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TEORÍA CUÁNTICA (UNIDAD 9 DE EDITEX) 
 

1 Teoría Cuántica original. La hipótesis de Planck: 
- Sabemos que los cuerpo calientes emiten energía radiante a los cuerpos adyacentes de tres formas distintas: 

por conducción (por contacto directo con el solido caliente), por convección (por los fluidos, agua o aire) y por 
radiación (sin medio material, a través de un onda electromagnética). Nos fijaremos en ésta última. 

- Dicha radiación es normalmente invisible al ojo humano (suele estar en el infrarrojo, IR), pero a veces vemos 
un cuerpo al rojo, al amarillo e incluso al azul de un soplete de acetileno (a mayor temperatura). Vemos que un 
cuerpo emite radicación electromagnética a una frecuencia cada vez mayor a medida que aumenta la 
temperatura, pero cada cuerpo sigue sigue su propio patrón. 

- Gustav Robert Kirchhoff (1824-1887) propuso para estudiar la emisión de dicha radiación tomar un modelo, 
un cuerpo patrón, al que denominó cuerpo negro. Un cuerpo negro es un cuerpo que emite (radia) toda la 
energía que se produce en él cuando se calienta, es un cuerpo emisor perfecto. Se le denomina negro porque 
un cuerpo que emite toda la radiación que produce tendría color negro (no absorbe ningún color, ninguna 
frecuencia, y por eso es negro). En la práctica se fabrica un cuerpo negro construyendo un horno al que se le 
hace un pequeño agujero y se recubre por el interior con negro de carbono (grafito). Si mirásemos por el 
agujero no veríamos nada, pero al calentarlo emite una radiación electromagnética que sale por dicho orificio. 

- Si medimos la intensidad de la radiación 

emitida por dicho orificio (𝐼 =
𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎

𝑆𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒
=

𝑃

∆𝑆
=

𝑊

𝑚2 frente a la longitud de onda de la 

radiación emitida veremos que cumple una 
leyes, las leyes de la radiación de un 
cuerpo negro: 

 Para una temperatura dada, la I 
emitida posee un único máximo. 

 A mayor temperatura, la I emitida 
aumenta para todas las λ. 

 Que la λ a la que se produce el máximo 
de emisión disminuye al aumentar la 

temperatura (la frecuencia, 𝑓 =
𝑐

𝜆
 

aumenta) 
- Estos aspectos fueron estudiados experimentalmente y dieron lugar a 2 leyes.  

 La primera, la ley de Stefan-Boltzmann : 

La intensidad total de la radiación emitida por un cuerpo negro (el área de la curva anterior) es 
directamente proporcional a la cuarta potencia de la temperatura absoluta, es decir:  

ITotal=σT4 

Siendo σ=5,6687·10-8 W/m-2T4 la denominada constante de Stefan-Boltzmann 

Con esta ley se puede determinar, por ejemplo, la temperatura de una estrella midiendo la intensidad 
total emitida.  

 La segunda ley experimental es la ley del desplazamiento de Wien: 

La longitud de onda  de la radiación del cuerpo negro para la cual la energía es máxima (λmax) es 
inversamente proporcional a la temperatura absoluta. Es decir: 

λ max·T=cte=2,897·10–3 m·K 

- Wien intentó encontrar un modelo que explicará dichas curvas suponiendo que al calentar el cuerpo negro los 
átomos de su superficie se ponen a oscilar a cada vez mayor frecuencia y como son cargas aceleradas, según 
la teoría de Maxwell, debían irradiar una onda electromagnética. A pesar de que la idea es correcta, ni Wien, 
ni otros 2 investigadores británicos, Rayleigh y Jeans, que también lo intentaron, llegarón a ajustarse a las 
curvas experimentales (La teoría de Wien se ajustaba bien a la primera parte de la gráfica, para λ pequeñas, y 
luego se apartaba. La teoría de Rayleigh y Jeans concordaba con los datos experimentales a longitudes de onda 

altas, al final de la gráfica, pero predecía que 𝐼 = 𝑓(𝜆, 𝑇) =
2𝑐𝑘𝑇

𝜆4   y cuando λ→0, I→∞, lo cual no coincide con 

la realidad. Si esta reoría fuese cierta la emisión ultravioleta de los cuerpos llevaría consigo una energía infinita, 
que destruiría todo a su alrededor (efecto denominado como la "catástrofe ultravioleta"). Es sólo una 
catástrofe imaginaria (debida a que la teoría falla). 

