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Desde principios del siglo XX, el descubrimiento de la mecánica cuántica ha traído una nueva visión del mundo. La seguridad de la física clásica está cayendo. Hasta entonces, si supiéramos lo que había pasado, podríamos haber predicho lo que pasaría. No hubo sorpresas y estábamos seguros de que todo era la forma en que los veíamos. La física cuántica representa lo
contrario: incertidumbre, caos y aleatoriedad. Ya no podemos estar seguros de nada. El Principio de Incertidumbre de Heisenberg dice que no se puede predecir lo que sucederá. Incluso si tenemos todos los datos, sólo podemos predecir la probabilidad de que algo suceda. Ambos dependen del azar. Si repetimos el mismo experimento en las mismas condiciones, a veces dará
un resultado y a veces otro. Estas son fluctuaciones cuánticas. Además, hay aspectos que no podemos conocer exactamente al mismo tiempo. Por ejemplo, la velocidad y la posición de una partícula, o su cantidad de giro (algo similar al movimiento rotacional) alrededor de diferentes ejes. Si medimos su posición, no podemos medir con precisión su velocidad, y viceversa. Esto
limita nuestro conocimiento de la realidad. El principio de complementariedad de Bora sugiere que las propiedades aparentemente contradictorias aparecen juntas. Por ejemplo, un electrón o un fotón es una onda y una partícula. Como partícula, están en cierto punto del Cosmos. Pero como una ola se han extendido por todo el Cosmos, y pueden estar en cualquier parte. Sin
duda inquietante. La ecuación schrodinger describe matemáticamente una onda probabilística. Hemos visto que un electrón, como una onda, podría estar en cualquier parte del espacio. Pero la probabilidad de que esté en un lugar u otro no es la misma. De esto se trata la probabilidad de una onda. Pero podría ser en cualquiera de estos puntos. Hasta ahora, está probado.
Pero, ¿qué pasa cuando lo encontramos en algún momento? Esta segunda etapa aún no se conoce en absoluto. Se cree que una ola de probabilidad se ha derrumbado. La probabilidad de que el electrón donde lo encontramos se convierta en 100%, y cae al 0% en el resto del Cosmos. Los secretos de lo cuántico son muy esquivos. Sólo viendo la realidad, la influenciamos. Y
eso es algo que la ciencia nunca ha enfrentado antes. Una búsqueda personalizada de la teoría cuántica, una teoría física basada en el uso del concepto de unidad cuántica para describir las propiedades dinámicas de las partículas subatómicas y las interacciones entre la materia y la radiación. La base de la teoría fue resuelta por el físico alemán Max Planck, quien en 1900
probó que la materia puede emitir o absorber energía sólo en pequeñas unidades discretas llamadas cuantos. Otra contribución fundamental al desarrollo de la teoría fue el principio de incertidumbre, formulado El físico alemán Werner Heisenberg en 1927, y que no es posible indicar tanto la posición como la linealidad de la partícula subatómica. La contribución de Einstein: Los
siguientes avances importantes en la teoría cuántica fueron dados a Albert Einstein, quien utilizó el concepto de Planck que Planck introdujo para explicar algunas de las propiedades del efecto fotovoltaico, un fenómeno experimental en el que una superficie metálica emite electrones cuando la radiación entra en él. Según la teoría clásica, la energía de los electrones emitidos,
medida por la tensión eléctrica que generan, debe ser proporcional a la intensidad de la radiación. Sin embargo, se ha encontrado que esta energía no depende de la intensidad, que determina sólo el número de electrones emitidos, y depende únicamente de la frecuencia de radiación. Cuanto mayor sea la frecuencia de la radiación aleatoria, mayor será la energía de los
electrones; los electrones no se emiten por debajo de una cierta frecuencia crítica. Einstein explicó estos fenómenos por el hecho de que un cuanto de energía brillante expulsa un electrón del metal. La energía del cuanto es proporcional a la frecuencia, por lo que la energía del electrón depende de la frecuencia. Lo que significa mecánica cuántica Más tarde, Schr'dinger
demostró que la mecánica de ondulación y la mecánica de matriz de diferentes versiones matemáticas de la misma teoría, ahora llamada mecánica cuántica. Incluso en el caso de un átomo de hidrógeno que consta de sólo dos partículas, ambas interpretaciones matemáticas son muy complejas. El átomo más simple, el helio, tiene tres partículas, e incluso en el sistema
