
Cuadernos experimentales

Radiación de cuerpo negro

Resumen

El estudio de Planck sobre la radiación de cuerpo negro¹ marca
el inicio de la mecánica cuántica, creando la base no solo de la física
moderna sino también de la tecnología actual.

En el presente cuaderno presentaremos una breve introducción al
fenómeno, indicando su importancia. Se ofrecerá también una expli-
cación del mismo, mostrando finalmente un dispositivo experimental
para ponerlo a prueba utilizando material de laboratorio estándar.
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1 Introducción

Todos los cuerpos intercambian energía con el medio ambiente que los
rodea para alcanzar el equilibrio. Es justamente la temperatura de un cuer-

1 Annalen der Physik, vol. 4, p. 553 ff (1901).
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2 Introducción

po la variable que indica si este se encuentra o no en equilibrio con el am-
biente: si el cuerpo está a una temperatura mayor (menor) que el medio
en el que se encuentra, emitirá (absorberá) más rápidamente de cuanto ab-
sorbe (emite) hasta lograr que las temperaturas sean iguales y se llegue al
equilibrio.

Las formas en las cuales la energía puede ser intercambiada entre los
cuerpos y el medio ambiente son variadas: por contacto directo (o «indirec-
to», a través de las corrientes de aire), o mediante emisión o absorción de
radiación electromagnética.

En el análisis que sigue no se considerará la energía intercambiada por
contacto con otros cuerpos y nos ocuparemos solamente de la energía emiti-
da a través de la radiación electromagnética, a la que llamaremos «radiación
térmica».

La forma en la que la radiación interacciona con la materia es suma-
mente compleja. De la radiación que llega sobre un cuerpo una parte es
absorbida, otra parte es reflejada y otra transmitida. Además, los cuerpos
emiten energía por el simple hecho de encontrarse a una cierta temperatu-
ra: es suficiente acercar las manos a una olla con agua hirviendo para saber
que está emitiendo radiación (en este caso, en el infrarrojo), o ver un hierro
brillando con un color rojo intenso para darse cuenta de que su temperatura
es sumamente elevada.

La radiación emitida por los cuerpos es una función de la temperatura
de los mismos, de su forma y de los materiales de los cuales están construi-
dos.

Para simplificar el estudio teórico de la radiación térmica se introduce
el concepto de «cuerpo negro». Un cuerpo negro es un objeto que absorbe
toda la radiación que llega sobre él, sin reflejar o transmitir nada, y que
para alcanzar el equilibrio térmico emite en una forma que no depende del
material del cual está constituido.

La idea es que al estudiar estos sistemas más simples se pueden sentar
las bases para comprender todo lo demás: ir de lo simple a lo complejo es
una de las bases del método científico.

Mediante el estudio experimental de los sistemas que más se aproximan
a este ideal se descubrió que la emisión térmica de un cuerpo negro posee
características muy precisas, las cuales dependen solamente de su tempera-
tura.

Realizando un gráfico de la densidad de energía emitida (energía por
unidad de tiempo, de longitud de onda y de área) en función de la longitud
de onda para un cuerpo negro, se obtiene un gráfico como el de la figura 1.

La posición del máximo de la curva depende solamente de la temperatu-
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Figura 1: Emisión de un cuerpo negro para diferentes temperaturas



4 Planck y los «cuantos»

ra del cuerpo: a mayor temperatura menor es la longitud de onda en la cual
se encuentra el pico y mayor es el área total debajo de la curva. Indicando
con 𝐼 (𝑇) la energía total emitida por el cuerpo negro por unidad de tiempo
y de área y con 𝜆́ (𝑇) el máximo de la curva para una dada temperatura
T, a finales del siglo XIX se obtuvieron dos leyes:

Ley de Stefan–Boltzman

𝐼 (𝑇) = 𝜎𝑇 (1)

Donde 𝜎 = 5, 6697 ⋅ 10− 
 es la constante de Stefan–Boltzman.

Esta ley es válida para cuerpos negros ideales. En general, los
cuerpos emiten radiación con menor eficiencia que un cuerpo
negro ideal. Esto puede expresarsemodificando la ley de Stefan–
Boltzman de la siguientemanera: 𝐼 (𝑇) = 𝜀𝜎𝑇, donde ε es la emi-
tancia del material, coeficiente que puede depender de la tempe-
ratura y que tiene un valor comprendido entre 0 y 1.

