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ESTUDIO EXPERIMENTAL DE LA RADIACIÓN DE UNA LÁMPARA 

INCANDESCENTE 

 

RESUMEN 

A pesar de que la primera lámpara descubierta por Edison ya hace un poco más de 100 

años, se ha ido acumulando una gran experiencia en el campo de la iluminación, que 

supone una parte muy importante en el conjunto de la electricidad Moderna. Es por ello 

que en este trabajo se realiza un estudio experimental de la radiación emitida por una 

lámpara incandescente. La motivación de este trabajo se basa en verificar la ley de 

Stefan-Boltzmann, haciendo uso de un experimento relativamente simple, pero que 

involucra conceptos y leyes físicas de suma importancia en la actualidad. El 

experimento consistió en aplicar una diferencia de potencial por el filamento de una 

pequeña lámpara incandescente. Se tomaron mediciones de voltaje y corriente en el 

régimen de temperaturas elevadas. Esto se realizó con la finalidad de que la disipación 

de energía por radiación fuera la dominante y puedan despreciarse pérdidas por 

conducción y convección. Posteriormente, mediante el uso de conceptos como potencia 

eléctrica, variación de la resistencia con la temperatura, ley de Ohm, emisión de un 

cuerpo negro, cambios de variable y ajuste por el método de mínimos cuadrados se 

logró comprobar experimentalmente la ley de Stefan-Boltzmann, determinando que la 

potencia de la radiación emitida por el filamento caliente es proporcional a la cuarta 

potencia de la temperatura absoluta. Después, mediante el uso del software imagej se 

midieron las dimensiones geométricas del filamento y con ello se calculó el área de la 

superficie emisora del filamento. Con lo anterior se obtuvo un valor de la emisividad de 

0.55 para la lámpara. Finalmente, en este trabajo se logró entender la física que hay 

detrás de una pequeña lámpara incandescente, además de adquirir conciencia de la 

trascendencia científica y tecnológica que trajo consigo este desarrollo tecnológico, no 

por nada la Asamblea General de las Naciones Unidas decidió declarar el año 2015 

como el  año Internacional de la Luz y las Tecnologías basadas en la Luz.  

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/2015
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INTRODUCCIÓN 

 

La radiación del cuerpo negro fue un problema teórico puntual que estudiaba la 

interacción del campo electromagnético con la materia. Para su resolución se necesitó 

el uso de la termodinámica y de la mecánica estadística. Su importancia radica en ser el 

precursor de la teoría cuántica ya que para su correcta solución se hizo necesaria la 

cuantificación de la energía lo cual dio origen a dicha teoría, que tanto revolucionó la 

ciencia del siglo XX.   

 

El problema del cuerpo negro fue enunciado por Gustav Kirchhoff en 1859, que 

demostró usando sólo conceptos termodinámicos que la emisividad de un cuerpo 

caliente en equilibrio deber ser igual a la absorbancia y que ésta sólo dependerá de la 

temperatura absoluta del cuerpo y no de la naturaleza ni del tamaño de éste. Debemos 

recalcar que en aquella época aún no se habían descubierto la existencia de la 

radiación electromagnética (por lo que se desconocía la naturaleza de la radiación 

térmica) ni la constitución de la materia [1-2]. 

 

Idealizando el caso anterior, podemos denominar cuerpo negro a un cuerpo cuya 

emisividad y absorbancia sea igual a uno [3]. No obstante, Kirchhoff no pudo llegar a 

obtener una función de distribución de esta radiación con respecto a la frecuencia o 

longitud de onda, dejando el problema abierto para la búsqueda de una solución. 

 

En 1879 Josef Stefan conjeturó para un cuerpo caliente una ley que relacionaba la 

energía total emitida con la temperatura. Basándose en las medidas experimentales de 

John Tyndall realizadas con platino en las que se observaba que este metal emitía      

veces más radiación a        que a      , Stefan conjeturó que la energía total emitida 

era proporcional a la temperatura absoluta elevada a la potencia cuarta: 

     

La conjetura se basaba en que: 
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(
     

    
)
 

           

En 1884 Ludwig Boltzmann demostró, usando conceptos termodinámicos y 

estadísticos, la validez de la ley de Stefan en el caso de un cuerpo negro, no siendo 

válida en general para cualquier cuerpo caliente. Y obtuvo la llamada ecuación de 

Stefan-Boltzmann [4].  

Sin embargo, el problema del cuerpo negro fue perdiendo interés después de 1910, 

cuando estaba resuelto e interpretada la cuantización, y el interés recayó en otros 

problemas como el efecto fotoeléctrico y la estructura del átomo, entre otros, en los que 

recayó la evolución de la teoría cuántica. Esta falta de interés por el problema del 

cuerpo negro fue debida a que su campo de aplicación no era muy grande. Aunque, 

cobró de nuevo importancia en el desarrollo de la astrofísica, en el estudio de la 

relación del color de la estrellas con la temperatura superficial de éstas, y también en 

las teorías del origen del universo con el descubrimiento de la radiación de fondo de 

microondas [5]. 

