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Presentamos una revisión del trabajo de Albert Einstein de 1905 y por el cual se le otorgó el premio Nobel del año de 
1921, es decir, del trabajo que popularmente se conoce como del efecto fotoeléctrico. Mostramos que para Einstein el 
trabajo en sí no era importante, sino que estaba interesado en entender los procesos de emisión y absorción de 
radiación por la materia. Veremos, también, que al entender la termodinámica de la radiación electromagnética en una 
cavidad en equilibrio térmico a una temperatura dada, Einstein pudo plantear su hipótesis de los cuantos la cual procedió 
a aplicar a tres fenómenos de interés en esos años, entre ellos el efecto fotoeléctrico. 
 
Cuando nos hablan de Einstein viene a nuestra mente la imagen del viejo genio con cabellera blanca, bigote tupido y 
mirada inteligente. Viene a nuestra mente el nombre de relatividad, tanto la especial con su famosa fórmula E = mc2 y su 
consecuencia desastrosa, la bomba atómica, como la general con su predicción de la curvatura de la trayectoria de un 
haz luminoso al pasar cerca de el sol. Predicción corroborada espectacularmente en 1919 en ocasión de un eclipse de 
sol. Bueno, esta vez no hablaremos de eso, vamos a hablar de su artículo por el cual le fue concedido el premio Nobel 
de Física en el año de 1921, el Efecto 
Fotoeléctrico. 
Hablaremos del efecto fotoeléctrico sí, pero en el contexto de lo que podríamos decir fue su línea de pensamiento, por 
cierto no muy conocida, que lo guió desde sus primeras investigaciones y hasta los años veintes. Este proyecto estuvo 
basado en su propia metodología mecánico estadística, donde por cierto introdujo el ensamble canónico y mostró la 
importancia de las fluctuaciones. Podríamos pensar que Einstein fue el padre de lo que hoy se conoce como teorema de 
fluctuación-disipación, esencial en la teoría de respuesta lineal. 
El efecto fotoeléctrico se puede entender de manera sencilla como sigue. Si iluminamos una superficie metálica con un 
haz luminoso de frecuencia apropiada  se emiten electrones de la superficie. Esta emisión de electrones desde la 
superficie por la acción de la luz se le denomina efecto fotoeléctrico. 
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Con la llegada del siglo XX, en 1900, Planck a partir de la teoría electromagnética de Maxwell y Lorentz había realizado 
experimentos para explicar la peculiaridad del espectro de radiación del llamado cuerpo negro y tratado, sin éxito, de 
obtener una expresión matemática para la distribución observada de la distribución de energía emitida con diferentes 
longitudes de onda. Para resolver el problema, Planck sugirió que la energía de la radiación no es continua, como se 
esperaría de las ondas, sino que está cuantizada, es discontinua, formada por cantidades discretas o “cuantos de 
energía”. De esta manera, Planck descubrió la estructura cuántica de la radiación electromagnética. 
La comprensión teórica de resultados previos fue realizada por Einstein, precisamente con la propuesta del efecto 
fotoeléctrico. Einstein aplicó a la electrodinámica la formulación termodinámica de L. Boltzmann, quien había sugerido 
que las leyes de la termodinámica podrían derivarse de la aplicación de la mecánica estadística al movimiento de los 
átomos. La aproximación de Boltzman implicaba la discontinuidad de la materia. Eso llevó a Einstein al descubrimiento 
del fotón y de sus propiedades fundamentales. 
 
Basándose en la teoría clásica de ondas, intentaba formular una teoría para explicar sus resultados experimentales de 
radiación del cuerpo negro, es decir de la energía radiada por un objeto que absorbe toda la energía que recibe. Estos 
resultados experimentales se expresan mediante dos leyes: 
a) La ley de Rayleigh-Jeans, que indica que la intensidad de la radiación depende de la longitud de onda como λ-4, o sea 
los cuerpos negros deberían radiar una cantidad infinita de energía en λ cortas (a este fenómeno se le conoce como 
catástrofe ultravioleta). 
b) La ley de Wein que formula que la posición de los máximos del espectro de radiación se desplazan en relación inversa 
con la temperatura. Planck consiguió ajustar perfectamente los datos experimentales introduciendo la siguiente hipótesis: 
“LA ENERGÍA RADIANTE NO SE EMITE Y ABSORBE DE FORMA CONTINUA SINO EN PEQUEÑOS PAQUETES 
DISCRETOS, O CUANTOS”. Además dedujo que la energía de un cuanto debía ser proporcional a la frecuencia de 
radiación: E= hν, donde h, la constante de proporcionalidad, es llamada constante de Planck (h = 6.626x10-34 J s = 
4.136 10-15 eV s),. 
En las mismas fechas los trabajos de gran número de físicos, entre los que merecen destacarse Hertz, Hallwachs, 
Stoletow y Lenard, demostraron la existencia del llamado efecto fotoeléctrico: CUANDO SE ILUMINA UNA PLACA 
METÁLICA CON RADIACIÓN ELECTROMAGNÉTICA, EL METAL EMITE ELECTRONES. Con estos mismos trabajos 
quedaron establecidas de forma empírica las características fundamentales para este efecto: 
 

1. El número de electrones emitidos es proporcional a la intensidad de la radiación incidente. 
2. Para cada metal existe una frecuencia umbral ν0 tal que para la radiación de frecuencia menor (ν < ν0) no se 

emiten electrones. 
3. La energía cinética máxima de los electrones emitidos es proporcional a (ν - ν0) y es independiente de la 

intensidad de la radiación incidente. 
4. La emisión de electrones es prácticamente instantánea, es decir aparece y desaparece con la radiación 

electromagnética, sin retraso detectable. 
 

