
El espectro electromagnético

El espectro electromagnético está conformado por todas las 
radiaciones existentes. Estas radiaciones son caracterizadas por su 
frecuencia o por su longitud de onda.

La frecuencia 

ν, la longitud de onda λ y la velocidad de la luz c están relacionadas por la 
siguiente expresión:

C = ν.λ

Por otra parte, existe una relación entre qué tan energética es una 
radiación, y esta es que mientras mayor sea la longitud de onda menos 
energética es; Por lo tanto, es más dañino estar expuesto a rayos gama que 
a rayos x.

El Sol, emite en todo el espectro electromagnético, sin embargo la 
atmosfera se encarga de filtrar la gran mayoría de las radiaciones. Esos 
espacios de la atmosfera transparentes a determinadas radiaciones reciben 
el nombre de ventanas atmosféricas.



Existen 3 ventanas atmosféricas, la del visible, la del infrarrojo y la de
las ondas de radio.

Sir Isaac Newton
demostró entre 1665 y 1666
que la luz del Sol (luz blanca)
se descomponía en colores al
hacer pasar un haz de luz por
un prisma de vidrio.

Cada color tiene
asociado una longitud de onda,
y, por ende, una frecuencia
determinada.

En 1802, fue William Hyde Wollaston quien observo el espectro del 
Sol, pudiendo constatar la existencia de líneas oscuras, aunque las 
interpreto como divisiones entre los colores. No fue sino Fraunhofer, en 
1820, quien contó 574 líneas oscuras en el espectro solar. También había 
observado líneas en las estrellas Castor, Pollux, Capella, Betelgeuse y 
Procyon.

En 1856 Robert Wilhelm Bunsen junto a un joven colaborador llamado
Gustav Kirchhoff, observaron en algunos experimentos realizados que los 
gases calientes emitían un espectro continuo. Además descubrieron que 
cada elemento químico tenía líneas espectrales características.  Junto con 
otras experiencias realizadas por Kirchhoff le llevaron a formular tres leyes 
empíricas de la espectroscopia, para  determinar la composición de una 
mezcla de gases.

Leyes de Kirchhof

1. Espectro continuo

Un cuerpo opaco caliente, sólido o líquido gaseoso emite un espectro 
continuo. Ej. Lámpara incandescente, lava de volcán, una estrella.

2. Espectro de emisión

Gas transparente (poco denso) a alta temperatura produce un espectro de 
líneas brillantes. Ej. Lámpara fluorescente.

3. Espectro de absorción



Si espectro continuo al pasar por un gas a más baja temperatura, el gas frío 
causa líneas oscuras en dicho espectro. Ej. El Sol y su atmosfera.

Las estrellas suelen asemejarse a un cuerpo negro. Éstos son un 
objeto teórico, y su particularidad es que absorben toda la energía que 
incide sobre ellos, y a su vez, emite la re-emite, por lo que no reflejan ni 
absorben nada.

Entendemos que el espectro continuo se forma como consecuencia 
de la descomposición de la luz blanca en sus colores componentes por un 
prisma de vidrio, pero, ¿cómo se forman entonces las líneas de absorción y 
emisión?

Para comprender esto necesitamos repasar algunos conceptos sobre 
la concepción actual de la estructura atómica.

Un átomo, como el de hidrogeno cuenta con un núcleo, compuesto por un 
protón y un neutrón, y orbitando en torno a éste un electrón; lo que hace 
que el átomo sea eléctricamente neutro.

Uno de los cambios más importantes fue que el electrón no puede 
orbitar a cualquier distancia del núcleo, sino en determinados niveles 
cuantizados de energía. Además hay un estado de mínima energía, llamado 
estado base, el cual representa la normal condición de los electrones que 
orbitan al núcleo. También existe una energía máxima, si un electrón supera
esta energía se desliga del núcleo atómico y el átomo se ioniza, es decir, 
adquiere carga eléctrica. Un electrón puede cambiar a un orbital mayor o 
menor, si éste absorbe o emite energía. 

Ahora bien, se dice que cuando un electrón está excitado cuando 
pasa de un orbital a otro; para poder hacerlo debe absorber o liberar una 
determinada cantidad de energía, y no cualquiera, la energía necesaria para
cambiar de orbital es exactamente igual a la diferencia de energía entre el 
orbital en el que se encuentra y al que “quiere” llegar. El electrón necesita 



esa energía en forma de pequeños “paquetes” denominados cuantos, o 
fotón. Sin embargo el electrón no puede estar indefinidamente en un estado
de excitación, y en un lapso de 10-8 s regresa a su orbital original.

Gracias a investigaciones realizadas por Max Planck y Albert Einstein, 
se sabe que la energía de cada cuanto de luz, o fotón, tiene una energía 
dada por:

E =  h.ν

Donde E es la energía del fotón, h la constante de Planck (6,63 x 10 -34 Js) y ν
la frecuencia.

O también:

Donde E es la energía del fotón, h la constante de Planck, c la velocidad de 

la luz (300.000 Km/s) y  la longitud de onda.

Finalmente, cuando tenemos un espectro de emisión lo que sucede es
que un electrón liberó una determinada energía en una determina longitud 
de onda y debido a esto cayó a un orbital de menor energía en el que 
estaba. Los

En un espectro de absorción, el electrón absorbe la cantidad de 
energía necesaria, en una longitud de onda determinada para pasar a un 
orbital superior. Entonces, los fotones con la energía justa serán absorbidos, 
excitarán el gas y serán removidos de la radiación incidente, como 
consecuencia el espectro presenta líneas oscuras en determinadas 
longitudes de onda.

Es importante destacar que un electrón absorbe en la misma energía 
que emite; esto significa que un espectro de emisión y de absorción de un 
mismo elemento químico debe tener las líneas de emisión o absorción 
exactamente en la misma longitud de onda.


