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Resumen

Las ĺıneas de emisión de los distintos elementos fueron una incógnita durante gran parte del siglo XIX.
Fueron Balmer, en 1885, y Rydberg, tres años después, quienes arrojaron luz sobre su origen al descubrir
emṕıricamente leyes que las vinculaba con los números naturales. En el presente trabajo, determinamos
la constante de Rydberg para el H2 utilizando un monocromador Digikröm DK480 y una calibración
realizada con una lámpara de Hg. El valor obtenido es RH2 = (1, 04 ± 0, 09) 107 1

m
, que concuerda con

el propuesto por Eisberg[1], RH = (1, 09677576± 0, 000000012) 107 m−1.

1. Introducción

A mediados del siglo XIX, la comunidad cient́ıfica consideraba que cada elemento poséıa un espectro
de emisión propio, con una cantidad discreta de ĺıneas de emisión. Uno de los ejemplo más sencillos, aun-
que igualmente incomprensible, era del hidrógeno: sólo contaba con cuatro ĺıneas en el espectro visible,
aparentemente sin distribución lógica.

En 1885 Johann Jakob Balmer[2], un matemático suizo, encontró por prueba y error una fórmula que,
a cada ĺınea de emisión del hidrógeno en el visible, le asignaba un número entero. Incluso logró predecir la
existencia de una ĺınea que con anterioridad no hab́ıa sido medida.

Pocos años después, en 1888, Johannes Rydberg[3] descubre, también heuŕısticamente, una ecuación que
conteniendo la de Balmer como un caso especial, asociaba las ĺıneas de emisión del hidrógeno a un par
de números enteros. Aún más sorprendente resultó la concordancia de esa fórmula, luego de unas ligeras
modificaciones, con los espectros de emisión de los metales alcalinos. Era evidente a esa altura que en la
naturaleza exist́ıan sucesos preferenciales.

La comprensión del espectro de emisión llegó finalmente de la mano de la mecánica cuántica: el revolu-
cionario modelo atómico de 1913 de Niels Bohr, detallaba la cuantización de la enerǵıa de los electrones y,
como consecuencia, la existencia de las ĺıneas de emisión.

En el presente trabajo, obtenemos la longitud de onda de las ĺıneas de emisión del hidrógeno en el espectro
visible, para luego, utilizando la fórmula de Rydberg, determinar la constante que lleva idéntico nombre.

Fundamentos F́ısicos: Modelo de Bohr del átomo

El modelo de Niels Bohr de 1913, plantea cuatro postulados que, entre otros resultados, permiten explicar
el espectro de emisión del átomo de hidrógeno[5],[4]:

1. un electrón se mueve en una órbita circular debido a su interacción coulombiana con el núcleo y,
además, las leyes clásicas son válidas;

2. al trasladarse en una órbita dada no emite radiación electromagnética;
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3. las órbitas permitidas son aquellas en las que el momento angular del electrón es L = h
2 π n, donde n

es un número natural y h es la constante de Planck;

4. si el electrón realiza un salto desde una órbita de enerǵıa Ei a otra de menor enerǵıa (Ef ), emite
radiación de frecuencia ν = Ei−Ef

h .

Siguiendo estos postulados para el caso especial del átomo de hidrógeno, la fuerza F que mantiene al
electrón de carga e y masa me moviéndose en su órbita de radio r, a una velocidad v, es la de coulomb entre
él y el protón del núcleo:

F =
ke e2

r2
= me

v2

r
=⇒ ke e2

2 r
=

me v2

2
(1)

La enerǵıa total del electrón (E), corresponde a la sumas de las enerǵıas cinética (último término de la
ecuación anterior) y potencial eléctrica:

E =
me v2

2
− ke e2

r
=

ke e2

2 r
− ke e2

r
= −ke e2

2 r
(2)

Conviene ahora recordar que el momento angular se encuentra cuantizado o, análogamente, sólo puede
tomar ciertos valores:

L = n
h

2 π
= me r v =⇒ v =

n h

2 π me r
(3)

Reemplazando la ecuación (3) en (1), se pueden obtener los radios permitidos para las órbitas:

ke e2

2 r
=

me

(
n h

2 π me r

)2

2
=⇒ r =

(
n h

2 π

)2 1
me e2 ke

(4)

Este valor conduce rápidamente a la cuantización en la enerǵıa del electrón:

En = −ke e2

2

(
2 π

n h

)2

me e2 ke = −
(

2 π

h

)2
me e4 k2

e

2
1
n2

= −w eV
1
n2

, n = 1, 2, 3... (5)

