




















 lectricidad

Unidad

 

 

 A

C D  ENÚ  e inicio

¿Qué aprenderás? ¿Para qué? ¿Dónde? 

 rocesamiento e interpretación de datos y 
formulación de explicaciones.

Aplicar las habilidades del pensamiento científico en el procesamiento e 
interpretación de la información.

 áginas 12 y 13; 
30 y 31; 40 y 41.

Los conceptos de carga y fuerza eléctrica. Reconocer las principales características de la carga y de  
la fuerza eléctrica.

 áginas 14 a 21.

El campo y el potencial eléctrico. Analizar el comportamiento del campo y el potencial eléctrico.  áginas 22 a 33.

Los conceptos de corriente y resistencia 
eléctrica.

Describir y analizar los conceptos de corriente y resistencia eléctrica.  áginas 34 a 39.

La ley de Ohm. Verificar y representar gráficamente la ley de Ohm.  áginas 40 y 41.

Los principales componentes de una 
instalación eléctrica domiciliaria.

Describir los componentes y funciones de la instalación eléctrica 
domiciliaria.

 áginas 44 a 47.

Controversias científicas y fuentes de 
discrepancias en investigaciones científicas.

Analizar las controversias científicas y fuentes de discrepancias en 
investigaciones científicas.

 áginas 50 y 51.
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 Circuito integrado

Desde la Antigüedad, el hombre ha observado muchos 

de los fenómenos relacionados con la electricidad. Para 

la mayoría de las culturas primitivas, los rayos que se 

producían en una tormenta eléctrica eran la manifes-

tación de misteriosas deidades. Posteriormente, los 

griegos reconocieron en el ámbar (resina petrificada) la 

propiedad de atraer objetos ligeros al ser frotado con 

lana. Las primeras explicaciones científicas a estos 

fenómenos vieron recién la luz a partir del siglo XVIII. 

Hoy en día reconocemos que los fenómenos eléctricos 

no solo se manifiestan durante una fuerte tormenta, sino 

que son parte de todo lo que nos rodea; por ejemplo, al 

interior de nuestro cuerpo diversas señales eléctricas 

nos recorren a cada segundo, o, en otro ámbito, la mayor 

parte de nuestra tecnología se basa en el uso de la elec-

tricidad. En esta unidad descubrirás que la física modela 

estos fenómenos construyendo explicaciones que nos 

permiten entender el mundo que nos rodea.

A continuación, observa las imágenes. Luego, a partir de 

ellas, responde las siguientes preguntas:

 . ¿Cómo se producen los rayos en una tormenta?

2. ¿De qué forma el avance del conocimiento de los 

fenómenos eléctricos ha posibilitado el desarrollo de 

la tecnología?

3. En una ampolleta, ¿cómo se transforma la energía 

eléctrica en luz?
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 icializa do 
Evaluació  i icial - Pe samie to cie tífico

En determinadas situaciones es posible observar los efectos de la fuerza electrostática. Por 
ejemplo, al frotar un lápiz con el cabello y acercarlo a pequeños trozos de papel pode-
mos ver cómo estos son atraídos. Para intentar describir algunas de las características de 
esta interacción, un profesor, junto con sus estudiantes, propuso el siguiente problema de 
investigación.

 lanteamiento del problema

¿Cómo es el comportamiento de la fuerza eléctrica entre dos cuerpos cargados?

 rocedimiento experimental

 . Los estudiantes realizaron el siguiente di-
seño experimental: desde una superficie 
plana suspendieron dos esferas de aisla-
pol conectadas mediante un hilo conduc-
tor y enlazado a dos bornes. Las esferas 
fueron revestidas con papel aluminio 
(ver imagen de la derecha).

2. Luego de frotar una varilla de vidrio con 
un paño de seda, los estudiantes la pusie-
ron en contacto con uno de los bornes. 
Producto de ello, observaron que las es-
feras se separaron.

3. Repitieron el procedimiento, pero esta 
vez se utilizó una varilla de lacre, la que 
fue frotada con un paño de lana. Al acer-
carla a uno de los bornes, las esferas tam-
bién se separaron.

4. Finalmente, los estudiantes modificaron 
el experimento, para lo cual interrumpie-
ron el contacto entre las esferas. Antes de 
realizar el procedimiento, plantearon la 
siguiente predicción: al frotar la varilla de 
vidrio con seda y la varilla de lacre con 
lana y ponerlas en contacto con cada uno 
de los bornes por separado y simultánea-
mente, las esferas deberían experimentar 
una fuerza de repulsión. Sin embargo, 
observaron que estas se atrajeron (ver 
imagen de la derecha).

Etapas dEl Método ciEntíFico

 .  lanteamiento del problema.

2. Formulación de hipótesis.

3.  rocedimiento experimental.

4. Obtención de resultados.

5. Interpretación de resultados.

6. Elaboración de conclusiones.

¿Q é Es  na hipótEsis?

Una hipótesis es una respuesta 
anticipada a cierto problema. 
Esta se basa en una suposición 
y permite realizar una predicción. 
Si el problema así lo requiere, la 
hipótesis puede consistir en una 
relación entre las variables que 
se van a estudiar.

pasos para ForM lar la hipótEsis

Paso  : Hacer una suposición 
acerca de la relación 
entre las variables que 
se desea analizar.

Paso 2: Anotar una predicción en 
la que se plantee lo que 
se espera que suceda 
con la variable analizada 
bajo determinadas 
condiciones.
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Obtención de resultados

Algunas de las observaciones de los estudiantes fueron reunidas en la siguiente tabla:

Procedimiento
Tipo de interacción  

entre las esferas
Sentido de la interacción

Varilla de vidrio en contacto con 

uno de los bornes.
A distancia Repulsiva

Varilla de lacre en contacto con 

uno de los bornes.
A distancia Repulsiva

Esferas aisladas; cada varilla 

está en contacto con uno  

de los bornes.

A distancia Atractiva

Interpretación de resultados

a. ¿Cómo explicarías la fuerza de repulsión entre las esferas cuando uno de los bornes es 
puesto en contacto con la varilla de vidrio?

b. De manera similar, ¿cómo se explica la repulsión entre las esferas cuando la varilla de 
lacre es puesta en contacto con uno de los bornes?

c. ¿Por qué la predicción de los estudiantes no se cumplió? Explica.

d. Considerando que la masa del sistema 
(hilo-esfera) es de 1 g y que el ángulo 
de inclinación del hilo respecto de la 
vertical es   = 8°, determina la mag-
nitud de la fuerza eléctrica entre las 
esferas (es importante que realices el 
diagrama de cuerpo libre).

Formulación de hipótesis

A partir del análisis del experimento, propón dos hipótesis factibles de ser puestas a prueba 
mediante el procedimiento:

 ipótesis 1: 

 ipótesis 2: 

Elaboración de conclusiones

a. ¿Cuáles son las características de la fuerza eléctrica?

b. ¿Qué relación piensas que existe entre fuerza eléctrica y la distancia de los cuerpos que 
interactúan?

En esta actividad:

  ¿Qué resultó más difícil?  
¿ or qué?

Respecto de formular una 
hipótesis:

  ¿Cuál es su importancia?

  ¿Cómo sabes que la 
hipótesis está formulada 
correctamente?

 ara evaluar el planteamiento de 
un problema:

  ¿Formulaste una suposición 
entre las variables?

  ¿Formulaste una predicción 
que plantee lo que se 
espera que suceda con la 
variable bajo determinadas 
condiciones?

Mi ESTADO

 º

  = 1 g
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La carga eléctrica
Fue el científico inglés William Gilbert (1544-1603) quien introdujo el término “electrici-
dad” para describir muchos de los fenómenos electrostáticos observados hasta entonces. 
El término proviene de la palabra ámbar, que en griego es elektron. Gilbert comprobó que 
materiales como el vidrio y el lacre, al ser frotados, podían atraer objetos ligeros. Tiempo 
después, el político y científico estadounidense Benjamín Franklin (1706-1790) introdujo los 
conceptos de carga positiva y carga negativa al proponer que los fenómenos eléctricos se 
podían explicar a partir de “un solo fluido”. Él observó que cuando se frota vidrio, la elec-
tricidad fluye a su interior y lo carga positivamente, y que si se frota ámbar, la electricidad 
sale de él y lo deja cargado negativamente.

La explicación de los fenómenos electrostáticos está en la naturaleza misma de la materia. 
Los átomos se componen de un núcleo con partículas de carga positiva (protones) y de par-
tículas que lo orbitan (electrones), cuya carga es negativa. Dependiendo de la proporción 
de electrones y protones que tengan los átomos de un determinado material, este se puede 
encontrar cargado de forma positiva, de forma negativa o simplemente permanecer en 
estado neutro.

En definitiva, la carga eléctrica es una propiedad fundamental de la materia, de la misma 
forma que lo es la masa. Su unidad en el SI es el coulomb (C) en honor del físico fran-
cés Charles Coulomb (1736-1806). Un coulomb equivale, aproximadamente, a la carga de 
6,24·1018 electrones. Por lo tanto, la carga del electrón es:

1 e = - 1,602 · 10-19 C

La carga del protón tiene la misma magnitud, pero de signo opuesto. Es usual expresar la 
carga eléctrica utilizando submúltiplos del coulomb. Por ejemplo, el microcoulomb (µC) 
corresponde a 10-6 C, el nanocoulomb (nC) equivale a 10-9 C y el picocoulomb (pC) a 10-12 C.

 Benjamín Franklin fue un gran 
científico, pero también un destacado 
inventor y político. Entre sus principales 
invenciones destaca el pararrayos.

+5

Un cuerpo cuyos átomos tienen menos 
electrones que protones adquiere carga 

positiva.  or ejemplo, al frotar vidrio con 
seda, el vidrio cede electrones y se carga 
positivamente.

Materia cargada  

positivamente

+5

Un cuerpo cuyos átomos tienen exceso 
de electrones adquiere carga negativa. 
 or ejemplo, al frotar una varilla de vidrio 
con seda, esta última gana electrones y 
se carga negativamente.

Materia cargada  

negativamente

+3

Un cuerpo cuyos átomos tienen igual 
número de protones y electrones se 
encuentra en estado neutro.  or 
ejemplo, un trozo de metal en estado 
natural presenta carga total nula.

Materia neutra
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 ropiedades de la carga eléctrica
Al estudiar el comportamiento de las cargas eléctricas, es posible establecer una serie de 
regularidades, las que se explican a continuación:

Cuantización de la carga eléctrica

Las transferencias de carga se realizan por medio de electrones. Es por esta razón que 
cualquier carga eléctrica se puede expresar como un número entero de veces la carga del 
electrón (n·e). Se dice entonces que la carga eléctrica está cuantizada.

Conservación de la carga eléctrica

Si en un sistema aislado se transfieren cargas eléctricas de un cuerpo a otro, la carga ne-
gativa que adquiere uno es igual a la carga positiva que adquiere el otro. Considerando los 
signos, la suma de las cargas adquiridas es cero. En otras palabras, la carga eléctrica neta 
permanece constante.

Atracción y repulsión entre cargas

Las cargas eléctricas repelen a las del mismo tipo y atraen a las de tipo opuesto, es decir, 
cargas de signos iguales se repelen y cargas de signos contrarios se atraen.

Conductores y aislantes eléctricos
Existen materiales que permiten que las cargas eléctricas circulen sin mucha dificultad;  
en cambio, hay otros en que su naturaleza opone resistencia a la libre circulación de las car-
gas. Es por ello que algunos materiales se clasifican en conductores o aislantes. En la imagen 
inferior se representa un cable conductor de cobre revestido con un polímero aislante.
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 naliza las siguientes situaciones y luego responde las preguntas planteadas:

a. Un cuerpo transfiere cargas eléctricas a otro. ¿Es posible que el primero le transfiera un número 

fraccionario de cargas al segundo?

b. Un cuerpo se encuentra en estado eléctricamente neutro. ¿Tiene cargas en su interior? ¿Cuál 

es la relación entre las cargas eléctricas de las partículas subatómicas? ¿Cuál es la carga neta 

del cuerpo?

A ctividad propuesta

 a carga eléctrica es una 
propiedad fundamental de 
la materia; sus propiedades 
son:

  La cuantización.
  La conservación.
  La atracción y la repulsión.

Para GRA AR

 La mayoría de los metales son conductores eléctricos. 

El cobre, por ejemplo, posee algunos electrones 

débilmente ligados a sus átomos, por lo que se pueden 

mover libremente dentro del metal. A este tipo de 

electrones se les denomina libres o de conducción.

 Se dice que un material es aislante eléctrico 

si los electrones de sus átomos se 

encuentran fuertemente ligados a estos, es 

decir, para arrancarlos se requiere aplicar 

una gran energía. Son buenos aislantes el 

plástico, la porcelana, el caucho, el vidrio, 

entre muchos otros.
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Formas de electrización
Como ya hemos estudiado, un cuerpo se encuentra cargado cuando presenta un exceso de 
cargas negativas o un déficit de ellas. El proceso mediante el cual un determinado material 
termina con un exceso de cargas se conoce como electrización. Para indagar más sobre 
estos, te invitamos a realizar la siguiente actividad:

Electrización por frotamiento
Un proceso mediante el cual se transfiere carga eléctrica de un cuerpo a otro es la fricción. 
En la actividad anterior pudimos observar que al frotar la regla con la lana, la regla se elec-
trizaba. Ello quedó en evidencia al acercarla a la cinta de teflón.

Reúne los siguientes materiales: dos trozos de 

cinta de teflón de 20 cm de largo, una regla plás-

tica, un paño de lana y un soporte. Luego, realiza 

el procedimiento que se describe a continuación:

  Cuelga los dos trozos de cinta desde el soporte, 

separados por poco menos de 1 cm.

  Frota la regla con el paño de lana y acércala a  

una de las cintas (ver fotografía 1). Observa lo 

que sucede.

  Con los dedos bien secos, frota rápidamente las 

cintas (ver fotografía 2) y observa lo que ocurre.

Respecto de la actividad, responde las siguientes 

preguntas:

a. ¿Qué observaste en cada una de las situaciones? 

Describe.

b. ¿En qué casos se requirió contacto entre los cuer-

pos para que estos se cargaran? Explica.

c. Elabora una hipótesis que explique cada una de 

las situaciones.

A ctividad experimental

-

 

 

 

 

 

 

-
-

-

Al frotar la varilla de plástico con un paño de 
lana, este último es el que transfiere electrones 
a la varilla, por lo que esta queda con un exceso 
de cargas negativas, y el paño, en cambio, con 
un déficit de cargas negativas.

 

-

-

-

-

-

-

 
 

 

Al frotar la varilla de vidrio con seda, ambos 
cuerpos se transfieren electrones, pero debido a las 
características del vidrio, este cede más electrones 
que los que recibe, por lo que la varilla queda con 
carga positiva y la seda con carga negativa.

 Fotografía 1

 Fotografía 2

 Al frotar un lápiz con lana, es posible 
atraer pequeños trozos de papel.

Para dejar en estado neutro 
un objeto que se encuentra 
cargado eléctricamente, este 
se debe poner en contacto 
con tierra. Esto último se logra 
cuando el objeto toca una 
pared cercana o el suelo. 

AYUDA
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Electrización por contacto
Cuando se ponen en contacto dos cuerpos (uno de ellos cargado y el otro con carga neta 
nula), aquel que presente exceso de electrones los transferirá al otro. Al finalizar el proceso 
de transferencia, ambos cuerpos quedarán con cargas del mismo signo. Este fenómeno se 
conoce como electrización por contacto y se describe en detalle en la siguiente secuencia:

Electrización por inducción
El fenómeno por el que se consigue cargar un conductor neutro por efecto de la proximi-
dad de otro cuerpo cargado eléctricamente se denomina electrización por inducción. La 
secuencia representada a continuación explica este proceso:

-
--

-

 -

 -  

 -

 -

Al acercar una barra previamente 
electrizada a un conductor neutro se 
produce sobre este último una distribución 
de cargas positivas y cargas negativas. De 
esta forma, el conductor queda polarizado.

-
--

-

-

-

-

-

 

   

 

 

Si por medio de un conductor metálico se 
une la esfera a tierra, las cargas fluyen a 
través de él, desde o hacia tierra, de tal 
modo que la esfera queda con exceso de 
cargas de un signo.

-
-

-

--
-

-

-

 -

 -  

 -

 -

Al acercar la barra cargada a una esfera 
inicialmente neutra, las cargas de la barra 
atraen a las de signo opuesto, polarizando 
las cargas superficiales de la esfera.

-

-

-

- -- -

-  

Cuando la barra y la esfera entran en 
contacto, las cargas de signos opuestos 
de los dos cuerpos se anulan.

-

-

-

-
--

-

-  

Al retirar la barra, la esfera queda 
electrizada con cargas de igual signo a 
las de la barra.

 

 

  

Cuando se retira el contacto a tierra, la 
esfera conductora queda electrizada. Las 
cargas se distribuyen de manera uniforme 
sobre su superficie.

La electrización es el proceso a través del cual un cuerpo termina con un exceso o 
déficit de cargas negativas. Existen distintas formas mediante las que un cuerpo puede 
electrizarse. Las principales son:

   or frotamiento. La carga es transferida por fricción entre los cuerpos.
   or contacto. La carga es transferida mediante el contacto entre un cuerpo cargado 

y otro neutro.
   or inducción. La carga se consigue mediante la proximidad entre un cuerpo neutro 

con otro eléctricamente cargado.

Para GRA AR
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Fuerza eléctrica
Como ya se ha mencionado, la interacción entre objetos eléctricamente cargados había sido 
observada desde la Antigüedad. Sin embargo, no es hasta el siglo XVIII que se realizan in-
tentos para caracterizar esta fuerza en términos formales. Fue el físico e ingeniero francés 
Charles Coulomb quien mediante un ingenioso experimento logró proponer un modelo 
matemático para representar la fuerza eléctrica.

El experimento de Coulomb
Coulomb construyó un instrumento para medir fuerzas eléctricas de pequeñas magnitudes. 
Este consistía en una balanza de torsión, al interior de la que colgaba una delgada fibra. 

En el extremo inferior de esta última se sujeta-
ba una barra compuesta por una pequeña esfera 
cargada (A). Una barra fija en la balanza era la en-
cargada de transmitir la carga electrostática hasta 
otra esfera (B). Cuando las dos esferas (A y B) al 
interior de la cámara se encontraban con carga 
eléctrica, la fibra experimentaba un momento  
de torsión.

Pues bien, si el momento de torsión es conocido, 
entonces es posible determinar la fuerza eléctrica 
entre las esferas midiendo el ángulo recorrido por 
la barra cuando la fibra se tuerce. Coulomb modi-
ficó las magnitudes de las cargas, así como la dis-
tancia entre las esferas, y repitió el experimento.

A partir de sus observaciones, Coulomb pudo 
concluir lo siguiente:

  La fuerza eléctrica es proporcional al producto de las cargas

 Como la fuerza es proporcional a cada una de las cargas de forma individual, es decir:

 F   q
1
 y F   q

2

 Entonces

F   q
1 
·
 
q

2

  La fuerza eléctrica es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia

 
r

1
2

F

Imagina que algunos de los datos obtenidos por Coulomb en su experimento fueron reunidos 

en la siguiente tabla:

a. Construye un gráfico   vs. r.

b. A partir de la tabla de datos y del gráfico,  

¿es posible inferir que la fuerza es inversa-

mente proporcional al cuadrado de la distan-

cia? Justifica.

c. Determina la constante de proporcionalidad 

entre las variables.

A ctividad propuesta

Distancia ( ) en cm Fuerza (F) en N

 0,900

2 0,225

3 0, 00

4 0,056

5 0,036

A B

Fibra
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Ley de Coulomb
A partir de su experimento, Coulomb pudo enunciar una de las leyes fundamentales de la 
electrostática, la que posteriormente fue conocida como ley de Coulomb. En ella se esta-
blece que la fuerza de atracción o repulsión que experimentan dos cargas es directamente 
proporcional al producto de ellas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia 
que las separa. La fuerza eléctrica que ejerce una carga q

1
 sobre otra q

2
 se modela de la si-

guiente manera:

 

 

F = k
q q

r
u

·
e r

1 2
2

donde k
e
 es una constante, conocida como constante de Coulomb, y 

 

ur es un vector unita-

rio, cuya dirección coincide con la línea recta que une ambas cargas. 

La fuerza eléctrica es de repulsión si las cargas son del mismo tipo, y de atracción si son 
de distinto tipo. Es importante notar que esta ley es válida solo para cargas puntuales, es 
decir, para aquellas cuyo tamaño es mucho menor que la distancia que las separa. El valor 
de k

e 
en unidades del SI es:

k
e
 = 8,987 · 109 N · m2/C2 (aproximadamente 9 · 109 N · m2/C2)

También k
e
 se puede expresar como:

 
 ε

k =
1

4e
0

donde  
0
 es la permitividad eléctrica del vacío y su valor es 8,854 · 10-12 C2/N · m2.

1. El siguiente esquema representa a tres cargas colineales: q
1
, q

2
 y q

3
. Si los valores de cada 

una de ellas son de - 0,5 µC; 0,3 µC, y - 0,6 µC, respectivamente, determina la fuerza elec-

trostática neta sobre q
2
.

10 cm

q
1

q
2

q
3

12 cm

 - -

2. Utilizando el valor de  
0
 y los datos entregados en la sección Ampliando memo ia, calcula 

el valor de k para el agua.

3. Determina cuál debería ser la distancia entre dos cargas puntuales (ver imagen inferior) 

para que la fuerza entre ellas sea igual a 0,42 N.

x

q
1
 = 0,3 µC q

2
 = 0,5 µC

-  

4. Calcula la magnitud de una carga puntual que es atraída con una fuerza de 2,5 · 10-5 N por 

otra carga de 300 nC cuando ambas se encuentran en el agua, separadas por una distancia  

de 7 m.

A ctividad propuesta

Amplian o
MEMORIA

 a constante de Coulomb, k
e
, 

considera que el medio entre 
las cargas es el vacío. Para 
cualquier otro medio, el valor de 
k se calcula como:

 
  ⋅

1

4
0

k =
π (

r
)

donde  
r
 (cifra adimensional) 

corresponde a la permitividad 
relativa de cada medio. Así, por 
ejemplo, la permitividad relativa 
del agua es aproximadamente 
80,1 y la del vidrio es de 7,0.

 Como la fuerza eléctrica obedece a la 
tercera ley de Newton, la fuerza ejercida 
por la carga q

2
 sobre q

1
 es de igual 

magnitud, pero de sentido opuesto a la 
ejercida por q

1
 sobre q

2
, es decir:  

  

F = - F21 12.

q
1

La ley de Coulomb establece 
que la fuerza electrostática 
entre dos cargas puntuales 
es directamente proporcional 
al producto de sus 
magnitudes e inversamente 
proporcional al cuadrado de 
la distancia que las separa.

Para GRA AR

r
q

2

-

-

 

ur

 

F12

 

F21
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La ley de Coulomb  

frente a la ley de gravitación universal
Algunos fenómenos en la naturaleza tienen comportamientos similares. Es así que dos fuer-
zas fundamentales, la fuerza eléctrica (descrita por la ley de Coulomb) y la fuerza gravita-
cional (descrita por la ley de gravitación universal de Newton), son representadas mediante 
modelos matemáticos análogos. Para establecer una comparación entre ellos, se presentan 
a continuación los módulos de ambas fuerzas:

Fuerza eléctrica Fuerza gravitacional

⋅
1 2

2
 = k

q q

r
e e

⋅
1 2

2
 = G

m m

r
g

Ley de Coulomb Ley de gravitación universal

En la expresión deducida por Newton, G corresponde a la constante de gravitación uni-

versal, cuyo valor en unidades del SI es 6,67 · 10-11 N·m2/kg2; m
1
 y m

2
 son las masas que 

interaccionan, y r es la distancia entre los respectivos centros de masa. La siguiente tabla 
resume las principales semejanzas y diferencias entre las leyes de Newton y de Coulomb:

Tabla comparativa

Semejanzas Diferencias

  Su expresión matemática es análoga.

  Describen fuerzas que son proporcionales a la 
magnitud física que interacciona: la masa en las 
fuerzas gravitatorias, la carga en las eléctricas.

  En ambas leyes, las fuerzas son inversamente 
proporcionales al cuadrado de la distancia.

  Tanto las fuerzas gravitatorias como las eléctricas 
son fuerzas centrales, es decir, actúan en la direc-
ción de la recta que une las masas o las cargas, 
respectivamente.

  La fuerza gravitatoria está asociada a la masa; la 
fuerza eléctrica a la carga.

  La fuerza gravitatoria es de atracción (solo hay 
un tipo de masa); la fuerza eléctrica puede ser de 
atracción o de repulsión (hay dos tipos de cargas).

  El valor de la constante G no depende del medio; 
el valor de la constante k depende del medio en el 
que estén las cargas.

  El orden de magnitud de G es muy pequeño en 
relación con el valor de k.

Considerando que un átomo de hidrógeno está constituido por un protón, cuya masa es de  

1,67 · 10-27 kg, y un electrón de 9,11 · 10-31 kg de masa, y que la distancia media de separación 

entre ambas partículas es de 5,2 · 10-11 m, entonces, ¿cuál es la relación entre los órdenes de 

magnitud de la fuerza eléctrica y gravitatoria al interior del átomo?

Datos: m
e
 = 9,11 · 10-31 kg; m

p
 = 1,67 · 10-27 kg; e = 1,60 · 10-19 C

Según la ley de gravitación, el módulo de la fuerza gravitatoria entre el protón y el electrón es:

⋅

⋅ ⋅ ⋅

⋅ ⋅ ⋅

⋅

⋅ (6,67 10 N m / kg )
(9,11 10 kg) (1,67 10 kg)

(5,2 10 m)
 3,6 10 N-11 2 2

-31 -27

-11 2

-47F = G
m m

r
g

e p

2

Al calcular el módulo de la fuerza eléctrica obtenemos:

⋅

⋅ ⋅

⋅

⋅

⋅ (8,99 10 N m / C )
(1,60 10 C)

(5,2 10 m)
 8,2 10 N9 2 2

-19 2

-11 2

-8F = k
e -e

r
e e 2

Luego, la relación ( 
e
/ 

g
) es aproximadamente 2 · 1039. Esto implica que al interior del átomo la 

fuerza eléctrica es 39 órdenes de magnitud superior a la fuerza gravitacional.

A ctividad modelada

  ese a que la ley de gravitación 
universal fue una de las primeras 
grandes construcciones de la física, 
pudiendo explicar por qué los planetas 
se mueven describiendo órbitas 
alrededor del Sol, hasta el día de hoy la 
fuerza de gravedad plantea grandes 
interrogantes, las que a su vez 
promueven el avance de la disciplina.
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En los diagramas inferiores, las cargas puntuales q
1
 = q

2
 = q

3
 = q

4
 = 0,7 µC y la distancia  

a = 0,1 m.

(A)

q
1

q
3

aa

aq
2

+

++

(B)

q
4

q
1

q
3

a

a

q
2

+

+ +

+

a. Calcula la fuerza neta sobre q
1
 en el diagrama A.

b. En el diagrama B, determina la fuerza neta sobre q
4
.

A ctividad propuesta

Tres cargas puntuales se encuentran situadas en los vértices de un triángu-

lo rectángulo, como se muestra en el diagrama inferior. Si los valores de ellas son  

q
1
 = 0,25 µC, q

2
 = -0,3 µC y q

3
 = 0,4 µC, entonces ¿cuál será el módulo de la fuerza electros-

tática neta sobre q
3
?

Datos: q
1
 = 0,25 µC; q

2
 = -0,3 µC; q

3
 = 0,4 µC; r

12
 = 0,2 m; r

23
 = 0,2 m

Primero, calculamos la fuerza que ejerce la carga q
1
 sobre q

3
. 

Para ello, debemos considerar que la distancia que las separa 

(r
13

) corresponde a la diagonal del triángulo rectángulo.

⋅
⋅ ⋅

⋅ ⋅
F = k

q q

r
e = (8,99 10 N m /C )

(0,25 10 C)(0,4 10 C)

( (0,2 m) + (0,2 m) )
13

1 3

13
2

9 2 2
-6 -6

2 2 2

⋅F =1,12 10 N13
-2

Luego, debemos calcular la fuerza que ejerce la carga q
2
 sobre q

3
.

⋅
⋅ ⋅

⋅ ⋅
⋅F = k

q q

r
e = (8,99 10 N m /C )

(-0,2 10 C)(0,4 10 C)

(0,2 m)
= -1,8 10 N23

2 3

23
2

9 2 2
-6 -6

2

-2

Descomponiendo las fuerzas sobre q
3
, se tiene:

 
   

   















F
F

F

x

y

= (1,12 10 N) cos45° = 7,92 10 N

= (1,12 10 N) sen45° = 7,92 10 N
13

13
-2 -3

13
-2 -3

 

 












F
F

F

x

y

= 0 N

= -1,8 10 N23

23

23
-2

Al sumar las componentes, obtenemos que la fuerza neta sobre 

q
3
 es:

 

  





F F F F Fneta x x y y
= ( + , + ) = (7,92 10 N), (-1 10 N)13 23 13 23

-3 -2

Finalmente, calculamos el módulo de la fuerza neta:

⋅ ⋅ ⋅= (7,92 10 N) + (-1 10 N) =1,27 10 N-3 2 -2 2 -2Fneta

A ctividad modelada

Amplian o
MEMORIA

Una clasificación habitual entre 
las fuerzas, pero poco precisa, 
corresponde a aquella que 
las separa entre fuerzas de 
contacto y fuerzas a distancia. 
En realidad, todas las fuerzas 
actúan a distancia, y lo que 
en apariencia resulta ser el 
contacto entre dos cuerpos 
se debe a la acción de fuerzas 
eléctricas en el mundo 
microscópico.

Pese a lo cerca que parezcan 
estar, dos objetos nunca llegan 
a tocarse.

0,2 m

0,2 m

q
1 q

2

q
3

-

+

+

45º

q
3

x

y

+

 

13F

 

23F

Un vector 
 

(r) puede 
ser descompuesto 
trigonométricamente de la 
siguiente manera:

y

x

α

 

r

 

r = (x, y)

donde:

 

 

x = r cos

y = r sen

AYUDA

 Física 4 MEdio   n Evo Explor@ndo 2 



El campo eléctrico 
En la época de Newton, la idea de que las fuerzas podían actuar a distancia era bastante 
resistida. No fue hasta tiempo después que el físico y químico inglés Michael Faraday (1791-
1867) introdujo el concepto de campo de fuerzas para explicar las interacciones a distancia 
observadas en fenómenos electrostáticos. Él propuso que las cargas eléctricas modifican el 
espacio que las rodea, creando un campo de fuerzas al que denominó campo eléctrico. De 
esta forma, las cargas no interaccionan directamente, sino que lo hacen por medio de un 
campo eléctrico.

El campo eléctrico es una propiedad del espacio que rodea a una determinada carga y se 
manifiesta por medio de fuerzas que aparecen cuando se sitúan en él otras cargas. Las fuer-
zas eléctricas se presentan entonces como pares acción-reacción.

Intensidad del campo eléctrico
Para estudiar las características del campo eléctrico producido alrededor de un objeto 
cargado Q es necesario ubicar en sus proximidades una carga eléctrica de prueba q’. La 
magnitud de la carga de prueba es mucho menor que Q, por lo que el campo que ella puede 
generar es despreciable. 

A la fuerza eléctrica por unidad de car-
ga se le denomina intensidad de campo 

eléctrico (E
 

), cuya dirección y sentido 
coinciden con los de la fuerza eléctrica 
(siempre que q’ sea positiva).

E =
F

q'

 

 

Al expresar la intensidad de campo eléc-
trico en unidades del SI resulta N/C.

Entonces, para analizar el campo eléctrico generado por una carga puntual q debemos ubi-
car una carga de prueba q’ a una distancia r de la primera. Al considerar la ley de Coulomb, 
la intensidad del campo eléctrico se puede deducir de la siguiente forma:

 
 







E =

F

q'
=

1

q'
k

q q'

r
ue 2 r

 

 

 

 
q

 

ur
q'

r

E = k
q

r
ue 2 r

 

 

donde el módulo de la expresión anterior es E = k
q

r
e 2

1.   partir de la expresión de intensidad de campo eléctrico de una carga puntual, ana-

liza la relación funcional entre el E y  . Para ello, construye un gráfico y asigna los si-

guientes valores a  : 0,1 m; 0,4 m; 0,8 m; 1,2 m y 2 m. Supón, además, que el producto  

k
e
·q = 1 N·m2/C.

2. Calcula el módulo de la intensidad de campo originado por una carga puntual de 12 µC 

en un punto a 15 cm de la carga. ¿Qué fuerza actuaría sobre una carga de 2 µC emplazada 

en dicho lugar?

A ctividad propuesta

Una carga eléctrica de prueba 
corresponde a un modelo 
(cuerpo ideal) cuya carga es  
tan pequeña que no puede 
alterar la distribución de carga 
del objeto generador del 
campo. Por convención, una 
carga de prueba siempre  
es positiva.

AYUDA

El campo eléctrico es una 
propiedad del espacio que 
rodea a una carga eléctrica. 
De esta manera, dos cargas 
pueden interactuar a 
través de él. La intensidad 
de campo eléctrico se 
representa como:

 

 

E =
F

q'

Para GRA AR

+
+

+
+

+
+

+
+

+

+
+

+

+

+

+

++

+

+

 

q' 

+

 

F

 Michael Faraday también se dedicó a la 
química, disciplina en la que realizó 
importantes aportes, principalmente en 
el campo de la electroquímica.
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 rincipio de superposición de los campos eléctricos 
Por lo general, las cargas no están aisladas, sino que se presentan en el espacio formando 
sistemas o distribuciones. Los sistemas de cargas pueden clasificarse en: discretos, si se trata 
de una distribución de cargas por el espacio en la que se consideran cargas puntuales aisla-
das unas de otras, y continuos, si se considera que toda la carga eléctrica está distribuida en  
un volumen.

Para estudiar el campo eléctrico debido a un sistema discreto de cargas se utiliza el princi-

pio de superposición de cargas. Este señala que la intensidad del campo en un punto de la 
distribución de cargas es igual a la suma de las intensidades de los campos de cada una de 
ellas. Si un sistema está compuesto por “n” cargas, el campo producido por el conjunto es, 
de acuerdo al principio de superposición:

      

∑1 2 2
1

E = E + E + E + ...+ E = En i

i=

n

Analogía entre la intensidad del campo eléctrico 
y el gravitacional
Al igual que entre la fuerza eléctrica y la gravitatoria, es posible establecer una analogía 
entre la intensidad del campo eléctrico y la del gravitacional a partir de los modelos mate-
máticos que los representan. A continuación, se muestra una tabla comparativa entre dichas 
expresiones.

Intensidad de campo eléctrico Intensidad de campo gravitacional

 

 

E =
F

q'

 

 

g =
F

m

 

 

2
E = k

q

r
ue r

  

2
g = G

M

r
ur

La intensidad de campo gravitacional se mide en N/kg, unidad que coincide con la de la 
aceleración. La intensidad de campo gravitacional en las cercanías de la superficie terres-
tre es aproximadamente 9,8 N/kg o 9,8 m/s2. Los campos gravitacionales también operan 
según el principio de superposición. Es por ello que el campo de gravedad de una galaxia, 
por ejemplo, es igual a la suma de los campos gravitatorios de todos los cuerpos celestes que  
la componen.

Investiga cuáles son los cuerpos del universo que presentan un campo gravitacional de mayor 

intensidad. Para guiar tu investigación, responde las siguientes preguntas:

a. ¿Qué relación existe entre la masa y la intensidad de campo gravitatorio? Establece la relación 

análoga con el campo eléctrico.

b. ¿Qué fuerza se asocia al campo gravitacional?

c. ¿Qué efectos sobre la materia tiene un campo gravitatorio de mucha intensidad?

Para comunicar los resultados de tu investigación, elabora una presentación en PowerPoint. 

A ctividad propuesta

 El campo gravitatorio del Sol afecta a 
todos los cuerpos del sistema solar.  
Su intensidad depende de su masa (de 
forma análoga a la magnitud de una 
carga eléctrica). La intensidad del 
campo gravitatorio en las cercanías de 
la superficie del Sol es aproximada-
mente 273,7 N/kg.

 Sistema discreto

 Sistema continuo

 

E

+

-

-

+

+

+

-

-

 

E
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Las líneas de campo eléctrico
Ya hemos visto que el campo eléctrico puede ser descrito a través de modelos matemáticos. 
Ahora exploraremos cómo es su representación gráfica. Para ello, te invitamos a realizar la 
siguiente actividad:

Reúne los siguientes materiales: un televisor (de tubo de rayos catódicos), papel aluminio, un 

trozo de 10 cm de alambre de cobre, 50 cm de cable conductor, un recipiente de vidrio, aceite, 

una bolsita de té y cinta adhesiva:

  Sobre uno de los extremos del alambre (previamente doblado) sitúa una esferita de papel alu-

minio. Luego, cubre la pantalla del televisor con papel aluminio.

  Vierte el aceite dentro del recipiente y completa el montaje guiándote por la siguiente fotografía:

  Espolvorea las hojitas de té dentro del recipiente con aceite y antes de que estas precipiten, 

enciende el televisor. Observa con mucha atención lo que sucede.

  partir de la actividad, realiza el siguiente análisis:

a. Representa a través de un esquema cómo se dispusieron las hojas de té al momento de encender 

el televisor.

b. Propón una hipótesis coherente con tus observaciones.

A ctividad experimental

Líneas de campo eléctrico para cargas puntuales aisladas
En la actividad anterior se pudo observar la 
manera como se organizaron las partículas 
en torno de una esfera cargada. Algo simi-
lar ocurre al representar las líneas de campo 
eléctrico de una carga puntual. Alrededor 
de ellas, las líneas se dibujan siguiendo una 
dirección radial, que se extiende teórica-
mente hasta el infinito. Cuando la carga es 
positiva, las líneas se representan radial-
mente hacia afuera (figura A), y si la carga 
es negativa, las líneas se representan radial-
mente hacia adentro (figura B).

En los esquemas anteriores solo se representan las líneas que están contenidas en el plano 
de la página. Además, es importante notar que a medida que las líneas se acercan a la car-
ga generadora, estas se acercan entre sí. Ello nos indica que el campo se intensifica en las 
proximidades de la carga.

A

+

B

-

Las líneas de campo eléctrico 
corresponden solo a una 
representación gráfica, que 
se emplea para describir de 
manera cualitativa el campo 
eléctrico. Siempre se representa 
un número finito de líneas, pero 
esto no implica que el campo 
eléctrico exista solo en las 
regiones donde las líneas son 
dibujadas. El campo eléctrico 
es continuo, es decir, existe en 
todos los puntos cercanos a un 
cuerpo cargado.

AYUDA
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Representación de líneas de campo  
para dos cargas puntuales
Para representar las líneas de campo entre cargas puntuales se deben tener en consideración 
las siguientes reglas:

  Las líneas de campo deben comenzar en la carga positiva y terminar en la carga negativa.

  La cantidad de líneas que se dibujan saliendo de una carga positiva o entrando a una carga 
negativa debe ser proporcional a la magnitud de dicha carga.

  Las líneas de campo eléctrico no se cruzan.

A continuación, se representan las líneas de campo eléctrico para cargas puntuales de  
igual magnitud.

+ -

Dos cargas de igual magnitud y de signo 
opuesto.

+ +

Dos cargas de igual magnitud y de signo 
positivo.

- -

Dos cargas de igual magnitud y de signo 
negativo.

1. El diagrama de la derecha representa las líneas 

de campo eléctrico entre dos cargas. En ellas, 

la magnitud de la carga positiva es el doble de  

la negativa.

a. Clasifica la magnitud del campo eléctrico  

(de menor a mayor) en los puntos A, B y C.

b. Si de la carga positiva salen “a” líneas,  

entonces ¿cuántas líneas entran en la carga 

negativa?

2. Representa mediante un dibujo las líneas de 

campo eléctrico generadas entre las siguientes 

cargas:

-q +3q

A ctividad propuesta

+
+ -C

B

A
Las líneas de campo 
eléctrico corresponden a una 
representación gráfica de la 
forma del campo. Cuando 
se representa el campo 
eléctrico entre dos cargas 
puntuales se debe tener en 
consideración que estas no 
se cruzan, comienzan en la 
carga positiva y terminan 
en la carga negativa y se 
representan de manera 
proporcional a la magnitud 
de cada carga.

Para GRA AR
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Energía potencial eléctrica
Si desde la superficie de la Tierra elevamos un cuerpo hasta cierta altura, realizamos un 
trabajo para vencer la fuerza de atracción gravitacional. El cuerpo adquiere entonces energía 
potencial gravitatoria equivalente al trabajo efectuado sobre él (figura A). De modo similar, 
cuando realizamos trabajo contra las fuerzas electrostáticas para desplazar una partícula 
cargada, esta adquiere energía potencial eléctrica U (figura B).

Como el campo eléctrico es conservativo, el 
trabajo necesario para desplazar una carga  
entre dos puntos no depende de la trayectoria 
seguida, sino solo de la posición inicial y final 
(siempre que la carga se mueva con velocidad 
constante). Si se traslada una carga de prueba 
q’ desde el infinito hasta una distancia r de 
una carga puntual q, se requiere realizar un 
trabajo equivalente a la energía potencial U. 
Esta última se puede expresar como:

⋅
U = k

q q'

r
e

Al analizar la unidad de medida de U se tiene 
que:

N m

C

C C

m
= N m = J

2

2

q q'

 �� �

�

 

⋅

⋅

⋅

⋅

⋅

U

k r
e

Por lo tanto, la energía potencial eléctrica en 
el SI se mide en Joule (J).

 otencial eléctrico
La energía potencial eléctrica en un determinado punto depende de la carga q’ allí situada, 
por lo que es importante definir una magnitud propia del campo en cada punto que no 
dependa de la carga localizada en él. Esta magnitud corresponde a la energía eléctrica por 
unidad de carga y se denomina potencial eléctrico. A partir de lo anterior, el potencial se 
deduce de la siguiente manera:

 







V =

U

q'
=

q'
k

q q'

r
= k

q

r
e e

1

En unidades del SI, el potencial eléctrico se mide en N·m/C, que equivale a J/C. A esta ra-
zón entre unidades se le denomina volt (V) en honor del físico italiano Alessandro Volta 
(1745-1827).

A

h

B

+

-

Como seguramente recordarás, la energía potencial gravitatoria se modela a través de la 

siguiente ecuación: U
g
 = m·g·h. Considerando que la energía potencial eléctrica se represen-

ta mediante la expresión 
⋅

U =k
q q'

r
e , deduce una expresión análoga a esta última para la 

energía potencial gravitatoria.

A ctividad propuesta
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Calcula el potencial eléctrico en el centro de un cuadrado de “a cm” de lado si se sitúan cargas 

de 3 µC en cada uno de sus vértices. 

A ctividad propuesta

Diferencia de potencial eléctrico
Si V

A
 es el potencial eléctrico del punto A, y V

B
 es el del punto B (ver esquema), el trabajo 

requerido para mover una carga q' desde A hasta B en contra de las fuerzas del campo 
eléctrico es:

  
→

W =U -U = V q' - V q' = (V - V ) q'A B B A B A B A

Despejando V
B
 – V

A
, obtenemos:

 
→

W

q'
= V - V = VA B

B A

Entonces, la diferencia de potencial eléctrico ΔV corresponde al trabajo rea-
lizado por unidad de carga positiva para mover una carga de prueba q’ desde 
un punto de mayor potencial a otro de menor potencial. Es importante notar 
que dicho trabajo lo efectúa un agente externo.

A la región que comprende todos los puntos que se encuentran a un mismo 
potencial eléctrico se le denomina superficie equipotencial. Si la carga gene-
radora del campo es puntual, como se ilustra en el esquema, las superficies 
equipotenciales corresponderán a esferas concéntricas.

Tres cargas, de 2 µC, -3 µC y 4 µC, están situadas, res-

pectivamente, en los puntos (2 , 0), (0 , 0) y (0 , 2) de 

un plano cartesiano (diagrama de la derecha). Si las 

distancias están expresadas en metros, entonces ¿cuál 

es el potencial electrostático en el punto (2 , 2)?

Datos: q
1
 = 2 µC; q

2
 = -3 µC; q

3
 = 4 µC; r

1
 = 2 m;  

r r= 2 2 m; = 2 m.2 3

Debemos determinar el potencial eléctrico generado por 

cada una de las cargas.

V k
q

r
e  

 








 

 









= = 8,99 10
N m

C

2 10 C

2 m
= 8990 V1

1

1

9
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2

-6

V k
q

r
e  

 








 

 









= = 8,99 10
N m

C

-3 10 C

2 2 m
≈ -9632 V2

2

2

9
2

2

-6

V k
q

r
e  

 








 

 









= = 8,99 10
N m

C

4 10 C

2 m
=17 980 V3

3

3

9
2

2

-6

Luego, el potencial total en el punto (2 , 2) corresponde a la suma escalar de los potenciales gene-

rados por cada carga:

V =V +V +V1 2 3 = 8990 V - 9632 V +17 980 V =17 338 V

A ctividad modelada

y(m)

x(m)

(2 , 2)4 µC

-3 µC 2 µC

 a diferencia de potencial 
eléctrico corresponde al 
trabajo por unidad de carga, 
necesario para trasladar una 
carga de prueba desde una 
zona de mayor a otra de 
menor potencial eléctrico.  
Su formulación es:

 
→V = V - V =

W

q'
B A

A B

Para GRA AR

q

B

A V
B

V
A

q'

q'

+

 El trabajo realizado para desplazar la 
carga q’ entre los puntos A y B es igual 
a q’·ΔV.
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 aliza do disco 
Evaluació  de proceso

I. Responde las siguientes preguntas de selección  

múltiple.

Cargas eléctricas

 . Si se frota una varilla de vidrio con seda, físicamente 
se electriza la varilla debido a que:

A. esta transfiere protones a la seda.

B. la seda transfiere protones a la varilla.

C. esta transfiere a la seda más electrones de los que 
recibe.

D. la ceda transfiere a la varilla más electrones de los 
que recibe.

E. En el fenómeno descrito no hay transferencia.

2. Dos esferas de igual radio tienen cargas de -9 µC y 
11 µC, respectivamente. Si se cierra el interruptor 
S para unir ambas esferas a través de un conductor, 
¿cuál será la carga con que quedará cada una de ellas 
una vez finalizada la transferencia?

A. 11 µC

B. 20 µC

C. 9 µC

D. 2 µC

E. 1 µC

3. Una esfera se encuentra cargada positivamente y 
aislada. Luego, se conecta a través de un conductor a 
tierra. A partir de ello es posible afirmar que:

A. las cargas positivas fluirán desde la esfera a la tierra.

B. las cargas negativas fluirán desde la tierra a  
la esfera.

C. las cargas positivas fluirán desde la tierra a la esfera.

D. las cargas negativas fluirán desde la esfera a  
la tierra.

E. Ninguna de las anteriores.

4. Se tienen cuatro partículas cargadas: P, R, T y U. Res-
pecto de la interacción entre ellas se sabe que P atrae a 
R, R repele a T y P repele a U. Si A tiene carga positi-
va, entonces la carga de R, T y U es, respectivamente:

A. R-; T-; U+

B. R+; T-; U+

C. R-; T-; U-

D. R-; T+; U+

E. R+; T+; U+

-9 µC S 11 µC

Ley de Coulomb

5. ¿En cuál(es) de los siguientes enunciados se establece 
una semejanza entre la ley de Coulomb y la ley de 
gravitación universal?

I. El orden de magnitud de las constantes G y k
e
 es 

el mismo.

II. En ambas leyes, las fuerzas son inversamente 
proporcionales al cuadrado de la distancia.

III. La representación matemática de ambas leyes  
es análoga.

A. Solo I

B. Solo I y II

C. Solo I y III

D. Solo II y III

E. I, II y III

6. Dos esferas de 1 kg de masa y 1 C de carga cada una 
se encuentran separadas 1 m. ¿Cuántos órdenes de 
magnitud es mayor la fuerza eléctrica entre las esferas 
que la fuerza de atracción gravitacional?

A. 20

B. 9

C. 11

D. 2

E. 15

Campo, energía y potencial eléctrico

7. Si el módulo de la intensidad del campo eléctrico que 
se experimenta a una distancia   de una carga gene-
radora q es E, entonces la intensidad del campo que 
se experimentaría si dicha distancia disminuyera a la 
mitad sería:

A. 2E

B. 3E

C. 4E

D. E

E. 8E

8. Respecto de la representación del campo eléctrico 
que se genera debido a dos cargas puntuales de signo 
opuesto, es correcto afirmar que:

A. las líneas de campo son tangentes entre sí.

B. las líneas de campo se pueden cruzar en  
algunas regiones.

C. las líneas de campo tienden a separarse en las proxi-
midades de las cargas.

D. las líneas de campo salen de la carga positiva y 
entran en la carga negativa.

E. la cantidad de líneas que sale de una carga es inver-
samente proporcional a su magnitud.
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II. Desarrolla los siguientes problemas.

Cargas eléctricas

9. Un cuerpo eléctricamente neutro adquiere por frota-
miento una carga eléctrica de 0,5 µC. Calcula la canti-
dad aproximada de electrones que ha cedido el cuerpo. 

 0. ¿Cuál es el número de electrones que tiene una aguja 
neutra hecha con 1 g de plata? Considera que la plata 
tiene 47 electrones por átomo y que su masa molar es 
de 107 g/mol.

Ley de Coulomb

  . En una molécula, dos protones se hallan separados 
5 · 10-10 m. Calcula la magnitud de la fuerza eléctrica 
entre ellos. ¿Cuántas veces mayor es la magnitud de la 
fuerza eléctrica que la magnitud de la fuerza de atrac-
ción gravitacional entre los protones? (Recuerda que 
la masa del protón es de 1,67 · 10-27 kg).

 2. Dos cargas de igual magnitud se encuentran separa-
das por una distancia   en el vacío. Si estas se repelen 
con una fuerza F, ¿a qué distancia debieran estar para 
que la fuerza entre ellas se reduzca a la mitad?

 3. Tres pequeñas esferas, con cargas 2q, q y q, respecti-
vamente, se encuentran alineadas en el vacío, como 
muestra la figura.

+ + +d

q q2q

d

 Determina la fuerza resultante sobre la carga 2q.

 4. Dos cargas eléctricas de 2 µC y 5 µC están separa-
das en el vacío por una distancia de 60 cm. ¿En qué 
posición entre estas dos habría que situar una car-
ga de -6 pC para que esta última permaneciera en 
equilibrio?

Campo, energía y potencial eléctrico

 5. ¿Cuál es la magnitud de la fuerza que actúa sobre una 
carga eléctrica de 0,6 µC situada en un punto de un 
campo eléctrico cuya intensidad es 2000 N/C?

 6. Una pequeña esfera cargada, de 2 mg de masa, se 
encuentra en equilibrio en un campo eléctrico cuya 
intensidad es de 3 · 103 N/C. Determina la carga de  
la esfera.

 

Fe

 

P

 7. Un campo eléctrico está generado por una carga eléc-
trica de 3 µC en el vacío. Los puntos A y B distan de 
esta carga 0,9 m y 0,5 m, respectivamente. Calcula:

a. el potencial eléctrico en los puntos A y B.

b. la diferencia de potencial entre ellos.

c. el trabajo necesario para trasladar una carga de  
50 pC desde A hasta B.

 8. Dos cargas puntuales de 3 · 10-9 C y 5 · 10-9 C están 
separadas por una distancia de 8 cm, como se muestra 
en el diagrama.

+ +

B

A

5 cm

5 nC3 nC

8 cm

5 cm

 Encuentra el potencial eléctrico en el punto medio A 
del segmento que une las cargas y en el punto B, que 
dista 5 cm de ambas cargas.

 9. Para el sistema que se muestra en el diagrama, deter-
mina la diferencia de potencial entre los puntos A y B.

+

+

-

2 µC

4 µC -5 µC
80 cm

B

A

60 cm

Registra tu nivel de logro obtenido según las siguientes cate-

gorías de desempeño:  . Por lograr; 2. Medianamente logrado; 

3. Logrado.

 Identifiqué y apliqué las propiedades de las cargas   
eléctricas. (Preguntas 1 a 4; 9 y 10)

 Apliqué la ley de Coulomb y reconocí su relación con la ley 
de gravitación universal. (Preguntas 5, 6, 11, 12, 13 y 14)

 Reconocí las características y apliqué la formulación del 
campo eléctrico. (Preguntas 7, 8, 15 y 16)

 Identifiqué y utilicé los modelos asociados al potencial y a 
la energía eléctrica en cálculos sencillos.  
 (Preguntas 9, 17, 18 y 19)

Mi ESTADO
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iencia paso a pasoC
Pensamiento científico

Seguramente habrás notado que al desconectar ciertos artefactos eléctricos, algunas de sus 
luces permanecen encendidas pese a que no reciben electricidad de la red. Esto nos indica 
que parte de los componentes al interior de dichos artefactos almacenan carga eléctrica 
durante un determinado tiempo. Pero ¿cómo ocurre el proceso a través del que se almacena 
carga eléctrica?, ¿cómo la carga almacenada se disipa en el tiempo? Para tratar de responder 
estas y otras interrogantes que puedan surgir, te invitamos a realizar la siguiente actividad 
experimental.

 lanteamiento del problema

A partir de los antecedentes descritos en el punto anterior, se propone el siguiente pro-
blema de investigación: ¿de qué depende la capacidad de un dispositivo para almacenar 
carga eléctrica?

Formulación de hipótesis

Respecto de la pregunta de investigación planteada, propón dos hipótesis.

Hipótesis  : 

Hipótesis 2: 

 rocedimiento experimental

Para poner a prueba las hipótesis propuestas, realiza el siguiente diseño experimental:

 . Recorta dos rectángulos de papel aluminio de 50 cm x 10 cm. Utilizando cinta adhesiva, 
une un trozo de alambre de 5 cm a cada lámina (el alambre debe ser muy fino y estar 
recubierto, excepto sus extremos).

2. Recorta tres trozos de papel mantequilla 
de 52 cm x 12 cm. Intercala las láminas, 
como se muestra en la fotografía 1.

3. Con mucho cuidado, y procurando que 
las láminas de papel aluminio no entren 
en contacto, enróllalas en forma de un 
cilindro. Luego, recubre el cilindro con 
cinta adhesiva y deja que sobresalgan los 
alambres (ver fotografía 2).

4. Conecta durante unos segundos los 
alambres a la batería (ver fotografía 3).

Etapas dEl Método ciEntíFico

 .  lanteamiento del problema.

2. Formulación de hipótesis.

3. Procedimiento experimental.

4. Obtención de resultados.

5. Interpretación de resultados.

6. Elaboración de conclusiones.

¿Q é Es  n ExpEriMEnto?

Es un conjunto de acciones 
destinadas a descubrir, comparar 
o demostrar determinados 
fenómenos o principios científicos.

¿Q é sE dEbE considErar  
al disEñar  n ExpEriMEnto?

Un experimento debe diseñarse 
en concordancia con la hipótesis 
planteada.  or otro lado, es 
importante controlar las variables 
del experimento para identificar 
claramente qué factores influyen 
en los resultados.

pasos En El disEño dEl ExpEriMEnto

Paso  : Revisar la hipótesis e 
identificar la predicción y 
las variables que actúan.

Paso 2: Diseñar una situación 
en la que influyan 
únicamente las variables 
que se desea considerar.

MatErialEs

 apel aluminio.

 apel mantequilla.

Un trozo de alambre.

Cinta adhesiva.

Un diodo LED.

Una batería de 9 V.

 Fotografía 1

 Fotografía 2

 Fotografía 3
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5. Conecta rápidamente los cables al diodo 
LED (ver fotografía 4).

6. Repite el procedimiento, pero esta vez utiliza láminas de aluminio de menor tamaño: 
primero con dos láminas de 10 cm x 4 cm y luego con dos láminas de 4 cm x 2 cm.

Obtención de resultados

Organiza tus observaciones en la siguiente tabla:

Tamaño de las láminas  fectos sobre el diodo L D

50 cm x  0 cm

 0 cm x 4 cm

4 cm x 2 cm

Interpretación de resultados

a. Explica cómo se produjo el proceso de cargas de las láminas.

b. ¿Qué relación puedes establecer entre el área de la lámina y la capacidad del dispositivo 
para almacenar carga eléctrica?

c. ¿Qué función crees que cumple el papel mantequilla?

d. La cercanía entre las dos láminas, ¿es una variable que se debe considerar? Justifica.

Elaboración de conclusiones

a. ¿Comprobaste tus hipótesis? Si no es así, plantea otra y un procedimiento alternativo 
para ponerla a prueba.

b. ¿Qué ajustes realizarías en el diseño experimental?

c. Propón (si es posible) una relación funcional entre la capacidad del dispositivo para 
almacenar carga (C) y el área de la lámina (A).

 Fotografía 4
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Condensadores
Uno de los primeros dispositivos para almacenar car-
ga eléctrica fue construido en 1746 por Pieter van 
Musschenbroek (1692-1761), profesor de Física de la 
Universidad de Leyden (Holanda). Este consistía en una 
botella cerrada y parcialmente llena con agua. En su in-
terior, un cable hacía contacto con una lámina metálica. 
Al conectar el cable a una fuente de electricidad estática, 
la botella podía almacenar carga eléctrica. Poco tiempo 
después, el dispositivo construido por Musschenbroek 
fue perfeccionado por otros científicos; sin embargo, este 
fue conocido como la botella de Leyden, en honor al 
lugar de su invención. 

Hoy en día, los dispositivos para almacenar car-
ga eléctrica reciben el nombre de condensadores o  
capacitores. El principio de su funcionamiento es bá-
sicamente el mismo que el de la botella de Leyden. Un 
condensador se compone de dos placas conductoras pa-
ralelas (no conectadas entre sí), similar al que construis-
te en la sección Ciencia paso a paso de las páginas 30 y 31. 
Las placas de un condensador se encuentran separadas 
por un material dieléctrico (aislante) que impide que las 
cargas se muevan de una placa a otra. Para optimizar el 
área de las placas de un condensador, en algunos dispo-
sitivos estas se encuentran enrolladas en espiral dentro 
de un cilindro aislado (ver imagen de la izquierda).

Capacidad eléctrica de un condensador
Se ha podido demostrar experimentalmente que la cantidad de carga Q que puede almacenar 
un condensador es directamente proporcional a la diferencia de potencial entre las placas (ΔV), 
esto es, Q   ΔV. La constante de proporcionalidad depende de la geometría y de la separación 
de las placas. Por lo tanto, se puede escribir la relación entre la carga y la diferencia de poten-
cial de la siguiente forma: Q = C·ΔV. Luego, la capacidad de un condensador se define como 
la magnitud de la carga en cualquiera de las placas dividida por la diferencia de potencial.

∆
C =

Q

V

En unidades del SI, la capacidad C de un condensador se mide en C/V. Esta razón entre 
unidades se denomina farad (F) en honor del físico Michael Faraday.

 Entre las placas de un condensador, el 
campo eléctrico es uniforme cerca del 
centro, pero no uniforme alrededor de 
los extremos.

  ara optimizar el espacio al interior de 
un condensador, las placas al interior 
de este se enrollan en forma de espiral.

Un condensador almacena una carga Q a una diferencia de potencial ΔV. ¿Qué ocurrirá con 

la capacidad del condensador si la diferencia de potencial se triplica (3ΔV)?

Datos: Carga inicial = Q; diferencia de potencial inicial = ΔV; diferencia de potencial final = 3ΔV.

La capacidad del condensador debido a la diferencia de potencial inicial es C =
Q

V
i
∆

. Si se triplica 

la diferencia de potencial y se mantiene la carga constante, obtenemos:

C =
Q

3 V
=

1

3

Q

V
=

1

3
Cf i

  









 ⋅

Por lo tanto, la capacidad disminuye a la tercera parte.

A ctividad modelada

Un condensador es un 
dispositivo para almacenar 
cargas eléctricas. Su 
capacidad está dada por la 
relación:

∆
C =

Q

V

Para GRA AR

 La mayoría de los circuitos electrónicos 
presentes en televisores y computado-
res tienen condensadores entre sus 
componentes.
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Fuente: Serway, R., Jewett, J. (2005). 
 ísica para ciencias e ingeniería. 6.ª 
edición. México: Thomson.

Factores de los que depende la capacidad de un condensador
Seguramente, en la actividad que realizaste en la sección Ciencia paso a paso de las pági-
nas 31 y 32 pudiste inferir la dependencia que existe entre la capacidad del condensador 
y el área de las placas. Mientras mayor sea el área (A) de estas, mayor será la capacidad 

del condensador para almacenar carga. Otra característica relacionada con la geometría 
del condensador y que determina su capacidad es la distancia de separación entre las 
placas (d). A menor distancia entres las placas, mayor es la capacidad del condensador 

para acumular carga eléctrica. A partir de estas relaciones se puede proponer el siguiente 
modelo matemático:

 C =
A

d
0

donde  
0
 corresponde a la permitividad eléctrica del vacío.

