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TEMA 10: FÍSICA CUÁNTICA 
 

 Describir el efecto fotoélectrico. 

 Describir el concepto de fotón y utilizarlo para el efecto fotoeléctrico 

 Describir y explicar un experimento para probar el modelo de Einstein 

 Resolver problemas de efecto fotoeléctrico 

 Describir la hipótesis de De Broglie y el concepto de ondas de materia 

 Resumir un experimento para verificar la hipótesis de De Broglie 

 Resolver problemas que incluyan ondas asociadas a la materia 

 Resumir un procedimiento experimental para producir y observar espectros atómicos 

 Explicar cómo los espectros atómicos ponen en evidencia la cuantización de la energía en 
los átomos 

 Calcular longitudes de onda de líneas espectrales a partir de las diferencias de niveles de 
energía y viceversa 

 Resumir el modelo de Schrödinger para el átomo de hidrógeno 

 Resumir el modelo del principio de incertidumbre de Heisemberg en torno a las magnitudes  
posición‐momento y tiempo‐energía 

 

NATURALEZA CUÁNTICA DE LA RADIACIÓN 

El experimento de la doble rendija de Young pone de manifiesto la naturaleza ondulatoria de la luz 

al presentarse propiedades típicamente ondulatorias como son la interferencia y la difracción, la 

polarización de la luz justifica que se trate de una onda transversal.  Pero la luz también presenta 

otras  propiedades  que  no  se  pueden  explicar  por  la  teoría  ondulatoria,  como  es  el  efecto 

fotoeléctrico. 

Hertz observó que  si  se producía una descarga eléctrica entre dos esferas metálicas  a distinto 

potencial,  la  chispa  saltaba  más  fácilmente  cuando  las  superficies  de  estas  esferas  estaban 

iluminadas con luz ultravioleta.  

Más tarde, Thomson explicó este efecto basándose en que cuando  la  luz  incidía en  la superficie 

metálica, se producía la emisión de electrones desde dicha superficie. Los electrones emitidos se 

llamaron fotoelectrones, originando una pequeña corriente eléctrica y a este fenómeno se le llamó 

efecto fotoeléctrico. 

El efecto  fotoeléctrico era causado por  los electrones en  la superficie del metal y que absorben 

suficiente energía de la luz incidente para superar la fuerza electrostática que ejercen los protones 

sobre ellos. Ahora bien, la emisión de electrones dependía del color de la luz, concretamente, es 

decir,  de  su  frecuencia.  Algunos  de  los  experimentos  realizados  se  hicieron  con  radiación 

ultravioleta y otros con visible y parecía en principio, ser más eficaz la radiación UV, más energética. 

Las conclusiones fueron: 

 Para un determinado metal,  había una frecuencia particular por debajo de la cual, no se 

producía emisión de electrones. Esta frecuencia se llamó frecuencia umbral.  

 Se observó también que al incrementar la frecuencia de la radiación, la energía cinética de 

los electrones aumentaba. 

 Al incrementar la intensidad o el brillo de la luz incidente, no se incrementaba la energía 

cinética de los electrones, pero se descubrió que un aumento de la intensidad producía un 

aumento del nº de fotoelectrones. 

 Además, el efecto fotoeléctrico se producía inmediatamente después de ser iluminada la 

superficie metálica. 
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Todas estas consecuencias no podían explicarse por la teoría clásica ondulatoria. Einstein propuso 

que la radiación estaba formada por cuantos o pequeños paquetes de luz (unidades discretas de 

energía)   que fueron más tarde  llamados fotones. Esto explica por qué el número de electrones 

emitidos es proporcional a la intensidad de la luz que es una medida del número de fotones que 

atraviesa una superficie en 1 s. 

Einstein utilizó la ecuación de Planck E = h (para 1 fotón) (para n fotones   E = n h) para explicar 
otros hechos del efecto fotoeléctrico. Plank había demostrado que la distribución de energía en un 

espectro se podía explicar asumiendo que la radiación no era emitida de manera continua sino en 

cuantos de energía discreta (fotones). Einstein razonó que la energía de los fotones incidentes debía 

ser la necesaria para superar la atracción culombiana que ejerce el núcleo sobre los electrones y 

producirse la fotoemisión. La energía sobrante se convertiría en energía cinética de los electrones. 

