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1. Cómo funciona un �ltro rojo? i.e. qué pasa con la luz que atraviesa un

�ltro rojo?

2. La radioactividad se debe a los e− órbitales?

3. Explique el efecto fotoeléctrico

4. Qué es una diferencia de potencial?

5. Si en un fototubo, el cátodo tiene una función de trabajo que excede

a hν de la luz incidente y variamos la diferencia de potencial ∆V entre el

ánodo y el cátodo, qué corriente obtenemos?

6. Se emite luz con λ = 1 µm en A, un fotón se detecta a 5 µm de

distancia en B. Bosqueje la trayectoria del fotón

A < −− 5µm−− > B

7. Supongan que tienen un experimento de Young. Se seguirá observando

el patrón de difracción aún si disparamos un fotón a la vez? Explique.

8. Supongamos que tenemos un paquete de ondas de luz, como se muestra

en la Fig. 1, y que se mueve hacia la derecha, cuál es la trayectoria de los

fotones asociados?

9. Cómo explican que un e− en un átomo de Hidrógeno tenga energía

negativa? Piensen en que un e− en reposo a una distancia in�nita del átomo

tienen energía cero y que un e− órbitando el átomo tiene menor energía

10. Qué es el estado base y que son los estados excitados de un átomo?

11. Qué es la energía de ionización de un átomo?
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Figura 1: Paquete de ondas de luz

12. Considere un átomo de Hidrógeno. Clásicamente, la visión de partícula

para el e−, requiere que,
e2

4πεor2
=
mv2

r

mientras que cuánticamente, el comportamiento ondulatorio del e−, requiere
que una onda estacionaria de De Broglie, en torno a una órbita circular, nos

dé

2πr = nλ = n
h

mv

i.e. el e− debe satisfacer ambas ecuaciones. Calcule, a partir de ellas, las

energías y el radio de las órbitas de los estados estacionarios
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