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DETERMINACIÓN EXPERIMENTAL DE LA CONSTANTE DE PLANCK Y ESTUDIO 

CUANTITATIVO DEL COMPORTAMIENTO DE UN LED 

RESUMEN  

El objetivo de esta experiencia fue obtener la constante de Planck y realizar un estudio 

cuantitativo del comportamiento de un Diodo Emisor de Luz (LED). Para la determinación de 

la constante de Planck se utilizaron LEDs transparentes de diferentes longitudes de onda 

(infrarrojo, rojo, amarillo, azul y violeta) y mediante la conexión de un circuito simple 

conectado a una fuente de voltaje se les proporcionó una diferencia de potencial, de tal 

manera que se midieron los valores de los voltajes en los cuales cada LED comenzará la 

emisión de luz. Luego recurriendo a la relación de cuantización de energía de Plack (𝐸 = ℎ𝑣) 

y al modelo simplificado de teoría de semiconductores acerca de la conducción y las bandas 

prohibidas, se encontró un valor de la constante de Planck de 6.2216 × 10−34 J ∙ s, el cual es 

un valor muy cercano al reportado en la literatura (6.62606957(29) × 10−34J ∙ s). 

Posteriormente, se determinó el valor del coeficiente de idealidad para los LEDs antes 

mencionados. Para ello, se midieron valores de corriente y voltaje, hasta el punto en donde el 

LED emitía la máxima intensidad de luz. El modelo matemático empleado para el estudio de 

los LEDs semiconductores fue el de la unión P-N  desarrollado por Shockley. El factor de 

idealidad (𝜂) que se determinó oscila en un rango entre 1.5 y 1.9, lo cual es característico de 

este tipo de LEDs, y difiere al de un LED semiconductor ideal (𝜂 = 1). Finalmente, en este 

trabajo pudimos experimentar con fenómenos cuánticos utilizando para ello un experimento 

relativamente simple con materiales de fácil acceso. Además, mediante modelos matemáticos 

se logró estudiar de forma cuantitativa   el comportamiento de un LED semiconductor, 

adentrándonos así al estudio de estos tópicos de suma importancia en física y que sin lugar a 

dudas han venido a revolucionar la ciencia y tecnología de nuestros días.             

INTRODUCCIÓN 

La constante de Planck, ℎ, es uno de los números más importantes del universo al alcance del 

conocimiento humano. Su trascendencia real a nivel físico y filosófico aún no se conoce 

completamente. Esta constante representa al cuanto elemental de acción, es decir, es la 

relación entre la cantidad de energía y la frecuencia, ambas asociadas a un cuanto o a una 

partícula, por lo que desempeña un papel central en la teoría de la mecánica cuántica [1].  
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El origen de los paquetes discretos de energía, o cuantos, son el resultado del trabajo 

realizado por el físico alemán Max Planck a finales del siglo XIX, en donde la teoría clásica del 

cuerpo negro de la radiación es inadecuada, por lo que hoy se le conoce como catástrofe 

ultravioleta. La catástrofe ultravioleta es la incoherencia de la teoría electromagnética clásica 

para describir los patrones energéticos relativos a las ondas estacionarias de un cuerpo 

negro. La teoría clásica predecía que la densidad de energía de un cuerpo negro tendía 

asintóticamente al infinito al aumentar arbitrariamente la frecuencia de sus ondas. Aunque 

esta teoría rompía la continuidad energética, no era fácil hacer cuadrar de una forma u otra los 

resultados teóricos con los experimentales [2].     

 

Al tratar de comprender la radiación de los cuerpos negros, el físico alemán Max Planck unió 

la física del calor y la de la luz. Planck era un físico purista a quien gustaba retornar a lo 

básico para deducir principios físicos. Estaba fascinado por el concepto de entropía y por la 

segunda ley de la termodinámica. Consideraba éstos y las ecuaciones de Maxwell, leyes 

fundamentales de la naturaleza y se propuso demostrar cómo estaban relacionadas. Planck 

tenía una fe ciega en las matemáticas: si sus ecuaciones le indicaban que algo era cierto, no 

importaba que el resto del mundo pensara otra cosa. 

 

Planck aplicó de mala gana una solución inteligente para que su ecuación funcionara. Su idea 

fue tratar la radiación electromagnética de la misma forma que los expertos en termodinámica 

trataban el calor. Igual que la temperatura es la acción compartida de energía calorífica entre 

muchas partículas, Planck describió la luz asignando energía electromagnética entre un 

conjunto de osciladores electromagnéticos o diminutas unidades subatómicas de un campo 

electromagnético [3]. 