Si entre las placas del condensador se inserta un dieléctrico, este se polariza por acción de las 
cargas presentes en las placas. De esta forma se genera un campo eléctrico en sentido con-
trario al de las placas, lo que hace disminuir su intensidad neta (ver imagen). Al disminuir 
E, también se reduce la diferencia de potencial ΔV. Dado que C = Q/ΔV, si disminuye ΔV, 
aumenta la capacidad C en un factor k. Luego, la capacidad de un condensador que posee 
un dieléctrico entre sus placas está dada por:

 C = k
A

d
0

Al factor k se le denomina constante dieléctrica. Es una cifra adimensional, y su valor de-
pende de la naturaleza del material contenido entre las placas.

¿Cuál es la capacidad de un condensador cuyas placas tienen área de 200 cm2 y están separa-

das por una distancia de 0,06 cm si el dieléctrico entre las placas es papel?

Datos: A = 200 cm2 = 0,02 m2; d = 0,06 cm = 0,0006 m; k = 3,5; ε
0
 = 8,85 · 10-12 C2/N·m2.

C ⋅ ⋅ ⋅ ⋅= 3,5 (8,85 10 C / N m )
0,02 m

0,0006 m
=1,03 10 F =1030 pF-12 2 2

2
-9

A ctividad modelada

Constantes dieléctricas de  

algunos materiales a  

temperatura ambiente

Material Constante k

Aire (seco)  1,00059

Baquelita  4,9

Nailon  3,4

 apel  3,7

 apel parafinado  3,5

 oliestireno  2,56

 orcelana  6

Vidrio pírex  5,6

Aceite de silicón  2,5

Teflón  2,1

Agua  80

1. Se desea construir un condensador con una distancia entre sus placas de 1 mm. Si se 

utiliza teflón como dieléctrico, determina el área de las placas para que su capacidad sea 

igual a un farad.  naliza la factibilidad del resultado obtenido.

2. Compara cuántas veces mayor es la capacidad de un condensador cuyo dieléctrico es agua 

que otro de iguales características cuyo dieléctrico es papel.

3. Construye un gráfico de capacidad de un condensador (C) versus la distancia de separa-

ción entre las placas (d). Considera que   k A = 1 C / N0

2 . Luego, responde las siguientes 

preguntas:

a.  ¿Cómo es la relación funcional entre las variables?

b. ¿Qué crees que ocurriría si la distancia de la separación entre placas fuera cero? Explica.

A ctividad propuesta

  or acción de las cargas presentes en 
las placas, el dieléctrico se polariza y 
crea a su vez un campo eléctrico de 
sentido opuesto, lo que hace que 
disminuya la intensidad neta del campo.
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Corriente eléctrica
Al observar desde la ribera de un río, podemos ver que el flujo del agua posee una dirección, 
sentido y rapidez. Por otro lado, el flujo es una magnitud cuantificable, es decir, se puede 
medir la cantidad de agua (volumen) que transita en un determinado tiempo. Algo muy 
similar sucede cuando hablamos de corriente eléctrica. Una corriente eléctrica corresponde 
a un flujo de cargas que se mueve por una determinada región de un conductor. La corriente 
eléctrica se desplaza desde una zona de mayor potencial a otra de menor potencial eléctrico.

Es importante precisar que existe un sentido convencional de la corriente. En este, la 
dirección de la corriente es la misma que la del flujo de cargas positivas. Sin embargo, en 
los conductores eléctricos, como el cobre o el aluminio, la corriente se origina por el movi-
miento de electrones con carga negativa. Por lo tanto, cuando nos referimos a la corriente 
en un conductor, el sentido de esta es contrario al sentido con que se mueven los electrones.

Zona de mayor 
potencial eléctrico.

Zona de menor 
potencial eléctrico.

A

La magnitud análoga al flujo es la intensidad de corriente I. Operacionalmente se define 
como la cantidad de carga (Q) que atraviesa una sección de área transversal (A) en un tiem-
po (t); esto es:

I =
Q

t

Como la carga se mide en coulomb y el tiempo en segundos, la corriente se expresa en C/s. 
Esta división de unidades se denomina ampere (A), en honor del físico y matemático francés 
André-Marie Ampère (1775-1836).

1 A =
1 C

1 s

Es importante señalar que 1 A es una magnitud bastante grande de corriente, ya que re-
presenta aproximadamente a seis trillones de electrones circulando por un área transver-
sal cada segundo. Es por ello que generalmente se trabaja con submúltiplos del ampere.  
Los principales son el miliampere (mA) = 10-3 A y el microampere (µA) = 10-6 A.

1. ¿Cuál es la cantidad de electrones que pasan por la sección de un conductor en 1 s si la 

intensidad de corriente es de 0,5  ?

2. Por la sección de un conductor metálico circulan 7,2 · 1019 electrones cada minuto.

a. ¿Cuál es la carga que circula expresada en coulomb?

b. ¿Cuál es la intensidad de la corriente eléctrica?

3. Determina la corriente que circula por un conductor cuando por él transitan 0,7 C en  

0,2 s. ¿Qué sucederá con la corriente si la cantidad de carga que circula aumenta tres ve-

ces?, ¿qué ocurrirá si la carga se mantiene constante, pero el tiempo disminuye a la mitad?

A ctividad propuesta

 El agua se mueve desde una zona 
donde el potencial gravitatorio es mayor 
a otra donde el potencial es menor. 
Análogamente, las cargas eléctricas se 
mueven desde un mayor a un menor 
potencial eléctrico.

Amplian o
MEMORIA

En estricto rigor, cuando por 
un conductor circula corriente 
eléctrica, lo que se desplaza de 
un extremo al otro es energía 
eléctrica y no los electrones. Si 
bien los electrones se mueven 
al interior del conductor, estos 
se desplazan muy poco, siendo 
la magnitud de su velocidad 
aproximadamente 1 cm/s. A 
esta última se le denomina 
velocidad de arrastre; en 
cambio, la magnitud de 
la velocidad de la energía 
eléctrica es cercana a la 
velocidad de la luz.
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Corrientes eléctricas en diferentes medios
En estricto rigor, todo movimiento de cargas eléctricas se constituye como una corriente 
eléctrica. Las cargas se pueden desplazar en distintos medios, ya sean sólidos, líquidos o 
gaseosos. A continuación, se presentan algunos ejemplos del movimiento de cargas eléctri-
cas en diferentes medios.

Distintos movimientos de cargas eléctricas

Al aplicar un campo eléctrico externo entre dos 
extremos de un conductor metálico se establece 
un movimiento ordenado de electrones, el que 
constituye la corriente eléctrica.

El flujo de cargas en un electrolito tiene dos sen-
tidos: los iones positivos se mueven en sentido 
de potenciales decrecientes, mientras que los 
negativos lo hacen en el sentido de potenciales 
crecientes.

En los gases ionizados se mueven tanto iones 
positivos como negativos. Al aplicar un campo 
eléctrico externo, los positivos se mueven hacia 
valores de potenciales más bajos, mientras que 
los negativos lo hacen hacia valores más altos. 

Red metálica

Movimiento 
ordenado de 
electrones

Movimiento de cargas 
de un electrolito

Ánodo Cátodo

Electrones  antalla fluorescente

ÁnodoCátodo

Corriente continua y corriente alterna
A finales del siglo XIX se debatió sobre las principales ventajas y desventajas de transmitir 
a los hogares e industrias corriente continua (c. c.) o corriente alterna (c. a.). El inventor 
estadounidense Thomas Edison (1847-1931) fue el gran defensor del uso de la corriente 
continua. Por otro lado, el ingeniero austrohúngaro Nikola Tesla (1856-1943) defendió la 
utilización de la corriente alterna. Fue esta última la que finalmente se impuso debido a las 
múltiples ventajas en su transmisión. Pero ¿cuáles son las diferencias entre estos dos tipos 
de corriente?

La corriente continua corresponde a un flujo regular de electrones entre dos puntos a dis-
tinto potencial. Las cargas en una corriente continua circulan siempre en el mismo sentido, 
por lo que la polaridad de esta no cambia. Ejemplo de corriente continua (y constante) es 
aquella suministrada por una batería o pila.

La corriente alterna corresponde a aquella cuya magnitud y sentido varían periódicamente. 
Una de sus principales ventajas es su eficiencia de transmisión, ya que experimenta menos 
pérdidas de energía que la corriente continua. Por ello, en los circuitos eléctricos de nues-
tros hogares circula corriente alterna. En Chile, su frecuencia es de 50 Hz, es decir, en un 
segundo cambia cincuenta veces de sentido.

  ara medir la intensidad de corriente se 
utiliza un instrumento llamado 
amperímetro. Su principal característica 
es que su resistencia interna es muy 
baja. En la imagen se muestra un 
multitéster digital, el que a partir de 
diversas conexiones puede funcionar 
como amperímetro o voltímetro.

 a corriente eléctrica se define como la cantidad de cargas eléctricas que circulan por 
una determinada sección transversal por unidad de tiempo. Su formulación es:

I =
Q

t

La corriente eléctrica puede ser continua si su magnitud y sentido se mantienen 
constantes, y alterna si su magnitud y sentido varían de manera periódica.

Para GRA AR
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Resistencia eléctrica
Cuando el flujo de agua de un río circula por un determinado cauce, a medida que se encuen-
tra con obstáculos como piedras o desniveles experimenta variaciones en su rapidez. Podemos 
considerar que estos obstáculos oponen resistencia al avance del agua. De manera análoga, 
cuando una corriente eléctrica circula por un determinado conductor, también experimenta 
resistencia a su avance. Esta se conoce como resistencia eléctrica. Para observar algunos efec-
tos de la resistencia sobre una corriente eléctrica te invitamos a realizar la siguiente actividad.

Ley de Ohm
El físico alemán Georg Simon Ohm (1789-1854) estudió experimentalmente la relación exis-
tente entre la diferencia de potencial en los extremos de un conductor (ΔV) y la intensidad 
de corriente que circula a través de él (I). A partir de sus observaciones, Ohm propuso la 
siguiente relación:

 
∆

R =
V

I

donde la constante de proporcionalidad R corresponde a la resistencia eléctrica del conductor.

A la expresión anterior se le denomina comúnmente ley de Ohm. Si la diferencia de po-
tencial es medida en volts y la corriente en ampere, la resistencia eléctrica es medida en 
V/A. Esta división de unidades se denomina ohm (Ω). Es importante destacar que la ley de 
Ohm no se cumple en todos los materiales. A aquellos en los que se verifica se les denomina  
materiales óhmicos. Una resistencia es óhmica cuando su valor es independiente a la dife-
rencia de potencial que se aplique en sus extremos.

Reúne los siguientes materiales: dos pilas   , un portapilas, una ampolleta de 3 V con base 

conectora, cables conectores y una mina de lápiz de 2 mm de grosor.

  Con los materiales realiza el montaje que 

se muestra en la fotografía 1. Cierra la co-

nexión y observa lo que sucede.

  Conecta la mina al circuito, tal como se 

muestra en la fotografía 2, y modifica la 

posición del conector al extremo de la 

mina. Observa lo que pasa con la lumino-

sidad de la ampolleta.

Respecto de tus observaciones, responde las 

siguientes preguntas:

a. ¿En cuál de los montajes la luminosidad de 

la ampolleta fue mayor?

b. ¿Qué ocurrió con la luminosidad de la 

ampolleta al variar la longitud de la mina 

conectada? Propón una hipótesis que ex-

plique lo observado.

c. Si la luminosidad de la ampolleta es una 

forma indirecta de medir la intensidad de 

corriente (I), ¿qué relación establecerías 

entre la variación de la longitud de la mina 

(resistencia) y la intensidad de corriente?

A ctividad experimental

Amplian o
MEMORIA

En estricto rigor, el modelo 
matemático que representa a la 
ley de ohm es:

(J = σE)

donde J corresponde a la 
densidad de corriente, σ a la 
conductividad y E al campo 
eléctrico. A través de la 
expresión anterior se establece 
que si sobre un conductor se 
mantiene una diferencia de 
potencial, se generará una 
densidad de corriente y un 
campo eléctrico.

 Una forma de entender el concepto de 
resistencia eléctrica es imaginar un río 
por el que circula un determinado 
cauce de agua. La resistencia eléctrica 
es representada por los obstáculos que 
el agua encuentra en su movimiento.

 Fotografía 2

 Fotografía 1
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Resistividad
Cada material presenta una dificultad característica al avance de la corriente, la que depende 
principalmente de su configuración atómica y molecular. A esta dificultad “específica” que 
las cargas encuentran para moverse dentro de un determinado conductor se le denomina  

resistividad (ρ).

E

A

V
a

V
b

I

l

En un conductor de largo l y área transversal A se puede demostrar experimentalmente que 
la resistencia R es directamente proporcional a la longitud e inversamente proporcional al 
área. Esto es:

R =
l

A
ρ

donde la resistividad ρ es medida en Ω·m. Dependiendo del valor de la resistividad, los mate-
riales se clasifican en conductores, semiconductores y aislantes.

SemiconductoresConductores Aislantes

Resistividad (Ωm)

10210-2

Es importante destacar que la resistividad de un conductor depende estrechamente de la tem-
peratura de este último. Como la temperatura es una medida de la energía cinética molecular 
de un conductor, a mayor temperatura de este, mayor es el valor de su resistividad, y a menor 
temperatura del conductor, menor es su resistividad.

Entre los extremos de un alambre de cobre se establece una diferencia de potencial de 1,5 

V. Si la longitud del alambre es de 20 m y su diámetro de 1 mm, determina la intensidad de 

corriente que circula a través de él.

Datos: ΔV = 1,5 V; longitud l = 20 m; diámetro = 1 mm; ρ
cobre

 = 1,7 · 10-8 Ω·m

Primero debemos calcular el área transversal del conductor:

⋅ ⋅ ⋅ ⋅(5 10 m) = 7,85 10 m-4 2 -7 2A = π r = π2

Calculando la resistencia obtenemos:

ρ ⋅ ⋅ ⋅
⋅

(1,7 10 Ω m)
20 m

7,85 10 m
= 4 Ω-8

-7 2
0, 3R =

l

A
=

Finalmente, para determinar la intensidad de corriente aplicamos la ley de Ohm:

∆
=

1,5 V

,43 Ω
= 3,48 A

0
I =

V

R

A ctividad modelada

Amplian o
MEMORIA

En algunas condiciones, 
ciertos materiales presentan 
una resistividad cercana a 
cero. Cuando esto sucede 
se dice que dicho material 
es un superconductor. Un 
metal conductor, como 
el aluminio, se vuelve 
superconductor si alcanza una 
temperatura cercana al cero 
absoluto (-273 °C). También 
se ha observado que otros 
materiales se transforman 
en superconductores a 
altas temperaturas, pero el 
comportamiento de estos 
últimos aún no ha sido resuelto 
por la física.

Fuente: Serway, R., Jewett, J. (2005). 
 ísica para ciencias e ingeniería. 6.ª 
edición. México: Thomson.

Resistividad  

de algunos materiales

Material Resistividad Ω · m

 lata 1,59 · 10-8

Cobre 1,7 · 10-8

Oro 2,44 · 10-8

Aluminio 2,82 · 10-8

Hierro 10 · 10-8

Germanio 0,46

Silicio 640

Vidrio 1010 a 1014

 ¿Qué materiales presentes en la tabla 
se clasificarían en conductores, 
semiconductores y aislantes?

Calcula la resistencia de un cilindro de aluminio de 25 cm de longitud y una sección trans-

versal de 1,5 cm de radio. Repite el cálculo, pero considerando que el cilindro es de silicio.

A ctividad propuesta
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Asociaciones de resistencias
Un circuito eléctrico corresponde a un conjunto de dispositivos en los que puede circular 
una corriente eléctrica. Un circuito sencillo consta de un generador, que suministra energía 
a las cargas que recorren el circuito; receptores, que transforman la energía eléctrica, y con-

ductores de conexión, que enlazan los distintos componentes. En la mayoría de los circuitos 
eléctricos, las resistencias pueden estar dispuestas en diferentes configuraciones. A partir de 
un conjunto de resistencias asociadas es posible obtener una única resistencia equivalente. 

Resistencias en serie
Para que dos resistencias se encuentren en serie, estas deben estar dispuestas una a conti-
nuación de otra, unidas solo por un conductor. En las resistencias en serie se cumple que:

La intensidad de corriente que circula 
por ellas es la misma y coincide con la que 
circula por el conductor que las une.

La diferencia de potencial entre los ex-
tremos de la asociación es igual a la suma 
de las diferencias de potenciales entre los 
extremos de cada resistencia.

Para determinar la resistencia equivalente se iguala la diferencia de potencial total a la suma 
de las diferencias de potenciales en los extremos de las resistencias:

 V = V + VAC AB BC∆ ∆ ∆

Considerando la ley de Ohm, se obtiene:

 
R I = R I + R I R = R + RE E⇒1 2 1 2

En general, se tiene que:

R = R + R + R + ...= RE i∑1 2 3

En un circuito, dos resistencias, R
1
 = 5 Ω y R

2
 = 3 Ω, se encuentran conectadas en serie a una 

pila de 3 V. Determina la diferencia de potencial entre los extremos de cada resistencia.

Datos: R
1
 = 5 Ω; R

2
 = 3 Ω; ΔV = 3 V

La resistencia equivalente es:

= + = 5Ω + 3Ω = 8 Ω1 2R R RE

La intensidad de corriente se calcula como:
3 V

8 Ω
= 0,38 AI =

V

R
=

Finalmente, la diferencia de potencial en los extremos de cada resistencia será:

I ⋅= = 5Ω 0,38 A =1,9 V1 1V R

⋅= = 3Ω 0,38 A =1,14 V2 2V R I

A ctividad modelada

 Resistencias asociadas en serie; las 
bandas de colores presentes en las 
resistencias indican su valor.

Símbolos eléctricos

Conductor 
eléctrico

+ - Pila (generador 
de corriente 
continua)

A Amperímetro

V Voltímetro

Interruptor  
(circuito abierto)

Interruptor  
(circuito cerrado)

Receptor  
(ampolleta)

Resistencia

V
A
 - V

C

V
A 

V
A
 - V

B
V

B
 - V

C

V
B 

V
C 

R
1

R
2

R
1

R
2I I I I
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Resistencias en paralelo
Para que dos resistencias se encuentren en paralelo, estas deben estar situadas en dos con-
ductores distintos que procedan y lleguen a puntos comunes. En la asociación de resisten-
cias en paralelo se cumple que:

La diferencia de potencial entre los extre-
mos de ambas es la misma y coincide con la 
que existe en los extremos de la asociación.

La intensidad de corriente en el circuito es 
la suma de las intensidades que circulan por 
las ramas de la asociación.

Si queremos determinar la resistencia equi-
valente, necesitamos sumar las intensidades 
de corriente que circulan por cada rama e 
igualarlas a la intensidad total:

I I I= +1 2

   
 












⇒

V

R
=

V

R
+

V

R
= V

R
+

R R
=

R
+

R
AB

E

AB AB
AB

E

1 1 1 1 1

1 2 1 2 1 2

En general, se tiene que:

∑
1

=
1

+
1

+
1

+ ... =
1

1 2 3R R R R RE i  Resistencias asociadas en paralelo.

Determina el valor de la resistencia equivalente en las siguientes configuraciones:

8Ω
8Ω

8Ω

2Ω 4Ω
1Ω

5Ω1Ω

3Ω

5Ω

6Ω6Ω 6Ω

A ctividad propuesta

  partir del siguiente circuito, determina su resistencia equivalente.

Datos: R
1
 = 5 Ω; R

2
 = 3 Ω; R

3
 = 6 Ω

Como las tres resistencias se encuentran en paralelo, el valor de la 

resistencia equivalente está dado por:
1

=
1

+
1

+
1

1 2 3R R R RE

Remplazando los valores, se obtiene:
1

=
1

5Ω
+

1

3Ω
+

1

6 Ω
=

21

30
=

10

7
Ω

R
R

E

E⇒

A ctividad modelada

R
1
 = 5Ω

R
2
 = 3Ω

R
3
 = 6Ω

R
1

A B

V
1
 - V

2

R
2

R
1

A
I II

1

I
2

B
R

2

En un circuito, las resistencias 
eléctricas pueden asociarse 
en serie y en paralelo. 
Cuando las resistencias 
se encuentran en serie, la 
resistencia equivalente del 
circuito es igual a:

∑E 1 2 3R = R + R + R + ...= Ri

Cuando las resistencias se 
encuentran en paralelo, la 
resistencia equivalente del 
circuito es:

∑
1 1 1 1 1

E 1 2 3R
=

R
+

R
+

R
+ ...=

Ri

Para GRA AR
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iencia paso a pasoC
Pensamiento científico

Como ya hemos estudiado, la resistencia eléctrica de ciertos materiales se comporta según 
la ley de Ohm (esto ocurre siempre que el material sea óhmico). Para verificar dicha regu-
laridad, en algunos materiales se requiere un diseño experimental que considere principal-
mente los conceptos de diferencia de potencial eléctrico, intensidad de corriente y asociación 
de resistencias eléctricas. A continuación, te proponemos una actividad tendiente a verificar 

experimentalmente la ley de Ohm.

 lanteamiento del problema

¿Cuál es la relación entre la diferencia de potencial (ΔV) y la intensidad de corriente (I) 
entre los extremos de un conductor eléctrico?

Formulación de hipótesis

La diferencia de potencial entre dos puntos de un circuito es directamente proporcional a 
la intensidad de corriente que circula entre ellos.

 rocedimiento experimental

Para poner a prueba las hipótesis planteadas realiza el siguiente diseño experimental:

 . Haz el montaje propuesto en la siguiente imagen:

R

V

A

Fuente 
de alimentación

Resistencia

Voltímetro

Amperímetro

2. Antes de encender la fuente de corriente,  es muy importante que verifiques que los 
dispositivos se encuentran bien conectados, ya que estos tienen polaridad.

3. Enciende la fuente de poder y varía el voltaje de manera progresiva hasta llegar a los 9 V. 
Cada un volt, registra los valores medidos de la corriente y la diferencia de potencial.

4. Repite el procedimiento con la otra resistencia.

Etapas dEl Método ciEntíFico

 .  lanteamiento del problema.

2. Formulación de hipótesis.

3. Procedimiento experimental.

4. Obtención de resultados.

5. Interpretación de resultados.

6. Elaboración de conclusiones.

¿Q é Es  n ExpEriMEnto?

Es un conjunto de acciones 
destinadas a descubrir, comparar 
o demostrar determinados 
fenómenos o principios.

¿Q é sE dEbE considErar al 
disEñar  n ExpEriMEnto?

Un experimento debe diseñarse 
en concordancia con la hipótesis 
planteada.  or otro lado, es 
importante controlar las variables 
del experimento para identificar 
qué factores influyen.

¿Q é sE dEbE considErar al 
disEñar  n ExpEriMEnto?

Paso  : Revisar la hipótesis e 
identificar la predicción y 
las variables que actúan.

Paso 2: Diseñar una situación 
en la que influyan 
únicamente las variables 
que se desean estudiar.

MatErialEs

Amperímetro o multitéster.

Voltímetro o multitéster.

Dos resistencias: una de 2 kΩ y 
otra de 3 kΩ.

Fuente de alimentación de 
corriente continua y voltaje 
variable.

Cables de conexión.

 nidad 1   ElEctricidad 40



1 2 43

Obtención de resultados

Reúne los resultados de tus mediciones en la siguiente tabla:

Voltaje (V )

Intensidad de corriente (I )

Interpretación de resultados

Realiza las siguientes actividades y responde las preguntas asociadas a ellas:

a. Representa gráficamente los resultados obtenidos del voltaje y la intensidad de corriente.

I

V

b. ¿Qué relación funcional se observa entre el voltaje y la intensidad de corriente?

c. Calcula el valor de la pendiente del gráfico (m). ¿Qué magnitud podrías asociar al valor 
inverso de la pendiente (m-1)?

d. ¿Se puede considerar que la o las resistencias utilizadas se comportan como resistencias 
óhmicas?

Elaboración de conclusiones

a. A partir del experimento realizado, ¿fue posible verificar la ley de Ohm?

b. ¿Qué fuentes de error podrían haber alterado los resultados?, ¿cómo se podrían controlar?

c. ¿En qué caso se podría esperar un comportamiento gráfico diferente?

 Física 4 MEdio   n Evo Explor@ndo 4 



Energía y potencia eléctrica
En todo circuito eléctrico debe existir una energía eléctrica disponible (U). Su valor es igual al 
trabajo realizado (W) para desplazar a las cargas eléctricas a través de los conductores y de los 
dispositivos presentes en el circuito. Como ya estudiamos, el trabajo se puede calcular como:

W = q · ΔV

Por lo tanto, la energía disponible en el circuito también es U = q · ΔV.

Cuando relacionamos el trabajo necesario para desplazar cierta cantidad de cargas eléctricas 
con el tiempo empleado en ello, obtenemos una importante magnitud física: la potencia 

eléctrica (P). Esta corresponde a la rapidez con que se entrega energía a un circuito de re-
sistencia R. Operacionalmente, esta se define como:

P =
W

t
=

U

t

Considerando que W = q · ΔV y que q = I · t, se obtiene:

 ∆   ∆
 ∆P =

q V

t
=

I t V

t
= I V

P = I · ΔV

De esta forma, la potencia eléctrica está relacionada con la intensidad de corriente y con 

la diferencia de potencial. En el SI, la potencia se mide en watt (W), y 1 W = 1 J/1 s.

1. En una casa se conectan dos lámparas, cuya diferencia de potencial es de 220 V, a la red 

eléctrica. Por la primera lámpara circula una corriente de 0,5   y por la segunda circula 

otra de 0,25  . Respecto de la situación planteada:

a. determina la potencia eléctrica de cada lámpara.

b. calcula y compara la energía eléctrica consumida por cada lámpara durante 4 h. Recuerda 

que la energía eléctrica se puede determinar por U = P·t (exprésala en kWh).

2. Para aplicar lo aprendido en clases de Física, Esteban analiza su cuenta de luz del mes de 

abril. En ella aparece el detalle de los gastos (en pesos) según el siguiente desglose:

Detalle de su cuenta

Servicio eléctrico
Arriendo de medidor $ 470
Cargo fijo mensual $ 642
Cargo único por uso de sistema troncal $ 154
Energía base consumida 175 kW/h $ 18 209
Intereses $ 144
 ago fuera de plazo $ 178
(1) Cuota N.º 1 de 6 de reliquidación $ 846
Art. 171 DFL 4/2006
Ajuste sencillo mes anterior $ 39

TOTAL A PAGAR $ 20 682

a. A partir del detalle de la cuenta, ¿cuál es el valor en pesos de 1 kWh?

b. Esteban sabe que la potencia promedio de su refrigerador es 120 W a una diferencia de 

potencial de 220 V. Si este funciona las veinticuatro horas del día, durante los treinta 

días del mes, ¿qué cantidad de dinero de la cuenta corresponde al consumo exclusivo 

del refrigerador?

A ctividad propuestaAmplian o
MEMORIA

Es habitual medir la energía 
eléctrica en kilowatt-hora (kWh), 
que corresponde a la energía 
necesaria para sustentar 1000 W 
de potencia durante una hora. 
Su relación con el joule (J) es:

 �� ��

⋅

⋅ ⋅

⋅

1 kWh=1 kW 1 h

1000 W 3600 s=3,6 10 Ws

1 kWh=3,6 10 J

energía potencia tiempo

6

6

 a potencia eléctrica 
relaciona la intensidad de 
corriente y la diferencia 
de potencial mediante la 
siguiente expresión:

 ∆P = I V

Para GRA AR
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El efecto Joule
La gran mayoría de los artefactos eléctricos después de funcionar un tiempo aumentan su 
temperatura. Esto significa que parte de la energía eléctrica se transforma en calor. Dicha 
transformación de energía se produce debido al choque de los electrones con los átomos 
del conductor, lo que hace que la agitación de estos últimos aumente. El fenómeno por el 
cual en un conductor se transforma la energía eléctrica en calor se denomina efecto Joule 
en honor al físico inglés James Prescott Joule (1818-1889).

Para determinar una expresión que dé cuenta de la energía trans-
formada en calor (U

d
) debemos considerar un circuito con una 

resistencia conectada entre dos puntos A y B (ver esquema de la 
derecha).

Si q es la carga que se mueve por el circuito en un tiempo t y ΔV 
es la diferencia de potencial entre los puntos A y B, la energía 
transformada por la resistencia R será:

U
d
 = q · ΔV

AB 
 = I · t · ΔV

AB

Aplicando la ley de Ohm, es decir, ΔV
AB

 = R·I, obtenemos:

 
U

d
 = R · I2 · t

A partir de la expresión anterior es posible afirmar que la cantidad de energía transformada 
en calor en una resistencia es directamente proporcional al cuadrado de la intensidad de la 
corriente, al tiempo y a la resistencia.

Para determinar la potencia que es entregada a la resistencia (P
d
) debemos dividir la energía 

transformada en calor por el tiempo transcurrido.

⋅ ⋅
⋅

2
2P =

U

t
=

R I t

t
= R Id

d

 
∆2

2

P = R I =
V

R
d

Una ampolleta tiene la siguiente inscripción: 60 W, 220 V. Determina:

a. su resistencia.

b. la intensidad de corriente que circula a través de ella.

c. la energía que consume en 2 h, expresada en joule y kilowatt-hora.

A ctividad propuesta

Por una ampolleta cuya resistencia es de 100 Ω circula una corriente de 0,67  . ¿Cuánta 

potencia se le entrega a la ampolleta?, ¿cuál es la energía disipada por la ampolleta en forma 

de calor durante 2 h?

Datos: R = 100 Ω; I = 0,67 A; t = 2 h

Primero calculamos la potencia entregada a la ampolleta:

P = R · I2 = 100 Ω · (0,67 A)2 = 44,9 W

Conocida la potencia, la energía disipada en forma de calor se determina de la siguiente manera:

U
d
 = P · t = 44,9 W · (7200 s) = 323 280 J

A ctividad modelada

I + - I

R
A B

 Una ampolleta de bajo consumo puede 
usar 75% menos de energía que una 
ampolleta incandescente. Sin embargo, 
ilumina con la misma intensidad. Esto 
sucede debido a que la ampolleta 
económica disipa mucho menos 
energía en forma de calor.

La energía que es disipada 
en un circuito en forma de 
calor se representa por:

⋅ ⋅
2U = R I td

 a potencia que se le 
entrega a la resistencia es:

∆
2

P =
V

R
d

Para GRA AR

 Física 4 MEdio   n Evo Explor@ndo 43



Fuente: Ministerio de Energía de Chile, 
2011.

 En nuestro país, las principales fuentes 
de energía primaria que permiten la 
producción de electricidad correspon-
den a fuentes no renovables.

Generación: 58257 GWh
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 roducción y distribución  

de la corriente eléctrica
La electricidad es producida en las centrales eléctricas. En ellas, la energía se obtiene a partir 
de una fuente primaria, como la hidráulica, eólica, el carbón mineral, el gas natural, el pe-
tróleo, etc. El componente básico de una central eléctrica es el alternador, que corresponde 
a un generador de corriente alterna. Su eje se acopla a una turbina para hacerlo girar. El eje 
de la turbina gira cuando sobre sus aspas incide agua (turbina de agua) o vapor (turbina de 
vapor). Al conjunto turbina-generador se le suele denominar turbogenerador de la central.

La energía eléctrica que es transportada desde las centrales hasta los consumidores se hace a 
voltajes muy altos e intensidades muy pequeñas con el fin de reducir las pérdidas por el efecto 
Joule. La diferencia de potencial de salida del alternador es del orden de los 10 000 V, el que se 
eleva en la estación transformadora de la central hasta varios cientos de miles de volts. La co-
rriente se transporta mediante líneas de alta tensión. Finalmente, en estaciones transformado-
ras próximas a los lugares de consumo se reduce el voltaje para ser utilizada por los usuarios.

 roblemáticas asociadas a la producción eléctrica
Respecto de las principales fuentes a partir de las que se produce energía en Chile, analiza-
remos sus ventajas y desventajas más importantes.

Centrales hidroeléctricas

Una central hidroeléctrica tiene como principal ventaja la de aprovechar una fuente de 
energía renovable, que corresponde al movimiento natural del agua. Sus desventajas son su 
dependencia de la cantidad de precipitaciones o del agua proveniente del deshielo. Además, 
la construcción de represas por lo general modifica el curso de los ríos, inundando grandes 
regiones. Producto de ello se alteran los ecosistemas asociados a dichas zonas.

Centrales termoeléctricas

La principal ventaja de las centrales termoeléctricas es que pueden producir una gran can-
tidad de energía. Entre sus muchas desventajas, está la de utilizar como fuente primaria 
combustibles fósiles, que no son renovables. Además, producto de su combustión se liberan 
a la atmósfera grandes cantidades de gases de efecto invernadero.

Centrales eólicas y solares 

Su principal ventaja es que son una forma totalmente limpia de producir energía eléctrica. 
Una de sus desventajas es que requieren grandes extensiones de terreno para su instalación.

Central eléctrica

Estación transformadora

Estación  
transformadora

10 000 V

250 000 V

220 V Viviendas
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 istribución de la red

 a red eléctrica domiciliaria es distribuida a 

través de un cableado cuyo diseño trata de 

optimizar el trazado de este, teniendo en con-

sideración la disposición de los espacios al 

interior del domicilio.

 

Artefactos eléctricos

 os artefactos eléctricos pueden transformar la energía eléctrica en mecánica o elec-

 romagné ica (calor, microondas o luz). Se conec an a la red a  ravés de los enchufes. 

 a energía que consumen depende de su potencia eléctrica. 

8

Conexión a tierra

 a conexión a tierra o simplemente “tierra” 

corresponde a un sistema de protección para 

el usuario cuando la aislación de los aparatos 

conectados a la red eléctrica falla.  a conexión 

a tierra está conformada por una pieza me-

tálica enterrada en el suelo, la que a su vez 

se encuen ra conec ada a un cable (general-

mente verde y amarillo) que recorre toda la 

instalación domiciliaria.

6

Enchufe

Un enchufe corresponde a un terminal o toma 

de corriente. Su función es suministrar una 

diferencia de potencial eléctrico. Por lo gene-

ral, los enchufes se sitúan en las paredes de 

una casa. Un enchufe incluye tres conexio-

nes: una energizada, otra no energizada y 

una conexión a tierra.

2

 0

Ampolletas

Una de las principales funciones de la insta-

lación eléctrica de un hogar es la de proveer 

iluminación a los diferentes espacios.

Medidor

El medidor de consumo eléctrico o contador 

de luz es un dispositivo que mide la cantidad 

de energía eléctrica utilizada en un hogar du-

rante un determinado tiempo. Existen medido-

res electromecánicos y electrónicos.

4

Conexión a la red externa

 a instalación eléctrica domiciliaria es alimen-

tada por una red externa que proviene de las 

centrales de generación de energía eléctrica. 

7

Caja de derivación 

Una caja de derivación corresponde a un pun-

to en donde se bifurca la red eléctrica a los 

distintos componentes: interruptores, enchu-

fes, ampolletas, etc. A partir de ella se pueden 

establecer también nuevas conexiones.

9

Caja de fusibles

 os fusibles corresponden a dispositivos cons-

truidos a base de un filamento o lámina de 

metal cuyo punto de fusión es bajo. De este 

modo, si la intensidad de corriente aumenta 

por exceso de carga (can idad de apara os 

conectados) o por un cortocircuito, este puede 

fundirse. Actualmente, la función de estos dis-

posi ivos es cumplida por un in errup or (au o-

mático) que impide el paso de corriente si la 

carga aumenta de forma excesiva.

5

7

5

5

4

 0

6

 09

9

 
2

3

8

Interruptor

Un interruptor eléctrico es un dispositivo cuya función es desviar o interrumpir el curso de una corriente 

eléctrica. Básicamente, un interruptor consiste en dos contactos de metal que se encuentran nor-

malmente fijos y separados. Una parte móvil del interruptor es capaz de unir o separar los contactos, 

permitiendo de este modo que el circuito se cierre o se abra.

3

Instalación eléctrica domiciliaria
 oy en día, la mayor parte de los hogares cuenta con una red interconectada de circuitos. Su 
función principal es utilizar la energía proveniente de las centrales de generación eléctrica. 
A dicha red se le denomina  nstalac ón eléctr ca dom c l ar a. En nuestro país, la red eléc-
trica de los hogares es alimentada por una diferencia de potencial de 220 V, cuya corriente 
alterna tiene una frecuencia de 50  z. La instalación eléctrica domiciliaria tiene una serie 
de componentes, como conexión a tierra, interruptores, enchufes, etc. A continuación, se 
explica la función de cada uno de ellos:
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 n el esquema se representa el plano de una casa. A partir de la distribución allí propues-

ta, diseña una instalación eléctrica que incluya enchufes, interruptores, caja de fusibles, co-

nexión a tierra e iluminación. Si las ampolletas utilizadas tienen una resistencia de 30 Ω, 

calcula la resistencia equivalente de la instalación.

A ctividad propuesta

Es muy peligroso utilizar un enchufe en mal 

estado, ya que puede generar un riesgo de 

electrocución al momento de conectarlo.

 

 os cortocircuitos se producen si se llega a 

fundir algún punto de un conductor eléctrico. 

 as chispas generadas en un cortocircuito 

pueden dar origen a un incendio.

2

Al conectar una gran cantidad de artefactos 

eléctricos a un solo terminal de corriente, 

existe un elevado riesgo de sobrecalentar los 

conductores.

3

 os conductores eléctricos envejecidos,  

uniones deficientes y fallas en la aislación 

pueden generar problemas en los contactos y 

eventuales cortocircuitos.

5

Nunca se debe utilizar un termi-

nal de corriente en mal estado.  o 

correcto es solicitar a una persona 

calificada (como un elec ricis a) que 

lo repare.

8

Nunca se debe dejar artefactos eléctricos 

cerca de una fuente de agua. Si bien el agua 

no es conductora de la electricidad, al poseer 

químicos como jabón o detergente, esta puede 

conducir una corriente eléctrica.

6

Jamás se debe intervenir un artefacto eléctrico, 

ya que se puede alterar su correcto funciona-

miento. Sin embargo, lo más importante es que 

al hacerlo, existe un gran riesgo de electrocu-

ción.  a reparación de un artefacto eléctrico 

solo debe ser realizada por personal calificado.

7

7

5

4

6

 

2

3

8

Peligros de la instalación eléctrica domiciliaria
Los accidentes provocados por el uso de la electricidad son relativamente frecuentes. Por 
ello, es muy importante adoptar las debidas precauciones en el montaje y en el uso de las 
instalaciones y de los aparatos eléctricos. Se debe tener en cuenta que un ser humano es 
capaz de percibir corrientes cercanas a un miliampere (alterna o continua). Una corriente 
alterna de 10 a 20 mA puede ocasionar la pérdida de conocimiento y otra de 100 mA puede 
provocar la muerte. A continuación se presentan los principales peligros asociados al uso 
de la corriente eléctrica y las precauciones que se deben adoptar.

Con el uso, ciertas uniones entre los 

conductores y los enchufes se deterioran, lo 

que puede generar un cortocircuito debido a 

un eventual contacto entre dos terminales.

4
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Generadores y receptores eléctricos
Para mantener una corriente eléctrica en cualquier circuito es necesario un generador 

eléctrico que provea de energía a las cargas. Los generadores eléctricos transforman alguna 
forma de energía en energía eléctrica. Así, los generadores se pueden clasificar a partir del 
tipo de energía que transforman en electricidad.

Un receptor eléctrico transforma la energía eléctrica que proporciona el generador en otra 
forma de energía. Clasificamos a los receptores según el tipo de energía en que transforman 
la energía eléctrica.

Generadores mecánicos

Transforman la energía mecánica en energía 
eléctrica.  or ejemplo, un aerogenerador.

Receptores lumínicos

Transforman la energía eléctrica en luz. Por 
ejemplo, una lámpara.

Generadores solares

Transforman algunas formas de radiación 
electromagnética en energía eléctrica.  or 
ejemplo, una celda fotovoltaica.

Receptores mecánicos

Transforman la energía eléctrica en energía 
mecánica.  or ejemplo, un ventilador.

Generadores químicos

Transforman la energía química en energía 
eléctrica.  or ejemplo, una pila.

Receptores térmicos

Transforman la energía eléctrica en calor. Por 
ejemplo, una estufa eléctrica.
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  lásticos conductores de electricidad

 El cepillo de dientes iónico
El nuevo cepillo dental iónico reduce la placa bacteriana sin necesidad de pasta dentífrica. Un estudio clínico de la Facul-

tad de Odontología de la Universidad Marquette (Wisconsin, Estados Unidos) ha comprobado la efectividad del cepillo de 

dientes iónico para eliminar la placa dental.

¿Cómo funciona? El cepillo origina en la boca una reacción 
electroquímica debido a que están hechos de dióxido de ti-
tanio. Este último tiene una gran cualidad: es un fotocatali-
zador, es decir, produce reacciones químicas en presencia de 
la luz. Cuando la luz brilla sobre el dióxido de titanio, libera 
electrones, los que atraen a los iones con carga positiva con-
tenidos en la placa dental, la que es la causa de la oxidación 
del esmalte. La cobertura de dióxido de titanio del cepillo es 

muy duradera, por lo que el cepillo no requiere del uso de 
pasta dental.

Los investigadores de la Facultad de Odontología de la Uni-
versidad Marquette han realizado estudios clínicos que les 
permiten afirmar que el cepillo iónico elimina 48 % más de 
placa y mejora la salud de las encías en 51 %.

Hace más de treinta años se descubrieron los primeros plásticos conductores de electricidad. Hasta ahora se utilizaban solo 

en aplicaciones muy específicas, pero hoy en día se están poniendo en marcha algunas aplicaciones masivas que pueden 

revolucionar la vida cotidiana.

Los llamados plásticos eléctricos están constitui-
dos por macromoléculas cuya cadena principal 
está formada por átomos de carbono unidos entre 
sí mediante enlaces covalentes. Entre esta estructu-
ra se colocan átomos en la proporción deseada se-
gún sea la conductividad que se quiera conseguir.

Todo empezó de manera fortuita a comienzos de 
los años ochenta, cuando una nube de vapor de 
yodo se filtró en un recipiente donde se estaba pro-
duciendo poliacetileno. El material dopado, es de-
cir, con átomos sueltos en su matriz, fue sometido 
a diversas pruebas, tras las que los investigadores 
descubrieron que se había vuelto conductor. Eso 
les valió el Premio Nobel de Química el año 2000, 
pero su aplicación industrial ha tardado tiempo en 
desarrollarse y conseguir que la conductividad sea 
homogénea y fácil de producir. En las universida-
des de Aalto (Finlandia) y Nagoya (Japón) ya se 
han construido procesadores de plástico de bajo 
costo, por lo que muy probablemente en el futuro 
podamos llevar un computador enrollado bajo el 
brazo, de forma similar a un periódico. 
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1. Describe el funcionamiento del cepillo de dientes iónico. 

2. Explica cómo están constituidos los plásticos conductores.

3. Explica qué fenómeno eléctrico permite que una herida se cicatrice.

4. Investiga qué otras aplicaciones existen en medicina para la electricidad.

A ctividad propuesta

 Usos de la electricidad en problemas de salud

La electricidad y la cicatrización de las heridas

Cuando nos hacemos una herida se pone en marcha un me-

canismo de reparación de tejidos y de cicatrización. Pero 

¿cómo saben las células encargadas de esta tarea dónde de-

ben acudir? Según parece, lo hacen guiadas por una débil 

corriente eléctrica que se produce por la ruptura del epitelio.

Según Min Zhao, de la Universidad de Aberdeen (Reino Unido), 
y Josef Penninger, del Instituto de Biología Molecular de Vie-
na, estas señales naturales son quince veces más débiles que la 
corriente producida por una pila AA. Ellas generan un campo 
eléctrico en el borde de la herida, el que se mantiene hasta que 
esta cicatriza. Estas señales guían a las células reparadoras y a 
las del sistema inmunológico, que acuden a controlar una posi-
ble infección. Los investigadores concluyeron que si controlaban 
campos eléctricos de esta magnitud, podrían dirigir la migra-
ción de células y probablemente acelerar la curación de heridas.

Lesiones a la médula espinal

Las lesiones a la médula espinal son relativamente frecuen-

tes, causadas principalmente por accidentes y también por 

enfermedades como la poliomielitis y tumores. 

Las personas que sufren una lesión a la médula espinal pier-
den la movilidad y control de su cuerpo desde la zona donde 
se produce el daño. Hoy no existe cura, por lo que general-
mente quedan postrados en silla de ruedas. En algunos cen-
tros de investigación y hospitales se estudia el efecto de apli-
car estimulación eléctrica en la médula espinal dañada para 
inducir la formación de nuevas conexiones, y de esta manera 
recuperar funciones motoras. Los resultados son promisorios, 
pero no existe la tecnología suficiente para emplearla en hu-
manos. También se utiliza en analgesia (reduce el dolor agu-
do y crónico); re-inervación, en casos de denervación parcial 
(la estimulación eléctrica aumenta las conexiones entre axo-
nes neuronales y tejido muscular, lo que incrementa el con-
trol motor de extremidades); fortalecimiento muscular en 
personas sanas (la estimulación eléctrica muscular aumenta 
la contracción de todas las fibras musculares, lo que produce 
un incremento de la fuerza muscular).
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El experimento de Millikan 

Análisis de controversias científicas
Entre los años 1909 y 1913, el físico Robert Millikan (1868-1953) desarrolló un ingenioso 
experimento para determinar la magnitud de la carga de un electrón (e). Su diseño expe-
rimental consistía en un cilindro, en cuyo interior se encontraban dos placas metálicas 
paralelas (ver imagen inferior). Un atomizador situado en la sección superior producía 
minúsculas gotas de aceites, las que caían a través de una pequeña abertura. Cuando las 
gotas se movían entre las placas, eran ionizadas por una fuente de radiación. De esta forma, 
al conectar las placas a una diferencia de potencial, las gotas eran afectadas por la acción 
del campo eléctrico. Analizando las fuerzas que actuaban sobre las gotas, Millikan pudo 
determinar la carga fundamental.

Al suponer que se observa el movimiento de una sola gota de masa m y carga eléctrica ne-
gativa q sin la presencia del campo eléctrico:

Las fuerzas que actúan sobre la gota son el peso mg (hacia abajo) y la fuerza 
de roce viscoso con el aire F

v
 (hacia arriba). Al momento en que la gota al-

canza la velocidad límite, las fuerzas se equilibran; es decir:

m · g = F
v

Se debe tener en consideración que la fuerza de roce viscoso es:

F
v
 = k · η · v

donde k es un factor que depende de la forma del cuerpo, η es el coeficiente 
de viscosidad del aire y v es la velocidad de la gota.

 La ilustración representa el montaje experimental 
realizado por Millikan. Al interior de un contenedor 
se generaban pequeñas gotas de aceite que caían 
entre dos placas eléctricamente cargadas. 

Atomizador

Mira

 lacas cargadas 
eléctricamenteMontaje experimental 

realizado por Millikan

Rayos
ionizantes

Gotas de 
aceite

(+)

(-)

 
v

q
v

mg

 Los diseños experimentales de Robert 
Millikan se encuentran entre los más 
ingeniosos de la historia de la ciencia. 
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Luego, si las placas son conectadas a una batería, entonces se genera un campo eléctrico 
entre estas, de forma tal que la placa superior queda a un potencial eléctrico mayor. Es por 
ello que se manifiesta una fuerza eléctrica sobre la gota de aceite igual a F

e
 = qE.

Como el campo eléctrico está dirigido hacia abajo, entonces la fuerza eléc-
trica se encuentra dirigida hacia arriba. En el caso de que esta última sea 
lo suficientemente grande, la gota experimenta un movimiento ascenden-
te y, producto de ello, la fuerza de roce viscoso se dirige hacia abajo. Al 
alcanzar una nueva velocidad límite v’, la ecuación de movimiento de la 
gota es:

m · g + F’
v
 = q · E

Conociendo el valor de las magnitudes involucradas, es posible determi-
nar la carga eléctrica de la gota remplazándolas en la siguiente expresión:

⋅
q =

m g + F

E
v
'

Millikan registró las mediciones de miles de gotas con un error del 1%. De esta forma ob-
tuvo que la carga eléctrica se escribía como un múltiplo entero de una carga elemental e:

 q = n · e n = 0, -1, -2, -3,...

El valor obtenido por Millikan para la carga fundamental fue de 1,592 · 10-19 C. Posterior-
mente, la carga del electrón fue medida con mayor precisión, obteniendo una valor aproxi-
mado de 1,602·10-19 C. El experimento realizado por Millikan entregó suficiente evidencia 
para concluir que la carga eléctrica se encuentra cuantizada. 

Controversia respecto del experimento

El historiador Gerald Holton planteó ciertos reparos al experimento realizado por Millikan. 
La controversia radica en que este último desechó los valores de un gran número de gotas 
sin razón aparente, modificando con ello la precisión con que fue medida la carga elemental. 
Si Millikan hubiese utilizado todos los resultados obtenidos, el error habría sido del 2%. Pese 
a esta discrepancia, a comienzos del siglo XX Millikan fue quien llevó a cabo la estimación 
más precisa de la carga del electrón. Más tarde, otros investigadores trataron de hacer coin-
cidir sus resultados con el de Millikan y en varios experimentos se manipularon los datos 
para que su valor estuviera más cercano a 1,592·10-19 C (valor obtenido originalmente por  
Millikan) que a 1,602·10-19 C.

 ’
v

qE

q

v’

mg

1. Explica qué importancia tuvo para el desarrollo de la física el experimento realizado  

por Millikan.

2. ¿Por qué es importante no adulterar los datos obtenidos a partir de una investigación 

científica?  rgumenta.

3. Imagina que algunos de los datos obtenidos por Millikan para la carga de ciertas gotas de 

aceite fueron:

Carga de la gota de aceite (q)

8,0 · 10-19 C

3,2 · 10-19 C

6,4 · 10-19 C

  partir de los datos de la tabla, infiere un valor aproximado para la carga fundamental 

“e”. Considera que e = q/n.

A ctividad propuesta
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Utiliza la siguiente síntesis de contenidos para elaborar tu propio organizador conceptual.

Corriente eléctrica

  La intensidad de corriente eléctrica (I) corresponde a la cantidad de carga que circula 
por una sección transversal de un conductor en un determinado tiempo.

  La corriente continua (c. c.) es aquella cuyas cargas circulan siempre en el mismo sentido.

  La corriente alterna (c. a.) corresponde a aquella cuya magnitud y sentido cambian 
de forma periódica.

  La resistencia eléctrica (R) es la dificultad que experimentan las cargas eléctricas en 

su avance dentro de un conductor. Si este último es óhmico, se cumple que 
∆

R =
V

I
.

  La resistividad (ρ) corresponde a la resistencia específica de un determinado 
conductor por unidad de longitud.

  La energía eléctrica corresponde al trabajo necesario para mantener circulando las 
cargas eléctricas dentro de un circuito.

  La potencia eléctrica (P) es el trabajo realizado por unidad de tiempo. En términos 
de la corriente y de la diferencia de potencial, la potencia eléctrica se expresa como  
P = I · ΔV.

  El efecto Joule es el fenómeno a través del cual un conductor transforma la energía 
eléctrica en calor.

Págs. 34 a 47

Campo eléctrico

  La intensidad del campo eléctrico (
 

E) corresponde a la fuerza eléctrica por unidad de 

carga. Su módulo es E =
F

q'
 si se considera respecto de una carga puntual, y E = k

q

r
e 2

 

al considerarlo respecto de una carga generadora.

  La energía potencial eléctrica (U) es el trabajo realizado en contra de una fuerza 
electrostática para trasladar una partícula cargada. 

  El potencial eléctrico (V) corresponde a la energía potencial eléctrica por unidad de carga.

  El condensador eléctrico es un dispositivo para almacenar carga eléctrica. Su 
capacidad depende del área de las placas, de la distancia que las separa y del dieléctrico.

Págs. 22 a 33

Carga y fuerza eléctrica

  La carga eléctrica es una propiedad de la materia presente en algunas partículas 
subatómicas. La carga eléctrica puede ser positiva o negativa.

  La electrización es el proceso a través del cual un cuerpo queda con exceso o con 
carencia de electrones.

  La fuerza eléctrica (F) es la interacción producida entre dos cuerpos eléctricamente 

cargados. Según la ley de Coulomb, su módulo es 
⋅1 2
2

F = k
q q

r
e e .

 ágs. 14 a 21
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Te invitamos a resolver el siguiente ejemplo de una pregunta de análisis relacionada con la carga y la fuerza eléctrica. 

Dos esferas metálicas de igual radio están cargadas con 12 µC y -10 µC. Luego, se conectan a través de un cable con-
ductor. Una vez finalizada la transferencia de cargas entre las esferas, el cable es retirado (ver secuencia).

 2 3

Si la distancia de separación entre las esferas en el momento 3 es igual a un metro, entonces ¿cuál es el tipo de fuerza 
electrostática y su módulo, respectivamente?

A. Repulsión y 9 N.

B. Atracción y 0,9 N.

C. Atracción y 0,009 N.

D. Repulsión y 0,9 N.

E. Repulsión y 0,009 N.

A partir de este análisis previo, es posible establecer lo siguiente:

A. Incorrecta. Si bien la fuerza entre las esferas es de repul-

sión, el módulo de la fuerza no es correcto.

B. Incorrecta. La fuerza entre las esferas no es de atracción 

debido a que estas tienen cargas de igual signo. Además, el 

módulo de la fuerza no es correcto.

C. Incorrecta. La fuerza entre las esferas no es de atracción 

debido a que estas tienen cargas de igual signo, pero el 

módulo de la fuerza es correcto.

D. Incorrecta. La fuerza entre las esferas es de repulsión 

debido a que estas tienen cargas de igual signo, pero el 

módulo de la fuerza no es correcto.

E. Correcta. La fuerza entre las esferas es de repulsión debido 

a que sus cargas son de igual signo y el módulo de la fuer-

za es correcto.

Entonces, la alternativa correcta es E.

 B C D E

1

A continuación, revisa el análisis de la solución y las respuestas de cada alternativa:

Al entrar en contacto, las esferas quedarán con cargas de igual magnitud y signo.

q
1
 + q

2
 = 12 µC + (-10 µC) = 2 ·10-6 C

Por lo tanto, la carga de cada esfera será  0-6 C.

Como las cargas son de igual signo, estas experimentarán una fuerza de repulsión. El módulo de la fuerza entre ellas se calcula de la 

siguiente manera:

⋅ ⋅= 9 10
Nm

C

(10 C)

(1 m)
= 0,009 N

2

2

9
2

2

-6 2

2
F = k

q

r
e
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 rificando disco 
Evaluación final

I. Marca la alternativa que consideres correcta.

 . Es (son) propiedad(es) de la carga eléctrica que tiene 
un cuerpo:

I. la conservación de la carga.

II. la cuantización de la carga.

III. la conducción de la carga.

A. Solo I

B. Solo II

C. Solo I y II

D. Solo II y III

E. I, II y III

2. Una semejanza entre la fuerza eléctrica y la fuerza de 
atracción gravitacional es:

A. que la constante de gravitación y la constante eléc-
trica son de magnitudes similares.

B. que ambas fuerzas son directamente proporcionales 
al cuadrado de la distancia.

C. que ambas fuerzas son solo atractivas.

D. que ambas fuerzas son proporcionales a las masas 
que interaccionan.

E. que ambas fuerzas actúan en la dirección de la recta 
que une a las masas o a las cargas.

3. El módulo de la fuerza entre dos cargas iguales está 

dado por 
2

2
F = k

q

 
e . Si la magnitud de cada una de las 

cargas se duplica y la distancia entre ellas disminuye a 
la mitad, entonces el módulo de la fuerza aumenta:

A. cuatro veces.

B. ocho veces.

C. dos veces.

D. 16 veces.

E. 32 veces.

4. El siguiente gráfico representa la intensidad del cam-
po eléctrico (E) versus una variable (x).

E

x

Si sabemos que x es una variable del campo, entonces 
¿a cuál de las siguientes debería corresponder?

A. A la distancia  .

B. A la constante k
e
.

C. A la carga generadora del campo q.

D. A la fuerza F.

E. A la carga de prueba q’.

5. Respecto de la representación de las líneas de campo 
eléctrico entre las siguientes cargas (ver imagen), es 
posible afirmar que la relación entre las magnitudes 
de las cargas es:

A. q
1
 = q

2

B. q
1
 = 2q

2

C. q
1
 = 3q

2

D. 2q
1
 = q

2

E. 3q
1
 = q

2

6. Para mover una carga de 1 µC entre dos puntos A y 
B en presencia de un campo eléctrico se realiza un 
trabajo de 0,01 J. ¿Cuál es la diferencia de potencial 
eléctrico entre dichos puntos?

A. 10-9 V

B. 100 V

C. 100 000 V

D. 10 V

E. 10 000 V

7. ¿De qué factor(es) depende la capacidad de un  
condensador de placas paralelas para almacenar  
carga eléctrica?

A. Solo del área de las placas y la distancia entre ellas.

B. Solo del área de las placas y la constante dieléctrica.

C. Solo de la distancia entre las placas.

D. Del área de las placas, la distancia entre ellas y la 
constante dieléctrica.

E. Solo de la distancia entre las placas y la constante 
dieléctrica.

8. Un condensador almacena una carga Q a una dife-
rencia de potencial ΔV. ¿Qué ocurrirá con la capaci-
dad del condensador si la diferencia de potencial se 
cuadruplica (4 ΔV)?

A. También se cuadruplica.

B. Se mantiene constante. 

C. Disminuye a la cuarta parte.

D. Se duplica.

E. Disminuye a la mitad.

q
2

q
1
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9. Respecto de la corriente eléctrica se realizan las si-
guientes afirmaciones:

I. El sentido de la corriente eléctrica es  
desde una zona de mayor a otra de menor  
potencial eléctrico.

II. La corriente eléctrica corresponde a la cantidad 
de carga que circula por una región transversal 
de un conductor por unidad de tiempo.

III. La corriente eléctrica se mide en ampere (A).

 Es (son) verdadera(s):

A. Solo I

B. Solo II

C. Solo I y II

D. Solo II y III

E. I, II y III

 0. Una diferencia entre corriente continua (c. c.) y co-
rriente alterna (c. a.) es:

A. que la corriente continua es suministrada por una 
pila y la corriente alterna por una batería.

B. que la corriente continua corresponde a un flujo 
ordenado de electrones, mientras que la corriente 
alterna es un flujo desordenado.

C. que la corriente continua experimenta menos  
pérdidas de energía en su transmisión que la co-
rriente alterna.

D. que las cargas de la corriente continua circulan 
siempre en el mismo sentido; en cambio, en la 
corriente alterna el sentido de movimiento de las 
cargas varía periódicamente.

E. que la corriente continua tiene una frecuencia de 
50 Hz, mientras que la de la corriente alterna es 
aproximadamente cero.

  . ¿En cuál de los siguientes gráficos se muestra el com-
portamiento de la diferencia de potencial (ΔV) versus 
la intensidad de corriente (I) según la ley de Ohm?

A. ΔV

I

B. ΔV

I

C. ΔV

I

D. ΔV

I

E. ΔV

I

 2. Un cable conductor de longitud l, área transversal A y 
resistividad ρ tiene una resistencia R. Si el área trans-
versal del conductor aumentara al doble, entonces la 
resistencia de este:

A. se incrementaría al doble.

B. aumentaría cuatro veces.

C. disminuiría a la mitad.

D. se reduciría a la cuarta parte.

E. se mantendría igual.

 3. ¿Cuál es la resistencia equivalente del siguiente 
circuito?

A. 3R/2

B. 5R/2

C. 4R

D. 7R/2

E. 4R/3

 4. Un horno de microondas tiene un sistema de ajuste 
de potencia. En él se indican los siguientes niveles de 
potencia: 200 W; 600 W; 1000 W; 1400 W y 1800 W. Si 
la diferencia de potencial a la que se conecta el horno 
es constante e igual a 220 V, ¿qué corriente circula a 
través del microondas cuando la potencia está ajusta-
da en 200 W y en 1800 W, respectivamente?

A. 200 A y 1800 A

B. 8,1 A y 0,9 A

C. 1,1 A y 0,12 A

D. 44 000 A y 396 000 A

E. 0,9 A y 8,1 A

 5. Al salir de su casa, Juan deja encendida la ampolleta 
de su habitación. Si la potencia de esta es de 100 W, 
¿qué energía consume si se queda encendida durante 
seis horas?

A. 600 kWh

B. 6000 kWh

C. 16,7 kWh

D. 0,6 kWh

E. 6 kWh

 6. ¿Cuál de los siguientes componentes en la instalación 
eléctrica domiciliaria corresponde a un sistema de 
protección para las personas cuando el sistema de 
aislación falla?

A. Enchufe.

B. Caja de fusibles.

C. Conexión a tierra.

D. Caja de derivación.

E. Interruptor.

R

R

R

R
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 valuación final - Pensamiento científico

  . Analiza la siguiente situación procedimental.

 n grupo de investigadores efectuó un estudio para determinar la relación entre la resistencia eléctrica y la temperatura. 
Para ello, propuso el siguiente problema de investigación:

¿Cuál es la relación funcional entre la resistencia eléctrica de un conductor y la variación de temperatura que este 
experimenta?

