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A tendência natural de tudo que é quente e comprimido e de se resfriar e expandir. 7. Descarga la nueva versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.¿Ya conoces nuestro canal de YouTube? Esta dualidade onda-partícula, significa possuir tanto natureza ondulatória quanto natureza de partícula, não sendo possível, no
entanto observar ambas simultaneamente. O SURGIMENTO DA FÍSICA QUÂNTICA Problemas que levaram ao surgimento da Física Quântica: teoria do corpo negro, Efeito fotoelétrico, e espectro de linhas. Essa massa era muito quente e muito densa. 24. ALGUNS FÍSICOS QUE AJUDARAM NA CONSTRUÇÃO DA TEORIA QUÂNTICA: Planck ;
resolveu o problema da radiação do corpo negro quantizando a energia de um oscilador. 3. A. Em escala microscopia a luz (o fóton) possui tanto características de partículas quanto de onda, ou seja, possui natureza dual de partícula e onda. F = m x a Inércia 19. 25. - RELATIVIDADE GERAL Logo se deduziu que no início toda massa do universo se
encontrava contraído em um único ponto. Surgindo a grande explosão (Big-bang em inglês). PARTÍCULAS ELEMENTARES APÓS A EXPLOSÃO Elétrons Quarks Glúons 17. FIM 26. EXPANSÃO DO UNVIVERSO A PARTIR DO BIG-BANG 18. POSTULADO DA RELATIVIDADE ESPECIAL (OU RESTRITA) 1°) As leis da física são as mesmas para
quaisquer observadores em movimento uniforme (referencial inercial -aceleração nula) 2°) A velocidade da luz no vácuo possui sempre o mesmo valor para qualquer observador (c = 3,0 x 10 8 m/s ). N. -A RELATIVIDADE GERAL A Teoria da relatividade Especial só vale para referenciais inerciais, devido a esta limitação foi reformulada para dando
origem a Teoria da Relatividade Geral, que passou a valer também para referenciais acelerados. 6. A solução mostrava que o Universo não poderia ser estacionário, ou seja, aparentar ser sempre o mesmo. ALGUNS FÍSICOS QUE AJUDARAM NA CONSTRUÇÃO DA TEORIA QUÂNTICA: Bohr; Quantizou a energia no átomo explicando o espectro de
linhas. NA GEOMETRIA DO ESPAÇO TEMPO UM CONCEITO COMUMENTE UTILIZADO É O CONE DE LUZ. - RELATIVIDADE GERAL As equações de campo de Einstein também foram aplicadas ao universo como todo. O universo deveria ser dinâmico, sujeito a gravidade, deveria se encontrar expandindo ou contraindo. 23. Albert Einstein fue en
contra de 300 años de historia de la física y respondió "ambos".Albert Einstein puede ser famoso por su teoría de la relatividad general, pero no fue esta la que le dio el único Premio Nobel de su carrera.El físico obtuvo el galardón por un descubrimiento que hizo cuando tenía tan solo 26 años.Se trata de la ley del efecto fotoeléctrico que publicó en
1905 y que planteaba que la luz tenía una propiedad tan contraintuitiva que llevaría a cuestionar la propia noción de la realidad.No en vano terminó dando origen a la física o mecánica cuántica, una rama que estudia la naturaleza a escala atómica y subatómica, o sea, el mundo de lo ultrapequeño y sus leyes, que son muy distintas a aquellas que
gobiernan al mundo que podemos ver."La mecánica cuántica marcó una ruptura entre la física clásica y la moderna", explica a BBC Mundo la física colombiana Nelly Yolanda Céspedes Guevara."Fue toda una revolución", agregó la también doctora en educación y docente de la Fundación Universitaria del Área Andina, de Colombia.Para ello, Einstein
hizo lo que mejor sabía hacer: romper con ideas largamente establecidas y aceptadas."No podemos solucionar nuestros problemas con las mismas líneas de pensamiento que usamos cuando los creamos", dijo el físico alguna vez.La ley del efecto fotoeléctrico no fue la excepción.¿Partícula u onda?En la física, las ondas y las partículas son tan distintas
