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MODELO ATÓMICO DE THOMSON (1904). 

MODELO ATÓMICO DE RUTHERFORD (1911). 

MODELO ATÓMICO DE BOHR (1913). 

El modelo atómico de Rutherfod tuvo poca vigencia, ya que  inmediatamente a su publicación, se  le 
puso una objeción que no  supo  rebatir:  según  la  teoría del  electromagnetismo de Maxwell,  toda 
carga en movimiento acelerado, como es el circular uniforme, emite energía en forma de radiación, 
por  lo que al perder energía  su  radio  sería  cada vez más pequeño y al  final, el electrón,  caería al 
núcleo. Otro  fallo de su  teoría es no  tener en cuenta  la discontinuidad de  la energía en  la materia 
puesta de manifiesto en  los espectros atómicos y  la  teoría de Planck que son de 1900 y por  tanto 
anteriores a su teoría. 

Lo que ha quedado de positivo del modelo atómico de Rutherford, y que es la base de los demás 
modelos, es la discontinuidad en la materia. 

El  trabajo de Bohr  fue  la primera aplicación de  la  teoría cuántica. El modelo de Bohr  fue capaz de 
explicar el carácter discontinuo de  la energía y el hecho de que  sólo se emiten ciertas  radiaciones  
por  los  átomos  de  un  elemento  en  estado  gaseoso.  Propuso  un  modelo  de  atómico  para  el 
hidrógeno. 

Postulados de Bohr: 

1º Postulado. El átomo consta de una parte central llamada núcleo en el que se encuentra la práctica 
totalidad de  la masa  y  la  carga positiva  y  girando  a  grandes distancias  y  en órbitas  circulares  los 
electrones (modelo de Rutherford) 

2º Postulado. No todas las órbitas son posibles, sino sólo aquellas en que el radio es proporcional al 
cuadrado de  los números enteros, es decir, a n2  ,  (1,4,9,…). Deduce el radio de  las posibles órbitas 

r=ao∙n
2  ,  donde 

•

= Aa 590,00 .  Por  estar  en  cada  una  de  estas  órbitas  los  electrones  tienen  un 

determinado contenido de energía. 

El  valor  de  la  energía  de  estos  niveles  de  energía  está  en  función  de  un  número  n,  denominado 
número cuántico principal 

J
n

En 2

1810·18,2 −

−=  

Los valores de energía permitidos para el electrón se obtienen para n=1 (correspondiente a  la capa 
electrónica K), n=2 ( capa L), n=3 (capa M) 

La  energía máxima  será  para  n=∞,  en  exterior  del  átomo,  donde  E=0  y  todas  las  energías  serán 
negativas. A medida que estemos más cerca del núcleo menos contenido de energía. 
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3º Postulado. Los electrones girando en estas órbitas no emiten energía radiante. 

4º  Postulado.  Los  electrones  pueden  pasar  de  unas  órbitas  a  otras. Al  absorber  energía  pasan  a 
órbitas superiores, y si emiten energía si pasan a otras órbitas inferiores. La energía que absorben o 
emiten, en forma de energía radiante (fotón), es igual a la diferencia entre las energías de las órbitas. 
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MODELO DE ATÓMICO DE BOHR‐ SOMMERFELD (1915). 

El modelo de Bohr  tuvo gran éxito para explicar el átomo de hidrógeno pero al  tratar de explicar 
átomos polielectrónicos  los resultados teóricos no coinciden con  los experimentales, por  lo que no 
fue  muy  duradero.  Incluso  el  espectro  del  átomo  de  hidrógeno  al  utilizar  espectroscopios  más 
potentes  perfeccionados,  resultaban  ser  más  complicados  que  lo  previsto  en  la  teoría,  ya  que 
aparecían dobletes y tripletes donde antes aparecía una única raya. 

Este último hecho  suponía que el nivel de energía  calculado por Bohr, estaba  formado por varios 
subniveles de energía muy próxima. 

En 1915 Sommerfeld, comparando el sistema atómico con el solar, sugirió que podría haber también 
órbitas elípticas, además de circulares. De este modo para un valor determinado de n, al que se  le 
llamó número cuántico principal del que depende el tamaño de  la órbita y  la energía, sería posible 
varias órbitas de distinta excentricidad que se diferencian ligeramente en el valor de la energía. 

Para considerar el  tipo excentricidad en  las órbitas  introdujo un 
segundo  número  cuántico  l,  llamado  número  cuántico 
secundario o acimutal, cuyos valores dependían de n podían ser: 

l=0,1,2,3,…,n‐1 

Valor n  Valores de l  Tipo de órbita  Nombre 

1  0  Circular   1s 

2 
0  Circular  2s 

1  Elíptica   2p 

3 

0  Circular   3s 

1  Elíptica   3p 

2  Elíptica  3d 

4 

0  Circular   4s 

1  Elíptica  4p 

2  Elíptica  4d 

3  Elíptica  4f 
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Así desde n=1 hasta n=2 puede haber dos y tránsitos electrónicos distintos. 