Las características 2 y 3  son irreconciliables con la teoría ondulatoria de la luz y planteaban un reto para la Física de su 
tiempo. 
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Max Planck (1858 - 1947)     

Nació en Kiel, Alemania. Después de estudiar en Munich y Berlín, Planck obtuvo su 
grado de doctor en 1879. Después de ocupar un cargo en la Universidad de Kiel, Planck 
fue nombrado profesor de Física Teórica de la Universidad de Berlín en 1899 
sustituyendo a Kirchhoff, permaneció aquí hasta 1926. Planck fue premiado en 1918 
con el premio Nobel por su descubrimiento sobre la cuantización de la energía. 

Al comenzar su carrera, Planck se dedicó al estudio de la Termodinámica, tema éste 
por el que se interesó a lo largo de toda su vida. Se propuso deducir la ley teórica de la 
radiación de cuerpo negro. El éxito que coronó su esfuerzo marca el comienzo de la 
física cuántica, y lo que ahora se conoce como constante de Planck apareció por 
primera vez en un artículo suyo de 1900. 

Se convirtió en presidente del Kaiser Wilhem Institute de Berlín en 1930. En su honor 
dicho centro cambió su nombre por el de Insituto Max Planck después de la Segunda Guerra Mundial. Pasó los dos 
últimos años de su vida en Göttingen como un honrado y respetado científico y humanista. 

Heinrich Rudolf Hertz    

De origen alemán, nació en Hamburgo el 22 de febrero de 1857. Hizo originalmente estudios 
de ingeniería pero al final prosiguió con la física. Tuvo relación con dos grandes científicos: 
Herman Helmholtz, de quien fue gran amigo y Gustavo Kirchoff.  

Por 1883, la Academia de Ciencias de Berlín hizo una convocatoria orientada a que se 
presentaran estudios sobre el campo magnético; a instancias de Helmholtz, Hertz comenzó a 
hacer algunos experimentos al respecto.  

Construyó un circuito eléctrico que, de acuerdo a las ecuaciones de Maxwell podía producir 
ondas magnéticas. Cada oscilación produciría únicamente una onda, por lo que la radiación 
generada constaría de una longitud de onda grande.  

Para establecer la presencia de la mencionada radiación, Hertz fabricó un dispositivo conformado de dos espiras entre 
las cuales existía un pequeño espacio de aire; Hertz se dio cuenta de que al pasar corriente por la primera espira, se 
originaba corriente en la segunda.  

La explicación que dio a este fenómeno fue que la transmisión de ondas electromagnéticas se generaba a través del 
espacio existente entre las dos espiras. Por medio de un detector, Hertz determinó la longitud de onda que era de 66 
centímetros o 2.2 pies y su velocidad.  

Cuando Hertz trabajaba como profesor de física en la Universidad de Bonn se dedicó al estudio de los rayos catódicos y 
logró determinar su carácter ondulatorio; además demostró que el calor proporciona una forma de radiación 
electromagnética. Escribió una sola obra llamada "Gesammelte Werke" que consta de tres tomos, el primero incluye 
algunos trabajos y la conferencia dictada en Heidelberg en la Asamblea de los naturistas: "Sobre las ondas eléctricas"; el 
tomo dos es "Trabajos Varios" y el tomo tres es "Principios de mecánica". Siendo muy joven, de treinta y siete años, 
Hertz murió en Bonn el 1 de enero de 1894, dejando inconclusos varios de sus proyectos. Su obra fue publicada en 
Leipzig en el mismo año de su muerte, posteriormente a ella. 
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Albert Einstein  
 
 

Albert Einstein (Ulm, Alemania, 14 de marzo de 1879 – Princeton, Estados Unidos, 
18 de abril de 1955) fue un físico alemán de origen judío, nacionalizado después 
suizo y estadounidense. Está considerado como el científico más importante del 
siglo XX.1 

En 1905, cuando era un joven físico desconocido, empleado en la Oficina de 
Patentes de Berna, publicó su teoría de la relatividad especial. En ella incorporó, en 
un marco teórico simple fundamentado en postulados físicos sencillos, conceptos y 
fenómenos estudiados antes por Henri Poincaré y por Hendrik Lorentz. Como una 
consecuencia lógica de esta teoría, dedujo la ecuación de la física más conocida a 
nivel popular: la equivalencia masa-energía, E=mc². Ese año publicó otros trabajos 
que sentarían bases para la física estadística y la mecánica cuántica. 