Respecto del problema, plantearon la siguiente hipótesis:

La resistencia eléctrica de un conductor aumenta de forma lineal cuando su temperatura se incrementa.

Como resultado de la investigación, se obtuvieron los siguientes valores:

 onductor en estudio

Resistencia eléctrica  

medida en ohm (Ω)

Temperatura medida en  

grados  elsius (°  )

 0 0

 0,8 10

 1,6  0

  ,4 30

 3, 40

 4 50

 4,8 60

1.  Consideras que el problema de investigación tiene sustento teórico? Justifica.

2. Elabora un gráfico de la resistencia eléctrica ( ) versus la temperatura (T).

3. Si el gráfico es una línea recta, entonces determina su pendiente.

4. Utilizando como referencia la ecuación de la recta (y = mx +b), propón un modelo matemático que relacione la resis-
tencia eléctrica y la temperatura.

5. Según el análisis que realizaste,  se acepta o se rechaza la hipótesis propuesta por los investigadores?
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 rrar s sión 
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I. Revisa tus respuestas a las preguntas de selección múltiple.

Pregunta Contenido evaluado Habilidad Clave
Mi revisión Logro  

alcanzadoCorrectas Incorrectas Omitidas

1 Carga y fuerza eléctrica. 
 áginas 14 a 21

Identificar

3

2 Identificar

3 Analizar

4 Campo y potencial 
eléctrico.
 ágs. 22 a 27

Analizar

3

5 Analizar

6 Aplicar

7 Condensador eléctrico.
 ágs. 30 a 33

Identificar

38 Analizar

9 Corriente y resistencia 
eléctrica. 
 ágs. 34 a 41

Comprender

5

10 Analizar

11 Analizar

12 Analizar

13 Aplicar

14  otencia e instalaciones 
eléctricas.
 ágs. 42 a 47

Aplicar

3

15 Aplicar

16 Identificar

II. Revisa los criterios considerados para la situación procedimental.

 tapa del método Criterio

Formulación de  

hipótesis.
Se señala la coherencia entre la hipótesis propuesta y los resultados obtenidos.

Interpretación de 

resultados.

Los valores conseguidos en la investigación son graficados de manera correcta.
Respecto de la relación entre las variables, se propone un modelo matemático adecuado.

Registra tu nivel de logro obtenido según las siguientes categorías de desempeño: 1. Por lograr; 2. Medianamente logrado; 3. Logrado.

 Reconocí las principales características de la carga y de la fuerza eléctrica.

 Analicé los conceptos de campo y potencial eléctrico.

 Describí los componentes y el funcionamiento de un condensador eléctrico.

 Describí y analicé los conceptos de corriente y resistencia eléctrica.

 Verifiqué la coherencia entre la hipótesis y los resultados obtenidos en una investigación científica. 

Mi ESTADO
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 agnetismo

Unidad

 

 

 A

C D  ENÚ  e inicio

¿Qué aprenderás? ¿Para qué? ¿Dónde? 

 rganizar e interpretar datos y formular 

explicaciones.

Aplicar las habilidades del pensamiento científico en la formulación  

de explicaciones.

Páginas 60 y 61; 

78 y 79.

El campo magnético. Reconocer las principales características de los fenómenos magnéticos y 

las sustancias que presentan dicho comportamiento.

Páginas 62 a 65.

La relación entre la electricidad y el 

magnetismo.

Explicar el comportamiento magnético de los conductores eléctricos e 

identificar las principales aplicaciones del magnetismo.

Páginas 66 a 91.

Las ondas electromagnéticas. Analizar la onda electromagnética como resultado de la superposición de 

un campo eléctrico y otro magnético.

Páginas 92 a 93.

La formulación de explicaciones apoyadas 

en conceptos teóricos y la evaluación del 

impacto en la sociedad de las aplicaciones 

tecnológicas.

Analizar un experimento clásico y evaluar las consecuencias tecnológicas 

y sociales de este.

Páginas 96 y 97.
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nuevoexplorando.edicionessm.cl  Aves migratorias en formación de vuelo.

 Brujula

Las primeras observaciones de fenómenos magnéti-
cos en la naturaleza se realizaron mediante un tipo de 
piedra denominada magnetita, cuyo nombre proviene 
de Magnesia, localidad de la Grecia antigua. La expe-
riencia mostraba que esta era capaz de atraer pequeños 
trozos de hierro. Observaciones posteriores permitieron 
comprobar que también se producían fuerzas repulsivas 
al orientar las piedras de determinada manera. A más de 
dos mil años de aquello, sabemos en la actualidad que 
el magnetismo explica fenómenos tan diversos como 
las auroras boreales y la migración de algunas espe-
cies. Además, muchas aplicaciones tecnológicas, como 
reproductores de sonido, parlantes y motores eléctricos, 
son el resultado de un profundo estudio del magnetismo. 
En esta unidad aprenderás las principales cualidades del 
magnetismo, así como su modelamiento matemático.

A continuación, observa las imágenes. Luego, a partir de 
ellas responde las siguientes preguntas:

1. ¿Cómo crees que se guían las aves migratorias en su 
largo viaje?

2. ¿De qué forma se ubicaban los antiguos marinos 
cuando las nubes les impedían ver las estrellas?

3. ¿Por qué en las cercanías a las regiones polares es 
posible apreciar las auroras boreales?
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 icializa do 
Evaluació  i icial - Pe samie to cie tífico

La brújula es un instrumento utilizado desde la Antigüedad. Los primeros registros de la 
existencia de esta se remontan a China, alrededor del siglo IX. Como la brújula posee la cua-
lidad de orientarse de acuerdo con el Norte-Sur geográfico, ha sido utilizada para el trazado 
de rutas y la navegación. Las primeras brújulas consistían en una aguja imantada que flotaba 
en agua. En la actualidad, estas funcionan según el mismo principio. Por lo general, la aguja 
se mueve libremente en torno a un eje que la atraviesa, y su movimiento es amortiguado por 
un fluido como aceite o alcohol. A continuación, exploraremos cómo funciona una brújula.

 lanteamiento del problema

¿Por qué la aguja de una brújula se orienta de una determinada manera?

Para responder la pregunta anterior, debes reunir tres imanes rectos y un metro de hilo o 
pitilla. Luego, realiza el siguiente procedimiento experimental:

 rocedimiento experimental

 . Es importante que utilices imanes que tengan previamente identificados sus polos;  
de no ser así, puedes identificarlos empleando una brújula. Si la sección roja de la aguja 
es atraída por uno de los extremos del imán, entonces dicho extremo corresponderá al 
polo sur.

2. Cuelga cada uno de los imanes con un hilo, de tal manera que estos queden equilibrados 
de forma horizontal (ver imagen).

3. Sitúa los imanes a una distancia de tres metros (ver imagen inferior). Espera que su mo-
vimiento de oscilación se detenga y observa qué orientación adquiere cada uno.

3m 3m

etapas del Método cientíFico

1. Planteamiento del problema.

2. Formulación de hipótesis.

3. Procedimiento experimental.

4. Obtención de resultados.

 . Interpretación de resultados.

6. Elaboración de conclusiones.

¿cóMo se interpretan los 
res ltados?

Los resultados se obtienen 

a partir de un proceso 

experimental. Estos pueden ser 

organizados en una secuencia o 

tablas de datos.

La interpretación de las 

evidencias corresponde a un 

proceso mediante el que se 

busca una relación y coherencia 

entre los resultados. 

pasos necesarios para la 
obtención e interpretación de los 
res ltados

Paso 1: Identificar las variables.

Paso 2: Recopilar los resultados 

obtenidos en una tabla u 

otro tipo de registro.

Paso 3: Buscar la relación entre 

los resultados obtenidos.

Paso 4: Establecer posibles 

relaciones formales 

entre las evidencias.

Paso  : Explicar los resultados.

Materiales

Tres imanes rectos.

Un metro de hilo o pitilla.
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Obtención de resultados

Usando como referencia los puntos cardinales, dibuja la orientación que adquirió cada uno 
de los imanes en la siguiente tabla:

Imán 1 Imán 2 Imán 3

 

N

S

E  

N

S

E  

N

S

E

Interpretación de resultados

a. ¿Qué puedes decir en términos comparativos respecto de la orientación de los imanes?

b. ¿Hacia qué punto cardinal se orientó el polo norte de los imanes?

c. ¿Hacia qué punto cardinal se orientó el polo sur de los imanes?

Formulación de hipótesis

En relación con la pregunta propuesta inicialmente, propón dos hipótesis:

 ipótesis 1: 

 ipótesis 2: 

Elaboración de conclusiones

A partir de la experiencia realizada, de los resultados obtenidos y de su interpretación, 

responde las siguientes preguntas:

a. ¿Cuál de las hipótesis propuestas piensas que tiene mayor validez? Justifica.

b. ¿Qué relación crees que existe entre el Norte y Sur geográfico con los polos de un imán 
o brújula?

En esta actividad:

  ¿Qué resultó más difícil?  

¿Por qué?

Respecto de la obtención e 

interpretación de resultados:

  ¿Cuál es su importancia en el 

proceso investigativo?

  ¿Cómo sabes que has 

conseguido los datos correctos 

y que la interpretación ha sido 

adecuada?

  ¿Cómo evalúas tu nivel de 

desempeño en esta actividad?

Mi ESTADO
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El campo magnético
Bajo ciertas condiciones, sustancias como el hierro o el níquel presentan algunas propieda-
des magnéticas. Estas se manifiestan por la aparición de fuerzas de repulsión o atracción 
alrededor de dichos metales. Pero ¿qué ocurre en el espacio que circunda a cuerpos que 
tienen características magnéticas? Para explorar respecto de esto, te invitamos a realizar la 
siguiente actividad:

En la unidad anterior estudiamos las cualidades del campo eléctrico. Este puede ser enten-
dido como una propiedad del espacio que rodea una carga eléctrica. Algo similar ocurre 
alrededor de los cuerpos imantados, ya que en torno a ellos se genera un campo magnético 
( ). Seguramente en la actividad experimental pudiste visualizar cómo las limaduras de hie-
rro se organizaban alrededor del imán. Es importante señalar que este último corresponde 
a un cuerpo alrededor del que se genera un campo magnético. En ellos es posible distinguir 
con claridad dos polos magnéticos, denominados polo norte y polo sur. Estos interactúan 
de manera similar que las cargas eléctricas, es decir, los polos de la misma naturaleza se 
repelen, mientras que los de naturaleza distinta se atraen.

Una de las características más llamativas de los imanes es que no es posible aislar uno de los 
polos magnéticos. Por ejemplo, si se fragmenta un imán en varias partes, cada una de ellas 
actuará como un nuevo imán (con sus dos respectivos polos). Si se dividiera cada vez más el 
imán, se podría llegar a fracciones del tamaño de moléculas, las que también presentarían 
polaridad. A estas se les denomina dipolos magnéticos. 

En el SI, la intensidad de campo magnético se mide en tesla (T), en honor del ingeniero e 
inventor Nikola Tesla. Donde:

 
1 tesla =1 T =1

V s

m2

 eúnete con un compañero o compañera y 

consigan los siguientes materiales: dos ima-

nes rectangulares y limadura de hierro.

   spolvoreen la limadura sobre una 

hoja. Procuren que quede distribuida 

de manera uniforme.

  Coloquen un imán bajo la hoja y mue-

van levemente el papel hasta que se 

distinga de modo claro la orientación 

que adquieren las limaduras (ver ima-

gen 1). Realicen un dibujo esquemático 

de la situación.

  Repitan el procedimiento, pero esta 

vez dejen bajo la hoja los dos imanes. 

Dispóngalos primero enfrentando los 

extremos que se repelen y luego los 

extremos que se atraen. Representen 

a través de esquemas cada una de las 

situaciones.

  ¿Qué ocurre alrededor de los imanes? 

Propongan una hipótesis sobre el fenó-

meno observado.

A ctividad experimental

 La magnetita es un mineral que 

presenta de manera natural propieda-

des magnéticas.

 Al fragmentar un imán se obtienen 

nuevos imanes.

N

N

N
N

S
S

S

 Imagen 1

 Imagen 2
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Líneas de campo magnético
Al igual que en el campo eléctrico, también es posible representar gráficamente el campo 
magnético. Para ello se utilizan las denominadas líneas de campo magnético. La forma 
en que estas se disponen alrededor de un cuerpo imantado puede ser visualizada a través 
de limaduras de hierro (como en la Actividad experimental de la página anterior), o bien 
mediante una brújula. En esta última, la dirección de la aguja coincide con la de las líneas 
de campo magnético. Respecto de la representación de las líneas de campo magnético, es 
posible establecer lo siguiente:

  Las líneas de campo magnético son cerradas, salen del polo norte y entran en el polo sur.

  Las líneas de campo magnético no se cortan ni se cruzan.

  Las líneas de campo se dibujan de manera que la intensidad del campo ( ) sea proporcio-
nal al número de líneas representadas.

  La dirección del campo magnético en cualquier punto es tangente a las líneas de campo.

En la siguiente secuencia fotográfica se muestra cómo las limaduras de hierro se disponen 
alrededor de uno o dos imanes:

Limaduras de hierro dispuestas alrededor 

de un imán recto.

Limaduras de hierro dispuestas alrededor 

de dos imanes con sus polos contrarios 

confrontados.

Limaduras de hierro dispuestas alrededor 

de dos imanes con sus polos similares 

confrontados.

Diferencias entre el campo eléctrico y el campo magnético
Pese a que existen similitudes entre el campo eléctrico y el campo magnético, también hay di-
ferencias. A continuación, se reúnen en la siguiente tabla algunas de sus principales diferencias:

Diferencias entre el campo eléctrico y el campo magnético

Campo eléctrico Campo magnético

Es creado por cualquier carga eléctrica, en reposo o 

movimiento.

Es creado por imanes o por cargas eléctricas en 

movimiento.

Las cargas eléctricas se pueden aislar. Los polos magnéticos no se pueden aislar.

Las líneas de campo eléctrico pueden ser abiertas o 

cerradas.

Las líneas de campo magnético son cerradas; es de-

cir, salen del polo norte, entran al polo sur y vuelven a 

salir por el polo norte.

Para detectar si un cuerpo tiene o no un campo magnético a su alrededor, es decir, si se 

comporta como un imán, se puede utilizar una brújula. Para la siguiente actividad consigue 

una y busca elementos de la vida cotidiana, como pilas, motores, parlantes y teléfonos, que 

pienses que puedan tener imanes incorporados (o bien comportarse como uno). Comprueba 

acercando dichos elementos a la brújula y observa con atención las variaciones de esta última.

A ctividad propuesta

 l campo magnético es 
una propiedad del espacio 
que rodea a determinados 
cuerpos. Para representarlo, 
se utilizan las denominadas 
líneas de campo magnético. 
 stas tienen las siguientes 
características:

  Son cerradas.
  No se cortan ni se cruzan.
  El número de líneas 

es proporcional a la 
intensidad del campo 
magnético.

  La dirección del campo 
magnético en cualquier 
punto es tangente a las 
líneas de campo.

Para GRA AR
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La materia y su comportamiento magnético
En la Antigüedad se conocía como piedras de magnesia a los imanes naturales capaces de 
atraer pequeños trozos de hierro. Durante mucho tiempo se observaron sus propiedades 
externas, pero poco se sabía de la composición interna de esos materiales. La explicación del 
comportamiento magnético de este tipo de sustancias se vinculaba con las características de 
alguna de las partículas fundamentales que las constituyen. Respecto de esto último, defi-
niremos el momento magnético como un vector que se relaciona con el campo magnético 
de los átomos o moléculas. Es así que las propiedades magnéticas (macroscópicas) de una 
determinada sustancia se deben al momento magnético resultante de todas las partículas 
que la conforman. De esta manera, es posible clasificar a algunas sustancias en paramagné-

ticas, diamagnéticas y ferromagnéticas. Las características de cada una de ellas se explican 
a continuación:

Sustancias paramagnéticas
Corresponden a sustancias que presentan la tendencia a alinear los 
momentos magnéticos de sus partículas en presencia de un campo 
magnético. Algunos materiales que poseen esta propiedad son el pla-
tino, el aluminio, el calcio, el sodio y el tungsteno. Cuando no actúa un 
campo magnético externo sobre la sustancia, los momentos magnéti-
cos de ella se alinean al azar. También una sustancia pierde sus carac-
terísticas paramagnéticas cuando se encuentra a una temperatura alta. 
Esto se debe a que la energía cinética de las partículas incrementa su 
orientación azarosa. Un material paramagnético es atraído débilmente 
por los imanes naturales.

Sustancias diamagnéticas
En el año 1847, Faraday observó experimentalmente que el bismuto era 
repelido débilmente por ambos polos de un potente imán. Este com-
portamiento se explica porque la alineación de los momentos magné-
ticos de la sustancia es contraria a la dirección del momento magnético 
del imán. Algunos materiales diamagnéticos son el mercurio, la plata, 
el grafito, el oro, el cobre, el plomo, el silicio, el diamante e incluso el 
agua. El diamagnetismo no es un fenómeno fácil de observar, pues 
se requiere de campos magnéticos de gran intensidad para afectar a 
dichas sustancias.

 

B

 

B

 Líneas de campo sobre una sustancia paramagnética.

 Líneas de campo sobre una sustancia diamagnética.

 Para observar las propiedades diamagnéticas del mercurio, es necesario que se encuentre 

bajo la acción de un campo magnético de gran intensidad.
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Sustancias ferromagnéticas
Las sustancias ferromagnéticas corresponden a aquellas que son atraídas con una intensi-
dad 100 000 veces mayor que una sustancia paramagnética. Son materiales ferromagnéti-
cos el hierro, el níquel y el cobalto. Existe una temperatura crítica en la que se pierde esta 
propiedad. Dicha temperatura depende de cada material y es conocida como temperatura  

de Curie. Cuando las sustancias la sobrepasan, dejan de magnetizarse con la misma faci-
lidad que lo hacen a temperaturas menores. ¿A qué propiedad de las moléculas crees que 
se deba aquello?

 

B

Magnetismo terrestre
La magnetósfera corresponde al campo magnético que rodea a la  
Tierra. Su presencia permite desviar las partículas cargadas eléc-
tricamente que provienen del Sol. Como consecuencia de ello, 
en las cercanías a los polos se producen las auroras boreales. 
La orientación de este campo magnético es tal que nuestro 
planeta se comporta de manera similar a un gigantesco 
imán. De esta forma, el polo norte geográfico se en-
cuentra muy cercano al polo sur magnético y el polo 
sur geográfico se sitúa en las proximidades del polo 
norte magnético.

El origen del magnetismo terrestre no está claramen-
te definido, ya que las sustancias ferromagnéticas 
que se encuentran fundidas en el núcleo terrestre, 
y que podrían producir un campo alineado, están a 
temperaturas mayores que la temperatura de Curie, es 
decir, han perdido sus propiedades ferromagnéticas y, 
por lo tanto, no podrían formar una alineación perma-
nente. Una teoría reciente postula que el movimiento de 
las cargas eléctricas produciría el campo magnético terrestre, 
fenómeno que será estudiado en el próximo tema. Es impor-
tante señalar, además, que otros planetas del sistema solar también 
presentan campos magnéticos, aunque con distintas orientaciones  
e intensidades.

Temperatura de Curie para  

sustancias ferromagnéticas

Sustancia T
Curie

 (K)

Fe 1043

Ni 631

Cr 
2

317

Fe
3
 

4
893

Co 1394

Fuente: Serway, R., Jewett, J. (2005). 

 ísica para ciencias e ingeniería. 

6ª. edición. México: Thomson.

 Existen elementos químicos que por sí 

solos no presentan ferromagnetismo. 

Pero al configurarse en ciertos enlaces, 

como es el caso del cromo y del 

oxígeno (Cr 
2
), sí presentan esta 

característica.

 Líneas de campo sobre una sustancia 

ferromagnética.

 Debido al campo magnético terrestre, en la cercanía de los 

polos se produce la luminiscencia del cielo. Este fenómeno 

es conocido como aurora boreal (en el hemisferio norte)  

y aurora austral (en el hemisferio sur).
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Electricidad y magnetismo
Una de las características de la ciencia, y en particular de la física, es su constante construcción. 
En dicho proceso, algunos de los fenómenos que se creían totalmente independientes fueron 
relacionados. Ejemplos de esto último son la electricidad y el magnetismo. Para que puedas 
visualizar cómo se relacionan estos fenómenos, te invitamos a realizar la siguiente actividad.

 eúnete con dos compañeras o compañeros y consigan los siguientes materiales:  

una batería de 9 V, un cable conductor delgado, una brújula pequeña y cinta adhesiva.

  Coloquen la brújula sobre una mesa y 

esperen a que se oriente según el campo 

magnético terrestre.

   n la misma dirección norte-sur de la  

brújula ubiquen el cable eléctrico y fíjen-

lo a la mesa con cinta adhesiva. Luego,  

cierren el circuito con la batería (por un 

breve instante) y observen lo que sucede 

con la brújula.

a.  xplica lo que ocurrió con la aguja de la 

brújula al momento de cerrar el circuito.

b. Relaciona el fenómeno observado con lo 

que sucede alrededor de un imán.

c. Predice: ¿Qué ocurrirá sobre la brújula si se invierten las conexiones de la batería?

A ctividad experimental

El experimento de  ersted
Hasta el siglo XIX, el magnetismo y la electricidad se consideraban fenómenos completa-
mente separados entre sí. Durante el año 1820, el profesor de física Hans Christian Oersted 
(1777-1851), mientras preparaba una clase en la Universidad de Copenhague, observó el 
siguiente fenómeno: al acercar una brújula a un cable por el cual circulaba corriente con-
tinua, esta provocaba una variación en la dirección de la aguja (similar a lo que observaste 
en la actividad anterior).

Cuando el circuito se encuentra abierto, la dirección de la aguja coincide con la dirección del 
conductor. Una vez cerrado el circuito, la dirección de la aguja es perpendicular al cable. Al 
analizar el resultado del experimento se pudo comprobar que el cable, mientras es portador 
de cargas, genera un campo magnético a su alrededor, de manera similar a un imán. Esta 
experiencia relacionó por primera vez los fenómenos magnéticos y eléctricos.

 A partir de sus observaciones, Hans 

Christian  ersted fue el primer 

científico que relacionó los fenómenos 

eléctricos y magnéticos.

Interruptor abierto Interruptor cerrado

Conductor

Conductor
Brújula Brújula
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Campo magnético debido a un conductor rectilíneo
El físico y matemático francés André-Marie Ampère estableció una relación cuantitativa 
entre al campo magnético y la corriente eléctrica que circula a través de un conductor  
(ley de Ampère). Alrededor de un conductor rectilíneo es posible establecer una serie 
de circunferencias concéntricas, denominados líneas de campo. La dirección del campo 
magnético generado en torno al conductor es tangente a dichos círculos en cada punto  
(ver imagen inferior).

 
 

 
 

 
 

I

Cuando se aplica la relación propuesta por Ampère a un conductor rectilíneo se puede 
deducir que el módulo de la intensidad de campo magnético ( ) sobre un punto situado a 
una distancia r del conductor es:

2
0  

 
 =

I

π r

donde µ
0
 corresponde a la permeabilidad magnética en el vacío, y su valor en unidades del 

SI es:

4 10
Tm

A
0

-7
  = π

I es la intensidad de la corriente y r es la distancia entre el conductor y el punto donde se 
mide el campo magnético. 

Por un alambre conductor recto circula una corriente de 240 mA. ¿Cuál será el valor de la 

intensidad del campo magnético si se mide a 1 cm de distancia del conductor?

Datos:   = 240 mA = 0,24 A; r = 1 cm = 0,01 m

Al remplazar los valores obtenemos:

B
 

π r

π

π

 
=

2
=

(4 10 T m / A) (0,24 A)

2 0,01m
= 4,8 10 T0

-7
-6 

 

   

 
 

A ctividad modelada

De manera similar al ejemplo anterior, determina a qué distancia de un conductor por el que 

circula una corriente de 0,21 A el campo magnético tiene una intensidad de 2 · 10-5 T.

A ctividad propuesta

Alrededor de un conductor 
que porta corriente se 
genera un campo magnético 
 . Este fenómeno fue 
observado por primera vez 
por el físico Hans Christian 
Oersted. Se ha demostrado 
que en torno a un conductor 
rectilíneo se produce un 
campo magnético cuya 
intensidad tiene el siguiente 
módulo:

  

 2
 =

I

π r
0

donde I es la intensidad 
de corriente y r la distancia 
entre el conductor y el punto 
en el que se mide el campo.

Para GRA AR

 
 

I

Si deseamos conocer el 

sentido del vector intensidad 

de campo magnético, se puede 

utilizar la “regla de la mano 

derecha”. El pulgar derecho 

debe coincidir con la dirección 

y sentido de la corriente. 

Luego, los demás dedos se 

cierran en la dirección del 

vector intensidad de campo 

magnético.

Regla de la 

mano derecha 1
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 Imagen 2

Campo magnético debido a un conductor circular
Si la geometría del conductor por el que circula corriente cambia, entonces también lo hace 
la forma del campo magnético alrededor de este último. Para observar aquello, te invitamos 
a realizar la siguiente actividad:

En la actividad anterior se utilizó un conductor 
de forma circular, al que se le denomina espi-

ra. Seguramente en el experimento observaste 
cómo alrededor de la espira, a través de la que 
circulaba corriente, se produjeron caracterís-
ticas muy específicas en el campo magnético 
asociado a ella. En el esquema de la derecha se 
representa que el vector intensidad de campo 
magnético es perpendicular al plano que con-
tiene al conductor.

Matemáticamente es posible demostrar que el módulo del campo magnético en el centro de 
una espira de radio R por la que circula una corriente I es:

2
0  

 =
I

R

A partir de la expresión anterior se puede afirmar que el campo magnético en el centro de 
la espira circular es directamente proporcional a la corriente e inversamente proporcional 
al radio de la espira.

 eúne los siguientes materiales: un alambre 

de cobre de 1,5 mm de diámetro, una ba-

tería de 9 V, limadura de hierro, un cartón 

rectangular de 15 cm x 15 cm, cables conec-

tores y un soporte. Luego, realiza el siguien-

te procedimiento:

  Atraviesa el cartón con el alambre y cúr-

valo de manera que en ambas caras del 

cartón el alambre tenga una forma semi-

circular (ver imagen 1).

  Utilizando el soporte, suspende el cartón a 

unos 30 cm de alto. 

   spolvorea un poco de limadura de hierro 

sobre el cartón (procura que se distribuyan 

en las proximidades del alambre).

  Finalmente, usando los conectores, cierra 

por un par de segundos el circuito (ver 

imagen 2). Observa lo que sucede con las 

limaduras de hierro.

a. Representa a través de un dibujo la orien-

tación que adquieren las limaduras.

b. Propón una hipótesis que explique la  

forma del campo magnético.

A ctividad experimental

 A Ampère se le acredita el descubri-

miento del electromagnetismo debido a 

que pudo establecer una relación 

matemática entre la corriente eléctrica 

y el campo magnético.

 Imagen 1

 
 

I
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Campo magnético debido a un solenoide
Se conoce con el nombre de solenoide a un conjunto de espiras circulares y paralelas por el 
cual circula una corriente eléctrica. Experimentalmente es posible comprobar que el cam-
po magnético en el interior del solenoide es muy intenso, paralelo a su eje y prácticamente 
uniforme. En el siguiente esquema se representan las líneas de campo magnético al interior 
de un solenoide:

L

I

Como se puede observar en el esquema, en las cercanías del alambre las líneas de campo 
corresponden a círculos concéntricos. Sin embargo, en el centro del solenoide las líneas son 
paralelas entre sí. El campo magnético al interior de un solenoide se puede modelar mate-
máticamente de la siguiente manera:

 
 

NI

L
= 0

donde N corresponde al número de espiras del solenoide, L a su largo e I a la corriente que 
circula a través de él. La expresión anterior nos muestra que el campo magnético del sole-
noide no depende directamente de su diámetro ni de su longitud, sino de cuán concentradas 
se encuentren las espiras.

Si en el interior de un solenoide se introduce un núcleo de hierro, el valor de la intensidad 
del campo magnético puede aumentar de manera considerable. Para observar aquello, te 
proponemos que realices la siguiente actividad:

 eúne los siguientes materiales: un clavo, un trozo de 40 cm de alambre recubierto o esmal-

tado, una batería de 9 V y unos clips.

  Enrolla el alambre alrededor del clavo, 

unas 30 vueltas, de manera de formar un 

solenoide.

  Conecta el alambre a la batería y acerca el cla-

vo a los clips. Observa lo que sucede.

a. ¿Qué fue lo que ocurrió al acercar el clavo a 

los clips?

b. Plantea una hipótesis que explique lo 

observado.

A ctividad experimental

La forma del campo 
magnético debido a una 
corriente eléctrica depende 
de la geometría del 
conductor. Si el conductor es 
una espira circular de radio 
R, el módulo de la intensidad 
del campo magnético en el 
centro de la espira es:

  

R2
 =

I0

Si el conductor es un 
solenoide de N espiras, 
entonces la intensidad de 
campo magnético en su 

interior es:

 
NI

L
= 0 

Para GRA AR
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Fuerza magnética  

sobre una carga en movimiento 
En la sección anterior se describió la relación entre la corriente eléctrica en un conductor 
recto y el campo magnético asociado a ella. Pero sabemos que una corriente eléctrica está 
constituida por cargas en movimiento, por lo que resulta natural preguntarnos cómo se 
comportaría una carga eléctrica en presencia de un campo magnético. Las evidencias ex-
perimentales muestran las siguientes situaciones:

  Si una carga se encuentra en reposo en una región del espacio afectada por un campo 
magnético, no se observa interacción.

  Cuando una carga eléctrica ingresa con cierta velocidad a un campo magnético uniforme 
se observa una desviación en la trayectoria de la partícula (siempre que su dirección no 
sea paralela a la del campo).

  A medida que se incrementa la velocidad de la carga, mayor es la desviación que esta 
experimenta.

  A medida que aumenta la intensidad del campo magnético, o la magnitud de la carga en 
movimiento, mayor es la desviación de esta última.

  La desviación máxima de una partícula cargada se observa cuando la dirección de la ve-
locidad de esta y las líneas de campo magnético son perpendiculares.

A partir de lo anterior, se infiere que la fuerza (F) que experimenta una partícula en movi-
miento es directamente proporcional a la magnitud de su carga (q), a la magnitud del campo 
magnético ( ) y a la velocidad (v). Si consideramos además que la desviación máxima de la 
carga se produce cuando el campo magnético y la velocidad son perpendiculares, entonces 
se plantea el siguiente modelo matemático:

 
 

 

×F = qv  

El módulo de la expresión anterior es:

 F = qv (sen )

donde θ es el ángulo que forman los vectores campo magnético y velocidad.

Si una carga eléctrica se mueve en una región del espacio donde coexisten un campo mag-
nético de intensidad  

 

 y un campo eléctrico de intensidad E
 

, actuarán sobre la carga una 
fuerza magnética qv  

 
 

×  y una fuerza eléctrica qE
 

. La fuerza neta sobre la carga se conoce 
como fuerza de Lorentz. Esta se modela de la siguiente manera:

  
 

 

×F = qE + (qv  )

Amplian o
MEMORIA

 l producto cruz entre dos 
vectores, 

 

u = (x, y, z) y 
 

v = (a,b, c), 
se define como:

ˆ ˆ ˆ
  

×u v =

i j k

x y z

a b c

donde el vector resultante es 
perpendicular al plano que 
contiene a 

 

u  y 
 

v.

 

u

 

v

  

×u v

θ

P

Representación del campo 
magnético.

Hacia fuera del papel

Hacia dentro del papel

AYUDA

Para conocer el sentido de la fuerza magnética, 

puede utilizarse la “regla de la mano derecha 

2”. Cuando el dedo índice de la mano derecha 

apunta en la dirección de la velocidad 
 

v y el dedo 

mayor en la dirección del campo magnético 
 

 , 

entonces el pulgar apunta en la dirección y 

sentido de la fuerza 
 

F  (siempre que la carga sea 

positiva). Cuando la carga es negativa, el sentido 

de la fuerza es el contrario.

Regla de la mano derecha 2

 

v

 

F

 

 

α
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Movimiento de una carga en un campo uniforme 
Un campo magnético uniforme es aquel en el que no se observan variaciones de su intensi-
dad ni de su dirección. Una analogía de aquello podría ser el campo eléctrico que se genera 
en el centro de dos grandes placas paralelas. En él, las líneas de fuerza son paralelas entre sí.

Cuando una partícula cargada eléctricamente entra a una región con esas características 
se produce una deflexión o desviación de su trayectoria inicial según la ecuación que fue 
definida en la página anterior.

Si una partícula ingresa perpendicularmente a la dirección de un campo magnético uni-
forme, entonces en todo momento el vector fuerza sobre la partícula será perpendicular a 
los vectores 

 

  y 
 

v  (ver esquema de la derecha), lo que hace que la trayectoria de la partícula 
resulte circunferencial. Consideremos una partícula de carga q y masa m que ingresa a 
un campo magnético uniforme  . Como en esta situación existe aceleración centrípeta, la 
fuerza magnética (F) resulta equivalente a la fuerza centrípeta (F

c
), de esta manera podemos 

igualar los módulos de dichas fuerzas:

F = Fc

 
 m v

r
= qv (sen )

2

Al ser la velocidad perpendicular al campo magnético, el ángulo θ es igual a 90°. Luego, la 
expresión se reduce a:

 m v

r
= qv 

2

 m v

r
= q 

Entonces, si quisiéramos conocer, por ejemplo, el valor del campo magnético para este caso 
de movimiento circunferencial, lo podríamos determinar de la siguiente manera:

 

 
 =

m v

r q

Es importante señalar que la expresión anterior solo responde a un caso particular.

Un protón ingresa de manera perpendicular a un campo magnético uniforme y de intensidad  

B = 10-5 T. Si la magnitud de la velocidad con que ingresa al campo es de v = 105 m/s, entonces 

¿cuál será el radio de la circunferencia de su trayectoria?

Datos: B = 10-5 T; v = 105 m/s.

Para resolver el problema, debemos formular una expresión que nos permita calcular el radio en 

función de las variables de las que disponemos.

m v

r
= q B r =

m v

q B

 
 ⇒

 

 

La masa y la carga son las del protón, m
p
 = 1,67 · 10-27 kg, q = 1,6 · 10-19 C. Remplazando todos  

esos valores, obtenemos:

=
(1,67 10 kg) (10 m / s)

(1,6 10 C) (10 T)
=1,04 m

-27 5

-19 -5
r

  

  

que es el valor del radio de la circunferencia.

A ctividad modelada

 Fotografía de partículas en una cámara 

de burbujas. Una cámara de burbujas 

es un dispositivo para estudiar el 

comportamiento de partículas 

subatómicas. Si queremos saber si 

poseen carga eléctrica, se aplica un 

campo magnético en el espacio por 

donde se desplazan las partículas.

 La fuerza sobre una partícula cargada 

es máxima si la velocidad de esta y el 

vector intensidad de campo magnético 

son perpendiculares. En dicha 

situación, la carga describe una 

trayectoria circunferencial.

Velocidad perpendicular en B
 

 

+

+

+

+

 

v

 

v

 

v

F
 

F
 

B
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Fuerza magnética  

sobre una corriente eléctrica
Como ya hemos estudiado, alrededor de un cable conductor que porta una corriente eléc-
trica se produce un campo magnético. Resulta entonces natural pensar que este debiera 
interactuar con el campo magnético de otro cuerpo. Sin embargo, no es obvia la respuesta. 
Françoise Arago (1786-1853), físico y matemático francés y contemporáneo de Ampère, 
usó la siguiente analogía para describir la problemática: al extraer dos llaves de hierro de su 
bolsillo, se preguntó: si cada una de estas atrae un trozo de imán, ¿es lógico que se atraigan 
entre sí? Con eso hizo ver que el problema requería de una mayor profundización. A conti-
nuación, lo abordaremos a partir de las expresiones matemáticas ya conocidas:

Si consideramos que la corriente eléctrica dentro de un conductor corresponde al movi-
miento de muchas cargas individuales, entonces podemos suponer que la magnitud fuerza 
magnética sobre una de ellas es: 

 F = qv (sen )  (1)

Por otro lado, podemos escribir la carga eléctrica como la corriente que cruza un conductor 
en un tiempo Δt.

 ∆q = I t  (2)

La magnitud velocidad de las cargas a través de un conductor de longitud L se puede  
expresar como:

∆

∆
v =

L

t
 (3)

Luego, al remplazar las ecuaciones (2) y (3) en (1), obtenemos:

 ∆
∆

∆
F = I t

L

t
(sen )

 ∆F = I L (sen )

Finalmente, si consideramos que el largo to-
tal del conductor es L, y que la corriente es 
perpendicular al campo magnético, enton-
ces es posible modelar la fuerza magnética 
de la siguiente manera:

F = IL 

A partir de la expresión anterior, se puede 
afirmar que la fuerza magnética ejercida 
sobre un conductor es directamente pro-
porcional a la corriente que circula a través 
de él, a su largo y a la intensidad del campo 
magnético.

 Como muchos de los pensadores de la 

Ilustración, Françoise Arago se 

desarrolló en diversas áreas como la 

astronomía y la política. 

 Un conductor eléctrico que es sometido a un campo 

magnético externo experimenta una fuerza proporcional 

a la corriente eléctrica que circula por él.
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Sentido en el que actúa la fuerza magnética  

sobre un conductor
Dependiendo de la dirección y del sentido del campo magnético y/o de la corriente eléctrica, 
la fuerza magnética puede generar diferentes cambios sobre un determinado conductor, 
como se representa en la secuencia de la derecha:

Cuando la corriente sobre el conductor es cero, este no experimenta ningún cambio. Si la co-
rriente se mueve de abajo hacia arriba y el campo magnético entra a la página, la fuerza pro-
duce que el conductor se flexione hacia la izquierda. Por el contrario, si la corriente cambia 
de sentido, también lo hace la fuerza. En tal caso, el conductor se flexiona hacia la derecha.

Un conductor de 1 m de largo cuya masa es de 1 kg se en-

cuentra bajo la acción de un campo magnético uniforme 

y de intensidad B = 2 T (ver imagen). Determinar:

a. ¿Qué corriente debiera circular a través del conductor 

para que su peso (F
g
) y la fuerza magnética (F) sobre 

este se encuentren en equilibrio?

b. ¿Cuál es la orientación del campo magnético?

Datos: L = 1 m; m = 1 kg; B = 2 T

Para que las dos fuerzas se mantengan equilibradas, el 

módulo de la fuerza magnética y el módulo del peso del 

cable deben ser iguales.  ste último está dado por  

m · g = 1 kg · 9,8 m/s2 = 9,8 N. Remplazando los valores 

en la ecuación de la fuerza magnética, obtenemos:

F =  LB

9,8 N =   · (1m) · (2 T)  ⇒    = 4,9 A

Como la fuerza magnética tiene dirección vertical y su sentido es hacia arriba, al aplicar la regla 

de la mano derecha y considerar el sentido de la corriente que se muestra en la imagen, conclui-

mos que el campo magnético tiene dirección horizontal y su sentido va de izquierda a derecha.

A ctividad modelada

En la siguiente secuencia de esquemas se representa un campo magnético de igual intensidad, 

en donde un conductor idéntico que transporta la misma corriente de A a B se ha dispuesto 

de tres maneras distintas.

A

B

(a) (c)

A B

(b)

A 30°

B

Analiza en cuál de los esquemas la fuerza magnética que experimenta el conductor es mayor.

A ctividad propuesta

I = 0

B
entrada

F
 

Fg

 

 

I

B
entrada

F

F

I

B
entrada
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Fuerza entre conductores paralelos
Si dos conductores por los que circula corriente se encuentran situados uno cerca del otro, 
entonces sus campos magnéticos interactúan. Producto de ello, los conductores eléctricos 
experimentan una fuerza que puede ser de atracción o repulsión. Para analizar el modela-
miento de dicha fuerza, supondremos que los conductores se encuentran paralelos, son de 
igual longitud (L) y su distancia de separación es igual a d. El primero de ellos porta una 
corriente I

1
, y el segundo, una corriente I

2
, en el mismo sentido (ver diagrama inferior).

El módulo del campo magnético generado 
por el primer conductor es:

  

 2
1

0 1 =
I

π d

Dicho campo ejerce sobre el segundo con-
ductor una fuerza magnética de módulo:

F
12

 = I
2
L 

1

Al sustituir el valor del campo magnético  
1
 

en la expresión anterior, obtenemos:

   

 2 2
12 2

0 1 0 1 2F = I L
I

π d
=

I I L

πd

Análogamente se puede demostrar que la 
fuerza F

21
 posee el mismo valor que la ex-

presión anterior. Estas fuerzas de módulos 
iguales están contenidas en el mismo plano 
y son perpendiculares a los conductores.

Por dos conductores rectos, de largo   = 2 m, circulan corrientes de I
1
 = 2 A e I

2
 = 5 A. ¿A qué 

distancia se encuentran entre sí cuando la fuerza resultante entre los conductores es de 0,1 N?

Datos: L = 2 m;  
1
 = 2 A;  

2
 = 5 A; F = 0,1 N

A partir de la expresión de fuerza entre dos conductores es posible obtener una expresión para 

distancia:

 

2
0 1 2d =
  L

πF

Luego, remplazando los valores, obtenemos:

d =
π

π

    

 
 

4 10
Tm

A
2 A 5 A 2 m

2 0,1N
=1,6 10 m

-7

-4

Por lo tanto, la separación entre ambos conductores equivale a 0,16 mm.

A ctividad modelada

d

 
2

 
1

L

1B
 

2B
 

2 1F
 

 

1 2F
 

 

 Si las corrientes tienen sentidos 

opuestos, entonces al utilizar la regla de 

la mano derecha se puede comprobar 

que los conductores se repelen.

d

 
2

 
1

L

1B
 

2B
 

2 1F
 

 

1 2F
 

 

 nidad 2   MagnetisMo 74



  43

Aplicaciones de la fuerza magnética
Como ya estudiamos, entre un conductor que porta corriente y un campo magnético exter-
no se genera una fuerza de atracción o repulsión, pero ¿es posible aprovechar dicha interac-
ción? Para responder esta pregunta, te invitamos a realizar la siguiente actividad:

El motor eléctrico de corriente continua
Una de las aplicaciones más interesantes de la fuerza magnética resultante sobre un conduc-
tor es el motor eléctrico de corriente continua. Para comprender cómo funciona, debemos 
analizar el efecto de un campo magnético sobre una espira rectangular de lados L

1
 y L

2
. 

Si a través de la espira circula una corriente eléctrica, el campo generado en el conductor 
interactúa con el campo magnético externo (generalmente producido por imanes). De esta 
manera, las fuerzas magnéticas sobre la espira producen en esta última un torque que la 
hace girar.

L
2

L
1

I

F
 

1

F
 

1

Cuando la cantidad de espiras aumenta, también lo hace el torque. Por esta razón, un motor 
eléctrico contiene una gran cantidad de ellas. Como un motor puede transformar la energía 
eléctrica en energía mecánica, su invención ha posibilitado una gran cantidad de avances 
en el campo de la electrónica y de la industria.

 Un motor eléctrico posee conmutado-

res, los que cambian periódicamente el 

sentido de la corriente. Sin ellos, la 

espira realizaría solo un movimiento de 

vaivén.

  tra aplicación de la fuerza magnética 

son los galvanómetros, que son 

instrumentos utilizados para medir 

intensidad de corriente. Su funciona-

miento se basa en el hecho de que la 

corriente que circula a través de las 

espiras es proporcional al torque que 

ellas experimentan. 

 eúne los siguientes materiales: un trozo de alambre de cobre de 1,5 mm de diámetro y de 

20 cm de largo, una pila AA y un imán de neodimio. Luego, realiza el siguiente procedimiento:

  Dobla el alambre de manera que su cen-

tro toque el terminal positivo de la pila y 

sus extremos, el imán.

  Sitúa el imán debajo de la pila y comple-

ta el montaje utilizando el alambre pre-

viamente doblado (ver fotografía). Suel-

ta el alambre y observa lo que ocurre.

a. ¿Qué campos magnéticos están presen-

tes en el fenómeno observado?, ¿de qué 

manera estos interactúan?

b. ¿ n qué se transforma la energía eléctri-

ca que provee la pila?  xplica.

c. Propón una hipótesis que explique el 

movimiento del alambre.

A ctividad experimental

Núcleo
Bobina

Escala

Imán
permanente Resorte

S
N
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 aliza do disco 
Evaluació  de proceso

I. Responde las siguientes preguntas de selección  

múltiple.

Magnetismo natural

 . Una brújula tiene la siguiente orientación en estado 
normal:

N

S

Si dos brújulas como la anterior se colocan una junto 
a la otra, ¿cuál o cuáles de las siguientes situaciones 
sería posible observar en la orientación de las agujas?

I. 
N S NS

II. 

N

S

N

S

III. 
S NNS

A. Solo I

B. Solo II

C. Solo III

D. Solo I y II

E. Solo II y III

2. Dos imanes rectangulares son confrontados por sus 
extremos. Luego, se representan las líneas de campo 
magnético generadas entre ellos (ver esquema).

A  C D

Entonces, se puede inferir que los polos B y C pueden 
ser, respectivamente:

I. Polo sur y polo norte.

II. Polo norte y polo norte.

III. Polo sur y polo sur.

A. Solo I

B. Solo II

C. Solo III

D. Solo I y III

E. Solo II y III

Campo magnético

3. El módulo de la intensidad de campo magnético, me-
dido en tesla, generado por un conductor rectilíneo 
por el que circula una corriente de 1 A a un metro de 
distancia de este, es:

A. 2 µ
0

B. 2µ
0

C. 
 

π
0

2

D. 
 

π2

0

E. 2 

4. La intensidad del campo magnético generado en el 
interior de un solenoide depende principalmente de:

A. el material del conductor.

B. el diámetro del conductor.

C. la permeabilidad magnética.

D. el radio del solenoide.

E. el número de espiras del solenoide.

Fuerza magnética

5. ¿Cuál de las siguientes expresiones permite calcular el 
módulo de la velocidad de una partícula en un campo 
magnético uniforme, que describe un movimiento 
circunferencial?

A. v =
q r

m

B. v =
qm

 r

C.   = qB

D.   = Br

E. v =
q m

r

6. La siguiente imagen representa un conductor en pre-
sencia de un campo magnético uniforme que entra a 
la página.

A B

Si una corriente circula de A hasta B, entonces sobre el 
conductor se experimenta una fuerza que tiende a:

A. flectarlo hacia abajo.

B. flectarlo hacia arriba.

C. hacerlo vibrar.

D. mantenerlo fijo en su posición.

E. empujarlo fuera de la página.
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7. La fuerza entre dos conductores paralelos y rectilí-
neos es:

I. Proporcional a la distancia de separación.

II. Inversamente proporcional a la longitud de  
los conductores. 

III. Directamente proporcional al producto de  
las corrientes.

Es (son) verdadera(s):

A. Solo I

B. Solo II

C. Solo III

D. Solo I y II

E. Solo II y III

II. Desarrolla los siguientes problemas.

Magnetismo natural

8. Explica cómo los materiales ferromagnéticos tienen 
una mayor tendencia a magnetizarse.

Campo magnético

9. ¿Cuál es la dirección y sentido del campo magné-
tico producido por cargas positivas que se mueven 
entrando a la página?, ¿qué regla se utiliza para 
determinarlo?

 0. ¿En qué dirección puede moverse una carga eléctrica 
dentro de un campo magnético sin que se ejerza una 
fuerza sobre ella? Justifica.

  . Un conductor largo lleva una corriente  . Se sabe que 
a una distancia de 1 mm el campo magnético indu-
cido por la corriente posee una intensidad de 0,05 T. 
¿Cuál es la magnitud de la corriente eléctrica?

Fuerza magnética

 2. Una partícula con carga eléctrica de 2 C atraviesa a 
una velocidad de 100 m/s un campo magnético, de 
manera que el ángulo que forman su trayectoria y el 
campo es de π/6. Si la fuerza que experimenta la partí-
cula es de 50 N, ¿cuál es el módulo de la intensidad del 
campo magnético que atraviesa?

 3. Un electrón atraviesa perpendicularmente un campo 
magnético de 100 T. Si su velocidad es la mitad de la 
velocidad de la luz, entonces ¿qué fuerza de deflexión 
experimenta?

 4. Un campo magnético uniforme tiene una dirección 
vertical que apunta hacia arriba. De pronto, una 
partícula cargada positivamente cruza de izquierda a 
derecha la región afectada por el campo magnético. 
¿En qué sentido apuntará el vector que representa la 
fuerza de deflexión de la partícula?

 5. Una partícula de carga 1 C entra perpendicularmente 
en un campo magnético uniforme de 1 T de inten-
sidad con una velocidad de 200 m/s. Si esta describe 
una órbita circular de 50 cm de radio, entonces ¿cuál 
es la masa de la partícula?

 6. Dos conductores separados por una distancia d son 
recorridos por corrientes en el mismo sentido, de 
manera que  

1
 = 2 

2
. Si consideramos una sección L 

del cable, de modo que L = 2πd, determina la expre-
sión más simple para calcular la fuerza magnética que 
experimentan ambos conductores.

d

 
2

 
1

L = 2 d

Registra tu nivel de logro obtenido según las siguientes cate-
gorías de desempeño: 1. Por lograr; 2. Medianamente logrado; 
3. Logrado,

 Identifiqué y expliqué las características del magnetismo 

natural en ciertas sustancias. (Preguntas 1, 2 y 8)

 Analicé y apliqué las formulaciones del campo magnético 

asociadas a distintos conductores eléctricos.  

 (Preguntas 3, 4, 9 y 10)

 Identifiqué las características y apliqué las modelaciones 

de la fuerza magnética. (Preguntas 5, 6, 7; 12 a 16)

Mi ESTADO
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iencia paso a pasoC
Pensamiento científico

Sabemos que cuando una corriente eléctrica interactúa con un campo magnético se produce 
una fuerza sobre el conductor eléctrico. Esta, a su vez, puede realizar un trabajo mecáni-
co, como ocurre en el funcionamiento de un motor eléctrico. En este último proceso se 
transforma energía eléctrica en energía mecánica. Una pregunta que podemos hacernos es: 
¿se podría producir energía eléctrica a partir de procesos mecánicos? Para responder esta 
y otras preguntas que puedan ir surgiendo, te invitamos a efectuar la siguiente actividad 
experimental:

 lanteamiento del problema

Los principales componentes de un motor son los imanes, que generan un campo mag-
nético permanente, y un solenoide, por el cual circula corriente eléctrica. La interacción 
entre dichos campos magnéticos (de los imanes y del solenoide) produce finalmente el 
movimiento del eje del motor. Pensando en los mismos componentes de un motor eléc-
trico, ¿qué debería suceder entre un imán y un solenoide para que se genere una corriente 
eléctrica?

Formulación de hipótesis

Para que se produzca una corriente eléctrica debe existir un movimiento relativo entre un 
imán y un solenoide.

 rocedimiento experimental

 . Dobla el alambre, de manera de fabricar una manivela cuyo eje pueda atravesar el tubo 
de PVC.

2. Realiza dos perforaciones diametrales en 
el tubo de PVC (ver imagen 1).

3. Atraviesa con el eje de la manivela las 
perforaciones realizadas sobre el tubo. 
Luego, utilizando cinta adhesiva, fija el 
imán en el centro de la manivela (ver 
imagen 2).

4. Con el alambre de cobre fabrica un sole-
noide alrededor del tubo de PVC. Reali-
za a lo menos unas cien vueltas. Conecta 
cada uno de los extremos del alambre al 
diodo LED (ver imagen 3). Gira la mani-
vela haciendo variar la rapidez angular 
de esta y observa lo que sucede.

etapas del Método cientíFico

1. Planteamiento del problema.

2. Formulación de hipótesis.

3. Procedimiento experimental.

4.  btención de resultados.

 . Interpretación de resultados.

6. Elaboración de conclusiones.

¿Q é es  n experiMento?

Es un conjunto de acciones 

destinadas a descubrir, comparar 

o demostrar determinados 

fenómenos o principios científicos.

¿Q é se debe considerar  
al diseñar  n experiMento?

Un experimento debe diseñarse 

en concordancia con la hipótesis 

planteada. Por otro lado, es 

importante controlar las variables 

del experimento.

pasos en el diseño del experiMento

Paso 1: Revisar la hipótesis e 

identificar la predicción y 

las variables que actúan.

Paso 2: Diseñar una situación 

en la que influyan 

únicamente las variables 

que se desea considerar.

Materiales

Un tubo de PVC de no menos de 

10 cm de diámetro.

Un imán recto.

30 cm de alambre.

6 m de alambre esmaltado  

de cobre.

Un diodo LED.

 Imagen 3

 Imagen 2

 Imagen 1
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Obtención de resultados

Según haya sido la rapidez angular con la que giró el imán (baja, media o alta), completa la 
columna “luminosidad del diodo LED” con los siguientes indicadores: baja luminosidad, 
luminosidad media, luminosidad alta.

Rapidez angular del imán Luminosidad del diodo LED

Baja

Media

Alta

Interpretación de resultados

a. ¿Qué sucedió con el diodo LED al hacer girar el imán?

b. ¿Qué tipo de transformación de energía se observó en la actividad?

c. A medida que la energía cinética de rotación del imán aumentó, ¿qué ocurrió con la 
energía eléctrica obtenida?

d. ¿Qué magnitudes se mantuvieron constantes y cuáles fueron variables en el experimento?

 Magnitudes constantes: 

 Magnitudes variables: 

Elaboración de conclusiones

a. A partir del experimento realizado, ¿fue posible verificar la hipótesis planteada inicial-
mente? Justifica.

b. ¿Qué artefactos tienen un funcionamiento similar al que se observó en la experiencia?
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El experimento de Faraday
A principio de la década de 1830, el inglés Michael Faraday realizó experimentos tendientes 
a precisar la relación entre magnetismo y electricidad descubierta por Oersted. Para ello uti-
lizó una espira conductora, un imán de barra y un galvanómetro. Este último permite medir 
corrientes de muy baja intensidad, además de determinar el sentido de ella. Faraday conectó 
el galvanómetro a la espira y efectuó una serie de procedimientos detallados a continuación:

Conclusiones del experimento
De las observaciones que realizó Faraday se puede determinar que al haber un campo mag-
nético variable sobre una espira se produce una diferencia de potencial eléctrico entre los 
extremos del conductor. A dicha diferencia de potencial se le denomina fuerza electromo-

triz o fem, la que también se designa con la letra griega ε (épsilon).

 Si el imán se mantiene detenido en las proximidades de la espira, 

el galvanómetro no detecta ninguna corriente.

 Al alejar el imán de la espira, la aguja del galvanómetro se desvía 

a la izquierda.

 Al acercar el imán a la espira, la aguja del galvanómetro se desvía 

a la derecha.

 Si el imán se mantiene detenido y la espira se mueve alrededor del 

imán, el galvanómetro mide una corriente cuyo sentido depende 

del movimiento de la espira.
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Inducción electromagnética
En el Ciencia paso a paso de las páginas 78 y 79 pudiste verificar que si un imán se mueve 
al interior de un solenoide, se induce sobre este último una corriente eléctrica. Como lo 
demostró Faraday en su experimento, en general esto ocurre siempre y cuando exista un 
movimiento relativo entre un conductor y un campo magnético. Es decir, que las líneas 
de campo magnético varíen en presencia del conductor. Este fenómeno es conocido como 
inducción electromagnética y también fue descubierto (de manera simultánea a Faraday) 
por el físico estadounidense Joseph Henry (1797-1878), quien estudió las observaciones 
y experimentos de Christian Oersted. Es importante destacar que el descubrimiento si-
multáneo de la inducción electromagnética da cuenta de un hecho recurrente en ciencia. 
Muchos descubrimientos científicos han sido realizados de manera paralela en lugares 
geográficamente muy apartados.

 tras situaciones en las que se observa  

inducción electromagnética
También es posible observar el fenómeno de inducción electromagnética si se remplazan 
algunos componentes utilizados en el experimento de Faraday. Si en lugar de emplear un 
imán se usa un solenoide, entonces en algunas situaciones es posible detectar una corriente 
inducida. Este hecho se detalla a continuación:

 especto de las siguientes situaciones que se formulan a continuación, responde las preguntas 

planteadas y propón una explicación para cada una de ellas.

a. Cuando una corriente eléctrica constante circula por un solenoide fijo, próximo a una espira 

también fija, ¿se induce corriente eléctrica en la espira?

b. Una espira se mueve hacia un solenoide estando ambos desconectados de toda fuente de elec-

tricidad. ¿Se inducirá una corriente eléctrica en la espira? ¿Y en el solenoide?

A ctividad propuesta

 Cuando un solenoide se mueve respecto 

de un campo magnético se induce en el 

conductor una corriente eléctrica.

 Si se mantienen fijos la espira y el solenoide, pero se abre y cierra el interruptor 

que controla el paso de corriente en el solenoide, entonces el galvanómetro 

detecta la aparición de una corriente inducida.

 Si un solenoide cuyo contacto se encuentra cerrado se mueve respecto de una 

espira, entonces el galvanómetro detecta la aparición de una corriente inducida.
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Flujo magnético
Para poder definir en términos formales el fenómeno de inducción electromagnética debe-
mos analizar, tal como lo hizo Faraday, el concepto de flujo magnético. Este último repre-
senta el número de líneas de campo magnético que atraviesan una determinada superficie. 
El flujo magnético se designa con la letra griega φ, y depende de la intensidad del campo 
magnético (

 

 ) y de un vector normal a la superficie (
 

S). Matemáticamente, el flujo puede 
ser representado a través del siguiente producto escalar:

  

 α   =  S =  S cos

donde el ángulo α corresponde a aquel que se 
forma entre las líneas de campo magnético y 
el vector normal a la superficie (

 

S). Es impor-
tante aclarar que S es la superficie atravesada 
por el campo magnético, y que se mide en m2.

El f lujo magnético es una magnitud es-
calar que en el SI se mide en weber (Wb). 
Esta unidad representa el f lujo magnético 
que atraviesa una superficie de 1 m2 situada  
perpendicularmente a un campo magnético 
de 1 T.

Características del flujo magnético
Según el ángulo formado entre las líneas de campo magnético y el vector normal a la super-
ficie, el flujo magnético puede tener los siguientes valores:

Si se establece una superficie cerrada alrededor de un cuerpo generador de un campo mag-
nético, por ejemplo un imán, entonces la cantidad de líneas de campo que entran a la su-
perficie es igual a la cantidad de líneas que salen. A partir de lo anterior se establece que en 
cualquier superficie cerrada el flujo total o neto es nulo.

N S

 

 

 

S

Si el ángulo entre las líneas de campo y el 

vector normal es igual a 90°, entonces el 

flujo que atraviesa la superficie es igual  

a cero.

α
 

 

 

S

Cuando el ángulo α cumple con la siguiente 

condición: 0 <α < 90°, el flujo magnético 

que atraviesa la superficie es distinto  

de cero.

 

 
 

S

Si el ángulo entre las líneas de campo y 

el vector normal es igual a cero (α = 0), 

entonces el flujo que atraviesa la superficie 

es máximo e igual a φ = B · S.

 La cantidad de líneas que salen del polo norte del imán 

es la misma que la que entra al polo sur de este.  

Por esta razón, en una superficie cerrada alrededor del 

imán el flujo magnético neto es igual a cero.

 El concepto de flujo magnético puede 

ser entendido de manera análoga a la 

lluvia que cae sobre un paraguas. 

Cuando esta impacta de forma 

perpendicular a la superficie del 

paraguas, entonces el “flujo de agua” 

es máximo.

 
 

S

S
 

S

α
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En un campo magnético uniforme de intensidad B = 0,5 T se sitúa una espira de superficie   

S = 5 cm2.

a. Calcular el flujo magnético en la espira si esta es perpendicular al campo magnético.

b. ¿Qué ángulo debiera formar la normal a la superficie con el campo magnético para que el flujo 

se reduzca a la mitad?

Datos: B = 0,5 T; S = 5 cm2

a. Si el campo B y la espira son perpendiculares entre sí, se obtiene que el 

flujo magnético es máximo.  n tal caso, los vectores S
 

 y B
 

 son paralelos 

(recuerda que el vector S
 

 es perpendicular a la superficie) y, por lo tanto, 

el ángulo que forman es α = 0.  ntonces, obtenemos:

φ = B · S cos 0

φ = B · S

φ = 0,5 T · 5 cm2

 Para efectuar el cálculo anterior debemos asegurarnos de que todas las magnitudes estén en 

unidades del SI. De este modo, realizamos la siguiente conversión: 5 cm2 = 0,0005 m2.

φ = 0,5 T · 0,0005 m2

φ = 2,5 · 10-4 Wb

b. Si deseamos determinar el ángulo que debe tener la espira, de modo que el flujo magnético se 

reduzca a la mitad, tenemos que realizar el siguiente procedimiento:

B S
B S

 
α α

 
  ⇒

 2
= cos cos =

2
=

1

2

 De donde el ángulo α se obtiene de la siguiente manera:

α α
 







 ⇒arccos

1

2
= = 60°

A ctividad modelada

1. Determina el flujo magnético a través de una espira cuadrada de 3 cm2 de superficie que 

se encuentra situada bajo la acción de un campo magnético uniforme de 0,6 T si el eje de 

la espira forma un ángulo de 45° con las líneas de campo.