Finalmente, la frecuencia ν y la longitud de onda λ de la radiación emitida por un electrón al trasladarse
de una órbita de enerǵıa Ei a otra Ef , se calcula utilizando la siguiente ecuación; en ella, c es la velocidad
de la luz en el vaćıo:

c

λ
= ν =

Ei − Ef

h
=

w

h

(
1
f2
− 1

i2

)
=⇒

=⇒ 1
λ

=
w

h c

(
1
f2
− 1

i2

)
= RH

(
1
f2
− 1

i2

)
(6)

La constante RH = (1, 09677576 ± 0, 00000012) 107 m−1 es llamada constante de Rydberg para el
hidrógeno, nombre asignado en honor al descubridor emṕırico de la ecuación (6), Johannes Rydberg.

2. Procedimiento Experimental

2.1. Funcionamiento de un monocromador Czerny-Turner genérico

El componente principal de un monocromador es una red de difracción. Una red de difracción está com-
puesta de un conjunto de ĺıneas de reflexión, como se observa en la Figura 1. Para que la radiación reflejada
interfiera constructivamente, la diferencia de camino entre dos rayos debe ser un múltiplo entero de su longi-
tud de onda. Si d es la distancia entre dos ĺıneas de reflexión, α el ángulo entre el rayo incidente y la normal,
β aquel entre el rayo reflejado y la normal, λ la longitud de onda de la radiación y n un número entero, la
diferencia de caminos debe cumplir1:

d (sin α + sin β) = n λ (7)
1Hay que considerar tanto la diferencia de camino entre los rayos incidentes como entre los reflejados.
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Figura 1. Esquema de una red de difracción.

El funcionamiento de un monocromador se observa en la Figura 2 : la radiación ingresa a traves del
colimador B que se encuentra colocado de manera que al incidir los rayos incidentes sobre el espejo C sean
reflejados en forma paralela. Estos rayos reflejados inciden sobre una red de difracción D. La radiación es
dispersada y luego incide sobre un nuevo espejo cóncavo E que la enfoca sobre el colimador F.

Figura 2. Primer esquema de funcionamiento de un monocromador.

Si el dispositivo estuviera en su totalidad fijo, siempre se detectaŕıa radiacíıon de la misma longitud de
onda a la salida del colimador F. Para poder observar ondas de otra frecuencia, lo que se hace es rotar la
red de difracción respecto de una ĺınea central (ver Figura 3 ).

Figura 3. Segundo esquema de funcionamiento de un monocromador.

Supongamos que la ĺınea central forma un ángulo φ con cada una de las rectas que unen el punto central
de la red con el de los espejos, y llamemos θ al formado por la ĺınea central y la normal a la red. De acuerdo
a los nombres que utilizamos en la Figura 1, α = θ−φ y β = θ + φ. Si reemplazamos estos valores en la red,
podemos observar como vaŕıa la longitud de onda percibida en el colimador F al rotar la red de difracción:

n λ = d [sin(θ − φ) + sin(θ + φ)] = 2 d sin θ cos φ (8)

2.2. Equipo utilizado

El esquema experimental utilizado es el de la Figura 4 : una lámpara de un elemento conocido en estado
gaseoso a baja presión es recubierto por un material opaco. Uno de los extremos de una fibra de vidrio se

3



coloca dentro del cobertor mientras que el otro se conecta a un monocromador Digikröm DK480[6]. Este a
su vez env́ıa datos a una interfaz conectada a un ordenador.

Figura 4. Dispositivo experimental.

El monocromador del que hacemos uso se configura desde el ordenador utilizando el programa provisto
por el fabricante. De esa manera, especificamos el rango de longitudes de onda en el que se desea realizar
mediciones e iniciamos de forma manual la medición2. La red de difracción gira en forma discreta de manera
que su incremento angular corresponda a un aumento lineal del coseno del ángulo θ mostrado en la Figura
3. Cuando ella no se encuentra girando, un detector de radiación entra en funcionamiento: por cada rayo
detectado emite un pulso eléctrico, de potencial proporcional a la enerǵıa del haz, que es amplificado y
posteriormente filtrado por un discriminador lógico. Los pulsos lógicos logrados al final de esta etapa son
contados por la pc que cumple el rol de multiescaĺımetro y cambia de canal a la par que la red de difracción
realiza un giro.

Los resultados que obtenemos de la medición son, para lámparas de Hg y H2, cantidad de fotones
detectados en función de canales que son proporcionales a la longitud de onda de los primeros.

