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FÍSICA
3.- Se considera un condensador formado por dos placas planas y paralelas entre sí, A y 
B. La placa A en el plano (x,y) con z=0. La placa B está en el plano z=d. Entre ambas 
placas hay un campo eléctrico constante E, perpendicular a ellas. 
Desde el punto (0,0) en t=0 de la placa A sale emitido un electrón con velocidad 
despreciable, el cual, bajo el efecto del campo E, llega a la placa B, dentro de una 
pequeña región ΔS. 
Estímese el orden de magnitud de  ΔS.
Nota: Cabe esperar que los efectos cuánticos sean pequeños pero no despreciables y por
tanto se puede aceptar que la incertidumbre de px(Δpx) y de x0 (Δx0) e y0 (Δy0) - punto de 
la placa B - sean del mismo orden de magnitud que los valores absolutos de las 
correspondientes variables. 
Es decir Δ px≈|px|;Δ x0≈|x0|;Δ y0≈|y0|

Referencia: 100 problemas de Física cuántica, de Ramón Fernández y José Luis Sánchez. Alianza 
Editorial. Madrid, 1996 (problema 5).

La región tendrá un tamaño Δ S=Δ x ·Δ y
Planteamos el principio de incertidumbre de Heisenberg
en x e y, no como desigualdad sino considerando que los
efectos son pequeños pero no despreciables.

Δ xΔ px≈
h
2

⇒Δ x≈ h
2Δ px

Δ y Δ p y≈
h
2

⇒Δ y≈ h
2Δ p y

Δ S=Δ x ·Δ y≈ h2

4 ·Δ px·Δ py
Con aproximación del enunciado 

Δ S≈ h2

4 · px· p y
Tenemos que relacionar la incertidumbre en momento de ejes x e y con la del eje z. 
Planteamos MRUA en eje z y asociamos el tiempo a las velocidades en ejes x e y donde planteamos
MRU (asumimos situación no relativista)
En eje z:

2ª ley de Newton: ∑ F z=m⋅az → e⋅E = me⋅aZ → az =
e⋅E
me

Ecuación del movimiento entre A y B, MRUA: z=1
2
az t

2

Como la distancia entre A y B es d, podemos plantear: d= e⋅E⋅t2

2⋅me
→ t = √ 2me⋅de⋅E

px=me · vx=me ·
x
t
=me · x √ e⋅E

2me⋅d

py=me · v y=me ·
y
t
=me · y √ e⋅E

2me⋅d
Sustituyendo
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Δ S≈ h2

4 ·Δ S ·me
2 · e⋅E
2me⋅d

⇒ΔS=√ h22med4me
2e E

=h√ d
2me e E

Nota: el planteamiento de asumir equipartición de la energía cinética px
2=p y

2= pz
2=1
3
p2 no es 

válido ya que es razonable pensar que la energía cinética en el eje z será distinta al ser acelerado 
el electrón en ese eje z por la dirección del campo. Era el planteamiento utilizado inicialmente en 
la resolución, se revisa tras localizar la referencia gracias a Roberto Palau García y Roberto 
Palau Lage.

Si lo hiciéramos Δ S≈ h2

4 ·(1/3) p2

El momento lineal del electrón lo podemos relacionar con su energía cinética, y ésta a su vez con la
diferencia de tensión entre placas del condensador, que a su vez depende de E y d, en enunciado.

Si asumimos velocidades no relativistas Ec=
1
2
me v

2=1
2
p2

me
⇒ p2=2meE c

La energía cinética del electrón en el otro extremo de la placa la podemos obtener planteando la 
conservación de la energía mecánica, considerando velocidad inicial es cero 
Δ Em=0⇒ΔE c+Δ Ep=0⇒Δ Ec=−ΔE p⇒ Ec=−q ΔV

Dado que es un condensador y el campo eléctrico es constante
ΔV=−E·Δ x=−E·d  (considerando d positivo, ΔV es negativo, el electrón va a potenciales 

mayores)
Sustituyendo 

Ec=e·E·d  Δ S≈ 3h2

8mee Ed
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