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Creadores de  la teoría atómica 

 

Pseudónimo: Bohr  

 

RESUMEN 

La presente investigación tiene por objetivo describir y narrar  la trayectoria 

académica de los científicos que contribuyeron al estudio de lo que hoy 

conocemos, como Teoría Atómica. En el presente trabajo está basado en un 

contexto de las revoluciones científicas en el campo de la Química.  Asimismo, 

el estudio tiene como objetivo ser un recurso metodológico para entender la 

edificación de los principios de la Química. La investigación se realizó a través 

de las consulta de libros en la Biblioteca Central y la Biblioteca de la Facultad 

de Química de la UNAM. Uno de los libros que nos interesó fue el que mostró 

un bibliotecario, un libro con hojas amarillas, el texto es el de Papp y  Prélat, 

1950, Historia de los principios fundamentales de la química, el libro se editó 

hace 63 años, quizá para nosotros fue motivo para investigarlo. Empezamos a 

leer, hacer fichas y a formular preguntas, una de ellas fue, ¿Quiénes fueron los 

grandes científicos que construyeron la Teoría de Atómica, ¿Dónde surgió el 

gusto por la química de éstos investigadores?, ¿Qué estudios cursaron?, entre 

otras preguntas. Para tratar de entender a la disciplina que estudia a las 

sustancias y sus transformaciones. El estudio, en particular, pretende ser 

utilizado en el programa de Química III o Química IV de la Escuela Nacional 

Preparatoria de la UNAM.  
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MARCO TEÓRICO 

Las celebraciones mundiales son actos públicos para la difusión de la cultura; así por 

ejemplo, en  el año 2011 se le dedicó a la Química, el motivos fue  Marie Curie por su 

descubrimiento de Radio (Bulbulian, 1991:20). Actualmente, 2013 está dedicado al 

“Año Internacional de la cooperación en la esfera del agua”, pero hay algo más cerca de 

la química. Se habla del centenario del investigador Niels Bohr (1885-1962), quien 

propuso, en 1913, una teoría atómica que no sólo explicaba los espectros de líneas, sino 

que también la causa por la que no caen los electrones al núcleo, modelo que le permitió 

calcular la posición de las líneas del espectro del hidrógeno  (García-Colín, 1991; 

Sonesa, 1978:94). Sin duda, Bohr dio paso al desarrollo de la edificación de la Teoría 

Atómica, que predice y explica la estructura y reactividad de las sustancias.  En este 

contexto, nos preguntamos, ¿Qué investigadores contribuyeron a la edificación de la 

Teoría Atómica?, ¿Dónde surgió el gusto por la ciencia?, ¿Dónde estudiaron?, y ¿Cuál 

fue su contribución en la edificación de la Teoría atómica, en el devenir de las 

Revoluciones Científicas: La química cuantitativa  y la  sistematización del lenguaje de 

las sustancias (Lavoisier), la segunda entre 1855-1875, donde se edificó la química 

molecular y la Tabla Periódica. La tercera revolución que se desarrolló entre 1904 a 

1924 que se caracterizó la química eléctrica  y nuclear, el desarrollo de los rayos X y de 

la Fisicoquímica. Finalmente en la cuarta revolución científica de 1945 a 1965, es el 

auge del desarrollo de la instrumentación y la computación, y se consolida la química y 

bioquímica orgánica sintética y la química macromolecular. Sera hasta 1973 a 1993 en 

que se desarrolla la quinta revolución científica en el campo de la química ambiental, la 

organometálica, la química supramolecular y la nanoquímica (Chamizo, 2011). De esta 

manera nos dimos a la tarea de investigar y adentrarnos la historia de éstos grandes 

investigadores que edificaron la teoría atómica base de la química teórica que explica 

los cambios químicos.   

 

OBJETIVOS  

a) Estudiar trayectorias académicas de científicos.      

b) Adquirir cultura científica. 
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c) Difundir el centenario de Niels Bohr. 

d) Conocer aspectos históricos de la Teoría atómica.  