Por sus explicaciones sobre el efecto fotoeléctrico y sus numerosas contribuciones a 
la física teórica, en 1921 obtuvo el Premio Nobel de Física y no por la Teoría de la Relatividad, pues el científico a quien 
se encomendó la tarea de evaluarla, no la entendió, y temieron correr el riesgo de que luego se demostrase errónea.4 5 
En esa época era aún considerada un tanto controvertida. 

El primero de sus artículos de 1905 se titulaba Un punto de vista heurístico sobre la producción y transformación de luz. 
En él Einstein proponía la idea de "quanto" de luz (ahora llamados fotones) y mostraba cómo se podía utilizar este 
concepto para explicar el efecto fotoeléctrico.La teoría de los cuantos de luz fue un fuerte indicio de la dualidad onda-
corpúsculo y de que los sistemas físicos pueden mostrar tanto propiedades ondulatorias como corpusculares. Este 
artículo constituyó uno de los pilares básicos de la mecánica cuántica. Una explicación completa del efecto fotoeléctrico 
solamente pudo ser elaborada cuando la teoría cuántica estuvo más avanzada. Por este trabajo, y por sus 
contribuciones a la física teórica, Einstein recibió el Premio Nobel de Física de 1921. 

 
 

 
En 1901 el físico alemán Max Planck dedujo en sus estudios de la distribución de energía entre diferentes frecuencias de 
radiación electromagnética en una caja cerrada que podía explicar su dependencia con la frecuencia y la temperatura si 
postulaba que la energía intercambiada entre las paredes y la radiación electromagnética solo se efectuaba en 
“paquetes” de tamaño: 
E = h f, (1) 
Siendo E la Energía del paquete o quantum de transferencia, f la frecuencia de la radiación y h una constante conocida 
ahora como constante de Planck, con un valor de 6,6262 x 10 P kg mP2P/s. Cinco años después del trabajo de Planck, 
el físico alemán Albert Einstein extendió esta idea no solo al intercambio de energía sino que de hecho, la radiación 
electromagnética consistía de partículas con energía dadas por la misma ecuación (1), posteriormente estas partículas 
elementales fueron llamadas fotones. 
Esta concepción de la naturaleza de la luz explicaba varios hechos experimentales, entre los cuales se encontraban: 
• Se requiere una frecuencia mínima para poder ionizar las moléculas de un gas. 
• La luz emitida por una sustancia fluorescente siempre es de menor frecuencia que la que la iluminaba. 
• La fotoemisión de electrones o efecto fotoeléctrico que procederemos a estudiar. 
Esta teoría clásica predice dos hechos que están en desacuerdo con el experimento: Primero, mientras mayor sea la 
intensidad de la luz, mas aceleración se imparte a los electrones y por lo tanto salen de la superficie con mayor energía. 
En vez de esto, la energía de los electrones emitidos no cambia cuando la luz se hace más intensa. 
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 El único cambio era que un número más grande de electrones escapaban. Segundo, de acuerdo a la teoría ondulatoria 
clásica, la energía de los electrones emitidos no dependía de la frecuencia de la luz, pero el experimento demostraba 
que la radiación de más frecuencia impartía más energía a los electrones aún cuando su intensidad fuese menor. 
Adicionalmente, por debajo de una cierta frecuencia no se emitía ningún electrón sin importar que tan intensa fuera la 
luz, ni cuanto tiempo se esperara, ya que clásicamente si se espera suficiente tiempo, los electrones van acumulando 
cada vez más energía, hasta que eventualmente pueden escapar del metal. 
 
Contradiciendo a la noción prevaleciente en su época, de que la luz era solamente una onda electromagnética, Einstein 
propuso que la luz, en ciertas circunstancias, es una entidad continua y se comporta como una onda electromagnética 
pero, en otras circunstancias, se comporta como una entidad discontinua, es decir como partículas individuales (o 
discretas). 
A estas partículas les llamó “cuantos de luz” porque transportan un “cuanto”, es decir, una cantidad (discreta) de energía. 
La cantidad de energía de un haz de luz está formada por la suma de las energías de esos “cuantos de luz”, llamados 
también “fotones”. 
Las teorías, como la electromagnética, en las cuales la energía está “cuantizada” se llaman teoría “cuánticas”. El 
antecedente inmediato de Einstein ocurrió en Alemania con los trabajos de Max Planck 
 

 
 

 
Se conoce como efecto fotoeléctrico al fenómeno por el cual la luz incidente sobre ciertas superficies metálicas ocasiona 
que desde ellas se emitan electrones. Los electrones emitidos reciben el nombre de fotoelectrones. 
En la figura se muestra el diagrama de un aparato en el cual puede ocurrir el fenómeno fotoeléctrico. Un tubo de vidrio o 
cuarzo donde se ha hecho vacío contiene una placa metálica (E), conectada a la terminal negativa de una batería. 
Cuando el tubo se mantiene en la oscuridad, el amperímetro (A) registra cero, lo que indica que no hay corriente en el 
circuito. Por el contrario, cuando una luz monocromática de longitud de onda apropiada ilumina la placa E, el 
amperímetro detecta una corriente, lo que es indicio de un flujo de cargas a través del entrehierro, entre la placa E y la 
placa C. Conclusión: la corriente asociada a este proceso surge de los electrones emitidos desde la placa negativa E 
(emisor) y conectados en la placa positiva C (colector). 
 

