
^^:r^a^.^ o^ ^aNCi^r^NF^.roe^Na
r,NN ^^^► ^. a 1^^ ^ a^:^:^^^ N

Por JESUS FELIX, GOIBURU MARTIN
(ProFaor Adjunto d^) InsKtufo ^Xim^nas ds Radaa, da Pamplona)

(PRACTICA PARA SEXTO CURSO)

Catv los elementos del equipo ^cTorres Quevedo» es fácil montar el dis-
positivo de la figura 1, para medir longifudes de onda del espec,tro

visible. Las piezas necesarias llevan en dicha figura la numeración co-
rrespondiente al catálogo del equipo.

Como pantalla negra, DD', sirve la banda de pap^el de un carrete de
película para fotografías de tamario 6 X 9, en el cual se recorta una ven-
tana algo mayor que la rendija de la pieza Q.0.49. Delante de esta banda,
y en la parte inferior, pero recubriéndola un poco, se coloca una de las
reglas graduadas K.200. La otra regla del equipo sirve para meclir la
distancia, d, hasta la red. Se puede colocar apoyada sobre la barra K.024,
que sirve como guía para deslizar el soporte de la red, si fuese necesario.
Si la Tegla adosada a la pantalla negra se monta, como aparece en la
figura, con sus divisiones en el plano vertical, la distancia d se ha de medir
desde la red hasta dicha cara vertical de la regla y no hasta la rendija.

La red de nuestro equipo es de 6.000 rayas por centímetro, y su cons-
tante--distancia de un espacío opaco y uno transparente--vale

1
K ^ -- - I,666 • 10^# (cm.}.

6000

Se ha comprobado este valor utilizando la radiacicín amarilla del sodio
de 589 milimicras. En una habitación relativam^ente oscura, basta la llama
de un lamparilla de alcohol con un grano de sal comrín-concentranda
la luz sobre la rendija mediante la Iente Q.0.31-para ver perfectamente,.
al mirar por la red, las dos rayas D y D' de los espeetros de primer orden_

Se lee en la regla las divisiones N y N', donde aparecen ambas rayas,
y se calcula:

N'-N
S- .

2
Con este valor se halla;

S
tang a - - ,
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MEDIDA3 DE LONGITIIDES DE ONDA3 1893:

y corr unas tablas naturales se busca a, después sen a, y finalmente se•
calcula K de la fórmula:

` a^=K sen a. ,

Con nuestra red hemos encontrado un valor de K muy ligeramente
inferior al nominal, por lo cual adoptamos este último.

Si no se pudiesen apreciar bien las divisiones N y N', podría ser más
conveniente instalar la regla en la pantalla de modo que su escala quedase^
en la cara horizontal y que otro operador fuese desplazando unos alam-
bres finos colgados de la pantalla para hacerles coincidir con ]as rayas,
siguiendo para ello las indicaciones que le hiciese el que mirase por la
red. En este caso, la distancia d se medirá hasta la pantalla de papel, bien
con la segunda regla del equipo, como se ha indicado, o mejor con un
metro «flexo» que se introduce por el orificio del soporte Q.740.

SERIE DE BALMES

Con un tubo de hidrógeno puesto junto a la rendija y alimentado con:
el aparato Sánchez, se midieron algunas longitudes de onda de esta serie..
Para la raya Ha, por ejempIo, resultaban

N'-N
N^ 7,8 N' - 72,3 S---- - 32,25 d-- 75,6

2
S

tang a _-- - 0,4268 a- 23° 7' sen a ^ 0,3925
d

^. - K sen a-1,666 • 10-4 X 0,3925 - 654 • 10-' (cm.) ^ 654 mµ .

El valor exacto es de 656 milimicras.
Se puede comprobar que esta raya corresponde al salto electrónica

entre la tercera y la segunda órbitas, es decir, a los números cuánticos 3
y 2. En efecto : Según la fórmula de Balmer

^ 2= 3=

y siendo la constante de Rydberg

1 1 1
^R --

R -1,097 • 10' (m-') ^ 0,01097 (milimicras-')
resulta

^ - 656 m^,