Es por ello que en este trabajo nos resultó interesante verificar la ley de Stefan-

Boltzmann, además de que el año pasado (2015) se celebró el año internacional de la 

luz, y que mejor que realizar un estudio de este interesante tema. Se considerará una 

bombilla convencional por la que circula una corriente eléctrica creciente, de modo que 

la temperatura de su filamento de wolframio aumenta gradualmente a partir de la 

temperatura ambiente, hasta llegar a la incandescencia. A bajas temperaturas la 

pérdida de energía de la bombilla se produce principalmente por conducción y 

convección. Sin embargo, a temperaturas elevadas la disipación de energía por 

radiación es la dominante y pueden despreciarse las pérdidas por conducción y 

convección; en este problema experimental vamos a suponer que nos encontramos en 

este último caso.   

Asumiremos que la potencia de la radiación emitida por el filamento caliente,  , es 

proporcional a la         potencia de la temperatura absoluta   [6-7].     

        ( ) 
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donde se supone que   es un número entero que pretendemos determinar,   es el área 

de la superficie emisora,   es una constante, llamada de Stefan-Boltzmann y   es un 

coeficiente adimensional característico de cada cuerpo, conocido como “emisividad”. 

 

Resistencia eléctrica y temperatura. 

La resistencia eléctrica,  , de un filamento de wolframio aumenta con la temperatura  . 

Un estudio experimental permite ajustar la dependencia entre estas variables a la 

siguiente relación empírica 

    (
 

  
)
    

 ( ) 

donde     y    son los valores a temperatura ambiente [8]. 

Potencia eléctrica. 
 
La potencia eléctrica suministrada al filamento es 
 

     ( ) 
 

donde   es la diferencia de potencial entre los terminales del filamento e   la intensidad 

de corriente que circula por él [9]. Como ya se ha indicado, en nuestras condiciones de 

trabajo (filamento incandescente), supondremos que la energía eléctrica suministrada 

se transforma íntegramente en energía de radiación. 

 

DESARROLLO EXPERIMENTAL  

En el presente trabajo se utilizaron los siguientes materiales: 

 Pequeña lámpara de incandescencia. 

 Fuente de voltaje 

 Dos multímetros 

 Cables para conexión   

 Programa procesador de imágenes (imagej versión 1.46 a) 

 Pinzas  

 Cámara fotográfica.  
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En primera instancia se midió la resistencia del filamento de la bombilla,  , a 

temperatura ambiente, para ello se utilizó el multímetro. Posteriormente, se conectó un 

circuito en serie proporcionando una diferencia de potencia a la lámpara mediante una 

fuente de voltaje, tal y como se observa en la      ( ). Se tomaron mediciones de una 

serie de parejas de valores de   e  , usando para ello un multímetro conectado en 

paralelo para medir valores de voltaje, mientras que el otro se conectó en serie para 

medir valores de la corriente eléctrica. Se fue incrementando la diferencia de potencial 

hasta llegar a su máxima radiación, ver      ( ), pero evitando que el filamento llegara 

a fundirse. Finalmente, para determinar el valor de la emisividad se procedió a romper 

la lámpara con mucho cuidado. Se desmonta el filamento usando unas pinzas, 

procurando no dañarlo. Después con una cámara fotográfica se toma una imagen del 

filamento y con la ayuda del programa imagej se midieron las dimensiones geométricas 

(longitud y diámetro) del filamento.  

 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS  

La bombilla empleada presenta una resistencia        , a temperatura ambiente 

       . En la tabla 1 se muestran los valores de        . Mediante la ley de Ohm se 

determinó el valor de la resistencia, es decir,      . A partir de la     ( ) y con los 

datos medidos a temperatura ambiente se determinó la variación de la temperatura con 

respecto a la resistencia. Posteriormente, mediante la     ( ) se calculó la potencia 

suministrada al filamento.        

Teniendo en cuenta las mediciones y cálculos anteriores, se linealizo la ecuación que 

describe la ley de Stefan-Boltzman haciendo uso de propiedades de logaritmos, de tal 

manera que la Ecu(1) queda de la siguiente forma:  

  ( )    (   )     ( ) ( ) 
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Fig.1(a). En esta imagen se muestra la conexión del circuito que alimenta la lámpara incandescente. (b) 

lámpara incandescente a su máxima radiación  

Tabla 1. En la siguiente tabla se recoge una serie de medidas de V e I, y magnitudes derivadas. 

