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Fórmulas para ondas estacionarias entre dos paredes rígidas

E=hf

TIPS

• Recuerde que la energía cuando es pequeña se mide en electrón volt, y la equivalencia con los joule es 1,6  10-19 [ J ]= 1  [eV]
• No olvide utilizar la notación científica en el desarrollo de los ejercicios, como en los resultados. Se recomienda aproximar todo a dos cifras decimales

EJERCICIOS
 I- Convierta las siguientes unidades de medida

a.  34 eV =______ Joule
b. 33,33 eV = _______Joule
c. 243 x 10-12 J = ________ eV
d. 332,2 x 10-9 J = ________eV
e. 45,555 x 10-22 J = ______ eV
f. 34 eV = ___________eV
g. 234 eV = _________J

II-  Desarrolle los siguientes ejercicios
1. Un fotón es liberado al saltar un electrón desde el 5 al 3 orbital, tomando una energía de  1,2 eV.

1. ¿Cuál es la frecuencia del fotón liberado?
2. ¿Cuál es la energía del fotón liberado en Joule?
3. ¿ Cuál es la longitud de onda del fotón liberado, si este proceso ocurrió en el vacío?

2. Un fotón de color verde de 550 [nm] de longitud de onda, es liberado en un átomo de helio.
1. ¿Cuál es la energía del fotón liberado en electrón volt?
2. ¿Cuál es la frecuencia?

3. ¿ Cuánta energía es necesaria para que un electrón pase del primer orbital de energía en un átomo de hidrógeno al segundo, sabiendo que los fotones emitidos hacia
el átomo son de una frecuencia de 33 x 1015 [Hz]

4. De un ejemplo de la vida diaria, donde estén presente cada una de las ondas. Indique su nombre , longitud de onda y frecuencia.
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Fórmula para calcular la energía de un 
determinado fotón, conociendo su frecuencia.

Fórmula que relaciona la frecuencia con la longitud de 
onda y que sirve para calcular la velocidad de 
propagación. Cuando se anota C es porque la 
velocidad en el vacío.

c=λ f

Respuesta ejercicios:
1 a) 2,89 x 1014 [Hz]   b) 1,92 x 10-19 J  c)1,03 x 10-6 [m]
2) a) 545 x 1014 [Hz]   b) 2,26 eV
3) 136,7 eV 
Trasformaciones
a) 5, 44 x 10-18 J b) 5,33 x 10-18 J c) 1,52 x 109 eV  d) 2,08 
x 1012 eV  e) 0,028 eV  f) 5,44 x 10-18 J   g) 3,74 x 10-17 J  

Prefijos
nano   n      10-9

Micro       10-6

Centi  c       10-2

Mili    m      10-3