La luz debía tener una frecuencia lo suficientemente alta para separar los electrones del núcleo y 

que se detectara corriente producida por los fotoelectrones. 

La cantidad de energía necesaria para superar la fuerza de atracción del núcleo sobre el electrón 

fue llamada función de trabajo o trabajo de extracción y es la energía necesaria para separar los 

electrones de  la superficie metálica. Cada metal tiene una función característica de trabajo. Si  la 

energía de los fotones es menor que la función de trabajo, no se produce el efecto fotoeléctrico. 

EFOTÓN = Ecmax+  Wextr 

h = ½ mv2 + h0 

 

Experimento del efecto fotoeléctrico de Millikan 

 

Los electrones emitidos fueron medidos a través 

de  un  multímetro  que  mostraba  la  corriente. 

Millikan  aplicó  entonces un potencial  positivo o 

potencial a  la  fuente metálica hasta que  cesó  la 

fotoemisión y la corriente fue nula. Este potencial 

se llama potencial de frenado. 

El  potenciómetro    consiste  en  una  resistencia  variable 

conectada  en  serie a una batería,  con  el podemos obtener  

valores de voltaje entre cero y el máximo de la batería. 

 

Cuando la corriente es nula, significa que hay suficiente energía para parar los electrones, es decir 

se reduce su energía cinética a cero. Esto se expresa por 

eV = Ecmax 

e = carga del electrón 

V = potencial de frenado 

 = frecuencia de la luz incidente 
0= frecuencia umbral 

Entonces, la ecuación de Einstein se puede expresar como: 

h = eV + h0 

Potenciómetro 



3 
 

Si representamos el potencial de frenado frente a la frecuencia de cada luz incidente obtenemos la 

siguiente gráfica:  

Como y = mx + b  

La pendiente m será igual a h/e  

Y   b es igual a Wext/e 

Por tanto, podemos deducir h y Wext 

 

 

 

 

 

EJERCICIOS 

1. Una  luz  incide  en  una  superficie metálica.  La  energía  cinética máxima  de  los  electrones 

emitidos  desde  la  superficie  es medida  para  diferentes  valores  de  la  frecuencia  de  la  luz 

incidente. 

                  

 

(a)  Dibuja la línea que mejor se ajuste a los puntos 

(b)   Usa el gráfico para determinar  la constante de Planck y  la energía mínima para arrancar  los 

electrones de la superficie metálica (Wext) 
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2. La  luz monocromática  incide en  la placa de metal. El potenciómetro se ajusta para dar el 

voltaje mínimo para el cual la lectura en el amperímetro es cero. 

 

(a) Establece  y  explica  que  cambio,  si  hay  alguno,  ocurrirá  en  la  lectura  del  amperímetro 

cuando 

(i) La intensidad de la luz incidente aumenta pero la frecuencia se mantiene constante 

(ii) La frecuencia de la luz aumenta a intensidad constante de la luz incidente. 

(b) Para una luz de 540 nm, la lectura mínima del voltímetro para una corriente cero es 1,9 V. 

(i) Establece la relación entre la energía del fotón y la energía del electrón emitido 

(ii) Calcula la función de trabajo de la superficie de la placa metálica. 

 

(a) (i) Si el amperímetro marca cero, seguirá marcando cero aunque se aumente la intensidad 

de la luz incidente pues al no cambiar el tipo de luz monocromática ni el metal, la energía 

de cada fotón sigue siendo  la misma, el trabajo de extracción del metal no cambia y por 

tanto,  la  energía  cinética  del  electrón  sigue  siendo  igual.  Para  otras  lecturas  del 

amperímetro  tendremos que  si   aumenta  la  intensidad de  la  luz  incidente, aumenta el 

número de fotones que producirá un mayor número de electrones y aumenta la intensidad 

de  la  corriente  (más electrones por  segundo), pero  los electrones  seguirán  teniendo  la 

misma energía cinética y el potencial de frenado es el mismo. 

 
(ii)Si aumentamos  la frecuencia manteniendo  la misma  intensidad de  la  luz  incidente,  la 

intensidad de la corriente seguirá siendo cero para cada potencial de frenado, si bien para 

cada frecuencia, como el potencial de frenado aumenta con ella, la energía cinética de los 

electrones  es  mayor,  pero  el  nº  de  fotones  que  llega  sigue  siendo  el  mismo  y  la 

fotocorriente será la misma. 

