudiarán en  cursos
posteriores. De  todas formas, cuando las dimensiones de los cuerpos son pequeñas en
comparación con las distancias que estemos considerando, los cuerpos se pueden con-
siderar puntuales. Así, el Sol puede considerarse casi puntual visto desde la Tierra,
pues aunque es muy grande su  tamaño es pequeño si lo comparamos con la distancia
que hay a la Tierra. Lo mismo ocurre con la Tierra vista desde la Luna, etc.

Para determinar la in tensidad de campo gravitatorio, g, creado por un cuerpo
puntual de masa M (un  cuerpo de dimensiones despreciables comparadas con la dis-
tancia a la que queremos calcular la intensidad de campo), tendremos en cuenta la defi-
n ición de la in tensidad de campo gravitatorio y la ley de la gravitación universal. Si en
un punto que se encuentra a una distancia r del centro del cuerpo que crea el campo,
colocamos un cuerpo de prueba de masa m , podemos escribir:
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El signo negativo indica que el vector intensidad de campo y el vector de posición
del punto considerado son de sentidos opuestos.

Principio de superposición

En el caso de un campo creado por varios cuerpos u tilizaremos el principio de
superposición para conocer el campo global en  un punto determinado. El principio de
superposición nos indica que el campo gravitatorio creado por un cuerpo en un punto
es independiente de los campos gravitatorios creados por otros cuerpos. Operaremos
calculando el campo creado por cada cuerpo en  el punto en  cuestión y los sumaremos
todos (suma vectorial) para conocer el campo total.

g =  Σ gi

A.10.- a) Calcula la in tensidad del campo gravitatorio creado por el Sol en cual-
quier punto que se encuentre a una distancia equivalente a la que está la Tierra.

b) Calcula la in tensidad de campo gravitatorio creado por la Luna en cualquier
punto que se encuentre a una distancia equivalente a la que está la Tierra.

c) Compara la fuerza que hace el Sol sobre la Tierra con la que hace la Luna
sobre la Tierra.

g
r

m

M
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d) Calcula la intensidad de campo gravitatorio creado en las proximidades de la
Tierra por el planeta Marte. Compárala con los valores anteriores y discute si la in-
fluencia gravitatoria de los otros planetas sobre la Tierra puede ser importante.

Datos: m Sol=  2 ·1030 kg;  m Luna=  7,3 ·1022 kg;  m Marte=  6 ·1023 kg
Distancia entre el Sol y la Tierra: 1,5 ·1011 m;
Distancia entre la Luna y la Tierra: 3,8 ·108 m;
Distancia mínima entre Marte y la Tierra: 7 ·1010 m.
e) ¿Cuándo será mayor la intensidad de campo gravitatorio total creado por el Sol

y la Luna en el centro de la Tierra, cuando haya eclipse de Sol o cuando haya eclipse
de Luna? Explica la respuesta ayudándote de dibujos. ¿Habrá mucha diferencia? Ex-
plica por qué.

a) g =  –5,9 ·10–3 r̂  N/kg; b) g =  –3,37 ·10–5  N/kg;
c) FS,T =  3,5 ·1022 N; FL,T =  2 ·1020 N; d) g =  –8,16 ·10–9  N/kg

A.11.- a) Calcula el valor del campo gravitatorio en la superficie de los siguientes
cuerpos celestes, suponiéndolos esféricos: Tierra: m =  6 ·1024 kg, r=  6 400 km; Luna:
m =  7,3 ·1022 kg, r= 1740 km; Júpiter: m =  1,91 ·1027 kg, r=  72 000 km

b) ¿Cuánto pesaría una persona de 70 kg en la superficie de cada uno de los tres
cuerpos?
a) gT=  9,8 N/kg; gL=  1,6 N/kg; gJ=  24,5 N/kg b) PT=  686 N; PL=  112 N; PJ=  1715 N

A.12.- a) Dos cuerpos de 200 g están  colocados en  los vértices de la base de un
triángu lo rectángu lo, separados en tre sí 50 cm. Calcu la el módulo del campo
gravitatorio en  el otro vértice del triángulo sabiendo que los otros lados miden 30 y
40 cm respectivamente.

b) Calcula la in tensidad del campo gravitatorio en  el vértice de un triángulo
equilátero cuyo lado mide 40 cm si en  los otros dos vértices hay colocados cuerpos
puntuales de 2 y 4 kg.

a) g =  1,7·10–10 N/kg; b) g =  (4,17 i –21,6 j)10–10 N/kg

3.2 El campo gravitatorio terrestre

La ley de Newton de la gravitación universal sólo es válida para cuerpos pun-
tuales o para cuerpos esféricos cuya distribución de masas sea isótropa. Aunque la
Tierra no cumple las condiciones anteriores, la diferencia con los valores ideales son
pequeñas en  términos relativos y podemos ignorarlas en  un primer estudio del tema.
Por lo tanto, podremos utilizar para calcular la in tensidad del campo gravitatorio te-
rrestre en  el exterior de la Tierra a una distancia r de su  centro la expresión:

= =# T

2
ˆ

M
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m r

F
g r

El signo menos significa que el campo gravitatorio está dirigido en sentido contra-
rio al vector unitario que señala la dirección desde la Tierra al punto en cuestión.

La intensidad del campo gravitatorio está siempre dirigida hacia el cuerpo que lo
crea ya que las fuerzas gravitatorias son siempre atractivas. Como indica la expresión
anterior, su  valor depende de la masa del cuerpo que lo crea y del inverso del cuadrado
de la distancia a ese cuerpo.

Júpiter es el planeta que tiene el
valor máximo de g en su superficie
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Expresión de la intensidad del campo gravitatorio en función de la altura

Dado que r =  RT +  h , siendo h  la altura sobre la superficie terrestre, la ecuación
puede escribirse también de la forma:
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A.13.- ¿Cuál es el valor de la intensidad de campo gravitatorio en la superficie de
la Tierra? Sin  necesidad de hacer los cálculos, ¿disminuirá mucho la in tensidad de
campo gravitatorio a 2000 metros de la superficie de la Tierra? Explica por qué. ¿Y a la
máxima altura a la que vuelan los aviones? ¿Cuánto debemos alejarnos de la superfi-
cie terrestre para notar apreciablemente la disminución de la in tensidad de campo
gravitatorio? Te pedimos valoraciones cualitativas.

A.14.- ¿A qué altura será nuestro peso: a) la mitad; b) la centésima parte del que
tenemos en la superficie de la Tierra? (RT =  6400 km)

a) h =  2651 km; b) h  =  57 600 km

Se puede expresar el módulo de la intensidad de campo gravitatorio g a una altura
h  de la superficie terrestre en  función del módulo de la in tensidad de campo en la
superficie go. Para ello se multiplica y divide la expresión que nos permite calcular g por
RT

2:
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+ +
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M R R
g G g
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A.15.- La Tierra y la Luna crean campos gravitatorios a su  alrededor. Haz una
discusión cualitativa de cómo varía la in tensidad del campo gravitatorio total a lo
largo de la línea Tierra-Luna. ¿Es lógico que el punto en  el que el campo gravitatorio
total es nulo esté más cerca de la Luna?

¿Qué pasará cuando un satélite artificial lanzado desde la Tierra llegue justo a
ese punto, donde el campo gravitatorio es nulo, si no lleva los cohetes encendidos?,
¿se detendrá en  ese punto? Explica tu  respuesta.

EJEMPLO
Sabiendo que la masa de la Tierra es 5,97 ·1024 kg y la de la Luna 7,35 ·10 22 kg calcula a qué distancia de la Tierra,

en la línea que une la Tierra con la Luna puede considerarse que el campo gravitatorio es nulo. Considera que la
distancia desde el centro de la Tierra al centro de la Luna es de 384000 km.

En la línea Tierra-Luna existirá un punto en el que se neutralicen las atracciones debidas a la Luna y a la Tierra, que
tienen la misma dirección y sentido contrarios.
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Además, debe cumplirse que d1 +  d2 =  384 000 km. Resuelto el sistema de ecuaciones, se obtiene que el punto en
cuestión está a 38 354 km del centro de la Luna y a 345646 km del centro de la Tierra.

r
h

R
T

g dentro de la Tierra
La intensidad de campo
gravitatorio en el interior de la
Tierra es menor que en la su-
perficie. Se puede demostrar
que la relación que hay es:

0

T

r
g g

R
=

En este caso, r < RT

Dibuja una gráfica en la
que se represente el valor de g
en función de r desde r = 0, cen-
tro de la Tierra, a r = 5 RT
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A.16.- Dibuja hacia dónde caería cada uno de los martillos que se le han escapa-
do a un astronauta en  distin tos momentos de su  órbita.

El otro dibujo representa dos agujeros que se han hecho en la Tierra, que van
desde el ecuador al centro de la Tierra y al polo Sur respectivamente. ¿Dónde iría a
parar la pelota?

¿Cuáles son las unidades del campo gravitatorio?

El campo gravitatorio se debe expresar en  N/kg ya que se define como la fuerza
que actúa sobre cada un idad de masa. Por eso decimos que el valor del campo
gravitatorio creado por la Tierra en  su  superficie es de 9,8 N/kg.

¿Por qué se dice, a veces, que el valor de g es de 9,8 m/s2? La razón es sencilla:
cualquier cuerpo de masa m  es atraído por la Tierra con una fuerza de m ·9,8 y, si este
cuerpo está sometido solamente a esa fuerza, caerá sobre la Tierra con una aceleración
a  =  m ·9,8/m , es decir la aceleración  será de 9,8 m/s2. Por eso a veces se dice: «la
aceleración de la gravedad» vale 9,8 m/s2. En realidad, es una forma simplificada de
decir: la aceleración con la que cae un cuerpo en  las proximidades de la superficie
terrestre, sometido únicamente a la fuerza de atracción de la Tierra (fuerza de grave-
dad), es de 9,8 m/s2.

Así pues, la unidad correcta del campo gravitatorio es el N/kg. La utilización del
m/s2 será válida siempre que se u tilice en  el sentido antes indicado. Nunca se debe
confundir el campo gravitatorio con una aceleración.

Situación de «ingravidez»

Cuando “caemos” en  una montaña rusa, al superar un cambio de rasante muy
pronunciado, al hacer “puenting”, etc., se dice que experimentamos la ingravidez. Los
astronautas en  un satélite a 400 km de la Tierra también se dice que están  en  una
situación de ingravidez. ¿Supone eso que en  esas situaciones no existen  las fuerzas
gravitatorias? No, las fuerzas gravitatorias existen  en  todas las situaciones.

En realidad, las que no existen son las fuerzas que, normalmente, contrarrestan a
las gravitatorias. Cuando estamos de pie, el suelo ejerce sobre nosotros una fuerza de
igual valor y sentido contrario a la atracción gravitatoria de la Tierra, de forma que nos
encontramos en equilibrio. Cuando estamos sentados, la fuerza la ejerce la silla, etc. En
las ocasiones en las que “caemos” como en la montaña rusa, el “puenting”, etc., la fuerza
que desaparece es la que hace el suelo, la silla, o aquella superficie que normalmente nos
“sostiene”. Así, sometidos únicamente a la fuerza gravitatoria caemos hacia la Tierra con
la aceleración de 9,8 m/s2, hasta que actúa alguna fuerza capaz de pararnos.

¿Qué ocurre en  el caso de los astronautas? Pues que también
están sometidos a la atracción de la Tierra (a 400 km de altura es casi
igual que en la superficie), pero esa fuerza ahora no es equilibrada por
nada. ¿Por qué no caen los astronautas hacia la Tierra? Por que están
girando; la fuerza de atracción de la Tierra lo que hace es permitir el
giro de la nave espacial, y de los astronautas que están  dentro. Si no
existiera esa fuerza, la nave y los astronautas seguirían en línea recta y
se “perderían” en el espacio exterior.
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Mareas

Las mareas consisten en las oscilaciones periódicas del nivel del agua del mar. La
fase de la marea que corresponde a la máxima subida se llama pleamar; el nivel inferior
corresponde al bajamar. Las mareas no son muy importantes en el Mediterráneo, pero sí
lo son en  los océanos, en  los que el n ivel de las aguas sube y baja varios metros.

Las mareas tienen su  origen en  la acción combinada de varios factores, entre los
que destacan2 :

a) La diferente atracción gravitatoria que ejerce la Luna sobre los puntos de la
Tierra que están  más cercanos a ella y los que están  más lejanos.

b) La deformación de los océanos, que no son cuerpos rígidos.
c) La atracción gravitatoria del Sol, que al combinarse con la atracción de la Luna

da lugar a las llamadas mareas vivas o mareas muertas.
La atracción gravitatoria de la Luna es mayor en la cara de la

Tierra que está más próxima a la Luna que en la cara opuesta. Si la
distancia entre el centro de la Luna y de la Tierra es de 380000 km,
la distancia entre el centro de la Luna y el punto A será de (380000
– 6400) km, mientras que la distancia al punto B será de (380000 +
6400) km. Eso produce una deformación3 de forma que en el punto
B el agua tiende a alejarse mientras que en  el punto A tiende a
acercarse a la Luna. En los puntos C y D no existirían  esos efectos
de forma que serían  zonas donde el espesor de agua es menor.

El giro de la Tierra sobre su eje hace que cada 24 horas, cada
zona de la Tierra pase por los puntos A, C, B y D. Cuando pase por
el punto A será pleamar en  esa zona, cuando pase por el punto C
estará en bajamar, cuando esté en el punto B será otra vez pleamar y, por último, cuando
esté en la parte cercana al punto D será de nuevo bajamar. Los pleamares ocurren cada 12
horas, in tercalados con los bajamares que a su  vez ocurren cada doce horas. Además,
dado que el agua sube y baja periódicamente, esto da lugar a un movimiento oscilatorio
que produce una amplificación del fenómeno.

La influencia del Sol es menor que la de la Luna pues, aunque la atracción
gravitatoria del Sol sobre la Tierra es mayor que la que ejerce la Luna, la diferencia de
atracción entre los puntos que están  más cerca y más lejos del Sol es menor que en  el
caso de la Luna, aunque no puede decirse que sea despreciable. Cuando el efecto produ-
cido por el Sol se suma al producido por la Luna tienen lugar las mareas vivas, en  los
que la subida y bajada del mar son más pronunciadas, mientras que cuando el efecto del
Sol contrarresta parcialmente al de la Luna, la subida y bajada del mar es más pequeña y
las mareas se dicen que son muertas.

2También afecta el movimiento de rotación de la Tierra alrededor del centro de masas del sistema Tierra-Luna, combi-
nado con el movimiento de rotación de la Tierra sobre su  eje.

3Aunque decimos que la Luna gira alrededor de la Tierra, en  realidad tanto la Luna como la Tierra giran alrededor de
un punto entre la Luna y la Tierra aunque más próximo a la Tierra que a la Luna. Para el giro de la Tierra alrededor de ese
punto se necesita una fuerza centrípeta. Esa fuerza centrípeta es la atracción de la Luna. La fuerza centrípeta necesaria es
mayor en  los puntos más lejanos que en  los más cercanos a la Luna, precisamente lo contrario a lo que ocurre debido a las
atracciones gravitatorias. Esa diferencia produce una tendencia a deformar a la Tierra, que puesto que no es rígida sufre esa
deformación, más acusada en el mar que en  la corteza. Podemos decir que la causa de la deformación es:

En el punto A la fuerza de atracción gravitatoria Luna-Tierra es mayor que la fuerza que se necesita para que ese zona
de la Tierra rote. Como consecuencia, esa zona «tiende a acercarse» hacia el centro de giro.

En el punto B la fuerza de atracción gravitatoria Luna-Tierra es menor que la fuerza que se necesita para que esa zona
de la Tierra rote. Como consecuencia, esa zona «tiende a alejarse» del centro de giro.

La distancia Tierra-Luna no está representada a la misma es-
cala que el tamaño de la Tierra.

CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
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Tierra

Luna
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TRATAMIENTO ENERGÉTICO
EN UN CAMPO GRAVITATORIO

Cualquier cuerpo crea a su  alrededor un campo gravitatorio. La in tensidad de
campo gravitatorio depende de la distancia a ese cuerpo, siendo una magnitud vectorial
que se extiende en  las tres dimensiones del espacio. Para que los dibujos sean más
simples representaremos los campos gravitatorios en  un plano.

Además de conocer las fuerzas que actúan sobre un cuerpo, en  muchas ocasio-
nes nos in teresa conocer la energía que tiene ese cuerpo o la energía necesaria para que
pase de un punto a otro. Es necesario hacer un estudio de la energía de un cuerpo
asociada a su  situación en  un campo gravitatorio. Puesto que la energía es una magni-
tud escalar, resulta “más fácil” un estudio energético que el correspondiente al estudio
de las fuerzas. Además, como veremos, a partir de las energías potenciales también
podremos calcular el valor de la in tensidad de campo gravitatorio.

Aunque nos referiremos al caso del campo gravitatorio terrestre, el estudio es
similar para cualquier cuerpo puntual, o para cualquier cuerpo esférico isótropo.

4.1 Energía potencial y potencial gravitatorio
en puntos cercanos a la superficie

Aunque el campo gravitatorio depende de la distancia, en puntos cercanos a la
superficie de la Tierra lo podemos considerar uniforme, es decir, con un valor constante.

Como el campo gravitatorio es conservativo, asociado a él se define una energía
potencial gravitatoria de la forma conocida:

WA
B =  – ∆Ep =  –(EpB – EpA) =  EpA – EpB

En puntos cercanos a la superficie de la Tierra, podemos suponer que el campo
gravitatorio es uniforme; la diferencia de energía potencial entre dos puntos se puede
calcular con la expresión:

∆Ep  =  Ep B – Ep A =  m gh B – m gh A =  m g∆h

Como vemos depende de la masa del cuerpo que se traslade de un punto a otro
(también depende de la in tensidad del campo gravitatorio g y de la diferencia de altura
∆h  en tre los dos puntos).

Si queremos una magnitud que sea independiente del cuerpo y sólo dependa
del campo, podemos dividir la diferencia de energía potencial por la masa del cuerpo.
A esa magnitud la llamamos diferencia de potencial gravitatorio, y se acostumbra a
representar como VA – VB.

# # $
# = = = # $

pA pB

A B

E E mg h
V V g h

m m

Es importante tener en  cuenta que no depende de la masa del cuerpo que se
coloque es esos puntos, ya que se trata de la energía que tiene cada unidad de masa. Lo
único que podemos conocer con seguridad es la diferencia de potencial entre dos puntos
y no el potencial en  cada punto.

Llamamos diferencia de potencial gravitatorio entre dos puntos A y B a la
diferencia de energía potencial gravitatoria que tendría un cuerpo de un
kilogramo entre esos dos puntos.

4

Reflexión sobre el signo
La expresión VA – VB = – g ∆h
expresa la relación que existe
entre la diferencia de potencial
entre dos puntos y la diferencia
de altura, supuesto g constante.
El signo menos aparece porque
en el lado izquierdo hablamos
de VA – VB  mientras que en el
lado derecho ∆h = hB – hA.

La mejor manera de no
equivocarse es recordar que
aquellos puntos que están a
mayor altura son los que tienen
mayor potencial. O dicho de otra
manera, el potencial gravitatorio
disminuye en la misma en la
misma dirección y sentido que
tiene la intensidad de campo
gravitatorio.
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A partir de la ecuación anterior, se puede ver que la relación entre el valor de la
in tensidad de campo gravitatorio y la diferencia de potencial entre dos puntos que se
encuentran a diferente altura viene dada por la expresión:

#
=#

$

A BV V
g

h

Superficies equipotenciales

Una superficie equipotencial es aquella formada por puntos que tienen todos el
mismo potencial gravitatorio. Ya que todos los puntos que están  a la misma altura,
respecto al su elo, tien en  todo el m ism o poten cial gravitatorio, las su perficies
equipotenciales gravitatorias podemos considerarlas como planos paralelos a la super-
ficie de la Tierra. La superficie formada por todos esos puntos se llama superficie
equipotencial.

Teniendo en cuenta como hemos defin ido la energía potencial y el potencial,
sólo podemos conocer diferencias de esas magnitudes pero nunca su  valor absoluto.
Fíjate que la defin ición que hemos dado es que el trabajo entre dos puntos es igual a la
variación de energía potencial entre esos dos puntos. Así, si WA

B=  10 J, lo que sabemos
es que la diferencia de energía potencial entre esos dos puntos es de –10 J. Pero eso se
cumple de muchas maneras; una podría ser si la energía potencial en  A vale 15 y en  B
vale 5, otra que en  A valga 45 y en  B 35, etc.

Ahora bien, si nosotros fijamos mediante un convenio un punto como referencia
y, a ese punto, le asignamos un valor del potencial o de la energía potencial nulo, a los
demás puntos se les puede asignar un valor de estas magnitudes, no siendo ya necesario
hablar de una diferencia. Pero siempre hay que tener muy claro que hemos asignado
arbitrariamente el valor 0 a un punto.

A.17.- a) ¿Qué unidad debemos utilizar en  el SI para expresar el potencial
gravitatorio? ¿Y la diferencia de potencial gravitatorio entre dos puntos?

b) Supongamos que al suelo horizon tal lo consideramos como superficie
equipotencial de potencial gravitatorio nulo. Dibuja cuáles serían  las superficies
equipotenciales que corresponderían a los siguientes potenciales gravitatorios: super-
ficie A, 10 J/kg; superficie B, 20 J/kg; superficie C, 50 J/kg.

c) Una vez dibujado lo anterior, representa la dirección y sentido del campo
gravitatorio en un punto cualquiera.

d) En la expresión que relaciona la intensidad de campo gravitatorio con la dife-
rencia de potencial gravitatorio, ¿representa ∆h  la distancia entre dos puntos? ¿qué es
lo que representa ∆h?

A.18.- Explica por qué la in tensidad de campo gravitatorio es siempre nor-
mal a las superficies equipotenciales gravitatorias. Para la demostración, imagina
un cuerpo de masa m  que se desplaza entre dos puntos de una superficie
equipotencial, ¿qué variación de energía potencial experimenta el cuerpo?, de
acuerdo con eso, ¿qué trabajo realiza el campo sobre ese cuerpo cuando se des-
plaza sobre la superficie horizontal? Para que eso se cumpla siempre, ¿cómo
tienen que ser las direcciones de la fuerza y el desplazamiento?

La diferencia de potencial gravitatorio está relacionada con la dirección y
sentido del campo gravitatorio. La dirección del campo gravitatorio es perpendicu-
lar en cada punto a las superficies equipotenciales. El sentido va desde los poten-
ciales mayores a los menores.

VB

VA

g

Dirección y sentido
del campo gravitatorio

Menor potencialMayor potencial
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4.2 Energía potencial y potencial gravitatorio
en puntos lejanos a la superficie terrestre

Si consideramos puntos lejanos a la superficie la intensidad de campo gravitatorio
puede cambiar considerablemente de un punto a otro. La diferencia con lo que hemos
calculado en el apartado anterior está en que, al no poder considerar la fuerza gravitatoria
constante, el trabajo se debe calcular mediante una integral.

Cualquier desplazamiento se puede considerar como la composición de dos, uno
paralelo a la dirección del campo y otro perpendicular a la dirección del mismo.

Sólo se realiza trabajo en el tramo que es paralelo al campo, mientras que el trabajo
es nulo en el trayecto en el que el desplazamiento y el campo gravitatorio son perpendi-
culares.

Así pues, cualquier desplazamiento de un cuerpo entre dos puntos podrá ser
considerado siempre como suma de dos desplazamientos consecutivos, uno paralelo al
campo, durante el cual se realiza trabajo, y otro perpendicular al campo durante el que
no se realiza trabajo alguno. Por lo tanto, a efectos del cálculo del trabajo, es lícito consi-
derar sólo desplazamientos paralelos al campo tal como el representado en la figura.
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Si queremos asignar valores absolutos a la energía potencial de un cuerpo en un
determinado punto del campo, será necesario establecer un valor de referencia. El
valor de referencia puede ser cualquiera y, hasta este momento, el que hemos utilizado
ha sido que la energía potencial de un cuerpo en la superficie de la Tierra era nulo.
Llamaremos a ese criterio, convenio 1.

Convenio 1: La energía potencial de un cuerpo colocado en la superficie de la Tierra
es nula.

Si consideramos al punto 1 en la superficie de la Tierra, el convenio anterior nos
llevaría a:
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La energía potencial de un cuerpo a una distancia r del centro de la Tierra:
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A.19.-  Hasta ahora habíamos calculado la energía potencial gravitatoria de un
cuerpo de masa m  a una altura h  por la expresión Ep =  m goh . ¿Qué diferencias
encuentras con la ecuación que acabamos de demostrar? ¿A qué se deben?

Fg

dxm

1

2
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A.20.- a) Calcula la energía potencial de un cuerpo de 100 kg cuando se encuen-
tra a 8 km de altitud. Compara el valor obtenido con el que se obtendría utilizando la
fórmula «simplificada» para el valor de la energía potencial.

b) Repite el cálculo para cuando se encuentre a 8 000 km de altura.
a) 7,83 · 106 J, 7,84 · 106 J; b) 3,48 · 109 J, 7,84 · 109 J

A.21.- Teniendo en  cuenta el convenio 1, demuestra que la energía potencial
gravitatoria de un cuerpo de masa m  colocado en  el infin ito es:  Ep =  m goRT.

Convenio 2: La energía potencial de un cuerpo colocado en el infinito es nula
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La energía potencial de un cuerpo a una distancia r del centro de la Tierra:
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A.22.- Usando la expresión obtenida a partir del convenio 2 calcula la energía
potencial gravitatoria de un cuerpo de 200 kg situado sobre la superficie terrestre
¿Qué significa que la energía potencial sea negativa? ¿Te parece lógico el resultado?

Ep =  – 1,25 · 1010 J

4.3 Velocidad de escape

Cuando un cuerpo que está en  la superficie de la Tierra queremos lanzarlo de
forma que escape a la atracción gravitatoria de la Tierra (es decir, que no vuelva a caer
hacia la Tierra), es necesario darle, como mínimo, la energía que tendrá ese cuerpo en
el infin ito.

Si u tilizamos el convenio 1, la energía potencial gravitatoria del sistema Tierra-
cuerpo cuando éste está en  la superficie de la Tierra es nula. En una actividad anterior
demostramos que la energía potencial gravitatoria del sistema Tierra-cuerpo cuando
éste está en  el infin ito es igual a m  g0 RT . Por lo tanto, la variación de energía entre las
dos situaciones es:

∆E p =  m  g0 RT  – 0 =  m  g0 RT

Si queremos darle al cuerpo energía cinética en cantidad suficiente como para que
pueda alejarse hasta el infinito, debe cumplirse que:

& ' &
2

0 T 0 T
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2

2
mv m g R v g R

Sustituyendo los valores que corresponden a la intensidad de campo gravitatorio
en la superficie de la Tierra y al radio de la Tierra se obtiene que la velocidad mínima
que debe tener cualquier cuerpo para que escape de la Tierra es de 11,2 km/s.

En realidad, si lanzamos un cuerpo con esa velocidad ese cuerpo no escapará a
la atracción de la Tierra. El rozamiento con la atmósfera terrestre sería muy importante y
“consumiría” gran parte de la energía cinética que le hubiésemos dado al cuerpo.
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A.23.- Calcula la velocidad de escape en la Luna teniendo en cuenta que la
in tensidad de campo gravitatorio en  la superficie de la Luna es 1,6 N/kg y su  radio
1740 km.

Explica por qué es más fácil que exista atmósfera en  la Tierra que en  la Luna.
v =  2360 m/s

A.24.- a) Calcula la velocidad mínima que debe tener un cuerpo en la superficie
de la Tierra para escaparse del campo gravitatorio terrestre pero ahora u tilizando el
convenio 2 para el cálculo de la energía potencial gravitatoria. Escribe una ecuación
que represente la dependencia de la velocidad de escape de la masa y radio del cuerpo
que crea el campo gravitatorio.

b) Calcula la velocidad mínima para escaparse de la atracción gravitatoria de
Júpiter.

c) Para que la velocidad de escape sea mayor, ¿cómo debe ser la masa del
planeta? ¿y el radio? Para que se cumplan ambas condiciones, ¿cómo debe ser la
densidad del cuerpo celeste si queremos que la velocidad de escape sea muy alta?

d) ¿Qué es un agujero negro? ¿Cómo debe ser la densidad de un agujero negro?
a) v =  1,16 ·10–5 (M/R)1/2; b)  v =  59,7 km/s

Los agujeros negros son cuerpos con campos gravitatorios tan  in tensos que ni la
luz puede escapar de ellos. Tienen una masa grande en  un radio pequeño (son muy
densos). Se supone que los átomos se han colapsado cayendo los electrones sobre los
núcleos (podríamos decir que son sólo materia nuclear).

Podemos preguntarnos ¿cómo es posible saber de la existencia de los «agujeros
negros» si n i la luz puede salir de ellos? Pues no pueden observarse directamente, pero
se supone su  existencia por los efectos gravitatorios que provocan ; los campos
gravitatorios que crean son muy in tensos y afectan  al movimiento de aquellos cuerpos
celestes que se encuentren  cerca de un agujero negro. Cuando los astrónomos no pue-
den explicar el movimiento observado de algún cuerpo celeste, cabe pensar en  la exis-
tencia de un agujero negro cuya influencia provoque ese tipo de movimiento.

4.4 Energía potencial y potencial en un campo
gravitatorio creado por un cuerpo puntual

En el apartado anterior hemos realizados cálculos de energía potencial relacio-
nados con la Tierra. Podemos generalizar esos cálculos a cualquier cuerpo que consi-
deremos puntual, tal como hemos hecho con la Tierra. Si seguimos utilizando el con-
venio 2, energía potencial gravitatoria nula a una distancia infinita del cuerpo puntual,
la expresión para la energía potencial del sistema formado por un cuerpo de masa m
que se encuentra a una distancia r del que crea el campo, de masa M, es:

(#p

Mm
E G

r

Si queremos calcular el potencial gravitatorio creado  por un cuerpo puntual en
un punto determinado, dividiremos la expresión anterior por m :

= =#
pE M

V G
m r

Esta expresión para el potencial gravitatorio es válida si elegimos el convenio de
que V =  0 para r =  ∞.
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Si tenemos una distribución discreta de cuerpos puntuales podemos usar el prin-
cipio de superposición para calcular el potencial en un punto determinado.

=# # #
1 2

1 2

...
M M

V G G
r r

A.25.- a) Calcula la intensidad del campo gravitatorio y el potencial gravitatorio
en el punto medio entre la Tierra y la Luna.

b) Tres cuerpos puntuales de 20 kg cada uno se encuentran  en  tres vértices de
un rectángulo cuyos lados miden 3 y 4 metros. Calcula el módulo de la in tensidad
del campo gravitatorio y el potencial gravitatorio en  el cuarto vértice.
a) g =  –1,1·10–2 r N/kg, V =  –2,13·106 J/kg; b) g =  2,2·10–10 N/kg, V =  –1,04·10–9 J/kg

    5 MOVIMIENTO DE SATÉLITES ARTIFICIALES

Los satélites artificiales orbitan  alrededor de la Tierra a diferentes alturas, con
diferentes velocidades y con diferentes objetivos. En la mayoría de las ocasiones el saté-
lite sólo está sometido a la atracción gravitatoria de la Tierra, siendo la fuerza que actúa
sobre el satélite:

= T sat

2

M m
F G
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Cuando la trayectoria es circular, el ángulo α representado en el dibujo es
de 90º y puesto que la masa del satélite, y el radio son constantes, también lo
será la velocidad del satélite, ya que la fuerza gravitatoria es normal a la trayec-
toria produciendo únicamente cambios en la dirección de la velocidad, pero no
en su  módulo.

Si la trayectoria es elíptica, cambia r de un punto a otro y también cambia
el ángulo. La velocidad también cambia. Hay dos puntos en los que el ángulo es
también 90º aunque la trayectoria sea elíptica, son el apogeo y el perigeo. En el
apogeo, punto en  el que el satélite está más lejos de la Tierra la velocidad será
mínima y en el perigeo, punto en el que el satélite está más próxima a la Tierra,
la velocidad será máxima.

5.1 Relación entre la velocidad del satélite
y el radio de la órbita

Cuando la órbita es circular es porque la fuerza de atracción gravitatoria de la
Tierra sobre el satélite es igual a la necesaria para que el satélite describa el movimien-
to circular:
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¿Qué ocurre si en un instante dado no se cumple la condición anterior?
* Supongamos que en un instante la fuerza de atracción gravitatoria es mayor que

la necesaria para mantener al cuerpo en su  órbita. Es decir:

Fg
r

v !

Trayectoria circular: rapidez constante
Trayectoria elíptica:

apogeo: rapidez mínima
perigeo: rapidez máxima
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El satélite se acerca a la Tierra, disminuye r y aumenta su  velocidad. Llegará un
momento en  el que el primer miembro sea igual al segundo, a partir del cual la órbita
será estable:
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* Supongamos que en un instante la fuerza de atracción gravitatoria es menor que
la necesaria para mantener al cuerpo en su  órbita. Es decir:
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El satélite se aleja de la Tierra, aumenta r y disminuye su  velocidad. Llegará un
momento en  el que el primer miembro sea igual al segundo, a partir del cual la órbita
será estable. En ese instante debe cumplirse que:
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EJEMPLO
a) Calcula la altura a la que se debe colocar un satélite artificial de 400 kg para que sea geoestacionario4.
b) Calcula la rapidez del satélite cuando esté en esa órbita.

a) Un satélite geoestacionario debe realizar un giro alrededor de la Tierra cada 24 horas. Si llamamos r al radio de su
órbita, la rapidez del satélite será:

#
= =sat

2 6,28

24·60·60 86400

r r
v

Para que el satélite pueda describir un  movimiento circular alrededor de la Tierra es necesario que la fuerza de
atracción gravitatoria de la Tierra sobre el satélite pueda producir la aceleración normal correspondiente.
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Esa es la distancia al centro de la Tierra. Si queremos calcular la altura sobre la superficie de la Tierra, debemos restar
los 6400 km del radio terrestre.La altura a la que hay que colocar el satélite será de 35 912 km.

b) Aplicando la primera expresión, una vez conocido el radio de la órbita, obtenemos para la rapidez un valor de
3075 m/s.

A.26.- a) Los satélites que se dedican a misiones de «espionaje» están  bastantes
más cercanos a la superficie de la Tierra que los satélites geoestacionarios. ¿Para que
su órbita sea estable su velocidad será mayor o menor que la de los geoestacionarios?
Explica por qué.

4Satélite geoestacionario significa que está siempre en  la misma posición relativa respecto a la Tierra. Puesto que la
Tierra tarda en  dar una vuelta sobre sí misma 24 horas, el satélite también debe recorrer una vuelta completa en  24 horas.
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b) ¿La velocidad de un satélite geoestacionario será mayor, igual o menor que la
de otro satélite geoestacionario de menor masa? Explica la respuesta.

c) ¿La altura de un satélite geoestacionario será mayor, igual o menor que la de
otro satélite geoestacionario de menor masa? Explica la respuesta.

A.27.- Un satélite describe una órbita circular de radio 2 RT en torno a la Tierra.
a) Determina su  velocidad orbital.
b) Si el satélite pesa 500 N en la superficie terrestre, ¿cuál será su  peso en  la

órbita? Explica las fuerzas que actúan sobre el satélite.
G=  6,67 ·10–11 Nm2kg–2; MT=  6 ·1024 kg; RT=  6,37 ·106 m.

a) v =  5605 m/s; b) P =  126 N

A.28.- a) Un satélite artificial gira en  órbita circular alrededor de la Tierra con
rapidez de 5 km/s. ¿A qué altura sobre la superficie terrestre estará girando?

b) Si en  el satélite tenemos un cuerpo de 5 kg ¿con qué fuerza sería atraído por
la Tierra?

c) Si colocamos a ese cuerpo sobre una balanza de baño cuando está en  el
satélite ¿cuánto marcaría la balanza?

a) h  =  9638 km; b) F =  7,8 N; c) F =  0 N

5.2 Estudio energético del movimiento de satélites

Cuando se lanza un satélite pasa de estar situado en la superficie de la Tierra,
con una velocidad igual a la que tiene la Tierra en  su  giro, a estar a una determinada
distancia de la Tierra con otra velocidad.

El satélite tiene más energía en  la situación final por lo que la diferencia entre
ésta y la que tenía in icialmente será la energía que se le ha transferido durante el
proceso.
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Para minimizar la energía necesaria sólo podemos incidir en  la velocidad in icial
del satélite, puesto que las otras variables están  determinadas por la u tilización que se
quiera hacer del satélite. La velocidad inicial es igual a la que gira esa zona de la Tierra en
la que está la plataforma de lanzamiento, siendo máxima en los puntos del ecuador y
mínima en los polos, por lo que desde el punto de vista energético conviene lanzar los
satélites desde zonas próximas al ecuador.

EJEMPLO
a) Calcula la energía necesaria para poner en órbita un satélite geostacionario de 400 kg.
b) Calcula la cantidad de gasolina (poder calorífico, 10 000 kcal/kg) necesaria para realizar el proceso anterior. Supón

un rendimiento del 5 %.

Se debe hacer un análisis energético, comparando la situación inicial y la situación final.
Situación inicial: El satélite está en reposo (respecto a la Tierra) pero girando con ella, colocado sobre la superficie

de la misma. Si suponemos que el satélite está en el ecuador, la velocidad del mismo debido al giro de la Tierra es de 465
m/s, suponiendo que el RT es de 6400 km.

La energía del satélite en esta situación inicial es (utilizamos convenio 2):

rfinal

RT

Situación inicial

Situación final
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Situación final: El satélite está girando alrededor de la Tierra a una altura de 35 912 km, siendo su velocidad de 3077
m/s (ver ejemplo anterior). La velocidad se calcula, supuesta que es siempre la misma, dividiendo la distancia recorrida
por el tiempo empleado en recorrerla.
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La energía necesaria será la diferencia entre la que tiene el satélite cuando está en  órbita y la que tiene cuando se
encuentra en la superficie de la tierra.

∆E =  Efinal – Ein icial =  –1,9·109 – (–25·109) =  23,1·109 J

b) Para calcular la cantidad de gasolina necesaria debemos tener en cuenta el poder calorífico de la misma. Su valor
es de 107 cal/kg =  4,18 · 107 ju lios/kg. Suponiendo un rendimiento del 100%:

4,18 · 107 m  =  23,1 · 109 J;       m  =  553 kg
Si se considera el rendimiento del 5 %, la gasolina necesaria será de unos 11 000 kg.

A.29.- ¿Qué velocidad tendrá un satélite artificial al llegar a la Tierra, suponien-
do que cae desde una altura igual a 9 veces el radio de la Tierra?

v =  10,9 km/s

A.30.- ¿Qué significado tiene el que la energía total sea negativa? Calcula la ener-
gía potencial, cinética y total de un satélite cuya masa es de 200 kg situado a una altura
de 5.000 km sobre la superficie terrestre. Compara el valor de la energía potencial con
la que tiene cuando está sobre la superficie terrestre ¿Es mayor o menor? ¿Te parece
razonable?

Ep =  –7·109 J; Ec =  3,5·109 J; Em  =  – 3,5·109 J; mayor

ACTIVIDADES DE RECAPITULACIÓN
A.1.- Como habrás visto alguna vez en TV, los astronautas «flotan» cuando salen de los satélites artificiales. ¿Por qué

no caen hacia la Tierra? ¿Es eso debido a que al no haber aire en  el espacio exterior, no actúa sobre ellos la gravedad?
Explica tu  respuesta.

A.2.- a) ¿Pueden cortarse en  un punto las líneas de fuerza que representan a un campo gravitatorio o eléctrico?
¿Por qué? b) ¿Pueden cortarse dos superficies equipotenciales? ¿Por qué?

A.3.- La fuerza de atracción gravitatoria entre la Tierra y cualquier cuerpo es proporcional a la masa de ese cuerpo;
¿por qué no caen más rápidos los cuerpos con mayor masa?

A.4.- ¿Cuál es la energía potencial gravitatoria de cuatro cuerpos de 200 kg colocados en los vértices de un rectángulo
de lados 2 y 3 m respectivamente, suponiendo que cuando estaban totalmente separados su energía potencial gravitatoria
era nula?

Epg final = – 5,9·10–6 J;  W =  5,9·10–6 J

A.5.- La primera etapa en  la formación de una estrella es el “acercamiento” de inmensas cantidades de h idrógeno
que se encuentran  muy separadas de forma que al final el volumen que ocupa el h idrógeno es mucho menor que al
principio. En ese proceso, ¿habrá aumentado o disminuido la energía potencial gravitatoria del h idrógeno? Explica por
qué. ¿Habrá aumentado o disminuido la energía cinética del h idrógeno? Explica por qué. De acuerdo con lo que haya
ocurrido a la energía cinética, ¿habrá aumentado o disminuido la velocidad de cada átomo o molécula de hidrógeno?
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A.6.- ¿Cuál será el valor del campo gravitatorio terrestre a una altura de 100 km, fuera de la atmósfera? Escribe
primero el valor que tú  crees podría ser y después haz el cálculo numérico.

A.7.- Calcula la altura necesaria que hay que subir por encima de la superficie de la Tierra para que el valor del
campo gravitatorio sea de 7 N/kg.

h  =  1170 km

A.8.- Dos cuerpos puntuales de 400 kg están colocadas en los vértices del lado horizontal de un triángulo equilátero
de 1,15 m de lado, y en  el tercer vértice hay otro cuerpo puntual de 600 kg. Calcula el campo gravitatorio y el potencial
en  el ortocentro (punto donde se cruzan las alturas).

g =  3·10–8 j N/kg

A.9.- Una cápsula espacial se encuentra en  órbita a 250 km de altura sobre la superficie terrestre.
a) ¿Qué velocidad tangencial deberá tener para que la cápsula describa una órbita circular alrededor de la Tierra?
b) ¿Cuánto tiempo tardará en  dar una vuelta completa? (RT =  6400 km)

v =  7 758 m/s; T =  1 h  30 m

A.10.- Un proyectil de 1 000 kg sale disparado perpendicularmente a la superficie de la Tierra con una velocidad
inicial de 5 km/s ¿Qué altura alcanzará? (MT =  6·1024, RT =  6400 km)

h  =  1 600 km

A.11.- Un satélite de 400 kg gira orbitando la Tierra a 600 km de altura.
a) Calcula la velocidad que deberá tener para que la órbita sea estable.
b) Queremos que el satélite se aleje de la Tierra y gire a una altura de 3400 km. ¿La velocidad que deberá llevar el

satélite en esa nueva órbita será igual, mayor o menor que la que tenía en la órbita anterior? Explica la respuesta.
c) Calcula la diferencia de energía del satélite en  las dos órbitas. ¿En cuál de ellas es mayor la energía del satélite?

v =  7560 m/s;b) mayor; c)es mayor la energía en  la órbita más externa: ∆E =  3,2·1010 J

A.12.- Al final del Cretácico se supone que incidió sobre la tierra un meteorito de unos 10 km de diámetro y
densidad 5 g/cm3.

a) Calcula la energía que traía el citado meteorito, suponiendo que procedía del infin ito.
b) Calcula las toneladas de gasolina necesarias para que, por combustión, pudieran liberar la misma energía

(Poder calorífico gasolina =  10 000 kcal/kg).
E =  1,6·1023 J;   m  =  3,9·1012 t

A.13.- a) ¿Qué diferencia hay entre fuerza gravitatoria e intensidad del campo gravitatorio?
b) ¿Puede existir campo gravitatorio en  un punto sin  que exista fuerza gravitatoria en  ese punto?
c) ¿Puede existir fuerza gravitatoria en  un punto sobre un cuerpo sin  que exista campo gravitatorio en  ese punto?
d) ¿Qué diferencia hay entre diferencia de energía potencial gravitatoria entre dos puntos y diferencia de poten-

cial gravitatorio entre esos dos puntos?
e) ¿Puede existir diferencia de potencial gravitatorio entre dos puntos sin  que exista diferencia de energía poten-

cial gravitatorio entre esos dos puntos?
f) ¿Puede existir diferencia de energía potencial gravitatoria entre dos puntos sin  que exista diferencia de poten-

cial gravitatorio entre esos dos puntos?
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2 INTERACCIÓN
ELÉCTRICA

La in teracción eléctrica junto con la gravitatoria son las dos in teracciones fundamentales que se u tilizan para
explicar el comportamiento de los sistemas materiales si exceptuamos el comportamiento de los núcleos atómicos.

Los fenómenos eléctricos están  relacionados con la propiedad de la materia llamada carga eléctrica, magnitud
cuya unidad en el SI es el culombio.

En el estudio de la interacción eléctrica acostumbra a distinguirse lo que ocurre entre cargas eléctricas en reposo
(electrostática) de los fenómenos relacionados con las cargas eléctricas en movimiento (electrocinética y magnetismo).

En esta unidad trataremos la ley de Coulomb de la in teracción electrostática y haremos una in troducción del
campo electrostático. Haremos también un análisis energético de situaciones sencillas en  las que participen cuerpos
puntuales con carga eléctrica neta.

Ley de Coulomb
Perm itivid ad  o con stan te
dieléctrica
Campo eléctrico
In t en s id ad  d e  cam p o
eléctrico
Polarización
Energía potencial electros-
tática
Potencial eléctrico

IDEAS PRINCIPALES
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A finales del siglo XVIII comienza el desarrollo de una rama de la física, la elec-
tricidad, en  la que se in trodujo una nueva in teracción entre los cuerpos debido a la
propiedad llamada carga eléctrica.

    1 INTERACCIÓN ELÉCTRICA

La in teracción eléctrica se produce entre cuerpos que están  electrizados, es
decir, que poseen la propiedad llamada carga1 eléctrica.

A.1.- a) Indica las h ipótesis principales del modelo de carga eléctrica.
b) Explica los distin tas formas de electrizar un cuerpo.

Influidos por el éxito que habían tenido las ideas de Newton algunos científicos
del s. XVIII pensaron que las fuerzas atractivas y repulsivas entre los cuerpos con carga
eléctrica neta podrían  seguir una ley semejante a la de la Gravitación Universal. El
francés Charles Coulomb publicó en 1785 lo que se conoce como Ley de Coulomb:

Entre dos cuerpos cargados eléctricamente cuyas cargas sean q1 y
q2, existen  dos fuerzas iguales, que pueden ser atractivas o repulsivas,
aplicadas sobre cada uno de los cuerpos y cuyo valor es directamente
proporcional al producto de las cargas de ambos e inversamente propor-
cional al cuadrado de la distancia que los separa. En el valor de las fuerzas
influye el medio en el que se encuentran inmersos ambos cuerpos.

El módulo de estas fuerzas es: = 1 2
2

q q
F K

d

La constante K no es universal. Su valor depende del medio en el que se encuen-
tren los cuerpos con carga eléctrica neta. Así, en  el vacío o en el aire el valor de K en  el
Sistema Internacional es de 9 ·109 N m2/C2, mientras que en  el agua es de 0,11 ·109

Nm2/C2.
Las fuerzas electrostáticas pueden ser atractivas o repulsivas, son centrales y

también conservativas, es decir, que el trabajo que realizan no depende de la trayec-
toria escogida, tan  sólo depende de los puntos in icial y final.

A.2.- a) Calcula la fuerza entre dos cuerpos que se encuentran  en  el aire sepa-
rados 20 cm, si uno tiene una carga de 3 mC y el otro de 5 µC.

b) Repite el cálculo suponiendo que están en el agua y que una carga es positi-
va y la otra negativa.

c) Determina el valor de la fuerza atractiva entre un electrón y un protón
separados 1 Angström. Compárala con la fuerza gravitatoria entre ambos.

a) F =  3 375 N (repulsión); b) F =  41,25 N (atracción); c) F =  2,3 ·10–8 N

d

dq1

q1

q2

q2

1 La carga eléctrica no es un  en te real sino una propiedad de la materia. A pesar de ello, muchas veces, por
comodidad, hablamos de cargas en  movimiento, cargas que in teraccionan, etc., aunque sería más preciso referirse a los
cuerpos o partículas que presentan dicha propiedad, por ejemplo electrones o iones.

9 1 2
2

9 1 2
2

9 10
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en el agua F
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En relación a la interacción eléctrica se cumplen los siguientes principios:
a) Principio de conservación de la carga:  la carga total permanece constante.
b) Principio de cuantización de la carga:  no se han encontrado cargas más

pequeñas de un valor límite, la del electrón. A ésta se le da el valor de la unidad
atómica de carga.

c) Principio de superposición: la in teracción eléctrica entre dos cargas es inde-
pendiente de la presencia de una tercera carga.

EJEMPLO
Tenemos tres cuerpos que pueden considerarse puntuales cuyas cargas y posiciones son las siguientes: q1 = 6 mC,

r1 = (–3,4); q2 = – 3 mC, r2 = (2,2); q3 = 4 mC, r3 = (0,–3). Calcula la suma de las fuerzas que ejercen sobre un cuerpo
puntual cuya carga es –2 µC colocado en el origen de coordenadas. Las distancias están en centímetros.

Conviene hacer un dibujo que represente la situación. Calcularemos pri-
mero la fuerza que cada cuerpo ejerce sobre el que está en  el origen y  luego
sumaremos todas las fuerzas.

Para poder calcular la fuerza que ejerce cada cuerpo sobre el que está en el
origen es necesario conocer la distancia entre ellos. Esas distancias son:

( )= " + =

= + =

=

2 2
1

2 2
2

3

3 4 5 cm = 0,05 m

2 2 2,8 cm = 0,028 m

3 cm = 0,03 m

d

d

d

El módulo de la fuerza que el cuerpo 1 ejerce sobre el que está en el origen
de coordenadas se calcula con la ley de Coulomb:

( ) ( )" "
! ! !

= ! = !

3 6

9 4
1 2

6 10 2 10
9 10 4,32 10 N

0,05
F

Análogamente calcularíamos las fuerzas que ejercen los otros cuerpos cargados:
F2 =  6,75 · 104 N
F3 =  8 · 104 N

Ahora se trata de sumar vectorialmente las tres fuerzas, para lo cual debemos expresar cada fuerza en función de
sus componentes. Si llamamos α, β, γ a los ángulos que forman cada uno de los vectores anteriores con el eje positivo de
las X, podemos escribir:

! !
"

= =
4 3

sen ; cos
5 5

Según podemos observar en  el dibujo
F1x =  F1cos α =  –2,59·104 N;       F1y =  F1sen  α =  3,46·104 N

F1 =  –2,59 · 104 i +  3,46 · 104 j N
De la misma manera, para F2:

" "= =
2 2

sen ; cos
8 8

F2 =  –4,8 · 104 i – 4,8 · 104 j N
Para la fuerza F3 sólo tiene valor la componente en  el eje Y:

F3 =  –8 · 104 j N
La suma de las tres fuerzas es:

ΣF =  –7,39 · 104 i – 9,34 · 104 j N

q1

q3

q =- 2 C#

!"

F1

F2

F3

q2

q =- 2 C#

!"

F1y

F2y

F2x F1x

F2

F1

Se considera que los
quarks  tienen carga eléctrica de
±1/3 o ±2/3 de la del electrón. De
todas formas seguiría siendo
válida la cuantización de la car-
ga.
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A.3.- Tres cuerpos que pueden considerarse puntuales y tienen una carga neta
de +  100 nanoculombios cada uno, están situados en el vacío en los puntos A(0,0),
B(0,4) y C(3,0). Calcula la suma de las fuerzas que los dos primeros ejercen sobre el
tercero. (Las distancias están en metros).

F =  12,2 · 10–6 i – 2,9 · 10–6 j N

Permitividad del medio o constante dieléctrica

Para algunas aplicaciones es aconsejable in troducir algunas variaciones en  la
expresión de la Ley de Coulomb. Introducimos una nueva constante, ε, llamada cons-
tante dieléctrica o permitividad del medio, relacionada con K de la forma K =  1/(4πε).
Por lo tanto, la ley de Coulomb puede escribirse

#$
= 1 2

2

1

4

q q
F

d

La constante dieléctrica del vacío, y la del aire, es

$
# #

"
= = = !

!

2
12

0 9 2

1 1 C
8,84 10

4 4 9 10 NmK

La permitividad de cualquier otro medio que no sea el vacío, o el aire, es siempre
mayor que la del vacío. Puede expresarse como un valor absoluto (mediante un núme-
ro y la correspondiente unidad) o como un valor relativo: el número por el que hay que
multiplicar la permitividad del vacío para obtener la permitividad del medio  ε =  εrε0.

A.4.- Cuerpos puntuales cuyas cargas son 1, –2, 3 y –4 µC están situados en los
vértices de un rectángulo cuyos lados verticales miden 3 cm y los horizontales 4 cm.
¿Cuánto vale la fuerza ejercida sobre el cuerpo de carga –4 µC, si están en un medio
de constante dieléctrica relativa 5? Los cuerpos están  situados en  el sentido de las
agujas del reloj empezando por el que tiene una carga de 1 microculombio situado en
el vértice superior izquierdo.

F =  8,9 i +  4,5 j N

A.5.- En los vértices de un triángulo equilátero de 10 cm de lado se encuentran
tres cuerpos cuyas cargas eléctricas son de 2, –4 y 1 µC. Calcula la fuerza que ejercen
los dos primeros cuerpos sobre el tercero. (Considera que los dos primeros cuerpos
están situados en  los vértices de la base del triángulo).

F =  2,7 i – 1,56 j N

     K Permitividad ε Permitividad
Nm2/C2     C2/Nm 2   relativa εr

vacío 9 · 109 0,88 · 10–11   1
aire 9 · 109 0,88 · 10–11   1
aceite 4 · 109 1,94 · 10–11   2,2
papel 3 · 109 2,65 · 10–11   3
porcelana 1,5 · 109 5,30 · 10–11   6
mica 1,3 · 109 6,19 · 10–11   7
alcohol 0,35 · 109 22,7 · 10–11 25,7
agua 0,11 · 109 70,7 · 10–11 80
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Determinación de la constante  K

La constante K de la ley de Coulomb puede medirse de idéntica manera a como
se hizo con la constante de la gravitación universal, utilizando la balanza de Cavendish
(1798), que es una balanza de torsión.

A.6.- ¿Cómo funcionaba la balanza de Cavendish? ¿Cómo se debería proceder
para medir la constante K?

    2 CAMPO ELÉCTRICO. INTENSIDAD DE CAMPO

De igual manera que un cuerpo crea a su  alrededor un campo gravitatorio, un
cuerpo con carga neta crea a su  alrededor un campo eléctrico.

Las ideas de Faraday abrieron una nueva época en  el desarrollo de la Física.
Las misteriosas fuerzas que actuaban a largas distancias entre los cuerpos fueron
sustitu idas por «algo» distribuido continuamente por todo el espacio entre y en  torno
a ellos, algo a lo que podía atribuirse un determinado valor en  cualquier punto. Estas
ideas in trodujeron las nociones de «campo de fuerzas» o simplemente campo, ya
fuese de interacciones eléctricas, magnéticas o gravitatorias. Las fuerzas entre objetos
separados por espacios vacíos se podían considerar como el resultado de interacciones
entre los cuerpos y los campos en  los que estaban esos cuerpos inmersos.

Cuando en diferentes puntos colocamos un cuerpo cargado, y se observa que
sobre él actúa una fuerza eléctrica en  cada punto decimos que en  esa zona del espa-
cio hay un campo eléctrico.

La idea de campo no es sólo una ayuda matemática para resolver un determi-
nado tipo de problemas. Supone un cambio drástico en  la concepción de cómo se
supone constitu ido el mundo físico. La física newtoniana suponía la existencia de la
materia actuando en el in terior de un espacio vacío desprovisto de propiedades. La
idea de campo supone asignar al espacio una serie de propiedades que le permiten
actuar sobre lo que llamamos «materia». Podemos decir que los campos tienen una
existencia tan  real como la misma materia.

Intensidad de campo eléctrico

 Sea un cuerpo con una pequeña carga q sobre el que se ejerce en  un punto del
espacio una fuerza eléctrica F. Llamaremos intensidad de campo eléctrico en ese punto,
que notaremos E, al cociente:

=
q

F
E

La carga q debe ser pequeña (se le llama carga de prueba) para que no perturbe el
campo en el que se coloca.

Por convenio, la dirección y sentido de la in tensidad de campo eléctrico coin-
cide con la de la fuerza que se ejerce sobre una carga de prueba positiva. Si se coloca
un cuerpo con carga negativa en  un punto donde haya un campo eléctrico, la fuerza
que se ejerce sobre el cuerpo tendrá la misma dirección que la del campo en ese punto
pero su  sentido será contrario al del campo.
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A.7.- Indica las unidades en el SI de la intensidad del campo eléctrico. ¿De qué
informa el valor de la in tensidad de un campo eléctrico? Un cuerpo cuya carga
eléctrica neta es de 5 µC se coloca en  un campo eléctrico cuya in tensidad es de
20 000 N/C. ¿Qué fuerza ejercerá el campo sobre él?

F =  0,1 N

EJEMPLO
Una bola de 100 g cuelga de una cuerda de 50 cm que podemos considerar

que no tiene masa. Se coloca en un campo eléctrico horizontal y uniforme dirigi-
do hacia la derecha (la intensidad de campo es la misma en todos los puntos),
de valor 105 N/C, observándose que se desvía 30 º de la vertical. Calcula la carga
eléctrica que debe tener la bola.

Sobre la bola actúan las fuerzas dibujadas en  la fig. 1:
Fp =  m g, fuerza de atracción de la Tierra
Fe =  qE, fuerza eléctrica
Fh, fuerza con la que el h ilo tira de la bola

Puesto que la bola está en  equilibrio, la suma de las tres fuerzas debe ser
nula. Para realizar la suma de todas las fuerzas podemos descomponer la fuer-
za que hace el h ilo sobre la bola, tal como se señala en  la figura 2. La que
hemos señalado como Fhy se compensa exactamente con la fuerza que ejerce
la Tierra, mientras que la que hemos señalado como Fhx es compensada por la
fuerza eléctrica.

"

+ = + =
$ $ =

+ = " = "

!
= " = " = !

6
5

0 cos 120 0
tg120

0 sen 120 0

0,1 9,8
5,66 10 C

tg120 10 tg120

hx e h

hy p h

F qE mg

F mg qE

mg
q

E

F F

F F

El resultado es razonable si tenemos en cuenta lo siguiente:
- El signo positivo de la carga es coherente con el que la fuerza eléctrica

tenga la misma dirección que la in tensidad de campo eléctrico, tal como se
señaló en  la figura 1.

- Aunque una carga del orden de los microculombios ya supone un valor
grande, es un valor concebible en un cuerpo macroscópico.

A.8.- Supongamos que entre los electrodos sumergidos en  una disolución de
PbCl2 en  agua hay un campo eléctrico, que suponemos uniforme, cuya in tensidad
es 20 N/C.

a) Calcula la aceleración con la que se moverán los iones cloruro y los iones
plomo.

b) Calcula el tiempo que tardará cada ion en  recorrer 2 cm, si suponemos que
inicialmente estaban en reposo. Analiza los resultados indicando si parecen razo-
nables.
datos: m Cl¯ =  5,94·10–26 kg; m Pb=  3,47·10–25 kg; e=  1,6 ·10–19 C.

aCl¯=  5,39·107 m/s2; aPb=  1,84·107 m/s2;  tCl¯ =  2,72·10–5 s;  tPb=  4,66·10–5 s

A.9.- En una zona determinada existe un campo eléctrico dirigido verticalmente
hacia arriba cuyo valor es de 20 000 N/C.

a) Calcula la carga eléctrica que debe tener una bola de 100 g para que esté en
equilibrio en esa zona.

! = 30º

Fh

Fp

Fe

E i= 10 N/C
5

! = 30 º

! = 120 º

Fh y

Fe

Fh

Fh x

Fp

Figura 1

Figura 2
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b) ¿Qué rapidez llevará esa bola después de haber recorrido un metro, si en un
momento determinado el campo eléctrico disminuye a la mitad del inicial? (Suponer
que g =  10 N/kg).

q =  5·10–5 C;  v =  3,16 m/s

La teoría de campos tuvo un desarrollo muy amplio y supone una gran ayuda
para el estudio de estos temas. Al principio los campos eran sólo una forma de repre-
sentar la in teracción entre dos cuerpos lejanos sin  tener que suponer que se produce
la in teracción a distancia. Luego fue una potente herramienta matemática que sirvió
para predecir fenómenos tan  importantes como las ondas electromagnéticas (a partir
de las famosas leyes de Maxwell) que no se habían observado nunca. En la actuali-
dad, los científicos atribuyen al concepto de campo una existencia tan  real como a lo
que comúnmente llamamos materia.

Representaciones de los campos vectoriales

Los campos como el gravitatorio o el eléctrico que están  defin idos en  cada
punto del espacio por una magnitud vectorial se denominan campos vectoriales.
Estos campos pueden representarse mediante líneas de fuerza. Una línea de fuerza
tiene la característica de ser tangente en  todos sus puntos a la dirección del campo en
ese punto y su  sentido será el mismo que tenga el campo. Para dibujar e in terpretar
las líneas de fuerza debemos tener en  cuenta los siguientes criterios:

a) Las líneas de fuerza nacen en las cargas positivas (se les llama manantiales
del campo) y terminan en las cargas negativas (se les llama sumideros del campo).

b) Cuando queremos que la representación sea ú til para adquirir una idea de
los valores de la in tensidad de campo, se dibujan las líneas de fuerza más juntas
donde es mayor la in tensidad de campo y más separadas donde la in tensidad de
campo es menor.

c) Las líneas de fuerza no pueden cortarse nunca.

A.10.- En un punto determinado, ¿cuántos valores y direcciones puede tener la
intensidad de campo? Si se cortaran dos líneas de fuerza, ¿cuántas direcciones ten-
dría la in tensidad de campo en el punto en  el que se cortasen? Por lo tanto, ¿es
posiblen  que se corten  dos líneas de fuerza?

Líneas de fuerza en un campo eléctrico creado por dos
cargas iguales positivas.

Líneas de fuerza en un campo eléctrico creado por dos
cargas iguales de signo contrario.
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2.1 Cálculo del campo eléctrico

Si queremos determinar el valor de la in tensidad del campo eléctrico en  cual-
quier punto del espacio, podremos hacerlo de varias maneras.

A) Experimentalmente

Colocando en un punto un cuerpo con una pequeña carga positiva de prueba,
midiendo el valor de la fuerza que actúa sobre ella y calculando la in tensidad de
campo por la expresión que sirve para su  defin ición. La ejecución de este procedi-
miento es una operación realmente complicada en  la práctica.

B) Teóricamente

Podemos usar la ley de Coulomb, pero sólo es válida para cargas puntuales;
para cuerpos que no se pueden considerar puntuales será necesario el desarrollo de
otros métodos* que se estudiarán en  cursos posteriores. De  todas formas, aunque en
los libros es muy frecuente la realización de cálculos teóricos, debemos ser conscientes
que sólo pueden aplicarse a situaciones relativamente simples y que para una situación
compleja hay que recurrir a la medida experimental.

Hay que tener en  cuenta que la in tensidad de campo eléctrico es una magnitud
vectorial, y por lo tanto hay que indicar su  dirección y sentido. La dirección es la de la
recta que une la carga con el punto en el que queremos calcular la intensidad  de campo
y el sentido es alejándose de la carga en el caso de que la misma sea positiva, y hacia la
carga en  el caso de que ésta sea negativa.

Cálculo de la intensidad de campo usando la ley de Coulomb

El cuerpo 1, que tiene una carga neta positiva Q, ejerce una fuerza eléctrica
sobre el cuerpo de prueba con carga neta positiva q, colocado en  el punto A, a una
distancia r del cuerpo 1. Esa fuerza eléctrica puede calcularse bien por la ley de
Coulomb o bien , conociendo el campo eléctrico en  el punto donde se ha colocado el
cuerpo de prueba.

=
$ = $ =

=
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A A2 2
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Qq
K Q q Q

K q Kr
r r

q

F r
r E E r

F E

Q

cuerpo 1

punto A

cuerpo de
prueba

qr

!r

F

E

r̂ es un vector de módulo 1, que tiene la dirección y sentido de la línea que une el cuerpo 1 que
tiene la carga Q con el punto en el que queremos calcular el campo eléctrico.

*En las actividades complemen-
tarias se introduce el teorema de
Gauss que permite el cálculo
teórico de la intensidad de cam-
po eléctrico en algunos casos.
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El módulo del campo será EA =  KQ/r2, su  dirección la de la recta que une ambos
cuerpos cargados y sentido alejándose del cuerpo 1. Si en  lugar de un cuerpo puntual
cargado, tenemos varios, haremos uso del principio de superposición: calcularemos el
campo creado por cada cuerpo en  el punto en  cuestión y los sumaremos todos para
conocer el campo total.

EA =  Σ EiA

A.11.- En el origen de un sistema de coordenadas se sitúa un cuerpo puntual
que tiene una carga neta de 5 ·10–8 C, y en  el punto de coordenadas (0,2) metros se
sitúa otro cuerpo puntual cuya carga es –3 ·10–8 C. Calcula la in tensidad de campo
eléctrico en  los puntos A (4,0) y B (8,2).

= + = +A B16 6 N C;    2,2 1,6 N CE i j E i j

A.12.- Dos cuerpos puntuales cuyas cargas son negativas y de valor absoluto
100 µC se encuentran  en  dos puntos A y B separados 12 cm. Calcula:

a) La in tensidad de campo eléctrico en  el punto medio O del segmento AB.
b) La intensidad de campo eléctrico en el punto D situado en la mediatriz de AB

a 6 cm por encima del punto O.
8

O D0;    1,8·10 N C= = −E E j

A.13.- Tres cuerpos puntuales cuyas cargas son iguales, de + 5 µC, están  en
tres vértices de un cuadrado de 20 cm de lado. Halla el módulo de la in tensidad de
campo en el cuarto vértice. ¿Cómo variaría la solución si las cargas fuesen negativas?

E =  2,15 ·106 N/C

2.2 Campo electrostático en la materia

Una de las diferencias más importantes que existen entre los campos eléctricos
y gravitatorios es que los primeros dependen del medio material en  que se hallen .
Hemos introducido la constante dieléctrica ε del medio en que se produce la interacción
electrostática para cuantificar estas diferencias.

En general, los sistemas materiales pueden comportarse de dos formas distin-
tas al in troducirlos en  un campo eléctrico, lo que nos permite clasificarlos en  con-
ductores y aislantes según la movilidad de sus cargas eléctricas. La teoría del enlace
químico in terpreta los conductores como sustancias cuyos electrones tienen facili-
dad para moverse (se dice que están  «deslocalizados»); son las sustancias metálicas
las que así se comportan . En cambio los aislantes, también llamados dieléctricos,
poseen cargas con poca movilidad, sus electrones están  localizados pues permane-
cen ligados a los núcleos de los átomos. Estas sustancias tienen enlaces covalentes o
iónicos entre sus átomos.

Campo eléctrico en un conductor en equilibrio. Jaula de Faraday

Los electrones de conducción en  los conductores metálicos se distribuyen en
su superficie. Esto se debe a que por tener todos la misma clase de carga, se repelen  y
al tener mucha movilidad tienden a ocupar las posiciones más lejanas unos de otros.
En el in terior de los conductores el campo eléctrico es nulo, ya que si no fuese así, los
electrones se desplazarían por la acción del campo hasta que su redistribución anulara
el campo eléctrico en el interior del conductor.

q1 = 5·10 C–8

q2 = – 3·10 C–8

x

y

A

B

q1 = -100 C q2 = -100 C 

A

O

D

6 cm

12 cm B
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Así pues, en  el in terior de cualquier superficie metálica cerrada el valor del
campo eléctrico es nulo, y como para establecer esa conclusión no se ha tenido en
cuenta ninguna condición referida al campo exterior, podemos decir que al campo en el
interior de un conductor no le afectan las variaciones producidas en las distribuciones
de las cargas eléctricas exteriores. Esto se conoce como jaula de Faraday.

El in terior de los pisos constru idos con estructura de hormigón armado, puede
considerarse como casi una jaula de Faraday. Esto provoca que la recepción de la
ondas electromagnéticas, tanto de radio como de TV, que consisten  en  campos eléc-
tricos y magnéticos variables, sea defectuosa, siendo la causa de la mala audición de
los receptores de radio en  el in terior de estos pisos.

Si quieres comprobar lo que acabamos de decir puedes coger un transistor y
meterlo en  el in terior de una jaula metálica. Como jaula metálica te puede servir una
tela metálica cuya malla esté tupida o un papel de aluminio.

A.14.- ¿Por qué en  los coches no se escucha bien  la radio si no está conectado
a una antena? ¿Por qué no se escucha la radio cuando atravesamos un túnel?

Campo eléctrico en un dieléctrico. Polarización

Normalmente la materia es eléctricamente neutra en su conjunto existiendo un
número equivalente de partículas elementales con carga positiva y negativa. Al situar
un dieléctrico en un campo eléctrico, las nubes electrónicas de los átomos o moléculas
se orientan de una determinada forma, sin que se llegue a producir un desplazamiento
libre de los electrones capaz de anular el campo eléctrico en el interior, como ocurre en
los metales. De esta manera aparecen dipolos eléctricos si las moléculas del dieléctrico
son apolares o se orientan  los dipolos existentes si las moléculas son polares.

Llamamos polarización de una sustancia al desplazamiento de cargas debido a la
acción de un campo eléctrico. La carga neta en el in terior de un dieléctrico polarizado
sigue siendo nula.

Como se observa en  la figura, los dipolos orientados crea un campo eléctrico
interior Ei que se opone al campo exterior E0. El campo eléctrico total E en  el in terior
del dieléctrico es menor que en el exterior de la sustancia. Podemos escribir:

E =  E0 – Ei

El valor de la in tensidad de campo total E en  un dieléctrico es:

$
= 0

r

E
E

donde E es el módulo del campo total en  el in terior del dieléctrico, E0 el módulo del
campo en el vacío y εr la constante dieléctrica o permitividad relativa del dieléctrico.

A.15.- Se crea un campo eléctrico de 10000 i N/C en el aire. Calcula el campo
eléctrico en una placa de mica colocada en ese campo eléctrico. ¿Cuál sería el campo
eléctrico creado por la orientación de los dipolos del dieléctrico?

E =  1429 i N/C; Ei =  –8 571 i N/C

A.16.- Dos cuerpos con carga de 40 µC están  situados a un metro de distancia.
a) Calcula la fuerza con que se repelen en  el aire y en  el agua.
b) Explica por qué la fuerza de repulsión es menor en  el agua que en  el aire.

Faire =  14,4 N; Fagua =  0,18 N

E
0

E
i

E
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    3 ENERGÍA POTENCIAL ELECTROSTÁTICA

El campo electrostático es conservativo por lo que podemos definir una función
llamada energía potencial electrostática, que cumpla la condición:

El trabajo realizado por las fuerzas del campo sobre un cuerpo cuando éste se
desplaza entre dos puntos A y B sea igual a menos la diferencia del valor de esa función
entre los dos puntos.

= = "% = "&
B

A B
A

BB
A p pA

·
r

p
r

W F dr E E E

Podrá ocurrir que en  un proceso:
- El trabajo realizado por las fuerzas del campo sea positivo; la variación de

energía potencial del sistema será negativa y eso supone que al final tiene menos
energía potencial que al principio. El sistema puede ceder energía a otro sistema o
aumentar él mismo otro tipo de energía; por ejemplo, aumentar su energía cinética.

