
Efecto fotoeléctrico: 

Llamamos efecto fotoeléctrico al hecho por el cual una superficie metálica emite electrones  

cuando es iluminada con una luz con una frecuencia adecuada (visible o ultravioleta). 

Existen tres hechos en este experimento que no pueden explicarse con la  mecánica clásica: 

 Solo se emiten electrones cuando la frecuencia de la luz que incide sobre la placa supera 

un cierto valor fo que se denomina frecuencia umbral, y que es característico de cada 

metal. Por debajo de dicha frecuencia umbral no hay emisión de electrones, aunque se 

aumente la intensidad luminosa.  

Explicación: 

Según Einstein la radiación electromagnética no sólo se absorbe o se emite de 

forma discontinua, como aseguraba Planck, sino que también se propaga así. 

La energía de un cuanto de radiación o fotón es : E=hf 

El efecto fotoeléctrico se produce cuando un fotón de radiación incide sobre 

un electrón de metal y le cede su energía, cuando esta es suficiente para 

vencer las fuerzas que ligan a los electrones en el metal, se produce la emisión 

de electrones. 

A la energía mínima para arrancar un electrón se conoce con el nombre de 

trabajo de extracción, y es característica de cada metal, y la frecuencia mínima 

necesaria para aportar el trabajo de extracción es la  frecuencia umbral (fo) 

Wo = h fo 

 Al cambiar la polaridad de la batería a partir de un cierto valor de la diferencia de potencial 

no se observa intensidad de corriente (no llegan los electrones a la otra placa) eso indica 

que  la energía cinética de los fotoelectrones es menor que qe·V, es decir, Ecmáx=½  me· 

v2max = qe Vf. Y la energía cinética máxima depende de la frecuencia incidente. 

Explicación: 

La energía de los fotones de la luz incidente puede ser mayor que el trabajo de 

extracción. En este caso, la energía restante es la energía cinética que adquiere 

un electrón una vez que ha sido extraído de la superficie metálica. Si la energía 

del fotón de la luz incidente es W = hf,  se cumple que: 
 

hf = h fo   + ½ me v
2 

max 

Que es la ecuación de Einstein del efecto fotoeléctrico. 



 Si la frecuencia f de la luz incidente es mayor que la umbral el número de electrones 

emitidos es proporcional a la intensidad de la radiación incidente.  

 