 

    

INTRODUCCIÓN 

Uno de los campos del conocimiento científico más relevantes en la sociedad moderna 

es la Química,
1
 como lo constata el uso de polímeros, fármacos, materiales de 

microelectrónica, etcétera en nuestra  vida moderna. La construcción de la Teoría 

Atómica ha sido resultado de varias contribuciones e ideas de grandes científicos que 

con el tiempo han unificado lo que en nuestros días conocemos como  la Teoría 

Atómica (Partington, 1950).  La palabra átomo es descrita por Leucipo (480 a.C.) y 

Demócrito (460 a.C.), en la antigua Grecia, en la que señala que toda la materia está 

compuesta por  partículas indivisibles que llamó átomo. Lamentablemente la teoría de 

Leucipo y Demócrito no tuvo impacto en esa época, sus ideas no fueron aceptadas 

debido a que Aristóteles (384-322 a.C.), rechazó la idea de que la materia estaba 

formada por átomos. Aristóteles propuso la Teoría de los cuatro elementos (agua, fuego, 

tierra y tierra) (Brock, 1980, 35). Posteriormente, los alquimistas  buscaban encontrar el 

elixir de la vida, transformar metales comunes en oro  y la piedra filosofal; a este 

periodo se le llamó  Alquimia comprendido  entre  los 300 a.C.  y 1600 d.C, cabe 

destacar que, Roberto Boyle (1627-1691), en su libro del Químico escéptico, de 1661 

definió elemento, como “esos cuerpos simple que componen los mixtos y en los que 

resuelve y en los que se resuelven en última instancia”. También destaca la etapa de la 

Iatroquímica que fue la química al servicio de la medicina. Sin duda la Teoría del 

Flogisto parte de problemas cotidianos, como fue la combustión, la calcinación de 

metales, y la respiración. A pesar de la gran influencia de la teoría del Flogisto, 

científicos como Carl Scheele, Joseph Priestley y Henry Cavendish darán la pauta al 

análisis teórico y experimental sobre la explicación de los problemas de los alquimistas, 

es decir, el descubrimiento de los componentes del agua y del aire, hoy hidrógeno, 

oxígeno y nitrógeno. Aunado a la explicación de sustancia, se inicia la consolidación de 

la Química como una disciplina independiente. El derrumbe de la teoría del Flogisto por 

                                                           
1
  La química se define como ciencia  que estudia la composición, estructura y propiedades de 

las sustancias y las reacciones por las cuales una sustancia se convierte en otra  
(Sosa,2007).  
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parte de Antoine L. Lavoisier (1743 -1794) permitió edificar la Teoría Atómica, motivo 

de este trabajo.  

 

DESARROLLO  

 LAVOISIER, LA PRIMERA REVOLUCION CIENTÍFICA  

Lavoisier nació en París el 26 de agosto de 1743, hijo de un abogado francés que fue 

parte del parlamento París; y de Émilie Punctis. Lavoisier fue alumno externo del 

Colegio Mazarin, le interesaba la literatura, pero sus ambiciones literarias 

desaparecieron repentinamente. Estudió leyes, pero la cátedra de Rouelle
2
 en el Jardín 

du Roi, quedó impresionado; su espíritu curioso lo encamino al estudio de diversas 

ciencias, su principal aportación estuvo encaminada a desengañar las creencias 

científicas que estaban alrededor de la teoría del flogisto; cuya investigación 

desencadenó numerosos descubrimientos, e incluso se le adjudicó la famosa teoría de la 

conservación de la materia, también escribió la primera reacción que fue la 

descomposición del óxido de mercurio (HgO), (Pellón, 2004: 65).  

