
""LLaa  lloonnggiittuudd  ddee  oonnddaa  ddee  mmááxxiimmaa  eemmiissiióónn  eess  
iinnvveerrssaammeennttee  pprrooppoorrcciioonnaall  aa  llaa  tteemmppeerraattuurraa  ssuuppeerrffiicciiaall  

ddee  uunnaa  eessttrreellllaa..""

Si te preguntara, ¿cuál tiene más temperatura, una estrella roja o una 
azul? Es altamenta probable que respondas la roja. Y es que en la vida 
cotidiana estamos acostumbrados a que las temperaturas bajas estén 

representadas por el color azul mientras que las temperaturas altas lo son 
con el color rojo. Pero, ¿por qué en la naturaleza es al revés? ¿cómo se 

justifica que una estrella de baja temperatura sea roja?, lo verás a 
continuación.

Relación de proporcionalidad

UNO

Mientras más alta sea la 
temperatura de una estrella 

(o un objeto en general) 
menor será su longitud de 
onda de máxima emisión.

DOS
Longitud de onda

La luz proveniente de las estrellas se 
comporta como una onda y partícula a la vez. 
Enfocándonos en la propagación como onda, 
la longitud de la onda de la luz determina el 

color de misma.

La fórmula

Tres

λmax = k / T

CUATRO
Color y longitud de onda

CINCO
Para pensar

LLeeyy  ddee  ddeessppllaazzaammiieennttoo  ddee  WWiieenn

El rojo es el de mayor longitud de onda, 
por lo tanto el de menor temperatura, 
el violeta es el de menor longitud de 

onda así que es el de mayor 
temperatura.

No existen estrellas 
verdes! Si una tuviera esa 
longitud de onda máxima, 

se vería blanca.

λmax = longitud de onda de máxima emisión, expresada en nanómetro (nm, 1 nm = 1,0x10^-9 m)
k = constante de Wien, 2898000 nm.K
T =  Temperatura superficial, expresada en kelvin (K)
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- Viendo la tabla de la sección 4, ¿el color verde o anaranjado 
indica mayor temperatura?
- Si se sabe que una estrella A posee mayor longitud de onda 
de máxima emisión que una estrella B, ¿cuál tiene menor 
temperatura?


