
Problemas cuántica y radiactividad 

1. Un láser de potencia 5 mW emite luz roja con una longitud de onda de 650 nm. e incide sobre un 
metal cuya longitud de onda máxima es 700 nm. Determinar: a) la frecuencia y la energía de cada 
fotón b) el trabajo de extracción del metal c) el número de fotones emitidos al cabo de 2 segundos y 
la longitud de onda asociada a los electrones d) el potencial de frenado para que cese la emisión de 
electrones  e) la velocidad de los electrones emitidos y la longitud de onda de De Broglie asociada f) 
la longitud de onda y la velocidad de la luz si atraviesa previamente un vidrio cuyo índice de 
refracción es 1,3. Explica si habrá dispersión.
Datos: Carga del electrón: e = 1,6.10-19  C  me = 9,1.10-31 Kg. Constante de Planck: h = 6,6о × 10-34 J.s.

2.

Una roca contiene dos isótopos radioactivos, A y B, de periodos de semidesintegración 1600 años y
1000 años, respectivamente. Cuando la roca se formó el contenido de núcleos de A y B era el mismo.
a) Si actualmente la roca contiene el doble de núcleos de A que de B, ¿qué edad tiene la roca? b)
¿Qué isótopo tendrá mayor actividad 2500 años después de su formación?

3.

El período de semidesintegración del Ra-224 es de 3,66 días; si inicialmente se dispone de 24 g de
224Ra, ¿cuánto se ha desintegrado después de 6 horas?. Hallar la actividad de la muestra.

5. ¦ƴ ŀǊǉǳŜƽƭƻƎƻ ŜƴŎǳŜƴǘǊŀ ǳƴ ƘǳŜǎƻ ǉǳŜ ǇƻŘǊƝŀ ǇŜǊǘŜƴŜŎŜǊ ŀ ǳƴ ŘƛƴƻǎŀǳǊƛƻ ȅ ƭƻ ŜƴǾƝŀ ŀƭ ƭŀōƻǊŀǘƻǊƛƻ 
ǇŀǊŀ ǊŜŀƭƛȊŀǊ ƭŀ ŘŀǘŀŎƛƽƴ ŎƻǊǊŜǎǇƻƴŘƛŜƴǘŜ Ŏƻƴ /πмпΦ 9ƭ ƭŀōƻǊŀǘƻǊƛƻ ŜƴŎǳŜƴǘǊŀ ǉǳŜ ƭŀ ƳǳŜǎǘǊŀ ŎƻƴǘƛŜƴŜ р 
Ǝ ŘŜ ŎŀǊōƻƴƻ ȅ ǘƛŜƴŜ ǳƴŀ ŀŎǘƛǾƛŘŀŘ ŘŜ лΣр .ǉΦ {ŀōƛŜƴŘƻ ǉǳŜ ƭŀ ǇǊƻǇƻǊŎƛƽƴ entre /πмп ȅ /πмн Ŝǎ мΣоΦмлπмн 
ȅ ǉǳŜ Ŝƭ período de semidesintegración del /-м4 es de ртол ŀƷƻǎΣ ŎŀƭŎǳƭŀǊ ƭŀ ŀƴǘƛƎǸŜŘŀŘ ŘŜƭ ƘǳŜǎƻΦ

¦ƴ ŜƭŜŎǘǊƽƴ ŘŜ ǳƴ łǘƻƳƻ Ǉŀǎŀ ŘŜ ǳƴ ƴƛǾŜƭ ŘŜ ŜƴŜǊƎƝŀ ŘŜ с Ŝ± ŀ ƻǘǊƻ ŘŜ н Ŝ±Φ ŜƳƛǘƛŜƴŘƻ ǳƴ Ŧƻǘƽƴ Ŝƴ Ŝƭ 
ǇǊƻŎŜǎƻΦ /ŀƭŎǳƭŜ  ƭŀ  ŦǊŜŎǳŜƴŎƛŀ  ȅ  ƭŀ  ƭƻƴƎƛǘǳŘ  ŘŜ  ƻƴŘŀ  ŘŜ ƭŀ ǊŀŘƛŀŎƛƽƴ ŜƳƛǘƛŘŀΣ ǎƛ Şǎǘŀ ǎŜ ǇǊƻǇŀƎŀ Ŝƴ 
Ŝƭ ŀƎǳŀΦ 
5ŀǘƻǎΥ /ŀǊƎŀ ŘŜƭ ŜƭŜŎǘǊƽƴΥ Ŝ Ґ мΣсΦмлπмф  /    /ƻnǎǘŀƴǘŜ ŘŜ tƭŀƴŎƪΥ Ƙ Ґ сΣсо Ҏ млπоп WΦǎΦ
ǾŜƭƻŎƛŘŀŘ ŘŜ ƭŀ ƭǳȊ Ґ о Ȅ мл8  m.s-1    índice de refracción del agua : 1,33

4.