 Algunos de sus trabajos fueron: en 1765 Memoria “Sobre el análisis del yeso”, 

1772 “Experimentos sobre la calcinación y  Pliego lacrado” entregado a la Academia, 

en 1773 Calcinación del plomo y el estaño en una retorta, posteriormente en 1774 

“Opúsculos físicos y químicos”, en 1777. Memoria “Sobre la respiración de los 

animales”, 1780 Experimentos sobre los ácidos, 1781 Trabajos sobre el calor junto a 

Laplace, en 1783 su Memoria “Sobre la composición del agua” y además “Reflexiones 

sobre el flogisto”, en 1785 Gran experimento de síntesis y análisis del agua, 1787 

Memoria “Sobre la necesidad de reformar y de perfeccionar la nomenclatura química”, 

el más sobresaliente de todos, publicó en 1789 El Tratado Elemental de Química, donde 

da su definición de elemento “El último elemento alcanzable mediante el análisis 

químico” Lavoisier publicó una tabla donde se exponían treinta y tres sustancias 

elementales, como el oxígeno, el hidrógeno, el ázoe (nitrógeno), el calórico, la luz, etc., 

la mayor parte  de las cuales son correctas desde el punto de vista actual, (Aceves, 

1990), y el Primer volumen de los Anales de química, por último en 1792 Trabajos para 

“el sistema métrico”.  

                                                           
2
 Hilaire-Marie Rouelle (1718 –1779) fue un químico francés, descubridor de la urea y 

profesor de otros químicos relevantes. 

http://es.wikipedia.org/wiki/1718
http://es.wikipedia.org/wiki/1779
http://es.wikipedia.org/wiki/Qu%C3%ADmico
http://es.wikipedia.org/wiki/Francia
http://es.wikipedia.org/wiki/Urea
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 Antoine L. Lavoisier, fue ejecutado en la Plaza de la Revolución, el día 8 de 

mayo de 1794, culminando trágicamente con su brillante carrera. Su contribución al 

campo de la química fue definir el concepto de elemento
3
, explicar la combustión y la 

calcinación de los metales, sistematizó la nomenclatura y demostró que el agua está 

compuesta de hidrógeno y oxígeno y el aire de oxígeno y nitrógeno (Pellón, 2004).  

          Mientras la química se encontraba en Paris, Francia, y se consolidaban los 

métodos de análisis para aislar nuevas sustancias, como elementos o como compuestos, 

en Inglaterra Dalton gestaba su contribución, con la gran idea de que los átomos poseían 

un peso relativo.  

JOHN DALTON, EL HOMBRE QUE PESÓ LO ÁTOMOS  

John Dalton (1766-1844) nació en una familia cuáquera de Eaglesfield, en Cumberland, 

Inglaterra. Hijo de un tejedor. Dalton fue enviado a una escuela cuáquera, donde 

aprendió matemática y sobresalió tanto que para cuando tenía 12 años, ya ayudaba a la 

economía familiar dando clases, primero en su casa y posteriormente en un templo 

cuáquero. En 1781 se asoció con su hermano Jonathan, que ayudaba a uno de sus 

primos a llevar una escuela cuáquera en Kendal, a los disidentes religiosos de la época 

se les impedía asistir o enseñar en universidades inglesas— por lo que permaneció en 

Kendal hasta que en la primavera de 1793 se trasladó a Mánchester. Gracias a la 

influencia de John Gough, filósofo ciego y erudito al cual Dalton debía en gran parte 

sus conocimientos científicos, ya en Mánchester fue nombrado profesor de Matemáticas 

y Filosofía Natural en la Nueva Escuela de Mánchester (Bueno, 1982). Él conservó el 

puesto hasta 1800, cuando la situación financiera de la academia lo obligó a renunciar y 

comenzar una nueva carrera en Mánchester como profesor particular. La primera 

publicación de Dalton fue Observaciones y ensayos meteorológicos de 1793, Una 

segunda obra de Dalton, Elementos de la gramática inglesa, en 1801. Su aportación 

más importante a la química fue que el peso los átomos.  Dalton fue el primero en 

publicar una tabla de pesos atómicos relativos. Seis elementos aparecen: Hidrógeno, 

Oxígeno, Nitrógeno, Carbono, Azufré y Fosforo. Dándole al Hidrógeno el peso de uno 

(Pellón, 2004).  También es importante mencionar que asignó un símbolo a dichos 

elementos, que generó gran polémica en la comunidad científica y será Jacob Berzelius 

(1779-1848), quien introdujo los símbolos, como hoy en día los conocemos.  