3. Resultados y Discusión

3.1. Calibración

Comenzamos realizando el Gráfico 1 con los datos obtenidos para la lámpara de Hg. En él, observamos
picos que corresponden a las ĺıneas de emisión del elemento citado.

2Este inicio manual ocasiona un desfase entre el comienzo del funcionamiento del monocromador y el inicio del conteo por
parte del multiescaĺımetro que en las diferentes tomas es prácticamente el mismo.
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Gráfico 1. Cuentas en función del número de canal para la lámpara de Hg.

Para determinar la correspondencia entre número de canal y longitud de onda de la radiación, comenzamos
ajustando cada uno de los picos del gráfico mediante una gaussiana. En la Tabla 1 detallamos los resultados
de los ajustes obtenidos y la longitud de onda que asociamos a cada pico de acuerdo a las ĺıneas mencionadas
en la bibliograf́ıa[7].

Longitud de onda Posición del σ
del pico [Å] fototubo (ancho de la gaussiana en el ajuste) [Å]
4046± 1 631, 9± 0, 4 113
4358± 1 1096± 0, 6 115
5461± 1 2771, 5± 0, 6 108
5791± 1 3255, 1± 0, 6 121

Tabla 1. Longitud de onda asociada y datos de ajuste para los picos de cuentas de la lámpara de Hg.

Por último, utilizando los datos de la Tabla 1, confeccionamos el Gráfico 2 en el que detallamos el ajuste
lineal realizado.
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Gráfico 2. Longitud de onda en función del número de canal para los picos del Hg. Se ajustó a una recta de la forma:

y = a x + b, donde:

a = (0, 660± 0, 003) Å

b = (36373± 6) Å

Reduced χ2 = 39, 9807

3.2. Determinación de RH

Utilizando la relación entre número de canal y longitud de onda determinada en el apartado anterior,
realizamos el Gráfico 2 correspondiente a la lámpara de H2.

Gráfico 3. Cuentas en función de la longitud de onda de la radiación incidente para la lámpara de H2.
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Nuevamente, ajustamos gaussianas a cada pico observado en el Gráfico 3 y detallamos los resultados en
la Tabla 2.

Longitud de onda σ Número cuántico
del pico [Å] (ancho de la gaussiana en el ajuste) [Å] asociado
4538± 1 105 3
5061± 1 120 4
6762± 1 113 5

Tabla 2. Datos de ajuste para los picos de cuentas de la lámpara de H2.

Teniendo en mente la ecuación (6), graficamos y ajustamos una recta a la inversa de la longitud de
onda de la radiación en función de la inversa del cuadrado del número cuántico que le corresponde. Las
incertidumbres de esos valores la determinamos mediante la propagación pertinente.

Gráfico 2. Inversa de la longitud de onda de la radiación en función de la inversa del cuadrado del número cuántico que le
corresponde. Se ajustó a una recta de la forma: y = c x + d, donde:

c = (−1, 03± 0, 09) 10−3 1

Å

d = (2, 6± 0, 2) 10−4 1

Å

Reduced χ2 = 1, 28 10−12

A partir de los datos de este ajuste, recordando la ecuación (6) y sabiendo que el nivel final que los
electrones ocupan corresponde al número cuántico n = 2, podemos determinar la constante de Rydberg para
el H2 de dos maneras diferentes:

RH2,1 = −c = (1, 03± 0, 09) 10−3 1
Å

= (1, 03± 0, 09) 107 1
m

RH2,2

4
= d =⇒ RH2,2 = 4 d = (1, 04± 0, 08) 107 1

m
Consideramos el mejor valor el promedio de los valores determinados y le asignamos una incertidumbre

igual a la mayor de ellos. El resultado que obtenemos, contiene al valor RH = (1, 09677576±0, 00000012)m−1

sugerido en la bibliograf́ıa[1], y es:

RH2 = (1,04± 0,09) 107 1
m
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4. Conclusiones

A partir de los datos obtenidos con el monocromador Digikröm DK480 determinamos en forma exacta y
precisa, a juzgar por la bibliograf́ıa[1], el valor RH2 = (1,04± 0,09) 107 1

m para la constante de Rydberg
del hidrógeno.
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[4] Eisberg, R. y Resnick, R., F́ısica Cuántica, pág. 51, Noriega Editores (1997).

[5] Alonso, M. y Finn, E., F́ısica, pág. 864, Pearson Eduación (1995).

[6] http://www.crowntech-inc.com/products informations/spectral products.pdf.

[7] www.phys.virginia.edu/classes/317/atom spec/atom spec.html

8


