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 RYDBERG JOHANNES 

 

Nació el 8 de noviembre en Halmstad, 

Suecia. 

 

Estudió en la Universidad de Lund  y 

donde obtuvo un bachillerato  en Física  

y en el 1875 obtuvo su doctorado  en 

Matemáticas. 

Murió el 28 de diciembre 1919 en 

Lund, Suecia 



 

  Rydberg se especializó en la 

Física.Se dió a conocer por conce-

bir la fórmula de Rydberg en el 

1888, la cual fue utilizada para pre-

decir la longitud de ondas de foto-

nes emitidas por  cambios en los 

niveles de energía de un electrón de 

un átomo. 

   El estudio de Rydberg de las 

propiedades periódicas de los ele-

mentos le llevó en 1897 a sugerir 

que ciertas características de los 

elementos que podrían ser más or-

ganizadas simplemente mediante el 

uso de un número atómico en lugar 

de los pesos atómicos. Este número 

atómico iba a ser identificado con el 

índice ordinal del elemento en la 

tabla periódica. 

 

Reconocimientos en su honor: 

 Constante de Rydberg 
 Fórmula de Rydberg 
 Unidad de Rydberg 
 Átomos de Rydberg 

Publicaciones Científicas 

 " Los Nuevos Elementos de Gas Cleveite 

", en The Astrophysical Journal 

 “Sobre la estructura de la línea Spectra de 

los elementos químicos” 

  “Contribuciones a la connaissance des 

linéaires espectros” 

 “La nueva serie en el espectro del hidró-

geno”  

 “En la Constitución de la Red de Spec-

trum Argon”  

 " La distribución des raies spectrales" 

 Mike Sutton, “Getting the numbers right 

– the lonely struggle of Rydberg” 
 

Frases célebres 
 

“ La Constante de Rydberg” 
“La fórmula de Rydberg” 

 
 Llamada así por el físico Johannes Ryd-

berg es una constante que aparece en la Fórmula 

de Rydberg. Fue descubierta cuando se midió 

el espectro del hidrógeno, y construida sobre re-

sultados de mediciones cuánticas de Anders Jo-

nas Agström y Johann Jakob Balmer. 

El trabajo más importante de Ryd-

berg es en la espectroscopía donde encon-

tró una expresión relativamente simple re-

lacionar varias líneas en los espectros de 

los elementos (1890). 

  

 “Un elemento absorbe y emite el 

mismo conjunto discreto de frecuencias de 

radiación electromagnética. Este espectro 

de absorción o de emisión, es característico 

para cada elemento”. 

  

 Esperaba determinar la estructura 

del átomo pero, aunque su trabajo propor-

cionó la base para la teoría de la estructura, 

no alcanzó su meta. 

  
Tutor de investigación: 

  Walter Ritz 

 Balmer, Johann Jakob sirvió de modelo 

para la, especialmente la fórmula más 

generalizada de Johannes. 

 Karl Manne George Siegbah, asistente 

de investigación cuando Rydberg fue 

profesor en 1920. 