 
 
Una aplicación del efecto fotoeléctrico se da en los 
dispositivos de seguridad contra robos. Cuando la 
luz UV deja de pasar hacia el fototubo, el imán se 
desactiva y se produce la activación de la alarma. 
 
 
 
 
 

Si existe una diferencia de potencial entre el cátodo y el ánodo y se ilumina al cátodo, entonces se observa que fluye una 
corriente a través del tubo: los electrones son arrancados del cátodo (esto por el efecto fotoeléctrico) y son acelerados 
hacia el ánodo o son frenados dependiendo del signo del campo aplicado. En general, las energías cinéticas de los 
fotoelectrones individuales que son eyectados para una frecuencia e intensidad de radiación fijas están distribuidas a lo 
largo de un rango desde cero hasta valores indefinidamente grandes. Sin embargo, el número relativo de electrones 
rápidos es muy pequeño y a partir de las investigaciones originales se concluyó que existía un máximo de energía 
cinética de emisión EM.  
 
En particular, se encontró que el máximo aparente de energía cinética era independiente de la intensidad de la radiación 
pero que era función de su frecuencia y del material del cátodo sensible (fotocátodo).  
 



XX CONCURSO UNIVERSITARIO FERIA DE LAS CIENCIAS 
 

EL  EFECTO FOTOELECTRICO Página 7 

 
Además, las curvas de distribución espectral de la emisión fotoeléctrica presentaban un umbral mínimo (también 
aparente) de frecuencia º0 de radiación a partir del cual la emisión fotoeléctrica era detectable. 
 
En síntesis, este efecto fotoeléctrico consiste en la expulsión (o descarga) de electrones cuando una placa de metal, 
cargada con electricidad estática, es irradiada con luz. La teoría ondulatoria no explica satisfactoriamente este fenómeno 
porque la energía de una onda (continua) se extiende sobre la superficie del metal. Los cuantos de luz, sin embargo, 
actúan como partículas que interaccionan con los electrones del metal, los cuales absorben al cuanto de luz y, luego, son 
expulsados del metal. Varios experimentos, con diferentes materiales, se han realizado para comprobar el efecto 
fotoeléctrico.  
 
De acuerdo a la teoría de Einstein, la luz está formada de partículas y la energía de cada partícula es proporcional a la 
frecuencia de la luz. La constante de proporcionalidad es la llamada constante de Planck. Esta es una constante de la 
naturaleza y es muy pequeña pero de gran significado. Es tan pequeña que las propiedades “cuantizadas” de la luz no 
las podemos ver pero nos ayudan a explicarnos muchos fenómenos de la naturaleza. 
Para remover al electrón, de la superficie de una placa de metal u otro material sólido, se necesita una cierta cantidad 
mínima de energía la cual depende del material. Si la energía de un fotón es mayor que éste valor mínimo, el electrón es 
emitido de la superficie del metal. Es decir, el electrón es expulsado transportando una cierta cantidad de energía 
cinética debida a su propio movimiento. 
Einstein puso sólidas bases para el desarrollo de la física cuántica.Hoy se sabe que el átomo exhibe una estructura 
cuántica, el electrón también tiene propiedades cuánticas. La teoría cuántica significa el entendimiento del átomo y 
permite una explicación de la estructura de la materia. El electrón es la primera de todas las demás partículas 
elementales y es de naturaleza cuántica dual (onda-partícula).El efecto fotoeléctrico, a su vez, es la base de varias 
tecnologías modernas. 
Se podría decir que el efecto fotoeléctrico es lo opuesto a los rayos X, ya que el efecto fotoeléctrico indica que los 
fotones luminosos pueden transferir energía a los electrones. Los rayos X (no se sabía la naturaleza de su radiación, de 
ahí la incógnita "X") son la transformación en un fotón de toda o parte de la energía cinética de un electrón en 
movimiento. Esto se descubrió casualmente antes de que se dieran a conocer los trabajos de Planck y Einstein. 

Los fotones del rayo de luz tienen una energía característica determinada por la frecuencia de la luz. En el proceso de 
fotoemisión, si un electrón absorbe la energía de un fotón y éste último tiene más energía que la función trabajo, el 
electrón es arrancado del material. Si la energía del fotón es demasiado baja, el electrón no puede escapar de la 
superficie del material. Aumentar la intensidad del haz no cambia la energía de los fotones constituyentes, solo cambia el 
número de fotones. En consecuencia, la energía de los electrones emitidos no depende de la intensidad de la luz, sino 
de la energía de los fotones.Los electrones pueden absorber energía de los fotones cuando son irradiados, pero 
siguiendo un principio de "todo o nada". Toda la energía de un fotón debe ser absorbida y utilizada para liberar un 
electrón de un enlace atómico, o si no la energía es re-emitida. Si la energía del fotón es absorbida, una parte libera al 
electrón del átomo y el resto contribuye a la energía cinética del electrón como una partícula libre. 

