
2. Modelo atómico actual 

En las primeras décadas del siglo XX, continuaba siendo un interrogante la 

forma como se organizaban los electrones alrededor del núcleo atómico. La 

respuesta a este interrogante provino de un campo al parecer sin relación con 

el átomo: la espectroscopia, rama de la ciencia que estudia la emisión y 

absorción de energía, en forma de luz, por parte de la materia. Veamos. 

 
2.1 Antecedentes 

2.1.1 La naturaleza de la luz: dualidad onda-partícula

En 1865, Maxwell estableció que la luz era una onda electromagnética de alta 

energía y que podía propagarse en el vacío. La naturaleza ondulatoria de la luz 

fue comprobada luego por numerosas observaciones y sirvió para explicar 

gran variedad de fenómenos, en los que los haces de luz se reflejaban o se 

refractaban, como si fueran ondas. Por ejemplo, la descomposición de un haz 

de luz blanca al pasar a través de un prisma, podía explicarse como el 

resultado de la refracción de la luz al cambiar de medio (fi gura 16). 

  

 A finales del siglo XIX un buen número de fenómenos no encajaban bien con 

este modelo. Uno de ellos era el efecto fotoeléctrico (figura 17), según el cual 

una placa metálica al ser sometida a la incidencia de la luz, emitía energía en 

forma de electrones, que de algún modo eran arrancados de los átomos del 

metal. De acuerdo con la naturaleza ondulatoria de la luz, estos electrones 

serían estimulados por la luz incidente y sólo se desprenderían de sus átomos 

al recibir una cantidad de energía suficiente, es decir, con cierto retraso con 

relación al momento de la incidencia del haz de luz. Sin embargo, lo que se 

observaba era que los electrones se desprendían inmediatamente después de 

ser estimulados por la luz. Por otro lado, dependiendo del color de la luz 



empleada, el fenómeno se producía o no, de manera que la expulsión de 

electrones debía estar relacionada con la longitud de onda de la luz incidente.  

 

Todo esto dejaba entrever que la luz podía comportarse también como una 

partícula. No obstante, hubo que esperar algunas décadas para que esta idea 

fuera planteada formalmente y aceptada por la comunidad científica.  

2.1.2 El espectro electromagnético 

La luz, dada su naturaleza ondulatoria, puede presentar diferentes frecuencias 

(v, en nm
-1

  o Hz) y longitudes de onda (λ, en Å), que se ordenan en el llamado 

espectro electromagnético (figura 18). La cantidad de energía que transporta 

una onda electromagnética es función de la frecuencia, la longitud de onda y 

la velocidad con que viaje, según la siguiente ecuación:  

donde c es la velocidad de propagación de la luz en el vacío, 

300.000km/s, _ es la longitud de onda y  es la frecuencia. Así, a mayor 

frecuencia, menor será la longitud de onda y viceversa (figura 18). Las ondas 

de alta frecuencia son las más energéticas, como los rayos gamma o los rayos 

ultravioleta.  

 



Por el contrario, las ondas de radio o las microondas tienen relativamente 

poca energía. Dentro del espectro visible, que es solo una parte muy pequeña 

de éste, la luz roja tiene menos energía que la azul (figura 19). Ahora bien, 

¿qué relación tiene esto con la estructura atómica de la materia? Resulta que 

cuando un elemento cualquiera es calentado hasta la incandescencia, emite 

luz de un color característico, que se denomina radiación electromagnética. Si 

esta radiación se hace pasar a través de un prisma, lo cual se logra en un 

aparato llamado espectroscopio, se obtiene un conjunto de haces luminosos de 

diferentes colores, que conforman el denominado espectro de emisión (figura 

20). El espectro de emisión es característico para cada elemento químico, 

como si se tratara de su huella digital. A diferencia del espectro de la luz 

blanca, que es continuo, tal como se observa en el arco iris, los espectros  de 

los elementos son discontinuos, están formados por una serie de  líneas.  

De la misma manera como es posible registrar el espectro de emisión de un 

elemento, es posible también obtener el espectro de absorción (fi gura 20), 

consistente en los haces de luz que no son absorbidos luego que un rayo de 

luz blanca atraviesa una masa del elemento en cuestión. Los espectros de 

absorción y de emisión son imágenes inversas, en las que los colores que 

aparecen en uno, no están presentes en el otro.  

 

Para sintetizar, el espectro de un elemento es el registro de las radiaciones 

absorbidas o emitidas por los átomos que lo componen. El análisis de los 

espectros generados por diferentes elementos ha sido de gran utilidad para 

comprender el arreglo de los electrones alrededor del núcleo; adicionalmente 

permite identifi car los distintos elementos que hay en una muestra aunque 

sólo existan trazas de los mismos.  



 
2.2 El modelo de Bohr 

En 1913, el físico danés Niels Bohr (1885-1962), basándose en la teoría 

cuántica de Planck y en el análisis del espectro de emisión del hidrógeno, 

propuso un nuevo modelo atómico (figura 22). En él, mantenía la estructura 

planetaria propuesta por Rutherford, pero hacía las siguientes precisiones 

acerca de la disposición de los electrones alrededor del núcleo: 

 

 Los átomos presentan un cierto número de órbitas posibles, 

denominadas estados estacionarios, en las que un electrón puede girar 

sin que ocurra emisión o absorción de energía. En este estado, el átomo  

es estable.  

  Cuando un átomo absorbe o emite energía en forma de radiación, los 

electrones a su alrededor son promovidos de una órbita a otra. Si un 

electrón absorbe energía, pasa a una órbita mayor, alejándose del 

núcleo. 

 

Al emitir luego esta energía, desciende a un estado menor, más cerca del 

núcleo (figura 22). La cantidad de energía necesaria para pasar de un nivel a 

otro está cuantizada, según la ecuación propuesta por Planck. De esta manera, 

el colapso atómico que se desprendía del modelo de Rutherford no era posible 

bajo estos nuevos supuestos, pues, un electrón no puede descender más allá 

de un nivel de energía mínimo. Estos postulados fueron planteados por Bohr 

en relación con el átomo de hidrógeno, el más sencillo que se conoce. Sin 

embargo, el análisis de los espectros de emisión de otros átomos mostraba 

estructuras internas más complejas, que no eran explicadas satisfactoriamente 

por este modelo. Además, tampoco era claro por qué eran posibles sólo ciertas 

órbitas y por qué había discrepancias tan grandes entre las órbitas de 

diferentes  átomos.  

 



 

 

2.3  El modelo de Sommerfeld 

Algunos años después, espectroscopios más sensibles, permitieron observar 

que algunas de las líneas que formaban los espectros de emisión estaban en 

realidad compuestas de varias líneas más finas, lo cual hizo pensar que 

existían estados energéticos intermedios, entre los orbitales propuestos por 

Bohr. Arnold Sommerfeld (1868-1951), físico alemán, propuso en 1916, una 

ligera modifi cación al modelo de Bohr, según la cual, existían órbitas 

elípticas, además de circulares, permitiendo la existencia de niveles y 

subniveles de energía (fi gura 23). 

 


