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MECÁNICA CUÁNTICA 

RADIACIÓN DEL CUERPO NEGRO 

La frecuencia de la radiación que emite un cuerpo caliente aumenta con la temperatura. 

Ej.: Cuando se enciende una chimenea, el carbón o la leña mantienen su aspecto y color durante un tiempo, si 
bien enseguida se percibe la emisión del calor que corresponde a la radiación infrarroja. Cuando aumenta la 
temperatura, el carbón o la leña empiezan a ponerse al rojo, ya que se está emitiendo aparte de radiación IR, 
radiaciones correspondientes a las frecuencias más bajas del espectro visible. Si la temperatura sigue 
aumentando, el color rojo es más brillante e incluso llegará un momento en el que las brasas emitirán luz 
amarillenta o casi blanca. 

La potencia irradiada  o emitida (energía por unidad de tiempo) depende de las características del 
material y se obtiene la potencia máxima con el cuerpo negro (caso ideal) que es aquél que absorbe todas 
las radiaciones. Por tanto, al ser un absorbente ideal, es un emisor ideal.  

Si disponemos de una cavidad construida con un material que sea un buen absorbente térmico y 
practicamos un pequeño orificio, la radiación que entra a través de él acaba siendo absorbida por 
las paredes interiores de la cavidad. El agujero se ve muy brillante cuando el cuerpo está a alta 
temperatura, y se ve completamente negro a bajas temperaturas. 

Dicha radiación depende sólo de la temperatura y no de las características de la sustancia.   

LEY DE STEFAN-BOLTZMANN 

La intensidad de la radiación térmica de un cuerpo negro es proporcional a la cuarta potencia de su 
temperatura absoluta (K). 

                                                           4.TI σ=     T  K       σ = 5,67.10-8 W/m2.K4 

LEY DEL DESPLAZAMIENTO DE WIEN 

El producto de la λ correspondiente al máximo de emisión por la Temperatura absoluta es un valor constante. 

                                                  KcmTimo .2897,0.max =λ  

 

 

• A baja temperatura prácticamente toda la 
radiación es infrarroja. 

• A muy alta temperatura la contribución de la 
radiación ultravioleta es cada vez mayor y la 
visible e infrarroja se hacen cada vez menores. 

• La contribución de la radiación visible alcanza 
un máximo aproximadamente a 7100º K. 

 
Vamos a explicar el color aparente de un cuerpo caliente. Por ej., a 2000 K un cuerpo emite luz visible pero la 
intensidad en el extremo rojo (baja frecuencia, alta longitud de onda) del espectro visible es mucho mayor que 
la azul (ν alta, λ baja) y el cuerpo aparece rojo brillante. A 3000 K, (temperatura aproximada de un filamento de 
una lámpara incandescente), predomina aún la radiación roja pero la luz azul ha aumentado. A 6000 K, 
(aproximadamente la temperatura del Sol), predominan casi por igual todas las componentes de la luz visible y 
el cuerpo aparece blanco brillante. Por encima de 10000 K se emite luz azul con mayor intensidad que roja y un 
cuerpo (estrella caliente) a esta temperatura se ve azul. 
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HIPÓTESIS DE PLANCK 

Planck propuso que al igual que la materia está cuantizada (o cuantificada) en forma de átomos, la energía está 
cuantizada en forma de cuantos o fotones y depende de la frecuencia de la radiación mediante la expresión: 

                                                                      ν.hE =            h (constante de Planck) = 6,62.10-34 J.s 

                                                    Para n fotones     ν..hnE =  

EL EFECTO FOTOELÉCTRICO 

Es la emisión de electrones de una superficie metálica cuando se ilumina con luz de frecuencia adecuada. 
En algunos metales alcalinos el efecto se produce con luz visible, en los demás metales se produce con luz UV. 

• Cada metal tiene una frecuencia umbral característica, ν0, y sólo se emiten electrones cuando la 
frecuencia de la luz que incide supera dicha frecuencia umbral. Si la frecuencia de la luz es igual a la 
frecuencia umbral, el electrón abandonará el átomo sin adquirir velocidad alguna. 

• Por debajo de dicha frecuencia umbral no hay emisión de electrones, aunque se aumente la intensidad 
luminosa. 

• Por encima de dicha frecuencia umbral, un aumento de la intensidad luminosa produce un incremento del 
número de electrones emitidos, pero no de su energía cinética máxima. 

• El número de electrones emitidos es proporcional a la intensidad de la radiación luminosa recibida.  

 

 

 

 

 

Los electrones que saltan de la superficie metálica deben tener suficiente energía cinética para llegar a la otra 
placa. Este valor se calcula mediante el Potencial de frenado V0 que es la energía necesaria para frenar los 
electrones. 
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Einstein explicó el efecto fotoeléctrico como un fenómeno corpuscular en su interacción con la materia: la 
energía de un fotón se transmite a un electrón del metal y cuando este salta de la superficie metálica 
posee una energía cinética, tal que: 
 

Energía del fotón = Energía cinética del electrón + Trabajo de extracción 
 

                                                       metaldelextracciónelectróncfotón WEE += )(  
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1. νν hmvh +=  

We  Trabajo de extracción del metal o función de trabajo, y es la energía mínima que el electrón necesita para 
escapar de la superficie del metal. 

• Si el fotón tiene una energía menor al trabajo de extracción, el electrón no escapará y no se produce el 
efecto fotoeléctrico. 

• Si el fotón tiene una energía mayor al trabajo de extracción, el electrón escapará con una energía cinética. 
• Si el fotón tiene una energía igual al trabajo de extracción, el electrón abandonará el átomo sin adquirir 

velocidad alguna. 
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Hipótesis de De Broglie. Dualidad onda-corpúsculo 
 
Igual que la luz presenta en algunos casos comportamiento de corpúsculo, De Broglie sugirió que la materia 
podría comportarse como una onda, es decir, toda partícula en movimiento tendría una onda asociada. 
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Esta ecuación es generalizada por De Broglie para toda partícula en movimiento mediante el siguiente 
postulado: 
A todo corpúsculo en movimiento (electrones, protones, neutrones, átomos, moléculas, …) le corresponde una 
onda asociada cuya longitud de onda depende del momento lineal de esa partícula. 
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Principio de incertidumbre de Heisemberg 
 
No es posible determinar simultáneamente de un modo preciso, la posición y la cantidad de movimiento 
de una partícula. Esta situación es característica de las partículas subatómicas. A escala macroscópica, esta 
indeterminación es insignificante pero a escala atómica no es nada despreciable. 

                                                               
π2

. hpx ≥∆∆   

x∆ = error que se comete al realizar la medida de la posición de la partícula  
p∆ = error que se comete al realizar la medida de la cantidad de movimiento o momento lineal de la 

partícula 
Si x es la posición de un electrón y p es su momento lineal, es posible determinar con gran exactitud x, o bien, 
p, pero no ambas magnitudes. 
De forma más general, es imposible determinar simultáneamente  con exactitud dos magnitudes 
complementarias de un sistema. Son magnitudes complementarias aquellas cuyo producto tiene las dimensiones 
de la constante de Planck h. Así también: 

                                                                      
π2

. htE ≥∆∆  

Por ej., para determinar la posición de un electrón, hay que iluminarlo. Al lanzar una radiación sobre el electrón, 
por pequeña que sea la intensidad de ésta, aunque fuera un solo fotón, variará la posición y la velocidad del 
electrón, debido al choque con el fotón.  
 
 
 
 


