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Gravita ión.

1. Para saber la masa del Sol, ono idos el radio de la órbita y el período orbital de la Tierra respe to al
Sol, se ne esita dispone del dato de: a) la masa de la Tierra; b) la Constante de gravita ión G; ) el
radio de la Tierra.
Respuesta:

La respuesta es la b, puesto que:
T =

s

4π 2 r3
GMS

MS =

4π 2 r3
GT 2

(en rojo los datos conocidos)

2. Se quiere obtener la a elera ión de la gravedad mediante un péndulo simple a partir de las siguientes
medidas:
Longitud péndulo ( m)
60 82 90 105
Tiempo invertido en 20 os ila iones (s) 31,2 36,4 38,2 41,1
Tiempo para una os ila ión (s)
1,56 1,82 1,91 2,06
T2 (s2 )
2,43 3,31 3,65 4,22
Representa el uadrado del período frente a la longitud del péndulo y halla la a elera ión a partir de
la grá a. Estima su in ertidumbre.
Respuesta:

La representa ión grá a es la siguiente:

La pendiente de la re ta es 3,991. Teniendo en uenta la expresión:
T = 2π

s

L
g

al despejar : g =

4π 2
4π 2 L
=
= 9, 9 m · s−2
2
T
3, 991

Los valores de longitud y periodo se pueden expresar de la siguiente forma:
L = 0, 84 ± 0, 01 m T = 1, 8 ± 0, 1

Supondremos que el ronómetro mide hasta las dé imas de segundo . La in ertidumbre en la medida
del periodo vendrá expresada por:
∆g =



∂g
∂L



∆L +



∂g
∂T



2

∆T =

4π 2
8π 2 ·, 84
0, 01 +
0,1=1
2
1, 8
1, 83
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la a elera ión quedará, pues, de la forma: g = 9,9±1 m·s−2
3. Un astronauta está en el interior de una nave espa ial que des ribe una órbita ir ular de radio 2RT .
Cal ula: a) La velo idad orbital de la nave; b) La a elera ión de la gravedad en la órbita de la nave. )
Si en un instante dado, pasa al lado de la nave espa ial un objeto de 60 kg en dire ión a la Tierra on
una velo idad de 40 ms−1 , halla la velo idad del objeto al llegar a la super ie terrestre. (Datos: g =
9,81 m s−2 RT =6370 km).
Respuesta:

a) La velo idad orbital es: v =
9, 81 =

r

GM
r

. Para al ularla, debemos ono er el valor de GM:

GM
−→ GM = 3, 98 · 1014 N · m2 · kg−1
(6, 37 · 106 )2

Sustituyendo este valor, tendremos:
v=

r

GM
=v=
r

s

3, 98 · 1014
= 5589, 3 m · s−1
2 · 6, 37 · 106

b) La a elera ión de la gravedad en la órbita será:
g=

3, 98 · 1014
= 2, 45 m · s−2
(2 · 6, 37 · 106 )2

) La energía ini ial del objeto será:
E0 = −

3, 98 · 1014 · 60 1
GM m 1
+ mv02 = −
+ 60 · 402 = −1, 87 · 109 J
2RT
2
2 · 6, 37 · 106
2

la energía total en el momento del impa to será:
E = E0 = −

GM m 1
3, 98 · 1014 · 60 1
+ mv 2 = −
+ 60 · v 2 = −1, 87 · 109 J
RT
2
6, 37 · 106
2

Despejando, se obtiene: v = 7895 m·s−1
4. La masa de un planeta es el doble que la de la Tierra y su radio es la mitad de terrestre. Sabiendo que
la intensidad del ampo gravitatorio en la super ie terrestre es g , la intensidad del ampo gravitatorio
en la super ie del planeta será; a) 4g; b) 8g; ) 2g
Respuesta:

La intensidad del ampo gravitatorio es:
gp =

GMT
2GMT
=8
= 8 gT
2
(rT /2)
rT 2

Por tanto, la respuesta es la b.
5. Un satélite GPS des ribe órbitas ir ulares alrededor de la Tierra, des ribiendo una órbita ada 12
horas. Cal ule: a) La altura de la órbita respe to a la super ie terrestre. b) La energía me áni a del
satélite. ) El tiempo que tardaría en des ribir una órbita respe to a la Tierra si se le hi iera orbitar a
un altura doble. Datos: G = 6, 67 · 10−11 N·m2 ·kg−2 ; MT = 5, 98 · 1024 kg; rT = 6,37·106 m; masa del
satélite: 150 kg
3
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Respuesta:

a) Al ser el periodo de 24 horas, tendremos, apli ando la ter era ley de Kepler:
43200 =

s

4π 2 r3
= r = 2, 66 · 107 m
6, 67 · 10−11 · 5, 98 · 1024

La altura respe to a la super ie terrestre será: h = r - r_T = 2, 66 · 107 − 6, 37 · 106 = 2, 02 · 107m
b) la energía me áni a tiene el valor:
E=−

6, 67 · 10−11 · 5, 98 · 1024 · 150
GMm
= −1, 12 · 109 J
=−
2r
2 · 2, 66 · 107

) A una altura doble ( es de ir, h´ = 4,04·107 m), el radio de la órbita será_ r = 6,37·106 + 4, 04 · 107 =
4, 68 · 107 m. El periodo de la órbita sería:
T=

s

4π 2 (4, 68 · 107 )3
= 1, 01 · 105 s
6, 67 · 10−11 · 5, 98 · 1024

6. Si un planeta, manteniendo su masa, aumentara su radio, la velo idad de es ape desde la super ie del
planeta: a) aumentaría; b) disminuiría; ) no variaría.
Respuesta:

La velo idad de es ape tiene la expresión:
v=

r

2GM
r

La velo idad de es ape disminuiría al aumentar el valor de r. La respuesta orre ta es la b).
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Vibra iones y ondas.

1. La fun ión de onda de una onda armóni a que se mueve en una uerda es y(x,t) = 0,03 sen (2,2x-3,5t),
donde las longitudes se expresan en metros y el tiempo en segundos. Determina: a) La longitud de
onda y el período de esta onda; b) La velo idad de propaga ión ) La velo idad máxima de ualquier
segmento de la onda.
Respuesta:

a) La longitud de onda y el periodo serán, respe tivamente:
λ=

2π
2π
=
= 0, 91π m
k
2, 2

b) La velo idad se obtiene de:
v=

T =

2π
2π
=
= 0, 57π s
ω
3, 5

3, 5
ω
=
= 1, 6 m · s−1
k
2, 2

) La velo idad de ualquier punto de la onda es:
v=

dy
= 0, 03 · 3, 5 cos (2, 2x − 3, 5t)
dt

Con lo que la velo idad máxima será:
v = 0, 03 · 3, 5 = 0, 105 m · s−1

2. La propaga ión en la dire ión x de la onda de una explosión en un ierto medio puede des ribirse por
la onda armóni a y(x,t) = 5 sen(12x±7680t), donde las longitudes se expresan en metros y el tiempo
en segundos. Al abo de un segundo de produ irse la explosión, su sonido al anza una distan ia de: a)
640 m; b) 1536 m; ) 38 km.
Respuesta:

La velo idad de propaga ión de la onda es:
v=

7680
ω
=
= 640 m · s−1
k
12

La distan ia será, pues:d = 640 · 1 = 640 m (respuesta a)
3. La e ua ión de una onda transversal que se propaga en una uerda es: y(x,t) = 10 senπ(x-0,2t), donde
las longitudes se expresan en metros y los tiempos en segundos. Cal ular: a) La amplitud, longitud
de onda y fre uen ia de la onda. b) La velo idad de propaga ión de la onda, indi ando el sentido de
propaga ión, ) Los valores máximos de la velo idad y a elera ión de las partí ulas de la uerda.
Respuesta:

a) La amplitud es: A = 10 m. Para hallar la fre uen ia y la longitud de onda, tendremos en uenta
que:
π=k=