Ley de desplazamiento de Wien

𝜆́ (𝑇) =
0, 002898𝑚 ⋅ 𝐾

𝑇 (2)

Ambas leyes, derivadas de razonamientos termodinámicos, fueron rápi-
damente verificadas en forma experimental, pero fueron necesariosmuchos
años, y una hipótesis asombrosa, para lograr dejar atrás ese punto en la his-
toria de la ciencia.

2 Planck y los «cuantos»

Cuando en 1894 Planck comenzó a trabajar sobre el problema de la ra-
diación de cuerpo negro existían solo dos teorías basadas en el electromag-
netismo clásico que intentaban explicar los resultados experimentales, pero
ambas tenían serios problemas.

La primera de estas leyes era la de Rayleigh–Jeans, la cual funcionaba co-
rrectamente para longitudes de onda largas, pero fallaba estrepitosamente
para valores pequeños, donde predecía un resultado imposible por el cual
la densidad de energía resultaba infinita: la así llamada «catástrofe del ul-
travioleta».

La palabra «catástrofe» no se refiere ciertamente a algo pe-
ligroso, sino a una falla enorme (catastrófica) en una teoría, el
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electromagnetismo clásico, que parecía funcionar perfectamen-
te bien en cualquier otro problema al cual se la aplicara.

La segunda ley fue propuesta por Wilhelm Wien: la así llamada «apro-
ximación de Wien» (la cual no debe confundirse con la «ley del desplaza-
miento de Wien» vista más arriba) explicaba en modo correcto el comporta-
miento a bajas longitudes de onda, pero fallaba, también estrepitosamente,
a longitudes grandes.

En síntesis, las únicas leyes sobre el cuerpo negro que funcionaban eran
la de Stefan–Boltzman y la de desplazamiento de Wien vistas más arriba,
mientras que los intentos de desarrollar una explicación fundamental a par-
tir de los conocimientos de la época resultaban en notables fracasos.

Sobre el final del año 1900, Max Planck elaboró un modelo teórico para
explicar las observaciones experimentales. Alejándose de las teorías clási-
cas, él supuso que la energía electromagnética puede ser emitida por los
cuerpos solamente en «paquetes» o «cuantos» de valor definido. Es decir, la
energía emitida por un cuerpo puede ser solamente un múltiplo entero de
un valor fundamental 𝐸 = ℎ𝜈, donde h es lo que hoy llamamos «constante
de Planck» y 𝜈 es la frecuencia de la luz.

Recuerda: la frecuencia 𝜈 de la luz está relacionada con la
longitud de onda 𝜆 a través de la relación 𝑐 = 𝜈 ⋅ 𝜆, donde c es
la velocidad de la luz.

Trabajando sobre este concepto, Planck obtuvo la siguiente expresión
para la densidad de energía (u):

𝑢 (𝜆) = 2𝜋𝑐ℎ
𝜆

⒧
exp







− 1

⒭ (3)

Donde 𝑘 = 1, 381 ⋅ 10–/ es la constante de Boltzman.
Con esta expresión Planck logró explicar las leyes de Stefan–Boltzman

y del desplazamiento de Wien y, considerando los datos experimentales,
obtener un valor aproximado para h.

El valor de h obtenido por Planck ajustando los datos expe-
rimentales con su curva no fue muy preciso: los datos dispo-
nibles no lo eran. La primera medición precisa del valor de h
fue realizada por Millikan muchos años después. El valor ac-
tualmente aceptado, o más bien definido,² (en unidades MKS) es

2 En 2019, como parte del intento de definir el kilogramo en términos de constantes uni-
versales y así dejar de lado el problemático uso de «pesos patrón», se fijó el valor de la cons-
tante de Planck al indicado en el texto.
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ℎ = 6, 62607015 ⋅10–𝐽 ⋅ 𝑠. En otro cuaderno veremos un método
simple para obtener un valor aproximado de esta constante.

3 El experimento

La idea detrás de la experiencia presentada en este cuaderno es la de
verificar las propiedades de un cuerpo negro.

Pero dado que un cuerpo negro es un «concepto idealizado», ¿cómo con-
seguimos uno que nos permita realizar la experiencia? Existen dos posibili-
dades.