2. Construye un gráfico que represente al flujo magnético (φ ) versus el ángulo (α) conside-

rando que el producto B · S = 1 Wb y que los ángulos están dados por la siguiente tabla:

α 0 30° 4 ° 60° 90° 120° 1 0° 180°

φ

a. ¿Qué puedes señalar respecto del comportamiento gráfico del flujo magnético?

b. ¿Para qué ángulos el flujo será máximo?, ¿para cuáles será mínimo?

A ctividad propuesta

Las funciones recíprocas de 
las principales relaciones 
trigonométricas son:

y = sen α ⇒ α = arcsen y
y = cos α ⇒ α = arccos y
y = tan α ⇒ α = arctan y

AYUDA

 l flujo magnético (φ) 
corresponde a la cantidad 
de líneas de campo 
magnético que atraviesan 
una determinada superficie. 
Matemáticamente se expresa 
de la siguiente manera:

 φ =   · S cos α

donde α corresponde al 
ángulo entre las líneas de 
campo y el vector normal a la 
superficie.

Para GRA AR
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La ley de inducción de Faraday
Faraday demostró con sus experimentos que a partir del fenómeno de inducción electro-
magnética es posible generar una fuerza electromotriz (fem). Para que esto último suceda 
debe existir una variación del flujo magnético (Δφ) a través del circuito. La fem  inducida 
aumenta si lo hace también la rapidez con que varía el flujo. Por lo tanto, es posible estable-
cer la siguiente relación:

t
 

φ
 
∆

∆

La fuerza electromotriz ( ) en un circuito es directamente proporcional a la rapidez con 

que cambia el flujo magnético (Δφ/Δ ).

El enunciado anterior corresponde a la ley de inducción de Faraday, y también se puede 
escribir de la siguiente manera:

 
φ∆

∆
=

t

Como en el SI, el flujo magnético es medido en weber (Wb) y el tiempo en segundos (s), 
entonces la fem inducida se mide en Wb/s, donde:

1 Wb

1 s
=1 volt =1 V

Debido a que el flujo depende del campo magnético  , del área S y del ángulo (θ) entre 
la normal a la superficie y las líneas de campo, también es posible inducir una fem en un 
circuito si:

  la magnitud de   cambia en el tiempo.

  el área S circunscrita por la espira varía en el tiempo.

  el ángulo θ cambia en el transcurso del tiempo.

  ocurre cualquier combinación de los puntos anteriores.

 En una guitarra eléctrica, la vibración 

de una porción magnetizada de la cuer-

da induce en un solenoide una fuerza 

electromotriz. Esta, a su vez, es enviada 

a través de un amplificador a los 

parlantes, los que emiten finalmente las 

ondas sonoras que llegan hasta 

nuestros oídos.

1. Analiza el siguiente gráfico que representa la variación del flujo magnético en el tiempo 

al interior de una espira.

Considerando que los intervalos de tiem-

po (0-a), (a-b), (b-c), (d-e) y (f-g) son 

iguales, realiza la siguiente actividad y 

responde las preguntas asociadas a ella:

a. Ordena de mayor a menor la fem in-

ducida en la espira en cada uno de los 

intervalos de tiempo.

b. ¿ n cuáles intervalos de tiempo la varia-

ción de flujo magnético es negativa?

c. ¿ n cuáles intervalos de tiempo la fem 

inducida es cero?

2. Sabiendo que 1 V =
1 Wb

1 s
 y que también 1 V =

1 J

1 C
, demuestra que la unidad de campo 

magnético (tesla) es equivalente a : 
 

kg

C s

A ctividad propuesta

0

φ

a b c d e f g (t)
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La ley de Lenz
La ley de Faraday pudo explicar el valor de la fuerza electromotriz inducida, pero no su 
sentido. Este aspecto fue investigado en profundidad por el físico estonio Heinrich Lenz 
(1804-1865). A partir de sus estudios, Lenz propuso lo siguiente:

El sentido de la corriente inducida se opone a la variación de flujo que la produce.

El enunciado anterior se conoce como la ley de Lenz. Para poder entender su alcance, de-
bemos recurrir a la ley de conservación de la energía. Cada vez que una variación de flujo 
magnético induce una corriente eléctrica en una espira, esta última genera, a su vez, otro 
campo magnético. Si este tuviera un sentido tal que ayudara a incrementar al primero, en-
tonces los dos campos se aumentarían mutuamente, haciendo crecer con ello la corriente. 
Esto último violaría el principio de conservación de la energía. Para evitar que esto ocurra, 
Lenz propuso que el sentido de la corriente inducida debe oponerse al flujo que la genera.

Fem inducida en un solenoide
Si consideramos un solenoide de N espiras, entonces existirá una fem inducida en to-
das ellas. Como las espiras se encuentran en serie, sus fem se suman. Al aplicar la ley de  
Faraday-Lenz, se obtiene la siguiente expresión:

φ∆

∆
ε = – N

t

El signo (–) de la ecuación anterior corresponde a la oposición de la fem inducida a la causa 
que la produce.

Sobre una espira de 10 cm2 de superficie actúa un campo magnético cuyo flujo final es de  

φ
f
 = 10 Wb. ¿Cuál será el flujo inicial si la fem inducida por el circuito es de 2 V y la variación 

del flujo sucede en 5 s?

Datos: S = 10 cm2; φ
f
 = 10 Wb;   = 2 V; Δt = 5 s

Para resolver el problema debemos aplicar la ley de Faraday-Lenz para el caso de una espira.

φ∆

∆
= –

t
ε

φ φ

∆
= –

( - )

t

f i
ε

Despejando el flujo inicial, obtenemos:

  · Δt = φ
i 
 – φ

f

φ
i 
=   · Δt + φ

f

Al remplazar los valores, resulta:

φ
i 
= 2 V · 5 s + 10 Wb  = 20 Wb

 s decir, para inducir una fem de 2 V fue necesaria una variación de flujo de 10 Wb en 5 s.

A ctividad modelada

 Al introducir un imán en una espira se 

induce una corriente en la dirección 

representada (a). Esta, a su vez, genera 

un campo magnético que contrarresta 

al flujo externo (b). Algo similar sucede 

cuando el imán se aleja de la espira 

(imágenes c y d).

N

N

N

(a)

(b)

(c)

(d)

v

I

I

I

I

S

S

S

S N

v
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Fuerza electromotriz  

debida a un conductor en movimiento
Ahora analizaremos qué sucede si es el conductor el que se mueve respecto de un campo 
magnético uniforme. Para ilustrar este fenómeno, imaginemos que un agente externo (re-
presentado por la mano) desplaza a un conductor de manera perpendicular a un campo 
magnético (que entra a la página).

F
3

F
1

F
2

i

i

l

x

i

vB

B

En la imagen anterior, una espira de ancho L es movida hacia la izquierda con una velocidad 
v. Cuando el conductor se desplaza una distancia horizontal x se produce una variación de 
la superficie expuesta al campo magnético y, en consecuencia, una variación en el flujo. Si 
deseamos determinar el valor de φ en un instante determinado, tenemos que:

φ =   · S

φ =   · (L · x)

donde L·x es la región de la espira que se encuentra en presencia de campo magnético. Lue-
go, para hallar una expresión que dé cuenta del valor de la fem inducida, aplicamos la ley 
de Faraday-Lenz:

 
φ 

 

⋅ ⋅ 

 
⋅ ⋅

 

 









 ⋅ ⋅

�

ε = –
t

= –
 L x

t
= –  L

x

t
= –  L v

v

A partir de la relación anterior podemos afirmar que la fem inducida es directamente pro-
porcional a la velocidad con que se mueve la espira respecto del campo magnético.

Si consideramos que la resistencia del circuito es R, entonces la magnitud de la corriente 
inducida está dada por:

I =
R

=
 Lv

R

ε

Al conocer la corriente inducida en la espira es posible determinar la fuerza que se opone a 
la acción del agente externo (ver diagrama de la izquierda).

Considerando que la corriente es perpendicular al campo, obtenemos:

F = IL 

F =
 L v

R

2 2

Luego, la fuerza que se opone al agente externo es directamente proporcional a la velocidad, 
al cuadrado de la intensidad del campo y de la longitud del conductor e inversamente pro-
porcional a la resistencia del circuito.

F F
ext

i
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1. Una fuerza externa mueve perpendicularmente una espira rectangular en presencia de un 

campo magnético uniforme, y cuya intensidad es de 100 T. Sabiendo que el lado ( ) de la 

espira mide 10 cm y que la fem inducida es de 50 V, calcular:

a. la velocidad con que se desplaza la espira.

b. la fuerza que opone la espira al agente externo si la resistencia del circuito es de 10 Ω.

Datos: B = 100 T; L = 10 cm = 0,1 m;   = 50 V

a. Debemos considerar la expresión que relaciona la fem con la velocidad:

  = BLv

Despejando esta última, obtenemos:

v =
BL

ε

Remplazando los valores, resulta:

 
v =

50 V

100 T 0,1 m

v = 5
m

s

b. Para determinar el valor de la fuerza, aplicamos la relación:

F =
B L v

R

2 2

Al remplazar los valores se obtiene que:

=
(100 T) (0,1m) 5 m / s

10 Ω

2 2

F

F = 50 N

2. Una barra conductora de longitud   = 1 m es desplazada hacia la derecha con una velo-

cidad de 0,01 m/s sobre dos rieles conductores que permanecen fijos. Si sobre el siste-

ma actúa un campo magnético uniforme que entra perpendicularmente en la página, 

determinar:

a. el flujo magnético en un instante cualquiera.

b. la fem inducida si la intensidad del campo magnético es B = 1500 T.

Datos: L = 1 m; v = 0,01 m/s; B = 1500 T

a.  sta situación se puede analizar de manera 

similar al caso de la espira, pues el conduc-

tor irá cerrando el circuito a medida que se 

mueve.  n consecuencia, el área encerrada 

por la espira se irá haciendo cada vez más 

pequeña. Según aquello, el flujo será:

φ
 
= B · S

φ
 
= BLx

b. Para calcular la fem debemos aplicar la si-

guiente relación:

  = BLv

  = 1500 T · 1 m · 0,01 m/s = 15 V

A ctividad modelada

vL

x

 

 

Amplian o
MEMORIA

Si bien para efectos de cálculo 
es posible considerar campos 
magnéticos superiores a los  
100 T, en la práctica es 
muy difícil encontrar 
campos magnéticos de tal 
intensidad. Por ejemplo, 
los campos magnéticos 
generados por poderosos 
imanes en laboratorios de 
superconducción no superan los 
30 T. Los imanes de laboratorios 
convencionales poseen una 
intensidad aproximada de 2 T.  
Un imán de barra tiene una 
intensidad de campo de 0,01 T. 
La superficie de la Tierra posee 
una intensidad de 0,5 · 10-4 T y 
al interior del cerebro humano, 
debido a los impulsos nerviosos, 
se generan campos magnéticos 
del orden de los 10-13 T.  
Por lo tanto, en la realidad  
es muy poco probable encontrar 
campos magnéticos de  
gran intensidad.
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Aplicaciones de la ley de Faraday-Lenz
A partir de las leyes desarrolladas por Michael Faraday y Heinrich Lenz se pudo explicar el 
valor y el sentido de una fem inducida en un circuito. Como la mayoría de las leyes físicas, 
estas abren las puertas a nuevas interrogantes, pero también a partir de ellas surgen nuevas 
aplicaciones tecnológicas. A continuación, se describen las principales aplicaciones deriva-
das de la ley de Faraday y de la ley de Lenz.

El generador eléctrico de corriente alterna
Al estudiar el principio que rige el funcionamiento del motor eléc-
trico pudimos observar cómo a partir de la energía eléctrica sumi-
nistrada a un solenoide es posible producir energía mecánica. En un 
generador eléctrico se realiza el proceso inverso, es decir, a partir de 
la energía mecánica se produce energía eléctrica. Esto ocurre debi-
do al fenómeno de inducción electromagnética descrito por Faraday, 
Henry y Lenz.

Un generador eléctrico de corriente alterna o alternador consiste 
básicamente en una espira conectada a dos anillos conductores, los 
que configuran un sistema mecánico que permite que esta gire sin 
desconectarse. A su vez, dichos anillos se encuentran en contacto con 
dos escobillas de carbón unidas al resto del circuito. A través de estas 
últimas es posible transmitir por el circuito externo una corriente 
cuyo sentido cambia en el tiempo. En un generador eléctrico, la fem 
inducida en un instante t se representa mediante la siguiente relación:

  = NA  · sen (2π ft)

donde N corresponde al número de espiras, A al área de estas,   a la intensidad del campo 
magnético y f a la frecuencia de rotación del generador. Como la fuerza electromotriz varía 
de forma sinusoidal en el tiempo, la fem máxima ( 

máx
) se consigue cuando:

 
max

= 2π fNA 

Hoy en día, los generadores de corriente alterna tienen enormes aplicaciones. La mayoría de 
las ciudades del mundo se abastecen de la electricidad producida por una serie de enormes 
generadores. Estos transforman la energía cinética del agua o del viento, la energía química 
de los combustibles fósiles o la energía nuclear en electricidad. 

Sabiendo que un motor transforma energía eléctrica en movimiento, cabría preguntarnos: 

¿qué sucederá si invertimos el funcionamiento de un motor?, ¿será posible a partir del mo-

vimiento de su eje producir electricidad? Propón una hipótesis que responda las preguntas 

planteadas. Para ponerla a prueba, reúne los siguientes materiales: un motor eléctrico peque-

ño (puede ser de algún juguete viejo), engranajes, una ampolleta pequeña o un diodo LED, 

una base de madera y cables conectores. Luego, realiza un montaje similar al que se detalla 

en la fotografía.

a. ¿Qué se observa en la ampolleta a medida 

que el giro del eje de motor es mayor?

b. ¿Qué transformaciones de energía  

se producen?

A ctividad experimental

 En una central hidroeléctrica, el 

movimiento del agua hace girar una 

turbina cuyo eje se encuentra 

conectado a un enorme alternador.

 La fem inducida sobre un alternador 

tiene un comportamiento sinusoidal.

ε
máx

ε

t

Escobillas

Circuito externo

Espira

S

N
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El generador de corriente continua
Un generador de corriente continua o directa funciona de manera muy 
similar a uno de corriente alterna; la diferencia radica en que la espira mó-
vil del generador se halla en contacto con un único anillo que se encuentra 
dividido. A este último se le denomina conmutador.

El voltaje de salida de un generador de corriente continua posee siempre 
la misma polaridad. Para comprender por qué sucede esto debemos notar 
que cada sección del conmutador invierte su polaridad cada medio ciclo. 
Al mismo tiempo, la polaridad de la fem inducida también se invierte. 
Como resultado, la polaridad del anillo dividido permanece igual.

Un generador de corriente alterna esta conformado por un solenoide de diez vueltas, con 

espiras cuya área son de 0,08 m2. Si el solenoide tiene una resistencia total de 15 Ω y gira en 

presencia de un campo magnético de 0,7 T con una frecuencia de 80 Hz, entonces:

a. ¿cuál es la fem máxima que se induce?

b. ¿cuál es la corriente inducida máxima?

Datos: N = 10; A = 0,08 m2; R = 15 Ω; B = 0,7 T; f = 80 Hz

a. Para encontrar la fem inducida máxima debemos considerar que esta se obtiene cuando:

 
max

 = 2π fNAB

Al remplazar los datos en la expresión anterior, resulta:

 
max

 = 2π (80 Hz) · (10) · (0,80 m2) 0,7 T

= 281,5 V

b. Si deseamos calcular la corriente máxima, tenemos que utilizar la relación:

 
R

máx

ε
= máx

Remplazando los valores, obtenemos:

 máx =
281,5 V

15 Ω
=18,77 A

A ctividad modelada

1. Un solenoide conformado por 100 espiras, y cuya resistencia es muy baja, gira en presen-

cia de un campo magnético de intensidad 0,9 T. Si el área de las espiras es de 12 cm2, en-

tonces calcula cuál debe ser la frecuencia de giro del solenoide para que la fem inducida 

máxima sea igual a 220 V.

2. Se desea construir un generador eléctri-

co. Para ello se analizan todas aquellas 

variables que intervienen en el proceso 

de inducción de la fuerza electromotriz. 

Discrimina si la variable señalada en la 

siguiente tabla debe aumentar o dismi-

nuir para obtener un mayor valor de la 

fem inducida.

Variable Aumentar Disminuir

Número de espiras 
(N)

Intensidad del campo 
magnético (B)

Período de giro de las 
espiras (T). Recuerda 

que f =
T

1
.

Área transversal de la 
espira (A)

A ctividad propuesta

 Un ejemplo de generador de corriente 

continua es un dínamo de bicicleta.

 Gráficamente, la magnitud de la fem 

inducida en un generador de corriente 

continua cambia en el transcurso del 

tiempo, pero no así su polaridad.

ε

t

Conmutador

Armadura
Escobillas

S

N
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Transformadores
Otra de las aplicaciones derivadas de los estudios de Faraday y de Lenz son los transfor-

madores. Estos son dispositivos que permiten incrementar o disminuir una determinada 
fem. En términos simples, un transformador consiste en un núcleo de hierro, en el que se 
encuentran enrollados dos cables conductores, aislados entre sí, que forman dos solenoides 
en los extremos opuestos del núcleo de hierro (también llamados devanados).

El solenoide en el que ingresa la corriente se denomina devanado primario, y su número 
de espiras es N

1
. Al circular una corriente alterna por este devanado se induce un campo 

magnético que se incrementa por la presencia del núcleo de hierro. A su vez, el campo 
magnético generado induce una corriente eléctrica en el solenoide de salida o devanado 
secundario (de N

2
 espiras). La fem entre los extremos del primer devanado es ε

1
 = ΔV

1
,  

y ε
2
= ΔV

2
 en el segundo.

Hierro dulce

ΔV
2

ΔV
1

N
1 N

2

Secundario

Primario

Aplicando la ley de Faraday-Lenz, se tiene que la fem en el devanado primario es igual a la 
rapidez en la variación del flujo magnético:

φ
∆

∆

∆
1 1 1ε = V = – N

t

Análogamente, la fem en el devanado secundario es:

ε
φ

∆
∆

∆
2 2 2= V = – N

t

Debido a la existencia del núcleo de hierro, no hay pérdidas de flujo magnético, por lo que 
la variación de este es única en el sistema. Ello nos permite combinar las ecuaciones ante-
riores, resultando:

∆ ∆V =
N

N
V2

2

1

1

De esta se desprende que si N
2
 > N

1
, el transformador aumentará la fem, es decir, estaremos 

en presencia de un transformador de alta. Por el contrario, si N
1
 > N

2
, el transformador 

bajará la fem. En consecuencia, se tratará de un transformador de baja o reductor.

 La mayor parte de los artefactos 

eléctricos poseen en su interior un 

transformador que permite ajustar la 

corriente de la red domiciliaria a una 

que posibilite su funcionamiento.

En la unidad anterior estudiamos algunos aspectos relacionados con la producción y distri-

bución de la corriente eléctrica.  eferido a este proceso, investiga en distintas fuentes biblio-

gráficas o en Internet cómo los transformadores posibilitan que la electricidad viaje desde la 

central de producción de energía hasta nuestro hogar, lo que permite el funcionamiento de 

los diferentes electrodomésticos. Para comunicar los resultados de tu investigación puedes 

elaborar un informe escrito o realizar una presentación en PowerPoint.

A ctividad propuesta
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La corriente eléctrica en un transformador

En un transformador ideal, es decir, que disipa muy poca energía, se puede considerar que la 
potencia del devanado primario y secundario es igual. Recordando que la potencia eléctrica 
es P = I · ΔV, podemos escribir:

P
1
 = P

2

I
1
 = ΔV

1
 = I

2
 · ΔV

2

Al relacionar esta última expresión con aquella deducida en la página anterior, obtenemos:

 I =
N

N
I1

2

1

2

De esta forma, si N
2
 > N

1
, la corriente de salida será menor que la de entrada. A partir de 

esto, podemos concluir que en un transformador cuando la diferencia de potencial aumenta, 
la corriente disminuye, y cuando la diferencia de potencial disminuye, la corriente aumenta.

 Los cargadores de celular, de pilas o  

de computadores portátiles son 

simplemente transformadores de 

corriente eléctrica, a los que se les 

agrega un rectificador de corriente 

(alterna a continua).

Un artefacto eléctrico está 

construido de manera que 

funciona con 110 V. Si se desea 

conectarlo a la red eléctrica en 

Chile utilizando un transfor-

mador, entonces: 

a. calcula cuál debe ser la 

relación entre el núme-

ro de espiras del prima-

rio y el secundario para 

que el artefacto pueda 

funcionar.

b. determina la corriente 

que circula por el ar-

tefacto eléctrico si al 

transformador ingresa 

una corriente de 1,5 A. 

Desprecia la resistencia 

interna del artefacto.

A ctividad propuesta

Un transformador eléctrico presenta 1000 espiras en el devanado primario. Si en este se aplica 

una diferencia de potencial de 50 V, entonces:

a. ¿cuál será la diferencia de potencial en el devanado secundario si N
2
 = 3000?

b. ¿qué corriente se puede medir con amperímetro en el primer devanado si  
2
 = 3 A?

c. ¿cuál debe ser el número de espiras y la diferencia de potencial en el devanado secundario para 

que 5 
1
 =  

2
?

Datos: N
1
 = 1000; ΔV

1
 = 50 V; N

2
 = 3000 (a);  

2
 = 3 A (b); 5 

1
 =  

2
 (c)

a. Para determinar el voltaje de salida del transformador, debemos usar la siguiente relación:

 ⋅ V
N

N
V=2

2

1

1

 ⋅V =
3000

1000
50 V2

ΔV
2
 = 150 V

b. Si deseamos conocer la corriente en el primer solenoide, debemos utilizar la expresión:

 
1
 · ΔV

1
 =  

2
 · ΔV

2 
⇒

 

 
⋅  =

V

V
1

2

1

2

Remplazando los valores, obtenemos:

 
1
 = 9 V

c. Para esta situación usaremos la ecuación que relaciona la corriente con el número de espiras. 

Consideremos además que el primer devanado sigue teniendo 1000 vueltas.

 
N

N
 =1

2

1

2

De donde N
2
 resulta:

N
2
 = 200

Finalmente, para determinar el voltaje en el devanado secundario, asumiremos que no se pro-

dujo variación en la diferencia de potencial de entrada. Por lo tanto:

∆ ∆V
N

N
V=2

2

1

1

 ⋅V =
200

1000
50 V2

ΔV
2
 = 10 V

 s decir, el transformador reduce la diferencia de potencial.

A ctividad modelada
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Ondas electromagnéticas
El físico escocés James Clerk Maxwell (1831-1879) se planteó la siguiente pregunta: ¿se po-
drá generar un campo magnético a partir de un campo eléctrico variable? Para tratar de 
responderla, utilizó herramientas matemáticas complejas. Como resultado de su investiga-
ción, postuló cuatro ecuaciones, las que posteriormente fueron conocidas como las ecuacio-

nes fundamentales del electromagnetismo. En ellas se sintetizan los estudios de Oersted, 
Ampère y Faraday. Una de las consecuencias de las ecuaciones de Maxwell fue la de predecir 
la existencia de las ondas electromagnéticas, las que serían detectadas experimentalmente 
diez años después por el físico alemán Heinrich Hertz (1857-1894).

Cargas eléctricas oscilantes
Una manera de producir un campo magnético variable es acelerar una carga eléctrica, lo 
que produce una perturbación magnética alrededor de la carga en movimiento. El campo 
magnético inducido, al ser variable en el tiempo, generará a su vez un campo eléctrico 
variable. De esta forma, se suceden las variaciones del campo eléctrico y magnético en el 
espacio. Una onda electromagnética está conformada por un campo magnético y un campo 
eléctrico, perpendiculares entre sí, los que a su vez son perpendiculares a la dirección de 
propagación de la onda.

El descubrimiento de las ondas electromagnéticas fue vital para el desarrollo de las  comu-
nicaciones, ya que al poder propagarse por el espacio a gran velocidad, estas pueden ser 
utilizadas para transmitir y recibir información entre lugares muy distantes.

Dirección de  

propagación  

de la onda

λ

 

E

 

 

Investiga sobre las distintas aplicaciones que tienen las ondas electromagnéticas. Luego, para 

comunicar el resultado de tu investigación, elabora un informe escrito.

A ctividad propuesta

 Las ecuaciones propuestas por Maxwell 

resultaron tan fundamentales para el 

desarrollo de la física como las leyes  

de Newton.
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Principales características de las ondas electromagnéticas
Como ya se mencionó, una onda electromagnética consiste en un campo magnético y un 
campo eléctrico, perpendiculares entre sí y que se propagan por el espacio. Además, posee 
una frecuencia ( f ) y una longitud de onda (λ) que la caracterizan, magnitudes que están 
relacionadas con el tiempo y la velocidad (v), mediante las ecuaciones:

f =
1

T

v = λ · f

Tal como en el caso del sonido (que es una onda mecánica), una onda electromagnética 
posee todas las características de una onda, es decir, es capaz de reflejarse, refractarse, di-
fractarse, interferirse e incluso polarizarse.

 ropagación de una onda electromagnética

A diferencia de las ondas mecánicas, que necesitan de un medio material para propagarse, 
las ondas electromagnéticas son capaces de viajar por el vacío. En este alcanzan su veloci-
dad límite, la que es una constante universal, y cuyo valor aproximado es: c = 3 · 108 m/s. La 
ecuación que relaciona la velocidad de la luz con el campo eléctrico y el campo magnético es:

 µ⋅
c =

1

0 0

Donde  
0
 es la permitividad eléctrica en el vacío y μ

0
 es la permeabilidad magnética en  

el vacío.

El espectro electromagnético
Las ondas electromagnéticas se conocían y 
estudiaban desde mucho tiempo atrás, pero 
sin comprender su naturaleza. En efecto, la 
luz visible que proviene del Sol y otras fuen-
tes es un ejemplo de una onda electromag-
nética que podemos percibir a través de los 
ojos. Como la energía electromagnética está 
relacionada con la frecuencia de la onda (a 
mayor energía, mayor frecuencia y menor 
longitud de onda), podemos deducir que 
existen rangos de energía (o frecuencias) 
que no son visibles. A la totalidad de radia-
ciones se les denomina espectro electro-

magnético. La zona de menor energía está 
compuesta por las radiación infrarroja, las 
microondas y las ondas de radio; la zona 
de mayor energía del espectro electromag-
nético incluye la radiación ultravioleta, los 
rayos X y la radiación gamma.

Una onda electromagnética 
se genera a partir de cargas 
eléctricas aceleradas.  sta 
puede viajar por el vacío con 
una velocidad aproximada 
de 3 · 108 m/s. Dependiendo 
de la energía, longitud de 
onda o frecuencia, una 
onda electromagnética 
puede categorizarse en los 
distintos niveles del espectro 
electromagnético.

Para GRA AR

 La luz visible solo es una parte del 

espectro electromagnético.
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 enc a, tecnología y soc edad 

 Contaminación electromagnética

 El núcleo independiente de la Tierra
Sismólogos confirmaron una hipótesis sorprendente: el 

núcleo de la Tierra, una esfera que ocupa el centro del pla-

neta, gira a mayor velocidad que las demás capas terrestres.

El núcleo de nuestro planeta se mueve de manera indepen-
diente al resto de las capas de la Tierra. La diferencia de ve-
locidad no es mucha, ya que cada año se desplaza entre 3 y 5 
grados respecto de la corteza, lo que significa que tarda entre 
70 y 120 años en dar una vuelta. Los científicos consideran 
que la causa más probable de este fenómeno es la misma que 
origina el campo magnético terrestre: las gigantescas corrien-
tes eléctricas que se producen en el manto y en el núcleo ex-
terior debido a los movimientos de sus materiales. 

El núcleo interno se encuentra a una temperatura de unos 
5500 °C; sin embargo, la presión a la que se encuentra some-
tido lo mantiene en estado sólido. Las corrientes eléctricas 
producen un campo magnético hacia el exterior, el que pue-
de ser detectado, por ejemplo, mediante una brújula y que 
se prolonga cientos de miles de kilómetros hacia el espacio. 
Existe otro campo magnético interno, debido principalmente 
al contenido de hierro del núcleo terrestre. En conjunto, los 
campos combinados actúan de forma similar a un enorme 
motor eléctrico.

Vivimos inmersos en un océano invisible de ondas electromagnéticas: la televisión, la radio, el microondas, y ahora la 

telefonía celular, nos exponen diariamente a radiaciones electromagnéticas a una escala nunca antes experimentada. 

Es como si se tratara de una contaminación invisible, pero 
que interactúa continuamente con nosotros. Existen dos ti-
pos de radiaciones: las ionizantes y las no ionizantes; las pri-
meras pueden interactuar eléctricamente con las moléculas 
y modificarlas, mientras que las segundas no, y son de este 
último tipo las de telefonía celular. Algunos investigadores 
han realizado estudios estadísticos en los que se muestra que 
las personas que pasan un tiempo prolongado sometidas a 
las ondas electromagnéticas presentan una mayor tendencia 
a las jaquecas, problemas en la visión, pérdida de memoria,  
entre otros. 

Otra posible fuente de contaminación son las torres de alta 
tensión, aunque no se han difundido estudios sobre el tema, 
existen recomendaciones de construir asentamientos alejados 
de las líneas de transmisión eléctrica. Donde sí existe claridad 
respecto del peligro de las ondas electromagnéticas es en la 
posible interferencia que ocurre entre aparatos tecnológicos. 
Debido a esto último se recomienda apagar los teléfonos en 
los aviones, o disminuir su uso en personas con marcapasos.
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1. Explica cuál es la razón más probable de la diferencia de 

velocidad que posee el núcleo terrestre respecto de las 

capas superiores.

2. En relación con el entorno donde te encuentras, describe 

todas las fuentes de radiaciones electromagnéticas a las 

que estás siendo sometido.

3. Investiga qué otras aplicaciones existen para el fenómeno 

de inducción electromagnética.

4. Explica qué posibles usos se les podría dar a los motores 

microscópicos.

A ctividad propuesta

 El motor eléctrico más pequeño del mundo

 La cocina de inducción
Hasta hace poco tiempo, todas las cocinas se basaban en producir calor, ya fuera por la combustión de gas o mediante 

resistencias eléctricas. Pero el concepto de inducción electromagnética promete revolucionar la cocción de los alimentos. 

Desde hace algunos años se ha desarrollado un novedoso siste-
ma para cocinar los alimentos, en donde es el propio recipiente 
el que se calienta. Se denomina cocina de inducción y funcio-
na aprovechando este principio físico. La cocina consta de un 
solenoide plano, especialmente diseñado para soportar una 
gran diferencia de potencial eléctrico, por esta razón, la co-
rriente que circula por él genera un potente campo magnético 
que produce dos reacciones en los recipientes ferromagnéticos 
(hierro o acero) que se colocan encima. El primero es inducir 
una corriente eléctrica en el recipiente, que, al ser de un mate-
rial eléctricamente resistente, se calienta, al igual que una am-
polleta o un calefactor. El segundo efecto se produce por que 
el material del recipiente se encuentra dividido en regiones en 
las que los dipolos magnéticos se orientan en paralelo. Como 
la corriente que circula por el solenoide es alterna, se produce 
un constante cambio de polaridad que también contribuye a 
calentar el recipiente.

Gracias a esto, el sistema alcanza un rendimiento mayor al que 
se consigue con otras cocinas, ya que no hay pérdidas debidas 
a que la fuente de calor sea externa. Además, es un sistema 

muy seguro, dado que se puede poner las manos sobre la coci-
na sin quemarse o sentir calor.

Creado por químicos de la Universidad Tufts, mide apenas un nanómetro de longitud.

El equipo de científicos ha conseguido controlar el motor mo-
lecular usando electricidad por medio de un microscopio de 
efecto túnel. Este motor u otros parecidos pueden ser de utili-
dad en algunos dispositivos médicos o sensores que empleen 
componentes diminutos. Los científicos emplearon la punta 
metálica del microscopio para suministrar una carga eléctrica 
a una molécula puesta sobre una superficie conductora de co-
bre. La molécula contenía azufre, y tenía átomos de carbono e 
hidrógeno que se proyectaban hacia fuera para formar lo que 
parecían dos brazos. Estas cadenas eran libres de girar alre-
dedor del enlace azufre-cobre, produciendo un movimiento 
rotatorio similar al eje de un motor.

e-

 Física 4 Medio   n evo explor@ndo 9 



 en
s

a
m

ie
n

to
  

c
ie

n
tí

fi
c

o

El experimento de Hertz

Formulación de explicaciones apoyadas  

en conceptos y modelos teóricos y la evaluación  

del impacto de aplicaciones tecnológicas en la sociedad
En el año 1887, un joven profesor de física del politécnico de Karlsruhe (Alemania), Hein-
rich Hertz, se propuso comprobar experimentalmente la existencia de las ondas electro-
magnéticas predichas diez años atrás por Maxwell.

Se sabía que una perturbación eléctrica, por ejemplo, una descarga entre dos conductores, 
podía propagarse en el espacio. La dificultad consistía en diseñar un montaje experimen-
tal que lograra detectar dicha descarga. Hertz se apoyó en el concepto de resonancia para 
poder transmitir y detectar una onda electromagnética. El procedimiento experimental 
desarrollado por Hertz fue el siguiente:

Conectó un solenoide de Ruhmkorff, el que consiste en un elevador de tensión a partir de 
una fuente de corriente continua, a un sistema que podía descargar la electricidad acu-
mulada a través de dos electrodos. Desde el solenoide se podía controlar la frecuencia de 
la descarga eléctrica.

A una distancia de algunos metros, instaló un detector o resonador (ver imagen). Para tener 
una mayor claridad respecto de la forma de la onda, se agregó al montaje una superficie 
plana reflectora. 

Cuando Hertz varió la frecuencia del solenoide, observó la aparición de chispas débiles en 
los electrodos del receptor, las que fueron más intensas cuando la frecuencia del emisor 
coincidió con la frecuencia natural del receptor. 

Al ubicar el receptor de forma paralela al plano xz, no se observaron chispas, mientras que 
si se colocaba en el plano xy, se detectaban chispas de mayor intensidad.

 A partir de su experimento, Hertz 

demostró la existencia de las ondas 

electromagnéticas.
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A partir de sus observaciones, Hertz fue modelando la onda electromagnética de manera 
similar a la que se muestra en el siguiente esquema:

Z

Superficie  

reflectora  

paralela

Y

X

Dirección de propagación
Detector

 
 

 
 

El experimento desarrollado por Hertz es análogo al fenómeno mecánico en el cual un 
diapasón responde a las vibraciones acústicas provenientes de otro idéntico en oscilación. 

Finalmente, se pudo demostrar que la radiación generada por un descargador de chispas 
ponía de manifiesto propiedades de las ondas como interferencia, reflexión, refracción y 
polarización, todas propiedades que también posee la luz.

1. Explica en qué trabajos e investigaciones previas se basó Hertz para diseñar su 

experimento.

2. Investiga en qué consiste el fenómeno de resonancia y de qué manera está presente en el 

experimento de Hertz.

3. Explica en qué hecho observado en el experimento se distingue el fenómeno de 

polarización.

4. A partir del experimento realizado por Hertz, ¿se podría determinar mediante cálculos 

el valor de la velocidad de las ondas electromagnéticas? Fundamenta.

5. Evalúa la importancia en las comunicaciones y las consecuencias sociales que tuvo el ex-

perimento de Hertz. 

6. Investiga las diferencias y semejanzas que existen entre las ondas electromagnéticas y las 

ondas mecánicas. Luego, completa la siguiente tabla:

Semejanzas y diferencias entre las ondas electromagnéticas  

y las ondas mecánicas

Semejanzas Diferencias

A ctividad propuesta
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Síntes s

Utiliza la siguiente síntesis de contenidos para elaborar tu propio organizador conceptual.

Campo magnético

  Una sustancia paramagnética corresponde a aquella que tiende a alinear sus 
momentos magnéticos en presencia de un campo magnético externo. Por ejemplo: el 
aluminio, el calcio y el platino.

  Una sustancia diamagnética es aquella que solo interactúa con campos magnéticos 
de gran intensidad. Por ejemplo: el oro, el cobre o la plata.

  Una sustancia ferromagnética corresponde a aquella que es atraída con gran 
intensidad por un campo magnético. Por ejemplo, el hierro. 

  Se piensa que el campo magnético terrestre tiene su origen en la composición, 
presión y temperatura del núcleo terrestre. Su comportamiento es similar al de un 
gigantesco imán.

 ágs. 62 a 65

Electricidad y magnetismo

  El experimento de Oersted relacionó la electricidad y el magnetismo, ya que se 
observó que alrededor de todo conductor que porta corriente se genera un campo 
magnético. La forma de este último depende de la geometría del conductor.

  La fuerza magnética que experimenta una carga que se mueve en presencia de 
un campo magnético se calcula mediante la expresión F = qv  (sen θ). Donde θ 
corresponde al ángulo entre los vectores campo magnético y velocidad.

  La inducción electromagnética es un fenómeno en el que se genera una corriente 
eléctrica a partir de un movimiento relativo entre un conductor y un campo 
magnético.

  El flujo magnético corresponde al número de líneas de campo magnético que 
atraviesan una determinada superficie. 

  La ley de Faraday-Lenz establece que la fem inducida en un solenoide es proporcional 
a la rapidez con que varía el flujo magnético. Las principales aplicaciones de dicha ley 
son los generadores eléctricos y los transformadores.

 ágs. 66 a 91

Ondas electromagnéticas

  La propagación de una onda electromagnética alcanza su velocidad límite en el 
vacío, la que es aproximadamente 3 · 108 m/s. 

  El espectro electromagnético corresponde a la distribución de las ondas 
electromagnéticas, respecto de su energía, longitud de onda y frecuencia.

 ágs. 92 a 93
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Te invitamos a resolver el siguiente ejemplo de una pregunta de análisis, en relación con el sentido de la corriente inducida  
sobre una espira. 

Se deja caer un imán recto a través de una espira circular (ver imagen). A partir de lo anterior, el sentido de la  
corriente inducida en la espira, antes y después que el imán la atraviese, es, respectivamente:

N

S

A. horario y antihorario.

B. horario y horario.

C. antihorario y antihorario.

D. antihorario y horario.

E. en ningún sentido, ya que no se induce corriente.

A partir de este análisis previo, es posible establecer lo siguiente:

A. Correcta. Al acercarse el imán a la espira, el sentido de la 
corriente es horario y cuando se aleja de ella es antihorario.

B. Incorrecta. El sentido de la corriente al acercarse el imán 
es correcto, pero el sentido de la corriente inducida cuando 
el imán se aleja de la espira es incorrecto.

C. Incorrecta. El sentido de la corriente al acercarse el imán 
es incorrecto.

D. Incorrecta. El sentido de la corriente inducida es incorrecta 
tanto cuando el imán se acerca o se aleja de la espira.

E. Incorrecta. Sobre la espira si se induce una corriente 
eléctrica.

Entonces, la alternativa correcta es A.

 B C D E

1

A continuación, revisa el análisis de la solución y las respuestas de cada alternativa.

Para resolver el problema, se debe tener en consideración que las líneas de campo magnético salen desde el polo norte y entran en el 
polo sur del imán. Luego, al aplicar la regla de la mano derecha, el sentido de la corriente inducida cuando el imán se acerca a la espira 
es horario y cuando el imán se aleja de la espira es antihorario.

 Física 4 Medio   n evo explor@ndo 99



 rificando disco 
Evaluación final

I. Marca la alternativa que consideres correcta.

 . ¿Cuál de las siguientes afirmaciones corresponde a 
una diferencia entre el campo eléctrico y el campo 
magnético?

A. Las líneas del campo eléctrico se dibujan de manera 
proporcional a la intensidad del campo, mientras 
que las líneas del campo magnético no.

B. El campo eléctrico es creado por cargas eléctri-
cas en reposo, mientras que el campo magnético 
solo puede ser creado por cargas eléctricas en 
movimiento.

C. La dirección del campo eléctrico es tangente a las lí-
neas de campo, mientras que la dirección del campo 
magnético es perpendicular a las líneas de campo.

D. Las líneas del campo eléctrico son abiertas o cerra-
das, mientras que las líneas del campo magnético 
solo son cerradas.

E. Las líneas del campo eléctrico no se cruzan, mien-
tras que las líneas del campo magnético sí.

2. ¿Cuál de los siguientes elementos es una sustancia 
ferromagnética?

A. El oro.

B. La plata.

C. El níquel.

D. El platino.

E. El cobre.

3. ¿Cuál de los siguientes fenómenos es una conse-
cuencia directa de la presencia del campo magnético 
terrestre?

A. Las auroras boreales.

B. Las tormentas eléctricas.

C. Las mareas.

D. El movimiento de la atmósfera.

E. La inclinación del eje terrestre.

4. Se trata de un experimento que demostró que una co-
rriente eléctrica que circula por un conductor genera 
un campo magnético en las cercanías de este último.

A. El experimento de Hertz.

B. El experimento de Faraday.

C. El experimento de Oersted.

D. El experimento de Coulomb.

E. El experimento de Maxwell.

5. Por un conductor rectilíneo de largo L circula una 
corriente  . Si se desea medir el campo magnético B, a 
una distancia r de él, ¿cuál de las siguientes magnitu-
des será inversamente proporcional al campo?

A. I

B. L

C. μ
0

D. L2

E. r

6. En cada uno de los esquemas se representa un campo 
de igual intensidad, en donde un conductor idénti-
co transporta la misma corriente de A a B. El orden 
correcto de mayor a menor intensidad de la fuerza 
magnética que experimenta el conductor es:

 I. 

A B

 III. 

A

B

 II. 

A

B

25º

A. II, III y I

B. I, II y III

C. II, I y III

D. I, III y II

E. III, I y II

7. Un trozo de conductor recto transporta una corrien-
te de 2 A. Mientras que este conduce electricidad, se 
aplica sobre él un campo magnético uniforme de 3 T 
(perpendicular al cable). ¿Cuál es la longitud del trozo 
mencionado si la fuerza que experimenta es de 6 N?

A. 1 m

B. 2 m

C. 3 m

D. 0,5 m

E. No se puede 
determinar.

8. Por dos conductores paralelos de largo L circula una 
corriente   en el mismo sentido. Si la distancia a la que 
están los cables es d = L/2π, ¿cuál será el módulo de la 
fuerza magnética entre ellos?

A. 
 

F =
IL

πd
0

B. 
 

F =
I L

d
0

2

C. F = µ
0
I2

D. F = 2µ
0
I

E. F = µ
0
I
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9. El flujo magnético sobre una superficie es máximo si:

A. el ángulo entre la normal a la superficie y las líneas 
de campo es igual a 90°.

B. el ángulo entre la normal a la superficie y las líneas 
de campo es igual a cero.

C. el ángulo entre la normal a la superficie y las líneas 
de campo es igual a 45°.

D. el ángulo entre la normal a la superficie y las líneas 
de campo es igual a 60°.

E. el ángulo entre la normal a la superficie y las líneas 
de campo es igual a 30°.

 0. Sobre una espira se produce una variación de flujo 
magnético en 2 s. Producto de lo anterior, se induce 
una fem de 10 V. Si el flujo magnético inicial es igual a 
30 Wb, entonces ¿cuál es el flujo magnético final?

A. 10 Wb

B. 10 V

C. 30 Wb

D. 20 Wb

E. 20 V

  . ¿En qué situación no se induce una corriente eléctrica 
sobre una espira?

A. Al acercar rápidamente un imán dentro de  
una espira.

B. Al sacar rápidamente un imán del interior de  
una espira.

C. Al mover la espira alrededor del imán.

D. Al dejar el imán inmóvil dentro de la espira.

E. Al dejar el imán inmóvil dentro de la espira y variar 
el área de esta última.

 2. ¿Cuál(es) de los siguientes aparatos no es una aplica-
ción directa de la ley de Faraday-Lenz?

A. El generador de c. c.

B. El transformador de alta.

C. El televisor.

D. El transformador reductor.

E. El generador de c. a.

 3. ¿En cuál de los siguientes gráficos se representa la 
variación de la fem ( ) respecto del tiempo (t) en un 
generador de c. c.?

A. ε

t

B. ε

t

C. ε

t

D. ε

t

E. ε

t

 4. Si utilizando un transformador se desea elevar cierto 
voltaje al triple, entonces ¿qué relación debieran tener 
el número de vueltas entre el devanado primario (N

1
) 

y el secundario (N
2
)?

A. N
1
 = 3N

2

B. 3N
1
 = N

2

C. N
1
 = N

2

D. N
1
/3 = N

2

E. 9N
1
 = N

2

 5. Por el primario de un transformador circula una  
corriente de 5 A. Si la relación entre los devanados 
está dada por N

2
 = 10 N

1
, ¿qué corriente circula por  

el secundario?

A. 50 A

B. 10 A

C. 5 A

D. 0,5 A

E. 0,1 A
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 valuación final - Pensamiento científico

II. Lee y analiza la siguiente situación procedimental. Luego, respecto de ella realiza las actividades propuestas.

Un grupo de estudiantes representó gráficamente la magnitud de un campo magnético en función del tiempo para un 
campo que atravesó una espira fija y cuya orientación era perpendicular al plano que contenía a la espira. Se debe conside-
rar que durante el experimento la magnitud del campo magnético se mantuvo en todo momento uniforme en el área de la 
espira. A partir de lo anterior, el gráfico obtenido fue el siguiente:

a b c d e

t

B

 . ¿Con qué modelo matemático debes analizar el gráfico anterior? Explica.

2. ¿En qué instante la magnitud de la fem generada en la espira fue mayor?

3. ¿En qué momento la magnitud de la fem generada en la espira fue menor?

4. Ordena en la siguiente tabla las fem generadas en la espira, de mayor a menor magnitud, respecto de los cinco  
instantes señalados en el gráfico.

 agnitud de la fem ( 
 nstante 

) Instante

 nidad 2   MagnetisMo 102



 rrar s sión 
1  43

I. Revisa tus respuestas a las preguntas de selección múltiple.

Pregunta Contenido evaluado Habilidad Clave
 i revisión Logro  

alcanzadoCorrectas Incorrectas Omitidas

1

El campo magnético.

Páginas 62 a 65

Identificar

3

2 Identificar

3 Identificar

4

Electricidad y magnetismo.

Páginas 66 a 87

Identificar

8

5 Analizar

6 Analizar

7 Aplicar

8 Aplicar

9 Analizar

10 Aplicar

11 Analizar

12

Aplicaciones del 

electromagnetismo.

Páginas 88 a 93

Identificar

4

13 Analizar

14 Aplicar

15 Aplicar

II. Revisa los criterios considerados para la situación procedimental.

Etapa del método Criterio

Interpretación de 
resultados

Los valores representados en el gráfico son interpretados de manera correcta.

Respecto de la relación entre las variables se propone un modelo matemático adecuado para la interpretación 

del gráfico.

Registra tu nivel de logro obtenido según las siguientes categorías de desempeño: 1. Por lograr; 2. Medianamente logrado; 3. Logrado.

 Reconocí las principales características del campo magnético.

 Analicé las relaciones cualitativa y cuantitativa entre la electricidad y el magnetismo.

 Describí y reconocí las principales aplicaciones del electromagnetismo.

Mi ESTADO
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ecopilando discoR
Evaluación semestral 1

Para responder, ennegrece el óvalo de la alternativa que 

consideres correcta en la hoja de respuesta.

 . Al acercar una barra cargada negativamente a una esfe-
ra conductora (ver imagen) se induce sobre esta última 
carga eléctrica. Como la esfera se tiende a polarizar, las 
regiones A y B presentan, respectivamente, cargas:

A. negativas y positivas.

B. positivas y positivas.

C. negativas y negativas.

D. positivas y negativas.

E. neutras y positivas.

2. La fuerza eléctrica entre dos partículas cargadas y 
que se encuentran en reposo es:

I. Directamente proporcional al producto de las 
magnitudes de las cargas que interaccionan.

II. Directamente proporcional al radio de las 
partículas.

III. Directamente proporcional a la distancia que 
las separa.

Es (son) correcta(s):

A. Solo I

B. Solo II

C. Solo I y II

D. Solo I y III

E. I, II y III

3. A una distancia r de una carga q se detecta una inten-
sidad de campo eléctrico E. ¿Qué intensidad de campo 
se experimentaría si la distancia aumentara a 3r?

A. 3E

B. E/3

C. E/9

D. 9E

E. 9/E

4. La diferencia de potencial eléctrico entre dos pun-
tos A (de mayor potencial) y B (de menor potencial) 
corresponde:

A. al trabajo necesario para mover una carga de prue-
ba desde A hasta B.

B. a la diferencia de energía potencial eléctrica entre 
los puntos A y B.

C. a la diferencia de campo eléctrico entre los puntos 
A y B.

D. a la diferencia de la fuerza eléctrica entre los puntos 
A y B.

E. al trabajo por unidad de carga positiva para mover 
una carga de prueba entre A y B.

 A
 

 

 
 

 

5. La capacidad C de un condensador de placas paralelas 
aumenta si:

I. El valor de la constante dieléctrica es mayor.

II. La distancia entre las placas aumenta.

III. El área de las placas aumenta.

Es (son) correcta(s):

A. Solo I

B. Solo II

C. Solo III

D. Solo I y III

E. I, II y III

6. El sentido convencional de la corriente eléctrica co-
rresponde a:

A. el sentido de movimiento de las cargas negativas.

B. el sentido de movimiento de las cargas positivas.

C. el sentido de movimiento de los neutrones.

D. el sentido opuesto al movimiento de las cargas 
positivas.

E. el movimiento de cargas entre una diferencia de 
potencial eléctrico.

7. ¿Cuál de los siguientes modelos matemáticos repre-
senta a la ley de Ohm?

A. 
∆

R =
I

V

B. R = I · ΔV

C. R = I + ΔV

D. 
∆

R =
V

I

E. R = ΔV – I

8. Al dejar encendida una ampolleta de 60 W durante 
24 horas, ¿qué energía se consume?

A. 1440 kWh

B. 1,44 kWh

C. 14,4 kWh

D. 0,14 kWh

E. 144 kWh
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Continúa  
ejercitando  
en la web.

9. En el SI, la intensidad de campo magnético se mide en 
tesla (T); este equivale a:

A. 
 V s

m2

B. V · s

C. V · m2

D. 
 V m

s

E. 
 V m

s

2

2

 0. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre las líneas de 
campo magnético es verdadera?

A. En la cercanía de un imán, estas se pueden cruzar.

B. Se dibujan de manera inversamente proporcional a 
la intensidad del campo.

C. Al alejarse de un imán, estas se pueden cortar.

D. La dirección del campo magnético en cualquier 
punto es perpendicular a las líneas de campo.

E. Son cerradas, salen del polo norte y entran en el 
polo sur.

  . Respecto del módulo de la intensidad del campo mag-
nético que se genera en una distancia r de un conductor 
rectilíneo por el que circula una corriente eléctrica  , se 
puede afirmar que:

A. es directamente proporcional a la distancia r.

B. depende de manera exclusiva de la permeabilidad 
magnética del vacío.

C. es inversamente proporcional a la magnitud de la 
carga eléctrica.

D. es directamente proporcional a la intensidad de la 
corriente eléctrica I.

E. es directamente proporcional al producto entre la 
intensidad de la corriente y la distancia.

 2. ¿Cuál es la intensidad del campo magnético (medido  
en tesla) que se genera al interior de un solenoide de  
100 espiras por metro y por el que circula una corriente 
de 1 A?

A. 10μ
0

B. 100μ
0

C. 1000μ
0

D. μ
0

E. 5μ
0

 3. La fuerza magnética generada entre dos conductores 
paralelos y que portan corriente depende de:

I. La magnitud de la intensidad de corriente que 
portan los conductores.

II. El largo de los conductores.

III. La distancia entre los conductores.

Es (son) correcta(s):

A. Solo I

B. Solo II

C. Solo III

D. Solo I y II

E. I, II y III

 4. ¿Cuál de los siguientes modelos matemáticos repre-
senta a la ley de Faraday-Lenz?

A.  
φ

∆

∆
=

t

B.  
φ φ

∆
= –

( - )

t

f i

C.  φ ⋅ = t

D.  
φ∆

∆
=

t

E.  φ∆ ∆= + t

 5. Si se desea construir un transformador que eleve de 
110 V a 220 V, ¿qué razón debe existir entre el número 
de espiras del devanado primario y el secundario?

A. 1:3

B. 2:3

C. 1:2

D. 2:1

E. 3:2

 6. A través del devanado primario de un transformador 
circula una corriente de 10 A. Si la relación entre el 
número de espiras de los devanados está dada por  
N

2
 = 5N

1
, ¿qué corriente circula por el secundario?

A. 2 A

B. 5 A

C. 10 A

D. 0,5 A

E. 0,2 A

 Física 4 Medio   n evo explor@ndo 10 



 l átomo

Unidad

 

 A

C D  ENÚ  e inicio

¿Qué aprenderás? ¿Para qué? ¿Dónde? 

 valuación del impacto de las aplicaciones 
tecnológicas en la sociedad.

Argumentar posiciones con respecto al desarrollo social basadas en 
conocimientos científicos.

Páginas 108 y 109; 
124 y 125; 142 y 
143.

La evolución de las ideas sobre la 
composición de la materia.

Reconocer las principales ideas que sustentan la concepción actual de la 
estructura de la materia.

Páginas 110 a 112.

Las evidencias experimentales que sustentan 
cada uno de los distintos modelos atómicos.

Analizar las observaciones experimentales y comprender los 
procedimientos que permitieron perfeccionar el modelo del átomo.

Páginas 113 a 117.

La descripción del átomo de hidrógeno según 
el modelo de Niels Bohr.

Aplicar modelos predictivos y resolver situaciones a nivel atómico en las 
que interactúe la energía con la materia. 

Páginas 118 a 131.

Las cualidades de las fuerzas nucleares que 
mantienen unidos a protones y neutrones al 
interior del núcleo atómico.

Describir las interacciones al interior del átomo y en particular de su 
núcleo.

Páginas 132 y 133.

 laborar informes de investigaciones 
bibliográficas con temas de debate público, 
como la utilización de la energía nuclear.

Analizar información científica y ser capaces de debatir acerca de los 
efectos sociales del desarrollo de la tecnología.

Páginas 142 y 143.
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nuevoexplorando.edicionessm.cl  Micrografía en la que se observan granos de polen.

 Micrografía en la que se observan cristales de hielo.

¿Cómo está conformada la materia que nos rodea y 

de la cual estamos constituidos? Esta ha sido una de 

las principales interrogantes de la ciencia. En algún 

momento de la historia, los pensadores imaginaron la 

existencia de una realidad más allá de lo visible, la que 

explicaría muchos de los fenómenos que hasta entonces 

eran indescifrables. Con el surgimiento del pensamiento 

científico nacieron los primeros métodos experimentales 

que permitieron al ser humano adentrarse en el micro-

cosmos. En la actualidad existe una completa teoría de 

la materia que explica una gran variedad de fenómenos. 

Se conocen pequeñísimas partículas subatómicas y 

los científicos todavía se preguntan si es posible seguir 

encontrando más. En esta unidad, haremos un recorrido 

a partir de las primeras concepciones sobre la estructura 

de la materia hasta las teorías actuales, centrándonos en 

las fuerzas que actúan al interior del átomo.

A continuación, observa las imágenes y en relación con 

ellas responde las siguientes preguntas:

 . ¿Crees que la imagen clásica del átomo, un núcleo 

orbitado por partículas, corresponde a la realidad?

2. ¿Con qué instrumentos piensas que se obtuvo la  

imagen del cristal de hielo?

3. Si bien un grano de polen es prácticamente invisible 

al ojo humano, ¿qué estructuras más pequeñas  

lo conforman?
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 icializa do 
Evaluació  i icial - Pe samie to cie tífico

 n 1879, Williams Crookes inventó el tubo de rayos catódicos.  ste consistía en un tubo de 
vidrio al vacío que contenía en su interior vapor de mercurio y un poco de argón. Dentro 
del tubo se encontraban dos placas metálicas paralelas (electrodos), las que eran sometidas 
a una gran diferencia de potencial eléctrico. Lo que se observó en tales circunstancias era 
una luminiscencia a la que se denominó rayos catódicos. Para comprender la importancia 
de su descubrimiento analizaremos un experimento en el que se intentará descifrar alguna 
de las cualidades de los rayos catódicos.

 lanteamiento del problema

¿Cuál es la naturaleza de los rayos catódicos?

Formulación de hipótesis

Los rayos catódicos tienen propiedades eléctricas.

 rocedimiento experimental

 . Una de las placas metálicas, denomina-
da cátodo, se conecta en el extremo ne-
gativo de un acumulador eléctrico. La 
otra placa metálica (ánodo) se conecta al  
extremo positivo.

2. Al interior del tubo se instala otra placa. 
 sta tiene un agujero en su centro que 
le permite actuar como un colimador, es 
decir, dirigir los rayos producidos.

3. Si el ánodo es remplazado por una pla-
ca en forma de cruz, la sombra que se                   
proyecta conserva la forma del objeto.

4. Si se aplica un campo magnético externo 
y perpendicular a la trayectoria del rayo, 
se observará que este se desvía de mane-
ra que la fluorescencia ya no se produce 
en el fondo de la pantalla.

Etapas dEl método ciEntíFico

 . Planteamiento del problema.

2. Formulación de hipótesis.

3. Procedimiento experimental.

4. Obtención de resultados.

5. Interpretación de resultados.

6. Elaboración de conclusiones.

¿cómo Elaborar concl sionEs?

 s necesario examinar los 
resultados de la situación en 
estudio para determinar de qué 
manera se relacionan sus partes 
y encontrar una explicación al 
fenómeno. 

¿Q é hacEr para Elaborar 
concl sionEs?

Paso  : Identificar los resultados 
que permitan sintetizar y 
concluir.

Paso 2: Relacionar los 
resultados obtenidos 
con la manipulación de 
variables experimentales.

Paso 3:  stablecer posibles 
relaciones entre los 
resultados obtenidos y 
otros fenómenos.

Paso 4: Comunicar los 
resultados.
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Obtención de resultados

 n la siguiente tabla se describen las posibles cualidades de los rayos catódicos (columna 
izquierda). Completa la columna derecha con la evidencia experimental que apoya cada 
una de las aseveraciones.

Cualidad de los rayos  

catódicos
 videncia

Son una forma de energía.

Viajan en línea recta.

Poseen carga eléctrica

Interpretación de resultados

a. ¿Qué evidencia sería necesaria para afirmar que los rayos catódicos son partículas?

b. ¿Qué debería suceder con la sombra que proyectan los rayos catódicos sobre un deter-
minado objeto cuando actúa un campo magnético?

Elaboración de conclusiones

a. ¿ s válida la hipótesis propuesta inicialmente? Señala argumentos a favor y en contra.

b. ¿Cuál crees que es la naturaleza de los rayos catódicos?

c. ¿Qué relación piensas que existe entre los rayos catódicos y las partículas que conforman 
la materia?

d. Para comunicar los resultados de la actividad, su interpretación y las conclusiones,  
elabora un informe escrito.

En esta actividad:

  ¿Qué resultó más difícil?  
¿Por qué?

Respecto de la elaboración  
de conclusiones:

  ¿Cuál es su importancia?

  ¿Cómo puedes saber que las 
conclusiones son correctas?

Respecto de la comunicación de 
los resultados:

  ¿La información contenida en 
el informe está secuenciada?

  ¿Se presentan las conclusiones 
de manera clara?

Mi ESTADO

 Física 4 mEdio   n Evo Explor@ndo  09



Los pensadores presocráticos y la materia
 n la Grecia clásica existieron muchas escuelas de pensamiento que buscaban explicaciones 
para el mundo real; entre ellas, la de los presocráticos.  sta tuvo como uno de sus principa-
les paradigmas la búsqueda de un elemento primordial del universo, del cual se originaba 
el resto de las cosas. De este modo, surgió la idea del arjé (del griego αρχη), que se puede 
traducir como origen o principio de todo.

Tales de Mileto (630-545 a. C.) fue considerado por Aristóteles como el pri-
mer filósofo de la naturaleza, si bien también se destacó en matemáti-

cas con algunos de los teoremas fundamentales de geometría pla-
na. Su explicación para el origen de la materia estuvo centrada 

en el agua, ya que observó que esta es fundamental en los 
seres vivos y en los ciclos de la naturaleza.

