
Cuadernos experimentales

Espectros atómicos

Resumen

En el presente cuaderno hablaremos del fenómeno de los espectros
atómicos, en particular los espectros de emisión: un gas diluido a alta
temperatura emite luz, no como un cuerpo negro, sino dando longitu-
des de onda específicas y bien definidas. Los esfuerzos para explicar
los resultados experimentales obtenidos al estudiar la emisión de estos
gases resultaron fundamentales en el desarrollo de lo que hoy conoce-
mos como mecánica cuántica.

Índice general
1 Introducción 1

2 Historia 3

3 El experimento 5

4 Notas bibliográficas 7

5 Sobre este documento (licencia y formateado) 7

1 Introducción

Si bien la espectroscopía moderna, esto es, el estudio de la radiación
electromagnética emitida o absorbida por la materia, comienza en el siglo
XVII,¹ fue necesario esperar a los trabajos de Fraunhofer a inicios del 1800
para lograr sistemas experimentales cuantitativos de alta precisión que per-
mitieran un trabajo sistemático en este campo.

1 IsaacNewton, en su tratadoOpticks, fue el primero en utilizar el término «espectro» para
referirse a la dispersión de colores por un prisma, y cómo esos colores podían recombinarse
para dar luz blanca.
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2 Introducción

Figura 1: Dos ejemplos de espectros atómicos: el hidrógeno (arri-
ba) y el hierro (abajo) [fuente, Wikipedia, espectro del hidrógeno
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Emission_spectrum-H.svg y espectro del

hierro http://en.wikipedia.org/wiki/File:Emission_spectrum-Fe.svg]

Calentando un elemento químico puro que se encuentra «muy diluido»
(por ejemplo, un gas amuy baja presión) este emite luz solo a ciertas longitu-
des de onda, generalmente muy precisas y bien definidas, características de
cada elemento de la tabla periódica. Estas «lineas espectrales» pueden ser
medidas con el uso de prismas o retículos de difracción y no están limitadas
a la luz visible. Con los espectros así obtenidos es posible saber si un cierto
compuesto contiene o no un elemento químico determinado: los astrofísi-
cos, por ejemplo, utilizan esta técnica para saber de qué están compuestas
las estrellas y las nebulosas.

A modo de ejemplo, en la Figura 1 se pueden ver los espectros de emi-
sión del hidrógeno y del hierro, mostrando cómo diferentes átomos tienen
distintos «patrones» de líneas que los caracterizan unívocamente. Las lon-
gitudes de onda no han sido indicadas.

Debe notarse que tener un elemento químico «diluido» implica que los
componentes que lo forman, los átomos, no interaccionan entre sí y por lo
tanto estos espectros «a líneas» son el resultado de la superposición de los
espectros de los elementos que constituyen el sistema y no del sistema como
un todo: si los elementos son todos iguales entre sí se obtiene simplemen-
te la amplificación del espectro de un único elemento y por lo tanto estos
espectros son característicos de los átomos individuales. Cuando se tiene
un sistema donde las interacciones entre los elementos que lo forman no
pueden ser despreciadas (un sólido, un líquido o un gas muy denso) las ca-
racterísticas «estructurales» dadas por las interacciones entre los átomos o
las moléculas, las vibraciones, etcétera, hacen que el espectro de emisión
sea continuo, como en el caso del cuerpo negro presentado en el correspon-
diente cuaderno.

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Emission_spectrum-H.svg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Emission_spectrum-H.svg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Emission_spectrum-Fe.svg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Emission_spectrum-Fe.svg
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Complementarios a los espectros de emisión se tienen también los espec-
tros de absorción: haciendo pasar un haz de luz con un espectro continuo a
través de una muestra de material diluido se tiene que este último absorbe
la luz en un conjunto bien definido de longitudes de onda, las cuales coin-
ciden con las longitudes de onda presentes en el correspondiente espectro
de emisión.

Por mucho tiempo fue un misterio el porqué los átomos emitían (o ab-
sorbían) solamente determinadas longitudes de onda y no todo el espectro
electromagnético. Ha sido necesario esperar la llegada de la mecánica cuán-
tica para encontrar una explicación.

2 Historia

En 1885, Balmer, estudiando el espectro de emisión del hidrógeno, en-
contró una relación experimental para la longitud de onda de un grupo de
líneas. Expresando las longitudes de onda en nanometros (nm), encontró:

𝜆 = 3646 𝑛

𝑛 − 4 [nm] (1)

Con n = 3, 4, 5, 6, … Este grupo de líneas se conoce con el nombre de
«serie de Balmer».