Figura 2: Modelo simplificado de cuer-
po negro

Primero, imaginemos un cuer-
po hueco, cuya cavidad interna es
accesible solo a través de una pe-
queña abertura. Hagamos que su
interior sea de color oscuro para
absorber lo mejor posible toda la
luz que incida y asegurémonos tam-
bién de que esa superficie interior
sea sumamente rugosa en modo tal
de evitar que cualquier posible re-
flexión salga nuevamente de la cavi-
dad por la abertura. Esta construc-
ción nos dará una muy buena apro-

ximación a un cuerpo negro ideal… en la abertura de la cavidad.
En efecto, la abertura tiene la propiedad de «absorber» toda la radiación

que llega a ella, sin reflejar nada. La radiación que eventualmente salga será
aquella emitida por las paredes internas del cuerpo.

Otro modo de aproximar un cuerpo negro es con un objeto que no esté
en equilibrio con el medio ambiente y que emita mucho más respecto de
cuanto absorbe o (principalmente) de cuanto refleja, en modo tal de lograr
que todas las otras componentes sean despreciables respecto de la radiación
emitida. Un tal cuerpo podría ser simplemente un objeto incandescente,
como una vieja lamparilla o incluso una estrella: el poseer una temperatura
muy superior a aquella delmedio ambiente es una buena garantía de cuerpo
negro.

De hecho, uno de los métodos más simples para estimar la temperatura
de la superficie de una estrella como el Sol es justamente considerarla como
un cuerpo negro…

En la experiencia presentada en este cuaderno, se usará la segunda apro-
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Figura 3: Esquema del dispositivo experimental

ximación.
La idea es la de medir la intensidad (que es proporcional a la energía

de la onda electromagnética) para cada longitud de onda emitida por una
lámpara incandescente. Para esto se utilizará un prisma que separe los «co-
lores» (las distintas longitudes de onda), un sensor de luz y… un sensor de
rotación.

La Figura 3 muestra un esquema del dispositivo experimental.
Como puede verse en la figura, la luz pasa a través de un prisma y llega

a un fotodiodo quemide su intensidad. El prisma está montado enmodo tal
de lograr que permanezca quieto, aún cuando la plataforma que sostiene el
fotodiodo gire para captar las distintas longitudes de onda que el prisma
ha separado. El montaje asegura además que el fotodiodo «capture» las di-
ferentes longitudes de onda siempre desde la misma distancia respecto del
prisma.

Las rendijas y las lentes sirven para «colimar» el haz, en modo tal de
lograr que la luz llegue sobre el prisma sin divergencias y con un ancho
pequeño, ya que de otra forma sería muy complicado el medir la desviación
de cada color. Debe cuidarse que las rendijas se encuentren en el punto focal
de las respectivas lentes para asegurar esto.

El sensor de rotación cumple la función de medir el ángulo de observa-
ción para así conocer, gracias a las propiedades del prisma, cuál es la lon-
gitud de onda observada. Evidentemente, el sensor de rotación podría ser
reemplazado por un goniómetro de precisión (como aquél que veremos en
el cuaderno sobre los espectros atómicos) y un poco más de trabajo paciente:
todo dependerá del material del cual se disponga a la hora de realizar la
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experiencia.
Un elemento sobre el que se debe prestar mucha atención es el fotodio-

do: en general, los fotodiodos convencionales muestran una respuesta a la
luz que puede depender de la longitud de onda, por lo que se debe utili-
zar un fotodiodo «espectroscópico» que tenga una respuesta plana para las
longitudes de onda consideradas, de lo contrario los resultados no serán
válidos.

3.1 Cálculo de la longitud de onda

Figura 4: Transmisión del prisma

El prisma que se ve en la Figura
3 es equilátero y está ubicado man-
teniendo la parte posterior del mis-
mo perpendicular a la dirección del
haz de luz incidente: así el haz de
luz incide sobre la primera superfi-
cie del prisma con un ángulo, medi-
do desde la perpendicular de lamis-
ma, de 60º.