- El trabajo realizado por las fuerzas del campo sea negativo; la variación de
energía potencial del sistema será positiva y eso supone que al final tiene más
energía potencial que al principio. El sistema puede ganar energía de otro sistema
o disminuir él mismo otro tipo de energía; por ejemplo, disminuir su  energía
cinética.

A.17.- Supongamos un sistema formado por dos cuerpos con cargas eléctricas
del mismo signo separados 20 cm. Si dejamos que los cuerpos se separen hasta una
distancia de 40 cm, ¿el trabajo realizado por las fuerzas del campo eléctrico será
positivo o negativo? ¿la energía potencial eléctrica cuando los cuerpos están a 40 cm
será mayor, igual o menor que cuando estaban a 20 cm? Si suponemos que el sistema
estaba aislado, ¿habrá aumentado o disminuido la energía cinética del sistema?

A.18.- Supongamos un cuerpo de 2 kg cuya carga es 8 ·10–6 C que en un instan-
te dado tiene una velocidad horizontal de –6 i m/s y se encuentra en  un campo
eléctrico uniforme cuya in tensidad de campo es E =  5 ·106 i N/C.

a) Calcula el trabajo realizado por las fuerzas del campo sobre el cuerpo cuando
haya recorrido 20 cm.

b) Calcula la variación de energía potencial eléctrica del sistema formado por el
cuerpo y el campo eléctrico en ese trayecto.

c) Calcula la velocidad final del cuerpo si suponemos que es el único que
cambia de velocidad.

W =  –8 J; ∆Ep =  8 J; v  =  –5,3 i m/s

Cuando se separan dos cuerpos cuyas cargas eléctricas sean de distin ta clase la
fuerzas in ternas eléctricas realizan trabajo negativo, lo que supone un aumento de la
energía potencial de ese sistema.

B

A

E
rB

rA

W < 0 %Ep > 0

Ff

%r%r

Fi
Fi

Ff

Situación finalSituación inicial

En el proceso
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Si los cuerpos que se separan tienen cargas del mismo tipo, el trabajo realizado
por las fuerzas in ternas es positivo, por lo que disminuye la energía potencial del
sistema.

A.19.- a) ¿Cómo varía la energía potencial del sistema si se acercan dos cuerpos
con cargas del mismo tipo? ¿Y si se acercan cuerpos con cargas de distinto tipo?

b) ¿Puede que aumente la energía potencial eléctrica de un sistema y no lo
haga la energía total del mismo? Explica la respuesta con la ayuda de algún ejemplo.

3.1 Potencial eléctrico

Si tenemos en cuenta que la fuerza que un campo eléctrico ejerce sobre un cuer-
po de carga q es: F =  q E, se puede escribir:

A B

B BB
A p pA A

= = = "& &·W d q d E EF r E · r

Si dividimos la expresión anterior por q obtenemos la diferencia de energía po-
tencial por unidad de carga, magnitud que se denomina diferencia de potencial eléctri-
co entre los puntos A y B: VA – VB.

A B
B p p

A BA
= " = "& ·

E E
d V V

q q
E r

La unidad de diferencia de potencial eléctrico en el SI es el voltio. Decimos que
entre dos puntos hay una diferencia de potencial de 1 voltio, cuando la diferencia de
energía potencial eléctrica de un cuerpo de carga 1 culombio, colocado en esos dos
puntos, es de 1 ju lio.

A.20.- Un cuerpo de carga 2 µC pasa de un punto A a otro B entre los que existe
una diferencia de potencial de 400 V, siendo mayor el potencial en  A que en  B.
Calcula la variación de energía potencial eléctrica que ha experimentado.

a) ¿Ha aumentado o disminuido su  energía potencial eléctrica? ¿Y la energía
total?

b) Responde a las preguntas anteriores suponiendo que el cuerpo tiene una
carga de –3 mC.

a) ∆Ep =  –8 ·10–4 J; ha disminuido; depende de las fuerzas exteriores
b) ∆Ep =  1,2 J; ha aumentado; depende de las fuerzas exteriores

Tal como hemos definido la energía potencial y el potencial, sólo podemos cono-
cer diferencias de esas magnitudes pero nunca su  valor absoluto. Ahora bien , si fija-
mos mediante un convenio un  punto como referencia y, a ese punto, le asignamos un
valor del potencial nulo, a los demás puntos se les puede asignar un valor de esa
magnitud, no siendo ya necesario hablar de una diferencia. Pero siempre hay que tener
muy claro que nosotros hemos asignado arbitrariamente el valor 0 a un punto.

W > 0 %Ep < 0

Ff

%r%r

Fi
Fi

Ff

Situación finalSituación inicial

En el proceso
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Si u tilizamos el convenio de asignar el valor cero a la energía potencial y al
potencial eléctrico en  un punto  situado en el infin ito, podemos defin ir el potencial
eléctrico como:

El potencial eléctrico en  un punto es el trabajo eléctrico realizado
por el sistema para llevar un cuerpo cargado con la unidad de carga posi-
tiva desde ese punto hasta el infinito, o bien, el trabajo exterior realizado
para llevar un cuerpo cargado con la unidad de carga positiva desde el
infinito hasta ese punto.

A partir de las ecuaciones anteriores, pueden obtenerse las dos siguientes:

B

A
= " "& · B

A =Wd VA q V( AVB VB)E r

La primera permite pasar de la descripción vectorial a la descripción escalar del
campo si conocemos la intensidad de campo a lo largo de la trayectoria AB. La segunda
permite calcular el trabajo realizado por la fuerza del campo sobre un cuerpo de carga q
de una forma muy sencilla si conocemos la diferencia de potencial entre los puntos A
y B. Estas ecuaciones son siempre válidas y son posibles porque el campo eléctrico es
conservativo.

A.21.- Entre las láminas de un condensador separadas 1 mm, hay una diferencia
de potencial de 500 V. ¿Cuál es el valor de la intensidad de campo eléctrico en el
interior del condensador suponiendo que es constante y uniforme).

E =  500000 V/m =  500 000 N/C

A.22.- En un cuerpo conductor en equilibrio la carga eléctrica neta se coloca en
la superficie, de forma que el campo eléctrico en  su  in terior es nulo. Por lo tanto,
¿qué podemos decir del valor del potencial eléctrico en el in terior de un conductor
cargado?

Dada la relación que hay entre la diferencia de potencial y la intensidad de cam-
po eléctrico, podemos utilizar como unidad de la in tensidad de campo eléctrico el
voltio/metro, además de la que podríamos llamar su unidad propia (la que se deriva de
su defin ición), que es el newton/culombio. En la práctica se emplea con frecuencia el
V/m, ya que existen aparatos, los voltímetros, que permiten medir con relativa facilidad
la diferencia de potencial eléctrico entre dos puntos.

Procesos forzados y espontáneos

Los sistemas evolucionan espontáneamente hacia las situaciones en  las que la
energía potencial se hace mínima. Por ejemplo, si un  cuerpo cargado puede moverse
libremente, se alejará espontáneamente de otro cuerpo fijo que tenga carga del mis-
mo tipo. Teniendo en cuenta que en  este caso el trabajo que realizan las fuerzas del
campo es positivo, la variación de energía potencial es negativa, es decir que en  la
situación final la energía potencial es menor que en la inicial.

Es posible que un  sistema evolucione aumen tando su  energía potencial
electrostática. En ese caso calificamos al proceso de forzado. Pero para que eso pueda
ocurrir es necesario que suceda alguna de las dos cosas siguientes:

EL ELECTRONVOLTIO (eV)
UNIDAD DE ENERGÍA EN FÍSI-
CA ATÓMICA

Cuando un electrón (1 e =
1,6·10–19 C) pasa de un punto a
otro cuya ddp es de un voltio, la
energía cambiará en 1,6 · 10–19 J.
Esa cantidad de energía tan pe-
queña se utiliza como unidad
cuando se trata de estudiar los fe-
nómenos a nivel atómico y se le
llama electronvoltio (eV).

Un múltiplo es el mega-
electronvoltio (MeV) que equiva-
le a 1 millón de eV.
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- Que se aporte energía desde el exterior.
- Que disminuya otro tipo de energía del sistema, por ejemplo energía cinética.
Por el contrario, cuando el desplazamiento es espontáneo, el sistema puede ce-

der energía al exterior o aumentar su energía cinética.

A.23.- Calcula el trabajo realizado por las fuerzas del sistema e indica si las
transformaciones son forzadas o espontáneas, así como si aumenta o disminuye su
energía potencial cuando:

a) Un cuerpo de carga + 3 C pasa de un punto en  el que el potencial es 2 V a
otro cuyo potencial es 10 V.

b) El mismo cuerpo pasa de un punto cuyo potencial es 8 V a otro cuyo poten-
cial es 4 V.

c) Un cuerpo de carga –3 C pasa de un punto de 2 V a otro punto de 10 V.
a) W =  –24 J: forzada, aumenta Ep  b) W =  12 J: espontánea, disminuye Ep

c) W =  24 J: espontánea, disminuye Ep.

Superficies equipotenciales

Superficie equipotencial es la formada por todos aquellos puntos que tienen el
mismo potencial. Un cuerpo cargado tiene la misma energía potencial eléctrica en cual-
quier punto que se encuentre de una superficie equipotencial.

Las figuras representan el corte de las superficies equipotenciales con el papel
(líneas equipotenciales discontinuas) y las líneas de fuerza (líneas continuas) del cam-
po eléctrico creado por una carga puntual (figura de la izquierda) y de un campo eléctri-
co uniforme (figura de la derecha). En todos los casos hay una diferencia de potencial
constante entre superficies equipotenciales adyacentes. Así, dada la relación que existe
entre el campo y la diferencia de potencial, E es relativamente grande cuando las líneas
equipotenciales están relativamente cercanas, y relativamente pequeño cuando están
separadas. En forma semejante, las líneas de fuerza están relativamente cercanas entre
sí donde E es grande y separadas donde E es pequeño. En realidad ambas representa-
ciones están  relacionadas ya que la in tensidad del campo eléctrico y la variación del
potencial también lo están. Así, la dirección y sentido de las líneas del campo (que son
los de E) será siempre la de los potenciales decrecientes.

Las líneas de fuerza que representan a la
intensidad del campo eléctrico son en cada
punto perpendiculares a la superficie
equipotencial que contiene a dicho punto.

Líneas equipotenciales (corte de la su-
perficies equipotenciales con el papel) y
líneas de fuerza en un campo eléctrico
uniforme.
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C
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90º
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A.24.- Si un cuerpo con carga neta pasa de un punto a otro de una superficie
equipotencial su energía potencial eléctrica no cambia, es decir ∆Ep =  0.

a) ¿Qué trabajo realizan las fuerzas eléctricas que actúan sobre el cuerpo cuando
se traslada entre dos puntos de una misma superficie potencial?

b) ¿Qué ángulo debe formar la dirección del vector intensidad de campo eléctri-
co con la superficie equipotencial? Explica por qué.

c) Un hilo conductor cargado crea un campo eléctrico en el que las superficies
equipotenciales son superficies cilíndricas concéntricas en el que el eje de esos cilin-
dros sería el h ilo cargado. ¿Cuál será la dirección del vector in tensidad de campo
eléctrico en este caso?

3.2 Potencial en un punto de un campo eléctrico
creado por un cuerpo puntual

Pretendemos obtener una expresión que permita calcular el potencial en
cualquier punto del campo creado por un cuerpo puntual cuya carga eléctrica es Q
(también es válido para cuerpos esféricos con distribución isotrópica de carga).

Para ello supongamos que se traslada desde el punto A al B otro cuerpo
puntual que tiene una carga neta q. El campo  eléctrico creado por el cuerpo con
carga Q, actúa en  cada momento sobre el otro cuerpo cargado en su  desplaza-
miento desde el punto A al B, ejerciendo sobre el mismo una fuerza eléctrica cuyo
valor, en cada punto, será el producto de su carga por el valor del campo eléctrico
en ese punto.

F =  q E
El trabajo realizado por esa fuerza sobre el cuerpo no depende de la trayec-

toria (el campo eléctrico es conservativo), por lo que se puede suponer que se ha
desplazado desde A hasta B según una trayectoria recta (camino 1 en el dibujo), o
por cualquier otra trayectoria. Ya que el resultado será el mismo por cualquier
trayectoria, podemos escoger aquella que permita un cálculo más sencillo. Por
ejemplo, supongamos que se ha escogido el camino 2, constitu ido por el tramo
recto AC y el arco circular CB con centro en el cuerpo de carga Q. Por esa trayecto-
ria sólo se realiza trabajo durante el tramo AC, ya que en  el tramo CB la fuerza
eléctrica (que tiene la misma dirección que la in tensidad del campo) es en  todo
momento perpendicular al desplazamiento.

Teniendo en cuenta que el módulo de la in tensidad de campo creado por
una carga puntual es E =  KQ/r2, y que durante el tramo AC la in tensidad de
campo y el vector desplazamiento son paralelos (forman un ángulo de 0 º), el
coseno del ángulo que forman sus direcciones es igual a 1, por lo que podemos
escribir:

= = + =

= =

= " = "

& & &

& &

B C B
B
A

A A C
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B
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Q
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*Hemos escrito rB en  lugar de rC ya que son iguales.
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Si comparamos el valor obtenido con la relación entre el trabajo entre dos puntos
y la diferencia de potencial entre esos dos puntos:

( )

= +
= "

$

= += "

B A
A A

A B

B
BA A B

B

constante

constante

Q
Q Q V K

W q K K r
r r

Q
V KW q V V

r

Si adoptamos el convenio de que VA =  0 cuando rA =  ∞, se obtiene que la
constante =  0. Por lo tanto, el potencial en  cualquier punto cuya distancia al cuerpo
puntual que crea la carga sea r, se puede calcular con la expresión:

=
Q

V K
r

Cuando queremos calcular el potencial creado por varios cuerpos puntuales con
cargas netas Q1, Q2, ..., se calcula el potencial creado por cada uno y se suman para
obtener el potencial total. Esa suma es fácil pues el potencial es una magnitud escalar y
el potencial total será la suma algebraica de los potenciales creados por cada cuerpo
cargado.

= + +1 2

1 2

...
Q Q

V K K
r r

Si tenemos un cuerpo puntual con una carga Q, al colocar en sus inmediaciones
otro cuerpo puntual con una carga q, el sistema de ambos cuerpos adquiere una energía
potencial que viene dada por la expresión:

= =p

qQ
E q V K

r

V representa el potencial eléctrico creado por el primer cuerpo en el punto donde
colocamos al otro cuerpo. Seguimos usando el convenio: Ep=  0 para r =  ∞.

A.25.- Un núcleo atómico tiene una carga 50 veces la del protón. Halla el poten-
cial en  un punto situado a 10–12 m de dicho núcleo y la energía potencial de un
protón en  ese mismo punto.

V =  7,2 ·104 V;  Ep =  1,15 ·10–14 J

A.26.- a) Se tienen dos cargas puntuales de 2 y –5 µC separadas 10 cm (coloca-
da la positivia a la izquierda). Calcula el campo y el potencial en  los siguientes
puntos: A (20 cm de la +  y 30 cm de la –, en  la recta que las une) y B (20 cm de la –
y 30 cm de la + , en  la recta que las une).

b) ¿En qué punto de dicha recta el potencial es nulo? ¿Y el campo?
a) EA =  5 ·104 i N/C; VA =  –6 ·104 V; EB =  – 9,3 ·105 i N/C; VB =  –16,5 ·104 V
b) V es cero a 0,029 m de la carga (+ ), por un lado y a 0,067 por el otro; E es

cero a 0,17 m de la carga (+ )

A.27.- En los vértices de un cuadrado de 1 m de lado se colocan cargas eléctri-
cas de 1, –2, 3 y 2 µC. Halla el potencial y el campo eléctrico en  el centro del
cuadrado. (Coloca la primera carga en el vértice superior izquierdo y las otras suce-
sivamente según giran las agujas del reloj).

V =  50912 V; E =  2,5 ·104 i  +  7,6 ·104 j N/C
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EJEMPLO
a) Explica cómo es el movimiento de dos cuerpos considerados puntuales de masas m1 y m2 y cargas eléctricas

netas q1 y q2 debido exclusivamente a la existencia de una fuerza eléctrica entre ellos. Aplícalo al caso de que fuesen:
cuerpo 1: m 1 =  100 g, q1 =  –2 µC; cuerpo 2: m 2 =  200 g, q2 =  + 5 µC.

Cada uno de los cuerpos está sometido a una fuerza cuyo valor
viene dado por:

6 6
91 2

2 2 2

2 10 5 10 0,09
=9 10 = N

q q
F K

r r r

" "
! ! !

= !

La fuerza no es constante sino que depende de la distancia. Mien-
tras más alejados estén  los cuerpos cargados menor será la fuerza de
atracción entre ellos. Que la fuerza no sea constante provocará el que
tampoco sea constante la aceleración. El signo de ambas cargas sólo lo
tenemos en cuenta para indicar que, en este caso, las fuerzas son atrac-
tivas, es decir, tienden a mover a cada cuerpo hacia el otro.

La aceleración de cada cuerpo será:

1 22 2 2 2
1 2

0,09 0,9 0,09 0,45
= = ; = =

0,1 0, 2

F F
a a

m r r m r r

' '
= =

Ambos cuerpos se moverán uno hacia el otro con velocidades crecientes en  un movimiento acelerado, pero no
uniformemente acelerado, ya que sus aceleraciones irán aumentando conforme se acerquen al ir disminuyendo r.

b) Si fijamos al cuerpo 1 y dejamos que el cuerpo 2 se acerque desde la distancia inicial de 40 cm a la distancia final
de 20 cm, ¿qué velocidad tendrá el cuerpo 2 en ese momento?

Sobre el cuerpo 2 se realiza un trabajo que se puede calcular
por la expresión: W =  q2 (V40 – V20)   siendo

1 1
40 20;

0, 4 0, 2

q q
V K V K= =

Aplicando el teorema del trabajo-energía, se puede escribir:

" ! "

=

21 1
2

1
= 0,2 0

0,4 0,2 2

m
1,53

s

q q
q K K v

v

A.28.- Con la ayuda de los conceptos de potencial y de energía potencial, calcu-
la el trabajo necesario para colocar tres cuerpos cuyas cargas son de 1 µC en los
vértices de un triángulo equilátero de 10 cm de lado. Según el criterio de signos
adoptado ¿el trabajo realizado por las fuerzas del campo será positivo o negativo?
Calcula la energía potencial del sistema.

| W|  =  0,27 J

A.29.- Calcular la rapidez de un electrón que inicialmente está en reposo, cuan-
do haya recorrido 1 cm en  el in terior de un  campo eléctrico un iforme cuya
intensidad de campo sea de 10 000 N/C.

v =  5,93 ·106 m/s

Situación inicial

Situación final

FeFe

Fe Fe

v1 v2

v1 = 0 v2 = 0

Situación inicial

Situación final

Fijo

Fijo
Fe

v1 = 0

Fe

v1 = 0

Fe Fe

v2

v2 = 0
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Representación gráfica de la fuerza eléctrica en
función de la distancia

Sabemos que la fuerza eléctrica entre dos cargas es directamente proporcional al
producto de ambas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia entre ellas.
Podemos escribir

1 2
2 2

q q cte
F K

d d
= =

Si representamos el módulo de esa fuerza en  función de la distancia entre los
dos cuerpos cargados obtenemos una rama de una hipérbola.

Supongamos que en  un caso concreto, cte =  10 Nm 2. Si obtenemos los valores
de F para algunos valores de d, podemos escribir:

El valor de la fuerza tiende a cero cuando la distancia tiende a infin ito. Por otro
lado, el valor de la fuerza tiende a infin ito cuando la distancia entre los dos cuerpos
cargados tiende a cero. Como d, distancia entre los centros de los cuerpos, no puede
ser nula, la fuerza eléctrica siempre tendrá un valor finito.

Gráfica de la intensidad del campo eléctrico creado por un cuerpo puntual.

La forma de la gráfica es la misma que en el caso de la fuerza, pues el valor de la
in tensidad de campo en un punto que se encuentra a una distancia d del cuerpo que
crea que campo, también es inversamente porporcional al cuadrado de la distancia.

De igual manera puede representarse el valor de la intensidad de campo gravitatorio
y el valor de la fuerza de atracción gravitatoria entre dos cuerpos en  función de la
distancia que los separe.

A.30.- a) ¿Cómo afectaría a las gráficas anteriores el que ambas cargas tuviesen
el mismo signo o tuviesen signo diferente?

b) Dibuja la gráfica E-d  para el caso del campo creado por una carga puntual
positiva y para el caso de una carga puntual negativa.

Fuerza eléctrica F (N)        40 10    2,5       1,1 0,6   0,04
Distancia d (m)        0,5  1     2        3 4    5

F (N)

10

15

25

30

5

20

35

40

d (m)3 4 51 2
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Representación gráfica de la energía potencial o
del potencial eléctrico

Supongamos que se quiere representar el valor de la energía potencial del siste-
ma formado por dos cuerpos cargados. Si se trata de dos cuerpos puntuales, la energía
potencial eléctrica es inversamente proporcional a la distancia entre ambos, tal como se
recoge en la ecuación:

1 2
p

q q cte
E K

d d
= =

Si suponemos que el valor de la constante es 10 J/m, los valores que se deben
representar son:

Hemos utilizado el criterio de que la energía potencial del sistema es nula cuan-
do las dos cargas están separadas una distancia infinita. Si ambas cargas son del mismo
signo, al acercarse aumentaría la energía potencial eléctrica del sistema mientras que si
son de distinto signo, al acercarse disminuiría la energía potencial.

La energía potencial tiende a infin ito cuando la distancia entre ambas cargas
tiende a cero. Como d, distancia entre los centros de los cuerpos, no puede ser nula, la
energía potencial eléctrica tendrá siempre un valor finito.

A.31.- a) ¿Cómo sería la gráfica del potencial eléctrico en función de la distancia
en un campo eléctrico creado por unaq carga puntual positiva? ¿Y si fuese negativa?

b) Dibuja una gráfica que represente la energía potencial gravitatoria de un sis-
tema formado por dos cuerpos que se pueden considerar puntuales? ¿Qué analogías
y diferencias se pueden encontrar con las gráficas correspondientes a dos cuerpos
cargados?

Energía potencial Ep (J)  40      20 10     5       3,3 2,5   2,0
Distancia d (m)          0,25     0,5  1     2        3 4    5

La energía potencial depende de
otros factores además de la car-
ga eléctrica. Así, es importante
la geometría del sistema enten-
diendo por ello la distribución de
las cargas que crean el campo
eléctrico.
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ANALOGÍAS Y DIFERENCIAS ENTRE
LA INTERACCIÓN GRAVITATORIA Y LA ELÉCTRICA

Las analogías formales de las leyes de Newton y Coulomb son evidentes, ambas
fuerzas dependen de los productos de las masas o de las cargas y de la inversa del
cuadrado de la distancia que las separa. (No resulta extraño, ya que cuando Coulomb
propuso su  expresión para la fuerza eléctrica, la mecánica newtoniana gozaba de un
gran prestigio y en  cierto sentido había una tendencia a reducir toda la física a la
mecánica). Las dos fuerzas son centrales y conservativas.

Entre las diferencias señalaremos:
a) Las fuerzas gravitatorias son únicamente atractivas; las fuerzas eléctricas pue-

den ser también repulsivas cuando ambas cargas sean del mismo tipo.
b) La constante de la gravitación G tiene un valor universal. Eso significa que no

depende de nada. La constante de la ley de Coulomb K depende del medio en el que se
encuentren situados los cuerpos cargados.

c) El orden de magnitud de las fuerzas eléctricas es muy superior al de las fuer-
zas gravitatorias. Estas ú ltimas sólo tienen valores importantes cuando al menos uno
de los cuerpos que sufre la interacción tiene una masa muy grande: la Tierra, el Sol, etc.

d) El campo gravitatorio que crea un cuerpo siempre se dirige hacia él. El campo
eléctrico puede dirigirse en  sentidos distin tos según el tipo de carga que posea un
cuerpo.

e) Cuando existen  partículas cargadas en  movimiento aparece una in teracción
magnética además de la eléctrica (se estudia en una unidad posterior). Debido al movi-
miento de un cuerpo con una determinada masa, no se crea una nueva in teracción, o
bien, la debilidad de las fuerzas gravitatorias no permite su detección.

ACTIVIDADES DE RECAPITULACIÓN
A.1.- Dos cuerpos esféricos cuyas cargas son q1=  3 ·10–8 C y q2=  6 ·10–8 C están separados una distancia de 50 cm.

¿En que posición hemos de colocar una carga eléctrica arbitraria q para que esté en equilibrio bajo la acción de las fuerzas
ejercidas por las dos esferas? ¿Cuánto vale el campo eléctrico en  ese punto?

Entre ambas cargas a 20,7 cm de q1; E =  0

A.2.- Un cuerpo cuya masa es de 5 kg tiene una carga eléctrica de 4 µC. Se lanza con una velocidad horizontal de
2 m/s en  el in terior de un campo eléctrico vertical, dirigido hacia arriba, cuya in tensidad de campo es 15 ·106 N/C.

a) Explica cómo será el movimiento de ese cuerpo.
b) ¿Cuál será su  posición vertical cuando haya recorrido 2 metros horizontalmente? ¿Cuál será su  rapidez en  ese

momento? Dibuja la trayectoria que seguirá.
c) Si cuando ha recorrido los 2 metros horizontalmente deja de actuar el campo eléctrico, ¿cómo será el movimiento

del cuerpo a partir de ese momento? ¿Cómo será la forma de la trayectoria a partir de ese momento? Dibújala, aunque
sólo sea cualitativamente.

ha subido 1 metro; v =  2,8 m/s

A.3.- Calcula el valor de la intensidad de campo eléctrico en el centro de un rectángulo cuyo lado horizontal mide
6 cm y el vertical mide 8 cm, suponiendo que en los vértices del lado superior hay dos cuerpos puntuales cuyas cargas
son de + 2 µC y en  los vértices del lado inferior hay otros dos cuerpos puntuales cuyas cargas son de –2 µC.

E =  –2,3 ·107 j N/C

A.4.- Una pequeña esfera cuelga por medio de un h ilo entre dos láminas paralelas  entre las que existe un campo

    4
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eléctrico de 5,65 ·106 N/C. La carga de la esfera es de 6 nC y el ángulo que forma el hilo con la vertical es de 10 º . Calcula
la masa de la esfera para que el sistema esté en  equilibrio. (g =  9,8 N/kg).

m  =  19,6 g

A.5.- Entre dos placas metálicas distantes 1 m existe un campo uniforme y una diferencia de potencial de 100 V.
Calcula la  velocidad de un electrón liberado en la placa negativa cuando se encuentre en  el punto medio entre ambas
placas y la que tiene cuando llegue a la placa positiva.

v =  4,2 ·106 m/s; v =  5,9 ·106 m/s

A.6.- a) Un cuerpo cuya carga es de + 2 µC pasa de un punto cuyo potencial es –100 V a otro cuyo potencial es
+ 100 V. ¿Podrá hacerlo espontáneamente o necesitará que se le dé energía? Explica la respuesta.

b) Si la carga del cuerpo anterior es de –2 µC y pasa de un punto cuyo potencial es de 100 V a otro cuyo potencial
es –100 V ¿será necesario darle energía o nos la dará? Calcula la cantidad de energía intercambiada.

∆E =  4 ·10–4 J

A.7.- El dibujo representa algunas líneas equipotenciales de un campo eléc-
trico.

a) Dibuja la dirección del campo eléctrico en  los puntos A, B y C.
b) Un cuerpo cuya carga es de 2 culombios puede pasar del punto D al E

siguiendo tres caminos diferentes, ¿a través de cuál de ellos cambiará menos la
energía potencial eléctrica?

c) Calcula la variación de energía potencial eléctrica cuando ese cuerpo pasa
del punto A al E.

d) ¿Cuál será la variación de energía potencial eléctrica si pasa del punto B
al D?

∆EAE =  –200 J; ∆EBD =  0

A.8.- a) ¿Pueden cortarse en un punto las líneas de fuerza que representan a un campo gravitatorio o eléctrico? ¿Por
qué? b) ¿Pueden cortarse dos superficies equipotenciales? ¿Por qué?

A.9.- Si en  un punto de un campo eléctrico la in tensidad de campo es igual a cero, ¿es siempre cero el valor del
potencial eléctrico en ese punto? Explica tu  respuesta poniendo algún ejemplo.

b) Si en  un punto de un campo eléctrico el potencial eléctrico es igual a cero, ¿es siempre cero el valor de la
in tensidad de campo en ese punto? Explica tu  respuesta poniendo algún ejemplo.

c) ¿Qué relación existe entre la intensidad de campo eléctrico y el potencial eléctrico en una región del espacio?

A.10.- Escribe la ecuación que relaciona el valor de la in tensidad de campo eléctrico y la diferencia de potencial
entre dos puntos para:

a) Un caso particular en el que la intensidad de campo es constante en todos los puntos y tiene la misma dirección
que la línea que une los dos puntos.

b) Un caso particular en  el que la in tensidad de campo es constante en  todos los puntos y su  dirección forma un
ángulo de 30 º  con la dirección de la línea que une los dos puntos.

c) El caso general en el que la intensidad de campo cambie de un punto a otro tanto en magnitud como en dirección
y sentido.

A.11.- En cada vértice de un cuadrado hay un cuerpo puntual cuya carga eléctrica es de 0,17 nC. Calcula el campo
eléctrico y el potencial en  el punto de in tersección de las dos diagonales, sabiendo que el lado mide 2,8 cm.

E =  0 N/C; V =  309 voltios

A.12.- Dos cabezas de alfiler se encuentran cargadas. La carga de una de ellas es de 2 mC mientras que la de la otra
es de –4 mC. Inicialmente se encuentran separadas 1 cm. ¿Qué energía será necesaria para aumentar su separación hasta
una distancia de 20 cm?

E =  6,84 ·106 J
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    1 EL CAMPO ELÉCTRICO TERRESTRE

En condiciones de estabilidad atmosférica existe una campo eléctrico en  las
proximidades de la superficie terrestre de unos 130 V/m, teniendo la Tierra carga nega-
tiva y la atmósfera positiva. Si lo anterior es cierto ¿por qué no notamos entre nuestra
cabeza y pies una diferencia de potencial de 200 a 300 voltios?

La figura nos explica por qué no notamos la diferencia de potencial. Como el
cuerpo humano es un conductor relativamente bueno, tiende a estar al mismo poten-
cial que el suelo (recuerda que el potencial en  toda la superficie de un conductor en
equilibrio es constante) distorsionando las superficies equipotenciales del aire que lo
rodea; de este modo, la cabeza no se encuentra a un potencial 200 o 300 voltios supe-
rior al de los pies.

La figura explica también por qué los rayos tienden a caer sobre los árboles y
edificios altos. Los árboles o los edificios son buenos conductores, comparados con el
aire, y la copa del árbol está prácticamente al mismo potencial que el suelo al que está
unido. Dada la deformación que produce en las líneas equipotenciales, se produce una
situación en la que se genera un campo eléctrico grande entre la copa del árbol y el aire
que lo rodea. Si el valor del campo eléctrico es suficientemente elevado, el campo
arrancará electrones de los átomos de gas, e ionizará al aire, que en estas condiciones se
hace mejor conductor y proporciona un camino adecuado para que se produzca la
descarga. De la misma forma se puede explicar el fundamento de los «pararrayos».
Estos están  formados por tubos de h ierro terminados en  punta, que ocasionan una
distorsión del campo terrestre de la forma señalada en  la figura anterior. Se le está
ofreciendo un camino al rayo para que circule a través del pararrayos y llegue a la tierra
sin  ocasionar daños.

La carga de la Tierra

La carga negativa de la Tierra se ha estimado en 500.000 culombios. La atmósfera
no es completamente aislante. Contiene iones positivos y negativos, producidos por la
radiactividad natural y por la radiación cósmica. Estos iones se desplazan, dirigién-

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
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dose los iones positivos hacia la Tierra y los negativos hacia la atmósfera superior. ¿Por
qué no se descarga la Tierra si continuamente están llegando cargas positivas, que
podrían neutralizar la carga negativa terrestre? Las tormentas son las causante de que
la Tierra no se descargue, aunque mejor sería decir, que las tormentas son las causantes
de que la Tierra se vaya recargando, ya que los rayos traen a la Tierra carga negativa de
las nubes. Los cálculos y estimaciones realizadas del número de tormentas diarias
sobre la Tierra están de acuerdo con la explicación anterior.

Hay que distinguir lo que ocurre cuando la atmósfera está en situación normal a
lo que ocurre cuando se forma una nube tormentosa. En los días normales, parte iz-
quierda de la figura, existe una diferencia de potencial entre la parte alta de la atmósfera
y la superficie de la Tierra de aproximadamente 400.000 voltios, estando positiva la
parte alta de la atmósfera en relación a la superficie terrestre. Esa diferencia de potencial
provoca un flujo de carga negativa hacia la parte alta de la atmósfera y un flujo de carga
positiva hacia la superficie terrestre. Como consecuencia de ese movimiento de cargas,
la Tierra perdería su  carga neta negativa en un tiempo aproximado de media hora.

Cuando se forma una tormenta, y más concretamente en  la formación de una
nube tormentosa, se produce una separación de carga en la nube de manera que la parte
inferior de la nube se carga negativamente hasta valores muy altos (20, 30 y hasta 100
millones de voltios). Ese potencial negativo tan  grande respecto a la Tierra hace que
puedan producirse descargas desde esa zona de la nube a la Tierra, los llamados rayos.
También se producen descargas in ternas en  la propia nube, los llamados relámpagos.
El proceso que da origen a la separación de cargas en la nube no está totalmente expli-
cado, pero en él tiene especial importancia el movimiento de las gotitas de agua. Estas
gotas son al principio muy pequeñas, y se mueven hacia arriba arrastradas por corrien-
tes de aire caliente, llegando un momento en  el que empiezan a caer, dado que se han
enfriado y las gotas se han hecho más grandes. Ese movimiento de las gotas y el roza-
miento con el aire parece que tiene un protagonismo especial en la separación de cargas
en la nube.

El rayo consiste en  una serie de descargas entre la parte baja de la nube y el
suelo, descargas que ocurren en  un tiempo muy pequeño (centésimas de segundo).
Dado que en  un rayo la carga transportada puede ser del orden de 20 culombios,
siendo la diferencia de potencial del orden de 30 000 000 de voltios, la energía que se
puede ceder es de 600000000 de ju lios. Además de ser un valor apreciable de energía
(equivale a la combustión de unos 20
kg de gasolina), es mucho más im-
portante el hecho de que ocurre en
centésimas de segundo, por lo que la
potencia puesta en juego en esa trans-
formación es muy alta (del orden de
millones de caballos de vapor), dan-
do lugar a una elevación de tempera-
turas en  el aire próximo al rayo (que
llega a alcanzar los 20000 ºC), lo que
produce una elevación de la presión
del aire y por lo tanto un sonido o
ruido in tenso, el trueno, que se oye
después de cada rayo o relámpago.

Potencial en lo alto
de la atmósfera en
días normales:

+ 400 000 V

El rayo traslada carga
negativa desde la nube
hasta el suelo y positiva
desde el suelo a la nube

Potencial = – 30 000 000 V

Potencial en la superficie terrestre = 0 V
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    2 TEOREMA DE GAUSS

2.1 Concepto de flujo

Una superficie S en un campo vectorial es atravesada por líneas de fuerza. Cuán-
to mayor sea la superficie o mayor sea la intensidad de campo, mayor será el número de
líneas de fuerza que la atravesarán según el convenio que usamos para dibujar las
líneas de fuerza. Por tanto, el producto de la superficie por el campo será un índice
para calcular el número de líneas que atraviesen la superficie. A este producto se le
denomina flujo de campo Φ. Si la superficie no es normal al campo pasarán por ella
menos líneas; por ello calculamos el flu jo usando el producto escalar:

Φ =  A · S =  A S  cos α

A representa la in tensidad de campo, S es un pseudovector que representa la
superficie, cuyo módulo es proporcional al área de la superficie y cuya dirección es,
por convenio, perpendicular a la superficie y α, es el ángulo que forman ambos vectores.

En el caso más general, en  el que el valor de la in tensidad de campo no sea
constante, o que la superficie no sea plana, será necesario descomponer la superficie en
infinitas superficies infinitesimales, de manera que podamos suponer que el campo no
cambia en  esa superficie tan  pequeña; de esta manera tendríamos el flu jo elemental a
través de esa superficie.

Φ =  A · dS

El flujo total será la suma de esos infinitos términos, que obtendremos mediante
el cálculo integral.

Φ =  A1 · dS1 +  A2 · dS2 +  A3 · dS3 +  ... =  ∫S A · dS

A.1.- Calcula el flu jo gravitatorio a través de un rectángulo de 20 x 40 cm colo-
cado paralelo a la superficie de la Tierra y a 1 metro de distancia de la misma. Ídem
para cuando la superficie esté inclinada 30 º  repecto a la superficie terrestre. Ídem
para cuando esté colocada perpendicular a la superficie terrestre.

Φ =  0,784 Nm2/kg; Φ =  0,7 Nm2/kg; Φ =  0

A.2.- Escribe las expresiones generales para los flujos eléctrico y gravitatorio.

2.2 Teorema de Gauss

Se trata de un teorema matemático que tiene una demostración general, rigurosa
y algo complicada, que no vamos a estudiar. Establece lo siguiente:

El flu jo eléctrico a través de una superficie cerrada es igual al co-
ciente entre la suma algebraica de las cargas eléctricas que contiene y la
permitividad del medio.
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Como veremos a continuación, el teorema de Gauss es muy útil para calcular la
intensidad de campo en muchas situaciones.

A.3.- Una de las ventajas de la teoría de campos es que se puede utilizar lo
estudiado en un determinado campo para otro que tenga una estructura semejante.
En este sentido, formula el teorema de Gauss para el campo gravitatorio. Para hacerlo
ten en cuenta las analogías que existen entre la interacción eléctrica y la gravitatoria.

A.4.- La demostración rigurosa del teorema de Gauss es bastante difícil. Sin
embargo, pueden hacerse demostraciones parciales más simples, como la que te
pedimos que hagas. Comprueba que el teorema de Gauss se cumple para el caso de
una carga positiva puntual colocada en el centro de una esfera de radio r.

2.3 Cálculo de la intensidad de campo usando el
teorema de Gauss.

La ley de Coulomb tiene aplicación únicamente en el caso de cuerpos puntuales
o cuerpos esféricos con distribución homogénea de carga. En otros casos es convenien-
te aplicar el teorema de Gauss. Veamos algunos ejemplos.

Campo creado por una carga Q distribuida uniformemente en la superficie de una esfera

Calcularemos la intensidad de campo eléctrico como sigue:

a) En un punto lejano, trazamos una esfera concéntrica con la que almacena la
carga que pase por el punto en  cuestión. Por razones de simetría el campo será el
mismo en todos los puntos de la esfera y por lo tanto:
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b) En un punto de la superficie se puede aplicar el cálculo anterior:
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c) En un punto de su interior se puede hacer una construcción análoga sólo que
ahora la carga encerrada es nula, pues la carga está distribuida en la superficie. Así:

si r <  R       E =  0

A.5.- Calcula la in tensidad de campo, en los mismos casos señalados anterior-
mente, para el caso de una esfera maciza de radio R, en la que la carga está distribui-
da uniformemente en todo el volumen de la esfera. El resultado debes expresarlo en
función de la carga total de la esfera, del radio de la misma y de la distancia entre el
centro de la esfera y el punto en  el que se esté calculando el campo.

Nota: Puedes utilizar el hecho de que al estar la carga distribuida uniformemen-
te se puede defin ir una densidad de carga que sería la misma en todos los puntos.
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Cálculo del campo eléctrico creado por una placa conductora cargada

La ley de Coulomb es complicada de aplicar cuando queremos calcular el campo
eléctrico en un punto cercano a una placa conductora plana en la que hay repartida una
determinada carga Q, ya que la carga no es puntual. Aplicando el teorema de Gauss el
cálculo es bastante más fácil.

Para hacer el cálculo del campo eléctrico tendremos en cuenta que, al estar distri-
buida uniformemente la carga Q, podemos defin ir una densidad superficial de carga
como la carga que hay en cada unidad de superficie:

placa

Q

A
& =

En puntos lejanos a los bordes podemos suponer que el campo eléctrico tendrá
dirección perpendicular a la placa. Esa suposición es tanto más correcta cuanto mayor
sea el tamaño de la placa, comparado con la distancia a los bordes de los puntos que
estemos considerando; así como, cuanto más cercano esté el punto en  cuestión a la
placa. Suponer que el campo eléctrico no fuese perpendicular supondría que conside-
ramos más importante el efecto de un lado de la placa que el del otro lado.

Aplicamos el teorema de Gauss a una superficie cilíndrica que corte la placa de la
forma representada en  la figura. El flu jo eléctrico a través de esa superficie cilíndrica
será sólo el que atraviesa las bases superior e inferior, ya que a través de la superficie
lateral el flujo es nulo, puesto que el campo eléctrico es perpendicular al vector super-
ficie, siendo por lo tanto nulo el producto escalar. La carga encerrada por esa superficie
cilíndrica será igual al producto de la densidad superficial por el área de la superficie
rayada en la figura.
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Por lo tanto, la in tensidad de campo eléctrico creada por una placa plana con-
ductora con una distribución uniforme de carga es:
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Campo eléctrico creado por una placa conductora con carga
 neta positiva (izquierda) y con carga neta negativa (derecha)
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EA B

Campo creado por un condensador

Un condensador está formado por dos láminas metálicas paralelas (llamadas
armaduras) cargadas con la misma cantidad carga, pero de signos contrarios.

La in tensidad de campo eléctrico total será la suma de los campos creados por
cada armadura. Teniendo en cuenta que en  el in terior del condensador, la in tensidad
del campo creado por cada placa tiene el mismo valor, la misma dirección y el mismo
sentido, el valor total de la in tensidad de campo eléctrico será:

4
2 2

E E E K

& &
#&

$ $
+ "

+ "
= + = + =

En puntos alejados de los bordes de las armaduras, el campo es perpendicular a
la superficie de las armaduras y su  valor es el mismo en cualquier punto del in terior
del condensador.

En el exterior del condensador, la in tensidad de campo debido a la armadura
positiva tiene el mismo valor, pero sentido contrario al creado por la armadura negati-
va. La in tensidad de campo total es nula.

Campo creado por un hilo rectilíneo cargado uniformemente

Suponemos que el h ilo conductor está cargado uniformemente. Si es Q la carga
total y L la longitud total del h ilo, defin imos la densidad lineal de carga, λ, como la
carga por unidad de longitud del h ilo. Se calcula:

' =
Q

L

Consideremos como superficie un cilindro cuyo eje coincida con el hilo cargado.
Por razones de simetría podemos pensar que la intensidad de campo es perpendicular
a la superficie lateral del cilindro (es decir, tiene la misma dirección que el vector
superficie). Además, como todos los puntos están a la misma distancia del h ilo, pode-
mos suponer que el valor de la intensidad de campo será el mismo en todos los puntos
de la superficie del cilindro. Aplicando el teorema de Gauss, teniendo en cuenta que la
carga q encerrada en la superficie es λl
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A.6.- a) Calcula la in tensidad de campo creado por una superficie plana en  la
que hay una distribución uniforme de carga, siendo la densidad superficial de carga
de 3 microculombios/m2.

b) Calcula la carga que debe tener cada una de las láminas de un condensador,
suponiendo que crea un campo de 105 N/C. Las láminas son de 3 x 2 cm y el medio
entre ambas tiene una constante dieléctrica relativa igual a 5.

c) ¿Cuánto vale el campo eléctrico creado por un condensador en puntos que se
encuentran  fuera de las placas del mismo, tales como los puntos A y B del dibujo
anterior? Explica por qué.

a) E =  1,7·105 N/C; b) q =  2,6·10–9 C; c) EA =  EB =  0

SE

'
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3. INTERACCIÓN MAGNÉTICA

2
INTERACCIÓN

MAGNÉTICA

En la unidad anterior nos hemos referido a las interacciones producidas por cargas en reposo. En esta

unidad, después de un breve repaso de las magnitudes que se utilizan para describir la corriente continua, analiza-

remos fenómenos que son atribuidos a las interacciones producidas por cargas en movimiento. Las cargas en

movimiento, ya sean aisladas o formando una corriente eléctrica producen campos magnéticos que a su vez actúan

sobre otras cargas siempre que también estén en movimiento.

Te puedes hacer una clara idea de la importancia de estos fenómenos en la sociedad actual si piensas que los

motores eléctricos, la producción de la corriente alterna y la generación de ondas electromagnéticas está relaciona-

do con los campos magnéticos.

IDEAS PRINCIPALES
Campo magnético
Inducción magnética
Ley de Ampère
Ley de Lorentz
Flujo magnético
Ley de Faraday-Lenz
Corrientes de Foucault
Producción de corrientes alter-
nas
Transformadores
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    1 CIRCUITOS DE CORRIENTE CONTINUA

A.1.- a) Dibuja una bombilla, en la que quede claro a qué puntos está unido el

filamento interior, y completa el dibujo con una pila y dos cables conectados de tal

forma que brille la bombilla.

b) ¿Qué papel juega la pila?

Para que por un circuito circule una corriente eléctrica debe estar cerrado. La

corriente eléctrica la interpretamos como un movimiento de partículas que tienen la

propiedad de tener carga eléctrica neta (electrones en los metales e iones en los

electrolitos).

Las hipótesis en las que se basa el modelo de corriente eléctrica son:

a) La carga total permanece constante: la pila no proporciona carga al circuito.

Las cargas no se gastan en el circuito.

b) La energía total permanece constante. La pila aporta energía a los electrones

que estos pierden en los diferentes dispositivos del circuito.

Para describir la corriente eléctrica se utilizan magnitudes como la intensidad

de corriente, la diferencia de potencial (también llamada tensión o voltaje), la poten-

cia y la resistencia de los aparatos que se utilizan.

INTENSIDAD DE CORRIENTE es una magnitud que se utiliza

para medir la cantidad de carga que pasa por una sección del circuito en

cada segundo. Su unidad en el SI es el amperio (A), que es el valor de la

intensidad cuando por la sección del conductor pasa una carga de un

culombio en cada segundo.

VOLTAJE O DIFERENCIA DE POTENCIAL (ddp) entre dos pun-

tos de un circuito es la diferencia entre los valores de energía potencial

eléctrica que tiene una unidad de carga entre un punto y el otro. Su

unidad en el SI es el voltio (V). Entre dos puntos de un circuito existe

una ddp de un voltio, cuando la diferencia entre los valores de la energía

de una carga de un culombio en esos dos puntos es de un julio.

Para que se pueda establecer una corriente es siempre necesario que exista un

voltaje entre los extremos del conductor, pero puede que entre dos puntos exista una

diferencia de potencial y no exista corriente, ya que es necesario que haya conexión

entre los dos puntos para que pueda haber corriente.

La diferencia de potencial es la causa que provoca la corriente, y la intensidad

es el efecto producido por la diferencia de potencial. La relación entre estas magnitu-

des se conoce como ley de Ohm:

1/R es la constante de proporcionalidad entre ambas magnitudes. A R se le llama

resistencia del conductor entre los puntos A y B y es una característica del mismo que

depende de su longitud, grosor y el tipo de material que lo constituye. Su unidad en el

SI es el ohmio (Ω).
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A.2.- Cuando conectamos una bombilla a una tensión de 220 V circula por ella

una corriente de 0,4 A. ¿Cuál es la resistencia de la bombilla? ¿Y si la conectamos a

125 V?

R = 550 Ω; la misma;

A.3.- En el circuito de la figura:

a) ¿Cuál es el valor de la intensidad en el punto C?

b) ¿Cuál es el valor de la ddp entre los puntos B y C?

c) ¿Cuál es el valor de la ddp entre los puntos D y E?

d) Responde a las preguntas anteriores si se unen los puntos D y E.

a) I
C 

= 0; b) V
B
 – V

C 
= 0; c) V

D
 – V

E
 = 4,5 V

d) I
C 

= 0,3 A; V
B
 – V

C 
= 4,5 V; V

D
 – V

E
 = 0

Aclaraciones terminológicas

A veces se utilizan de manera confusa los términos fuerza electromotriz (fem) y

diferencia de potencial. Ambos representan la diferencia de energía potencial eléctrica

que tiene la unidad de carga entre dos puntos. Sin embargo, en el caso de la fem esa

diferencia de energía se ha provocado porque ha existido una conversión de energía

química o mecánica en energía potencial eléctrica, mientras que la ddp se refiere al caso

más general de que la unidad de carga tenga más o menos energía potencial en un punto

que en otro. Lo que debe ocurrir en todo circuito es que la energía aportada al mismo, es

decir, q · ε, sea igual a la energía transformada en el mismo a lo largo de todo el circuito.

Generalmente no coincide la fem de una pila y la ddp entre sus polos. Parte de la

energía transformada en energía eléctrica en el generador de corriente no es posible sumi-

nistrarla al circuito pues se transforma por diferentes causas, fundamentalmente se ca-

lienta (efecto Joule), en el interior de la pila. De esa forma, el voltaje en los bornes de la

pila será algo menor que su fuerza electromotriz. De todas formas muchas veces conside-

ramos pilas ideales, es decir, pilas que no se calientan cuando funcionan, por lo que los

valores anteriores coincidirían.

Aunque por sencillez representemos la fem por una letra, ε, o la ddp por V,  esas

magnitudes siempre representan una diferencia y nunca un valor absoluto.

1.1 Potencia eléctrica

Como en un circuito eléctrico hay conversión de energía eléctrica en energía de

otros tipos, la potencia (energía transformada en la unidad de tiempo en un elemento

cualquiera del circuito) puede calcularse como el producto de la intensidad y el voltaje

entre los extremos de ese elemento:

P = I V

Si queremos calcular la potencia transformada en un generador utilizaremos la

fem del mismo en lugar del voltaje. Teniendo en cuenta la ley de Ohm, podemos decir

que la potencia de un elemento del circuito de resistencia R, es:

P = I
 2

 R

4,5 V 15 !

F

A B

C
DE



98

CAMPOS DE FUERZAS

EJEMPLO
En la figura las tres bombillas son idénticas. Se quita la bombilla 3 y no se

pone nada en su lugar. ¿La bombilla 2 brillará más, menos o igual que antes? ¿Y
la bombilla 1?

El brillo de una bombilla está relacionado con la potencia, es decir, con

el producto de la intensidad por el voltaje entre sus extremos:

P = I V = I
 2

 R

* Antes de quitar B
3
 la resistencia equivalente es R

e
 = R

1
 + R

P
 donde R

P 
 es

la resistencia equivalente de las bombillas 2 y 3:

La intensidad de corriente total que recorre el circuito será, según la ley de Ohm: 

Esta corriente se divide en las dos ramas y por cada una pasa una corriente de intensidad mitad de la total ya que

ambas tienen idéntica resistencia:

Conociendo la intensidad de corriente que pasa por cada bombilla y su resistencia podemos calcular la potencia para

cada una:

* Después de quitar B
3
, la resistencia equivalente es R

e
 = R + R = 2 R; y la intensidad de la corriente para ambas

bombillas será:  

De nuevo calcularemos las potencias para comparar con las anteriores:

Como conclusión, vemos que la potencia de la bombilla 1 ha disminuido, por lo que ahora brillará menos, mientras

que la de la bombilla 2 ha aumentado por lo que ahora brillará más.

A.4.- Dibuja un circuito formado por dos resistencias, una de 300 y otra de 200

ohmios, conectadas en serie y una pila. La intensidad que circula por el circuito es de

20 mA.

a) ¿Cuál es valor de la ddp en los extremos de la resistencia de 200 Ω?

b) ¿Cuál es la fem de la pila?

c) ¿Cuál es la potencia eléctrica suministrada por la pila?

d) ¿Cuánta energía se transforma en 5 s en la resistencia de 300 Ω?

a) V
200

= 4 V; b) ε = 10 V; c) P = 0,2 W; d) E = 0,6 J

A.5.- ¿Qué intensidad circularía por cada resistencia si en el circuito anterior

estuviesen conectadas en paralelo?

I
1
= 33,3 mA; I

2
= 50 mA; I

total
= 83,3 mA

1

2 3
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    2 LA INTERACCIÓN MAGNÉTICA

Hablamos de interacción magnética para describir los fenómenos magnéticos, las

atracciones o repulsiones que se producen entre cuerpos como los imanes. Las

interacciones entre imanes son los fenómenos de este tipo conocidos de más antiguo.

Materiales tales como el mineral magnetita o el hierro presentan propiedades magné-

ticas cuando están imantados.

Cada imán tiene dos polos, que se conocen como polo norte y polo sur. Polos

iguales se repelen mientras que polos diferentes se atraen. Sin embargo, a diferencia

de lo que ocurre con las cargas eléctricas, nunca se han podido separar los dos polos

magnéticos, de manera que si se rompe un imán lo que tenemos son dos imanes, cada

uno de ellos con un polo norte y un polo sur.

La brújula es un pequeño imán que puede girar libremente respecto a un eje

que pasa por su centro. Sabemos que la brújula se orienta siempre señalando hacia

un mismo lugar. Esto se interpreta suponiendo que la Tierra se comporta como un

imán cuyo polo sur magnético está cercano al polo norte geográfico, y cuyo polo norte

magnético está cercano al polo sur geográfico.

El polo sur magnético se encuentra a unos 1500 km del polo norte geográfico. La

diferencia angular entre el norte magnético y el norte geográfico se denomina declinación

magnética y su valor depende del punto en el que nos encontremos.

El campo magnético no es paralelo a la superficie de la Tierra en todos los puntos.

El ángulo que forma el campo magnético terrestre con la horizontal se llama inclinación

magnética.

Si acercamos un imán a la brújula, ésta se orienta siguiendo al imán más que al campo

magnético terrestre. Se debe a que el campo magnético terrestre es bastante débil y el campo

producido en sus proximidades por un imán pequeño es bastante superior.

El magnetismo tuvo un desarrollo importante a partir de 1820 cuando Öersted

comprobó por primera vez que una corriente eléctrica se comporta como un imán.

El hecho de poder crear imanes cada vez más potentes con la corriente eléctrica

facilitó su uso en la industria y su uso doméstico.

A.6.- Realización de experiencias para comprobar cualitativamente que una co-

rriente eléctrica se comporta como un imán.

a) Dibuja un solenoide o bobina. ¿En qué consiste ese dispositivo?

b) ¿Se comporta un solenoide como un imán cuando por él no pasa corriente?

c) Conecta el solenoide a una pila o fuente de tensión de forma que pase

corriente. Dibuja el circuito construido. ¿Se comporta como un imán? ¿Atrae a un

imán permanente por los dos polos? ¿Se pueden identificar los dos polos de un

electroimán?

d) ¿Qué ocurre al cambiar los polos de la pila a los que está conectado el electro-

imán?

2.1 El campo magnético

De manera análoga a como se hizo con los campos eléctrico y gravitatorio, se

define el campo magnético como aquella región del espacio en la que se ponen de mani-

fiesto los efectos magnéticos. Los campos magnéticos se representan convencionalmente

por líneas de fuerza que salen del polo norte y entran por el sur. Son líneas cerradas, sin

principio ni fin.

SN

N S SN

Smagnético

Sg

Ng

N

S

Nmagnético
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Para saber si en un punto existe un campo magnético colocamos en ese punto

un imán o una corriente eléctrica (que hemos visto que se comporta como un imán)

y vemos si sobre ellos se ejerce alguna fuerza. Si colocamos una pequeña aguja

imantada móvil (que pueda girar) en un punto de un campo magnético se orientará

de forma que el eje de esa aguja sea tangente a la línea de fuerza en ese punto.

A.7.- Representación del campo magnético producido por un imán mediante

la disposición que adoptan las limaduras de hierro.

La magnitud que se utiliza para cuantificar los efectos del campo magnético es la

inducción magnética, B. También se le llama densidad de flujo magnético.

Su unidad en el SI es el tesla (T), también llamado weber/metro cuadrado (Wb/m²).

Un submúltiplo es el gauss (G), de forma que 1 tesla equivale a 10
4
 gauss.

El valor aproximado del campo magnético terrestre es 0,5 G, o de 0,5·10
–4

 T. Con

electroimanes potentes (bobinas con un núcleo de hierro dulce) pueden conseguirse

campos magnéticos de varios teslas.

Conviene señalar que el magnetismo corresponde al estudio de las interacciones

entre cargas en movimiento. Así, un campo magnético es creado por una corriente

eléctrica (partículas cargadas que se mueven) y actúa sobre otras corrientes eléctricas

(que son cargas en movimiento).

Como conclusión, podemos decir que una carga eléctrica crea siempre a su

alrededor un campo eléctrico E y un campo magnético B si es móvil respecto a un

observador (depende por tanto del sistema de referencia que se utilice). Por ello la

interacción entre cargas eléctricas se interpreta mediante la existencia de un campo

electromagnético caracterizado por los vectores E y B.

2.3 Valores de campos magnéticos creados
por distintos elementos. Ley de Ampère

Campo magnético creado por una corriente rectilínea

Un conductor por el que circula una corriente de intensidad I crea a su

alrededor un campo magnético. El módulo de la inducción magnética a una

distancia d responde a la siguiente expresión:

Donde µ es la permeabilidad magnética, constante que depende del me-

dio donde se crea el campo. En el vacío y en el aire su valor es 4π ·10
–7

 Wb/Am.

El vector inducción magnética está contenido en un plano normal al con-

ductor, su dirección es tangente a la circunferencia centrada en el conductor que

pasa por ese punto y su sentido viene determinado por la regla del tornillo de

modo que éste avance como lo hace la corriente.

Las líneas de campo son circunferencias concéntricas cerradas situadas en

un plano normal al conductor y con centro en él.

SN

La inducción magnética B jue-

ga en el campo magnético un

papel similar al que juega la in-

tensidad de campo E o g en los

campos eléctricos o gravitatorio.

Campo magnético creado por un conduc-
tor rectilíneo a una distancia d.

d

I

B

B

B

B

B

La intensidad de campo magné-
tico H es otra magnitud que se
utiliza para caracterizar el campo
magnético. No la estudiaremos
este curso.
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Representación gráfica simplificada de un vector cuya dirección es perpendicular

a la superficie del papel donde se dibuja.

Cuando se quiere representar al campo magnético con una dirección normal al

papel donde se dibuja, se coloca un círculo con un punto central, si el campo «sale»

del papel, o con una aspa, si «entra» en el papel.

A la izquierda del conductor del dibujo adjunto el campo sale del papel mien-

tras que a la derecha el campo entra. Puesto que el campo disminuye con la distancia

al conductor por el que circula corriente, se han representado las señales más próxi-

mas en las cercanías del conductor y más alejadas a mayor distancia del conductor.

Campo magnético creado por una corriente circular (en su centro)

Una espira es un conductor «casi cerrado» y según la forma se puede distinguir

entre espiras circulares, rectangulares, cuadradas, etc. Cuando por la espira hay una

corriente eléctrica se crea un campo magnético cuyas líneas de campo se representa

en la figura siguiente. El valor de la inducción magnética es diferente en cada punto

siendo máximo en el centro de la espira.

Una espira se comporta como un imán con el polo norte en la cara por la que

«sale» el vector B y el polo sur en la cara por la que «entra» el vector B.

La inducción magnética en el centro de la espira es normal al plano en el que

está contenida la espira y su sentido viene determinado por la regla del tornillo. Si la

espira tiene un radio r y circula por ella una corriente de intensidad I, el módulo del

campo magnético en su centro es:

Campo magnético creado por un solenoide o bobina

En el interior de un solenoide, por el que circula una corriente de intensidad I,

el campo magnético es prácticamente uniforme y su módulo viene dado por:

La variable n representa el número de espiras que componen la bobina y L es

la longitud de la misma.

Como puede observarse en el dibujo, la dirección del campo magnético es la del

eje de la bobina y el sentido es el del avance de un tornillo que gire como lo hace la

corriente al atravesar las espiras de la bobina. El campo en el exterior disminuye muy

rápidamente y sus efectos son por lo tanto poco apreciables. Campo magnético en el interior de un
solenoide

I I

Campo magnético creado en el cen-
tro de una espira.

N S

B

B

I

B B

I
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A.8.- a) Calcula la intensidad de campo magnético en el interior de un solenoide

de 10 cm de longitud y 500 espiras, en el que circula una corriente de 2 A.

b) ¿Qué intensidad de corriente circula por un conductor rectilíneo que crea un

campo de 5 G a una distancia de 2 cm?

a) B = 0,0126 T; b) I = 50 A

A.9.- ¿Qué problemas plantea crear un campo magnético muy intenso con un

electroimán? ¿Qué importancia crees que puede tener el descubrimiento de los

superconductores?

A.10.- a) ¿Atraerá o repelerá la espira, dibujada en la figura, a un imán que lo

acercamos por su polo norte? ¿Atraerá o repelerá el imán a la espira?

b) Colocamos próximas y paralelas dos espiras idénticas por las que circula

corriente en el mismo sentido, ¿existirá atracción o repulsión entre las espiras?

¿Y si las corrientes circulan en sentidos contrarios en ambas espiras?

Ley de Ampère (teorema de Ampère)

La circulación de un vector A entre dos puntos a lo largo de una trayectoria se

define como la integral del producto escalar del vector A y el elemento de trayectoria

dr a lo largo de la línea que une los puntos A y B.

Si el vector es una fuerza, la circulación es igual al trabajo. En el caso de un

campo conservativo, la circulación entre dos puntos no depende de la trayectoria.

Eso supone que la circulación a lo largo de cualquier línea cerrada debe ser nula.

Ampère, físico francés, demostró que en el campo magnético se cumple lo que

se conoce como ley de Ampère. El enunciado de esa ley es:

La circulación del vector inducción magnética B a lo largo de una

trayectoria cerrada es proporcional a la corriente neta que atraviesa el

área que limita la trayectoria.

El interés de esta ley está en la posibilidad de calcular campos magnéticos genera-

dos por algunas corrientes eléctricas. Así, las expresiones anteriores para calcular el

campo magnético por una corriente rectilínea, o el campo creado por una espira circular

o por un solenoide pueden obtenerse aplicando la ley de Ampère.

«Demostración» de la ley de Ampere en un caso particular

Si tenemos en cuenta el valor del campo magnético creado por una corriente

rectilínea a una distancia d y que su dirección es en todo momento tangente a la

circunferencia que pasa en cada punto, la circulación del campo magnético a lo largo

de la trayectoria representada en la figura se puede calcular como sigue:

N

S

B

d

B

I

A

dr

A

B
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Más que de una «demostración» se trata de una comprobación de que la ley de

Ampère se cumple en un caso partircular. Pero podemos decir que se cumple en todos

los casos.

ACCIÓN DEL CAMPO MAGNÉTICO SOBRE
DIVERSAS CORRIENTES

Los campos magnéticos actúan sobre las corrientes eléctricas. También actúan

sobre los imanes, pero en realidad es lo mismo, ya que las propiedades de los imanes las

hemos explicado a nivel atómico por la existencia de corrientes electrónicas en el interior

del imán. Como una corriente eléctrica es un conjunto de cargas en movimiento, los

campos magnéticos actúan sobre las cargas que se están moviendo, ejerciendo fuerzas

sobre ellas.

3.1 Acción sobre una carga en movimiento

Toda carga móvil en el interior de un campo magnético sufre una fuerza cuyo valor

viene dado por la expresión de Lorentz:

F = qv x B  y módulo F = qvB sen α

La dirección de la fuerza es perpendicular al plano que forman las direcciones de

los vectores velocidad y campo magnético.

Si la carga q es positiva, el sentido es el del avance de un tornillo que gire uniendo

el vector velocidad sobre el vector campo por el camino más corto posible.

Si la carga es negativa el sentido será el opuesto.

Al ser la fuerza perpendicular a la velocidad la aceleración que produce es siem-

pre normal, es decir, cambia la dirección de la velocidad pero no su módulo.

A.11.- Una partícula con carga q y rapidez v se introduce en un campo magnético

B. Calcula el módulo de la fuerza que actúa sobre la partícula cuando:

a) La velocidad tiene la misma dirección que el campo magnético.

b) La velocidad forma un ángulo de 90 º con el campo magnético.

c) La velocidad forma un ángulo de 30 º con el campo magnético.

a) F = 0; b) F = qvB; c) F = 0,5 qvB

A.12.- En un conductor rectilíneo indefinido la  I = 2 j A.

a) Calcula la fuerza que actúa sobre un electrón cuando está a 1 cm del conductor

sabiendo que su v = 10000 i m/s acercándose al conductor.

b) Repite el cálculo para un protón a 1 cm del conductor cuya v = 10000 j m/s.

Realiza dibujos que representen las situaciones descritas.

a) F = 6,4·10
–20

 j N; b) F = ±6,4·10
–20

 i N

A.13.- Una partícula de masa m y carga q se introduce en un campo magnético

uniforme de intensidad B con velocidad v perpendicular a la dirección de B. ¿Qué

radio tendrá la órbita descrita? Demuestra que la velocidad angular y el período no

dependen de la rapidez con la que entra la partícula en el campo magnético.

r = mv/qB

q
!

F
B

v

q
!

F

B

v
-

    3
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A.14.- Un electrón se mueve con una rapidez de 5000 km/s en un campo magné-

tico cuya inducción magnética es de 8 T y es normal a la velocidad.

a) Haz un dibujo que represente la situación y que incluya la fuerza que actúa

sobre el electrón y calcula el módulo de dicha fuerza.

b) ¿Cuál será el radio de la trayectoria que recorrerá el electrón?

c) Calcula el tiempo que tarda en dar una vuelta completa (período).

m
e
= 9,11·10

–31
 kg; q

e
= 1,6·10

–19
 C;

F = 6,4·10
–12

 N; r = 0,00036 cm; T = 4,5·10
–12

 s

El selector de velocidades

La acción conjunta de un campo eléctrico y de un campo magnético puede

permitir seleccionar partículas cargadas de una velocidad determinada de un conjun-

to de particulas con diferentes velocidades.

Supongamos un «chorro» de partículas cargadas con diferentes velocidades

que pasa entre dos placas paralelas entre las que hay un campo eléctrico, como el

representado en la figura, dirigido de izquierda a derecha. Además hay un campo

magnético perpendicular al papel y que sale del mismo.

Si suponemos que las partículas tienen carga positiva, sobre cada una se ejerce

una fuerza eléctrica dirigida hacia la derecha y una fuerza magnética dirigida hacia la

izquierda, cuyo valor depende de la velocidad de las partículas.

En determinadas condiciones, la fuerza eléctrica y la magnética tendrán el mismo

valor y al ser de sentidos contrarios, su suma será nula, por lo que esas partículas no se

desviarán. Debe cumplirse que:

qE = qvB

v = E/B

Las partículas cuya velocidad sea superior a la anterior se desviarán hacia la iz-

quierda, ya que la fuerza magnética será mayor que la eléctrica mientras que aquellas que

se mueven con una velocidad menor serán desviadas hacia la derecha.

El espectrógrafo de masas

Es un aparato que permite medir la masa de partículas con masa muy pequeña

como pueden ser los iones. Se trata de una combinación de un selector de velocida-

des y un campo magnético que produce un movimiento circular de las partículas.

Las partículas que pasan entre las placas sin desviarse, al llegar a la zona en la

que existe únicamente el campo magnético describen órbitas circulares hasta caer

sobre una placa fotográfica. El radio de estas órbitas dependerá de la masa de cada

partícula lo que permite calcular su masa.

Un dispositivo similar puede utilizarse para separar los isótopos de un deter-

minado elemento. Los isótopos son átomos del mismo número atómico pero distinto

número másico. Estos átomos son imposibles de separar por medios químicos, ya

que tienen las mismas propiedades químicas al tener la misma configuración electró-

nica. Una manera de separar estos isótopos, e incluso medir su masa relativa, es

mediante un espectrógrafo de masas.

A.15.- Supongamos que la distancia entre las placas es 1 cm y la ddp 150 V. Los

iones que penetran tienen dos cargas positivas y son tres isótopos del Mg de masas

atómicas 24, 25 y 26 u. El campo magnético es de 0,5 T. (1 u=1,66·10
–27

 kg)

v

P1 P2

P1 P2

v
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a) Calcula E entre las placas y la fuerza que ejerce sobre cada ion.

b) Calcula la rapidez que tienen los iones que atraviesan el pasillo.

c) Calcula el radio de la órbita que describe cada isótopo en el campo magné-

tico, una vez que ha salido del espacio en el que hay campo eléctrico.

d) ¿Podrían separarse en un espectrógrafo átomos neutros? Explica por qué.

a) E = 15000 N/C; F = 4,8·10
–15

 N; b) v = 30000 m/s;

c) r
24

 = 7,47 mm; r
25

 = 7,78 mm; r
26

 = 8,09 mm; d) No

3.2 Fuerza magnética sobre una corriente rectilínea

Sobre un conductor rectilíneo de longitud l que se encuentra en un campo

magnético B se ejerce una fuerza que viene dada por:

F = I l x B

La existencia de esa fuerza magnética es comprensible teniendo en cuenta que

una corriente eléctrica la podemos considerar como cargas eléctricas en movimiento

con velocidad uniforme.

A.16.- Dibuja la dirección y sentido de la fuerza magnética que actúa sobre la

corriente en cada caso (el campo magnético es perpendicular al conductor).

A.17.- Halla el módulo, dirección y sentido de la fuerza que actúa sobre un

conductor rectilíneo horizontal de 5 cm de longitud por el que circula una corrien-

te de 20 A de norte a sur (sentido negativo del eje Y), al situarlo en el vacío en un

campo magnético de 1 T dirigido de oeste a este (sentido positivo del eje X).

F = k N

3.3 Acciones entre corrientes paralelas

Sabemos que una corriente eléctrica crea un campo magnético y que un campo

magnético ejerce una fuerza sobre una corriente. Por lo tanto, cuando tengamos dos

corrientes paralelas, entre ellas se establecerá una interacción magnética. La intensi-

dad del campo magnético creado por la corriente 1 a la distancia d, a la que se

encuentra la corriente 2 será:

La ley de Lorentz sobre una
carga móvil explica también la
fuerza sobre un conductor rectilí-
neo:

b c da

I I

I I

B

B

B

B
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Sobre la corriente 2 se ejerce una fuerza F
1,2

 = I
2
l × B

1
; sustituyendo el valor del

campo teniendo en cuenta que l y B
1
 son perpendiculares

En la figura se puede observar la dirección y sentido de F
1,2

 en el caso de dos

corrientes que circulan con el mismo sentido.

A.18.- Demostrar que la fuerza con la que la corriente 2 atrae a la 1 tiene el mismo

valor que la fuerza anterior con la que la corriente 1 atrae a la corriente 2.

Demostrar que si las corrientes tienen sentidos contrarios las fuerzas son

repulsivas.

El hecho de que dos corrientes paralelas interactúen entre sí se ha aprovecha-

do para definir la unidad de intensidad de corriente eléctrica, el amperio, de una

forma operacional, es decir, una definición basada en una operación de medida. La

definición del amperio en el SI de unidades es:

Un amperio es la intensidad de una corriente eléctrica constante

que, cuando fluye por dos conductores paralelos de longitud indefinida

y de sección transversal circular infinitamente pequeña, situados a una

distancia recíproca de un metro y colocados en el vacío, hace que un

conductor ejerza sobre el otro una fuerza de 2·10
–7

 N por cada metro

de conductor.