Esta ley es completamente empírica, pero demostró la existencia de «pa-
trones» para los cuales era necesario encontrar una explicación.

Poco después, Rydberg y Ritz encontraron una fórmula más general que
reproducía las longitudes de onda de más líneas del hidrógeno y que, con
menor precisión, funcionaba también en otros elementos:

1
𝜆

= 𝑅
⒧ 1
𝑚 − 1

𝑛

⒭
(2)

dondem es un número natural, n>m también es un número natural y R
es una constante que depende del material estudiado, llamada «constante
de Rydberg».²

Un paso importante en la comprensión de este fenómeno sucede en
1910: estudiando la radiación del uranio y cómo esta interacciona con la
materia, Rutherford logra comprender por primera vez que los átomos es-
tán formados por un núcleo muy pequeño y masivo de carga positiva cir-
cundado de los electrones.

2 Con m = 2 se obtienen las líneas de Balmer.



4 Historia

Como sucedió con la radiación de cuerpo negro, tampoco en este caso la
física clásica lograba encontrar una explicación satisfactoria. De hecho, el
único modo por el cual una configuración de ese tipo podría existir era que
los electrones (de carga negativa) «orbitasen» en torno al núcleo atraídos por
la fuerza de Coulomb, pero esto implicaba a su vez una serie de problemas:

• Los electrones estarían acelerados en sus órbitas y por lo tanto debe-
rían emitir radiación electromagnética en forma continua, caracterís-
tica jamás observada (afortunadamente: ¡de lo contrario los electrones
colapsarían contra el núcleo y la materia no sería estable!).

• Según el electromagnetismo clásico los electrones en órbita en torno al
núcleo podrían absorber o emitir cualquier valor de energía cambian-
do a una órbita arbitraria, pero esto significaba el generar espectros
de emisión y absorción continuos, no compuesto de líneas.

En 1913, Neils Bohr presentó un modelo ad hoc que permitía explicar
hasta cierto punto las observaciones experimentales. Bohr propuso que los
electrones no emitían radiación cuando se encontraban en órbitas cuyo va-
lor absoluto del momento angular L (en una teoría clásica, el momento an-
gular es el producto vectorial entre el momento lineal y el radio de la órbita)
es un múltiplo entero n de la constante de Planck dividida por dos veces el
valor del número 𝜋. Es decir:

𝐿 = 𝑛 ℎ
2𝜋 ≡ 𝑛ℏ (3)

De acuerdo a Bohr, estas órbitas resultaban estables y por lo tanto eran
las únicas posibles.

Imponer esta «cuantización» al momento angular implicaba imponer
una cuantización tanto de los radios de las órbitas como de las energías
asociadas. Dado que para emitir (o absorber), los electrones debían cambiar
de órbita esto significaba que la energía intercambiada bajo la forma de luz
(según la relación de Einstein, 𝐸 = ℎ𝜈) podía solamente ser igual a los saltos
de energía entre una órbita y la otra… ¡y aquí estaban las líneas!

Trabajando sobre estos conceptos, Bohr logró no solo dar una expresión
analítica para las líneas espectrales que se conocían (aquellas de Balmer,
por ejemplo), sino también prever con precisión líneas que no habían sido
aún medidas.

En el cuaderno sobre la difracción de electrones hemos hablado de la hi-
pótesis de De Broglie que asocia a toda partícula material una onda. Esta
hipótesis, formulada poco después del trabajo de Bohr, dio soporte a este



5

modelo atómico: de hecho, las órbitas de Bohr eran tales que su perímetro
resultaba un múltiplo entero de la longitud de onda de De Broglie para los
electrones en el átomo, lo cual significaba que las ondas en aquellas órbi-
tas eran «estacionarias». Tener ondas estacionarias justificaba el hecho de
que los electrones no emitiesen radiación mientras estuvieran confinados
en esas órbitas.

Elmodelo de Bohr presentaba sin embargo varios problemas: no lograba
dar una expresión para la intensidad relativa de las líneas y, a decir verdad,
funcionaba bien sólo para el hidrógeno. Fue necesario esperar el trabajo de
Heisenberg y Schrödinger para completar la estructura teórica de la mecá-
nica cuántica y obtener así las soluciones analíticas para los electrones en el
átomo de hidrógeno (y soluciones aproximadas para los otros átomos) que
explican detalladamente el comportamiento de las líneas espectrales. En el
cuaderno sobre el efecto Zeeman hablamos en mayor detalle de todo esto,
introduciendo la teoría atómica moderna y contando cómo se describe en
la actualidad la distribución de los electrones alrededor del núcleo.

