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Espectro electromagnético



Radiación de cuerpo negro



Distribución de estaturas
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Cálculo de los modos (# ondas)



La distribución de Maxwell-
Boltzmann

• La distribución de Maxwell-Boltzmann es la función de distribución
clásica para repartir una cantidad de energía dada entre partículas
idénticas, pero distinguibles.

• Distinguible implica:

No hay restricción al número de partículas que pueden ocupar un estado
dado.

En el equilibrio térmico, la distribución de las partículas entre los estados
de energía disponibles adoptará la distribución más probable que sea
consistente con la energía total disponible y el número total de particulas.

Cada estado específico del Sistema tiene igual probabilidad.

Es poco probable que una partícula posea

energía mucho mayor que la promedio. Si,

por ejemplo, una partícula tiene 10 veces la

energía promedio, esto reduce el número de

posibilidades para la distribución del resto

de la energía.



La probabilidad de
que un estado de
energía dada esté
ocupado decrece
exponencialmente
con la energía

Constante de
normalización

La probabilidad de
que un sistema tenga
energía E

La constante de
Boltzmann, k,
multiplicado por la
temperatura absoluta.
A mayor temperatura,
es más probable
encontrar una partícula
con energía E

Al incrementarse la energía E, es
progresivamente menos probable que cualquier
partícula dada posea dicha energía; así más
partículas tendrán energías menores. Se supone
que un número ilimitado de sistemas puede
ocupar cualquier energía.



Catástrofe UV



Hay una alta probabilidad de que

los objetos tengan una energía

cero. Sin embargo, el promedio es

distinto de cero e igual a kT



Constante de Planck h

h = 6.626 069 79 x 10-34 J•s



Experimento-teoría



Radiación de cuerpo negro

Modelo # modos 

(ondas) por 

unidad frec

por unidad 

volumen

Probabilidad 

de ocupación 

de los modos 

(ondas)

Energía 

promedio para 

cada onda

Clásico 8𝜋𝜈2

𝑐3

Igual para 

cada uno de 

ellos (ellas)

kT

Cuántico

Planck

8𝜋𝜈2

𝑐3

Modos

cuantizados:

Se requiere 

energía hn

para excitar 

los modos 

más 

energéticos, 

menos 

probables

ℎ𝜈

𝑒
ℎ𝜈
𝑘𝑇

−1



Resultados importantes

Ley de Stefan-Boltzmann

𝐸𝑏 = 𝜎𝑇4

Ley del desplazamiento de Wien

𝜆𝑚𝑎𝑥𝑇 = 𝑐𝑡𝑒



Potencia espectral emisiva cuerpo negro vs l



Distribución espectral de energía de 
un cuerpo negro como función de lT
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Intensidad radiativa



Flux radiativo de calor



Superficies opacas



Emitancias normales



Ley de Kirchhoff

• La emitancia monocromática es

𝜖𝜆 =
𝐸𝜆
𝐸𝑏,𝜆

donde Eb,l es la potencia monocromática emisiva de un
cuerpo negro en la longitud de onda l y a la misma
temperatura. Es posible definir una absortancia
monocromática al que se define en forma análoga a la
emitancia monocromática. La absorbancia
monocromática se define como el cociente de la radiación
incidente de longitud de onda l que se absorbe en una
superficie entre la radiación incidente que se absorbe en
una superficie negra. Existe una relación entre la
absorbancia y la emitancia dada por la ley de Kirchhoff.



Ley de Kirchhoff

• La ley de Kirchhoff establece que para todo sistema
en equilibrio termodinámico, la siguiente relación se
satisface para toda superficie:

𝜖𝜆 = 𝛼𝜆
El equilibrio termodinámico implica que toda
superficie este a la misma temperatura de modo que
no hay calor neto transferido. La utilidad de la ley de
Kirchhoff es que se puede emplear en situaciones en
donde no se está muy lejos del equilibrio.



Algo sobre tancia y vidad
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Factores de forma

Energía radiante emitida por la

Superficie dA1 y recibida en dA2

Ángulo sólido subtendido por dA2 visto desde

dA1



Factores de forma



Superficie 1 

Factores de forma

Superficie 2 

R



Factores de forma

En estricto sentido el factor de forma F12 se calcula por integración



Factores de forma

Factor de forma entre un elemento diferencial de área dA1 y un 

plano paralelo A2.
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Factores de forma

F1-2 = ¿?



Factores de forma



Factores de forma



Intercambio radiativo de calor
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Intercambio radiativo de calor
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