A.19.- Por dos hilos metálicos largos y paralelos circulan corrientes de 3 A y 4 A.

Pasan respectivamente por los vértices B y D de un cuadrado de 2 m de lado, situado

en un plano perpendicular, como ilustra la figura.

a) Representa el campo magnético creado por cada hilo conductor en el pun-

to A. Calcula el módulo del campo magnético total en el vértice A.

b) Calcula la fuerza por unidad de longitud que se ejercen entre sí ambos

hilos. ¿Será de atracción o de repulsión? Justifícalo.

a) B = 5·10
–7

 T; b) F/L = 8,5·10
–7

 N/m

3.4 Acción del campo magnético sobre una espira

¿Por qué gira un motor eléctrico? En los motores eléctricos se aprovecha la

fuerza que el campo magnético ejerce sobre una corriente eléctrica que circula a

través de una bobina móvil (que puede girar). que se encuentra en su interior. El

campo magnético puede estar creado por un imán o por un electroimán.

Para simplificar el dibujo, en lugar de una bobina móvil hemos representado

únicamente una espira, y sólo hemos representado el campo magnético y no el imán

o el electroimán que se utiliza para crearlo.

En la figura puede observarse que la fuerza que se ejerce sobre el lado izquier-

do de la espira está dirigida hacia el interior del papel, mientras que la que se ejerce

sobre el lado derecho, está dirigida hacia fuera del papel. Estas fuerzas constituyen

un par de fuerzas que tiende a hacer girar la bobina en torno a su eje vertical.

Sobre los lados superior e inferior no actúan fuerzas, pues al ser paralelos al

campo magnético la fuerza es nula.

b

aI I

F

F

B

I1 I2

B1F

A

B C

D

3 A

4 A
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El valor de cada una de las fuerzas, suponiendo que el campo magnético es per-

pendicular al lado de la espira, es:

F = I a B

A.20.- Una espira cuadrada de 14 por 14 cm se coloca con su cara paralela al

campo magnético de 3 T creado por un gran electroimán. Calcula la fuerza que se

ejerce sobre cada uno de los lados de la espira cuando por ella circula una corrien-

te de 6 A.

F
lado perpendicular a B

 = 2,52 N;  F
lado paralelo a B

 = 0 N

3.5 Relatividad de los efectos electrostáticos y
magnéticos

Los efectos magnéticos dependen de la velocidad de las cargas eléctricas. La

ley de Lorentz establece que el valor de la fuerza que se ejerce por un campo magné-

tico sobre una carga eléctrica que se mueve en su interior depende de la velocidad de

esa carga eléctrica. Además, las expresiones que permiten calcular el valor de B

creado por una corriente señala la dependencia de B con I. De nuevo encontramos

aquí la dependencia con la velocidad, pues el valor de I depende de la cantidad de

carga que se mueve y de la velocidad con la que se mueven esas cargas.

Así pues, tanto el valor de la intensidad de campo magnético como el efecto

del campo magnético depende de la velocidad; pero, ¿de qué velocidad? ¿con repecto

a qué observador debemos medir la velocidad? Una carga eléctrica puede estar en

movimiento respecto a un observador y en reposo respecto a otro. Como consecuen-

cia, el valor de la fuerza magnética que se ejerza sobre esa carga medido por un

observador será diferente del valor medido por otro observador. En ese sentido po-

demos decir:

Las fuerzas magnéticas dependen del observador que las mida.

Aunque resulta más difícil explicarlo, las fuerzas electrostáticas también de-

penden del movimiento del observador. Así, el valor de E medido por un observador

en reposo respecto a ese campo es diferente al valor de E medido por un observador

en movimiento respecto a ese campo. Estos efectos son observables cuando la veloci-

dad relativa del observador respecto al campo es elevada.

En ocasiones se compensan las diferencias entre los valores de E y B medidos

por dos observadores diferentes que se mueven entre ellos, de forma que la suma de

los efectos electrostáticos y magnéticos siguen siendo igual para ambos observadores.

Por eso, los científicos no consideran los efectos electrostáticos y magnéticos como

independientes y creen más conveniente hablar del efecto electromagnético sobre los

cuerpos cargados.

Parece que las dificultades asociadas al hecho de que los efectos magnéticos y

electrostáticos dependiesen del movimiento del observador están en el origen del

problema que Einstein intentaba resolver cuando propuso su teoría especial de la

relatividad para solucionar las contradiciones que se planteaban entre la mecánica

clásica y el electromagnetismo. De hecho, el artículo en el que Einstein presentó su

teoría tenía el título de Electrodinámica de los cuerpos en movimiento.
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3.6 Comportamiento de las sustancias
en un campo magnético

¿Por qué hay sustancias sobre las que actúan intensamente los campos magné-

ticos, como sucede con el hierro, mientras que hay otras sobre las que los campos

magnéticos actúan muy debilmente? ¿Por qué un imán permanente se comporta

igual que un solenoide?

Para poder responder preguntas como las anteriores, tenemos que acudir a una

interpretación de lo que ocurre a nivel atómico.

En un modelo clásico del átomo se supone que hay electrones que giran alrede-

dor del núcleo. Cada electrón girando lo podemos considerar como un pequeño imán

ya que suponemos que un electrón que gira es similar a una pequeña espira por la que

circula una corriente eléctrica mínima.

 En la mayoría de los átomos, el movimiento de los electrones se compensan

entre sí de forma que el átomo no tiene momento magnético neto. Es lo mismo que

decir que la orientación de los pequeñísimos imanes es al azar por lo que si sumamos

el campo magnético producido por todos ellos, el campo magnético resultante es

nulo. Decimos que esos átomos no tienen momento magnético permanente.

Pero hay otros átomos en los que no es nula la suma de esos pequeñísimos

campos magnéticos asociados al movimiento de los electrones. Decimos que esos

átomos tienen momento dipolar permanente.  Ahora bien, en ausencia de un campo

magnético externo, la orientación de esos dipolos permanentes es al azar de forma

que aunque una sustancia esté formada por esos átomos el campo magnético total de

la sustancia es nulo. Por ejemplo, aunque los átomos de hierro se pueden considerar

como pequeños imanes, un clavo de hierro no crea normalmente un campo magnéti-

co.

¿Qué ocurre cuando se coloca una sustancia en un campo magnético externo?

Según el comportamiento de las sustancias ante un campo magnético externo

las clasificamos en:

a) Materiales diamagnéticos como el bismuto, el antimonio o el mercurio, que

son débilmente repelidas por los campos magnéticos.

Los átomos que forman esas sustancias no tienen momento dipolar permanen-

te. Cuando se colocan en un campo magnético externo suponemos que una pequeña

parte de los electrones orientan su órbita de forma que crean un débil campo magné-

tico interior que se opone al campo exterior. Por lo tanto el campo magnético total en

el interior de esas sustancias es débilmente menor que el campo exterior aplicado.

Puesto que el campo interior es de sentido contrario al exterior, se repelen.

b) Materiales paramagnéticos como el aluminio o el cloruro de hierro.

Los átomos que forman esas sustancias sí tienen momento dipolar permanen-

te. Cuando se colocan en un campo magnético externo suponemos que una pequeña

parte de los electrones orientan su órbita de forma que crean un débil campo magné-

tico interior que tiene la misma dirección y sentido que el campo exterior. Por lo

tanto el campo magnético total en el interior de esas sustancias es débilmente mayor

que el campo exterior aplicado.

Puesto que el campo interior tiene el mismo sentido que el exterior, se atraen.

Estas sustancias son débilmente atraídas por los imanes.

c) Materiales ferromagnéticos: estas sustancias son atraídas fuertemente por

los imanes. El hierro, el cobalto, el níquel y aleaciones en los que intervienen estos

metales son ejemplos de ello. La explicación es la misma que para las sustancias

paramagnéticas pero ahora, la cantidad de electrones orientados de forma que se cree

En física moderna es muy im-

portante otra propiedad de los

electrones, que es el spin, que

podríamos considerar como  un

pequeño campo magnético del

electrón debido a una rotación

sobre sí mismo. Estos pequeños

campos magnéticos también

pueden alinearse y esto contri-

buye a explicar las propiedades

magnéticas de ciertos materia-

les.
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un campo magnético de igual sentido que el exterior es muy superior al que lo hacen en

las sustancias paramagnéticas.

La sustancias ferromagnéticas pueden hacer que el campo magnético en su inte-

rior sea miles de veces superior al campo magnético exterior aplicado.

¿Qué es un imán permanente?

Las sustancias ferromagnéticas, además de multiplicar el campo magnético

exterior tienen la propiedad de que al cesar el campo magnético exterior, la mayoría

de los campos magnéticos asociados a los electrones permanecen orientados, de for-

ma que aunque ahora no exista campo exterior el propio material crea un campo

magnético que sigue siendo bastante intenso.

Así se comporta el hierro recocido, una aleación de hierro-silicio, una aleación

que recibe el nombre de permalloy (55 % de Fe y 45 % de Ni).

La fabricación de imanes permanentes consiste en introducir sustancias de

este último tipo en el interior de bobinas por donde circula una alta intensidad de

corriente, disminuyendo progresivamente el campo externo de forma que en el ma-

terial quede un campo magnético remanente aunque no exista campo externo.

3.7 Diferencias entre el campo electrostático y
el magnético.

* En el caso del campo magnético no existe ninguna propiedad de la materia

como la carga o la masa. No existe una «carga magnética» semejante a la carga eléctri-

ca. Para establecer analogías con el campo electrostático se utiliza, a veces, la noción

de polo magnético, si bien esto sólo sirve hacerlo a nivel formal, pues, al menos hasta

el momento no se han encontrado polos magnéticos libres (monopolos o imanes con

un solo polo).

* Como consecuencia, no es posible una definición de la intensidad de campo

magnético como en los casos del campo electrostático E y el gravitatorio g, en los que

definíamos la intensidad del campo como la fuerza por unidad de carga o masa

respectivamente. La inducción magnética no puede definirse como la fuerza magné-

tica por unidad de carga magnética.

* Otra diferencia entre el campo magnético y el electrostático es que las líneas

de fuerza del campo magnético son cerradas, no tienen principio ni fin.

* Pero la principal diferencia entre estos campos radica en que el campo mag-

nético no es conservativo, es decir, el trabajo que realizan las fuerzas magnéticas

entre dos puntos depende de la trayectoria que se escoja.

* Las fuerzas eléctricas o gravitatorias son centrales, que quieren decir que

están en la dirección de la línea que hay entre las cargas o masas respectivamente. Sin

embargo, las fuerzas magnéticas son perpendiculares a la dirección del campo mag-

nético.

* Mientras que las fuerzas eléctricas, a pequeñas velocidades, no dependen de

la velocidad del observador, las fuerzas magnéticas sí dependen de la velocidad del

observador.
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    4 FENÓMENOS DE INDUCCIÓN ELECTROMAGNÉTICA

¿Cómo se produce la corriente eléctrica que utilizamos en nuestras casas?

En las páginas anteriores hemos visto que una corriente eléctrica crea un campo

magnético. Durante bastante tiempo se estuvo intentando producir una corriente eléctri-

ca a partir de un campo magnético sin obtener resultados positivos. En 1831 Faraday y

Henry llegaron de manera independiente a la conclusión de que era la variación del flujo

magnético lo que podía producir la corriente eléctrica.

A.21.- Se pueden reproducir experiencias similares a la de Faraday, utilizando

como inductor un imán y como inducido una bobina. Utilizaremos un galvanómetro

para detectar la producción de corriente.

¿Se observa corriente cuando el imán está dentro del solenoide, como en 1? ¿Se

observa corriente  cuando el imán se acerca al solenoide? ¿Y cuando se aleja?

¿Se observa corriente si el que se mueve es el solenoide y está fijo el imán?

Anota claramente las conclusiones.

4.1 Flujo magnético

En la unidad anterior se definió el concepto general de flujo de un campo

vectorial a través de una superficie. Se aplicó al caso del campo eléctrico, E. En esta

unidad aplicaremos el concepto de flujo al caso de un campo magnético.

Si tenemos una superficie S colocada en el interior de un campo magnético B,

de tal manera que los vectores representativos de S y de B formen un ángulo α

definimos el flujo magnético a través de la superficie S como:

Φ = B · S = BScosα

La unidad de flujo magnético en el SI es el Weber (Wb).

A.22.- Calcula el flujo que atraviesa una espira circular de 10 cm de radio, que se

encuentra en el interior de un campo magnético de 10 G cuando:

a) El plano de la espira sea paralelo a la intensidad de campo.

b) El plano de la espira forme un ángulo de 30 º con la dirección del campo.

c) El plano forme un ángulo de 60 º con el campo.

d) El ángulo formado sea de 90 º.

a) Φ = 0; b) Φ = 1,57·10
–5

 Wb; c) Φ = 2,7·10
–5

 Wb; d) Φ = 3,14·10
–5

 Wb

SN

G G

SN

Figura 1 Figura 2

S

B

!
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4.2 Ley de Faraday

Cuando el flujo que atraviesa la superficie delimitada por un conductor varía con

el tiempo, se produce en éste una fuerza electromotriz que llamamos inducida. La ley de

Faraday establece:

 El valor de la fuerza electromotriz inducida ε es proporcional a la varia-

ción del flujo en cada unidad de tiempo. La constante de proporcionali-

dad en el SI vale la unidad. La unidad en el SI es el voltio (V).

El valor medio de ε se calcula con la expresión:  

El valor instantáneo de la fem inducida se calcula con:  

Una explicación cualitativa a nivel atómico supone que al mover un conductor

en  un campo magnético, las cargas positivas y negativas reciben fuerzas de sentidos

contrarios, produciéndose una separación de las mismas, de forma que aumenta su

energía potencial eléctrica, estableciéndose una ddp entre los extremos del conductor.

La variación del flujo magnético se puede deber a:

* La variación de la intensidad de campo magnético B.

* La variación de la superficie que es atravesada por el campo magnético.

* La variación del ángulo que forma la intensidad de campo magnético y el

vector que representa a la superficie.

EJEMPLOS
1. Supongamos un campo magnético perpendicular al plano del papel y saliendo del mismo, cuya intensidad pasa

de 100 a 500 gauss en 2 ms. Calcula la fuerza electromotriz inducida en una espira rectangular de 30x40 cm que se
encuentra en el plano del papel.

El flujo magnético depende de la intensidad de campo magnético (variable en este caso), del área de la espira

(0,12 m
2
) y del ángulo que forme la normal a la superficie de la espira con la dirección de la intensidad de campo

magnético, que en este caso es 0º.

Φ = BScosα = B · 0,12 ·  1 = 0,12 B

Los valores del flujo inicial y final son: Φ
i
 = 0,12 · 0,01 = 0,0012 Wb; Φ

f
 = 0,12 · 0,05 = 0,0060 Wb

La fem inducida depende de la rapidez de la variación del flujo magnético que atraviese la espira.

0,0060 0,0012!
2,4 V

0,002t

"
#

"
=! =! =!

"

2. Supongamos un campo magnético perpendicular al plano del papel y que sale del mismo siendo su intensidad
0,2 T. Calcular la fuerza electromotriz inducida en una espira rectangular de 30x40 cm que se encuentra en el plano del
papel si en 0,04 s deformamos la espira de forma que sus dimensiones sean de 10x60 cm.

En este caso la variación del flujo magnético se debe al cambio de superficie. Podemos escribir:

Φ = BScosα = 0,2 · S ·1 = 0,2 S

Los valores del flujo inicial y final son: Φ
i
 = 0,2 · 0,12 = 0,024 Wb; Φ

f
 = 0,2 · 0,06 = 0,0120 Wb

La fem inducida depende de la rapidez de la variación del flujo magnético que atraviese la espira.

0,0120 0,024! 0,30 V
0,04t

!
"

"
=! =! =

"

Cuando la variación del flujo es uni-
forme, es decir, es la misma en
cada unidad de tiempo, la expre-
sión que permite calcular la fem
media también se puede utilizar
para calcular la fem instantánea.

Por ahora no tendremos en cuen-
ta el significado del signo menos
que aparece en la ley de Faraday.
Lo explicaremos con la ley de
Lenz.
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3. Suponga un campo magnético perpendicular al plano del papel y saliendo del mismo cuya intensidad es 0,2 T.
Calcular la fuerza electromotriz media inducida en una espira rectangular de 30x40 cm que se encuentra en el plano del
papel si en 0,02 s giramos la espira de forma que ahora su plano sea perpendicular al papel.

En este caso la variación del flujo magnético se debe al cambio del ángulo que forma el vector representativo de la

superficie de la espira con la dirección de la intensidad de campo magnético. Podemos escribir:

Φ = BScosα = 0,2 · 0,12 ·cosα = 0,024 cosα

Los valores del flujo inicial y final son: Φ
i
 = 0,024 · cos 0 = 0,024 Wb; Φ

f
 = 0,024 · cos 90 = 0 Wb

La fem inducida depende de la rapidez de la variación del flujo magnético que atraviese la espira.

0,02

0,000 0,024!
1,2 V

t

!
"

"
=! =! =

"

A.23.- Supongamos un  campo magnético uniforme,  perpendicular al papel y

que entra en el mismo, de forma que el valor de la intensidad de campo magnético

varía con el tiempo según la expresión B = 2 + 300 t + 200 t
2 
G. El campo magnético

atraviesa una espira cuadrada de 50 cm de lado colocada sobre el papel, de forma que

su plano sea paralelo al plano del papel.

a) Calcula la fem inducida es esa espira en función del tiempo.

b) Calcula la fem inducida cuando t = 2 s.

ε = –(75 +100 t)10
–4

 V; b) ε = –0,0275 V

A.24.- Tenemos un campo magnético que depende del tiempo según la expresión

B =  5 sen (100 t) y que atraviesa perpendicularmente una espira de 100 cm². Calcula

la expresión de la fem inducida analizando el resultado.

ε = –5 cos (100 t) V

A.25.- El campo magnético en el interior de un solenoide muy largo viene dado

por B = 0,20 sen(300 t) T. Se coloca en el interior del solenoide una bobina de 100

espiras con 2 cm
2
 de área cada espira (más pequeña que el área de la sección transver-

sal del solenoide). Calcula:

a) La fem inducida en la bobina cuando su eje forme un ángulo de 0 º con

relación al eje del solenoide.

a) La fem inducida en la bobina cuando su eje forme un ángulo de 30 º con

relación al eje del solenoide.

c) La fem inducida en la bobina cuando su eje forme un ángulo de 90 º con

relación al eje del solenoide.

a)ε = –1,2 cos 300 t V; b)ε = –1,04 cos 300 t V; c) ε = 0 V

A.26.- Supongamos un  campo magnético uniforme, perpendicular

al papel y que sale del mismo, siendo la intensidad de campo magnético

B = 0,4 T. El campo magnético sólo existe en el interior del recuadro.

Imaginemos una espira rectangular de 2x4 cm que se desplaza con rapi-

dez constante de 5 m/s de forma que su plano sea paralelo al plano del

papel. Inicialmente la espira se mueve fuera del recuadro dirigiéndose

hacia él.

a) Calcula la fem inducida cuando la espira se mueve fuera de los

límites del recuadro.

b) Calcula la fem inducida cuando la espira está entrando en el

recuadro, de forma que está parcialmente dentro del recuadro.

c) Calcula la fem inducida cuando la espira se mueve dentro del

recuadro.

a)ε  = 0 V; b) ε  = -0,04 V; c) ε  = 0 V.

v = 5 m/s
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A.27.- Un alambre rectilíneo de 60 cm de longitud se mueve, en un campo mag-

nético uniforme de 1,5 T, normalmente a las líneas de fuerza magnética con una rapi-

dez de 5 m/s sobre un alambre tal como indica la figura. ¿Cuánto vale la fem inducida?

ε = 4,5 V

A.28.- a) Si la espira de la A.22 gira con una rapidez angular de 2 vueltas/s,

¿cuánto vale la fem inducida máxima?

b) Un cuadro de 1000 espiras, tiene una sección total de 20 m
2
 y se encuentra

perpendicular al campo magnético terrestre. Gira hasta quedar paralelo tardando

0,02 s. La fem inducida es 0,006 voltios. Calcula el valor del campo magnético

terrestre en ese punto.

a) ε = 0,39 mV; b) B = 0,06 G

A.29.- Un cuadro formado por 1000 espiras de 10·10 cm, se encuentra colocado

en un campo magnético uniforme cuya intensidad es de 400 G. Calcula:

a) El flujo magnético que atraviesa el cuadro cuando los planos de las espiras

forman un ángulo de 30º con la dirección del campo.

b) La fem inducida (valor medio) si el cuadro se pone paralelo a la dirección

del campo en 0,1 s.

c) La expresión de la fem instantánea si el cuadro continuara girando con la

misma velocidad constante, y su valor en el instante t = 0,6 s.

a) Φ = 0,2 Wb; b) ε = 2 V; c) ε = 2,1 sen 10π/6·t V; ε = 0

A.30.- La ley de Faraday parece contradecir el principio de conservación de la

energía ya que aparece una energía eléctrica. ¿Cómo puede explicarse esa supuesta

violación del principio?

4.3 Ley de Lenz

El sentido de la fuerza electromotriz inducida es tal que se opone a la

causa que la produce.

En realidad lo que viene a decir la ley de Lenz es que se tiene que cumplir el

principio de conservación de la energía. Así, si acercamos el polo norte de un imán

a una espira, en ésta se induce una corriente que circula de forma que se crea un

imán cuyo polo norte se opone a la aproximación del otro polo norte; para acercar

el imán a la espira hay que hacer una fuerza que venza la repulsión entre la espira

y el imán, de manera que para desplazar el imán se necesita aportar energía exte-

rior. Esa energía exterior es igual a la energía eléctrica que se consume en la espira

por efecto Joule.

La ley de Lenz explica el signo negativo que aparece en la ley de Faraday al tener

la fem inducida un sentido contrario a la variación de flujo magnético que la produce.

A.31.- a) Aplica la ley de Lenz para determinar el sentido de la corriente indu-

cida en las situaciones descritas en las actividades 23, 26 y 27.

b) Aunque la ley de Faraday-Lenz tiene consecuencias prácticas muy importan-

tes, por ejemplo la producción de corrientes alternas que estudiaremos más adelante,

nos referiremos ahora a un fenómeno muy llamativo. ¿Qué sucede cuando un imán

cae en el interior de un tubo de cobre o de un tubo de aluminio? ¿Qué diferencia hay

B

v

S
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con la caída de un imán en un tubo no metálico? Intenta explicar las diferencias a

partir de las fuerzas presentes y haz un balance energético de ese proceso.

A.32.- Aplica la ley de Lenz en los siguientes casos e indica el sentido de la

corriente inducida.

En f) dibuja el sentido de la fem para los dos casos:

a) Se desplaza el cursor de manera que disminuye R.

b) Se desplaza el cursor de manera que aumenta R.

4.4 Fuerza electromotriz autoinducida

Supongamos una espira por la que circula una corriente. Ésta creará un campo

magnético que atraviesa a la propia espira que lo crea. Por tanto, podemos hablar de un

flujo magnético que atraviesa a la propia espira, cuyo valor es el producto del campo

magnético por la superficie de la espira.

Un cambio en la intensidad de la corriente se traduce en una variación del campo

magnético producido por dicha corriente y por lo tanto del flujo magnético que atraviesa

la espira. Pero una variación del flujo crea una fem inducida que, en este caso, es más

propio llamarla fem autoinducida.

 La fem autoinducida será proporcional a la causa que la produce, es decir, a la

variación de la intensidad en la unidad de tiempo y se opondrá a ella. Por lo tanto,

vendrá dada por:

Al coeficiente L se le llama coeficiente de autoinducción. Su valor depende de la

forma, dimensiones, número de espiras y del medio. Su unidad es el henrio (H).

Por un fenómeno de autoinducción se producen las extracorrientes de apertura y

cierre en un circuito. Cuando un circuito se cierra, la intensidad aumenta rápidamente

desde el valor 0 hasta el valor final, produciéndose esta variación en muy poco tiempo.

Esto produce una fem autoinducida en sentido contrario. Cuando se abre el circuito

ocurre lo mismo, la intensidad cae rápidamente a cero y ahora la fem autoinducida se

opone a esa disminución de intensidad.

Seguro que has observado alguna vez cómo saltan chispas eléctricas cuando saca-

mos del enchufe la clavija que utilizamos para conectar un aparato eléctrico. Esa chispa

está producida por la llamada extracorriente de cierre, que se produce como reacción a la

brusca disminución de la corriente que hace funcionar al aparato. Mientras más rápido

se saca el enchufe y mayor era la intensidad que circulaba por el aparato, mayor es la

chispa provocada por la extracorriente de cierre.

También se puede observar la chispa si introducimos la clavija en el enchufe.
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Corrientes de Foucault

En muchas piezas de aparatos eléctricos hay masas metálicas móviles que están en

el interior de un campo magnético, o bien, existen piezas metálicas situadas en un cam-

po magnético variable. En ambos casos esto tiene por resultado el que se produzcan

corrientes inducidas que circulan por esa pieza metálica sin un camino definido. Estas

corrientes reciben el nombre de corrientes de Foucault y pueden estar presentes en todo

conductor en el que varíe el flujo magnético.

Aunque pueden ser útiles en algunas ocasiones (se utilizan como dispositivos de

frenado suave en trenes de transporte, facilitan el funcionamiento de los galvanómetros),

en general suelen ser perjudiciales ya que producen un calentamiento de generadores

y motores por el calor desprendido por efecto Joule. Asimismo «consumen» una

energía disminuyendo el rendimiento de los distintos aparatos en donde se producen.

Para disminuir este efecto, en lugar de poner piezas macizas de metal, se po-

nen en forma de láminas separadas por un dieléctrico, con lo cual disminuye la

posibilidad de formación de esos torbellinos.

    5 GENERACIÓN DE CORRIENTES ALTERNAS

El descubrimiento de las corrientes inducidas debido a las variaciones de flujo

magnético supuso el comienzo de un desarrollo tecnológico de enormes dimensio-

nes. Abrió la posibilidad de la generación de corrientes eléctricas alternas que son las

que hoy en día se usan a nivel doméstico e industrial.

Finalmente, el desarrollo teórico y experimental del electromagnetismo dio como

fruto el descubrimiento de las ondas electromagnéticas que a su vez propició el desarrollo

de la radio y la televisión y fue el principio de la era de las telecomunicaciones.

La ley de Faraday establece que la fem inducida es igual a la rapidez con la que

cambia el flujo magnético que atraviesa una determinada superficie.

Sea una espira que gira con rapidez angular constante, ω, en el

interior de un campo magnético que suponemos uniforme. Para el

instante inicial, es decir para t = 0, el flujo es nulo ya que el ángulo α

que forma el vector superficie con el campo magnético vale π/2 radianes.

Se podría escoger cualquier otra posición inicial, pero con este valor

la demostración que sigue es más sencilla.

Como α varía con el tiempo de manera uniforme:

α = ω t + π/2

Por tanto el flujo será:

Φ = BS cos α = BS cos (ω t + π/2) = –BS sen ω t

La fem valdrá:   = BSω cos ω t

Para un solenoide de N espiras tendremos que ε = NBSω cos ω t

Y teniendo en cuenta que N, B, S y ω son constantes los podemos agrupar en un

término que dependerá del dispositivo productor de electricidad y que llamaremos fem

0

1
2 3

4

5

N S!

S $

B



116

CAMPOS DE FUERZAS

máxima ε
o
 = N B S ω , y por tanto:

ε = ε
0
 cos ω t

A veces se puede encontrar que la fuerza electromotriz depende del seno en lugar

del coseno. Como sabes, las funciones seno y coseno son idénticas excepto en los valo-

res iniciales. Por eso, pueden usarse una u otra, según la situación inicial que se haya

tomado como referencia.

EJEMPLO
Una espira rectangular de 20 x 60 cm gira uniformemente alrededor de un eje que es normal a un campo magnético

de 0,5 T, de forma que da 30 vueltas/minuto. Calcula:
a) La expresión de la fuerza electromotriz inducida en la espira.
b) La fuerza electromotriz máxima.
c) El número de espiras que debería tener una bobina para que la fuerza electromotriz máxima inducida fuese de

190 voltios.

a) La fuerza electromotriz inducida será igual a la rapidez de cambio del flujo magnético que atraviesa la espira:

 = BSω cos ω t

S = 0,2·0,6 = 0,12 m
2
; ω = 30·2π /60 = π s

–1

ε = 0,5·0,12 π cos π t = 0,19 cos π t

b) La fuerza electromotriz máxima ε
o
= 0,19 V

c) Si aumentamos el número de espiras aumentaremos la fuerza electromotriz producida por inducción. De esta

forma:

190 = N 0,19; N = 1000 espiras

A.33.- ¿Qué significado físico tiene ε
o
? Un cuadro rectangular de 100 espiras de

dimensiones 20 por 60 cm gira uniformemente alrededor de un eje perpendicular a

un campo magnético de 1000 G a 50 r.p.m. Calcula la expresión de la fuerza electromotriz

inducida.

ε = 6,28 cos(1,67π t)

A.34.- Una espira de 20 cm² de área gira en un campo magnético de 0,02 T con

ω = π/4 rad/s. ¿Cuál será la expresión de la fem inducida? ¿Qué valores toma cuando

t = 2 s y cuando t = 4 s? Supón que la fase inicial es de 0 º.

ε = 3,14·10
–5

 sen πt /4; ε
2
 = 3,14·10

–5
 V; ε

4
 = 0 V

A.35.- Supongamos una fem alterna cuyo valor máximo es 10 V y ω = 10 s
–1

. Uno

de los bornes lo llamamos A y al otro B. Rellena la siguiente tabla:

V
A
 – V

B
 10

    t (s)   0 0,01 0,02 0,04 0,05 0,06 0,09 0,10 0,15 0,20 0,21

¿Dónde está el polo positivo? ¿En qué sentido circularán los electrones? Repre-

senta gráficamente la tensión en función del tiempo, es decir, los datos de la tabla

anterior.

¿Cómo sería la representación gráfica de la tensión frente al tiempo en el caso de

una corriente continua?
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np ns

La corriente alterna tiene una serie de características que la diferencian de la co-

rriente continua. Las diferencias están provocadas por el hecho de que cambia el sentido

de la diferencia de potencial entre los bornes de un generador de corriente alterna. La

frecuencia f, con la que esto ocurre está relacionada con la rapidez angular con la que gira

el generador de la corriente: ω = 2 π f. En Europa la frecuencia de la corriente alterna es

de 50 Hz, es decir en 1 segundo cambia 50 veces la polaridad de los bornes. En Estados

Unidos la frecuencia es de 60 Hz, es decir, cambia la polaridad 60 veces/segundo. Esto

que no afecta a aparatos en los que se haga uso del efecto Joule (bombillas, estufas,

braseros, planchas...), sí tiene mucha importancia en otros aparatos que utilicen conden-

sadores y bobinas, lo que ocurre en cualquier aparato de electrónica; así, un aparato de

TV diseñado para trabajar con corriente alterna de 60 Hz no funcionará bien cuando

utilice corriente alterna de 50 Hz.

    6 TRANSFORMADORES
En el transporte de la energía eléctrica hay pérdidas en los cables por efecto

Joule. Como sabemos la potencia disipada por efecto Joule podemos calcularla con la

expresión I
2
 R. Para hacer mínimas las pérdidas interesa disminuir ambos factores.

Para poder disminuir la resistencia tendremos que aumentar el grosor del ca-

ble, lo que se traduce en un aumento de peso y del precio de la línea. Tiene pues, un

límite económico.

Para poder disminuir la intensidad y que se mantenga constante la potencia

transmitida tendremos que aumentar proporcionalmente el voltaje:

P = I
1
 V

1
 = I

2
 V

2

El dispositivo utilizado para esto es el transformador. Consiste en dos

arrollamientos de hilo conductor sobre un mismo núcleo de hierro llamados prima-

rio y secundario, siendo n
p
 y n

S
 su número de espiras respectivo. Al ser alterna la

corriente que entra en el primario, produce un campo magnético variable y por lo

tanto un flujo magnético variable, que al cortar las espiras del secundario produce en

él una corriente alterna de la misma frecuencia y como la variación de flujo por

espira es la misma, su tensión vendrá dada por la relación:

Si suponemos un transformador ideal, (sin perdidas de energía), se debe con-

servar la potencia, lo que supone:

Cuando queremos elevar la tensión utilizamos un transformador de alta o ele-

vador en el que n
p
<<n

s
 (se suele llegar a tensiones del orden de medio millón de

voltios), y para disminuirla se utiliza el transformador de baja o reductor, de manera

que haya más espiras en el primario que en el secundario. Este último se usa en el

lugar donde se utilizará la corriente eléctrica.

En los transformadores hay siempre pérdidas de energía debidas al efecto Joule y

a las corrientes de Foucault. Para disminuir estos efectos, en lugar de poner piezas maci-

zas de metal en su núcleo, se ponen en forma de láminas separadas por un dieléctrico,

con lo cual disminuye la posibilidad de formación de estas corrientes perjudiciales. Un

rendimiento real de un transformador puede ser del 98 %.
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EJEMPLO
Un transformador tiene 400 vueltas en el primario y 8 vueltas en el secundario.
a) ¿Es un transformador elevador o reductor? Si se conecta el primario a una tensión de 110 V eficaces, ¿cuál es la

tensión que aparece en circuito abierto del secundario?
b) Si la corriente del primario es de 0,1 A, ¿cuál será la corriente en el secundario admitiendo que el rendimiento es

del 100 %?
c) Si utilizamos una corriente continua de 50 V en el primario, ¿cuál será la tensión en el secundario?

a) Es un transformador reductor pues el número de espiras en el secundario es menor que en el primario. Por lo

tanto se reduce la tensión en la misma proporción que está el número de espiras:

b) Ya que el rendimiento es del 100%, la potencia en el primario debe ser igual que en el secundario.

c) El voltaje sería nulo. Los transformadores sólo «funcionan» con corriente alterna pues se basan en fenómenos

de inducción electromagnética y es necesario que varíe la intensidad y, por tanto, el campo y el flujo magnético.

A.36- a) ¿Podríamos utilizar un transformador de alta para disminuir la tensión?

b) ¿Qué es lo que se transforma en un transformador y que lo que se transmite

sin transformar?

c) ¿Cuántas espiras debe tener el secundario de un transformador utilizado

para elevar la tensión de 120 V a 1800 V, sabiendo que el primario consta de 100

espiras?

c) n
s
 = 1500 espiras

ACTIVIDADES DE RECAPITULACIÓN
A.1.- Un solenoide de longitud 10 cm tiene 400 espiras y conduce una corriente de 2 A. Calcula el campo en el

interior del solenoide.

B = 100 G

A.2.- Supongamos que existe un campo magnético uniforme perpendicular al plano del papel. Si queremos

desplazar con velocidad constante una varilla metálica sobre el plano del papel ¿se necesitará aplicar alguna fuerza?

A.3.- Una lámina de metal puede oscilar libremente suspendida de un eje horizontal. Si hacemos oscilar la

lámina en el entrehierro de un imán de herradura, el movimiento se amortigua, ¿por qué ocurre esto?

A.4.- De los tres vectores que aparecen en la expresión de Lorentz: F = q v x B, ¿cuáles son siempre perpendi-

culares entre sí y cuáles pueden no ser siempre perpendiculares?

A.5.- Un hilo por el que circula una corriente de 30 A tiene una longitud de 12 cm entre los polos de un imán y

forma un ángulo de 60º con la dirección del campo. El campo magnético es uniforme y vale 0,9 T. ¿Qué fuerza se

ejerce sobre el hilo?

F = 2,8 N
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A.6.- Un protón que se mueve a 5000 km/s en un campo magnético, se encuentra sometido a una fuerza de 8·10
–14

N dirigida hacia el este cuando se mueve verticalmente hacia arriba. Cuando se mueve horizontalmente hacia el norte, no

experimenta fuerza alguna. ¿Cuál es la magnitud, dirección y sentido del campo magnético en esa región?

B = 0,1 T dirigido hacia el sur

A.7.- Los dos hilos, de 2 m de longitud, del cordón de conexión de un electrodoméstico están separados 3 mm

y transportan una corriente continua de 8 A. Calcula la fuerza que se ejercen dichos hilos.

F = 0,0085 N en el sentido de separarlos

A.8.- ¿Son correctos los enunciados siguientes? Explica por qué.

a) La fem inducida en una espira es función del flujo que la atraviesa.

b) La fem inducida en una espira es función del ángulo que forma el campo con la espira.

c) La fem inducida en una espira es función de la inducción del campo magnético existente.

d) La fem inducida en una espira es función de la velocidad con que varía el flujo.

e) La fem inducida en una espira es función de todos esos factores.

A.9.- Una espira cuadrada de 6 cm de lado se encuentra entre los polos de un electroimán con su plano normal

al campo magnético. Calcula la fem inducida en la espira cuando se conecta el electroimán si su campo pasa de 0 a su

valor máximo de 1,5 T en 3/4 de segundo.

ε = – 0,0072 V

A.10.- El campo magnético perpendicular a una espira circular de 12 cm de diámetro pasa de +0,35 T a –0,15 T

en 0,09 s, donde + significa que el campo está dirigido en el sentido de alejamiento de un observador y – que lo está

hacia dicho observador.

a) Calcula la fem inducida media.

b) ¿En qué sentido circulará la corriente inducida?

ε = 0,0628 V; en el sentido horario

A.11.- Una espira cuadrada de 10 cm de lado gira 90 º desde su posición inicial paralela a un campo magnético

cuya intensidad es de 0,02 T, en 10 ms. ¿Cuál es la fem media inducida?

ε = 0,02 V

A.12.- Una espira de alambre tiene una superficie de 145 cm². Gira con una rapidez angular constante de 2340

rpm en el seno de un campo magnético cuya intensidad es de 1670 G. Calcula la fem inducida en el instante en que

la normal al plano de la espira forma con la dirección del campo un ángulo de 28 º.

ε = 279 mV
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Las oscilaciones o vibraciones se presentan en la Naturaleza con mucha frecuencia. Ejemplos de oscila-
ciones son el movimiento de una cuerda de guitarra tras pulsarla, o de cualquier otro instrumento de cuerda, o el del
muelle estirado una vez que se deja libre uno de sus extremos, así como cualquier otro material elástico. Mediante las
oscilaciones de un péndulo se pudo empezar a medir los in tervalos de tiempo de una manera fiable y reproducible.

En la actualidad, también hablamos de oscilaciones al referirnos a la producción de ondas electromagnéticas de
radio, televisión o la telefonía móvil; o dentro de la teoría atómico-molecular al señalar el movimiento vibratorio de
átomos y moléculas en un cristal.

IDEAS PRINCIPALES
Oscilaciones
Movimiento periódico
Movimiento armónico sim-
ple
Péndulo simple
Oscilaciones amortiguadas
Oscilaciones forzadas
Resonancia
Análisis de Fourier

1 EL MOVIMIENTO
ARMÓNICO SIMPLE
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    1 OSCILACIONES

En la Física es importante el estudio de las oscilaciones porque constituyen el
inicio de fenómenos diversos y relevantes como el sonido, los terremotos, la luz y otras
radiaciones. En la industria se necesita un conocimiento en  este campo para el desa-
rrollo de automóviles (amortiguadores, evitar vibraciones molestas), para la fabrica-
ción de equipos de música o audiovisuales, en  la construcción de edificios y un largo
etcétera.

En todos estos casos existe un movimiento oscilatorio, es decir, un  cuerpo que
realiza un movimiento de vaivén con una amplitud determinada en torno a una posi-
ción de equilibrio que es aquella que ocupa el cuerpo cuando no se le obliga a oscilar.

En esta unidad in tentaremos desarrollar un modelo matemático, el oscilador
armónico, que nos permita estudiar todos los fenómenos anteriores y otros análogos y
que se ha aplicado con éxito al estudio de la estructura de los átomos y moléculas, al
de la producción de radiaciones electromagnéticas o al del comportamiento de la co-
rriente alterna.

1.1 Movimientos periódicos

Se conoce con el nombre de movimiento periódico el de un cuerpo en el que todas
las magnitudes que sirven para su descripción (posición, velocidad y aceleración) toman
el mismo valor cada intervalo regular de tiempo, llamado periodo (T).

Generalmente los movimientos oscilatorios son periódicos denominándose perio-
do de la oscilación al tiempo que tarda en producirse una oscilación completa.

Otra magnitud utilizada para describir el movimiento periódico es la frecuencia (f)
que es número de oscilaciones que se producen en la unidad de tiempo. Entre el periodo
y la frecuencia existe la siguiente relación:

=
1

f
T

Por ejemplo, si la frecuencia es 4 oscilaciones en  cada segundo, cada oscilación
tardará un cuarto de segundo (0,25 s) en  producirse.

La unidad de frecuencia en el SI es el hertzio (Hz)* que representa una oscilación
o ciclo en  cada segundo. Puede representarse como s–1.

    2 EL MOVIMIENTO OSCILATORIO ARMÓNICO SIMPLE

El movimiento armónico simple (por brevedad lo llamaremos simplemente MAS)
es el más importante de los movimientos oscilatorios periódicos ya que es el más
sencillo de analizar y constituye una descripción bastante precisa de muchas oscila-
ciones que se presentan en  la naturaleza. Además cualquier movimiento oscilatorio
periodico se puede considerar como la superposición (suma) de varios MAS.

El movimiento de la Luna alrededor
de la Tierra es periódico (28 días) pero
no es oscilatorio.

El movimiento de un péndulo es pe-
riódico y también es oscilatorio.

* El hertzio recibe ese nombre en  honor a Heinrich  Hertz (1857-1894) cuyas investigaciones proporcionaron la confir-
mación experimental de las ondas electromagnéticas predichas teóricamente por James Clark Maxwell (1831-1879).
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La aceleración de un MAS es producida por una fuerza recuperadora, es decir,
una fuerza que es proporcional al desplazamiento del móvil y va dirigida hacia el
punto de equilibrio. Si es así, al sistema que oscila se le llama oscilador armónico, y es
un modelo matemático que pocos osciladores reales cumplirán  exactamente excepto
en márgenes muy limitados.

Ejemplos de MAS son el del péndulo cuando las oscilaciones son pequeñas o el
movimiento libre de un muelle horizontal tras haberlo comprimido o estirado.

A.1.- Describe las diferencias entre movimiento oscilatorio, periódico y MAS.
¿Puede un movimiento periódico no ser oscilatorio? Propón ejemplos de movimien-
tos oscilatorios periódicos.

2.1 Dinámica del MAS

Supongamos un muelle horizontal y una partícula* asociada a su  extremo libre
que puede moverse sobre una superficie perfectamente pulida para que no existan
rozamientos que amortigüen las oscilaciones. Si separamos la partícula de la posición
de equilibrio y la soltamos comenzará el MAS comprimiéndose y extendiéndose el
muelle sucesivamente.

A la posición de máxima separación la llamamos amplitud (A) del movimiento.
La posición o distancia al punto de equilibrio en cada instante se denomina elongación
(x), siendo el valor nulo cuando el cuerpo pasa por la posición de equilibrio.

En cualquier posición que no sea la de equilibrio, sobre la partícula actúa la
fuerza que hace el muelle sobre ella. Decimos que es una fuerza recuperadora pues en
cada posición esa fuerza hace tender al cuerpo hacia la posición de equilibrio. Esta
fuerza recuperadora viene defin ida por la ley de Hooke:

F =  – k x

  F es la fuerza que ejerce el muelle sobre el cuerpo, x es la distancia del cuerpo a
la posición de equilibrio (igual al alargamiento o acortamiento del muelle) y k es una
constante que depende de la naturaleza del muelle y se denomina constante de recupe-
ración o constante elástica.

El valor de la constante elástica nos indica si el muelle es «duro» o «blando», nos
informa de su rigidez: un valor alto significa que se necesita una gran fuerza para defor-
mar el muelle una unidad de longitud; sería un muelle duro. Un valor bajo indicaría que
se necesita una fuerza pequeña para deformar al muelle, lo que podría in terpretarse
como un muelle blando.

El signo negativo responde al hecho de que el sentido de la fuerza recuperadora es
siempre opuesto al del desplazamiento. Supogamos en la figura de la derecha, que toma-
mos como sentido positivo hacia la derecha (tomamos  x =  0 en  la posición de equili-
brio). Cuando esté estirado el muelle x tomará valores positivos, pero el sentido de la

Posición de equilibrio Estiramos el muelle mediante una fuerza exterior Al soltar comienza el MAS

* Como partícula podemos con-
siderar cualquier cuerpo rígido.
En el dibujo hemos representa-
do un bloque cúbico

xOO O A
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fuerza recuperadora es hacia la izquierda, y por tanto será negativa. Cuando esté compri-
mido x será negativa, pero la fuerza se dirigirá hacia la derecha, y será positiva.

La aceleración en un movimiento armónico simple la podremos calcular si aplica-
mos la segunda ley de Newton, teniendo en cuenta el valor de la suma de las fuerzas que
actúen sobre la partícula y la masa m  de ésta. En el caso de una partícula unida al
extremo de un muelle se cumplirá:

! ="
="

! =

F k x k
a x

F ma m

Siempre que la aceleración de un objeto sea proporcional a su  des-
plazamiento pero con sentido opuesto, el objeto se mueve con un MAS.

A.2.- Tenemos un muelle cuya longitud es 20 cm. Para alargarlo hasta que alcan-
ce una longitud de 26 cm se ejerce sobre él una fuerza de 120 N. Unimos un extremo
del muelle a un soporte inmóvil y su extremo libre lo unimos a un cuerpo de 2 kg que
se puede mover sobre una superficie horizontal sin  rozamiento.

a) ¿Cuál será la posición de equilibrio de ese sistema?
b) Si separamos 10 cm al cuerpo y lo soltamos, ¿qué tipo de movimiento realiza-

rá?, ¿será un movimiento uniformemente acelerado? ¿Por qué?
c) ¿Cuál será la aceleración cuando el cuerpo se encuentre a 4 cm de la posi-

ción de equilibrio en el lado considerado positivo? ¿Hacia dónde estará dirigida?
d) Calcula la aceleración cuando el cuerpo se encuentre a 6 cm de uno de los

extremos de su trayectoria en el lado considerado negativo. ¿Hacia dónde estará diri-
gida?

e) ¿Hacia dónde estará dirigida la aceleración en el instante en  el que el cuerpo
pasa por la posición de equilibrio?

c) a =  –40 m/s2; d) a =  40 m/s2

2.2 Cinemática del MAS

El MAS es un movimiento de vaivén con una amplitud determinada respecto a la
posición de equilibrio. Es un movimiento acelerado cuya velocidad y posición cambian
continuamente aunque sus valores se repiten a intervalos de tiempo regulares.

Como ejemplo de MAS podemos considerar el de la lenteja de un péndulo que
oscila libremente después de ser separada un ángulo pequeño de su posición de equili-
brio. Más adelante comprobaremos que el movimiento de un péndulo sólo es un MAS
cuando el ángulo θ0 respecto a la posición de equilibrio es pequeño.

Aunque este movimiento se amortigua debido al rozamiento con el aire y en  el
punto de oscilación, supondremos idealmente que esto no ocurre y el movimiento se
mantiene constante.

A.3.-  a) ¿Cómo varía la posición de la lenteja a lo largo del tiempo? Haz una
representación gráfica de la posición x respecto del tiempo t.

b) ¿Cómo varía la rapidez frente al tiempo? Haz una representación gráfica de la
rapidez v frente al tiempo t.

c) Escribe una ecuación x =  f(t) que pueda representar al movimiento del péndulo.
d) Escribe una ecuación v =  f(t) para este movimiento.

La fuerza recuperadora y la
elongación siempre tienen senti-
dos opuestos.

x

- A + A

O

!!"

O

O x

x

F

F

*.

O- A + A

X



123
1. EL MOVIMIENTO ARMÓNICO SIMPLE

Llamamos movimiento armónico simple al de aquel cuerpo cuya po-
sición en cada instante puede ser descrita con una ecuación del tipo:

x =  A sen φ =  A sen  (ω t  +  φ0)

A φ se le llama fase del MAS. Cada periodo T el movimiento se repite por lo que
podemos expresar la fase mediante el cociente t/T que nos indica el número de periodos
transcurridos desde que se comenzó a medir el tiempo. También lo podemos escribir
como f t o mejor como 2πf t donde la frecuencia la expresamos en radianes en  cada
unidad de tiempo en lugar de oscilaciones con objeto de poder calcular las funciones
seno o coseno.

 A la frecuencia 2π f se la representa con el símbolo ω y se la denomina frecuencia
angular o pulsación. Su unidad es el radián en cada segundo cuyo símbolo es s–1.

ω =  2π f

La fase inicial o constante de fase φ 0 está relacionada con la elongación correspon-
diente para t =  0 (el instante en  el que empezamos a medir).

EJEMPLO
El movimiento del pistón de un motor es aproximadamente un MAS. Supongamos que tiene una amplitud de 12 cm

y realiza 3000 rpm. Si empezamos a contar el tiempo cuando pasa por la posición de equilibrio:
a) Escribe la ecuación que representa la elongación en cada instante.
b) Calcula la posición del pistón cuando t = 2,18 s.

a) Los datos conocidos de este movimiento son: la amplitud A =  0,12 m y la frecuencia, aunque ésta debemos
expresarla en  número de oscilaciones en  cada segundo,  f =  3000/60 =  50 Hz.

La frecuencia angular se calcula conocida la frecuencia:  ω =  2 π f =  100 π  s–1 =  314 s–1.

Sustitu idos estos datos obtenemos la ecuación del MAS: x =  0,12 sen  (100 π t +  φ0)

La fase inicial φ0 puede calcularse si sabemos la elongación para un instante determinado. En este caso, sabemos que
x =  0 cuando t =  0. Por lo tanto,  0 =  0,12 sen φ0, luego φ0 =  0.

La ecuación de la posición en  función del tiempo es para este movimiento: x =  0,12 sen  (100 π t)
b) Sustituyendo para el caso concreto que se ha planteado:

x =  0,12 sen  (218 π) =  0

A.4.- Supongamos que escribimos la ecuación del MAS utilizando la función
seno. Calcula la fase inicial en las siguientes situaciones:

a) Empezamos a medir el tiempo cuando el móvil pasa por el extremo de la
oscilación en el que la posición se considera negativa.

b) Empezamos a medir el tiempo cuando pasa por el punto de equilibrio.
c) Empezamos a medir el tiempo cuando el móvil pasa por un punto situado a

una distancia A/3 del punto de equilibrio.
d) Repite los apartados anteriores pero ahora suponiendo que hemos escrito la

ecuación del MAS utilizando la función coseno.
(a) φ0=  3π/2; b) φ0=  0; c) φ0=  0,1π; d) φ0=  π; φ0=  π/2; φ0=  1,23) radianes

A.5.- Un cuerpo realiza un MAS, existiendo entre las posiciones extremas del
mismo una distancia de 10 cm y realizando 20 oscilaciones en  4 s. Al  comenzar a
contar el tiempo el cuerpo pasaba por la posición de equilibrio. Escribe la ecuación de
la posición en  función del tiempo para este MAS y calcula la posición 20,32 s des-
pués de empezar a contar el tiempo.

x =  0,05 sen  (10π t); x =  – 0,029 m

Definiciones

Elongación x: distancia del cuerpo
que oscila al punto de equilibrio.
Amplitud A: valor absoluto de la
elongación  máxima.
Frecuencia f: número de oscilacio-
nes que se producen en la unidad
de tiempo.
Periodo T: tiempo que dura una os-
cilación.
Frecuencia angular ωωωωω: frecuencia
expresada en radianes en la uni-
dad de tiempo.
Fase φφφφφ: valor angular que define la
posición en cada instante.
Constante de fase o fase inicial φφφφφ0:
valor de la fase en el instante en el
que comienza la medida.

En los ejercicios relativos
al MAS y al movimiento ondula-
torio el argumento de la función
seno o de la función coseno está
expresado en radianes. Al cal-
cular el seno o el coseno hay que
tenerlo en cuenta para utilizar la
calculadora correctamente.

Cualquier argumento, por
grande que sea, se puede es-
cribir como un múltiplo entero de
360º más un valor menor de
360º. El seno o el coseno del
ángulo es igual al seno o al co-
seno de ese resto. Es decir:

Si un ángulo cumple que:
β = 360 n + α     entonces

sen β = sen α
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A.6.- Un cuerpo realiza un MAS de forma que la distancia entre la posición de
equilibrio y el punto de máxima separación es de 20 cm. Tarda 2 s en  dar una oscila-
ción completa y, cuando se comenzó a contar el tiempo, el cuerpo estaba en  la posi-
ción de máxima separación. Escribe la ecuación de la posición en función del tiempo
para ese MAS y calcula la posición 4,2 s después de empezar a contar el tiempo.

x =  0,2 sen  (πt +  π/2);  x =  0,162 m

Velocidad y aceleración en el MAS

A partir de la ecuación de la posición en  función del tiempo para un movi-
miento armónico simple, podemos calcular la rapidez en cualquier instante. Si es-
cogemos la función seno para la ecuación de la elongación, la rapidez quedará des-
crita con la función coseno.

( )# # $= = + 0cos
dx

v A t
dt

La velocidad máxima es Aω.
Cuando la función seno es máxima la función coseno es mínima. Puede

decirse que entre la función seno y la función coseno existe un desfase de π/2 rad.
Si se representan ambas funciones como en las gráficas adjuntas, puede verse que v
tiene los valores máximos y mínimos un cuarto de período antes que x. Como un
cuarto de período corresponde a un cambio de fase de π/2 rad (90 º), a veces deci-
mos que v adelanta a x en  90 º .

De forma análoga podemos calcular la aceleración instantánea.

( )# # $ #= =" + ="
2 2

0sen
dv

a A t x
dt

La aceleración tiene un desfase con la elongación de π rad de manera que sus
fases son iguales en  valor absoluto pero con signo opuesto.

El valor máximo  de la aceleración es Aω2.

EJEMPLO
La ecuación de la posición en un MAS es y = 0,12 sen100 π t.
a) Escribe las ecuaciones de la velocidad y aceleración en función del tiempo.
b) Calcula la velocidad y la aceleración 2,183 segundos después de empezar a contar el tiempo.

Hemos utilizado la letra y para representar la elongación; los símbolos que se emplean son siempre resultado de
convenios, o de costumbres, no siendo decisivo el símbolo utilizado.

a) La ecuación de la rapidez en función del tiempo se obtiene derivando con respecto al tiempo la ecuación que da
la posición instantánea:

= =
dy

v
dt

 0,12 · 314 cos 100 π t =  37,68 cos 100 π t

La ecuación de la aceleración, se obtiene derivando la rapidez respecto del tiempo:

= =
dv

a
dt

 – 0,12 · 3142  sen  100 π t  =  – 11831,5 sen  100 π t

b) Sustituyendo para el caso concreto que se ha planteado
v =  0,12 · 100 π cos (218,3 π) =  22,16 m/s

a =  – 0,12 (100 π)2 sen  (218,3 π) =  – 9582 m/s2

x

o

o

o

t

t

t

T/4
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A.7.- La ecuación de un MAS es x =  0,1 sen2t (x en  m y t en  s). Calcula la
amplitud, el período, la frecuencia y la frecuencia angular del movimiento, así como
las ecuaciones de la velocidad y la aceleración en función del tiempo.

A =  10 cm; T =  3,14 s; f =  0,32 Hz; ω =  2 s–1; v =  0,2 cos2 t m/s; a =  –0,4 sen2 t m/s2

A.8.- Una partícula vibra con un MAS de amplitud 4 cm y frecuencia 20 Hz.
Calcula la posición y velocidad en el instante t =  5 s, sabiendo que en  t =  0 la
partícula está en el punto de equilibrio.

x =  0 m; v =  5 m/s

A.9.- La ecuación de un MAS es x =  0,3 cos(10 t +  π/3). ¿Es posible esa ecua-
ción? Indica el período y la fase inicial del MAS. Escribe la ecuación de la posición en
función del tiempo utilizando la función seno.

T =  0,628 s; φ0 =  150 º ;  x =  0,3 sen  (10 t +  5π/6)

2.3 Relación de las magnitudes cinemáticas con las
características del sistema que oscila

La aceleración de cualquier partícula que oscila con un MAS está siempre rela-
cionada con la elongación por la ecuación:

a =  – ω2 x

En el caso de que el sistema oscilante sea un cuerpo unido a un muelle horizontal,
la fuerza recuperadora que origina la aceleración viene dada por la ley de Hooke, de
forma que podemos escribir:

# = = =– ; –
k

F ma k x a x
m

Comparando con la ecuación obtenida para la aceleración en el MAS se  obtiene la
frecuencia angular en función de las características del muelle:

# #= =2 ;
k k

m m

Para muelles rígidos (k alta) o cuerpos de masa pequeña, las oscilaciones son
rápidas. Lo contrario ocurre con cuerpos de masa grande o muelles blandos (k peque-
ña). Todo esto está de acuerdo con la experiencia que tenemos de sistemas oscilantes
compuestos por muelles.

A.10.- Un cuerpo de 4 kg está unido al extremo de un muelle cuya constante
elástica es de 10 000 N/m. Calcu la la frecuencia del MAS que se produce al separar
el cuerpo 10 cm de su  posición de equilibrio. ¿Cambiaría la frecuencia si se separa
el cuerpo 5 cm de la posición de equilibrio en  lugar de 10 cm? ¿Cómo se podría
cambiar la frecuencia u tilizando el mismo muelle?

f =  8 Hz

El periodo (o la frecuencia) del MAS de un cuerpo unido a un muelle no depende
de la amplitud del movimiento, sólo de la constante elástica del muelle y de la masa del
cuerpo. Eso es característico de todos los MAS: el tiempo que se tarda en  efectuar una
oscilación no depende de la amplitud de la misma.
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EJEMPLO
Supongamos que tenemos un muelle colgado en posición vertical cuya constante es 10 N/m. Del muelle pende un

cuerpo de 200 g. Si tiramos del cuerpo hacia abajo alargando el muelle 4 cm y luego lo soltamos, se produce un
movimiento oscilatorio (comenzamos a contar el tiempo en este momento).

a) Demuestra que el movimiento es un MAS.
b) Establece la ecuación de su movimiento y = f (t).

a) La figura A representa el muelle antes de colgarle el cuerpo y la figura B lo representa cuando sostiene al cuerpo
en equilibrio. Al estar en  equilibrio, la suma de las fuerzas que actúan sobre el cuerpo, la atracción de la Tierra m g y la
fuerza recuperadora del muelle k l, debe ser cero. Podemos escribir, tomando sentido positivo hacia arriba:

ΣF =  k l – m  g =  0

La figura C representa la situación del cuerpo y el muelle en  un instante en  el que está oscilando. La suma de las
fuerzas valdrá:

ΣF =  k ( l – y) – m  g =  – k y

Hemos tomado como origen de la coordenada y la posición de equilibrio que señalaba la figura B. Puede verse que
obtenemos la ecuación de una fuerza recuperadora, proporcional a la distancia y al punto de equilibrio que corresponde
a la situación de equilibrio que representa la figura B. En estas condiciones podemos asegurar que el movimiento oscilatorio
es un MAS.

b) La máxima distancia que recorre el muelle es 4 cm lo que se corresponde con la amplitud A del movimiento. Si
utilizamos la función seno para la ecuación del movimiento, la fase inicial será π/2 pues comenzamos a medir el tiempo en
la posición de máxima elongación, es decir, en un extremo. Por último, la frecuencia angular la podemos calcular:

# = = = -110
50 s

0,2

k

m

La ecuación del movimiento será:  y =  4 sen( 50  t + π/2) cm.

Hemos utilizado la letra y en  lugar de x para la elongación porque hemos elegido la dirección vertical para el
movimiento.

A.11.- Un cuerpo de 100 g se cuelga de un muelle y le produce un alargamiento
de 5 cm. A continuación  se separa el cuerpo 10 cm de la posición  de equilibrio y se
suelta comenzando a contar el tiempo en ese momento. Calcula la posición del cuerpo
3,2 s después de haberlo soltado (g =  10 m /s2 ).

y =  2,9 cm

l
y

y = 0

m

m

kl j
k(l y)- j

- mg j

- mg j

A B C
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2.4 Energía en el movimiento armónico simple

Desde un punto de vista energético, un sistema oscilante es un sistema que trans-
forma continuamente energía cinética en energía potencial elástica y viceversa. Para esti-
rar o comprimir el muelle hay que realizar un trabajo, por ello decimos que el muelle en
esa situación adquiere energía potencial elástica. Después el muelle espontáneamente
adquiere energía cinética a costa de la consiguiente pérdida de energía potencial elástica.
Sucede al revés cuando se va frenando.

Si suponemos al sistema aislado, es decir que ni le damos energía n i el sistema
pierde energía por rozamiento o por cualquier otra causa, la cantidad total de energía
que tendrá el sistema será constante. Eso es lo mismo que decir que la suma de la
energía cinética y de la energía potencial elástica será constante.

Etotal =  Ecinética +  Epotencial elástica =  constante

Lo que es constante es la suma de las dos energías, no cada una de ellas por
separado. Efectivamente, la energía cinética varía desde un valor máximo cuando pasa
por la posición de equilibrio (donde la velocidad es máxima) a un valor nulo cuando
se encuentra en  las posiciones de máxima separación de la posición de equilibrio
(puntos en  los que la velocidad es nula); por el contrario, la energía potencial elástica
es máxima cuando el cuerpo está en  la posición más separada y nula cuando pasa por
la posición de equilibrio.

La energía total del sistema oscilante, es decir, la suma de la energía cinética y
potencial elástica, es un valor constante que coincide con el valor máximo de la ener-
gía cinética y con el valor máximo de la energía potencial elástica (que son iguales).

De modo que la energía del sistema oscilante la podemos obtener de tres formas
en un instante determinado (siendo su  posición x y su  velocidad v):

Etotal =  Epot máx =  ½  k A2

Etotal =  Ecin  máx =  ½  m  v2
max  =  ½  m  ω2 A2 =  2 π2 m  f 2 A2

Etotal  =  ½  k x2  +  ½  m  v2

Las ecuaciones anteriores son válidas no sólo para el caso de un muelle sino que
también pueden aplicarse a un péndulo (en este caso la energía potencial es gravitatoria)
y, en general, a cualquier movimiento armónico simple.

A.12.- Dibuja una gráfica energía-elongación. Hazlo para la energía total, la cinética
y la potencial elástica, todo ello en la misma gráfica.

EJEMPLO
Un muelle oscila con una frecuencia de 8 Hz y una amplitud de 12 cm cuando de él hay colgado un cuerpo de 2 kg.

Sabemos que cuando se comenzó a contar el tiempo se encontraba a 6 cm de la posición de equilibrio, en el sentido que
hemos considerado positivo. Calcula:

a) La frecuencia angular.
b) La constante elástica del muelle.
c) La ecuación del movimiento armónico simple.
d) La energía total, cinética y potencial elástica del sistema cuando el cuerpo está a 7 cm de la posición de equilibrio.
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a) La frecuencia angular está relacionada con la frecuencia  ω =  2π f =  16π =  50,27 s–1

b) A partir de la relación entre la frecuencia angular y la constante elástica del muelle, ω2 =  k/m , podemos calcular
esta ú ltima: k =  2527 ·2 =  5054 N/m

c) La fase in icial φ0 puede calcularse u tilizando el valor de la elongación para un instante dado. Ya que x =  0,06
cuando t =  0;  0,06 =  0,12 sen  φ0 y φ0 =  30 ° =  π/6 radianes

La ecuación de la posición en  función del tiempo es:

x =  0,12 sen  (16π t +  π/6)

d) La energía total no depende de la posición. En cada instante tendrá un valor diferente de energía cinética y de
energía potencial, pero la suma de ambas debe ser constante, ya que suponemos que el sistema está aislado y ni se le da
ni se le quita energía.

E =  2π² m  f² A² =  2 ·9,86 ·2 ·64 ·0,122 =  36,4 J

Para calcular la energía cinética necesitamos conocer la velocidad en ese instante. Para ello, se calcula en primer lugar
la fase en  ese instante, lo que podemos hacer a partir de conocer la posición que es x =  7 cm.

0,07 =  0,12 sen(16π t +  π/6);   sen(16π t +  π/6)=  0,07/0,12 =  0,583

 φ =  (16π t +  π/6) =  arcsen 0,583 =  35,7 °

La velocidad es: v =  A ω cos φ =  0,12 · 50,27 cos 35,7 =  4,90 m/s
La energía cinética es: Ec =  ½  ·2 ·4,92 =  24 J
La energía potencial elástica =  energía total – energía cinética =  12,4 J

Hubiese sido más fácil calcular primero la energía potencial elástica a partir de la expresión Ep=  ½  k x2 y, teniendo en
cuenta que la energía total es la suma de la cinética y de la potencial elástica calcular la energía cinética. Lleva a cabo los
cálculos y comprueba que se obtienen los mismos valores para la energía potencial, la energía cinética y la velocidad.

A.13.-  Si se duplica la frecuencia de un MAS ¿qué le pasa a la energía? ¿Y si se
duplica la amplitud? ¿Si se duplica la masa del cuerpo colocada en  el extremo del
muelle sin  que cambie la amplitud, qué le ocurrirá a la energía?

A.14.- Un cuerpo de 0,5 kg describe un MAS de 10 cm de amplitud realizando
dos oscilaciones cada segundo. Calcula:

a) La elongación 1/12 segundos después de pasar por el punto de máxima sepa-
ración respecto a la posición de equilibrio.

b) La energía total del cuerpo cuando pasa por la posición de equilibrio.
c) ¿Cuál será la energía total cuando pasa por un punto colocado a 5 cm de la

posición de equilibrio?
x =  5 cm;  E =  0,395 J

A.15.- Un muelle se estira 0,200 m cuando se le cuelga un cuerpo de 400 g. Se
estira luego el muelle una longitud adicional de 0,105 m respecto a su  punto de
equilibrio y se le suelta. Determina:

a) La constante del muelle.
b) La velocidad máxima.
c) La velocidad cuando el cuerpo se halle a 0,05 m del equilibrio.
d) La aceleración máxima.

k =  19,6 N/m; vmáx=  0,735 m/s; v =  0,646 m/s; a =  – 5,145 m/s2
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    3 EL PÉNDULO SIMPLE: un ejemplo de MAS

Por péndulo simple entendemos una partícula de masa m  suspendida de un pun-
to O por una cuerda de longitud L, que se puede considerar inextensible y de masa
despreciable. A la partícula que oscila se le llama lenteja del péndulo.

Si desplazamos la partícula un determinado ángulo θ0 respecto a la posición de
equilibrio, soltándola a continuación, la partícula se moverá en un arco de circuferencia
de radio L. Tomemos como punto de referencia el punto en el que se encuentra la partí-
cula cuando está en equilibrio. La amplitud A será igual a la mitad de la longitud del arco
que describe en su movimiento (igual a la distancia, medida sobre el arco, desde el punto
de equilibrio a la posición de máxima separación), y la elongación x en  cada momento
será la distancia, medida sobre la trayectoria, desde el punto de referencia al punto en el
que se encuentra en ese momento la lenteja del péndulo (figura 1).

Sobre la lenteja actúan dos fuerzas en cualquier punto de la trayectoria: la atrac-
ción de la Tierra sobre la lenteja cuyo valor es m g y la fuerza que ejerce la cuerda sobre
la lenteja del péndulo que llamaremos T (figura 2).

A.16.- La tensión T y la fuerza Fn tienen la misma dirección pero sentido opues-
to. ¿Cuál es mayor? ¿Tienen el mismo valor en  algún punto de la trayectoria?

¿Cuál es el efecto de Ft? ¿Será una fuerza recuperadora?

La fuerza tangencial Ft produce una aceleración tangencial en la lenteja cuya rapi-
dez cambia continuamente. Si tenemos en cuenta la relación que existe entre el ángulo
expresado en radianes, el arco y el radio (x =  Lθ ), y que para ángulos pequeños el seno
del ángulo es aproximadamente igual al valor del ángulo expresado en radianes, ver tabla
1, podemos escribir:

Ft =  – m gsen θ ≈ – m gθ =  – m g         =  –         x   =  – k x

donde k es una constante, cociente entre el peso de la lenteja y la longitud del péndulo.
El signo menos se ha puesto para indicar que el sentido de la fuerza es contrario al
desplazamiento, tanto angular como lineal.

La fuerza que produce la variación de la rapidez es proporcional a la distancia a la
posición de equilibrio y de sentido contrario al desplazamiento, por lo que es de supo-
ner que el movimiento del péndulo sea también un movimiento armónico simple, simi-
lar al de un cuerpo que se encuentra sujeto al extremo de un muelle. Por lo tanto, se

Figura 1

Figura 2
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puede describir el movimiento del péndulo con la ecuación general del MAS que permi-
te calcular la posición en función del tiempo:

x =  A sen  (ω t +  φ0)

Si el ángulo no es pequeño la aproximación no puede hacerse. Tendríamos un
movimiento oscilatorio periódico pero no sería un MAS. En este caso el periodo depen-
de de la amplitud.

El periodo de un péndulo puede calcularse con la expresión: %=2
L

T
g

A.17.- a) Demuestra que la ecuación anterior se obtiene aplicando la segunda ley
de Newton y teniendo en cuenta que en  un MAS la aceleración es: a =  –ω2x.

b) Propón un diseño experimental para comprobar la relación anterior.

La independencia del periodo respecto de la amplitud, si ésta es pequeña, parece
que llevó a Galileo al invento del reloj de péndulo, el primero en tener una buena preci-
sión y que fue reloj patrón durante varios siglos. Para evitar que el péndulo se pare por
los rozamientos que sufre, se utiliza un sistema de resortes que mantiene la oscilación.

Otra utilidad del péndulo ha sido la medida de la gravedad en cualquier punto de
la superficie terrestre.

A.18.- Determina la gravedad del lugar donde vives.

A.19.- Un péndulo tiene una longitud de 80,0 cm y la masa de la lenteja capaz de
oscilar es de 50 gramos. Se separa 10 º  de la posición de equilibrio y se deja libre,
comenzando a contar el tiempo en ese momento. Calcula la posición, la velocidad y la
aceleración de la lenteja a los 2 s de haber comenzado el movimiento. (g =  9,8 m/s2).

x =  10,5 cm; v =  –32,1 cm/s; a =  –129 cm/s2

    4 OSCILACIONES AMORTIGUADAS

Hasta ahora no hemos tenido en cuenta que los rozamientos
internos del oscilador y el que tiene con el medio que lo rodea cau-
sarán una disminución de la oscilación hasta que finalice el movi-
miento. Por ello, si no aportamos energía al oscilador para mantener
su oscilación, su energía mecánica irá disminuyendo con el tiempo
y el movimiento se denomina armónico amortiguado.

En la figura adjunta se representa la gráfica x-t de un MAS y
las que corresponden a movimientos armónicos amortiguados.

Según la importancia del rozamiento frente a las otras fuerzas
que in tervienen en estos casos, la amortiguación del movimiento
será mayor o menor. En ciertas condiciones se acaba muy rápida-
mente el movimiento armónico y el sistema se queda en equilibrio.

A veces, el amortiguamiento es algo positivo. Por ejemplo, los
amortiguadores de los coches y motos interesa que «detengan» rápi-
damente la oscilación que se produce cuando el vehículo encuentra
un bache en la carretera.

