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CUANTICA 

Efecto fotoeléctrico: 

1. (53-JG10)Una radiación electromagnética de 546 nm de longitud de onda incide sobre el cátodo de 

una célula fotoeléctrica de cesio. Si el trabajo de extracción del cesio es W0=2 eV, calcule:  

a) La velocidad de los electrones emitidos. (1 punto)  

b) La velocidad con que llegan los electrones al ánodo, si se aplica un potencial de frenado de 0,2 V. (1 

punto) 

 

2. (168-S14) La longitud de onda de un haz luminoso en el aire es λ = 600 nm. 

a) Calcule la frecuencia de la onda. (0,5 puntos) 

b) Estudie si dicha onda produce corriente fotoeléctrica cuando incide sobre dos metales diferentes, 

cuyas energías de extracción valen W0,1 = 2 eV y W0,2 = 3 eV. (1,5 puntos) 

  

3. (33-J09)El cátodo metálico de una célula fotoeléctrica es iluminado simultáneamente por dos 

radiaciones monocromáticas de longitudes de onda λ1 = 228 nm y λ2 = 524 nm. Se sabe que el trabajo 

de extracción de un electrón para este cátodo es W0 = 3,4 eV. 

a) ¿Cuál de estas radiaciones es capaz de producir efecto fotoeléctrico? ¿Cuál será la velocidad máxima 

de los electrones extraídos? (2 puntos). 

b) Calcule el potencial eléctrico de frenado o de corte (1 punto). 

 

4. (108-S11)Considere los metales litio, berilio y mercurio, cuyas energías de extracción fotoeléctrica son 

2,3, 3,9 y 4,5 eV, respectivamente. Si se iluminan con luz de longitud de onda λ=300 nm,  

a) ¿qué metales presentan efecto fotoeléctrico cuando dicha radiación incide sobre ellos? (1 punto)  

b) Calcule la energía cinética máxima de los fotoelectrones emitidos en cada caso. (1 punto) 

 

5. (98-J11)Iluminamos un metal con dos luces de λ = 193 y 254 nm. La energía cinética máxima de los 

electrones emitidos es de 4,14 y 2,59 eV, respectivamente.  

a) Calcule la frecuencia de las dos radiaciones empleadas; indique con cuál de ellas la velocidad de los 

electrones emitidos es mayor y calcule su valor. (1 punto)  

b) A partir de los datos del problema, calcule la constante de Planck y la energía de extracción del 

metal. (1 punto)  

 

6. (16-S07)Para un determinado metal, el potencial de frenado es V1 cuando se le ilumina con una luz de 

longitud de onda λ1y V2cuando la longitud de onda de la luz incidente es λ2. A partir de estos datos, 

exprese el valor de la constante de Planck (1,5 puntos). 

Si V1= 0, ¿qué valor tiene λ1? (0,5 puntos). 

 

7. (63-JE10)Al iluminar la placa de una célula fotoeléctrica con una radiación de 410 nm de longitud de 

onda, se observa que la velocidad máxima de los fotoelectrones emitidos es el doble que cuando la 

placa se ilumina con otra radiación de 500 nm.  

a) Determine el trabajo de extracción. (1 punto)  

b) Calcule el potencial de detención necesario para anular la corriente en ambos casos. (1 punto) 
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8. (118-J12)Sobre una lámina de sodio, cuya función de trabajo vale 2,4 eV, se hacen incidir dos 

radiaciones de 400 nm y 600 nm respectivamente.  

 a) ¿Se producirá corriente fotoeléctrica en ambos casos? Razone su respuesta. (1 punto)  

b) Calcule la velocidad máxima de los electrones extraídos en el caso de que la corriente fotoeléctrica 

sea establecida. (1 punto) 

 

 

9. (148-S13)Un haz luminoso de 600 nm de longitud de onda incide sobre una célula fotoeléctrica, de 

energía de extracción 2 eV. Calcule: 

a) La energía cinética máxima de los electrones extraídos del metal en eV. (1 punto) 

b) La velocidad con la que llegan los fotoelectrones al ánodo si son acelerados con un potencial de 150 

V.(1 punto) 

 

