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1. TEORÍA CUÁNTICA: 
- Sabemos que los cuerpo calientes emiten energía radiante a los cuerpos adyacentes, hasta igualar la 

temperatura (equilibrio térmico) de tres formas distintas: por conducción (por contacto), por convección (por 
el aire) y por radiación (onda electromagnética). Nos fijaremos en ésta última. 

- Dicha radiación es normalmente invisible al ojo humano (suele estar en el IR), pero a veces vemos un cuerpo 
al rojo, al amarillo e incluso al azul de un soplete de acetileno (a mayor temperatura). Vemos que un cuerpo 
emite radicación electromagnética a una frecuencia cada vez mayor a medida que aumenta la temperatura, 
pero cada cuerpo sigue sigue su propio patrón. 

- Gustav Robert Kirchhoff (1824-1887) propuso para estudiar la emisión de dicha radiación tomar un modelo, 
un cuerpo patrón, al que denominó cuerpo negro. Un cuerpo negro es un cuerpo que emite (radia) toda la 
energía que se le comunica a él en forma de calor, es un cuerpo emisor perfecto. Se le denomina negro porque 
un cuerpo que emite toda la radiación que produce tendría color negro (no absorbe ningún color, ninguna 
frecuencia, y por eso es negro). En la práctica se construye un horno al que se le practica un pequeño agujero 
y se recubre por el interior con negro de carbono (grafito). Si mirásemos por el agujero no veríamos nada, pero 
al calentarlo emite una radiación electromagnética que sale por dicho orificio. 

- Si medimos la intensidad de la radiación 

emitida por dicho orificio (𝐼 =
𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎

𝑆𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒
=

𝑃

∆𝑆
 frente a la longitud de onda de la 

radiación emitida veremos leyes de la 
radiación de un cuerpo negro: 

 Para una temperatura dada, la I 
emitida posee un único máximo. 

 A mayor temperatura, la I emitida 
aumenta para todas las λ. 

 Que la λ a la que se produce el máximo 
de emisión disminuye al aumentar la 

temperatura (la frecuencia, 𝑓 =
𝑐

𝜆
, 

aumenta) 
- Los intentos de explicar la radiación de una cavidad usando la física clásica no tuvieron éxito1, hasta que, en 

1900, el físico austriaco Max Planck presentó una teoría que suponía una ruptura radical con las ideas 
imperantes hasta entonces2 y que afirmaba que: 

La energía que un cuerpo absorbe o emite, E, sólo podía tener determinados valores, múltiplos de una 
cantidad de energía fundamental, a la que Planck  denominó cuanto, de valor hf, siendo h la 
denominada constante de Planck, de cuyo valor es igual a 6,6256·10–34 J·s, y f la frecuencia de la 
radiación emitida o absorbida por el cuerpo: 