Figura 1.- Intensidad de emisión de un cuerpo negro en función de la longitud de onda, a 
dos temperaturas distintas. 
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- En 1900, el físico austriaco Max Planck ajustó los datos experimentales a una ecuación algebraica (la ecuación 

es, por pura curiosidad, 𝐼 = 𝑓(𝜆, 𝑇) =
2ℎ𝑐2

𝜆5 ·
1

𝑒ℎ𝑐/𝜆𝑘𝑇−1
 ) y demostró que para poder deducir dicha ecuación (y 

explicar por tanto la radiación del cuerpo negro) había que suponer que los átomos de las paredes se 
comportan como osciladores armónicos de una frecuencia dada f y que sólo pueden adquirir o emitir energía 
en “paquetes” o cuantos¸ cuyo valor es proporcional a f, Ecuanto=hf, siendo h la denominada constante de Planck, 
de valor igual a 6,6256·10-34 J·s. Por tanto la energía de los osciladores estará cuantizada. La energía de un 
oscilador de frecuencia f sólo puede tener ciertos valores que son 0, hf , 2hf ,3hf ....nhf . En resumen: 

La energía que un cuerpo absorbe o emite, E, sólo podía tener determinados valores, múltiplos de una 
cantidad de energía fundamental, a la que Planck  denominó cuanto, de valor hf, siendo h la 
denominada constante de Planck, de cuyo valor es igual a 6,6256·10–34 J·s, y f la frecuencia de la 
radiación emitida o absorbida por el cuerpo: 

E=múltiplo de hf=nhf 

- Con la hipótesis de los cuantos, Planck llegó a explicar perfectamente la radiación del cuerpo negro. Sin 
embargo, a pesar de este éxito, la teoría cuántica no fue aceptada por los científicos de la época. Fue Einstein, 
en 1905, el que, al utilizar la teoría cuántica de Planck para explicar las leyes del efecto fotoeléctrico, diera a 
dicha teoría el empujón definitivo para su aceptación. Un excelente resumen en https://goo.gl/Rxa9FQ. 

2 Confirmación de la teoría de Planck:  

2.1 Qué es el efecto fotoeléctrico. 

El efecto descubierto por Hertz, denominado efecto 
fotoeléctrico: Cuando se exponen a la luz ciertas 
sustancias, especialmente los metales alcalinos, 
éstas emiten electrones. Este efecto se puede 
estudiar experimentalmente con el aparato 
ilustrado en la figura 1. 
En una ampolla de cuarzo (material transparente a 
casi todas las frecuencias de la luz) en la que se ha 
hecho un alto vacío, se introducen dos placas 
metálicas unidas respectivamente a los polos de 
una batería. Si sobre la ampolla no incide luz alguna, 
por el circuito no pasa corriente (el amperímetro 
marcaría cero). Sin embargo, si el cátodo (placa 
negativa) se ilumina con luz, de dicha placa se 
desprenden electrones que son atraídos por el 
ánodo (placa positiva), cerrando el circuito de la 
batería, con lo que el amperímetro marcaría el paso de corriente. Al flujo de electrones a lo largo del tubo se le 
denomina corriente fotoeléctrica. 

2.2 Leyes del efecto fotoeléctrico: 

El estudio detallado de dicho efecto experimentalmente conduce a una serie de leyes, de imposible explicación si 
damos por buena la teoría ondulatoria para la luz. Las leyes del efecto fotoeléctrico son fundamentalmente: 
[1] Si sobre el cátodo se van proyectando luces monocromáticas (de una sola frecuencia) y ésta se va variando, 

se observa que el amperímetro sólo marca el paso de corriente cuando la frecuencia de la radiación 
incidente es superiorr a un valor f0, frecuencia denominada frecuencia umbral y que es característica del 
metal que forma el cátodo.   

 
[2] La intensidad de la corriente fotoeléctrico es directamente proporcional a la intensidad de la radiación 

luminosa incidente. Cuanto más intensa es la radiación, siempre que su frecuencia sea superior a la umbral, 
mayor será la intensidad de corriente. 