(b) (i) E = h = 6,6.10‐34.3.108/540.10‐9 = 3,66.10‐19 J = 3,66 eV 
Ec = eV0 = 1,6.10‐19.1,9 = 3,04.10‐19 J =3,04 eV 

EF/Ec = 3,66/3,04 = 1,2 

(ii)Wext = E‐ Ec = 0,62.10‐19 J = 0,62 eV 
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LA NATURALEZA ONDULATORIA DE LA MATERIA 

La dualidad onda‐partícula considera que la luz tiene doble naturaleza comportándose como onda 

ante  fenómenos  típicamente  ondulatorios  como  son  la  difracción  o  las  interferencias,  y  como  

corpúsculo en fenómenos típicamente corpusculares como es el efecto fotoeléctrico. 

Luis de Broglie explicó que si  los fotones pueden comportarse como un corpúsculo ante algunos 

fenómenos, entonces,  las partículas pueden  llevar asociada una onda. Esta ondas  son  llamadas 

ondas de de Broglie u ondas de materia. Esto se comprobó al medir  la  longitud de onda de un 

electrón. 

Si partimos de  que 

E = mc2 

Y      E = h = h c/ 

Igualando ambas ecuaciones  mc2 = h c/ 

Por tanto    = h/mc 

Entonces  para una partícula  que se mueve con velocidad v 

 = h/p =h/mv 

Davisson y Germer confirmaron la hipótesis de de Broglie demostrando experimentalmente que los 

electrones pueden ser difractados, utilizando un dispositivo de dimensiones similares a la longitud 

de onda del electrón. Hicieron incidir un haz de electrones , todos de la misma energía, sobre una 

red  cristalina  de Níquel,  obteniendo  un  patrón  de  difracción  similar  al  que  se  observa  con  la 

radiación electromagnética y analizaron el patrón obtenido aplicando la ley de Bragg, obteniendo 

los valores predichos por Einstein y de Broglie. 

 

 

Patrón típico de difracción de electrones por una red cristalina 
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Patrón de difracción de los electrones 

 

 

d sen  = n  

d = espacio entre los átomos 

 

EJERCICIO 

Encontrar la longitud de onda de de Broglie de un electrón acelerado a través de una diferencia de 

potencial de 30 V. 

eV = ½ mv2 

1,6.10‐19. 30 = ½ 9,1.10‐31 v2 

v = 3,2.106 m.s‐1 

 = h/p =h/mv 

 = 6,6.10‐34/9,1.10‐31. 3,2.106= 2,3.10‐10 m 
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EJERCICIO 

Un haz de electrones es dispersado por un cristal de niquel. Un diagrama del aparato se muestra 

en la figura. Los electrones son acelerados en el cañón de electrones mediante una diferencia de 

potencial de 75 V.  

(a) Determinar la longitud de onda asociada a los electrones 

(b) El número de  los electrones n dispersado por segundo es medido en función del angulo. 

Explica como la curva de este gráfico confirma la hipótesis de de Broglie.  

 

 

(a) eV = ½ mv2 

 

1,6.10‐19. 75 = ½ 9,1.10‐31 v2 

 

v = 5,1.106 m.s‐1          = h/p =h/mv                 = 6,6.10‐34/9,1.10‐31. 5,1.106= 1,4.10‐10 m 

 

(b) Se observa el máximo de difracción para un ángulo determinado, donde el nº de electrones 

dispersados  es  mayor,  que  es  donde  la  intensidad  es  máxima.  El  experimento  es 

equivalente al proceso de dispersión de rayos  por un cristal, donde la ecuación de Brag,  

d sen  = n , define las direcciones para las que los haces reflejados por los distintos planos 
atómicos interfieren constructivamente entre sí, dando lugar a un máximo de intensidad. 

Para  las  restantes  direcciones,  es  decir,  para  otros  ángulos  de  incidencia  del  haz,  la 

interferencia resultante entre  los distintos haces 

es predominantemente destructiva y la intensidad 

del  haz  dispersado,  en  consecuencia, 

prácticamente nula. Por tanto, como  la hipótesis 

de  Broglie  se  basa  en  que  las  partículas  llevan 

asociada una onda, el experimento confirma dicha 

hipótesis con esta gráfica donde se presentan un 

máximo y un mínimo acusado.  
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Espectros atómicos y estados de energía 

Cuando un átomo absorbe energía en forma de calor o energía eléctrica, sus electrones estarán 

excitados y pasarán a un nivel de energía superior. Después estos electrones volverán a su estado 

fundamental de energía, emitiendo energía en forma de radiación electromagnética o fotones. La 

energía emitida forma un espectro con colores o frecuencias que son características del elemento. 

