
Problemas de Física Cuántica

1. Un horno de microondas doméstico utiliza radiación de frecuencia 2,5·103 MHz. La frecuencia de la luz 
violeta es 7,5·108 MHz. ¿Cuántos fotones de microondas necesitamos para obtener la misma energía que con 
un solo fotón de luz violeta?

2. El trabajo de extracción para un metal es de 2,5 eV. Calcula la frecuencia umbral y la longitud de onda 
correspondiente.

3. El trabajo de extracción del platino es 1,01·10–18 J. El efecto fotoeléctrico es produce en el platino cuando 
la luz que incide tiene una longitud de onda menor que 198 nm.
a. Calcula la energía cinética máxima de los electrones emitidos en caso de iluminar el platino con luz de  
150 nm.
b. Por otra parte, el trabajo de extracción del níquel es 8·10–19 J. ¿Se observará el efecto fotoeléctrico en el 
níquel con luz de 480 nm?

4. El trabajo de extracción de un metal es 3,3 eV. Calcula:
a. La velocidad máxima con la que son emitido los electrones del metal cuando sobre su superficie incide un 
haz de luz cuya longitud de onda es λ = 0,3 μm.
b. La frecuencia umbral y la longitud de onda correspondiente.

5. Cuando se ilumina un cierto metal con luz monocromática de frecuencia 1,2·1015 Hz, es necesario aplicar 
un potencial de frenado de 2 V para anular la fotocorriente que se produce. Se pide:
a. Determinar la frecuencia mínima que ha de tener la luz para extraer electrones de dicho metal.
b. Si la luz fuese de 150 nm de longitud de onda, calcular la tensión necesaria para anular la fotocorriente.

6. Al iluminar una superficie metálica con luz de dos longitudes de onda se arrancan electrones que salen con  
diferentes energías. En el experimento se miden los potenciales de frenado de los electrones producidos que  
resultan ser de 0,24 V para una longitud de onda de 0,579 μm y de 0,32 V para la longitud de onda de 0,558 
μm. Se pide
a. Utilizando exclusivamente los datos del problema y la velocidad de la luz, determina la frecuencia umbral  
del metal.
b. El cociente h/e entre la constante de Planck y la carga del electrón.

7. La gráfica de la figura adjunta representa el potencial de frenado 
Vf, de una célula fotoeléctrica en función de la frecuencia, ν, de la 
luz incidente. La ordenada en el origen tiene el valor –2 V.
a. Deduce la expresión teórica de Vf en función de ν.
b. ¿Qué parámetro característico de la célula fotoeléctrica podemos 
determinar a partir de la ordenada en el origen? Determina su valor 
y razona la respuesta.
c. ¿Qué valor tendrá la pendiente de la recta de la figura? Dedúcelo.

8. La transición electrónica del sodio, que ocurre entre dos de sus 
niveles energéticos, tiene una energía E = 3,37·10–19 J. Supongamos 
que  se  ilumina  un  átomo  de  sodio  con  luz  monocromática  cuya 
longitud de onda puede ser λ1 = 685,7 nm, λ2 = 642,2 nm, o λ3 = 

589,6 nm. ¿Se conseguirá excitar un electrón desde el nivel de menor energía al de mayor energía con alguna 
de estas radiaciones? ¿Con cuál o cuáles de ellas? Razona la respuesta.

9. La energía de disociación de la molécula de monóxido de carbono es 11 eV. ¿Es posible disociar esta 
molécula utilizando la radiación de 632,8 nm procedente de un láser He-Ne?

10. El principio de indeterminación de Heisenberg establece para la energía y el tiempo la relación ΔE·Δt ≥ 
h/2π,  donde  h es la constante de Planck. Se tiene un láser que emite impulsos de luz cuyo espectro de  
longitudes de onda se extiende de 783 nm a 817 nm. Calcula la anchura en frecuencias Δν y la duración 
temporal mínima de esos impulsos.



11. Si la frecuencia mínima que ha de tener la luz para extraer electrones de un cierto metal es de 8,5·1014 

Hz, se pide:
a. Hallar  la  energía  cinética  máxima  de los  electrones,  expresada en eV,  que emite  el  metal  cuando se 
ilumina con una luz de 1,3·1015 Hz.
b. ¿Cuál es la longitud de onda de De Broglie asociada a esos electrones?

12. Un virus de masa 10−18 g se mueve por la sangre con una velocidad de 0,1 m/s. ¿Puede tener una longitud 
de onda asociada? Si es así, calcula su valor.

13. El espectro de emisión del hidrógeno atómico presenta una serie de longitudes de onda discretas. La 
longitud de onda límite de mayor energía tiene el valor 91 nm.
a. ¿Cuál es la energía de un fotón que tenga la longitud de onda límite expresada en eV?
b. ¿Cuál sería la longitud de onda de De Broglie de un electrón que tuviera una energía cinética 
igual a la energía del fotón del apartado anterior?

14. Dos partículas tienen asociada la misma longitud de onda de De Broglie. Sabiendo que la masa de una de 
ellas es triple que la de la otra, calcula la relación entre las velocidades de ambas partículas.

15. Consideremos una partícula α y un protón que poseen la misma energía cinética, moviéndose ambos a 
velocidades mucho menores que las de la luz. ¿Qué relación existe entre la longitud de onda de De Broglie el 
protón y la de la partícula  α?

16. Se lleva a cabo un experimento de interferencias con un haz de electrones que incide en el dispositivo  
interferencial con velocidad v y se obtiene que la longitud de onda de estos electrones de λe. Posteriormente 
se  repite  el  experimento  pero  utilizando  un  haz  de  protones  que  incide  con  la  misma  velocidad  v, 
obteniéndose un valor λp para la longitud de onda. Sabiendo que la masa del protón es, aproximadamente,  
1838 veces mayor que la masa del electrón, ¿qué valdrá la relación entre las longitudes de onda medidas,  
λe/λp?

17. Considérense las longitudes de onda de un electrón y de un protón. ¿Cuál es menor si las partículas 
tienen
a. La misma velocidad,
b. La misma energía cinética y
c. El mismo momento lineal?

18. Define el trabajo de extracción en el efecto fotoeléctrico. Explica de qué magnitudes depende la energía 
máxima de los electrones emitidos.(2)

19. Un metal  emite  electrones por efecto fotoeléctrico cuando se ilumina con luz azul,  pero no lo hace 
cuando la luz es amarilla. Sabiendo que la longitud de onda de la luz roja es mayor que la de la amarilla,  
¿Qué ocurrirá al iluminar el metal con luz roja? Razona la respuesta.

20. Explica brevemente el efecto Compton y comenta si de él se puede extraer alguna conclusión sobre la  
naturaleza de la luz.

21. ¿Es cierto que el átomo de hidrógeno puede emitir energía en forma de radiación electromagnética de  
cualquier frecuencia? Razona la respuesta.

22. Enuncia  la hipótesis  de De Broglie y comenta  algún resultado experimental  que dé soporte  a  dicha 
hipótesis.

23. Enuncia el principio de incertidumbre de Heisenberg. ¿Cuál es su expresión matemática?

24. Enuncia el principio de indeterminación de Heisenberg y comenta su significado físico.
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