 
[3] Se puede medir experimentalmente el valor de la energía cinética máxima de los electrones emitidos por el 

cátodo,  de forma que para una determinada frecuencia, la energía cinética máxima de los electrones 
emitidos no depende de la intensidad de la luz incidente. Dicha energía cinética máxima si depende de la 
frecuencia de la radiación, aumentando con ella proporcionalmente. 

   

+-

A

Luz

electrones- +

+-

 
Fígura 2 .- Esquema de un aparato para producir el efecto fotoeléctrico. Al 
incidir la luz en el cátodo, de éste se desprenden electrones que son acelerados 
por la d.d.p. hacia el ánodo, cerrando el circuito e indicando el amperímetro  
A el paso de corriente. 

Ec. maxαf 
Ec. max ≠f(I) 

IcorrαIluz 

f>f0 

https://goo.gl/Rxa9FQ
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[4] También se observa en el experimento  que el efecto fotoeléctrico se produce instantáneamente: al incidir 
luz de una frecuencia superior a la umbral, aunque sea de poca intensidad, instantáneamente el amperímetro 
indica el paso de corriente. 

 
Todas estas características de la emisión fotoeléctrico eran inexplicables desde la teoría ondulatoria de la luz (o a 
veces la contradicen claramente).  
[1] La ley 1ª es inexplicable desde el punto de vista ondulatorio, puesto que si la energía de la luz es proporcional 

a la intensidad (si fuese una onda), el efecto fotoeléctrico se debería producir a partir de una intensidad dada, 
no para cualquier intensidad y a partir de la frecuencia umbral.  

[2] La ley 2ª no contradice el modelo ondulatorio, pero éste tampoco es capaz de explicarla. 
[3] Según la teoría clásica de la luz, la energía cinética máxima de los electrones emitidos debe ser función de la 

energía de la luz incidente y considerando a ésta como una onda su energía dependerá de su intensidad y no 
de su frecuencia (Clara contradicción con la 3ª ley comentada anteriormente).  

[4] Tampoco tenía explicación, dentro del marco de la teoría ondulatoria de la luz, que dicho efecto fuese 
instantáneo (4ª ley): Si la intensidad luminosa fuese menor, debería tardarse más tiempo en acumular la 
energía necesaria para arrancar el electrón de los átomos del cátodo.  

Para medir esta energía cinética máxima de los electrones 
emitidos se coloca la batería en oposición (ver figura 3.-), de tal 
manera que el metal que emite los electrones sea positivo 
respecto al otro electrodo. En estas condiciones, cuando la 
batería genera un potencial V sólo llegarán al segundo 

electrodo los electrones cuya energía cinética 
1

2
𝑚𝑣2 sea igual 

o mayor que e·V (trabajo que debe vencer el electrón para 
llegar al otro electrodo). Aumentando el potencial, la 
intensidad de la corriente (nº de electrones que llegan al 
electrodo) disminuye y llegará un momento en que dicha 
intensidad se anulará; entonces ni los electrones que salen 
despedidos del metal con la velocidad máxima vmax llegarán al 
otro electrodo cumpliéndose la ecuación: 

𝟏

𝟐
𝒎𝒗𝒎𝒂𝒙

𝟐 = 𝒆𝑽𝒇 

siendo Vf  el valor del potencial de frenado que anula la corriente eléctrica. 
 

2.3 Confirmación de la hipótesis de Planck: Teoría fotonica de la luz de Einstein: 

- La explicación satisfactoria de las leyes del efecto fotoeléctrico vino de la mano Albert Einstein en 1905. En él, 
Einstein ponía de manifiesto que la teoría de Maxwell se comportaba bien en la descripción del proceso de 
propagación de la luz y de los efectos ópticos asociados (Reflexión, refracción, interferencias, etc), pero no 
funcionaba cuando la luz interaccionaba con la materia, tal y como ocurría en el efecto fotoeléctrico. Su nueva 
teoría no se oponía a la de Maxwell en cuanto a la propagación de la luz, sino que explicaba las interacciones 
de ésta con la materia. 