que cada una obedece a sus propias reglas matemáticas.Einstein ganó el Nobel de Física en 1921 por la ley del efecto fotoeléctrico, que descubrió con 26 años."La partícula es todo aquello que tú puedes cuantificar y que en teoría puedes agarrar o tocar", dice Céspedes.Imagínalo como una piedra: la puedes tomar con tu mano, lanzar contra una
pared y, luego de verla rebotar, incluso puedes señalar el lugar preciso donde cayó.En cambio, explica la física, "la onda es capaz de atravesar de un lugar a otro y no la puedes coger".Sería como tirar la piedra en un cubo con agua y tratar de agarrar las pequeñas olas que se generan: pasarán por los costados de tu mano, por arriba y entre tus dedos,
pero no podrás atraparlas.Tampoco serás capaz de decir exactamente dónde están esas olas, más que haciendo un gesto aproximado que englobe toda la onda expansiva provocada por la piedra.Hasta la llegada del siglo XX, el consenso científico indicaba que, por ejemplo, la luz era una onda y el electrón, una partícula.Pero todo estaba a punto de
cambiar.Según la ley del efecto fotoeléctrico de Einstein, la luz podría generar electricidad solo si, bajo determinadas circunstancias, se comportaba como una suerte de partícula.En otras palabras, planteó que "la luz no podía ser solo una onda", explica Céspedes.Para llegar a esa conclusión, agrega, Einstein se basó en ideas previas de físicos como
el alemán Max Planck.El "revolucionario renuente"En el año 1900, Planck ya había descubierto que había un problema con la luz como onda.Lejos de ser un flujo constante, afirmó, la luz viajaba en "paquetes" de una gran "cuantía" de energía, concepto de donde luego derivaría el nombre de física cuántica.Planck fue galardonado en 1918 con el Nobel
"en reconocimiento de los servicios que prestó al avance de la física por su descubrimiento de los cuantos de energía"."El concepto de Planck de cuantos energéticos", explica la Enciclopedia Británica, "entraba en conflicto con toda la esencia de la física teórica pasada".Y si bien sus investigaciones no le dejaban otra opción más que derribar el
conocimiento previo establecido y hasta ganó un Nobel por "descubrir la energía cuanta", Planck fue un "revolucionario renuente", afirma la enciclopedia.Tal es así que distintos historiadores de la ciencia como el famoso Thomas Kuhn se han negado a darle el título de padre de la física cuántica.Según argumentan, a partir de sus trabajos, Planck
podría haber inferido que la luz se comportaba como una partícula, sin embargo, no lo vio o no se atrevió a afirmarlo y provocar un cambio de paradigma.Para eso tendría que llegar Einstein.Ni una cosa ni la otraEn 1905, Einstein había argumentado que, a veces, la luz parecía consistir en "cuantos" (lo que hoy son los fotones) y, cuatro años más
tarde, introdujo la dualidad onda-partícula en la física.Es decir que la luz no era una onda o una partícula: era ambas cosas. FÓTON. 14. Wheaton."Incluso (el físico estadounidense) R. Em geral na Física moderna estuda-se a composição e o movimento de partículas sub-atômicas (partículas menores que o átomo) e de corpos com velocidade próxima
ao da luz. E0 = 1 kg x (3,0 108 m/s)2 = 0,9 x 10 17 J 11. 4. - DINÂMICA RELATIVÍSTICA. EQUAÇÃO DE EINSTEIN Onde: E0 - energia (J) ,M – massa (Kg) e C – velocidade da luz no vácuo (m/s) 10. SOARES EMAIL: AVNS82@YAHOO.COM.BR 22. RELATIVIDADE ESPECIAL tempo, que deve se entendida em quatro dimensões: as três dimensões do
espaço e mais uma quarta dimensão, que é o tempo. 5. FÍSICA MODERNA Teoria da Relatividade e da Física Quântica. O FÓTON. 16. Einstein estaba pensando lo impensable."La hipótesis de Einstein de los cuantos de luz no fue tomada en serio por los físicos adeptos a las matemáticas durante poco más de 15 años", escribió el historiador de la
ciencia Bruce R. 20. O QUE É A FÍSICA MODERNA ? -A RELATIVIDADE GERAL A teoria da relatividade Geral trabalha com espaço-tempo curvo. POSTULADO DA RELATIVIDADE ESPECIAL (OU RESTRITA) A velocidade da luz é a velocidade limite que não pode ser atingida e muito menos ultrapassada por qualquer partícula material. AUTOR DO
