
Cuadernos experimentales

Efecto fotoeléctrico

Resumen

Como la radiación de cuerpo negro poco antes, la explicación del
efecto fotoeléctrico marcó un momento clave en el nacimiento de lo
que hoy conocemos como teoría cuántica.

En el presente cuaderno daremos una introducción al fenómeno y
mostraremos un dispositivo experimental para analizarlo.
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1 Introducción

El efecto fotoeléctrico fue descubierto y descrito por Heinrich Hertz en
1887. Consiste en la emisión de electrones de una superficie, generalmente
metálica, cuando sobre esta incide radiación electromagnética, (luz visible
o ultravioleta).

La explicación de este efecto ha resultado fundamental para compren-
der la naturaleza cuántica de la luz.

El problema no estaba en que el efecto existiera o no (un campo electro-
magnético ciertamente puede mover cargas eléctricas), sino en el hecho de
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que sus características no correspondían a las previstas por el electromag-
netismo clásico.

Según el electromagnetismo clásico, al aumentar la intensidad de la luz
aumenta el campo electromagnético a esta asociada. Este mayor campo im-
plica una mayor fuerza ejercida sobre los electrones, y una fuerza mayor
debería darnos mayor energía cinética para los electrones emitidos. En cam-
bio, experimentalmente se observa que aumenta solo el número de los elec-
trones, los cuales tienen una energía cinética máxima independiente de la
intensidad de la luz y que depende solamente de su frecuencia.

Otro problema es el intervalo de tiempo que sería necesario para emitir
estos electrones: realizando los cálculos con el electromagnetismo clásico,
los tiempos necesarios para la extracción resultarían del orden de los mi-
nutos, mientras que los experimentos demostraban que el efecto era casi
instantáneo.

Por si fuera poco, existe una frecuencia de la luz mínima por debajo de
la cual no se tiene extracción de electrones, la cual depende del material
utilizado.

El electromagnetismo clásico no era capaz de dar una explicación a estas
observaciones, por lo que un enorme salto conceptual era necesario.

2 Einstein y los «cuantos»

Generalizando las ideas de Planck sobre la radiación de cuerpo negro,
Einstein propuso que no solo la emisión de radiación por parte de los cuer-
pos está cuantizada, sino que el campo electromagnético en sí mismo esta
compuesto de «cuántos de luz».¹

La hipótesis de Einstein es que el campo electromagnético está formado
de partículas de energía 𝐸 = ℎ𝜈, llamadas fotones.

Veamos ahora cómo esto explica los experimentos.
Para extraer un electrón de un material es necesario realizar un cierto

trabajo, generalmente indicado con el nombre «función trabajo» y represen-
tado con el símbolo 𝜙. Esta función trabajo dependerá no solo del material
utilizado, sino también de dónde se encuentra el electrón dentro del mate-
rial, dando un valor mínimo (𝜙́) para los electrones sobre la superficie.
Esto explica la existencia de una energía cinética máxima, 𝐸́

 , como fun-
ción de la frecuencia: la energíamáxima con la cual puede salir un electrón
será la energía del fotón menos la función trabajo mínima.

¹Annalen der Physik 17: 132–148
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𝐸́
 = ℎ𝜈 − 𝜙́ (1)

Claramente, esta expresión depende solamente de la frecuencia de la
luz. Una mayor intensidad producirá un número mayor de fotones y por
lo tanto un número mayor de electrones emitidos, pero no podrá cambiar la
energía máxima que cada electrón individual puede alcanzar.

Es importante notar que esta expresión explica además la existencia de
una frecuencia mínima para el efecto fotoeléctrico: dado que la energía ci-
nética debe necesariamente ser positiva, se tiene que:

𝜈 ≥ 𝜙́

ℎ (2)

Además, dado que la energía de la luz está dividida en paquetes, la in-
teracción entre el electrón y el fotón debe ser rápida: o este último tiene la
energía para extraer el electrón o no la tiene, y si tiene la energía justa la
entrega «en un único golpe».

Quedaba una última verificación experimental. La expresión 1 indica
que la energía cinética máxima de los electrones es una función lineal de
la frecuencia de la luz incidente. En 1916 Millikan (el mismo Millikan del
experimento de la gota de aceite con el cual por primera vez se obtuvo un
valor para la carga del electrón) realizó el experimento para comprobar to-
das estas características, obteniendo además el primer valor preciso para la
constante h.

Sus trabajos sobre el efecto fotoeléctrico le valieron a Einstein el premio
Nobel de física en 1921.

3 El experimento

El experimento está esquematizado en la Figura 1.
Una lámpara de mercurio es «filtrada» gracias a filtros espectrales que

dejan pasar solamente una bien definida longitud de onda (ver la sección
siguiente para más detalles). La luz llega a un fotocátodo el cual emite elec-
trones por efecto fotoeléctrico. Estos electrones tendrán una cierta distribu-
ción de energía cinética que, como ya hemos visto, presenta un valor máxi-
mo bien definido el cual es función de la frecuencia de la luz incidente. Si
aplicamos entre el fotocátodo y el ánodo un potencial 𝑉 (llamado potencial
de frenado) para detener los electrones, solo aquellos que poseen una energía
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Figura 1: Esquema del dispositivo experimental

cinética superior a 𝑞𝑉 lograrán llegar al ánodo: midiendo la corriente en-
tre el fotocátodo y el ánodo en función del potencial de frenado es posible
conocer la energía cinética máxima de los electrones.

