
EJERCICIOS DE AMPLIACIÓN 

UNIDAD 1: LA ESTRUCTURA DE LA MATERIA 

NÚMERO ATÓMICO Y NÚMERO MÁSICO 

1. Averigua cuántos protones, neutrones y electrones tienen estos átomos: 

 1. O (Z=8, A=16) 

 2. Cl (Z=17, A=36) 

1. Na (Z=11, A=23) 

1. U (Z=92, A=238) 

1. Ca (Z=20, A=40) 

2. Un átomo tiene 17 protones y 18 neutrones ¿cuál es el número atómico?¿y su número 

másico?¿cuántos electrones tiene si el átomo es neutro? 

3. Completa la siguiente tabla: 

ÁTOMO S Na B Be Cu O2- N3- 

Z      8  

A 32  10   16 14 

Nº Protones 16   4   7 

Nº Electrones   5     

Nº Neutrones  12   34   
AXZ    9Be4    

 

4. ¿Qué son átomos isótopos? Explícalo y pon un ejemplo. 

5. El silicio (Z=4) está formado por un 93% del isótopo de masa atómica 28, un 4% del isótopo 

de masa atómica 29, y el resto, por el isótopo de masa atómica 30. Explica cómo son estos 

átomos y calcula la masa atómica media del silicio.  

 

  



HIPÓTESIS DE PLANCK  

Datos: 

h= 6,63 x 10-34 Js ; mp=1,66 x 10-27 kg ; c =3 x 108 m s-1; qe= 1,6 10-19C 

1. Un fotón de luz roja tiene una frecuencia de 4,3 x 1014 Hz. ¿Cuál es su energía?¿Y su 

longitud de onda? 

2. Calcula la longitud de la onda asociada a un electrón que se mueve con una velocidad 

igual a un 1% de la velocidad de la luz. 

3. La energía de ionización que tiene el potasio es de 6,94 x 10-19J/átomo. 

a. Determina el valor máximo de la longitud de onda que debe tener una 

radiación para ionizar el potasio. ¿En qué zona del espectro electromagnético 

se localiza? 

b. Calcula la energía necesaria para ionizar 1 g de potasio que se encuentra en su 

estado fundamental. 

4. Un aparato de rayos X emite fotones de energía equivalente a 38500 eV. Calcula: 

a. La energía de dichos fotones expresada en julios 

b. Aplicamos la ley de Planck para resolver el problema; no se debe olvidar que la 

energía se pide en unidades del SI 

5. Calcula la longitud de onda asociada a las siguientes partículas: 

a. Un protón con una energía de 5 x 10-10 J 

b. Una pelota de tenis de 57 g que se mueve con una velocidad de 210 km/h tras 

un saque. 

EFECTO FOTOELÉCTRICO 

1. Una superficie metálica iluminada con luz de 1800 A de longitud de onda emite 

electrones cuya energía cinética máxima es de 1,5 eV. La emisión de electrones cesa 

cuando la longitud de onda incidente es de 2300 A. Calcula la constante de Planck. 

 

2. Sabiendo que el trabajo de extracción del cesio vale 4,3 eV, ¿cuál es la frecuencia 

mínima que debe tener una radiación electromagnética para producir efecto 

fotoeléctrico sobre una lámina de dicho metal? ¿Cuál será la máxima longitud de 

onda? 

 

3. La longitud de onda umbral de un determinado metal es de 500 nm. ¿Será capaz una 

luz amarilla de 570 nm de producir efecto fotoeléctrico sobre él? ¿cuánto vale su 

trabajo de extracción?¿con qué energía cinética máxima serán arrancados los 

electrones al incidir sobre ese metal fotones de una frecuencia de 1,2 x 1015 Hz. 

 

  



MODELO ÁTOMICO DE BOHR. ESPECTROS ATÓMICOS 

1. Utilizando la ecuación espectral, comprueba los valores de la longitud de onda, la frecuencia 

y la energía de los fotones emitidos correspondientes a la serie de Balmer. 

2. Calcula la longitud de onda, en nm, de la radiación emitida por el Li2+ cuando su electrón 

salta del nivel n=4 al nivel n=3. Dato R (Li2+)= 3,3 x 107 m-1 

3. La energía del electrón en la primera órbita del átomo de hidrógeno es de -13,6 eV. Si 

aumenta la temperatura, el electrón se excita a otros niveles de energía. ¿Cuál será la energía 

de las tres órbitas siguientes? 

4. Sabiendo que la energía de la segunda órbita de Bohr para el átomo de hidrógeno es 

aproximadamente igual a -5,45x10-19J, indica cuáles son las energías de la primera y la cuarta 

órbita de Bohr. 

5. Aplicando la ecuación de los radios de las órbitas de Bohr calcula el valor de la distancia 

radial de la tercera capa (n=3) del átomo de hidrógeno. Teniendo en cuenta dicho valor, 

determina la distancia radial de las capas n = 1 y n= 4. 

DUALIDAD ONDA-CORPÚSCULO Y PRINCIPIO DE INCERTIDUMBRE 

DATOS: 

me= 9,11 x 10-31 kg; c= 3 x 108 m/s; h=6.63 x 10-34Js; qe = 1,6 x 10-19 C;  

masa atómica del H: 1,67 x 10-27 Kg 

1. Un electrón viaja a una velocidad de 2 x 106 m/s. ¿Cuál es la longitud de onda asociada al 

mismo? 

2. Un electrón se acelera en el interior de un campo eléctrico y recibe una energía 

correspondiente a un potencial de 105V. Calcula la frecuencia y la longitud de la onda asociada, 

así como la velocidad que adquiere. 

3. Un neutrón, cuya masa es 1,67 x 10-24 g, tiene una energía cinética de 6,21 x 10-21 J. ¿Cuál es 

su longitud de onda expresada en nm? 

4. Si la longitud de onda asociada a cierta molécula de hidrógeno en movimiento es de 1,08 A, 

¿a qué velocidad se mueve? 

5. Una de las radiaciones emitidas por una lámpara de mercurio tiene una longitud de onda de 

4358 A. ¿Cuánto vale la cantidad de movimiento de los fotones de dicha radiación? 

  



NÚMEROS CUÁNTICOS 

1. Completa la siguiente tabla: 

n l orbital m s 
Número de 

orbitales 

Número 
máximo de 
electrones 
(2xnúmero 

de 
orbitales) 

1 0 1s   1  

2 0    1  

  2p   3  

3  3s     

 1      

  3d   5  

4  4s     

 1      

 2      

 3 4f   7  

 

2. Justificar de un modo razonado si pueden existir en un átomo electrones cuyos números 

cuánticos (n, l, m y s) sean: 

 a) (2, -1, 1, ½) 

 b) (2, 1, -1, ½) 

 c) (1, 1, 0,-½) 

 d) (3, 1,2, ½) 

3. Indica los valores posibles de los números cuánticos n, l, m y s para un electrón situado en 

un orbital 4f. 

 

 

 

4. a) Describe la forma y orientación espacial de los orbitales 2p y 4s. Compara también sus 

tamaños 

    b) Indica si alguno de los siguientes grupos de números cuánticos puede describir un 

electrón en un átomo: 

 (1, 0, 0, ½), (2, 1, 2, ½) 

 


