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KIT DE IRRADIACION
DE CUERPO NEGRO 
Mod. F-IRR/EV

DESCRIPCION
El kit para el estudio de la irradiación incluye un radiómetro, un 

cubo de Leslie y una fuente de Stefan-Boltzman. Con este kit, 

los estudiantes podrán medir la radiación de un cuerpo negro a 

partir de fuentes con amplio rango de temperatura. 

El cubo de Leslie puede utilizarse como fuente de irradiación 

de cuerpo negro hasta 120°C y las diferentes caras del cubo 

permiten estudiar la emisividad. La fuente de Stefan Boltzmann 

puede utilizarse para estudiar la irradiación de cuerpo negro de 

3000 a 3500 K. 

PROGRAMA DE FORMACION
• Medición de la irradiación de un cuerpo negro variando la 

temperatura de la fuente

• Estudio de la emisividad en función de temperatura y 

superficie

DATOS TECNICOS:

Radiometro
Instrumento utilizado para medir la energía de un haz de 

radiación en W/m2. 

El detector es una termopila que consiste en una serie de 

termopares conectados en serie. La termopila se monta dentro 

de un alojamiento de aluminio para mantener la estabilidad de 

temperatura. 

Un obturador adicional montado en el alojamiento corta la 

radiación de entrada cuando se ajusta la línea del cero del 

amplificador.

El detector tiene una respuesta espectral chata de entre 0,3 

µm en la gama de los ultravioletas y 15 µm en la gama de los 

infrarrojos. El área de detección de 2 mm2 aprox. es bastante 

pequeña para que se pueda medir la energía en un rayo láser. 

Para anchas fuentes de radiación, el instrumento es sensible 

dentro de un ángulo en cono de 60°. 

Datos Tecnicos
• Detector: una termopila de 14 uniones 

• Rango espectral: 0,3 - 15 µm 

• Sensibilidad: 1000 W/m2 - 1 W/m2 en 4 escalas

• Controles: cambio de escala, ajuste del cero,  

obturador detector 

• Dimensiones: 12 (alto) x 9,5 x 22,5 cm

Cubo de Leslie 
Diseñado para estudiar la radiación térmica en función de la 

temperatura y de la superficie, este cubo de latón tiene lados 

negros, blancos, de metal lúcido y opaco. La emitancia térmica 

de los lados varía entre el lado oscuro y el metal lúcido según 

un factor de 20 grados. La parte superior está provista de un 

tubo para la inserción de un termómetro incorporado en el 

aparato. Llenando el cubo con agua caliente (de la red de agua 

caliente) se podrá medir la radiación con el radiómetro. 

Datos Tecnicos
• Dimensiones: cubo de 7,5 cm 

• Material: latón 

• Lados: lado negro, lado blanco, latón opaco, latón lúcido 

• Termómetro de alcohol: 0° - 120°C 

Stefan-Boltzmann Lamp
Utilizada para medir la radiación en función de la temperatura. 

Esta lámpara de filamento de tungsteno es una fuente de 

radiación que permite medir la energía irradiada en función 

de la temperatura. Esta relación es la famosa ley de Stefan 

Boltzmann de la radiación. 

A partir de la corriente y de la tensión (dadas por la lámpara) 

los estudiantes pueden calcular la resistencia del filamento, y 

a partir de la variación de la resistencia del filamento con la 

corriente determinar la temperatura. 

Se suministra también una unidad de alimentación de baja 

tensión 0 - 20 V, 0 - 5 A.
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INCLUIDO
MANUAL TEORICO - EXPERIMENTAL