Tales fue el fundador de la escuela de Mileto, tam-
bién conocida como escuela Jónica, importante por 

ser la primera que se propuso descifrar la natu-
raleza a través de la observación.  n esta escue-
la surgieron pensadores como Anaximandro 
(610-546 a. C.), quien situó al arjé en lo inde-
terminado (o apeiron), y cuya función era la 
de ser un principio de cambio en la natura-
leza. Otro pensador de la escuela Jónica fue 
Anaxímenes (585-524 a. C.), quien postuló 
que el arjé se encontraba en el aire (pneu-
ma), por sus cualidades de cambio (conden-
sación y rarefacción). Según Anaxímenes, 
los elementos como las piedras, el agua y el 
fuego se formarían a partir de cambios en el 
aire, asumiendo que el universo era un lu-
gar dinámico. Poco tiempo después, el gran 
matemático Pitágoras (580-495 a. C.) creyó 
que el principio de unidad del universo se 

encontraba en los números. Según él, la realidad de la naturaleza era la matemática. Herá-
clito (585-484 a. C.) sostuvo que el arjé presente en el universo se encontraba en constante 
cambio.  sto lo simbolizó con el fuego y también con la fluidez del agua. Heráclito pensó 
que la contraposición de los elementos era una de las principales cualidades del dinamismo 
del universo. Uno de sus aforismos más conocidos es:  n los mismos ríos entramos y no en-
tramos, somos y no somos. Lo anterior se refiere a que tanto el bañista como el río están en 
permanente cambio; sin embargo, existe un principio fundamental que mantiene la forma 
y estructura de cada uno.

Teoría de las cuatro raíces
 mpédocles (aproximadamente 490-430 a. C.) fue un político, filósofo y poeta griego que 
sintetizó las ideas de los pensadores anteriores y elaboró una teoría conocida como de las 
cuatro raíces.  n ella propuso que el agua (Tales de Mileto), el aire (Anaxímenes), el fuego 
(Heráclito) y la tierra (Jenófanes) corresponden a las cuatro sustancias primordiales de las 
cuales todas las cosas estaban hechas. Más tarde, Aristóteles denominó a estas sustancias 
como elementos. Se podría decir que la idea de los elementos se relaciona con la química, 
ya que en ella se sostiene que todas las cosas están hechas de la combinación de un número 
finito de sustancias primordiales.  n la teoría de  mpédocles existen fuerzas atractivas y 
repulsivas entre los cuerpos, denominadas amor y odio. A este tipo de pensamiento, que no 
considera un solo elemento como el origen de todo, se denomina pluralista.

 Tales fue el fundador  
de la escuela Jónica.

  n la pintura  a escuela de Atenas, de 
Rafael Sanzio, se representa a los 
principales filósofos y pensadores de la 
Grecia clásica.
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Los atomistas
Los datos biográficos sobre Leucipo de Mileto son contradictorios. Habría vivido durante 
el siglo V a. C. en Abdera, Grecia. Algunos historiadores incluso han sugerido que es un 
personaje ficticio, pero el hecho es que se le considera como el padre del atomismo, una 
corriente filosófica pluralista, desarrollada a cabalidad por Demócrito (460-370 a. C.), quien 
propuso principalmente que todos los objetos son formados por átomos (sin división), los 
que combinados en distintas proporciones configuran las cualidades externas de la materia.

 l principio filosófico del atomismo se basa en la dicotomía entre el ser y no ser.  llo extra-
polado a la materia tiene su equivalente en la existencia de átomos y vacío, y esa complemen-
tariedad sería la base de lo real.  ntonces, todas las cualidades exteriores de un cuerpo: su 
sabor, su color, su sonido, su olor, serían solamente características externas de las agrupacio-
nes de átomos que conforman dichos elementos. Aquello lleva a Demócrito a desconfiar de 
los sentidos como instrumento para captar la realidad de las cosas y propone que existen dos 
maneras de conocimiento, una oscura, que depende directamente de nuestras capacidades 
sensoriales, y otra genuina, que consiste en la participación del pensamiento para lograr al-
canzar las cualidades que están más allá de nuestras capacidades perceptuales.  sto último 
desemboca en una desconfianza de la observación directa y un estímulo a penetrar en “las 
cosas invisibles”, camino que siguieron los investigadores modernos con sus experimentos 
(dos mil años después).

Algunas de las características de los átomos propuestas por Demócrito son las siguientes:

  Los átomos son cuantitativamente infinitos.

  Por su forma y magnitud son infinitamente diferentes entre ellos.

  Son indivisibles, eternos y homogéneos. 

  Son muy pequeños. 

   stán separados entre sí por el vacío. 

También el atomismo postula una cosmología al plantear que los mundos se originan cuan-
do una gran cantidad de átomos giran en torbellino dentro del vacío, lo que hace que de 
esta manera se genere la materia.

 l principal concepto que da origen a la teoría de los atomistas corresponde a la idea de que 

a partir de un punto, la materia no puede seguir dividiéndose. Sin embargo, en la época de 

Demócrito existían pensadores que postulaban que la materia es infinitamente divisible. 

Como en aquella época no existían las posibilidades experimentales de la actualidad, todo 

se centraba en la capacidad de argumentar. Reúnanse en grupos de al menos seis estudiantes 

y realicen la siguiente actividad:

a. Argumenten por qué la materia se podría considerar como infinitamente divisible.

b. Argumenten por qué la materia se podría considerar a partir de cierto punto como indivisible. 

c. Determinen qué se necesita para considerar un argumento como “verdadero”.

d. Evalúen la factibilidad de cada uno de los argumentos.

e. Investiguen en distintas fuentes sobre el estado actual de la discusión. 

A ctividad propuesta

Amplian o
MEMORIA

 n mecánica clásica se define 
como partícula a un cuerpo 
ideal que no tiene dimensiones, 
y que generalmente es 
representado como un punto. 
Sin embargo, en física atómica 
el concepto de partícula es 
distinto, ya que esta puede 
poseer características como 
masa, carga eléctrica, spin, 
velocidad, entre otras.

 Representación artística de Demócrito 
de Abdera.
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El surgimiento del pensamiento científico
Dos mil años después de la escuela Jónica nace en Londres Francis Bacon (1561-1625), a 
quien se le conoce como el padre del empirismo. Bacon promovió la revalorización de la 
experiencia como fuente de conocimiento acerca de la naturaleza. Durante el siglo XVI, 
los estudiosos de la época ponían énfasis en la racionalidad para comprender la naturaleza, 
esto es, deducir consecuencias a partir de casos generales asumidos como verdades.  sta 
corriente de pensamiento alcanzó su apogeo con René Descartes (1596-1650), a quien se le 
considera el padre del mecanicismo.

 n contraposición a la corriente racionalista, Bacon postuló que la verdad no puede ser una 
consecuencia de la autoridad, sino que, por el contrario, debe ser puesta a prueba mediante 
la experimentación. De esta forma propuso que un conocimiento general debe gestarse a 
través de la experimentación sobre casos particulares. A este método se le conoce como 
inductivo y tuvo un rol fundamental en el surgimiento del pensamiento científico.

Galileo Galilei (1564-1642) fue un matemático, astrónomo y físico ita-
liano considerado por muchos como el padre de la física experimental 
(como la conocemos hoy en día). Sus principales aportes al estudio del 
movimiento de los cuerpos los realizó mediante una serie de experi-
mentos de deslizamiento de objetos por un plano inclinado.  n dichos 
experimentos utilizó por primera vez en la historia del pensamiento 
el método científico, estableciéndolo como su herramienta principal 
para escrutar los fenómenos de la naturaleza. Si bien sus trabajos no 
están directamente ligados con la constitución de la materia, empleó y 
perfeccionó el método iniciado por Bacon.  sto se constituiría en un 
precedente importante para los investigadores que vendrían después, 
y que sí se interrogarían directamente por la estructura interna de la 
materia. A partir de sus experimentos, Galileo pudo establecer de ma-
nera inductiva el principio de inercia, ley sobre la cual Isaac Newton 
dio origen a la mecánica clásica.

Antes de la muerte de Galileo nace en Inglaterra Robert Boyle (1627-
1691), un químico proveniente de la tradición de la alquimia, la que 
perseguía la transmutación de los elementos, especialmente de los me-
tales en oro. Boyle escribió un libro llamado  l químico escéptico, en el 
que llamaba a no creer en las observaciones que no estuvieran sujetas 
a la experimentación. A partir de sus estudios, Boyle propuso el con-
cepto de elemento químico, refiriéndose a sustancias primordiales, las 
cuales no estarían compuestas por otras.  sto podría ser considerado 
como un regreso a cierto pluralismo. Así como  mpédocles en la Anti-
güedad formuló la teoría de las cuatro raíces, pero solamente basado en 
especulaciones, ahora Boyle lo hacía desde el pensamiento científico.

Amplian o
MEMORIA

 n la actualidad se considera 
que los elementos químicos 
son 118; estos están agrupados 
en la Tabla periódica y se 
ordenan según la configuración 
y propiedades de las partículas 
que los constituyen.

 l empirismo es una 
corriente filosófica que 
propone la experimentación 
para verificar especulaciones 
sobre los fenómenos 
naturales. Se considera  
que su fundador es  
Francis Bacon.

Para GRA AR

 Galileo fue el primer estudioso que utilizó el método científico 
para escrutar los fenómenos naturales.

1. Respecto del surgimiento del pensamiento científico, investiga:

a. ¿en qué consiste la corriente de pensamiento llamada mecanicismo?

b. ¿qué propuso Descartes en su obra el  iscurso del método?

2. Organiza en una línea de tiempo los distintos pensadores que aportaron al surgimiento 

del método científico.

A ctividad propuesta

 nidad 3   El átomo   2
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 rimeros modelos científicos del átomo
Algún tiempo después de las publicaciones de Boyle se retomó como tema de investigación 
la composición de la materia.  s así como el químico inglés John Dalton (1766-1844) publicó 
un tratado que contenía las siguientes ideas:

  Los elementos químicos están formados por átomos, los que les dan sus características.

  Los átomos se combinan entre ellos para generar sustancias en proporciones simples; por 
ejemplo: un átomo de oxígeno y dos de hidrógeno.

   l motivo por el cual existen elementos químicos de distinta masa tiene relación con la 
masa de los átomos.

  Los átomos son muy pequeños y no se pueden dividir.

  Los átomos tienen forma esférica.

  Los átomos de un mismo elemento químico son idénticos.

Modelo de Thompson
Al comienzo de esta unidad se analizó un experimento muy similar al realizado por el físico 
inglés Joseph Thompson (1856-1940). A partir de su experimento, Thompson concluyó que 
los denominados rayos catódicos eran en realidad partículas que constituían el átomo, y 
que además poseían carga eléctrica negativa. 

  n el esquema se representa  
el montaje experimental realizado  
por Thompson.

Ánodo Vacío

Posición de los rayos 
sin desviar

Placas 
cargadas

Pantalla 
fluorescente

Rayos desviados por 
las placas

Cátodo

15 000 V

Thomson supuso además que debería haber otra parte del átomo cuya carga eléctrica fuese 
positiva (ya que la mayor parte de la materia es eléctricamente neutra). Toda aquella infor-
mación lo llevó a proponer su modelo atómico, en el cual los electrones son fragmentos de 
carga negativa incrustados en una masa mucho mayor de carga eléctrica positiva.  sta fue 
la primera modelación de la estructura interna del átomo.

Amplian o
MEMORIA

Hemos revisado los primeros 
modelos del átomo según las 
evidencias experimentales, pero 
¿qué es un  odelo científico? 
Un modelo corresponde a 
una representación análoga, 
generalmente visual o gráfica, 
de un determinado fenómeno. 
Un modelo científico también 
puede ser una construcción 
matemática que explique 
a través de ecuaciones el 
comportamiento de ciertos 
fenómenos naturales. Por 
ejemplo, el sistema planetario 
heliocéntrico corresponde a 
un modelo en que el Sol se 
encuentra en el centro del 
sistema, siendo orbitado por los 
demás planetas.

Respecto de los planteamientos propuestos por Dalton, responde las siguientes preguntas:

a. ¿Cuáles de los postulados de Dalton coinciden con las ideas de los primeros atomistas? 

Justifica.

b. ¿Cuál o cuáles de los postulados crees que se deban más a una suposición que a una observa-

ción experimental? Explica.

c. Para obtener sus resultados, Dalton experimentó con volúmenes y pesos de distin-

tas sustancias. ¿Cómo habrán sido sus procesos experimentales? Elabora una hipótesis  

e investiga.

A ctividad propuesta

  n el modelo atómico de Thompson,  
los electrones de carga negativa se 
encuentran incrustados en una masa 
mayor, cuya carga es positiva.
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Explorar el interior del átomo
Por las dimensiones tan pequeñas del objeto en estudio, en este caso el átomo, los científicos 
han debido diseñar experimentos cada vez más ingeniosos para poder “observar lo invisi-
ble”. Muchas veces en física experimental se utilizan formas indirectas de medir magnitu-
des; esto es, a partir de fenómenos observables y de cálculos matemáticos se puede obtener 
un acercamiento cuantitativo de una determinada magnitud. Uno de aquellos mecanismos 
es el denominado scattering, del cual se presenta una simulación en la siguiente actividad:

Supongamos que tenemos una determinada distribución de partículas en una zona a la que no tenemos acceso. Por ejemplo, una 

distribución de bolitas de cristal ocultas bajo una superficie opaca. ¿Cómo podríamos obtener una imagen de la distribución 

sin verla? Para responder esta pregunta reúne los siguientes materiales: 10 bolitas de cristal, un cilindro metálico (puede ser 

un rodamiento), una caja de cartón (idealmente una caja de zapatos) y un trozo de madera de 20 cm x 30 cm. Luego, realiza el 

siguiente procedimiento: 

  Corta la caja de zapatos de tal forma 

que se formen esquinas similares a las 

patas de una mesa.

  Sobre una superficie plana (una mesa 

o el piso) ubica una distribución de 

prueba en la que se encuentre el ci-

lindro metálico en el centro y cinco 

bolitas alrededor de él formando un 

círculo. Cubran la distribución con la 

caja invertida.

  Utilizando el trozo de madera, cons-

truye una rampa para dejar caer las 

bolitas al interior de la caja. Suelta 

cada una de ellas desde la parte supe-

rior de la rampa.

  Realiza unos 30 lanzamientos. Observa 

con mucha atención la trayectoria se-

guida por las bolitas.

Respecto de la actividad, responde las siguientes preguntas:

a. ¿Cuántas bolitas impactaron con algún obstáculo?

b. ¿Qué sucedió con las bolitas que colisionaron entre sí? Describe.

c. ¿Ocurrió que alguna de las bolitas lanzadas rebotara en sentido contrario a como entró a la 

caja? Si es así, ¿a qué se debió aquello? Explica.

d. Organiza los resultados obtenidos en una tabla según las siguientes categorías: cantidad de 

veces que la bolita no impactó, las veces que se produjo un choque, las veces que la bolita se 

desvió mucho y las veces que se devolvió.

e. ¿De qué manera crees que influyen la masa y el tamaño de los obstáculos? Explica.

f. ¿Cómo piensas que influye el momentum de la bolita lanzada? Explica.

g. ¿Crees que con este sistema es posible describir una distribución desconocida?

h. ¿Cuántos lanzamientos deberían ser necesarios para construir una imagen de una distribu-

ción mucha más compleja? Propón una hipótesis. 

A ctividad experimental

Recuerda que el momentum 
de una partícula es el producto 
entre su masa y su velocidad. 
Una colisión corresponde 
al contacto entre dos o más 
partículas, de las que al 
menos una de ellas posee 
momentum distinto de cero. 
 n las colisiones, el momentum 
total de las partículas que 
interaccionan se mantiene 
constante.

AYUDA
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El experimento de Rutherford
Durante el año 1911, el físico británico  rnest Rutherford (1871-1937) realizó un experimen-
to cuyo objetivo era develar la estructura del átomo. La técnica utilizada fue el scattering 
(observación indirecta de un objeto mediante colisiones). Sin embargo,  dadas las cualidades 
del objeto que se quería observar (el átomo), los proyectiles utilizados por Rutherford debían 
ser extremadamente pequeños. Como objetivo de las colisiones escogió una  
delgada lámina de oro, la que fue bombardeada con partículas alfa  
(núcleos de helio). Por entonces se desconocía cuál era su  
composición, y solo se sabía que dichas partículas poseían un 
gran momentum, que eran emit idas por sustancias  
radiactivas y que podían ser dirigidas en línea recta  
utilizando un colimador.  l montaje experimental se  
detalla en el esquema de la derecha:

Para detectar el resultado de las 
colisiones se empleó una pantalla 
fluorescente circular.  n ella se pro-
ducían destellos cada vez que una 
partícula alfa atravesaba la lámina 
de oro, por lo que se podía observar 
cualquier cambio en la trayectoria 
original de las partículas.

 l modelo de Rutherford
A continuación, se detallan los principales resultados del experimento:

  La mayoría de partículas alfa atravesaron en línea recta la lámina de oro.

  Una cantidad menor de partículas se desviaron en ángulos pequeños con respecto a su 
trayectoria original.

  Una cantidad aún menor de partículas experimentó una desviación considerable (algu-
nas de las cuales fueron lanzadas en sentido contrario).

Los resultados sorprendieron al equipo de trabajo dirigido por Rutherford, ya que esperaba 
observar, a lo más, pequeñas desviaciones en la trayectoria de las partículas alfa. Sin embar-
go, se observó que algunas partículas se devolvieron hasta en un ángulo de 180° respecto 
del ángulo de lanzamiento.

Conclusiones del experimento

 n relación con el experimento realizado por Rutherford se obtuvieron las siguientes 
conclusiones:

  Casi toda la masa del átomo se encuentra concentrada en un núcleo, el que posee carga positiva.

  Los electrones son mucho más pequeños que el núcleo y se encuentran en órbitas alre-
dedor de él (observación que hizo que al modelo de Rutherford también se le conociera 
como modelo planetario).

  La mayor parte del átomo es vacío, ya que el radio del núcleo es unas cien mil veces me-
nor que el radio del átomo.

 l principal problema del modelo propuesto por Rutherford era el movimiento de los elec-
trones, ya que al presentar estos una órbita circunferencial, necesariamente deberían estar 
acelerados y, con ello, emitir radiación electromagnética.  sto último haría que los elec-
trones perdieran energía y finalmente terminaran cayendo en el núcleo, hecho que en la 
realidad no ocurría.

 La mayor parte de las partículas que 
atravesó la lámina de oro lo hizo en una 
trayectoria rectilínea. Una cantidad menor 
experimentó pequeñas desviaciones; sin 
embargo, hubo partículas que experi-
mentaron una desviación que hizo que se 
devolvieran en el sentido opuesto al del 
lanzamiento.

  squema del modelo atómico propuesto 
por Rutherford. Un núcleo central positivo 
y electrones girando a su alrededor.
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La cuantización de la energía
A fines del siglo XIX, uno de los grandes problemas de la física era el llamado “problema 
de cuerpo negro”.  n él se consideraba un cuerpo ideal (una esfera hueca pintada de negro) 
que absorbía toda la energía que le llegaba en forma de radiación electromagnética. Pero 
la energía que emitía no coincidía con la que predecía la teoría electromagnética, lo que 
generó dudas sobre sus fundamentos y dio pie para el nacimiento de una nueva física que 
revolucionó el pensamiento y que influyó de manera determinante en el desarrollo de la 
tecnología actual, la mecánica cuántica.

Fue el físico alemán Max Planck (1858-1947) quien puso el pilar fundamental de esta nueva 
física al postular, en el año 1901, que la emisión y absorción de energía de los cuerpos se 
realizaba en cantidades discretas, es decir, solamente puede tomar los valores permitidos 
por la estructura interna de la materia. Después de estudiar osciladores que emiten ondas 
electromagnéticas, propuso que la energía es proporcional a la frecuencia con que vibran 
los osciladores. Planck introdujo un parámetro h, el que hoy se conoce como la constante de 
Planck y corresponde a una de las constantes universales de la física. Su valor en unidades 
del SI es: 

h = 6,626 · 10 -34 J · s

La energía de los osciladores corresponde a:

  = nhf

De esta manera, la energía solo se puede emitir o absor-
ber en cantidades discretas llamadas cuantos de energía, los 
que están determinados por los números enteros n = 1, n = 2,  
n = 3, …, etcétera.

Una analogía de la concepción de energía entre la mecánica clásica 
y la mecánica cuántica es la siguiente: imaginemos que una per-
sona sube una cuesta caminando por una calle. Al ir elevando la 
altura, su energía potencial gravitatoria también aumenta.  n su 
trayecto, la persona puede asumir cualquier altura y, por lo tanto, 
su energía potencial gravitatoria puede tomar cualquier valor (en 
este caso se dice que la energía es continua, según la concepción 
clásica).  n cambio, si la persona sube la misma cuesta utilizando 
una escalera, solo podrá adquirir la energía potencial que le per-
mite la altura de cada escalón.  n este último caso se dice que la 
energía es discreta (concepción de la mecánica cuántica).

Con el desarrollo de la teoría cuántica iniciada por Max Planck 
se produjo un cambio de paradigma científico.  sto abrió todo 
un mundo de explicaciones nuevas sobre los fenómenos del 
mundo atómico.

Según la teoría cuántica, la 
energía estaría cuantizada, 
es decir, un oscilador puede 
emitir energía en cantidades 
que sean un múltiplo de una 
frecuencia fundamental.

Para GRA AR

Amplian o
MEMORIA

 l concepto de paradigma 
en ciencia está relacionado 
con una pregunta clave en 
una determinada época, 
interrogante que produce un 
quiebre en el conocimiento 
científico y la manera de 
concebir modelos.  n algún 
momento, el paradigma fue 
saber si la Tierra era el centro 
del universo; en otro tiempo, 
si la velocidad de la luz era 
finita o no, o la existencia del 
éter. Cada vez que se revela 
un paradigma se produce una 
revolución en la ciencia y en 
nuestra manera de entender  
el mundo.

Hacia n = ∞

n 

4hf

3hf

2hf

hf

0

4

3

2

1

0

 n
er

gí
a

Calcula la energía de los osciladores cuyos valores de frecuencias ( ) y nivel energético (n) 

son, respectivamente:

a. f = 3 · 10-15 Hz y n = 1.

b. f = 1,5 · 10-16 Hz y n = 2.

c. f = 2,5 · 10-17 Hz y n = 5.

A ctividad propuesta
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La observación de las líneas espectrales
Otro fenómeno importante, aún sin explicación a finales del siglo XIX, era la emisión y 
absorción de luz a través de los gases. Para indagar más sobre este fenómeno te invitamos a 
efectuar la siguiente actividad experimental:

Cuando la luz proveniente de una fuente pasa por un cuerpo dispersor, como un prisma o 
una red de difracción (similar al caso del CD de la actividad anterior), esta se descompone, 
pero no siempre aparece el espectro completo de colores como ocurre con la luz solar. Al-
gunas veces solo es posible observar determinadas franjas de color, las que varían según la 
fuente emisora.  ste fenómeno fue ampliamente estudiado durante el siglo XIX mediante 
un instrumento llamado espectrógrafo (similar al que construiste). A través de él se obser-
vó que distintos gases (excitados eléctricamente) emitían luz en longitudes de onda carac-
terísticas. Por ejemplo, cuando se hacía brillar una lámpara de sodio se pudo observar dos 
franjas amarillas de longitudes de onda 589,6 nm y 589,0 nm. Las franjas de emisión varían 
dependiendo del gas utilizado.

Algo similar ocurre cuando entre la fuente emisora de luz y el observador se interpone un 
gas.  ste último absorbe parte de la luz de la fuente emisora y produce una serie de líneas 
oscuras.  stas franjas son llamadas de absorción. Los espectros atómicos de los elementos 
químicos permiten su identificación, de la misma manera que las huellas digitales permiten 
identificar a las personas.

Si bien estos fenómenos fueron modelados por algunos físicos como el suizo Johann Balmer 
(1825-1898), su explicación no se pudo concretar hasta que Niels Bohr sintetizó la cuantiza-
ción de la energía propuesta por Planck y las líneas espectrales en un nuevo modelo atómico. 

Reúne los siguientes materiales: un trozo 

de cartulina negra de 30 cm x 30 cm, un 

pequeño trozo de CD, tijeras y pegamento. 

Despues, realiza el procedimiento indicado  

a continuación:

  Marca y luego corta en la cartulina una 

figura similar a la que se muestra en la 

Imagen 1.

  Dobla la cartulina y pega el trozo de 

CD como se indica en la Imagen 2.

  Utilizando pegamento, arma la caja 

como se muestra en la Imagen 3.

  Apunta la rendija a distintos tipos de 

fuentes luminosas, como luz solar, una 

vela, un tubo fluorescente, una ampo-

lleta, etc. Registra tus observaciones.

 Imagen 3

 Imagen 2

A ctividad experimental

Amplian o
MEMORIA

Los métodos de espectrografía 
son utilizados en astronomía 
para conocer la composición 
de nebulosas, estrellas e 
incluso la atmósfera de otros 
planetas.  ste método ha sido 
determinante para demostrar 
que los mismos elementos 
químicos abundan en todos 
los rincones del universo 
observable, siendo el más 
abundante el hidrógeno.

 Imagen 1

5 cm 5 cm

5 cm

9 cm9 cm 10 cm

4 cm

4 cm

5 cm 5 cm

  n las franjas superiores se observa el 
espectro de absorción y el espectro de 
emisión del átomo de hidrógeno.
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El modelo de Bohr
 ntre el modelo atómico de Dalton y el de Rutherford transcurrieron poco más de 100 años. 
 n dicho tiempo se produjeron importantes avances respecto de la caracterización cualitati-
va y cuantitativa del átomo.  s así que se determinó su masa y su tamaño, se conocieron sus 
partes y se identificaron sus cualidades eléctricas. Sin embargo, el modelo de Rutherford no 
pudo explicar por qué los electrones no se precipitan en el núcleo.  n el año 1913, el físico 
danés Niels Bohr (1885-1962) recurrió a las ideas de Max Planck para proponer un nuevo 
modelo de átomo. Por su simpleza, Bohr se concentró en el átomo de hidrógeno.

Órbitas estacionarias
Bohr supuso que la órbita de los electrones alrededor del núcleo se producía sin emitir ener-
gía, y que solamente se genera emisión de energía o se absorbe cuando un electrón “salta” 
de una órbita estacionaria a otra, al igual como los osciladores electromagnéticos emiten 
o absorben cantidades discretas de energía. Bohr propuso que el momento angular del 
electrón (L) permanece constante e igual a L = nh/2π, mientras este se mueve en una órbita 
estacionaria (primer postulado). Como existen varias órbitas posibles, de distinto radio cada 
una, el factor que las distingue es un número entero (n) llamado número cuántico principal. 
Al combinar la expresión propuesta por Bohr con la ecuación clásica del momento angular, 
se obtiene:

2
mvr =

nh

π

Cuando n asume distintos valores: 1, 2, 3, ..., se determinan órbitas cada vez más alejadas 
del núcleo.

Absorción y emisión de fotones
¿Qué ocurre cuando un electrón pasa de un estado estacionario a otro? Bohr trató de expli-
car esta situación basándose en la idea de Planck, es decir, que la energía es proporcional a 
la frecuencia del oscilador. Para ello, consideró la diferencia entre la energía de una órbita 
inicial y otra final.  sto se sintetiza de la siguiente manera:

 
i
 –  

f
 = h · f

La expresión anterior es considerada como el segundo postulado de Bohr, y a partir de ella 
es posible inferir que cuando un electrón de un átomo absorbe un fotón de frecuencia f, 
este salta a una órbita estacionaria de mayor energía y más alejada del núcleo. Al contra-
rio, cuando un electrón emite un fotón hacia el exterior del átomo, este alcanza una órbita 
estacionaria de menor energía y más cercana al núcleo.  ste hecho explicó las líneas espec-
trales, ya que solo son posibles ciertos valores de energía, lo que se traduce en la emisión o 
absorción de luz en determinadas frecuencias.

Amplian o
MEMORIA

Los postulados en física 
corresponden a proposiciones 
a partir de las cuales se 
desprende una serie de 
razonamientos.  stos suelen ser 
expresados mediante lenguaje 
matemático. Una serie de 
postulados puede conformar y 
fundamentar una determinada 
teoría.

Recuerda que el módulo del 
momento angular de una 
partícula está dado por la 
expresión L = mvr, donde m es 
la masa, v es la velocidad y r el 
radio de giro.

AYUDA

 Absorción de energía   misión de energía

  

  

  

Núcleo
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n = 3
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 nergía estacionaria en un átomo de hidrógeno
Uno de los puntos de partida del modelo atómico propuesto por Bohr es el asumir que en él 
se cumplen la ley de Coulomb y las leyes de la mecánica para el movimiento circunferencial. 
Al iniciar un razonamiento matemático desde ambas se pueden obtener expresiones para la 
energía y el radio del átomo. Nuestro primer objetivo será hallar una expresión para la ener-
gía total de un electrón que posee una determinada órbita estacionaria. Considerando que 
la fuerza eléctrica (F

e
) es la única que actúa sobre el electrón, es posible deducir lo siguiente: 

F
e
 = F

c

 
  

 

 1

4
=

0

2

2

2

π

e

r

m v

r
 (1)

Al simplificar y multiplicar por 1/2 a cada lado de la ecuación se obtiene que la energía ci-
nética del electrón es:

  
=

8

2

0

 
e

π r
c

Por otra parte, para calcular el valor de la energía potencial eléctrica, debemos aplicar algu-
nas de las relaciones estudiadas en la Unidad 1. De esta manera, obtenemos:

 

 

 

  
=

1

4

'
=

-e

40

2

0

U
π

q q

r π r

Finalmente, al determinar la energía total del electrón en una órbita estacionaria, esto es,         
U +  

c
, resulta: 

 
=

8

2

0

 
-e

π r

Al combinar la ecuación (1) con la del primer postulado (mvr = nh/2π) es posible obtener una 
expresión para el radio de las órbitas permitidas. De esta manera se cumple que:

 
=

2
0

2

2
r

n h

πme
n

A partir de la expresión anterior, determina el radio del átomo de hidrógeno para n = 1 (estado 

base). 

Datos: n = 1;  
0
 = 8,854 · 10-12 C2/N · m2; h = 6,626 · 10 -34 J · s; m = 9,11·10-31 kg

Remplazando los valores anteriores en la expresión del radio, obtenemos:

r
n h

πme

       

    

= =
(1) (8,854 10 C / N m ) (6,626 10 J s)

3,14 (9,11 10 kg) (1,60 10 C)
1

2

0

2

2

2 -12 2 2 -34 2

-31 -19 2

r
1
 = 5,29 · 10 -11 m

El valor anterior es conocido como el radio de Bohr.

A ctividad modelada

Calcula el valor de la energía del electrón de un átomo de hidrógeno para el radio de Bohr.

A ctividad propuesta

Amplian o
MEMORIA

Se verificó experimentalmente 
que el átomo de hidrógeno 
emite luz visible cuando los 
electrones se mueven hasta 
el nivel n = 2. Si el electrón 
proviene del nivel n = 7, 
entonces el fotón emitido se 
encuentra en el espectro del 
violeta, mientras que si este 
proviene del nivel n = 3 se 
emite un fotón en el espectro 
del color rojo.

Las series de las líneas que 
se emiten en este caso 
corresponden al espectro de 
emisión del hidrógeno, también 
llamada serie de Balmer.

  

n = 1

n = 2

n = 3

n = 4

n = 5

n = 6
n = 7

 n
er

gí
a 

cr
ec

ie
nt

e
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Energía estacionaria de las distintas órbitas
 n la página anterior se determinó una expresión para la energía del electrón en una órbita 
estacionaria, donde esta depende de la carga del electrón, de la permitividad eléctrica en el 
vacío y del radio orbital. Como sabemos que el radio está relacionado con el nivel energético 
del electrón, resultaría útil encontrar una expresión que dependa solamente de constantes. 
 sto permitiría calcular de forma directa la energía de las distintas órbitas.

Al considerar la expresión para el radio de las órbitas (r
n
) y combinarla con la ecuación 

de energía, es posible obtener la siguiente fórmula para la energía de cualquier estado  
estacionario ( 

n
):

 

=
–2,8 10 J-18

2
 

n
n

Si consideramos la unidad de energía electrón-volt (eV), la que representa la energía adqui-
rida por un electrón que es sometido a una diferencia de potencial de 1 V, es decir:

1 (eV) = 1,60 · 10-19 C · 1 V = 1,60 · 10-19 J

la expresión para energía en cualquier estado estacionario se puede escribir como:

=
–13,6

eV
2

 
n

n

 s importante señalar que el signo negativo de la expresión anterior significa que el electrón 
se encuentra ligado al núcleo. La energía mínima para ionizar un átomo de hidrógeno, esto 
es, para alejar completamente al electrón del núcleo, se produce en el estado base, es decir, 
cuando n = 1.  n otras palabras, la energía mínima de ionización es igual 13,6 eV.

¿Cuál es el valor de la energía en el segundo estado estacionario de un átomo de hidrógeno?

Datos: n = 3

Considerando que n = 1 corresponde al estado base, el primer estado estacionario es n = 2. 

Por lo tanto, el segundo estado estacionario se produce cuando n = 3. Al remplazar el número 

cuántico en la expresión presentada en la página, obtenemos:

=
–13,6

3
eV3 2

E

= –1,5 eV3E

Luego, la energía en el segundo estado estacionario es de –1,5 eV.

A ctividad modelada

1. Calcula la energía del átomo de hidrógeno para n = 4 y n = 5.

2. Determina para qué valor del número cuántico principal la energía del estado estaciona-

rio es igual a –3,4 eV.

3. ¿Qué ocurriría con un electrón cuya energía de estado estacionario es igual a cero? 

Fundamenta.

4. ¿A que valor tiende la energía cuando n se acerca a infinito? Explica.

A ctividad propuesta

Amplian o
MEMORIA

Pese a que el modelo 
atómico de Bohr es altamente 
predictivo, ya que permite 
calcular con precisión la 
energía de ionización del 
átomo de hidrógeno, este no 
puede explicar los espectros 
de átomos más complejos y, 
además, es incapaz de predecir 
algunas sutilezas en relación 
con el espectro del hidrógeno. 
 n general, el avance de la 
ciencia, y en particular de la 
física, se produce gracias a 
las falencias de los modelos 
y teorías. Las interrogantes 
abren el camino para nuevas 
respuestas, las que a su vez 
posibilitan el nacimiento de 
nuevos modelos y teorías.

 Debido a su simpleza, Bohr estudió 
matemáticamente el átomo de 
hidrógeno.  ste elemento es el más 
abundante del universo, y se encuentra 
principalmente en nebulosas y estrellas.
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Transición de electrones entre las órbitas
La explicación de las líneas espectrales está en la transición de los electrones entre los dis-
tintos estados estacionarios de los átomos. Cada elemento químico es capaz de absorber y 
emitir radiación electromagnética en determinadas longitudes de onda, lo que constituye 
una especie de “huella digital” del elemento.  sto último permite identificarlo y diferen-
ciarlo de otros. 

 l fenómeno de transición contribuyó a dilucidar otras observaciones igualmente impor-
tantes, entre las que se destaca el efecto fotoeléctrico.  ste corresponde a un fenómeno en 
el que algunos elementos emiten electrones al ser irradiados con cierto tipo de ondas elec-
tromagnéticas. Una aplicación de este efecto son las celdas fotovoltaicas o paneles solares, 
los que permiten transformar la luz del Sol en electricidad. 

1. ¿Cuál es la frecuencia del fotón emitido por un electrón cuando este salta desde el cuarto 

estado de energía hasta el estado base?

Datos: órbita inicial: n = 5; órbita final: n = 1

Sabemos que si el electrón se mueve hasta la órbita más cercana al núcleo, su energía dismi-

nuye, por lo que debe emitir un fotón. Para calcular su frecuencia utilizaremos el segundo 

postulado de Bohr:

 

 

 

 

13,6 eV

5

13,6 eV

1
13,6 eV + 340 eV

25
=13,056 eV

2 2

h f =  –  

h f =
–

–
–

h f =
–

h f

i f

Despejando la frecuencia y remplazando la constante de Planck, obtenemos:

  

  

 

=
13,056 eV

=
(13,056) (1,6 10 J)

6,63 10 J s

= 3,15 10 Hz

-19

-34

15

f
h

f

Por lo tanto, la frecuencia emitida por el fotón es aproximadamente f = 3,15 · 10 15 Hz.

2. ¿Cuál será la frecuencia correspondiente a la energía mínima de ionización de un átomo 

de hidrógeno? 

Datos: energía mínima de ionización = 13,6 eV

13,6 eV = h · f

Al transformar la energía en joule, obtenemos:

2,17 · 10 -18 J = h · f

Finalmente, al despejar la frecuencia y remplazar la constante de Planck resulta:

f = 3,27 · 1015 Hz

A ctividad modelada

Un electrón salta desde el quinto estado hasta la órbita más cercana al núcleo. Si en el proceso 

emite un fotón de una frecuencia de 3,1 · 1015 Hz, entonces determina (aproximadamente) el 

estado final del electrón.

A ctividad propuesta

 A partir de la comprensión del 
fenómeno de transición de los 
electrones al interior de los átomos fue 
posible explicar el efecto fotoeléctrico. 
 sto último ha representado un gran 
avance tecnológico, ya que permitió el 
desarrollo de las celdas fotovoltaicas, las 
que transforman la energía electromag-
nética en electricidad.
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Los modelos actuales del átomo
 l modelo atómico de Bohr fue capaz de develar muchos de los fenómenos observados en 
el átomo de hidrógeno. Sin embargo, no pudo explicar el comportamiento de átomos de 
elementos más complejos.  l desarrollo de la mecánica cuántica contribuyó a modelar una 
imagen cada vez más precisa del átomo y acorde con las observaciones experimentales. 
A continuación, revisaremos brevemente algunos de los modelos atómicos posteriores al 
átomo de Bohr.

Partículas y ondas
Uno de los hallazgos teóricos más importantes para la comprensión de la estructura y com-
portamiento de la materia fue la dualidad onda-partícula propuesta por el físico francés Luis 
de Broglie (1892-1987).  n el año 1924 postuló que cada partícula tiene asociada una onda 
que se relaciona con su momentum (p = m · v) de la siguiente manera:

=
h

m v 
λ

donde λ corresponde a la longitud de onda, h es la constante de Planck, m la masa de la 
partícula y v su velocidad. A partir de dicha relación fue posible establecer lo siguiente: 
entre más pequeño sea el momentum de una partícula, mayor será la onda asociada a esta. 
Dicha proposición fue comprobada experimentalmente en el año 1927, cuando se observó 
la difracción de electrones a través de un cristal.

 l modelo mecánico cuántico
 l hecho de haber podido relacionar formalmente las ondas con las partículas hizo que  
De Broglie propusiera que la órbita del electrón era equivalente a una onda estacionaria 
(como la que se puede observar en una cuerda vibrante), pero mucho más compleja debido a 
su modelación en tres dimensiones. Por otra parte, el principio de incertidumbre propues-
to por Werner Heisenberg (principio que explicaremos en detalle más adelante) establece  
que no es posible conocer de manera simultánea la posición y el momentum de una partí-
cula subatómica.

Por los motivos expuestos anteriormente, la 
modelación del átomo según los hallazgos de 
la mecánica cuántica solo permiten conocer la 
probabilidad de encontrar un electrón en una 
determinada región del espacio. Dicha proba-
bilidad fue modelada matemáticamente por 
el físico austriaco  rwin Schrodinger (1887-
1961), quien propuso una ecuación conocida 
como la función de onda.  sta coincide plena-
mente con el modelo atómico de Bohr (para 
el hidrógeno), pero también permite explicar 
átomos más complejos.  l antiguo concepto 
de órbita estacionaria se remplaza por la idea 
de orbital.  ste se puede interpretar como la 
probabilidad de encontrar un electrón en una 

determinada región del espacio. Los distintos orbitales se obtienen a partir de los llamados 
números cuánticos; estos son: el número cuántico principal (n), el número cuántico del 
momento angular (l), el número cuántico magnético (m

l
) y el spin (m

s
). La combinación de 

estos cuatro números determinan la configuración electrónica del átomo y, por lo tanto, las 
propiedades del elemento químico al cual corresponden.

 Los aportes realizados por Heisenberg y 
otros físicos dieron forma al modelo 
mecánico cuántico.

 Algunos orbitales del átomo 
de hidrógeno.

Amplian o
MEMORIA

Otra idea que aportó al 
modelo mecánico cuántico 
fue el principio de exclusión 
propuesto en el año 1925 por el 
físico austriaco Wolfgang Pauli 
(1900-1985).  ste principio está 
relacionado con la distribución 
de los electrones al interior 
del átomo y señala que dos 
electrones no pueden compartir 
el mismo estado electrónico, 
es decir, no pueden tener 
idénticos números cuánticos.
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 l modelo estándar
Con el tiempo, el modelo del átomo se ha vuelto cada vez más complejo y abstracto, siendo 
la matemática avanzada una herramienta fundamental para su modelación. Las razones de 
aquello tienen relación con las ínfimas dimensiones del objeto de estudio, puesto que no es 
posible realizar observaciones y mediciones directas de los átomos. Una de las metodolo-
gías para escrutar la naturaleza de las partículas subatómicas es mediante colisiones.  sto 
se consigue acelerándolas con campos magnéticos de alta intensidad.  n estos montajes 
experimentales, la enorme energía cinética que se entrega a las partículas permite que estas 
colisionen entre sí, de manera de fragmentarlas en trozos aún más pequeños.  l resultado de 
estos experimentos ha permitido descubrir que los protones y neutrones no son partículas 
fundamentales de la materia, sino que, por el contrario, estas se conforman por otras. Al 
estudio de dichas partículas, al cómo se organizan e interaccionan entre sí se le denomina 
modelo estándar de la materia.

A continuación, se presentan algunas de las características de las partículas elementales:

  Las partículas elementales se denominan leptones y quarks.

  Los leptones carecen de estructura interna y se suponen partículas puntuales sin dimen-
siones finitas.

  Los quarks forman partículas llamadas mesones (si están conformadas por dos quarks) y 
bariones (si están compuestas por tres quarks). Son seis los tipos de quarks: up (u), down 
(d), charm (c), strange (s), top (t) y bottom (b).

  Las partículas fundamentales se clasifican según tres generaciones, relacionadas con los 
niveles de energía presentes en el universo. De esta manera, las partículas del universo 
joven, donde la energía estaba acumulada en un espacio muy reducido, se denominan de 
tercera generación (quarks), luego están las partículas de segunda generación, y finalmen-
te las de primera generación (que serían las que se pueden observar en el universo actual). 
Las de segunda y tercera generación solo se pueden observar en situaciones especiales, 
como las que suceden en los colisionadores de partículas. Por ello a la física de partículas 
también se le denomina física de alta energía.

   xisten partículas que son las responsables de las interacciones fundamentales de la ma-
teria llamadas bosones.

  La fuerza que mantiene unidos a los quarks entre sí se logra mediante el intercambio de 
partículas llamadas gluones. 

 n las imágenes laterales se representa al neutrón y al protón según su combinación 
respectiva de quarks. Los gluones son representados por los resortes que unen a los  
distintos quarks.

Amplian o
MEMORIA

Dado que la masa de los 
leptones y quarks es tan 
pequeña, para expresarla se 
utiliza la relación masa-energía 
de  instein, en donde  
m =  /c2. Luego, la masa de 
dichas partículas se mide 
en GeV/c2 (giga electronvolt 
partido por la velocidad de la 
luz al cuadrado). Recordemos 
que un giga (G) es el prefijo que 
indica cien millones (109).

Investiga el valor de la masa y la carga eléctrica de cada uno de los quarks. Luego, completa 

la siguiente tabla:

Tipo de quark Masa (GeV/c2) Carga eléctrica

u

d

c

s

t

b

A ctividad propuesta

 Neutrón

 Protón
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iencia paso a pasoC
Pensamiento científico

 l año 1952, el físico estadounidense Donald Glaser (1926) inventó un instrumento para 
poder determinar ciertas características de las partículas subatómicas.  ste es conocido 
como la cámara de burbujas. Consiste en un recipiente hermético en el que se introduce 
hidrógeno líquido a una presión tal que la más mínima perturbación hace que este hierva. 
Cuando se ingresan partículas al interior de la cámara se producen pequeñas burbujas de 
ebullición a lo largo de las trayectorias de estas. Una cámara fotográfica instalada en la parte 
superior del recipiente permite obtener imágenes de las trazas dejadas por las partículas. 
Si alrededor del recipiente se activa un campo magnético uniforme, es posible saber si las 
partículas se encuentran eléctricamente cargadas. A partir del grosor y de la longitud de 
la traza dejada por cada una de las partículas se puede conseguir información respecto del 
momentum de estas. A continuación, te proponemos un experimento simulado, en el inte-
rior del cual deberás identificar algunas propiedades de las partículas:

 lanteamiento del problema

¿Qué características de las partículas subatómicas es posible identificar mediante la ob-
servación de su trayectoria en una cámara de burbujas?

Formulación de hipótesis

A través de las trazas de partículas es posible extraer información sobre su momentum y 
carga eléctrica.

 rocedimiento experimental

 . Un campo magnético uniforme es apli-
cado a una cámara de burbujas que 
contiene hidrógeno presurizado. Las 
líneas de campo son paralelas entre sí 
y su sentido va de abajo hacia arriba  
(ver esquema).

2. Se dispara al interior de la cámara un 
haz de partículas sin carga eléctrica (de 
izquierda a derecha). Se observa que al-
guna de estas arrancan electrones de los 
átomos de hidrógeno.

3. Se observa que algunas de las partículas 
neutras colisionan con protones libres.

4. Se disparan tres partículas con carga 
eléctrica: A, B y C.

Etapas dEl método ciEntíFico

 . Planteamiento del problema.

2. Formulación de hipótesis.

3. Procedimiento experimental.

4. Obtención de resultados.

5. Interpretación de resultados.

6. Elaboración de conclusiones.

¿cómo sE intErprEtan los 
rEs ltados?

Los resultados se obtienen a 
partir de un proceso experimental. 
 stos pueden ser organizados en 
una secuencia o tablas de datos.

La interpretación de las 
evidencias corresponde a un 
proceso mediante el que se busca 
una relación y coherencia entre 
los resultados. 

pasos nEcEsarios para la 
intErprEtación dE los rEs ltados

Paso  : Identificar las variables.

Paso 2: Recopilar los resultados 
obtenidos en una tabla u 
otro tipo de registro.

Paso 3: Buscar la relación entre 
los resultados obtenidos.

Paso 4:  stablecer posibles 
relaciones formales 
entre las evidencias.

Paso 5:  xplicar los resultados.

Campo 
magnético

Pistón

Líquido

Partículas

Cámara
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Obtención de resultados

La fotografía tomada en el interior de la cámara de burbujas muestra los siguientes resultados:

A
B

D

 

F

H

I

C

G

Interpretación de resultados

a. Utilizando la “regla de mano derecha 2” estudiada en la unidad anterior, determina qué 
partículas tienen carga positiva y cuáles carga negativa.

b. ¿Qué partículas no poseen carga eléctrica?

c. Considerando que las partículas A y B tienen igual carga y masa, ¿cuál de ellas posee un 
mayor momentum?

d. ¿Qué partículas son candidatas a ser electrones arrancados de los átomos de hidrógeno? 
 xplica.

e. ¿Qué partículas podrían representar protones libres?

Elaboración de conclusiones

a. ¿Qué información fue posible extraer del análisis de las trazas en la cámara de burbujas?

b. ¿ s posible cuantificar los resultados?  n caso de que no, ¿qué se necesitaría saber?

c. ¿A qué tipo de errores de observación está sujeto este experimento?
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Error en las medidas de magnitudes físicas
 l modelo mecánico cuántico nos permite conocer la probabilidad de encontrar un electrón 
en cierta región del espacio y en un instante determinado. Sin embargo, no es fácil percibir 
situaciones similares en la vida cotidiana, ya que para objetos que pueden ser percibidos por 
nuestros sentidos, como una pelota, un auto o un insecto, es posible determinar su velocidad 
y posición con bastante precisión. 

Para la física, medir es comparar la magnitud de un cuerpo res-
pecto de una magnitud referencial. Por ejemplo, cuando medi-
mos la longitud de un lápiz con una regla graduada en milíme-
tros, lo que hacemos es comparar ambos objetos y asignarle un 
valor al cuerpo que se desea dimensionar. Al utilizar un instru-
mento para cuantificar una determinada magnitud de un obje-
to, siempre estamos sujetos a cometer algún tipo de error.  sto 
último se puede producir porque la escala del instrumento de 
medición no es la adecuada, o bien por un error de observación. 

 n general, los casos anteriormente planteados y otros que no 
se mencionaron forman parte de lo que se conoce como teoría 
del error.  sta es un área muy importante de la física dedicada a 
mejorar las mediciones mediante el tratamiento de los datos con 
métodos estadísticos y el estudio de los instrumentos de medida.

De lo anterior se podría suponer que si disminuimos al máximo los errores de observación, 
utilizamos el instrumental adecuado y realizamos un correcto método estadístico para 
seleccionar las medidas, podríamos llegar a establecer una magnitud exacta de un determi-
nado objeto. Sin embargo, ello no se ajusta a la realidad, ya que a medida que tratamos de 
realizar mediciones sobre cuerpos más pequeños, como los átomos, el instrumental y los 
métodos de medición alteran las características del objeto que se desea medir.

Principio de incertidumbre de Heisenberg
Cuando se observa un objeto pequeño mediante un microscopio óptico, la información 
llega a nuestros ojos mediante la luz que incide sobre dicho objeto, se refleja y pasa a través 
de lentes que amplifican la imagen. Si la estructura observada es una célula, o un microor-
ganismo, la luz incidente no modifica mayormente al objeto de estudio, pues su tamaño es 
mucho mayor que la longitud de onda visible. Pero ¿qué ocurre si el objeto observado es de 
un rango igual o menor que la longitud de onda que se utiliza para observarlo?

Un experimento similar se imaginó Bohr al pensar qué ocurriría si se deseara observar un 
electrón mediante fotones. Según lo estudiado en el modelo del átomo de Bohr, cuando un 
fotón interactúa con un electrón que se encuentra en algún estado estacionario, este cambia 
de orbital.  n otras palabras, al querer observar el electrón con precisión, este se cambiaría 
de posición.  sto último plantea una imposibilidad de la naturaleza para observar fenó-
menos tan pequeños, más allá de tener o no los instrumentos adecuados. Aquello engloba 
a grandes rasgos el principio de incertidumbre de Heisenberg, el que será desarrollado 
matemáticamente en la siguiente página.

Aplicar. Reúne algunos instrumentos de medición, como un termómetro de mercurio, una 

regla y un reloj análogo. Determina el rango y la sensibilidad de cada uno de ellos. Utilizando 

la regla y luego el termómetro, mide las magnitudes de algunos objetos y expresa las medidas 

con su incerteza asociada.

A ctividad propuesta

 Cuando distintas personas miden un 
mismo objeto, sus valores no siempre 
resultan idénticos.

Amplian o
MEMORIA

La sensibilidad de un 
instrumento se refiere a la 
mínima medida que es capaz 
de realizar, mientras que el 
rango es el máximo valor que 
puede medir. Para el caso de 
una regla escolar, por ejemplo, 
la sensibilidad de esta es el 
milímetro, mientras que el 
rango puede ser de 30 cm, 
u otro valor según su largo. 
 l error asociado a cierto 
instrumental estará dado por 
la mitad de su sensibilidad. Así 
por ejemplo, la longitud de un 
cuaderno, medida con la regla 
anterior, se podría expresar 
como 21,50 ± 0,05 cm. De 
aquella cifra, la primera parte es 
llamada medida, y la segunda 
se conoce como la incerteza de 
la medida.
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Formulación del principio de incertidumbre

Supongamos que se hace pasar un electrón por una pequeña rendija, ¿qué es lo que espera-
rías observar? Recordemos que existe una onda asociada a cada partícula, y que la difrac-
ción es una de las propiedades de las ondas; por lo tanto, si la onda asociada al electrón es 
de un tamaño similar a la abertura, se podrá observar un patrón de difracción.

 n la figura de la derecha se representa un haz de electrones 
que se dirigen con velocidad constante hacia la pantalla A, la 
que posee una pequeña rendija. Cuando un electrón pasa a 
través de esta, es imposible conocer con exactitud el punto de 
la pantalla B en donde incidirá, pues se produce el fenómeno 
de difracción. Por tanto, la velocidad del electrón y la posición 
de este no se pueden determinar de manera simultánea entre 
ambas pantallas. Se podría pensar, entonces, que al disminuir 
el ancho de la rendija (Δy), la dirección del electrón se restrin-
giría aún más, suponiendo una mayor precisión. Sin embargo, 
lo que se observaría en este último caso sería una difracción 
aún mayor, lo que implicaría un aumento en la indetermina-
ción de la posición y la velocidad del electrón. 

 l caso anterior sirve para ilustrar el principio de incertidum-
bre, propuesto en el año 1927 por el físico alemán Werner Hei-
senberg (1901-1976). Él se basó en la idea planteada por Luis de 
Broglie respecto a la onda asociada a las partículas y demostró 
la siguiente relación:

 4
p x ≥

h

π
 ⋅ 

donde Δp representa la incerteza del momentum, Δx es la incerteza de la posición y h es 
la constante de Planck. De esta manera se establece un límite natural a la posibilidad de 
conocer con exactitud el momentum o la posición de una partícula subatómica.

Si se sabe que la incerteza en la posición de un neutrón es del orden del tamaño de un núcleo 

de helio, esto es, 10-15 m, entonces ¿cuál será la incerteza asociada a la velocidad del neutrón?

Datos: Δx = 10-15 m; masa del neutrón = 1,6 · 10-27 kg; h = 6,6 · 10-34 J · s

Debemos considerar que el momentum se puede expresar como el producto de la masa por la 

velocidad, es decir, Δp = m · Δv. Al remplazar esta relación en la formulación del principio de 

incertidumbre, resulta:

m v x( ) ≥
h

4π
 ∆  ∆

Al despejar la incerteza de la velocidad, obtenemos:

x
v

h

π m
≥

4
 

⋅ ⋅ 

Remplazando los valores, resulta:

 
⋅ ⋅

⋅ ⋅ ⋅
–

v
π

≥
6,6 10 J s

4 (1,6 10 kg) (10 m)

-34

-27 15

v ≥ 6,6 10
m

s

7
 ⋅

Por lo tanto, la incerteza de la velocidad es 6,6 · 107 m/s.

A ctividad modelada

 l principio de incertidumbre 
plantea la imposibilidad 
de determinar de manera 
simultánea la posición y el 
momentum lineal de una 
determinada partícula. 
 sto puede ser expresado 
matemáticamente de la 
siguiente manera:

≥
4

p x
h

π
 ⋅ 

Para GRA AR

 Patrón de difracción de un haz  
de electrones.

Haz
incidente

A

θ

∆y

B 
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 aliza do disco 
Evaluació  de proceso

I. Responde las siguientes preguntas de selección  
múltiple.

Las primeras concepciones acerca de la materia

 .  ntre los pensadores de la escuela jónica, el primero 
que buscó en la naturaleza el principio de las cosas 
(arjé), asignándole esta función al agua, fue:

A. Aristóteles.

B. Demócrito.

C. Tales de Mileto.

D. Anaxímenes.

 . Pitágoras.

2. Heráclito defendió la idea de que el origen de todos 
los elementos está en el cambio constante, en el dina-
mismo de los elementos contrarios.  l símbolo que él 
utilizó para expresar aquello se encuentra en:

A. el agua.

B. el fuego.

C. la tierra.

D. el aire.

 . todos los anteriores.

3. ¿Cuál o cuáles de las siguientes afirmaciones corres-
ponden a ideas de la escuela atomista?

I. Mediante la combinación de los átomos se pue-
de lograr una cantidad infinita de elementos.

II. Los átomos son indivisibles, eternos y 
homogéneos.

III. Los mundos se forman por la combinación 
finita de átomos.

A. Solo I

B. Solo II

C. Solo III

D. Solo I y II

 . I, II y III

4. A la escuela de pensamiento que revaloriza la expe-
riencia como fuente para obtener conocimientos de la 
naturaleza se le denomina:

A. atomismo.

B. monismo.

C. pluralismo.

D. empirismo.

 . alquimia.

Los modelos atómicos

5. Rutherford realizó un experimento de  cattering, en 
el cual bombardeó una delgada película de oro con 
núcleos de helio.  ntre las conclusiones que obtuvo se 
destacan:

I. Casi toda la masa del átomo se concentra en el 
núcleo.

II.  l núcleo del átomo posee carga positiva.

III.  xiste un enorme vacío comparativo entre el 
núcleo y los electrones.

A. Solo I

B. Solo II

C. Solo I y II

D. Solo II y III

 . I, II y III

6.  n el modelo atómico de Bohr, ¿qué ocurre cuando 
un electrón pasa de un estado estacionario más alto al 
estado base?

A. Se absorbe un fotón.

B. Se emite un fotón.

C. Se intercambia un fotón.

D. Se mantiene la energía constante.

 .  l electrón se precipita al núcleo.

7. ¿Cuál de las siguientes expresiones da cuenta de la 
energía de un electrón en su tercer estado excitado?

A. -13,6 eV / n2

B. -13,6 eV / 16

C. -13,6 eV / 9

D. -13,6 eV / 4

 . -13,6 eV / 3

Error e incertidumbre

8. ¿Cuál de las siguientes expresiones permite deter-
minar la incerteza asociada al momentum de un 
neutrón?

A. Δp ≥ h/4π

B. Δp = h/4π Δx

C. Δp ≥ h/4π Δx

D. Δp ≥ h Δx /4π

 . Δp ≤ h/4π Δx
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II. Desarrolla los siguientes problemas.

Las primeras concepciones acerca de la materia

9. ¿ n qué consiste la teoría de las cuatro raíces?  xplica.

 0. Menciona los personajes que son considerados los 
padres de la teoría atomista.

Los modelos atómicos

  . ¿Cuál fue el postulado que hizo Max Planck con res-
pecto a la energía?

 2. ¿Cuáles son los postulados que permitieron a Bohr 
elaborar su modelo atómico?

 3. ¿Cómo se calcula la energía de un electrón en su órbi-
ta estacionaria normal para un átomo de hidrógeno?

 4.  n un átomo de hidrógeno, un electrón salta del se-
gundo estado excitado al estado base.

A.  xplica qué ocurre.

B. Calcula la frecuencia del fotón de transferencia.

 5. Calcula el radio del átomo de hidrógeno cuando se 
encuentra en su segundo estado excitado.

 6. ¿Cuál es la longitud de onda asociada a una persona 
de 80 kg que se mueve a una velocidad de 2 m/s?

 7. Un electrón se mueve con velocidad c/2. ¿Cuál es la 
longitud de onda asociada a él?

 8. Calcula la energía del estado estacionario n = 3.

 9. ¿Cuál es la frecuencia del fotón emitido por el elec-
trón? (Ver imagen inferior).

Núcleo

n = 1

n = 2

n = 3

e-

20. ¿Cuál es la mínima energía de ionización en un átomo 
de hidrógeno?  xplica.

Error e incertidumbre

2 . Una cierta partícula subatómica tiene una masa de  
10 -30 kg. Calcula la incerteza de su velocidad si se sabe 
que la incerteza de su posición es de 10 -10 m.

22. Un vehículo de una tonelada de masa se mueve de tal 
manera que se conoce la incerteza de su velocidad con 
0,5 km/h. ¿Cuál será la incerteza de su posición?

23. Un electrón se encuentra en el segundo estado excita-
do de un átomo de hidrógeno. ¿Cuál sería la frecuen-
cia de un fotón capaz de arrancarlo del átomo?

Registra tu nivel de logro obtenido según las siguientes cate-

gorías de desempeño:  . Por lograr; 2. Medianamente logrado; 

3. Logrado,

 Reconocí las primeras concepciones respecto de la materia  
 (Preguntas 1, 2, 3, 4, 9 y 10)

 Reconocí las características de los distintos modelos  
atómicos y apliqué algunas de las relaciones propuestas 
por ellos. 
 (Preguntas 5, 6, 7, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20)

 Apliqué el principio de incertidumbre para determinar la 
incerteza asociada al movimiento de distintos cuerpos.  
 (Preguntas 8, 21, 22 y 23)

Mi ESTADO
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El interior del átomo
 n la punta de un alfiler existen alrededor de mil millones de átomos. Si consideramos, 
además, la enorme proporción de espacio vacío presente entre los electrones y el núcleo, 
podemos hacernos una idea de lo pequeño de este último y de lo difícil que puede resultar 
su estudio.  n 1911, Rutherford estableció, a partir de sus experimentos, que el núcleo es-
taba constituido solamente de partículas con carga positiva. Hubo que esperar hasta el año 
1932 para que el físico británico James Chadwick (1891-1974) demostrara la existencia del 
neutrón, partícula que posee mayor masa que el protón, pero que no tiene carga eléctrica.

 n la actualidad se acepta que el núcleo de los átomos está constituido por protones y neu-
trones.  l número de protones de un determinado átomo o número atómico del elemento 
se designa con la letra Z.  l número de neutrones existentes en el núcleo de un átomo se 
designa con la letra N. Finalmente, el número total de partículas del núcleo o nucleones es 
simbolizado con la letra A, y se denomina número de masa o número másico del elemento.

 l tamaño del núcleo
Hasta el momento conocemos el radio del átomo de hidrógeno, postulado por Bohr, 
pero respecto de las características del núcleo (que es mucho más pequeño), estas no se 
develaron hasta después de los primeros experimentos en los que se aplicó la técnica de  
scattering. Al bombardear los núcleos con haces de electrones de alta energía y observar los 
patrones de difracción resultantes (recordemos que cada partícula tiene asociada una onda) 
se pudo establecer una relación entre la densidad de la masa del núcleo y la distancia entre 
este y los electrones.  stos experimentos permitieron postular la siguiente relación para el 
radio del núcleo atómico:

R = R
0
A1/3

donde R es el radio del núcleo, R
0
 es una constante igual a 1,2 · 10-15 m y A es el número 

másico del elemento. Como las magnitudes involucradas son tan pequeñas, es usual utilizar 
otra unidad de longitud, el fermi (fm): donde 1 fm = 10-15 m.  n dicha unidad, la constante 
R

0
 = 1,2 fm.