- Einstein afirma que la luz está formada por partículas denominadas fotones, cuya energía es la de un cuanto 
de energía, es decir, h·f. Einstein considera la luz como un "chorro" de fotones ("partículas") de energía h·f, 
aunque considera que la teoría ondulatoria de la luz sigue siendo válida en los problemas de propagación 
(óptica), mientras que en los problemas de interacción luz-materia es necesario recurrir a la teoría cuántica. 
Así aparece en la luz una doble naturaleza de onda y corpúsculo (el fotón), hecho que se suele recoger con el 
término dualidad onda-corpúsculo. 

2.4 Interpretación del efecto fotoeléctrico: 

El efecto fotoeléctrico dentro de la teoría fotónica de la luz se interpreta de la siguiente manera: Cuando un fotón 
choca con un electrón del metal, es absorbido completamente y su energía, h·f, pasa integra al electrón (el fotón 
desaparece). Parte de dicha energía se invierte en arrancar al electrón de la atracción nuclear (la energía necesaria 
para arrancar a un electrón del metal se denomina E0 o W, trabajo de extracción ). El resto de la energía que tenía 
el fotón pasa al electrón en forma de energía cinética. Así pues, de acuerdo con el principio de la conservación de 

la energía tendremos que 𝒉𝒇 = 𝑾 +
𝟏

𝟐
𝒎𝒗𝟐 o bien: 

1

2
𝑚𝑣2 = ℎ𝑓 − 𝑊 

  

+ -

A

+
+

-

-

-

-

 
Figura  3.- Diagrama del montaje necesario para medir el potencial de 
frenado. se coloca la batería en oposición a la corriente fotoeléctrico y se 
va variando su potencial hasta que el amperímetro no marca el paso de 
la corriente. En ese momento, el potencial aplicado es capaz de parar a 
los electrones  más veloces. 

Instantáneo 
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que es la ecuación fotoelectrónica de Einstein para el efecto fotoeléctrico. En realidad, como los electrones 
de la superficie del metal no tienen igual grado de atracción nuclear, no necesitan todos la misma energía para 
ser arrancados. Llamaremos trabajo de extracción a la energía necesaria para arrancar el electrón mas externo, 
el más debilmente unido (el potencial de ionización en química). Por tanto, la energía cinética máxima será: 

1

2
𝑚𝑣𝑚𝑎𝑥

2 = ℎ𝑓 − 𝑊 

Si disminuimos la frecuencia, llegará un momento en que la velocidad será 0 y no habrá emisión. En ese 
momento, la frecuencia será la frecuencia umbral f0 y se cumplirá que: 

ℎ𝑓0 − 𝑊 = 0, 𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑐𝑖𝑟, 𝑾 = 𝒉𝒇𝟎 
Así pues, cuando la frecuencia de la radiación f sea inferior a f0. como entonces h·f<W y  ningún electrón podrá 
ser arrancado de la superficie del metal (la energía cinética siempre es una magnitud positiva). Si sustituimos 

en las ecuaciones anteriores el valor del W por h·0, llegaremos a: 
𝟏

𝟐
𝒎𝒗𝒎𝒂𝒙

𝟐 = 𝒉𝒇 − 𝒉𝒇𝟎 

Así se comprenden todas las leyes del efecto fotoeléctrico: 

[1] Si la radiación es de frecuencia  inferior a la frecuencia umbral, f0, la energía del fotón será h·, menor que 
la energía necesaria para arrancar al electrón del átomo (W = h·f0). El trabajo de extracción y la frecuencia 
umbral sólo son función del material del cátodo. 

[2] la intensidad de corriente de saturación (número de electrones que circulan por el circuito por segundo) sólo 
dependerá de la intensidad de la luz, que indica el nº de fotones que porta la luz. A mayor intensidad, mayor 
nº de fotones llegan al cátodo, mayor nº de choques con los electrones, mayor nº de electrones emitidos. El 
nº de electrones emitidos, la intensidad de corriente de saturación, será proporcional a la intensidad de la luz 
y no dependerá de la frecuencia de esta. 

[3] la energía cinética máxima de los electrones emitidos será una función lineal de la frecuencia de la luz (energía 
de los fotones incidentes), como indican las ecuaciones anteriores, y no dependerá de la intensidad de la luz 
(del nº de fotones que choquen). 