Las líneas espectrales pueden ser observadas en el laboratorio a través de un espectroscopio o un 

espectrómetro.  Un  espectroscopio  es  un  pequeño  tubo,  que  contiene  una  red  de  difracción. 

Cuando  la  luz es vista a través del espectroscopio, se ve el espectro de emisión. Si por ej.,  la  luz 

procede de un tubo de Ne se verá su espectro de emisión, y observaremos líneas coloreadas sobre 

un fondo negro. Las líneas coloreadas son las llamadas líneas de emisión, mientras que las negras 

son las líneas de absorción. Los átomos absorben  y emiten luz a las mismas frecuencias.  

El espectro de la luz solar, es un espectro continuo, si bien se observan algunas líneas negras, que 

se deben a  la absorción de  la  luz por  la atmósfera exterior más  fría del Sol y por  la atmósfera 

terrestre. 

 

Líneas espectrales de los átomos de Na y de H 

El espectrómetro es un  instrumento cuya  función es analizar el tipo de espectro que emite una 
fuente o que es absorbida por una sustancia que se encuentra en el camino de la luz que emite una 
fuente. Estos espectros de emisión o de absorción son como el DNI de una sustancia.  

El funcionamiento del espectrómetro está basado en la descomposición de la luz en las diferentes 
longitudes de onda que la componen a partir del fenómeno de refracción que sucede en un prisma 
o a partir del fenómeno de difracción de la luz que se produce en una red difracción. Además este 
instrumento mide los ángulos en los cuales se presentan los máximos del patrón de difracción. Los 
componentes básicos de un espectrómetro son un conjunto de lentes, un colimador, una rejilla de 
difracción y un ocular.  
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De acuerdo al modelo atómico de Bohr, los electrones solo pueden estar en orbitas permitidas o 
estacionarias donde su energía es constante. Cuando un electrón pasa de una órbita inferior a otra 
superior absorbe energía y cuando pasa de una órbita superior a otra inferior la emite en forma de 
radiación electromagnética. Por tanto, la energía de los electrones sólo podrá tener ciertos valores 
permitidos llamados niveles de energía y por ello, decimos que estos niveles de energía entre los 
que se mueven los electrones están cuantizados. Si el electrón absorbe energía pasará a un nivel 
de energía superior. Poco después, volverá al nivel de energía más bajo emitiendo energía en forma 
de radiación electromagnética.  

Cada átomo tiene sus niveles de energía característicos, y  las  líneas del espectro de emisión del 
átomo muestran la radiación electromagnética emitida por los electrones cuando pasan a niveles 
de energía más bajos. Por tanto, los espectros de los átomos son una evidencia de la cuantización 
de  la  energía  en  los  átomos.  Los  valores de  los niveles  energéticos  vienen dados  en  eV  y  son 
negativos, y el número de cada nivel energético corresponde al número cuántico principal. Por ej., 
en el átomo de H, el nivel más bajo de energía que es el estado fundamental  corresponde a n=1. Si 
el electrón gana suficiente energía para escapar de  la  fuerza electrostática que ejerce el núcleo 

sobre él, n = ∞ y escapará del átomo, quedando éste último ionizado. 

   

Niveles de energía del átomo de H 

Si un electrón ha pasado del nivel n = 1 a n = 3, podrá volver al estado fundamental de dos 
formas: 

 Pasando directamente del nivel n= 3 a n = 1 

 Pasando de n =3 a n=2 y después de n = 2 a n= 1 

Habrá pues, tres posibles transiciones: 
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Cada transición conlleva la emisión de una energía concreta a la que le corresponde una frecuencia 
y    longitud  de  onda  concretas,  a  la  que  le  corresponderá  una  línea  espectral  con  su  color 
correspondiente. Si pasa de n = 3 a n =1, la energía emitida es la mayor y la radiación corresponderá 
a la frecuencia más alta y la longitud de onda más baja. 

EJERCICIO 

Encontrar la longitud de onda del espectro del átomo de hidrógeno correspondiente a la transición 
n = 2 a n = 1, sabiendo que para n = 1 la energía del electrón es ‐13,6 eV y para n = 2, la energía es 
‐3,39 eV. 