PÉNDULO DE FOUCAULT
León Foucault (1819-1868)

fue un físico francés que en 1851
demostró el movimiento de rota-
ción de la Tierra suspendiendo un
péndulo con un cable de 67 m
desde la cúpula del Panteón de
Paris. Como el péndulo oscila
siempre en el mismo plano y su
extremo gira libremente, el plano
de oscilación es independiente
del movimiento de rotación de la
Tierra. Al rotar el planeta lo que
observamos nosotros que somos
solidarios a la Tierra, es un giro
del plano de oscilación del pén-
dulo que se repite cada 24 horas.

X
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X
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A
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MAS

Movimiento armónico poco amortiguado

Movimiento armónico muy amortiguado
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    5 OSCILACIONES FORZADAS Y RESONANCIA

Las oscilaciones libres reales son amortiguadas. En ellas la energía mecánica se
disipa y la amplitud va disminuyendo. Si queremos mantener la oscilación debemos
aportar energía al sistema, al que llamamos oscilador forzado.

Un ejemplo ilustrativo puede ser lo que ocurre cuando se quiere pasear a un niño
en un columpio. Si queremos que aumente, o al menos que se mantenga, la amplitud de
la oscilación, hay que transferir energía a ese sistema lo que se puede hacer mediante
empujones aplicados periódicamente.

Si comunicamos más energía que la que se disipa, la energía del sistema aumenta
con el tiempo lo que se manifiesta como un aumento de la amplitud. Si aportamos
energía al mismo ritmo que se disipa, el movimiento es estacionario y la amplitud no
varía. Esta energía la recibe el sistema con una frecuencia ω que es con la que vibrará el
sistema cuando se alcance el estado estacionario.

Volviendo al ejemplo del columpio, aquellos que lo hayan intentado habrán
observado que para que los empujones sean eficaces es necesario que estén acopla-
dos con el movimiento del columpio. Si lo midiéramos, sería posible observar que
el máximo de transferencia de energía ocurre cuando la frecuencia con la que se
empuja coincide con la frecuencia del movimiento del columpio.

Si representamos la amplitud de las oscilaciones forzadas frente a la frecuen-
cia de la fuerza externa que comunica la energía para dos amortiguamientos distin-
tos obtenemos la figura adjunta. La frecuencia ω0 es la frecuencia a la que oscila el
sistema cuando lo hace libremente. Las curvas de la gráfica anterior se denominan
curvas de resonancia.

La frecuencia a la cual se transfiere el máximo de energía desde el exterior a
un sistema oscilante se llama frecuencia de resonancia ω0. La frecuencia de reso-
nancia coincide con la frecuencia propia o natural del sistema oscilante, es decir, la
frecuencia a la que oscila cuando lo hace libremente.

A.20.- Observación de los fenómenos de resonancia con péndulos acoplados y/
o con diapasones de la misma frecuencia.

La resonancia mecánica resulta curiosa, y a veces espectacular. Se cuenta que un
puente se derrumbó cuando sobre él transitaba una compañía de soldados franceses que
marcaba el paso uniformemente con tan  mala suerte que coincidió con la frecuencia
propia de oscilación del puente (a eso se atribuye que los militares rompan filas al pasar
por los puentes). También es famosa la caída del puente de Tacoma Narrows en julio de
1940. El puente situado en el estado de Washington en  USA duró pocas semanas. Un
viento lateral de no demasiada in tensidad h izo que su  estructura central oscilase en
estado de resonancia. La oscilación fue paulatinamente aumentando su amplitud hasta
que el puente se vino abajo.

A (m)

$ (s )
-1$

%

Amortiguación
pequeña

Amortiguación
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También se debe a la resonancia la ruptura de una copa de cristal por el sonido
emitido por un cantante. Para que se pueda conseguir esa hazaña es necesario que el
sonido emitido tenga la misma frecuencia que la de oscilación del cristal, así como que
alcance una in tensidad suficiente. Por eso es un gesto sólo reservado a los cantantes de
ópera. Cuando se produce la resonancia se aumenta la amplitud de la vibración del
vidrio hasta que puede sobrepasarse el límite elástico del mismo y se rompe.

Pero además de los fenómenos mecánicos hay otros ejemplos de resonancias que
resultan  de gran utilidad. Uno de los más cotidianos es la sin tonización de una cadena
de radio o televisión. Todas las emisoras producen simultáneamente oscilaciones forza-
das sobre el circuito del aparato receptor, pero para cada posición del sintonizador existe
una frecuencia natural de oscilación del circuito eléctrico del receptor. Cuando esta fre-
cuencia coincide con la de una emisora la absorción de energía es máxima y por ello es
la única que se sin toniza.

También se produce resonancia entre la radiación de un horno microondas y la
oscilación de los átomos en  las moléculas de los alimentos. Eso es lo que permite esa
transferencia de energía tan eficaz. Si no hubiera resonancia, el proceso no tendría casi
n inguna influencia: lo que ocurre con los platos de cerámica, que no se calientan  en  el
microondas.

    6 MATEMÁTICAS Y REALIDAD

La ciencia hasta Galileo y Newton no usó sistemáticamente las matemáticas para
describir la Naturaleza y formalizar sus leyes. Las teorías antiguas tenían mucho de
especulativo o descriptivo y sus h ipótesis rara vez se cuantificaban o se les exigía la
posibilidad de contrastarlas experimentalmente como criterio de validez.

La eficacia de la mecánica newtoniana para describir y predecir sucesos en  el
campo del movimiento, tanto sobre la superficie terrestre como en el resto del Universo,
logró que el uso de las matemáticas como forma de expresión de la física se generalizase
a todos sus ámbitos, como habrás comprobado a lo largo de este curso.

Sin embargo, la precisión de una ecuación matemática, tal como la que representa
a la 2ª  ley de la dinámica ΣF =  m  a , no nos debe llevar a pensar que existe tal precisión
en la ley física. Veamos lo que escribe al respecto R. P. Feynman, físico estadounidense
experto en Física Cuántica:

...Newton dio también una regla acerca de las fuerzas: las fuerzas entre dos cuer-
pos que interaccionan son iguales y opuestas... esta regla resulta, sin  embargo, no ser
totalmente cierta. De hecho la ley F =  m a no es exactamente cierta. Si fuera una
definición deberíamos decir que es exactamente cierta siempre; pero no lo es.

El alumno puede objetar: «No me gusta tal imprecisión, preferiría tenerlo todo
exactamente defin ido; de hecho se dice en  algunos libros que la ciencia es algo
exacto, en  la cual todo está defin ido. ¡Sin  embargo tal cosa no puede conseguirse al
insistir en una definición precisa de fuerza! Primero porque la segunda ley de Newton
no es exacta; y segundo porque, para entender las leyes físicas debe entenderse que
son una forma de aproximación.

A.21.- Analiza el texto de Feynman y explica qué crees que nos quiere indicar.

¿Cómo justifica Feynman sus aseveraciones? Sigamos leyendo.
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Cualquier idea simple es aproximada; por ejemplo, consideremos un objeto...
¿Qué es un objeto? Los filósofos dicen siempre: «Bien, tomemos una silla, por ejem-
plo». En el momento en  que dicen tal cosa, se ve que ya no saben de qué están
hablando. ¿Qué es una silla? Bien, una silla es una cierta cosa que hay aquí... ¿Cierta?
¿Cómo cierta? Los átomos se evaporan de ella de vez en  cuando, no muchos, pero
algunos lo hacen; la suciedad se deposita en ella y se mezcla con la pintura, de manera
que, para poder defin ir una silla con precisión, se debería afirmar qué átomos son
silla o qué átomos son aire o qué átomos son suciedad o qué átomos pertenecen a la
pintura de la silla, lo cual es imposible. Así la masa de la silla sólo puede definirse de
forma aproximada. De la misma forma, definir la masa de un objeto aislado tampoco
es posible, porque no existen objetos aislados en el mundo; todo objeto es una mezcla
de cantidades de cosas distin tas, de manera que todo lo que podemos hacer es tratar
los problemas con aproximaciones e idealizaciones.

El truco está en  la idealización: con una aproximación excelente, quizá de una
parte en  1010, el número de átomos de la silla no varía en  un minuto, y si no somos
muy precisos, podemos idealizar la silla como una cosa definida; de la misma forma
aprenderemos las características de la fuerza, de una forma ideal, si no somos dema-
siado precisos. Se puede estar descontento de la forma aproximada con que la física
trata de obtener una visión de la Naturaleza (se in tenta siempre hacer aumentar la
exactitud de la aproximación) y puede preferirse una definición matemática, pero las
definiciones matemáticas no son válidas para el mundo real. Una definición matemá-
tica, será buena para las matemáticas, en las cuales puede seguirse totalmente la lógi-
ca, pero el mundo físico es tan complejo como (en el caso de) las olas del océano y un
vaso de vino. Cuando tratamos de aislar sus distin tos elementos, hablar sobre una
masa, el vino y el vaso, ¿cómo sabemos quién es quién cuando se disuelve uno en el
otro? Las fuerzas que actúan sobre un objeto aislado acarrean una aproximación, y si
tenemos un sistema de descripción del mundo real, tal sistema, al menos en  el mo-
mento presente, debe llevar implícitas aproximaciones de algún tipo.

Tal sistema no es semejante al caso de las matemáticas, en  las que todo puede
defin irse y en  las que, por lo tanto, no sabemos de qué estamos hablando. De hecho,
la gloria de las matemáticas radica en  el hecho de que no tenemos que decir de qué
estamos hablando. La gloria radica en  que las leyes, los argumentos y la lógica son
independientes de lo que «eso» sea...

...De la misma forma, no podemos decir exactamente que F =  m a sea una defini-
ción, deducir algo puramente matemático y hacer de la mecánica una teoría matemáti-
ca, cuando la mecánica es una descripción de la Naturaleza. Estableciendo postulados
apropiados siempre es posible realizar un sistema matemático... pero no podremos
llegar a obtener las matemáticas del mundo, porque antes o después tendremos que
comprobar si los axiomas son válidos para la Naturaleza. En consecuencia, siempre
nos vemos implicados con los complejos y «sucios» objetos de la Naturaleza, pero con
aproximaciones cada vez más precisas.
A. P. Feynman, A. B. Leighton y M. Sands, 1963, Lecturas de Física, Addison-Wesley.

6.1 El MAS: un modelo matemático

¿Existe en  la realidad el MAS? Es difícil que un MAS ocurra realmente en  la
Naturaleza, donde las oscilaciones son generalmente amortiguadas. Se puede pensar
en un oscilador armónico que no tenga amortiguamiento, con elasticidad constante,
en  unas condiciones muy especiales, tanto que sería muy difícil considerarlo como
algo «real».
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A.22.- a) Si en  realidad no existe, ¿por qué se estudia el MAS en Física?
b) ¿Existen ejemplos reales descritos aproximadamente por el modelo matemáti-

co de oscilador armónico?
c) Este modelo del MAS ¿es verdadero o falso?
d) ¿Podría obtenerse el concepto de MAS y los cálculos que se realizan con él,

sin  necesidad de los ejemplos prácticos que se han visto en el tema y otros analógos?

6.2 Superposición de MAS: análisis de Fourier

La mayor parte de las oscilaciones periódicas que se presentan en  la Naturaleza
no son MAS pero se pueden considerar como suma o superposición de varios MAS
cuyas frecuencias son múltiplos de una llamada fundamental. Para sumar dos o más
MAS debemos sumar las elongaciones de cada uno de ellos.

A.23.- Construye la gráfica x-t de la superposición de los dos MAS de frecuen-
cias angulares ω y 2ω de la figura siguiente.

Casi cualquier oscilación periódica se puede obtener sumando MAS de frecuen-
cias que son múltiplos de la frecuencia fundamental y cuyas amplitudes se escogen de
forma apropiada.

Este método de análisis fue desarrollado por el matemático francés J.B. Fourier
(1768-1830) que demostró que con el llamado teorema de Fourier cualquier función
periódica se puede expresar como una superposición de términos armónicos simples
(en lo que se conoce como una serie de Fourier).

La frecuencia más pequeña ω es la fundamental, el resto serán 2ω, 3ω, etc. y se
les llaman armónicos superiores o sobretonos.

En defin itiva, otra cualidad por la que podemos valorar al modelo del MAS es
que cualquier oscilación periódica se puede considerar como la suma o superposición
de varios MAS.

Con ello podemos explicar el diferente timbre de los instrumentos musicales.
Una oscilación de una cuerda de guitarra, por ejemplo, se puede considerar matemáti-
camente como la superposición de varios armónicos. Otro instrumento de cuerda, pro-
duciendo la misma nota, se diferencia en los armónicos o en la amplitud de cada uno de
ellos, por lo que, aunque sea la misma nota musical, podemos diferenciar ambos instru-
mentos.
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ACTIVIDADES DE RECAPITULACIÓN
A.1.- Escribe las ecuaciones de la elongación, velocidad y aceleración de un movimiento armónico simple de 10 cm

de amplitud, si efectúa 150 vibraciones en cada segundo y se empieza a contar el tiempo cuando la elongación es de 5 cm.
x =  0,1 sen  (300πt+ π/6) m; v =  30π cos(300πt+ π/6) m/s; a =  –88 826 sen  (300πt+ π/6) m/s2

A.2.- Una partícula oscila con una frecuencia de 100 Hz y una amplitud de 3 mm. a) Calcula su  velocidad y
aceleración en el centro del recorrido. b) Calcula la velocidad y aceleración en el extremo del recorrido en el que x =  + A.

a) v =  ± 1,88 m/s; a =  0 m/s2; b) v =  0 m/s; a =  –1184,4 m/s2

A.3.- Un movimiento armónico simple tiene de amplitud 8 cm y un período de 4 s. Calcula la velocidad y la
aceleración 0,5 s después de que la partícula pase por el extremo de la trayectoria en  el que x =  –A.

v =  0,089 m/s; a =  0,14 m/s2

A.4.- ¿Todo MAS es periódico? ¿Todo movimiento periódico es armónico simple?

A.5.- Un cuerpo de 5 kg está unido al extremo de un muelle. Lo separamos 2 cm de su  posición de equilibrio y lo
soltamos, comprobando que tarda 0,4 s en  recorrer los dos centímetros que separan la posición extrema de la posición
de equilibrio. Si separamos al cuerpo 4 cm de la posición de equilibrio, ¿cuánto tardará en  recorrer esos 4 cm una vez
que se haya soltado? Explica la respuesta.

A.6.- Una partícula de masa 12 g se mueve a lo largo del eje X atraída por una fuerza dirigida hacia la posición de
equilibrio de la partícula que, en  newtones, es 6 ·10–4 veces su  distancia instantánea x, medida en  metros, respecto a la
posición de equilibrio. Si la partícula parte del reposo en la posición x =  10 cm, encuéntrese la amplitud, el período
y la frecuencia de la oscilación.

A =  10 cm; T =  28,1 s; f =  0,036 Hz

A.7.- ¿Funcionaría un péndulo en la Luna? Si el período de un péndulo en la Tierra es de 1 s,  ¿qué período tendrá
en la Luna? ¿Funcionaría un péndulo en un satélite geoestacionario? Explica las respuestas.

A.8.- El botafumeiro que se u tiliza en  la Catedral de Santiago de Compostela puede considerarse como un gran
péndulo. Explica cómo se verá afectada la velocidad máxima que alcanza al:

a) Acortar la longitud de la cuerda.
b) Aumentar la amplitud de la oscilación.
c) Aumentar la masa del botafumeiro.

A.9.- Un geólogo quiere medir el valor de la gravedad en un lugar determinado. Para ello u tiliza un péndulo cuya
longitud es 45,12 cm y mide el tiempo que tarda en  realizar 10 oscilaciones completas, con un ángulo in icial de 12º ,
encontrando que tarda 13,48 s en  realizar las 10 oscilaciones. ¿Qué valor tiene la gravedad en ese punto?

g =  9,80 m/s2

A.10.- Un cuerpo de 4 kg está vibrando con un  MAS de amplitud 20 cm y frecuencia 5 Hz. Suponiendo que
empezamos a contar el tiempo cuando pasa por la posición de equilibrio:

a) Escribe la ecuación del MAS utilizando la función seno y la función coseno.
b) Calcula la posición, velocidad y aceleración del cuerpo 2,32 s después de in iciado el movimiento.
c) Calcula la energía total, cinética y potencial del cuerpo en ese momento.

a) x =  0,2 sen  (10πt),  x =  0,2 cos(10πt – π/2); b) x =  –11,8 cm; v =  –5,1 m/s, a =  116 m/s2;
c) E =  78,96 J;  Ecin  =  51,68 J; Epot =  27,28 J

A.11.- Explica si aumentan, disminuyen o no cambian la velocidad, el período y la energía total de un m.a.s.(al pasar
por la posición de equilibrio), cuando: a) se sustituye el muelle por otro cuya constante elástica es el doble; b) sin cambiar
de muelle, se duplica la amplitud del movimiento; c) sin  cambiar de muelle n i de amplitud, se sustituye el cuerpo que
está sujeto al final del muelle por otro cuya masa es el doble.
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La transmisión de energía sin transmisión de materia es común a todos los fenómenos que llamamos ondulatorios.
Ondas mecánicas como las sonoras o las sísmicas, que se propagan en los medios materiales. Ondas electromagnéticas,
que se propagan en el vacío, y que son la parte central de la TV, la radio, la telefonía móvil o de los microondas, sin
olvidarnos de que también son ondas electromagnéticas las que permiten la visión.

Fenómenos físicos tan dispares como los que hemos menionado tienen algunos rasgos comunes que nos permiten
estudiarlos con un mismo modelo, el modelo ondulatorio. Hablamos de la reflexión del sonido o de la reflexion de la luz,
de la intensidad de una onda sonora o de una onda sísmica, de la difracción del sonido o de la luz, etc. En esta unidad
estudiaremos las características comunes del modelo ondulatorio que nos permitirán aplicarlo al estudio de los diferentes
fenómenos físicos que se pueden describir con su ayuda.

IDEAS PRINCIPALES
Ondas electromagnÈticas

Ondas mec·nicas

Longitud de onda

Velocidad de fase

Fase y oposiciÛn de fase

Intensidad de una onda

AtenuaciÛn y absorciÛn

Interferencias y difracciÛn

Ondas estacionarias

Principio de Huygens-
Fresnel

PolarizaciÛn

ReflexiÛn y refracciÛn

ReflexiÛn total

Efecto Doppler

Espectro electromagnÈtico

2 EL MOVIMIENTO
ONDULATORIO
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    1 CONCEPTO DE ONDA

Uno de los objetivos de la ciencia es la explicaciÛn del mayor n˙mero de fenÛme-
nos con el mÌnimo n˙mero de teorÌas. Un gran n˙mero de fenÛmenos diferentes como:
la propagaciÛn del sonido, la radiaciÛn de luz y calor, las olas en el agua, la propagaciÛn
de energÌa en los terremotos, las emisiones de radio y televisiÛn, los rayos X, etc., pue-
den estudiarse con la ayuda de un mismo aparato matem·tico y de una serie de concep-
tos aplicables a todos los fenÛmenos.

Se ha desarrollado un modelo, cuyos aspectos b·sicos estudiaremos en este tema,
que permite la explicaciÛn de un conjunto de fenÛmenos muy extenso. Cuando habla-
mos de ondas nos referimos a algunos de los fenÛmenos que se explican con este mode-
lo; asÌ pues, las ondas no son algo diferente de la materia, algo con existencia propia y
diferenciada, sino que son el modelo que utilizamos para explicar el comportamiento de
la materia en unos determinados fenÛmenos.

¿Qué tienen de común entre sí todos esos fenómenos?

Todo movimiento ondulatorio consiste en la propagaciÛn por el
espacio de la energÌa y de la cantidad de movimiento de las perturbacio-
nes producidas en un punto sin que haya transporte neto de materia.

En todos los casos, la perturbaciÛn se produce en un punto, que se llama foco de
la misma, y esa perturbaciÛn se propaga por el espacio. El origen de la perturbaciÛn
puede ser variado: deformaciones el·sticas de un medio (compresiÛn y expansiÛn de
un muelle, compresiÛn y expansiÛn de la tierra para producir ondas sÌsmicas), varia-
ciones de presiÛn (como las que dan origen a los sonidos), variaciones de campos
elÈctricos y magnÈticos (que son las ondas luminosas), etc. En todos los casos hay
propagaciÛn de energÌa y de cantidad de movimiento sin transporte neto de materia.

1.1 Clasificación de las ondas

Se pueden utilizar varios criterios diferentes para clasificar las ondas. Una prime-
ra clasificaciÛn puede hacerse atendiendo al tipo de medio en el que pueden propagarse:

Ondas electromagnéticas (OEM): se transmiten en ciertos materiales y tambiÈn en
el vacÌo (la luz se propaga en el aire, agua, vidrio, etc. pero tambiÈn se propaga en el
vacÌo, como ocurre con la luz de las estrellas).

Ondas mecánicas: sÛlo se transmiten en los medios materiales. …stas las tratare-
mos en esta unidad, dejando el estudio de las ondas electromagnÈticas para otra uni-
dad posterior.

Otro criterio para clasificar las ondas, es atender a la relaciÛn entre las direcciones
de la perturbaciÛn producida y la de propagaciÛn de la onda.

Onda transversal: es aquella en la que la direcciÛn de propagaciÛn es perpendi-
cular a la direcciÛn de la perturbaciÛn. Un ejemplo puede ser la propagaciÛn horizon-
tal de una onda en una cuerda a la que se agita verticalmente. Las ondas electromagnÈ-
ticas tambiÈn son transversales.

Onda longitudinal: es aquella en la que la direcciÛn de propagaciÛn tiene la
misma direcciÛn que la de la perturbaciÛn producida. Ejemplos pueden ser el sonido
o el de un muelle que se comprime longitudinalmente.

La luz y las señales de radio y TV
pueden analizarse con ayuda de los
conceptos utilizados en el modelo
ondulatorio.

Los sonidos, cualquiera que sea su
origen, también pueden analizarse
con ayuda de los conceptos utilizados
en el modelo ondulatorio.
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Las ondas longitudinales pueden propagarse en medios sÛlidos, lÌquidos o gaseo-
sos. Las ondas transversales sÛlo pueden hacerlo en medios sÛlidos, ya que es necesario
que existan fuerzas de suficiente intensidad entre partÌculas vecinas para que la propaga-
ciÛn transversal pueda darse.

Una de las pruebas de que el interior de la Tierra debe estar en estado lÌquido es
que a su travÈs sÛlo se propagan ondas longitudinales y no transversales. Como sabes,
hay ondas sÌsmicas de dos clases, unas llamadas ondas P que son longitudinales y
otras denominadas ondas S que son transversales. Cuando ocurre un terremoto en un
lugar de la Tierra, se detectan ondas longitudinales en las antÌpodas de ese lugar pero
nunca ondas transversales. Estas no pueden atravesar el centro de la Tierra, por lo que
se llega a la conclusiÛn de que el interior de la Tierra no debe estar sÛlido.

A.1.- a) PropÛn un mecanismo para explicar cÛmo puede propagarse una onda
en una cuerda o en un muelle.

b) PropÛn un mecanismo que explique la propagaciÛn del sonido.

A˙n podrÌamos hacer otra clasificaciÛn seg˙n la forma de avance de la onda. Si
un foco produce una onda y al cabo de un tiempo determinado unimos todos los
puntos alcanzados por la perturbaciÛn se obtiene una figura llamada frente de ondas.
Seg˙n su forma podemos hablar de ondas circulares, esfÈricas, planas, etc. AsÌ, las
ondas producidas al lanzar una piedra a una piscina son circulares, mientras que el
sonido da lugar a ondas esfÈricas ya que se transmiten en todas las direcciones del
espacio.

1.2 Magnitudes útiles para describir las ondas

Una ventaja del modelo ondulatorio es poder aplicar el mismo formalismo ma-
tem·tico a fenÛmenos muy diferentes. Esto permite que podamos hacer los razona-
mientos con ayuda de un caso particular especialmente sencillo y luego generalizar
los resultados obtenidos a otras situaciones menos intuitivas. Utilizaremos como caso
particular la propagaciÛn de una perturbaciÛn a lo largo de una cuerda, ejemplo sim-
ple pues la propagaciÛn se hace en una sola dimensiÛn, siendo la perturbaciÛn per-
pendicular a la direcciÛn de propagaciÛn. Con objeto de utilizar siempre la misma
notaciÛn, la propagaciÛn supondremos que ocurre siempre en la direcciÛn del eje X,
mientras que la perturbaciÛn de las partÌculas del medio tiene la direcciÛn del eje Y.

Si al extremo de una cuerda le damos una sacudida, que consiste en separarlo una
determinada distancia de su posiciÛn de equilibrio y volverlo a la misma, se propaga a lo
largo de la cuerda una perturbaciÛn que llamamos pulso. Si se repite periÛdicamente la
sacudida, se propagar·n por la cuerda un conjunto de pulsos, que constituyen un tren
de ondas periÛdico. En general, la mayor parte de los fenÛmenos pueden ser descritos
como trenes de ondas, pero por comodidad nos referimos a ellos como ondas. Los trenes
de ondas periÛdicos, se pueden caracterizar por las siguientes magnitudes:
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Amplitud (A) es la m·xima distancia de cualquier punto de la cuerda respecto a su
posiciÛn de equilibrio. De forma general, la amplitud es el valor m·ximo de la magnitud
cuya propagaciÛn constituye la onda.

Velocidad1 (v) con la que se propaga la perturbaciÛn a lo largo del espacio. En el
caso de la onda en una cuerda la velocidad se refiere a la distancia recorrida por un
pulso en la unidad de tiempo.

Período (T) de la onda es el tiempo que tarda en generarse un pulso completo.
TambiÈn podemos decir que es el tiempo que tarda un punto cualquiera de la cuerda
en realizar una oscilaciÛn completa.

Frecuencia (f) es el n˙mero de pulsos producidos en cada unidad de tiempo. De
acuerdo con su definiciÛn es igual a la inversa del perÌodo.

Longitud de onda (λ) es la distancia que existe entre dos pulsos sucesivos. Tam-
biÈn podemos decir que es la distancia entre dos puntos consecutivos del medio que
se encuentren en el mismo estado de vibraciÛn. Si suponemos que la producciÛn de
pulsos es continua, la longitud de onda ser· tambiÈn la distancia recorrida por la onda
mientras que se genera un pulso, es decir la distancia recorrida por la onda en un tiempo
igual a un perÌodo.

A.2.- a) El dibujo representa la forma de una cuerda 4 s despuÈs de haberse
iniciado la perturbaciÛn en el extremo izquierdo de la misma. Teniendo en cuenta
la escala que se ha recogido en el dibujo, determina el valor del perÌodo, la fre-
cuencia, la velocidad, la amplitud y la longitud de onda.

b) Dibuja la posiciÛn del foco y de los puntos A,B, C y D 0,5 s despuÈs del
instante representado en el dibujo.

c) Si cada punto tiene un MAS, calcula la velocidad de cada uno de esos
puntos en ese instante e indica con una flecha la direcciÛn y sentido en cada caso.

T = 2 s; f = 0,5 sñ1; v = 8 cm/s; A = 8 cm;  λ = 16 cm

Los valores de las magnitudes anteriores, perÌodo o frecuencia, longitud de onda
y amplitud miden caracterÌsticas perfectamente observables de las ondas. Veamos al-
gunos ejemplos:

Si producimos ondas en una cuerda, la frecuencia se corresponde con el n˙me-
ro de oscilaciones que realizamos por segundo en el extremo de la cuerda, mientras
que la amplitud se corresponde con el desplazamiento que realizamos en ese extremo.

Si nos referimos al sonido, la frecuencia nos informa del tono del mismo y la
amplitud de la intensidad. Un sonido de alta frecuencia (p.ej., 8000 Hz) es un sonido
agudo, mientras que un sonido de baja frecuencia (ej., 400 Hz) es un sonido grave. La
amplitud de la oscilaciÛn, que en el caso del sonido se trata de una variaciÛn de la
presiÛn del aire, se relaciona con la intensidad del sonido. Para un sonido bastante
fuerte la variaciÛn de presiÛn m·xima es del orden de ± 0,002 atm respecto a la presiÛn
atmosfÈrica normal. En el aire, las longitudes de onda del sonido van desde los 2 mm en
los m·s agudos hasta los 10 m en los sonidos m·s graves.

Si nos referimos a la luz, la frecuencia nos informa del color de la misma: al rojo
le corresponde la frecuencia m·s baja (~4,3g1014 Hz) mientras que al violeta le corres-
ponde la m·s alta (~7,5g1014 Hz). En cuanto a la longitud de onda en el aire, la luz
violeta tiene una longitud de onda de ~ 4g10ñ7 m mientras que la luz roja tiene una
longitud de onda de ~ 7,5g10ñ7 m.

1 En general en este tema, cuando hablamos de velocidad nos referimos a rapidez.

A t = 4 s

B D

C

Foco

4 cm

vv T
f

λ = =
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1.3 Factores que afectan a la velocidad
de propagación de las ondas

La velocidad de propagaciÛn depende del tipo de onda que se propaga y de las
caracterÌsticas del medio en el que se est· propagando.

La velocidad de una onda en una cuerda depende de la fuerza de tensiÛn a la que
est· sometida la cuerda y de la densidad lineal de la cuerda. F representa la tensiÛn a la
que est· sometida la cuerda, mientras que (m /L) representa la densidad lineal de la
cuerda, es decir, la masa de la cuerda por unidad de longitud de la misma.

La velocidad de propagación del sonido depende de las caracterÌsticas del medio
en el que se propaga. La ecuaciÛn adjunta permite calcular la velocidad del sonido en
diferentes gases, γ  es un coeficiente relacionado con la naturaleza del gas, R la constante
de los gases, T la temperatura absoluta y M la masa molar. Algunos ejemplos est·n
recogidos en la tabla siguiente,

Aire a  0 iC    331 m/s

Aire a 20 iC    343 m/s

HidrÛgeno a 20 iC   1300 m/s

Agua   1440 m/s

Hierro   5000 m/s

La velocidad de propagación de la luz, y en general de todas las ondas electromag-
néticas, depende de la permeabilidad magnÈtica (µ) y de la permitividad elÈctrica del
medio (ε) en el que se propaga, relacionadas seg˙n la forma que se recoge en la ecuaciÛn
adjunta. Algunas velocidades de OEM son:

En el vacÌo o en el aire2  300000 km/s

En el agua  225000 km/s

En el vidrio crown  200000 km/s

En el diamante  124000 km/s

Las ondas sÌsmicas S (transversales) se propagan con una velocidad de 5 km/s y
las ondas P (longitudinales) con una velocidad de 9 km/s.

¿Depende la velocidad de las ondas de su frecuencia o de su amplitud?
En muchos casos, la velocidad de propagaciÛn de las ondas depende ̇ nicamente

del medio de propagaciÛn. La velocidad de un sonido no depende de la frecuencia, lo
que permite que se escuche al mismo tiempo todas las notas musicales emitidas por
los diversos instrumentos de una orquesta.

En otros casos la velocidad depende, adem·s de las caracterÌsticas del medio,
de alguna caracterÌstica propia de la onda como puede ser su frecuencia, si bien es
cierto que la influencia de este factor es pequeÒo. Por ejemplo, en la propagaciÛn de
la luz a travÈs del vidrio, la velocidad de la luz azul (196335 km/s) es menor que la
de la luz amarilla (197759 km/s) y la de Èsta, a su vez, menor que la velocidad de la
luz roja (198282 km/s).

La diferencia es bastante pequeÒa, pero lo suficiente para que pueda producir
efectos claramente observables como puede ser la separaciÛn de la luz blanca en
luces de diferentes colores cuando atraviesa un prisma de vidrio.

2 La velocidad de la luz en el vacÌo es 299792458 m/s

La velocidad de la luz en el vidrio
depende de su color

( )
Fv

m L
=

RTv
M

γ
=

1v
µε

=
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Los medios en los cuales la velocidad de las ondas depende de su frecuencia, se
dice que son dispersivos para ese tipo de onda.

A.3.- a) En quÈ medio ser· mayor la velocidad de una onda sonora, øen el aire o
en un sÛlido?

b) øPor quÈ el trueno se oye despuÈs de que hayamos visto el rel·mpago?
c) En una estaciÛn sismolÛgica se detectaron las ondas S y P de un terremoto con

un intervalo de 2 minutos, øa quÈ distancia se encontraba el epicentro del terremoto?
d = 1350 km

A.4.- a) Calcula la longitud de onda de un sonido cuya frecuencia es 1000 Hz.
b) Calcula la longitud de onda de un sonido cuya frecuencia es 11000 Hz.
c) Calcula la frecuencia de la luz amarilla cuya longitud de onda es 0,0000005 m.

(Suponer una velocidad del sonido de 340 m/s).
a) λ = 0,34 m; b) λ = 0,03 m; c) f =  6g1014 Hz

A.5.- Compara la velocidad, frecuencia, y longitud de onda del sonido y de la
luz.

Hay que tener en cuenta que al hablar de velocidad nos podemos referir a la de
propagaciÛn de la onda o a la de vibraciÛn de un punto (que si se corresponde con un
movimiento armÛnico simple ser· v =  Aω cos ωt). En principio v representar· la velo-
cidad de propagaciÛn de la onda si no se indica lo contrario.

    2 ECUACIÓN DEL MOVIMIENTO ONDULATORIO

Con la ecuaciÛn de ondas pretendemos conocer el valor de la magnitud cuya
propagaciÛn constituye la onda en cualquier punto del espacio que sea afectado por
ella y en cualquier instante despuÈs de que el foco iniciara la perturbaciÛn. Es decir, si
designamos por y el valor de la perturbaciÛn, por x la distancia al foco y por t el tiempo
transcurrido desde que el foco iniciara la perturbaciÛn, lo que pretendemos ser· cono-
cer una ecuaciÛn que permita calcular y en funciÛn de x y de t.

y =  f (x , t)

Con objeto de que la ecuaciÛn obtenida pueda ser comprendida m·s f·cilmente
haremos las siguientes simplificaciones:

a) Supondremos que el foco es puntual.

b) Supondremos que la perturbaciÛn del foco puede ser representada como un
MAS.

c) Supondremos que en el instante inicial el foco se encontraba en la posiciÛn
de equilibrio. Esa condiciÛn supone que φ 0= 0, por lo que la ecuaciÛn del foco se puede
representar como:

yF = A sen ω t

d) Supondremos que la onda es lineal y que el medio no absorbe ninguna energÌa
de la onda. Esa condiciÛn tiene la consecuencia de que la amplitud de la onda ser·
constante. Un ejemplo ilustrativo puede ser la propagaciÛn de una perturbaciÛn trans-
versal en una cuerda.

     A las ondas que son origina-
das por un MAS se les denomina
ondas sinusoidales. Pero la per-
turbación que origina una onda no
siempre tiene que ser un MAS.
Sin embargo, aplicando el teo-
rema de Fourier se puede repre-
sentar cualquier onda como la
suma de un número determina-
do de ondas sinusoidales. Por
eso es tan importante el estudio
de las ondas sinusoidales.
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Cualquier punto del medio al que llegue la onda, se ver· afectado por una pertur-
baciÛn que podr· ser representada por una ecuaciÛn similar a la del foco salvo que el
tiempo que llevar· oscilando ser· menor que el del foco, justo en un tiempo t’ que ser· el
que haya tardado la perturbaciÛn en recorrer la distancia que separa el foco del punto
cuya perturbaciÛn queremos representar:

y(x,t) = A sen ω (t – t’)

Si llamamos x a la distancia que separa el foco del punto X, el tiempo  t’ que tarda
en llegar la perturbaciÛn desde el foco al punto es t’ = x/v, se puede escribir:

La ecuaciÛn anterior es una forma de expresar la ecuaciÛn de ondas. Puede encon-
trarse tambiÈn otras formas tales como las siguientes:

Siendo                el número de ondas.

Cualquiera de las formas de la ecuaciÛn de ondas nos per-
mite calcular el valor de la magnitud cuya perturbaciÛn se propa-
ga en funciÛn del tiempo y de la distancia al foco.

El dibujo ilustra la producciÛn de una onda transversal
que se propaga en una direcciÛn. El foco posee un MAS de fase
inicial nula. El dibujo representa cÛmo se verÌa la cuerda en mo-
mentos sucesivos. Hemos hecho coincidir esos momentos con
fracciones del perÌodo de la oscilaciÛn.

Se observa que la perturbaciÛn se va propagando hacia la
derecha. TambiÈn se observa las sucesivas posiciones que ocupa
un punto cualquiera, por ejemplo el A, a lo largo del tiempo.

La doble periodicidad de las ondas

Periodicidad temporal: el valor de la magnitud que se propaga se repite en fun-
ciÛn del tiempo (cualquier punto repite su posiciÛn a intervalos de tiempo iguales a un
perÌodo).

Periodicidad espacial: en un instante dado, el valor de la magnitud propagada
tambiÈn se repite en funciÛn de la distancia al foco (por ejemplo, coincide el valor de la
magnitud en los puntos F y D, o en los puntos A y E).

¿Cómo indicar el sentido de propagación de la onda?

En la ecuaciÛn de la onda hemos considerado que la onda se desplazaba de iz-
quierda a derecha. En el caso de que la onda se desplazara en sentido contrario, de
derecha a izquierda, la ecuaciÛn de la onda serÌa:

Se supone que ese punto es alcanzado por la onda antes que el punto desde el que
se miden las distancias.

F A B C D E

t = 0

t T= 0,25

t T= 0,5

t T= 0,75

t T= 1

t T= 1,25

( ), senx t
xy A t
v
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λ
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2 2
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     = − = − = − = −     
     

( ) ( ), sen2 senx t
t xy A A t kx
T

π ω
λ

 = + = + 
 

( ) ( )ω= −, cosx ty A kx t

También se puede repre-
sentar el movimiento ondulato-
rio con la siguiente ecuación

Eso es posible por las ca-
racterísticas de la funciones
seno y coseno.
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EJEMPLO
El desplazamiento de la posición de equilibrio de los puntos de una cuerda tensa en la que se propaga una onda

transversal viene dado por y(x,t) = 0,25 sen(0,05t – 0,2x), t en segundos y x en metros. Calcula:
a) El desplazamiento, en el instante inicial, de los puntos que están a 1 y 2 m del foco.
b) La amplitud, longitud de onda, frecuencia, período y velocidad de la onda.
c) La ecuación de la velocidad de oscilación de las diferentes partículas de la cuerda y la velocidad del punto de la

cuerda cuya posición es x = 2,5 m en el instante t = 10 s.
d) Escribe la ecuación para una onda idéntica que se propague en sentido opuesto.

a) En el instante inicial podemos entender que a˙n no ha comenzado a moverse ning˙n punto de la cuerda,
excepto el foco, y por lo tanto el desplazamiento de cualquier punto ser· cero. Sin embargo, si interpretamos que en la
cuerda existÌa un movimiento ondulatorio antes que se empezara a contar el tiempo y que la ecuaciÛn lo que represen-
ta es el desplazamiento de cada punto a partir de cuando se puso en marcha el cronÛmetro, el desplazamiento de los
puntos a los que se refiere el apartado a) se calcula sustituyendo en la ecuaciÛn sus posiciones respectivas:

y(1,0)= 0,25 sen (ñ 0,2)= 0,25g(ñ0,199) = ñ 0,0497 m

y(2,0)= 0,25 sen (ñ 0,4)= 0,25g(ñ0,389) = ñ 0,0974 m

b) Comparando y(x,t) = 0,25 sen(0,05t ñ 0,2x) con la ecuaciÛn teÛrica: y(x,t) = A sen (ω t – k x) tenemos:

A = 0,25 m; ω = 0,05 sñ1;  k = 0,2 mñ1

 0,05 = 2π f;   f  ≈ 0,008 Hz; T = 1/f  ≈ 126 s;

0,2 = 2π /λ;   λ = 31,4 m.

La velocidad de propagaciÛn de la onda v = λ/T = 31,4/125= 0,25 m/s

c) La velocidad de un punto se obtiene calculando cÛmo varÌa su posiciÛn con respecto al tiempo:

 v(x,t) =            = 0,25g0,05 cos (0,05 t ñ 0,2 x)= 0,0125 cos (0,05 t ñ 0,2 x)

La velocidad ser· v(2,5,10)= 0,0125 cos (0,05g10 ñ 0,2g2,5) = 0,0125 cos 0 = 0,0125 m/s

d) y(x,t) = 0,25 sen (0,05 t + 0,2 x) La ˙nica diferencia que hemos establecido es en el signo del desfase. De esa
manera podemos reflejar en la ecuaciÛn de la onda el sentido de propagaciÛn. El signo menos aparecÌa porque se
supone que la onda llega a un punto del medio un cierto tiempo despuÈs que sale del foco. Pero si tenemos una onda
que se propaga en sentido contrario, de alguna manera puede suponerse que llega al punto del medio antes que llegue
al foco, por eso en lugar de restarle un cierto tiempo t’ debemos sum·rselo.

A.6.- La ecuaciÛn de un movimiento ondulatorio es y = 0,04 sen (2,5t ñ 100x) en
unidades SI. Calcula la longitud de onda, frecuencia y velocidad de propagaciÛn.

 øQuÈ representa el cociente entre la pulsaciÛn y el n˙mero de ondas?
 λ = 0,0628 m; f = 0,398 Hz; v = 0,025 m/s

A.7.- øCÛmo afectarÌa a la ecuaciÛn de ondas que el foco tuviese una fase inicial
de 60i? øPodrÌa escribirse la ecuaciÛn de ondas en funciÛn del coseno? Discute esa
posibilidad y cÛmo afectarÌa a todo el estudio de la misma.

A.8.- Una onda transversal que avanza por una cuerda viene expresada por la
ecuaciÛn: y = 10 sen(2t ñ 0,01x) m. Calcula la amplitud, la frecuencia, la velocidad de
propagaciÛn y la longitud de onda.

A = 10 m; f = 0,32 Hz; v = 200 m/s;  λ = 628 m

( , )x tdy
dt
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A.9.- En el centro de un estanque circular de 5 m de radio se produce un MAS
que origina otro ondulatorio en la superficie del agua. Las ondas tardan 10 s en llegar
desde el centro a las orillas, siendo la distancia entre dos crestas sucesivas de 0,05 m.
La elongaciÛn del punto emisor es de 3 cm al cabo de 1/6 de s. øCu·nto valdr· la
elongaciÛn de un punto situado a 3,875 m del foco emisor al cabo de 8 s?

y(3,875,8)= 0

2.1 Fase y oposición de fase

En la ecuaciÛn del movimiento ondulatorio, al argumento del seno se le llama
fase. El tÈrmino kx se representa a veces por el sÌmbolo ψ, e indica el desfase en el estado
de vibraciÛn de un punto determinado respecto al estado de vibraciÛn del foco. AsÌ:

Cuando dos puntos tienen la misma fase (mismo valor de ψ o difieren en un
n˙mero entero de veces 2π) se dice que están en concordancia de fase, (el seno toma
el mismo valor) lo que indica que tienen el mismo estado de movimiento: misma
elongaciÛn, velocidad y aceleraciÛn.

Si las fases de dos puntos difieren en π o n˙mero impar de veces π, se dice que
están en oposición de fase (el seno toma valores opuestos). AsÌ, si uno tiene un valor
m·ximo de elongaciÛn, el otro lo tendr· mÌnimo.

¿Qué distancia separa dos puntos que están en fase? ¿y dos que están en oposi-
ción de fase?

Sabemos que las condiciones de concordancia y oposiciÛn de fase son:

Dos puntos est·n en concordancia de fase si la diferencia de sus distancias al foco
es un n˙mero entero de longitudes de onda mientras que est·n en oposiciÛn de fase si la
diferencia de sus distancias al foco es un n˙mero impar de semilongitudes de onda.

EJEMPLO
Hacemos oscilar el extremo de una cuerda con un MAS de forma que realiza 40 oscilaciones en 10 s, siendo la

distancia entre las posiciones extremas de cada oscilación de 40 cm. La cuerda mide 6 m y la perturbación tarda 0,5 s en
ir de un extremo al otro.

a) Escribe la ecuación de la onda, suponiendo que en el instante inicial el extremo de la cuerda sobre el que
actuamos está en su posición de equilibrio.

b) Calcula la distancia entre dos puntos consecutivos que están en fase. Ídem para dos puntos consecutivos que
estén en oposición de fase.

c) Calcula la velocidad de un punto de la cuerda que se encuentra a 4 m del extremo 6 s después de que se iniciara
la perturbación.

d) ¿Cómo podríamos conseguir que disminuyera la longitud de onda en la cuerda?
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a) Para poder escribir la ecuaciÛn de la onda hay que conocer todas sus caracterÌsticas.

La amplitud  A = 20 cm (la mitad de la distancia entre las posiciones extremas).

La frecuencia es el n˙mero de oscilaciones en 1 segundo, luego f = 40/10 = 4 Hz.

El perÌodo es la inversa de la frecuencia T = 1/4 = 0,25 s.

La velocidad de la onda v = distancia recorrida/tiempo empleado = 6/0,5 = 12 m/s.

La longitud de onda  λ = v T = 12g0,25 = 3 m.

La fase inicial es cero pues en el instante inicial se encuentra en la posiciÛn de equilibrio.

La ecuaciÛn de la onda es:

b) La distancia entre dos puntos consecutivos que est·n en fase es 3 m, igual a la longitud de onda.

La distancia entre dos puntos consecutivos en oposiciÛn de fase es 1,5 m, igual a media longitud de onda.

c) Hay que distinguir entre la velocidad de un punto de la cuerda y la velocidad de propagaciÛn de la onda en la
cuerda. Para calcular la velocidad de un punto hacemos la derivada de la posiciÛn con respecto al tiempo, y luego se
sustituye x = 4 m y t = 6 s.

d) Para que disminuya la longitud de onda   λ = v /f debe disminuir la velocidad o aumentar la frecuencia.
Aumentar la frecuencia supone provocar m·s oscilaciones cada segundo, lo que podemos hacer agitando m·s r·pida-
mente el extremo de la cuerda. Para que disminuya la velocidad de la onda en la cuerda, (no confundir con la
velocidad de un punto de la cuerda), habrÌa que disminuir la tensiÛn o coger una cuerda cuya masa por unidad de
longitud fuese mayor.

A.10.- Una onda avanza con velocidad de 32 m/s. La amplitud es de 2,3 cm y la
frecuencia 60 Hz. Suponiendo que en origen y en el instante inicial la elongaciÛn
fuera m·xima, calcula: la elongaciÛn, velocidad y aceleraciÛn de un punto que dista
16 m del foco 0,5 s despuÈs de que el foco comience a vibrar.

y = 0,023 m; v = 0 m/s; a = ñ3269 m/s2

A.11.- Una cuerda de 60 cm tiene uno de los extremos (que llamamos A) unido
a un vibrador que le produce a ese extremo un MAS de amplitud 1,0 cm y frecuen-
cia 100 Hz. El otro extremo est· unido a un dispositivo que impide la reflexiÛn de
las ondas. Si en el instante t = 0 el extremo A est· en su posiciÛn de equilibrio y
consideramos que su desplazamiento de subida se toma como sentido positivo, dar
la expresiÛn de la elongaciÛn de A en funciÛn del tiempo.

yA = 0,01 sen (200 π t)
Si la perturbaciÛn se propaga con una velocidad de 30 m/s, calcula:
a) La longitud de onda.
b) La expresiÛn de la elongaciÛn de un punto B situado a 45 cm de A.
c) La velocidad de ese punto 2,35 s despuÈs de que el punto A empezase a

vibrar.
λ = 0,30 m; yB = 0,01 sen 2π (100 t ñ 1,5); vB = ñ 6,28 m/s

A.12.- En el dibujo podemos observar una onda transversal ́ congeladaª diri-
giÈndose hacia la derecha en un instante determinado. SeÒala puntos que estÈn en
concordancia de fase y otros en oposiciÛn de fase con respecto a los puntos A, B y
C seÒalados.
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    3 ENERGÍA E INTENSIDAD EN LAS ONDAS

El movimiento ondulatorio puede ser definido como la transmisiÛn de energÌa sin
transmisiÛn de materia. La energÌa se aporta en el foco y se transmite a todos los puntos
a los que llega la onda.

Potencia e intensidad de la onda

Llamamos potencia de la onda a la energÌa transmitida por unidad de tiempo.

La potencia de la onda ser· igual a la potencia suministrada al foco. (Por ahora
suponemos que no hay transferencia de energÌa al medio en el que se propaga la onda).

Si se trata de una onda armÛnica, cada punto del medio (mejor, cada unidad de
volumen) podemos considerar que realiza un MAS. Puede demostrarse que la energÌa
que corresponde a esa unidad de volumen es proporcional al cuadrado de la amplitud*.

La mayorÌa de las ondas, como sucede con el sonido emitido por una sirena o con
la luz emitida por una l·mpara, se propagan en las tres direcciones del espacio de forma
que la energÌa aportada por el foco se distribuye en vol˙menes cada vez mayores, y por
lo tanto ́ atraviesaª superficies cada vez mayores. Interesa una magnitud que represente
la energÌa transmitida por unidad de superficie y unidad de tiempo en un movimiento
ondulatorio, o lo que es lo mismo, la potencia transmitida por unidad de superficie. Esa
magnitud recibe el nombre de intensidad de la onda, siendo su unidad el W/m2.

Como ejemplo la intensidad de un sonido medio puede ser de 10ñ6 W/m2 mien-
tras que la intensidad de la luz que llega a la superficie de la Tierra procedente del Sol es,
en un dÌa soleado, de unos 1000 W/m2.

Atenuación de una onda

Puesto que la energÌa emitida por el foco se debe distribuir por superficies cada
vez mayores, a los puntos que se encuentran alejados del foco les llega menos energÌa
por unidad de ·rea transversal a la direcciÛn de propagaciÛn de la onda.

Si I1 e I2 son las intensidades de una onda esfÈrica a las distancias r1 y r2 del foco
y puesto que se debe cumplir el principio de conservaciÛn de la energÌa, tendremos:

EnergÌa que atraviesa la superficie 1 = EnergÌa que atraviesa la superficie 2

Foco
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r2

La energía que transmite el soni-
do la aportan las personas que to-
can la trompeta

* La energía depende también
de otros factores, como puede
ser la frecuencia, pero no los
tendremos en cuenta pues son
factores que no cambian mien-
tras que no cambiemos de me-
dio de propagación.
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Es decir, la intensidad es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia al
foco suponiendo que la onda es esfÈrica.

Una consecuencia de ese aumento de volumen en el que se va distribuyendo la
energÌa del movimiento ondulatorio es que la amplitud del mismo disminuye con la
distancia al foco. Podemos demostrarlo cualitativamente como sigue:

La energÌa dE emitida por el foco en un tiempo dt es dE = Pgdt. En ese tiempo, el
aumento del volumen alcanzado por la onda es dV = 4 π r2 v dt, siendo v la velocidad de
propagaciÛn de la onda. La energÌa que corresponde a cada unidad de volumen ser·:

La energÌa que corresponde a cada unidad de volumen es inversamente propor-
cional al cuadrado de la distancia al foco.

Puesto que sabemos que la energÌa de la unidad de volumen es proporcional al
cuadrado de la amplitud, podemos concluir que el cuadrado de la amplitud es
inversamente proporcional al cuadrado de la distancia al foco. Podemos recoger lo ante-
rior en las expresiones siguientes:

Por lo tanto, en una onda esfÈrica se produce una disminuciÛn de la amplitud (A)
de su oscilaciÛn conforme se aleja del foco, lo que provoca que disminuyan los efectos
observables. Se dice que la onda se va atenuando.

Lo anterior es v·lido para todo tipo de ondas esfÈricas. AsÌ, cuando se emite luz
por un cuerpo, la intensidad de la luz disminuye conforme nos alejamos del foco. Llega
incluso un momento en el que la luz no es percibida por el ojo, ya que el ojo, como
cualquier detector, tienen un lÌmite para su sensibilidad.

La ̇ nica forma de conseguir que no disminuya la amplitud de la onda, es evitar
que Èsta se distribuya por una superficie cada vez mayor. Una de las ventajas de la luz
emitida por un l·ser es que se puede propagar de forma ́ compactaª, en un haz luminoso
en forma de cilindro con ·rea constante. De esta forma, la intensidad es igual en puntos
lejanos al foco que en puntos cercanos a Èste.

Absorción de la onda

Otra causa de la disminuciÛn de la amplitud de una onda es la absorción de
energÌa de la onda por el medio. Cuando el sonido se propaga en el aire, parte de su
energÌa es absorbida por las molÈculas de nitrÛgeno y de oxÌgeno. Cuando la luz atravie-
sa un cristal, una parte de la energÌa es absorbida por el cristal.

A.13.- øPor quÈ se captan mejor las emisiones de radio en zonas prÛximas a las
emisoras que en zonas lejanas? øCu·l es la finalidad de las antenas parabÛlicas? øQuÈ
ocurre con la energÌa del sonido que es absorbida por el medio? Se produce una
explosiÛn en el aire que libera una energÌa de 5000 J en una centÈsima de segundo.
Calcula la intensidad de la onda a 50 m y a 100 m de la explosiÛn.

I50= 15,92 W/m2; I100= 3,98 W/m2

Una onda que se propaga en
una cuerda no sufre atenuación
pues la superficie de propaga-
ción es siempre la misma
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3.1 Intensidad del sonido

El oÌdo humano puede percibir sonidos de intensidad mayor de 10ñ12 W/m2,
llamada intensidad umbral (I0). Resulta interesante utilizar la magnitud llamada nivel de
intensidad del sonido, β, que se define de la forma siguiente:

La intensidad del sonido β, se mide en decibelios (dB).

Cero decibelios corresponde a una intensidad fÌsica de 10ñ12 W/m2, Una intensi-
dad fÌsica de 1 W/m2 produce una sensaciÛn dolorosa. Su valor en decibelios es:

Valores superiores a 120 dB pueden producir lesiones org·nicas.

La percepciÛn del sonido es una sensaciÛn relacionada con la intensidad del
sonido y con su frecuencia. La intensidad de la sensaciÛn fisiolÛgica se denomina sono-
ridad. La sonoridad depende de la intensidad del sonido y de su frecuencia. Las fre-
cuencias mejor captadas son las comprendidas entre 1000 y 5000 Hz. Tanto los sonidos
de menor frecuencia (muy graves) como los de mayor frecuencia (muy agudos) son
percibidos como de una intensidad menor a la que corresponderÌa a un sonido de la
misma intensidad pero de frecuencia intermedia. Como ejemplo podemos decir que un
sonido de 40 dB cuya frecuencia sea de 1000 Hz es percibido con la misma intensidad
sonora que un sonido de cerca de 70 dB y frecuencia 100 Hz.

A.14.- a) øQuÈ intensidad fÌsica le corresponde a un sonido de 60 decibelios?
b) Un altavoz emite un sonido con una potencia de 40 vatios. Si suponemos que

ese sonido se propaga en todas las direcciones del espacio, calcula la intensidad fÌsica
a una distancia de 4 m del altavoz. øCu·l ser· su nivel de intensidad del sonido?

a) I = 10ñ6 W/m2; b) I =  0,2 W/m2; fl = 113 dB

3.2 Ondas esféricas

La ecuaciÛn de la onda propuesta en apartados anteriores es v·lida para ondas
que se propagan linealmente, lo que permite suponer que la amplitud es constante, si no
hay absorciÛn en el medio en que se propaga. Un caso m·s general de propagaciÛn es el
de las ondas esfÈricas en las que la energÌa que se aporta en el foco se distribuye en las
tres direcciones del espacio, como ocurre con el sonido en el aire o con la luz emitida por
una bombilla.

En estos casos, no podemos considerar que la amplitud sea la misma conforme
nos alejamos del foco. Si como ejemplo nos referimos a un sonido de 1000 Hz que se
desplaza en el aire a 340 m/s (lo que supone que su longitud de onda es de 0,34 metros),
suponiendo que se produce en un foco esfÈrico de radio r0 con amplitud de 0,002 atm y
despreciando la absorciÛn de la onda por el medio, escribiremos:

La ecuaciÛn de la onda, sea la anterior u otra semejante, debe recoger que la
amplitud va disminuyendo en funciÛn de la distancia r del punto al foco.
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Los puntos que equidistan del foco son alcanzados por la perturbaciÛn en el
mismo momento, por lo que estar·n en fase, es decir, que tendr·n en cada momento el
mismo valor de la magnitud que se propaga. A la superficie constituida por todos esos
puntos que est·n a la misma distancia del foco (que en el caso de una onda esfÈrica se
trata de una superficie esfÈrica centrada en el foco) se le llama frente de ondas.

En ocasiones se representan las ondas mediante frentes de ondas, separados entre
sÌ la distancia de una longitud de onda. Cuando el frente de onda representado estÈ
suficientemente alejado del foco, el radio de la superficie esfÈrica ser· grande de forma
que la curvatura ser· pequeÒa lo que permite, a veces, representar el frente de onda como
si fuera plano.

A veces resulta m·s cÛmodo representar unas lÌneas que son perpendiculares al
frente de ondas y que indican la direcciÛn de propagaciÛn. A esas lÌneas se les llama
rayos y son muy utilizadas en la representaciÛn de la propagaciÛn de la luz, sobre todo
en la llamada  Ûptica geomÈtrica.

    4 FENÓMENOS ONDULATORIOS. INTERFERENCIAS

La propagaciÛn de ondas en un medio puede dar lugar a fenÛmenos caracterÌs-
ticos, no explicables suponiendo que la energÌa es transportada al mismo tiempo que
la materia. Fueron precisamente la existencia de estos fenÛmenos, lo que provocÛ la
necesidad del modelo ondulatorio para poder explicarlos.

Hablamos de interferencias cuando a un punto llegan simult·neamente dos o
m·s ondas.

Principio de superposición

La onda resultante es la suma algebraica de las dos o m·s ondas que llegan a un
punto del medio. DespuÈs de interferir, las ondas no sufren modificaciones y siguen
propag·ndose con la misma direcciÛn y sentido que tenÌan antes de encontrarse, como si
hubiesen sido independientes.

El caso m·s simple lo constituye la interferencia de dos ondas de la misma fre-
cuencia procedentes de dos focos sincronizados (es decir, que est·n en concordancia de
fase o cuyas fases mantienen una diferencia constante). Las llamamos ondas co-
herentes.

rayos

frentes de onda
l

l

La forma en la que interfie-
ren las ondas es un rasgo que
diferencia al  movimiento ondu-
latorio del movimiento de las
partículas consideradas indivi-
duales.
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Supongamos el caso del dibujo. La perturbaciÛn en el punto A ser· la suma de las
perturbaciones provocadas por F1 y F2. Se cumplir· que:

Cuando la perturbaciÛn producida por el foco F1 en el punto A estÈ en fase con la
perturbaciÛn producida por el foco F2 en el mismo punto A se produce lo que se llama
una interferencia constructiva, en la que la amplitud de la perturbaciÛn resultante es A1
+ A2, mientras que si las perturbaciones producidas en el punto A por ambos focos
est·n en oposiciÛn de fase, la amplitud de la perturbaciÛn resultante ser· la diferencia
entre ambas, A1 ñ A2, lo que se llama interferencia destructiva.

Puede darse el caso de que la interferencia destructiva llegue a ser total, anulando
totalmente la perturbaciÛn procedente de un foco el efecto producido por la perturbaciÛn
procedente del otro foco. Es f·cil de entender en el caso del sonido, pues si en un
momento dado la perturbaciÛn procedente del foco F1 produce una sobrepresiÛn de
+ 0,001 atm mientras que la perturbaciÛn procedente del otro foco produce una
depresiÛn de ñ 0,001 atm, el efecto combinado de ambas ser· no cambiar la presiÛn
respecto a la que haya normalmente debido a la presiÛn atmosfÈrica.

TambiÈn podemos obtener interferencias destructivas y cons-
tructivas en el caso de la luz. La experiencia puede llevarse a cabo
haciendo pasar luz procedente de un foco a travÈs de dos rendi-
jas finas y observando las figuras de interferencia producidas so-
bre una pantalla posterior. En ella se podr·n ver zonas donde la
luz se refuerza y otras donde se debilita. Es difÌcil observar la
interferencia destructiva total pues se necesitan dos focos que
emitan ondas de la misma frecuencia y misma amplitud. Ni un
sonido procedente de una fuente normal ni la luz blanca habitual
cumplen las condiciones anteriores pues est·n constituidas por
un conjunto de ondas de diferentes frecuencias.

A.15.- Compara lo que ocurre cuando a un mismo punto del espacio llegan dos
rayos luminosos con lo que ocurre cuando a un mismo punto del espacio llegan dos
bolas de billar.

A.16.- En una cuerda se est·n propagando dos pulsos en sentidos contrarios.
Dibuja lo que ocurrir· cuando ambos pulsos lleguen a encontrarse para cada uno de
los casos siguientes:

a) Los pulsos tienen la misma amplitud y modifican la forma de la cuerda en el
mismo sentido.

b) Uno tiene doble amplitud que el otro y modifican la forma de la cuerda en el
mismo sentido.

c) Ambos tienen la misma amplitud pero modifican la forma de la cuerda en
sentidos contrarios.

d) Un pulso tiene doble amplitud que el otro y modifican la forma de la cuerda
en sentidos contrarios.
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A.17.- Dibuja la onda resultante, en un instante determinado, de la interferencia
de ondas de la misma frecuencia, direcciÛn y sentido en los casos siguientes:

Para que dos ondas coherentes (emitidas por focos que est·n en fase), produzcan
en un punto interferencia constructiva máxima se debe cumplir que y1 = y2, siendo y1
e y2 las perturbaciones producidas por cada onda en ese punto en un instante dado.
Suponiendo que ambas tienen la misma amplitud, la condiciÛn anterior se cumple cuan-
do (ω t ñ k x2) ñ (ω t ñ k x1) = n  2π siendo n  un n˙mero entero. Operando en la ecuaciÛn
anterior y puesto que k =2π/λ se llega a que la condiciÛn para que se produzca:

Interferencia constructiva máxima:

Para que dos ondas coherentes produzcan interferencia destructiva total en un pun-
to se debe cumplir que y1 = – y2. Eso supone que:  (ω t ñ k x2) ñ (ω t ñ k x1) = (2n+1) π.
Operando de forma similar se llega a que la condiciÛn para que se produzca:

Interferencia destructiva total:

A.18.- Experiencias de producciÛn de interferencias (realizaciÛn pr·ctica y/o ob-
servaciÛn en el vÌdeo).

A.19.- Interpreta las ecuaciones que expresan las condiciones para que se pro-
duzcan interferencias constructivas o destructivas.

A.20.- øPor quÈ no se observa en la vida diaria que la suma de dos sonidos sea
silencio? øPor quÈ no se observa que la suma de dos luces sea igual a oscuridad?

4.1 Las pulsaciones: otro caso de interferencias

Un fenÛmeno de interferencia curioso ocurre cuando las frecuencias de las on-
das que interfieren no son exactamente iguales sino que son ligeramente diferentes.
Eso da lugar a un fenÛmeno conocido como pulsaciones en el que la onda resultante,
producida por la interferencia de las otras dos ondas de frecuencias diferentes, no
tiene una amplitud constante sino que su amplitud aumenta y disminuye con el tiem-
po. En este caso, las ecuaciones que se deben sumar para calcular el valor de la perturba-
ciÛn total en un punto son:

En el laboratorio se pueden obtener pulsaciones sonoras, conseguidas al hacer
interferir ondas producidas por dos diapasones de frecuencias ligeramente distintas.

A B C

1 2 0, 1, 2,...x x n nλ− = =

( )1 2 2 1 0, 1, 2,...
2

x x n nλ
− = + =

( )
( )

1 1 1 1
1 2

2 2 2 2

sen

sen

y A t kx
y y y

y A t kx

ω

ω

= −= + 
= −
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4.2 Ondas estacionarias

Si agitamos el extremo de una cuerda o el de un muelle mientras mantenemos fijo
el otro, se propagar· una onda del extremo agitado al fijo, en donde se reflejar· y regre-
sar· al punto de partida. Si hacemos que la cuerda siga en vibraciÛn, ser· recorrida por
ondas en ambos sentidos y la onda producida que se mueve en un sentido interferir·
con la reflejada que lo hace en sentido contrario. Normalmente, el resultado de la interferen-
cia ser· un revoltijo y la cuerda en su conjunto oscilar· muy dÈbilmente.

Solamente cuando hacemos vibrar la cuerda con la o las frecuencias adecuadas, la
onda que se propaga en un sentido y su reflejada interfieren de una forma peculiar
produciendo una onda estacionaria. Esta situaciÛn se caracteriza porque hay puntos
que vibran con una gran amplitud, llamados vientres*, mientras que hay otros que no
vibran nada, llamados nodos. Cada uno de los puntos de la cuerda, excepto los nodos,
se comporta como un oscilador armÛnico con un MAS con una amplitud diferente se-
g˙n su posiciÛn.

Los vientres se forman en aquellos puntos en los que existe interferencia cons-
tructiva, mientras que los nodos corresponden a puntos en los que la interferencia es
destructiva.

Adem·s de los nodos y los vientres, los otros puntos de la cuerda vibran cada
uno con una amplitud diferente, comprendida3 entre 0 y 2A, siendo A la amplitud de
una de las ondas que se propagan en la cuerda. Esto es una diferencia fundamental con
el aspecto de una onda normal, en la que la amplitud es la misma para todos los puntos,
y no diferente de un punto a otro. En una onda estacionaria no se puede hablar de
sentido de propagaciÛn y no hay transporte neto de energÌa de un punto a otro si el
sistema estacionario no pierde energÌa. Una onda estacionaria no es una onda normal,
sino que es el resultado de la interferencia de dos ondas.

Producida una onda estacionaria no es necesario seguir aportando energÌa para
mantenerla a no ser que se transfiera energÌa al medio circundante (es lo que ocurre
cuando vibra una cuerda de guitarra).

A.21.- ObservaciÛn en el vÌdeo de la producciÛn de ondas estacionarias.

Aunque hemos supuesto que las ondas estacionarias se forman al interferir
una onda con su reflejada, esta condiciÛn no es estrictamente necesaria. Basta con
que la interferencia sea entre dos ondas de las mismas caracterÌsticas: amplitud, fre-
cuencia y velocidad, que llegan a un punto propag·ndose en sentidos contrarios.

Puede hacerse un tratamiento matem·tico para llegar a la ecuaciÛn de la onda
estacionaria. Se trata de sumar los efectos producidos por las dos ondas cuya inter-
ferencia da lugar a la onda estacionaria. Las ecuaciones a sumar son:

y1 = A sen (ω t ñ k x)     y2 = – A sen (ω t + k x)

El signo + en la ecuaciÛn de la segunda onda se debe a que el sentido de
propagaciÛn en ella es justo al contrario al de la onda original. Si la perturbaciÛn
original llega al punto en cuestiÛn t’ segundos despuÈs de que el foco comience a
vibrar, la onda reflejada llega a ese punto t’ segundos antes de llegar al foco. De ahÌ
que en un caso, en la ecuaciÛn de ondas aparezca un signo negativo mientras que en
la de la onda reflejada aparece un signo positivo.

3 La amplitud de los vientres en las ondas estacionarias puede llegar a ser m·s de 2A, en el supuesto de que se siga
aportando energÌa sincrÛnicamente en el extremo de la cuerda. De esa forma, se van sumando m·s ondas y la amplitud sigue
creciendo, hasta el punto que la energÌa disipada por el rozamiento con el aire sea igual a la que se le est· suministrando.

vientre

nodo

vientre

nodo

* Ciertos autores denominan
antinodos a lo que aquí se de-
nomina vientres.
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La perturbaciÛn resultante ser· la suma de ambas perturbaciones. Realizada la
suma se obtiene que la elongaciÛn de cada punto de la cuerda en cada instante viene
dada por la ecuaciÛn*:

y = 2A sen (k x) cos (ωt)

Todos los puntos vibran con la misma fase (ωt) aunque cada uno con una ampli-
tud diferente 2Asen (kx) que depende de su posiciÛn. Las posiciones de los nodos y
vientres son:

nodos: puntos con amplitud nula

vientres: puntos con amplitud m·xima, es decir 2A

La distancia entre dos nodos o dos vientres consecutivos es igual a media longi-
tud de onda de la onda original.

A.22.- Demuestra que la distancia entre dos nodos consecutivos, o entre dos
vientres consecutivos, es igual a media longitud de la onda original.

EJEMPLO
En una cuerda tensa se tiene una onda de ecuación: y(x,t) = 5 ·10–2 sen (10π x) cos (40π t) (unidades SI).
a) Razona las características de las ondas cuya superposición da lugar a la onda dada y escriba sus ecuaciones.
b) Calcula la distancia entre nodos y la velocidad de un punto de la cuerda situado en la posición x = 0,015 m en el

instante t = 9/8 s.

a) La ecuaciÛn corresponde a una onda estacionaria. Las caracterÌsticas de las ondas cuya superposiciÛn ha dado
lugar a esa onda se pueden obtener comparando su ecuaciÛn con la ecuaciÛn general de una onda estacionaria.

Las ecuaciones de las ondas cuya superposiciÛn darÌa lugar a esa onda estacionaria serÌan:

TambiÈn podrÌamos calcular la velocidad de propagaciÛn de esas ondas:

b) Puesto que la distancia entre nodos consecutivos es media longitud de onda, serÌa de 10 cm.

La velocidad de un punto de la cuerda es diferente a la velocidad de propagaciÛn de las ondas. Para calcularla
deberemos derivar con respecto al tiempo la ecuaciÛn de la posiciÛn del punto del que queremos calcular su veloci-
dad. Para el punto cuya posiciÛn x = 0,015 m, su elongaciÛn es:

 y (0,015,t) = 5g10ñ2 sen (10π·0,015) cos (40π t) = 0,022 cos (40π t)

AsÌ pues:

* En ocasiones podemos
encontrar como ecuación repre-
sentativa de una onda estacio-
naria la siguiente:

y = 2A cos(kx) sen(ωt)
Es igual de válida que la

que nosotros utilizaremos, pues
también nos informa que todos
los puntos vibran con la misma
fase  (ωt) aunque cada uno con
amplitud diferente 2Acos(kx)
que depende de su posición.
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Frecuencias de resonancia

La formaciÛn de ondas estacionarias no ocurre para todas las frecuencias. Se de-
nominan  frecuencias propias o frecuencias de resonancia aquellas a las que se origi-
nan las ondas estacionarias. Esas frecuencias dependen del sistema en cuestiÛn.

Supongamos una cuerda que est· sujeta por un extremo y que se le hace vibrar en
el otro extremo. En las figuras adjuntas observamos que se producen ondas estacionarias
cuando las longitudes de onda cumplen que:

Teniendo en cuenta la relaciÛn entre la longitud de onda y la frecuencia:

Para n =  1 obtenemos lo que se llama frecuencia fundamental. El resto de
frecuencias posibles son los sobretonos. A todas estas frecuencias se les suele llamar
armónicos, siendo la frecuencia fundamental el primer armÛnico. El primer sobretono
o segundo armÛnico se da para n  = 2. Para n =  3 obtendremos el tercer armÛnico
(segundo sobretono) y asÌ sucesivamente.

