
Efecto fotoeléctrico 

Es la capacidad de los metales de emitir electrones al ser irradiados con luz cuya 

frecuencia es mayor a una frecuencia mínima, llamada frecuencia umbral. 

La energía asociada a la frecuencia umbral es la energía umbral, también llamada trabajo 

de extracción (Wextracción). Es la energía mínima necesaria para que se produzca efecto 

fotoeléctrico. 

La longitud de onda asociada a la frecuencia umbral es la longitud de onda umbral. Es la 

longitud de onda máxima con la que se puede producir efecto fotoeléctrico. 

La energía umbral, la frecuencia umbral y la longitud de onda umbral están relacionadas 

y dependen de cada metal. 

𝐸𝑖𝑛𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒 = ℎ ∙ 𝑓𝑖𝑛𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒 = ℎ ∙
𝑐

𝜆𝑖𝑛𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒
 

𝐸𝑢𝑚𝑏𝑟𝑎𝑙 = ℎ ∙ 𝑓𝑢𝑚𝑏𝑟𝑎𝑙 = ℎ ∙
𝑐

𝜆𝑢𝑚𝑏𝑟𝑎𝑙
 

• Por debajo de la frecuencia umbral ( = por debajo de la energía umbral = por 

encima de la longitud de onda umbral) no hay efecto fotoeléctrico (no saltan 

electrones). 

• Una vez por encima de la frecuencia umbral ( = una vez por encima de la energía 

umbral = una vez por debajo de la longitud de onda umbral), sí hay efecto 

fotoeléctrico. En este caso, cuanto mayor sea la frecuencia incidente ( = cuanto 

mayor sea la energía incidente = cuanto menor sea la longitud de onda incidente), 

con más velocidad salen los electrones (y, por tanto, mayor energía cinética 

adquieren). 

• En el efecto fotoeléctrico, la luz tiene naturaleza corpuscular (se comporta como 

una partícula) y cada fotón (cada partícula de luz) hace saltar un electrón. Por ello, 

una vez superada la frecuencia umbral, a más intensidad de luz (mayor número de 

fotones), más electrones saltan del metal. 

 

¡Ojo! Por debajo de la frecuencia umbral no hay efecto fotoeléctrico, sea cual sea la 

intensidad de la luz. 

 

• Se llama potencial de frenado al potencial que es necesario aplicar para frenar los 

electrones cuando éstos, por efecto fotoeléctrico, salen del metal con una cierta 

velocidad. Dicho potencial de frenado multiplicado por el valor absoluto de la 

carga del electrón será igual a la energía cinética con la que salen los electrones 

del metal. 

𝐸𝑐𝑖𝑛é𝑡𝑖𝑐𝑎 =
1

2
∙ 𝑚𝑒𝑙𝑒𝑐𝑡𝑟ó𝑛 ∙ 𝑣𝑒𝑙𝑒𝑐𝑡𝑟ó𝑛

2 = |𝑒| ∙ ∆𝑉 

 

𝐸𝑖𝑛𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒 = 𝐸𝑢𝑚𝑏𝑟𝑎𝑙 + 𝐸𝑐𝑖𝑛é𝑡𝑖𝑐𝑎 
 

 