PROJETO : ANDERSON V. 2. -A RELATIVIDADE GERAL Princípio de equivalência- O referencial acelerado é equivalente ao campo gravitacional (aceleração da gravidade g). Quando um elevador começa a subir rapidamente, somos empurrados contra o piso e sentimos como se sofrêssemos um pequeno aumento de peso. - DINÂMICA
RELATIVÍSTICA O desaparecimento de uma pequena massa acarreta enorme liberação de energia. 8. Posteriormente, em 1929, o astrônomo Edwin Hubble descobriu, ao analisar a luz das galáxias distantes, estar o universo em 15. O oposto acontece quando o elevador desacelera bruscamente. 21. 9. Esta dualidade não existe no mundo
Macroscópico , pois neste meio a natureza da luz é apenas ondulatória. CONTRAÇÃO DO CICLISTA À ESQUERDA E DO ESPAÇO À DIREITA. 12. ¿Es la luz una onda o una partícula? ALGUNS FÍSICOS QUE AJUDARAM NA CONSTRUÇÃO DA TEORIA QUÂNTICA: Einstein; quantizou a luz em fótons resolvendo o problema do efeito fotoelétrico. CINEMÁTICA RELATIVÍSTICA. Contração de Lorentz - O tempo e o espaço se contraem quando observados de outro referencial em movimento. - FÍSICA QUÂNTICA (FÍSICA DA QUANTIDADE) O surgimento da Física Quântica partiu da tentativa teórica de corrigir a mecânica de Newton, para torná-la compatível com o Eletromagnetismo de
MaxWell. A Física moderna complementa os estudos da Física clássica. Millikan, quien en 1914-16 proporcionó la primera evidencia inequívoca de la sorprendente ley de emisión fotoeléctrica de Einstein, siguió también inequívocamente desdeñando la hipótesis de la partícula de luz de la cual se había derivado esa ley", agregó.Es más: Millikan,
quien fue discípulo de Planck, terminaría ganando un Nobel "por su trabajo en la carga elemental de la electricidad y en el efecto fotoeléctrico".Para desdén de muchos de estos físicos, la dualidad onda-partícula no se quedó en la luz, sino que se amplió a la materia a escala atómica.La física modernaEn 1924, el físico francés Louis de Broglie propuso
una osada analogía: si la luz, que se creía que era una onda, tenía comportamiento de partícula bajo ciertas condiciones, entonces partículas como el electrón también cumplían con esa dualidad.Gracias a Isaac Newton entendemos las leyes de la física clásica, pero no podemos aplicarlas al mundo atómico y subatómico."Cuando De Broglie propuso
esta idea, no había evidencia experimental alguna" que la respaldara, explica la Enciclopedia Británica."La sugerencia de De Broglie, su principal contribución a la física, constituyó un triunfo de la intuición", agrega.Es que, tres años después, la naturaleza ondulatoria de los electrones era demostrada empíricamente por el físico británico George
Paget Thomson.Lo increíble es que así como Thomson obtuvo el Premio Nobel por demostrar que los electrones son ondas, su padre, Joseph John Thomson, lo había ganado décadas antes por probar que los electrones son partículas.Y sí, De Broglie también recibió el Nobel."La idea de Louis de Broglie, que condujo a la formulación más completa del
dualismo onda-partícula fue el último acto en una serie de intentos preliminares por parte de los físicos para resolver las paradojas que habían surgido en las teorías de la radiación", escribió Wheaton.En esa búsqueda, dieron la estocada final al determinismo en la física y provocaron una revolución en el conocimiento que incluso trascendió a la
ciencia.En palabras de Wheaton: "La teoría de partículas de luz de Einstein ha demostrado ser un componente fundamental de la física moderna, quizás la característica que más la distingue de la física newtoniana de los 300 años anteriores".Ahora puedes recibir notificaciones de BBC Mundo. ¡Suscríbete! 1. 13.
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