Espectros de emisión de
luz en gases
-Contrario a lo que ocurre con un sólido o un líquido, un
gas caliente emite en deteminadas longitudes de onda: el
espectro esta formado por líneas brillantes bien definidas.

-Además se observa el mismo espectro de líneas en el caso de
abosorción de luz por gases (el espectro se puede determinar
con un dispositivo similar).
-Estos espectros son caracteristicos de cada gas, de forma tal
que pueden ser utilizados para determiner distintos tipos de
gases (espectroscopía).
A principios del 1900 se pensaba que los espectros de
luz ayudarían a explicar la naturaleza de los átomos
(esto se debe a que la emision/absorción debe
corresponderse con una disminución/aumento de
energía en el átomo).

Dispositivo experimental para
determinar el espectro de emision

La Fórmula de Balmer
-En 1885 Johann Balmer (un maestro de escuela suizo) halló una formula (mediante prueba y error) para la distribución
de las líneas brillantes del hidrógeno:

K=1/λ=RH (1/nf2-1/ni2)
RH =cte de Rydberg
nf ,ni = número entero final e inicial

-Aunque Balmer la propuso para describir las
cuatro líneas del espectro visible del hidrógeno,
luego resulto que la misma formula podía ser
utilizada en el resto del espectro.
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Modelo de Thomson de la estructura Atómica
- Para 1910 la evidencia experimental mostraba que los átomos, aunque neutrales, contienen carga positive y negative
(protones y electrones).

- Cómo se distribuía la carga en los átomos?
- Thomson desarrollo un primer modelo, conocido como el modelo del “pan dulce” (plum
pudding), donde los electrones estaban distribuidos en determinadas posiciones dentro de
una matriz de carga positiva.

Radio del átomo ~10-10 mts

- Entonces cuando el átomo esta en un estado de energía
baja los electrons se encuentran fijos.
- A altas temperaturas los electrons vibrarían emitiendo
energía relacionada con el espectro de emisión del átomo.
- Sin embargo este modelo predice que los átomos de
hidrógeno emitirían solamente en la region ultravioleta
del espectro .

Los experimentos de Rutherford
- Rutherford se propuso estudiar en 1911 la distribución de carga en el átomo con experimentos de
dispersion de partículas α en laminas de oro.
- Rutherford mostró que muchas de las partículas eran dispersadas con alto ángulo. Esto sólo se podia dar
si la carga positiva del núcleo estubiera condensada en el centro del atomo (radio del nucleo ~10-14 mts ).

particulas α= atomos de helio ionizados (con exceso de carga positiva)

Modelo planetario de Rutherford
- Los experimentos de Rutherford mostraron que la carga
positiva del átomo estaba concentrada en el centro del núcleo.

- Pero no hay forma de que esta átomo sea estable:
1) Si los electrons estan quietos entonces caerían instantaneamente hacia el núcleo

2) Otra posibilidad es un modelo planetario del átomo, con electrones que
orbiten alrrededor del núcleo.

Sin embargo, un modelo planetario sería inestable (clásicamente) ya que el electron perdería energía por radiación!

El Modelo de Bohr
- En 1913 Bohr (físico danés trabajando en Manchester con Rutherford) propone un modelo atómico con ingredientes
clásicos y revolucionarios.
- El modelo de atómico de Bohr del hidrógeno estaba basado en los siguientes postulados:
1) El electron se mueve alrededor del núcleo siguiendo una órbita circular. Las leyes de
interacción entre el electrón y el núcleo siguen la mecánica clásica.
2) En lugar de una infinidad de posibles orbitas, el electrón sólo puede girar en
determinadas órbitas, denominadas estados estacionarios. En elstos estados el momento
angular del electron esta cuantizado, siendo un múltiplo de h/2π.
3) Un electrón no pierde energía al girar en estas órbitas estacionarias.
4) El átomo emite o absorve energía cuando el electron “salta” entre estas orbitas
estacionarias. El cambio de energía Ef- Ei es proporcional a la frecuancia de la luz emitida.
(combina con el resultado de Einstein).

Radios de las órbitas
postulado 1
(interacción clásica electrón núcleo)

postulado 2
(cuantización momento angular)

Combinando:
Entonces para el estado fundamental (n=1)

Energía de las órbitas
Dadas las energías potencial y cinéticas de la orbita circular:

Combinando:

La cuantización del momento angular
conduce a la cuantización de la energía

Representación gráfica de
los niveles de energía

Emisión y absorción de Luz

Absorción

-Del postulado 4 tenemos

Emisión
-Entonces:

Entonces el modelo atómico de Bohr explica la formula de Balmer
y el espectro de emisión y absorción del átomo de hidrógeno.