V(v) I(A) R ( ) T ( ) P ( ) In T In P   (       ) 
1.22 0.149 8.16 1355.11 0.182 7.211 -1.701 3.37 
1.36 0.157 8.65 1423.18 0.213 7.260 -1.543 4.10 
1.52 0.164 9.26 1506.12 0.249 7.317 -1.389 5.14 
1.73 0.175 9.85 1584.42 0.303 7.367 -1.191 6.30 
1.98 0.189 10.47 1666.58 0.374 7.418 -0.982 7.71 
2.23 0.199 11.20 1763.17 0.443 7.474 -0.812 9.66 
2.49 0.216 11.50 1802.31 0.538 7.496 -0.618 10.55 
2.71 0.225 12.04 1871.98 0.609 7.534 -0.494 12.28 
2.75 0.227 12.09 1877.59 0.625 7.537 -0.469 12.42 
3.01 0.241 12.45 1923.93 0.727 7.562 -0.317 13.70 
3.26 0.252 12.92 1983.74 0.822 7.592 -0.195 15.48 
3.52 0.268 13.12 2009.67 0.944 7.605 -0.057 16.31 

  

Como se puede observar en la     ( ) la dependencia entre   ( ) y   ( ) es una 

relación lineal. En la fig.2(a) se presenta el ajuste por el método de mínimos cuadrados 

de la curva antes mencionada, en donde se obtuvo un valor de la pendiente de 4.09, 

con lo cual se verifica que la potencia de la radiación varia a la cuarta potencia con la 

temperatura, tal y como lo afirma la ley de Stefan-Boltzmann.  

Podría pensarse que para la determinación de la emisividad se podría usar el ajuste 

anterior, puesto que su ordenada en el origen es de acuerdo con la     ( ),   (   ). Sin 
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embargo, si se calcula de esta manera el valor de la emisividad, se debe tener en 

cuenta que los datos fueron ajustados con un valor  de       , el cual no es 

exactamente igual a 4, con lo que es de esperar que al extrapolar esta recta hasta 

cortar el eje de ordenadas (bastante alejado de la zona de trabajo) pueda haber una 

desviación no despreciable respecto al valor exacto. Por lo tanto, para determinar la 

emisividad con una mayor exactitud es más correcto admitir el valor     para el 

exponente de la Ecu.(1) y realizar un nuevo ajuste lineal con las variables (    ). En la 

fig.2.(b) se muestra este ajuste, obteniendo así un valor de la pendiente de 

              
 

  
 ( ) 

 

 

Fig.2. (a) Se observa que los puntos experimentales se ajustan muy bien a la dependencia lineal 

esperada. La pendiente   de la recta puede obtenerse a partir del ajuste de mínimos cuadrados. (b) 

ajuste de la dependencia entre la potencia y la temperatura a la cuarta potencia.   

 

Como se puede notar en la Ecu.(5) para determinar la emisividad solo falta medir el 

área superficial de la superficie emisora, es decir, del filamento. Debido a que las 

dimensiones de filamento son relativamente pequeñas para medirlas, se utilizó para ello 

el programa imagej, el cual se puede descargar de forma gratuita en la red. Este 

programa sirve para el procesamiento de imágenes. En la fig.3 se muestra una imagen 

de una sección del filamento. Es importante mencionar que el filamento se colocó sobre 

una hoja cuadriculada, de tal forma que se conociera la longitud de un lado del 

cuadrado (    ) y así poder dar una escala al programa. De esta manera se encontró 
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un valor aproximado del radio del filamento de          y una longitud de        . 

Finalmente, teniendo en cuenta de que el área de una superficie cilíndrica viene dada 

por        y tomando el valor de la constante de Stefan-Boltzmann (       

    
 

    
) , a partir de la Ecu.(5) se puede determinar el valor aproximado de la 

emisividad:  

  
          

 
  

         
 

    
(  )(          )(          )

      

 

Lo cual es congruente para este tipo de lámparas de incandescencia.  

 

Fig.3. Se muestra la forma de procesar la imagen en el programa imagej para la medición de las 

dimensiones geométricas del filamento. 

CONCLUSIONES  

Sin lugar a dudas el estudio experimental de una lámpara incandescente resulto ser 

interesante, debido al contenido de conceptos y leyes físicas que están involucradas. 

Es importante mencionar que este estudio se realizó con diferentes tipos de lámparas 

incandescentes, llegando a resultados similares. Se logró verificar la ley de Stefan-

Boltzmann; encontrado que la energía radiada por unidad de tiempo depende 

aproximadamente de la cuarta potencia con la temperatura. También, mediante las 
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mediciones geométricas del filamento con el programa imagej se determinó un valor de 

la emisividad del filamento de 0.55, el cual es congruente para este tipo de lámparas. 

Finalmente, con este tema se puede adentrar al estudio de la mecánica cuántica, la 

cual sin lugar a dudas ha venido a revolucionar la ciencia y tecnología en nuestros días.   
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