De acuerdo a las definiciones de
la Figura 4, llamemos 𝜃 al ángulo de transmisión del haz en la primera
superficie (tambiénmedido desde la perpendicular a lamisma),𝜃 al ángulo
con el cual el haz llega a la segunda superficie y 𝜃 al ángulo con el cual el
haz sale del prisma. A partir de esto se puede demostrar que:

𝜃 + 𝜃 = 60º (4)

Utilizando la ley de Snell, se obtiene también:

sin 60º =
√
3
2 = 𝑛 sin 𝜃 (5)

𝑛 sin 𝜃 = sin 𝜃 (6)

Donde n es el índice de refracción del vidrio del prisma, cuyo valor,
como en todos los medios transparentes, depende de la longitud de onda.
Reuniendo todas estas expresiones, utilizando relaciones trigonométricas y
el hecho de que cos 60º = ½, se llega a:

𝑛 =

√⒧
2√
3
sin 𝜃 + 1

2

⒭
+ 3
4 (7)
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La relación entre n y la longitud de onda 𝜆 está dada por la llamada «ley
de Cauchy», cuya demostración no daremos aquí:

𝑛 (𝜆) = 𝐴
𝜆 + 𝐵 (8)

Donde A y B son dos constantes que caracterizan el vidrio del cual está
construido el prisma, datos estos que debe dar el fabricante.³

Reuniendo las dos últimas expresiones se llega finalmente a:

𝜆 =
√√√√√ 𝐴√⒧

√
 sin 𝜃 + 



⒭
+ 

 − 𝐵
(9)

que da el valor de λ en función del ángulo de dispersión del prisma.

3.2 Cálculo de la temperatura de la lámpara

La temperatura de una lámpara incandescente puede calcularse cono-
ciendo su resistencia eléctrica 𝑅 a una temperatura de referencia 𝑇, que
puede ser por ejemplo la temperatura ambiente (aproximadamente 300 K).

Sin demostrarlo, la expresión que da la temperatura es la siguiente:

𝑇 = 𝑇 +
1
𝛼

⒧
𝑅 (𝑇)
𝑅

− 1
⒭

(10)

Donde 𝑅(𝑇) es la resistencia eléctrica a la temperatura T y 𝛼 es una
constante característica del material, que en nuestro caso (tungsteno) vale
𝛼 = 4, 5 ⋅ 10–/𝐾.

𝑅(𝑇) puede ser determinada simplemente midiendo la caída de poten-
cial en la lámpara (V), la corriente (I) y utilizando la conocida relación
𝑉 = 𝐼 ⋅ 𝑅.

3.3 El dispositivo experimental

La Figura 5 muestra un dispositivo típico para realizar este experimen-
to, donde se indican los elementos ya esquematizados en la Figura 3. Para
registrar la corriente y la caída de tensión a través de la lámpara es nece-
sario construir un circuito como el esquematizado en la Figura 6, donde
el «sistema de registro» puede ser un simple display o una interfaz con la

3 En el caso particular del material que utilicé para preparar este cuaderno, era A = 13900
nm² y B = 1,689.
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Figura 5: Dispositivo experimental

computadora: todo dependerá del material disponible para realizar la expe-
riencia. Lo importante es registrar para cada tensión utilizada la corriente
que atraviesa la lámpara, para de este modo poder utilizar la fórmula 10 y
obtener así la temperatura.

3.4 Calibración

La fórmula 9 relaciona el ángulo de desviación de la luz por el prisma
con la longitud de onda. Como se puede apreciar en la Figura 4, este ángulo
está medido respecto de la línea definida por el haz incidente por lo que
la primera operación que debemos realizar al montar el sistema es definir
cuál es nuestro «ángulo cero».

Para definir el ángulo cero, sin montar aún el prisma el sistema debe ser
alineado en modo tal de lograr que la luz de la lámpara llegue directamente
sobre el sensor. Ya sea que el ángulo se mida con un goniómetro o a través
de la computadora, este dato debe ser registrado como «valor inicial», al
cual llamaremos Ini.

