
REPARTIDO DE EJERCICIOS Nº7 -  FÍSICA – TEORÍA CUÁNTICA

Sobre los orígenes de la teoría cuántica

1) La temperatura de su piel es de alrededor de 300K ¿En qué región del espectro electromagnético emite usted radiación más 

intensamente?  (R:  máx=9,66m  que corresponde al infrarrojo)

2) Calcule la radiancia(intensidad) de un objeto que se encuentra a una temperatura de: a) 5000K  b) 10000K   c) 1x106K, calcule 

además la longitud de onda máxima que emite cada cuerpo. (R: a) I=3,54x107W/m2  máx=580nm  b) I= 5,67x108W/m2  

máx=290nm c) I=5,67x1016W/m2  máx=2,90nm)

3) Complete la gráfica para la radiancia de dos “cuerpos negros” que

se encuentran a temperaturas de 3000K y 5000K. (La gráfica no está

a escala, constrúyala correctamente).

4) En 1983 el satélite astronómico infrarrojo (IRAS) detectó en torno a la estrella Vega, una nube de partículas sólidas irradiando 

al máximo con una longitud de onda de 32m. ¿Cuál es la temperatura de esa nube de partículas? (R: T=90,6K  Sugerencia que 

nada tiene que ver con la resolución del ejercicio: vea la película Contacto de Carl Sagan donde aparece la estrella Vega)

5) La siguiente tabla muestra las longitudes de onda máximas a las que emiten distintas estrellas.

ESTRELLA máx (nm) APARIENCIA

Sirio 240 Azul – Blanca

El Sol 500 Amarilla

Betelgeuse 850 Roja

a) Calcule la temperatura superficial de las estrellas, b) Calcule la Radiancia de cada una. (R: a) 12075K, 5796K, 3409K  b)  

I=1,21x109W/m2 , I= 6,40x107W/m2, I= 7,66x106W/m2)

Sobre el quantum de Planck y el efecto fotoeléctrico

(Constante de Planck: h= 6,626x10-34J.s = 4,14x10-15 eV.s)

6) Hallar la energía en Jules y eV de los fotones correspondientes a: a) una onda electromagnética en la banda de FM de 

100MHz, b) Luz roja, Naranja, Amarilla, Verde, Azul, Violeta (busque sus longitudes de onda o frecuencias). (R: a) E=6,63x10 -26J = 

4,14x10-7 eV)

7)¿Cuál es la longitud de onda de un fotón de energía: a) 1eV, b) 1keV, c) 1MeV? (R: a) 1,24m b) 1,24nm c) 1,24 pm)

8) La función trabajo () del Tungsteno es de 4,58eV. a) Hallar la frecuencia y longitud de onda umbral para el efecto 

fotoeléctrico. b) Hallar la energía cinética de los electrones emitidos si la longitud de onda incidente es de i) 200nm, ii) 250nm (R: 

a) fumbral= 1,11x1015Hz  umbral= 271nm  b) E=1,63 eV  E’=0,39 eV)

9) Cuando incide sobre el Potasio luz de 300nm de longitud de onda, los electrones emitidos tienen una energía cinética máxima 

de 2,03eV. a) ¿Cuál es la energía de cada fotón incidente? b) ¿Cuál es la función trabajo del Potasio? c) ¿Cuál es la longitud de 

onda umbral para el potasio?

10) ¿Puede un haz de rayos X provocar efecto fotoeléctrico en una placa de Plata? ¿Y en una de Sodio? Fundamente.

11) ¿Puede un haz muy intenso de ondas de 100MHz (FM) provocar efecto fotoeléctrico sobre alguna superficie metálica 

conocida? Justifique (Reflexione lo que podría lograrse si se investiga más este campo)

Recuerde usar las leyes de Stefan-Boltzmann y 

de Wien para calcular los valores que faltan!



12) Un haz de longitud de onda de 400nm tiene una intensidad de 100W/m2 (Recuerde que I=P/A). a) Calcule la energía de cada 

fotón del haz  b) Calcule la energía del haz al impactar perpendicularmente sobre un área de 1cm2 durante 1segundo c) ¿Cuántos

fotones inciden en ese lapso de tiempo? 

13) Determine la temperatura de un cuerpo negro para que su radiación pueda provocar efecto fotoeléctrico en una placa de 

sodio. ¿Depende este resultado de la potencia con que irradie el cuerpo? ¿Y de la distancia a la fuente?