 

Para que cuadrara matemáticamente, Planck estableció la proporción entre la energía de 

cada unidad electromagnética con la frecuencia, de tal modo que 𝐸 = ℎ𝜈, donde 𝐸 es la 

energía, 𝑣 es la frecuencia de la luz y ℎ (6.62606957(29) × 10−34J ∙ s) es un factor constante 

de proporcionalidad que hoy se conoce como constante de Planck. Estas unidades fueron 

denominadas «cuantos», por el término latino para «cuánto». 

 



3 
 

En el nuevo panorama de los cuantos de energía, los osciladores electromagnéticos de alta 

frecuencia asumían una energía elevada. Por tanto, no podía haber demasiados en ningún 

sistema sin rebasar el límite energético. De la misma manera, si recibimos el salario mensual 

en 100 billetes de diversos valores (supongamos), recibimos en su mayor parte valores 

medios y unos cuantos de mayor o menor valor. Al calcular el modo más probable de 

compartir la energía electromagnética entre los numerosos osciladores, el modelo de Planck 

asignaba la mayor parte de la energía a las frecuencias medias; encajaba con el espectro de 

picos del cuerpo negro [4-5]. En 1901, Planck publicó su ley, estableciendo la relación entre 

las ondas lumínicas y la probabilidad con gran aceptación. Y muy pronto se hizo evidente que 

su nueva idea resolvía el problema de la «catástrofe ultravioleta» [6]. 

 

Los cuantos de Planck no fueron más que una construcción para calcular las operaciones 

matemáticas de su ley; ni por un momento imaginó que sus osciladores fueran reales. Pero, 

en una época en la que la física atómica se desarrollaba a una velocidad vertiginosa, la 

novedosa formulación de Planck tuvo consecuencias sorprendentes. Planck había plantado 

una semilla que iba a crecer para convertirse en una de las áreas más importantes de la física 

moderna: la teoría cuántica. 

 

Por tal motivo, en este trabajo se determinará experimentalmente la constante de Planck 

utilizando un experimento relativamente simple, usando para ello LEDs de diferentes colores. 

Sin embargo, antes de proseguir describiremos brevemente el funcionamiento de un LED 

(Diodo Emisor de Luz).  

 

 

 

 

 

 

 

 

En esencia, un LED es un semiconductor que emite luz 

cuando circula por él una corriente eléctrica 𝐼, ver fig.1(a). 

Los electrones se encuentran en niveles de energía muy 

próximos que forman bandas. La de menor energía es la 

banda de valencia, que está normalmente llena de 

electrones. Existe otra banda, con energía superior y que 

contiene pocos electrones, llamada banda de conducción. 

Ambas bandas están separadas por una banda prohibida 

de energía, fig.1(b). 

 

 

Fig. 1.a) Diagrama de un circuito en serie 
para la conexión de un LED, b) diagrama 

bandas de un semiconductor. 
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Cuando el electrón se desexcita y regresa a la banda de valencia se emite un fotón de energía 

𝐸 = ℎ𝜈, la cual es la energía mínima que debe absorber el electrón para que exista la emisión 

de un fotón. Por tanto, con este modelo simplificado, sería de esperar que se cumpliese la 

igualdad 𝑞𝑉𝑜 = ℎ𝑣, donde 𝑞 es la carga del electrón y 𝑉0 es el voltaje que excita al LED. En la 

práctica, se encuentra esta relación lineal entre 𝑉0 y 𝑣 , pero con un término independiente, A, 

aproximadamente constante, que no puede justificarse con este modelo, es decir; 

𝑉0 ≈
ℎ

𝑞
𝑣 + 𝐴 ⋯ (1) 

Cuando se le aplica un voltaje al LED, como en el circuito mostrado en la fig.1(a), la corriente 

en el diodo empieza a incrementar por el fenómeno de avalancha. Es decir, justo en el límite 

antes de llegar a la ruptura, la fuente de voltaje va acelerando a los electrones. Estos 

electrones pueden chocar con la red cristalina, con los enlaces covalentes. Choca el electrón 

y rebota, pero al voltaje de ruptura la velocidad es muy grande y por ello la energía cinética es 

tan grande que al chocar cede energía al electrón ligado y lo convierte en libre. El electrón 

incidente sale con menos velocidad que antes del choque. O sea, de un electrón libre 

obtenemos dos electrones libres. Estos 2 electrones se aceleran otra vez, pueden chocar 

contra otro electrón de un enlace covalente, ceden su energía y se repite el proceso creando 

una Multiplicación por Avalancha. Y ahora la resistencia ha aumentado muchísimo, tenemos 

una corriente negativa y muy grande. Con esta intensidad el diodo se estropea porque no está 

preparado para trabajar a esa resistencia. 

