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Experiencia nº9: Efecto Fotoeléctrico 
 

OBJETIVOS 
 

1.- Llevar a cabo el efecto fotoeléctrico. 
2.- Comprobar la dependencia lineal entre la energía cinética y la frecuencia de los electrones. 
3.- Calcular el valor experimental de la constante de planck. 
4.- Calcular el valor experimental de la función trabajo para el mercurio. 

 
MATERIALES 

 
   Equipo  Pasco                 - Lámpara de mercurio 

- Conjunto de lente y red de difracción 
- Aparato 

Tester digital 
 

 
 

MARCO TEÓRICO 
 

El  efecto  fotoeléctrico  es  la  emisión  de  electrones  cuando  la  luz  incide  sobre  una 
superficie. Los electrones liberados absorben energía de la radiación incidente y entonces son 
capaces  de  vencer  la  atracción  de  las  cargas  positivas.  Esta atracción  genera  una  barrera  de 
energía potencial que normalmente confina los electrones dentro del material. Imagine que esta 
barrera es como una guarnición redondeada que separa una calle plana de una acera elevada. La 
guarnición mantendrá una pelota con movimiento lento en la calle; pero si se patea con fuerza 
suficiente, rodará sobre la acera, con el trabajo hecho contra la atracción gravitatoria (la ganancia 
de energía potencial gravitatoria) igual a su pérdida de energía cinética. 

 
El efecto fotoeléctrico fue observado primero por Hertz en 1887, casi por accidente. El 

notó que una chispa saltaba más fácilmente entre dos esferas cargadas eléctricamente cuando sus 
superficies eran iluminadas por la luz de otra chispa. La luz que brillaba sobre las superficies de 
algún modo facilitaba el escape de lo que ahora sabemos que eran electrones. Esta idea en sí no 
era revolucionaria,  pues la existencia de la barrera de energía potencial en la superficie ya se 
conocía. En 1883, Tomás Edison había descubierto la emisión termiónica, en la que se suministra 
la energía de escape calentando el material a una temperatura muy alta, y se liberan electrones 
por un proceso análogo a la ebullición  de un líquido.  La cantidad  mínima  de energía  que un 
electrón individual tiene que ganar para escapar de una superficie particular se llama función de 
trabajo para tal superficie, y se denota con     . Sin embargo, la superficie que Hertz usó no estaba 
a las altas temperaturas necesarias para que se produjera una emisión termiónica. 

 
El  efecto  fotoeléctrico  fue  investigado  en  detalle  por  los  físicos  alemanes  Wilheln 

Hallwachs y Phillip Lenard entre los años 1886 y 1900; sus resultados fueron totalmente inesperados. 
Describiendo su trabajo en términos de un fototubo más moderno. Dos electrodos
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conductores, el ánodo (C) y el cátodo (E) están encerrados en un tubo de vidrio al vacío. La batería 
u otra fuente de potencial crea un campo eléctrico en la dirección del ánodo al cátodo. 

 
 
 

La luz, al incidir sobre la superficie del cátodo, genera una corriente en el circuito externo; 
la corriente se mide con un amperímetro. Hallwachs y Lenard estudiaron, como variar esta 
fotocorriente con el voltaje y con la frecuencia e intensidad de la luz. 

 
Después del descubrimiento del electrón en 1897, resultó claro que la luz ocasiona que el 

cátodo emita electrones. Debido a su carga negativa, los fotoelectrones emitidos son empujados 
hacia el ánodo por el campo eléctrico. Se requiere un alto vacío para minimizar las colisiones de 
los electrones con las moléculas de gas. 

 
Hallwachs y Lenard encontraron que cuando incide luz monocromática sobre el cátodo, no 

se emiten fotoelectrones a menos que la frecuencia de la luz sea mayor que un mínimo llamado 
frecuencia umbral. Esta frecuencia mínima depende del material de que está hecho el cátodo. 
Para la mayoría de los metales, la frecuencia umbral se encuentra en el ultravioleta (200 y 300 
nm), pero para los óxidos de potasio y cesio está en el espectro visible (400 y 700 nm). 

 
Cuando la frecuencia es mayor que la frecuencia umbral, algunos electrones son emitidos 

por  el  cátodo  con  velocidades  iniciales  considerables.  Esto  puede  mostrarse  invirtiendo  la 
polaridad de la batería, de manera que la fuerza del campo eléctrico sobre los electrones esté dirigida 
hacia el cátodo. Si la magnitud del campo no es demasiado grande, los electrones emitidos con la 
más alta energía aún alcanzan el ánodo y se genera una corriente. Podemos determinar la energía 
cinética máxima de los electrones emitidos haciendo el potencial del ánodo relativo al del                   
cátodo        apenas lo suficientemente negativo como para que la corriente cese. Esto ocurre para
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, donde       se llama potencial de frenado. Cuando el electrón se mueve del cátodo al 
ánodo, el potencial decrece en       y se efectúa un trabajo negativo             sobre el electrón; el 

 

electrón más energético sale del cátodo con energía cinética                                      y llega al ánodo 

con energía cinética cero. De modo que: 

 
 

(1) 
 

El análisis correcto del efecto fotoeléctrico fue desarrollado por Einstein en 1905. Con base en la 
hipótesis hecha 5 años atrás por Planck, Einstein postuló que un haz de luz consiste en pequeños 
paquetes  de  energía  llamados  fotones.  La energía  de  un fotón  es  igual a       ,  donde      es  la 
constante de Planck. Al llegar un fotón a la superficie es absorbido por un electrón. Esta transferencia 
de energía es un proceso disyuntivo en contraste con la transferencia continua de energía de la 
teoría clásica; el electrón recibe toda la energía del fotón o ninguna en absoluto. Si esta energía es 
mayor que la función de trabajo φ, el electrón puede escapar de la superficie. Cuando se incrementa 
la intensidad, los electrones deberían ser capaces de ganar más energía incrementándose  el  
potencial  de  frenado       ;  pero  se  encontró  que         no  depende  de  la intensidad. En otras 
palabras, la cantidad de fotoelectrones desprendidos del cátodo no depende de la intensidad de la 
luz. 

