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Datos:  

h= 6,63×10
-34

 Joule×s;   c=3×10
8
 m/s;   1Ǻ=10

-10
 m;  me=9,11×10

-31
kg;  qe=1,6×10

-19
 C; 

1eV=1,6×10
-19

  Joules 

 

 

1. Calcular la longitud de onda de De Broglie de los siguientes cuerpos: a) La Tierra en su 

rotación alrededor del Sol (MT = 5.98×10
24 

Kg, v = 3×10
4 

m/s). b) Una piedra de 10g 

lanzada a 1m/s; c) Un electrón que, bajo el efecto de un campo eléctrico, ha adquirido la 

velocidad de 6×10
6 
m/s. 

 

2. Calcular la relación entre las longitudes de onda de De Broglie de un grano de polen de 1g 

de masa con una velocidad de 80m/s y de un neutrón que lleva una velocidad de 2.5×10
4 

m/s (mn=1.67×10
-27

Kg) 

 

3. En un conductor metálico los electrones se mueven con una velocidad de 1×10
-2

 cm/s. 

Según la hipótesis de De Broglie, ¿cuál será la longitud de onda asociada a estos 

electrones? 

 

4. Calcular la longitud de onda asociada a una pelota, de masa 140 g, que se mueve con una 

velocidad de 250 m/s. ¿Qué puedes deducir respecto a esa posible onda asociada a la 

pelota? 

5. Calcular la longitud de onda de la onda asociada a un electrón acelerado en un campo 

eléctrico por una diferencia de potencial de 54 V.  

 

6. Calcular las longitudes de onda de De Broglie asociadas a una pelota de golf de 100 g de 

masa que se mueve a una velocidad de 100 m/s y a un electrón que se mueve a 100 m/s. 

Comparar ambos resultados. 

 

7. Hallar la longitud de onda de De Broglie en los siguientes casos:   

a) un neutrón que se mueve a una velocidad de 20 km/s;  

b) un electrón acelerado mediante una diferencia de potencial de 10
4
 V. 

 

8. ¿Qué velocidad ha de tener un electrón para que su longitud de onda de De Broglie sea 

200 veces la correspondiente a un neutrón de energía cinética 6 eV? 

 

9. Calcular la longitud de onda de De Broglie, que se le asocia a un pájaro de un kilogramo 

volando con una rapidez de 1m/s. 

 

10. La frecuencia mínima que ha de tener la luz para extraer electrones de un cierto metal es 

8.5×10
-14

Hz. a) Hallad la energía cinética máxima de los electrones, expresada en eV, que 

emite l metal cuando se ilumina con luz de 1.3×10
15 

Hz; b) Calculad la longitud de onda 

de De Broglie asociada a esos electrones.  

 



  

11. Un grano de polvo (de 10
-6

m de diámetro) pesa 10
-6

Kg y avanza a una velocidad de 

1.00+0.01m/s. ¿Cuál es la imprecisión en su posición? 

 

12. Un electrón (x10
-18

m de diámetro) avanza a una velocidad de 500.00+0.01m/s. ¿Cuál es la 
imprecisión en su posición? 

 

13. Si la posición del electrón se puede medir con una exactitud de 1.6×10
-8

m, ¿con qué 

precisión se puede conocer su velocidad? 

 

14. Se tiene un láser que emite impulsos de luz cuyo espectro de longitudes de onda se extiende 

de 783nm a 817nm. Calcular la anchura en frecuencias y la duración temporal de esos 

impulsos.  

 

15. Calcular la incertidumbre relativa del impulso lineal (p/p) de la Luna en su orbita alrededor 

de la Tierra sabiendo que la incerteza en su posición es Dx ≈ 10-6 m. Datos: mLuna= 6×10
22

 
kg,   v ≈ 10

3
 m/s. 

 

16. Calcular la incertidumbre relativa del impulso lineal (p/p) del electrón en el átomo de 

hidrogeno. Datos: x ≈ 2ro ≈ 10
-10

 m. 
 

17. Un electrón y un fotón tienen, cada uno, una longitud de onda de 2 Å. Cuáles son sus 

cantidades de movimiento? 

 

18. Un haz de electrones viajando a 6.0×10
8
 cm/s incide en una rendija de anchura 2400 Å. La 

figura de difracción se observa en una pantalla a 40 cm de la rendija. Calcule: (a) el 

ángulo θ al primer mínimo de intensidad de la imagen de difracción; (b) la 

incertidumbre en el momento px en la rendija. 

 

19. Calcule la indeterminación en la cantidad de movimiento y en la velocidad del electrón 

del átomo de hidrógeno en la primera órbita de Bohr. El radio es 0,529 Å y queremos que 

la indeterminación en la posición sea del 1% de dicho radio. Expresa la indeterminación 

en la velocidad en función de la velocidad de la luz, sin considerar efectos relativistas. 

 

20. Calcule la indeterminación en la cantidad de movimiento de un neutrón situado dentro del 

núcleo, si consideramos que la posición está limitada a un entorno de 1×10-14 m (tamaño 
del núcleo). ¿Cuál es la indeterminación en la velocidad? 

 

21. ¿Por qué tiene más poder de resolución el microscopio electrónico que el óptico?  

 

22. Calcular el radio de la primera, segunda y tercera órbitas de Bohr para el hidrogeno. 

 

23. El electrón en el átomo de hidrogeno realiza una transición del estado de energía n=2 al 

estado base (n=1). Encuentre la longitud de onda y la frecuencia para el fotón emitido y la 

energía para cada estado. 

 

24. ¿Cuál es la longitud de onda y la frecuencia del fotón emitido por el hidrogeno cuando el 

electrón hace una transición del estado n=3 al estado n=2? Calcule la energía de 

cuantización para cada estado. 


