
Introducción a la F́ısica Contemporánea

Tarea de Revisión
1. Tiene sentido hablar de cuantización de la carga ? en qué aspecto ?
2. Cuál deberá de ser el orden de magnitud de h mı́nimo, para que los efectos de

cuantización sean efectos cotidianos ?
3. La radiación de fondo del Universo es de 3K, cuál es su temperatura y la enerǵıa

de un fotón ?
4. A qué longitud de onda una cavidad (cuerpo negro) de 6000K radiará más por

unidad de longitud de onda ? Cuál será la frecuencia correspondiente ?
5. Suponiendo que la temperatura en la superficie del Sol es de 5700K, use la ley de

Stefan para determinar la masa que pierde por segundo el Sol. Tome el diámetro como
1.4 × 109m Qué fracción de su masa se pierde cada año en radiación ? Considere que la
masa del Sol inicialmente es de 2× 1030kg.

6. En una explosión termonuclear la temperatura de la bola de fuego es, momenta-
neamente, de 107K. Suponiendo que podemos aproximar el efecto como el producido por
un cuerpo negro, encuentre la longitud de onda máximo de la radiación electromagnética
emitida.

7. Sea S un sistema de referencia inercial que se mueve con velocidad ~v = (v, 0, 0) con
respecto al sistema S ′ y sea E ′ la enerǵıa que se mide desde S ′. Cuál es la relación entre
E ′ y la enerǵıa que se mide desde S?

8. Un astronauta klingon en una plataforma inercial espacial observa que se acerca
una nave espacial el mide que se mueve con rapidez de .6c. Al verificar el manual de
identificación de naves espaciales (antes de disparar los misiles de intersección), encuentra
que una nave, la Enterprise, se parece a la nave que se acerca pero el manual dice que la
longitud de la nave es de 120 m mientras que el mide una longitud de 96 m. El manual
dice que la Enterprise emite pulsos de luz en intervalos de 80 seg pero él mide que el
intervalo entre pulsos parece ser de 100 seg. Podŕıa ser la nave que se acerca el Enterprise
?

9. Calcule las enerǵıas del segundo y tercer estado del átomo de Hidrógeno. A cuál de
los espectros de emisión correspondeŕıa si hubiera una transición entre ellos ?

10. Con qué velocidad debe de viajar un cohete en relación con la Tierra para que
cada d́ıa en la nave corresponda con 1.5 d́ıas sobre la Tierra ?

11. Encuentre la velocidad de un electrón de 109 eV según la mecánica clásica y la
relativista.

12. A la existencia de una frecuencia de corte en el efecto fotoeléctrico se le considera
con frecuencia como la objeción más fuerte a la teoŕıa clásica ondulatoria. Explique.

13. El umbral de longitudes de onda para la emisión fotoeléctrica en el tugsteno es
de 2300 A. Qué longitud de onda se debe utilizar para expulsar a los electrones con una
enerǵıa máxima de 1.5 eV ?

14. Se observa el efecto Compton con luz visible ? Explique.1



15. Se considera que los rayos X dispersados por un cristal no sufren cambios en su
longitud de onda. Demostrar que esta idea es razonable calculando la longitud de onda
de Compton de un átomo de sodio y comparándola con la longitud de onda normal de
rayos X de 1 A.

16. Hallar la frecuencia de rotación del electrón en el modelo clásico del átomo de
Hidrógeno para las dos primeras órbitas. En qué región del espectro se encuentran las
ondas electromagnéticas de estas frecuencias ? Compare estas frecuencias con la corres-
pondiente a la de un fotón que es emitido en una transición del estado base al primer
estado excitado en la teoŕıa cuántica del átomo de Hidrógeno.

17. Un átomo de Hidrógeno en un estado con enerǵıa de enlace (enerǵıa necesaria para
extraerle un electrón) de .85 eV realiza una transición a un estado con una enerǵıa de
excitación (diferencia en enerǵıa entre el estado y el estado base) de 10.2 eV a) encontrar
la enerǵıa del fotón emitido, b) mostrar esta transición en un diagrama de niveles de
enerǵıa para el Hidrógeno, escribiendo los números cuánticos apropiados.

18. Suponga que el momento angular de la Tierra, cuya masa es de 6×1024 kg, debido
a su movimiento alrededor del Sol (con un radio de 1.5×1011 m), está cuantizado según la
relación de Bohr L = nh/2π. Cuál es el valor del número cuántico n ? Podŕıa detectarse
esta cuantización ?
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