10. (153-J14)a) La longitud de onda umbral para el potasio es 750 nm. Determine la frecuencia umbral y el 

trabajo de extracción (expresado en eV) de dicho metal. (1 punto) 

b) Explique brevemente la dualidad onda–corpúsculo y calcule la 

velocidad a la que debe moverse un electrón para que su longitud de 

onda asociada sea 750 nm. (1 punto) 

 

11. (158-J14)Cierta superficie metálica se ilumina con varias luces de 

diferente longitud de onda y se miden los potenciales de detención 

fotoeléctrica para cada una de ellas. Representando los resultados se 

obtiene la gráfica adjunta. 

a) Determine la frecuencia umbral y el trabajo de extracción delmetal. (1 

punto) 

b) Calcule el potencial de detención y la velocidad de los electrones 

extraídos cuando la frecuencia de la luz sea 750 THz. (1 punto) 

 

Hipótesis de De Broglie: Dualidad onda-corpúsculo 

12. (83-SE10)a) Explique brevemente la hipótesis de De Broglie sobre la dualidad onda – corpúsculo. (1 

punto)  

b) Una canica de 10 g de masa se mueve a 2,0 m/s. Calcule la longitud de onda de De Broglie asociada 

a su movimiento. Comente el resultado. (1 punto) 

 

13. (58-JG10)a) Calcule la longitud de las ondas materiales asociadas de un electrón de 1 eV de energía 

cinética y de un balón de 500 g que se mueve a 20 m/s. (1,5 puntos)  

b) ¿Qué conclusiones se derivan de los resultados obtenidos en el apartado anterior en relación con 

los efectos ondulatorios de ambos objetos? (0,5 puntos) 

 

14. (128-S12) a) Enuncie la hipótesis de De Broglie. (1 punto)  

 b) Considere las longitudes de onda asociadas de un electrón y de una pelota de golf. ¿Cuál es menor si 

ambos tienen la misma velocidad? ¿Y si tienen la misma energía cinética? Razone sus respuestas. (1 

punto)  
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15. (113-J12) a) Explique brevemente la hipótesis de De Broglie acerca del comportamiento de la materia. 

(1 punto)  

b) Los electrones de un microscopio electrónico son acelerados mediante una diferencia de potencial 

de 15 kV. ¿Cuál es su longitud de onda asociada? (1 punto)  

 

16. (78-SG10)Un electrón se acelera, desde el reposo, mediante un potencial eléctrico de 104 V. Calcule:  

 a) Su velocidad final. (1 punto)  

 b) Su longitud de onda asociada. (1 punto) 

 

Principio de incertidumbre de Heisemberg: 

17. (133-J13)a) Enuncie el principio de incertidumbre de Heisenberg. (1 punto) 

b) ¿Cuál es la incertidumbre en la velocidad de un electrón que se encuentra confinado en una región 

cuya anchura es de 0,10 nm, aproximadamente el tamaño de un átomo? (1 punto) 

 

18. (143-S13)a) Enuncie y explique brevemente el principio de incertidumbre de Heisenberg. (1 punto) 

b) La masa de un núcleo atómico ¿es mayor, menor o igual que la suma de las masas de las partículas 

que lo forman? ¿Por qué? Razone la respuesta. (1 punto) 

 

NUCLEAR 

19. (10-S07)El isótopo 214U tiene un periodo de semidesintegración de 250 000 años. Si partimos de una 

muestra de 10 gramos de dicho isótopo, determine: 

a) La constante de desintegración radiactiva (1,5 puntos). 

b) La masa que quedará sin desintegrar después de 50 000 años (1,5 puntos). 

 

20. (18-J08)El isótopo de fósforo 32
15P , cuya masa es 31,9739 u, se transforma por emisión beta en cierto 

isótopo estable de azufre (número atómico Z = 16), de masa 31,9721u. El proceso, cuyo periodo de 

semidesintegración es 14,28 días, está acompañado por la liberación de cierta cantidad de energía en 

forma de radiación electromagnética. Con estos datos: 

a) Escriba la reacción nuclear y el tipo de desintegración beta producido. Calcule la energía y la 

frecuencia de la radiación emitida (2 puntos). 

b) Calcule la fracción de átomos de fósforo desintegrados al cabo de 48 horas para una muestra 

formada inicialmente sólo por átomos de fósforo 32
15P (1 punto). 