La frecuencia de cada armÛnico es un m˙ltiplo entero de la frecuencia fundamen-
tal. Se dice que los valores de las frecuencias de resonancia est·n cuantizados. Eso
quiere decir, que no es posible cualquier valor, sino que sÛlo pueden existir aquellos que
son m˙ltiplos enteros de un determinado valor fundamental. El valor fundamental de-
pende de la velocidad de la onda y de la longitud de la cuerda.

A.23.- Una cuerda de guitarra de 80 cm, sujeta por ambos extremos, tiene una
densidad y est· sometida a la tensiÛn correspondiente para que por ella pueda
propagarse una onda con velocidad de 1000 m/s.

a) Calcula la longitud de onda y la frecuencia fundamental de vibraciÛn para que
se produzca una onda estacionaria.

b) Calcula la longitud de onda y frecuencia para que se produzca una onda
estacionaria con tres nodos (uno en cada extremo y otro en el centro).

c) Calcula la longitud de onda y frecuencia para que se produzca una onda
estacionaria con seis nodos.

d) Comprueba que se cumple la relaciÛn entre las frecuencias de cada armÛnico
y la frecuencia fundamental.

a) λ = 1,6 m; f = 625 Hz; b) λ= 0,8 m; f = 1250 Hz; c) λ= 0,32 m;  f = 3125 Hz

Supongamos ahora una cuerda con un extremo libre y que se le hace vibrar en el
otro extremo. En las figuras adjuntas observamos que se producen ondas estacionarias
cuando las longitudes de onda cumplen que:

Teniendo en cuenta la relaciÛn entre la longitud de onda y la frecuencia:

En este caso las frecuencias tambiÈn est·n cuantizadas. Los valores de las frecuen-
cias de los armÛnicos son m˙ltiplos impares de la frecuencia fundamental o del primer
armÛnico.
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A.24.- a) Dibuja el aspecto de una onda estacionaria producida en una cuerda
con un extremo fijo, nodo, y el otro extremo libre, vientre. Entre ambos extremos hay
otro nodo. Si la longitud de la cuerda es de 60 cm, øcu·l ser· la longitud de onda que
da lugar a esa onda estacionaria producida en la cuerda?

b) En un tubo que est· abierto por los dos extremos se producen ondas estacio-
narias que tienen vientres en ambos extremos del tubo. Dibuja quÈ aspecto tendrÌa el
modo fundamental de vibraciÛn, asÌ como el  segundo, el tercero y el cuarto armÛnico.
Si la longitud del tubo es de 60 cm, y la velocidad del sonido en el aire de 340 m/s,
øcu·les serÌan las frecuencias correspondientes?

a) λ = 80 cm; b) fo = 283,3 Hz; f1 = 566,7 Hz; f2 = 850 Hz; f3 = 1133,3 Hz

Aunque sÛlo hemos hablado de ondas estacionarias en una cuerda, las ondas
estacionarias pueden producirse con cualquier tipo de ondas. Pueden producirse en
ondas superficiales y en ondas esfÈricas. Todos los instrumentos de m˙sica producen
ondas estacionarias y pueden tambiÈn producirse en las ondas electromagnÈticas, etc.

Diferencias entre una onda viajera y una onda estacionaria

* Respecto a la amplitud. En una onda viajera todos los puntos tienen la misma
amplitud (si no tenemos en cuenta la atenuaciÛn o la posible absorciÛn por el medio). En
la onda estacionaria cada punto tiene una amplitud.

* En cuanto a la fase. En la onda viajera cada punto tiene una fase distinta. En la
onda estacionaria todos los puntos est·n en fase.

* En cuanto a la energÌa. En la onda viajera se transmite energÌa en el sentido de
propagaciÛn de la onda. En la onda estacionaria no hay propagaciÛn de energÌa.

Cálculo de la velocidad del sonido en diferentes medios gaseosos

El tubo de Kundt es un aparato que se utiliza para medir la velocidad del sonido
en medios diferentes. Consiste en un tubo de cristal, abierto por los dos extremos, en
el que se deposita con cuidado un hilo fino de serrÌn o cualquier otra sustancia muy
ligera. En el interior del tubo se produce una onda estacionaria con la ayuda de un foco
sonoro de frecuencia conocida, y apropiada para producir esa onda estacionaria (lo
mejor es disponer de un foco sonoro de frecuencia variable de forma que se pueda
cambiar la frecuencia hasta conseguir que el efecto sea muy intenso).

Los nodos se pueden observar muy bien porque son aquellos puntos donde el
serrÌn no se expande, mientras que los vientres son aquellos puntos en los que el serrÌn
se esparce m·s. Experimentalmente se puede determinar la distancia entre dos nodos
consecutivos, que como sabemos es igual a media longitud de onda, lo que permite
calcular la longitud de onda. Conocida la longitud de onda y la frecuencia se puede
calcular f·cilmente la velocidad.

Por ejemplo, si la distancia entre dos nodos consecutivos en un tubo de Kundt
que se encuentra lleno de un gas que no es aire es de 27 cm, cuando se produce una
onda estacionaria mediante un sonido de 1200 Hz, el c·lculo de la velocidad del sonido
en ese gas serÌa como sigue:

La distancia entre dos nodos consecutivos es igual a λ/2.

AsÌ pues, λ = 2g27 = 54 cm.

La velocidad  v = λf = 0,54g1200 = 648 m/s.



156
ONDAS

    5 LA DIFRACCIÓN

Cuando una onda se encuentra con un obst·culo agujereado (rendija en un muro)
o un cuerpo aislado, la onda pasa la rendija ocupando todo el espacio posterior a ella
o, en el caso de un obst·culo, lo rodea y pasa a la zona situada tras Èl. Este fenÛmeno
tÌpico de las ondas recibe el nombre de difracción. La magnitud de la difracciÛn de-
pende de la relaciÛn entre la longitud de onda de la onda que se propaga y el tamaÒo
del obst·culo o de la rendija.

Si la longitud de onda es semejante o mayor que el tamaÒo de la rendija, la onda
pasa al otro lado ocupando pr·cticamente la totalidad del espacio. Da la impresiÛn de
que la onda supera el obst·culo como si no estuviera o bien que la rendija es un nuevo
foco de la onda.

Si la longitud de onda es bastante menor que el tamaÒo de la rendija, la onda pasa
pr·cticamente sin difracciÛn, es decir sÛlo se transmite al otro lado del muro por la parte
correspondiente al frente del agujero. Es decir, la onda no puede bordear el obst·culo.
En realidad, se produce una difracciÛn bastante dÈbil en las esquinas de la rendija.

Si en lugar de una rendija, lo que hacemos es poner un obst·culo al paso de las
ondas, los fenÛmenos de difracciÛn tambiÈn est·n relacionados con la relaciÛn entre la
longitud de onda y el tamaÒo del obst·culo.

Si la longitud de onda es bastante mayor que el obst·culo, la difracciÛn es total y
la onda parece bordear perfectamente el obst·culo. Si la longitud de onda es del mismo
orden que el tamaÒo del obst·culo la difracciÛn es parcial, y cuando el obst·culo es
mayor que la longitud de onda se convierte en un impedimento insalvable, produciÈn-
dose detr·s de Èl una zona a la que no llega el movimiento ondulatorio.

ll
d

d

l

l

d

l

d

l

d

Rendija
λ ≥ d hay difracción
λ << d no hay difracción

obstáculo
λ ≥ d hay difracción
λ << d no hay difracción
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EJEMPLO
a) Un sonido de 500 Hz se propaga en el aire. Se encuentra con un obstáculo de 1 x 1 m, ¿habrá difracción? Si hay

difracción, ¿será importante?
b) Una luz cuya longitud de onda es de 5000 Å se propaga en el aire y choca con un obstáculo de 1 x 1 m, ¿habrá

difracción? Si hay difracción, ¿será importante?

a) La longitud de onda de ese sonido es

Dado que el tamaÒo del obst·culo es sÛlo un poco mayor que la longitud de onda se producir· difracciÛn en una
proporciÛn apreciable.

b) En este caso, la longitud de onda λ = 0,000 000 5 m es mucho menor que el tamaÒo del obst·culo. No habr·
difracciÛn apreciable.

Principio de Huygens-Fresnel

Para explicar el comportamiento de las ondas en la difracciÛn y en general, en su
propagaciÛn, se formulÛ en el siglo XVII el Principio de Huygens, desarrollado matem·-
ticamente por Fresnel a finales del siglo XVIII.

Todo punto de un frente de onda se convierte en emisor de una serie
de ondas elementales que se propagan en todas direcciones. El nuevo fren-
te de ondas es la superficie envolvente de las ondas elementales.

Haciendo uso de este principio es posible explicar perfectamente el fenÛmeno de
la difracciÛn. El tratamiento cuantitativo es bastante complicado, pues se trata de calcu-
lar las interferencias producidas por las ondas creadas por cada uno de los puntos de la
rendija. Sin embargo, el resultado de esas interferencias es que las ondas elementales se
anulan en todos los puntos excepto en la superficie que forma el frente de ondas, que
podemos considerar como la envolvente de todas las ondas elementales. Podemos decir
que la difracciÛn es un fenÛmeno particular de las interferencias de ondas.

A.25.- ObservaciÛn del fenÛmeno de difracciÛn en el vÌdeo.

A.26.- a) øQuÈ tamaÒo debe tener una rendija para que se produzca la difracciÛn de
un sonido de 1000 Hz de frecuencia? b) øQuÈ tamaÒo debe tener una rendija para que se
produzca la difracciÛn de una luz cuya longitud de onda es de 0,0000005 m?

a) d ≈ 0,34 m; b) d ≈ 5 g 10ñ7 m

A.27.- a) øQuÈ tamaÒo debe tener un obst·culo para que sea capaz de impedir
que un sonido de 1000 Hz pueda rodearlo? øY para impedir que lo rodee una luz de
0,0000005 metros?

b) øPor quÈ no producen sombras los ·tomos y molÈculas que est·n en el aire?
a) d > 0,34 m; d > 5g10ñ7 m

A.28.- Haz un resumen de los tamaÒos que debe tener un obst·culo para produ-
cir ́ sombraª, para que se produzca la difracciÛn apreciable y para que la onda pase
sin ́ inmutarseª en los dos casos siguientes:

a) Para un sonido de 1000 Hz.
b) Para una luz de longitud de onda 0,0000005 metros.

Foco
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500
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Algunas aplicaciones de la difracción

El estudio cuantitativo de los fenÛmenos de difracciÛn relaciona claramente la
longitud de onda de la onda difractada con el tamaÒo de la rendija por el que ha sido
difractada. Eso permite calcular las longitudes de onda, en aquellos casos que son muy
difÌciles de medir, conociendo el tamaÒo de las rendijas. …ste fue el sistema utilizado por
Young para medir por primera vez las longitudes de onda de luz de diversos colores.

El procedimiento inverso, inferir el tamaÒo y forma de objetos extremadamente
pequeÒos a partir de las figuras de difracciÛn que producen, es muy utilizado en el
estudio de los fenÛmenos atÛmicos y para el conocimiento de la estructura interna de
la materia. Para conseguir analizar elementos cada vez m·s pequeÒos se necesitan ondas
cuya longitud de onda sea cada vez m·s pequeÒa, emple·ndose la difracciÛn de rayos X
en lugar de la difracciÛn de la luz visible para esos casos.

La difracción, característica exclusiva de las ondas

El fenÛmeno de la difracciÛn, el hecho de que una propagaciÛn de energÌa pueda
rodear un obst·culo ocupando todo el espacio detr·s del mismo, es algo que no puede
ser explicado suponiendo que esa energÌa es transportada por unos corp˙sculos que se
desplazan en el mismo sentido que la energÌa. No es v·lido por lo tanto un modelo
corpuscular.

Piensa en lo siguiente: si nos colocamos detr·s de un muro de hormigÛn de 4 m
de ancho por 4 m de alto y de 50 cm de espesor estaremos a cubierto de las balas que nos
disparen desde el otro lado del muro. Es imposible transmitir energÌa a esa zona utilizan-
do para ello el desplazamiento de un cuerpo que se desplace en el sentido de la energÌa.

Pero, cosa curiosa, detr·s del muro sÌ podemos oÌr un sonido producido al otro
lado del mismo. El sonido se difracta en los bordes del obst·culo, de forma que pasa al
otro lado ocupando todo el espacio. Hay que hacer uso de un modelo ondulatorio para
poder explicar eso. La difracciÛn pone de manifiesto la diferencia fundamental entre
el modelo ondulatorio y el modelo corpuscular, de tal manera que podemos estar segu-
ros que si observamos la difracciÛn debemos suponer que est· involucrado alg˙n fenÛ-
meno fÌsico que debe ser explicado con el modelo ondulatorio.

    6 POLARIZACIÓN

Igual que la difracciÛn es un fenÛmeno caracterÌsticos de las
ondas, pero a diferencia de aquÈl sÛlo se presenta en las ondas trans-
versales. Para explicarlo nos referiremos a una onda transversal que
se propague en una cuerda con un extremo fijo, producida al agitar el
otro extremo de forma periÛdica de tal manera que nuestra mano
describa una trayectoria cualquiera. Los puntos de la cuerda vibrar·n
en algunas de las infinitas direcciones que se encuentren en el plano
perpendicular a la direcciÛn de propagaciÛn de la perturbaciÛn, se-
g˙n sea el movimiento de la mano que produce la perturbaciÛn.

Si hacemos que la cuerda pase a travÈs de una rendija colocada en una determina-
da direcciÛn, al otro lado de Èsta  las vibraciones de la cuerda sÛlo se realizar·n en la
direcciÛn en la que est· colocada la rendija, pues las vibraciones en otras direcciones
han sido obstaculizadas. La onda que ha resultado al atravesar la rendija se dice que est·
polarizada linealmente.

y

z

x
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En caso de que la vibraciÛn de la cuerda se haga en una sola direcciÛn, por
ejemplo en la vertical, si la rendija se coloca en direcciÛn vertical la onda no sufrir·
ning˙n cambio al atravesar la rendija mientras que si la rendija se coloca horizontal-
mente la onda desaparecer· al atravesar la rendija.

Existen otros tipos de polarizaciÛn adem·s de la lineal, como la circular o elÌp-
tica, que presentan m·s problemas para su comprensiÛn.

La polarizaciÛn servir· para diferenciar las ondas transversales de las longitudinales.
Este fenÛmeno no sÛlo se produce en las ondas transversales mec·nicas sino tambiÈn en
las electromagnÈticas, como la luz. Las ondas sonoras no pueden ser polarizadas ya que
son longitudinales.

    7 LA REFLEXIÓN Y LA REFRACCIÓN

Estos fenÛmenos ocurren cuando una onda llega a una superficie que separa dos
medios con propiedades diferentes para la propagaciÛn de esa onda.

En la reflexión la onda choca con un obst·culo y prosigue su avance en el mis-
mo medio, cambiando su direcciÛn: se cumple en este fenÛmeno que el ·ngulo de
incidencia i es igual al ·ngulo de reflexiÛn r.

Los fenÛmenos de reflexiÛn son los causantes de numerosos efectos: los sonidos
que se perciben incluyen el emitido directamente por la fuente sonora junto al que se
refleja en las paredes y objetos prÛximos; los locales en los que el sonido juega un
papel importante, teatros, auditorios, etc., han de ser construidos teniendo en cuenta
las reflexiones y procurando evitar efectos desagradables, como los ecos y reverbera-
ciones. Como aplicaciones tecnolÛgicas de la reflexiÛn del sonido o de los ultrasonidos
podemos mencionar el sonar o las ecografÌas. En Èstas se utilizan sonidos cuyas fre-
cuencias son muy elevadas (ultrasonidos), entre 1 y 10 MHz, cuyas longitudes de onda
son muy pequeÒas, menores de 0,3 mm, lo que permite la observaciÛn de cuerpos de

REFLEXIÓN DEL SONIDO
En el eco percibimos soni-

dos directos y los reflejados por
obstáculos, y podemos distinguir
unos de otros. En la reverbera-
ción no se distinguen y el efecto
es que se oye mal.
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pequeÒo tamaÒo. TambiÈn en la luz es muy importante la reflexiÛn, no sÛlo por la forma-
ciÛn de im·genes en espejos, sino por algo tan importante como es que podamos ver
todos los cuerpos, ya que como sabemos la reflexiÛn difusa es la que nos permite la
visiÛn de casi todo lo que podemos ver.

En la refracción, la onda pasa a propagarse por el segundo medio, pero sufre
una desviaciÛn en su direcciÛn. En este fenÛmeno se cumple la llamada ley de Snell:

i representa al ·ngulo de incidencia, ρ al ·ngulo de refracciÛn y v1 y v2 las veloci-
dades de propagaciÛn de la onda en los dos medios. El cambio de velocidad es lo que
origina el cambio de direcciÛn. Se comprueba experimentalmente que la frecuencia de la
onda transmitida al segundo medio es la misma que la de la onda incidente; se explica
porque la frecuencia de la onda depende de la frecuencia con la que vibra el foco y no
depende del medio. En cambio las longitudes de onda de las ondas incidentes y refractadas
son distintas, puesto que la velocidad de propagaciÛn es diferente en cada medio.

En la propagaciÛn de ondas luminosas se utilizan los índices de refracción (n) de
ambos medios en lugar de la velocidad de propagaciÛn de la luz en cada uno. El Ìndice
de refracciÛn se define como el cociente de la velocidad de la luz en el vacÌo (c) y la
velocidad de la luz en ese medio (v):

La ley de Snell se puede escribir utilizando los Ìndices de refracciÛn:

Ángulo límite o ángulo de reflexión total

Cuando una onda pasa de un medio de menor Ìndice a otro de mayor Ìndice de
refracciÛn el rayo refractado se acerca a la normal, i > ρ. Ejemplo: cuando la luz pasa del
aire al vidrio. Si el paso es de un medio de mayor Ìndice a otro de Ìndice menor el rayo
refractado se aleja de la normal, ρ  > i. Esto ocurre cuando la luz pasa del vidrio al aire.

En este caso, hay un valor lÌmite para el ·ngulo de incidencia, por encima del cual el
rayo no sale de ese medio pues ρ pasarÌa de 90 T.

Onda incidente Onda reflejada

Onda refractada
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En el dibujo adjunto se puede observar lo que ocurre cuando una onda pasa de
un medio de mayor Ìndice de refracciÛn a otro de menor Ìndice:

El rayo 1 pasa al otro medio alej·ndose de la normal. El rayo 2, cuyo ·ngulo de
incidencia es igual al ·ngulo lÌmite, tiene un ·ngulo de refracciÛn de 90 T. El rayo 3, cuyo
·ngulo de incidencia es mayor que el ·ngulo lÌmite se refleja totalmente y no se refracta.

El valor del ·ngulo lÌmite se puede calcular aplicando la ley de Snell:

Cuando la onda cambia de medio material: parte de la
onda se refleja y parte se refracta. Cuando el ·ngulo de inci-
dencia es mayor que el ·ngulo lÌmite no hay rayo refractado,
por lo que se dice que hay reflexiÛn total. La reflexiÛn total
se utiliza en las fibras Ûpticas que son medios transparentes
en los que se transmite la luz de forma que incide sobre la
superficie con ·ngulos mayores al ·ngulo lÌmite, permitiendo
asÌ que la luz no se disperse y ́ viaje dentro de la fibraª.

Si una onda que se propaga linealmente sufre una reflexiÛn total las amplitudes
de las ondas incidentes y reflejadas ser·n iguales. Cuando hay refracciÛn, las amplitu-
des de las ondas incidentes, reflejadas y refractadas ser·n distintas en general y habr·
una relaciÛn entre ellas que variar· seg˙n los casos y que vendr· dada por el principio
de conservaciÛn de la energÌa (recuerda que la energÌa transmitida por una onda depen-
de del cuadrado de la amplitud). En el caso de que se produzca refracciÛn y/o reflexiÛn
las amplitudes de las ondas ser·n tales que la energÌa transportada por la onda incidente
sea igual a la suma de la transportada por la refractada y por la reflejada.

En la siguiente unidad se estudiar·n diferentes situaciones en las que se presenta
el fenÛmeno de la refracciÛn.

EJEMPLO
a) Sabiendo que el índice de refracción del metacrilato es 1,6, ¿cuál es la velocidad de la luz en el metacrilato?
b) Un rayo luminoso pasa del agua (índice de refracción de 1,33) al metacrilato, siendo el ángulo de incidencia de 30º.

¿Cuál será el ángulo de refracción? ¿Cuál será el ángulo límite para los rayos luminosos que se dirijan desde el agua hacia
el metacrilato?

c) ¿Cuál será el ángulo límite para los rayos luminosos que se dirijan desde el metacrilato hacia el agua?

a) El Ìndice de refracciÛn es el cociente entre la velocidad de la luz en el vacÌo y la velocidad de la luz en el medio que
se estÈ considerando.
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b) Teniendo en cuenta la ley de Snell:

Para el paso de los rayos luminosos desde el agua hacia el metacrilato no hay ·ngulo lÌmite, pues el rayo refractado
se acerca hacia la normal en lugar de alejarse. Incluso para un ·ngulo de incidencia de 90 T le corresponderÌa un ·ngulo
de refracciÛn de 56,2 T.

c) En este caso sÌ existe un ·ngulo lÌmite que, como sabemos, es aquel para el cual los rayos se reflejan totalmente y
no pasan al otro medio. Para eso, debe cumplirse que el ·ngulo de refracciÛn sea como mÌnimo de 90 _. AsÌ:

A.29.- Haciendo uso de los valores para la velocidad de la luz recogidos en el
apartado 1.3, calcula los Ìndices de refracciÛn del aire, agua, vidrio crown y diamante.

naire = 1; nagua = 1,33; nvidrio = 1,5; ndiam ante = 2,42

A.30.- La velocidad de la luz en el agua es 0,75c (siendo c la velocidad de la luz
en el aire). a) Si un rayo de luz pasa del aire al agua formando un ·ngulo de 30 _ con
la normal øcu·l ser· el ·ngulo que forma con la normal el rayo que se propaga en el
agua? b) Si el rayo pasa del agua al aire, siendo el ·ngulo que forma el rayo con la
normal en el agua de 30 _, øcu·l ser· el ·ngulo que forme con la normal el rayo que se
propaga en el aire? c) Calcula el ·ngulo lÌmite en el paso de la luz del agua al aire.

a) ρ = 22 _; b) ρ = 41,8 _; c) iL = 48,6 _

A.31. La luz blanca est· formada por luz de diferentes colores. La velocidad de
propagaciÛn de la luz en el vidrio depende de la frecuencia de la misma, es decir,
del color de esa luz. Justifica a partir de ese dato que se produzca la separaciÛn de la
luz blanca al pasar por un prisma de vidrio.

A.32.- ObservaciÛn en el vÌdeo de fenÛmenos de reflexiÛn y refracciÛn.

    8 EL EFECTO DOPPLER

øHas observado que la sirena de una ambulancia o de un coche de la policÌa se oye
de forma diferente cuando el coche se acerca que cuando se aleja?

Hasta ahora hemos supuesto que el foco era un punto fijo. Es posible, sin embar-
go, que estÈ en movimiento, o tambiÈn, que el punto al que llega una onda estÈ en
movimiento, o que ambos se muevan a la vez.

A.33.- ObservaciÛn del efecto Doppler en el vÌdeo.

Cuando la fuente de ondas (el foco), o bien el observador (receptor de las ondas),
est·n en movimiento relativo con respecto al medio material en el cual la onda se pro-
paga, la frecuencia de las ondas observadas es diferente de la frecuencia de las ondas
emitidas por la fuente. Este hecho se conoce con el nombre de efecto Doppler, fÌsico que
lo observÛ en el aÒo 1842. El estudio cuantitativo es complicado por lo que nos limitare-
mos a hacer un estudio cualitativo.

1 2sen sen  ; 1,33sen30T 1,6sen ; 24,6Tn i n ρ ρ ρ= = =

1 2

1,33
sen sen90T; 1,66sen 1,33sen90T; arcsen 56,2T
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En los dibujos siguientes puede observarse cÛmo la longitud de onda es la misma
cuando los observadores O1 y O2 est·n en reposo relativo respecto al foco (figura 1),
mientras que la longitud de la onda percibida por el observador O1 es menor que la
percibida por el observador O2 cuando el foco se mueve, acerc·ndose hacia el observa-
dor O1 y alej·ndose del observador O2 (figura 2).

En ambas figuras se han representado 5 frentes de onda emitidos a intervalos
regulares de tiempo iguales a 1 perÌodo. En la figura 2 los puntos numerados seÒalan la
posiciÛn del foco cuando emitiÛ el frente de onda marcada con el mismo n˙mero. La
diferencia entre las longitudes de ondas emitidas y percibidas ser· tanto mayor cuanto
mayor sea la velocidad relativa de la fuente respecto al observador. Es posible estable-
cer una relaciÛn cuantitativa entre las frecuencias de las ondas emitidas y observadas,
en funciÛn de las velocidades de la fuente y el observador y la velocidad de propaga-
ciÛn de la onda.

Dado que el observador puede acercarse o alejarse del foco y que, a su vez, el foco
puede acercarse o alejarse del observador, los efectos que puede producir una misma
velocidad del foco o del observador pueden ser diferentes seg˙n se aproximen o se
alejen. Cuando se aproximan, la longitud de las ondas percibidas por el observador ser·
menor que si estuvieran en reposo y cuando se alejan ser· mayor. Si se trata de ondas
sonoras el sonido percibido por el observador ser· m·s agudo (de mayor frecuencia)
cuando se aproximan y m·s grave (de menor frecuencia) cuando se alejan.

Aplicaciones del efecto Doppler

* Medir la velocidad con la que se alejan las estrellas. Se observa que la luz que
llega de las estrellas es de una frecuencia menor a la que teÛricamente deberÌa ser
(suponiendo que los procesos que ocurren son similares a los que ocurren en el Sol).

* Medida de velocidades de vehÌculos (radar de la policÌa de tr·fico).

* Medida de la velocidad de lÌquidos en tuberÌas, o incluso de la sangre en las
venas.

A.34.- Las sirenas de dos barcos A y B suenan simult·neamente con la misma
frecuencia de 250 Hz. Se supone que el barco A est· parado y el B se mueve a lo a lo
largo de la lÌnea que los une. El capit·n del barco A percibe un sonido de 240 Hz
procedente del barco B. a) Determina si B se aproxima o aleja de A.  b) Al cabo de
unos minutos vuelve a sonar la sirena del barco B, pero esta vez en el barco A, que
permanece en reposo, se percibe un sonido de 230 Hz, øquÈ consecuencia sacar· el
capit·n del barco A respecto de la velocidad de B?
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A.35.- øCÛmo ser· la frecuencia de la luz emitida por una estrella tal como es
recibida por un observador respecto a la frecuencia de la luz realmente emitida, si
suponemos que la estrella se est· alejando del observador? Si la luz roja es la luz
visible de menor frecuencia y la luz violeta es la luz visible de mayor frecuencia, øla
luz que recibimos de las estrellas estar· desplazada hacia el rojo o hacia el violeta? øSe
te ocurre un procedimiento para medir la velocidad con la que se est· alejando una
estrella?

    9 LAS ONDAS ELECTROMAGNÉTICAS

Las ondas electromagnÈticas pueden propagarse en el vacÌo, mientras que las on-
das mec·nicas necesitan de un medio material para su propagaciÛn. En este apartado
nos introduciremos en el estudio de las ondas electromagnÈticas (en adelante OEM) y
sus principales aplicaciones.

9.1 Fenómenos de radiación

El modelo matem·tico de onda ha resultado ˙til para describir numerosos pro-
cesos en los que se transmite energÌa sin transmisiÛn neta de materia. Si con las ondas
mec·nicas se analizan fenÛmenos como los terremotos, el sonido, etc.; otros pueden ser
considerados como propagaciÛn de OEM. AsÌ, cuando recibimos ́ calorª y ́ luzª del Sol,
cuando oÌmos la radio o vemos la televisiÛn, cuando se utiliza un horno de microondas
o cuando nos hacemos una ́ radiografÌaª, estamos ante procesos diferentes pero que la
ciencia explica mediante esta propagaciÛn con el nombre com˙n de radiación.

En la fÌsica cl·sica, que se desarrollÛ hasta finales del siglo pasado y casi hasta los
aÒos 30 del s. XX, el mundo estaba formado por dos componentes fundamentales:

a) La materia, que constituÌa los cuerpos que podemos observar, en sus tres esta-
dos: sÛlido, lÌquido y gaseoso, y en los que podÌamos medir entre otras propiedades la
masa y la energÌa.

b) La radiación, que no tenÌa substrato material, podÌamos decir que estaba cons-
tituida por ́ energÌa en estado puroª, que no tenÌa masa, ni cargas, y que se utilizaba para
explicar transmisiones de energÌa sin transmisiÛn neta de materia. Consideremos los
ejemplos siguientes:

Del Sol recibimos luz y calor, pero esa luz y ese calor no se pueden tocar, no se
pueden ´cogerª, ni pesar, etc. Por otro lado, la luz y el calor pueden transmitirse en el
´vacÌoª, ya que entre el Sol y la Tierra no hay nada material. La energÌa emitida por el
Sol se ha transmitido por radiaciÛn.

A travÈs de la antena ́ parabÛlicaª recibimos la seÒal de TV emitida por una emi-
sora que se encuentra a miles de kilÛmetros de distancia; se recibe energÌa que tampoco
tiene un soporte material, algo que se pueda coger o pesar. Esta ´seÒalª que recibimos
puede tambiÈn propagarse en el vacÌo, ya que la recibimos desde un satÈlite artificial que
se encuentra fuera de la atmÛsfera, al que previamente se ha mandado, desde la emisora
central, la seÒal que hay que retransmitir. La energÌa emitida por la emisora se ha trans-
mitido por radiaciÛn.

TambiÈn el ́ calorª puede transmitirse sin ning˙n soporte material (al menos apa-
rentemente). En una habitaciÛn de la que se haya extraÌdo todo el aire, calentamos me-
diante una resistencia elÈctrica una placa met·lica; si esperamos un tiempo suficiente



165
2. EL MOVIMIENTO ONDULATORO

Y

l

r
E

r
B

Z

podremos observar cÛmo otra placa que se encuentra alejada de la primera aumenta su
temperatura, de forma que parece claro que se ha producido una transmisiÛn de energÌa
desde la placa m·s caliente a la frÌa, energÌa que se ha transmitido en el vacÌo, ya que
como dijimos habÌamos sacado todo el aire de la habitaciÛn y las placas estaban separa-
das sin nada que las uniera. El calor se ha transmitido por radiaciÛn.

De igual manera podemos referirnos a la energÌa que se transmite mediante los
rayos X, las microondas, los rayos infrarrojos, los rayos ultravioletas, los rayos l·ser, la
FM (frecuencia modulada) o la AM (amplitud modulada): en todos los casos se produce
una transmisiÛn de energÌa sin una transmisiÛn (al menos aparente) de materia, y en
todos los casos, esa energÌa se puede transmitir en el vacÌo, sin ayuda de ning˙n soporte
material.

9.2 Origen de las ondas electromagnéticas

En la segunda mitad del siglo XIX, el fÌsico James Clerk Maxwell pudo explicar
todos los fenÛmenos elÈctricos y magnÈticos conocidos hasta ese momento con una
˙nica teorÌa que a su vez se sintetizaba en cuatro ecuaciones: las ecuaciones de Maxwell
del electromagnetismo, de las que algunos historiadores de la ciencia han dicho que
quiz·s sean las ecuaciones que m·s han influido en el desarrollo de la sociedad. En
ellas, Maxwell relacionaba los campos elÈctricos y magnÈticos, entre sÌ y con las cargas
elÈctricas tanto en reposo como en movimiento.

De las ecuaciones de Maxwell se desprende que una carga elÈctrica que se mueva
con aceleraciÛn producir· campos elÈctricos y magnÈticos variables, de tal forma que el
campo elÈctrico variable producir· un campo magnÈtico variable y Èste, a su vez, produ-
cir· un campo elÈctrico variable, y asÌ sucesivamente. De esta forma, la existencia de una
carga elÈctrica acelerada debe suponer la propagaciÛn en el espacio de dos campos, uno
elÈctrico y otro magnÈtico, Ìntimamente relacionados entre sÌ y que pueden transportar
energÌa desde un punto a otro sin transmisiÛn de materia.

De las propias ecuaciones de Maxwell se
deduce tambiÈn que ambos campos, el elÈctrico y
el magnÈtico deben ser perpendiculares entre sÌ y
perpendiculares a su vez a la direcciÛn de propa-
gaciÛn de la perturbaciÛn. Esos campos son varia-
bles, es decir, su valor en un punto del espacio no
es constante, pasando desde un m·ximo a un va-
lor nulo y posteriormente a un valor m·ximo en
sentido contrario (recordemos que E y B son mag-
nitudes vectoriales). Si suponemos una OEM li-
neal en la direcciÛn del eje X, tendremos campos
elÈctricos y magnÈticos variables con el tiempo se-
g˙n una expresiÛn del tipo:

( )
( )

= −

= −
0

0

sen 2π

cos 2π

E E f t k x

B B f t k x

En ambas expresiones aparece el mismo valor de f, que se corresponde a la fre-
cuencia, es decir al n˙mero de veces que en un segundo el campo elÈctrico o magnÈtico
alcanza un valor determinado. Esa frecuencia est· relacionada con la frecuencia de osci-
laciÛn de la carga que crea los campos magnÈticos y elÈctricos variables.

En términos actuales lla-
mamos calor a la cantidad de
energía intercambiada entre dos
cuerpos debido a la diferencia
de temperatura entre los dos
cuerpos.

La figura representa los valores de E y B en un instante determinado en una OE
que se propaga en la dirección del eje X.
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 TambiÈn se cumple que:

E0 = c B0

AsÌ pues, de las ecuaciones de Maxwell se llega a la conclusiÛn de que las cargas
elÈctricas aceleradas son capaces de producir una perturbaciÛn en el espacio (perturba-
ciÛn que se trata de un campo elÈctrico y otro magnÈtico variable perpendiculares entre
sÌ) y que se propaga en el espacio perpendicularmente a la direcciÛn de ambos campos.

Analogías entre una OEM y una onda transversal en una cuerda

a) Se produce transmisiÛn de energÌa sin transmisiÛn de materia.

b) La propagaciÛn se hace en la direcciÛn perpendicular a la direcciÛn en la que
varÌan las magnitudes. En la cuerda, si cada punto de la cuerda vibra en direcciÛn
vertical, la propagaciÛn es en direcciÛn horizontal. En el caso de los campos elÈctricos y
magnÈticos la propagaciÛn es tambiÈn perpendicular a la direcciÛn en la que varÌa cada
campo.

c) La frecuencia de vibraciÛn de un punto depende de la frecuencia de vibraciÛn
de la causa que origina la perturbaciÛn. En la cuerda, seg˙n sea la frecuencia con la que
hagamos oscilar el extremo de la misma, asÌ ser· la frecuencia de los puntos de la cuerda.
En los campos electromagnÈticos, su frecuencia de vibraciÛn ser· igual que la frecuencia
de vibraciÛn de la carga o cargas que los producen.

Esto hace que se pueda aplicar el mismo estudio formal matem·tico al movimiento
de una cuerda que al fenÛmeno de propagaciÛn de una perturbaciÛn electromagnÈtica.
Por eso, a la propagaciÛn de esos campos electromagnÈticos variables se les llama ondas
electromagnÈticas.

Diferencias entre una OEM y las ondas mecánicas transversales

La diferencia fundamental entre las ondas mec·nicas transversales en una cuerda
y las ondas electromagnÈticas transversales es que mientras que las primeras necesitan
de un soporte material (las partÌculas de la cuerda) para poder existir, las OEM pueden
propagarse en el vacÌo, sin nada material que las soporte.

Adem·s, mientras que la onda mec·nica en una cuerda tiene una sola direcciÛn
de propagaciÛn, las OEM se propagan en todas las direcciones del espacio, de forma que
el frente de onda (constituidos por todos aquellos puntos a los que la onda llega simul-
t·neamente) tiene forma esfÈrica con centro en el foco emisor de la onda.

El artÌculo ́ Una teorÌa din·mica del campo electromagnÈticoª en el que Maxwell
desarrollÛ la parte principal de su teorÌa lo presentÛ a la Royal Society el dÌa 8 de
diciembre del aÒo 1864. Para que lo puedas situar histÛricamente, por esa Època acababa
de aceptarse la hipÛtesis de Avogadro, se estaba desarrollando la tabla periÛdica y podÌa-
mos decir que se estaba terminando de aceptar la teorÌa atÛmica. Pero a˙n no se sabÌa
nada de la estructura interna de los ·tomos, no se habÌa ́ descubiertoª el electrÛn, y por
lo tanto, la teorÌa sobre la estructura de la materia estaba a˙n casi sin desarrollar.

Maxwell muriÛ en el aÒo 1879 cuando sÛlo tenÌa 48 aÒos. Su teorÌa, a˙n no habÌa
tenido un Èxito reconocido por todos, pues aunque sus predicciones eran muy especta-
culares, matem·ticamente era y es una teorÌa difÌcil de analizar. Adem·s, en esa Època
a˙n no se tenÌa evidencia experimental de las OEM.
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Experiencias de Hertz

Heinrich Hertz (1857-1894), comprobÛ experimentalmente en 1888 las prediccio-
nes de la teorÌa electromagnÈtica lo que supuso un gran apoyo para Èsta. El dispositivo
experimental utilizado por Hertz en sus experiencias fue relativamente sencillo, estaba
constituido por un circuito oscilante capaz de emitir ondas electromagnÈticas y una
antena que no era m·s que una espira capaz de ́ recibirª esas ondas.

El dispositivo usado por Hertz para producir las OEM se trataba de dos varillas
terminadas en uno de sus extremos por una pequeÒa esfera met·lica, mientras que en el
otro extremo tenÌa una esfera met·lica mucho mayor. Las varillas met·licas estaban co-
nectadas a una fuente de alta tensiÛn que suministraba una gran cantidad de carga a las
esferas hasta que saltaba una chispa entre ellas. En ese instante el aire se vuelve conduc-
tor y las cargas oscilan entre las esferas hasta alcanzar el equilibrio elÈctrico. En definiti-
va, el dispositivo permitÌa que las cargas oscilasen entre las esferas y, por tanto, estuvie-
sen aceleradas. Seg˙n la teorÌa de Maxwell se debÌa producir en este caso una OEM.
Hertz utilizÛ una espira met·lica (equivale a lo que llamamos antena) para verificar la
existencia de tales ondas. Era un alambre doblado en forma de cÌrculo con una abertura
pequeÒa en sus extremos de forma que las variaciones del campo magnÈtico en el espa-
cio crearan una corriente inducida y por ello el salto de una pequeÒa chispa en sus
extremos. AsÌ se confirmÛ la existencia real de las OEM y de paso sirviÛ para ́ inventarª
la radio. En honor a Hertz la unidad de frecuencia recibe el nombre de hertzio (Hz), y a
las OEM correspondientes a las telecomunicaciones se les llama tambiÈn ondas hertzianas.

Hertz consiguiÛ producir OEM estacionarias, haciendo que se produjese la inter-
ferencia entre las OEM producidas y las reflejadas en una superficie conductora coloca-
da relativamente prÛxima al sistema generador de ondas. Pudo comprobar la existencia
de los nodos y vientres propios de las ondas estacionarias, y medir la longitud de onda.
Ya sabes que la distancia entre dos nodos o dos vientres es igual a media longitud de
onda. Puesto que conocÌa la frecuencia de la OEM que habÌa producido, pudo calcular la
velocidad de la OEM mediante la ecuaciÛn c = λ f.

La frecuencia de las OEM de Hertz era de unos 108 Hz y la longitud de onda que
midiÛ de unos 3 m, lo que supone que la velocidad de las OEM era de 3q108 m/s.

9.3 Valores característicos de
las ondas electromagnéticas

La velocidad

Todas las ondas electromagnÈticas tienen la misma velocidad. Esa velocidad es
aproximadamente de 300 000 km/s en el vacÌo , pero puede cambiar de un medio a otro.
En cualquier otro medio, la velocidad de propagaciÛn es menor que en el vacÌo. En el
aire toma un valor parecido.

La velocidad de propagaciÛn de las OEM puede deducirse de la teorÌa electromag-
nÈtica de Maxwell y est· relacionada con la permeabilidad magnÈtica  µ y con la constan-
te dielÈctrica ε del medio en el que se propaga mediante la expresiÛn:

El valor más exacto medi-
do hasta la actualidad de la velo-
cidad de propagación en el vacío
de las ondas electromagnéticas
es de 299792456,2 ± 1,1 m/s

Heinrich Hertz

1v
µε

=
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A.36.- Comprueba, con los valores de ε y µ correspondientes al vacÌo, que la
velocidad de las ondas electromagnÈticas es aproximadamente de 300000 km/s.

Precisamente el hecho de que la velocidad de propagaciÛn de las OEM predicho
por la teorÌa de Maxwell coincidiera con la velocidad de propagaciÛn medida experimen-
talmente es una prueba a favor de la teorÌa, una prueba de enorme importancia dado el
car·cter cuantitativo de la misma, ya que es poco probable que sea una ́ casualidadª la
coincidencia del valor teÛrico predicho con el valor experimental.

Otro hecho de gran importancia fue que este valor coincidiese con el medido para
la luz, por lo que Èsta fue considerada como un tipo de OEM, y a partir de aquÌ, la ”ptica
pasÛ a estar integrada en el electromagnetismo.

Debemos recordar este valor de 300000 km/s, pues es una constante universal; la
teorÌa de la relatividad de Einstein predice que es el valor m·ximo que puede tener
cualquier ente material y, hasta lo que se ha podido comprobar experimentalmente, pare-
ce que efectivamente es imposible alcanzar esa velocidad excepto por las OEM en el
vacÌo.

La frecuencia

Cuando estudiamos el sonido nos referÌamos a que la frecuencia es precisamente
la magnitud fÌsica que caracteriza a un sonido para distinguirlo de otro. AsÌ un sonido
agudo es un sonido de frecuencia alta, mientras que un sonido grave es aquel que tiene
una frecuencia baja.

Las OEM se distinguen unas de otras por su frecuencia. Las frecuencias de las
OEM pueden variar entre lÌmites muy amplios, desde unos miles de hertzios hasta
miles de trillones de hertzios. AsÌ mientras que las ondas de radio son de baja frecuen-
cia, del orden de los kHz a los MHz, la luz est· compuesta de OEM cuya frecuencia es
del orden de 1014 Hz y los rayos gamma que se emiten en los procesos nucleares
pueden ser del orden de 1020 Hz.

Puede parecer extraÒo que sea sÛlo la diferencia en el valor de la frecuencia lo
que distinga a fenÛmenos tan dispares como puede ser la radiaciÛn tÈrmica o la luz.3

Pero si nos fijamos en el proceso de radiaciÛn tÈrmica de un cuerpo, nos daremos cuenta
que nuestra piel lo percibe sÛlo cuando aumentamos la temperatura del cuerpo (pense-
mos en un metal que se calienta) y que, si seguimos aumentando la temperatura, llega un
momento en el que no sÛlo percibimos la radiaciÛn tÈrmica sino que nuestra vista co-
mienza a percibir la radiaciÛn luminosa. Un progresivo aumento de temperatura va pro-
vocando un cambio en el color de la radiaciÛn luminosa, que en definitiva no es m·s que
un cambio en la frecuencia de la OEM que constituye la luz.

Conviene tener presente que en la percepciÛn tan diferente de esos procesos juega
un papel muy importante la limitaciÛn de los sentidos humanos. De alguna manera es
algo similar a lo que sucede con los sonidos, que sÛlo son percibidos en una franja
estrecha de valores, quedando fuera de nuestro alcance los infrasonidos y los ultrasonidos.
Existen pelÌculas fotogr·ficas capaces de captar la radiaciÛn infrarroja (no captada por la
vista humana) o la radiaciÛn ultravioleta.

La longitud de onda

La longitud de onda es la distancia que hay entre dos puntos que se encuentran
en fase, es decir en el mismo estado. Su valor coincide con la distancia capaz de recorrer
una onda en un tiempo igual al perÌodo. En cualquier onda, la relaciÛn entre la longitud
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de onda, la velocidad y la frecuencia viene dada por la expresiÛn:

Puesto que la velocidad de propagaciÛn (en el vacÌo o en el aire), c, es la misma
para todas las OEM, la longitud de onda es inversamente proporcional al valor de la
frecuencia, de forma que aquellas OEM que tengan mayor frecuencia ser·n las que ten-
gan menor longitud de onda.

A.37.- a) Una emisora de onda media emite con una frecuencia de 600 kHz.
Calcula su longitud de onda en el aire.

b) La frecuencia de emisiÛn de una emisora de frecuencia modulada (FM) es de
90 MHz, øcu·l es su longitud de onda?

c) Un rayo l·ser emite una luz monocrom·tica de una longitud de onda de
6q10ñ7 m. øCu·l es su frecuencia?

d) Los rayos X son OEM de alta frecuencia. øCu·l ser· la frecuencia de unos
rayos X que tienen una longitud de onda de 1 angstrom (1 t = 10ñ10 m)?

a) λ = 500 m; b) λ = 3,3 m; c) f = 5q1014 Hz; d) f = 3q1018 Hz

A.38.- Haz un estudio del tamaÒo de las rendijas necesarias para que se produz-
can la difracciÛn de las OEM descritas en la actividad anterior.

La energía y el momento lineal de una onda electromagnética

Segun la teorÌa de Maxwell puede demostrarse que la intensidad media de una
OEM, es decir, la energÌa que se transmite por unidad de ·rea normal a la direcciÛn de
propagaciÛn y por unidad de tiempo, depende de los valores m·ximos de las intensida-
des de los campos elÈctricos y magnÈticos.

De acuerdo con esta teorÌa de Maxwell, la intensidad de una OEM depende de la
amplitud pero no depende de la frecuencia de la OEM. Esto originÛ dificultades al
intentar explicar el efecto fotoelÈctrico, que estudiaremos en un capÌtulo posterior.

Las OEM ́ transportanª cantidad de movimiento (momento lineal). La cantidad de
movimiento transportada por la onda es igual a la energÌa transportada por la onda
dividida por la velocidad de la luz. Cuando la luz ́ chocaª con un obst·culo y es absor-
bida o reflejado por Èste, le empuja debido precisamente a que la luz tiene momento
lineal.

9.4 El espectro electromagnético

Ya hemos seÒalado que las OEM se presentan en una amplia diversidad de formas
que se diferencian en la frecuencia y por consiguiente en la longitud de onda. Tradicio-
nalmente se han distinguido amplias zonas que de alguna manera agrupan a las OEM
que presentan un aspecto o una utilidad semejante para el hombre. Estas grandes zonas,
que sÛlo tienen el interÈs de una clasificaciÛn aproximada, se solapan entre sÌ no exis-
tiendo unos lÌmites perfectamente diferenciados de unas a otras, dado que no hay crite-
rios cientÌficos exactos para esa clasificaciÛn.
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En el dibujo se muestran todas con sus valores de longitud de onda y frecuencia
aproximados, aunque no se han tenido en cuenta con precisiÛn los lÌmites de cada
banda.

Ondas de radio
En ellas se incluyen las ondas de radio de AM (onda media, larga y corta) y FM,

asÌ como las de televisiÛn, UHF y VHF. La longitudes de onda pueden variar desde
algunos kilÛmetros hasta longitudes de onda de 0,3 metros (frecuencias desde unos
pocos hasta 109 Hz).

Aunque en la actualidad los sistemas de producciÛn pueden ser muy sofisticados,
las cargas elÈctricas cuyas oscilaciones producen estas OEM pueden ser aceleradas con
circuitos elÈctricos oscilantes, constituidos en esencia por el paso de las cargas desde un
condensador a una autoinducciÛn y viceversa.

Microondas
Su longitud de onda oscila entre 0,3 m y 1 mm (de 109 a 3q1011 Hz). Junto a

su conocida aplicaciÛn en ́ los hornos de microondasª, se utilizan para el transpor-
te de las seÒales de telecomunicaciÛn, tanto por cable como por satÈlite. Las antenas
parabÛlicas, reciben la seÒal en forma de OEM con longitudes de onda comprendi-
das en el grupo de las microondas.

La forma de producciÛn de las microondas es similar a los sistemas utiliza-
dos para las ondas de radio, sÛlo que tienen la capacidad de producir vibraciones
m·s r·pidas de las cargas oscilantes.

Infrarrojo
La longitud de onda oscila entre 1 mm y 0,00078 mm (3q1011 a 4q1014 Hz). El

infrarrojo (IR) corresponde a OEM emitidas por los cuerpos calientes, desde cual-
quier radiador domÈstico hasta una l·mpara de incandescencia. Casi la mitad de la
energÌa radiante emitida por el Sol corresponde al IR. Las personas tambiÈn emiti-
mos radiaciÛn IR, lo que puede ser aprovechado para hacer fotografÌas que utilizan
pelÌculas especiales capaces de ser impresionadas por la radiaciÛn infrarroja. Mu-
chas de las im·genes utilizadas por los ´parapsicÛlogosª en las que se ve el ´aura
extrasensorialª de las personas, no son otra cosa que fotografÌas infrarrojas.

Luz visible
En realidad lo que llamamos luz, no es m·s que una pequeÒa zona del espec-

tro electromagnÈtico. Son aquellas OEM con longitudes de onda comprendidas en-
tre 7800 y 3900 A (4q1014 a 8q1014 Hz) que pueden impresionar nuestra retina
produciendo el fenÛmeno de la visiÛn. Los diferentes colores no son m·s que OEM
de diferente frecuencia (y por lo tanto diferente longitud de onda). Unos valores
aproximados para los diferentes colores pueden ser los que aparecen en el recuadro
(los n˙meros se refieren a la longitud de onda expresada en t).

La producciÛn de OEM visibles se corresponde con las aceleraciones que
pueden sufrir los electrones que constituyen la materia. Tanto los cuerpos que son
fuentes de luz en sÌ mismos, como aquellos que lo que hacen es reflejar la luz, lo
que les ocurre son procesos de aceleraciÛn de las cargas elÈctricas (los electrones
fundamentalmente) que los componen. Por eso, calentando un cuerpo que inicial-
mente no es una fuente de luz, podemos conseguir que se convierta en una fuente
luminosa, pues lo que hacemos es favorecer las aceleraciones de los electrones que
forman parte de determinados enlaces.
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Ultravioleta
Su longitud de onda puede variar de los 8000 t a los 6 t (8q1014 a 3q1017 Hz).

Son OEM m·s ´energÈticasª que las visibles y entre otras cosas son responsables del
´color morenoª que toma la piel cuando se expone al Sol. Pueden utilizarse como
germicidas, es decir para matar a microorganismos patÛgenos. Los m·s energÈticos pro-
ducen efectos nocivos sobre los seres vivos, en concreto sobre el hombre parece que son
responsables de los ́ c·nceres de pielª. La importancia de la capa de ozono que envuelve
nuestra atmÛsfera es que nos protege de la radiaciÛn ultravioleta que procede del Sol. El
origen de la radiaciÛn ultravioleta tambiÈn se debe a las aceleraciones que sufren los
electrones en ·tomos y molÈculas.

Rayos X
La longitud de onda de estas OEM es muy pequeÒa, puede variar entre 10 y

0,06t (de 3q1017 a 5q1019 Hz), es decir del orden del tamaÒo de los ·tomos. Se producen
al someter a aceleraciones muy grandes a partÌculas cargadas. Una forma de hacerlo es
coger un haz de electrones, acelerarlos para conseguir que alcancen altas velocidades, y
luego frenarlos muy deprisa haciÈndolos chocar contra una placa. Esa aceleraciÛn de
frenado es muy grande con lo cual emiten esta radiaciÛn tan energÈtica. Los rayos X
son peligrosos, y debemos ser cuidadosos en las exposiciones a los mismos, ´las radio-
grafÌasª, tan alegremente utilizadas a veces. En estudios hechos con mÈdicos americanos
radiÛlogos se comprobÛ que su esperanza de vida era de 10 aÒos menor que la de los
otros mÈdicos.

Rayos gamma
Son las OEM de mayor energÌa y frecuencia (3q1018 a m·s de 3q1022) y menor

longitud de onda. Se producen en los procesos nucleares y su poder de penetraciÛn es
muy grande. Son los m·s peligrosos y ocasionan daÒos irreversibles en los seres vivos.

A.39.- a) Calcula la longitud de onda de la emisora de radio que sea tu preferida.
b) øEmitir·n OEM los cables de corriente alterna? Si asÌ fuera, øtendrÌan una

longitud de onda larga o corta?

A.40.- En la teorÌa del ·tomo de Bohr se suponÌa que el electrÛn negativo estaba
girando con rapidez constante alrededor del n˙cleo positivo. En los libros puede
leerse que seg˙n la teorÌa electromagnÈtica de Maxwell un ·tomo constituido de esa
manera no puede ser estable, ya que el electrÛn caerÌa sobre el n˙cleo. øPodrÌas expli-
car por quÈ deberÌa caer el electrÛn sobre el n˙cleo, seg˙n la teorÌa electromagnÈtica de
Maxwell?

9.5 Polarización de las ondas electromagnéticas

Luz no polarizada. La luz emitida por la mayorÌa de las fuentes luminosas se
debe a la existencia de cargas elÈctricas (generalmente electrones) aceleradas. Seg˙n la
direcciÛn de la aceleraciÛn asÌ ser· la direcciÛn del campo elÈctrico que forma parte de la
OEM. Como la aceleraciÛn de cada uno de los electrones tendr· una aceleraciÛn con una
direcciÛn diferente, en las OEM de la mayorÌa de las fuentes luminosas el campo elÈctri-
co oscilar· en todas las direcciones que est·n contenidas en el plano perpendicular a la
direcciÛn de propagaciÛn. (El campo magnÈtico asociado ser· siempre perpendicular al
elÈctrico).

 La unidad es el t

ULTRAVIOLETA < 3900
3900 < violeta < 4500
4500 < azul < 5000
5000 < verde < 5700
5700 < amarillo < 5900
5900 < naranja < 6100
6100 < rojo < 7800
7800 < INFRARROJO
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Luz polarizada. Se trata de OEM en las que el campo elÈctrico oscila en una ̇ nica
direcciÛn (siempre ser· perpendicular a la direcciÛn de propagaciÛn. Hay varios mÈto-
dos para conseguir obtener luz polarizada a partir de luz ordinaria. De ellos sÛlo descri-
biremos brevemente los dos siguientes:

Polarización por absorción
Hay materiales que absorben la fracciÛn de la luz forma-

da por OEM cuyo campo elÈctrico tiene una determinada di-
recciÛn y deja pasar la luz formada por OEM en las que el
campo E es perpendicular a la direcciÛn anterior. La direcciÛn
en la aque el material deja pasar la luz se denomina eje de
transmisiÛn.

Si hacemos pasar la luz no polarizada a travÈs de una
pelÌcula polarizadora, se observa una disminuciÛn de la in-
tensidad de la luz transmitida pues parte es absorbida por la
pelÌcula.

Si ahora colocamos una segunda pelÌcula polarizadora
cuyo eje de transmisiÛn sea paralelo al de la primera pelÌcula
dejar· pasar toda la luz que dejaba la primera pelÌcula.

Si giramos ese polarizador y lo colocamos de forma que el eje de transmisiÛn sea
perpendicular al de la primera pelÌcula no deja pasar nada de luz.

En caso de que los ejes de transmisiÛn de las pelÌculas formen un cierto ·ngulo θ,
se transmitir· una parte de la luz, que vendr· determinada por la ley de Malus:

I = I0 cos2 θ
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Polarización por reflexión

Cuando la luz no polarizada se refleja en una superficie plana entre dos medios
transparente, poejemplo aire-agua, la luz reflejada est· parcialmente polarizada. Cuando
el ·ngulo de reflexiÛn y el de refracciÛn forman 90 T, la luz reflejada est· totalmente
polarizada. El campo elÈctrico es perpendicular al plano de incidencia mientras que en
la onda refractada el campo elÈctrico est· incluido en el plano de incidencia.

Los cristales de las gafas antirreflectantes utilizan cristales polarizadores coloca-
dos de tal forma que sus ejes de transmisiÛn sean verticales. Como la luz reflejada en la
nieve da luz polarizada en la que el campo elÈctrico oscila en un plano paralelo a la tierra
no pasa a travÈs de los cristales polarizadores de las gafas, evitando de esa forma el
deslumbramiento producido por esa luz reflejada.

ACTIVIDADES DE RECAPITULACIÓN
A.1.- Explica la diferencia que existe entre la velocidad de una onda transversal que se propaga por una cuerda y la

velocidad de un pequeÒo fragmento de cuerda.

A.2.- Un foco emite una onda de frecuencia 400 Hz y amplitud 2 cm, que se propaga a una velocidad de 1200 m/s.
Determina la ecuaciÛn que define el estado de vibraciÛn de un punto situado a 8 m del foco. Halla tambiÈn la elongaciÛn
del punto en un instante en el que el foco lleva vibrando 10 s.

y = 2 sen 2π (400 t ñ 8/3) cm;  y = 1,7 cm

A.3.- Dado un movimiento ondulatorio de ecuaciÛn y = 4 sen 2π (2t ñ 0,5x) m, calcula la amplitud, el perÌodo, la
frecuencia, la longitud de onda y la velocidad de propagaciÛn de la onda.

A = 4 m; T = 0,5 s; f = 2 Hz; λ = 2 m; v = 4 m/s

A.4.- En un punto F se est· produciendo un MAS de 8 cm de amplitud y 20 Hz. Esta perturbaciÛn se propaga con
una velocidad de 2 m/s.

a) Suponiendo que en el instante inicial el foco se encontraba en su posiciÛn de equilibrio, escribe la ecuaciÛn de la
onda utilizando una funciÛn seno y utilizando una funciÛn coseno.

b) Calcula la velocidad y aceleraciÛn de un punto que se encuentra a 3 m del foco, 10 s despuÈs de iniciado el
movimiento del foco.

y = 8 sen 2π (20 t ñ 10 x) cm;  y = 8 cos[2π (20 t ñ 10 x) ñ π /2] cm; v = 10 m/s; a = 0

A.5.- Dos fuentes sonoras oscilan en fase con frecuencia de 100 Hz. øCu·l ser· la diferencia de fase de las ondas
procedentes de ambas fuentes en un punto que dista 5 m de una y 5,85 m de la otra? (vsonido= 340 m/s).

 π/2 radianes

A.6.- Dar dos razones por las que las ondas que se forman al tirar una piedra a un lago disminuyan su amplitud al
propagarse alej·ndose del foco.

A.7.- Dos ondas tienen igual amplitud, pero la frecuencia de una de ellas es 1,8 veces mayor que la de la otra.
øTransmite una m·s energÌa que la otra? Si asÌ fuese, øcu·l de ellas transporta m·s energÌa y cu·ntas veces m·s?

A.8.- Si una cuerda est· vibrando en tres segmentos øhabr· lugares en los que se pueda tocar con la hoja de un
cuchillo sin que se perturbe el movimiento?

"p

90 º

Luz no
polarizada

Luz
polarizada



174
ONDAS

A.9.- La distancia que separa dos nodos consecutivos en un sistema de ondas estacionarias sonoras en el aire es de
40 cm. Calcula la frecuencia del sonido.(SupÛn que la velocidad del sonido es 340 m/s)

f = 425 Hz

A.10.- Un movimiento ondulatorio de frecuencia 300 Hz se refleja en una pared. Como consecuencia se originan
ondas estacionarias de forma que dos nodos consecutivos distan entre sÌ 0,4 m. Deduce la velocidad del movimiento.

v = 240 m/s

A.11.- Las seÒales de radio de AM ́ pasanª mejor las montaÒas que las seÒales de FM. Dar una explicaciÛn sabiendo
que la longitud de onda de las AM oscila entre 200 y 600 metros, mientras que la longitud de onda de FM est· alrededor
de 3 metros.

A.12.- Calcula la longitud de onda en el aire de un sonido grave (f = 100 Hz) y de otro agudo (f = 15000 Hz). øSe oir·
el sonido, en cada uno de los dos casos, al otro lado de un muro de 5 metros de ancho por 5 de alto? øPor quÈ?

A.13.- Ondas en el agua se aproximan a un lugar en el cual cambia la profundidad. A consecuencia de ello, la
velocidad de propagaciÛn pasa de 2,8 m/s a 1,8 m/s. Si las ondas incidentes forman un ·ngulo de 25_ con la superficie
vertical definida por el cambio de profundidad, øcu·l ser· el ·ngulo de refracciÛn?

A.14.- øQuÈ tienen que ver los campos elÈctricos y magnÈticos con la radiaciÛn tÈrmica?

A.15.- Si, por desgracia, el Sol se ´apagaraª de repente øquÈ serÌa lo primero que dejarÌa de llegar a la Tierra:
radiaciÛn infrarroja, luz visible o radiaciÛn ultravioleta?

A.16.- Haz un pequeÒo resumen en el que se recojan las caracterÌsticas comunes a todas las OEM y aquellas otras
que las diferencian.



175
3. ÓPTICA GEOMÉTRICA

La propagación de la luz se describe con las ecuaciones de Maxwell. Su resolución es complicada y podemos
obtener una información parecida con un método basado en el estudio geométrico de la propagación de la luz sin tener en
cuenta su naturaleza electromagnética. Este método conocido como Óptica Geométrica se puede utilizar siempre que la
difracción que se produzca sea irrelevante, es decir, siempre que la longitud de onda de la luz sea mucho menor que los
objetos con los que interacciona.

IDEAS PRINCIPALES
Modelo de rayos

Sombras y penumbras

Velocidad de la luz

Imágenes reales y virtuales

Mecanismo de visión

Reflexión especular y difu-

sa

Espejos planos y esféricos

Lentes convergentes y diver-

gentes

El ojo humano

Instrumentos ópticos

3

ÓPTICA

GEOMÉTRICA
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    1 PROPAGACIÓN DE LA LUZ

La propagación de la luz solemos representarla mediante rayos rectilíneos. El

modelo de rayos supone que la luz viaja en línea recta desde las fuentes de luz formando

imágenes, sufriendo cambios en su dirección al interaccionar con objetos (reflexión y

refracción) o permitiendo la visión de éstos cuando la luz que reflejan entra en nuestros

ojos.

Existen multitud de evidencias que apoyan esta idea: producción de sombras,

penumbras, eclipses, láseres, etc.

Desde los supuestos de la Óptica Geométrica la propagación de la luz cumple

tres leyes:

1) Ley de la propagación rectilínea: en un medio homogéneo la luz se propaga

en línea recta.

2) Ley de la reflexión: el ángulo de incidencia (el que forma el rayo incidente

con la normal a la superficie reflectante) es igual al de refexión y ambos están en el

plano determinado por ellos y la normal (plano de incidencia).

3) Ley de la refracción: el ángulo de refracción (el que forma el rayo refractado

con la normal) está contenido también en el plano de incidencia y su valor viene

determinado por la ley de Snell:

n
1
 sen i = n

2
 sen ρ

Sombras y penumbras

Entendemos por zona de sombra aquella a la que no llega la luz al ser intercep-

tada por un objeto. A las zonas de oscurecimiento parcial por llegarles algo de luz,

quedando interceptada sólo parte de ella, se les denomina zonas de penumbra.

A.1.- El dibujo de la izquierda re-

presenta la sombra de una caja cuando

está iluminada por una bombilla que

alumbra muy poco. Los otros dibujos re-

presentan al mismo cuerpo iluminado

por una bombilla que alumbra mucho

más. ¿Cuál crees que representa correc-

tamente la sombra que se formará cuan-

do la bombilla es más potente? Explica

tu elección.

Foco Obstáculo
Sombra

Penumbra

A B CInicial



177
3. ÓPTICA GEOMÉTRICA

El modelo de rayos permite representar sin problemas tanto la zona de sombras

como la de penumbras conociendo las posiciones y tamaños de la fuente de luz y del

objeto que intercepta la luz.

1.1 Velocidad de la luz

A.2.- ¿La luz emitida por la lámpara de un faro tarda más en llegar a un barco si

es de día que si es de noche? Explica por qué.

La primera experiencia con éxito para medir la velocidad de la luz la llevó a cabo

el astrónomo Römer en 1676. Calculó un valor de 220000 km/s a partir de sus medidas

de las órbitas de los satélites de Júpiter en distintos momentos, según la Tierra estuviera

más cerca o más lejos de Júpiter.

En 1849 Fizeau y en 1862 Foucault, por métodos parecidos obtuvieron valores de

313000 y 293000 km/s, respectivamente. En ambos casos, un sistema de espejos a una

considerable distancia (varios kilómetros) permitían la medida del tiempo que empleaba

la luz en recorrer el camino de ida y vuelta.

Michelson en EEUU con el mismo dispositivo algo más refinado, colocando los

espejos a 35 km de distancia, logró obtener un valor de 299 796 km/s, parecido al valor

aceptado hoy día para la velocidad de la luz en el vacío: 299 792,4562 ± 0,011 km/s.

A.3.- a) Calcula el tiempo que tarda la luz en llegar desde el Sol a la Tierra.

b) Calcula la distancia que recorre la luz en un año.

1.2 Imágenes reales y virtuales

La luz emitida por fuentes, al llegar a los objetos es reflejada y en determinadas

condiciones puede formar imágenes de esos objetos.

Dispositivo de Foucault: la luz se dirige hacia una de las ocho caras del
espejo rotatorio. La luz es reflejada por el espejo fijo y vuelve de nuevo al
rotatorio. Si la rapidez angular de éste es la correcta, la luz es percibida por
el observador.

Foco

Espejo
rotatorio

Observador

Espejo
fijo
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A.3.- a) Tenemos una lámpara con forma de cruz colocada frente a una pantalla.

Dibuja lo que se verá en la pantalla cuando se encienda la lámpara. Después observa

la experiencia y dibuja lo que ves en la segunda pantalla. Explica lo ocurrido.

b) Dibuja lo qué se verá en la pantalla si entre ella y la lámpara colocamos un

cartón con un agujero ancho y redondo. Observa después la experiencia y dibuja lo

que ves en la segunda pantalla. Explica lo que has visto.

c) Repetimos la experiencia anterior, pero ahora ponemos un cartón con un pe-

queño agujero. Realiza los mismos pasos que en la anterior actividad.

d) ¿Qué se observará en la pantalla si hacemos varios agujeritos en la cartulina

colocada entre ella y la lámpara encendida?

pantalla

imagen prevista imagen observada

pantalla

imagen prevista imagen observada

pantalla

imagen prevista imagen observada
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Para que se forme la imagen de un objeto es necesario que a cada punto del objeto

le corresponda un sólo punto de la imagen.

Las imágenes que hemos observado están formadas «realmente» por la luz emitida

por el foco. A éstas se les llama imágenes reales. Sin embargo, a veces los rayos de luz no

pasan realmente por la imagen, sino que así lo percibimos porque el cerebro interpreta

que la luz entra en los ojos como si viniera en línea recta desde la imagen. Este tipo de

imágenes reciben el nombre de imágenes virtuales. Una cámara fotográfica o una panta-

lla colocadas en el lugar de la imagen no las detectarían.

Una aproximación al mecanismo de visión

¿Cómo podemos ver los objetos? Ésta constituye la pregunta central del estudio

de la óptica hasta el siglo XVI en el que Kepler dejó sentadas las bases de la actual

óptica geométrica.

Suponemos que para ver un objeto, la luz que refleja proveniente de un foco u

otro objeto, debe entrar en el ojo y formar una imagen en la retina (parte posterior del

ojo rica en terminaciones nerviosas).

A.4.- Explica cómo crees que puedes ver el lápiz con el que escribes.

El ojo en realidad, es algo más complicado pues utiliza el sistema córnea-crista-

lino como una lente para formar la imagen, como estudiaremos más adelante.

1.3 Sistemas ópticos

Un sistema óptico lo forman un conjunto de superficies que separan medios de

distinto índice de refracción. Si se trata de dos medios transparentes, isótropos y ho-

mogéneos se le llama dioptrio. Éste puede ser plano o esférico según lo sea la superfi-

cie de separación de ambos medios.

En el caso de un sistema óptico constituido por dioptrios esféricos, la línea que

une los centros de curvatura de todos ellos se le denomina eje óptico del sistema.

Un punto objeto es cualquier punto de un cuerpo que emite o refleja luz. Un

punto imagen es aquel en el que pueden concurrir los rayos luminosos emitidos por

un punto objeto.

Se dice que un sistema óptico es estigmático cuando los rayos emitidos por un

punto objeto cualquiera convergen en un punto imagen único.

Una imagen es real si es formada por un conjunto de puntos imagen que se han

naire

nvidrio
i

r

naire nvidrio

i r

i
r
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obtenido por rayos que al atravesar el sistema óptico convergen y se cortan en cada uno

de esos puntos. Las imágenes reales se pueden recoger en una pantalla. La imagen es

virtual si los rayos luminosos procedentes de un punto del objeto salen divergentes del

sistema óptico, por lo que lo que convergen son las prolongaciones de los rayos. Las

imágenes virtuales no pueden recogerse sobre una pantalla.

    2 IMÁGENES FORMADAS POR REFLEXIÓN: ESPEJOS

Si observamos un espejo podemos percibir imágenes de objetos que variarán se-

gún la posición en la que nos coloquemos. Los objetos que vemos parecen estar detrás del

espejo, lo cual es imposible. Lo que en realidad vemos son imágenes virtuales de ellos.

A.5.- ¿Dónde está nuestra propia imagen cuando la vemos en un espejo?:

a) sobre el espejo;

b) detrás del espejo;

c) delante del espejo.

¿Cómo lo comprobarías?

Reflexión especular y difusa

Según sea la superficie sobre la que incide la luz la reflexión puede ser especu-

lar o difusa.

La reflexión especular cumple la condición de que todos los rayos reflejados

llevan direcciones paralelas. Para ello la superficie reflectante tiene que estar muy

pulimentada, se la denomina superficie especular, y a los objetos que la tienen, espejos.

Cuando la superficie sobre la que incide la luz presenta rugosidades, los rayos

reflejados se emiten en multitud de direcciones diferentes por lo que no es posible la

formación de imágenes especulares, pero permite ver la superficie del objeto ya que al

ser iluminado por una fuente, al mirarlo, siempre habrá una parte de la luz reflejada

que podrá entrar en nuestros ojos y formar su imagen en la retina.

reflexión difusareflexión regular



181
3. ÓPTICA GEOMÉTRICA

2.1 Imágenes formadas en espejos planos

En la figura se observa el camino que sigue un haz de luz que proviene de dos

puntos diferentes del objeto y terminan en el ojo del observador. La imagen se forma con

las prolongaciones de los rayos detrás del espejo. Si prolongamos el haz de rayos diver-

gentes obtenemos, en el lugar donde convergen, el punto imagen. Estos rayos no pasan

realmente por la imagen, tan sólo lo percibimos así porque nuestro cerebro interpreta la

luz que entra en los ojos como si viniera de delante de nosotros en línea recta.

La imagen obtenida en un espejo plano es virtual (formada por las prolonga-

ciones de los rayos, no por los rayos mismos) por lo que no puede recogerse en una

pantalla. Es derecha aunque cambiando la relación izquierda-derecha, por lo que la

imagen no se puede hacer coincidir con el objeto. Tiene el mismo tamaño que el

objeto.

A.6.- Ana y Pedro están mirando una vela situada en una mesa delante de un

espejo, a unos 10 cm de éste. Dibuja la posición de la imagen de la vela para cada

uno de ellos. Explica tu dibujo.