¿Cuál es el tamaño del núcleo de un átomo de litio?

Datos: Z = 3; N = 4; A = 7

Conociendo el número másico del litio (A = 7), podemos determinar el radio de su núcleo. 

R = R
0
A1/3

R = 1,2 fm 71/3

R = 2,29 fm

Si expresamos el resultado anterior en unidades del SI, obtenemos que el núcleo de litio tiene un 

radio aproximado de 2,29 · 10-15 m.

A ctividad modelada

A partir de la información entregada por una tabla periódica, determina el radio, en fm, de 

los núcleos de:

a. un átomo de plata.

b. un átomo de cobre.

c. un átomo de plomo.

A ctividad propuesta

 La razón que existe entre el radio del 
núcleo y el radio del átomo es 
aproximadamente la siguiente:

átomo

núcleo
=

10 m

10 m
= 10

-10

-15

5

 sto nos dice que el radio del átomo es 
cien mil veces más grande que el radio 
del núcleo.

10-15 m

10-10 m

e

P

 La existencia de los neutrones  
fue demostrada por el físico  
James Chadwick.
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La masa de las partículas del núcleo
La masa atómica considera la masa total de los nucleones de un determinado átomo. Se 
desestima la masa de los electrones debido a que ella es despreciable en comparación con 
la de los protones y neutrones.  s posible medir las masas nucleares con gran precisión 
utilizando un instrumento llamado espectrógrafo de masas y mediante el análisis de las 
reacciones nucleares.

Para poder expresar la masa de los nucleones se creó una unidad especial llamada unidad 
de masa atómica (u), la que corresponde a 1/12 de la masa de un átomo de carbono en esta-
do neutro. De esta forma, la unidad de masa atómica está dada por la siguiente equivalencia:

1 u = 1,66054 · 10-27 kg

Tanto el neutrón como el protón poseen una masa aproximada de 1 u. Su valor más exacto 
se entrega a continuación:

Masa del protón = 1,007276 u

Masa del neutrón = 1,008665 u

Equivalente energético de la masa atómica

La más conocida de las ecuaciones de  instein permite relacionar matemáticamente la ener-
gía, la masa y la velocidad de la luz mediante la fórmula   = m · c2. A partir de ella es posible 
conocer cuál es el equivalente en energía de la unidad de masa atómica. 

  = m · c2

  = 1,66054 · 10-27 kg · (3 · 108 m/s)2

  = 1,4924 · 10-10 J

 n el estudio de partículas es conveniente expresar la energía en electrón-volt (eV). De este 
modo, el valor para la energía de una masa atómica es:

  = 931,5 MeV

 l resultado anterior lo utilizaremos más adelante para describir los enlaces a nivel  
del núcleo.

1. Completa la siguiente tabla. Para ello, calcula la masa del núcleo en unidades de masa  

atómica. Luego, determina la energía asociada a la masa de cada uno de los núcleos.

 lemento Z N
Masa  

atómica (u)
E (MeV)

7Li 3 4
14N 7 7

197Au 79 118
239Pu 94 145

2. Calcula el valor aproximado de la masa (en unidad de masa atómica) de la siguiente equi-

valencia de energía E = 3726 MeV.

A ctividad propuesta

Amplian o
MEMORIA

La espectrografía de masas 
es una técnica utilizada para 
separar núcleos atómicos  
en función de la relación  
masa-carga.

Para transformar la energía  
de joule (J) a MeV  
(megaelectrón-volt) se debe 
dividir por 1,6 · 10-13.

AYUDA
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¿ or qué se mantienen unidos los nucleones? 
Hasta el momento hemos estudiado la composición y el tamaño del núcleo atómico. Sin 
embargo, existe una pregunta fundamental que debemos tratar de responder. ¿Por qué si 
los protones en el núcleo tienen carga positiva no se repelen entre sí, desintegrando de esta 
manera al átomo?

Una explicación a esta interrogante fue propuesta por el físico japonés Hideki Yukawa (1907-
1981), quien postuló que los nucleones del átomo se mantienen unidos mediante el intercam-
bio de partículas llamadas mesones. Las características de esta fuerza, denominada también 
interacción nuclear fuerte, se ha ido profundizando con el tiempo.  n la actualidad se acepta 
que la fuerza de Coulomb determina la estructura electrónica del átomo. Sin embargo, la fuer-
za nuclear predomina al interior del núcleo; es más, se estima que el alcance de esta última es 
sumamente pequeño: alrededor de 10-15 m o 1 fm.  ste motivo explica por qué los neutrones 
están ligados a otros que se encuentran muy próximos. Por otro lado, la fuerza de Coulomb, 
que actúa repulsivamente en el núcleo, tiene efectos más intensos a distancias mucho mayores.

La estabilidad nuclear
 l equilibrio entre la fuerza eléctrica y la nuclear 
mantiene la estabilidad del núcleo atómico. La 
fuerza nuclear también actúa entre pares de neu-
trones y entre protones y neutrones.  sta es inde-
pendiente de la carga; en otras palabras, la fuerza 
asociada con las interacciones protón-protón, pro-
tón-neutrón y neutrón-neutrón es la misma, inde-
pendiente de la fuerza de Coulomb existente entre 
los protones. La estabilidad del núcleo también 
se debe a la proporción de neutrones y protones 
que posea el núcleo atómico. De esta manera, los 
núcleos ligeros presentan una estabilidad cuando 
el número de protones es igual al de neutrones  
(N = Z). Para núcleos más pesados, la estabilidad 
se consigue cuando N > Z.

¿Qué tan intensa debiera ser la fuerza nuclear para retener a dos protones que se encuentran 

a una distancia de 1 fm?

Datos: distancia = 1 fm; carga protón = 1,6 · 10-19 C

Para resolver el problema, debemos aplicar el modelo matemático que representa la fuerza de 

Coulomb, cuyo módulo es:

F = k
q q

r
e

1 2

2

 

Remplazando los valores correspondientes en la expresión anterior, obtenemos:

F = 9 10
Nm

C

(1,6 10 C)

(10 m)

9
2

2

-19 2

-15 2
  

 

F = 230, 4 N

Por lo tanto, para que los protones se mantengan a esa distancia, la fuerza nuclear debiera ser 

mayor o igual a la magnitud de la fuerza eléctrica. 

A ctividad modelada

  n el gráfico se representa la estabilidad de los núcleos atómicos 
según la proporción de neutrones y protones que estos posean.

  n el año 1949, Hideki Yukawa fue 
galardonado con el Premio Nobel de 
Física por proponer una explicación 
respecto del origen de la fuerza nuclear.

  La fuerza que permite 
que los nucleones del 
átomo se mantengan 
unidos se denomina 
interacción nuclear 
fuerte.  sta se caracteriza 
por poseer una gran 
intensidad y alcance 
cercano a los 10-15  m.

  La estabilidad del núcleo 
atómico se debe al 
equilibrio entre la fuerza 
eléctrica y la fuerza 
nuclear, y a la proporción 
entre protones y 
neutrones presentes en  
el núcleo.

Para GRA AR

N = Z

Número atómico (Z)
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 as fuerzas fundamentales de la naturaleza

 emos estudiado las características de la interacción 
nuclear fuerte, pero aún existe otra fuerza que actúa a 
distancias aún más pequeñas: la  nteracc ón nuclear 

déb l o fuerza déb l. Esta interacción es la responsable 
de algunos tipos de decaimiento que afectan a ciertas 
partículas fundamentales (más que influir en los en-
laces de los nucleones). Dicha fuerza sirve para com-
prender algunos decaimientos radiactivos. Su carácter 
es solamente atractivo.

En síntesis, se acepta la existencia de cuatro interaccio-
nes fundamentales en el universo; estas son (de mayor 
a menor intensidad): la fuerza nuclear, la fuerza elec-
tromagnética, la fuerza débil y la fuerza gravitacional. 
La fuerza nuclear corresponde a la fuerza de atracción 
entre los nucleones, y actúa a muy corta distancia. La 
fuerza electromagnética une a los electrones con el 
núcleo y permite también las uniones entre las mo-
léculas. Su intensidad es de alrededor de 10-2 veces la 
fuerza nuclear. La fuerza débil tiene una intensidad aproximada de 10-5 veces la fuerza 
nuclear. Finalmente, la fuerza gravitacional es una fuerza que actúa a grandes distancias 
y su intensidad es de alrededor de 10-39 veces la fuerza nuclear. La siguiente tabla reúne las 
principales características de las interacciones fundamentales:

 nteracciones fundamentales

 nteracción Alcance de la fuerza  ntensidad relativa Partícula mediadora

 uclear fuerte   1 fm 1 Gluones

Electromagnética infinito 10-2 Fotones

Débil   10-3 fm 10-5 Bosones débiles

Gravitacional infinito 10-39 Gravitones

 uente: Serway, R., Jewett, J. (2005).  ísica para ciencias e ingeniería. 6.ª edición. México: Thomson.

Una de las grandes finalidades de la física actual, y que todavía no ha podido ser alcanzada, 
es la de unificar todas las fuerzas en una gran teoría, la que ha sido llamada la teoría del 

campo un ficado.

 especto de la tabla anterior, responde las siguientes preguntas:

a. ¿Cuál o cuáles de las fuerzas presentadas en la tabla tienen un mayor alcance? Justifica.

b. Según la intensidad relativa, ¿cuál es la fuerza de mayor intensidad? Explica.

c. Si se le asignara el valor 1 a la intensidad relativa de la fuerza gravitacional, entonces ¿cuál 

sería el valor de la intensidad relativa de las otras fuerzas? Calcula.

d. ¿Crees que la fuerza gravitacional y la eléctrica actúan al interior del núcleo atómico? Justifica.

e. ¿Podría haber una interacción nuclear fuerte entre la masa de dos planetas? Explica.

f. ¿Cuál es la fuerza cuyo alcance es menor? Explica.

A ctividad propuesta

 Si bien la fuerza de gravedad es la 

interacción que más reconocemos en la 

vida diaria, ya que debido a su acción 

somos atraídos a la superficie de la 

Tierra, la partícula mediadora de esta 

fuerza (el gravitón) aún no ha podido 

ser detectada.

 En el gráfico se representa la relación 

entre las distintas fuerzas fundamenta-

les de la naturaleza.
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Inestabilidad en los núcleos atómicos
Se ha observado que a medida que crece el número de protones de un átomo, es más difícil 
que se mantenga unido, siendo necesaria una cantidad cada vez mayor de neutrones para 
que esto ocurra. Cuando la masa de un átomo es muy grande, por ejemplo, el uranio que 
posee 92 protones, el número de neutrones que este mantiene puede variar entre 142 (235U) 
y 146 (328U), lo que genera distintos isótopos.  n este tipo de átomos, los núcleos emiten 
partículas, de modo de asumir configuraciones más estables.  s un fenómeno similar al 
que se produce cuando un cuerpo que se encuentra con un exceso de cargas electrostáticas 
alcanza rápidamente un estado neutro. Sin embargo, el proceso de emisión de partículas 
por parte de átomos inestables es largo y decae con el transcurso del tiempo.

La situación descrita anteriormente se denomina decaimiento radiactivo. Para una muestra 
de un elemento inestable, es decir, una cantidad determinada de átomos, el decaimiento 
radiactivo presenta las siguientes características:

   s un fenómeno que puede ser modelado estadísticamente.  sto quiere decir que se puede 
predecir la cantidad de partículas que se emitirán en un tiempo determinado, pero no se 
puede conocer con exactitud cuáles serán los núcleos que realizarán dichas emisiones. 

   l número de núcleos radiactivos (N) de una muestra disminuye con el tiempo.

  La rapidez con la que decae una determinada muestra se reduce con el tiempo.

Modelo del decaimiento radiactivo
Si N corresponde al número inicial de núcleos radiactivos de una muestra, entonces la ra-
pidez con que esta decae se puede modelar de la manera:

 

 
⋅= –λ

N

t
N

Lo anterior quiere decir que la velocidad de decaimiento (ΔN/Δt) es pro-
porcional al número de núcleos activos N, donde λ corresponde a la cons-
tante de proporcionalidad. A partir de esta expresión se puede obtener otra 
ecuación equivalente:

 N = N
0
 · e-λt

donde N
0
 es el número inicial de núcleos radiactivos.

La constante de decaimiento radiactivo del cobalto-60 es de 4,2 · 10-9 s-1. Si luego de dos años 

de realizar emisiones el número de núcleos activos es de 1014, entonces ¿cuál era el número 

de núcleos inicial de la muestra?

Datos: λ = 4,2 · 10-9 s-1; t = 2 años; N = 1014

Al despejar N
0
 de la ecuación, resulta:

N =
N

e- t0 λ

Al remplazar los valores (considerando que dos años equivalen aproximadamente a  

6,3072 · 107 s), obtenemos:

N
0
 = 1,4 · 10 14 núcleos

A ctividad modelada

 Disminución exponencial en la cantidad 
de núcleos radiactivos.

  l decaimiento del radioisótopo 
potasio-40, presente en las rocas y 
cenizas volcánicas, permite conocer la 
edad de estas.

0 t 
1/2

2t 
1/2

3t 
1/2

t4t 
1/2

N
0
/8

N
0
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N
0
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Vida media de una sustancia radiactiva
Una medida útil para determinar la manera en que decae cierto elemento radiactivo o ra-
dioisótopo es la denominada vida media de una sustancia.  sta corresponde a la medida de 
tiempo característico, en donde la cantidad inicial de núcleos activos se reduce a la mitad. 
Conociendo esta información, se puede determinar, por ejemplo, la antigüedad de una de-
terminada muestra. Una importante aplicación de este sistema es en el estudio de muestras 
que contienen carbono-14, pues este es un radioisótopo abundante en la materia orgánica. 
 llo posibilita la datación de restos de organismos (animales o vegetales) que vivieron hasta 
60 000 años atrás. Para encontrar una expresión matemática para la vida media, considera-
remos que N = N

0
/2; por lo tanto:

N = N
0
 · e -λt

 

λ

2
= e0

0
-N

N t

Al simplificar la expresión anterior y remplazando t = T
med

, obtenemos: 

2 = e  λTmed

Al aplicar logaritmo natural a ambos lados de la ecuación y despejar T, resulta:

λ
=

ln(2)
medT

Por ejemplo, la vida media del cobalto-60, cuya constante es λ = 4,2 · 10-9 s-1, se calcula 
como:

  
 

 =
ln(2)

4,2 10 s
=1,65 10 s ≈ 5,2 añosmed -9 -1

8T

Tipos de radiación
Los experimentos realizados a finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX mostraron que 
las radiaciones se podían clasificar en tres grupos según su naturaleza y sus características. 
 stas son:

Amplian o
MEMORIA

 n el año 1896, el físico francés 
Henry Becquerel (1852-1908), 
al dejar sales de uranio cerca 
de una placa fotográfica, 
observó que cierta forma de 
energía proveniente del uranio 
dejó impresiones sobre la 
placa. Fue este suceso el que 
permitió el descubrimiento de 
la radiactividad natural. Sus 
aplicaciones no se hicieron 
esperar, pues los rayos X 
(ondas electromagnéticas de 
alta energía) comenzaron a 
ser usados en medicina para 
observar los huesos y órganos 
internos. Posteriormente, los 
esposos Curie, Marie y Pierre, 
estudiaron en profundidad 
las características del torio, 
el polonio y el radio, y 
dedujeron que la emisión de las 
radiaciones era una cualidad de 
algunos núcleos atómicos.

Emisiones beta: Se trata de elec-
trones y positrones provenientes de 
procesos de desintegración. Tienen 
un mayor poder de penetración que 
las partículas alfa, aunque una masa 
mucho menor (pueden ser detenidas 
por una delgada lámina de aluminio).

 

Emisiones gamma: Son ondas electromagnéti-
cas de gran frecuencia y energía, con un poder 
de penetración muy elevado. Solo pueden ser 
detenidas por un grueso muro de plomo u hor-
migón. Se trata del tipo de radiación más peli-
grosa para los seres vivos, por su alta capacidad 
de penetración de los tejidos.

3

Emisiones alfa: Corresponden a 
núcleos de helio (dos protones y 
dos neutrones).  sta radiación tie-
ne la capacidad de ionizar la mate-
ria, pero su capacidad de penetra-
ción es baja (pueden ser detenidas 
por una hoja de papel). 

1

1

 

3
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Energía de enlace entre los nucleones
Al medir la masa de un núcleo y luego la masa de cada uno de sus componentes por se-
parado, se observa un hecho sorprendente. La masa del núcleo es levemente mayor 
que la suma de las masas de los protones y neutrones separados. Pero ¿por qué sucede 
aquello? Según  instein, la energía y la masa están relacionadas mediante la ecuación  
  = m · c2. Por lo tanto, la energía que mantiene unidos a los protones y neutrones en el nú-
cleo (energía de enlace) tiene un equivalente en masa. A este último se le denomina defecto 
de masa (Δm).  ntonces, se cumple que:

Masa nucleones unidos = masa de los nucleones por separado + energía de enlace.

 ntenderemos por energía de enlace ( 
e
) a aquella necesaria para separar o unir a los nu-

cleones. Si se desea determinar la energía de enlace para el núcleo de un átomo de masa m, 
se puede utilizar la siguiente ecuación:

 
e
 = 931,5 (Z · m

p
 + (A –Z) m

n
 – m) MeV

donde Z corresponde al número atómico, A al número másico, m
p
 a la masa del protón, m

n
 

a la masa del neutrón (en unidades de masa atómica) y m es la masa total del núcleo.

Compara la energía que se libera al desintegrarse un núcleo de plutonio-239 con la liberada 

al desintegrarse un núcleo de tritio.

Datos:  plutonio = 239 nucleones (A = 239) → 94 protones (Z = 94) y 145 neutrones (N = 145); 

tritio = tres nucleones (A = 3) → un protón (Z = 1) y dos neutrones (N = 2); m
p
=1,00727 u;  

m
n 

= 1,00867; masa del núcleo del plutonio-239: m = 239,052157 u; la masa del núcleo del tritio: 

m = 3,016 u

Remplazando los valores del plutonio-239 en la ecuación de la energía de enlace, obtenemos:

E
e
 = 931,5 (Z · m

p
 + (A-Z) m

n
 – m) MeV

E
e
 = 931,5 (94 · 1,00727 u+ (145) · 1,00867 u – 239,052157 u) MeV

E
e
 = 1759 MeV

Al remplazar los valores del tritio, resulta: 

E
e
 = 931,5 (Z · m

p
 + (A - Z) m

n
 – m) MeV

E
e
 = 931,5 (1 · 1,00727 u + (2) · 1,00867 u – 3,016 u) MeV

E
e
 = 8,02 MeV

Por lo tanto, la energía que libera un núcleo de plutonio al romper sus enlaces es aproximada-

mente 220 veces mayor que la que libera un núcleo de tritio.

A ctividad modelada

Completa la siguiente tabla. Para ello, calcula la energía de enlace de los núcleos de los  

radioisótopos presentes en ella:

Radioisótopo  nergía de enlace (E
e 
)

Uranio-238

Carbono-14

Cobalto-226

A ctividad propuesta
 l defecto de masa 
corresponde a la diferencia 
que existe en la medida 
de las masas de nucleones 
que se hallan separados, 
comparada con nucleones 
que se encuentran ligados. 
 sta diferencia de masa tiene 
un equivalente en energía 
conocido como energía  
de enlace.

Para GRA AR
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 ste tipo de decaimiento ocurre generalmente 

después de un decaimiento alfa o beta, pues 

es muy probable que el núcleo hijo de las 

anteriores transformaciones quede inestable 

(en estado de excitación), y que sea necesario 

liberar un exceso de energía mediante una 

onda  electromagnética de alta energía para 

recuperar su estado de equilibrio.  l estado de 

excitación inicial también se puede producir 

como resultado de la colisión de una partícula 

de alta energía con el núcleo. La ecuación que 

simboliza la emisión gamma es:

 
∗

   
Z

A
X

Z

A

 Cuando el núcleo es representado por 

la simbología  *, significa que este se 

encuentra excitado.

Antes del decaimiento

 ecaimiento ( ) del uranio-239

Después del decaimiento

 *
239
92  

239
92

 

Emisión gamma ( )

Tipos de decaimiento radiactivo
En esta sección desarrollaremos, a grandes rasgos, algunos tipos de decaimiento radiactivo 
que afectan espontáneamente a núcleos de gran masa. En el proceso de decaimiento se co-
noce como núcleo padre (X) a aquel que va a perder masa y/o energía en la transformación, 
y se denomina núcleo hijo ( ) al estado del núcleo después del decaimiento radiactivo.

 n este tipo de decaimiento, un núcleo puede 

emitir un electrón (beta negativa) o un positrón 

(beta positiva).

 n el caso de la emisión β-, un neutrón se 

transforma en un protón.  n el proceso se 

emite un electrón ( β-1
0 -

), un antineutrino  

(v ) y energía (Q). La ecuación para una 

emisión beta negativa es:

 βX  Q   
Z

A

Z

A

 1 -1
0 -

v

Para una emisión β+, un protón se transforma 

en un neutrón.  n el proceso se emite un 

positrón ( β1
0

), un neutrino (ν) y energía (Q). La 

ecuación que rige este decaimiento es:

 X  Q   
Z

A

Z

A

–1 1
0
β v

Antes del decaimiento

Después del decaimiento Después del decaimiento

Antes del decaimiento

C
14
6

N
14
7

C
12

6

N
12

7

 lectrón

Antineutrino

Positrón

Neutrino

 ecaimiento (β-) del carbono-14  ecaimiento (β+) del nitrógeno-12

Emisión beta (β)

Ocurre cuando un núcleo atómico de gran 

masa emite una partícula alfa y energía 

producto de la diferencia de masa. La ecuación 

que da cuenta del proceso es la siguiente:

 
−

−

X  He  
Z

A

Z

A

2
4

2
4

Q

Antes del decaimiento

Ra
226
88

Después del decaimiento

Ra
226
86 α

 ecaimiento (α) del radio

Emisión alfa (α)
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Liberación de la energía nuclear
Las emisiones alfa, beta y gamma ocurren de manera espontánea en ciertas sustancias, sobre 
todo en aquellas cuyos núcleos son muy masivos. A partir de este hecho, resulta natural pre-
guntarse si será posible obtener energía útil a partir de las reacciones en elementos pesados. 
Para poder responder dicha interrogante, analizaremos brevemente los procesos nucleares 
en los que se produce liberación de energía.

Fusión nuclear
Durante muchos años fue una gran incógnita el hecho de que el Sol fuera capaz de liberar 
tanta energía sin agotar su combustible. Cálculos efectuados en relación con su tamaño y 
distancia mostraron que si se trataba de una combustión como la que conocemos, por ejem-
plo, la de combustibles fósiles, la vida del Sol solo podría durar algunos miles de años (un 
valor insignificante a escala cósmica).  n el año 1939, el físico Hans Bethe (1906-2005) pro-
puso que el proceso mediante el cual todas las estrellas, entre ellas el Sol, liberan energía es 
un fenómeno a escala nuclear, denominándolo fusión nuclear.  n este proceso, que ocurre 
en condiciones de enorme presión y temperatura, los núcleos de hidrógeno se transforman 
el helio-4, liberando una gran cantidad de energía.

Fisión nuclear
Cuando un neutrón se desplaza por el interior de un elemento pesado, puede impactar con 
un núcleo.  ventualmente, esto originaría la división de este último y la liberación de nuevos 
neutrones y energía.  ste proceso fue descubierto por los físicos alemanes Otto Hahn (1879-
1968) y Fritz Strassman (1902-1980), y se le denominó fisión nuclear, término que proviene 
de la biología por su gran parecido con la división de la célula. 

  n el esquema se representa el proceso de fisión nuclear.

Neutrón

Neutrón

Producto de la fisión

Producto de la fisión

Núcleo

Neutrón

Neutrón

Reacción en cadena

 n el año 1934 se comprobó que era posible convertir núcleos de uranio en elementos ra-
diactivos al ser bombardeados de manera artificial por neutrones.  ste descubrimiento fue 
hecho por el físico italiano  nrico Fermi (1901-1954) y sugirió la posibilidad de aprovechar 
la enorme cantidad de energía generada en la fisión de un núcleo de uranio (alrededor de 
200 MeV por núcleo). Como la división de cada núcleo puede liberar entre dos a tres neutro-
nes, se llegó a la conclusión de que bajo ciertas condiciones se podría crear una reacción en 
cadena, esto es, que los neutrones liberados volvieran a producir la fisión de otros núcleos, y 
así sucesivamente, generando de este modo una liberación de una gran cantidad de energía. 
 ste principio es la base de los reactores nucleares (en el caso de reacciones controladas) y 
de las bombas nucleares. 

 La gran cantidad de energía que se 
produce al interior del Sol se debe a la 
fusión nuclear generada en el núcleo 
de la estrella.

  n una reacción en cadena, cada nueva 
fisión libera neutrones, los que, a su 
vez, dividen otros núcleos.
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Reacción controlada

Durante la década de 1940 se realizaron los primeros intentos para producir una reacción 
nuclear controlada. Para lograrlo se diseñó un mecanismo que regulara la cantidad de 
neutrones libres capaces de fisionar núcleos de una muestra de uranio.  l experimento 
decisivo se llevó a cabo en el año 1942 y constituyó el primer reactor nuclear de fisión de 
la historia.  l principio básico para producir una fisión controlada es obtener un factor de 
reproducción (k) igual a 1, es decir, que de cada núcleo que se fisione, se libere solamente 
un neutrón. De este modo, la reacción permite liberar energía a un ritmo mucho menor. Si 
el valor del factor de reproducción llega a k = 2,5, se produce una reacción fuera de control, 
lo que puede generar eventualmente una explosión nuclear.

Una de las aplicaciones más importantes de la fisión controlada corresponde a los reactores 
nucleares.  stos utilizan el enorme calor derivado de la reacción nuclear para calentar agua 
que se convierte en vapor a gran presión.  ste último es capaz de mover turbinas, que, a su 
vez, generan energía eléctrica que es empleada en la industria y en los hogares.  l siguiente 
esquema muestra el funcionamiento y los principales componentes de una central nuclear 
de fisión:

7

5

4
6

1

 

3

8

Barras de combustible nuclear.  
Generalmente se utiliza uranio-235.

1 Reactor nuclear.  n este lugar se 
produce la fisión controlada del uranio.

 

Turbina.  s la encargada de trans-
formar el vapor a alta temperatura en 
movimiento.

3

Alternador. Permite transformar el 
movimiento en corriente eléctrica.

4

Transformadores. Modifican la inten-
sidad de corriente para que pueda ser 
transportada a grandes distancias.

5

Generador de vapor. Cámara donde 
el agua se calienta hasta que se con-
vierte en vapor a alta temperatura.

6

Torre de refrigeración. Sección en la 
que parte del agua es enfriada para 
posibilitar su circulación.

8

Dispositivo de contención. Blindaje 
que permite mantener aislado el reac-
tor nuclear.

7
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 enc a, tecnología y soc edad 

 Computadores cuánticos

  l bosón de Higgs
Los últimos experimentos realizados en el CERN han  
permitido encontrar una partícula que concuerda con el  
esquivo bosón de Higgs, partícula predicha por el físico  
Peter Higgs durante la década de  960. 

Se trata de la última pieza que faltaba por descubrir en el  
modelo estándar de partículas y que explicaría cómo obtie-
nen masa las partículas elementales.  l bosón fue detectado el  
4 de julio de 2012, y su hallazgo se debe a las colisiones efec-
tuadas sobre otras partículas aceleradas a velocidades cerca-
nas a la de la luz. 

 l modelo estándar de la física de partículas ofrece una ima-
gen extraordinariamente precisa de la materia que conforma 
el universo visible y de las fuerzas que gobiernan su compor-
tamiento, pero existen buenas razones para creer que este no 
es el final de la historia. Los científicos consideran que el uni-
verso visible representa apenas el 4 % de lo que parece existir. 

Pese a que muchos de los datos obtenidos respecto de la par-
tícula asociada al bosón de Higgs son alentadores, aún queda 
un largo camino que recorrer, ya que se deben realizar nuevos 
experimentos que comprueben su hallazgo. 

 Modelo generado por 
computador y que 
representa la colisión 
entre partículas 
subatómicas.

Los f ísicos Serge Haroche, de Francia, y David Wineland, de Estados Unidos, fue-
ron ga lardonados con el  Premio Nobel  de Física 20 2 .  Su trabajo,  relaciona-
do con la física cuántica, puede permitir el desarrollo de una nueva generación  
de computadores.

La investigación de la física cuántica sigue plenamente vi-
gente.  l Premio Nobel en su versión 2012 así lo confirma, ya 
que los investigadores galardonados se han destacado por sus 
estudios sobre la interacción entre la luz y la materia y por ha-
ber abierto la puerta a una nueva era de experimentación en 
la física cuántica al lograr la observación directa de partículas 
cuánticas individuales sin destruirlas.

Se cree que los avances de estos científicos pueden ser los fun-
damentos de una nueva informática, mucho más veloz, y con 
mecanismos de tamaños más reducidos que los actuales, por 
lo que se constituirían en la base informática del futuro, lo 
que podría generar una revolución equivalente a la que 
se produjo con la invención de los computadores como 
los conocemos en la actualidad.
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  l primer reactor de fusión nuclear de la historia
En Cadarache, Francia, se construirá el primer reactor termonuclear de la historia, el ITER (International  
Thermonuclear Experimental Reactor).

 l IT R se basa en el concep-
to de tokamak de confina-
miento magnético, en el que 
el plasma está contenido en 
una cámara de vacío con for-
ma de toroide.  l combustible 
del reactor es una mezcla de 
deuterio y tritio (dos isóto-
pos de hidrógeno), la que se 
calienta a una temperatura  
aproximada de 150 millo-
nes de grados Celsius.  l 
plasma es conf inado por 
campos magnéticos de alta 
intensidad. 

La dificultad radica en comprimir 
el hidrógeno de manera uniforme. 
 n las estrellas, la gravedad com-
prime al hidrógeno en una esfera 
casi perfecta, de modo que el gas 
se calienta uniformemente.  n las 
condiciones del diseño del reactor, 
esta uniformidad es muy difícil de 
conseguir, por lo que los científi-
cos aún trabajan para solucionar 
este y otros problemas asociados a 
la fusión artificial del hidrógeno.

 Reactores nucleares naturales
El análisis del estado del mineral de uranio en una mina ubicada en Gabón, África, permite suponer que hace alrededor 
de dos mil millones de años se produjo de manera espontánea un proceso de fisión nuclear controlado.

Las dificultades que tuvieron los científicos en 1942 para  
producir la fisión controlada del uranio hacía impensable 
que este fenómeno ocurriera de manera natural. Sin em-
bargo, las evidencias halladas en la 
mina de Oklo demuestran que 
hace dos mil millones de años, 
cuando la Tierra solo era  
habitada por algunas algas, 
se produjo este fenómeno de 
forma espontánea. Las evi-
dencias son que el mineral de 
uranio-235 (mucho más abun-
dante en aquella época que en 
la actualidad) muestra el decai-
miento típico de un proceso de 
fisión, así como el decaimiento 
del radioisótopo del neodimio 
coincide casi exactamente con el 
patrón de decaimiento generado en 
un reactor artificial. Una explicación 
posible es que el agua que se filtra-
ba por las rocas hasta el yacimiento  
actuaba como moderador de la  

reacción nuclear, produciendo su evaporación, para luego vol-
ver a condensarse, y así sucesivamente, en un proceso estima-
do en miles de años, hasta que se agotó el combustible nuclear.

 Uranio en estado natural.

 Diseño de IT R
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La pila atómica de Fermi

 valuar las implicancias sociales, económicas,  
éticas y ambientales en controversias públicas y elaborar 
informes de investigación bibliográfica
A comienzos de diciembre de 1942, en plena Segunda Guerra Mundial, se consiguió rea-
lizar experimentalmente la primera reacción nuclear controlada bajo la supervisión de 
 nrico Fermi, en la Universidad de Chicago. Para lograrlo, Fermi reunió una gran cantidad 
de científicos. 

 l propósito era bombardear uranio-235 con neutrones lentos y producir una reacción en 
cadena controlada. La ventaja de utilizar neutrones como proyectiles es que no interac-
túan eléctricamente con la materia, por lo que pueden atravesarla y colisionar con algún 
núcleo y generar de esta manera la fusión. Ahora bien, no es trivial que ocurra una reac-
ción en cadena, pues existen una serie de condiciones necesarias, las que analizaremos a 
continuación:

 . No todos los neutrones libres producen fisión. De preferencia, lo hacen los llamados 
neutrones lentos o térmicos. Cuando se divide un núcleo de uranio, los neutrones que se 
liberan son neutrones rápidos que no generan fisión, por lo cual es necesario bajarles la 
velocidad utilizando algún elemento que disminuya la energía cinética mediante colisio-
nes. Los mejores moderadores conocidos son el grafito y el agua pesada (deuterio).

2. Una vez iniciada la fisión nuclear, es necesario controlarla. Para ello, se precisa un ma-
terial que además de retardar los neutrones rápidos, los absorba. Los elementos como el 
cadmio, el boro y hafnio cumplen con esa condición. 

3.  s necesario calcular la masa crítica, esto es, la masa mínima para producir una reacción 
en cadena. La masa crítica varía según la geometría del elemento combustible y su pro-
porción de material fisionable.

4. Para obtener el uranio-235 es necesario enriquecer el uranio-238, el que se encuentra en 
abundancia en ciertos yacimientos mineros.  l proceso de enriquecimiento o separación 
del uranio es altamente complejo.

5.  n una muestra real de uranio-235, no todos los neutrones que se liberen producto de 
las fisiones de los núcleos producirán nuevas fisiones: algunos saldrán del reactor, por lo 
que es necesario buscar un volumen y un tipo de geometría óptimo para reducir aquellas 
pérdidas.

6. Muchos neutrones al ser absorbidos por el uranio-235 quedan en un estado de excitación, 
razón por la que retornan y emiten radiación gamma.  llo hace necesario una aislación 
de concreto, de un grosor que evite fugas de radiación y posibles peligros para la salud.

  nrico Fermi lideró un equipo de 
científicos que produjo la primera 
reacción nuclear controlada de la 
historia. 
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1. Respecto de la información presentada, responde las siguientes preguntas:

a. ¿Qué tipo de neutrones fueron utilizados para producir la reacción? Explica.

b. ¿Qué materiales son empleados para moderar la reacción?

c. ¿Por qué es necesario usar materiales que absorban los neutrones derivados de la reacción? 

Explica.

d. ¿Por qué se debe aislar el uranio-235 una vez iniciada la reacción controlada? Justifica.

2. Referente a las ventajas y desventajas del uso de la energía nuclear, realiza una investi-

gación bibliográfica en diferentes fuentes de información. Para guiar tu investigación, es 

importante que sigas los pasos que se dan a continuación:

  Define las preguntas que guiarán la investigación.

  Planifica cuál o cuáles serán los libros y/o páginas web que consultarás y en los que puedes 

obtener información confiable.

  Establece un plazo para la recolección de la información.

Para comunicar los resultados de tu investigación elabora un informe escrito que conste de 

las siguientes secciones:

  Título del informe.

  Nombre del autor.

  Resumen de la investigación.

  Procedimiento.

  Resultados de la investigación.

  Discusión de los resultados.

  Referencias bibliográficas

A ctividad propuesta

 Como la primera fisión 
controlada fue realizada en 
secreto, ya que en aquel 
tiempo  stados Unidos se 
encontraba en plena 
Segunda Guerra Mundial, 
no existen fotografías del 
reactor.  n la imagen, se 
muestra una ilustración de 
la época en la que se 
representa el primer reactor 
de fisión.
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Síntes s

Utiliza la siguiente síntesis de contenidos para elaborar tu propio organizador conceptual.

Fuerzas fundamentales de la naturaleza

  La fuerza nuclear es la responsable de mantener a los protones y neutrones unidos en 
el núcleo. La partícula mediadora de esta fuerza es el gluon.

  La fuerza eléctrica es la responsable de mantener orbitando a los electrones alrededor 
de los núcleos y también permite la asociación de las distintas moléculas. La partícula 
mediadora de esta fuerza es el fotón.

  La fuerza débil es la responsable del decaimiento radiactivo de algunas sustancias. La 
partícula mediadora de esta fuerza es el bosón.

  La fuerza gravitacional es la responsable de la atracción entre cuerpos que poseen 
masa. La partícula mediadora de esta fuerza es el gravitón.

Págs. 130 a 139

Los modelos atómicos

  Thompson propuso un modelo atómico en que los electrones se encontraban 
incrustados en una masa mayor y de carga positiva.

  Rutherford propuso un modelo en el que los electrones orbitaban a un núcleo 
positivo.  ste modelo fue conocido como planetario.

  Bohr propuso un modelo atómico en el que los electrones pasaban a órbitas o estados 
discretos de energía. A partir de ello, los átomos pueden absorber o emitir fotones.

   l modelo mecánico cuántico del átomo propone que los orbitales de los electrones 
se determinan a partir de los llamados números cuánticos. Un orbital corresponde a 
una zona o región de probabilidad.

   l modelo estándar propone que toda la materia está conformada por partículas 
elementales. Incluso, las fuerzas fundamentales son explicadas gracias a la interacción 
de partículas específicas.

Págs. 113 a 129

Las primeras concepciones acerca de la materia

  Los presocráticos tuvieron como uno de sus principales paradigmas la idea de arjé, 
lo que se puede traducir como origen o principio de las cosas.

   mpédocles propuso la teoría de las cuatro raíces, en la que se planteaba que todas 
las cosas estaban hechas de una combinación de agua, fuego, tierra y aire.

  Los atomistas, entre ellos Leucipo de Mileto y Demócrito de Abdera, propusieron que 
toda la materia está constituida por pequeñas partículas indivisibles.

 ágs. 110 a 112
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 rg ndo disco 
Model miento de pregunt  PSU 1 2 4 

Te invitamos a resolver un ejemplo de análisis relacionado con la ecuación de desintegración para un elemento radiactivo.

Un átomo de torio-232 decae, de manera que emite una partícula alfa, energía y se convierte en un isótopo de radio, 
el cual posee 88 protones. ¿Cuál de las siguientes ecuaciones representa mejor esta transformación?

Antes del decaimiento

Th
232

Después del decaimiento

Ra88 α

A. 228
4
Th → 88

4
Ra + Q

B. 232
88

Th → 
230

88
Ra + 4

2
α + Q

C. 232
88

Th → 
228

88
Ra + 4

4
α

D. 232
90

Th → 
228

86
Ra + 4

2
α + Q

 . 232
90

Th → 
228

88
Ra + 4

2
α + Q

A partir de este análisis previo, es posible establecer lo siguiente:

A. Incorrecta. No corresponde al número de protones del torio 

ni del radio.

B. Incorrecta. La ecuación muestra que se pierden solo dos 

nucleones, lo que no se condice con el hecho de que emita 

una partícula alfa, la que posee cuatro nucleones.

C. Incorrecta. La partícula alfa no tiene cuatro protones.

D. Incorrecta. La ecuación afirma que se perdieron cuatro 

protones, pero si se emite solo una partícula alfa, solo se 

deben liberar dos protones.

E. Correcta. La ecuación sostiene que se pierden cuatro 

nucleones, dos de ellos protones, lo que coincide con el 

hecho de liberar una partícula alfa. Además, afirma que en 

el proceso de libera energía adicional en forma de calor.

Entonces, la alternativa correcta es E.

A B C D E

1

Para responder correctamente la pregunta anterior debemos recordar lo siguiente:

En las ecuaciones que dan cuenta de este tipo de reacciones nucleares se deben conservar la masa y la energía, es decir, el átomo que 

aparece al lado izquierdo de la flecha es la masa total. Luego, esta se transforma en otro elemento de número másico menor, libera 

partículas y energía en forma de radiación electromagnética. Recordemos que el número superior representa el número másico (Z). El 

número inferior corresponde al número atómico (A), que entrega información sobre la cantidad de protones. El número de neutrones se 

calcula como la diferencia entre ambos (N = Z – A). 
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 rificando disco 
Evaluación final

I. Marca la alternativa que consideres correcta.

 . ¿Cuál era la escuela de pensamiento de la Grecia clási-
ca que postulaba que todas las cosas estaban formadas 
por partículas indivisibles e infinitamente diferentes?

A. Presocráticos

B. Pitagóricos

C. Atomistas

D. Pluralistas

 . Monistas

2. ¿Cuál o cuáles de las siguientes afirmaciones corres-
ponden a conclusiones obtenidas por Thompson des-
pués de realizar su experimento con rayos catódicos?

I. Los rayos catódicos son en realidad partículas 
del átomo de carga negativa.

II. Los electrones tienen carga positiva y están 
incrustados en una masa de carga negativa.

III. La mayor parte de la masa del átomo posee 
carga positiva.

A. Solo I

B. Solo II

C. Solo III

D. I y II

 . I y III

3. Rutherford, a partir de sus experimentos en los que 
bombardeó una lámina de oro con núcleos de helio, 
pudo determinar que:

A. el núcleo está constituido por protones y neutrones.

B. el radio del núcleo es 100 mil veces más grande que 
el del átomo.

C. el radio del núcleo es proporcional al átomo.

D. los electrones están incrustados en la masa  
del núcleo.

 . los electrones se disponen en órbitas alrededor  
del núcleo.

4. Según el modelo de Bohr, cuando un electrón “salta” 
desde el nivel n = 1 al nivel n = 3, ¿cuál de las siguien-
tes situaciones podría suceder?

A. La emisión de un protón.

B. La absorción de un fotón.

C. La emisión de un fotón.

D. La absorción de un neutrón.

 . La emisión de un neutrón.

5. Si la fuerza nuclear tiene una intensidad relativa de 1, 
entonces ¿cuál es la intensidad relativa de la fuerza 
gravitacional?

A. 10

B. 10-18

C. 10-2

D. 10-39

 . 10-5

6. La fuerza nuclear es una interacción que se da entre:

I. los protones.

II. los protones y los neutrones.

III. entre los neutrones.

  s (son) correcta(s):

A. Solo I

B. Solo II

C. Solo III

D. I y II

 . I, II y III

7. Los electrones, al pasar por ciertas rendijas lo sufi-
cientemente pequeñas, se pueden difractar al igual 
que ondas en el agua. ¿Cuál de las siguientes expresio-
nes podría servir para calcular su momentum?

A. m · v

B. h/λ

C. h · f

D. m · Δx/Δt

 . Todas.

8. La constante de Planck (h) establece una proporcio-
nalidad entre la energía que emite un oscilador y su 
frecuencia. ¿Cuál de los siguientes valores correspon-
dería al quinto estado energético de un oscilador que 
vibra diez veces por segundo?

A.   = 10 J

B.   = 50 · h J

C.   = 50 J

D.   = 5 · h J

 .   = 60 h J

9.  l modelo atómico que permite establecer la proba-
bilidad de encontrar un electrón en cierta región del 
espacio corresponde al:

A. modelo de Bohr.

B. modelo mecánico cuántico.

C. modelo estándar.

D. modelo de Rutherford.

 . modelo de Thomson.
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 0.  i se conoce con total exactitud la masa y la posición 
de una partícula subatómica, ¿con qué precisión sería 
posible conocer su velocidad?

A.    ≥ (h/4π ·  x)

B.    ≥(h ·  x/4πm)

C.    ≥ (h ·  x/4πm)

D.    ≥ (h/4πm ·  x)

E.   ≥ (h/4π m ·  x)

  . Un determinado núcleo atómico tiene 50 neutrones y 
45 protones. ¿Qué expresión representa mejor el valor 
de su radio?

A. R = 1,2 · N1/3 fm

B. R = 1,2 · 501/3 fm

C. R = 1,2 · 451/3 fm

D. R = 1,2 · 951/3 fm

E. R = 1,2 51/3 fm

 2. La unidad de masa atómica está definida por  
1 u = 1,66054 x 10-27 kg. Ese valor corresponde a:

A. la doceava parte de la masa de un átomo de 
carbono.

B. doce veces la masa de un núcleo de carbono.

C. la masa de un neutrón.

D. la masa de un protón.

E. el promedio entre la masa de un protón y de un 
neutrón.

 3. Respecto de las fuerzas fundamentales, ¿cuál o cuáles 
de las siguientes afirmaciones es (son) verdadera(s)?

I. La interacción nuclear débil solamente es 
atractiva.

II. La interacción nuclear fuerte no influye a dis-
tancias mayores de 1 fm.

III. La interacción nuclear fuerte tiene la misma 
magnitud que la fuerza de Coulomb.

A. Solo I

B. Solo II

C. I y II

D. I y III

E. II y III

 4. El carbono-14 es un elemento que emite radiaciones y 
cuya constante de decaimiento es 3,9 · 10-12 (s-1).  
¿Cuál de las siguientes expresiones da cuenta de la 
cantidad de núcleos activos de una muestra después 
de un tiempo  ?

A.  

  

0

-3,9 10 s-12 -1

N =N e
( ) t

B. 
λ

  

 -3,9 10-12
N = e

- t

C.  

  

0

(3,9 10 s-12 -1

N =N e
) t

D.   

 3,9 100

-12
N =N

t

E.   3,9 10-12
N = e

-t

 5. Un radioisótopo está caracterizado por la nomencla-
tura 200X.  i emite dos partículas alfa, entonces ¿cuál 
podría ser el elemento resultante?

A.  200Y

B.  192Y

C.  194Y

D.  198Y

E.  196Y

 6. Para calcular la energía contenida en un núcleo ató-
mico producto de las interacciones nucleares fuertes 
es suficiente conocer:

I. el número atómico (Z) y el número de protones 
(A).

II. la masa del neutrón y la masa del protón.

III. la masa del núcleo atómico.

A. Solo I

B. Solo II

C. Solo III

D. II y III

E. Todas.

 7. ¿Cuál es proceso en el que un neutrón lento logra 
dividir un núcleo de uranio-235 con un factor de 
reproducción k = 1?

A. Reacción fuera de control.

B. Fusión nuclear.

C. Desintegración natural.

D. Fisión controlada.

E. Reacción en cadena.
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 valuación final - Pensamiento científico

II. Analiza la siguiente situación procedimental.

Cuando se realiza la fisión de un núcleo de uranio, este se divide en dos fragmentos. Sin embargo, la experiencia muestra 
que muy rara vez las dos partes son similares en masa. Los fragmentos que quedan, muchas veces son inestables y realizan 
algunas emisiones beta negativas para llegar a estabilizarse.

 l siguiente gráfico organiza los resultados obtenidos de la fragmentación de núcleos de uranio-235. A los núcleos resul-
tantes de la fisión (hijos) los llamaremos X e Y. 
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A continuación, realiza las actividades propuestas y responde las preguntas asociadas a ellas:

 . Interpreta las magnitudes representadas en el eje vertical y horizontal.

2. ¿Por qué crees que se utilizó una escala logarítmica para los datos agrupados en la escala vertical?

3. ¿Cómo se pueden interpretar las partes cóncavas y convexas de la curva?

4. ¿Qué conclusiones puedes obtener del hecho de que la curva sea simétrica?

5.  scoge 10 valores de la parte izquierda de la curva (desde A = 115) y busca cuáles núcleos de la parte derecha de la 
curva serían los que les corresponden. 
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1 2 4 

I. Revisa tus respuestas a las preguntas de selección múltiple.

Pregunta Contenido evaluado Habilidad Clave
Mi revisión Logro  

alcanzadoCorrectas Incorrectas Omitidas

1

Modelos atómicos. 
Páginas 110 a 129

Identificar

6

2 Relacionar

3 Identificar

4 Analizar

9 Identificar

10 Analizar

5

Fuerzas fundamentales. 
Páginas 130 a 133

Analizar

3
6 Relacionar

13 Relacionar

7

Procesos nucleares.
Páginas 134 a 139

Analizar

8

8 Aplicar

11 Aplicar

12 Identificar

14 Analizar

15 Analizar

16 Relacionar

17 Identificar

II. Revisa los criterios considerados para la situación procedimental.

 tapa del método Criterio

Análisis de 

información. 

De los datos ordenados en el gráfico se extraen conclusiones respecto de las tendencias de la formación de 
núcleos en el proceso de fisión nuclear.

Registra tu nivel de logro obtenido según las siguientes categorías de desempeño: 1. Por lograr; 2. Medianamente logrado; 3. Logrado.

 Reconocí las principales características de los distintos modelos atómicos.

 Identifiqué la relación entre las fuerzas fundamentales y su importancia en la conformación de la estructura de la materia.

 Reconocí y describí los diferentes procesos que ocurren al interior del átomo y en particular en su núcleo.

  xtraje y analicé la información entregada en un gráfico.

Mi ESTADO
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 l universo

Unidad

 

 

 A

C D  ENÚ  e inicio

¿Qué aprenderás? ¿Para qué? ¿Dónde? 

 lasificar los distintos objetos astronómicos 
observables.

 onocer y diferenciar las estructuras del universo según las últimas 
observaciones astronómicas.

Páginas 150 a 151

Las diferentes teorías acerca de la formación 
y evolución del universo.

 omprender la teoría del Big Bang y discutir los posibles destinos del 
universo.

Páginas 158 a 169

Vida de una estrella: nacimiento, evolución y 
muerte.

Identificar las distintas etapas que experimenta una estrella según sus 
características iniciales.

Páginas 174 a 181

 lasificar los distintos tipos de estrellas. Describir las características propias de cada uno de estos objetos según 
diferentes parámetros.

Páginas 182 a 183

 onocer los procesos físicos que se producen 
en una estrella y de dónde proviene la emisión 
de la energía de estas.

Explicar cómo una estrella produce energía gracias a la fusión nuclear y 
cómo se forman los elementos al interior de ella.

Páginas 184 y 187

Analizar casos en los que haya discrepancia 
entre observaciones y teorías científicas.

 omprender que las discrepancias en física son una parte fundamental 
de esta disciplina.

Páginas 190 y 191
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nuevoexplorando.edicionessm.cl  Nebulosa de la Hélice (NGC 7293)

 Galaxia Sombrero en espectro infrarrojo

Antiguamente se pensaba que todos los cuerpos celes-

tes, entre ellos estrellas y planetas, se movían en una 

misma esfera alrededor de la Tierra. Con el surgimiento 

del pensamiento científico, la imagen que el ser humano 

se ha construido del universo ha ido cambiando. En la 

actualidad, conocemos cómo se formaron los planetas y 

las estrellas, y hemos observado más lejos en el cielo de 

lo que nunca se hizo. Pero todavía persisten las gran-

des preguntas: ¿Cómo y cuándo se formó el universo?, 

¿tendrá este un final?

En esta unidad trataremos de responder estas interro-

gantes teniendo en consideración que aún es un campo 

de la ciencia en construcción, y que lo que pueda pare-

cer una respuesta satisfactoria hoy, con el surgimiento 

de nuevas evidencias, podría cambiar.

A continuación, te invitamos a responder las siguientes 

preguntas, de manera de despertar tu curiosidad por  

el universo:

 . ¿Qué estructuras astronómicas conoces? Describe 

cada una de ellas.

2. ¿Cómo crees que se forman las estrellas?,  

¿qué elementos se pueden encontrar en ellas?

3. ¿Qué es y cómo se forma una nebulosa?
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 valuación inicial - Pensamiento científico

nicializando

Desde la Antigüedad, el ser humano ha tratado de explicar el movimiento de los cuerpos 
celestes. Hoy en día se sabe que no solo los planetas se mueven, sino que las estrellas, las 
constelaciones y las galaxias viajan a través del espacio. Esto pone en evidencia que el uni-
verso no es estático, sino que, por el contrario, está en constante evolución. Pero ¿cómo crees 
que los científicos se dieron cuenta del movimiento del universo? 

En 1929, el astrónomo estadounidense Edwin Hubble (1889-1953) mientras estudiaba el 
movimiento de algunas galaxias lejanas observó que estas se alejaban con cierta velocidad 
respecto de nuestro planeta. Esta velocidad se conoce como  elocidad de recesión, y hoy a 
la relación entre esta última y la distancia se le denomina ley de Hubble.

 lanteamiento del problema

¿Qué relación matemática existe entre la distancia a la que se encuentra una galaxia de 
nuestro planeta con la velocidad con que se aleja de nosotros?

Para responder esta pregunta, te proponemos una actividad que te permitirá además com-
prender cómo se determinó la ley de Hubble. 

 rocedimiento experimental

1. Al observar la luz de cuerpos lejanos (como estrellas o galaxias) es posible determinar, 
gracias al efecto Doppler, si estos se alejan o acercan a nuestro planeta. Cuando el es-
pectro luminoso de un cuerpo celeste se encuentra desplazado al color azul, entonces 
este se acerca a nosotros. Por el contrario, cuando el espectro luminoso se encuentra 
desplazado al color rojo, entonces el cuerpo se aleja de nosotros. Como las observaciones 
determinaron que la mayor parte de las galaxias presentaban un corrimiento al rojo, se 
determinó que estas se alejaban de nuestro planeta.

2. Parte de las observaciones astronómicas se representan en el gráfico inferior. En este 
se muestran los datos de cuatro galaxias que están a cierta distancia de la Tierra. El eje 
vertical corresponde a la velocidad con la que las galaxias se alejan de la Tierra y el eje 
horizontal a la distancia a la que se encuentran de nuestro planeta.
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Etapas dEl Método ciEntíFico

 . Planteamiento del problema.

2. Formulación de hipótesis.

3. Procedimiento experimental.

4. Obtención de resultados.

5. Interpretación de resultados.

6. Elaboración de conclusiones.

¿cóMo sE intErprEtan los 
rEs ltados?

Los resultados se obtienen 
a partir de un proceso 
experimental. Estos pueden ser 
organizados en una secuencia o 
tablas de datos.

La interpretación de las 
evidencias corresponde a un 
proceso mediante el que se 
busca una relación y coherencia 
entre los resultados. 

pasos para ForM lar la hipótEsis

Paso  : Identificar las variables.

Paso 2: Recopilar los resultados 
obtenidos en una tabla u 
otro tipo de registro.

Paso 3: Buscar la relación entre 
los resultados obtenidos.

Paso 4: Establecer posibles 
relaciones formales 
entre las evidencias.

Paso 5: Explicar los resultados.

 l  egaparsec (Mpc) es 
una unidad de distancia 
astronómica, cuya 
transformación a metros se 
obtiene mediante la relación  
1 Mpc = 3,09 · 1022 m.

AYUDA
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Obtención de resultados

Utilizando el procedimiento descrito en la página anterior, se analizó el movimiento de 
otras formaciones estelares. Los resultados fueron reunidos en la siguiente tabla:

Formación estelar
Distancia a la Tierra

[Mpc]
Velocidad de recesión

[km/s]

Cúmulo de Hidra 58 3800

Cúmulo de Centauro 52 3400

Cúmulo de Virgo 18 1170

Interpretación de resultados

a. ¿Cuál de las variables presentes en la tabla corresponde a la independiente?

b. Construye un gráfico con los datos de la tabla.

c. ¿Qué tipo de relación crees que hay entre las variables?

d. ¿Qué cálculos deberías realizar para encontrar una expresión que relacione estas 
variables?

Formulación de hipótesis

A continuación, se proponen dos hipótesis relacionadas con el problema de investigación: 

 ipótesis 1

Existe una relación lineal entre la distancia de una galaxia a la Tierra y la velocidad con 
que ella se mueve respecto de nosotros. Su constante de proporcionalidad corresponde a 
la pendiente de la recta.

 ipótesis 2

La distancia entre una galaxia y la Tierra es directamente proporcional a la velocidad con 
que esta se mueve respecto de nosotros. Su constante de proporcionalidad corresponde a 
la magnitud de la velocidad.

Según lo analizado en la actividad, ¿cuál de las hipótesis es más adecuada? Justifica.

Elaboración de conclusiones

A partir de los datos entregados, ¿es posible afirmar que el universo se expande? Explica.

En esta actividad:

  ¿Qué resultó más difícil?  
¿Por qué?

Respecto de la interpretación 
de resultados y elaboración de 
conclusiones:

  ¿ uál es su importancia en el 
proceso investigativo?

  ¿ ómo sabes que has 
obtenido los datos correctos y 
que la interpretación ha sido 
adecuada?

  ¿ ómo puedes saber si las 
conclusiones obtenidas son 
correctas?

  ¿ ómo evalúas tu nivel de 
desempeño en esta actividad?

Mi ESTADO
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Estructuras que conforman el universo
Para poder estudiar el universo debemos definir cada una de las estructuras que lo com-
ponen. Por convención, la unidad básica del universo es la galaxia. Pese a que ella está 
conformada por muchos objetos menores, será el parámetro mediante el cual lo analizare-
mos. Para ello, definiremos las siguientes categorías: estructuras que forman una galaxia 

y estructuras formadas por galaxias.

Estructuras que forman una galaxia
Al interior de una galaxia encontramos diferentes objetos astronómicos. Estos se describen 
a continuación:

 Las Pléyades

  úmulo globular M80

Cúmulos de estrellas 

Corresponden a agrupaciones de estrellas. 
Estas pueden estar conformadas por peque-
ños grupos de estrellas que se formaron jun-
tas (cúmulos abiertos) o por grandes agru-
paciones de estrellas configuradas en forma 
esférica (cúmulos globulares).

Estrellas

Una estrella es una esfera de plasma que 
mediante reacciones nucleares emite ra-
diaciones, entre las que se encuentran la 
energía térmica y la luz. Son los principales 
componentes de una galaxia. Asociados a las 
estrellas existen los llamados sistemas pla-
netarios (o sistemas solares), que contienen 
planetas, satélites, cometas y asteroides.

 Una galaxia es un objeto masivo (de gran masa), 
brillante y rodeado principalmente por un vasto espacio 
vacío. Está compuesta por objetos visibles y también por 
materia oscura, cuya naturaleza se encuentra aún  
en investigación.
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Nebulosas 

Una nebulosa es una estructura que está 
compuesta principalmente por polvo y ga-
ses. Existen dos tipos de nebulosas: aquellas 
en las que se forman estrellas y aquellas ori-
ginadas por la muerte de una estrella. Las 
primeras contienen una mayor concentra-
ción de hidrógeno y helio; en cambio, en las 
segundas existe una mayor diversidad de 
elementos debido a los residuos dejados por 
la explosión de la estrella que dio origen a 
la nebulosa.

Estrellas de neutrones

Corresponden a objetos astronómicos muy 
masivos. Se originan como resultado de la 
muerte de una estrella. Como su nombre lo 
indica, están compuestas principalmente 
por neutrones. Debido a esto, su densidad 
es muy alta en comparación con la de una 
estrella común.

Agujeros negros

Son objetos astronómicos no visibles, por lo 
que deben observarse de manera indirecta, 
es decir, se determina su ubicación por las 
alteraciones que se originan a su alrededor. 
Se sitúan principalmente en los núcleos de 
las galaxias y son cuerpos supermasivos 
(de una masa sumamente elevada) y de alta 
densidad. Se producen como consecuencia 
de la muerte de una estrella supermasiva. 
Alrededor de un agujero negro se genera 
un campo gravitatorio tan intenso que cual-
quier partícula material y también la luz son 
atrapadas por su gravedad.

 Nebulosa del Águila (M16)

 Estrella de neutrones situada en la 
nebulosa del  angrejo

 Representación artística de un  
agujero negro
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Estructuras formadas por galaxias
Las estructuras que están formadas por galaxias se diferenciarán por su número de com-
ponentes y por su tamaño. Debemos considerar inicialmente que el tamaño promedio de 
una galaxia es del orden de 105 años luz. Las estructuras que estudiaremos a continuación 
se forman debido a la atracción gravitacional entre las galaxias.

Los grupos de galaxias

Los grupos de galaxias son formaciones compuestas por decenas de ellas. Su tamaño pro-
medio es del orden de los 106 años luz. Nuestra galaxia, la Vía Láctea, pertenece a un grupo 
de aproximadamente 40 galaxias, conocido como grupo local. Dentro de esta formación se 
encuentra también la conocida galaxia Andrómeda.

Cúmulos galácticos

Corresponden a agrupaciones de galaxias de mayor envergadura; pueden llegar a contener 
miles de galaxias y poseer un radio del orden de los 107 años luz. Los cúmulos galácticos 
crean enormes campos gravitacionales capaces de deflectar la luz, es decir, desviar la luz 
que proviene de otras galaxias lejanas.

Un año luz es la distancia 
recorrida por la luz en un 
año.  xpresada en el sistema 
internacional, corresponde 
aproximadamente a  
9,46 · 1015 m.