Desde el punto de vista de  la energía, cada órbita al tener distinta forma y por tanto 
distinta  velocidad  el  electrón  tiene  distinta  energía.  Cada  nivel  electrónico  en  este 
modelo se divide en subniveles. 

 

Esquema de energía de los niveles de Bohr y subniveles del modelo atómico de Sommerfeld 

 

 

Nuevos hechos  iban a complicar aún más este modelo. Cuando se realiza  la obtención del espectro 
de hidrógeno, mientras que  la muestra del gas excitado está   dentro de un  campo magnético,  se 
observa un nuevo desdoblamiento de la estructura fina de Sommerfeld:  

 

Cada una de  las rayas finas da origen a varias, así, 
la correspondiente al subnivel p da lugar a tres, el 
d da cinco, el f, 7. 

Este  fenómeno desaparece cuando el espectro se 
realiza  en  ausencia  de  campo magnético,  por  lo 
que no se puede pensar que corresponda a nuevos 
estados de energía del electrón. Este fenómeno lo 
observó Zemman e hizo pensar que para algunas 
de  las  órbitas  de  Sommerfeld  existen  varias 
orientaciones en el espacio y  como  consecuencia 
de ello hubo que  introducir otro número cuántico 
que  fijase  su  posición  en  el  espacio,  se  le  llamó 
número  cuántico  magnético,  m.    Los  posibles 
valores de m están determinados por el valor de l 

Así para cada valor de  l hay  (2l+1) valores de m y 
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por tanto 2l+1 orientaciones en espacio. Los valores que puede adoptar para cada valor de l son m= ‐
l…,0,…+l 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las orientaciones de cada órbita tienen  la misma energía. Sin embargo cuando el átomo está en un 
campo magnético no es igual para todos. 

Los electrones de una órbita además de girar en torno al núcleo, tienen un movimiento en torno a sí 
mismo, pudiendo ser este en dos sentidos. El comportamiento del electrón varía en cada caso. Para 
describir esta circunstancia se introduce un cuarto número cuántico llamado de spin, se representa 
por la letra s y toma dos valores +1/2 y ‐1/2 

El  comportamiento de  los  electrones  en un  átomo queda determinado por  sus  cuatro números 
cuánticos (n, l, m, s) 

MODELO DE LA MECÁNICA ONDULATORIA. 

A pesar de las sucesivas correcciones del modelo de Bohr, estas eran insuficientes para explicar todos 
los fenómenos y experiencias atómicas conocidas. 

En 1925  la Hipótesis de  la Dualidad Onda‐ Corpúsculo de De Broglie, pone de manifiesto el aspecto 
ondulatorio del electrón, que fue posteriormente demostrado. 

En  1927  el  Principio  de  Incertidumbre  de  Heisemberg  nos  dice  que:  “es  imposible  conocer  con 
exactitud,    al  mismo  tiempo,  la  posición  y  la  velocidad  de  una  partícula”.  Cuanto  mayor  es  la 
precisión con que se conoce la posición, más pequeña es la precisión en la velocidad y viceversa. 

Por  tanto  si  para  los  electrones  no  podemos  conocer  con  exactitud  su  posición  y  su  velocidad 
(variación de  la posición con  respecto del  tiempo)  tampoco podemos conocer su  trayectoria y por 
tanto en estos sistemas no se puede hacer un estudio como el de Bohr o Sommerfeld, considerando 
que los electrones describen una trayectoria perfectamente definida, como una circunferencia o una 

Valor n  Valor de l Valor de m Nombre de órbita
1  0 0 1s

2 

0 0 2s

1 
‐1 2px 

0 2pz

1 2py 

3 

0 0 3s

1 
‐1 3px 

0 3pz

1 3py 

2 

‐2 3dxy 

‐1 3dxz 

0 3dz
2

1 3dyz 

2 3dx
2
‐y
2
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elipse. Es decir, sólo se puede conocer  la probabilidad de que  se encuentre en una determinada 
región del espacio. 

Considerando al electrón desde su aspecto ondulatorio, Schrödinger considera una ecuación general 
de ondas, que permite calcular el valor de la Energía (valores de energía que estaban cuantizados por 
una serie de números que coincidían con los  nº cuánticos n, l y m) y la probabilidad de encontrar al 
electrón de una determinada energía en un espacio dado. 

Cada electrón ocupa preferentemente una determinada región del espacio en torno al núcleo, región 
de forma y volumen característico, llamada orbital atómico. Así, “Orbital atómico es aquella región 
del espacio donde es más probable encontrar al electrón”. 

De esta manera para cada combinación de  los tres números cuánticos (n,l,m) tendremos un orbital 
con  un  contenido  de  energía  determinado  y  con  el  cuarto  número  cuántico,  s,  tendremos  el 
contenido de energía del electrón. 

 

 

 

 