2π
λ

λ = 2m

b) la velo idad de propaga ión es: v = Tλ

0, 2π = ω = 2πν

ν=

0, 2π
= 0, 1 s−1
2π

= λ · ν = 0,2 m·s−1 . La onda se propaga de izquierda a dere

5
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) Las expresiones de velo idad y a elera ión son, respe tivamente:
v=

dy
= −10 · 0, 2π cos (πx − 0, 2t)
dt

a=

dv
= 10 (0, 2π)2 sen (πx − 0, 2t)
dt

Los respe tivos valores máximos serán: vmáx = 2πm·s−1 ; amáx = 0, 4π2m·s−2
4. Un movimiento ondulatorio transporta; a) materia; b) energía; ) depende del tipo de onda.
Respuesta:

a) Un movimiento ondulatorio transporta energía, pero no materia. La respuesta es, por tanto, la b.
5. En un mismo medio: a) la longitud de onda de un sonido grave es mayor que la de uno agudo; b) la
longitud de onda de un sonido grave es menor que la de uno agudo; ) ambos sonidos tienen la misma
longitud de onda.
Respuesta:

La respuesta orre ta es la a). El tono de un sonido está rela ionado on su longitud de onda, de modo
que uanto mayor se ésta, más grave será el sonido.
6. Una onda armóni a de fre uen ia 100 Hz se propaga a una velo idad de 300 m/s. La distan ia mínima
entre dos puntos que se en uentran en fase es: a) 1,50 m; b) 3,00 m; ) 1,00 m.
Respuesta:

La distan ia entre dos puntos en fase orresponde a un número entero de longitudes de onda. Si
al ulamos el valor de ésta on los datos del enun iado:
λ=

v
300
=
= 3m
ν
100

Veremos que la respuesta orre ta es la b).
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Ópti a.

1. Se ha e in idir desde el aire (índi e de refra ión n =1) un haz de luz láser sobre la super ie de una
lámina de vidrio de 2 m de espesor, uyo índi e de refra ión es n = 1,5; on un ángulo de in iden ia
de 60°. El ángulo de refra ión después de atravesar la lámina es: a) 35; b) 90, ) 60 Haz un breve
esquema de la mar ha de los rayos.
Respuesta:

La respuesta es la a), tal y omo podemos ver en la siguiente representa ión grá a.

2. Se dispone de una lente onvergente y se quiere obtener la imagen de un objeto. Dibuja la mar ha
de los rayos para determinar donde debe olo arse el objeto para que la imagen sea: a) menor, real e
invertida; b) mayor, real e invertida.
Respuesta:

3. Cuando la luz pasa de un medio a otro de distinto índi e de refra ión, el ángulo de refra ión es: a)
siempre mayor que el de in iden ia; b) siempre menor que el de in iden ia; ) depende de los valores
de los índi es de refra ión. Justi a la respuesta ha iendo un esquema de la mar ha de los rayos.
Respuesta:

El ángulo de refa ión dependerá de los índi es de refra ión de ambos medios, en apli a ión de la ley
de Snell:
sen αi
n2
sen αr

7
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En la siguiente imagen podemos ver que uando el rayo pasa de un medio de menor índi e de refra ión
a otro de mayor índi e, el rayo refra tado se a er ará a la normal.

La respuesta orre ta es, pues, la .
4. Un espejo tiene + 1,5 de aumento lateral uando la ara de una persona está a 20 m de ese espejo.
a) Razona si ese espejo es plano, ón avo o onvexo. b) Dibuja el diagrama de rayos. ) Cal ula la
distan ia fo al del espejo
Respuesta:

a).La expresión del aumento lateral es la siguiente:
y′
−s′
=
y
s

Sustituyendo, tendremos:
1, 5 =

−s′
. − 0, 20

s′ = 0, 30 m

El espejo sólo puede ser ón avo, pues si el espejo fuera plano, el aumento lateral sería siempre +1,
mientras que, si fuera onvexo, el aumento lateral sería siempre menor que 1.
b) El diagrama de rayos podría ser el siguiente:

) A partir de la e ua ión fundamental de los espejos esféri os:
1
1
1
+ ′ =
s
s
f

1
1
1
+
=
−0, 2 0, 3
f

8
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Ele tromagnetismo.