                                                           
3
  Lavoisier, definió elemento como el último término alcanzable mediante el análisis químico. 
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Puntos de la teoría atómica de Dalton: 

1. Los elementos están hechos de átomos indestructibles e indivisibles. 

2. Todos los átomos de un elemento son idénticos. 

3. Los átomos de un elemento son diferentes a los de otro y tiene distinto peso. 

4. Los átomos de un elemento se combinan con los átomos de otros elementos para 

formar compuestos, el cual tiene el mismo número de tipos de átomos. 

5. Los átomos no se pueden crear ni dividir, ni destruir. Una reacción simplemente 

cambia la forma en que los átomos se agrupan. 

Actualmente  sabemos que los átomos son divisibles y que los átomos de un mismo 

elemento no son idénticos, es decir hay isótopos
4
. Al transcurrir la segunda década del 

siglo XIX, en Italia se gesta una de las contribuciones más importantes, es decir, el 

concepto de molécula, por Avogadro.  

 

AVOGADRO Y SU CONCEPTO DE MOLÉCULA 

El resurgimiento de la Teoría Atómica, con los trabajos  de Dalton en la primera década 

del siglo XIX, dio comienzo a una nueva etapa de la Química, en la que  químicos de 

diversas partes del mundo iniciaron  con paso firme en el desarrollo de la química, 

tratando de demostrar y descubrir  nuevos enigmas de la química; por tal motivo, 

hablaremos de un científico excepcional que sin duda fue fundamental también en la 

teoría atómica, quien es  Amadeo Avogadro ( 1776-1856), nació en Turín, Italia, el 9 de 

junio de 1776, y murió en Turín, el 9 de julio de 1856. La profesión de su padre era 

abogado, entonces su padre lo incito a estudiar la carrera de leyes. A los dieciséis 

obtuvo el título de bachiller, y posteriormente, a la edad de veinte años ya era doctor en 

derecho canónico en 1796, la cual la ejerció durante tres años (Díaz, et al, 1982: 14).  

      Desde joven mostró fascinación por la ciencia al leer sus lecturas de química, física 

y matemáticas; en lugar de estar con los cargos más altos de los funcionarios del 

gobierno, representantes de los papales y aristócratas; se vio cautivado por la química, 

por lo que  su verdadera vocación era ser químico. Avogadro es  imprescindible, debido 

a que con el tiempo mostro compresión y pensamiento abstracto en los principios más 

difíciles de la química (Greene, 1970,179). Por lo que empezó a  estudiar matemáticas y 

                                                           
4
  Son átomos de un elemento que tienen el mismo número atómico, pero diferente número de masa. El 

concepto lo introdujo F. Soddy (1887-1956).  



7 
 

física, haciendo énfasis en las investigaciones sobre fenómenos. La academia de 

ciencias de Turín lo acepta en 1803. Seis años más tarde es profesor de física y filosofía 

en el liceo de Vercelli, y después en 1820, ocupó la cátedra de física y matemáticas en 

la universidad de Turín (Masini, 1980: 100) 

      Aquella publicación que llevaba el nombre de  Essai d'une manière de déterminer 

les masses relatives des molecules élémentaires des corps, et les proportions selon 

lesquelles elles entrent dans ces combinaisons,  publicado en el Journal de Physique,  

en 1811, en el que Avogadro presento su ley sobre los volúmenes de combinación de los 

gases, la cual no tuvo mucha consideración por parte de la comunidad científica, debido 

que se oponía a las teorías de Newton de presión de los gases y la ley de las presiones 

parciales de Dalton (Greene, 197:179) 

      Antes del trabajo de Avogadro, otro químico llamado Gay Lussac, presentó su 

trabajo, en el que señala que los gases se expanden con la temperatura; con base a su 

trabajo Avogadro dedujo que si logra tener varios volúmenes de gases diferentes, y se 

les aplica la misma cantidad de calor y a la misma presión, contienen la misma cantidad 

de partículas; es decir, la ley que él postula,  establece que los gases en igual volumen, 

así como en condiciones iguales de temperatura y presión, contienen el mismo número 

de moléculas
5
.  Asimismo en su artículo, señala que las partículas que contienen los 

gases, no necesariamente están compuestas de un solo átomo individual, sino que 

podían estar compuestas de varios átomos diferentes, formando las moléculas  (De los 

