
Tarea 1 

Radiación térmica 

 

1. La función de probabilidad de Poisson, que es discreta, está dada por 

𝑃(𝑋 = 𝑘) =
𝜆𝑘𝑒−𝜆

𝑘!
       𝑘 = 0, 1, 2, 3 … 

 

a. Muestra que la distribución está normalizada, es decir que  

∑ 𝑃(𝑘)

∞

𝑘=0

= 1 

b. Calcula la media de la distribución a partir de realizar la suma 

∑ 𝑘𝑃(𝑘)

∞

𝑘=0

 

Te será muy útil tener en cuenta que en general 

 𝑒𝛼 = 1 + 𝛼 +
𝛼2

2!
+

𝛼3

3!
… = ∑

𝛼𝑖

𝑖!

∞
𝑖=0       Además recuerda que por definición    0! = 1  

2. Considera la siguiente función 

𝑓(𝑥) = {

1

10
(10 − 𝑥)2   0 ≤ 𝑥 ≤ 10

0             c𝑢𝑎𝑙𝑞𝑢𝑖𝑒𝑟 𝑜𝑡𝑟𝑎 𝑥
 

a. A partir de  

�̅� =
∫ 𝑥𝑓(𝑥)𝑑𝑥

∞

−∞

∫ 𝑓(𝑥)𝑑𝑥
∞

−∞

 

Encuentra el valor promedio de x. 

b. Supón que la variable x es ahora discreta en lugar de continua. Sea x = 1, de modo 

que x toma sólo valores enteros 0, 1, 2, 3, 4…, 10. Calcula el promedio de x y 

compáralo con el valor del inciso anterior. En este caso calcula el promedio 

directamente, en lugar de usar expresiones de sumas generales. 

c. Calcula el promedio de x para x = 5, es decir x = 0, 5, 10. Compáralo con el valor 

de los incisos anteriores.  

3. Si se gráfica la función 
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 en función de la longitud de onda, 

está tendrá un máximo. Si se determina dicho máximo, es posible deducir la ley del 

desplazamiento de Wien (
T

1
max  ). Para ello es necesario que derives R respecto a 

 y que multipliques el resultado por 1[ / kThce  ]2, si realizas el cambio de variable y 

= hc/kT, encontraras una ecuación trascendente, resuélvela (con un programa) y así 

hallaras la ley de Wien. 



4. Calcula la integral 𝑅𝑇 = ∫ 𝑅(𝜈)𝑇
∞

0
 para demostrar la ley de Stefan-Boltzmann. Para 

el cálculo usa la siguiente integral ∫
𝑥3

𝑒𝑥−1
𝑑𝑥 =

𝜋4

15

∞

0
. Expresa a la constante de Stefan-

Boltzmann en términos de las constantes k, h, c y . 

5. La distribución de la energía solar incidente en la superficie terrestre puede 

aproximarse como la que corresponde a un cuerpo negro de aproximadamente 5360 

K. Si dos tipos de vidrio, transparente y entintado, se emplearán para ventanas cuyas 

transmitancias espectrales , son aproximadamente igual a 

vidrio transparente                        𝜏𝜆 = {

0            para      0 𝜇𝑚 < 𝜆 < 0.3 𝜇𝑚
0.9            para  0.3 𝜇𝑚 < 𝜆 < 2.5 𝜇𝑚

0                           para     2.5 𝜇𝑚 < 𝜆
 

 

vidrio entintado                          𝜏𝜆 = {

0            para      0 𝜇𝑚 < 𝜆 < 0.5 𝜇𝑚
0.9            para  0.5 𝜇𝑚 < 𝜆 < 1.5 𝜇𝑚

0                           para     1.5 𝜇𝑚 < 𝜆
 

a. Compara la fracción de radiación solar incidente transmitida a través de cada material. 

b. Compara la fracción de radiación visible (0.38 m a 0.75 m) transmitida a través de 

cada material. 

6. El filamento de tungsteno de un foco incandescente de 100 W (se supone que toda la 

potencia eléctrica se transforma en energía radiante) puede aproximarse como la 

superficie esférica de un cuerpo negro a temperatura T. Si el flux de luz visible (0.4 

m < < 0.7 m) que incide directamente en el piso a 2.5 m por debajo del foco es 

de 42.6 x 10-3 W/m2, determina: 

a. La eficiencia, entendida como la fracción que representa el flux de luz visible respecto 

al flux de toda la radiación emitida por el foco. 

b. La temperatura del filamento del foco, aproximada como la temperatura de la 

superficie (esférica) de un cuerpo negro. 

c. El radio de la esfera con el que se aproxima al filamento del foco. 

 

Sugerencias problema 6 

inciso b): considera el hecho de que 2T/1T = 2/1 = 0.7m/0.4m = 1.75 de modo que 

2T = 1.751T 

inciso c): 100 W = Aesfera 