E=nhf 

                                                           
1El primer intento fue de Wien, que supuso que la radiación electromagnética era producida por osciladores moleculares cuyas frecuencias estaban 
distribuidas de acuerdo con una ley estadística clásica, la ley de distribución de Maxwell (que tan bien funciona en los gases ideales). Resultó que la función 
obtenida con ese modelo se adaptaba  bien  al comienzo de la curva de la figura 1, es decir, para λ bajas. 
Otro intento desde la perspectiva de la física clásica se debió a Rayleigh y Jeans,  2 investigadores británicos que se basaron en el principio de equipartición 
de energía.(la energía se reparte por igual entre todos los modos de vibración de los osciladores moleculares responsables de la emisión electromagnética). 
Dicha teoría sólo concordaba con los datos experimentales a longitudes de onda altas (al final de la gráfica) y fallaba a λ pequeñas (frecuencias elevadas, hacia 
el UV). A frecuencias f altas, como predecía un aumento de I con f2, no tiene máximo, ni límite, por lo cual la energía irradiada I a medida que la frecuencia f 
crece podría llegar a ser infinita , efecto denominado como la "catástrofe ultravioleta" (si esta teoría fuese cierta, que no lo es, la emisión ultravioleta de los 
cuerpos llevaría consigo una energía infinita, que destruiría todo a su alrededor). Es sólo una catástrofe imaginaria. 
2 Rayleigh y Jeans habían supuesto que los átomos de las paredes del cuerpo negro, que al calentarlos entraban en vibración, podían vibrar a cualquier 
frecuencia con M.A.S. y por tanto emitir radiación de cualquier frecuencia (Tener en cuenta que cualquier carga acelerada emite energía en forma de radiación 
electromagnética, según la teoría que unos años antes había presentado Maxwell). Planck ajustó los datos experimentales a una ecuación algebraica y 
demostró que para poder deducir dicha ecuación (y explicar por tanto la radiación del cuerpo negro) había que suponer que los osciladores sólo podían vibrar 
a determinadas frecuencias y por tanto la energía radiada por ellos solo podía tener determinados valores, concretamente la energía radiada por cada 
oscilador debía ser múltiplo entero de una cantidad fundamental, denominada cuanto por Planck, de valor hf, siendo h la denominada constante de Planck, 
de valor igual a 6,6256·10-34 J·s. Así, la energía emitida por un oscilador vale: 
   E=nhf 
siendo n un numero entero y  la frecuencia del oscilador armónico. Por cierto, y por pura curiosidad, la expresión que Planck encontró se ajustaba a los datos 
experimentales es la siguiente: 
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Figura 1.- Intensidad de emisión de un cuerpo negro en función de la longitud de onda, a 
dos temperaturas distintas. 
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- Con la hipótesis de los cuantos, Planck llegó a explicar perfectamente la radiación del cuerpo negro. Sin 
embargo, a pesar de este éxito, la teoría cuántica no fue aceptada por los científicos de la época. Fue Einstein, 
en 1905, el que, al utilizar la teoría cuántica de Planck para explicar las leyes del efecto fotoeléctrico, diera a 
dicha teoría el empujón definitivo para su aceptación. 

2. EFECTO FOTOELÉCTRICO. 
- El efecto descubierto por Hertz, denominado 

efecto fotoeléctrico: Cuando se exponen a la luz 
ciertas sustancias, especialmente los metales 
alcalinos, éstas emiten electrones. Este efecto 
se puede estudiar experimentalmente con el 
aparato ilustrado en la figura 1. 

- En una ampolla de cuarzo (material 
transparente a casi todas las frecuencias de la 
luz) en la que se ha hecho un alto vacío, se 
introducen dos placas metálicas unidas 
respectivamente a los polos de una batería. Si 
sobre la ampolla no incide luz alguna, por el 
circuito no pasa corriente (el amperímetro 
marcaría cero). Sin embargo, si el cátodo (placa 
negativa) se ilumina con luz, de dicha placa se 
desprenden electrones que son atraídos por el 
ánodo (placa positiva), cerrando el circuito de la batería, con lo que el amperímetro marcaría el paso de 
corriente. Al flujo de electrones a lo largo del tubo se le denomina corriente fotoeléctrica. 

2.1 LEYES DEL EFECTO FOTOELÉCTRICO: 
- El estudio detallado de dicho efecto experimentalmente conduce a una serie de leyes, de imposible explicación 

si damos por buena la teoría ondulatoria para la luz. Las leyes del efecto fotoeléctrico son fundamentalmente: 
[1] Si sobre el cátodo se van proyectando luces monocromáticas (de una sola frecuencia) y ésta se va variando, 

se observa que el amperímetro sólo marca el paso de corriente cuando la frecuencia de la radiación 
incidente es superiorr a un valor f0, frecuencia denominada frecuencia umbral y que es característica del 

metal que forma el cátodo.  Para que halla efecto fotoeléctrico f>f0 

[2] La intensidad de la corriente fotoeléctrico es directamente proporcional a la intensidad de la radiación 
luminosa incidente. Cuanto más intensa es la radiación, siempre que su frecuencia sea superior a la umbral, 

mayor será la intensidad de corriente. IcorrienteαIluz 

[3] Se puede medir experimentalmente el valor de la energía cinética máxima de los electrones emitidos por el 
cátodo, Para medir esta energía cinética máxima de los electrones emitidos se coloca la batería en oposición  
de tal manera que el metal que emite los electrones sea positivo respecto al otro electrodo. En estas 
condiciones, cuando la batería genera un potencial Vf, potencial de frenado, sólo llegarán al segundo 

electrodo los electrones cuya energía cinética 
1

2
𝑚𝑣2 sea igual o mayor que e·Vf (trabajo que debe vencer el 

electrón para llegar al otro electrodo). Aumentando el potencial de frenado, la intensidad de la corriente (nº 
de electrones que llegan al electrodo) disminuye y llegará un momento en que dicha intensidad se anulará; 
entonces ni los electrones que salen despedidos del metal con la velocidad máxima vmax llegarán al otro 
electrodo cumpliéndose la ecuación: 

