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SEGUNDA PARTE PROBLEMAS 

Valoración máxima 2,5 puntos por cada problema. Dentro de cada problema, cada apartado 

tiene el mismo valor. 

Se valora el planteamiento del problema, su desarrollo (deben indicarse los pasos que 

conducen a la solución), resultado correcto y el uso adecuado de unidades y vectores. 

No se valorarán resultados que no estén justificados con explicaciones. 

PROBLEMA 1 

En el modelo clásico del átomo de Hidrógeno, el electrón describe una órbita 

circular de radio r alrededor del protón que se considera fijo. 

a) Calcular la fuerza gravitacional y la fuerza eléctrica sobre el electrón debido

al protón. Discutir si la fuerza gravitacional es relevante en este caso.

b) Obtener la aceleración centrípeta y la velocidad angular del electrón.

c) Obtener la velocidad orbital del electrón y comprarla con la velocidad de la

luz.

d) Determinar la energía potencial eléctrica y la energía cinética del electrón

en su órbita.

e) Obtener el trabajo mínimo necesario para liberar al electrón de la atracción

del protón.

Datos: 

G, constante de gravitación universal 6,67 · 10-11 N m2 kg-2

k, constante de la ley de Coulomb 9,0 · 109 N m
2
 c-

2

r, radio de la órbita del electrón 5,3 · 10-9 m 

m
e
, masa del electrón 9,11. 10-28 g 

mP, masa del protón 1,67. 10-24 g 

carga del electrón -e = -1,60. 10-19 C
e, velocidad de la luz en el vacío 3,00 · 105 km s-1
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SECOND PART PROBLEMS 

Maximum score 2.5 points each problem. Each section of a problem has the same scoring. 

Justify the equations used in solving the problems. Give details of the steps taken to salve the 
problem. Provide physical units and use vectors if any. 

Numerical results should be supported by physical explanations. Otherwise, they are not valid. 

PROBLEMA 1 

In the classical model of the hydrogen atom, the electron describes a circular orbit 

of radius r around the proton. 

a) Calculate the gravitational force and the electrical force on the electron due

to the proton. Discuss if the gravitational force is relevant in this case.

b) Find the centripetal acceleration and the angular velocity of the electron.

c) Obtain the orbital velocity of the electron and compare it with the light speed.

d) Determine the electric potential energy and the kinetic energy of the electron

in its orbit.

e) Find the minimum work required to free the electron from the proton.

Data: 

G, gravitational constant 6.67 x 10-11 N m2 
kg-2

k, Coulomb constant 9.0 X 109 N m2 c-
2

r, radius of the electron's orbit 5.3 X 10-9 m 
me , electron mass 9.11 X 10-28 g 
mv, proton mass 1.67 X 10-24 g 
electron charge -e= -1.60 X 10-19 C
e, speed of light in vacuum 3.00 x 105 km s-1
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