1. Una esfera pequeña, de masa 2 g y arga +3mC, uelga de un hilo de 6 m de longitud entre dos pla as
metáli as verti ales y paralelas separadas entre si una distan ia de 12 m. Las pla as poseen argas
iguales pero de signo ontrario. Cal ula: a) El ampo elé tri o entre las pla as para que el hilo forme
un ángulo de 45 on la verti al; b) La tensión del hilo en ese momento. ) Si las pla as se des argan,
uál será la velo idad de la esfera al pasar por la verti al. (Dato: g = 9,81 m s−2 ).
Respuesta:

a) La representa ión grá a será la siguiente:

Cuando el hilo forma un ángulo de 45º respe to a la verti al, la fuerza debida al ampo elé tri o,
Fe = qE y el peso de la esfera, mg son iguales, por lo que puede ponerse:
E=

mg
2 · 10−3 · 9, 81
= 6540 N · C−1
=
q
3 · 10−6

b) Para hallar la tensión, podemos es ribir:
T cos 45º = mg

T =

2 · 10−3 · 9, 81
= 0, 028 N
cos 45º

) Basándonos en la siguiente representa ión grá a, y en el Prin ipio de Conserva ión de la Energía,
tendremos:

Despejando :

1
mgR (1 − cos 45º) + 0 = 0 + mv 2
2
p
p
v = 2gR (1 − cos 45º) = 2 · 9, 81 · 0, 06 (1 − cos 45º) = 0, 59 m · s−1

9
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2. Dos argas puntuales de valor +q están separadas por una distan ia a. En el punto medio entre ambas
: y el poten ial V = 0 b) E = 0 y V = 4kq
) ambos
(a/2) se umple: a) El módulo del ampo es 8kq
a2
a
son nulos.
Respuesta:

El ampo elé tri o es la suma de los ve tores ampo, que son del mismo módulo y dire ión, pero de
sentidos opuestos. Por tanto, en di ho punto el ampo es ero. En uanto al poten ial, su valor es:
V = V1 + V2 =

kq
kq
4kq
+
=
a/2 a/2
a

La respuesta orre ta es,pues, la b)
3. Dos ondu tores idénti os A y B paralelos, on orrientes respe tivas +I e -I (entrando y saliendo del
plano del papel) están separados por una distan ia a. Un ter er ondu tor, C, paralelo e idénti o a los
anteriores y on orriente -I (entrando) se sitúa en a/2. Sobre el se ejer e una fuerza: a) dirigida ha ia
A; b) dirigida ha ia B; ) no se ejer e ninguna fuerza sobre él.
Respuesta:

La siguiente representa ión grá a justi a que la arma ión orre ta es la a) (apli ando al ondu tor
entral la regla de la mano izquierda).

4. La orienta ión que debe tener la super ie de una espira en un ampo magnéti o uniforme para que el
ujo magnéti o sea nulo es: a) paralelo al ampo magnéti o; b) perpendi ular al ampo magnéti o; )
formando un ángulo de 45º respe to al ampo magnéti o.
Respuesta:

La respuesta orre ta es la a, puesto que el ve tor super ie de la espira es perpendi ular al plano de la
misma y el ujo magnéti o tiene la expresión: , on lo que, si la espira es paralela al ampo magnéti o,
α = 90º y os α = 0.
5. Dada una esfera ma iza ondu tora de 30 m de radio y arga q = 4,3µC, al ula el ampo elé tri o
y el poten ial en los siguientes puntos: a) A 20 m del entro de la esfera. b) A 50 m del entro de
la esfera. A ) Haga una representa ión grá a del ampo elé tri o y del poten ial en fun ión de la
distan ia al entro de la esfera. Dato: k = 9· 109 N·m2 · C−2 .
Respuesta:

Por apli a ión del Teorema de Gauss,−
y→
tomando
omo super ie gaussiana una esfera on éntri a
q
→ −
respe to a la esfera dada, tendremos: a) E · S = ǫ . Puesto que toda la arga se en uentra en la super ie
de la esfera, al ser ondu tora, la arga en errada por la super ie gaussiana es ero, on lo que el ampo
10
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→
dV
E =− −
en el interior de la esfera es nulo. Por otra parte, teniendo en uenta que −
, al ser E = 0, esto
d→
r
nos indi a que el poten ial es el mismo en todos los puntos del
interior de la esfera, e igual al poten ial
kq
9 · 109 · 4, 3 · 10−6
= 1, 29 · 105 V
en la super ie de la misma, uyo valor es: V = r =
0, 3

b) El ampo y el poten ial en el exterior de la esfera (a 50 m de su entro) serán, respe tivamente:
E=

9 · 109 · 4, 3 · 10−6
= 1, 55 · 104 N · C−1
0, 52

V=

9 · 109 · 4, 3 · 10−6
= 7, 74 · 104 V
0, 5

La super ie gaussiana in luye, en este aso, la totalidad de la arga de la esfera.
) la representa ión es la siguiente:

6. Por un ondu tor re tilíneo muy largo ir ula una orriente de 1 A. El ampo magnéti o originado
en sus proximidades es tanto más intenso uando: a) mas grueso sea el ondu tor; b) mayor sea su
longitud; ) más er a del ondu tor se en uentre el punto onsiderado.
Respuesta:

El ampo magnéti o reado por un ondu tor a una distan ia r tiene la expresión:
B=

µI
2πr

Con lo que el ampo magnéti o será tanto más intenso uanto más er a se en uentre el ondu tor al
punto onsiderado. La respuesta orre ta es la .
7. Si una partí ula argada se mueve en un ampo magnéti o y éste ejer e una fuerza, di ha fuerza
siempre es perpendi ular a la velo idad de la partí ula: a) verdadero; b) falso; ) depende del módulo
de la velo idad de la partí ula.
Respuesta:

a) La arma ión orre ta es la a) (salvo que la partí ula se mueva de forma paralela al ampo magnéti o,
siendo enton es nula la
fuerza), debido
a que la expresión de la fuerza que ejer e el ampo sobre una
→
→
−
→
partí ula argada es: −
F = q−
v ×B
8. Dos argas elé tri as positivas (q1 y q2 ) están separadas una distan ia de 1 m. Entre las dos hay un
punto, situado a 20 m de q1 donde el ampo elé tri o es nulo. Sabiendo que q1 es igual a 2 µC, al ula:
a) El valor de q2 . b) El poten ial en el punto en el que se anula el ampo. ) El trabajo realizado por
la fuerza del ampo para llevar una arga de −3µC desde el punto en el que se anula el ampo hasta el
innito. dato: K = 9 · 109N · m2 · C−2
Respuesta:

11
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a) La situa ión planteada en el enun iado puede ser representada de la forma:

→ −
→
E1 + E2 = 0, por lo ual:
En el punto indi ado se umplirá que: −
K · 2 · 10−6
K · q2
=
0, 22
0, 82

q2 = 3, 2 · 10−5 C

b) El poten ial en di ho punto es:
V = V1 + V2 =

9 · 109 · 2 · 10−6 9 · 109 · 3, 2 · 10−5
+
= 4, 5 · 105 V
0, 2
0, 8

) El trabajo ne esario será:
W = q′ (V − V∞ ) = −3 · 10−6 (4, 5 · 105 − 0) = −1, 35 J

9. Cuando se aproximan dos argas del mismo signo, la energía poten ial ele trostáti a: a) aumenta; b)
disminuye; ) no varía.
Respuesta:

La arma ión orre ta es la a) , puesto que la energía poten ial ele trostáti a viene dada por la expresión:
′
U=