AYUDA

 plica la conversión de año luz a unidad de longitud del SI para transformar:

a. 3,5 años luz.

b. Un millón de años luz.

A ctividad propuesta

 La luz que proviene de un cuerpo 
celeste muy distante, al pasar por un 
campo gravitacional muy intenso, se 
desvía y genera cuatro imágenes que 
forman una cruz. En la fotografía se 
muestra la denominada “cruz de 
Einstein”, observada a través del 
telescopio espacial Hubble. 

  úmulo de galaxias.
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 as galaxias se clasifican según su forma y estructura. A continuación, encontrarás una 

serie de imágenes de distintos tipos de galaxias. Obsérvalas con atención.  uego, realiza las 

actividades propuestas.

a. Describe la forma de cada una de las galaxias de las imágenes. ¿Qué característica podrías 

asociar a cada una de ellas?

b. Investiga cuál es la clasificación que Edwin Hubble realizó respecto de las galaxias. 

c. Según la clasificación de Hubble, ¿qué tipo de galaxia es la Vía Láctea? Explica.

  tividad  ro uesta

 ebido a la fuerza de 
atracción gravitacional, en 
el universo a gran escala 
existen estructuras formadas 
por la agrupación de 
galaxias. Estas son:

   os grupos de galaxias 
corresponden a 
formaciones de decenas 
de galaxias cuyo tamaño 
promedio es del orden 
de los 106 años luz.

   os cúmulos galácticos 
son agrupaciones de 
miles de galaxias cuyo 
tamaño promedio es del 
orden de los 107 años luz.

   os supercúmulos de 
galaxias corresponden a 
estructuras conformadas 
por miles de grupos y 
cúmulos de galaxias cuyo 
tamaño promedio es del 
orden de los 108 años luz.

 ara  RABAR

 Modelo actual de universo  

a gran escala

Los supercúmulos de galaxias

 xisten otras estructuras mayores llamadas supercúmulos, 
las cuales están formadas por miles de grupos y cúmulos 
de galaxias. Su radio es del orden de los 108 años luz.

Si pudiésemos observar el universo a gran escala, 
notaríamos que los supercúmulos de galaxias se 
entrelazan unos con otros a través de filamen-
tos (similares a una tela de araña).  ntre estos 
se forman grandes espacios vacíos conocidos 
como  oids.  l conjunto de todos los filamen-
tos y espacios son los que le dan la estructura 
al universo a gran escala.
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Evolución de los modelos  
de formación del universo
La visión que el ser humano se ha construido del universo ha ido cambiando a lo largo de 
la historia. Las primeras concepciones del universo se conocen como cosmología antigua, 
la que se divide en cosmología mágica (más de 20 000 años atrás) y cosmología mítica 
(entre 5000 y 20 000 años atrás). La primera corresponde a aquella en la que el ser humano 
consideraba solo su interacción directa con el entorno. Todo lo que estuviese más allá se 
encontraba en el ámbito de lo sobrenatural. La segunda se refiere al surgimiento de las pri-
meras concepciones del origen del universo a través de mitos. 

Posteriormente, en la Grecia clásica 
surgieron las primeras explicaciones 
basadas en leyes (geométricas y de 
los elementos) que describían cómo 
se habría originado el universo. Du-
rante la Edad Media, la visión acerca 
del origen y forma del universo estu-
vo influenciada principalmente por la 
iglesia, por lo que la imagen del uni-
verso situaba a la Tierra en el centro 
de la creación. Tiempo después, los 
estudios sobre el movimiento plane-
tario de Kepler y Galileo comenza-
ron a configurar la visión moderna 
de nuestro universo.

Para llegar a la teoría actual sobre la formación del universo, situaremos como punto de par-
tida la ley de gravitación universal de Isaac Newton. En ella se pudo explicar (por casi 300 
años) un universo estático, en el que el tiempo era una magnitud absoluta. Luego, en 1915, 
Albert Einstein (1879-1955) propuso su famosa teoría de la relatividad, en la que se planteaba 
que el universo era dinámico. Si bien en un comienzo Einstein no creyó en la predicción de 
su teoría, razón por lo que introdujo una constante en sus ecuaciones (llamada constante 
cosmológica) para que el universo resultara ser estático, otros físicos de forma paralela lle-
garon a concluir que el universo era dinámico. Uno de ellos fue el sacerdote belga Georges 
Lemaître (1894-1966), quien propuso que todo el universo habría nacido de la explosión de 
un átomo primordial. La idea de un universo dinámico fue resistida por algunos científicos 
de la época, en particular por el físico inglés Fred Hoyle (1915-2001), quien defendía la idea 
de un universo estático. Hoyle, al referirse a la teoría de Lemaître, la calificó de manera 
irónica como  ig  ang (gran explosión), sin saber que dicho nombre representaría a una de 
las teorías más importantes de la ciencia moderna.

Respecto de las visiones antiguas de la formación del universo, investiga:

a. Un mito de alguna cultura precolombina sobre la formación del universo.

b. ¿Cómo, según los griegos, las leyes geométricas explicaban el origen y funcionamiento del 

universo?

c. ¿Qué visión sobre la formación del universo existía en la Edad Media?

Para comunicar el resultado de tu investigación al resto de tu curso, elabora una presenta-

ción en PowerPoint.

A ctividad propuesta

 Visión medieval del universo

 Los estudios realizados por Albert 
Einstein (imagen superior) y por 
Georges Lemaître (imagen inferior) 
cambiaron la visión de un universo 
estático por la de uno dinámico.
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La ley de Hubble
El dinamismo del universo fue comprobado en 1929, cuando el astrónomo norteamericano 
Edwin Hubble estableció, a partir del efecto Doppler, una relación proporcional entre la 
distancia a la que se encuentran las galaxias respecto de nuestro planeta (d) y la velocidad de 
recesión con que ellas se mueven (v), hoy conocida como ley de Hubble. Matemáticamente, 
la ley de Hubble se expresa de la siguiente manera:

v = H
0
 · d

donde H
0
 corresponde a la constante de Hubble, cuyo valor es 70

km/s

Mpc
.

Hubble demostró con sus observaciones no solo que el universo era dinámico, sino además 
que este se expandía. En la actualidad, observaciones astronómicas en supernovas han 
demostrado que el universo se expande en forma acelerada.

Amplian o
MEMORIA

 l efecto Doppler aplicado 
a la observación de los 
cuerpos celestes ha ayudado 
a demostrar la expansión 
del universo. Cuando una 
galaxia se acerca respecto 
de un observador en tierra, la 
longitud de onda de la luz que 
proviene de ella disminuye, 
por lo que en la región visible 
su luz se acerca al color azul. 
Por el contrario, cuando una 
galaxia se aleja respecto de 
un observador en tierra, su 
longitud de onda aumenta, 
por lo que su luz en la región 
visible se acerca al color rojo. 
Como este fenómeno no es 
simple de observar, se utiliza 
un instrumento llamado 
espectroscopio.

Dos galaxias lejanas se mueven respecto a la Tierra. La primera,  , está ubicada a una dis-

tancia   de nuestro planeta y la segunda galaxia, B, a una distancia D de nuestro planeta. 

Considerando que la distancia entre las dos galaxias es r, entonces se cumple que D =   + r 

(ver diagrama inferior).   partir de lo anterior, determinar, según la ley de Hubble, la velo-

cidad de la galaxia B respecto de la galaxia  .

Datos: distancia Tierra-galaxia A =  ; distancia Tierra-galaxia B = D

B

D

r 

 

Al aplicar la ley de Hubble a cada una de las galaxias, se tiene que sus velocidades de recesión 

respecto de la Tierra son, respectivamente:

v
A
 = H

0
 ·   y v

B
 = H

0
 · D

Considerando que la velocidad de recesión (w) de la galaxia B respecto de la galaxia   es:

w = v
B
–v

A

entonces, obtenemos:

w = H
0
 · D – H

0
 ·   = H

0
 · (D –  ) = H

0
 · r

Por lo tanto, w = H
0
 · r. Este resultado muestra que cualquier punto del universo puede conside-

rarse como el centro de la expansión.

A ctividad modelada

  partir de los datos entregados en el ejercicio anterior, determina:

a. La velocidad de recesión de la Tierra respecto de la galaxia  .

b. La velocidad de recesión de la Tierra respecto de la galaxia B.

A ctividad propuesta

La ley de Hubble establece 
una proporcionalidad 
entre las distancias de las 
galaxias respecto de nuestro 
planeta y su velocidad de 
recesión.  sta se modela 
matemáticamente de la 
siguiente manera:

v = H
0
 · d

donde v es la velocidad de 
recesión,   es la distancia 
y H

0
 corresponde a la 

constante de Hubble.

Para GRA AR
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La teoría del Big Bang
Si consideramos que las galaxias se alejan unas de otras, resulta lógico pensar que en el pa-
sado estas estuvieron más cerca. Incluso, podríamos imaginar que en algún momento toda 
la materia del universo estuvo concentrada en una región muy pequeña. En la actualidad, la 
teoría más aceptada respecto del origen y evolución del universo es la teoría del Big Bang 

o teoría de la gran explosión. Esta describe lo que ocurrió con el universo a partir de unas 
pocas fracciones de segundo después de su formación hasta la actualidad. 

El modelo propuesto por la teoría del Big Bang establece que el universo habría tenido 
inicialmente un volumen cero, temperatura infinita y densidad infinita. A estas tres con-
diciones se les denomina singularidad primordial. En dicha singularidad se encontraba 
contenida toda la masa y la energía actual del universo. En este punto ocurrió “la gran 
explosión”, y producto de su expansión acelerada, el universo comenzó a formarse. Si bien 
aún no existe una teoría aceptada que dé cuenta del momento mismo de la explosión, la 
teoría del Big Bang explica la evolución del universo a partir de un tiempo de 10-43 segundos 
después de la gran explosión. A este momento se le denomina tiempo de Planck. 

Para estudiar el origen y evolución del universo se deben hacer dos grandes considera-
ciones teóricas. La primera corresponde al principio cosmológico, que establece que el 
universo a gran escala es homogéneo, de densidad constante, e isotrópico, es decir, que 
presenta las mismas propiedades en cualquier dirección. La segunda consideración teórica 
corresponde a la teoría de la relati idad, ya que a partir de ella se pudo explicar el dina-
mismo del universo.

Entre los 0 y 10-43 s, el tamaño del universo era de una longitud extremadamente pequeña. 

  dicha longitud inicial se le denomina longitud de Planck (l
p
). En física, el menor tiempo 

que se puede medir corresponde al tiempo de Planck (t
p
) y la menor longitud medible es la 

longitud de Planck. Sabiendo que la velocidad de la luz es límite de velocidad existente en el 

universo (c = 3 · 108 m/s), ¿cuál es el valor de la longitud de Planck?

Datos: t
p
 = 10-43 s; c = 3 · 108 m/s

Si consideramos la relación:

v =
l

t

 

 
 o de manera análoga c =

l

t

p

p

entonces es posible despejar la longitud de Planck a partir de la expresión anterior:

l
p
 = c · t

p

Al remplazar los valores, obtenemos:

l
p
 = (3 · 108 m/s) · 10-43 s = 3 · 10-35 m

Por lo tanto, la longitud de Planck es del orden de los 10-35 m.

A ctividad modelada

  partir de los datos entregados por el ejercicio anterior, desarrolla las siguientes actividades: 

a. Determina el volumen del universo en el tiempo de Planck considerando que su diámetro 

corresponde a la longitud de Planck.

b. Compara el valor obtenido con el volumen de un átomo de helio. ¿Cuál de los dos volúmenes 

es mayor?

A ctividad propuesta

  ada vez que observamos las estrellas, 
estamos viendo una imagen del 
pasado, ya que la luz proveniente de 
ellas tarda mucho tiempo en llegar 
hasta nosotros. En la actualidad, 
existen instrumentos ópticos, como el 
telescopio espacial Hubble, que nos 
han permitido ver imágenes de cuando 
el universo era joven. 
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 ínea de tiempo del universo

 espués de la inflación, el 

universo es una mezcla a 

muy alta temperatura de 

electrones, quarks y otras 

partículas.

El universo se encuentra 

en una etapa de inflación 

extremadamente rápida. 

Un rápido enfriamiento del 

universo permitió que los 

quarks se acoplaran.  e 

esta forma se originaron los 

protones y los neutrones.

En este instante, el universo 

es una neblina a muy alta 

temperatura. Las partículas 

cargadas impiden la emisión 

de luz.

Los electrones, protones y 

neutrones se combinan para 

formar los primeros átomos. 

El universo por primera  

vez brilla. 

La gravedad hace que el 

hidrógeno y el helio se unan. 

 e esta forma se originan 

gigantescas nubes, las 

cuales se transformarán 

en galaxias. Grupos más 

pequeños darán origen a las 

primeras estrellas.

Los cúmulos galácticos se 

mantienen unidos por la 

fuerza de atracción gra-

vitacional. Las primeras 

estrellas mueren y con ello 

se origina el material que 

formará nuevas estrellas  

y planetas.

 027 °C  0 3 °C  0 000 °C -200 °C -270 °C -270 °C 027 °C

 0-43 s  0-32 s  0-6 s 3 ·  05 años  09 años  ,5 ·  0 0 años Presente
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 os cuásares son núcleos 
muy activos de galaxias 
jóvenes. Estos se encuentran 
extremadamente distantes de 
nuestro planeta y emiten una 
gran cantidad de energía.

 Cuásar 3C 273.

 YUD 

 videncias que respaldan la teoría del Big Bang
 xisten diversas observaciones astronómicas que están de 
acuerdo con la teoría del Big Bang y que se consideran eviden-
cias empíricas del modelo. A continuación, explicaremos las 
más importantes.

Expansión acelerada del universo 
La primera evidencia del  ig  ang fue observada por  dwin 
Hubble, quien midió el corrimiento al rojo de la luz proveniente 
de galaxias lejanas. La interpretación física de este fenómeno, 
según el efecto Doppler, es que las galaxias se alejan de nosotros 
con una velocidad proporcional a la distancia que existe entre 
ellas y la Tierra.  sto se constituye en una de las evidencias más 
importantes de la expansión del universo.

Actualmente, las observaciones realizadas en supernovas del 
tipo A establecen que el universo se expande a una velocidad 
cada vez mayor, es decir, este experimenta una expansión 
acelerada.

 Remanente de una supernova tipo A, “la supernova de Kepler” (SN 1604).

 l motivo de estudiar supernovas del tipo A se debe a su elevada 
luminosidad, ya que esta es utilizada como un patrón o medida 
estándar que permite calcular la distancia a las galaxias que 
las contienen.  sta metodología fue propuesta por los físicos 
estadounidenses Saul Perlmutter, Brian Schmidt y Adam Riess, 
quienes recibieron el año 2011 el Premio Nobel por este trabajo.

Radiación de fondo cósmico
Si bien podemos imaginar que gran parte del universo se en-
cuentra vacío, esto no es así, ya que ondas electromagnéticas 
(en su mayoría microondas) lo recorren en todas direcciones. 
A estas ondas presentes en el espacio se les denomina  adia-

ción de fondo cósmico y a ellas se les asocia una temperatura 
aproximada de 3 K. 

 l origen de esta radiación se remonta a los inicios del universo, 
cuando este se encontraba a muy alta temperatura y los electro-
nes y protones aún no formaban estructuras. 

 Mapa de radiación de fondo de microondas obtenida por el satélite WMAP 

(Wilkinson Microwave Anisotropy Probe).

Originalmente, esta radiación fue emitida en forma de rayos 
gamma, pero al evolucionar el universo, ella llegó hasta noso-
tros como microondas. La existencia de la radiación de fondo 
cósmico o radiación de fondo de microondas CMB (Cosmic 
Microwave Background), descubierta en 1965 por Arno Penzias 
y Robert Wilson, es una poderosa confirmación de la teoría del 
Big Bang, ya que, en términos simples, la radiación de fondo 
cósmico puede ser considerada como el “ruido” dejado por los 
eventos que dieron origen al universo.

Evolución de las galaxias y distribución en el universo
Una tercera evidencia de la teoría del Big Bang proviene del estudio de la forma y la estruc-
tura de las galaxias y los cuásares, ya que existen grandes diferencias entre las galaxias que 
se encuentran más lejos y las galaxias que se hallan más cerca de nosotros. La forma y la es-
tructura de las galaxias  han evolucionado junto con el universo.  s por ello que las galaxias 
más jóvenes presentan una morfología coherente con las predicciones derivadas del  ig  ang.

 Galaxia triple ARP 274.

Además de la evolución de las galaxias y los cuásares, se han estudiado estructuras mucho 
mayores, como cúmulos y supercúmulos. A partir de simulaciones matemáticas, se ha de-
mostrado que la forma y la estructura de estas concuerdan con las características observadas 
astronómicamente. Por lo que la teoría del Big Bang también es coherente con la forma del 
universo a gran escala. 

 Supercúmulo de Abell.

 mpliando
MEMORI 

Es importante mencionar que la radiación de fondo cósmico fue 
predicha en 1948 por los físicos George Gamow, Ralph Alpher 
y Robert Hermann. Estos últimos estimaron que la temperatura 
asociada a ella era de 5 K. Posteriormente, en el año 1965 fue 
confirmado el descubrimiento de dicha radiación.

Unidad 4   El UnivErso 162



 2  3

Abundancia de elementos ligeros 
Una de las principales predicciones de la teoría del  
Big Bang guarda relación con la proporción de 
los elementos existentes en el universo. Según 
la teoría, los elementos ligeros, entre los que 
se encuentran el hidrógeno, el deuterio y 
los isótopos de helio y litio (entre otros), 
se formaron entre los 100 y 300 segundos 
después de la gran explosión.

A medida que el universo fue expan-
diéndose, su temperatura disminuyó 
de manera considerable. Esto permitió 
que los protones y electrones se unieran 
para formar los elementos ligeros (tam-
bién llamados primordiales). El proceso 
de formación temprana de los elemen-
tos ligeros se denomina nucleosíntesis 

cosmológica. 

Como existe una gran coincidencia entre la 
proporción de elementos ligeros predicha por la 
teoría y la proporción observada, esta se consti-
tuye en una las principales evidencias que apoyan  
la teoría del Big Bang.

 El elemento más abundante del 
universo es el hidrógeno. Este se 
encuentra principalmente en estrellas y 
nebulosas. En la imagen se muestra la 
nebulosa Ojo de gato.

En 1823, el astrónomo alemán Heinrich Olbers (1758-1840) propuso la siguiente pregunta: 

Si en el universo hay miles de millones de estrellas iguales o más grandes que el Sol, entonces 

¿por qué el cielo nocturno es oscuro y no se ve completamente iluminado? La interrogante 

anterior se conoce como paradoja de Olbers y pese a que nos puede parecer obvia la respuesta, 

esta no lo es.

 Según el planteamiento de Olbers, el cielo nocturno debería verse completamente iluminado.

Respecto de la paradoja propuesta por Olbers, realiza las siguientes actividades:

a. Investiga en distintas fuentes bibliográficas tres soluciones a la paradoja de Olbers.

b. ¿Son las respuestas a la paradoja evidencias del big bang? Explica.

A ctividad propuesta

Un isótopo de un elemento 
contiene la misma cantidad 
de protones y de electrones 
que el elemento original, pero 
este difiere en la cantidad de 
neutrones, lo que hace que 
gran parte de los isótopos  
sean inestables.

AYUDA
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 roblemas de la teoría del Big Bang
Pese a la gran cantidad de evidencias que respaldan la teoría del Big Bang, existen ciertos 
aspectos de dicha teoría que no han podido ser del todo resueltos. A continuación, analiza-
remos algunos problemas presentes en la teoría del Big Bang.

La geometría del universo
Una gran interrogante que se surge al momento de estudiar el universo es ¿cuál es su forma? 
Para responderla, se deben utilizar herramientas matemáticas avanzadas, por lo que no es 
un problema simple. En términos de la densidad del universo, se han estudiado las siguien-
tes posibilidades para la forma de este:

Según los datos obtenidos con el satélite WMAP, referentes a la densidad del universo, este 
debiera ser prácticamente plano. El problema que presenta esta geometría con respecto a 
la teoría del Big Bang es que como el universo surgió de un espacio puntual, la densidad 
actual difiere respecto de la densidad del universo en los instantes posteriores a la gran 
explosión. Esto significa que el universo debería poseer hoy una geometría curva (esférica 
o hiperbólica), por lo que aún no existe una explicación satisfactoria a por qué el universo 
llegó a ser plano.

Edad de los cúmulos globulares
Todavía existe controversia en cuanto a la exactitud con la que se 
miden las edades de ciertas estructuras del universo, en particular 
la de los cúmulos globulares (aunque hay consenso en que estos 
corresponden a los objetos astronómicos más viejos del universo). 
Las primeras estimaciones de su edad los situaron en una anti-
güedad de alrededor de 15 000 millones de años. Esta medición 
entraba en conflicto con la edad del universo, estimada mediante 
la teoría del Big Bang en cerca de 13 700 millones de años.

Nuevas investigaciones han establecido que los cúmulos globu-
lares son mucho más jóvenes; sin embargo, aún existe diferencia 
entre la edad del universo estimada por el  ig  ang y la estimada 
para estas estructuras.

Esto ocurriría si en el universo existiera 
mucha materia y energía, por lo que la 
densidad de este sería muy alta.

Esférica

Esto sucedería si la densidad del 
universo fuera muy baja, por lo que la 
forma del universo sería similar a una 
silla de montar.

Hiperbólica

Esto ocurriría si la cantidad de materia y 
energía en el universo fuera la adecuada 
(ni mucha ni muy poca). En dicha 
condición, se dice que el universo posee 
una densidad crítica.

 lana

  umulo globular M10.

  omo estamos habituados a movernos 
en las tres dimensiones del espacio, la 
noción de un universo plano es un 
concepto difícil de comprender, pero 
debemos considerarlo similar a una 
gran sábana, en la cual las arrugas e 
imperfecciones representan a la 
materia y energía.

y
x

t
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El problema del horizonte
Una problemática que se desprende de la teoría del Big Bang, es 
el llamado problema del horizonte. En el modelo propuesto por 
la teoría no existe forma de explicar por qué el universo a gran 
escala presenta una distribución uniforme y homogénea, además 
de ser isotrópico (todas características presentes en el principio cos-
mológico). Como en el universo existen regiones muy distantes, es 
imposible establecer una causalidad entre ellas, es decir, una razón 
que dé cuenta de una evolución sincrónica de dichas regiones. Una 
posible solución a este problema se propone con la llamada teoría de 
la inflación del universo, tema que trataremos más adelante.

A partir de algunas mediciones realizadas por el satélite WMAP, se determinó que la constante de 

Hubble (H
0
) es: 71 ± 4

km / s

Mpc
. Utilizando dicho valor, determinar la edad del universo.

Datos: H
0
 ≈ 71 (km/s)/(Mpc)

Como la unidad de H
0
 también puede ser expresada en 1/s, entonces la unidad H

0
-1 puede ser 

expresada en segundos. A partir de lo anterior, la edad del universo se puede obtener mediante 

la siguiente relación:

⋅
Tiempo =

1

H
=

1

71

s Mpc

km0

Considerando que 1 Mpc = 3,09 · 1022m, obtenemos:

⋅ ⋅
⋅Tiempo =

1

71000

s (3,09 10 m )

m
= 4,35 10 s

22
17

Al transformar la cifra anterior en años, resulta:

4,35 · 1017 s = 13 793 759 512, 9 años

Luego, la edad estimada del universo a partir de la constante de Hubble es de más de  

13 000 millones de años.

A ctividad modelada

1. Determina el valor en años de la incerteza correspondiente a la constante de Hubble  

(± 4 (km/s)/(Mpc)).   partir de este cálculo, estima el rango en el cual se encuentra la 

edad del universo.

2. Investiga qué otras problemáticas presenta la teoría del Big Bang. 

A ctividad propuesta

 El problema del horizonte corresponde a 
la inconsistencia entre la teoría del Big 
Bang y la distribución homogénea que 
se observa en el universo a gran escala.

La teoría del Big Bang 
presenta algunos problemas 
referentes a inconsistencias 
entre las predicciones y 
las observaciones. Las 
principales son:

  La geo etría del 
universo. Según la teoría 
del Big Bang, debería ser 
curva.

  La edad de los cú ulos 
globulares. Según la 
teoría del Big Bang, estos 
deberían ser más jóvenes.

  El proble a del 
horizonte. Según la teoría 
del Big Bang, el universo 
no debería presentar una 
estructura homogénea.

Para GRA AR
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Otras teorías científicas del universo
Existen muchos fenómenos observables que no han podido ser explicados. Para poder ha-
cerlo, han surgido una serie de teorías que complementan a la del Big Bang. A continuación, 
se explican las principales:

La materia oscura
El descubrimiento de la materia oscura se produjo cuando 
los astrónomos midieron la velocidad con la que rotaban 
las estrellas de una determinada galaxia. Producto de ello 
se observó que la velocidad de las estrellas periféricas (más 
lejanas al núcleo) era mucho mayor que la velocidad calcula-
da teóricamente. La estimación de esta última se basa prin-
cipalmente en la masa estelar, es decir, la masa observable. 
Cuando se quiso calcular la masa que producía una mayor 
velocidad sobre las estrellas periféricas se determinó que esta 
era mucho mayor que la masa observable. Como única res-
puesta a este problema surgió el concepto de masa o materia 

oscura, donde esta solo puede ser observada por sus efectos 
gravitacionales. En promedio, se estima que la materia oscu-
ra presente en una galaxia corresponde a aproximadamente 
el 21 % de la materia total.

Se piensa que existen dos tipos de materia oscura: la mate-

ria oscura bariónica o normal, formada principalmente por 
electrones y protones. Esta se encontraría principalmente en 
estrellas de neutrones, agujeros negros, enanas marrones, 
planetas, rocas y polvo. El segundo tipo de materia oscura es 
la no bariónica, la que en la actualidad representa un miste-
rio científico. Se cree que este tipo de materia estaría forma-
da principalmente por partículas elementales de alta energía.

La energía oscura
El espacio intergaláctico e interestelar es principalmente vacío; sin embargo, en este apa-
rente vacío físico existe una densidad extremadamente pequeña de energía. A dicha energía 
invisible se le denomina energía oscura. El origen y naturaleza de esta aún es materia de 
estudio, pero se piensa que es la más abundante del universo, llegando a representar el 75 % 
de la energía total. Según las últimas observaciones, se cree que la energía oscura sería la 
responsable de la expansión acelerada del universo.

  partir del gráfico presente en la página, determina la velocidad de rotación correspondien-

te a una distancia de 15 Mpc, tanto para la curva inferior (esperada) como para la curva su-

perior (medida). Utilizando la ecuación de la velocidad orbital 
⋅

v =
G M

R

2 , donde v es la ve-

locidad de rotación de un punto orbital; G = 6,67 · 10-11 Nm2/kg2 (constante de gravitación 

universal); M = masa de la galaxia; R = distancia a la que se encuentra el punto periférico de 

la galaxia:

a. Calcula la masa total de la galaxia en ambos casos. 

b. A partir de los resultados obtenidos en el punto anterior, determina qué porcentaje de la masa 

de la galaxia corresponde a materia oscura.

A ctividad propuesta
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Teoría de la inflación del universo
Según la teoría de inflación o inflación cósmica, el universo sufrió una expansión extre-
madamente rápida en los primeros instantes de su evolución. Se estima que dicha expansión 
(inflación) duró cerca 10-33 s. El origen de la inflación cósmica fue la enorme cantidad de 
energía liberada después del tiempo de Planck. Esta energía produjo una sobrepresión que 
no actuó sobre las partículas de la materia, sino sobre el espacio-tiempo, el que se expandió 
a un ritmo exponencial. La inflación ocurrió a una velocidad mayor a la de la luz, pero este 
suceso no se contrapone con la teoría de la relatividad especial, ya que fue la geometría del 
universo la que se expandió y no la materia.

WMAP

Expansión del Universo

Primeras estrellas 

400 000 años

 3 700 millones de años

Radiación cósmica 

de fondo

Expansión acelerada 

por la energía oscura
Edad oscura

Formación de galaxias

Inflación

La teoría de la inflación resuelve el problema de la forma actual del universo (plano) argumen-
tando que la expansión violenta del espacio-tiempo impidió que se formara cualquier tipo de 
curvatura. La inflación cósmica resuelve, además, el problema del horizonte, proponiendo que 
antes de la era inflacionaria, todo el universo se encontraba en una relación causal.

Otras líneas de investigación actual
En la búsqueda de entender y explicar cómo nació y evolucionó el universo se han propues-
to muchas teorías, de las cuales unas se aproximan más a la realidad que otras. El modelo 
estándar del  ig  ang plantea aún varias interrogantes; por ejemplo, ¿que ocurrió con la 
materia y el espacio-tiempo en la era de Planck? Para responderla, se han propuesto teo-
rías que desarrollan métodos matemáticos revolucionarios. Una de ellas es la teoría de la 

supergra edad, en la que se trabaja con más de cuatro dimensiones espaciales, en escalas 
subatómicas. Con ello se pretende modelar el mundo cuántico como un fenómeno geomé-
trico. Otra teoría igualmente importante es la teoría de supercuerdas. Con ella se explica 
el origen de las partículas elementales (como los quarks), haciéndolas análogas a pequeñas 
cuerdas y membranas que vibran. Dependiendo del modo de vibración de la cuerda, será 
una u otra partícula. También se ha especulado con la posibilidad de la coexistencia de infi-
nidad de universos y realidades alternas, los que podrían estar conectados a través de ondas 
gravitacionales. La teoría que propone esto último se denomina teoría de los multi ersos.

La teoría de la inflación 
cósmica plantea que 
posterior al tiempo 
de Planck, el universo 
experimentó una expansión 
extremadamente rápida.

Para GRA AREn distintas fuentes bibliográficas, investiga con detalle una de las siguientes teorías:

  Teoría de supergravedad.

  Teoría de supercuerdas.

  Teoría de los multiversos.

Establece cómo se relaciona la teoría investigada con la teoría del Big Bang.

A ctividad propuesta

 La teoría de los multiversos propone la 
existencia de innumerables universos 
conectados mediante ondas 
gravitacionales.
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 En un universo pulsante se produciría 
de manera cíclica un  ig  ang 
seguido de un  ig crunch. 

 En el caso de que el universo fuera cerrado, la 
materia y la energía se expandirían hasta alcanzar un 
tamaño máximo. Luego de esto, el universo se 
contraería hasta colapsar.

 xpansión

Ti
em

po
El destino del universo
En la actualidad, las evidencias permiten establecer que el universo se expande y, además, 
en forma acelerada. Sin embargo, cómo evolucionará o cuál será su destino es un tema aún 
incierto. Para poder analizar los posibles destinos del universo, debemos considerar las 
distintas posibilidades en su forma. 

Universo cerrado
El factor clave que determina la evolución y destino del universo es el balance existente 
entre la cantidad de masa y la fuerza de atracción gravitacional. Si en el universo hubiera 
la suficiente masa, entonces la velocidad de expansión de este se reduciría hasta detenerse. 
Luego de esto, comenzaría la contracción del universo.

Al considerar un universo cerrado (o esférico), la evolución de este sería la  
siguiente: a partir del  ig  ang, el universo se expandiría. Con el transcur-

so del tiempo, dicha expansión alcanzaría un tamaño máximo. Luego, 
desde este punto, el universo comenzaría a contraerse hasta que la 

materia y la energía colapsasen. A este posible evento se le denomina  
 ig crunch (gran implosión).

A partir de lo anterior, ha surgido otra teoría, la del uni erso 

pulsante o  ig  ounce (gran rebote). Esta propone que  
después de la gran implosión, puede originarse nueva-

mente un  ig  ang, de esta manera el universo nacería y  
colapsaría cíclicamente. 
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  partir de los posibles destinos del universo, responde las siguientes preguntas:

a. ¿Qué crees que sucederá finalmente con la vida en el universo? Explica.

b. ¿Piensas que puedan haber otros posibles destinos para el universo? Argumenta.

c. ¿Existen otras teorías que den cuenta del final del universo? Investiga.

d. Según las evidencias de las que se dispone hoy en día, ¿cuál es el destino más probable  

del universo?

e. ¿Cómo piensas que variará la densidad del universo en el transcurso del tiempo? Explica.

A ctividad propuesta

Uno de los posibles destinos 
del universo es el  ig crunch 
(geometría esférica).  n 
este evento, el universo 
comienza a contraerse hasta 
que finalmente colapse. Si 
la geometría del universo 
fuese plana o hiperbólica, 
el universo continuará 
expandiéndose por siempre. 
 n este escenario podrían 
ocurrir los siguientes 
eventos: que el universo 
termine enfriándose ( ig 
chill) o que el universo 
termine desintegrándose 
( ig rip). 

Para GRA AR

 En el gráfico se muestran los posibles 
destinos del universo según su 
geometría.

El cero  
del tiempo Hoy

Tiempo

Esférico

Plano

Hiperbólico

Tamaño del 
universo

Expansión continua
En los casos en que la geometría del universo sea abierta (plana o hiperbólica), 
es posible que este continúe expandiéndose por siempre. De esta manera,  
las distancias entre las galaxias serán cada vez mayores. Con el transcurso 
de los miles de millones de años, las estrellas se apagarán y el universo 
se tornará frío y oscuro. Este posible final se conoce con el nombre 
de  ig chill (gran frío). 

Sin embargo, existe la posibilidad de que el universo se  
expanda tan violentamente que todas las estructuras  
presentes en él (desde las galaxias hasta los átomos) 
se desintegren. Este escenario es conocido como el  
 ig rip (gran desgarramiento).

Según las evidencias de las que se dispone hoy en día, entre las que destaca la expansión 
acelerada, las estructuras del universo se alejarán cada vez más unas de otras, con lo que la 
expansión no tendrá final.

 xpansión

Ti
em

po
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iencia paso a pasoC
Pensamiento científico

Expansión acelerada del universo
Uno de los grandes descubrimientos del ser humano corresponde a la expansión del uni-
verso. Sin embargo, las observaciones actuales muestran que el universo se expande de 
manera acelerada, es decir, la velocidad de expansión va aumentando con el transcur-
so del tiempo. Pero ¿cómo se llegó a establecer aquello? Los cosmólogos estudiaron las 
explosiones de supernovas, las que representan una medida de luminosidad referencial 
respecto de las otras fuentes de luz observables. De esta manera, obtuvieron datos sobre 
la distancia de ellas respecto de la Tierra y de su velocidad de recesión. A continuación, 
se propone una actividad en la que se analizarán los datos obtenidos a partir de la obser-
vación de distintas supernovas.

 lanteamiento del problema

¿Cómo es la expansión del universo?

Formulación de hipótesis

Respecto a la pregunta anterior, se proponen dos hipótesis: 

1. El universo se expande con velocidad constante.

2. El universo se expande de manera acelerada.

 rocedimiento experimental

Las observaciones astronómicas 
muestran que al utilizar como pa-
trón las explosiones de supernovas 
del tipo A, se puede determinar el 
módulo de la distancia (µ), el que re-
presenta una medida de la distancia 
(adimensional) entre la supernova y 
la Tierra. Además, es posible medir 
el corrimiento hacia el rojo (z) de la 
supernova respecto de las observa-
ciones en tierra. Este último tam-
bién corresponde a un parámetro 
adimensional cuyo valor es siempre 
positivo. Al aumentar el valor de z, 
también se incrementa la velocidad 
de recesión de la supernova respecto 
de nuestro planeta.

Etapas dEl Método ciEntíFico

 . Planteamiento del problema.

2. Formulación de hipótesis.

3. Procedimiento experimental.

4. Obtención de resultados.

5. Interpretación de resultados.

6. Elaboración de conclusiones.

¿cóMo sE intErprEtan los 
rEs ltados?

Los resultados se obtienen a 
partir de un proceso experimental. 
Estos pueden ser organizados en 
una secuencia o tablas de datos.

La interpretación de las 
evidencias corresponde a un 
proceso mediante el que se busca 
una relación y coherencia entre 
los resultados.

pasos nEcEsarios para la 
obtEnción E intErprEtación dE los 
rEs ltados

Paso  : Identificar las variables.

Paso 2: Recopilar los resultados 
obtenidos en una tabla u 
otro tipo de registro.

Paso 3: Buscar la relación entre 
los resultados obtenidos.

Paso 4: Establecer posibles 
relaciones formales 
entre las evidencias.

Paso 5: Explicar los resultados.

 Supernova del tipo A SN 2006gy
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Obtención de resultados

A partir de las observaciones, se obtuvieron los siguientes resultados

 39,8 41,6 42,8 43,5 44,1 44,5 44,8 45

z 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,3 1,4

Interpretación de resultados

a. Construye un gráfico ubicando en el eje horizontal la distancia módulo µ y en el eje 
vertical sitúa los valores de z.

b. ¿Qué tipo de curva se obtiene a partir del gráfico?

c. ¿La curva es creciente o decreciente?

d. Si z representa la velocidad de recesión de la supernova, ¿qué ocurre cuando aumenta la 
distancia desde la Tierra a la supernova?

Elaboración de conclusiones

a. ¿Cuál de las hipótesis propuestas inicialmente es coherente con las observaciones? 
Explica.
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 aliza do disco 
Evaluació  de proceso

I. Responde las siguientes preguntas de selección  

múltiple.

Estructuras que conforman el universo

1. ¿Cuál de las siguientes estructuras no es parte  
de una galaxia?

A. Estrellas.

B. Nebulosas.

C. Cúmulos galácticos.

D. Estrellas de neutrones.

E. Agujeros negros.

2. ¿Qué estructura del universo está conformada princi-
palmente por polvo y gases?

A. Nebulosas.

B. Estrellas de neutrones.

C. Agujeros negros.

D. Planetas.

E.  Estrellas.

3. ¿Cuál es la unidad básica y estructural del universo?

A. Un cúmulo.

B. El sistema solar.

C. Un planeta.

D. Una estrella.

E. Una galaxia.

Evolución de los modelos de formación del universo

4. ¿Cuál de los siguientes científicos propuso que el uni-
verso nació de la explosión de un átomo primordial?

A. Newton.

B. Einstein.

C. Lemaître.

D. Hubble.

E. Hoyle.

5. ¿Qué plantea la ley de  ubble?

A. Que 10-43 s es el menor tiempo que se puede medir.

B. Que el universo se expande con una velocidad ma-
yor que la velocidad de la luz.

C. Que las galaxias se alejan con una velocidad  
proporcional a la distancia que se encuentran  
de la Tierra.

D. Que el universo se expande de forma acelerada.

E. Que la radiación de fondo es la temperatura del 
universo.

Teoría del Big Bang

6. Según la teoría del Big Bang, ¿cuál era una de las con-
diciones iniciales del universo?:

A. Volumen infinito.

B. Temperatura cero.

C. Luminosidad infinita.

D. Masa igual a cero.

E. Densidad infinita.

7. ¿A qué corresponde el tiempo de Planck?

A. Al menor tiempo que se puede medir.

B. Al tiempo que dura la expansión del universo.

C. Al tiempo transcurrido desde el  ig  ang hasta 
nuestros días.

D. Al tiempo de contracción del universo.

E. Al momento en que comenzaron a formarse los 
átomos.

8. ¿Cuál(es) de las siguientes alternativas es (son) una 
evidencia de la teoría del Big Bang?

I. La radiación de fondo cósmico.

II. La expansión acelerada del universo.

III. La forma esférica del universo.

Es (son) correcta(s):

A. Solo I

B. Solo II

C. Solo III

D. Solo I y II

E. Solo II y III
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II. Desarrolla los siguientes problemas.

Estructuras que conforman el universo

9. ¿Qué son los grupos de galaxias?, ¿a cuál pertenece la 
Vía Láctea?

10. ¿Cuántos tipos de galaxias existen?

11. Si el tamaño promedio de una galaxia es de 105 años 
luz, entonces ¿cuál es el tamaño promedio de la ga-
laxia medida en metros?

12. Nombra cuatro estructuras que conforman una ga-
laxia y explica en qué consiste cada una de ellas.

Evolución de los modelos de formación del universo

13. ¿A qué se le denomina cosmología mágica?

14. ¿En qué lugar surgieron las primeras explicaciones, 
basadas en leyes, respecto del origen del universo?

15. Una galaxia A se encuentra a una distancia D de la 
Tierra y se aleja respecto de esta última con una velo-
cidad V. Si otra galaxia B, se aleja de la Tierra con una 
velocidad V/3, entonces ¿cuál es su distancia respecto 
de la Tierra? 

Teoría del Big Bang

16. Explica en qué consiste la radiación de fondo. ¿Por 
qué ella se constituye en una evidencia de la teoría del 
Big Bang?

17. ¿A qué se le denomina singularidad primordial? 
Explica.

18. ¿Por qué la abundancia de elementos ligeros en el 
universo, representa una evidencia de la teoría del  
Big Bang?

 El hidrógeno es el elemento más abundante del universo.

19. Explica en qué consiste la paradoja de Olbers.

20. Explica dos problemas presentes en la teoría del  
Big Bang.

21. ¿Qué entiendes por materia y energía oscura? ¿De que 
manera la energía oscura se relaciona con la teoría del 
Big Bang?

22. Explica en qué consiste el  ig crunch (ver imagen 
inferior).

 xpansión

Ti
em

po

Registra tu nivel de logro obtenido según las siguientes cate-

gorías de desempeño:  . Por lograr; 2. Medianamente logrado; 

3. Logrado,

 Identifiqué y explique las distintas estructuras que confor-
man el universo. (Preguntas 1, 2, 3, 9, 10, 11 y 12)

 Reconocí la evolución del modelo explicativo de la forma-
ción del universo.  
 (Preguntas 4, 5, 13, 14 y 15)

 Identifiqué las principales características de la teoría del 
Big Bang y expliqué cuáles son las evidencias que la  
respaldan.  (Preguntas 6, 7, 8, 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22)

Mi ESTADO
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 Desde la Antigüedad, a las estrellas 
cercanas angularmente se les 
asociaban diferentes formas. A estas 
últimas se les denomina constelacio-
nes. En la imagen se muestra la obra 
del siglo XVII Planisphaeri coeleste, de 
Frederick de Wit. En ella se representan 
las constelaciones de los hemisferios  
norte y sur.

 

2

3

¿Qué es una estrella?
Antiguamente, la mayoría de los objetos que brillaban en la 
noche eran considerados estrellas entre ellos: planetas, come-
tas e incluso galaxias. Hoy en día sabemos que las estrellas 
son cuerpos que poseen características muy específicas.

Una estrella es un objeto astronómico caracterizado prin-
cipalmente porque emite luz propia, es decir, brilla gracias 
a procesos físico-químicos que ocurren en su interior. Son 
cuerpos de gran masa, y debido a ello su forma tiende a la si-
metría esférica. Una estrella está compuesta de manera prin-
cipal por gases eléctricamente activos, por lo que desde el 
punto de vista técnico una estrella se puede considerar como 
una esfera de plasma.

Los gases que mayoritariamente componen a las estrellas son el hidrógeno  
y el helio. Sin embargo, también es posible encontrar, en un porcentaje  
muy bajo, otros elementos, como el nitrógeno, el oxígeno  
y el carbono.

Una característica importante de las estrellas es su lu-
minosidad. Esta depende de la masa y del tamaño 
de la estrella, como así también de su compo-
sición química. Mientras mayor sea la masa 
de una estrella, mayor será su luminosidad.

Estabilidad estelar
Si una estrella es en esencia una masa 
de gases, entonces ¿por qué esta no 
se dilata ni se contrae, sino que, por 
el contrario, se mantiene estable? El 
principio fundamental de la esta-
bilidad de una estrella es el equili-

brio hidrostático.

Cada estrella está formada por va-
rias capas con diferente densidad. 
En cada una de ellas se produce 
un equilibrio entre la presión, la 
radiación (dirigidas hacia afuera) y 
la fuerza gravitacional (dirigida ha-
cia adentro). La causa de la presión 
en una estrella se debe a la enorme 
temperatura generada por las reaccio-
nes nucleares en su interior. Mientras 
más cerca del núcleo se encuentre una 
capa, mayor será entonces su densidad y, 
en consecuencia, mayor su masa y la fuerza 
gravitacional que esta pueda ejercer. A partir de 
esto último, es posible afirmar que la temperatura 
en las capas interiores de una estrella es mayor que en 
su superficie. Por ejemplo, la temperatura superficial del 
Sol es de unos 6000 °C; sin embargo, en su núcleo es cercana a 
los 15 000 000 °C.
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Estructura de una estrella
Toda la información que podemos obtener de una estrella llega a nosotros a través de las 
radiaciones que esta emite. Para analizarlas existen instrumentos llamados espectrógrafos. 
Estos permiten descomponer la luz de las estrellas y conocer de esta manera su conforma-
ción química. Una estrella está estructurada en diferentes zonas o capas. Las principales 
(desde el interior al exterior) son el núcleo, el manto y la atmósfera. El núcleo es la parte 
central de una estrella; es la caldera donde se produce la energía. El manto corresponde a la 
zona intermedia. En esta región se transporta la energía hacia el exterior mediante procesos 
de convección y radiación. Finalmente, la atmósfera es la parte visible de una estrella. Se 
compone de la fotosfera, de donde proviene la luz que observamos; la cromosfera, capa de 
mayor grosor y temperatura que la fotosfera, pero menos luminosa, y la corona, formada 
principalmente por gases a muy alta temperatura.

Una estrella es un objeto 
astronómico que emite luz 
propia. Técnicamente puede 
ser considerada como una 
esfera de plasma.  sta se 
divide principalmente en 
tres zonas: núcleo, manto y 
atmósfera.

Para GRA AR

 En la fotografía superior se muestra la 
imagen obtenida por el telescopio de 
rayos X  handra, correspondiente a una 
de las estrellas de la constelación de 
 asiopea. En la imagen inferior se 
representa la posible estructura de  
dicha estrella.

4

5

En el núcleo de una estrella se producen reaccio-
nes termonucleares que elevan su temperatura en 
varios millones de grados  elsius.

 

En la parte externa del núcleo se encuentra  
la zona de radiación. Dependiendo del tamaño  
de una estrella, la radiación generada en el  
núcleo puede tardar miles de años en llegar a  
la superficie.

2

En el manto, las corrientes de convección trans-
portan energía desde las regiones más internas 
hasta la superficie.

3

Parte de la zona visible de una estrella está com-
puesta por la cromosfera, que corresponde a una 
capa que se encuentra por encima de la fotosfera.

4

En la corona se producen enormes flamas de gas 
incandescente. Esta es la región más externa de 
una estrella.

5
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El nacimiento de una estrella
Las estrellas nacen en nubes de materia interestelar (nebulosas). Están formadas princi-
palmente por partículas de polvo y por grandes concentraciones de hidrógeno, helio y 
otros elementos pesados. 

Por lo general, la materia y el polvo cósmi-
co presentes en las nebulosas no emiten luz 
debido a su baja densidad y temperatura. 
Sin embargo, existen ciertas regiones de las 
nebulosas donde la concentración de par-
tículas es tan alta que la fuerza de atrac-
ción gravitacional permite que se formen 
grandes esferas de gas, en cuyo interior 
las enormes presiones y temperaturas dan 
inicio a reacciones termonucleares. Estas 
últimas hacen que las estrellas comiencen 
a brillar. 

Si bien una estrella puede nacer aislada de 
otros cuerpos, es posible que a partir de su 
formación se dé inicio a un sistema plane-
tario, o bien a un grupo de estrellas o a un 
cúmulo estelar.

 Nebulosa del  ono (NG  2264)

  oncepción artística de una protoestrella

Las protoestrellas
Se denomina protoestrella a una estrella 
que está en la etapa inicial de su forma-
ción. Cuando una estrella se encuentra 
en este proceso, experimenta una rápida 
contracción y un aumento progresivo de su 
temperatura. A medida que la contracción 
de la estrella se torna más lenta, su tempe-
ratura superficial comienza a descender. 
Sin embargo, la protoestrella presenta una 
gran luminosidad. Por ejemplo, se piensa 
que el Sol en su etapa de protoestrella tenía 
una temperatura superficial cercana a los 
4000 °C (muy baja respecto de los 6000 °C 
que posee en la actualidad); no obstante, 
su luminosidad era cien veces mayor.
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Posibilidades en la formación de las estrellas
Como ya se mencionó, una estrella puede formarse de manera aislada, o bien acompaña-
da por otras estrellas. Respecto de las distintas configuraciones en que las estrellas pueden 
agruparse a partir de su formación se establecen las siguientes categorías:

Existen estrellas como el Sol que se formaron lejos de la fuerza 
gravitacional de otras estrellas y viajan aisladas, afectadas solo 
por el campo gravitatorio de la galaxia a la que pertenecen. Estas 
estrellas pueden atraer a otros objetos astronómicos menores y 
formar sistemas planetarios.

Los cúmulos estelares abiertos corresponden a un conjunto de 
decenas y hasta de miles de estrellas jóvenes que provienen 
de la misma nebulosa y que se agrupan de manera irregular. 
Las estrellas de los cúmulos abiertos se encuentran débilmente 
ligadas gravitacionalmente. Por esta razón tienden a disgregarse 
debido a la fuerza gravitacional de la galaxia. La fotografía superior 
corresponde al cúmulo abierto  aja de joyas (NG  4755).

Un gran porcentaje de las estrellas se forman en sistemas 
binarios, es decir, dos estrellas que interactúan gravitacionalmente. 
Estas orbitan respecto de un punto común llamado centro de masa 
del sistema. Un ejemplo de sistema binario es la estrella Aldebarán 
(Alfa-Tauri). También existen sistemas formados por tres estrellas, a 
los que se les denomina sistemas terciarios.

Los cúmulos globulares son conjuntos de miles de estrellas ligadas 
de manera gravitacional (principalmente estrellas viejas).  omo 
los cúmulos poseen tantas estrellas, estos tienden a conformarse 
de forma esférica. Un ejemplo es el cúmulo globular de Omega 
 entauro (imagen superior), en la constelación del  entauro. Este 
corresponde al cúmulo globular más grande y visible del cielo. 

Estrellas aisladas

Los cúmulos estelares abiertos

Sistemas estelares binarios y terciarios

Los cúmulos globulares
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El crecimiento y evolución estelar
Como la vida de una estrella dura miles de millones de años, resultaría imposible estudiar la 
evolución de una estrella en particular. Sin embargo, al observar el cielo es tal la cantidad y 
variedad de estrellas que es posible encontrarlas en las diferentes etapas de su vida. De modo 
similar al que se utiliza para armar un rompecabezas, los astrónomos han reconstruido la 
evolución de una estrella, desde su nacimiento hasta su muerte.

La secuencia principal de una estrella
Como ya estudiamos, las estrellas nacen de nubes de polvo cósmico, y en su etapa inicial se 
denominan protoestrellas. Cuando una de ellas se contrae a tal punto que la temperatura 
en su interior alcanza unos 15 millones de grados Celsius, el hidrógeno que contiene co-
mienza un proceso de combustión. En esta etapa, los átomos de hidrógeno se fusionan y se 
transforman en helio (fenómeno conocido como fusión nuclear). Debido a esto último se 
emite una gran cantidad de energía. A este proceso se le denomina secuencia principal. El 
tiempo que transcurre para que una protoestrella inicie la secuencia principal depende de su 
masa. Por ejemplo, una estrella como el Sol demoraría aproximadamente unos 50 millones 
de años. Sin embargo, una estrella cuya masa equivale a treinta masas solares, demoraría 
unos treinta mil años en iniciar dicha secuencia.

Al comenzar la secuencia principal, una estrella entra en un período de estabilidad, en el 
que la fuerza de gravedad y los efectos de la fusión nuclear mantienen estructuralmente 
equilibrada a la estrella. La secuencia principal corresponde, además, al período más largo 
en la vida de una estrella. Por ejemplo, el tiempo de vida en la secuencia principal del Sol es 
de aproximadamente diez mil millones de años. 

  partir de la información contenida en el recuadro de Ayu a, desarrolla la siguiente 

actividad:

Una estrella de menor masa que el Sol es Procyon B. Su masa en términos de masas solares 

es M
Procyon 

= 0,6 M
Sol

. Determina la masa de Procyon B en kilogramos.

A ctividad propuesta

 El joven objeto astronómico Herbig-Haro 34 (HH-34) se encuentra en la fase de protoestrella. Emite gran cantidad de 
gas, muy denso, a una velocidad aproximada de 250 km/s. Está situado a una distancia de 1500 años luz de la Tierra, 
cerca de la Nebulosa de Orión. En la fotografía se muestra la protoestrella en el espectro visible (imagen de la izquierda) 
y en el espectro infrarrojo (imagen de la derecha).

 n astronomía es habitual 
expresar la masa de las 
estrellas en términos de la masa 
del Sol. Por ejemplo, la masa 
de la estrella Antares (la más 
luminosa de la constelación 
de  scorpio) se calcula de la 
siguiente manera:

Si consideramos que la masa 
del Sol es aproximadamente 
2 · 1030 kg y que la masa 
de Antares es 32 · 1030 kg, 
entonces para expresar 
la masa de esta última en 
términos de la masa del Sol 
debemos realizar el siguiente 
procedimiento:

⋅

⋅

32 10 kg

2 10 kg
=16

30

30

M

M
=

Antares

Sol

M
Antares

 = 16 M
sol

Por lo tanto, la masa de Antares 
equivale a 16 masas solares.

AYUDA
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Evolución de una estrella según su masa inicial
Si bien existen etapas comunes en la evolución de todas las estrellas, también se presentan 
diferencias en algunos de sus procesos. Principalmente, las estrellas difieren unas de otras 
en su tiempo de vida y en el destino o muerte estelar. Estas diferencias dependen de manera 
exclusiva de la masa original de cada estrella. A continuación, analizaremos la evolución de 
los tres tipos principales de estrellas:

Estrellas de menor masa que el Sol

Una estrella cuya masa es menor que la del Sol nace a partir de una nebulosa. Luego, pro-
ducto de la atracción gravitacional, se forma una protoestrella. Una vez agotado el combusti-
ble de la estrella, esta se convierte en un objeto astronómico conocido como enana marrón, 
la que no puede mantener reacciones nucleares de manera continua.

Estrellas de masa similar a la del Sol

Las estrellas de masa similar a la del Sol también nacen a partir de una nebulosa. Cuando 
el combustible de la estrella comienza a agotarse, la secuencia principal de esta entra en su 
etapa final. Luego, la estrella se expande y se transforma en una gigante roja, la que estalla 
y produce una nebulosa planetaria. Al interior de esta última se encuentra un objeto com-
pacto llamado enana blanca. Finalmente, al enfriarse solo queda como residuo una gran 
roca de carbono (en otras palabras, un gigantesco diamante).

Nacimiento
Miles de millones de años (aproximadamente)

Calentamiento gradual
Gigante roja

Nebulosa planetaria

Enana blanca

 4 3 2   098765432 

Estrellas de masa mayor que la del Sol

Una estrella supermasiva evoluciona a partir de una nebulosa de masa mayor a diez soles. 
Una vez que el gas y el polvo cósmico se contraen, se origina una protoestrella. Al poseer 
una masa mayor que la del Sol, el tiempo que demora en iniciar la secuencia principal es 
relativamente corto. Cuando la estrella consume todo el hidrógeno y comienza a ocupar el 
helio, esta se convierte en una gigante azul. Luego, la estrella se transforma en una gigan-

te roja. El fin de la estrella llega con una superexplosión, muy luminosa, conocida como 
superno a. Producto de esta última, queda un remanente de gases en el espacio, el que 
contiene en su interior un objeto astronómico altamente compacto denominado estrella 

de neutrones. Si la masa de esta estrella de neutrones es superior a tres masas solares, esta 
podría colapsar y formar un agujero negro, cuerpo que posee una gran densidad y un 
campo gravitacional muy intenso.

Protoestrella

Supernova 
tipo II

Supergigante 
azul

Gigante roja

Estrella de
neutrones
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Los posibles destinos de una estrella
Cuando en una estrella finaliza la secuencia principal, todo el hidrógeno del núcleo se ha 
transformado en helio, por lo que se acaban las reacciones nucleares. Como consecuencia de 
esto último, la producción de energía disminuye y la fuerza de gravedad no es equilibrada 
por la presión de la radiación. De esta manera, se contrae el núcleo de la estrella, y la fusión 
del hidrógeno se traslada hacia las capas superiores, lo que provoca una dilatación de la capa 
exterior y, en consecuencia, un aumento en el radio de la estrella. En esta etapa, la estrella 
se convierte en una gigante roja. Por ejemplo, se piensa que el Sol se transformará en una 
gigante roja cuyo radio será aproximadamente cuatrocientas veces el actual, y su luminosi-
dad será unas diez mil veces más intensa.

Las enanas blancas
Si la masa de la estrella es hasta una vez y media la masa del Sol, se produce una nueva 
contracción que eleva la temperatura a tal punto que el carbono presente en el núcleo entra 
en combustión. Al explotar la estrella, expulsa las capas superiores y deja una nebulosa 
planetaria en cuyo centro el núcleo de la estrella continúa contrayéndose hasta convertirse 
en un objeto compacto conocido como enana blanca. Se estima que el Sol después de su 
muerte se convertirá en una enana blanca.

Las enanas blancas corresponden a una etapa por 
la cual pasarán la mayor parte de las estrellas 

del universo. La masa de una enana blan-
ca (M

EB
) está comprendida en un rango 

que va desde la masa de un planeta  
(M

P
 ≈ 1027 kg) hasta la l lama-

da masa crítica (M
C
 = 1,44M

Sol
),  

es decir, M
P
 < M

EB
 < M

C
.  El 

rango superior de este inter-
va lo  es conocido como el  
límite de Chandrasekhar .  
La masa de la enana blanca pue-
de ser como máximo 3 · 1030 kg.  

Si es superior, esta colapsa gra-
vitacionalmente y se convierte en 

una estrella de neutrones.

 Nebulosa planetaria Anillo del Sur  
(NG  3132). En su centro es posible 
observar una enana blanca.

  partir del límite de Chandrasekhar, clasifica cuál de las siguientes estrellas colapsarían 

gravitacionalmente:

Masa estrella
Colapsaría

Sí No

1,2 M
Sol

3,4 · 1030 kg

5,4 M
Sol

A ctividad propuesta
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Las estrellas de neutrones
Cuando una enana blanca supera el límite de Chandrasekhar, es decir, su masa es superior 
a 1,44 masas solares, esta comienza nuevamente a contraerse e inicia la combustión del oxi-
geno en su interior. Durante la contracción de la estrella cesan las reacciones nucleares. Esto 
último se debe a que la temperatura no es suficiente. Finalmente, la enana blanca termina 
colapsando gravitacionalmente. En este proceso, los átomos se comprimen hasta que los 
electrones se acercan cada vez más al núcleo y se fusionan con los protones. Esta reacción 
se representa de la siguiente forma:

p + e   n + neutrino

Por lo tanto, la estrella queda conforma-
da principalmente por neutrones, razón 
por la que recibe el nombre de estrella 

de neutrones. Las estrellas de neutro-
nes tienen radios de solo unas decenas 
de kilómetros y se caracterizan por su 
alta densidad. 

En ciertas ocasiones, una estrella de 
neutrones puede alcanzar una enorme 
velocidad de rotación. Cuando esto su-
cede se le denomina púlsar. Este posee 
un campo magnético muy intenso, que 
induce la emisión de pulsos de radiación 
electromagnética a intervalos regulares 
de tiempo.

Los agujeros negros
Cuando una estrella supermasiva se encuentra en la etapa final de su vida experimenta 
sucesivas contracciones que elevan su temperatura a más de siete mil millones de grados 
Celsius. Esto hace que las reacciones nucleares ocurran en un medio altamente inestable.

Finalmente, la superabundancia de 
energía en el núcleo produce una explo-
sión de la parte exterior de la estrella, 
conocida como supernova. Este fenó-
meno astronómico es uno de los más 
brillantes del cosmos, ya que su brillo 
puede ser equivalente al de unos cien 
millones de soles. Por efecto de la fuer-
za de gravedad, la materia remanente de 
la explosión colapsa sobre sí misma y se 
convierte en uno de los objetos astronó-
micos de mayor densidad del universo, 
un agujero negro.

El campo gravitatorio de un agujero negro es tan intenso que incluso la luz no puede esca-
par de él. Es por esta razón que un agujero negro no es visible. Para poder detectarlos, los 
astrónomos realizan observaciones indirectas mediante las cuales analizan los efectos que 
estos originan sobre otros objetos astronómicos.

 En el centro de la nebulosa del 
 angrejo existe una estrella de 
neutrones que emite pulsos 
electromagnéticos.

 Observaciones indirectas han detectado 
la presencia de un agujero negro 
supermasivo en el centro de la galaxia 
elíptica M87.
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La clasificación de las estrellas
Existen varios criterios mediante los que se pueden clasificar las estrellas. Estas responden a 
determinadas características, como el color, luminosidad, tamaño y masa. A continuación, 
se presentan los principales criterios de clasificación estelar:

Tipos espectrales
Esta clasificación agrupa a las estrellas según su espectro luminoso (color) y su temperatura 
superficial, aspectos que se encuentran muy relacionados. De acuerdo con el color, las estre-
llas se clasifican en los denominados tipos espectrales, los que son: O, B, A, F, G, K, M y L. 
De esta forma, las estrellas azules (del tipo O) son las que poseen la temperatura superficial 
más alta, mientras que las estrellas rojas (del tipo M y L) tienen una temperatura superficial 
menos elevada. El Sol es una estrella mediana del tipo G, cuya temperatura superficial es 
de 6000 °C.

