
Rydberg no recibió premios.  

No tiene frases celebres  

Formula de Rydberg 

 

Donde: 

λ= longitud de onda de la línea 

espectral en c. 

vac= número de onda que re-

presenta el número de ondas 

por cm. 

R = constante de Rydberg pa-

ra el Hidrógeno. 

n1= número entero que puede 

ser 1, 2, 3, etc, según el nivel 

mayor de energía menor que 

la del electrón. 

n2= (n1 +1), (n1 +2), (n1 +2), 

según el nivel mayor de ener-

gía del electrón. 
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rado en matemáticas que se adju-

dicó en 1879.  

Descripción del área de investi-
gación 

 Johannes R. Rydberg se enfo-

có en el estudio de las estruc-

tura atómica de los elementos 

químicos a través de sus es-

pectros. También en el área de 

la física. 

 Rydberg no tuvo un tutor o 

mentor pero tuvo compañero  

y/o asistentes como; Walter 

Ritz,  Anders Jonás Ångström, 

Johann Jakob Balmer y Manne 

Siegbahn  

 Rydberg no tiene libros ni pu-

blicaciones científicas. 

Contribución a la ciencia o a la 
humanidad. 

Estudió la estructura atómica de 

los elementos a través de sus es-

pectros, y esto logró crear la fór-

Ficha bibliográfica 

 El científico Johannes R. Ryd-

berg nació en Halmstad, Sue-

cia, el 8 de noviembre de1854. 

Murió en Lund, Suecia, el 28 

de diciembre de 1919. Cuando 

era niño asistió  a la escuela 

primaria en Halmstad que se 

encuentra en el suroeste de 

Suecia. Luego ingresó a la es-

cuela llamada Gymnasium en 

Halmstad, el cual completó en 

el 1873 y en el mismo año in-

gresó en la Universidad de 

Lund. Johannes recibió su li-

cenciatura en 1875 por la Uni-

versidad de Lund. Continuó 

sus estudios de matemáticas y 

escribió una tesis sobre sec-

ciones cónicas para su docto-

mula de Rydberg en 1888, la 

cual es utilizada para predecir 

la longitud de onda de los foto-

nes (de luz y otras radiaciones 

electromagnéticas) emitidas 

por cambios en los niveles de 

energía de un electrón en un 

átomo. 

En 1890 encontró una expre-

sión sencilla que relacionaba 

las diferentes líneas espectra-

les del hidrógeno introduciendo 

un valor constante, 109.667,6 

cm - 1, conocido como cons-

tante de Rydberg, R. En 1908, 

junto con Walter Ritz, demostró 

que las líneas de los espectros 

de otros elementos podían tam-

bién representarse como dife-

rencias entre dos términos, 

aunque estos no tuvieran una 

forma tan sencilla como en el 

hidrógeno. 
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