Einstein no se proponía estudiar las causas del efecto en el que los electrones de ciertos metales, debido a una radiación 
luminosa, podían abandonar el metal con energía cinética. Intentaba explicar el comportamiento de la radiación, que 

obedecía a la intensidad de la radiación incidente, al conocerse la cantidad de electrones que abandonaba el metal, y a 
la frecuencia de la misma, que era proporcional a la energía que impulsaba a dichas partículas. 

 

1. Para un metal y una frecuencia de radiación incidentes dados, la cantidad de fotoelectrones emitidos es 
directamente proporcional a la intensidad de luz incidente. 

2. Para cada metal dado, existe una cierta frecuencia mínima de radiación incidente debajo de la cual ningún 
fotoelectrón puede ser emitido. Esta frecuencia se llama frecuencia de corte, también conocida como 
"Frecuencia Umbral". 

http://es.wikipedia.org/wiki/Funci%C3%B3n_trabajo
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3. Por encima de la frecuencia de corte, la energía cinética máxima del fotoelectrón emitido es independiente de 
la intensidad de la luz incidente, pero depende de la frecuencia de la luz incidente. 

4. La emisión del fotoelectrón se realiza instantáneamente, independientemente de la intensidad de la luz 
incidente. Este hecho se contrapone a la teoría Clásica:la Física Clásica esperaría que existiese un cierto 
retraso entre la absorción de energía y la emisión del electrón, inferior a un nanosegundo. 

 
 
 

Un electroscopio es un instrumento utilizado para detectar carga eléctrica.Está constituido por un eje de material 
conductor, una aguja delgada de aluminio que puede girar alejándose del eje y una superficie amplia del mismo material 
conectada al eje. Su soporte está aislado del mecanismo interno. Su utilidad radica en que la aguja o lámina se aleja del 
eje al notar la presencia de carga eléctrica. Este instrumento se puede cargar por conducción o inducción. Un 
electroscopio cargado, estando al aire libre perderá gradualmente su carga debido a que un pequeño número de 
moléculas está siendo ionizado continuamente bajo la acción de rayos cósmicos, algunos de estos iones pueden tomar 
un exceso de carga del electroscopio. 
 

A parte del electroscopio tradicional, se puede construir un electroscopio electrónico. 
En este caso la parte sensible no es una bola o esfera, sino un componente 
electrónico denominado transistor de campo (FET). Este transistor controla dos 
transistores más: un de ellos hace lucir el LED rojo y el otro el LED verde. 
Si se acerca un objeto al terminal libre del transistor FET y se ilumina uno de los 
LED's, significa que el cuerpo está cargado, en caso contrario podemos entender que 
el cuerpo está descargado.Para saber el signo de la carga hemos de fijarnos en el 
color una vez se ha alejado el objeto: si el color que permanece es rojo, la carga es 
positiva; si el color es verde, la carga es negativa. 
 

 
 
El transistor, inventado en 1951, es el componente electrónico estrella, pues inició una auténtica revolución en la 
electrónica que ha superado cualquier previsión inicial.Con el transistor vino la miniaturización de los componentes y se 
llegó al descubrimiento de los circuitos integrados, en los que se colocan, en pocos milímetros cuadrados, miles de 
transistores. Estos circuitos constituyen el origen de los microprocesadores y, por lo tanto, de los ordenadores actuales. 
Por otra parte, la sustitución en los montajes electrónicos de las clásicas y antiguas válvulas de vacío por los 
transistores, reduce al máximo las pérdidas de calor de los equipos. Un transistor es un componente que tiene, 
básicamente, dos funciones: 
 
- Deja pasar o corta señales eléctricas a partir de una PEQUEÑA señal de mando. 
- Funciona como un elemento AMPLIFICADOR de señales. 
Hay dos tipos básicos de transistor: 
a) Transistor bipolar o BJT (Bipolar Junction Transistor) 
b) Transistor de efecto de campo, FET (Field Effect Transistor) o unipolar 
A) Transistor bipolar 
Consta de tres cristales semiconductores (usualmente de silicio) unidos entre sí. Según como se 
coloquen los cristales hay dos tipos básicos de transistores bipolares. 
- Transistor NPN: en este caso un cristal P está situado entre dos cristales N. Son los más comunes. 
- Transistor PNP: en este caso un cristal N está situado entre dos cristales P 