3 El experimento

El experimento presentado aquí no buscará ser cuantitativo: la idea no
es obtener valores experimentales característicos ni verificar numéricamen-
te una ley, más bien es reproducir los fenómenos descritos en forma cuali-
tativa.

Se puede utilizar un espectrómetro a prisma similar (pero no necesaria-
mente idéntico) al utilizado en el cuaderno sobre el cuerpo negro, o bien una
red de difracción. El esquema del dispositivo es presentado en la Figura 2
mientras que la Figura 3 muestra una fotografía de un posible sistema.

El «espectrómetro a prisma» utilizado en este ejemplo no es más que un
tradicional goniómetro de laboratorio con un prisma en su centro. Los dos
brazos del goniómetro sirven a colimar el haz, tanto en entrada como a la
salida del prisma. El brazo de entrada consta de una rendija vertical y una
lente donde la distancia entre ambas es variable para lograr que la rendija
esté en el foco de la lente proporcionando así un haz de rayos paralelos. Este
haz es separado en el prisma (o retículo de difracción, todo dependerá del
material disponible) y la luz dispersada se recoge en un telescopio, el cual
debe ser ajustado previamente para asegurar que la imagen obtenida no es-
té distorsionada. Generalmente, se regula primero el telescopio observando
un objeto lejano mientras se varía la distancia entre sus lentes hasta conse-
guir una imagen nítida. Luego, alineando ambos brazos del goniómetro se
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Figura 2: Esquema del espectrómetro

Figura 3: Dispositivo experimental
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procede a regular la distancia entre la rendija y la lente del primer brazo.
Debe tenerse presente que el ancho de la rendija también puede ser re-

gulado: una rendijamás ancha dará líneasmás luminosas (se tienemás luz a
disposición), pero también serán menos definidas y líneas muy cercanas en-
tre si podrían confundirse, por lo que se debe buscar un compromiso entre
nitidez y luminosidad.

Para este tipo de experimentos, generalmente se tiene a disposición una
serie de lámparas de descarga donde un gas a baja presión viene excitado
con una diferencia de potencial elevada: distintos gases darán diferentes
espectros, cada uno con sus particulares características.

¡Atención! Las lámparas de descarga alcanzan elevadas tem-
peraturas durante su uso, por lo que no deben ser tocadas in-
cluso varios minutos después de desconectarlas. ¡Es necesario
esperar a que se enfríen para cambiarlas!

Además, como se ha indicado la tensión entre los extremos
de la lámpara es alta, por lo que se deben tomar todas las pre-
cauciones del caso al utilizarlas.

En la Figura 4 se ve un ejemplo del sistema «en funcionamiento»,mostrando
dos líneas del espectro del mercurio.

4 Notas bibliográficas

Casi todos los libros de introducción a la física moderna ofrecen una sec-
ción dedicada a los espectros atómicos. Un ejemplo podría ser Fundamentos
de física moderna de Robert Martin Eisberg. También recomendable es un
libro mucho más viejo que el otro, pero que a pesar de los años sigue siendo
uno de los mejores: Leighton, Principles of Modern Phisics.

El artículo de Wikipedia sobre la historia de la espectroscopía es parti-
cularmente completo:

https://es.wikipedia.org/wiki/Historia_de_la_espectroscopia

5 Sobre este documento (licencia y formateado)

Este documento fue escrito por Ricardo G. Berlasso y se distribuye con
licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0
Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.es

https://es.wikipedia.org/wiki/Historia_de_la_espectroscopia
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.es
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Figura 4: Dos líneas del mercurio vistas a través del ocular del espectrómetro.
A la izquierda se encuentra la lámpara utilizada.



9

Salvo indicación contraria, todas las imágenes, fotografías, figuras y grá-
ficas en este documento han sido realizadas por el autor.

La última versión de este documento (y una nota sobre el motivo de su
existencia) se encuentra en

https://elpinguinotolkiano.wordpress.com/experimentos/
Versión del archivo: 1.0
Publicación: septiembre 2021
El documento ha sido compuesto en LYX con X ETEX como motor gráfico

y utiliza la familia de fuentes kpfonts-otf con la opción OpenType +swsh
activa.

https://www.lyx.org/
https://ctan.org/tex-archive/fonts/kpfonts-otf

Si te interesa una introducción al uso de LYX, puedes consultar este manual
gratuito:

https://elpinguinotolkiano.wordpress.com/latexxetexlyx/

https://elpinguinotolkiano.wordpress.com/experimentos/
https://www.lyx.org/
https://ctan.org/tex-archive/fonts/kpfonts-otf
https://elpinguinotolkiano.wordpress.com/latexxetexlyx/
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