Física 2º

- Cuántica / Ond. / Nuclear -

Fecha : ....................................

1.- La longitud de onda umbral de la plata para que se produzca efecto fotoeléctrico es de 262 nm.
(a) Hallar la función de trabajo de la plata
(b) Hallar la energía cinética máxima de los electrones si la longitud de onda de la luz incidente es de
175 nm.
Constante de Planck h = 6,626 10-34 J s.

2.- Explicar brevemente la fisión y la fusión nuclear.

3.- Si un núcleo de Li, de número atómico 3 y número másico 6, reacciona con un núcleo de un
determinado elemento X se producen dos partículas α. Escribe la reacción y determina el
número atómico y el número másico del elemento X.

4.- Se preparan 250 g de una sustancia radioactiva y al cabo de 24 horas se ha desintegrado el 15% de la masa
original. Se pide
1. La constante de desintegración dela sustancia.
2. El periodo de semidesintegración de la sustancia así como su vida media o periodo.
3. La masa que quedará sin desintegrar al cabo de 10 días.

5.- Completa las siguientes reacciones nucleares, determinando el número atómico y el número másico del
elemento desconocido X.

6.- Una muestra de 222Rn contiene inicialmente 1012 átomos de este isótopo radiactivo, cuya semivida (o
periodo de semidesintegración) es de 3,28 días. ¿Cuántos átomos quedan sin desintegrar al cabo de 10 días?
Calcula las actividades inicial y final (tras los 10 días) de esta muestra.
( Expresa los resultados en Bq. )
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7.-

8.- El trabajo de extracción del platino es 1,01·10-18 J. El efecto fotoeléctrico se produce en el platino cuando
la luz que incide tiene un longitud de onda menor que 198 nm.
1.- Calcular la energía cinética máxima de los electrones emitidos en caso de iluminar
el platino con luz de 150 nm.
2.- Por otra parte el trabajo de extracción del níquel es 8·10-19 J. ¿Se observará el efecto
fotoeléctrico en el níquel con luz de 480 nm.?
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