 

El modelo matemático del diodo de unión P-N fue desarrollado por Shockley y es el que se 

utiliza con mayor frecuencia. Para estudiar el modelo por simplificación inicialmente 

consideraremos que la resistencia en serie en el diodo (Rs) es igual a cero. Bajo esta 

consideración, el voltaje aplicado a las terminales del diodo será igual al voltaje en la unión P-

N, por lo que la corriente del diodo de unión se describe como una función del voltaje aplicado 

[7-8]: 

𝐼 ≈ 𝐼𝑠𝑒
𝑞𝑉

𝜂𝑘𝑇 ⋯ (2) 
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donde 𝐼𝑠 es la llamada corriente de saturación,𝑞 la carga del electrón (1.602 × 10−19C), 𝑘 la 

constante de Boltzmann (1.38 × 10−23𝐽/𝐾) , 𝑇 la temperatura absoluta y 𝜂 η se conoce como 

factor de idealidad del LED. 

 

Esta ecuación describe el comportamiento de un dispositivo idealizado, en el cual la gráfica de 

su corriente tendría un comportamiento lineal en una escala semilogarítmica. Para dispositivos 

reales el comportamiento de los diodos es diferente. 

 

Teniendo en cuenta la información anterior se realizara un estudio del comportamiento de un 

LED según el modelo simplificado de Shockley. Finalmente, con la realización de este 

proyecto nos pudimos acercar a fenómenos cuánticos que están a nuestro alcance, 

determinando un valor de la contante de Planck de 6.2216 × 10−34 J ∙ s, además de realizar un 

estudio de un semiconductor, como es un LED, llegando a determinar el factor de idealidad 

para cada uno de los LEDs utilizados en este trabajo.  

 

DESARROLLO EXPERIMENTAL 

En este trabajo se utilizaron los siguientes materiales y dispositivos. 

 LEDs transparentes de diferente frecuencia (infrarrojo, rojo, amarillo, azul y violeta). 

 Fuente de voltaje.  

 Multímetros.   

 Resistencia de 220Ω. 

 Cables banana y caimán para las conexiones. 

 Tabla protoboard 

 Alambres de conexión macho-macho para Arduino Breadboard. 

 Programa Origin 8.0 

Para conectar los LEDs de modo que iluminen de forma continua, debemos tener en cuenta  

deben estar polarizados directamente, es decir, con el polo positivo de la fuente de 

alimentación conectada al ánodo y el polo negativo conectado al cátodo (La patilla más larga 

del LED es el ánodo (+), por donde debe entrar la corriente). Además, la fuente de 
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alimentación debe suministrarle una tensión o diferencia de potencial superior a su tensión 

umbral. Por otro lado, se debe garantizar que la corriente que circula por ellos no excede los 

límites admisibles (esto se puede hacer de forma sencilla con la resistencia de 220Ω en serie 

con los LED). La conexión se puede ver en la fig.2(a). Se conectan la fuente de alimentación 

en serie con el amperímetro y el LED, este a su vez está en paralelo con el voltímetro. Se 

enciende los dispositivos del circuito y se va midiendo la corriente y el voltaje de cada LED 

hasta que se observa que comienza a emitir luz. Allí es que se toma como medida del voltaje 

de corte o de saturación 𝑉0 de cada uno de ellos. Se hacen los respectivos cálculos de las 

energías de cada uno de los LEDs, las frecuencias y finalmente la constante de Planck. Para 

el estudio del comportamiento de los LEDs, se fue incrementando el voltaje poco a poco, 

hasta llegar a tener valores de corriente-voltaje, en este caso prescindimos de la tabla 

protoboard para conectar los multímetros y tener mediciones de voltaje y corriente al mismo 

tiempo, fig.2(b). Por otra parte, es importante mencionar que se trató de llegar al límite de 

voltaje hasta que el LED emitiera su máxima intensidad, ver fig.2(c). 

   

Fig.2.a,b) conexión del circuito para realizar las mediciones de voltaje y corriente en los LEDs, c) máxima 

intensidad de los LEDs, recordar que el infrarrojo no emite luz visible a nuestros ojos. 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

En la tabla 1 se muestran los valores de las longitudes de onda así como las frecuencias de 

cada uno de los LEDs reportadas por el fabricante. También, se muestran los valores del 

potencial de saturación para cada uno de los LEDs medidos con el multímetro. En la fig.3 se 

muestra la curva de frecuencia vs voltaje de saturación. Como se puede notar la curva 
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presenta un comportamiento lineal. Estos datos se ajustan por el método de mínimos 

cuadrados usando el programa Origin 8.0, obteniendo la siguiente relación: 

𝑉0 = 3.8885 × 10−15𝑣 + 1.662 × 10−16  

Tabla 1. Valores de las frecuencias de los LEDs y potencial de saturación 

𝐋𝐄𝐃 𝝀(𝒏𝒎) 𝒗(× 𝟏𝟎𝟏𝟒𝐇𝐳) 𝑽(𝒗𝒐𝒍𝒕𝒔) 

Infrarrojo 938 3.198 1.14 

Rojo 632 4.746 1.81 

Amarillo 593 5.059 1.93 

Azul 464 6.465 2.50 

Violeta 405 7.407 2.76 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como podemos observar el valor medido experimentalmente se aproxima al reportado en la 

literatura (6.62606957(29) × 10−34J ∙ s), teniendo un error en la medición del 6.1%. 