E = E2 –E1 = h = h c/ 

E = ‐3,39‐(‐13,6) = 10,21 eV = 10,211,6910‐19 J = 1,6310‐18 J 

1,6310‐18 = 6,6310‐343108/ 

 = 1,2210‐7 m = 122 nm. 

Esta longitud de onda corresponde al UV y en el espectro del átomo de hidrógeno observaremos 
una línea espectral en esa longitud de onda. 

EJERCICIO 

El diagrama a muestra parte del espectro de emisión del átomo de hidrógeno en la región visible. 
Las  longitudes de onda de  las principales  líneas se muestran en  la figura. El diagrama b muestra 
algunos de los niveles de energía principales del átomo de hidrógeno. 

(a) Demuestra que la energía de un fotón de luz roja de longitud de onda 656 nm es 1,9 eV.  
(b) Dibuja las flechas que representen (i) la transición energética del electrón que da la línea 

roja, la transición energética del electrón que da la línea azul y la que proporciona la línea 
violeta. 

 

(a) E = h = h c/ 
Erojo = 6,6310‐343108/65610‐9= 3,0310‐19 J = 3,0310‐19/1,610‐19 = 1,89 eV  1,9 eV 

(b) Eazul = 6,6310‐343108/48610‐9 = 4,0910‐19 J = 4,0910‐19/1,610‐19 = 2,56 eV 
(c) Evioleta = 6,6310‐343108/43410‐9 = 4,5810‐19 J = 4,5810‐19/1,610‐19 = 2,86 eV 
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Recordar que  la  serie de Balmer proporciona  las  líneas  en  la  región Visible que  resultan de  la 
emisión del átomo del hidrógeno cuando un electrón transita de n2 =3, 4, 5, 6,…  a n1 = 2. 

1


	
1 1

																												 	 	 1,097210 	  

En la serie de Lyman obtenemos las líneas del UV (n1 =1; n2 = 2,3,4,5,6,…) 

LA CAJA DE POTENCIAL 

La partícula en una caja (también conocida como pozo de potencial infinito) consiste en una sola 
partícula que rebota dentro de una caja  inmóvil de  la cual no puede escapar, y donde no pierde 
energía al colisionar contra sus paredes. Sea un electrón atrapado en una caja delgada y plana de 
longitud L, reflejándose una y otra vez. Este modelo asume que las ondas de de Broglie asociadas 
al electrón serán estacionarias. El electrón estará obligado a moverse en una región entre x=0 y x=L.  

 


 

 


2

 

 

2
 

 

la Ec del electrón será:  

2

	
2
2

	
8

 

Concluimos  que  el  electrón no puede  tener  una  energía  arbitraria,  sino  valores  concretos que 
representan  los niveles de  energía del  sistema,  y decimos que  su  energía  está  cuantizada.  Los 
valores n = 1,2,3,… corresponden al número cuántico principal n. 
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EL MODELO DE SCHRÖDINGER 

Schrödinger utilizó una ecuación de onda para describir las ondas materiales. Este modelo asume 
que los electrones pueden ser descritos como funciones de onda matemáticas. En la ecuación, la 

función de onda  es la amplitud de la onda material. El término 2 se refiere a la probabilidad de 
encontrar a un electrón en una posición determinada en un instante concreto. En este modelo, los 
electrones tienen posiciones no definidas, pero en el átomo de H, por ej., hay una probabilidad 
mayor de que el electrón se encuentre cerca del núcleo. Cuando el modelo se utiliza para dibujar 
en tres dimensiones las regiones de probabilidad para el átomo de H, obtenemos una esfera que 
es más  densa  en  el  centro.  Para  átomos más  complejos,  las  gráficas  son más  complejas.  Esas 
regiones de probabilidad son llamadas en ocasiones nubes de electrones El modelo es mejor que el 
de Bohr porque funciona para átomos más grandes y no solo para el átomo de H. 

La paradoja de Schrodinger 

Schrödinger plantea un sistema que está formado por una caja cerrada y opaca que contiene un 
gato en su  interior, una botella con gas venenoso y un dispositivo que contiene un solo átomo 
radiactivo con una probabilidad del 50% de desintegrarse en un tiempo dado, de manera que si la 
partícula se desintegra, el veneno se libera y el gato muere. 