Características de la imagen

Imagen virtual, derecha y del mismo tamaño que el objeto.

2.2 Imágenes formadas en espejos esféricos

Los espejos esféricos son aquellos en los que la superficie reflectora es un casque-

te esférico.

Lo llamamos espejo esférico cóncavo si la reflexión se produce en la parte interior

del casquete esférico. Se utilizan para agrandar imágenes: afeitado, maquillaje...

Lo llamamos espejo esférico convexo si la reflexión se produce en la parte exterior

del casquete esférico. Amplían el campo de visión por lo que se utilizan en autómoviles,

tiendas, cruces de calles...

Ana Pedro
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En general, los espejos esféricos no son sistemas estigmáticos. Pero si el tamaño

del espejo es pequeño en comparación con su radio de curvatura, sí se forman imágenes

nítidas y se pueden considerar sistemas aproximadamente estigmáticos.

Llamaremos eje principal del espejo a la línea que partiendo del centro de curva-

tura del espejo pasa por el punto que podríamos considerar centro de la superficie del

espejo.

Si el espejo es cóncavo, los rayos que llegan paralelos al eje principal se reflejan y

pasan por un punto que llamamos foco. La distancia de ese punto al espejo, que llama-

mos distancia focal es la mitad del radio de curvatura del espejo.

Si el espejo es convexo, los rayos reflejados no pasan por un punto, pero sí lo

hacen las prolongaciones de esos rayos. Ese es el foco en el caso del espejo convexo.

Construcción de imágenes en espejos esféricos

Para dibujar la imagen se utilizan varios rayos cuya trayectoria es conocida. El

punto imagen estará en el lugar en que estos rayos se crucen. Veamos algunos:

- Los rayos que inciden paralelos al eje óptico se reflejan de tal forman que el rayo

reflejado pasa por el foco si el espejo es cóncavo o, las prolongaciones de los rayos

reflejados son las que pasan por el foco si el espejo es convexo.

- Los rayos incidentes que pasan por el foco si el espejo es cóncavo o que se

dirigen al foco si el espejo es convexo dan lugar a rayos reflejados paralelos al eje

óptico.

- Un rayo incidente que pasa por el centro de curvatura del espejo da un rayo

reflejado que tiene la misma dirección y sentido contrario.

C F CF

C F CF

C F CF

C F

r

f

2

r
f =
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Imágenes en un espejo cóncavo

El dibujo representa la construcción de la imagen formada por

un espejo cóncavo cuando el objeto está situado a una distancia su-

perior al radio de curvatura.

Como puede observarse la imagen es real, invertida y de me-

nor tamaño que el objeto.

A.7.- a) Construye la imagen dada por un espejo cóncavo cuando el objeto está

situado entre el foco y el centro de curvatura.

b) Construye la imagen dada por un espejo cóncavo cuando el objeto está situa-

do entre el foco y el espejo.

Características de la imagen formada en espejos cóncavos

Objeto más allá del centro de curvatura: imagen real, invertida y de menor

tamaño que el objeto.

Objeto entre el centro de curvatura y el foco: imagen real, invertida y de

mayor tamaño que el objeto.

Objeto entre foco y espejo: imagen virtual, derecha y de mayor tamaño

que el objeto.

Imágenes en un espejo convexo

Independiente de dónde se coloque el objeto la imagen producida por un espejo

convexo es virtual, derecha y de menor tamaño que el objeto.

A.8.- Construye la imagen dada por un espejo convexo cuando el objeto se en-

cuentra a una distancia del mismo igual a la distancia focal. ¿Tiene las características

mencionadas antes?

Características de la imagen formada en espejos convexos

Imagen virtual, derecha y de menor tamaño que el objeto.

P C

P’
y
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    3 IMÁGENES FORMADAS POR REFRACCIÓN

En los fenómenos de refracción la luz se desvía al pasar de un medio a otro con

distinto índice de refracción. La refracción es la causa de algunas ilusiones ópticas como

los espejismos, objetos que parece que se doblan al introducirlos en agua, profundidad

aparente de una piscina menor que la real, etc.

Cualquier punto P del objeto emite rayos luminosos en todas las direcciones,

algunos de los cuales llegan al ojo. En el dibujo hemos representado los dos rayos

extremos que llegan al ojo. Cuando el rayo llega a la superficie de separación se desvía,

alejándose de la normal (puesto que n
agua

 > n
aire

). La intersección de las líneas de los

rayos que llegan al ojo es el punto P´y el cerebro interpreta que los rayos proceden de

ese punto. Por lo tanto, percibimos que el extremo del lápiz se encuentra en P´en lugar

de en el punto P que es donde realmente está.

Los ejemplos anteriores corresponde a lo que se define como dioptrio plano. La

imagen que se forma de un punto que se encuentre en el medio de mayor índice de

refracción está más cerca de la superficie de separación que el punto objeto. Se produce

una aproximación aparente del objeto.

El dioptrio plano sólo es estigmático para rayos que inciden con poca inclinación

respecto a la normal.

Lámina de caras paralelas

Se trata de dos dioptrios paralelos consecutivos en los que

los medios extremos coinciden, como por ejemplo una lámina de

vidrio en el aire. En este caso la luz se desvía al pasar del aire al

vidrio y de nuevo lo hace al pasar del vidrio al aire por la otra cara.

La luz al emerger en el aire toma una dirección paralela a la que

tenía al incidir en la primera cara. Las imágenes aparecen en una

posición desplazada, tanto como lo haya hecho el rayo de luz.

A.9.- a) Demuestra que el ángulo que forma el rayo emergen-

te con la normal (r’) es igual al ángulo que forma el rayo incidente

con la normal (i).

b) Demuestra que el desplazamiento lateral del rayo lumino-

so es d = a sen(i–r)/cosr,  siendo a el grosor de la lámina.

n

n’

P

P’

naire

naire

nvidrio
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3.1 Lentes delgadas

Una lente es un sistema óptico formado por un medio transparente que se en-

cuentra limitado por dos dioptrios, uno de los cuales, al menos, es esférico, pudiendo

ser el otro plano o esférico.

Según sean las superficies que delimitan a una lente se clasifican en convergentes

y divergentes. Las lentes convergentes son más gruesas por el centro que por los extre-

mos y existen de tres tipos: biconvexa, planoconvexa y menisco convergente.

En las lentes divergentes el centro es de menor espesor que los bordes. También

existen tres tipos: bicóncava, planocóncava y menisco divergente.

Elementos de una lente

Los principales elementos que podemos considerar en una lente son:

- Centros de curvatura: son los centros de curvatura de las dos superficies, si no

son planas, que forman ambas caras.

- Centro óptico: centro geométrico de la lente.

- Eje principal: línea recta que pasa por los centros de curvatura.

- Foco imagen (F’): punto del eje principal por el que pasan todos los rayos des-

viados por la lente que incidan paralelos al eje principal. En el caso de las lentes diver-

gentes, por el foco imagen pasan las prolongaciones de los rayos.

- Foco objeto (F): los rayos que pasan por este punto del eje principal salen para-

lelos al eje principal en una lente convergente. En las divergentes sería la prolongación

del rayo incidente la que pasaría por el foco objeto.

Los dos focos están equidistantes del centro óptico y cada uno a un lado. En las

lentes convergentes el foco imagen se encuentra a la derecha mientras que el foco

objeto se encuentra a la izquierda. En las lentes divergentes, el foco imagen se encuen-

tra a la izquierda y el foco objeto a la derecha.

- Distancia focal (f): distancia entre un foco y el centro óptico. Depende del radio

de curvatura y del índice de refracción del material que forma la lente. Cuanto mayor es

el radio de curvatura mayor es la distancia focal y cuanto mayor es el índice de refracción

menor es la distancia focal.

LENTES DIVERGENTES

Bicóncava Planocóncava Menisco
divergente

Plano convexa

LENTES CONVERGENTES

Biconvexa Menisco
convergente

Representación
general

Lente convergente

Representación
general

Lente divergente

F’ F’

naire nvidrio

Las refracciones que se producen
en las dos caras de una lente
biconvexa hace que  los rayos con-
verjan al atravesar la lente.
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La distancia focal de una lente está relacionada con su potencia, que es su capaci-

dad para desvíar la luz. La potencia se mide en dioptrías y la distancia focal en metros.

=
1

P
f

3.2 Formación de imágenes en lentes delgadas

Para la construcción de imágenes en las lentes se adopta el convenio de suponer

que los rayos procedentes del objeto se acercan por la izquierda de la lente.

Para determinar la posición y tamaño de la imagen que forma una lente de un

objeto determinado, hay que dibujar dos rayos como mínimo, cuya trayectoria sea

conocida, comprobando dónde se cortan tras refractarse en la lente.

De los rayos que emite un punto hay tres cuya trayectoria es conocida, a los

que se denomina rayos principales.

1. Los rayos que lleguen paralelos al eje óptico pasan, tras refractarse, por el

foco imagen.

2. Un rayo que pase por el foco objeto y se refracte en la lente emerge paralelo

al eje óptico.

3. Un rayo que pasa por el centro óptico no modifica la dirección en la que se

propaga.

La imagen de un punto vendrá dada por la intersección de dos de esos rayos

(se forma una imagen real), o de sus prolongaciones (se forma una imagen virtual).

Imágenes formadas por una lente convergente

La figura representa la construcción de la imagen producida por una lente conver-

gente cuando el objeto está colocado a una distancia entre una y dos veces la distancia

focal.

Como puede observarse la imagen es real, invertida y de mayor tamaño que el

objeto, situada a la derecha y estando a una distancia superior a 2f.

A.10.- a) Construye la imagen dada por una lente convergente de un objeto colo-

cado a una distancia mayor de dos veces la distancia focal.

b) Construye la imagen dada por una lente convergente de un objeto colocado a

una distancia de dos veces la distancia focal.

c) Hazlo ahora colocando el objeto en el foco.

d) Dibbuja la imagen cuando el objeto está entre el foco objeto y el centro óptico

de la lente convergente.

y
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A.11.- Si tapamos media lente. ¿Qué imagen se formará? Por ejemplo, si en el

dibujo anterior tapamos la mitad inferior de la lente, ¿cómo sería la imagen?

Características de la imagen formada en lentes convergentes

Objeto situado más allá de 2f: imagen real, invertida y de menor tamaño

que el objeto, situada a la derecha entre f ’ y 2f ’.

Objeto situado a 2f: imagen real, invertida y de igual tamaño que el objeto,

situada a la derecha a 2f ’.

Objeto situado entre 2f y f: imagen real, invertida y de mayor tamaño que

el objeto, situada a la derecha a una distancia superior a 2f ’.

Objeto situado a f: no se forma imagen

Objeto situado entre f y la lente: imagen virtual, derecha y de mayor tama-

ño que el objeto.

Imágenes formadas por una lente divergente

Independiente de donde esté colocado el objeto, la imagen

formada por una lente divergente es siempre virtual, derecha y de

menor tamaño que el objeto.

A.12.- Construye la imagen dada por una lente divergente  cuan-

do el objeto se encuentra a una distancia de la misma igual a la

distancia focal. ¿Tiene las características mencionadas antes?

Características de la imagen formada en lentes divergentes

Imagen virtual, derecha y de menor tamaño que el objeto y situada

a la izquierda.

    4 EL MECANISMO DE VISIÓN

No debemos olvidar que en la mayoría de las ocasiones percibimos las imágenes

que hemos estudiado en este tema mediante nuestra visión; que incluso cuando forma-

mos imágenes en pantallas, lo que observamos es una segunda imagen formada en nues-

tra retina. De ahí la importancia de conocer con más detalle el mecanismo de visión.

y
y’

FF’

y

2f’F2f F’

http://surendranath.tripod.com/Applets.html
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4.1 El ojo humano

El ojo humano tiene una forma esferoidal (globo del ojo). En la figura puedes ver

el corte del ojo en esquema. El ojo posee:

 Esclerótica: Membrana exterior del ojo.

 Córnea: Parte frontal de la esclerótica. Es más convexa y trans-

parente.

 Nervio óptico: Unión del ojo con el cerebro.

 Retina: El nervio óptico al llegar al ojo, se ramifica, formando

una pared interior sensible a la luz. Consiste en varias capas de

células sensibles a la luz y desempeña el papel del receptor de la luz.

La parte de la retina más sensible a la luz recibe el nombre de mácu-

la, es una zona amarillenta que se encuentra en el polo opuesto al de

entrada de la luz en el ojo.

 Punto ciego: Punto de la retina por el cual el nervio óptico

entra en el globo del ojo. No es sensible a la luz.

 Humor acuoso: Líquido que está detrás de la córnea.

 Iris: Detrás del humor acuoso separándolo del interior del

ojo. El iris puede tener distintos colores, de ahí que existan per-

sonas con distintos colores de ojos.

 Pupila: Es un agujero situado en el centro del iris. Su diáme-

tro puede variar según las condiciones ambientales de luz.

 Cristalino: Detrás del iris, es una lente convergente natural.

 Músculo ciliar: Este músculo rodea al cristalino y bajo su acción lo puede cam-

biar de forma.

 Humor vítreo: Líquido en el interior del ojo.

Formación de imágenes en la retina

Al llegar los rayos de luz provenientes de un objeto al ojo, primero se encuentran

con la córnea, capa muy curvada, seguido del humor acuoso (n = 1,336) en el que sufren

una refracción importante. Tras ello entran en el cristalino (n promedio de 1,396) que

actúa como una lente convergente biconvexa. Luego pasan a un fluido similar al humor

acuoso, el humor vítreo, hasta llegar a la retina donde se forma la imagen.

1. Esclerótica
2. Nervio óptico
3. Retina
4. Mácula o fóvea
5. Humor vítreo
6. Humor acuoso
7. Córnea
8. Iris
9. Cristalino
10. Músculo ciliar

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

luz procedente del objeto
que llega al cristalino

pupila

iris

córnea

cristalino

retina

nervio
óptico

objeto imagen
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Defectos del ojo

Ya conoces que existen defectos visuales que se corrigen con gafas o lentillas;

entre ellos, la miopía y la hipermetropía. En la miopía, cuando el ojo está en acomoda-

ción relajada (los músculos ciliares relajados) no se forma la imagen en la retina sino un

poco delante de ella, por lo que los objetos lejanos los ve la persona miope borrosos. El

ojo míope sólo puede enfocar objetos próximos. Suele ocurrir porque el globo es dema-

siado largo o porque la córnea presenta demasiada curvatura.

En la hipermetropía pasa al contrario, los objetos lejanos se ven bien, pero no así

los cercanos, porque la imagen se forma por detrás de la retina. En este caso el globo

ocular es demasiado corto o la córnea no tiene suficiente curvatura.

Usando lentes delante del ojo, podemos alejar o acercar la imagen a la retina y la

persona verá nítidamente. Para esto necesitamos dos tipos de lentes distintas: convergentes

para la hipermetropía y divergentes para la miopía.

A.13.- Simulación de las correcciones visuales.

MIOPÍA

HIPERMETROPÍA
imagen punto borroso

CORRECCIÓN OJO MIOPE

CORRECCIÓN OJO HIPERMÉTROPE

ojo miope

ojo hipermétrope

lente
divergente

lente
convergente

cono de luz
que llega al ojo

cono de luz
que llega al ojo
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4.2 La cámara fotográfica

Es un aparato parecido en su funcionamiento al ojo.

En esencia una cámara fotográfica comercial es una caja oscura

con un orificio grande para que entre bastante luz, en una

cara, y al fondo se coloca la película. Una o varias lentes, se

colocan delante del agujero para dar nitidez a la imagen que

se formará sobre la película. A la lente o sistema de lentes se

les da el nombre de objetivo de la cámara. La película es sen-

sible a la luz y una vez realizadas las fotos se la somete a un

tratamiento químico: el revelado, que permite fijar las imáge-

nes. Las cámaras comerciales están provistas de un obturador

que tapa el orificio por donde entra la luz para que ésta no

estropee la película. Cuando disparas la foto, el obturador

abre el agujero y entra luz hasta la película volviendo a cerrar-

se a continuación. Otro elemento importante es el diafragma

que hace más o menos grande el agujero por donde entra la luz. Si hay mucha luz el

fotógrafo pondrá un diafragma pequeño y si hay poca, como ocurre en un día nublado o

en el interior de una casa, abrirá el diafragma creciendo así el agujero y entrando más luz

cuando dispare la foto. El visor nos permitirá ver la escena que vamos a fotografiar.

En realidad, de todos los elementos que componen una cámara fotográfica, sólo

hay tres absolutamente necesarios: la cámara oscura, el agujero con o sin objetivo, y la

película.

4.3 Otros instrumentos ópticos

Combinando distintas lentes se han construido diversos sistemas ópticos con

diferentes fines como los que tratamos a continuación.

La lupa

La lupa o lente de aumento es el más sencillo de los instrumentos ópticos. Con-

siste en una lente convergente que se coloca de forma que el objeto quede entre su centro

y el foco, creándose así una imagen virtual, derecha y de mayor tamaño que el objeto.

El máximo aumento se produce cuando se coloca el objeto en el foco de la lupa.

Aunque la imagen se forma en el infinito, el ojo puede concentrar esa luz en la retina sin

esfuerzo de acomodación.

El aumento angular que proporciona una lupa es directamente proporcional a su

potencia. Podemos decir que es igual a la cuarta parte de su potencia. El máximo aumen-

to que se consigue con una lupa es 25, debido a que mayores aumentos exige lupas

cuyas caras estén muy curvadas y eso produce aberraciones luminosas.

PelículaCámara

Obturador
abierto

Diafragma

Objetivo

A

B

CÁMARA OJO

agujero o diafragma

lente u objetivo

pantalla o película

pupila

cristalino

retina
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A.14.- a) Construye la imagen que forma una lupa según el diagra-

ma adjunto. y comprueba que el aumento es mayor cuanto más próxi-

mo esté el objeto al foco.

b) Calcula el máximo aumento que se consigue con una lente

convergente cuya distancia focal es 10 cm.

El microscopio

Se utiliza para observar objetos muy pequeños que están colocados a distancias

muy cortas. El microscopio está formado por dos lentes, una de distancia focal pequeña,

el objetivo, que se coloca cerca del objeto; y otra, el ocular, por donde se mira, de

distancia focal mayor. Normalmente un microscopio tiene varios objetivos de distintos

aumentos en una pieza rotatoria. Girándola se van intercambiando.

El objeto se coloca a una distancia del objetivo algo mayor que la distancia focal de

esta lente. El ocular está colocado de forma que la imagen formada por el objetivo lo haga

en foco objeto o muy cerca de él. La distancia entre el foco imagen del objetivo y foco

objeto del ocular es fija, y en muchos microscopios es de 16 cm. El enfoque de un

microscopio consiste en acercar o alejar el microscopio completo al objeto hasta que el

ocular forme una imagen que el ojo perciba nítida.

La imagen dada por el ocular se debe formar a una distancia mínima de 25 cm del

ocular, aunque normalmente se formará a una distancia mucho mayor. La imagen que da

el microscopio es virtual, invertida y de mayor tamaño que el objeto.

En el dibujo anterior se representa la formación de la imagen creada por un mi-

croscopio compuesto. Puesto que el microscopio se utiliza para observar objetos de muy

pequeño tamaño, hemos ampliado a la izquierda el objeto y las trayectorias seguidas por

los rayos 1 y 2. De acuerdo como se ha hecho el dibujo, el ojo se debería colocar a la

derecha del ocular.

y

F F’

Lente

Objeto

Ocular
ObjetivoObjetivo

Foc

Fob

Objeto F’oc

F’ob

L = 16 cm

Imagen formada

por el objetivo

Imagen virtual
que se observa

desde el ocular

Fob

Rayo 2

Rayo 1

Rayo 1

Rayo 2

Rayo 1

Rayo 2
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El aumento que se consigue con un microscopio es el producto de los aumentos

del objetivo y del ocular. Podemos calcular el aumento con la expresión:

=
0,25 L

Aumento
f fobj ocu

Se debe expresar el valor de L y de las distancias focales en metros.

A.15.- Calcula el aumento angular de un microscopio en que la distancia focal

del objetivo es 2 cm y la del ocular es 4 cm, siendo L = 16 cm la distancia entre el foco

imagen del objetivo y el foco objeto del ocular.

El telescopio

Es un sistema óptico que pretende producir una imagen cercana de un objeto

lejano. Se parece al microscopio en que está formado por dos lentes convergentes, pero

en este caso la distancia focal del objetivo acostumbra a ser mucho mayor que la del

ocular. Además coincide la posición del foco imagen del objetivo con la posición del

foco objeto del ocular. En este caso la distancia focal del objetivo es mayor que la del

ocular.

Los telescopios se utilizan para observar objetos que se encuentran muy lejos.

Podemos considerar que están en el infinito cuando se trate de construir las imágenes

que se producen en un telescopio.

Teniendo en cuenta que se trata de observar objetos muy lejanos, la luz proceden-

te de estos objetos tiene baja intensidad por lo que conviene utilizar objetivos de gran

tamaño, de forma que aumente la luminosidad. Pero la construcción y manipulación de

lentes de gran tamaño es problemática. Por eso, se construyen telescopios en los que el

objetivo es un espejo cóncavo en lugar de una lente convergente. A los que utilizan como

objetivo una lente se les llama telescopios refractores, y a los que utilizan un espejo se

les llama telescopios reflectores.

El aumento que se consigue en un telescopio depende de la relación entre la

distancia focal del objetivo y la distancia focal del ocular.

Uno de los telescopios
refractores más grandes está en
la universidad de Chicago, en
USA. El objetivo es una lente
convergente de 102 cm de diá-
metro y una distancia focal de
19,5 m. La distancia focal del
ocular es 10 cm.

Ocular

Objetivo

F’ocFocF’ob
Rayo 1

Rayo 1

Rayo 2

Rayo 2

Imagen que se

observa desde

el ocular

Imagen formada

por el objetivo
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El dibujo anterior representa un diagrama de la imagen que forma un telescopio

refractor. El objeto no se ha representado pues se supone que está muy alejado del

telescopio.

El rayo 1 se supone que procede de un punto del objeto de forma que pasa por el

centro óptico de la lente objetivo, por lo que no se desvía al atravesar la lente. El rayo 2

se supone que procede del mismo punto del objeto y pasa por el foco objeto de la lente

objetivo, de forma que al atravesar la lente objetivo sigue paralelo al eje óptico.

ACTIVIDADES DE RECAPITULACIÓN
A.1.- Un haz de luz roja penetra en una lámina de vidrio, de 30 cm de espesor, con un ángulo de incidencia de 45º.

a) Explica si cambia el color de la luz al penetrar en el vidrio y determina el ángulo de refracción.

b) Determina el ángulo de emergencia (ángulo del rayo que sale de la lámina con la normal). ¿Qué tiempo tarda la luz

en atravesar la lámina de vidrio?

Dato: n
vidrio

 = 1,3.

A.2.-  Compara lo que ocurre cuando un haz de luz incide sobre un espejo y sobre un vidrio de ventana.

A.3.- a) Un objeto se encuentra frente a un espejo plano a una distancia de 4 metros del mismo. Contruya gráfica-

mente la imagen y explique sus características.

b) Repita el apartado anterior si se sustituye el espejo plano por uno cóncavo de 2 m de radio.

A.4.- Dibuja un globo ocular y nombra cada una de sus partes principales indicando su misión.

A.5.- ¿Puede formarse un imagen real con un espejo convexo? Razona la respuesta utilizando los esquemas que

consideres oportunos.

A.6.- a) Indica qué se entiende por foco y por distancia focal de un espejo. ¿Qué es una imagen virtual?

b) Con ayuda de un diagrama de rayos, describe la imagen formada por un espejo convexo para un objeto situado

entre el centro de curvatura y el foco.

A.7.-  Construye la imagen de un objeto situado a una distancia entre f y 2f  de una lente:

a) Convergente.

b) Divergente.

Explica en ambos casos las características de la imagen.
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Al explicar la interacción de la radiación con la materia así como las propiedades de ésta al nivel atómico se

comprueba que no son válidas las teorías físicas establecidas en el siglo XIX. Es necesaria una nueva teoría, la física

cuántica, que parte del carácter discontinuo de la radiación y explica el comportamiento dual de la materia mediante

nuevas hipótesis diferentes a las utilizadas en el nivel macroscópico.

Todo esto ocurre de manera simultánea al desarrollo del conocimiento de la estructura del átomo, el conocimiento

de la radiactividad, el descubrimiento de las partículas elementales, etc. La fotografía de esta página muestra a un

ramillete de los más importantes físicos de comienzos del siglo XX, reunidos en una Conferencia patrocinada por la casa

Solvay, y se trata de un documento histórico pues se llevó a cabo en el año 1927, cuando ya se habían puesto las bases

de la nueva física.

IDEAS PRINCIPALES
Radiación cuerpo negro

Efecto fotoeléctrico

Espectros atómicos

Hipótesis de Planck

Explicación de Einstein del

efecto fotoeléctrico

Trabajo de extracción

Potencial de corte

Átomo de Bohr

Hipótesis de De Broglie: dua-

lidad onda-corpúsculo

Principio de incertidumbre

El átomo mecanocuántico

1

LA FÍSICA CUÁNTICA,

TEORÍA DEL MUNDO

ATÓMICO
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    0 TEORÍAS SOBRE LA NATURALEZA DE LA LUZ

Las hipótesis sobre la naturaleza de la luz son muy antiguas, aunque las primeras

tenían un carácter meramente especulativo. Con un carácter más científico, como intento

de explicar los fenómenos observados, arrancan del siglo XVII, y casi desde ese momen-

to han coexistido dos modelos fundamentales para explicar el comportamiento de la luz:

el modelo corpuscular y el modelo ondulatorio.

a) El modelo corpuscular, defendido por Newton y sus seguidores, considera la

luz formada por pequeñísimos corpúsculos emitidos por los cuerpos luminosos; estos

corpúsculos son emitidos por las «fuentes de luz» y, al reflejarse sobre los objetos e

incidir sobre nuestros ojos permite que los veamos.

Este modelo explica fácilmente la propagación rectilínea de la luz, y fenómenos

como la formación de sombras y la reflexión.

Para explicar la refracción Newton tenía que suponer que la velocidad de la luz era

mayor en los medios de mayor densidad lo cual parecía un poco extraño. Además, los

fenómenos de difracción e interferencias, de los cuales tenía conocimiento el propio

Newton, eran muy difíciles de explicar con un modelo corpuscular.

b) El modelo ondulatorio consideraba a la luz como una onda longitudinal similar

a la del sonido. Era defendido por Huygens y por Hooke y también explicaba la propaga-

ción, la reflexión y la refracción de la luz, aunque inicialmente era un modelo poco

desarrollado desde el punto de vista matemático. Por otro lado, era más complicado

explicar las sombras y la propagación rectilínea mediante las ondas que con el modelo

corpuscular.

Para explicar la refracción el modelo ondulatorio tenía que suponer que la veloci-

dad de la onda debía ser menor en el medio más denso. Sin embargo, el prestigio que

tenía Newton, la influencia de la mecánica que había alcanzado logros muy importantes

y la escasa habilidad de Huygens para el desarrollo matemático hicieron que la balanza

se inclinara durante cerca de un siglo, desde 1700 hasta 1800, del lado del modelo

corpuscular.

Alrededor de 1800, se desarrolló el modelo ondulatorio por parte de Thomas

Young, físico inglés, que basándose en los fenómenos de interferencia consiguió esta-

blecer las longitudes de onda de luces de diferente color, y del francés Augustin Fresnel

que consiguió explicar fenómenos de interferencia como los famosos anillos de Newton.

Hubo un cambio sustancial y es que la luz pasó a considerarse una onda de tipo trans-

versal, en lugar de longitudinal como lo había sido al comienzo del modelo ondulato-

rio.

Cuando Fresnel propuso la teoría ondulatoria para explicar los fenómenos de

difracción e interferencia no fue inmediatamente aceptada por todos. Por ejemplo, Poisson

un científico relevante de la época que era seguidor de la teoría corpuscular, la ridiculi-

zó diciendo que si fuese correcta debería aparecer una mancha brillante en el centro de

la sombra de un objeto circular, lo cual parecía absurdo.

La figura representa la sombra de una moneda circular cuando es iluminada por

un haz de luz monocromática. Lo relevante de la misma es el punto brillante central, que

según el modelo corpuscular no debería aparecer nunca. Fíjate que está justo en el

centro de la sombra y no tiene sentido que aparezca ahí una mancha brillante, suponien-

do que la luz fuesen corpúsculos emitidos por el foco luminoso.

Realizada la experiencia y comprobado el hecho de que aparecía la mancha bri-

llante, la teoría ondulatoria ganó una importantísima batalla en su controversia con la

teoría corpuscular.
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El modelo ondulatorio fue ganando adeptos y su aceptación culminó cuando en el

año 1849 Armand H. L. Fizeau midió la velocidad de la luz en diversos medios, encon-

trando que era menor en los medios más densos, tal como había sido predicho por el

modelo ondulatorio y en contra de lo que se suponía en el modelo corpuscular.

c) La teoría electromagnética de la luz. En realidad puede ser incluida dentro del

modelo ondulatorio, pues como hemos visto en el tema anterior, considera a la luz como

la propagación de ondas electromagnéticas de frecuencias comprendidas entre unos de-

terminados límites. La teoría de Maxwell tuvo, y tiene aún, una importancia capital,

pues es capaz de explicar con un mismo aparato formal fenómenos muy diversos. Ade-

más, como sabemos, colocó los fundamentos teóricos necesarios para el desarrollo de las

ondas hertzianas, es las que están basados numerosos avances de tipo técnico, lo que ha

llevado a decir a algunos historiadores que la teoría electromagnética de Maxwell es la

teoría que ha tenido un mayor impacto en la forma de vida de la humanidad.

Las principales características de la teoría electromagnética de la luz son las si-

guientes:

* La luz y las demás O.E.M. consisten en la propagación de campos eléctricos y

magnéticos variables, perpendiculares entre sí y perpendiculares a la dirección de la

propagación. Los valores máximos de esos campos eléctricos y  magnéticos están relacio-

nados:

= 0
0

E
B

c

* La luz y las demás O.E.M. poseen y transportan cantidad de movimiento y

energía. La cantidad de movimiento y la energía están relacionadas:

=
E

p
c

* Las O.E.M. son emitidas por partículas con carga eléctrica que tengan movi-

miento acelerado. La amplitud del campo eléctrico y magnético variable depende de la

aceleración de la partícula con carga eléctrica. Esa aceleración puede tener, en principio,

cualquier valor. Eso significa que E
o
 y B

o
 pueden tener, en principio, cualquier valor.

* La O.E.M. emitida tiene la misma frecuencia que la de oscilación de la partícula

cargada que la emite.

* En general, la luz emitida por un sólido está compuesta por muchas frecuencias

diferentes, pues las partículas cargadas que la emiten vibran con frecuencias diferentes.

* La intensidad media de una O.E.M. depende del cuadrado de la amplitud, es

decir del cuadrado del valor máximo de los campos eléctricos y magnéticos que se pro-

pagan.

!
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* La energía asociada a una onda depende además de la superficie y del tiempo.

Energía = Intensidad  · Superficie  · tiempo

Una vez establecida la teoría electromagnética parecía que se había llegado al final

de la historia, ¡vana ilusión! Había dos fenómenos que la teoría electromagnética no

podía explicar: la radiación del cuerpo negro y el efecto fotoeléctrico. La teoría electro-

magnética no podía explicar las características de la radiación emitida por un cuerpo

cuando se aumenta su temperatura, y tampoco podía explicar las características de los

electrones emitidos por un metal cuando sobre el metal inciden luces de diferentes

longitudes de onda y de diferentes intensidades. A continuación estudiaremos ambos

fenómenos y las consecuencias sobre las teorías relacionadas con la naturaleza de la luz

y, en general, sobre la concepción de la naturaleza de la materia y radiación.
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    1 ESPECTROS ATÓMICOS

Si excitamos a los átomos y moléculas emiten radiación. La radiación emitida por

cada sustancia, cuando se encuentra en estado gaseoso, está compuesta de frecuencias, o

longitudes de onda, bien definidas que son características de cada sustancia.

Al conjunto de frecuencias característico de cada sustancia se le llama espectro de

emisión de la sustancia.

Para poder distinguir las diferentes radiaciones que constituyen el espectro de

una sustancia gaseosa se utiliza un espectroscopio. Al pasar la luz emitida por los áto-

mos a través de un prisma de cuarzo, o de una red de difracción, se produce la separa-

ción de la radiación en función de su longitud de onda.

El gráfico siguiente corresponde con el espectro de emisión del sodio.

El espectro de absorción del mismo elemento se obtiene cuando iluminamos el

elemento en cuestión con luz blanca y analizamos la luz que deja pasar. Se observa una

serie de rayas negras, que corresponden exactamente a las longitudes de onda en la que

antes se habían observados las líneas de emisión. Así el espectro de absorción del sodio

sería semejante al gráfico siguiente:

A mediados del siglo XIX ya se habían medido con bastante precisión las longitu-

des de onda que correspondían a cada línea. En 1885, J.J. Balmer encontró una relación

entre las longitudes de onda de las cuatros rayas que tenía el espectro del hidrógeno en

la región visible del espectro. La relación era:

!
-= · =

-

2
7

2
3,65 10 metros ( 3,4,5,6)

4

n
n

n

En los años siguientes otros científicos, como Lymann, Paschen, Brackett o Pfund

encontraron otras expresiones* que permitían relacionar las longitudes de onda de las

líneas del espectro de hidrógeno que correspondían a otras zonas del espectro, desde el

infrarrojo al ultravioleta.

Las observaciones de los espectros se hicieron en la segunda mitad del siglo XIX,

cuando todavía no se tenía ninguna idea de la estructura interna de los átomos. En esa

época, no se podía dar ninguna explicación a la estructura discontinua de los espectros

atómicos de las sustancias en estado gaseoso. Es más, con la teoría electromagnética de

Maxwell no se podía dar explicación a esos espectros.

Pospondremos la explicación de los espectros hasta que estudiemos las hipótesis

y conceptos que hicieron posible que se propusiera esa explicación.

* Una expresión más general
que incluye las obtenidas por los
diferentes científicos es:

!
= - –1

2 2

1 1 1
1096,77 m

m n

donde m y n son números ente-
ros: m puede valer 1, 2, 3, 4 o 5
mientras que n > m.
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    2 LA RADIACIÓN DEL CUERPO NEGRO

De forma experimental sabemos que los cuerpos emiten más energía por radiación

cuanto mayor es la temperatura a la que se encuentran: una estufa eléctrica no es más que

un trozo de metal a una temperatura elevada. Además, la energía radiada depende también

de la naturaleza de la superficie emisora: una superficie clara y brillante emite menos

energía que una superficie oscura y mate. Además, el poder absorbente de una superficie,

que se define como la fracción de energía incidente que es absorbida, es proporcional al

poder emisor, es decir aquellas superficies que son buenas emisoras de radiación son

también buenas receptoras.

La importancia del color de la superficie es algo que todos tenemos en cuenta

cuando utilizamos ropas oscuras en invierno, que captan bien la energía que nos llega, y

ropas claras en verano, que absorben una fracción pequeña de la energía radiante que

recibimos.

Por cuerpo negro se entiende aquel que tiene el máximo poder

emisor y el máximo poder absorbente. La radiación emitida por un

cuerpo negro (en general por cualquier cuerpo), está formada por

radiaciones de diferentes longitudes de onda. Si se analiza la energía

emitida por un cuerpo negro a diferentes temperaturas se obtienen

gráficas como la de la figura. En ordenadas se representa la energía

emitida por segundo por un metro cuadrado de cuerpo negro que

corresponde a la longitud de onda representada en la abscisa, llama-

remos a esa magnitud intensidad espectral.

Se puede observar que:

a) La intensidad espectral es mayor cuando aumenta la tem-

peratura a la que está emitiendo el cuerpo negro.

b) La intensidad espectral presenta un máximo a cada tem-

peratura.

c) La longitud de onda a la que corresponde la máxima in-

tensidad espectral es menor cuanto mayor es la temperatura a la que está emitiendo el

cuerpo negro. Hay una relación matemática, conocida como ley de desplazamiento de

Wien, que relaciona la longitud de onda a la que corresponde el mayor porcentaje de

radiación emitida y la temperatura a la que se encuentra el cuerpo:

λ
max

 T = 0,29 cm K

A.1.- ¿Cómo podemos medir la temperatura de una estrella?

a) Si la longitud de onda de la radiación más intensa de la estrella Vega es de

2071 Å calcula la temperatura aproximada de dicha estrella.

b) Si el Sol tiene una temperatura aproximada de 6000 K, ¿cuál será la longitud

de onda de la radiación emitida en mayor proporción?

a) T ≈14000 K; b) λ = 4833 Å

La catástrofe ultravioleta

Aplicando la teoría de la radiación electromagnética de Maxwel no fue posible

obtener una ecuación que representase adecuadamente las curvas de la radiación del

cuerpo negro, obtenidas de forma experimental.

Gráfica de la radiación emitida por un  cuer-
po negro a dos temperaturas diferentes.

% E

6.000 K

3.000 K

6.000 Å 10.000 Å
!
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Rayleigh obtuvo una expresión matemática que era válida

para la zona de la curva que se corresponde con las longitudes de

ondas más largas, pero que para las longitudes de onda pequeñas,

la que corresponde a la zona de las radiaciones ultravioletas, no se

ajustaba para nada con la curva experimental.

En su época, este problema teórico llegó a preocupar bastan-

te a la comunidad científica internacional, de tal forma que un

eminente científico llegó a llamarlo «la catástrofe ultravioleta», y de

alguna forma suponía un pequeño fracaso de la teoría electromag-

nética clásica de Maxwell, aunque en los últimos años del s. XIX lo

que se pensaba era que los que habían intentado resolver el proble-

ma aún no «habían tenido éxito» en su trabajo.

Hipótesis de Planck

Estudiando el mismo problema, Max Planck obtuvo, en 1900, una ecuación que sí

representaba adecuadamente los datos obtenidos de forma experimental. En ella aparece

una constante h que no existía en la teoría electromagnética clásica. Para llegar a esa

ecuación Planck tuvo que introducir la siguiente hipótesis que no tenía justificación a

partir de la teoría clásica:

El contenido energético de una carga en movimiento armónico sim-

ple, de frecuencia f, sólo puede ser múltiplo de la magnitud h f.

h es la constante de Planck cuyo valor es  6,63·10
–34

 Js

Como la energía emitida en la radiación electromagnética corresponde a las vibra-

ciones de las cargas en los átomos, debemos pensar que la energía de la radiación electro-

magnética también será múltipo de la magnitud h f. Decimos que la energía emitida por

radiación está «cuantizada». Al valor mínimo posible de energía emitida, h f, se le llama

cuanto de energía*. Cualquier energía emitida será múltiplo entero de esa cantidad:

Energía = n h f

Debemos señalar que la hipótesis de Planck tuvo al principio un carácter matemá-

tico, sin un significado físico muy preciso. Solamente después de que Einstein lo aplica-

ra para la explicación del efecto fotoeléctrico y que Bohr lo tuviera en cuenta cuando

hablaba de la cuantización de las órbitas electrónicas, fue cuando se le concedió una

importancia como teoría física. De hecho, a Max Planck no se le concedió el premio

Nobel hasta el año 1918, cuando se comprobó la importancia de su hipótesis de los

cuantos en la explicación de diversos fenómenos. La hipótesis de Planck suponía una

ruptura con el electromagnetismo clásico al suponer que la energía de una partícula

cargada con MAS no podía tomar cualquier valor sino que sólo podía ser múltiplo de

unos determinados valores. En la teoría electromagnética clásica, la energía de una partí-

cula cargada podía tomar cualquier valor dentro de un intervalo continuo de valores.

Dado el valor tan pequeño que tienen los distintos cuantos de energía, conviene

utilizar una unidad de acuerdo con dicho valor. Esa unidad es el electronvoltio (eV), que

es la energía que tiene una carga igual a la del electrón cuando pasa de un punto a otro

entre los que la ddp es de 1 voltio, 1 eV = 1,6 10
–19

 J.

* Los cuantos de energía tam-
bién reciben el nombre de
fotones, aunque ese nombre no
fue propuesto hasta el año 1926
por G.N. Lewis

% E Curva teórica obtenida
p o r R a y l e i g h p a r a
explicar la radiacción del
cuerpo negro

Curva experimental
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Max Planck
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EJEMPLO
Calcula el cuanto de energía de cada uno de los siguientes tipos de radiación:
a) Una onda de radio cuya longitud de onda es de 100 m.
b) Una radiación infrarroja cuya longitud de onda es de 0,01 mm.
c) Luz visible de color naranja cuya longitud de onda es 6000 Å.
d) Radiación ultravioleta cuya longitud de onda es 500 Å.
e) Rayos X cuya longitud de onda es 1 Å.

El cuanto de energía depende de su frecuencia: E = h f. La frecuencia está relacionada con la velocidad y con la

longitud de onda. Como todas las radiaciones tienen la misma velocidad, que en el vacío es 300000 km/s, la frecuencia es

inversamente proporcional a la longitud de onda.

!
!

= =
c c

f
f

Para calcular el cuanto de energía:

! ! !

- -· · · ·
= = =

34 8 266,63 10 3 10 19,89 10
J

c
E h

Para expresar la energía en electronvoltios se debe tener en cuenta que 1 eV = 1,6·10
–19

 J, lo que lleva a:

! !

- -

-

· ·
= =

·

26 7

19

19,89 10 1eV 12,4 10
J eV

1,6 10 J
E

a) onda radio λ = 100 m E = 1,99·10
–27

 J E = 1,2·10
–8

 eV

b) infrarrojo λ= 10
–5

 m E = 1,99·10
–20

 J E = 0,12 eV

c) luz naranja λ = 6·10
–7

 m E = 3,32·10
–19

 J E = 2,1 eV

d) ultravioleta λ =  5·10
–8

 m E = 3,98·10
–18

 J E = 25 eV

e) rayos X λ = 10
–10

 m E = 1,99·10
–15

 J E = 12431 eV

A.2.- Un oscilador emite una radiación, en el visible, de 6000 Å. Otro emite en el

ultravioleta con una longitud de onda de 3000 Å. Calcula el cuanto de energía para

ambas radiaciones.

E
1
 = 3,32·10

–19
 J; E

2
 = 6,63·10

–19
 J

A.3.- Las longitudes de onda del espectro visible van de 4000 a 7200 Å. ¿Entre

qué valores varía la energía de los fotones del espectro visible?

de 1,73 eV a 3,11 eV

A.4.- Calcula cuántos fotones por segundo componen una radiación luminosa

de 5500 Å de potencia 2·10
–10

 W emitida por un cuerpo negro.

5,53·10
8
 fotones/segundo



195

    3 EL EFECTO FOTOELÉCTRICO

El efecto fotoeléctrico consiste en la emisión de electrones por una lámina metáli-

ca, cuando sobre ésta incide la luz. Fue descubierto por Hertz en el año 1887 cuando

estaba estudiando la producción y propagación de ondas electromagnéticas.

Un estudio experimental detallado lo realizó P. Lenard en el año 1902. Las expe-

riencias consistieron en iluminar diferentes metales con luces de diferente intensidad y

diferente frecuencia. Con ayuda de un amperímetro muy sensible se medía la intensidad

de corriente que circulaba por un circuito como el de la figura adjunta. La fuente de

voltaje variable la utilizaba para medir la energía cinética de los electrones emitidos.

Las observaciones más destacadas de Lenard fueron:

1. El que exista o no emisión de electrones no depende de la intensidad* lumino-

sa  pero sí depende de la frecuencia de la luz con la que se ilumina el metal.

2. La luz de una determinada frecuencia que es capaz de extraer electrones de un

metal puede que no los extraiga de otro metal diferente.

3. En aquellos casos en los que existe emisión de electrones, el número de electro-

nes emitidos por segundo depende de la intensidad de la luz que ilumina el metal.

4. La energía cinética máxima de los electrones emitidos por un metal depende de

la frecuencia de la radiación incidente y del tipo de metal que emita los electrones. Esa

energía cinética no depende de la intensidad de la luz que ilumina el metal.

Para medir la energía cinética máxima de los electrones, Lenard hacía que el po-

tencial del electrodo P fuese más negativo que el del electrodo M, hasta que ninguno de

los electrones emitidos por M llegase a P. Al valor de la diferencia de potencial para el

que la I = 0 se le llama potencial de corte.

Lenard se sorprendió bastante de los resultados experimentales que había obteni-

do. Incluso señaló que para él era imposible explicar el fenómeno fotoeléctrico utilizan-

do para ello la teoría electromagnética de Maxwell.

A.5.- En la teoría electromagnética una mayor intensidad luminosa significa más

energía por unidad de tiempo y de superficie, lo que supone un valor mayor del

campo eléctrico y magnético. Según esta teoría:

a) ¿Debería afectar la intensidad luminosa a la emisión o no de electrones en el

efecto fotoeléctrico? Explica por qué.

b) ¿Debería afectar la intensidad luminosa al potencial de corte, o lo que es lo

mismo a la energía cinética de los electrones emitidos? Explica por qué.

c) ¿Debería afectar la intensidad luminosa al tiempo que tardasen en emitirse los

electrones? Explica por qué.

d) ¿Cómo se explicaría que una clase de luz pudiese «arrancar» electrones de un

tipo de metal y no de otro?

Según hemos visto en la actividad anterior, los datos experimentales no podían

ser explicados con la teoría electromagnética. La solución al problema la proporcionó

Einstein en 1905, utilizando la hipótesis cuántica de Planck. Einstein no consideró

como un artificio matemático la hipótesis de Planck sino que supuso que la energía está

realmente cuantizada, que se emite en pequeños paquetes o corpúsculos, llamados cuan-

tos, cuyo valor depende de la frecuencia de vibración, que se transmite formando esos

pequeños cuantos y que, cuando interacciona de nuevo con la materia, se comporta

como si fueran pequeños paquetes de energía siendo absorbidos uno a uno.

* La intensidad luminosa es la
energía luminosa que llega a
cada unidad de superficie del
electrodo cada segundo.

A

Fuente
de luz

Voltaje variable

Foto de Einstein joven
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Admitiendo la naturaleza cuántica de la radiación, la interpretación de los datos

experimentales referidos al efecto fotoeléctrico es relativamente fácil, si tenemos en cuen-

ta las siguientes consideraciones:

a) Un electrón «absorbe» los fotones de uno en uno en un proceso casi instantá-

neo. El electrón reemite la energía que haya absorbido muy rápidamente, de forma que

cuando vuelve a recibir un fotón ya ha emitido la energía que le hubiera dado el fotón

anterior.

b) La energía necesaria para arrancar un electrón la llamamos función trabajo o

potencial de extracción (W
0
) y depende del metal que se ilumine.

c) Sólo habrá emisión de electrones cuando la energía del fotón incidente supere

la energía  (W
0
)  necesaria para arrancar al electrón del metal. Si h f es la energía del fotón

y h f
0
 es la energía mínima que tiene que tener para arrancar el electrón, se debe cumplir

que h f  ≥ h f
0
, es decir que f  ≥ f

0
.

A la frecuencia f
0 
se le llama frecuencia umbral.

d) Una parte de la energía del fotón incidente se emplea en arrancar al electrón y

el resto se transforma en la energía cinética del electrón emitido.

energía del fotón = trabajo de extracción + E
cinética

 del electrón

h
 

f          =           h
 

f
0
                +              E

c

En la tabla siguiente se recogen los principales hechos experimentales observados

en el efecto fotoeléctrico y la explicación con la teoría cuántica.

HECHOS EXPERIMENTALES OBSER-
VADOS

a) La intensidad luminosa NO influye en que

exista o no emisión de electrones.

b) La frecuencia de la luz SÍ influye en que

exista o no emisión de electrones.

c) La luz de una determinada frecuencia que

es capaz de extraer electrones de un metal puede que

no los extraiga de otro metal diferente.

d) El número de electrones emitidos depende

de la intensidad de la luz incidente.

e) El potencial de corte no depende de la inten-

sidad luminosa pero sí depende de la frecuencia de

la radiación incidente y del tipo de metal que emita

los electrones.

INTERPRETACIÓN CON LA TEORÍA
CUÁNTICA

a) Una intensidad luminosa mayor supone que

hay un mayor número de fotones, pero no que un

fotón tenga mayor energía. Si la energía de un fotón

no supera la energía necesaria para arrancar al elec-

trón, no podremos arrancar al electrón.

b) Mayor frecuencia significa que el fotón tiene

mayor energía. Si su energía es mayor que la del tra-

bajo de extracción habrá emisión de electrones, si su

energía es menor no habrá emisión.

c) Es posible que el trabajo de extracción del

otro metal sea mayor que la energía de los fotones que

tienen esa frecuencia.

d) Cada fotón extrae un solo electrón, y como

la intensidad luminosa depende del número de

fotones, habrá relación directa entre la intensidad lu-

minosa y el número de electrones emitidos.

e) El potencial de corte depende de la energía

cinética de los electrones emitidos. La energía cinética

de cada electrón emitido depende de la frecuencia de

la luz incidente y del trabajo de extracción, que es

diferente para cada metal.

Metal
iluminado

Pt
Au
Be
Cu
Fe
Zn
Al
Ag
Mg
Li
Ca
Na
Ba
K

Rb
Cs

Función
trabajo (eV)

5,65   UV
5,1   UV
4,98   UV
4,65   UV
4,5   UV
4,33   UV
4,28   UV
4,26   UV
3,66   UV
2,9   azul
2,87   azul
2,75   azul
2,7   azul
2,3   verde
2,16   verde
2,14   amarillo



197

EJEMPLO
La función trabajo, (o potencial de extracción) del níquel es de 5,01 eV.
a) ¿Para cuáles de las radiaciones analizadas en el ejemplo de la página 194 mostrará efecto fotoeléctrico el níquel?
b) Si utilizamos UV de 1000 Å, ¿cuál será la energía cinética de los electrones extraídos?
c) ¿Cuál será la diferencia de potencial que habrá que aplicar a esos electrones para pararlos?

a) Dado que la función trabajo es la energía necesaria para extraer al electrón, sólo aquellas radiaciones compuestas

por fotones que tengan una energía mayor que la función trabajo podrán extraer los electrones del níquel. De la radiacio-

nes anteriores, sólo la radiación ultravioleta y los rayos X podrían extraer electrones del níquel.

b) Los fotones de la radiación UV de 1000 Å tienen una energía 12,43 eV (haz el cálculo oportuno). Cuando un fotón

incide sobre un electrón, la energía del fotón se utiliza para extraer el electrón y, el resto, como energía cinética del

electrón.

12,43 eV = 5,01 + E
c 

;     E
c
 = 7,42 eV

c) Los electrones serán detenidos al aplicarles un campo eléctrico que ejerza sobre los mismos una fuerza en sentido

contrario al movimiento. Dicho de otra forma, se detendrán cuando se ejerza sobre ellos una diferencia de potencial

suficiente para contrarrestar la energía cinética:

E
c
 = 7,42 eV  ≤  q (V

A
 – V

B
) = e (V

A
 – V

B
)

(V
A
 – V

B
) ≥ 7,42 V

A.6.- Una superficie metálica tiene una función trabajo de 2,0 eV. a) Calcula la

frecuencia umbral. b) Calcula la energía cinética de los electrones emitidos cuando

sobre el metal incide una luz de 4500 Å.

f
0
 = 4,83·10

14
 Hz; E

c

 = 0,76 eV

A.7.- a) La longitud de onda máxima para producir efecto fotoeléctrico en el

wolframio es de 2730 Å. Calcula la energía cinética máxima que pueden presentar los

electrones desprendidos en dicho metal por los rayos ultravioletas de 1840 Å.

b) Calcula la diferencia de potencial necesaria para detener los electrones emiti-

dos por una superficie de níquel bajo la luz UV de 2000 Å, sabiendo que la función

trabajo para el níquel es de 5,01 eV.

a) E
c

 = 2,20 eV b) V
PM

 = –1,2 voltios

Aplicaciones del efecto fotoeléctrico

Ya hemos visto que el efecto fotoeléctrico fue muy importante en el establecimien-

to de una nueva concepción de la naturaleza de la luz, lo que contribuyó al estableci-

miento de la mecánica cuántica, pero además tiene muchas aplicaciones prácticas. Los

dispositivos antirrobos, apertura automática de puertas, mecanismos automáticos de

control de incendios, etc., utilizan una célula fotorresistiva (LDR) que no es más que una

resistencia cuyo valor depende de la iluminación, lo cual sucede debido al efecto foto-

eléctrico.

Cuando la LDR está iluminada, su resistencia es muy pequeña y entonces circula

un determinado valor de intensidad de corriente. Si por cualquier circunstancia se difi-

culta la llegada de luz a la LDR, aumenta la resistencia de la misma y disminuye la

intensidad de corriente. Las variaciones de intensidad pueden ser detectadas y provocar

la actuación de un interruptor que ponga en marcha el mecanismo que se quiera poner

en movimiento.

Una aplicación importante y que ha tenido un gran desarrollo en los últimos años

es la producción de energía eléctrica utilizando células fotoeléctricas. En este mecanismo
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se produce directamente la energía eléctrica utilizando la iluminación solar. Los fotones

procedentes del Sol inciden sobre la célula y arranca los electrones dándoles un exceso

de energía que se puede utilizar en el circuito eléctrico.

A.8.- La producción de corriente fotovoltaica se basa en el fenómeno fotoeléctri-

co. En este caso, la luz que se utiliza no es monocromática sino que es la radiación que

procede del Sol y que por lo tanto está formada por un espectro de muchas longitudes

de onda. De acuerdo con esto:

a) ¿Tendrían la misma energía todos los electrones extraídos al ser iluminada la

célula fotovoltaica? Explica por qué.

b) El aprovechamiento energético es mayor cuando esas células se montan en los

satélites espaciales que cuando se utilizan en la superficie de la Tierra. Explica cuál

puede ser la razón.

    4 PRIMERA EXPLICACIÓN DE LOS ESPECTROS:
EL ÁTOMO SEMICUÁNTICO DE BOHR

En la primera década del siglo XX, el equipo de Rutherford había llevado a cabo

las experiencias que permitieron establecer un modelo de átomo, formado por un núcleo

positivo a cuyo alrededor giraban los electrones, de forma similar a como lo hacen los

planetas alrededor del Sol.

Sin embargo, ese modelo tenía un problema fundamental de acuerdo con la teoría

electromagnética clásica. Un electrón girando debe emitir energía, ya que se trata de una

carga eléctrica acelerada. Al perder energía, el electrón se iría acercando al núcleo, termi-

nando por caer en él. Así, los átomos no serían estables, al contrario de lo que se obser-

va.

Bohr, conocedor de las propuestas de Planck y Einstein para explicar la radiación

del cuerpo negro y el efecto fotoeléctrico, aplicó esas ideas para intentar explicar el átomo

de hidrógeno. En 1913 propuso su modelo atómico, que se basaba en los siguientes

postulados:

1: El electrón gira alrededor del núcleo, describiendo una órbita circular perfecta-

mente definida. Cuando el electrón está en una de esas órbitas, a las que llamó estaciona-

rias, no emite ni absorbe energía.

2: El momento angular del electrón, L = mvr, sólo puede tener valores que sean

múltiplos de la constante reducida de Planck. Es decir, el momento angular del electrón

está cuantizado.

"
= = =! 1,2,3...

2
e

h
L n m v r n n

3: El electrón sólo emite energía cuando pasa de una órbita de mayor energía a otra

en la que tiene menor energía. Sólo absorbe energía cuando pasa de una órbita de menor

energía a otra en la que tiene mayor energía. La diferencia de energía será igual a la

energía del fotón emitido o absorbido.

∆E = E
f
 – E

i
 = h

 

f

A partir del segundo postulado y teniendo en cuenta que la fuerza que permite el

giro del electrón es la de atracción electrostática entre el núcleo y el electrón se llega a la

conclusión de que sólo son posibles unas determinadas órbitas. Si ahora calculamos la

energía que debe tener el electrón en esas órbitas como la suma de su energía cinética

Niels Bohr
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más su energía potencial electrostática, encontraremos que la energía que tiene el elec-

trón en cada órbita se puede calcular por una expresión del tipo*:

= -
2

1
E k

n

La energía del electrón está cuantizada. Al número n se le llama número cuántico

principal, y sólo puede tomar valores de números enteros a partir de 1.

A.9.- a) Si aumenta el valor de n, ¿aumenta o disminuye la energía del electrón?

Explica la respuesta.

b) Calcula una expresión que permita calcular la diferencia de energía del elec-

trón correspondientes a dos niveles diferentes de energía.

c) Demuestra que las longitudes de onda que corresponden a un salto de un

electrón de un nivel a otro está cuantizada y se puede calcular por una expresión

similar a la que vimos en la infocolumna de la página 191.

A.10.- El modelo de Bohr se basa en un conjunto de hipótesis. Indica en qué

sentido podemos decir que esas hipótesis eran arbitrarias a la luz de la teoría electro-

magnética clásica. Explica también en qué sentido, la ampliación de las hipótesis

cuánticas de Planck y de Einstein, «apoyaban» el que Bohr pudiera proponer sus

hipótesis, (o al menos pueden explicar que Bohr se atreviera a proponerlas).

    5 DUALIDAD ONDA-CORPÚSCULO

El efecto fotoeléctrico o la radiación del cuerpo negro han dado una base firme a la

teoría corpuscular de la luz. Pero, ¿qué pasa con la teoría electromagnética de la luz? No

podemos olvidar que la teoría de Maxwell explicaba bien los fenómenos de interferencia,

la difracción, etc., fenómenos que claramente nos sugieren que la luz tiene un carácter

ondulatorio ya que esos procesos no se pueden explicar suponiendo un carácter

corpuscular.

Parece que nos encontramos ante un dilema. Unos experimentos indican que la

luz se comporta como una onda; otros experimentos indican que se comporta como un

chorro de corpúsculos. Estas dos teorías parecen ser incompatibles pero ambas han

demostrado tener validez. Los físicos han llegado a la conclusión de que esta dualidad

de la luz debe aceptarse como un hecho real. A esto se le da el nombre de dualidad

onda-corpúsculo.

Para aclarar la situación, el gran físico danés Niels Bohr propuso su famoso prin-

cipio de complementaridad. Dice que para comprender un experimento cualquiera de-

bemos utilizar o la teoría ondulatoria o la teoría del fotón, pero no ambas. Con todo,

debemos conocer tanto el aspecto ondulatorio como el corpuscular de la luz si queremos

comprenderla del todo. Por tanto, estos dos aspectos de la luz son complementarios.

No es posible visualizar esta dualidad. No podemos imaginar una combinación de

onda y corpúsculo. En realidad, debemos darnos cuenta de que se trata de dos aspectos

diferentes que presenta la luz a los experimentadores.

Parte de la dificultad estriba en la forma de pensar que tenemos. Las imágenes

visuales (o modelos) en nuestra mente se basan en lo que vemos en nuestro mundo

cotidiano. Utilizamos los conceptos de ondas y corpúsculos porque en el mundo

macroscópico vemos que la energía pasa de un lugar a otro por medio de estos dos

* La energía del electrón es ne-
gativa ya que se ha supuesto
que la energía potencial
electrostática del electrón libre,
desligado del núcleo es 0. Pues-
to que la fuerza electrón-núcleo
es de atracción, la energía po-
tencial electrostática de un elec-
trón ligado a un núcleo es nega-
tiva.
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procedimientos. No podemos ver directamente si la luz es una onda o un corpúsculo,

por eso hacemos experimentos indirectos. Y para explicar los experimentos aplicamos

los conceptos de onda y corpúsculo a la naturaleza de la luz. Pero esto no es sino una

abstracción de la mente humana. Cuando intentamos concebir «qué es» realmente la luz,

insistimos en una imagen visual. Aun así, no hay razón que obligue a la luz a adaptarse

a estas imágenes visuales del mundo macroscópico. La naturaleza «verdadera» de la luz,

si es que esto tiene sentido, no se puede visualizar. Lo mejor que podemos hacer es

darnos cuenta de que nuestro conocimiento está limitado a los experimentos indirectos

y que, en función del lenguaje e imágenes de cada día, la luz revela propiedades

ondulatorias y corpusculares.

Es interesante señalar que la propia ecuación de Einstein E = h f, enlaza las

propiedades corpusculares y ondulatorias de un haz luminoso. En esta ecuación, E es la

energía de un corpúsculo; y el segundo miembro de la ecuación contiene la frecuencia f

de la onda correspondiente.

Hipótesis de De Broglie

En 1923, el francés Louis de Broglie amplió la idea de la dualidad onda-corpúscu-

lo. Pensó que si la luz se comporta a veces como onda y a veces como corpúsculo, tal vez

las cosas que se consideran corpúsculos, como los electrones, protones, bolas de tenis,

etc., puedan tener propiedades ondulatorias.

De Broglie vio que al combinar la ecuación de Planck que permite calcular la

energía de un fotón en función de su frecuencia con la ecuación de Einstein de la equi-

valencia masa-energía se obtenía la siguiente relación entre la longitud de onda del fotón

(magnitud que puede simbolizar su carácter ondulatorio) y su cantidad de movimiento

(producto de la masa por la velocidad, que puede simbolizar su carácter corpuscular):

!= = =2 c h h
h f mc

f mc mc

=

= 2

E h f

E mc

La idea de De Broglie fue generalizar esa idea a los entes que se le llaman corpús-

culos. En ese caso, la velocidad de la partícula sustituye a la velocidad de la luz, siendo

la longitud de onda de esa partícula igual a:

! =
h

mv

EJEMPLO
¿Cuál es la longitud de onda de De Broglie de un electrón cuya energía cinética es 100 eV?

Para calcular la longitud de onda necesitamos conocer la constante de Planck y el valor del momento lineal del

electrón, es decir el valor del producto de su masa por su velocidad (m·v)

El valor del momento lineal se puede obtener a partir de la energía cinética como sigue:

- - -

= = =

= · · · · · = ·

2

31 19 24

21
2

2

2 9,1 10 100 1,6 10 5,4 10 kg m/s

c
c c

E
E mv v mv mE

m

mv

A partir de ese dato se obtiene fácilmente la longitud de onda:

!

-
-

-= = = =
o34

10

24

6,63 ·10
1,23 · 10 m 1,23A

5,4 ·10

h

mv

Louis de Broglie
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A.11.- a) Calcula la longitud de onda de una pelota de 1 kg de masa que se mueve

con una velocidad de 1 m/s. ¿Crees que esa longitud de onda se podrá apreciar expe-

rimentalmente?

b) Calcula la longitud de onda de un electrón cuya velocidad es 2000 km/s.

¿Conoces algunas distancias que sean del mismo orden de magnitud que esa longitud

de onda?

c) ¿Se puede aplicar la relación de De Broglie a un núcleo atómico? ¿Y a un

planeta? ¿Tiene sentido aplicarla a un planeta? ¿Por qué?

a) λ = 6,6·10
–34

 m; b) λ = 3,6·10
–10

 m

Como se puede observar en los cálculos anteriores, la longitud de onda de un

objeto ordinario es demasiado pequeña para ser medida y detectada. La dificultad está

en que las propiedades de las ondas, tales como la interferencia y la difracción, sólo son

apreciables cuando el tamaño de los objetos o rendijas no es mucho mayor que la longi-

tud de onda. Y no se conocen objetos o rendijas que puedan difractar longitudes de

onda tan pequeñas como la de los objetos ordinarios; por lo tanto, las propiedades

ondulatorias de los objetos ordinarios no se detectan.

Sin embargo, para los electrones y otras partículas del mundo atómico, la longitud

de onda de De Broglie, aunque muy pequeña, es del orden de distancias que sí conoce-

mos en la naturaleza. Las longitudes de onda de los electrones son del orden de la

distancia que existe entre los átomos de un cristal. Así pues, utilizando un cristal como

red de difracción podríamos observar las propiedades ondulatorias de los electrones.

Esa experiencia se realizó hace ya mucho tiempo, y luego se ha repetido en diversas

ocasiones y circunstancias. En el año 1927, C. J. Davisson y L.H. Germer realizaron el

experimento de difractar electrones, y comprobaron que, la longitud de onda de esos

electrones según las figuras de difracción obtenidas, coincidían con las que se obtienen

a partir de la ecuación de De Broglie. Esta concordancia de los resultados experimentales

con los previstos en la teoría de De Broglie dio una gran impulso a la misma. De Broglie

obtuvo el premio Nobel en el año 1929. Posteriormente se han logrado difractar otras

partículas como protones y neutrones, concordando siempre los valores experimentales

con los teóricos previstos por la ecuación de De Broglie.

El microscopio electrónico, aplicación del carácter ondulatorio de los electrones

Poco después de producirse la confirmación experimental de las propiedades

ondulatorias de los electrones, se pensó que éstos podrían utilizarse para ampliar obje-

tos con un detalle mucho mayor que con el microscopio óptico ordinario. La resolución

de un microscopio está limitada por la longitud de onda de la radiación utilizada (un

objeto que sea más pequeño que la longitud de onda de la radiación que utilicemos para

iluminarlo, producirá difracción de esa radiación y no dará imágenes en el microscopio).

Dado que la longitud de onda de la luz visible, la que se utiliza en un microscopio

óptico viene a ser de 4000 Å, mientras que la longitud de onda* de los electrones puede

ser de alrededor de 1 Å, la resolución que puede alcanzarse con un microscopio que

utilice electrones en lugar de luz visible es bastante mayor. La contrapartida está en que

el microscopio electrónico es un aparato bastante más complejo que un microscopio

óptico, aunque en la actualidad es un aparato de uso bastante generalizado en los labora-

torios de investigación.

* Se debe entender que ha-
blamos de valores indicativos, ya
que la longitud de onda de la luz
visible varía en el rango de 4000
a 8000 Å, mientras que la longi-
tud de onda de un electrón de-
pende de su velocidad, a mayor
velocidad menor longitud de
onda.
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EJEMPLO
Calcula la diferencia de potencial necesaria para que en un microscopio electrónico se obtengan electrones con una

longitud de onda de 0,5 Å.

En el microscopio electrónico lo que se hace es utilizar electrones para poder «ver» a los objetos. Mientras mayor sea

la diferencia de potencial que se utilice, mayor será la velocidad que alcanzarán los electrones y, por lo tanto, menor será

la longitud de onda.

En primer lugar, se debe calcular la velocidad que corresponde a electrones cuya longitud de onda es de 0,5 Å.

!
!

–

– –= = = =
34

7

31 10

6,63·10
; 1,46 · 10 m s

9,1 · 10 · 0,5 · 10

h h
v

mv m

La energía cinética de los electrones que tienen esa velocidad es:

( )- -= = =
2

2 31 7 17
c

1 1
9,1 · 10 · 1,45 · 10 9,66 · 10 J

2 2
E mv

La energía cinética la adquieren acelerados por una diferencia de potencial

1,6·10
–19

 (V
A
 – V

B
) = 9,66 ·10

–17

V
A
 – V

B
 = 604 V

    6 PRINCIPIO DE INCERTIDUMBRE DE HEISENBERG

La forma de entender el mundo por parte de los físicos actuales es muy diferente

a la forma que tenían de entender el mundo los físicos de principios de siglo. La mecá-

nica cuántica así como la teoría de la relatividad han cambiado la concepción del mundo

físico.

El principio de incertidumbre es un aspecto esencial de la mecánica cuántica. En

1927, Heisenberg formuló la primera versión refiriéndose a las magnitudes momento

lineal y posición. Podemos escribirlo así:

Es imposible conocer simultáneamente y con total exactitud la posi-

ción y el momento lineal de una partícula ya que el producto de sus

imprecisiones es mayor que una cantidad constante.

"
# # $

2
x

h
p x

Cuanto mayor sea la exactitud con la que se conozca la componente x de la canti-

dad de movimiento* (m v
x

) de una partícula, mayor indeterminación tendremos en el

conocimiento simultáneo de la posición (x) de dicha partícula.

Dos precisiones conviene hacer. La primera, es que el principio de incertidumbre

no dice que sea imposible conocer con total exactitud el valor del momento lineal o de la

posición para una partícula determinada; se refiere que no es posible conocerlos simul-

táneamente.

La segunda observación es aclarar que el origen de estas indeterminaciones nada

tiene que ver con los «errores de medida» que se cometen cada vez que queremos deter-

minar experimentalmente cualquier magnitud. La incertidumbre  no depende de la im-

precisión de los aparatos, sino que deriva de las ideas fundamentales que hemos estu-

* Puesto que la cantidad de mo-
vimiento es una magnitud
vectorial, podríamos escribir
otras ecuaciones similares para
las componentes según los ejes
Y y Z, relacionadas con la impre-
cisión de la posición en esos
ejes.

* En su forma más general el
principio se refiere a la imposi-
bilidad de conocer simultánea-
mente y con total exactitud los va-
lores de dos magnitudes conju-
gadas de una misma «partícu-
la-onda». Por magnitudes con-
jugadas se entienden aquellas
cuyo producto tenga unidades de
energía · tiempo.
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diado: de la dualidad onda-corpúsculo, de la naturaleza ondulatoria de las partículas y

de la necesidad de la interacción entre el observador y lo observado. Ha tenido profun-

das consecuencias filosóficas, que se siguen discutiendo en la actualidad. Sin embargo,

la Mecánica Cuántica, la teoría que acoge todas estas ideas como principios fundamenta-

les, está hoy profundamente aceptada y ella ha hecho posible avances tan importantes

como los ordenadores, láseres, etc.

Al no poderse determinar con precisión simultáneamente la posición y velocidad

de una partícula como el electrón, no puede conocerse su órbita alrededor del núcleo, tal

como postulaba la Física Clásica. En la Mecánica Cuántica no se habla de trayectorias de

las partículas, como podría ser la órbita circular del electrón, desapareciendo el concepto

de partícula tal como podemos imaginarla, como un objeto localizado en una determina-

da posición con una velocidad cuyo valor se conoce con exactitud. Un electrón se des-

cribe mediante una función matemática compleja, que recibe el equívoco nombre de

«función de onda» y se representa por ψ, a partir de la cuál pueden conocerse las magni-

tudes que describen el estado de ese electrón. Por ejemplo, a partir del cuadrado de esa

función de onda podremos calcular la probabilidad de encontrar la partícula en una

zona determinada del espacio.

A.12.- a) Si podemos medir la posición de un electrón con una incertidumbre de

10
–9

 m, ¿con qué incertidumbre podremos conocer su rapidez?

b) Un automóvil de 700 kg se mueve a 60 km/h. Suponiendo una incertidumbre

para la rapidez de 1 m/s, determina la incertidumbre para la posición del coche.

c) A la vista de estos resultados analiza los posibles campos de validez para la

Física Clásica y la Física Cuántica.

a) ∆v ≥ 1,16·10
5
 m/s; b) ∆x ≥ 1,5·10

–37
 m

Principio de incertidumbre referido a la pareja de magnitudes energía-tiempo

Bohr extendió el principio de incertidumbre a la energía y el tiempo. De  de forma

similar al de Heisenberg dice:

Es imposible conocer simultáneamente y con total exactitud la ener-

gía de una partícula en un instante determinado ya que el producto de sus

imprecisiones es mayor que una cantidad constante.

"
$

2

h
# E # t

De nuevo insistimos en que no se trata de un problema de medidas, de aparatos o

de procesos de medición. También en que sí es posible conocer con exactitud la energía

de una partícula, siempre que no queramos conocer simultáneamente en qué instante se

esté considerando.