Por otra parte en la fig.4(a-k) se presentan las curvas de voltaje vs corriente para cada uno de 

los cinco LEDs. En la curva se muestra un comportamiento exponencial, tal y como lo propone 

el modelo matemático del diodo de unión P-N desarrollado por Shockley. En la misma figura 

se presentan los datos medidos experimentalmente así como las curvas del voltaje vs el  

ℎ

𝑞
= 3.8885 × 10−15 

ℎ = 6.2216 × 10−34 𝐽 ∙ 𝑠 

Teniendo en cuenta la 𝐸𝑐𝑢. (1) se puede 

interpretar que el valor de la pendiente 

del ajuste anterior es:  

Por lo que la constante de Planck es el 

valor de la pendiente por la carga del 

electrón, de manera que: 

como podemos observar el valor medido 

experimentalmente se aproxima al 

reportado en la literatura 

(6.62606957(29) × 10−34J ∙ s), teniendo 

un error en la medición del  

 

 

Fig.3. grafica de frecuencia vs voltaje de saturación  

y ajuste por el método de mínimos cuadrados de los 

datos experimentales. 
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Fig.4.a,b) datos experimentales para el LED infrarrojo, c,d) rojo,e,f) amarillo,g,h) azul,i,j)violeta.  
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logaritmo natural de la corriente eléctrica. Para el análisis de los datos experimentales 

tomemos la Ecu.(2) 

Calculando el logaritmo natural en ambas partes y aplicando las leyes de los logaritmos se 

obtiene: 

ln (𝐼) = ln (𝐼𝑠𝑒
𝑞𝑉

𝜂𝑘𝑇) 

Posteriormente, aplicando las propiedades del producto de logaritmos, tenemos:   

ln 𝐼 = ln 𝐼𝑠 +
𝑞𝑉

𝜂𝑘𝑇
⋯ (3) 

De la Ecu. (3) se puede observar que el logaritmo de la corriente del diodo tiene un 

comportamiento lineal. Recordando que la ecuación de la recta es: 

𝑦 = 𝑚𝑥 + 𝑏 ⋯ (4) 

De las Ecu. (3) y (4) podemos deducir que la pendiente de la recta es igual a 
𝑞

𝜂𝑘𝑇
, de tal 

manera que de la pendiente del ajuste podemos determinar el factor de idealidad. El factor de 

idealidad determinado experimentalmente fue de 1.65, 1.73, 1.85, 1,56, y 1.68 para el LED 

infrarrojo, rojo, amarillo, azul y violeta, respectivamente. Cabe mencionar que el factor de 

idealidad es 1 siempre y cuando sea un diodo ideal, entonces los resultados del  hay que 

interpretar a que se debe que el factor de idealidad sea diferente de 1. Este incremento en el 

coeficiente de idealidad puede ser causado por procesos de recombinación en la región de 

carga espacial o en zonas cuasi neutras. También, hay que mencionar que este modelo es 

una simplificación de la teoría de bandas para explicar el comportamiento de un LED. Por otra 

parte, también se puede notar una pequeña variación en 𝜂. Sin embargo, el modelo aplicado 

se basa en la suposición de que 𝜂 es el mismo para todos los LEDs utilizados, siempre y 

cuando las temperaturas en las cuales fue llevado el experimento sean las mismas, lo cual no 

es necesariamente cierto, ya que como pudimos observar el rango de voltaje de operación 

para cada uno de los LED es diferente, ver fig.4.  
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CONCLUSIONES 

En este trabajo se encontró experimentalmente el valor de la constante de Planck ℎ =

6.2216 × 10−34 𝐽 ∙ 𝑠, el cual es aceptable con el valor reportado en la literatura (ℎ = 6.626 ×

10−34 𝐽 ∙ 𝑠. Lo anterior se logró realizado un experimento relativamente simple, pero que sin 

lugar a dudas sirvió para la observación de fenómenos cuánticos, los cuales a simple vista no 

son posibles de observar y mucho menos realizar una medición. Una posible causa de error 

en la determinación de la constate de Planck podría ser debido a la longitud de onda 

proporcionada por el fabricante, y por supuesto a errores del observador e instrumentales. 

Finalmente, se logró realizar un estudio del comportamiento eléctrico de un LED aplicando un 

modelo matemático simplificado. Sin lugar a dudas este trabajo nos da pauta a seguir 

investigando en una de las ramas más importantes de la física, la física cuántica, la que ha 

ayudado al desarrollo científico y tecnológico de nuestra humanidad.     
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