Ríos, 2011:167) 

       En aquel momento, la ley de Avogadro no recibió la aceptación inmediata por parte 

de la comunidad científica; ya que, resultaba imposible  contar el número de moléculas, 

y Avogadro no pudo encontrar una prueba irrefutable de su teoría. No obstante, en la 

actualidad sabemos que Avogadro estaba en lo correcto, debido a que se ha comprobado 

con experimentos de cargas eléctricas, la difracción de rayos X de los cristales y otras 

técnicas física como la electrólisis
6
; por lo que, se llegó a calcular el número de 

moléculas de un elemento que tiene su masa  de su peso atómico en gramos, la cual es 

aproximadamente 6.023 x 10
23

, al que ha recibido el nombre de Número de Avogadro 

(Greene, 1970,179) 

                                                           
5
  El término de molécula se define como una partícula polinuclear neutra. Ver.  Plinio, 2007. 

6
 La electrólisis es el proceso en el cual se produce una reacción química como resultado del paso de la       

electricidad. Ver. Garritz, Chamizo, 1994. 
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       En el congreso de Karlsruhe, en 1860; en donde aquella reunión con los más 

destacados científicos de diversas partes del mundo, quienes buscaban definir los 

términos de átomo y molécula, así como también de peso atómico, peso molecular, peso 

equivalente, nomenclatura, etc. Entre los eruditos que estaban ahí, se encontraba uno  en 

particular llamado: Stanislao Cannizzaro, un joven italiano químico  que abogó por la 

hipótesis de Avogadro, y a lo largo de los años busco que la comunidad científica 

aceptara el trabajo de su compatriota.  Al finalizar el congreso los congresistas 

partidarios del atomismo y los partidarios de la teoría de los equivalentes fueron testigos 

de n gran debate, como parte de un conflicto teórico y experimental. Finalmente los 

atomistas salieron triunfadores. Sin embargo, vendrá la tercera revolución científica, es 

decir la química molecular y tabla periódica, con la gran síntesis de Mendeléiev.  

MENDELÉIEV Y SU TABLA PERIÓDICA 

Uno de los inminentes químicos del siglo XIX, que dieron apertura e impulsaron la 

Teoría Atómica, fue el reconocido químico ruso: Dimitri Ivánovich Mendeléiev (1834-

1906), nació  el 8 de febrero de 1834, en la ciudad de Tobolsk, en la región de  Siberia. 

Su padre,  Iván Pávlovich Mendeléiev era profesor de lengua rusa del instituto de 

Tobolsk, en Siberia y su madre, María Dímitrievna Korniliev  pertenecía a una familia 

acomodada que introdujo las primeras manufacturas de papel y vidrio. En el mismo año 

del nacimiento de Dimitri, su padre se encegueció; por lo que su madre María 

Dímitrievna tuvo que trabajar en una fábrica de vidrio que le había proporcionado  su 

hermano Vasili Dmitrievich Korniliev  (Pisarzhevski, 1955: 6). 

      En esta parte de la vida de Mendeléiev fue la primera vez que tuvo un acercamiento 

a la ciencia, ya que, cuando era niño a menudo interactuaba con los maestros 

sopladores, principalmente con un maestro llamado Timofei que le enseñaba algunos 

conceptos de la manufactura del vidrio; cabe resaltar que en la fábrica se enfocaban en 

utensilios farmacéuticos (Román, 2008:34)  Posteriormente,  Mendeléiev al no ser 

aceptado en la Universidad de Moscú; logra entrar a la Universidad de San Petersburgo  

en el departamento de ciencias físico-matemáticas con una beca completa para pagar sus 

estudios.  