[4] el efecto fotoeléctrico será instantáneo pues es producto de un choque fotón- electrón y este es instantáneo. 

3 La naturaleza dual del electrón. Dualidad onda-corpúsculo (De Broglie, 1924) 
Hemos visto anteriormente que la luz, que tradicionalmente se ha considerado una onda (y así se explican aún hoy 
día algunas de la propiedades que tiene, como la reflexión, la refracción en un prisma, la difracción al pasar por una 
rendija, etc.), también podía ser considerada como un chorro de partículas a las que llamamos fotones, con la 
energía de un cuanto, hf, para explicar, por ejemplo, el efecto fotoeléctrico (Explicación de Einstein, estudiada 
anteriormente). 
Luis de Broglie pensó que si la luz tiene, según el tipo de experimento a la que la sometamos, esa doble naturaleza 
ondulatoria y corpuscular, a lo mejor las tradicionalmente consideradas partículas, como el electrón, podían ser 
estudiadas en cierto tipo de experimentos como una onda. Para ello, empezó planteándose que para los fotones1: 
𝐸 = 𝑚𝑐2 = 𝑚𝑐 · 𝑐 = 𝑝𝑐 (p=cantidad de movimiento=mv. En la luz en el vacío, como v=c, p=mv=mc) 
Usando la teoría de Planck:  

𝐸 = ℎ𝑓 =
ℎ𝑐

𝜆
 

Combinando ambas: 

𝑝𝑐 =
ℎ𝑐

𝜆
;  𝝀 =

𝒉

𝒑
 (𝒑𝒂𝒓𝒂 𝒆𝒍 𝒇𝒐𝒕ó𝒏) 

Luis de Broglie pensó que esa fórmula, deducida para los fotones, podría ser válida para cualquier partícula, que 
llevaría asociada una onda cuya λ vendría dada por: 

𝝀 =
𝒉

𝒑
=

𝒉

𝒎𝒗
 (𝒑𝒂𝒓𝒂 𝒄𝒖𝒂𝒍𝒒𝒖𝒊𝒆𝒓 𝒑𝒂𝒓𝒕í𝒄𝒖𝒍𝒂) 

Resumiendo, Luis de Broglie formuló su dualidad onda-corpúsculo (onda-partícula) afirmando que: 

Toda partícula lleva una onda asociada cuya longitud de onda viene dada por. 

𝝀 =
𝒉

𝒑
=

𝒉

𝒎𝒗
 (𝒑𝒂𝒓𝒂 𝒄𝒖𝒂𝒍𝒒𝒖𝒊𝒆𝒓 𝒑𝒂𝒓𝒕í𝒄𝒖𝒍𝒂) 

¿Y porque no hemos detectado esas ondas con anterioridad? Porque las ondas asociadas a los objetos 
macroscópicos son indetectables. Por ejemplo, un objeto de 1 kg que se mueve a 1 m/s tendría una longitud de 
onda λ=6,63·10–34 m, absolutamente indetectable (el mejor método para detectar una onda es difractarla 

                                                           
1 Es una derivación un poco “chapuzas” de la verdadera E=pc, que es la que cumplen los fotones. La expresión E=mc2 sólo se cumple en partículas en reposo 
y el fotón siempre se mueve con velocidad c en el vacio. Si quieres una explicación más detallada https://goo.gl/r2kKLf.  

https://goo.gl/r2kKLf
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haciéndola pasar por una rendija de un tamaño similar a λ y no existen rejillas tan pequeñas). Si embargo, la λ de 
un electrón que se mueve a, digamos, 104 m/s, sería λ=7,27·10–8 m, longitud de onda del mismo orden de magnitud 
que las distancias internucleares en un cristal (del orden del Armstrong).  

