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Teorías atómicas. 
¿Qué es una teoría física o un modelo? Es un conjunto de ideas alrededor de un fenómeno físico que debe ser capaz de explicar 

los hechos experimentales conocidos sobre ese fenómeno físico. Son las explicaciones que damos a los hechos experimentales. 

Los hechos son irrefutables, mientras que las explicaciones, los modelos, han ido cambiando según se conocían nuevos hechos 

que los modelos vigentes no podrían explicar. Por eso en este tema veremos tantos modelos atómicos, siguiendo la estructura  

HECHOS CONOCIDOS->MODELO->EXPLICACION DE LOS HECHOS CONOCIDOS. Cuando se descubren nuevos hechos que el 

modelo vigente no es capaz de 

explicar, se construye otro 

(normalmente no de modo 

rupturista, sino como un 

refinamiento del anterior). 

Vamos a estudiar los 2 modelos 

previos al de Bohr y la mecánica 

cuántica insistiendo en esas 3 fases. 

Debemos situarnos a finales del s. 

XIX. Dalton, a principios de ese siglo, 

había establecido, en base a las 

leyes ponderales (Ley de la conservación de la masa de Lavoisier, Ley de las proporciones definidas de Proust y la de las 

proporciones múltiples del propio Dalton, la existencia de los átomos, suponiendo que todos los  átomos de un elemento eran 

idénticos en masa y propiedades y que se unían entre sí para formar compuestos,  formados por moléculas idénticas con igual nº 

de átomos de cada clase (fórmula). Pero para Dalton los átomos eran indivisibles e indestructibles y de hecho el término átomo 

proviene del griego “átomon”, unión de dos vocablos: α (a), que significa "sin", y τομον (tomon), que significa "división" 

("indivisible", algo que no se puede dividir) y fue el nombre que se dice les dio Demócrito, discípulo de Leucipo, a las partículas que 

él concebía como las de menor tamaño posible. Pero en ese siglo empezaron a pasar cosas…. 

Teoría atómica de Thomson. 
Tubo de rayos catódicos. Descubrimiento del electrón. 

Un tubo de rayos catódicos o tubo de Crookes (1895) es un recipiente de vidrio que contiene un gas a baja presión (≈10-3 mm Hg, 

casi vacio, con muy pocas moléculas de gas) que es sometido a una corriente eléctricca de alto voltaje (entre 20000 y 100000 V). 

Del polo negativo, llamado cátodo (C), sale un rayo de luz verdosa que se dirige hacia el ánodo (A) (positivo).  

Son los rayos catódicos (Goldstein, 1876). Sus 

propiedades fueron estudiadas en 1897 por el físico 

inglés J.J. Thomson observando lo siguiente. 

 Son capaces de mover un pequeño 

molinillo de mica colocado en su 

interior→ Son un chorro de 

partículas con masa.  

 Son desviados por campos eléctricos y magnéticos, tal y como le ocurriría a una partícula de carga negativa→ Tienen 

carga negativa. 

 Con un aparato similar al dibujo de arriba, Thomson midió la relación q/m de esas partículas, observando que la misma 

no dependía del gas del interior del tubo. El valor obtenido fue de 1,759·1011 C/kg → Forman parte de los átomos de 

todas las sustancias. 

 Millikan (1911), con su famoso experimento de las gotas de aceite1, midió su carga resultando ser 1,6·10 –19
 C (1 C=1 

Culombio; 1 amperio=1 Culombio/segundo). Combinando su medida con la de Thomson, su masa resultó ser de 9,1·10 –31
 

kg, unas 2000 veces menos que la masa del átomo más ligero, el de hidrógeno. 

G. J. Stoney las bautizó como electrones, que son las partículas elementales de la electricidad 

                                                                 
1 https://es.wikipedia.org/wiki/Experimento_de_Millikan. Básicamente consistía en electrizar gotas de aceite y dejarlas caer 
dentro de un campo eléctrico medible E, de forma que al suspenderse la gota qE=mg. Así se podía calcular la carga eléctrica de 
cada gota q. Ésta resulto ser múltiplo de una cantidad siempre idéntica, que Millikan identificó como la carga del electrón.  

