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Ejercicios  física  
moderna y nuclear 

1. Un  laser  de  longitud  de  onda      λ  =  630  nm  tiene  una  potencia  de  10  mW  y  un  diámetro  

de haz de  1 mm. Calcula: 

a) La intensidad del haz. 

b) El número de fotones por segundo que viajan con el haz. 

Datos: Velocidad de la luz en el vacío: c = 3 · 108 m/s    ;   h = 6,63 · 10-34 J · s 

Sol: I = 1,27 · 104 A  ;  E = 3,16 · 10-19 J     n = 3,16 · 1016   fotones / s 

2. Una radiación monocromática que tiene una longitud de onda en el vacio de 600 nm y 

una potencia de  0,54 W penetra en una célula fotoeléctrica de cátodo de cesio cuyo 

trabajo de extracción es de  2,0 eV. Determinar: 

a) El número de fotones por segundo que viajan con la radiación. 

b) La longitud de onda umbral del efecto fotoeléctrico para el cesio. 

c) La energía cinética de los electrones  emitidos. 

d) La velocidad con que llegan los electrones al ánodo si se aplica una diferencia de 

potencial de 100 V 

Datos:  c = 3 · 108 m/s     ; |𝑒| = 1,6 · 10-19C  ;  me = 9,1 · 10-31 Kg ; h = 6,63 · 10-34 J·s 

Sol:  n = 1,63 · 1018 fotones /s   ; 𝜆0 = 6,22 · 10-7 m  ; E c = 7,19 · 10-2 eV = 1,15 · 10-20 J;  

         v = 5,93 · 106 m/s 

3. Un haz de luz monocromática, de longitud de onda en el vacio  450 nm, incide sobre 

un metal cuya longitud de onda umbral, para el efecto fotoeléctrico, es de  612 nm. 

Determina: 

a) La energía de extracción de los electrones del metal. 

b) La energía cinética máxima de los electrones que se arrancan del metal. 

Datos :    c  ;   h 

Sol:   W ext = 3,25 · 10-19 J    ;     E c =1,17 · 10-19 J 

4. Considera las longitudes de onda De Broglie de un electrón y de un protón. Razona 

cuál es menor si tienen: 

a) El mismo módulo de la velocidad. 

b) La misma energía cinética. 

Supón las velocidades no relativistas. 

Datos: m e = 9,11 · 10-31 Kg      ;         mp =1,6726 · 10-27 Kg 

Sol:         a)𝜆𝑒  = 18,36 · 102 · 𝜆𝑝    ;   b)  𝜆𝑒  = 42,23 · 𝜆𝑝   
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5.  A) ¿Qué velocidad ha de tener un electrón para que su longitud de onda De Broglie 

sea  200 veces la correspondiente a un neutrón de energía cinética de  6 eV?                    

b) ¿Se puede considerar que el electrón moviéndose a la velocidad del apartado 

anterior no es relativista ?. 

Datos:  me = 9,31 · 10-31  Kg    ;  m n = 1,7 · 10-27  Kg   ;   c   ;  |𝑒| ;  h 

Sol:  ve = 3,14 · 105  m/s  ;    

 

6. Se dispone inicialmente de una muestra radiactiva que contiene  5 · 1018 átomos de un 

isótopo  de  Ra,  cuyo  período  de  semidesintegración  (  semivida),  τ,  es  de  3,64  días.  

Calcula: 

a) La constante de desintegración radiactiva del  Ra y la actividad inicial de la 

muestra. 

b) El número de átomos radiactivos en la muestra al cabo de 30 dias. 

Sol:    λ  =  0,19  dias-1    ;   A0 = 1,1 · 1013 átomos /s = 1,1 · 1013 Bq ; N = 1,67 · 1016átomos 

7. Las  partículas    α  son  núcleos  de  helio,  de  masa  cuatro  veces  la  del  protón.    

Consideremos  una  partícula    α    y  un  protón  que  poseen  la  misma energía cinética, 

moviéndose ambos a velocidades mucho más pequeñas que la de la luz. ¿Qué relación 

hay entre las longitudes de onda de De Broglie correspondientes a las dos partículas? 

 

8. Un cierto haz luminoso provoca efecto fotoeléctrico en un determinado metal: 

 

a)Explica cómo se modifica el número de fotoelectrones y su energía cinética si: I) 

aumenta la intensidad del haz luminoso;  II) aumenta la frecuencia de la luz incidente;   

III) disminuye la frecuencia de la luz por debajo de la frecuencia umbral del metal. 

b) ¿Cómo se define la magnitud trabajo de extracción?                                           

 

9. Una muestra de un material radiactivo posee una actividad de 115 Bq inmediatamente 

después de ser extraída del reactor donde se formó. Su actividad  2 horas después 

resulta ser  85,2  Bq: 

a) Calcula el período de semidesintegración  de la muestra. 

b) ¿Cuántos núcleos radiactivos existían inicialmente en la muestra? 

Datos:  1Bq = 1 desintegración/ segundo. 

Sol:    𝑇1/2= 16618,7 s = 4,62 h 

10. Un elemento radiactivo  E, de número másico 220  y número atómico 85, emite una 

partícula 𝛼  y se transforma en el elemento  X, el cual emite una partícula 𝛽 dando 

lugar al elemento  Y. Establece los números másico y atómico de  X  y de  Y. 

Sol:   𝑋83216        𝑌84216           
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11. Si un isótopo  radiactivo tiene un periodo de semidesintegración de  un día, ¿qué parte 

de una muestra queda al final del segundo día?  

Sol: N = 
𝑁0
4   

12. Una muestra de madera procedente de una caja de una momia egipcia da  13536 

desintegraciones en un día por cada gramo de carbono. Establece la edad de la caja de 

la momia. 

Datos: Un gramo de una muestra actual de carbono experimenta 920 desintegraciones 

por hora; periodo de semidesintegraión  del  C-14 = 5730 años. 

Sol:   t=4045 años.                   