La magnitud de una estrella
Para clasificar a una estrella según su luminosidad o brillo se asigna un número adimen-
sional conocido como magnitud. 

Existen dos tipos de magnitudes: la magni-
tud aparente (m) y la magnitud absoluta (M). 
La primera corresponde a la luminosidad 
con que una estrella se ve desde la Tierra. 
Cuanto más brillante se vea una estrella, me-
nor será su magnitud aparente. La magnitud 
absoluta, en cambio, corresponde a la lumi-
nosidad real de una estrella.

La estrella más brillante del firmamento es 
Sirio, con una magnitud aparente de –1,46. 
En la imagen se compara el tamaño de Sirio 
con el del Sol.

El tamaño de las estrellas
Las estrellas también pueden ser clasificadas a partir de su tamaño. Las más grandes reciben 
el nombre de supergigantes; en cambio, las más pequeñas reciben el de enanas. Una de las 
estrellas más grandes que ha sido observada por el hombre es Betelgeuse (una supergigante 
roja), cuyo tamaño es de aproximadamente 650 veces el diámetro del Sol. Comparativa-
mente con el tamaño del sistema solar, el radio de Betelgeuse se extendería entre el Sol y el 
cinturón de asteroides (más alla del planeta Marte).

0
Estrellas azules

30 000 K

B

15 000 K

A

9000 K

F

7000 K

G

5500 K

K

4000 K

M y L
Estrellas rojas

3000 K - 1600 K

Temperatura 
mayor

Temperatura 
menor

 Imagen de Betelgeuse captada por el 
telescopio espacial Hubble

Tipos espectrales

Tipo Color Temperatura (°C)

O Azul 40 000-28 000

B Azulada > 28 000-10 000

A Blanca > 10 000-8000

F Amarilla > 8000-6000

G Amarilla 
anaranjada

> 6000-4900

K Naranja > 4900-3500

M y L Roja > 3500-1600
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El diagrama de Hertzprung-Russell
Dos astrónomos, el danés Ejnar Hertzprung (1873-1967) y el estadounidense Henry Russell 
(1877-1957) desarrollaron a comienzos del siglo XX, y de manera independiente, un dia-
grama para representar y organizar las estrellas en función de su temperatura superficial y 
de su luminosidad. 

Este fue conocido posteriormente como el diagrama de Hertzprung-Russell o simplemente 
el diagrama H-R. En él se utiliza un gráfico cartesiano en donde en el eje vertical se sitúan 
los valores de la magnitud absoluta de las estrellas (medida indirecta de su energía) y en el 
eje horizontal se ubica la temperatura superficial de la estrella medida en kelvin (K).

Para construir el diagrama H-R, se aplican los siguientes criterios: mientras mayor sea la 
luminosidad de una estrella, menor será su magnitud absoluta. Esto significa que las estre-
llas más luminosas están en la parte superior del eje vertical. Respecto del eje horizontal, el 
criterio de organización de las estrellas corresponde a su índice de color o tipo espectral, el 
que a su vez es un indicador de la temperatura superficial de una estrella.

Luminosidad
Sol = 1

Temperatura  
de la superficie (K)

Enanas
blancas

Secuencia 
principal

Supergigantes

Sirio B

Proción B Proxima 
 entauri

DX- ancri
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En el gráfico se pueden observar grupos de estrellas repartidas en las distintas zonas del 
diagrama. La mayor cantidad de estrellas se encuentra en la franja diagonal (donde también 
se ubica el Sol). Esta zona se denomina secuencia principal, y ahí se sitúan las estrellas más 
jóvenes. Las gigantes rojas y las supergigantes se ubican en la parte superior. Finalmente, 
en la parte inferior de la diagonal se encuentran las enanas blancas, las que corresponden 
a las estrellas más viejas. Como todas las estrellas representadas pueden corresponder a 
diferentes etapas en la vida de estas, el diagrama H-R es fundamental en la astronomía, ya 
que permite determinar la evolución de una estrella.
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 rocesos físicos en una estrella
La gran cantidad de energía que produce y emite una estrella tiene su origen en el núcleo de 
esta, el que funciona como un enorme reactor nuclear que trabaja durante miles de millo-
nes de años. Pero ¿cómo se genera tal cantidad de energía? La respuesta a esta interrogante 
llegó en 1939, cuando el físico alemán-estadounidense Hans Bethe (1906-2005) propuso una 
explicación al porqué de las reacciones en el núcleo de una estrella. Bethe consideró como 
punto de partida la elevada temperatura que existe en el núcleo de una estrella (alrededor 
de 15 mil millones de grados Celsius). A esta temperatura, el núcleo se transforma en un 
reactor termonuclear en el que se fusionan cuatro átomos de hidrógeno en uno de helio. Una 
de las principales características de esta reacción es que el núcleo de helio resultante es más 
ligero que la suma de los cuatro núcleos de hidrógeno iniciales. Esto último significa que 
durante el proceso ocurre una pérdida de masa o, más precisamente, una transformación de 
masa en energía. Según Einstein, la energía y la masa se relacionan a través de la siguiente 
ecuación: E = m · c2 (la energía total es igual al producto entre la masa y el cuadrado de la 
velocidad de la luz). Una estrella como el Sol pierde una masa aproximada de cuatro millo-
nes de toneladas por segundo, la que es insignificante en comparación con su masa total.

El ciclo protón-protón
Previamente, debemos recordar que el hidrógeno es un elemento que está compuesto por un 
solo protón en el núcleo y un electrón que lo orbita; el deuterio corresponde a un isótopo de 
hidrógeno, conformado por un protón y un neutrón en el núcleo (2H); el helio es un átomo 
que contiene en su núcleo dos protones y dos neutrones, y un isótopo de este último es el 
3He, que posee en su núcleo dos protones y un solo neutrón. El siguiente esquema representa 
el proceso de fusión nuclear al interior de una estrella, conocido como ciclo protón-protón:

 Por el descubrimiento de la nucleosín-
tesis estelar, Hans Bethe recibió el 
Premio Nobel de Física el año 1967.

Luego, el núcleo de deuterio se 
une con otro protón y forman 
de este modo un núcleo de   e. 
Producto de esto último, se emite 
radiación electromagnética en 
forma de radiación gamma (γ).

2  + 1      e + γ

2

Finalmente, el núcleo de   e se 
fusiona con otro núcleo idéntico y 
forma un núcleo de helio.

  e +   e   4 e + 21 

Los dos protones liberados  
dan inicio a nuevas reacciones 
de fusión. 

3

En el esquema anterior se  
muestra cómo dos núcleos de 
hidrógeno (1  + 1 ) se unen y 
forman un núcleo de deuterio 
(2 ). Producto de ello, se emite un 
positrón (e+) y un neutrino (v).

1  + 1    2  + e+ + v

 

3

  Protón 

  Neutrón

  Positrón
 γ: Rayos gamma 

 ν: Neutrino

γ

νe+

1H
1H1H

2H 1H

1H

e+

γ

ν

  

2 2

2H1H

1H1H

3He 3He
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 l ciclo de Bethe
 i bien el ciclo protón-protón es la principal forma de fusión nuclear en estrellas de masa 
menor o similar al  ol, se piensa que en estrellas de mayor masa se lleva a cabo otra forma 
de fusión, la que también tiene como resultado núcleos de helio. Dicho proceso es conocido 
 omo el  i lo de Bethe o el  i lo CNO (carbono-nitrógeno-oxígeno). En el siguiente esque-
ma se representa dicho proceso de fusión nuclear:

 n el esquema se representa a 

un núcleo de carbono –12 ( 2 ) 

que se fusiona con un núcleo 

de hidrógeno ( H). Producto de 

ello, se genera un núcleo de 

nitrógeno – 13 ( 3N) y se emite 

radiación gamma.

 2  +  H    3N + γ

 

Finalmente, el  5N se fusiona 

con un núcleo de hidrógeno y 

provocan la emisión de un núcleo 

de helio (4He) y radiación gamma. 

Como resultado de dicho proceso, 

se genera un núcleo de  2 , el 

que puede dar inicio a nuevas 

reacciones.

 5N +  H    2  + 4He + γ

6

Posteriormente, el núcleo de 

nitrógeno–14 se fusiona con un 

núcleo de hidrógeno y da origen 

a un núcleo de oxigeno–15 ( 5O). 

 n el proceso se emite radiación 

gamma.

 4N +  H   
 5O +  

4

Luego, al interior del núcleo 

de  3N, un protón muta y se 

transforma en un neutrón.  

De esta manera se forma un 

núcleo de carbono –13 ( 3 ).  n 

el proceso se liberan un positrón 

y un neutrino.

 3H    3  + e+ + v

2

 l núcleo de  3  se fusiona con 

un núcleo de hidrógeno y produce 

un núcleo de nitrógeno –14 ( 4N). 

 n el proceso se emite radiación 

gamma.

 3  +  H    4N + y

3

  

 2C

 3C

 5N

 4N

 5O

 3N

  

  

  

4 e

 

 
 

ν

e+

e+

ν

 

2

3

4

5

6

Luego, dentro del núcleo de 

oxigeno–15, un protón muta y se 

transforman en un neutrón. De 

este modo, se origina un núcleo 

de nitrógeno–15 ( 5N) y se emiten 

un positrón y un neutrino.

 5O    5N + e+ + v

5
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Formación de los elementos en el universo
Todos los elementos presentes en nuestro planeta fueron creados en un proceso conoci-
do como nucleosíntesis, el que se inició de manera casi simultánea con el nacimiento del 
universo. Luego, con la formación y muerte de las estrellas, se crearon los elementos más 
pesados. Por ejemplo, nuestro cuerpo está conformado por átomos de hidrógeno, nitrógeno, 
oxígeno, carbono, calcio e incluso hierro (entre otros). Todos elementos provenientes de la 
formación misma del universo y de procesos físico-químicos al interior de las estrellas. A 
continuación, se explican las nucleosíntesis que dieron origen a los principales elementos:

Nucleosíntesis primordial
A medida que la temperatura del universo descendió después del  ig  ang, los protones y 
los neutrones comenzaron a fusionarse en un proceso denominado nucleosíntesis primor-

dial. A partir de este nació el hidrógeno (el elemento más abundante del universo). En la 
nucleosíntesis primordial se crearon, además, los primeros elementos de la Tabla periódica, 
como el helio, el litio, el berilio y el boro. En el esquema inferior se representa la nucleosín-
tesis primordial del helio:

1H (núcleo de hidrógeno)

1H (núcleo de hidrógeno)

n (neutrón)

n (neutrón)

2H (deuterio)

3H (tritio)

4He (helio)

Nucleosíntesis estelar
En el núcleo de las estrellas se producen, de manera continua, 
fusiones termonucleares. Estas generan una gran cantidad 
de energía, la que a su vez mantiene una alta temperatura del 
núcleo. 

Las elevadas velocidades de reacción en el núcleo posibilitan 
la fusión de nuevos elementos, la que se encuentra equilibrada 
por la acción de los rayos gamma (radiación de alta energía). 
Producto de los procesos al interior de una estrella, se pueden 
formar elementos cuyo número atómico es menor o igual a 26 
(entre los que se encuentra el hierro). Para producir elementos 
más pesados se requiere de eventos astronómicos que generen 
una mayor cantidad de energía.

Hacia finales de la vida de una estrella, los distintos elementos 
se organizan en diferentes capas de combustión.

H

He

C

Ne

O
Si

Fe
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Nucleosíntesis de átomos pesados
En la etapa final de la evolución de una estrella masiva, en particular de las estrellas de 
carbono, se produce la síntesis de algunos elementos más pesados que el hierro. En dicho 
proceso de nucleosíntesis, los núcleos atómicos capturan neutrones.

Un núcleo se puede fusionar con un 
neutrón debido a que este es eléctri-
camente neutro y, por lo tanto, no es 
rechazado por los protones del núcleo. 
Cuando los núcleos atómicos capturan 
neutrones se generan isótopos, los que 
pueden resultar estables o inestables. 
Los isótopos inestables se desintegran 
mediante la emisión de un positrón 
(e+) y un neutrino (ν), lo que da origen 
a un nuevo elemento. En el proceso 
descrito anteriormente se pueden ge-
nerar elementos cuyo número atómico 
no es mayor a 83. Por ejemplo, el oro, 
la plata y el bismuto.

 En la imagen se muestra la etapa final en la vida 
de una estrella de carbono, la gigante roja V838.

Nucleosíntesis por explosión  
de una estrella
Existe otro proceso mediante el cual los núcleos ató-
micos se fusionan con neutrones; este es mucho más 
rápido y violento, ya que ocurre durante la explosión 
de una supernova. Durante este suceso, la captura 
de neutrones ocurre en un entorno tan denso que los 
isótopos inestables no tienen tiempo de decaer. En la 
explosión de una supernova se producen los elemen-
tos más pesados del universo, como son el radio, el 
uranio y el plutonio. Además, la explosión impulsa 
y reparte los nuevos elementos a través del espacio, 
con lo que se siembran nubes moleculares que darán 
origen a nuevas estrellas y sistemas planetarios.

 En la imagen se muestra la estrella  
Eta  arinae. Esta se encuentra en una 
etapa previa a una supernova.  uando esto 
último ocurra, la luz de este evento podrá 
ser vista desde la Tierra.
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 La música de las estrellas

 Fuerte viento cósmico barre el polvo interestelar de las galaxias
El telescopio espacial Herschel ha detectado grandes  

tormentas de pol o que salen de  arias galaxias.

Ya hace algún tiempo que se creía que estas corrientes de 
viento cósmico podrían tener la fuerza suficiente como para 
despojar a las galaxias de parte del gas contenido en ellas. Este 
fenómeno podría detener, en algunas regiones de la galaxia, el 
proceso de formación de estrellas. Herschel ha detectado vien-
tos de magnitudes extraordinarias; los más rápidos “soplan” a 
una velocidad de más de 1000 km/s (esto es, unas 10 000 veces 
más rápido que los huracanes terrestres).

Este descubrimiento es de gran importancia, ya que las estre-
llas se forman a partir del gas y el polvo interestelar, por lo que 
estas corrientes podrían estar despojando a las galaxias de la 
materia prima requerida para la formación de nuevas estrellas. 

Se piensa que estas corrientes podrían ser el resultado de la 
intensa emisión de luz y partículas proveniente de las estrellas 
más jóvenes o de las ondas de choque generadas por la ex-
plosión de supernovas. Otra teoría propone que “los vientos” 
podrían tener su origen en la radiación desprendida por los 
enormes remolinos de materia originados en torno a un agu-
jero negro en el centro galáctico.

La misión Kepler, de la NASA, ha logrado medir con una precisión sin precedentes las oscilaciones o  ibraciones  

de una población de 500 estrellas similares al Sol.
La misión fue lanzada en marzo de 2009, con el objetivo de 
encontrar planetas similares a la Tierra y monitorizar el brillo 
de más de 150 000 estrellas de la Vía Láctea. Los datos reco-
gidos por la misión son usados para buscar planetas extra-
solares y también para estudiar las oscilaciones de todas las 
estrellas que se observan. Estas oscilaciones o vibraciones se 
manifiestan como cambios casi imperceptibles en su brillo, 
producidos por ondas acústicas atrapadas en su interior.

Un equipo de astrosismólogos internacional ha trabajado con 
el satélite estadounidense y ha logrado medir por primera 
vez las oscilaciones (vibraciones o sonido) de 500 estrellas si-
milares al Sol. Con el hallazgo se obtendrá información más 
precisa sobre las poblaciones estelares de la Vía Láctea, lo que 
permitirá comprobar o refutar los modelos clásicos sobre evo-
lución y formación de las estrellas.

Las estrellas vibran u oscilan como instrumentos musicales 
(claro que en frecuencias inaudibles para el ser humano) en 
función de su tamaño, estructura, composición química y es-
tado evolutivo. Es por ello que cada estrella posee un estado 
vibratorio que la caracteriza. Es importante mencionar que las 
vibraciones o sonidos estelares son vibraciones mecánicas que 
no pueden viajar por el espacio y solo pueden ser detectadas 
mediante instrumentos especializados. 
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 En busca de planetas fuera de nuestro sistema solar

 El telescopio espacial Planck comienza a trazar los planos del universo
La misión Planck de la ESA (Agencia Espacial Europea) ha re elado que nuestra galaxia contiene enormes regiones  

desconocidas de gas frío y una extraña bruma de microondas.

Los resultados de la misión han permitido trazar el primer 
mapa de monóxido de carbono que cubre el cielo. El mo-
nóxido de carbono es un constituyente de las nubes frías que  
pueblan la Vía Láctea, las que se componen principalmente de 
moléculas de hidrógeno. Estas nubes proporcionan la reserva 
a partir de la cual se forman las estrellas. Por esta razón, el 
monóxido de carbono es utilizado por los astrónomos para 

rastrear las nubes de hidrógeno, las que son muy difíciles de 
detectar, ya que no emiten radiación.

El telescopio espacial Planck resultó ser un excelente detec-
tor de monóxido de carbono, en comparación con los radio-
telescopios que operan desde la Tierra, ya que estos últimos  
requieren mucho tiempo y están limitados a pequeñas  
porciones del cielo.

El telescopio Kepler descubre los primeros exoplanetas de tamaño similar a la Tierra

Uno de los principales objetivos de la misión Kepler,  
encontrar planetas de tamaño similar a la Tierra, ya ha sido  
alcanzado. Es más, se han descubierto dos planetas con  
estas características en el mismo sistema estelar. Estos orbitan 
a la estrella Kepler-20, aproximadamente a 946 años luz de  
la Tierra.

Los dos planetas se encuentran más cerca de su es-
trella de lo que está Mercurio del Sol, por lo que es  
prácticamente imposible que alberguen tibios océanos y 
mucho menos vida. El menor de los dos, conocido como  

Kepler-20 e, tiene aproximadamente el tamaño de Venus, con 
un radio de 0,87 veces el de la Tierra. Orbita a su estrella cada 
seis días terrestres y posee una temperatura superficial de 
1040 K (tan caliente como para evaporar cualquier atmósfe-
ra). El otro planeta, Kepler-20 f, tiene un radio de 1,03 veces el 
de la Tierra y posee una órbita de 20 días. Como resultado de 
esto, es un poco menos caliente que Kepler-20 e (aproximada-
mente 705 K). A esta temperatura, el hidrógeno y el helio no 
sobrevivirían en la atmósfera, pero podría hacerlo una capa 
de vapor de agua.

 Representación artística 
de los exoplanetas 
Kepler-20e y Kepler-20f
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La radiación de cuerpo negro  

y la temperatura de las estrellas

 nálisis de casos en que haya discrepancia  

entre observaciones y teorías científicas
 a superficie de un objeto que se encuentra a cierta temperatura emite radiación térmica. 
 as características de dicha radiación dependen de la temperatura y de las propiedades de 
la superficie del cuerpo. Se ha podido verificar que la radiación térmica que se emite está 
constituida por una distribución de longitudes de onda que provienen de todos los puntos 
del espectro electromagnético. Si un objeto está a temperatura ambiente, por ejemplo, la 
radiación que este emite se encontrará en la región infrarroja y, por lo tanto, no podrá ser 
detectado a simple vista. Para poder explicar cómo un cuerpo emite radiación, se introdujo 
el concepto de cuerpo negro, el que corresponde a un sistema ideal que absorbe toda la 
radiación que incide sobre él. A la radiación emitida por uno de estos sistemas se le deno-
mina  adiación de cue po neg o.

Según la ley de Stefan, la potencia de la radiación emitida por un cuerpo negro aumenta 
con la temperatura de acuerdo con la relación:

 
 
= σ AeT 4

donde   es la potencia radiada por el cuerpo medida en watts; σ corresponde a la constante 
de Stefan-Boltzmann, cuyo valor en unidades del SI es 5,670 · 10-8 W/m2 · K4; A es el área de 
la superficie del cuerpo en m2; e es la emisividad de la superficie, y T la temperatura absoluta 
de la superficie.

En el caso de un cuerpo negro, la emisividad e = 1. Considerando que la intensidad  
corresponde a la potencia por unidad de área I =  /A, entonces la ley de Stefan se puede 
expresar como:

 I
 
= σ · T 4

Por otra parte, se observó experimentalmente que la longitud de onda emitida por un cuer-
po disminuía a medida que la temperatura de este aumentaba. Esto último se representa 
en el siguiente gráfico:
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   medida que la temperatura de un cuerpo aumenta, este 

comienza a emitir radiación electromagnética en el 

espectro visible.

 En un intento de explicar la distribución 

espectral de un cuerpo negro, Max 

Planck dio inicio a la teoría cuántica.
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 e determinó que esta relación entre la longitud de onda y la temperatura obedecía a la 
siguiente ley ( ono ida  omo la ley de desplazamiento de Wien):

  
max

 · T = 2,898 · 10-3 m · K

donde  
max

 es la longitud de onda en la cual la curva alcanza un máximo y T es la tem-
peratura absoluta de la superficie. Luego, la longitud de onda (en la zona del máximo) es 
inversamente proporcional a la temperatura absoluta.

Con posterioridad, se realizaron intentos fallidos para describir la distribución de energía de 
un cuerpo negro. No fue hasta el año 1900 que el físico Max Planck propuso una explicación 
satisfactoria al problema, y con ello se dio inicio a una de las ramas más importantes de la 
física moderna, la mecánica cuántica.

Ahora bien, ¿qué relación existe entre el estudio de un cuerpo negro y las estrellas? Las es-
trellas son uno de los pocos objetos astronómicos cuyo comportamiento puede aproximarse 
al de un cuerpo negro. Es por esta razón que los astrónomos pudieron aplicar las relaciones 
matemáticas desarrolladas en esta teoría y, de esta manera, determinar la temperatura de 
las estrellas solo conociendo la longitud de onda que estas emiten.

 . La imagen inferior corresponde a un acercamiento al cúmulo estelar de Centauro. Según 

la ley de desplazamiento de Wien, ¿cuál de las dos estrellas ubicadas en el centro de cada 

uno de los círculos debería poseer una mayor temperatura superficial? Justifica.

A

B

2. De acuerdo con la ley de Stefan, calcula la intensidad de emisión de una estrella cuya 

temperatura superficial es de 7000 K.

3. Determina de qué color deberían verse las estrellas, cuya temperatura superficial, de cada 

una, es:

a. 3000 K

b. 6000 K

c. 18 000 K

  tividad  ro uesta
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Utiliza la siguiente síntesis de contenidos para elaborar tu propio organizador conceptual.

Estrellas
  Una estrella es una esfera de plasma que emite luz y energía térmica debido a procesos 

físico-químicos que ocurren en su interior. 

  Una protoestrella corresponde a una estrella en la etapa inicial de su formación.

  La secuencia principal de una estrella corresponde a un estado de estabilidad estelar 
en el que el hidrógeno contenido en el núcleo de esta se transforma en helio mediante 
fusión nuclear.

  Una enana blanca corresponde a un objeto astronómico que nace como resultado de 
la muerte de estrellas cuya masa es hasta una vez y media la masa del Sol.

  Una estrella de neutrones es el resultado del colapso de una estrella de gran masa. Está 
conformada principalmente por neutrones, por lo que presenta una elevada densidad.

  Una superno a corresponde a una explosión muy brillante, que ocurre debido a la 
muerte de una estrella.

Págs. 174 a 183

Teorías de la formación del universo
  La ley de Hubble plantea una proporcionalidad directa entre la distancia a la que se 

encuentra una galaxia con respecto de un punto del espacio y la rapidez con que se 
aleja de este. Matemáticamente se expresa como v = H

0
 · d.

  La teoría del Big Bang propone que el universo nació de la explosión de un “átomo 
primordial”, en el que se encontraba contenida toda la materia del universo actual. 

  La materia oscura corresponde a un tipo de materia existente en el universo y que no 
puede ser detectada por métodos convencionales. Esta sería la responsable de algunos 
efectos gravitacionales sobre la materia visible.

  La energía oscura corresponde a una energía cuya densidad es extremadamente 
pequeña. Se piensa que esta sería la responsable de la expansión acelerada del 
universo. Aún no existe comprobación empírica de esta forma de energía.

 ágs. 154 a 173

Formación de elementos y procesos físicos en una estrella
  El ciclo protón-protón corresponde a la fusión de núcleos de hidrógeno, cuyo 

resultado son núcleos de helio. Como consecuencia de esto, se libera una gran 
cantidad de energía.

  El ciclo de Bethe corresponde a un proceso de fusión muy complejo, en el que 
participan núcleos de carbono, nitrógeno y oxígeno, y cuyo resultado genera núcleos 
de helio.

  La nucleosíntesis primordial corresponde a la generación de los primeros elementos 
después del  ig  ang.

  La nucleosíntesis estelar corresponde a la formación de elementos al interior de  
una estrella.

 ágs. 184 a 187
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Te invitamos a resolver el siguiente ejemplo de una pregunta de comprensión en relación con el proceso de nucleosíntesis.

¿A qué corresponde el proceso conocido como nucleosíntesis primordial?

A. A la combustión del hidrógeno y posterior transformación en helio.

B. A la formación de estrellas en una nebulosa.

C. A la formación de los primeros elementos luego del  ig  ang.

D. Al proceso de muerte de una estrella.

E. A la formación de neutrones y protones luego del  ig  ang.

A partir de este análisis previo, es posible establecer lo siguiente:

A. Incorrecta. Esta alternativa hace referencia al proceso que 

ocurre en el interior de una estrella.

B. Incorrecta. Las estrellas se formaron mucho tiempo des-

pués de la nucleosíntesis primordial.

C. Correcta. La nucleosíntesis primordial corresponde a la 

formación de los elementos más ligeros en instantes  

posteriores al  ig  ang.

D. Incorrecta. El proceso de muerte de una estrella no tiene 

ninguna relación con la nucleosíntesis primordial.

E. Incorrecta. La formación de partículas subatómicas ocurre 

antes de la nucleosíntesis primordial.

Entonces, la alternativa correcta es C.

A B C D E

 

Para responder correctamente la pregunta anterior debemos recordar lo siguiente: 

La nucleosíntesis primordial es un proceso que ocurrió aproximadamente un minuto después del  ig  ang. En dicho momento, los 

protones, neutrones y electrones se encontraban como partículas aisladas. Luego, estas comenzaron a agruparse y se originaron los 

primeros átomos del universo. Debido a la alta temperatura a la que se encontraba el universo primigenio, no fue posible la creación de 

átomos más pesados. Inicialmente se formaron elementos como el hidrógeno, el helio, el litio, el berilio y el boro.
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 rificando disco 
Evaluación final

I. Marca la alternati a que consideres correcta.

1. “Es una esfera de plasma que mediante reacciones 
nucleares emite energía térmica y luz”. ¿A qué objeto 
astronómico corresponde la definición anterior?

A. A una galaxia.

B. A un cúmulo.

C. A una estrella.

D. A un planeta.

E. A una supernova.

2. ¿Qué se podría originar al morir una estrella?

I. Una nebulosa planetaria.

II. Una estrella de neutrones.

III. Un agujero negro.

Es (son) correcta(s):

A. Solo I

B. Solo III

C. Solo I y II

D. Solo II y III

E. I, II y III

3. Respecto del conocimiento actual del universo, ¿qué 
ocurre con las estructuras como galaxias y cúmulos 
galácticos?

A. Se mantienen estáticas.

B. Se expanden con velocidad constante.

C. Se expanden de manera acelerada.

D. Se expanden disminuyendo su rapidez.

E. Se contraen de forma acelerada.

4. ¿Cuál es la razón que permite que una estrella se man-
tenga estable?

A. La acción exclusiva de la fuerza de gravedad.

B. La presión generada por el núcleo.

C. Las corrientes de convección en el manto.

D. El equilibrio entre la fuerza de gravedad, la presión 
interna y la emisión de radiaciones.

E. La elevada temperatura del núcleo.

5. ¿Cuál es el orden correcto de las capas de una estrella, 
desde el interior al exterior?

A. Núcleo-atmósfera-manto.

B. Atmósfera-manto-núcleo.

C. Núcleo-manto-atmósfera.

D. Manto-núcleo-atmósfera.

E. Atmósfera-núcleo-manto.

6. La existencia de la radiación de fondo cósmico es una 
evidencia de:

A. la teoría de la relatividad.

B. la teoría del Big Bang.

C. la nucleosíntesis estelar.

D. la existencia de la materia oscura.

E. la existencia de la energía oscura.

7. ¿Cuál es la edad aproximada del universo según la 
teoría del Big Bang?

A. 4500 millones de años.

B. 1500 millones de años.

C. 8300 millones de años.

D. 13 700 millones de años.

E. 18 300 millones de años.

8. Según los datos obtenidos por el satélite WMAP, la 
geometría del universo es:

A. plana.

B. parabólica.

C. hiperbólica.

D. esférica.

E. asintótica.

9. El modelo matemático v = H
0
 · d corresponde a:

A. la ley de desintegración estelar.

B. la ley de desplazamiento de Wien.

C. la ley de Stefan-Boltzmann.

D. la ley de Bethe.

E. la ley de Hubble.
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10. Según el tipo espectral, ¿cuál de los siguientes tipos 
estelares presenta una mayor temperatura superficial?

A. Las estrellas tipo A.

B. Las estrellas tipo B.

C. Las estrellas tipo O.

D. Las estrellas tipo K.

E. Las estrellas tipo F.

11. ¿De qué manera es posible conocer la composición 
química de una estrella?

A. Analizando el espectro de la luz emitida por ella.

B. Según la luminosidad que esta presenta.

C. Mediante muestras que se han tomado de ellas.

D. Según la atracción gravitacional que esta genera.

E. No es posible conocerla, solo se especula su 
composición.

12. ¿A qué objeto astronómico se le denomina 
protoestrella? 

A. A una estrella que se encuentra en formación.

B. A una estrella que está en su última etapa antes  
de morir.

C. A una estrella que es muy pequeña.

D. A una estrella que emite radiación de alta energía.

E. A una estrella de una densidad  
extremadamente alta.

13. ¿En cuál de las siguientes etapas de la evolución de 
una estrella, esta se encuentra en un estado de mayor 
estabilidad hidrostática?

A. Cuando se halla en la secuencia principal.

B. Cuando es una protoestrella.

C. Cuando la fusión nuclear se traslada a las  
capas superiores.

D. Justo antes de su muerte.

E. Cuando se convierte en una supernova.

14. ¿Cuál de los siguientes objetos astronómicos gene-
rados por la muerte de una estrella tiene una mayor 
densidad?

A. Enana blanca.

B. Nebulosa planetaria.

C. Enana marrón.

D. Agujero negro.

E. Estrella de neutrones.

15. ¿Qué color presenta una estrella cuya temperatura 
superficial es aproximadamente 30 000 °C?

A. Rojo.

B. Naranja.

C. Amarillo.

D. Blanco.

E. Azul.

16. Cuando una estrella de neutrones alcanza una enorme 
velocidad de rotación, recibe el nombre de:

A. agujero negro.

B. enana marrón.

C. púlsar.

D. cúmulo.

E. gigante roja.

17. En estrellas de masa similar al Sol, ¿cuál de los si-
guientes ciclos de fusión nuclear produce la enorme 
energía del núcleo estelar?

A. El ciclo protón-neutrón.

B. El ciclo protón-protón.

C. El ciclo neutrón-neutrón.

D. El ciclo electrón-neutrón.

E. El ciclo electrón-electrón.

18. En el ciclo de Bethe, ¿cuál es el orden correcto en la 
secuencia de transmutación de los núcleos atómicos?

A. Carbono-nitrógeno-oxígeno.

B. Carbono-oxígeno-nitrógeno.

C. Oxígeno-carbono-nitrógeno.

D. Oxígeno-nitrógeno-carbono.

E. Nitrógeno-carbono-oxígeno.

19. Los elementos pesados como el uranio y el plutonio se 
generan en:

A. el núcleo de una estrella similar al Sol.

B. el núcleo de una gigante roja.

C. las capas superficiales de una enana blanca.

D. en la explosión de una supernova.

E. la cromosfera de cualquier estrella.

 Física 4 MEdio   n Evo Explor@ndo  95



 valuación final - Pensamiento científico

II. Analiza la siguiente situación procedimental.

Teóricamente, se ha propuesto que si una estrella de masa M colapsa gravitacionalmente y se transforma en un agujero 
negro, esta se convierte en una esfera de radio r

s
, al que se le denomina radio de Schwarzschild. Este último se calcula de 

la siguiente forma:

⋅
=

2
2

r
G M

c
s

donde G es la constante de gravitación universal, cuyo valor es 6,67 · 10-11 N · m2/kg2; c corresponde a velocidad de la luz 
en el vacío (3 · 108 m/s), y M es la masa de la estrella medida en kilógramos. 

1. A partir de los antecedentes teóricos descritos en el punto anterior, completa la siguiente tabla, calculando  
el radio de Schwarzschild y la densidad de varios objetos astronómicos (en el supuesto que estos se convirtieran  
en agujeros negros).

Objeto Masa (kg) r
S
 (m) Densidad = M/V

Luna 7,349 · 1022

Tierra 5,9736 · 1024

Júpiter 1,899 · 1027

Sol 1,989 · 1030

Antares 15,5 M
Sol

2. Compara los radios de Schwarzschild calculados en el punto anterior con el tamaño de una persona (1,7 m).

3. Compara los radios de Schwarzschild calculados con los radios reales de dichos objetos astronómicos.

4. Completa la siguiente tabla; para ello, calcula el radio de Schwarzschild para algunos agujeros negros encontrados en 
los núcleos de dos galaxias: 

Objeto Masa (kg) r
S
 (m)

Densidad del agujero 
negro (M/V)

Agujero negro del cen-
tro de la Vía Láctea.

Tres millones de masas 
solares

Agujero negro del 
centro de la galaxia 
Andrómeda.

Treinta mil millones de 
masas solares
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I. Re isa tus respuestas a las preguntas de selección múltiple.

Pregunta Contenido evaluado Habilidad Clave
Mi revisión Logro  

alcanzadoCorrectas Incorrectas Omitidas

3

Teorías de la formación del 
universo. 
Páginas 154 a 173

Identificar

5

6 Identificar

7 Identificar

8 Relacionar

9 Relacionar

1

Estrellas.
Páginas 174 a 183

Identificar

11

2 Identificar

4 Analizar

5 Identificar

10 Identificar

11 Analizar

12 Identificar

13 Analizar

14 Identificar

15 Aplicar

16 Identificar

17 Formación de elementos 
y procesos físicos en una 
estrella. 
Páginas 184 a 186

Identificar

3

18 Identificar

19 Identificar

II. Re isa los criterios considerados para la situación procedimental.

 tapa del método Criterio

Análisis de información Elaborar una tabla de datos y a partir de ella extraer información.

Registra tu nivel de logro obtenido según las siguientes categorías de desempeño: 1. Por lograr; 2. Medianamente logrado; 3. Logrado.

 Reconocí e identifiqué los principales fundamentos de las distintas teorías de la formación del universo. 

 Distinguí las principales características de una estrella y las diferentes etapas de su evolución.

 Expliqué cómo se producen los procesos físico-químicos en una estrella e identifiqué de dónde surgen los distintos elementos.

  lasifiqué la información en una tabla de datos y analicé posibles tendencias. 

Mi ESTADO
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ecopilando discoR
Evaluación semestral 2

Para responder, ennegrece en la hoja de respuesta el ó a-

lo de la alternati a que consideres correcta.

1. En el modelo atómico propuesto por Thompson, los 
electrones se encuentran:

A. en el núcleo del átomo.

B. incrustados en una masa mayor y de carga positiva.

C. en órbitas circunferenciales alrededor de un núcleo.

D. en una región de probabilidad llamada orbital.

E. libres al interior de la materia.

2. ¿Cuál fue la principal deficiencia del modelo atómico 
propuesto por Rutherford?

A. No explicar la naturaleza del núcleo atómico.

B. No explicar la forma y carga de los electrones.

C. No explicar por qué los electrones se mantienen en 
órbitas estables.

D. No explicar la gran proporción de vacío al interior 
de la materia.

E. No explicar la gran diferencia entre la masa de los 
electrones y la del núcleo.

3. Según el modelo atómico propuesto por Bohr, para 
que un electrón “salte” de una órbita estacionaria a 
otra, este debe:

A. emitir un fotón para cualquier sentido del salto.

B. absorber un fotón para cualquier sentido del salto.

C. aumentar su frecuencia de vibración.

D. emitir o absorber un fotón, dependiendo del senti-
do del salto.

E. Disminuir su período orbital.

4. En el modelo estándar de la materia, los protones y 
neutrones están conformados por otras partículas 
menores llamadas:

A. quarks.

B. fotones.

C. mesones.

D. gluones.

E. gravitones.

5. ¿Cuál es la fuerza que mantiene unidos a los protones 
y neutrones al interior del átomo?

A. La fuerza magnética.

B. La fuerza gravitacional.

C. La fuerza eléctrica.

D. La fuerza nuclear débil.

E. La fuerza nuclear fuerte.

6. ¿Qué fuerzas actúan al interior del núcleo atómico?

I. La fuerza eléctrica.

II. La fuerza gravitacional.

III. La fuerza nuclear fuerte.

IV. La fuerza nuclear débil.

 Es correcta:

A. Solo I y II

B. Solo I y III

C. Solo II y III

D. Solo III y IV

E. I, II, III y IV

7. Si la intensidad relativa de la fuerza gravitacional es 
igual a 1, entonces ¿cuál será la intensidad relativa de 
la fuerza nuclear fuerte?

A. 10

B. 1039

C. 10-39

D. 105

E. 1012

8. ¿Cuál de las siguientes fuerzas tiene menor alcance?

A. La fuerza magnética.

B. La fuerza gravitacional.

C. La fuerza eléctrica.

D. La fuerza nuclear débil.

E. La fuerza nuclear fuerte.

9. ¿Cuál de las siguientes estructuras no es parte de una 
galaxia?

A. Estrellas.

B. Cúmulos galácticos.

C. Nebulosas.

D. Estrellas de neutrones.

E. Agujeros negros.
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Continúa  

ejercitando  

en la web.

10. ¿Cuál de los siguientes físicos defendió a comienzos 
del siglo XX la idea de un universo estático?

A. Georges Lamaître.

B. Edwin Hubble.

C. Fred Hoyle.

D. Isaac Newton.

E. Galileo Galilei.

11. Respecto de la ley de  ubble (v = H
0
 · d), ¿qué repre-

sentan H
0
 y d, respectivamente?

A. La distancia y la constante de Hubble.

B. La velocidad de recesión y la distancia.

C. La distancia y la velocidad de recesión.

D. La constante de Hubble y la distancia.

E. La constante de Hubble y la velocidad de recesión.

12. El destino de un universo cerrado o esférico, en donde 
la materia y la energía finalmente colapsan, se conoce 
como:

A.  ig  ang.

B.  ig  ounce.

C.  ig crunch.

D.  ig rip.

E.  ig chill.

13. Se piensa que en el manto de una estrella se:

A. producen reacciones termonucleares.

B. genera la radiación de la estrella.

C. origina la luz de la estrella.

D. producen enormes flamas de gas incandescente. 

E. generan corrientes de convección.

14. Lo más probable respecto del destino de una estrella 
de masa similar a la del Sol es que se convierta en:

A. una enana blanca.

B. una enana marrón.

C. una gigante roja.

D. una estrella de neutrones.

E. un agujero negro.

15. Durante la secuencia principal de una estrella, esta:

A. se encuentra en un período de inestabilidad.

B. se halla en un período de estabilidad.

C. comienza a aumentar de tamaño.

D. empieza a contraerse.

E. se transforma en una nebulosa planetaria.

16. Una estrella cuya temperatura superficial es cercana a 
los 4000 °C posee un color:

A. blanco.

B. amarillo.

C. azul.

D. naranja.

E. rojo.

17. La primera etapa en la fusión de hidrógeno al interior 
de una estrella se representa mediante la siguiente 
reacción:

A.  1H + 1H   2H + e+ + ν

B.  2H + 1H   3He + e+ + ν

C.  2He + 1He   4H + 2 1H

D.  1H + 1H   3H + γ

E.  2H + 1H   2H + ν + γ

18. El hidrógeno se originó principalmente en el proceso 
conocido como:

A. nucleosíntesis estelar.

B. nucleosíntesis primordial.

C. nucleosíntesis de átomos pesados.

D. nucleosíntesis por explosión estelar.

E. nucleosíntesis general.
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abilidades matemáticasH
Para estudiar Física es necesario utilizar herramientas matemáticas. Estas ayudan en la mo-
delación de determinados fenómenos, lo que permite realizar cálculos tendientes a explicar, 
comparar o predecir. A continuación, revisaremos algunas de las habilidades matemáticas 
requeridas para facilitar tu aprendizaje.

Uso de cifras significativas y aproximaciones
Las cifras significativas corresponden a la cantidad de dígitos conocidos de un determinado 
valor numérico. Para definir el número de cifras significativas de una cantidad se deben 
tener en consideración las siguientes reglas:

Regla  jemplo

Los dígitos diferentes de cero son significativos. 4,356 posee cuatro cifras significativas.

Los ceros que se sitúan entre dos cifras significativas 
son significativos.

207 tiene tres cifras significativas.

Los ceros ubicados a la izquierda de la primera cifra 
significativa no son significativos.

0,0423 posee tres cifras significativas.

Todos los ceros que se encuentran después de la 
coma son considerados como cifras significativas.

56,600 tiene cinco cifras significativas.

En los números sin decimales, los ceros ubicados 
a la derecha pueden o no considerarse como cifras 
significativas. Para evitar dicha ambigüedad, es 
recomendable usar notación científica.

7000 = 7 · 103 posee una cifra significativa.
7000 = 7,0 · 103 tiene dos cifras significativas.

Aproximación de la suma de números decimales

Cuando se suman o se restan números decimales, el resultado debe tener igual cantidad de 
decimales que el número (o sumando) que contenga la menor cantidad de cifras decimales. 
Por ejemplo:

57,329 + 18,5 = 75,8

El resultado lleva solo un decimal debido a que uno de los sumandos posee solo uno.

Aproximación de la multiplicación de decimales

Cuando se multiplican o se dividen decimales, el resultado debe tener tantos dígitos como 
cifras significativas posea el número que cuente con la menor cantidad de ellas. Por ejemplo:

5,17 · 2,4 = 10,008 = 10

Debido a que el número (o multiplicando) que tiene menor cantidad de cifras significativas 
es 2,4 (dos cifras significativas), el resultado debe poseer la misma cantidad de dígitos.
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Anexos

Notación científica
Muchas de las cantidades con las que trabaja la física corresponden a valores muy grandes 
o muy pequeños. Por esta razón, resulta práctico utilizar la notación científica como medio 
para representar dichos valores. La notación científica consiste en escribir los números 
mediante una parte entera de una sola cifra no nula, una parte decimal y una potencia de 
10 de exponente entero. Por ejemplo:

 4 , 75 , 109

     

 Parte entera Parte decimal Potencia de diez de exponente entero

A continuación, se muestran algunas magnitudes en notación científica:

Magnitud Cantidad Notación científica

Distancia máxima entre la Tierra 
y el Sol

152 100 000 000 m 1,521 · 1011 m

Masa de partícula 0,000 000 000 000 000 000 000 000 9109534 kg 9,109 534 · 10-25 kg

Distancia mínima entre la Tierra 
y la Luna

356 400 000 m 3,564 · 108 m

Para valores grandes, el exponente entero (positivo) debe corresponder a número de cifras 
después de la primera. Por ejemplo, las rapidez de la luz, 300 000 000 m/s, se puede expresar 
como 3 · 108 m/s. Para valores inferiores a 1, el exponente entero (negativo) debe correspon-
der al número de ceros antes de la primera cifra significativa. Por ejemplo, 0,000 00786 es 
igual a 7,86 · 10-6.

Multiplicación de números en notación científica

Cuando se multiplican números expresados en notación científica, se suman los exponentes 
enteros; esto es:

(a · 10d) · (  · 10c) = (a ·  ) · 10d+c

División de números en notación científica

Cuando se dividen números expresados en notación científica, se restan los exponentes 
enteros; esto es:

 
 





  

a 10

b 10
=

a

b
10

d

c

d-c

En un laboratorio se pesan 0,000 004 kg de una sustancia y la disuelven en agua hasta alcanzar 

0,01 L de disolución. Calcula los kilogramos de soluto por litro de disolución.

Datos: 0,000 004 kg; volumen = 0,01 L

Al expresar los valores en notación científica, obtenemos:

0,000 004 kg = 4 · 10-6 kg   0,01 L = 1 · 10-2 L

Si calculamos la masa por unidad de volumen, resulta:

 
 





   

4 10 kg

1 10 L
=

4

1
10

kg

L
= 4 10

kg

L

-6

-2

-6-(-2) -4

A ctividad modelada

Amplian o
MEMORIA

 l orden de magnitud de un 
número corresponde a la 
potencia de 10 más cercana 
a él. Por ejemplo, el orden de 
magnitud de 150 es 102 y el 
orden de magnitud de 1769  
es 103.

A continuación, se entrega el 
orden de magnitud de algunas 
masas:

Masa Kilogramos

Electrón 10-30

Protón 10-27

Hemoglobina 10-19

Insecto 10-4

Ser humano 102

Tierra 1024

Sol 1030

Vía Láctea 1041
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abilidades matemáticasH
Ecuaciones lineales
Es habitual encontrar en física fenómenos cuyo comportamiento es lineal, es decir, que 
pueden ser modelados mediante la ecuación de una recta. Una línea recta se representa 
mediante la siguiente ecuación:

y = m · x +  

donde m y   son constantes. Esta ecuación se denomina ecuación lineal debido a que el 
gráfico de y en función de x es una línea recta. 

y

x

 y

 x

(x
1
, y

1
)

(x
2
, y

2
)

(0, b)

(0, 0)

La constante   corresponde a la coordenada de origen, y representa el valor del punto donde 
la recta corta al eje y. La constante m es igual a la pendiente de la recta. Para dos puntos 
cualquiera de la recta, (x

1
 , y

2
) y (x

2
 , y

2
), representados en el gráfico superior, la pendiente 

de la recta se define como:

m
y

x

y y

x x

 

 
= =

–

–
2 1

2 1

Las constantes m y   pueden tomar valores positivos o negativos. Si m > 0, la pendiente de 
la recta es positiva. Si m < 0, la pendiente de la recta es negativa.

x

m < 0 y b < 0

m < 0 y b > 0 m > 0 y b > 0

m > 0 y b < 0

y

En el gráfico superior se muestran las diferentes posibilidades de una recta según los valores 
de las constantes m y  .

Grafica la recta que pasa por los siguientes pares de puntos. Luego, calcula el valor de la 

pendiente de cada una.

a. (1 , 2) y (3 , 4)

b. (0 ,-1) y (1 , 3)

A ctividad propuesta
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Anexos

Geometría

Distancia entre dos puntos del plano

Para calcular la distancia d entre dos puntos de coordenadas (x
1
 , y

1
) y (x

2
 , y

2
) se debe  

utilizar la siguiente fórmula:

d = (x – x ) +(y – y )2 1
2

2 1
2

Medida de ángulos en radianes 

Para calcular la medida del arco (s) de una circunferencia y el valor del ángulo (θ) en radia-
nes se deben emplear las siguientes expresiones:

θ

θ

s = r

=
s

r

⋅

s

θ

r

Área y volumen de algunas figuras geométricas

Forma Área Forma Superficie y volumen

Rectángulo
a

b
Área = a · b

Esfera

r

Superficie = 4π · r2

Volumen = 
r4π

3

3

 írculo

r

Área = π · r2

 ilindro

h

r

Superficie =2π · rh

Volumen = π · r2h

Triángulo

h

b

Área = b · h/2

Prisma rectangular

h

w
l

Superficie = 2(lh + lw + hw)

Volumen = l · h · w
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abilidades matemáticasH
Trigonometría
A partir del estudio de un triángulo rectángulo se puede establecer una serie de relaciones 
conocidas como funciones trigonométricas. Estas son el seno (sen), el coseno (cos) y la 
tangente (tan).

a

c

b

90°

90°– θ

θ

a = lado opuesto

  = lado adyacente

c = hipotenusa

En términos del ángulo θ, las funciones trigonométricas se definen de la siguiente manera:

θ
θ a

c
sen =

lado opuesto a

hipotenusa
=

θ
θ  

c
cos =

lado adyacente a

hipotenusa
=

θ
θ

θ

 

c
tan =

lado opuesto a

lado adyacente a
=

El teorema de Pitágoras establece que:

c2 = a2 +  2

A partir de las relaciones anteriores y del teorema de Pitágoras, es posible deducir que:

sen2 θ + cos2 θ = 1

θ
θ

θ
tan =

sen

cos

Las funciones cosecante (csc), secante (sec) y cotangente (cot) se definen como:

 θ
θ

csc =
1

sen
 θ

θ
sec =

1

cos
 θ

θ
cot =

1

tan

A continuación, se presenta una tabla con las principales identidades trigonométricas:

Algunas identidades trigonométricas

sen2 θ + cos2 θ = 1
sen2 θ = 1 + tan2 θ 

sen 2θ = 2 sen θ · cosθ
cos 2θ = 2 cos2 θ – sen2θ
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Vectores
Un vector corresponde a una magnitud que es determinada por un módulo, una dirección 
y un sentido. En física, algunas magnitudes vectoriales son la fuerza, la velocidad, la acele-
ración, etcétera.

Generalmente, un vector es representado por una letra con una flecha sobre ella. Por ejem-
plo, v

 

.

Vector 
 �  

OA

A

O

θ

  El módulo del vector representado en el gráfico corresponde a la longitud del trazo OA.

  La dirección del vector corresponde a la inclinación del vector con respecto a un eje de 
referencia. También puede ser determinada por el ángulo θ, que forma el vector con el 
eje de referencia.

  El sentido del vector indica hacia dónde se dirige este. Generalmente es representado por 
la punta de una flecha.

Suma de vectores

Existe una manera gráfica de sumar vectores, esto es, mediante el método del paralelogra-
mo. Este consiste en hacer coincidir el origen de los dos vectores y trazar líneas paralelas a 
ellos, de modo de formar un paralelogramo. La suma de los dos vectores corresponde a la 
diagonal principal, y la sustracción, a la diagonal secundaria.

 

A

 

B

  

A + B

  

A – B

 onderación de un vector

Si un vector se multiplica por un número (escalar positivo), se tendrá un vector de igual 
dirección y sentido que el vector original, pero de diferente módulo. Por ejemplo:

Si el escalar que multiplica al vector es un número negativo, entonces el vector resultante 
tendrá igual dirección que el original, pero diferente módulo y sentido.

v
 

2

v /
 

2v
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tapas necesarias para desarrollar un proyecto científicoE
 oncebir la idea que se investigará

Organizar las funciones dentro del proyecto

  Formen grupos de trabajo y definan las funciones que va a cumplir cada estudiante: 
coordinador, vocero, secretario, entre otros. En un proyecto, todos los integrantes van a 
ser partícipes de la investigación como tal, pero hay ciertas tareas concretas para las que 
deberán asignar roles.

 studiante Rol

 lantear el problema de investigación y definir las hipótesis

  Seleccionen un problema de investigación. Pueden trabajar una idea propuesta en el texto,  
escoger un tema sugerido por su profesor o profesora o definirlo a partir de una lluvia de 
ideas que se origine entre los integrantes del propio grupo.

  Establezcan los objetivos del proyecto de investigación.
  Redacten una lista de preguntas relacionadas con el problema en cuestión. Por ejemplo:

a. ¿Qué queremos saber o explicar acerca del tema?
b. ¿Qué tipo de observaciones serían las más adecuadas y cómo podríamos llevarlas  

a cabo?
c. ¿Cuál sería la mejor manera de contestar nuestras preguntas?
d. ¿Qué esperamos que ocurra?

  A partir de lo anterior, hagan otra lista con aquello que conocen sobre el tema.

  Planteen las primeras hipótesis y definan las variables en estudio.

  Hagan una lista con aquello que no conocen sobre el tema y que sea necesario para res-
ponder la pregunta de investigación. Repartan las tareas necesarias para buscar infor-
mación al respecto. No olviden incluir las fuentes bibliográficas.

  Como grupo, estudien y analicen la información recopilada por todos los integrantes.

 studiante Tarea Información aportada

Establecer el marco teórico

El marco teórico contempla todas las ideas y conocimientos previos que se tienen con res-
pecto al tema y que sirven como punto de partida para el proceso de investigación.

  Elaboren el marco teórico a partir de la información que recopilaron en las referencias. 
Recuerden que es fundamental recurrir a fuentes con información confiable.

  Revisen la hipótesis que van a utilizar y, en caso de ser necesario, reformúlenla.
  Determinen si la información que han recopilado es suficiente o si necesitan ampliar su 

búsqueda. Si es así, distribuyan las tareas.
  Analicen la viabilidad del proyecto y lo que esperan lograr.
  Determinen qué tipo de ayudas pueden necesitar y contacten a quienes estimen necesario 

para ello.
  Definan las etapas que va a requerir la investigación y los plazos que se van a poner para 

cumplir cada una de ellas.
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Desarrollo de la investigación

Seleccionar el diseño de investigación y recolectar información

  Elaboren una lista con propuestas de experimentos para seleccionar el diseño más apro-
piado. Deben indicar objetivos, materiales necesarios, métodos, técnicas, pasos procedi-
mentales, duración, fuentes bibliográficas y posibles dificultades.

  Estudien cada propuesta, escojan un experimento y repartan las tareas requeridas 
para llevarlo a cabo. Definan la forma idónea de recolectar los datos según el tipo  
de investigación.

a. ¿Qué datos son cruciales para responder el problema?
b. ¿Qué observaciones y mediciones debemos hacer?

  Anoten en una bitácora la fecha y la hora de la investigación, datos recopilados, dibujos, 
diagramas, todo tipo de registros, notas sobre las observaciones, preguntas adicionales, 
preocupaciones, cambios en el procedimiento, ideas nuevas, etcétera.

  No olviden tomar fotografías o grabar la experiencia que realizarán.

Analizar la información

  Analicen la información recopilada en el trabajo procedimental: observaciones genera-
les (cualitativas) acerca de la ejecución del procedimiento (antes, durante y después de 
este) y observaciones cuantitativas de las variables en estudio (datos). Pueden ayudarse 
construyendo tablas y gráficos para representar los datos obtenidos. A partir de esta in-
terpretación, respondan las siguientes preguntas para fortalecer la discusión y elaborar 
las conclusiones

¿Obtuvimos los resultados esperados?

  ¿El experimento confirma o refuta nuestras hipótesis iniciales?

a. ¿Qué otras explicaciones que no estamos considerando podrían dar cuenta de lo 
observado? 

b. ¿Qué problemas u errores que no pudimos prever se presentaron?

  ¿Es necesario realizar otros experimentos? ¿Cuáles?

  ¿Qué otras interrogantes quedan por responder?

a. ¿Qué proyecciones puede tener este proyecto de investigación?
b. ¿Cómo organizaremos los datos para presentar con claridad los resultados obtenidos 

y la respuesta a nuestra pregunta?
c. ¿Cómo debemos ordenar las evidencias para elaborar nuestra explicación?
d. ¿Se puede mejorar nuestro experimento? Si es así, decidan qué cambios harían y re-

partan las tareas para repetir el experimento o la recolección de datos.
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tapas necesarias para desarrollar un proyecto científicoE
Presentar la información

Elaborar el informe de investigación

  Escriban un informe que dé cuenta del desarrollo de la investigación. Incluyan una 
autoevaluación que deberá completar cada integrante del grupo acerca de su propio 
desempeño. Consideren los siguientes criterios:

 studiante Criterio Sí No

¿Participé activamente en la realización del proyecto?

¿Propuse ideas y colaboré para solucionar dificultades?

¿Quedé conforme con mi participación en el proyecto?

¿ omprendo el tema del proyecto como para explicárselo a 
un compañero o compañera?

Exponer el trabajo de investigación

  Distribuyan las tareas necesarias para preparar una exposición oral y definan el mate-
rial de apoyo que requerirán según el formato de la presentación (póster, presentación 
PPT o video). 

  Inventen un título atractivo que haga referencia en pocas palabras al contenido del 
proyecto.

  Declaren las ideas generales de manera secuencial, lógica y que resulte fácil de leer. 
Avancen siempre desde lo general a lo particular; esto permite orientar a la audiencia 
para que logre relacionar los resultados con sus conclusiones.

  Incorporen de manera vistosa la pregunta que guio el proyecto y presenten los resulta-
dos utilizando gráficos, diagramas, tablas y fotografías en caso de ser necesarias.

  Presenten su proyecto científico al curso y abran un espacio de discusión al respecto. 
La presentación no debiese durar más de 15 minutos. Para enriquecer la discusión es 
importante que sus compañeros y compañeras conozcan el informe preparado por 
ustedes como grupo antes de que se inicie la exposición del tema. 

  Incluir en la presentación:

¿Qué? ¿Para qué?

¿Por qué investigamos este tema? Para presentar el problema y las hipótesis. 

¿ ómo investigamos? Para describir el método utilizado.

¿Qué encontramos? Para dar a conocer sus resultados.

¿Aceptamos la hipótesis?

Para presentar las conclusiones y proyecciones de 
la investigación.

¿Respondimos la pregunta inicial?

¿Qué interrogantes surgieron?

¿ ómo podría continuarse este proyecto de 
investigación?

  Se pueden ayudar con tarjetas que incluyan información clave y les sirvan de pauta 
para exponer. 

  Antes de realizar la exposición, tengan presentes las siguientes consideraciones:

  

Sí No

¿Estimamos los tiempos que requiere cada integrante del grupo en la exposición?

El material de apoyo, ¿está bien presentado y potencia la presentación del proyecto?

¿Incluimos en la presentación la descripción del proyecto, el análisis de los resultados y las 
conclusiones obtenidas?
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Pauta para construir un informe del proyecto de investigación

Para presentar el análisis de los resultados se recomienda un orden lógico y detallado, incluir a lo 
largo del texto tablas y gráficos sin ser reiterativos, es decir, no presentar los mismos datos de ma-
nera escrita y en tablas, o en tablas y en gráficos a la vez, y hacer referencia a los resultados más 
destacados que se han conseguido

  Interpretación de los resulta-
dos obtenidos.

  Nombre de los estudiantes.

  Profesor(a) a cargo.

  Curso y grupo.

  Establecimiento.

La autoría debe incluir el nombre de los integrantes del grupo, el nombre del grupo (si lo hay), el 
nombre del profesor o profesora a cargo, curso y establecimiento.

  Nombre del proyecto de 

investigación.
El título debe ser breve, conciso y explicativo de lo que se hizo.

  Resumen del trabajo.
Se debe presentar una breve síntesis que contenga los aspectos más relevantes de la investiga-
ción: la problemática desarrollada, la metodología y las conclusiones. 

  Problema.

  Hipótesis.

  Objetivos. 

En la introducción se presenta claramente el problema que se investigó, la pregunta de investigación 
y su respectiva hipótesis. Se exponen los objetivos, así como su justificación y limitaciones.

  Material necesario.

  Pasos del procedimiento.

  Datos obtenidos.

En la metodología se debe describir cómo, cuándo y dónde se hizo la investigación del proyecto, 
además de entregar información suficiente para que la experiencia pueda ser replicada. En esta 
parte del informe se describen detalladamente los materiales utilizados, los pasos procedimentales, 
las observaciones y la recopilación de datos.

  Conclusiones del trabajo.

En las conclusiones se presentan las reflexiones finales a las que se llega luego del análisis de los 
resultados alcanzados, a la luz del conocimiento previo e ideas nuevas que puedan haber surgido 
durante el estudio.

La lista de referencias deberá incluir toda la documentación consultada para justificar y fundamen-
tar el trabajo investigado, así como los nombres de las personas entrevistadas en caso de haber 
recurrido a expertos en alguna materia.

  Bibliografía utilizada.

Es importante que antes de cerrar el proyecto, los integrantes del grupo hagan un ejercicio de autoevaluación previo a enfrentarse a la exposición oral 
que culminará el trabajo desarrollado.
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agnitudes y sus unidadesM
Magnitud Símbolo habitual Unidad

Aceleración a m/s2

Aceleración angular α 1/s2

Ángulo θ rad

Área A m2

 alor Q J

 alor específico c J/kg · K

 ampo eléctrico E V/m

 ampo magnético B T

 apacitancia C F

 arga Q, q, e  

 onductividad eléctrica σ 1/Ω · m

 orriente I A

Densidad ρ kg/m3

Energía E J

Flujo eléctrico  
E

V · m

Flujo magnético  
B

Wb

Frecuencia f Hz

Frecuencia angular ω rad/s

Fuerza F N

Fuerza electromotriz ε V

Inductancia L H

Longitud l, L m

Longitud de onda λ m

Momentum p kg · m/s

Momento de inercia I kg · m2

Período T s

Potencia P Watt

Presión P Pa

Resistencia eléctrica R Ω

Temperatura T K

Trabajo W J

Velocidad v m/s

Velocidad angular ω rad/s

Volumen V m3
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