Tubo de rayos catódicos, 
descubrimiento del 
electrón 

MODELO ATÓMICO DE 

THOMSON 

Explica los rayos catódicos 

Experimento de Rutherford. 
Núcleo atómico 

MODELO ATÓMICO DE 

RUTHERFORD 

Explica el experimento de 

Rutherford 

Teoría cuántica 
Espectros atómicos 

MODELO DE BOHR Explica los espectros 

Teoría cuántica 
Principio incertidumbre 

MODELO DE LA 

MECÁNICA CUÁNTICA 

El actual. No hay hechos que lo 

contradigan ni que no explique 

https://es.wikipedia.org/wiki/Experimento_de_Millikan
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Modelo atómico de Thomson (1904) 

Thomson pensó que si los electrones eran arrancados por la corriente eléctrica en los rayos catódicos 

era porque formaban parte de todos los átomos. Como los átomos en su conjunto eran neutros debía 

existir otra parte con carga positiva y la mayoría de la masa del átomo. Thomson imagino el átomo 

como una esfera uniforme cargada positivamente en la que se encuentran incrustados los electrones 

en cantidad suficiente para que el conjunto sea eléctricamente neutro (modelo de pudding de pasas).  

Explicaciones de los hechos experimentales. 

Al introducir un gas a baja presión habrá pocos átomos de gas dentro del tubo. Cuando aplicamos una 

gran diferencia de potencial entre las placas, los electrones se sienten atraídos hasta el ánodo (+) y el 

resto positivo al cátodo (–), de tal forma que si el voltaje es elevado se separan ambas partes, electrones y resto positivo, 

dirigiéndose ambas en direcciones opuestas. Los electrones forman los rayos catódicos. Es importante que haya pocos átomos 

para que los electrones puedan llegar al cátodo sin chocarse con nada. 

El modelo predice que los restos positivos se dirigirán hacia el cátodo. Esos restos positivos (cationes les llamamos ahora) fueron 

encontrados poco más tarde (Goldstein, 1886) y se denominaron rayos canales. Estudiando con las mismas técnicas que Thomson 

estos rayos canales encontraron que: 

 su carga es positiva e igual o múltiplo entero de la del electrón; 

 la masa y la carga de las partículas que constituyen los rayos canales varía según la naturaleza del gas encerrado en el 

tubo y, generalmente, aquella es igual a la masa atómica de dicho elemento gaseoso. El ión más ligero resultó ser el H+, 

de masa 1830 veces mayor que la del electrón. Era el protón.  

 Con el resto de los gases ocurría que la masa del ión era múltiplo de la del protón, lo cual llevo a pensar en esta como una 

partícula fundamental constituyente de todos los átomos. Posteriormente, cuando el conocimiento de los átomos fue 

más preciso, se pensó que si, como son neutros, tienen que tener igual nº de protones que de electrones, debía haber 

unos “protones sin carga”, los neutrones, partícula predicha mucho antes de ser encontrada experimentalmente 

(Chadwick, 1932)  

Modelo atómico de Rutherford 
Radiactividad. 

La radiactividad natural fue descubierta por Becquerel en 1896 al observar que unas sales de uranio velaban las placas fotográficas 

conservadas en su envoltorio. El nombre se lo dio Marie Curie unos años más tarde, descubridora de 2 elementos radiactivos, el 

radio y el polonio. Se observó que ciertas sustancias, denominadas radiactivas, emiten una radiación compuesta de 3 radiaciones 

distintas. La que nos interesa ahora es la radiación α, que está formada por 2 protones y 2 neutrones (sería un núcleo de He, 

𝐻𝑒2+2
4 ). Hoy sabemos que esas sustancias radiactivas tienen un núcleo inestable y al fisionarse (partirse) se forma otro elemento y 

se desprende una partícula α a gran velocidad. Esas partículas se usaron para conocer mejor el interior del átomo. 

Experimento de Geiger y Marsden (Alumnos de Rutherford) 

En 1911 estos autores realizaron su famoso experimento. 

Bombardearon con partículas α. procedente de una fuente radiactiva 

(Polonio encerrado en un bloque de plomo con un pequeño orificio por 

el que salía un fino chorro de partículas α) una lámina finísima (de 3 o 4 

átomos de espesor) de oro y observaron en una pantalla fosforescente 

(recubierta de ZnS) donde terminaban dichas partículas. Observo que:  

 La mayoría de las partículas atravesaban la lámina sin 

desviarse→ Eso significaba que el átomo estaba prácticamente 

vacío. 

 Aproximadamente 1 de cada 10000 partículas α se desviaban mucho e incluso alguna rebotaba. Eso significaba que 

chocaba contra un cuerpo cargado positivamente, que las repele, y de gran masa, que las hace 

rebotar. 

Modelo atómico de Rutherford 

Para explicar estos hechos propuso un modelo similar al modelo planetario del sistema solar. En el 

centro del átomo habría un núcleo con casi toda la masa del átomo y toda su carga positiva. Girando a su 

alrededor, en una zona denominada corteza, estarían los electrones, atraídos por la fuerza eléctrica. La 

mayoría del átomo estaría, por tanto, vacío.  


