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PROGRAMA 

1. “Ley de la cuarta potencia: Ley de Stefan-Boltzman” 
Tema: Radiación térmica. Verificación de la ley de la cuarta potencia de la temperatura absoluta (Ley 
de Stefan Boltzman). 
Se mide la caída de tensión sobre el filamento de una lámpara incandescente comercial y la corriente que 
circula por él. La temperatura del filamento se estima a través de la resistencia eléctrica del filamento. 
 

2. “Estimación de Radiación Solar Global sobre S. M. de Tucumán y de la Constante Solar”. 
Tema: “Aplicación de las leyes de radiación térmica al sistema Sol-Atmósfera”. 
Se utiliza un equipo “Constante Solar PASCO TD - 8497” consistente en: cilindros de aluminio (blanco, y negro), 
sensores termoeléctricos, interfaz Science Workshop 500, Software DataStudio de adquisición de datos 
(convierte voltaje de salida en valores de temperatura para cada termo resistencia).  
 

3. “Constante de Planck  y función trabajo” 
Tema: Propiedad corpuscular de la Radiación. Efecto Fotoeléctrico. 
Se utiliza una superficie fotoeléctrica, una lámpara de Hg, una red de difracción y filtros verde y amarillo. Se 
verifica que la energía de los fotoelectrones depende solamente de la frecuencia de la radiación incidente, no 
de su intensidad. Se determina el potencial de frenado. La pendiente de la gráfica del potencial de frenado en 
función de la frecuencia permite obtener el valor de la constante de Planck (h/e), y la ordenada al origen la 
función trabajo. 
 

4. “Constante de Rydberg y potencial de ionización del átomo de Hidrógeno”.  
Tema: Modelo atómico de Bohr del átomo monoelectrónico. 
Se utiliza un Espectrómetro de desviación constante Hilger Watt. Lámparas de Hg (para calibración) y de H. 
Se mide la longitud de onda de las líneas espectrales de la serie de Balmer del Hg. 
 

5. “Defectos Cuánticos del átomo de Sodio” 
Tema: Interacción spin – órbita: estructura fina en los espectros de metales alcalinos. Niveles de 
energía de átomos multielectrónicos. 
Se utiliza un Espectrómetro de desviación constante Hilger Watt. Lámparas de Hg (para calibración) y de Na. 
Se miden las longitudes de onda de las líneas del espectro óptico del Na. Se identifican las series que producen 
las líneas medidas. Se calculan los defectos cuánticos δ3S, δ 3P, δ5S y la carga efectiva del núcleo. 
 

6. “Primer Potencial de ionización y Campo Magnético Interno del átomo de Sodio” 
Tema: spin del electrón. 
Interacción spin – órbita: estructura fina en los espectros de metales alcalinos. Niveles de energía de átomos 
multielectrónicos. Se utiliza un Espectrómetro de desviación constante Hilger Watt. Lámparas de Hg (para 
calibración) y de Na. Se mide la longitud de onda de las líneas del espectro óptico del Sodio. Se calculan los 
niveles de energía de las capas externas. Se estima el primer potencial de ionización y el campo magnético 
interno responsable del desdoblamiento del nivel 3P.



 
 

7. “Tasas de cuentas con fuentes radiactivas”.  
Tema: Mediciones nucleares 
Análisis de funcionamiento de un tubo Geiger Müller con ventana de mica; de la cadena electrónica asociada; 
de la respuesta del tubo; criterios para el uso del contador de pulsos (forma del pulso en el osciloscopio). 
Cálculo de la tasa de cuentas y cálculo de su error. Elección de tiempo de medición según criterios estadísticos. 
Medición del fondo radiactivo. Medición de la dependencia de la tasa de cuentas con la distancia entre una 
fuente radiactiva puntual y el detector. Medición de la dependencia de la tasa de cuentas con el espesor de 
material interpuesto como blindaje entre la fuente radiactiva y el detector.  
Tema: Determinación del Espectro del Cesio-137.  
Descripción y funcionamiento de un detector de centelleo con cristal de ioduro de sodio dopado con talio. 
Descripción y funcionamiento de un analizador monocanal. Método con ventana fija, barrido con la ventana fija 
del espectro. Forma del pulso en el osciloscopio. Uso del contador de pulsos, mediciones de tiempo. Cálculo 
de la tasa de cuentas con su error. Construcción del espectro del cesio-137 a partir de datos medidos, 
identificación de sus partes. Medición del pico del espectro del cesio-137 y su representación gráfica. 
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