Kqq
r

Y el produ to de las argas, al tener ambas el mismo signo, tendrá siempre signo positivo.
10. En el laboratorio se dispone de: una bobina, un nú leo de hierro dul e, un imán re tangular, un miliamperímetro y ables de onexión. Expli a ómo se puede indu ir orriente en la bobina y ómo se
puede aumentar la intensidad de esa orriente. Haz un esquema del montaje.
Respuesta:

a) Se puede indu ir una orriente elé tri a en la bobina desplazando un imán on respe to a ella. El
ir uito se ierra one tando los extremos de la bobina al miliamperímetro, omo se puede ver en las
siguientes imágenes: Cuanto mayor sea la velo idad on que se desplaza el imán on respe to a la bobi-

na, mayor será la intensidad de la orriente indu ida. de la misma forma, si introdu imos un nú leo de
hierro en la bobina, manteniendo la velo idad de desplazamiento del imán respe to a aquella, aumentará
también la intensidad de la orriente.
12
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Físi a moderna.

1. La hipótesis de De Broglie se reere a: a) al medir on pre isión la posi ión de una partí ula atómi a
se altera su energía. b) todas las partí ulas en movimiento llevan aso iada una onda. ) la velo idad de
la luz es independiente del movimiento de la fuente emisora de luz.
Respuesta:

Se reere al apartado b: Toda partí ula en movimiento lleva aso iada una onda, umpliéndose: λ = hp
2. El período de semidesintegra ión del 90
38 Sr es de 28 años. Cal ula: a) La onstante de desintegra ión
radioa tiva expresada en s−1. b) La a tividad ini ial de una muestra de 1 mg. ) El tiempo ne esario
para que esa muestra se reduz a a 0,25 mg. (Datos:NA =6,0221023 mol−1 ;masa molar del 90
38 Sr = 90
g·mol−1 ).
Respuesta:

a) la onstante de desintegra ión será:
λ=

0, 693
0, 693
=
= 7, 85 · 10−10 s−1
T
28 · 86400 · 365

b) El número de moles para 1 mg de muestra será: n = 10−3 /90 = 1, 11 · 10−5. El número ini ial de
nú leos será: N0 = 1, 1 · 10−5 · 6, 022 · 1023 = 6, 69 · 1018, y la a tividad:
A0 = λN0 = 7, 85 · 10−10 · 6, 69 · 1018 = 5, 25 · 109 desintegraciones/s

) Apli ando la e ua ión de la desintegra ión radia tiva:
−10

0, 25 = 1 · e−7,85·10

t

Obteniéndose t = 1, 766 · 109 s, que equivale a 56 años.
3. El efe to fotoelé tri o se produ e si: a) la intensidad de la radia ión in idente es muy grande;b) la
longitud de onda de la radia ión es grande ; ) la fre uen ia de la radia ión es superior a la fre uen ia
umbral.
Respuesta:

La respuesta orre ta es la ), lo que se dedu e de la e ua ión del efe to fotoelé tri o: hν = hν0 +Ec.
Para que se produz a emisión fotoelé tri a, Ec ≥0, lo ual se umple si ν ≥ ν0
4. En 2012 se estrelló en el Sahara un meteorito que ontenía restos de U-238. Sabemos que en el momento
de su forma ión había una on entra ión de 5,00·1012 átomos de U-238 por m2 , mientras que en
la a tualidad, la on entra ión medida es de 2,5·1012 átomos de U-238 por m2 . Si el periodo de
semidesintegra ión de este isótopo es de 4,51·109 años, determine: a) La onstante de desintegra ión del
U-238. b) La edad del meteorito. ) Sabiendo que el gas radón resulta de la desintegra ión del uranio,
omplete la siguiente serie radia tiva orrespondiente al U-238, on las orrespondientes partí ulas hasta
llegar al gas radón.
238
92 U