Si lamedición se realiza con un sensor de rotación conectado a la compu-
tadora, se debe tener presente cuántos giros del sensor corresponden a un
giro de la plataforma. Este valor puede obtenerse simplemente midiendo
con el sistema de registro de los ángulos cuál es la variación para una vuel-
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Figura 6: Control de los parámetros de la lámpara

ta completa de la plataforma y dividiendo el resultado por 360º (o 2π, si
usamos radiantes). Llamando Rel a este cociente, tendremos que la relación
entre el angulo medido por el sensor de rotación, al cual podemos llamar
Ang, y el ángulo que nos interesa es

𝜃 = 𝐼𝑛𝑖 − 𝐴𝑛𝑔
𝑅𝑒𝑙

El fotodiodo dará una señal de corriente que será proporcional a la in-
tensidad de la luz que sobre él llegue... o casi. Generalmente, incluso a inten-
sidad de luz cero el fotodiodo dará aún una corriente eléctrica que deberá
ser restada para no falsear la medición. Los fotodiodos utilizados en estas
experiencias cuentan a tal efecto con un botón que suele llamarse tare y que
debe ser presionado para eliminar el «fondo» de la medición. Si esta opción
no está presente, bastará medir durante un tiempo la corriente dada por el
fotodiodo con la lámpara desconectada, promediar el resultado y restar ese
valor medio al valor de las mediciones.

Otro elemento que suele ser de utilidad y que generalmente acompaña
estos fotodiodos es un pequeño «amplificador»: la señal de corriente será
pequeña, por lo que podría ser necesario el amplificarla para lograr una
medición significativa. El comando de este amplificador suele llamarse gain
(de «ganancia», en inglés).
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3.5 La medición

Claramente, dado que estamos registrando la luz emitida por la lámpara
será importante reducir la iluminación ambiente para así no «contaminar»
lo que registre el fotodiodo.

Se debe ahora registrar por cada ángulo en el que se encuentra el foto-
diodo la intensidad de luz medida por este, convertir el ángulo en longitud
de onda utilizando la expresión 9 y realizar un gráfico «intensidad» vs. «lon-
gitud de onda». Si todo está controlado por la computadora esta tarea será
sencilla (los detalles estarán contados en la documentación del sistema utili-
zado), de lo contrario será cuestión de un poco de paciencia, tomando todos
los datos a mano para luego introducirlos en una planilla de cálculo. Con
la expresión 10 puede calcularse la temperatura de la lámpara y corroborar
la ley de desplazamiento de Wien, por ejemplo (expresión 2). Midiendo el
área bajo la curva de los datos experimentales puede también comprobarse
la proporcionalidad entre la intensidad total emitida para una dada tempe-
ratura y la cuarta potencia de esta que establece la ley de Stefan-Boltzman
(expresión 1).

La proporcionalidad no dará el valor σ, ya que el valor de in-
tensidad que tendremos en la curva será en realidad una intensi-
dad de corriente dada por el fotodiodo y no la verdadera intensi-
dad de luz. De hecho, conociendo el valor de σ podría utilizarse
esta medición para «calibrar» el fotodiodo y medir realmente
intensidades de luz.

Con un poco más de trabajo también es posible hacer coincidir la curva
de la expresión 3 con los datos experimentales. Queda a la imaginación del
lector el desarrollo posterior de esta experiencia.

Una última nota: se debe prestar atención a que todo esté montado co-
rrectamente, ya que si el sensor de rotación no se encuentra perfectamente
en contacto con la plataforma, o el fotodiodo no está perfectamente alinea-
do, las mediciones podrían ser de poco valor. Tres ejemplos de mediciones
reales pueden verse en las curvas de la Figura 7, donde luego de recorrer
los ángulos en una dirección se ha vuelto al inicio, realizando el recorrido
contrario. En la más alta es evidente que el sensor ha perdido su alineación
al regreso, por lo que la luz ya no entraba en él. En la curva más baja, en
cambio, resulta evidente que el sensor de rotación perdió contacto con la
plataforma mientras se seguía moviendo el fotodiodo. Solo la curva central
es aceptable, ya que los datos que muestra coinciden tanto a la ida como
al regreso. Otro punto a prestar atención es la tensión que alimenta la lám-
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Figura 7: Ejemplo de mediciones, una de ellas «buena», las otras dos problemá-
ticas. La escala de los valores de intensidad es arbitraria.

para: debe controlarse que permanezca constante durante la medición para
así asegurar que todas las longitudes de onda son medidas bajo las mismas
condiciones.

4 Notas bibliográficas

Casi todos los libros de introducción a la física moderna ofrecen una sec-
ción dedicada a la radiación de cuerpo negro. Un ejemplo podría ser Funda-
mentos 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.
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