1

2
𝑚𝑣𝑚𝑎𝑥

2 = 𝑒𝑉𝑓 

siendo Vf  el valor del potencial de frenado que anula la corriente eléctrica. 
Cuando medimos así la Ec máxima llegamos a la conclusión de que, para una determinada frecuencia, la 
energía cinética máxima de los electrones emitidos no depende de la intensidad de la luz incidente. Dicha 
energía cinética máxima si depende de la frecuencia de la radiación, aumentando con ella 

proporcionalmente.  Ecinetica máximaαf e independiente de la Iluz  

[4] También se observa en el experimento  que el efecto fotoeléctrico se produce instantáneamente: al incidir 
luz de una frecuencia superior a la umbral, aunque sea de poca intensidad, instantáneamente el amperímetro 

indica el paso de corriente. Instantáneo 
- Todas estas características de la emisión fotoeléctrico eran inexplicables desde la teoría ondulatoria de la luz 

(o a veces la contradicen claramente).  

+-

A

Luz

electrones- +

+-

 
Fígura 2 .- Esquema de un aparato para producir el efecto fotoeléctrico. Al 
incidir la luz en el cátodo, de éste se desprenden electrones que son acelerados 
por la d.d.p. hacia el ánodo, cerrando el circuito e indicando el amperímetro  
A el paso de corriente. 
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 Según la teoría clásica de la luz, la energía cinética máxima de los electrones emitidos debe ser función de 
la energía de la luz incidente y considerando a ésta como una onda su energía dependerá de su intensidad 
y no de su frecuencia (Clara contradicción con la 3ª ley comentada anteriormente).  

 Tampoco tenía explicación, dentro del marco de la teoría ondulatoria de la luz, que dicho efecto fuese 
instantáneo (4ª ley): Si la intensidad luminosa fuese menor, debería tardarse más tiempo en acumular la 
energía necesaria para arrancar el electrón de los átomos del cátodo.  

 La ley 1ª también es inexplicable desde el punto de vista ondulatorio, puesto que si la energía de la luz es 
proporcional a la intensidad (si fuese una onda), el efecto fotoeléctrico se debería producir a partir de una 
intensidad dada, no para cualquier intensidad y a partir de la frecuencia umbral.  

 La ley 2ª no contradice el modelo ondulatorio, pero éste tampoco es capaz de explicarla. 

2.2 TEORÍA FOTONICA DE LA LUZ: 
- La explicación satisfactoria de las leyes del efecto fotoeléctrico vino de la mano Albert Einstein en 1905. En él, 

Einstein ponía de manifiesto que la teoría de Maxwell se comportaba bien en la descripción del proceso de 
propagación de la luz y de los efectos ópticos asociados (Reflexión, refracción, interferencias, etc), pero no 
funcionaba cuando la luz interaccionaba con la materia, tal y como ocurría en el efecto fotoeléctrico. Su nueva 
teoría no se oponía a la de Maxwell en cuanto a la propagación de la luz, sino que explicaba las interacciones 
de ésta con la materia. 

- Einstein afirma que la luz está formada por partículas denominadas fotones, cuya energía es la de un cuanto 
de energía, es decir, h·f. Einstein considera la luz como un "chorro" de fotones ("partículas") de energía h·f, 
aunque considera que la teoría ondulatoria de la luz sigue siendo válida en los problemas de propagación 
(óptica), mientras que en los problemas de interacción luz-materia es necesario recurrir a la teoría cuántica. 
Así aparece en la luz una doble naturaleza de onda y corpúsculo (el fotón), hecho que se suele recoger con el 
término dualidad onda-corpúsculo. 

