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PROBLEMA 2 
Un fotón de 5 MeV genera un par electrón-positrón en las proximidades de un núcleo 
pesado en reposo.
Suponiendo que el electrón y su antipartícula se reparten por igual el exceso de energía, 
calcula: 
a. ¿Cuál debe ser la energía mínima, en MeV, de un fotón para generar un par electrón- 
positrón? (0,25 puntos) 
b. ¿Cuál es la energía cinética, en MeV, de las partículas generadas en este caso? (0,5 
puntos)
c. Determina la velocidad del electrón y del positrón, expresada en función de c. Tener en 
cuenta la corrección relativista de la masa. (0,75 puntos)
d. De los siguientes diagramas de Feynman, ¿cuál corresponde a la generación del par 
electrón-positrón? (0,25 puntos) ¿Con qué procesos se corresponden los otros 
diagramas? (0,25 puntos)

a) La energía mínima estaría asociada a generar las dos partículas con energía cinética nula; solo 
con masa. En ese caso tenemos E=2·mc2.
(no se indica me en reposo como dato, se usa me=9,1·10-31 kg. También puede recordarse el valor 
habitual en física de partículas 0,511 MeV (las unidades en las que se pide el resultado), pero se 
deduce a partir de valores aproximados de c y de carga del electrón, que no se dan: 9,1·10-

31·(3·108)2/1,6·10-19≈0,511 MeV)
Numéricamente, la energía mínima del fotón será E=2·0,511=1,022 MeV
b) Ec = Etotal relativista-Ereposo, y utilizando el valor de energía en reposo de ambas partículas calculada en
apartado a, tendremos Ec=5-1,022=3,978 MeV para ambas partículas. Asumiendo que ambas, tanto 
positrón como electrón, tienen la misma Ec, será Ec=1,989 MeV para cada una de las dos 
partículas.
c) Dado que el positrón y el electrón son partículas con masa, en lugar de plantear

Etotal relativista
2

=(mc2
)

2
+(pc )2  podemos usar la expresión equivalente Ec=(γ−1)mc2

Sustituyendo 1,989=(γ−1)0,511⇒ γ=
1,989
0,511

+1=4,892

Usando la definición del factor de Lorentz

γ=
1

√1−β
2
⇒β=√1−

1
γ

2 =√1−
1

4,8922 =0,979

v=β c=0,979 ·3·108
=2,937 ·108m /s
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d) Ver “4.1 Representación de procesos con partículas: diagramas de Feynman” en  
https://gitlab.com/fiquipedia/drive.fiquipedia/-/raw/main/content/home/recursos/recursos-apuntes/
apuntes-elaboracion-propia-fisica-2-bachillerato/F2B-F%C3%ADsicaPart%C3%ADculas-Teor
%C3%ADa.pdf
El diagrama que corresponde a la generación del electrón-positrón a partir del fotón es B.
El diagrama C corresponde a una desintegración β-: un quark down de un neutrón se desintegra en 
un bosón W-, que luego se desintegra en un electrón y un antineutrino electrónico.
https://en.wikipedia.org/wiki/Beta_decay#%CE%B2%E2%88%92_decay 
El diagrama D corresponde a la aniquilación de un electrón y un protón dando lugar a un fotón (el 
proceso inverso al diagrama B).
El diagrama A corresponde a la suma de D y B; con la indicación del tiempo es una aniquilación 
electrón-positrón generando un fotón seguida de una generación de par electrón-positrón a partir de 
ese fotón. Si el fotón fuese virtual y el eje temporal fuese vertical, podría representar una 
interacción entre un electrón y un positrón.
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