234
234
230
226
222
→ 234
90 Th → 91 Pa → 92 U → 90 Th → 88 Ra → 86 Rn

Respuesta:

a) La onstante de desintegra ión del 238 U es:
λ=

0, 693
= 1, 54 · 10−10 años−1
4, 51 · 109
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b) Para al ular la edad, teniendo en uenta que el número de nú leos ini iales se ha redu ido a la
mitad, el tiempo trans urrido será igual al periodo de semidesintegra ión, es de ir, t = 4, 51 · 109 años
) Los pro esos son los siguientes:
238
92 U

4
→ 234
90 Th+2 α

234
92 U

234
90 Th

4
→ 230
90 Th+2 α

0
→ 234
91 Pa+−1 β

230
90 Th

4
→ 226
88 Ra+2 α

234
91 Pa

0
→ 234
92 U + +−1 β

226
88 Ra

4
→ 222
86 Rn+2 α

5. Se puede medir experimentalmente la energía inéti a máxima de los ele trones emitidos al ha er in idir
luz de distintas fre uen ias sobre una super ie metáli a. Determina el valor de la onstante de Plan k
a partir de los resultados que se muestran en la grá a adjunta.

Respuesta:

La onstante de Plan k será la pendiente del segmento representado, es de ir:
h = tg α =

2 · 1, 6 · 10−19
= 1, 07 · 10−33 J · s
(1, 3 − 1) 1015

6. Para el nú leo de uranio, 238
92 U, al ula: a) El defe to de masa. b) La energía de enla e nu lear. ) La
23
energía de enla e por nu león. Datos: m (238
u; = 3·108 m· s−1;
92 U) = 238,051 u; 1 g = 6,02· 10
mp = 1, 007277 u; mn = 1, 008665 u.
Respuesta:

a) El defe to de masa es el siguiente:
∆m = 1, 007277 · 92 + 1, 008665 (238 − 92) − 238, 051 = 1, 883574 u

b) la energía de enla e tiene el valor:
E = ∆m · c2 =

1, 883574 u
1 kg
(3 · 108 )2 = 2, 816 · 10−10 J
6, 023 · 1023 g · u−1 1000 g

) La energía de enla e por nu león será:
E(n) =

2, 816 · 10−10
= 1, 183 · 10−12 J · nucleón−1
238

7. La vida media de un nú lido radia tivo y el período de semidesintegra ión son: a) on eptualmente
iguales; b) on eptualmente diferentes pero valen lo mismo; ) diferentes, la vida media es mayor.
Respuesta:

a) La vida media se dene omo el tiempo en promedio, que un nú leo tarda en desintegrarse. Es igual
a la inversa de la onstante de desintegra ión, τ = λ1 . El periodo de semidesintegra ión es el tiempo
que tarda en redu irse a la mitad una determinada antidad de átomos radia tivos. Su expresión es:
0, 693
T=
. Por tanto, la respuesta orre ta es la ).
λ
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8. El trabajo de extra ión para el sodio es de 2,50 eV. Cal ula: a) La longitud de onda de la radia ión
que debemos usar para que la velo idad máxima de los ele trones emitidos sea de 1, 00 · 107 m/s.
b) El poten ial de frenado. ) La longitud de onda de de Broglie aso iada a los ele trones emitidos
por el metal on velo idad máxima. Datos: c = 3 · 108 m · s−1 ; h = 6,62·10−34J·s ; qe = 1, 6 · 10−19C;
me = 9, 1 · 10−31kg; 1nm = 10−9 m.
Respuesta:

a) Apli ando la e ua ión del efe to fotoelé tri o:
1
hc
= Wext + mv2
λ
2

6, 63 · 10−34 · 3 · 108
1
= 2, 5 · 1, 6 · 10−19 + 9, 1 · 10−31 · 1014
λ
2

Despejando, obtenemos: λ = 4, 33 · 10−9m.
b) El poten ial de frenado se dedu e de:
qVf = Ec

1
9, 1 · 10−31 · 1014
2
Vf =
= 284, 37 V
1, 6 · 10−19

) La longitud de onda de De Broglie será:
λ=

6, 63 · 10−34
h
= 7, 29 · 10−11 m
=
p
9, 1 · 10−31 · 107
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