 

21. (27-S08)Defina período de semidesintegración y vida media. ¿Cuál de estas dos magnitudes es mayor? 

Razone la respuesta. (2 puntos). 

 

22. (123-S12) a) Ordene las partículas elementales (electrón, protón, neutrón, neutrino y sus 

antipartículas) por el valor de su carga. Realice una nueva ordenación en función del valor de su masa. 

(1 punto)  

b) Defina la energía de enlace por nucleón y relacione este concepto con la estabilidad del núcleo 

atómico. (1 punto)  

 

23. (43-S09)La masa atómica de un núcleo, ¿es mayor o menor que la suma de las masas de las partículas 

que lo constituyen? Explique qué relación existe entre la energía de enlace y la mencionada diferencia 

de masas (2 puntos). 
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24. (68-JE10)a) ¿Cómo es posible que el núcleo atómico sea estable teniendo en cuenta que los protones 

tienden a repelerse entre sí debido a la interacción electrostática? (1 punto)  

b) La masa del núcleo del átomo 14
7N es 14,0031 u, la masa del protón es mp=1,0073 u y la masa del 

neutrón es mn=1,0087 u. Calcule su energía de enlace. (1 punto) 

 

25. (73-SG10) a) Complete las siguientes ecuaciones nucleares, substituyendo los signos de interrogación 

por lo que proceda:  

        
          

 
 
  

         
         

 
  
   (1 punto) 

 b) Explique brevemente el tipo de emisión que se produce en cada una de las ecuaciones anteriores. (1 

punto)  

 

26. (163-S14) a) Enuncie los distintos modos de desintegración radiactiva que se dan espontáneamente en 

la naturaleza y explique brevemente en qué consisten. (1,2 puntos) 

b) Complete las siguientes reacciones nucleares, sustituyendo el signo “?” por lo que corresponda en 

cada caso. Indique, en cada reacción, qué modo de desintegración interviene. (0,8 puntos) 

    
          

 
 
  

 

      
         

 
  
    

RELATIVIDAD 

27. (23-J08)Un observador terrestre mide la longitud de una nave espacial que pasa próxima a la Tierra y 

que se mueve a una velocidad v <c , resultando ser L . Los astronautas que viajan en la nave le 

comunican por radio que la longitud de su nave es L0 . 

a) ¿Coinciden ambas longitudes? ¿Cuál es mayor? Razone sus respuestas (1,5 puntos). 

b) Si la nave espacial se moviese a la velocidad de la luz, ¿cuál sería la longitud que mediría el 

observador terrestre? (0,5 puntos). 

 

28. (88-SE10)a) Enuncie los postulados de Einstein de la Relatividad Especial. (1 punto)  

b) Comente las consecuencias más importantes que se derivan de ellos. (1 punto) 

 

29. (93-J11)Un niño está quieto dentro de un tren y se entretiene lanzando hacia arriba una moneda y 

recogiéndola después.  

a) ¿Cómo es la trayectoria que sigue la moneda con respecto a dicho niño? Después el tren se pone en 

marcha y al cabo de un cierto tiempo, el niño vuelve a lanzar la moneda al aire y comprueba que la 

moneda cae de nuevo sobre su mano. ¿Cómo es ahora la trayectoria seguida por la moneda? (1 punto)  

 b) A continuación, el tren pasa sin parar por el andén de una estación y un señor que está de pie en el 

andén ve cómo el niño del tren lanza y recoge la moneda de la forma indicada. ¿Cómo ve el señor del 

andén la trayectoria seguida por la moneda? (1 punto)  

Realice un dibujo de la trayectoria en los tres casos citados.  

30. (138-J13)a) La dilatación del tiempo en relatividad, ¿quiere decir que el tiempo realmente pasa con 

más lentitud para los objetos en movimiento? (1 punto). 

b) Considere las longitudes de onda asociadas a un electrón y un protón. ¿Cuál es menor si las dos 

partículas tienen la misma velocidad? ¿Y si tienen la misma energía cinética? (1 punto) 

En ambos apartados justifique sus respuestas. 