Al aumentar el potencial de frenado la corriente disminuye hasta llegar
al valor cero, cuando ningún electrón es capaz de llegar al ánodo: el valor
mínimo del potencial para el cual la corriente es cero, 𝑉́

 , nos da la energía
cinéticamáxima de los electrones para la longitud de onda dada por el filtro
espectral utilizado. Esta energía máxima resulta ser:

𝐸́
 = 𝑞𝑉́

 (3)

Partiendo de las expresiones 1 y 3 es posible llegar a:

𝑉́
 (𝜈) = ℎ

𝑞
𝜈 − 𝜙́

𝑞
(4)

donde se ha mostrado en forma explícita la dependencia del potencial
mínimo con la frecuencia.

Repitiendo la medición de 𝑉́
 para los diferentes filtros que acompa-

ñan el experimento es posible construir la recta 𝑉́
 en función de 𝜈 de la

expresión 4, notando además que para algunos filtros (aquellos que permi-
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Figura 2: Dispositivo experimental (izquierda) y la fotocélula (derecha) que se
encuentra en el interior del tubo, como indicado por la flecha

ten pasar una frecuencia cuyo valor está por debajo del valor mínimo para
el efecto fotoeléctrico) la corriente es siempre nula.

Debe notarse que de la pendiente de la expresión 4 es posible obtener el
valor /, mientras que de la intersección de la recta con el eje y se obtiene
́/.

Cuando Millikan realizó los experimentos que demostraron la validez
de la hipótesis de Einstein, él ya había completado su trabajo para medir 𝑞
y por lo tanto fue capaz de obtener el valor de h.

La Figura 2 presenta el dispositivo experimental y un detalle del dúo
fotocátodo–ánodo (el ánodo es el filamento).

4 Notas sobre los filtros espectrales

Hemos hablado de «filtros espectrales», pero aún no hemos dicho qué
son.

Un «filtro espectral» no es más que un caso particular de «filtro óptico»,
cuyo concepto es simple: dejar pasar un «color» determinado absorbiendo
o reflejando el resto del espectro óptico.

Existen dos tipos principales de filtros ópticos, o filtros para la luz. Los
más simples desde el punto de vista físico son los filtros por absorción, mien-
tras que los filtros llamados por interferencia o filtros dicroicos sonmuchomás
complejos... y costosos.

En su forma más inmediata, el filtro por absorción no es más que un
vidrio coloreado: el color dado al vidrio determina qué color pasa mientras
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que los restantes son absorbidos.² Estos filtros suelen utilizarse en fotogra-
fía, o para crear efectos de iluminación particulares en un escenario, o bien
en ciertos instrumentos ópticos como por ejemplo proyectores que utilicen
lámparas incandescentes como fuente de luz.

Considerando los colores como «longitudes de onda», debe decirse que
los filtros por absorción no son muy selectivos: el rango de longitudes de
onda alrededor del «color central» que estos filtros dejan pasar es amplio,
lo cual puede ser un problema para algunas aplicaciones.

Los filtros interferenciales o dicroicos utilizan las características ondulato-
rias de la luz para seleccionar longitudes de onda bien definidas. La forma
en la que funcionan estos filtros es similar a la del interferómetro Fabry-
Pérot descrito en cuaderno sobre el efecto Zeeman: una lámina delgada (en el
caso de los filtros dicroicos son en realidad varias) que produce reflexiones
que «se retrasan» respecto del haz original e interfieren con él, potenciando
ciertas longitudes de onda y atenuando otras.

La precisión de estos filtros es muy alta, lo cual aumenta la calidad de
la medición: es casi imposible realizar la experiencia propuesta en este cua-
derno con filtros por absorción, solo con los de alta calidad se logra obtener
los resultados esperados.

5 Notas bibliográficas

Casi todos los libros de introducción a la física moderna ofrecen una
sección dedicada al efecto fotoeléctrico. Un ejemplo podría ser Fundamentos
de física moderna de Robert Martin Eisberg. También recomendable es un
libro mucho más viejo que el otro, pero que a pesar de los años sigue siendo
uno de los mejores: Leighton, Principles of Modern Phisics.

6 Sobre este documento (licencia y formateado)

Este documento fue escrito por Ricardo G. Berlasso y se distribuye con
licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0
Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.es

²Existen «filtros neutros» cuya función es atenuar la luz de lamisma forma para todos los
colores. Se caracterizan por un color gris oscuro que puede llegar a parecer negro en ciertos
casos donde es necesario disminuir fuertemente la intensidad de luz que pasa a través de
ellos.

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.es
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Salvo indicación contraria, todas las imágenes, fotografías, figuras y grá-
ficas en este documento han sido realizadas por el autor.

La última versión de este documento (y una nota sobre el motivo de su
existencia) se encuentra en

https://elpinguinotolkiano.wordpress.com/experimentos/
Versión del archivo: 1.0
Publicación: mayo 2021
El documento ha sido compuesto en LYX con X ETEX como motor gráfico

y utiliza la familia de fuentes kpfonts-otf con la opción OpenType +swsh
activa.

https://www.lyx.org/
https://ctan.org/tex-archive/fonts/kpfonts-otf

Si te interesa una introducción al uso de LYX, puedes consultar este manual
gratuito:

https://elpinguinotolkiano.wordpress.com/latexxetexlyx/
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