
RESUMEN DE INTRODUCCIÓN A LA FÍSICA MODERNA Y ALGUNOS EJERCICIOS SOBRE 
LAS PRÁCTICAS DE LABORATORIO 

a) Saber enunciar y aplicar la ecuación de Einstein del efecto fotoeléctrico  
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b) d. Calcular  la energía de un  fotón en  función de su  longitud de onda o de su 
frecuencia 
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c) Entender  como  la  cuantización  de  la  energía  es  capaz  de  explicar  el  efecto  
fotoeléctrico y los espectros atómicos discretos 

 
d) Saber  calcular  el  trabajo  de  extracción  y  la  frecuencia  umbral  en  problemas 

simples del efecto fotoeléctrico 
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e) Entender  la dualidad onda‐partícula y conocer  la  relación de De Broglie entre 
momento y longitud de onda 
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f) h. Determinar las longitudes de onda asociadas a partículas en movimiento 
 

g) Conocer  el  principio  de  incertidumbre  y  saber  aplicarlo  al  cálculo  de 
incertidumbres en procesos de medida 
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h) Justificar  la estabilidad del núcleo a partir de  la  interacción nuclear, de  corto 
alcance, gran intensidad e independiente de la carga  

 
i) Ser capaz de calcular la energía de enlace de un núcleo a partir del defecto de 

masa y la equivalencia masa energía 
j) ∑ ∑−=Δ nucleonucleones mmm     2c∙mE Δ=Δ  

k) Saber enunciar  las  leyes de emisión radiactiva y ser capaces de aplicarlas para 
determinar  los productos  resultantes de una  reacción nuclear y  la energía de 
reacción. 

 
l) Conocer  la  ley de desintegración radiactiva y saber aplicarla para el cálculo de 

periodo de semidesintegración, vida media y actividad 
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También se puede poner en forma logarítmica: 
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o también : 
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La  vida media  de  un    isótopo
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quedaría de la siguiente forma: 
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m) Conocer  las  reacciones  de  fisión  y  fusión  nuclear,  en  qué  condiciones  se 

producen y su importancia  
 
 
 

1.‐ En el laboratorio del instituto medimos cinco veces el 
tiempo que un péndulo simple de 1m de longitud tarda 
en describir 45 oscilaciones de pequeña amplitud. Los 
resultados de la medición se muestran en la tabla. 
Determina el valor de la aceleración de la gravedad 
 
 
2.‐  Explica  una  experiencia  de  laboratorio  en  la  que  se 
produzca una corriente inducida en una bobina. Detalla los materiales e instrumentos 
de medida utilizados, el procedimiento y el fundamento físico del experimento. 
 
3.‐  En  un  laboratorio  se  han medido  los 
siguientes ángulos de refracción cuando un 
haz luminoso incide desde el agua hacía el 
aire  (naire=1).  De  acuerdo  con  las 
mediciones  realizadas  responde  a  las 
siguientes cuestiones: 
a)  Determina  el  índice  de  refracción  del 
agua  b)  ¿A  qué  llamamos  ángulo  límite? Determínalo  en  base  a  la  tabla  adjunta  c) 
¿Qué condiciones deben cumplir los medios para que se produzca la reflexión total? 
 
4.‐  En  un  laboratorio  de  investigación  se 
han  medido  los  siguientes  ángulos  de 
refracción  cuando  un  haz  luminoso  incide 
desde  el  agua  (nagua=1’33)  hacía  un 
superficie  de  un  material  transparente 
desconocido  cuyo  índice  de  refracción 
pretendemos  determinar.  Calcula  el  índice 
de refracción de dicho material. ¿Qué  ley  física has tenido en cuenta para calcular el 
índice de refracción? 
 
 

Nº de 
exp 

Oscilacione
s 

Tiempo 

1  45  89 
2  45  91 
3  45  88 
4  45  90 
5  45  92 

EXPERIENCIA   Ángulo de 
incidencia  

Ángulo de 
refracción  

1ª  20º   26º  
2ª  30º   43º  
3ª  40º   63º  
4ª  48º   90º  

EXPERIENCIA  Ángulo de   Ángulo de 
  incidencia   refracción 
1ª   18º  14º 
2ª   26º  20º 
3ª   35º  27º 
4ª   44º  33º 



5.‐  Explica un experimento para observar el fenómeno de la reflexión total y medir el 
ángulo  límite.  Detalla  los  materiales  e  instrumentos  de  medida  utilizados,  el 
procedimiento experimental y el fundamento teórico del experimento 