4 Principio de incertidumbre (Heisenberg, 1927). 
Con el descubrimiento del comportamiento ondulatorio de los electrones surgió otro problema: ¿cómo se podía 
precisar la “posición” de una onda? Es imposible saber su posición exacta debido a que,como cualquier onda, no 
está localizado en un sitio, se extiende en el espacio. 
Para describir el problema que significa localizar una partícula subatómica que se comporta como onda, Werner 
Heisenberg formuló una teoría que ahora se conoce como principio de incertidumbre: 

Es imposible conocer con total precisión y simultáneamente la velocidad y la posición de un electrón.  
Desde un punto de vista matemático se expresa como: 

𝜟𝒙𝜟𝒑 ≥
𝒉

𝟒𝝅
 

Siendo Δx y Δp los errores absolutos (las incertidumbres) que podemos cometer al medir, respectivamente, la 
posición x y la cantidad de movimiento o momento lineal, p, definido como p=mv. El producto de esos errores, por 
muy pequeño que sea, debe ser mayor que h/4π. 

Ninguno de los 2 errores puede ser 0 (ninguna magnitud puede ser conocida con total precisión), pues entonces el 
producto Δx·Δp sería 0, lo que es imposible. Y además un error influye en el otro, cuanto mejor conozcamos una 
de las magnitudes mayor será el error cometido al medir la otra, pues el producto siempre debe ser mayor que 
h/4π..  
¿Y en que afecta esto a la mecánica de Newton? Durante cursos anteriores has calculado, por ejemplo, cuánto 
tarda en caer un objeto que se deja caer desde una altura h, es decir, sabías que a t=0, su posición era h y su 
velocidad 0 y a partir de ahí hacía el seguimiento de la partícula. Si ahora no podemos disponer con total precisión 
de ambos datos simultáneamente, no podemos describir el movimiento. Debemos renunciar a la descripción 
determinista del sistema (Newton) y comienza la descripción probabilística (Cuántica). 
Al aplicar el principio de incertidumbre de Heisenberg al modelo atómico de Bohr del átomo de hidrógeno vemos 
que no puede ser posible, ya que si el electrón viajase en órbita circular alrededor del núcleo podría ser factible 
determinar simultáneamente, y con total exactitud, la posición del electrón (a partir del radio de la órbita) y su 
momento (mediante su energía cinética), con lo cual se violaría el principio de incertidumbre 
A veces se explica el principio de incertidumbre, manteniendo nuestras ideas clásicas de que el electrón es una 
partícula, usando la idea de que para observar algo hay que “perturbarlo” en cierto grado; es imposible efectuar 
una medida sin interaccionar con el sistema que se desea medir. En el mundo macroscópico esta perturbación es 
despreciable, mientras que en el microscópico no ocurre así. Si, por ejemplo, queremos ver un electrón, es preciso 
que un fotón de luz interaccione con él, pero en ese mismo momento su velocidad se verá alterada por ese choque. 
Cuanto menor sea el tamaño de la partícula a observar, menor ha de ser también la longitud de la onda que se 
debe utilizar en el experimento para poder visualizarla adecuadamente; eso significa que la radiación utilizada será 
de mayor frecuencia y por tanto mayor energía (recuerda que la energía del fotón es hf) y alterará más la cantidad 
de movimiento dl electrón estudiado. 
Esta indeterminación obedece, según la interpretación moderna, a una inexistencia real de valores concretos de 
ambas magnitudes, existiendo sólo valores permitidos de la posición y el momento lineal con una cierta 
probabilidad cada uno. Teniendo esto en cuenta, a partir de entonces en la rama atómica solo se trabaja con valores 
estadísticos, probabilísticos. 