 

 
 

Recuerde que       es la energía mínima necesaria para desprender un electrón de la superficie. 
Einstein aplicó el principio de conservación de la energía para encontrar que la energía cinética 

 

máxima                                  para un electrón emitido es la energía       ganada del fotón menos la 
 

función de trabajo 
 
 

(2) 
 
 

Usando la Ec. (1) tenemos que: 
                                                                      𝒆𝒆𝑽𝑽𝟎𝟎 = 𝒉𝒉𝒉𝒉 − 𝚽𝚽                                                                    (3) 
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PROCEDIMIENTO 
 
 
 
 

1.-Monte el equipo tal 
como muestra la figura: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Asegúrese que el aparato  𝒉𝒉 𝒆𝒆�    este apagado. Enchufe  la lámpara de mercurio, enciéndala y deje 
que se caliente por 3 minutos antes de hacer mediciones.  Conecte el voltímetro a los terminales 
inferiores  del  aparato          y,  seleccione  un rango de  escala  inferior  o  igual  a 25 volt.  Luego 

encienda el aparato        colocando el switch en la posición ON. 
 

2.- Deslice el aparato        a la izquierda o derecha, hasta que uno de los máximos de los colores de 
primer orden incida directamente en la ranura de la cubierta blanca reflectiva. Abra el tubo  que se 
ubica detrás de la cubierta blanca y que protege a la celda fotovoltaica de luces indeseables. Rote 

el aparato         sobre si mismo hasta que el mismo máximo espectral que incide sobre la cubierta 
reflectiva incida sobre la celda fotovoltaica. Luego cierre el tubo con cuidado de no rotar ni mover 

el aparato 
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Importante: Se incluyen dos filtros: uno verde y otro amarillo. Úselos cuando  este midiendo las 
líneas espectrales verdes y amarillas. Esto es porque dichos filtros evitan que luces ambientales 
afecten a la medición. 

 
3.-  Presione  el  botón  rojo  ubicado  en  el  costado  del  aparato           para  descargar  cualquier 
potencial acumulado en los circuitos electrónicos. Esto asegurará que los registros del aparato 
correspondan solamente al potencial de la luz que Ud. está midiendo. Lea el voltaje de salida en su 
voltímetro. Es una medición directa del potencial de frenado      para los fotoelectrones. 

 
4.- Repita el punto 2 y 3 utilizando una placa que transmite  la intensidad de la luz en un 80%, 60% 
y 20% según la franja que se utilice. 

 
5.-  Realice  el  procedimiento  anterior  para  todos  los  máximos  de  colores  del  primer  orden. 
Complete las siguientes tablas. 

 
 
 
 

COLOR x1014   [1/s] λ   [nm] [V] (100%) 
Ultravioleta 8.20264 365.483  
Violeta 7.40858 404.656  
Azul 6.87858 435.835  
Verde 5.48996 546.074  
Amarillo 5.18672 578.000  

Tabla 1 

 
COLOR [V] (80%) [V]  (60%) [V]   (20%) 
Ultravioleta    
Violeta    
Azul    
Verde    
Amarillo    

Tabla 2 
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ANÁLISIS DE DATOS: 
 

a) Grafique 𝑉𝑉𝑓𝑓 vs 𝜈𝜈 con la información recopilada en la primera tabla. Haga un bosquejo de la 
gráfica. Identifique las variables y sus unidades en los respectivos ejes coordenados. Luego, 
realice un ajuste lineal y anote los valores de la pendiente "𝑚𝑚", el intercepto "𝑏𝑏" y la regresión 
"𝑟𝑟". 

b) Escriba la ecuación de la recta experimental. 
c) ¿Qué unidades físicas tendrán la pendiente y el intercepto? 
d) De acuerdo con la ecuación del efecto fotoeléctrico, ¿Cuál es la correspondencia que debe 

cumplirse entre los parámetros de ésta y los obtenidos en el ajuste lineal (pendiente e 
intercepto)? 

e) En relación con el ítem d), determine los valores experimentales de: la constante de Planck 𝒉𝒉, 
en [𝐽𝐽 ∙ 𝑠𝑠] y la función trabajo de la fotocelda 𝚽𝚽, en [𝑒𝑒𝑉𝑉]. 

f) Calcule el porcentaje de error relativo considerando que el valor teórico de 𝒉𝒉 es 
6,626 × 10−34[𝐽𝐽 ∙ 𝑠𝑠] 

g) De acuerdo con las características principales de la emisión fotoeléctrica (Efecto fotoeléctrico), 
comente sobre los 𝑽𝑽𝒇𝒇 registrados en la segunda tabla. ¿Se ajusta lo obtenido 
experimentalmente con lo que predice la teoría? Justifique su respuesta. 