XX CONCURSO UNIVERSITARIO FERIA DE LAS CIENCIAS 
 

EL  EFECTO FOTOELECTRICO Página 9 

 
La capa de en medio es mucho más estrecha que las otras dos. 
En cada uno de estos cristales se realiza un contacto metálico, lo que da origen a tres terminales: 
· Emisor (E): Se encarga de proporcionar portadores de carga. 
· Colector (C): Se encarga de recoger portadores de carga. 
· Base (B): Controla el paso de corriente a través del transistor. Es el cristal de en medio. 
El conjunto se protege con una funda de plástico o metal. 
Nos centraremos en el transistor NPN: 
 
B) Polarización del transistor 
Se entiende por polarización del transistor las conexiones adecuadas que hay que realizar con corriente continua 
para que pueda funcionar correctamente. 
Si se conectan dos baterías al transistor como se ve en la figura, es decir, con la unión PN de la base-emisor 
polarizada directamente y la unión PN de la base-colector polarizado inversamente. Siempre que la tensión de la 
base-emisor supere 0,7 V, diremos que el transistor está polarizado, es decir, que funciona correctamente. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
El transistor bipolar puede tener tres estados distintos de funcionamiento: 
a) Corte: En este caso la corriente de base es nula (o casi), es decir, IB = 0, por lo tanto, IC= β·IB= β·0 = 0 IC= 0 
En este caso, el transistor no conduce en absoluto. No está funcionando. Se dice que el transistor se comporta como un 
interruptor abierto. 
b) Activa: En este caso el transistor conduce parcialmente siguiendo la segunda expresión (IC= β·IB). La corriente del 
colector es directamente proporcional a la corriente de la base. Ejemplo: Si β = 100, la corriente del colector es 100 
veces la corriente de la base. Por eso se dice que el transistor amplifica la corriente. 
c) Saturación: En este caso, el transistor conduce totalmente y se comporta como un interruptor cerrado. Este estado se 
alcanza cuando la corriente por la base (IB) alcanza un valor alto. En este caso la expresión (IC= β·IB) ya no tiene 
sentido pues, por mucho que aumente el valor de la corriente de base (IB), no aumenta el valor de la corriente de 
colector. 
Veamos un cuadro resumen con las tensiones de trabajo en los diferentes estados de funcionamiento, así como las 
corrientes de un transistor conectado a una pila cuya tensión es V. 

Estados de funcionamiento de un transistor 

 Corte Activa Saturación 
VCE VCE = V 0< VCE < V VCE ≈ 0 
IC IC≈ IE = 0 IC= β·IB 

IE ≈ IC 
IE ≈ IC 

IB 
en cualquier caso IB 
siempre es una 
corriente pequeña, es 
decir, IB << IC 

IB≈0 IB>0 IB con máximo valor 

Conducción del 
transistor 

No conduce (se 
comporta como 
un interruptor 
abierto) 

Conduce 
parcialmente 

Conduce 
totalmente (se 
comporta como 
un interruptor 
cerrado) 
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Donde VCE es la tensión que existe entre el colector y el emisor. 
Si la corriente de base es muy alta, el transistor puede estropearse, por eso, la base del transistor debe protegerse 
SIEMPRE con una resistencia de una valor alto. 
 

 
 

Es muy curioso que en los lugares menos esperados o sin que siquiera lo notemos, las ideas revolucionarias de Einstein 
están presentes. Las aplicaciones del efecto fotoeléctrico las encontramos en: Cámaras, en el dispositivo que gobierna 
los tiempos de exposición; en detectores de movimiento; en el alumbrado público; como regulador de la cantidad de 
toner en la máquinas copiadoras; en las celdas solares muy útiles en satélites, calculadoras, y relojes. Las aplicaciones 
las encontramos, también, cuando asistimos a una función de cine ya que el audio que escuchamos es producido por 
señales eléctricas que son provocadas por los cambios de intensidad de la luz al pasar por la pista sonora que viene en 
la cinta cinematográfica. Pero es muy interesante que el efecto fotoeléctrico se aplique en los ¡alcoholímetros! en donde 
la reacción del alcohol con una sustancia de prueba provoca cambios de color los cuales son medidos por el dispositivo, 
la lectura nos permite entonces saber la concentración de alcohol en el individuo. Estamos inmersos en un mundo 
tecnológico que Einstein descubrió para nosotros. 
 

 
 
El objetivo de este experimento es demostrar  mediante la utilización de un electroscopio y una lámpara de luz 
ultravioleta el efecto fotoeléctrico que fue explicado por Einstein en 1905 y que se ha tomado de base para construir 
tecnología que beneficia al ser humano, como por ejemplo los paneles solares o los sensores en los elevadores, o las 
alarmas antirrobo. 
 
El experimento del efecto fotoeléctrico nos permite acercarnos a la explicación de las propiedades microscópicas de la 
materia de una forma directa y relativamente sencilla, al estar en posibilidad de calcular con precisión la constante de 
Planck y conocer características esenciales de los metales como la función trabajo. Adicionalmente también es posible 
caracterizar la frecuencia de un diodo emisor de luz, incluyendo emisores infrarrojos. 
 

