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Para la calificación de la prueba se tendrá en cuenta:

1. Uso correcto del lenguaje f́ısico y cient́ıfico.

2. Desarrollo de la resolución de forma coherente y uso correcto de unidades.

3. Aplicación y exposición correcta de conceptos en el planteamiento de problemas.

1. (2,5 puntos) Un objeto de 1 cm de altura se sitúa a 15 cm delante de una lente convergente de 10 cm de
distancia focal.

a) Determine la posición, tamaño y naturaleza de la imagen formada. Efectúe su construcción geométri-
ca.

b) ¿A qué distancia de la lente anterior habŕıa que colocar una segunda lente convergente de 20 cm
de distancia focal para que la imagen final se formara en el infinito?

a) Utilizamos la ecuacion de las lentes delagadas pero antes, ya tenemos que saber que nos va a quedar
una imagen mayor, invertida y virtual. Tomando bien los signos de cada distancia,
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b) Para que la imagen quede en el infinito, el objeto hay que colocarlo en el foco de la lente. Por tanto
la distancia que debe existir entre ambas lentes es de 50 centimetros.

2. (2,5 puntos) La enerǵıa en reposo de un electrón es 0,511 MeV. Si el electrón se mueve con una velocidad
v = 0, 8c, siendo c la velocidad de la luz en el vaćıo:

a) ¿Cuál es la masa relativista del electrón para esta velocidad?

b) ¿Cuál es la enerǵıa relativista total?

Datos: e = 1, 6 · 10−19 C, c = 3 · 108 ms−1

a) Pasamos a julios la enerǵıa en reposo y hallamos su masa en reposo, m0 = 9, 08 · 10−31 kg. Con
ella y la velocidad calculamos la masa inercial.

m = m0γ = 1, 51 · 10−30 kg

b) La enerǵıa relativista total

E = mc2 = 1, 36 · 10−13 J = 0, 89 MeV
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3. (2,5 puntos) Una radiación monocromática de longitud de onda de 600 nm incide sobre un metal cuyo
trabajo de extracción es de 2 eV. Determine:

a) La longitud de onda umbral para el efecto fotoeléctrico.

b) La enerǵıa cinética máxima de los electrones emitidos expresada en eV.

Datos: e = 1, 6 · 10−19 C, h = 6, 63 · 10−34 Js−1, c = 3 · 108 ms−1

a) Pasamos a julios el trabajo de extracción y con la ley de planck calculamos la longitud de onda

Wext = hνext = h
c

λext
⇒ λext = 621, 56 · 10−9 m = 621, 56 nm

b) Hallamos la enerǵıa del fotón en julios y aplicamos la ley del efecto fotoeléctrico.

Ec,max = Efotón −Wext = 1, 15 · 10−20 J = 0, 072 eV

4. (2,5 puntos) Una muestra de un organismo vivo presenta en el momento de morir una actividad radiactiva
por cada gramo de carbono, de 0, 25 Bq correspondiente al isótopo 14C. Sabiendo que dicho isótopo tiene
un periodo de semidesintegración de 5730 años, determine:

a) La constante radiactiva del isótopo 14C.

b) La edad de una momia que en la actualidad presenta una actividad radiactiva correspondiente al
isótopo 14C de 0, 163 Bq, por cada gramo de carbono.

Datos: 1 Bq = 1 desintegración/segundo, Considere 1 año=365 d́ıas.

a) Ley de emsión radiactiva y desarrollamos cuando N = N0

2 hasta llegar a la expresión que me da la
constante radiactiva.

λ =
2

T1/2
= 1, 21 · 10−4 s−1

b) Aplicamos la ley de emisión radiactiva en función de las actividades y despejamos bien © el tiempo,

A = A0e
−λt ⇒ t = − 1

λ
ln

A

A0
= 3534 años
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