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Tema 5.- Física Cuántica (I) 
 
 Radiación del Cuerpo Negro 
 
Ejercicio 1.- Obtenga en qué zonas del espectro se encuentran las longitudes de onda correspondientes a la 
radiancia espectral máxima en los siguientes casos: (a) El filamento de una bombilla a 3000 𝐾. (b) Una bomba 
atómica, en la cual, en el momento de hacer explosión se alcanza una temperatura del orden de 10 millones 
de grados. 

_______________ 
 
 
Ejercicio 2.- En 1950 se descubrió, mediante un radiotelescopio que, sobre la tierra, desde todas direcciones 
y de manera isótropa, incide una radiación que corresponde a la de un cuerpo negro a 2.7 𝐾 (la llamada 
radiación de fondo, supuesta evidencia del Big-Bang). ¿Cuál es la longitud de onda a la que recibimos más 
energía?  

_______________ 
 
 
Ejercicio 3.- Cuando se mide la radiancia espectral de un cuerpo negro en función de la frecuencia, se 
observa que la frecuencia a la cual ocurre la radiancia se hace máxima aumenta linealmente al aumentar la 
temperatura. Desde el punto de vista de la longitud de onda, este hecho se puede describir mediante la 
siguiente ecuación, 
 

𝜆 á 𝑇 = 𝐶 
 
en donde 𝐶 = 2,898 × 10  𝑚𝐾. Cuando se determina la curva de la radiancia para el Sol se obtiene que 𝜆 á =
510 𝑛𝑚. Calcule la temperatura en la superficie del Sol. 

_______________ 
 
 
Ejercicio 4.- La energía total emitida por un cuerpo negro a la temperatura 𝑇, por unidad de área y por unidad 
de tiempo se denomina radiancia 𝑅 . Se puede demostrar que, la energía emitida por un cuerpo de tales 
características viene dada por: 
 

𝑅 = 𝜎 × 𝑇  
 
en donde 𝜎 = 5,67 × 10  𝑊𝑚 𝐾  se denomina constante de Stefan-Boltzmann. Calcule: (a) La energía que 
emite el Sol por segundo. (b) La masa que pierde por segundo. (c) Teniendo en cuenta la relación de Einstein 
entre la masa en reposo y la energía 𝐸 = 𝑚𝑐 , ¿qué fracción de masa pierde en un año? 

_______________ 
 
 
Ejercicio 5.- Un objeto que se comporta como un cuerpo negro se calienta desde la temperatura ambiente 
de 20º𝐶 hasta 1200º𝐶. Determinar la variación de la longitud de onda del máximo del espectro de emisión de 
su radiación. Determine también la densidad de energía de la radiación emitida a ambas temperaturas (𝑏 =
2,8978 × 10  𝑚𝐾, 𝑎 = 7,5643 × 10  𝐽/𝑚 𝐾 ). 

_______________ 
 
 Efecto Fotoeléctrico 
 
Ejercicio 6.- Cuando se irradia una sustancia metálica con fotones de longitud de onda 𝜆 = 286 𝑛𝑚, se liberan 
electrones (llamados fotoelectrones) cuya energía cinética es despreciable. Determinar la energía de 
extracción característica del metal y la energía de cada fotón, expresada en 𝑒𝑉 (electronvoltios, 1 𝑒𝑉 =
1,602177 × 10  𝐽) 

_______________ 
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Ejercicio 7.- Efecto fotoeléctrico. El umbral fotoeléctrico característico de un cierto metal es igual a 2750 Å. 
Halle: (a) El trabajo necesario para arrancar un electrón del metal. (b) La energía cinética máxima de los 
electrones cuando el material se ilumina con una radiación de 1800 Å. (c) La velocidad de los mismos. 

_______________ 
 
 
Ejercicio 8.- El efecto fotoeléctrico. En un determinado metal se comienza a observar el efecto fotoeléctrico 
a una frecuencia de 6 × 10  𝐻𝑧. Obtenga la frecuencia para la cual el potencial de frenamiento de los 
fotoelectrones es de 3 𝑉. 

_______________ 
 
 Efecto Compton (Minas) 
 
Ejercicio 9.- Efecto Compton. En un experimento con grafito se hacen incidir 𝑟𝑎𝑦𝑜𝑠 𝑋 de longitud de onda 
desconocida bajo un ángulo de 60º. Si la longitud de onda de la radiación esparcida es de 25,4 Å, calcule la 
longitud de onda de los 𝑟𝑎𝑦𝑜𝑠 𝑋 empleados. 

_______________ 
 
 
 Relaciones de de Broglie  
 
Ejercicio 10.- Ondas de de Broglie. En microscopía electrónica se utilizan electrones, en vez de fotones, 
para formar la imagen de muestras muy pequeñas. Determine el potencial acelerador necesario para 
proporcionar a un electrón una longitud de onda de 1 Å. Dicha longitud es del orden del espaciado interatómico 
en un cristal. 

_______________ 
 
 
 Doble rendija (GIE) 
 
Ejercicio 11.- En un experimento de Young con neutrones en el que la distancia entre rendijas es de 1 𝜇𝑚 y 
la distancia a la pantalla detectora es 10 𝑚, se observan franjas de interferencia de interfranja 1.798 𝑚𝑚. 
Determinar la velocidad con la que se disparan los neutrones (𝑚 = 1,9749 × 10  𝑘𝑔, ℎ = 6,6256 ×
10  𝐽𝑠).  

_______________ 
 
 Principio de incertidumbre 
 
Ejercicio 12.- El tamaño de los átomos es del orden de magnitud del ángstrom (Å), que equivale a 10  𝑚. 
Supongamos que la determinación de la posición de un electrón es de 0.01 Å, lo que representa un valor 
bastante "exacto". ¿Cuál sería la indeterminación simultánea de la velocidad de ese electrón? 
Datos: 𝑚 = 9.1 · 10  𝑘𝑔,  ℎ = 6,63 × 10  𝐽𝑠).  

 _______________ 
 
 
 
 
 
 
 