 
 

 
Tanto las Celdas solares como los sensores en los elevadores o un alcoholimetro basan su funcionamiento en el efecto 
fotoeléctrico para así poder  ser de beneficio para la humanidad, en este experimento se demostrara tal efecto de una 
manera clara y concisa. 

 
 

La hipótesis que tenemos  es que el electroscopio que estará marcando atreves de un  LED de un color el sentido de una 
carga al ser irradiado con Luz Ultravioleta cambie paulatinamente a otro color, demostrándonos que la luz actúa como 
onda y como partícula, y que la frecuencia de la luz UV es suficiente para lograr este efecto y no la luz Visible. 
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MATERIALES UTILIZADOS  

 

 Una placa Fenolica mod-400  

 

 

 

 

 2 Transistores BC557-B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1 Transistor 2N5460 

 

 

 

 

 

 



XX CONCURSO UNIVERSITARIO FERIA DE LAS CIENCIAS 
 

EL  EFECTO FOTOELECTRICO Página 12 

 2 LEDS  

 

 

 2 Resistencias de 100KΩ 

 

 

 

 

 

 

 2 Resistencias de 1KΩ 

 

 

 

 

 

 

 1 Batería de 4.5Volt 

 

 

 

 

 

 1 Diodo 1N4007 
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 1 Apagador 

 

 

 

 

 

 

 

 Cautín de lápiz 

 

 

 

 

 

 Estaño para soldar 

 

 

 

 

 

 

 Alambre de cobre 
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Antes de poder comenzar a colocar los componentes en la placa debemos saber cómo soldarlos. 

Soldar es La operación más importante para hacer que nuestro electroscopio funcione correctamente, una mala 

soldadura podría hacer que nuestro electroscopio no funcione correctamente o incluso podríamos que mar los 

componentes. 

 

Consejos para Soldar: 

  

1.- Insertar el componente  

 

 

 

 

2.-Colocar el cautín tocando la patita del componente 

 

 

 

 

3.-Se coloca el estaño y se espera a que se derrita 

 

 

 

 

4.-Se retira el estaño y se espera aun con el cautin 
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5.-Se retira el cautin y se espera a que se enfrie el estaño 

 

6.-Se corta el resto de la patita del componente 

 

 

 

Aquí la muestra de una Mala y una Buena Soldadura: 

 

 

Ahora que ya sabemos cómo soldar comenzaremos: 

1. Soldando el diodo 1N4007 el lado positivo al polo positivo de la pila de 4.5V 

2. Se solda el Transistor BC557 de modo que la patita „E‟ este conectada al lado negativo del diodo. 

3. La patita „B‟ se soldara a una resistencia de 100KΩ que estará conectada por el otro lado a la patita „C‟ del 

segundo transistor BC-557 

4. La patita „C‟ del primer transistor BC-557 se Soldara a un LED 

5. El lado negativo de nuestro diodo también se conectara al otro transistor BC-557 por la patita „E‟ que va conectada 

a una resistencia de 1KΩ 

6. La patita „B‟ del Segundo BC-557 se solda a una resistencia de 100kΩ que se conecta con el otro lado de la 

resistencia de 1kΩ(Que está conectada a la „E‟) 
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*El diagrama muestra cómo deben ir conectados los componentes hasta ahora 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Esta imagen servirá para identificar la orientación de los componentes 

 

 

 

 

 

 

 

7.-La patita „C‟ del segundo Transistor BC-557 que esta conectada a la resistencia de 100KΩ se conectara a un 2° LED 

8.-El segundo LED se conectara al Primer LED 

9.-Los dos LED‟s se conectaran juntos a una 2° resistencia de 1KΩ 

10.-La segunda resistencia de 1kΩ se soldara al lado negativo de la pila y al mismo tiempo a la patita „S‟ del Transistor 

2N5460 

11.-La patita „D‟ del transistor 2N5460 se conecta a las resistencias de 1 y 100K y la patita „G‟ se dejara sin soldar. 
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*Diagrama del electroscopio. 

 

12.-El apagador se conectara entre el diodo y la pila. 

 

 

En la siguiente imagen se pueden identificar como van puestos los componentes y cual es cada uno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2N5460 
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Electroscopio en funcionamiento 

Para demostrar el Efecto Fotoeléctrico se necesitara: 

1. El Electroscopio 

 

 

 

 

 

 

 

2. Luz Ultravioleta 

 

 

 

 

 

 

 

3. Una pluma                  

 

 

 

NOTA: 

Cuando encendamos el apagador uno de los dos LED‟s estará prendido y el otro apagado 
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Cuando Acerquemos cualquier cosa que tenga una carga eléctrica el LED cambiara de color indicándonos la el 

signo de la carga 

 

Cuando lo Alejemos del Transistor 2N5460 el LED Regresara al color Inicial. 
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Pero si te toca la Patita libre del Transistor este quedara cargado con la carga del objeto con que lo toquemos y 

el LED (en este caso el verde) se quedara así aunque alejemos el objeto. 
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Si una vez que nuestros LED ya cambo permanentemente de color  es Iluminado con Luz Ultravioleta, el LED 

comenzara a apagarse y el otro LED (Rojo) comenzara a Encender. 
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Hasta que El LED cambie de color 
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La hipótesis formulada mediante conocimientos teóricos fue comprobada mediante la realización de este experimento ya 
que: 
Se pudo observar: 
 