matemático relativamente simple de la dinámica clásica el problema de tres cuerpos (descripción de las interacciones mutuas de tres cuerpos diferentes) no se puede resolver completamente. Sin embargo, puede calcular los niveles de energía. Al aplicar las matemáticas cuánticas al mecano en situaciones difíciles, un físico puede utilizar una de las muchas formulaciones
matemáticas. La elección depende de la conveniencia de la redacción para obtener las decisiones aproximadas apropiadas. Aunque la mecánica cuántica describe un átomo únicamente a través de interpretaciones matemáticas de los fenómenos observados, se puede decir ampliamente que el átomo ahora se considera un núcleo formado rodeado por una serie de ondas
estacionarias; estas ondas tienen altas en ciertos puntos, y cada onda estacionaria es una órbita. Una amplitud cuadrada de una onda en cada punto en un momento dado es una medida de la probabilidad de que un electrón esté allí. Ya no es posible decir que el electrón está en un cierto momento en un momento dado. resultados de la mecánica cuántica: La mecánica cuántica
resolvió todas las grandes dificultades que el físico estaba preocupado en los primeros años XX. Conocimiento gradualmente ampliado sobre la estructura de la materia y proporcionó una base teórica para entender la estructura atómica y el fenómeno de las líneas espectrales: cada línea espectral corresponde a la emisión o absorción de un cuanto de energía o fotón, cuando un
electrón experimenta una transición entre dos niveles de energía. La comprensión de las conexiones químicas fue radicalmente alterada por la mecánica cuántica y continuó basándose en las ecuaciones de onda de Schr'dinger. Los nuevos campos de la física, como la física de cuerpo sólido, la física de la materia condensada, la superconductividad, la física nuclear o la física
de partículas, han sido firmemente apoyados por la mecánica cuántica. Logros posteriores: Desde 1925, no se han encontrado defectos fundamentales en la mecánica cuántica, aunque hay un debate sobre si la teoría debe considerarse completa. En la década de 1930, la aplicación de la mecánica cuántica y una teoría especial de la relatividad con la teoría de los electrones
permitieron al físico británico Paul Dirac formular una ecuación relacionada con la existencia de rotación de electrones. Esto también llevó a una predicción de la existencia del positrón, que fue probado experimentalmente por el físico estadounidense Carl David Anderson. La aplicación de la mecánica cuántica en el campo de la radiación electromagnética fue capaz de explicar
numerosos fenómenos, tales como la radiación de frenos (emitida por electrones mantenidos por la materia) y la producción de vapor (formación de positrón y electrones cuando la energía electromagnética interactúa con la materia). Sin embargo, esto también ha llevado a un problema grave, la llamada complejidad de la divergencia: algunos parámetros, como la llamada masa
desnuda y la carga desnuda de los electrones, parecen infinitos en las ecuaciones de Dirac (los términos masa desnuda y carga desnuda se refieren a hipotéticos electrones que no interactúan con ninguna materia o radiación; de hecho, el electrón interactúa con su propio campo eléctrico). Esta dificultad se resolvió parcialmente en 1947-1949 como parte de un programa de
renormización desarrollado por el físico japonés Shinichiro Tomona, el físico estadounidense Julian S. Schwinger y Richard Feynman y el físico británico-estadounidense Freeman Dyson. En este programa, toman la masa desnuda y la carga del electrón como infinita, de modo que otras cantidades físicas infinitas se invierten en ecuaciones. La renormización ha mejorado
significativamente la precisión de los cálculos de la estructura de los átomos basándose en principios fundamentales. Perspectivas para el futuro: La mecánica cuántica es la base de los intentos en curso de explicar una fuerte interacción nuclear y desarrollar una teoría única para todas las fuerzas fundamentales de la materia. Sin embargo, hay dudas sobre si la mecánica
cuántica está completa. La dificultad de divergencia, por ejemplo, sólo se resolvió Parte. Así como la mecánica newtoniana ha sido corregida por la mecánica cuántica y la relatividad, muchos científicos, Einstein fue uno de ellos, convencido de que la mecánica cuántica también sufrirá cambios profundos en el futuro. Por ejemplo, existen serias contradicciones teóricas entre la
