
Leyes de radiación

Cuerpo negro

Por  estar a una cierta temperatura, todo cuerpo del universo emite energía 
electromagnética con un espectro característico. Los objetos que nos rodean
están a una temperatura tan baja que no podemos percibir la luz que 
emiten, ya que emiten en longitudes de onda fuera del visible. 

Un cuerpo negro es estrictamente un absorbente y un emisor 
perfecto. Esto es, absorbe toda la energía electromagnética 
que incide sobre él y la re-emite toda. Si bien son cuerpos 
teóricos y no existen en la naturaleza, las estrellas se 

asemejan mucho a éstos.

A finales del siglo XIX muchos físicos intentaban explicar 
el espectro de la radiación de un cuerpo negro; Tal es el caso de la 
teoría Rayleigh-Jeans, que aunque lograba justificar el espectro de un 
cuerpo negro en el infrarrojo y el radio, cuando llegaba al ultravioleta la 
formula implicaba que la energía total fuese infinita independientemente de 
la temperatura; Esto se denominó catástrofe del ultravioleta.

Max Planck, demostró en 1900 que se podía explicar la radiación de un 
cuerpo negro suponiendo que la radiación se emite en forma de paquetes 
discretos o cuantos.

Con su teoría, también podía explicar la ley del desplazamiento de Wien, 
que se había encontrado de manera experimental. Esa ley relaciona la 
temperatura de un cuerpo negro con la longitud de onda en la cual el 
cuerpo emite el máximo de energía:



λmáx=
2898780nmK

T

Según esta ley, mientras más alta sea la temperatura de un cuerpo, su 
máximo de emisión de energía se situará en longitudes de ondas más 
cortas.

En 1884 el matemático austríaco Josef Stefan
y su alumno Ludwig Boltzmann  descubrieron
empíricamente que el flujo (energía emitida
por unidad de área, por unidad de tiempo) de
un cuerpo negro de temperatura T está dada
por:

F=σ T eff
4

σ  = 5.67 x10-8 Wm-2K-4

Ésta se aplica para el flujo desde la fotosfera de una estrella.

Para una estrella esférica de radio R, la luminosidad se obtiene 
multiplicando el flujo por el área de la fotosfera:

L=4π R2σ T eff
4

A partir de estas leyes los astrónomos pueden conocer algunos 
parámetros estelares, como la temperatura efectiva de la estrella, la 
luminosidad o intensidad, y el flujo.

La temperatura efectiva no es igual que a la superficial. La primera se 
define como la temperatura necesaria que debería tener un cuerpo negro 
para tener un espectro continuo como el de la estrella. TERMINAR ESTA 
RELACION


