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El efecto fotoeléctrico

Dr. Armando Ayala Corona

1905
 DURANTE varios años después de la publicación del

trabajo de Planck no se hizo nada con respecto a la
hipótesis de la cuantización que había introducido.

 En 1905, Albert Einstein publicó un trabajo llamado
"Sobre un punto de vista heurístico concerniente a la
producción y transformación de luz”.

 Einstein publicó sus trabajos sobre:
 La teoría especial de la relatividad
 El movimiento browniano
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Planck
 Había considerado que la energía de las partículas que

forman las paredes de la cavidad que produce la radiación
de cuerpo negro solamente podía ser emitida o absorbida
en múltiplos enteros de un cuanto o elemento de
energía.

 Llegó a esta hipótesis como una argucia matemática, sin
mayor realidad física, para poder obtener la distribución
que ya había encontrado usando argumentos empíricos
de naturaleza puramente termodinámica.

Significado
 Einstein dio significado físico a la hipótesis de la

cuantización de la energía.
 A Planck nunca se le ocurrió la idea de extender la

hipótesis de la cuantización a la radiación.
 Einstein sugirió la existencia de los cuantos de luz, con lo

cual se le podía dar explicación  a fenómenos como
fluorescencia y efecto fotoeléctrico.
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Fluorescencia
 Cada cuanto de radiación o fotón al ser absorbido

por los átomos de la sustancia fluorescente estimula
la emisión de uno o más fotones.

 La suma de las energías de los fotones emitidos tiene
que ser igual a la energía del fotón absorbido, ya que
la energía se debe conservar.

Ejemplo
 Si por ejemplo se reemiten dos fotones, éstos deben

compartir sus energías de tal manera que su suma sea
igual a la del fotón absorbido.

 Lo cual significa que la energía de cada fotón emitido es
menor que la del absorbido.

 Tomando en cuenta que la energía de un fotón es
proporcional a su frecuencia, lo anterior significa
entonces que la frecuencia de la radiación emitida será
menor que la de la radiación absorbida.
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Efecto fotoeléctrico
 Cuantos de luz penetran la capa superficial del

cuerpo y su energía se transforma, por lo menos en
parte, en energía cinética de los electrones.

 Einstein explicó este fenómeno como la colisión de
dos partículas: el fotón y el electrón del átomo.

Efecto fotoeléctrico

 Einstein predijo de esta manera que
la energía cinética máxima que debe
tener un electrón emitido por un
metal debe aumentar al aumentar la
frecuencia de la radiación incidente.

 Predicción de Einstein del
comportamiento de la energía
cinética de los fotones despedidos
por varios metales. Las líneas son
rectas y todas tienen la misma
inclinación, que está relacionada
con la constante de Planck.
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Energía de fotones
 La predicción además nos indica que para cada metal la

línea correspondiente tiene que ser precisamente una
línea recta.

 Es más, las rectas que corresponden a distintos metales
deben ser paralelas.

 Einstein encontró que la inclinación de estas rectas es
universal, o sea la misma para todas las sustancias y está
relacionada con la constante de Planck.

 E=h

Resultados experimentales
 E. Ladenburg demostró experimentalmente en 1903 que la

energía de los electrones expulsados es independiente de la
intensidad de la luz, pero proporcional a su frecuencia.

 En 1912, A. L. Hughes midió la máxima energía cinética de los
electrones emitidos por un buen número de elementos:
potasio, calcio, magnesio, cadmio, cinc, plomo, bismuto y
arsénico.

 Encontró, en primer lugar que efectivamente la energía
cinética de los electrones daba una línea recta al cambiar la
frecuencia de la luz.

 Además encontró que la inclinación de estas rectas, para todas
las sustancias con las que trabajó, era igual, es decir, era una
inclinación universal
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Mas resultados experimentales
 Millikan en 1914 encuentra experimentalmente que la

inclinación de las rectas está relacionada con la constante
de Planck.