mecánica cuántica y la teoría del caos, que comenzó a desarrollarse rápidamente en la década de 1980. Los físicos teóricos, como el británico Stephen Hawking, continúan haciendo esfuerzos para desarrollar un sistema que abarque tanto la relatividad como la mecánica cuántica. En 1911, Rutherford estableció la existencia de un núcleo atómico. A partir de datos
experimentales sobre la dispersión de partículas alfa por los núcleos de átomos de oro, sugirió que cada átomo está formado por un núcleo denso y cargado positivamente rodeado de electrones cargados negativamente que orbitan el núcleo, como planetas alrededor del Sol. La teoría electromagnética clásica, desarrollada por el físico británico James Clerk Maxwell, predijo
inequívocamente que un electrón que orbitaba el núcleo emitiría continuamente energía electromagnética hasta que perdiera toda su energía, llegando finalmente al núcleo. Por lo tanto, según la teoría clásica, el átomo descrito por Rutherford sería inestable. Esta dificultad llevó al físico danés Nils Bohr a postular en 1913 que la teoría clásica no era válida dentro de un átomo y
que los electrones se movían en órbitas fijas. Cada cambio en la órbita del electrón corresponde a la absorción o emisión del cuanto de radiación. Aplicar la teoría de Bohr a los átomos con más de un electrón resultó difícil. Las ecuaciones matemáticas para el átomo más simple, el helio, se resolvieron en la segunda y tercera década del siglo XX, pero los resultados no
correspondieron del todo a los datos experimentales. Para átomos más complejos, sólo se pueden obtener soluciones aproximadas a partir de ecuaciones, y sólo corresponden parcialmente a observaciones. La mecánica del físico francés de Ripple Louis Victor de Brolier sugirió en 1924 que dado que las ondas electromagnéticas muestran algunas características corpusculares,
las partículas también deberían tener en algunos casos propiedades de onda (ver Dualidad Wave-Corpus). Esta predicción fue probada experimentalmente unos años más tarde por el físico estadounidense Clinton Davisson y Lester Hulbert Hermer y el físico británico George Peidt Thomson, quienes demostraron que un haz de electrones esparcidos por un cristal conduce a una
figura de difracción característica de la onda. El concepto ondulado de partículas llevó al físico austriaco Erwin Schrodinger a desarrollar una ecuación de onda para describir las propiedades de onda de la partícula y, más específicamente, el comportamiento de onda del electrón en el átomo de hidrógeno. Aunque esta ecuación diferencial era continua y proporcionaba soluciones
todos los puntos de espacio, las soluciones de ecuación permitidas se limitaban a ciertas condiciones expresadas por ecuaciones matemáticas llamadas funciones propias o eigenfunctional (del alemán eigen, 'own'). Por lo tanto, la ecuación de onda de Schr'dinger sólo tenía ciertas soluciones discretas; estas decisiones eran expresiones matemáticas en las que los números
cuánticos aparecían como parámetros (los números cuánticos son integradores introducidos en la física de partículas para indicar la magnitud de ciertas cantidades características de partículas o sistemas). La ecuación de Schrodinger se decidió por un átomo de hidrógeno y produjo resultados que eran sustancialmente consistentes con la teoría cuántica anterior. Además, tenía
una solución para el átomo de helio, que la teoría anterior no podía explicar adecuadamente, y en este caso correspondía a datos experimentales. Las soluciones a la ecuación de Schr'dinger también mostraron que no podía haber dos electrones que tuvieran iguales cuatro números cuánticos, es decir, estaban en el mismo estado energético. Esta regla, que ya fue establecida
empíricamente por Wolfgang Pauli en 1925, se conoce como el principio de exclusión. · cuales son los principios de la teoria cuantica. principios basicos de la teoria cuantica. principios de la teoria mecanica cuantica. principios y reglas de la teoria cuantica. principios de la teoria atomica mecanica cuantica. principios y postulados de la teoria cuantica. principios de la teoria
cuantica pdf. principios de la teoria cuantica y numeros cuanticos
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