5 Espectros atómicos. Modelo atómico de Bohr (1913) 

5.1 Espectros de emisión. 

Si aplicamos energía (en forma de descarga eléctrica, por ejemplo) a una muestra de átomos que estén en estado 
gaseoso (bien porque sea un gas, como el H2, o porque se vaporice al aplicar la descarga, como el Hg en una ampolla 
cerrada y o el Fe entre 2 barras de carbono grafito entre las que salta una chispa eléctrica), esa muestra desprende 
un haz de luz de un determinado color, pero lo más interesante empieza al pasar esa luz por un prisma. Al 
dispersarse la luz NO aparecen todos los colores, como con la luz blanca, sino sólo unos pocos, que formarán unas 
rayas de colores al ser proyectados sobre una pantalla.  
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Este hecho, el patrón de rayas que se obtiene al dispersar la luz procedente de una muestra en estado gaseoso 
que ha sido sometida a una descarga eléctrica por un prisma de vidrio, se denomina espectro atómico de emisión 
y es muy importante porque 
viene a ser el DNI de cada 
elemento. Cada elemento tiene 
un espectro de emisión único.  
El aparato para obtener estos 
espectros se denomina 
espectroscopio y fue 
desarrollado por Robert Bunsen 
(1811-1899) y Gustav Kirchhoff 
(1824-1887) a finales del s XIX. Su 
funcionamiento es muy sencillo: 
la luz emitida por esa muestra 
gaseosa se pasa por un colimador (una fija rejilla) y por un prisma óptico y las rayas descompuestas se proyectan 
sobre una película fotográfica o cámara digital o sobre una regleta con una escala graduada de frecuencias (o 
longitudes de onda).  
Otra forma de estudiar esos espectros son los denominados espectros de absorción, que consisten en hacer pasar 
la luz continua de un cuerpo incandescente (que, por tanto, contiene todas las frecuencias) por una muestra de gas 
que absorbe justo las frecuencias que emitía al ser calentada, por lo que al descomponer la luz que ha atravesado 
la muestra observaremos un espectro continuo al que le faltan justo la rayas del espectro de emisión.  
El más sencillo de todos los espectros atómicos es el del hidrógeno. Su espectro en la zona visible fue estudiado 
por primera vez por Balmer y poco después se descubrió que las rayas tienen un patrón de regularidad muy grande 
(formula de Rydberg). El espectro del átomo de Hidrógeno no se podía explicar con la teoría clásica de la radiación. 

5.2 El modelo atómico de Bohr. 

En 1913 Niels Bohr propone el primer modelo “ cuántico” del átomo de hidrógeno. En este modelo se interpreta 
el hecho experimental del espectro del átomo de hidrógeno, es decir, el por qué los átomos emiten o absorben 
luz a unas determinadas frecuencias o longitudes de onda. El modelo se puede resumir en tres postulados: 

1. En un átomo, el electrón solo puede girar alrededor del núcleo en ciertas órbitas permitidas, 

denominadas orbitas estacionarias, en las cuales el electrón ni emite ni absorbe energía. 

2. Las  órbitas estacionarias son aquellas en las que se cumple que el momento angular del electrón en ellas, 

L, es un múltiplo de la constante de Planck h dividido por 2π : 𝐿 = 𝑛
ℎ

2𝜋
= 𝑛ħ 

Como curiosidad, la dualidad onda-partícula nos permite explicar, de una manera sencilla este postulado: una órbita será posible 
cuándo la onda electrónica, la onda asociada al electrón, sea estacionaria, es decir, sea una onda que  parece no moverse (y por 
tanto no transporta energía), de tal forma que al recorrer la onda la órbita del electrón, como si ésta fuese una cuerda cerrada, 
vuelve a coincidir su final con su principio, y esto ocurre, como puede verse en la imagen adyacente, cuando la longitud de la órbita 

sea un múltiplo entero de la longitud de onda electrónica. Si r es el radio de su órbita: 2  r = n , sien “n” un número natural. Si 

sustituimos  por su valor h/mv, nos quedaría mvr=nh/2π, el 2º postulado de Bohr. 

3. Si un electrón pasa de una órbita estacionaria superior a otra inferior emite un fotón y si lo hace de 

una órbita estacionaria inferior a otra superior absorbe un fotón, siendo la ecuación: 

∆E = Em  − En  = ±hf . (Según absorba o emita energía) 

En la figura lateral podemos ver los niveles del energía del átomo de 

Bohr que viene dados por la expresión 𝐸𝑛 = −
13,6

𝑛2  𝑒𝑉(observese que la 

energía es negativa, como la energía de enlace de un satélite). Así, si 
queremos hallar, por ejemplo, la línea del espectro que se formaría 
cuando un electrón excitado a un nivel n=3 cae al nivel fundamental n=1 
(espectro de emisión) de manera directa sería:  

𝐸3 − 𝐸1 = (−
13,6

32
+

13,6

12
) 𝑒𝑉 = 12,0888 𝑒𝑉 ·

1,6 · 10–19

1 𝑒𝑉
= 1,934 · 10–18𝐽 = ℎ𝑓; 

𝑓 = 2,92 · 1015 𝐻𝑧;  𝜆 =
𝑐

𝑓
= 103 𝑛𝑚 


