E.T.S. DE
D INGENIERííA INFORMÁT
TICA
Departam
mento de Físicca Aplicada II
Fundamentos Físicos de la Informá
ática

Tema 4:
4
Fu
undamenttos de
Fíísica Cuán
ntica

n enlace quím
mico en las moléculas de
d piel huma
ana (dando luugar a una quemadura),
q
,
1. Parra romper un
se requiere la energía de
e un fotón d
de, aproximadamente, 3,5 eV. ¿A
A qué longitu
ud de onda
a
corrresponde? ¿Qué
¿
lugar ocupa en el e
espectro de la
as ondas ele
ectromagnéti cas?
DAT
TOS: h= 6´62·10-34 J·s; c=
c 3·108 m/s .
SOL
L.: = 3,546
6·10-7 m
2. En una lámpara
a de incande
escencia de 50 W, el fila
amento de wolframio
w
esttá a una tem
mperatura de
e
215
50ºC. Si la en
nergía emitid
da en el cam
mpo visible es
s el 28% de la total correespondiente a un cuerpo
o
neg
gro a la mism
ma temperatu
ura, hallar la superficie de
el filamento de
d wolframioo.
SOL.: 0,914 cm
m2
3. (a) Calcular la frecuencia
f
en
n Hertzios, la
a energía en
n julios y en electrón-volt
e
tios de un fottón de rayoss
X ccon una longitud de onda
a de 2,70 Å. (b) ¿Cuál es
s la longitud de onda dee un fotón qu
ue tiene tress
vecces más enerrgía que otro
o fotón cuya longitud de onda
o
es 500 nm?
DAT
TOS: h= 6´62·10-34 J·s; c=
c 3·108 m/s .
18
SOL
L.: (a) = 1,111·10 Hz;; E= 7,36·10--16 J = 4600 eV;
e (b) ´= 167
1 nm
4. La rradiación em
mitida por ele
ectrones que
e caen de un estado enerrgético de 300,4 eV a otro
o de 5,54 eV
V
se u
utiliza para irradiar un metal y produ cir efecto fottoeléctrico. Determinar:
D
((a) la longitu
ud de onda y
freccuencia de la
a radiación utilizada;
u
(b) el trabajo de
e extracción del metal sii el potencia
al de frenado
o
med
dido es de 22,4
2
V; (c) la frecuencia u
umbral para la emisión fo
otoeléctrica ddel metal utilizado; (d) ell
radio de la circcunferencia descrita po
or los electro
ones emitido
os con la eenergía cinéttica máxima
a
cua
ando éstos entran en el seno
s
de un ccampo magnético uniform
me de 2·104 G perpendicular al plano
o
de ssu trayectoria.
-19
SOL
L.: (a) =4,9
99·10-8 m; =
=6,00·1015 Hzz; (b) Wo = 3,94·10
3
J; (c) o=5,94· 1014 Hz; (d) R=7,98·10-66
m
5. Una
a radiación luminosa de
e 2000 Å e intensidad 3 mW/m2 inc
cide sobre uun metal de cobre cuya
a
funcción trabajo es 1 eV. Callcular (a) el n
número de fo
otones por unidad de tiem
mpo y área que
q llegan all
mettal; (b) la ene
ergía cinética
a de los fotoe
electrones emitidos. DAT
TOS: h= 6´622·10-34 J·s; c=
c 3·108 m/s
15
2
-19
SOL
L.: (a) 3,017·10 fotones
s /s m ; (b) 8
8,34·10 J
6. El ccesio metálicco se usa mu
ucho en fotoccélulas y en cámaras de televisión yaa que tiene la
a energía de
e
ioniización más pequeña de
e todos los e
elementos es
stables. (a) ¿Cuál
¿
es la eenergía ciné
ética máxima
a
de un fotoelectrrón emitido por
p el cesio a causa de una
u luz de 500
5 nm? (Ténngase en cu
uenta que no
o
se e
emiten fotoe
electrones si la longitud d
de onda de la
a luz utilizada para irradi ar la superfic
cie del cesio
o
es mayor de 660
6
nm); (b)) Usar la m asa en repo
oso del elec
ctrón para ccalcular la ve
elocidad dell
foto
oelectrón del apartado (a). DATOS: h
h= 6´62·10-34 J·s; c= 3·10
08 m/s; me= 99´1·10-31 kg
-20
0
5
SOL
L.: (a) Ecmax= 9,629·10 J; (b) v = 4,6
60·10 m/s
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7. Un fotón de 40
00 pm de lo
ongitud de o
onda choca contra un electrón
e
en rreposo y reb
bota en una
a
dire
ección que fo
orma un ángulo de 150° con la direcc
ción incidentte. Calcular lla velocidad y la longitud
d
de o
onda del fotó
ón dispersad
do. DATOS: h
h= 6´62·10-344 J·s; c= 3·10
08 m/s
SOL
L.: c= 3·108 m/s
m * ´= 4,045·10-10 m
8. Calcular la longitud de onda
a asociada a una partículla que se mu
ueve con unaa velocidad de
d 2·106 m/ss
si d
dicha partícula es: (a) un
n electrón; (b
b) un protón; (c) una bolla de 0´2 kgg de masa. DATOS:
D
me=
9´1·10-31 kg; mp= 1´65·10-27 kg; h= 6´62··10-34 J·s
SOL
L.: a) 1= 363,736 pm; b))2= 0,2 pm;; c) 1= 1,655
5·10-39 pm
9. Loss electroness de un ha
az tienen u
una velocida
ad de (400±5)·104 m/ss ¿Cuál es la mínima
a
ince
ertidumbre con que se pu
uede conoce
er la posición
n? DATOS: me= 9´1·10-311 kg; h= 6´62
2·10-34 J·s
-9
SOL
L.: (∆x)min= 2,32·10
2
m
10. (a) Escriba la co
onfiguración electrónica del estado fundamental
f
del átomo dde carbono y el conjunto
o
de n
números cuá
ánticos n, ℓ, mℓ y ms de ca
ada electrón del oxígeno
o.
btener la con
(b) Consultando
o una Tabla Periódica, ob
nfiguración electrónica:
e
áátomo de arg
gon; ión Al+2;
2
(c) ¿Qué elem
mentos poseen las sigu
uientes configuraciones electrónicass: (1) 1s 2s
s2p63s2p2 (2))
2
2 6
2 6
2
1s 2
2s p 3s p 4ss ?
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