      Mendeléiev se vio cautivado por la química gracias a las enseñanzas de sus 

maestros, uno de ellos, y sin duda el más importante fue Voskresenski, quien se dedicó 

a transmitirle el gusto y la fascinación por la química. Voskresenski  fue uno de los 
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discípulos durante dos años del gran químico alemán Liebig (Román, 2008, 34) Cabe 

destacar, que  con ayuda de su maestro  Voskresenski publicó sus dos primeros trabajos, 

llamados “Acerca del análisis de la ortita y del piroxeno de Finlandia” (1854)  y “Los 

piroxenos de Ruskiala en Finlandia”  en 1854 (Román, 2008: 34) 

       Años más tarde, en 1855 Mendeléiev, termina  su tesis  de fin de carrera 

“Isomorfismo
7
 en relación con los otros puntos de contacto entre formas cristalinas y la 

composición”. Después en Odessa, en su instituto se dedicó a impartir clases de 

matemáticas, física y ciencias naturales. Simultáneamente empezó a preparar su tesis de 

maestría, con el título “Sobre los volúmenes específicos”, en la que trataba de explicar 

las definiciones de peso atómico, peso equivalente y molécula.   

         Así también, en el año de 1860,  asistió al congreso de Karlsruhe en el que fue de 

gran importancia para  su ley periódica; posteriormente presentó su tesis doctoral, 

llamada “Consideraciones sobre la combinación del alcohol y el agua”. A mediados de 

1865, es profesor de química en la Universidad de San Petersburgo, y en 1867  ocupó la 

cátedra de Química Mineral (Román, 2008: 34) 

         Antes de que Mendeléiev formulara su ley periódica, otros científicos también 

intentaron agrupar a los elementos. En 1817, Döbereiner  agrupó a los elementos, en 

grupos de tres; por ejemplo, Ca, Sr, Ba, el peso atómico del elemento que estaba en el 

centro era aproximadamente la media de los otros dos elementos. A estos elementos se 

conocen como triadas de Döbereiner. Después otro químico que intento agrupar los 

elementos fue Newlands, con su ley de las octavas, en la que según sus pesos atómicos 

y observó  que el octavo elemento, a partir de cualquiera se repetía, como  una escala 

musical (Partington, 1945:355) 

        En el año de 1869, Mendeléiev publicó su  primera tabla periódica en ruso; en la 

cual,  postula su ley periódica que señala “las propiedades de los elementos dependen de 

un modo periódico de su pesos atómicos”. Así también en su libro Principios de 

química, en donde  enunciaba su ley periódica, menciona también que las propiedades 

de los elementos en que estaban en función  con los pesos atómicos, era el punto de 

fusión, propiedades termodinámicas, las aleaciones y volúmenes específicos (Román, 

2008, 34); asimismo su ley periódica  fue más aceptada, ya que, en 1875, se descubrió 

                                                           
7
  El Isomorfismo es la propiedad que tienen ciertas sustancias composición química de cristalizar bajo la     

misma forma y poder remplazarse en cualquier proporción en un mismo cristal. Ver. Román, 2008. 
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el galio y el escandio en 1879. Los cuales fueron elementos que predijo el mismo 

Mendeléiev. Dimitri   Mendeléiev falleció de pulmonía, el 2 de febrero de 1907, en la 

ciudad de San Petersburgo  (Partington, 1945,355). A finalizar el siglo XIX, el 

descubrimiento de la radiatividad por Becquerel y los primero años del siglo XX, con la 

contribución de Max Planck, con su concepto de cuanto, fueron decisivos para el 

desarrollo de la Teoría Atómica.  Por otra parte, las investigaciones sobre las descargas 

eléctricas en tubos al vacio con diferentes gases, generó un campo de investigación. 

Investigadores como Plücker, Hittorf y Crookes, en los tubos de rayos catódicos. Más 

adelante Thompson hará la gran interpretación y generará su modelo atómico.  También 

es importante hacer nota que el desarrollo de la investigación de tubos de rayos 

catódicos, generó una serie de aportaciones. Una de ellas fue la Eugene Golstein, quien 

en 1886, observó que cuando el tubo no está completamente al vacío, el tubo de rayos 

catódicos también puede generar una corriente de partículas positivas. Estos rayos 

positivos o rayos canales se producen al chocar los rayos catódicos con los átomos 

gaseosos del tubo. El dispositivo lo modifico.Más tarde Rutherford lo identifico como el 

protón, una partícula subatómica del átomo (Negro, 1982:5).  