1. Que el sistema iluminado con luz visible sin importar que intensidad tuviese no hacía que el LED cambiara de 
color. 

2. Cuando se probó con luz ultravioleta el LED instantáneamente comenzó a cambiar de color. 
 
Con estas observaciones se comprueba que si iluminamos un metal con luz adecuada, sus electrones saltan y se puede 
iniciar una corriente eléctrica. 
Comprobando esto podemos entender como este efecto se usa, por ejemplo, en las puertas de ascensores: si una 
persona entra mientras se están cerrando, corta el rayo de luz que activa una célula fotoeléctrica, y las puertas se 
vuelven a abrir. 

 
 
 
 
Los resultados experimentales muestran que al realizar el efecto fotoeléctrico se obtiene lo siguiente: 
1. La corriente de los fotoelectrones emitidos por la superficie metálica es directamente proporcional a la intensidad de la 
radiación incidente. 
2. Para que una superficie metálica emita electrones, es necesario que la frecuencia de la radiación incidente sobrepase 
un cierto valor mínimo. 
3. La energía máxima de los fotoelectrones emitidos no depende de la intensidad de la radiación incidente. 
4. La energía cinética de los electrones emitidos aumenta al aumentar la frecuencia de la radiación incidente. 
5. La emisión de los fotoelectrones es inmediata e independiente de la intensidad de la radiación incidente. 

En el marco de la teoría ondulatoria de la luz podríamos explicar la existencia del efecto fotoeléctrico considerando que 
las ondas electromagnéticas portan energía y ésta puede utilizarse para liberar electrones de las superficies metálicas.  

Basta que la onda aporte una energía superior a la de ligadura del electrón para que éste quede libre. En la teoría de 
Maxwell, la cantidad de energía transportada por la onda es proporcional al cuadrado de la amplitud de la oscilación, y 
por tanto a la intensidad de la onda. A continuación se plantean tres problemas, presentes a la hora de interpretar los 
resultados de las experiencias desde el punto de vista clásico.  

1. Un aumento de intensidad de la onda implica un aumento de la energía acarreada. Por tanto debería de dar 
lugar a un incremento de la energía de los fotoelectrones arrancados del electrodo. 

Esta predicción es incompatible con la observada independencia de V0 - es decir, de la energía 
cinética máxima de los fotoelectrones - con la intensidad luminosa.  

2. La energía de la onda es independiente de la frecuencia de la misma, por tanto el efecto fotoeléctrico debería 
darse para cualquier frecuencia, siempre y cuando la intensidad luminosa fuese suficientemente elevada. 

No existe acuerdo entre esta afirmación y los resultados de Millikan.  
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3. La energía de una onda electromagnética está uniformemente distribuida a lo largo de la superficie "iluminada" 
por el haz de luz utilizado en las experiencias descritas. Por otro lado, la superficie efectiva donde se pueden 
encontrar los electrones será, aproximadamente, un círculo de radio igual al radio atómico. Por tanto, la 
energía disponible para arrancar un electrón será la que le corresponda a esa "superficie efectiva". Así, cada 
electrón deberá acumular la energía necesaria para liberarse, ahora bien, si la intensidad de luz es 
suficientemente pequeña, este proceso llevará un cierto tiempo. Concluimos que para intensidades de luz 
bajas, deberá existir un tiempo de retraso entre que se ilumina el electrodo y la emisión de los primeros 
fotoelectrones. 

No se observa el esperado retraso. La emisión de fotoelectrones es instantánea si la 
frecuencia de la luz es la adecuada para el material del electrodo utilizado. 

 
 El resultado del efecto fotoeléctrico es la emisión de electrones en la superficie de un metal alcalino cuando 

inciden sobre él las radiaciones de la luz (visibles y ultravioletas). 
 

 Se ha podido comprobar que las partículas emitidas por los metales tienen la carga y la masa de los electrones 
y son iguales en  cualesquiera que sea el metal empleado. 

 

  Al aumentar la tensión observamos que la corriente aumenta primero y llega a saturarse. Esto último ocurre 
cuando todos los fotoelectrones emitidos llegan al receptor. 

 

 Se observa que la corriente de saturación, por tanto el número de fotoelectrones emitidos, es proporcional a la 
intensidad lumínica. 

 

 La energía de la onda es independiente de la frecuencia de la misma, por tanto el efecto fotoeléctrico debería 
darse para cualquier frecuencia, siempre y cuando la intensidad luminosa fuese suficientemente elevada. 

 

 Para intensidades de luz bajas, deberá existir un tiempo de retraso entre que se ilumina el electrodo y la 
emisión de los primeros fotoelectrones. 

 

 La emisión de fotoelectrones es instantánea si la frecuencia de la luz es la adecuada para el material del 
electrodo utilizado. 
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