- El fotón es una partícula caracterizada por su energía E=h·f y su cantidad de movimiento p=m·c (el fotón viaja 

a la velocidad de la luz, claro está); la onda por su frecuencia  y su longitud de onda . Entre estas cuatro 
magnitudes existen las siguientes relaciones de correspondencia: 

𝑬 = 𝒉𝒇 

𝒑 = 𝒎𝒄 =
𝒎𝒄𝟐

𝒄
=

𝑬

𝒄
=

𝒉𝒇

𝒄
=

𝒉

𝝀
 

INTERPRETACIÓN DEL EFECTO FOTOELÉCTRICO: 
El efecto fotoeléctrico dentro de la teoría fotónica de la luz se interpreta de la siguiente manera: Cuando un 
fotón choca con un electrón del metal, es absorbido completamente y su energía, h·f, pasa integra al electrón 
(el fotón desaparece). Parte de dicha energía se invierte en arrancar al electrón de la atracción nuclear (la 
energía necesaria para arrancar a un electrón del metal se denomina E0 o W, trabajo de extracción ). El resto 
de la energía que tenía el fotón pasa al electrón en forma de energía cinética. Así pues, de acuerdo con el 

principio de la conservación de la energía tendremos que ℎ𝑓 = 𝑊 +
1

2
𝑚𝑣2 o bien:

1

2
𝑚𝑣2 = ℎ𝑓 − 𝑊 

que es la ecuación fotoelectrónica de Einstein para el efecto fotoeléctrico. En realidad, como los electrones 
de la superficie del metal no tienen igual grado de atracción nuclear, no necesitan todos la misma energía para 
ser arrancados. Llamaremos trabajo de extracción a la energía necesaria para arrancar el electrón mas externo, 
el más debilmente unido (el potencial de ionización en química). Por tanto, la energía cinética máxima será: 

1

2
𝑚𝑣𝑚𝑎𝑥

2 = ℎ𝑓 − 𝑊 

Si disminuimos la frecuencia, llegará un momento en que la velocidad será 0 y no habrá emisión. En ese 
momento, la frecuencia será la frecuencia umbral f0 y se cumplirá que: 

ℎ𝑓0 − 𝑊 = 0, 𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑐𝑖𝑟, 𝑾 = 𝒉𝒇𝟎 
Así pues, cuando la frecuencia de la radiación f sea inferior a f0. como entonces h·f<W y  ningún electrón podrá 
ser arrancado de la superficie del metal (la energía cinética siempre es una magnitud positiva). Si sustituimos 

en las ecuaciones anteriores el valor del W por h·0, llegaremos a: 
1

2
𝑚𝑣𝑚𝑎𝑥

2 = ℎ𝑓 − ℎ𝑓0 

Así se comprenden todas las leyes del efecto fotoeléctrico: 

1) Si la radiación es de frecuencia  inferior a la frecuencia umbral, f0, la energía del fotón será h·, menor que 
la energía necesaria para arrancar al electrón del átomo (W = h·f0). El trabajo de extracción y la frecuencia 
umbral sólo son función del material del cátodo. 
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2) la intensidad de corriente de saturación (número de electrones que circulan por el circuito por segundo) sólo 
dependerá de la intensidad de la luz, que indica el nº de fotones que porta la luz. A mayor intensidad, mayor 
nº de fotones llegan al cátodo, mayor nº de choques con los electrones, mayor nº de electrones emitidos. El 
nº de electrones emitidos, la intensidad de corriente de saturación, será proporcional a la intensidad de la luz 
y no dependerá de la frecuencia de esta. 

3) la energía cinética máxima de los electrones emitidos será una función lineal de la frecuencia de la luz (energía 
de los fotones incidentes), como indican las ecuaciones anteriores, y no dependerá de la intensidad de la luz 
(del nº de fotones que choquen). 

4) el efecto fotoeléctrico será instantáneo pues es producto de un choque fotón- electrón y este es instantáneo. 