Ilustración del principio de incertidumbre

Supongamos que tenemos fotones cuya componente x del momento lineal es nula

(p
x
=0). Es posible conocer ese valor, mientras que no sepamos nada sobre la componen-

te x de su posición (situación A de la figura)

Si queremos conocer algo sobre su posición podríamos hacerlos pasar a través de

un orificio de anchura ∆x, (situación B),  lo cual supondría que la indeterminación de su

posición sería exactamente esa anchura. Pero si hacemos eso, observaremos que ahora ya

#x

A B

Werner Heisenberg
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no podemos asegurar que p
x
=0, sino que los valores de la componente x del momento

lineal estarán comprendidos dentro de un intervalo cuyo valor será:

"
# $

#2
x

h
p

x

Algunas consecuencias del principio de indeterminación.

Podemos conocer con total exactitud la energía de un electrón en su estado funda-

mental, puesto que al estar el electrón un tiempo infinito en ese estado, ∆ t → ∞ por lo

que ∆ E → 0. Sin embargo, no podemos conocer con total exactitud la energía de un

electrón en un estado excitado, ya que el electrón está en ese estado un tiempo finito, que

es del orden de 10
–8

 segundos. Si suponemos que esa es la indeterminación del tiempo,

∆t = 10
–8

 s, los cálculos correspondientes nos llevan a que la indeterminación de la

energía, ∆E ≥ 10
–27

 J. ¿Cómo podemos comprobar experimentalmente a que eso es así?

Lo que podemos observar es la frecuencia de la energía emitida cuando el electrón vuelva

a su estado fundamental. Si la energía del estado excitado tuviese un valor exacto, la

frecuencia de los fotones emitidos debería ser también exacta, pero experimentalmente

se observa que la frecuencia de los fotones emitidos está siempre dentro de un intervalo,

nunca es una frecuencia totalmente exacta. En el espectro de emisión, siempre se obser-

va que las líneas tienen una cierta anchura, que es imposible eliminar por bueno que sea

el espectroscopio utilizado.

Otro ejemplo: Al estudiar la equivalencia masa-energía dijimos que se habían

observado procesos de aniquilación electrón-positrón en el que ambos dan lugar a dos

fotones. ¿Pero podría dar lugar a un solo fotón? Supongamos un electrón y un positrón,

ambos en reposo, que se aniquilan. El momento lineal antes del proceso es nulo, por lo

que también debe serlo después de la aniquilación. Sin embargo, un fotón tiene siempre

un momento lineal p= E/c diferente de cero. De ahí se concluye que, para que se conser-

ve el momento lineal, no es posible que se produzca un sólo fotón.

Sin embargo, el principio de indeterminación permite que se produzca un sólo

fotón, siempre que el tiempo que exista, o la distancia que recorra, sea menor de un

determinado valor. Veamos los cálculos:

La energía del fotón la podemos calcular usando la ecuación E = mc
2
. Ya que la

masa es la del electrón más la del positrón, E = 16,4·10
–14

 J. Eso supone que el momento

lineal del fotón será p= 5,46 ·10
–22

 kgm/s. Eso supondría que la incertidumbre mínima

del momento lineal debe ser ∆p ≥ 5,46 ·10
–22

 kg m/s, por lo que la incertidumbre de la

posición del fotón, ∆x ≤ 1,98 ·10
–13

 metros, que es la máxima distancia que podrá reco-

rrer ese fotón. Como la velocidad del fotón es la de la luz, la duración del fotón será

menor de ∆t ≤ 6,6 ·10
–22

 segundos.

Este tipo de procesos que tienen lugar en tiempos infinitesimales, se les llama

«procesos virtuales».

Los ejemplos que acabamos de exponer no suponen la negación del principio de

conservación de la energía ni del principio de conservación del momento lineal. La

mecánica cuántica no niega esos principios, sino que podemos decir que añade otros

nuevos, como es el principio de incertidumbre de Heisenberg. Por cierto que el principio

de incertidumbre no se deduce de leyes de la física clásica, puesto que en la física clásica

no hay nada que impida el conocimiento simultáneo de posición-momento lineal o de

energía-tiempo de una partícula. El principio de incertidumbre es parte fundamental de

la mecánica cuántica y su origen se encuentra en la imposibilidad de describir el com-

portamiento del mundo microscópico con los modelos y teorías que se utilizan al descri-

bir el mundo macroscópico.
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EXPERIENCIAS SOBRE EL EFECTO FOTOELÉCTRICO

Las principales experiencias las realizó Philipp Lenard en 1902. Utilizó un apara-

to como el reproducido en la figura.

Descripción del aparato:

La luz se producía mediante un arco voltaico con electrodos de carbón, (también

usaba electrodos de cinc o una lámpara de chispas) y mediante los filtros F se aseguraba

que fuese «monocromática»; la luz entraba en la célula a través de la «ventana» Q.

El electrodo M podía ser de diferentes metales y era el que emitía o no los electro-

nes una vez iluminado.

El electrodo P puede recoger (o no) los electrones que emite M. Si recoge electro-

nes se sabrá porque el  microamperímetro A medira una corriente eléctrica.

G está conectado al punto medio de la resistencia CD. Si S está a la izquierda de G,

el electrodo M es positivo respecto a P por lo que los electrones que pueda emitir M es

posible que retrocedan y, si la diferencia de potencial es suficiente, no lleguen a P. Si el

contacto S está a la derecha de G, entonces M es negativo respecto a P y los electrones

emitidos por M llegarían siempre a P. Es decir:

Si V
P
–V

M
 > 0 los electrones llegan.

Si V
P
–V

M
 < 0 los electrones pueden llegar o no.

A.1.- a) Supongamos que P está a 2 cm de M y que V
P
–V

M
 < 0. Dibuja las

posibles trayectorias que seguirán los electrones emitidos por M.

b) Supongamos que P está a 2 cm de M y que V
P
–V

M
 > 0. Dibuja las posibles

trayectorias que seguirán los electrones emitidos por M.

c) Supongamos que P está a 0,5 cm de M y que V
P
–V

M
 < 0. Dibuja las posibles

trayectorias que seguirán los electrones emitidos por M.

d) Supongamos que P está a 0,5 cm de M y que V
P
–V

M
 > 0. Dibuja las posibles

trayectorias que seguirán los electrones emitidos por M.

El electrodo M emite los electrones en todas las direcciones. Si el electrodo P está

a 0,5 cm de M y V
P
–V

M
 > 0 el electrodo P recoge prácticamente todos los electrones que

emite M. En esas condiciones, el microamperímetro A mide lo máximo posible. En lo

que sigue supondremos que la separación entre M y P es siempre de 0,5 cm.
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Las observaciones más destacadas de Lenard fueron:

1. Si hay emisión de electrones y V
P
–V

M
 > 0, la intensidad de corriente medida

por A depende de la intensidad de la luz que llega al electrodo M. Lenard conseguía

variar la intensidad luminosa alejando la fuente de la ventana o haciendo que la fuente

brillase menos.

2. La intensidad de corriente era proporcional a la intensidad luminosa aunque

ésta fuese muy pequeña, sin que pareciese existir una intensidad luminosa mínima por

debajo de la cual no se emitiesen electrones. Si la luz incidente es capaz de emitir electro-

nes de M, lo hará siempre.

3. Para una intensidad luminosa constante, si hacíamos dis-

minuir ∆V hasta hacer que fuese negativo (lo que suponía que la

placa P repelía a los electrones y la placa M los atraía), se observaba

que la intensidad de corriente disminuía linealmente con el valor de

esa diferencia de potencial. Existía un valor para el cual la intensi-

dad se hacía nula. A ese valor de la diferencia de potencial se le

llamó potencial de corte.

El potencial de corte no dependía de la intensidad luminosa,

sólo dependía del tipo de metal del que estaba hecho el electrodo y

del tipo de luz.

A.2.- Supongamos que el potencial de corte es de –2 voltios. ¿Cuál sería la ener-

gía cinética máxima de los electrones emitidos por el electrodo M? ¿Qué ocurriría si

los electrones emitidos por M tuviesen una energía cinética mayor?

4. A partir de la observación de que el potencial de corte no dependía de la

intensidad luminosa, y teniendo en cuenta que podemos utilizar el potencial de corte

como una medida de la energía cinética de los electrones, Lenard dedujo que la energía

cinética de los electrones emitidos depende del tipo de metal del que estaba hecho el

electrodo y del tipo de luz pero no de la intensidad luminosa.

Determinación experimental de la constante de Planck

Las teorías científicas en la física dan explicaciones cualitativas y cuantitativas.

Cuando los valores obtenidos por diferentes métodos coinciden las teorías aumentan su

verosimilitud. A partir de las experiencias realizadas sobre el efecto fotoeléctrico puede

medirse la constante de Planck cuyo valor coincide con el obtenido por otros métodos.

A partir de la ecuación en la que Einstein aplica la conservación de la energía

entre el fotón y el electrón que emite el metal, podemos despejar la energía cinética

obteniendo:

h
 

f = h
 

f
0
 + E

c
    ⇒    E

c
 = h(f – f

0
)

Ahora bien, la energía cinética de los electrones es muy difícil medirla directa-

mente. Pero sabemos que si sometemos a esos electrones a una ddp negativa, sólo supe-

rarán el obstáculo aquellos cuya energía cinética sea superior a la energía potencial que

han de superar. Si llamamos ∆V
S
 a la ddp a partir de la cual ningún electrón llega al

electrodo P, podemos considerar que la energía cinética de los electrones sería igual a e

∆V
S
, siendo e la carga de un electrón. Por lo tanto, podremos escribir que:

( ) ( )% # = - % # = -0 0S S

h
e V h f f V f f

e

( )= -

= #

c 0

c S

E h f f

E e V

f
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Si representamos en ordenadas ∆V
S
  y en abcisas la diferencia entre la frecuencia

de la luz que estemos utilizando y la frecuencia umbral que corresponde a ese metal

debería salir una línea recta, a partir de cuya pendiente podría calcularse la constante de

Planck.

A.8.- Millikan dedicó varios años a comprobar si la ecuación de Einstein para el

efecto fotoeléctrico era correcta. Para eso, midió el potencial de retardo ∆V
S
 y los repre-

sentó en función de la frecuencia. Aunque el repitió la experiencia para diferentes

metales reproduciremos los resultados que obtuvo para un metal concreto. Los valo-

res obtenidos están recogidos en la tabla adjunta.

a) Representa en ordenadas el potencial de frenado y en abcisas la frecuencia.

Dibuja una recta que se adapte a los puntos experimentales.

b) Calcula la pendiente de esa recta. A partir de ese dato, calcula la constante de

Planck.

c) Prolonga la línea que hayas dibujado hasta que corte el eje de abcisas. ¿Qué

representa ese punto? A partir de ese dato calcula la función trabajo del metal utiliza-

do por Millikan en ese experimento. ¿Qué metal pudo ser?

     ∆VS     Frecuencia (s–1)
–2,07 55 ·1013

–1,50 69 ·1013

–1,30 74 ·1013

–0,90 82 ·1013

–0,40 96 ·1013
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ACTIVIDADES DE RECAPITULACIÓN

1. a) Explique brevemente en qué consiste el efecto fotoeléctrico.
b) ¿Tienen la misma energía cinética todos los fotoelectrones emitidos?

c) La energía cinética máxima de los fotoelectrones emitidos por un metal depende de:

i) la intensidad de la luz incidente;

ii) la frecuencia de la luz incidente;

iii) la velocidad de la luz.

2. Un haz de luz de longitud de onda 546·10
–9

 m penetra en una célula fotoeléctrica de cátodo de cesio, cuyo trabajo

de extracción es 2 eV.

a) Explique las transformaciones energéticas en el proceso de fotoemisión y calcule la energía cinética máxima

de los electrones emitidos.

b) ¿Qué ocurriría si la longitud de onda incidente en la célula fotoeléctrica fuera el doble de la anterior?

h= 6,62 · 10
–34

 J.s;  e= 1,6·10
–19

 C;  c= 3·10
8
 m/s

a) E
c
 
máxima

 = 0,27 eV; b) No habría emisión

3. En un estudio del efecto fotoeléctrico, se realiza la experiencia con dos fuentes luminosas: una de intensidad

I y frecuencia n y otra de intensidad I/2 y frecuencia 2 n. Si la frecuencia n es mayor que la frecuencia umbral,

razone:

a) ¿Con qué fuente se emiten electrones con mayor velocidad?

b) ¿Con qué fuente la intensidad de la corriente fotoeléctrica es mayor?

4. Razone si son verdaderas o falsas las siguientes afirmaciones relativas al efecto fotoeléctrico:

a) La emisión de electrones se produce un cierto tiempo después de incidir los fotones, porque necesitan acumular

energía suficiente para abandonar el metal.

b) Si se triplica la frecuencia de la radiación incidente sobre un metal, se triplicará la energía cinética de los

fotoelectrones.

c) Los fotones con frecuencia menor que la frecuencia umbral no pueden arrancar electrones del metal.

d) La energía de los electrones emitidos por efecto fotoeléctrico no depende de la intensidad de la luz para una

frecuencia dada.

e) El efecto fotoeléctrico no tiene lugar en un cierto material al incidir sobre él luz azul, y sí al incidir luz

naranja.

5.  Al incidir luz de longitud de onda  λ = 620
 
·
 
10

 - 9
 m  sobre una fotocélula se emiten electrones con una

energía cinética máxima de  0,14 eV.

a) Calcule el trabajo de extracción y la frecuencia umbral de la fotocélula.

b) ¿Qué diferencia cabría esperar en los resultados del apartado a) si la longitud de onda incidente fuera doble?

h = 6,6
 
·
 
10

 – 34
 J s; e = 1,6

 
·
 
10 

– 19 
C ;  c = 3

 
·
 
10

 8
 m s

 - 1

a) W
0
 = 1,86 eV;  λ

0
 = 6,67·10

–17
m

6. Un haz de luz de longitud de onda  477
 
·
 
10

 – 9
 m incide sobre una célula fotoeléctrica de cátodo de potasio, cuya

frecuencia umbral es 5,5·10
14

 s
–1

.

a) Explique las transformaciones energéticas en el proceso de fotoemisión y calcule la energía cinética máxima de los

electrones emitidos.

b) Razone si se produciría efecto fotoeléctrico al incidir radiación infrarroja sobre la célula anterior. La región infrarroja

comprende longitudes de onda entre 10
–3

 m y 7,8·10
–7

 m.

h = 6,6
 
·
 
10

 – 34
 J s ;  c = 3

 
·
 
10

 8
 m s

 – 1

a) E
c
 
máxima

 = 0,33 eV; b) No habría emisión
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7. Al absorber un fotón se produce en un átomo una transición electrónica entre dos niveles separados por una

energía de 12·10
–19

 J.

a) Explique, energéticamente, el proceso de absorción del fotón por el átomo ¿Volverá espontáneamente el

átomo a su estado inicial?

b) Si el mismo fotón incidiera en la superficie de un metal cuyo trabajo de extracción es de 3 eV, ¿se produciría

emisión fotoeléctrica?

h= 6,62 · 10
–34

 J.s;  m
e
= 9,1·10

–31
 kg

b) Sí

8. a) Enuncia la hipótesis de De Broglie e indique de qué depende la longitud de onda asociada a una partícula.

b) Un protón y un electrón tienen la misma velocidad. ¿Serán iguales las longitudes de onda de De Broglie de ambas

partículas? Razone la respuesta.

c) Si la energía cinética de una partícula aumenta, ¿aumenta o disminuye su longitud de onda asociada?

d) Explique por qué no suele utilizarse habitualmente la idea de dualidad al tratar con objetos macroscópicos.

9. Un átomo de plomo se mueve con una energía cinética de 10
7
 eV.

a) Determine el valor de la longitud de onda asociada a dicho átomo.

b) Compare dicha longitud de onda con las que corresponderían, respectivamente, a una partícula de igual masa y

diferente energía cinética y a una partícula de igual energía cinética y masa diferente.

h= 6,62 · 10
–34

 J.s;  1 u
 
= 1,66·10

–27
 kg; m(Pb) = 207 u

a) λ = 6,3·10
–16

 m;

b)  a igual m es menor la λ de la partícula que tenga más E
c
;

a igual Ec es menor la λ de la partícula que tenga más masa

10. Un electrón se acelera mediante una diferencia de potencial de 5·10
3
 V.

a) Haga un análisis energético del proceso y calcule la velocidad y la longitud de onda de los electrones, una vez

acelerados.

b) Explique, sin necesidad de hacer cálculos, los cambios respecto del apartado anterior si la partícula acelerada

fuera un protón.

h = 6,62 · 10
–34

 J.s;  m
e
= 9,1·10

–31
 kg;  e = 1,6·10

–19
 C;

a) v = 4,2·10
7
 m/s; λ = 1,73·10

–11
 m; b) Su longitud de onda sería menor

11. Razone las respuestas a las siguientes cuestiones:

a) ¿Puede conocerse con precisión la posición y la velocidad de un electrón?

b) ¿Por qué el principio de incertidumbre carece de interés en el mundo macroscópico?
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La radiactividad es un fenómeno en el que unos núcleos se transforman en otros al emitir algunas partículas. El

proceso es exoenergético y, junto a peligros evidentes, también podemos utilizarla provechosamente. La radiactividad

es un proceso espontáneo y estadístico, sin que sea posible saber cuando se desintegrará un átomo, siendo sólo posible

obtener datos que se refieran a una gran cantidad de átomos.

IDEAS PRINCIPALES
Números atómico y másico

Isótopo

Defecto de masa y energía de

enlace nuclear

Energía de enlace por nucleón.

Estabilidad nuclear

Radiaciones α, β y γ

Series radiactivas y leyes de

Soddy

Actividad, constante radiactiva

y período de semidesinte-

gración

Vida media

2

NÚCLEO ATÓMICO

Y RADIACTIVIDAD
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2. NÚCLEO ATÓMICO Y RADIACTIVIDAD

El conocimiento de la estructura de la materia ha tenido durante el siglo XX un

desarrollo impresionante, profundizando en la teoría atómica hasta alcanzar el nivel

de los núcleos atómicos. Al conocimiento científico se ha unido casi de inmediato la

aplicación técnica, tanto para usos militares como industriales, lo que ha llevado a la

ciencia a ocupar un papel protagonista en las sociedades desarrolladas. Sin embargo,

no todo son aspectos positivos y el desarrollo ha venido acompañado de negros nuba-

rrones: bombas atómicas, residuos radiactivos, etc., que exigen un gran debate y toma

de postura por parte de todos los ciudadanos sobre estos temas.

    1 BREVE INTRODUCCIÓN HISTÓRICA

La idea de que la materia está compuesta en último término por partículas, es

muy antigua, ya que procede de los principios de la época griega. Estas partículas, a las

que se dio el nombre de átomos, no fueron definidas con precisión hasta después del

estudio cuantitativo de la materia realizado en el s. XIX. La idea de que los átomos no

eran las partículas últimas tuvo que esperar hasta el final de dicho siglo, y no se llegó

al concepto de núcleo como pequeño centro del átomo hasta la segunda década del s.

XX.

A finales del s. XIX la hipótesis atómica era aceptada por la mayoría de los

científicos aunque aún algunos se mostraban reticentes. En las últimas décadas del

siglo empezó a abrise paso la idea de que los átomos eran divisibles y que algunas

partículas, como los electrones, se encontraban en todos los átomos.

Ya hemos mencionado en el capítulo anterior que en el siglo XIX se llevaron a

cabo numerosas experiencias de descargas eléctricas en el interior de tubos llenos de

diferentes gases. Cuando la presión en el interior del tubo era muy baja (0,000001 atm)

se obtenía una radiación que se llamó rayos catódicos. Después de que se llevaran a

cabo bastantes experiencias, se llegó a la conclusión de que esa radiación estaba cons-

tituida por partículas negativas. Thomson midió en 1897 el cociente (e/m) entre la

carga y la masa de dichos corpúsculos y llegó a la conclusión de que no dependían ni

del material del que estuviese hecho el cátodo ni del gas que hubiera en el tubo. Hoy

sabemos que los rayos catódicos no son otra cosa que electrones, y en su momento

tuvieron una gran importancia en que avanzara la idea de que existían partículas más

pequeñas que los átomos, que eran constituyentes de los mismos.

Los rayos X fueron observados por Röntgen en 1895. Estaba estudiando los ra-

yos catódicos cuando observó que, aunque el tubo estuviese completamente cubierto

por un papel negro, del mismo salía una radiación capaz de impresionar una placa

fotográfica. El nombre de rayos X procede precisamente del desconocimiento sobre

dicha radiación. Los rayos X tuvieron una rápida aceptación por lo espectacular de sus

«fotografías», que permitían ver los huesos a través de la piel.

Muchos científicos se pusieron a trabajar sobre aspectos relacionados con los

rayos X. Henri Becquerel, intentó comprobar si los cuerpos fluorescentes eran capaces

de producir rayos X. Después de probar con una serie de sustancias, lo hizo con sales

de uranio cuya fluorescencia había estudiado antes*. En sus trabajos, en 1897 Becquerel

llegó a la conclusión de la existencia de una nueva radiación capaz de atravesar grue-

sos papeles y oscurecer placas fotográficas, y de ionizar los gases, haciéndolos conduc-

tores, propiedad muy importante porque permitía medir si la sustancia era más o me-

nos activa.

* Cuerpo fluorescente es aquel
que emite luz cuando está sien-
do excitado por radiación lumino-
sa. Se dice que es fosforescente
cuando la emisión de luz conti-
núa aún después de haber cesa-
do la excitación luminosa.

Röntgen

Becquerel
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El matrimonio Pierre y Marie Curie iniciaron su trabajo sobre los rayos uránicos a

finales de 1897. Lo primero a lo que prestaron atención fue a la medida de la actividad de

diferentes muestras aprovechando la propiedad de que esa radiación era capaz de ionizar

el aire. Pierre Curie disponía de un aparato capaz de medir pequeñas cantidades de

corriente, un electrómetro de cuarzo piezoeléctrico, que había desarrollado y perfeccio-

nado unos años antes. Midiendo la ionización que provocaban distintas fuentes llegaron

a la conclusión de que la radiactividad (nombre que propuso M. Curie) no dependía de

cómo estuviese combinado el uranio, daba igual que fuese un óxido, o un cloruro o

cualquier otra sal, sino de la proporción en la que estuviese. Esto llevaba a la idea de que

la radiactividad no era un fenómeno químico, sino otro tipo de fenómeno que sólo

parecía tener que ver con el propio átomo de uranio. Lo mismo descubrieron con respec-

to al torio.

Cuando examinaron la radiactividad de minerales de distintos yacimientos en-

contraron que en algún caso era mayor que la radiactividad del uranio o del torio

puros. Como eso era imposible, supusieron que en esos minerales debían existir algu-

nos elementos desconocidos hasta entonces que fuesen más activos que el uranio y el

torio. Eso les llevó a la búsqueda de dichos elementos y después de muy penosos

trabajos aislaron sales de polonio y de radio (1898).

A partir de estos momentos la radiactividad llamó la atención de muchos cien-

tíficos. E. Rutherford (1899) llegó a la conclusión de que las radiaciones emitidas por

el uranio eran de dos clases, y las clasificó por su poder de penetración; llamó rayos

alfa (α) a los que tenían menor poder de penetración y rayos  beta (β) a las que tenían

mayor poder de penetración. La radiación beta fue pronto identificada como electro-

nes, mientras que la alfa fue más difícil de identificar y hasta 1908 no estuvieron

seguros que las partículas alfa son iones He
2+

. El descubrimiento de los rayos gamma

(γ) por P. Villard en 1906, completó el análisis de las radiaciones.

Casi desde el principio los científicos advirtieron que los procesos radiactivos

iban acompañados de la liberación de importantes cantidades de energía.

La radiactividad jugó un papel muy importante en el estudio de la estructura del

átomo dando lugar a un nuevo campo de investigación:

* Puso de manifiesto la posibilidad de obtener un átomo a partir de otro diferen-

te. En 1903 se observó que se producía helio a partir de radio; en 1910 quedó claro que

el radón (Rn) también se obtenía a partir del radio. Por lo tanto los átomos no eran

inmutables.

* Posibilitó la utilización de «proyectiles» naturales para investigar la posible es-

tructura compleja de los átomos. En el famoso experimento de Rutherford se utilizaron

como proyectiles partículas alfa procedente de una fuente radiactiva.

* Estimuló la construcción de sistemas de detección para analizar las partículas

que se producían en los procesos: camara de niebla, detector Geiger, etc.

A.1.- ¿En qué año se observaron por primera vez lo fenómenos radiactivos? ¿Qué

estudiaba Becquerel cuando observó que la placa había sido impresionada? ¿En qué

se basaban los esposos Curie para medir la actividad de una muestra? ¿Cómo llegaron

a la conclusión de que la radiactividad no era un fenómeno químico ordinario? ¿Cuál

fue la primera diferencia reconocida entre las partículas α y β?

* A veces se presenta el descu-
brimiento de la radiactividad
como un descubrimiento fortuito.
La primera conclusión a la que lle-
gó Becquerel es que la fluores-
cencia iba acompañada de rayos
X, ya que las sales de uranio
fluorescentes expuestas a la luz
solar emitían una radiación capaz
traspasar un papel grueso e im-
presionar una placa fotográfica.
Las historias siempre cuentan
que el hecho de que durante va-
rios días estuviese nublado en
París fue lo que permitió a
Becquerel su descubrimiento, ya
que tuvo que guardar las sales de
uranio y las placas fotográficas
hasta que hubiese sol. Es cierta
la anécdota, pero también es cier-
to que Becquerel, en lugar de se-
guir trabajando sin tener en cuen-
ta ese hecho, antes de continuar
su investigación reveló la placa
fotográfica que había estado
guardada en el cajón, y que al
observar que había quedado im-
presionada incluso en la oscuri-
dad concluyó que no podía ser
debido a la fluorescencia y que
sería debido a un fenómeno nue-
vo.

Marie y Pierre Curie
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    2 EL NÚCLEO ATÓMICO. FUERZAS NUCLEARES

El modelo nuclear* aceptado actualmente, formado por protones y neutrones, fue

propuesto por W. Heisenberg  en 1.932. La representación 
A

Z
X contiene toda la informa-

ción necesaria para conocer el número de electrones de la corteza electrónica y el número

de protones y neutrones del núcleo.

Z = número atómico: es el número de protones que tiene el núcleo.

A = número másico: es la suma del número de protones y de neutrones.

N = A–Z  es el número de neutrones que tiene el núcleo.

De la misma forma que decimos que átomos de la misma clase son átomos del

mismo elemento, cuando nos referimos a los núcleos de un mismo tipo (igual número

de protones y neutrones) diremos que son del mismo nucleido.

La masa de los núcleos se expresa en unidades de masa atómica  u. Su equiva-

lencia con la unidad del SI es  1 u = 1,66·10
–27

 kg.

El tamaño del núcleo puede medirse mediante su radio, ya que los núcleos en

su estado fundamental se suponen esféricos; las dimensiones del núcleo dependen del

número másico, A, según la ecuación:

-= = 153
0 0 1,1 · 10 mr r A r

Puesto que los números másicos sólo llegan a 250, el tamaño de los mayores

núcleos es siempre muy pequeño comparado con el tamaño de los átomos, que es del

orden del angström (Å), siendo 1 Å = 10
–10

 m.

En tan reducidas dimensiones se concentra prácticamente toda la masa del átomo.

Las densidades de los núcleos son muy elevadas, del orden de 3·10
17

 kg/m
3
.

A.2.- a) Calcula la densidad media de un átomo de hierro si su masa es 56 u y su

radio 1,24 Å. ¿Hay mucha diferencia entre la densidad del átomo de hierro y la den-

sidad de la sustancia hierro en estado sólido que es de 7873 kg/m
3
? ¿Por qué?

b) ¿Qué es más denso, el núcleo de un átomo o la materia ordinaria? ¿Por qué

hay tanta diferencia entre la densidad de un átomo y la densidad de un núcleo?

densidad átomo hierro = 11220 kg/m
3

Además de tamaño, masa y carga eléctrica, el núcleo posee otras propiedades:

momento angular (que origina un momento magnético nuclear), momento eléctrico

(debido a la distribución no simétrica de su carga), etc., que juegan un papel importan-

te en cualquier teoría o modelo que se propone sobre la constitución del núcleo.

¡No fue tan fácil!

El modelo de átomo propuesto por J.J. Thomson en 1907, no contemplaba la

existencia de núcleo como parte diferenciada. Se concebía el átomo como una esfera

positiva con incrustaciones negativas, los electrones. Los datos de H. Geiger y E. Marsden

(1909) sobre cómo se desvían las partículas alfa al atravesar una fina lámina de oro, no

concordaban con este modelo. Fue en 1911 cuando Rutherford propuso su modelo de

átomo con una carga central, que ocupaba un volumen muy pequeño en relación con el

átomo entero, a la que siguió su demostración de que este núcleo daba cuenta de la

mayor parte de la masa atómica. El núcleo estaría formado por ¡protones y electrones!, lo

que estaba de acuerdo con los fenómenos radiactivos.

ALGUNAS UNIDADES DE USO
EN FÍSICA NUCLEAR

LONGITUD
fentómetro (fm) o Fermi = 10–15 m;
angström (Å) = 10–10 m

SUPERFICIE
barn (b) = 10–28 m2

ENERGÍA
eV = 1,6 · 10–19 J
MeV = 106 eV = 1,6 · 10–13 J
GeV = 109 eV = 1,6 · 10–10 J
La masa de 1 u equivale, en el
sentido de Einstein, a 931,5  MeV

Rutherford
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Este modelo nuclear planteaba dificultades como era explicar la existencia de

isótopos de forma que hacia 1920, Rutherford ya intuía la necesidad de una partícula

que tuviese la misma masa del protón pero que no tuviese carga. Sin embargo, hasta

1930 no se observó una radiación que tuviese esas características. Fue J. Chadwick en

1932, el primero en identificar esa radiación como el neutrón.

A.3.- ¿Qué cambio supuso el modelo de Rutherford respecto al de Thomson? ¿Y

el de Heisenberg respecto al de Rutherford?

2.1 Isótopos

Decimos que dos núcleos son isótopos cuando tienen el mismo número de protones

y distinto número de neutrones. Los isótopos tienen prácticamente las mismas propie-

dades químicas y sólo difieren algo en sus propiedades físicas. Durante todo el siglo XIX

no se tuvo en cuenta la posibilidad de la existencia de isótopos, y de hecho esa existen-

cia contradice una de las hipótesis de la teoría atómica de Dalton, que suponía que todos

los átomos de un mismo elemento tenían la misma masa.

El nombre de isótopo lo propuso Soddy en 1911. Puesto que en ese momento aún

no se tenía clara la constitución del átomo, se definían los isótopos diciendo que eran

átomos de un mismo elemento que tenían distinta masa atómica. Midiendo la masa

atómica del plomo en diversas muestras radiactivas, se observó que oscilaba entre 206,4

y 208,4, mientras que cuando la muestra procedía de yacimientos no radiactivos, el valor

de la masa atómica era constante e igual a 207,2.

La mayoría de los elementos que nos encontramos en la naturaleza tiene varios

isótopos aunque de algunos como el fluor, el sodio, el fósforo se encuentre un sólo

núclido. En los laboratorios nucleares se producen isótopos de todos los elementos,

ampliándose mucho el número de isótopos. En la tabla adjunta se reflejan algunos ejem-

plos de isótopos naturales. Para nombrar un isótopo particular de un elemento se indica

el símbolo y el número másico; así, cuando escribimos Cl-35, nos referimos al isótopo

del cloro cuyo número másico es 35. Normalmente no tienen «nombre propio», excepto

en los isótopos del hidrógeno que se llaman protio (el que tiene sólo un protón), deuterio

(el que tiene protón y neutrón) y tritio (el que tiene un protón y dos neutrones).

2.2 Interacción fuerte

¿Cómo explicar la gran estabilidad de los núcleos con las fuertes repulsiones

que se producen entre los protones?

Las fuerzas electromagnéticas capaces de explicar la atracción entre protones y

electrones de un mismo átomo y los distintos tipos de uniones entre átomos (teoría del

enlace químico) no pueden explicar la gran estabilidad de los núcleos, ya que serían

de repulsión. Las fuerzas gravitatorias son muy pequeñas comparadas con las elec-

tromagnéticas por lo que tampoco pueden explicar la estabilidad de los núcleos. Hay

que suponer que las partículas nucleares fundamentales, protones y neutrones, se

encuentran unidas entre sí por fuerzas diferentes a las electromagnéticas y gravitatorias

estudiadas hasta ahora, de una intensidad extraordinaria y que reciben el nombre de

«interacciones fuertes». Estas fuerzas nucleares se caracterizan por su corto radio de

acción, pues sólo se manifiestan en el interior de los núcleos, presentan un carácter

saturado, es decir, sólo se ejercen entre nucleones en contacto (los únicos a distancia

suficientemente pequeña para que tenga lugar la interacción) y son independientes de la

carga eléctrica, presentándose igualmente entre un protón y un neutrón (p↔n), entre

dos neutrones (n↔n) o entre dos protones (p↔p).

Elemento Isótopo         %
Hidrógeno H-1       99,985

H-2          0,015
Carbono C-12        98,892

C-13           1,018
Sodio Na-23       100
Cloro Cl-35         75,79

Cl-37         24,20
Bario Ba-130          0,101

Ba-132          0,097
Ba-134          2,42
Ba-135          6,59
Ba-136          7,81
Ba-137          1,32
Ba-138        71,66

Uranio U-234           0,0057
U-235           0,7196
U-238          99,276
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    3 ENERGÍA DE ENLACE Y ESTABILIDAD NUCLEAR

Si un núcleo atómico es más estable que los nucleones que componen ese núcleo

separados, supone que la energía del núcleo formado es menor que la energía de los

neutrones y protones cuando están separados. Por lo tanto, en la formación de un nú-

cleo a partir de protones y neutrones (nucleones)  tiene lugar una liberación de energía.

Teniendo en cuenta que una disminución de energía debe ser simultánea a una disminu-

ción de masa, el hecho de que haya una liberación de energía debe traducirse en una

apreciable diferencia entre la masa de los nucleones constituyentes y la masa del núcleo

resultante; a esta diferencia se le llama «defecto de masa», que viene dada por
1

:

∆m = Z m
p
 + N m

n
 – M

M = masa del núcleo;  m
n
 = masa del neutrón;  m

p
 = masa del protón

Teniendo en cuenta la equivalencia entre masa y energía establecida en la teoría de

la relatividad, transformamos el defecto de masa en la equivalente energía de enlace

nuclear (B), que es la cantidad de energía liberada al formarse el núcleo por unión de sus

nucleones constituyentes. Ya que debe cumplirse el principio de conservación de la

energía, la energía de enlace nuclear coincide con la cantidad de energía necesaria para

desintegrar el núcleo en sus nucleones constituyentes, o lo que es igual:

B = ∆ E = ∆ m c
2
 = (Z m

p
 + N m

n

 – M) c
2

A.4.- Calcula el defecto de masa en la formación del átomo de deuterio, sabiendo

que el deuterio es un isótopo del hidrógeno cuyo núcleo está formado por un protón

y un neutrón. Calcula también la energía de enlace nuclear liberada en su formación.

(Utiliza la masa del protón con electrón ligado).

∆ m = 0,00239 u;  ∆ E = 3,57·10
–13

 J = 2,23 MeV

A.5.- a) Calcula la cantidad de energía que, como mínimo, debe poseer una radia-

ción gamma para poder desintegrar un átomo de deuterio.

b) Calcula la energía liberada en la fusión de cuatro átomos de hidrógeno que dan

lugar a un átomo de helio.

a) E > 2,23 MeV b) ∆ E = 26,7 MeV

¿Cuál es el origen de la energía nuclear?, ¿qué pasa con ella al formarse un núcleo?

Para entenderlo haremos una analogía con algo que ya conoces. Considera un

sistema formado por la Tierra y un helicóptero en reposo a 100 m de altura.

- El sistema Tierra-helicóptero tiene energía potencial gravitatoria. Esa energía po-

tencial se debe a la existencia de la fuerza gravitatoria.

Ahora cae el helicóptero y choca con la Tierra, quedando en reposo.

- La energía potencial gravitatoria disminuye y aumenta la cinética. Al final, esa

energía se transfiere al suelo y al propio helicóptero haciendo que aumente un poco su

temperatura. Por lo tanto el sistema ha disminuido su energía que ha sido transferida al

exterior.

Ahora consideremos el sistema formado por varios nucleones separados.

- Ese sistema tiene energía potencial nuclear, cuyo origen está en la existencia de

una fuerza de tipo nuclear, denominada interacción fuerte.

1 En este caso definimos:
  ∆m = masa inicial – masa final

en lugar de:
 ∆m = masa final – masa inicial

con objeto de que ∆m sea un valor
positivo.
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Consideremos que los nucleones se unen formando el núcleo.

Disminuye la energía potencial nuclear y se transforma en otro tipo de energía que

el núcleo ya formado cede al exterior. La energía ni aparece ni se pierde. La energía que

cede el núcleo al exterior es la misma energía potencial que tenían los nucleones por

separado. Igual que la energía que se cede cuando el helicóptero cae es la energía poten-

cial gravitatoria.

Si queremos subir el helicóptero a la posición inicial hay que darle la misma

cantidad de energía que antes cedió. Si queremos separar los nucleones de un núcleo

hay que darle la misma cantidad de energía que éste cede al formarse.

A.6.- a) Calcula la energía de enlace (B) de los siguientes isótopos. helio-4, oxíge-

no-16, cloro-35, hierro-56, estroncio-90, rutenio-100, plata-108, bario-138, bismuto-

210 y uranio-238.

b) Calcula la energía de enlace por nucleón (B/A) de cada uno.

c) A partir de los datos que has calculado, analiza como cambia la energía de

enlace B y la energía de enlace por nucleón (B/A) en función del número másico.

Gráfica B/A-A

La energía de enlace por cada nucleón (B/A) crece con el número másico (A)

hasta alcanzar un valor máximo para los nucleidos de número másico mediano (el Fe-

56 es uno de los más estables) y decrece progresivamente para aquellos que tienen un

elevado número másico. De la gráfica se deduce que resulta más estable un sistema

formado por dos núcleos de número másico intermedio que un núcleo formado por la

suma de ambos; así pues si un núcleo pesado, como el uranio, se divide en dos más

ligeros (fisión) se desprenderá energía en el proceso. Por otro lado, resulta más estable

un núcleo de número másico intermedio que dos núcleos de número másico pequeño,

por lo que en un proceso en el que se unan dos núcleos ligeros para formar un núcleo

intermedio (fusión) se producirá también una liberación energía.

* Conviene resaltar la gran dife-
rencia energética que existe en-
tre los procesos químicos y los
nucleares. Así, mientras en un
átomo la energía de enlace de los
electrones y el núcleo es del or-
den del electronvoltio (eV), la
energía de enlace por nucleón en
un núcleo es del orden de los
MeV. Según esto los átomos se
pueden excitar con cierta facilidad
y pueden unirse para formar mo-
léculas, mientras que para exci-
tar un núcleo son necesarias con-
diciones muy especiales
(aceleradores de partículas) de-
bido a su elevada energía de en-
lace.

Núclido
He-4
O-16
Cl-35
Fe-56
Sr-90
Ru-100
Ag-108
Ba-138
Bi-210
U-238

B/A
7,07
7,98
8,52
8,79
8,71
8,62
8,54
8,39
7,83
7,57

B (MeV)
28,3
127,6
298,2
492,3
784,1
861,9
 922,5
1158,3
1644,8
1801,7

Resultados de la A.6
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MeV
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La estabilidad de los núcleos

La estabilidad de los distintos núcleos se puede comparar teniendo en cuenta la

energía de enlace de cada uno de ellos. Esta energía será tanto más alta cuanto mayor

sea el número de nucleones, tal como hemos comprobado en la actividad anterior. Pero

eso no es una buena medida ya que el mayor valor se debe a que hay más nucleones

participando en el proceso. Para poder comparar la estabilidad de los distintos núcleos

es necesario conocer los valores de la energía de enlace por cada nucleón, B/A, que

compone el núcleo. Un núcleo será más estable que otro si «su energía de enlace por

nucleón» es mayor.

Ejemplo:. supongamos 238 nucleones separados (92 p + 146 n). Esos nucleones

se pueden agrupar de diferentes maneras, de las que compararemos las dos represen-

tadas en el dibujo. Si forman un núcleo de uranio-238, la energía de ligadura es de

1801,7 MeV. Si forman dos núcleos más pequeños, la energía de ligadura total supone

2020,2 MeV, mayor que la que se desprende si se forma uranio sólo. Por lo tanto, esta

segunda situación es más estable que la primera. La situación más estable coincide

con aquella en la que la energía de enlace por nucleón es mayor.

Barrera de potencial

Hemos visto que los núcleos más estables son los que tienen número másico

intermedio. De acuerdo con eso, ¿por qué no se rompen espontáneamente todos los

núcleos de mayor número másico en otros más pequeños? ¿por qué no se unen los

núcleos de pequeño número másico en otros más grandes?

Hay que tener en cuenta que para eso ocurra hay que superar la barrera de

potencial de esos núcleos. Algo parecido ocurre en las reacciones químicas: todos

conocemos que el butano reacciona con el oxígeno, en un proceso exoenergético en el

que los productos son más estables que los reactivos. Sin embargo eso no ocurre espon-

táneamente, sino que hay que excitar las moléculas de butano y oxígeno para que co-

mience la reacción. Hay que suministrar una energía que es igual a la barrera de poten-

cial*.

* Un ejemplo aún más elemental.
Si tenemos una pelota en una te-
rraza tiene más energía que si
está en el suelo de la calle. ¿Por
qué no cae? Porque necesita una
cantidad de energía para supe-
rar el pretil de la terraza. Esa can-
tidad de energía es la barrera de
potencial.

238 nucleones
separados

U-238
= 1801,7 MeVB

Ba-138
= 1158,3 MeVB

Rh-100
= 861,9 MeVB

B = 2020,2 MeV
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EJEMPLO
a) Calcula la energía de enlace de los núcleos 31H y 32He
b) ¿Qué conclusión, acerca de la estabilidad de dichos núcleos, deducirías de los resultados del apartado a)?
m(He-3) = 3,016029 u; m(tritio) = 3,016049 u; mp = 1,007825 u; mn = 1,008665 u; 1 u = 1,66·10–27 kg; c = 3·108 m/s

a) El núcleo 
3

1
H está formado por un protón y dos neutrones. El defecto de masa será igual a la suma de las masas

de esas partículas menos la masa del tritio. Es decir:

∆ m = (m
p
 + 2 m

n
) – m

tritio
 = (1,007825 + 2,017330) – 3,016049 = 0,0091 u

La energía de enlace nuclear será:

∆ E = ∆ m c
2
 = 0,0091·1,66·10

–27
·9·10

16
 = 1,36·10

–12 
 J

Esa energía equivale a 8,91 MeV

El núcleo 
3

2
He está formado por dos protones y un neutrón. Para calcular el defecto de masa se procede de forma

análoga:

∆ m = (2 m
p
 +  m

n
) – m

helio
 = (2,015650 + 1,008665) – 3,016029 = 0,0083 u

La energía de enlace nuclear será:

∆ E = ∆ m c
2
 = 0,0083·1,66·10

–27
·9·10

16
 = 1,24·10

–12 
 J que equivale a 7,75 MeV

b) Respecto a la estabilidad de los núcleos será más estable aquel cuya energía de enlace por nucleón sea mayor.

Puesto que el número de nucleones es el mismo en ambos núcleos, será más estable el de tritio ya que la energía de enlace

nuclear es mayor.

A.7.- La masa del isótopo oxígeno-16 es 15,99492 u  y la masa del oxígeno-17 es

16,99913 u. ¿Cuál es más estable? Explica por qué.

Es más estable el oxígeno-16

A.8.- A la vista de la gráfica (B/A)-A, indica:

a) El intervalo de los números másicos de los elementos más estables.

b) Los intervalos de los números másicos de los elementos más inestables.

c) ¿Por qué los átomos de masa atómica elevada, no se fragmentan espontánea-

mente en dos átomos más pequeños, que serían más estables, en un proceso

exoenergético?

A.9.- Hemos visto que un núcleo tiene menos masa y menos energía que los

nucleones separados. ¿Se cumple el principio de conservación de la masa cuando

se forma un núcleo? ¿Se cumple el principio de conservación de la energía cuando

se forma un núcleo? Explica las respuestas.

    4 RADIACTIVIDAD NATURAL

La radiactividad consiste en la emisión, por parte del núcleo de los átomos, de

diferentes tipos de partículas y radiaciones, cambiando en muchos casos el número

atómico del núcleo emisor y transformándose por lo tanto en un átomo de un elemento

diferente. Las radiaciones emitidas tienen un contenido energético elevado. La energía

que tienen las radiaciones emitidas es igual a la diferencia de energía del núcleo radiactivo

original y la energía del  núcleo residual, es decir, del núcleo que queda después de

emitir la radiación.
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En la introducción ya se hizo alusión a los principales científicos que estudiaron

este fenómeno. En este apartado profundizaremos sobre las características de las partícu-

las emitidas y sobre los aspectos cuantitativos relacionados con la cantidad de radiación

emitida.

4.1 Naturaleza de las radiaciones

Las emisiones radiactivas se llamaron radiaciones alfa, beta y gamma y más tarde

partículas α y β y radiación γ. La primera propiedad que se estudió fue su capacidad de

penetración y después su capacidad de ionizar el aire (capacidad de arrancarle electrones

a las moléculas del aire para hacerlo conductor). Para analizar su carga eléctrica se

analizó cómo se desviaban cuando se movían en el interior de un campo eléctrico o

un campo magnético. Estas propiedades podemos resumirla en la tabla siguiente:

Características de la emisión alfa

La emisión de una partícula alfa nos plantea algunas preguntas:

a) ¿Existen las partículas alfa en el interior de los núcleos antes de ser emitidas?

Las experiencias realizadas indican que no, se forman en el proceso de emisión.

b) ¿De dónde procede la energía cinética que tiene la partícula alfa, así como la

que tiene el núcleo emisor, que retrocede a causa de la emisión? Esa energía procede

de la diferencia de masa entre el núcleo padre y la suma de la masa del núcleo hijo y la

partícula alfa.

c) ¿Por qué la partícula alfa adquiere más energía cinética que el núcleo hijo? En

el proceso de emisión debe conservarse la energía y debe conservarse la cantidad de

movimiento. Si suponemos que el núcleo padre estaba en reposo, se debe cumplir:

0 = m
nhijo

 v
nhijo

 + m
alfa

 v
alfa

;        v
nhijo

 = –  m
alfa

 v
alfa

/m
nhijo

Núcleo padre
U-238

Núcleo hijo
Th-234 !

partícula
valfavnhijo

emisión

α

β

γ

carga (e)

+2

–1

0

m
0
 (u)

4

0,00054

0

naturaleza

núcleo de helio

electrón

onda electromag-

nética de λ corta

características

velocidad entre 1,5 y 2·10
7
 m/s. Alta capacidad de

ionización; baja capacidad de penetración

velocidad alta, de 0,3 a 0,9 c; poca capacidad de

ionización; gran capacidad de penetración

v = c; poder de penetración mayor que el de los ra-

yos X, atraviesan láminas de hierro de hasta 25 cm

Pantalla
! " #

Campo
eléctrico

R
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Puesto que la masa de la partícula alfa es mucho menor que la del núcleo hijo, la

velocidad de ese núcleo será mucho menor que la de la partícula alfa. Si además tenemos

en cuenta que la energía cinética depende del cuadrado de la velocidad, eso explica que

la mayor parte de la energía la tome la partícula alfa.

d) ¿Por qué se emite una partícula alfa y no un protón o un neutrón que es lo que

realmente hay en los núcleos? La explicación está en el balance energético. Si se hacen

los cálculos se comprueba que la energía potencial del sistema final es mayor que la del

sistema inicial, por lo que el proceso no ocurre de forma espontánea. Así, la emisión de

un protón por parte de un núcleo de uranio supondría que el sistema final tendría más

energía potencial que el sistema inicial. Así, para que ocurriera ese proceso, tendríamos

que suministrar energía en lugar de que el sistema cediese energía.

e) Por último cabe preguntarse, ¿cómo es posible que una partícula alfa pueda

salir del núcleo si la energía que tienen es menor que la barrera de potencial que han

de superar? Según la mecánica clásica esto no tiene explicación; sólo en el marco de la

mecánica cuántica podemos encontrar una explicación teórica, mediante un procedi-

miento conocido como “efecto túnel”. Se ha encontrado incluso una relación entre la

rapidez de la desintegración y la “falta de energía” necesaria para que salga la partícu-

la. Mientras más energía falte más lenta es la desintegración de un determinado tipo de

núcleo.

A.10.- a) El U-238 emite una partícula alfa y se convierte en Th-234. Calcula si

ese proceso desprende o se absorbe energía. Exprésala en MeV.

b) Si el U-238 emitiera un protón se convertiría en Pa-237. Calcula si ese proce-

so desprende o absorbe energía. Exprésala en MeV.

c) Si el Pb-206 emitiera una partícula alfa se convertiría en el Hg-202. Calcula

si es un proceso que desprende o absorbe energía. Exprésalo en MeV.  ¿Qué explica-

ción puede tener que el Pb-206 sea un isótopo estable?

a) desprende 4,27 MeV; b) absorbe 7,67 MeV c) emite 1,15 MeV

Características de la desintegración beta

La emisión de electrones desde el núcleo parece posible cuando se acepta un

modelo atómico como el primero de Rutherford en el que en el núcleo había protones

y electrones, pero en el modelo actual, en el que en el núcleo sólo hay protones y

neutrones hay que buscar otra explicación.

En 1934 Fermi propuso la siguiente teoría de la desintegración beta: un neutrón

del núcleo se transforma en un protón, que se queda en el núcleo, y un electrón que es

inmediatamente emitido.

1

0
n     →   

1

1
p   +   

0

–1
e

Realizados los cálculos de energía y de momento lineal se observó que «faltaba»

energía y que “faltaba” momento lineal. Parecía pues que no se cumplían esas leyes de

conservación en el mundo subatómico. Sin embargo, la confianza en dichos principios

de conservación hizo que Pauli propusiese la emisión de otra partícula, a la que Fermi

(1934) llamó neutrino. (En realidad lo que se emite es un antineutrino). El proceso*

podríamos representarlo así:

!-$$% + +1 1 0
0 1 1n p e

El neutrino es una partícula sin carga, cuya masa debe ser muy pequeña (mucho

menor que la del electrón) y que interacciona muy poco con la materia. Hasta el año 1953

no se tuvo evidencia experimental de su existencia.

*Existe otro proceso cono-
cido como desintegración b(+).
Consiste en la emisión por par-
te del núcleo de un positrón. El
positrón es lo que se llama un
(antielectrón), es decir, una par-
tícula que tiene la misma masa
que el electrón pero carga eléc-
trica positiva. En este caso se
supone que lo que se transfor-
ma es un protón, dando lugar a
un neutrón, un positrón y un
neutrino. El proceso puede
esquematizarse con la ecua-
ción:
1

1p   →   1
0n   +   0

1e   +   ν
La existencia del positrón

la había propuesto Dirac en 1931
y se tuvo evidencia experimental
en el mismo año. Un ejemplo de
este caso es:
11

6C   →   11
5B  +   0

1e  +  ν
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La desintegración β(–) se da en núcleos con “exceso” de neutrones, mientras que

la β(+) se da en los núcleos con exceso de protones. Ejemplo es:

desintegración β(–)           !-$$% + +14 14 0
6 7 1C N e

Características de la emisión gamma

La mayor parte de los núcleos poseen “estados excitados”*, menos estables (por-

que tienen más energía) que su “estado fundamental”. Un estado excitado sólo se dife-

rencia del fundamental en la energía. Generalmente, en muy poco tiempo (en unos

10
–10

 s), emiten la energía que “les sobra”, emitiendo un fotón de alta energía. Ese fotón

es la radiación gamma. Este tipo de radiactividad suele ocurrir a continuación de una

emisión alfa o beta. Por ejemplo, el U-238 puede emitir una partícula alfa convirtiendose

en Th-234. A continuación, en un tiempo muy breve, menos de una millonésima de

segundo, el Th-234 emite un fotón gamma de 0,05 MeV

Los fotones gamma se diferencian de los fotones que emiten los átomos cuando

ocurren las transiciones electrónicas en su cantidad de energía. Un fotón gamma tiene

mucha más energía que el que procede de una transición de un electrón entre dos

niveles electrónicos de un átomo. Un fotón de luz visible puede tener una energía de

2 eV; uno de luz ultravioleta una energía de 6 eV mientras que un fotón gamma puede

tener una energía de 50 eV.

4.2 Leyes de Soddy. Series radiactivas

El fenómeno de la radiactividad implica transformaciones en el núcleo y por

tanto cambios en el número atómico (Z) cuando sucede la emisión de partículas alfa y

beta.

Como consecuencia de las transformaciones nucleares aparecen nuevos elemen-

tos radiactivos, para los que no existían huecos en la Tabla Periódica, que poseían

propiedades químicas idénticas a los elementos ya conocidos, pero propiedades físi-

cas (como la masa, la radiactividad, etc.) diferentes. Soddy llamó «isótopos» a estos

elementos que poseían el mismo Z (la misma carga nuclear) y que por lo tanto ocupa-

rían el mismo lugar en la Tabla Periódica.

Soddy propuso un mecanismo* para estas transformaciones que se conoce como

las «leyes del desplazamiento», enunciadas así:

1ª: Cuando un núcleo de número másico A y número atómico Z emite una par-

tícula alfa se transforma en otro de número másico (A–4) y de número atómico (Z–2),

situado dos lugares antes en la Tabla Periódica.

-
-$$% +A A 4 4

Z Z 2 2X Y He

2ª: Cuando un núcleo emite una partícula beta, se transforma en otro de igual

número másico A, y de número atómico (Z+1), situado un lugar después en la Tabla

Periódica:

+ -$$% +A A 0
Z Z 1 1X Y e

3ª: La emisión de una partícula gamma no altera ni el número másico (A) ni el

número atómico (Z).

* El mérito de las leyes de des-
plazamiento de Soddy es que
cuando se propusieron aún no
estaba completamente clara la
naturaleza de las partículas alfa
y beta ni la propia naturaleza del
núcleo. De hecho, las leyes de
Soddy contribuyeron a aclarar la
naturaleza de esas partículas.

* Para indicar que un núcleo está
en estado excitado se indica
como un asterisco. Así, podría-
mos representar la emisión des-
crita en el texto adjunto:

238
92U   →   234

90Th*   +   α
234

90Th*   →   234
90Th   +   γ
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A.11.- Completa, aplicando las leyes de Soddy, las siguientes ecuaciones de

transmutación:

-$$! + $$! +

$$! + $$!

226 A 4 214 A 0
88 Z 2 83 Z 1

A 234 4 212 212 A
Z 90 2 82 Z Z'

Ra X He Bi X e

X Th He Pb Bi + X

Series radiactivas

La mayor parte de los isótopos que se presentan en la naturaleza se caracterizan

por tener elevadas cargas nucleares y altos números másicos. Todos los núcleos con Z

> 83 (este número corresponde al bismuto), son radiactivos y también lo son algunos

de Z = 81 (talio) y de Z = 82 (plomo).

Los isótopos radiactivos pesados se agrupan en tres series de desintegración

naturales y una cuarta serie de isótopos obtenidos artificialmente. Se les llama serie

del Torio (Th-232) o serie 4n, serie del Uranio (U-238) o serie 4n+2, serie del Actinio

(Ac-235) o serie 4n+3 y la cuarta serie del Neptunio (Np-237) o serie 4n+1. Cada serie

se caracteriza por tener un núcleo padre de larga vida y una serie de procesos de

desintegración que conducen a un producto final estable; tres terminan en isótopos

del plomo y otra en un isótopo del bismuto.

A continuación escribimos la serie del uranio; encima de la flecha se escribe la

partícula o partículas emitidas. La serie termina en el isótopo 206 del plomo que es

estable.

! # " # " ! ! " ! " !

! # " # " ! # " # ! "

$$% $$$% $$$% $$% $$$% $$$% $$%

$$% $$$% $$$% $$% $$$% $$% $$$%

& & & &238 234 234 234 230 226 222
92 90 91 92 90 88 86

& & & &218 214 214 214 210 210 210 206
84 82 83 84 82 83 84 82

U Th Pa U Th Ra Rn

Po Pb Bi Po Pb Bi Po Pb

A.12.- a) Comprueba que en todos las transmutaciones que ocu-

rren en la serie anterior se cumplen las leyes de desplazamiento de

Sody.

b) Representa la serie del uranio en unos ejes de coordenadas

como los de la figura. En abcisas se representa el número atómico,

mientras que en ordenadas se representa el número másico. Como

ejemplo, hemos representado las dos primeras transformaciones.

A.13.- a) Calcula la energía que se emitirá cuando un átomo de

U-238 emita una partícula alfa y pase a un átomo de Th-234.

b) Repite el cálculo para cuando un átomo de Po-214 emita una

partícula alfa y se convierta en un átomo de Pb-210.

c) Calcula la energía que se emitirá cuando un átomo de Bi-214

emita una partícula beta y un fotón gamma y se convierta en un

átomo de Po-214.

a) ∆ E = 4,27 MeV; b) ∆ E = 7,90 MeV; c) ∆ E = 2,77 MeV

Z80 85 90

A

240

230

220

210

U

Th Pa
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A.14.- a) La tercera serie radiactiva natural se origina en el torio-232.

Completa la siguiente secuencia, indicando las partículas alfa o beta emiti-

das y los átomos intermedios.

! # ! !

! # !

$$% $$% $$% $$% $$%

$$% $$% $$% $$% $$%

'232 228 228 220
90 89 90 86

' '216 212 212 208
84 82 83 82

Th ? Ac Th ? Rn

? Po Pb Bi ? Pb

b) Representa la serie del torio-232 en unos ejes de coordenadas tal

como se hizo para la serie del uranio.

c) Calcula la energía que se emitirá cuando un átomo de Th-228 pase

a Ra-224. Idem para cuando lo haga un átomo de Rn-220 a Po-216. Idem

para cuando un átomo de Pb-212 pase a Bi-212.

c) ∆ E = 5,52 MeV; ∆ E = 7,34 MeV; ∆ E = 0,57 MeV

4.3 Ley de la desintegración

La desintegración radiactiva es un proceso estadístico (de azar); no podemos saber

cuándo se desintegra un átomo aislado, pero sí podemos conocer qué proporción de un

gran número de átomos sufrirá el proceso durante un tiempo determinado.

Se llama actividad o velocidad de desintegración (–dN/dt)* de una sustancia

radiactiva al número de átomos que se desintegran por unidad de tiempo. La unidad de

actividad es el becquerel (Bq) que es la actividad de una muestra que experimenta una

desintegración/segundo. Un múltipo es el curie (Ci), también llamado curio, que equi-

vale a 3,7·10
10

 desintegraciones/segundo. El valor de la actividad depende del número

de átomos presentes (N) y de una constante característica de cada elemento, la constante

de desintegración (λ) lambda, que representa la fracción de átomos que se desintegran

por segundo por cada átomo radiactivo presente en la muestra:

(- =
dN

N
dt

Integrando la expresión anterior obtenemos la relación entre el número de átomos

iniciales N
o
, y el número de átomos que queda, N, al cabo de un tiempo t,

N = N
0 

e

–λ t

Período de semidesintegración (T
1/2

) es el tiempo necesario para que el número de

átomos se reduzca a la mitad del inicial, es decir, para que N = N
o
/2. Sustituyendo en la

expresión anterior:

((
(

( (

––= = – = – = =120
0 0 1 2 1 2

ln2 0,693
; ; ln2 ;

2

Tt N
N N e N e T T

Vida media (τ) es el valor promedio de la vida de los átomos de una especie

radiactiva y viene dada por la suma de los tiempos de existencia de cada uno de los

átomos, dividida por el número inicial de átomos existentes en la respectiva especie

radiactiva. Su relación con la constante de desintegración es:

)
(

=
1

* El signo menos se introduce
para hacer que la actividad sea
un número positivo, aunque esté
definida en función de la dismi-
nución de átomos radiactivos
presentes, que es un número ne-
gativo.

*Un curio corresponde a la activi-
dad de 1 gramo de radio.

Z80 85 90

A

230

220

210
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EJEMPLO
La contaminación provocada por el desastre de Chernóbil alcanzó zonas muy lejanas de la central. Uno de los

componentes volátiles causantes de esta contaminación fue el cesio-137.
a) Explica que quiere decir que el periodo de semidesintegración del cesio es de 30 años. Escribe la ecuación que

representa la emisión beta que sufre el cesio.
b) Calcula la vida media de un átomo de cesio. ¿Qué significa?
c) Si la actividad cerca de Barcelona, varios días después del accidente (1986) era de 200 Bq/m2, ¿cuál sería la

actividad en ese mismo sitio 30 años después? ¿y 15 años después, aproximadamente en el año 2001?

a) La mitad de los átomos de cesio que haya en un momento dado sufren el proceso de emisión beta en los

próximos 30 años. Por lo tanto, después de 30 años tendremos la mitad de átomos de cesio de los que teníamos al

principio. El proceso de emisión beta lo podemos escribir:

!-$$% + +137 137 0
55 56 1Cs Ba e

b) La vida media de un átomo de cesio es igual a la inversa de la constante de semidesintegración, que a su vez está

relacionado con el periodo; así:

)
(

= = =
1

2
T1

43,29 años
0,693

Quiere decir que cada átomo tardará, por término medio, 49,26 años antes de sufrir una emisión beta. Es algo así

como la esperanza de vida de la población.

c) La actividad 30 años después sería exactamente la mitad, puesto que quedarán la mitad de átomos de cesio

que había al principio. Es decir, que la actividad pasará de 200 a 100 Bq/m
2
.

¿Qué habrá pasado a los 15 años? Es erróneo decir que si en 30 años la actividad ha disminuido 100 unidades,

en 15 años disminuirá sólo 50 unidades, suponiendo una relación lineal entre el número de átomos y el tiempo.

Para hacerlo correctamente podemos seguir los siguientes pasos:

1) Calculamos la constante de desintegración λ  a partir de T
1/2

:

λ = 0,693/T
1/2

 = 6,437 · 10
–10

 s
–1

2) Puesto que sabemos la actividad inicial podemos calcular el número de átomos iniciales:

A
0
 = λ N

0
 ;  200 = 6,437·10

–10
 N

0
;  N

0
 = 3,107 ·10

11
 átomos/m

2

3) Para calcular los átomos/m
2
 de cesio-137 que quedan a los 15 años utilizamos la expresión:

N = N
0
 e

–λ t

 ;   N = 3,107·10
11

· e
– (0.693/30) 15

 = 2,291·10
11

 átomos/m
2

Es un número razonable, ya que quedan menos átomos que había al principio, pero más de la mitad ya que

todavía no han pasado 30 años.

4) Para calcular la actividad a los 15 años usamos la expresión:

 A (15 años) = λ N
15 años

 = (6,437·10
–10

)·(2,291·10
11

) = 147,5 Bq/m
2

Nota: λ puede expresarse en s
–1

 o en años
–1

, dependiendo de que el tiempo se exprese en segundos o en años.

A.15.- El período de semidesintegración del radón-222 es 3,82 días. Determina la

constante de desintegración así como la actividad de una muestra de 10 miligramos de

radón.

λ = 2,1 · 10
–6

 s
–1

; A = 5,69 · 10
13

 Bq = 1,54 · 10
3
 Ci
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A.16.- Hace poco más de un siglo, los esposos Curie obtuvieron 100 mg de

cloruro de radio puro. Si el periodo de semidesintegración del radio es de 1630 años

y la masa molecular del cloruro de radio 297:

a) Calcula la actividad de la muestra de radio en aquel momento.

b) Calcula la masa de cloruro de radio que quedará un siglo después.

A = 0,0738 Ci; m (RaCl
2
)= 96 mg

A.17.- La vida media de los átomos de Ag-108 es de 2,30 minutos. Calcula:

a) La constante de desintegración.

b) El número de átomos y gramos de Ag-108 radiactiva, en una muestra que tenga

una actividad de 3 Ci.

λ = 0,00725 s
–1

; 1,53 · 10
13

 átomos; m = 2,74 · 10
–9

 g

A.18.- a) Si tenemos 100 g de una sustancia radiactiva cuyo período de

semidesintegración es 10 años, calcula la cantidad de esa sustancia que quedará a

los 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 y 100 años.

b) Representa los datos anteriores en una gráfica en la que la ordenada represente

la masa de sustancia radiactiva que va quedando y en abcisas se represente el tiempo.

a) 50; 25; 12,5; 6,25; 3,125; 1,562; 0,781; 0,391; 0,195; 0,097 g

A.19.- Obtenido radio puro, calcula la fracción de él que permanecerá inalterado

al cabo de 50, 100 y 1000 años. (T
1/2

 
Ra

 = 1620 años).

97,9 %; 95,8 %; 65,2 %

En los reactores nucleares de fisión, se produce plutonio-239 como uno de los

subproductos del proceso. El período de semidesintegración del plutonio-239 es de

24.000 años. Por lo tanto, el plutonio que se está produciendo en las centrales actuales

seguirá existiendo en cantidades muy apreciables durante cientos de miles de años.

¿Somos conscientes del riesgo que eso supone?

A.20.- Contesta las preguntas con las que iniciábamos el estudio de la radiactivi-

dad:

a) ¿Qué es la radiactividad?

b) ¿Hay energía asociada a los fenómenos radiactivos?

c) ¿Son peligrosas las sustancias radiactivas?

d) ¿Tiene alguna utilidad la radiactividad?

e) ¿Podemos eliminar la radiactividad de una sustancia mediante una reacción

química con una sustancia que no sea radiactiva?

f) Las sustancias que son radiactivas, ¿dejan de serlo alguna vez? ¿Cuánto dura

la radiactividad de una sustancia?

ACTIVIDADES DE RECAPITULACIÓN
1. a) ¿Qué ocurre cuando un núclido emite una partícula alfa? ¿Y cuando emite una partícula beta?

b) Calcule el número total de emisiones alfa y beta que permitirían completar la transmutación:

235

92
U     →   

207

82
Pb
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2. a1) Describa la naturaleza y características de las partículas alfa y beta.

b1) ¿Cómo se explica que un núcleo emita partículas beta si, en un modelo simple, se admite que está formado por

protones y neutrones?

a2) Indique las características de las radiaciones alfa, beta y gamma.

b2) Explique los cambios que ocurren en el núcleo al experimentar una desintegración beta.

a3) Describa el origen y las características de los procesos de emisión radiactiva alfa, beta y gamma.

b3) Indique el significado de las siguientes magnitudes: período de semidesintegración, constante radiactiva y vida

media.

3. El 
14

6
C se desintegra dando 

14

7
N y emitiendo una partícula beta. El período de semidesintegración del  

14

6
C  es de

5376 años.

a) Escriba la ecuación del proceso de desintegración y explique cómo ocurre.

b) Si la actividad debida al 
14

6
C de los tejidos encontrados en una tumba es del 40% de la que presentan los tejidos

similares actuales, ¿cuál es la edad de aquellos?

t = 7108 años

4. El  
99

43
Tc se desintegra emitiendo radiación gamma.

a) Explique el proceso de desintegración y defina "período de semidesintegración".

b) Calcule la actividad de un gramo de isótopo cuya vida media en el estado inicial es de 6 horas.

N
A
= 6,02 · 10

23
 mol

–1
; A = 2,82 · 10

17
 Bq = 7,6 · 10

6
 Ci

5. El período de semidesintegración de un nucleido radiactivo, de masa atómica 200 u, que emite partículas beta

es de 50 s. Una muestra, cuya masa inicial era 50 g, contiene en la actualidad 30 g del nucleido original.

a) Indique las diferencias entre el nucleido original y el resultante y represente gráficamente la variación con el

tiempo de la masa de nucleido original.

b) Calcule la antigüedad de la muestra y su actividad actual. N
A
=6,02 · 10

23
 mol

–1

t = 36,8 s; A = 12,5·10
20

 Bq = 3,38·10
10

 Ci

6. a) La masa de un núcleo atómico no coincide con la suma de las masas de las partículas que los constituyen. ¿Es

mayor o menor? ¿Cómo justifica esa diferencia?

b) ¿Qué entiende por estabilidad nuclear? Explique, cualitativamente, la dependencia de la estabilidad nuclear

con el número másico?

7. El 
226

88
Ra se desintegra radiactivamente para dar 

222

86
Ru.

a) Indique el tipo de emisión radiactiva y escriba la ecuación de dicha reacción nuclear.

b) Calcule la energía liberada en el proceso.

226
Ra: 226,0960 u; 

222
Ru: 222,0869 u; 

4
He: 4,00387 u; 1 u= 1.66 · 10

–27
 kg; c = 3 · 10

8
 m/s

∆ E = 7,81·10
–13

 J/núcleo = 4,87 MeV/núcleo

8. Razone si las siguientes afirmaciones son ciertas o falsas:

a1) La masa del núcleo de deuterio es menor que la suma de las masas de un protón y un neutrón.

b1) Las interacciones principales en los dominios atómico, molecular y nuclear, son diferentes.

a2) Una vez transcurridos dos períodos de semidesintegración, todos los núcleos de una muestra radiactiva se

han desintegrado.

b2) La actividad de una muestra radiactiva es independiente del tiempo.

a3) Escriba la expresión de la ley de desintegración radiactiva e indique el significado de cada uno de los símbolos

que en ella aparecen.

b3) Dos muestras radiactivas tienen igual masa. ¿Puede asegurarse que tienen igual actividad?