Al  terminar el  tiempo establecido, hay una probabilidad del 50% de que el dispositivo  se haya 
activado y el gato esté muerto, y la misma probabilidad de que el dispositivo no se haya activado y 
el gato esté vivo. Según la mecánica cuántica, la descripción correcta del sistema en ese momento, 
es decir, su función de onda será el resultado de la superposición de los estados vivo y muerto. Sin 
embargo, una vez que se abra la caja para comprobar el estado del gato, éste estará vivo o muerto. 
Solo abriendo la caja averiguaríamos qué le ha ocurrido al gato, pero mientras tanto este estaría 
"vivo y muerto a la vez". Es una forma de expresar un concepto fundamental de la física cuántica: 
la dualidad onda‐partícula, que hace, por ejemplo, que el electrón sea partícula y onda a  la vez 
hasta que lo observamos. 

Ahí  radica  la paradoja. Mientras que en  la descripción  clásica del  sistema el gato estará vivo o 
muerto antes de que abramos la caja y comprobemos su estado, en la mecánica cuántica el sistema 
se encuentra en una superposición de los estados posibles hasta que interviene el observador. El 
paso de una superposición de estados a un estado definido se produce como consecuencia del 
proceso de medida,  y no puede predecirse el estado  final del  sistema:  solo  la probabilidad de 
obtener cada resultado. 

d 
dx

8 mE

h
 0 

Ecuación de onda de Schrödinger 
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El principio de incertidumbre de Heisemberg 

La mecánica newtoniana es determinista. Esto significa que si conocemos  la posición exacta y el 
momento de una partícula en un instante determinado, podemos aplicar las leyes de Newton para 
determinar su posición exacta y el momento en cualquier otro instante. 

El principio de incertidumbre de Heisemberg establece que es imposible medir simultáneamente, 
y con precisión absoluta, el valor de la posición y la cantidad de movimiento de una partícula. 

Así,  cuanto mayor  sea  la  precisión  en  la medida  de  una  de  estas magnitudes, mayor  será  la 
incertidumbre en la medida de la otra variable complementaria. 

xp		
4

 

Como p  =h/,  esto  significa que  si  conocemos  la  longitud de onda de una partícula, podemos 
calcular su momento con exactitud, pero no su posición. 

Las magnitudes que se asocian han de ser complementarias, esto es, tener la unidad de h (J.s). Por 
tanto, también es posible 

Et		
4

 

Si una partícula permanece en cierto estado durante un largo tiempo, tendremos una energía bien 
definida, pero si permanece en ese estado durante un periodo de tiempo muy pequeño, entonces 
la incertidumbre en su energía será muy grande. 

 

EJERCICIO 

La velocidad de un electrón es 1106 ± 0,01106 m.s‐1. Encuentra la máxima precisión con la que se 
puede medir simultáneamente su posición 

La incertidumbre de la velocidad es: 

v 	
0,0110
110

100	% 1	%	 

p 	m. v 9,110 110 9,110 kg.m. s 	 

La incertidumbre en la medida del momento es: 

p 	9,110 1%
9,110
100

9,110 kg.m. s  

 

Por el Principio de incertidumbre de Heisemberg: 

xp		
4
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x		
4

6,610
4	p

6,610
4	9,110

5,810 m 

También: 

v 	0,0110 	m. s  

p 	m. v 9,110 110 9,110 kg.m. s 	 

p m	v 9,110 	0,0110 9,110 kg.m. s  

p 	
9,110
9,110

100% 1% 

xp		
4

 

x		
4	p

6,610
4	9,110

5,810 m 

EJERCICIO 

El angstrom Å es una unidad de longitud típica de los sistemas atómicos que equivale a 10‐10m. La 
determinación de la posición de un electrón con una precisión de 0,01 Å es más que razonable. En 
estas condiciones, calcular la indeterminación de la medida simultánea de la velocidad del electrón. 
(Dato: la masa del electrón es 9,1 ∙ 10‐31 Kg). 

xp		
4

 

x mv 		
4

 

 mv 		
4	x

 

Suponemos la masa del electrón bien definida y por tanto, la incertidumbre de la masa es m = 0 

 mv mv 

v		
h

4	mx
6,610

4	9,110 	0,0110
5,710 m. s  

Esta incertidumbre es del orden de la velocidad típica de estas partículas. 

 

 

 