3. NATURALEZA ONDULATORIA DE LA MATERIA: DUALIDAD ONDA-CORPÚSCULO 
Sabemos que la luz presenta a la vez un carácter corpuscular (efecto fotoeléctrico) y un carácter ondulatorio 

(fenómenos de interferencia y difracción). Esta doble naturaleza de la luz se muestra en la ecuación 𝒑 =
𝒉

𝝀
 , donde 

aparecen, por un lado, la cantidad de movimiento, p, una magnitud asociada a las partículas (son las que tienen 
masa, mv), y por otro lado la longitud de onda, λ, magnitud típicamente ondulatoria y que no tienen las partículas. 
Si lo que tradicionalmente se había considerado una onda, la luz, tenía carácter corpuscular, ¿no tendrían las 
partículas también carácter ondulatorio?.  
Esta fue la idea que en su tesis doctoral de 1924 lanzó el historiador Louis de Broglie:  

Toda partícula, en su movimiento, lleva asociada una onda cuya longitud de onda vale 

𝝀 =
𝒉

𝒑
=

𝒉

𝒎𝒗
 

¿Si una partícula en su movimiento lleva asociada una onda, cómo era que nunca se había detectado ésta?. la 
explicación era sencilla. Supongamos la onda asociada a una bola de billar de masa 1 kg que se mueve con una 
velocidad de 10 m/s. De acuerdo con la expresión anterior, la longitud de onda vale 6,6·10-25 Amstrong. Para 
detectar esta onda asociada habría que realizar un experimento que demostrase la existencia de la onda, por 
ejemplo, se podría intentar difractarla, paro para realizar la difracción la rejilla debe ser del mismo orden que la 
longitud de onda y !no existen rejillas de ese tamaño!. Sin embargo, para las "partículas" pequeñas como un 
electrón que tenga una energía cinética de 150 eV, cuya masa es de m=9,1·10-31 kg, la longitud de onda de la onda 
asociada es de 1 Amstrong, longitud de onda comparable a la de los rayos X y que se puede detectar por difracción. 
De hecho, en 1926 Davisson y Germer consiguieron difractar un haz de electrones , encontrándose con que la 
longitud de onda asociada a los electrones era justamente la predicha por la ecuación de De Broglie. 
Posteriormente, muchos experimentos han confirmado dicha hipótesis e incluso el carácter ondulatorio de los 
electrones ha llevado a avances técnicos como el microscopio electrónico (con el que se pueden conseguir hasta 
100.000 aumentos). Para los electrones (y otras partículas de masa pequeña) despreciar su carácter ondulatorio es 
absurdo y de hecho a los electrones y demás partículas pequeñas ni se les llama partículas ni ondas sino entes 
cuánticos, ya que las ideas de mecánica clásica no son válidas para ellos y se tuvo que desarrollar una teoría nueva 
que los estudiase: La mecánica cuántica. 

4. PRINCIPIO DE INCERTIDUMBRE DE HEISEMBERG 
Formulado por Heisenberg en 1927. Heisenberg propone como postulado de la nueva mecánica el que ciertos 
pares de magnitudes físicas, como la posición y la cantidad de movimiento, o la energía y el tiempo 
(concretamente, aquellos pares de magnitudes cuyo producto tenga unidades de acción, energía·tiempo. Dichos 
pares se llaman magnitudes conjugadas), no pueden medirse con total exactitud, pues cuanto más exactamente 
se mide una de ellas, con menos exactitud se podrá determinar la otra. Concretamente: 

Δ𝑥 · Δ𝑝 ≥
ℎ

4𝜋
 

siendo x la incertidumbre en la posición y p la incertidumbre en la cantidad de movimiento medida. (la 
incertidumbre es el error absoluto cometido en una medida. Es decir, que según el principio de Heisenberg, la idea 
clásica de considerar a los electrones como partículas moviéndose en órbitas determinadas con una cierta velocidad 
carece de sentido, ya que si determinamos una magnitud con cierta precisión, la otra se convierte en totalmente 
imprecisa y no tiene sentido físico hablar de algo no determinable.  
Resumiendo, podemos señalar que aunque el principio de incertidumbre se cumple para todos los cuerpos, debido 
a que h es muy pequeña, solo constituye una limitación severa cuando estudiamos partículas subatómicas. 