9. a) Justifique cuantitativamente cuál de los núclidos 
16

8
O  y 

  218

84
Po  es más estable.

b) En la desintegración del núcleo 
 218

84
Po se emiten una partícula alfa y dos partículas beta, obteniéndose un

nuevo núcleo. Indique las características de dicho núcleo resultante. ¿Qué relación existe entre el núcleo inicial y el

final?

m (
16

8
O) = 15,994915 u;  m( 

218

84
Po) = 218,009007 u;  m

p
= 1,007825 u; m

n
= 1,008665 u;

Es más estable el O-16 pues su B/A = 7,98 MeV/nucleón,  mientras que la del Po-218 es de 7,73 MeV/núcleo
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Núclido A masa (u)
electrón 0 0,000549
protón 1 1,00727
p + electrón 1 1,007825
neutrón 1 1,008665
hidrógeno 1 1,007825
deuterio 2 2,014102
tritio 3 3,016049
helio 3 3,01603
helio 4 4,00260
litio 7 7,01601
nitrógeno 14 14,00307
oxígeno 16 15,99492
oxígeno 17 16,99913
oxígeno 18 17,99916
neón 20 19,99244
sodio 23 22,98977
magnesio 23 22,994125
magnesio 24 23,985042
cloro 35 34,96885
cloro 37 36,96590
hierro 55 54,9382951
hierro 56 55,9349339
kriptón 91 90,92324
kriptón 92 91,926153
kriptón 95 94,90000
rubidio 93 92,92157
estroncio 90 89,90775
estroncio 94 93,97540
rutenio 100 99,904217

Núclido A masa (u)
plata 107 106,9051
plata 108 107,905953
xenon 136 135,9072
xenon 140 139,9196
cesio 140 139,91676
bario 138 137,905235
bario 141 140,91415
bario 142 141,91651
mercurio 202 201,970643
plomo 206 205,974475
plomo 210 209,984130
plomo 212 211,991901
plomo 214 213,999842
bismuto 210 209,984130
bismuto 212 211,991286
bismuto 214 213,998730
polonio 210 209,982883
polonio 214 213,995212
polonio 216 216,001917
polonio 218 218,009007
radón 220 220,011396
radón 222 222,017608
radio 224 224,020212
radio 226 226,025436
torio 228 228,028738
torio 230 230,033157
torio 234 234,043633
protactinio 234 234,043352
protactinio 237 237,05122
uranio 234 234,040975
uranio 235 235,043944
uranio 238 238,050816

Elemento                Tipo de desintegración       T1/2 Aplicaciones
uranio-238 α,γ 4.5·109 años Reactores nucleares
plutonio-239 α,γ 24.300 años Reactores y bombas nucleares
radio-226 α 1620 años Radioterapia
radón-222 α 3,82 días
azufre-35 β 87,.0 días
sodio-24 β,γ 15,0 horas Circulación sangre
oro-198 β,γ 2,7 días Localización tumores
yodo-131 β 8 días Hipertiroidismo
bario-140 β 12,8 días Circulación oleoductos
fósforo-32 β 14,3 días Autorradiografías
iridio-192 β 70 días Radiografía industrial
calcio-45 β 165 días Metabolismo huesos
cobalto-60 β,γ 5,27 años Radioterapia
cesio-137 β 30 años Radioterapia
carbono-14 β 5730 años Geocronología
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Las reacciones provocadas por el hombre permitieron descubrir la radiactividad artificial y tener fuentes
de neutrones, con las que bombardear núcleos. Se obtuvieron núcleos más pesados que el uranio y se descubrió
la fisión nuclear. En su camino hacia la comprensión de la naturaleza se ha pasado de las partículas fundamen-
tales, neutrón, protón, etc. a las elementales, quarks, leptones, y el modelo estandard para explicar las relaciones
entre ellas. Todo esto ha dado paso a lo que se ha dado en llamar la «gran ciencia» con grandes proyectos como los
aceleradores de partículas como el CERN, etc. Pero también se han cometido grandes tropelías utilizando estos
conocimientos: no debemos olvidar nunca que se han utilizado las bombas atómicas con su enorme capacidad de
destrucción, y que se está generando el problema de los residuos nucleares que afectará a las generaciones futuras.

IDEAS PRINCIPALES
Reacciones nucleares
Radiactividad artificial
Fisión nuclear
Reacción en cadena
Masa crítica
Reactor nuclear
Residuos radiactivos
Fusión nuclear
Nucleosíntesis
Partículas elementales
Interacciones fundamenta-
les

3

REACCIONES

 NUCLEARES
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El conocimiento de la estructura de la materia ha tenido durante el siglo XX un

desarrollo impresionante, profundizando en la teoría atómica hasta alcanzar el nivel

de los núcleos atómicos. Al conocimiento científico se ha unido casi de inmediato la

aplicación técnica, para usos militares, industriales o en medicina, lo que ha llevado a

la ciencia a ocupar un papel protagonista en las sociedades desarrolladas. Sin embar-

go, no todo son aspectos positivos y el desarrollo ha venido acompañado de negros

nubarrones: bombas atómicas, residuos radiactivos, etc., que exigen un gran debate y

toma de postura por parte de todos los ciudadanos sobre estos temas.

Sirvan las palabras que siguen, pronunciadas por Joliot* en 1950, como recuerdo

de la responsabilidad de los científicos:

... La admirable serie de descubrimientos científicos iniciados a principios del

siglo XX por Henri Becquerel, Pierre y Marie Curie da como resultado que la especie

humana ve cernirse sobre ella la amenaza de destrucción por la bomba de hidrógeno.

Esto constituye una advertencia grave para todos y especialmente para los científi-

cos...

... Los científicos no deben permitir que una mala organización social deje que

los resultados de sus trabajos se utilicen para fines egoístas o nocivos. Los científicos y

los técnicos no forman parte de una pequeña elite desligada de las contingencias prác-

ticas. Deben, como ciudadanos de la gran comunidad de los trabajadores, militar con

éstos para asegurar una plena utilización de la ciencia con vistas a la paz y el bienestar

de los hombres.

    1 REACCIONES NUCLEARES

Son aquellas en las que participan los núcleos de los átomos. Los fenómenos

radiactivos estudiados en la unidad anterior, así como las reacciones que ocurren en

las estrellas, pueden ser considerados ejemplos de reacciones nucleares naturales.

Otras reacciones nucleares son provocadas por el hombre. La primera reacción

nuclear la llevó a cabo Rutherford, en 1919, en sus investigaciones sobre cómo estaba

constituido el núcleo. Utilizó como proyectil las partículas alfa que emitía una fuente

radiactiva de polonio, que bombardeaba nitrógeno. Como resultado observó que se

producía oxígeno y protones.

La reacción llevada a cabo por Rutherford se puede escribir:

!+ ""# +14 4 17 1 14 17
7 2 8 1 7 8N He O H o N ( ,$ ) O

En las reacciones nucleares, como en cualquier tipo de interacción, se cumplen

los principios de conservación de la masa, de la energía total, del momento lineal, del

momento angular y de la carga eléctrica, pero además es necesario tener en cuenta la

conservación del número de nucleones. Por lo tanto, las ecuaciones que representan

las reacciones nucleares deben ajustarse teniendo en cuenta la conservación del nú-

mero de nucleones y de la carga eléctrica.

Las reacciones nucleares deben acompañarse del correspondiente balance de

masa y energía.

El bombardeo de un núcleo y la posterior emisión de una partícula, se interpre-

ta suponiendo que se produce la absorción de la partícula-proyectil para producir un

núcleo inestable que se descompone, en un intervalo de tiempo muy corto, en una

serie de productos que pueden ser estables o inestables. Los proyectiles más utilizados

tienen poca masa y pueden tener carga eléctrica, como las partículas alfa o los protones,

o ser neutros, como los neutrones. Los neutrones, al no tener carga, tienen un gran

* Frédéric Joliot (1900-1958) cien-
tífico francés obtuvo el premio
Nobel de física por el descubri-
miento de la radiactividad artifi-
cial. El premio Nobel lo obtuvo
conjuntamente con Irène Curie,
hija de Marie y Pierre Curie, con
la que se casó en 1926.

Irène y Frédéric Joliot Curie
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poder de penetración, ya que no han de vencer fuerzas eléctricas repulsivas, pero son

muy difíciles de acelerar, precisamente por no tener carga.

Las reacciones nucleares no tienen nada que ver con las reacciones químicas.

En las reacciones químicas, las interacciones se producen entre los electrones de los

niveles más externos, los átomos no cambian, lo que cambian son las uniones que hay

entre los átomos. En las reacciones nucleares, la parte que interviene es el núcleo y

como resultado, los átomos se transmutan unos en otros, de tal forma que un átomo de

nitrógeno puede convertirse en un átomo de oxígeno, o un átomo de platino en un

átomo de oro.

A.1.- a) Completa las siguientes reacciones nucleares:

!

!

27 24 27 27 238 ?
13 12 13 14 92 ?

10 13 58 ? 59 60
5 7 28 ? 27 28

1) Al (p, ) Mg 2) Al (p, ) Si 3) U ( ,T) X

4) B ( , ) N 5) Ni (p,n) X 6) Co (n, ) Ni

b) Calcula la energía mínima que tiene que tener un fotón para que se lleve a cabo

la reacción fotonuclear Mg-24 (γ,n) Mg-23.

16,5 MeV

Descubrimiento del neutrón

El modelo de Rutherford de 1911 consideraba que el núcleo estaba compuesto

de electrones y protones. En 1920 ya tenía Rutherford la idea de que debería existir

una partícula «neutra», formada por un doblete electrón-protón. Pero no tenía muy

claro si era una partícula individual o un conjunto de dos partículas. Sin embargo

hubo que esperar otros 12 años a que «se descubriera» el neutrón.

Fue Chadwick quien en 1932 interpretó lo que ocurría cuando al berilio se le

bombardeaba con partículas alfa*. La ecuación que representa el proceso es:

+ +9 4 12 1
4 2 6 0Be He C n

Chadwick señaló que esa partícula emitida era el protón neutro (es decir, el neu-

trón) que había propuesto Rutherford.

A continuación estudiaremos otros ejemplos de reacciones nucleares que dieron

lugar a fenómenos tan importantes como la radiactividad artificial, la fisión y la fusión

nuclear.

    2 RADIACTIVIDAD ARTIFICIAL

F. Joliot e I. Curie, en 1934, examinando las partículas emitidas por el boro,

magnesio y aluminio al ser bombardeados con partículas alfa, advirtieron que los

positrones (electrones positivos) producidos, continuaban siendo emitidos después de

terminar el bombardeo: se había descubierto así la radiactividad artificial* o inducida.

Explicaron el fenómeno admitiendo que el núcleo residual formado en la reacción era

inestable y que se desintegraba emitiendo un positrón. El isótopo radiactivo produci-

do tenía un período de semidesintegración característico del elemento en cuestión. La

reacción nuclear del boro como blanco es:

"""# """#

"""# =

10 4 14 13 1
5 2 7 7 0

14 13 0
7 6 1 1 2

B + He N He + n

N C + e 14 minutosT

*Resulta curioso que esa reac-
ción empezó a estudiarla Bothe
en 1930, y supuso que además
de carbono se emitían rayos
gamma de mucha energía. Los
esposos Joliot-Curie, siguieron
estudiando el proceso y observa-
ron que la radiación era capaz de
arrancar protones de una mues-
tra de parafina, pero tampoco la
interpretaron correctamente.

James Chadwick

* La radiactividad artificial puso
de manifiesto que no sólo los nú-
cleos muy pesados podían ser
radiactivos, sino que en realidad
cualquier átomo podía convertir-
se en radiactivo.

Además, por primera vez,
se  producía la transmutación de
un átomo en otro. La desgracia
era que para conseguir oro, el
sueño de los alquimistas, es ne-
cesario partir del platino, más
caro que el metal dorado.
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A.2.- Escribe las reacciones de transmutación del aluminio que al ser bombardea-

do con partículas α, emite un neutrón y se transforma en fósforo-30, y éste, a su vez,

se transforma en silicio-30 emitiendo un positrón.

b) Escribe los procesos que ocurren al bombardear magnesio-23 con una partícu-

la alfa, suponiendo que son procesos similares a los anteriores.

Se han obtenido un gran número de isótopos radiactivos artificiales, utilizando

diversas partículas como proyectiles y diferentes blancos. Estos isótopos resultan muy

útiles, en muchos casos imprescindibles, en un gran número de investigaciones, y tie-

nen numerosas aplicaciones técnicas.

Además, la radiactividad artificial jugó un papel importante en el avance de la

física nuclear pues permitió obtener fuentes estables de neutrones, que se podían uti-

lizar como proyectiles. Por ejemplo, Fermi comenzó un estudio sistemático de bom-

bardeo de diferentes elementos con neutrones, lo que permitió «producir» elementos

nuevos, incluso de mayor masa que el uranio. Además, dio la posibilidad de acercar-

nos a un nuevo proceso, la fisión nuclear.

    3 REACCIONES DE FISIÓN NUCLEAR

Consisten en la escisión* o ruptura de un núcleo pesado como el uranio (bom-

bardeándolo con neutrones), en dos trozos de masa intermedia mucho más estables

(ver gráfica B/A - A), liberándose la energía correspondiente al defecto de masa y emi-

tiendo nuevos neutrones capaces de interaccionar con otros átomos de uranio origi-

nando así una reacción en cadena.

+ ""# + + + %
235 1 1
92 0 0U n A B (2 o 3) n E

Dos posibles reacciones de fisión del uranio son:

+ ""# ""# + + + %

+ ""# ""# + + + %

235 1 236 90 143 1
92 0 92 36 56 0

235 1 236 94 140 1
92 0 92 38 54 0

U n U Kr Ba 3 n E

U n U Sr Xe 2 n E’

En estas reacciones se producen más neutrones que los que se utilizan para rom-

per el núcleo. Como vemos se utiliza un neutrón para romper el núcleo de uranio y en

ese proceso se producen 2 o 3 neutrones. Estos neutrones pueden incidir sobre otros

núcleos de uranio produciendo la fisión de los mismos. Vemos que es un proceso que se

multiplica y se mantiene a sí mismo; lo llamamos una «reacción en cadena».

Masa crítica es la cantidad mínima de uranio necesaria para que la reacción en

cadena pueda tener lugar. Para que la reacción se mantenga los neutrones que se pro-

ducen deben chocar con otros núcleos; pero algunos neutrones se escapan a través de

la superficie sin chocar con otros núcleos, de tal forma que si la masa de uranio es

inferior a la crítica, es más fácil que no choquen con otros núcleos antes de escapar, y

la reacción no se multiplica.

Una bomba atómica de fisión consiste en un proceso como el descrito en el que no

se controla la velocidad con la que ocurre, dando lugar a la liberación de una gran

cantidad de energía en muy poco tiempo. De los efectos destructivos de la misma tene-

mos, por desgracia, evidencia empírica con las explosiones de Hirosima y de Nagasaki.

Además de los efectos de la onda expansiva y térmica está el peligro de la radiación

emitida por muchos de los productos de la fisión que son radiactivos.

* La fisión nuclear se observó por
primera vez en 1938 cuando se
hacían unas experiencias para
obtener átomos de número ató-
mico superior al del uranio. Para
eso bombardeaban núcleos de
uranio con neutrones esperando
que fuesen absorbidos por el ura-
nio y así producir un núcleo con
mayor número de nucleones; la
posterior transformación de un
neutrón en un protón y un elec-
trón que sería emitido como par-
tícula beta, haría aumentar el nú-
mero atómico. De hecho así se
obtuvieron varios elementos de
Z >92.

Lise Meitner realizaba es-
tos experimentos en Berlín junto
con Otto Hahn, que realiza el
análisis químico de los produc-
tos. Meitner abandonó Berlín
debido a la persecución nazi,
pero se mantuvo en contacto con
Hahn. Cuando éste encontró que
entre los productos había áto-
mos de bario, Lise Meitner le
confirmó que podía ser, pues
sus cálculos demostraban que
era posible la ruptura del núcleo
de uranio en dos núcleos de me-
nor masa, de masa intermedia.

En 1944 le dieron el pre-
mio Nobel a Otto Hahn. Parece
una injusticia que el premio
Nobel no fuese compartido por
Lise Meitner.
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Central nuclear

En los reactores nucleares el proceso anterior ocurre de forma controlada po

lo que es posible el aprovechamiento de la energía liberada. Los principales elemen-

tos de un reactor nuclear son:

1: Las barras de «combustible» que contienen el material de uranio enriqueci-

do en U-235.

2. El moderador, sustancia cuya función es disminuir la velocidad de los

neutrones, con objeto de que sean más eficaces los golpe con los núcleos de ura-

nio. Se utiliza grafito o agua pesada (en la que el hidrógeno se ha sustituido por

deuterio), que son sustancias que no absorben neutrones, sólo sirven para contro-

lar su velocidad.

3. Las barras de control, formadas por sustancias como el boro o el cadmio,

capaces de absorber los neutrones, evitando de esa manera que la reacción ocurra

más rápido de lo que se desea, de forma que introduciendo más barras de control

disminuye el número de fisiones/segundo, mientras que sacando barras de control

aumenta las fisiones/segundo.

Para poder aprovechar la energía liberada en el proceso de fisión se utilizan dos

circuitos de refrigeración, denominados primario y secundario. El circuito primario

está lleno de agua a presión (para que el agua continue en estado líquido aunque su

temperatura sea de 300-400ºC), que cede su energía al agua del circuito secundario, a

la que convierte en vapor de agua a alta presión capaz de mover un turbina, que a su

vez hace girar un alternador para que se produzca una corriente eléctrica.

A.3.- a) Calcula la energía liberada en la fisión de un núcleo de U-235 de acuerdo

con cada una de las reacciones que hemos propuesto en el texto.

b) Calcula la energía liberada en la fisión de 1 g de U
235

 de acuerdo con la

primera reacción nuclear propuesta.

a) 174 MeV/núcleo; 130 Mev/núcleo; b) 7,13·10
10

 J

A.4.- Explica el papel que juega en una central nuclear: el moderador, las barras

de control, el refrigerante, el edificio de contención. En una central nuclear, ¿el com-

bustible sufre un proceso de combustión con oxígeno? Explica la respuesta.

Estructura de confinamiento

Contenedor de acero

Agua enfriada
por evaporación Torre de

enfriamiento

Turbina de vapor

Generador eléctrico

Condensador

Bomba Bomba

Lago o río

Barra
de
control

Vasija
del
reactor

Barra de
combustible Bomba

Vapor

Presurizador

Agua
a alta presión

Núcleo

Neutrón
Núcleo

Núcleo excitado
Fragmento de fisión
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EJEMPLO
En un reactor nuclear se produce la fisión del uranio-235. Entre las diferentes procesos posibles consideremos que

únicamente ocurre el representado por la ecuación:    235
92U  +  10n  =  140

55Cs  +  93
ZRb  +  a  10n

a) Calcule el número atómico, Z, del Rb, y el número de neutrones, a, emitidos en la reacción, indicando las leyes de
conservación utilizadas para ello.

b) ¿Qué masa de U–235 se consume por hora en una central nuclear de 800 MWe, si suponemos que de la energía
liberada en el proceso nuclear se aprovecha el 40%? e = 1,6 ·10–19 C;  NA = 6,02 ·1023; 1 u = 1,66 ·10–27 kg

a) El número de protones así como el número de nucleones debe conservarse. Eso permite plantear las ecuaciones:

conservación del número de protones: 92 + 0 = 55 + Z + a · 0; Z = 92 – 55= 37  (número atómico del rubidio)

conservación del número de nucleones: 235 + 1 = 140 + 93 + a ·1; a = 236 – 233 = 3; (se emiten 3 neutrones)

b) 800 MWe quiere decir que la potencia eléctrica de la central es de 800 Mw. En una hora se produce una energía

eléctrica de 800 ·10
6 
· 3600= 2,88 ·10

10
 J

Puesto que el rendimiento es del 40%, eso supone que en el proceso nuclear se debe liberar una cantidad de energía

nuclear E
n
, que cumpla: 0,4 E

n
 = 2,88 ·10

10
 J. Luego, E

n
 = 7,2 ·10

10
 J.

Si el único proceso que ocurre es el descrito, el defecto de masa por cada átomo de uranio que se fisiona será:

∆m = (m
U
 + m

n
) – (m

Cs
 + m

Rb
 + 3 m

n
) = 0,188284 u = 0,31255 ·10

–27
 kg

∆E = ∆m c
2 

= 0,31255 ·10
–27

 · 9 ·10
16

 = 2,81 ·10
–11

 J/átomo

El número de átomos fisionados (N) será tal que la energía total liberada sea igual a la energía de origen nuclear:

E
n
 = 7,2 ·10

10
 J = N · 2,81 ·10

–11
 J/átomo; N= 2,56 ·10

21
 átomos.

n
uranio

 = (2,56 ·10
21

)/(6,02 ·10
23

)= 0,00425 mol. Supone una masa de 0,00425 · 235 = 1 g de U-235

Aunque es una cantidad muy pequeña de combustible, hay que tener en cuenta que en este tipo de procesos, la

cantidad de combustible «gastado» es muy pequeña. De todas formas, puesto que el combustible utilizado tiene una

riqueza del 3,5% de uranio-235, cada gramo de uranio-235 supone 28,6 gramos totales de uranio. Eso supondría que

necesitaríamos de uranio total 685,7 gramos/día, y por lo tanto, 250 kg/año. En el cálculo hemos hecho otra simplifi-

cación que no se corresponde con la realidad, suponer que todo el uranio-235 se fisiona. Realmente se aprovecha sólo

una parte del combustible.

Los residuos nucleares

Llamamos residuos nucleares a los que se producen a causa de las reacciones

nucleares. Aunque se producen residuos en diferentes procesos, los que más cantidad

generan, y además los más peligrosos, son los procesos que ocurren en las centrales

nucleares con fines civiles o militares. Los residuos pueden ser de alta, media y baja

radiactividad, y por su duración pueden considerarse de corta, media y larga dura-

ción. Lógicamente, los más peligrosos, son los de alta actividad y larga duración.

¿Cómo y dónde se producen los residuos? Los residuos se producen a lo largo de

todo el tratamiento que se hace con el uranio; desde la separación que se hace en las

minas de uranio del mineral que vamos a utilizar, pasando por el proceso de enrique-

cimiento (en el que se aumenta el porcentaje del U-235 desde el 0,7% en el que se

encuentra en la naturaleza hasta el 3,5% que contiene el combustible nuclear) hasta

llegar a lo que ocurre en los propios reactores.

Hay tres clases de residuos que se generan en el reactor*:

– La mayor parte del uranio que se utilizó como combustible y actínidos produci-

dos por la captura de un neutrón.

– Productos de fisión, que se han producido al dividirse los núcleos de U-235.
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– Productos de activación que se generan por la irradiación de los materiales que

forman el reactor o contienen al combustible.

A.5.- a) Según los datos recogidos en la tabla adjunta, señala los 4 elementos que

producen mayor cantidad de residuos en un reactor de agua a presión.

b) Entre los residuos aparecen elementos cuyo número másico es superior al

del urario-238. ¿Cómo se originan esos elementos? ¿Cuál es el origen de elementos

como el cesio-137 o el paladio-107?

c) Escribe un ejemplo de residuos de vida media corta y otro de residuos de vida

media larga. ¿Cuánto Cs-137quedará dentro de 120 años de los 24,3 kg de residuos

producidos? ¿Cuánto Pu-239 quedará dentro de 120 años de los 123 kg producidos.

c)  1,52 kg de Cs-137; aproximadamente 123 kg de Pu-239

¿Qué hacer con los residuos?

No hay una política uniforme en todos los países. Algunos como Francia, Gran

Bretaña, Japón y Rusia proceden a un retratamiento de los residuos para recuperar el

uranio y el plutonio, mientras que otros, la mayoría, no efectúan esa operación; la

razón es que esa operación es muy costosa, y no existe un consenso sobre el beneficio

que puede reportar.

Los residuos de baja y media actividad se almacenan en superficie o en sitios

poco profundos, como ocurre en el cementerio nuclear de El Cabril. Pero qué hacer

con los residuos de alta actividad. Pues hasta el momento, esperar.

Cuando se produce la descarga del combustible es necesario esperar a que se

enfríe y a que disminuya la actividad tan grande que tiene debido a los residuos de

vida más corta. En las centrales nucleares hay «unas piscinas» en las que se almacena

durante un tiempo esos materiales. ¿Y que se hace después? Pues por ahora, seguir

esperando, ya que en los años 50 y 60, los residuos originados en complejos militares,

se vertían al medio directamente, al menos en algunos países.

La alternativa que hasta ahora se ha considerado mejor es colocar esos residuos,

debidamente vitrificados y protegidos, en lo que se llama un Almacenamiento Geológico

Profundo (AGP), también llamados repositorios o cementerios nucleares, unas minas

con profundidades cercanas a los mil metros, que deben estar en formaciones geológicas

muy estables (sal, arcillas o granito), que no hayan sufridos variaciones durante millo-

nes de años y que carezca de fallas o fracturas. De lo que se trata es de retrasar tanto la

migración de los radionúcleos a la superficie, que cuando lleguen su radiactividad sea

tan baja que ya no sea peligrosa. Pero los AGP han chocado con la oposición de los

habitantes de las zonas en los que podrían enclavarse. El hecho es que en el año 2000

no hay ninguno en funcionamiento en ningún país del mundo.

Otra alternativa estudiada en los últimos años es la transmutación de los resi-

duos. Por transmutación debemos entender procesos en los que se intenta que los

residuos absorban neutrones, dando productos de fisión no radiactivos o transformán-

dose en productos estables. Aunque hay resultados «prometedores», las previsiones

son que antes de poder pensar en que estuviesen industrialmente disponibles, será

necesario un mínimo de 20 años de investigaciones costosas y difíciles. Aunque con

este procedimiento no podría eliminarse totalmente la radiactividad de los residuos,

se intentaría reducir al mínimo la radiactividad de los residuos de alta actividad y

larga duración, que son los más peligrosos.

A.6.- ¿Qué alternativa hay para los residuos? ¿Qué se hace hoy día? ¿En qué

consiste la transmutación de los residuos?

* En España, los residuos de alta
intensidad se conservan en las
mismas plantas que los produ-
cen, en piscinas especiales. El
Gobierno decidió en 1998 apla-
zar hasta 2010 la toma de una de-
cisión definitiva, a la espera de
que maduren las tecnologías.

* Residuos producidos en una
central nuclear de 900 MWe,
que utiliza 21500 kg de uranio
enriquecido al 3,5%.

masa
  (kg)

22,0
88,0

20204,0
123,1

47,5
8,8
4,4
2,2

10,5
24,3
15,5
17,7

4,4
3,9
7,7

T1/2

(años)
7,1 ·108

2,3 ·107

4,5 ·109

2,4 ·104

6570
2,1 ·106

432,2
7380
28
30
1,5 ·106

2,1 ·105

6,5 ·106

1,6 ·107

2,0 ·106

Elemento

U-235
U-236
U-238
Pu-239
Pu-240
Np-237
Am-241
Am-243
Sr-90
Cs-137
Zr-93
Tc-99
Pd-107
I-129
Cs-135

Sarcófago para el reactor nuclear
de Chernóbil
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    4 REACCIONES DE FUSIÓN NUCLEAR

Consisten en la aproximación de dos núcleos ligeros hasta una distancia lo sufi-

cientemente pequeña para que la fuerza nuclear supere a la fuerza de repulsión eléc-

trica y se forme un núcleo más pesado y estable, liberándose en este proceso una gran

cantidad de energía (obsérvese de nuevo la gráfica B/A – A).

La energía solar procede de una reacción de fusión, a partir de cuatro protones y

a temperaturas de 10 a 20 millones de grados (por ello, se les llama también a estas

reacciones, termonucleares), que esquemáticamente se escribe:

4 protones ⎯→   helio  +  2 positrones  +  2 neutrinos  + 24,7 MeV

Es muy difícil que ese proceso ocurra directamente ya que exige la colisión

simultánea de cuatro núcleos. Existen otras reacciones termonucleares que transcu-

rren más rápidamente y que dependen de un material abundante, el deuterio D, que

existe en el agua en una proporción de una parte por 6000 de hidrógeno, siendo posi-

ble separar ambos isótopos de manera fácil. En otras participa el tritio (T), isótopo del

hidrógeno de número másico 3. Estas reacciones son:

De esas reacciones la que se investiga con mayor interés es la del deuterio con

tritio, ya que es la que necesita una temperatura de «ignición menor». Si bien el deuterio

es fácil de obtener, no ocurre lo mismo con el tritio, que además es radiactivo con un

periodo de 12,4 años. El tritio se obtiene a partir de la última reacción, bombardeando

litio con un neutrón.

Conseguir que se fusionen los núcleos es bastante difícil, por lo que se tiene que

«calentar» los átomos que van a participar a temperaturas muy altas; en esas condicio-

nes, la materia se encuentra en estado «plasma», separados los electrones de los nú-

cleos. Para que se produzca la ignición se tiene que cumplir:

a) Que la temperatura del plasma sea tan alta que los iones puedan superar la

repulsión electromagnética del otro núcleo y conseguir fusionarse.

b) Que la densidad del plasma sea suficientemente alta para que haya un núme-

ro de choques significativos. Es una condición opuesta a la anterior.

c) Que el tiempo que se mantengan las dos condiciones anteriores sea suficiente.

Puesto que esas temperaturas no las pueden soportar los recipientes materiales, lo

que se investiga es mantener a ese plasma aplicando potentes campos magnéticos que

confinen al plasma en espacios cerrados. Debemos tener en cuenta que una partícula

cargada describe un movimiento circular si se mueve en un campo magnético cuya direc-

ción sea perperdicular a la velocidad de la partícula.

Se han realizado bastantes investigaciones que utilizan este sistema. Hay dos ti-

pos de máquinas con las que se ha trabajado. Esas máquinas reciben el nombre de

Tokamak y Stellarator, según el método con el que intenten mantener estable el plasma.

Otra línea de investigación, es la fusión por confinamiento inercial. Se intenta

comprimir un gránulo de combustible, implosionándolo con la ayuda de rayos láser o

haces de partículas dirigidas hacia él.

Diferencias energéticas entre
procesos nucleares y químicos

Refiriéndonos a 1 molécula:
H2 + ½ O2 ⎯⎯→  H2O + 2 eV

C + O2 ⎯⎯→  CO2 + 4 eV
La ruptura enlace H–H ne-

cesita 4 eV, la ionización de un
átomo de H: 14 eV

Comparamos con emisión
de una partícula alfa de un nú-
cleo radiactivo: unos 5000000 eV.

Fisión de un núcleo uranio:
unos 200000000 eV

Fusión de un núcleo de
deuterio con un núcleo de tritio
para dar un núcleo de helio:
17600000 eV.

+ + +

+ + +

+ + +

+ + +

+ +

2 2 3 1
1 1 1 1

2 2 3 1
1 1 2 0

2 3 4 1
1 1 2 0

2 3 4 1
1 2 2 1

6 1 4 3
3 0 2 1

D D T H 4,03 MeV

D D He n 3,27 MeV

D T He n 17,6 MeV

D He He H 18,3 MeV

Li n He + T 4,03 MeV
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A.7.- En una bomba de hidrógeno se produce helio y un neutrón a partir de

deuterio y de tritio. ¿Qué energía se desprende en la formación de 5 g de helio?

∆ E =  2,12 ·10
12

 J

    5 APLICACIONES DE LA FÍSICA NUCLEAR

Análisis químicos, ciclos de los elementos.

Industria

Gammagrafía: empleo de radiación para hacer radiografías con objeto de detectar

defectos internos en las placas metálicas, soldaduras, etc.

Medidas de espesores: de papel, láminas plásticas, bandas de caucho, chapas

metálicas, etc.

Pararrayos: en el extremo se coloca una fuente radiactiva que ioniza el aire

próximo facilitando la descarga eléctrica. Parece ser que son peligrosos por lo que su

uso se está eliminando.

Derrames en tuberías (oleoductos).

Agricultura

Esterilización o conservación de alimentos: por irradiación se eliminan todas las

bacterias.

Lucha contra las plagas del campo, esterilizando una gran cantidad de insectos

machos.

Creación de nuevas variedades de plantas, por aplicación de radioisótopos se

puede estimular el crecimiento de ciertas plantas, aumentando las cosechas o por

mutaciones controladas para hacerlas más resistentes.

Medicina

Diagnóstico: del funcionamiento de la glándula tiroides con I-131 y otros isótopos

de este elemento, que se acumulan en ella; del hígado, para diagnosticar la hepatitis

crónica, la cirrosis o tumores malignos; del riñón para la hipertensión, nefropatías o

cánceres; enfermedades del aparato digestivo, del páncreas o del bazo; medida del

flujo sanguíneo, defectos circulatorios; gammagrafía cerebral para localizar lesiones, etc.

Radioterapia: utilización de la radiación para eliminar tumores malignos. Se

utiliza la bomba de cobalto que contiene Co-60. Produce efectos secundarios, como la

caída del cabello, cuando la irradiación es fuerte.

Arqueología: lo moderno, una ayuda para conocer lo antiguo

¿Cómo podemos saber de qué época es un trozo de madera, un trozo de tela, o un

hueso? La radiactividad puede ayudarnos. En la naturaleza existe un isótopo del carbo-

no, C-14, que es radiactivo.

& '-– + +14 14 0
6 7 1Desintegración del C 14: C N e
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Al ser radiactivo* su cantidad debería ir disminuyendo poco a poco, pero su

cantidad permanece constante, ya que se produce continuamente por medio de otro

proceso radiactivo que tiene lugar en las capas altas de la atmósfera al interaccionar los

rayos cósmicos con los átomos de nitrógeno. La proporción del mismo es muy pequeña,

pero como hemos dicho es constante*  y se ha calculado su valor:

-
=

-

12átomos de carbono 12
10

átomos de carbono 14

Los seres vivos, plantas y animales, tienen una proporción constante de C-14

pues lo van incorporando las plantas, mediante la fotosíntesis, y los animales a través

de la comida. Cuando mueren dejan de incorporar C-14, y el que tienen ya incorpora-

do en el momento de su muerte comienza a disminuir, pues como hemos dicho es

radiactivo y se va transformando en otros elementos.

Así pues, los trozos de madera, tela o huesos tienen una proporción menor de

C-14 que la que existe en la actualidad en los seres vivos. Realizado el estudio de esa

proporción, sabiendo que el período de semidesintegración del C-14 es 5730 años, se

puede determinar la «edad» de esos materiales.

El carbono-14 puede utilizarse para fechar objetos de hasta 30.000 años, unas

cinco veces su vida media, tiempo en el que la muestra tiene todavía una actividad

medible. En el año 1960 se concedió el Premio Nobel a W. Libby por este método de

utilización del 
14

C para determinar la antigüedad de un fósil.

EJEMPLO
Una muestra de carbono obtenida de un árbol recientemente cortado, tenía una actividad específica de 15,3 desinte-

graciones/(min g). Si un trozo de madera conservada de la misma región tenía una actividad de 4,11 desintegraciones/
(min g), calcula la antigüedad de esta última madera.

La constante de desintegración para el C-14, expresada en desintegraciones/año es:

(
–1

1/2

0,693 0,693
= = = 0,0001209 año

T 5730 años

La actividad de una muestra es proporcional al número de átomos radiactivos presentes en la muestra. Si compara-

mos dos actividades referidas a 1 gramo, una de madera antigua y otra de madera reciente, tendremos la relación entre el

número de átomos de C-14 que hay en la madera recién cortada y el número de átomos de C-14 que hay en la madera

cuando pasa el tiempo.

(

(
= = = =0 0actividad de la madera recién cortada 15,3

3,72
actividad de la madera antigua 4,11

N N

N N

Teniendo en cuenta la relación, que estudiamos en la unidad anterior, entre los átomos iniciales de una muestra y los

que hay al cabo del tiempo, podemos calcular la antigüedad de la madera.

( (

(

(

= = = =

= = =

– 0
0 –

1
; 3,72; 3,72;

ln ln3,72; 1,3137 0,0001209 ; 10866 años

t t
t

N
N N e e

Ne
t e t t

A.8.- Una estatua de madera, hallada en Oriente Medio, contenía una cantidad

de C-14 igual al 10,2 % de la que contenía un trozo de madera de un árbol de la

misma región. Calcula la edad de la estatua, sabiendo que para el C-14, el periodo de

semidesintegración es T
1/2

 = 5730 años.

edad: 18871 años

* A principio de los años 90 se
comprobó que la técnica del C-14
subestima la edad de los objetos
estudiados, especialmente cuan-
do esa edad es superior a 10000
años. Además, el error aumenta
con la edad.

¿Cómo se ha llegado a esa
conclusión? Comparando la edad
obtenida con la técnica del C-14
con la edad obtenida por otros
procedimientos.

¿A qué puede ser debida la
diferencia? La relación (C-12/C-14)
ha cambiado debido a que el
campo magnético terrestre va
aumentando ligeramente con el
tiempo, lo que dificulta la entrada
de rayos cósmicos y la produc-
ción de C-14. Hace 10000 años
la proporción de C-14 era un 20%
superior a la actual y hace 30000
años era un 50% superior.

Mundo Científico, 1999



238

A.9.- La actividad radiactiva debida al 
14

C (T
1/2

= 5730 años) de un resto arqueo-

lógico es de 120 desintegraciones/segundo. La actividad de una muestra actual de

igual masa y composición es de 360 desintegraciones/segundo.

a) Explique a qué se debe dicha diferencia y calcule la antigüedad de la muestra

arqueológica.

b) ¿Cuántos átomos de 
14

C tiene la muestra arqueológica en la actualidad? ¿Tie-

nen ambas muestras el mismo número de átomos de carbono?

a) edad: 9082 años; b) 3,13 ·10
13

 átomos de C-14

    6 EL PELIGRO DE LAS RADIACIONES

Los fenómenos radiactivos producen tres tipos de emisiones: las partículas α,

las partículas ß y la radiación γ. Todas éstas, junto con otras como los rayos X, son

emisiones de alta energía lo que les dota de un importante número de aplicaciones

técnicas, acompañadas de un alto nivel de riesgo para la salud humana si no se toman

las debidas precauciones.

Su peligro se debe a varias razones, entre ellas al hecho de que no tengamos

órganos sensoriales que las detecten y nos indiquen cuándo somos irradiados, y a que

sus efectos no son instantáneos, pueden aparecer muchas veces después de algunos

años, además de ser acumulativos. Por tanto, nuestros tejidos dañados al recibir una

dosis de radiación, no muestran lesiones en algún tiempo, o lo hacen cuando ya no

hay un posible tratamiento. La corta historia del conocimiento de estas radiaciones

muestra abundantes casos de su peligrosidad:

- La muerte de algunos de los primeros científicos que las investigaron como

Marie Curie, su hija Irene Curie que murió de leucemia, y el marido de ésta, Frédéric

Joliot, así como Enrico Fermi murieron de cáncer.

- El estado de los pacientes tratados con cobaltoterapia.

- Los radiólogos afectados por los rayos X.

- La muerte por cáncer de trabajadores que durante los años 20 afinaban los

pinceles con sus labios para pintar esferas de reloj con derivados de radio.

- La muerte de muchos afectados por los accidentes en los reactores nucleares:

Chernobil.

- El uso bélico de estas radiaciones: bombas lanzadas sobre Hiroshima y Nagasaki.

¿Cuál es la acción de estas radiaciones? Podemos decir que es de varios tipos,

efectos térmicos al ser absorbidas, producción de roturas de las moléculas orgánicas, y

por tanto iniciación de reacciones químicas no previstas en el organismo, etc.; pero en

definitiva, la radiación destruye las células y sus conglomerados, los tejidos.

Los más propensos (más radiosensibles) son los tejidos menos especializados,

aquellos cuyas células mantienen alto su poder regenerativo, es decir, que se multiplican

bastante para cumplir su misión biológica: piel, aparato reproductor, células sanguíneas,

médula ósea o las paredes del estómago e intestinos. La radiación produce células dege-

neradas, incapaces de dividirse. Si es alta la dosis, el número de estas células es tal que

el tejido queda destruido.

Dosis grandes de radiación producen enrojecimiento de la piel y pueden dar lugar

a una reproducción descontrolada de sus células, el llamado cáncer de piel, a la esterili-

zación del sujeto o a cataratas en los ojos. Dependiendo de la dosis los tejidos se recupe-

rarán, al menos aparentemente, o se producirán efectos permanentes.

Explosión atómica
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Sobre la sangre actúa la radiación de varias formas, impide la formación de glóbu-

los rojos, lo que conduce a muerte por anemia, destruye los glóbulos blancos con lo que

el individuo queda indefenso ante cualquier ataque bacteriano, también puede producir

una superproducción de glóbulos blancos, enfermedad mortal conocida como leucemia;

finalmente destruye las plaquetas con lo que suelen aparecer hemorragias internas.

Estos efectos junto con vómitos, diarreas, caída de pelo, fiebre y debilitamiento

constituyen el llamado síndrome de la radiación.

Éstos son los efectos somáticos o lesiones que se producen en las personas irra-

diadas. Pero la radiación puede producir efectos genéticos que todavía hoy son poco

conocidos. Éstos consisten en mutaciones genéticas que se transmiten de padres a

hijos produciendo malformaciones y otros males. Ante semejantes peligros cabría

pensar que se deberían tomar unas rígidas precauciones por parte de los responsables

a nivel de gobiernos e instituciones, que tengan que ver con el manejo de estas radia-

ciones. Y aunque esto es así en algunos casos, en otros no parece existir sino una grave

irresponsabilidad. Como ejemplos tenemos:

- El potencial de armas nucleares, capaces de destruir varias veces seguidas todo

el planeta Tierra.

- Los accidentes en centrales nucleares: Chernóbil es quizás el más dramático,

aunque antes han ocurrido otros más leves.

- La ignorancia que en algunos casos presenta el personal médico y auxiliar

sobre los isótopos radiactivos que manejan.

- La producción de sustancias conocidas con el nombre de freones, para

frigoríficos y sprays. Estos freones deterioran la capa atmosférica de ozono, donde ya

parece haber dos agujeros, en los correspondientes polos geográficos, permitiendo el

paso hacia la superficie terrestre de las radiaciones cósmicas, de idéntica naturaleza y

peligro que las radiactivas terrestres.

    7 LA «GRAN CIENCIA» DE LAS PEQUEÑAS PARTÍCULAS 

La expresión «gran ciencia», más usada en inglés «big science», se utiliza para

referirse a los grandes costos económicos que suponen muchos proyectos científicos a

partir de las primeras décadas del siglo XX. La investigación en física de partículas es

quizás la más espectacular en los costes de sus experimentos, que ha exigido la finan-

ciación entre varios países. Mención especial merecen los aceleradores y detectores de

partículas.

7.1 Aceleradores y detectores de partículas

Hasta finales de los años 30, los proyectiles que podían utilizar los científicos

eran las partículas alfa o beta emitidas por los núcleos radiactivos, y los neutrones que

se emitían por algunos núcleos como consecuencia de la radiactividad artificial. A

veces también se observaban partículas que procedían del análisis de los rayos cósmi-

cos que contínuamente llegan a nuestra atmósfera.

Para observar las partículas se analizaban las trazas que dejaban en placas o

emulsiones fotográficas.

A partir de los años cuarenta, la física de partículas tuvo un gran impulso debido

fundamentalmente a las importantes aplicaciones militares (no olvidar que la bomba
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atómica se utilizó en Hiroshima y Nagasaki en 1945) y al desarrollo de las centrales

nucleares. Este impulso permitió la construcción de grandes máquinas «aceleradores

de partículas», que permitían obtener proyectiles cada vez con más energía, lanzarlos

contra núcleos que estuvieran en reposo o en movimiento en sentido contrario, y ana-

lizar las consecuencias de esos choques*.

Al mismo tiempo se desarrollaron de forma impresionante los sistemas para

detectar las partículas. Se pasó de la cámara de niebla, o de la cámara de burbujas,

(sistemas en el que el paso de una partícula deja una trayectoria de niebla o de burbu-

jas de gas respectivamente), del tamaño aproximado de uno o dos metros, a detectores

de chispas, contadores de centelleo, etc. cuyas dimensiones superan las de un edificio

de tres pisos.

7.2 Un modelo para la materia: mediados del siglo XX

A lo largo de la historia las personas han intentado responder a las dos pregun-

tas siguientes:

       

OHCEHÁTSEÉUQED¿
?ODNUMLE

ENEITNAMOLÉUQ¿
?ODINU

Desde las antiguas teorías de los cuatro elementos: aire, fuego, tierra y agua

hasta los átomos del siglo XIX pasaron muchos siglos. A la atracción gravitatoria que

explicaba el sistema solar y el universo observable se sumaron las fuerzas eléctricas y

magnéticas responsables de la unión de los átomos en los cuerpos. Con una imagen

casi completa, la radiactividad y otros fenómenos plantearon la necesidad del átomo

divisible, formado por nuevas partículas (electrón, protón, neutrón, neutrino, etc.) y

nuevas fuerzas, la llamada fuerte y débil. Haremos una breve introducción sobre cuá-

les eran las respuestas a las preguntas anteriores a mediados del siglo XX.

El mundo está hecho de partículas materiales

Con el desarrollo de los aceleradores de partículas cada vez más potentes y

detectores de partículas cada vez más sensibles, se conseguió producir y estudiar las

propiedades de centenares de partículas. El comportamiento de estas  partículas se

explicaba teniendo en cuenta propiedades como la carga eléctrica y la masa, así como

otras propiedades como el spin o la extrañeza que los científicos les asignaron.

Muchas partículas son «inestables», sufren procesos en los que se transforman

en otras, siendo destacable el escaso  tiempo medio de duración de muchas partículas.

Puede sorprender que el neutrón sea inestable, pero lo es cuando está libre, no cuando

está ligado con otros neutrones y protones formando un núcleo atómico.

Cabe mencionar también la observación de las antipartículas que formarían la

antimateria. Para cada partícula existe una antipartícula que es igual a la primera en

todo los aspectos excepto en la carga eléctrica. (También difieren en otras propiedades,

como las cargas de color, etc.). La antimateria se propuso por razones teóricas, siendo

Dirac quien en 1929 propuso la existencia del antielectrón, partícula idéntica al electrón

pero de carga positiva. Posteriormente esa partícula recibió el nombre de positrón. El

positrón se descubrió en el año 1932 por Anderson y posteriormente se observaron las

otras antipartículas, como el antiprotón en el año 1955 o el antineutrón en el año 1957.

Las antipartículas se simbolizan mediante una barra colocada sobre el símbolo de la

* Las partículas alfa procedentes
de las fuentes radiactivas natu-
rales tienen una energía del or-
den de los 10 MeV. En uno de los
primeros aceleradores, el
Cosmotrón de Brookhaven, en
1952, se conseguía lanzar
protones con una energía de
2800 MeV y en el acelerador de
protones de Dubna (URSS,
1957), se alcanzaba la energía de
4500 MeV. En 1987, el acelera-
dor LEP, en Ginebra, conseguía
choques entre electrones y
positrones que se mueven en
sentido contrario con energías de
100000 MeV, y ese mismo ace-
lerador modificado, conocido
como LEP-200 ha alcanzado
energías de 200 000 MeV en
1998. Para el 2005 está previsto
el funcionamiento del LHC, tam-
bién en Ginebra, con el que se
esperan alcanzar energías de
14000000 MeV.

Sucesos detectados con una
cámara de burbujas

protón: p; antiprotón: p

electrón: e; antielectrón: e

al antielectrón se le llama positrón
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partícula correspondiente.

Los nombres leptones, mesones y bariones se referían, cuando fueron propues-

tos, a los más ligeros, los de masa media y los más pesados. En la actualidad hay leptones

con más masa que algunos mesones o bariones, y el significado ha cambiado. Se llama

leptones a los que no les afecta la fuerza fuerte nuclear y hadrones a los que sí les afecta

la fuerza fuerte.

Algunas partículas materiales de las que se hablaba en los años 60 están recogidas

en la tabla siguiente:

El mundo se mantiene unido por las interacciones fundamentales

Además de la gravedad y la teoría electromagnética, hubo que introducir la

interacción fuerte y débil para explicar los procesos nucleares.

En 1935, Yukawa propuso, basándose en consideraciones mecano-cuánticas, la

existencia de un «campo de fuerzas nucleares» entre los protones y neutrones y expli-

cable por el intercambio de «algo» que constituiría la materia del campo nuclear. De la

misma manera que las fuerzas electromagnéticas se explican por el intercambio de

fotones (los cuantos del campo electromagnético), las fuerzas nucleares deberían expli-

carse por el intercambio de los cuantos del campo nuclear. Yukawa predijo las caracte-

rísticas de este cuanto: debería tener una masa en reposo 200 o 300 veces la del elec-

trón y estar cargado eléctricamente. Esta partícula se llamó «mesón» por tener masa

intermedia entre la del electrón y la del protón.

La gran estabilidad nuclear se interpretaba, pues, como el resultado del «inter-

cambio de mesones» entre protones y neutrones, de forma que al emitir un mesón

positivo, el protón pierde su carga positiva convirtiéndose en un neutrón, de igual

manera que un neutrón puede perder un mesón negativo y transformarse en protón.

Se puede representar de la forma siguiente:

$ $1 1 0 1 0 0
1 0 1 0 1 -1p n + n p +

yerbmoN
olobmís nípse agrac azeñartxe

neasam
osoper
)Vem(

adiv
)s(oidemorp

SENOTPEL SENOTPEL SENOTPEL SENOTPEL SENOTPEL

nórtcele e 2/1 1– 0 115,0 elbatse

nóum µ 2/1 1+ 0 7,501 012,2 6–

sonirtuen ν 2/1 0 0 ? selbatse

SENORDAH SENORDAH SENORDAH SENORDAH SENORDAH

SENOSEM SENOSEM SENOSEM SENOSEM SENOSEM
senoip π 0 0,1+ 0 041 01< 6–

senoak Κ 0 0,1– 1+ 494 01< 8–

SENOIRAB SENOIRAB SENOIRAB SENOIRAB SENOIRAB

nótorp p 2/1 1+ 0 3,839 elbatse

nórtuen n 2/1 0 0 6,939 819

adbmal Λ
0 2/1 0 1– 6111 01< 9–

agemo Ω
− 2/3 1– 3– 2761 01< 9–
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El mesón o cuanto del campo nuclear, predicho por Yukawa, fue descubierto en

los rayos cósmicos bastante más tarde, en 1947, por Lattes y otros; a esta partícula se la

llamó mesón pi(π), y su descubrimiento supuso un fuerte apoyo a la hipótesis mecano-

cuántica según la cual, las fuerzas nucleares eran el resultado del intercambio de meso-

nes entre los nucleones. La descripción esquemática que hemos realizado constituye,

sin embargo, una aproximación muy simplista de la interacción real.

7.3 El modelo estándar: un modelo para
la materia alrededor del año 2000

Se conoce como modelo estandar a la teoría más aceptada sobre los constituyen-

tes últimos de la materia y las interacciones fundamentales que existen entre ellos. En

este modelo, se establece que toda la materia está formada por los quarks (partículas

que estudiamos a continuación) y los leptones a los que nos hemos referido. Entre esas

partículas hay cuatro interacciones fundamentales: la gravedad, el electromagnetismo,

la fuerza débil y la fuerza fuerte.

El mundo está hecho de partículas elementales

En los años 50 se realizaron unos experimentos dirigidos por Hofstadter que

hicieron dudar sobre si los neutrones y protones eran elementales o tenían cierta es-

tructura interna. Por otro lado, el hecho de que aumentase tanto el número de partícu-

las subatómicas hizo sospechar (o desear) la existencia de un pequeño número de

partículas cuya combinación pudiese explicar la diversidad encontrada.

En el año 1964, Gell-Mann propuso la existencia de unas partículas, a las que

llamó «quarks», con cuya combinación podían explicarse los neutrones y los protones.

Los llamó arriba y abajo, aunque son más conocidos por sus iniciales, u y d, (del inglés

up y down). Junto con el quark s, (extraño), podían explicar todas las partículas cono-

cidas*. Vemos que estos quarks fueron propuestos para explicar la existencia de partí-

culas ya conocidas. Pero a partir de los años 70, el desarrollo teórico había avanzado

tanto, que era capaz de hacer predicciones. Así, se predijo la existencia de otros tres

quarks junto con sus propiedades, que fueron posterioremente «descubiertos»*, el c

en el año 1974, el b en el año 1977 y el t en 1995.

En la tabla de la página siguiente recogemos los nombres y símbolos de los

quarks, así como algunas de sus propiedades. Observamos que se sigue cumpliendo la

cuantización de la carga eléctrica, aunque ahora la carga más pequeña que se ha en-

contrado es 1/3 de la carga del protón (o del electrón).

Se ha utilizado para la masa unidades de energía, haciendo uso del principio de

equivalencia de Einstein.

Hemos incluido los leptones, las otras partículas que podemos considerar ele-

mentales, es decir, que no están compuestas por otras partículas. Hay tres leptones

diferentes, el electrón, el muón y el tauón o partícula tau, y asociado a cada uno hay un

neutrino. La masa de los neutrinos está sin determinar, no se sabe si tienen masa, y en

caso afirmativo sería muy pequeña, del orden del eV.

Se han agrupado las partículas elementales en familias. Resulta curioso que la

materia ordinaria se pueda explicar sólo con la primera familia. Una de las preguntas

que se hacen los científicos es: ¿para qué existen las otros dos familias de partículas si

podríamos tener suficiente con la primera familia? No tiene respuesta, lo mismo que

tampoco tiene respuesta ¿por qué tienen las partículas la masa que tienen? Son incógni-

tas a responder con más investigaciones.

* ¿Qué se ha descubierto un
quark quiere decir que lo he-
mos visto? Ni mucho menos.
Ninguna partícula subatómica
«se ve». La teoría predice inclu-
so que los quarks no podremos
separarlos. Descubrir un quark
supone que sucedan fenómenos
que se traduzcan, al final de todo,
en la trayectoria de una partícula
de la que se podrán medir una
serie de propiedades, energía,
carga, etc. que sólo puede ser
compatible con la existencia de
ese quark.

*Composición en quarks de
algunas partículas

subatómicas

+

–

0

0

Bariones Mesones

Protón u u d pion u d

Antiprotón u u d kaon s u

Neutrón u d d kaon d s

Lambda u d s rho u d
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A.10.- a) Comprueba que las cargas eléctricas del protón y del neutrón coincide

con la suma de las cargas eléctricas de los quarks que los forman.

b) Escribe los nombres de los seis leptones conocidos. ¿Están formados los

leptones por quarks? ¿De qué están formados?

Interacciones fundamentales en el modelo estándar

Lo que pretende el modelo estandar es dar una interpretación microscópica del

origen de cada una de las fuerzas, interpretación que debe ser compatible con la

relatividad y la mecánica cuántica. Se intenta que la forma de explicar cada interacción

sea la misma, mediante el intercambio de una partícula intermedia que es característi-

ca de esta fuerza. La intensidad de la misma está relacionada con el tiempo de inter-

cambio y con la distancia a que puede realizarse. Se cree, así mismo, que el radio de

acción o alcance de las interacciones es inversamente proporcional a la masa de las

partículas intercambiadas.

Interacción gravitatoria

Fue propuesta por Newton en el siglo XVII. Su efecto es extraordinariamente

débil a nivel de partículas elementales. Su acción se transmite a la velocidad de la luz

mediante partículas virtuales (que no han sido detectadas) llamadas gravitones. Dado

que el alcance de esta interacción es infinito, se espera que esta partícula sea de masa

nula. Todavía no se ha podido dar una interpretación dentro del modelo estandar para

la interacción gravitatoria.

Interacción electromagnética

Corresponde con la fuerza que existe entre partículas que tienen la propiedad

carga eléctrica. Hay dos tipos de carga eléctrica que llamamos positiva y negativa. Depen-

erbmon erbmon erbmon erbmon erbmon olobmís olobmís olobmís olobmís olobmís )e(agrac )e(agrac )e(agrac )e(agrac )e(agrac )VeM(asam )VeM(asam )VeM(asam )VeM(asam )VeM(asam nips nips nips nips nips
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skrauq )pu(abirra

)nwod(ojaba
u
d
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senotpel nórtcele
ocinórtceleonirtuen
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700000,0<
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diendo de cómo sean las cargas, la fuerza electromagnética puede ser de atracción o de

repulsión.

Para que exista fuerza entre partículas subatómicas es necesario que ambas partí-

culas están cargadas; existe fuerza protón-protón y protón-electrón pero no existe fuerza

eléctrica protón-neutrón o electrón-neutrón. A ese tipo de fuerzas la llamamos fuerza

electromagnética fundamental.

Sin embargo, a escala atómica o superior, es posible la existencia de fuerzas eléc-

tricas entre cuerpos cuya carga neta es nula. Recordemos que un cuerpo cargado puede

atraer a una neutro, (fenómeno de inducción), y que dos átomos de cloro neutros se

atraen formando una molécula diatómica. Esa atracción es un efecto neto debido a que

las fuerzas de atracción entre las partículas cargadas de un cuerpo pueden ser mayor que

las de repulsión, según la posición relativa que ocupen. A ese tipo de atracción la vamos

a llamar fuerza electromagnética residual.

Se ha estudiado en capítulos anteriores que la teoría electromagnética de Maxwell

daba explicación a la mayoría de los fenómenos observados, pero que a escala atómica y

subatómica se presentaban problemas que dieron lugar a la mecánica cuántica. Hoy exis-

te una teoría que tiene en cuenta la mecánica cuántica y la relatividad en la explicación

de los fenómenos eléctricos y magnéticos. Recibe el nombre de electrodinámica cuántica,

y es la teoría más exacta jamás elaborada pues existe un acuerdo «casi perfecto» entre los

valores que predice esa teoría y los valores que se pueden medir experimentalmente.

Esa teoría elaborada a mediados del siglo XX, supone que la interacción entre dos

partículas cargadas se hace mediante la transmisión de los fotones (cuantos del campo

electromagnético) y su alcance es infinito.

Interacción débil

Es otro tipo de fuerza relacionada con las interacciones dentro del núcleo de los

átomos. Se le llama débil porque su intensidad es más pequeña que la electromagnética.

La interacción débil* está relacionada con una propiedad que recibe el nombre

de carga de sabor.

Las partículas intermediarias son los bosones intermedios (W
+

, W
–
, Z

0
). Estas

partículas han sido detectadas, siendo sus masas de 80, 80 y 91 GeV respectivamente.

Tal como predice la mecánica cuántica, al ser grande la masa de las partículas interme-

diarias el alcance de la interacción es muy corto.

Las interacciones débiles tienen importancia en algunos fenómenos que se dan

en los núcleos de los átomos, como la desintegración β, según la cual un neutrón se

desintegra emitiendo un protón, un electrón y un neutrino. También son las responsa-

bles de que los quarks y leptones más pesados se transformen en quaks y leptones más

ligeros. Por eso, en la materia ordinaria lo que observamos son sólo los partículas

elementales de la primera familia, las más ligeras.

Interacción fuerte

Se introdujo para explicar la estabilidad del núcleo, contrarrestando las fuerzas

de repulsión eléctrica entre los protones. También permite explicar, en el modelo estándar,

cómo se unen los quarks entre sí para formar protones y neutrones. Las partículas me-

diadoras de esta interacción se llaman gluones de los que hay 8 diferentes.

La interacción fuerte fundamental está relacionada con una propiedad que recibe

el nombre de carga de color*. Esa propiedad sólo la tienen los quarks y los gluones; por

eso, la interacción fuerte fundamental sólo afecta a los quarks y a los gluones. Su valor

* La carga de sabor es otra pro-
piedad de la materia. Sólo aque-
llas partículas que tienen carga
de sabor son afectadas por la
interacción débil.

Dibujo de la desintegración beta.

Un quark d de un neutrón emite
una partícula W–, convirtiéndose
en un quark u. Esto convierte el
neutrón en un protón. Al mismo
tiempo, la partícula W– se des-
compone emitiendo un electrón y
un antineutrino.

A escala macroscópica es la res-
ponsable de los fenómenos eléc-
tricos y magnéticos.
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depende de la distancia, siendo crítica la distancia de 10
–15

 m; para distancias mayores

de 10
–15 

m la fuerza entre los quarks aumenta cuando lo hace la distancia, lo que impide

que podamos separar los dos quarks ya que se necesitaría una cantidad casi infinita de

energía. Por eso decimos que los quarks están confinados. Para distancias menores de

10
–15 

m la fuerza disminuye cuando lo hace la distancia por lo que los quarks, cuando

están muy cercanos, se mueven casi libremente.

Los protones y neutrones están formados por quarks pero en conjunto no tienen

carga de color. La atracción entre los protones y los neutrones, que mantiene unido el

núcleo, se debe a la fuerza fuerte residual. Esa fuerza es algo parecido a la fuerza

eléctrica residual que existe entre dos átomos que son neutros, y que los mantiene

unidos formando una molécula.

Se trata de una interacción extremadamente compleja que se conoce desde hace

poco tiempo. Las características de las fuerzas nucleares que se ponen de manifiesto

en la interacción fuerte residual las podemos resumir así:

a)  No dependen de la carga eléctrica de las partículas: es la misma entre dos

protones o entre dos neutrones o entre un protón y un neutrón.

b) Son atractivas para distancias del orden de 4·10
–16 

m, para distancias menores

son repulsivas.

c) Se ponen de manifiesto en distancias muy cortas. Para distancias superiores a

10
–15

 m son de intensidad despreciables

d) No son fuerzas centrales, es decir no están dirigidas en la dirección de la recta

que une las partículas.

Se ha intentado establecer una conexión entre los cuatro tipos de interacciones

o sus campos correspondientes, de manera que quedaran reducidos a un sólo campo

(teoría del campo unificado), que sirviera para explicarlos todos. Se han logrado nota-

bles avances, pero quedan aún bastantes dificultades por resolver para la consecución

del campo unificado. Por ejemplo, se ha conseguido unificar la interacción electro-

magnética y la débil en una sóla teoría, la teoría de la fuerza electrodébil, lo que supo-

ne un avance, pero no se ha podido avanzar en la posible unificación de la gravitación

con las otras interacciones.

La tabla siguiente resume las características de las cuatro interacciones.

* Lo mismo que la electromagné-
tica está relacionada con la car-
ga eléctrica o la gravitatoria con
la masa, la interacción fuerte está
relacionada con la carga de co-
lor. Sabor o color no tienen en
estos casos el significado habi-
tual, son nombres, poco imagina-
tivos, que se dan a propiedades
de la materia.

Las partículas formadas por
quarks son «blancas», es decir,
no tienen color. Igual que un áto-
mo, está formado por partículas
con cargas positivas y negativas
(protones y electrones) pero en
conjunto es neutro, un protón está
formado por quarks cada uno de
los cuales tiene carga de color,
pero el conjunto es neutro (aquí
se dice blanco), respecto a esta
propiedad.
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A.11.- Las distintas interacciones se pueden clasificar en orden creciente de in-

tensidad de la siguiente forma: gravitatoria, débil, electromagnética y fuerte.

a) Escribe con qué propiedad está relacionada cada una.

b) En qué sentido podemos decir que la interacción gravitatoria es pequeña

cuando es la responsable de fuerzas tan grandes como la atracción Tierra-Luna o de

aquellas fuerzas que mantienen unido al sistema solar.

c) ¿Por qué se desprecian las fuerzas gravitatorias cuando se están estudiando

los fenómenos nucleares?

d) ¿Respecto a qué se clasifica una interacción como fuerte o débil?

e) ¿Por qué no se tiene en cuenta a la interacción fuerte cuando se estudia el

giro de la Luna alrededor de la Tierra, o en el diseño de un electroimán?

f) ¿Por qué siendo ilimitado el alcance de la interacción electromagnética no se

tiene en cuenta al estudiar la atracción Tierra-Luna?

g) Escribe los nombres de las partículas elementales (que no tienen estructura)

y que podemos suponer constituyen toda la materia.

h) Escribe los nombres de las partículas cuyo intercambio se supone para ex-

plicar la actuación de cada una de las interacciones fundamentales.

Algunos problemas pendientes

* El problema de los neutrinos solares. El flujo de neutrinos que procedentes del

Sol atraviesa la Tierra es menor del que predice la teoría. Según el conocimiento que

se tiene de los procesos de fusión que ocurren en el Sol y la sensibilidad de los experi-

mentos que se usan para detectarlos deberíamos observar mayor cantidad. Para explicar-

lo se proponen diversas alternativas, entre ellas que los neutrinos tengan masa, lo que

significaría que puedan oscilar. Eso quiere decir que parte de los neutrinos electrónicos

que proceden del Sol, cambiarían a neutrinos muónicos o tauónicos, por lo que se

detectarían menos neutrinos solares. Los últimos experimentos realizados parecen apuntar

a que los neutrinos tendrían masa.

* Inexistencia de una teoría cuántica de la gravitación lo que lleva a la imposibili-

dad de un modelo de gran unificación que abarque todas las interacciones fundamenta-

les.

* ¿Por qué tienen las partículas las masas que tienen? ¿Se descubrirá el bosón de

Higgs en los experimentos que a partir de 2005 se llevará a cabo en el LHC. El LHC es

el nuevo acelerador que se construye en el CERN, en Ginebra. En él se observarán las

colisiones frontales entre protones de una energía de 14 TeV, y se espera que del resul-

tado del análisis de esos choques podamos confirmar muchos juicios de nuestras teo-

rías y quizás muestre sucesos que requieran modificaciones importantes.

* ¿Por qué existe el muón? Sigue siendo un misterio, igual que cuando se descu-

brió.

* ¿Por qué hay las partículas elementales que hay? ¿Por qué son tantas? ¿Por qué

hay tres familias? etc.
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ACTIVIDADES DE RECAPITULACIÓN

A.1.- Un núcleo de helio 
4

2
He cuya masa atómica es 4,00260 u, se ha formado por la unión de dos neutrones (masa

= 1,00866 u) y dos protones (masa = 1,00727 u). Calcula el defecto de masa y la energía de enlace por nucleón.

∆m = 0,02926 u;  B/A = 6,8 MeV/nucleón

A.2.- Si un átomo de hidrógeno de masa 1,673·10
–27

 kg, se une con un átomo de litio de masa 11,648·10
-27

 kg para

formar dos átomos de helio de masa 6,636·10
–27

 kg, calcula:

a) La energía cinética, en julios, que es liberada en esta reacción.

b) El número de átomos de hidrógeno que tendríamos que transformar para generar 10 J.

E
c
 = 4,41 ·10

–12
 J; 2,27 ·10

12
 átomos

A.3.- Sabiendo que el período de semidesintegración del Po-210 es de 138 días, calcula:

a) La constante de desintegración.

b) La actividad de 1 miligramo de polonio-210.

λ = 5,81 ·10
–8

 s
–1

; A = 4,5 Ci

A.4.- Escribe la reacción nuclear y calcula la energía liberada en MeV en el siguiente caso: acción de un neutrón

sobre un núcleo de hidrógeno pesado (deuterio), con formación de un núcleo de tritio y emisión de un rayo gamma.

∆ E = 6,3 MeV

A.5.- El período de semidesintegración del Ra-226 es 1620 años. Calcula: a) La actividad de 1 g de Ra-226. b) El

tiempo necesario para que la muestra quede reducida a un dieciseiavo de la muestra primitiva.

A = 1 Ci; t = 6480 años

A.6.- Si bombardeamos el N-14 con partículas alfa se forma O-17 y se libera una partícula.

a) Escribe la ecuación que represente al proceso anterior, indicando cuál puede ser la partícula emitida.

b) Si suponemos que el O-17 formado y la partícula emitida están en reposo, calcula la energía cinética mínima

que debe tener la partícula alfa.

c)  La energía cinética de la partícula alfa deberá ser superior ya que la suposición que hemos hecho es imposible

que se cumpla. ¿Qué ley de conservación se violaría si los productos de la reacción estuviesen en reposo.

∆ E
k
 > 0,68 MeV

A.7.- El período de semidesintegración del Sr-90 es de 28 años y su masa atómica 89,90775 u. Determina la

actividad de 1 mg y exprésala en becquerel y en curies.

A = 5,25 ·10
9
 Bq = 0,142 Ci

A.8.- Halla la masa de radón-222 cuya actividad es igual a 1 Ci.

m = 0,0065 mg

A.9.- (Selectividad) Una de las reacciones de fisión posibles del 
235

92
Ues la formación de 

94

38
Sr y 

140

54
Xe, liberándose

2 neutrones.

a) Formule la reacción y haga un análisis cualitativo del balance de masa.

b) Calcule la energía liberada en la fusión de 20 g de uranio.

m(U)=234,9943 u; m(Sr)=93,9754 u; m(Xe)=139,9196 u; m(n)= 1,00866 u; N
A
=6,02·10

23
 mol

–1

A.10.- (Selectividad) a) ¿Por qué los protones permanecen unidos en el núcleo, a pesar de que sus cargas tienen el

mismo signo?

b) Compare las características de la interacción responsable de la estabilidad nuclear con las de otras interacciones,

refiriéndose a su origen, intensidad relativa, alcance, etc.

A.11.- (Selectividad) En un reactor tiene lugar la reacción: 
235 1 141 92 1
92 0 56 0U + n Ba + Kr + a nz

a) Calcule el número atómico, Z, del Kr, y el número de neutrones, a, emitidos en la reacción, indicando las leyes de
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conservación utilizadas para ello.

b) ¿Qué masa de 
235

92
U se consume por hora en una central nuclear de 800 MW, sabiendo que la energía liberada en

la fisión de un átomo de 
235

92
U es 200 MeV?

e = 1,6 ·10
–19

 C;  N
A
 = 6,02 ·10

23

A.12.- a) ¿Cuáles son los posibles residuos de una central nuclear de fisión? ¿Cómo se almacenan esos residuos?

b) ¿Qué papel juega el moderador en un reactor nuclear? ¿Y las barras de control?

c) ¿Qué se llama masa crítica?

A.13.- a) ¿Cuáles son las partículas elementales que componen la materia ordinaria? Escribe sus nombres y

símbolos, así como la carga eléctrica y masa de cada una.

b) ¿Cuáles son las partículas mediadoras en las interacciones fundamentales?

c) ¿Cómo se mantienen unidos en el núcleo los protones y electrones?

A.14.- (Selectividad) Responda breve pero razonadamente a las siguientes preguntas:

a) ¿Por qué se postuló la existencia del neutrón?

b) ¿Por qué la masa de un núcleo atómico es menor que la suma de las masas de las partículas que lo constituyen?
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EJEMPLO
¿Qué cantidad de deuterio y de tritio consumiría una central de fusión nuclear cada hora, si su potencia fuese similar a las
actuales de fisión, es decir 1000 MW?

El deuterio y el tritio son isótopos del hidrógeno de números másicos 2 y 3 respectivamente.
Masas atómicas: deuterio = 2,014102 u, tritio = 3,01605 u; helio = 4,00260 u; neutrón = 1,008665 u.

El proceso nuclear es:

deuterio  +  tritio                          helio  +  neutrón

El defecto de masa, por cada átomo de helio formado, es la diferencia entre la suma de las  masas de deuterio y tritio

y la suma de las masas del helio y del neutrón. Su valor es:

∆m = (2,014102 + 3,01605) – (4,00260 + 1,008665) =  0,018869 u  = 3,13·10
–29

 kg

Este defecto de masa equivale a una disminución de la energía del sistema en un

valor que se puede obtener por la relación de Einstein, energía que si ha disminuido en

el sistema será porque habrá sido cedida al exterior:

∆E = ∆m·c
2
 = 3,13·10

–29
 · 9·10

16
 = 2,82·10

–12
 J

El valor obtenido es la energía liberada en la formación de 1 átomo de helio. La pregunta se refiere a la energía

liberada en la formación de 5 gramos de helio. Para eso, calcularemos el número de átomos que hay en 5 gramos,

calculando los moles y conocido el número de Avogadro:

N = (5/4,00260)·6,02·10
23

 = 7,52·10
23

 átomos

La energía liberada será el producto de la liberada en la formación de un átomo por el número de átomos formados:

∆E = 2,82·10
–12

 ·7,52·10
23

 = 2,12·10
12

 J

b) Para que la potencia sea de 1000 MW, en 1 hora se tendría que transformar una cantidad de energía igual a:

Energía = potencia · tiempo = 10
9
·3600 = 3,6·10

12
 J

Ya que a partir de un átomo de deuterio y uno de tritio se obtiene 2,82·10
–12

 J, el número de átomos necesarios será:

Número de átomos de deuterio o tritio = 3,6·10
12

 J/(2,82·10
–12

 J/átomo) = 1,28·10
24

Número de moles = 1,28·10
24

/6,02·10
23

 = 2,13 moles

Esto supone que se necesitan:

de deuterio: 2,13·2,014 = 4,29 g

de tritio: 2,13·3,016 = 6,42 g

Fíjate en la cantidad tan pequeña de «combustible» que sería suficiente para el funcionamiento de una central de

fusión. La lástima es que aún no se ha podido dominar el sistema para que se pueda utilizar.
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