 En 1916, lord Rayleigh estimó que de acuerdo con la
teoría de Maxwell a un electrón dentro de un metal le
debería de llevar un periodo de varias horas absorber la
energía suficiente de un haz de radiación para poder
escapar.

 J. Elster y H. Geitel en 1900, encuentran que la aparición
de fotoelectrones ocurre prácticamente en forma
simultánea con la iluminación de la superficie del metal.

1905
 La teoría de Planck era conocida pero todavía se veía

como un artilugio matemático.
 Einstein argumentó por primera vez sobre la realidad

física de la cuantización de la energía de la radiación
electromagnética.

 La comunidad científica consideraba que los trabajos de
Planck y de Einstein eran ad-hoc y que no eran relevantes
ni importantes para otros fenómenos físicos.
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Teoría física
 Una teoría física es significativa si, además de explicar los

fenómenos físicos para los que ha sido construida, puede
también explicar otros fenómenos fuera de su dominio
original.

 En 1907, Einstein publicó un trabajo titulado "La teoría de
la radiación de Planck y la teoría de los calores
específicos“.

 Einstein aplicó los conceptos cuánticos a fenómenos
termodinámicos en sistemas materiales que no incluían
radiación electromagnética.

Calores específicos
 Así mostró que las ideas de la cuantización, aplicadas

fuera del área de la radiación, podían resolver
inconsistencias y paradojas que se presentaban en el área
de la teoría cinética.

 Por ejemplo en el caso de los calores específicos de
diversas sustancias como los sólidos a bajas temperaturas.

 La teoría cinética desarrollada por Maxwell, basada en la
mecánica de Newton, predecía resultados que
contradecían las mediciones experimentales para el calor
específico.
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Calores específicos
 La teoría cinética predecía el teorema de la equipartición

de la energía.
 A temperaturas suficientemente altas, esto era lo que

efectivamente sucedía, y queda englobado en la ley de
Dulong-Petit.

 Al disminuir la temperatura de las sustancias y medir sus
calores específicos se encontraron dos cosas:
 a) que el calor específico variaba al cambiar la temperatura
 b) al disminuir la temperatura el calor específico disminuía, de

tal suerte que al acercarse al cero absoluto el calor específico
tendía a anularse.

Comentarios de Einstein sobre h Planck
 No deberíamos estar satisfechos, yo creo, con esta conclusión ya

que la siguiente cuestión llega a nuestra mente: si es que
efectivamente es cierto que las oscilaciones elementales que se
usan en la teoría de la transferencia de energía entre radiación
electromagnética y la materia no se pueden interpretar en términos
de la teoría cinética molecular que actualmente conocemos, ¿no
deberíamos también modificar nuestra teoría para otras
oscilaciones que se usan en la teoría del calor? En mi opinión no
hay duda sobre la respuesta. Si la teoría de Planck realmente llega
a la esencia de este asunto, entonces uno debería esperar que las
contradicciones que existen en otras áreas de la teoría del calor
entre la teoría cinética molecular actual y la experiencia, pudieran
ser resueltas por medio del método acabado de proponer.
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Trabajo de Einstein
 Einstein demostró en su trabajo que la disminución del valor

del calor específico de los sólidos al disminuir la temperatura
podía explicarse tomando como base las ideas cuánticas de
Planck.

 Supuso que todos los átomos del sólido oscilaban con la
misma frecuencia y encontró entonces una expresión para su
calor específico cuya gráfica como función de la temperatura

 Las características de este resultado son:
 a) Para altas temperaturas, el calor específico adquiere el valor

dado por la ley de Dulong -Petit.
 b) Einstein encontró que existe una temperatura característica

TE del sólido, relacionada con la frecuencia con que oscilan las
partículas.

 c) Al disminuir el valor de la temperatura y acercarse al de la
temperatura característica TE el calor específico del sólido
cambia con la temperatura.

 d )Al acercarse al cero absoluto de la temperatura, el valor del
calor específico se hace cada vez más y más pequeño. Einstein
encontró que en el cero absoluto, el calor específico se anula.