JOSEPH J. THOMSON, Y EL DESCUBRIMIENTO DEL ELECTRÓN  

Thomson nació en Manchester, Inglaterra; hijo de Joseph James, un negociante de 

libros y coleccionista; y de Emma Swindells, que provenía de una familia de 

industriales textiles. El sueño de Thomson (1856-1940) era ser ingeniero, por lo que se 

matriculó en el Colegio Owens, en Manchester; en 1876, obtuvo una beca en el Colegio 

de la Trinidad (Trinity College de Cambridge), en la Universidad de Cambridge, en 

donde continuó sus estudios de matemáticas y física. Thomson de inclinó por las 

ciencias físico-químicas. Quien más influyo en su carrera científica fue el profesor de 

física Balfour Stewart, con el cual realizó numerosos experimentos. Su primer interés 

estuvo dirigido a los trabajos de electricidad y magnetismo de James Clerk Máxwell, los 

cuales terminó de comprender con ayuda de su profesor William D. Niven. Sus 

primeros trabajos se centraron en teorías de electricidad y magnetismo. Thomson tenía 

interés en que es la materia y como estaba relacionada con el éter (sustancia que podía 

explicar todas las acciones a distancia en los cuerpos). Comenzó a pensar en la carga 

eléctrica como algo existente en cargas finitas y que como la materia, se divide en 

unidades pequeñas y finitas (Bueno, 1982). 
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 En 1885, inició un proyecto de investigación de descargas eléctricas en gases a 

distintas presiones en un tubo de descarga de Crookes, y empezó a imaginar que dentro 

del tubo se creaban filamentos de éter. Con los rayos X, Thomson pudo convencerse de 

que los fenómenos eléctricos se debían al movimiento de átomos cargados de 

electricidad. En 1896, empezó a interesarse por el estudio de los rayos catódicos. Como 

conclusión extrajo que, como en los experimentos de Hertz, el gas que se quedaba 

dentro del tubo, se volvía conductor y anulaba el efecto del campo eléctrico evitando la 

desviación de los rayos catódicos; así lo creyó, pero para su sorpresa, los rayos 

catódicos eran desviados por los campos eléctricos y magnéticos; de esta forma, 

Thomson dedujo que los rayos catódicos estaban compuestos de partículas con masa 

cargadas eléctricamente, a las cuales llamó corpúsculos y obtuvo la siguiente relación: 

e/m , en donde “m” es la masa de una partícula y “e” su carga eléctrica. Propuso la 

teoría de que las partículas de gas se convertían en iones al chocar con algunos de los 

rayos catódicos y eran atraídas inmediatamente a la placa de carga opuesta.  El 

corpúsculo de Thomson recogía tres hipótesis juntas: que la carga eléctrica se daba en 

valores discretos, que esa carga era transportada por partículas en los rayos catódicos y 

que constituían el material primordial de todos los átomos (Cruz, et al, 1987). 

 A raíz de esto, Thomson descubrió que: los átomos de Dalton no eran 

indivisibles, pues la luz ultravioleta, el calor, las fuerzas eléctricas y el impacto de 

átomos de rápido movimiento desprenden de ellos partículas con energía negativa; que 

todas estas partículas tienen la misma masa, carga eléctrica y componen a todos los 

átomos y que la masa de estas partículas es menor a la milésima parte de masa de un 

átomo de hidrógeno. A estos corpúsculos se les llamo después electrones. En sí, 

Thomson no realizó publicaciones escritas, se basó principalmente en sus experimentos 

para comprobar lo que decía. También fue el primero en diseñar un modelo atómico, 

conocido como el pastel de pasas, en el que explica que el átomo está formado por un 

gran número de corpúsculos (electrones), los cuales se mantienen unidos gracias a que 

el espacio que hay entre ellos actúa como una carga positiva. Joseph John Thomson 

anunció el descubrimiento de sus corpúsculos de electricidad (electrones) el viernes 30 

de abril de 1897, en una conferencia dictada en el Instituto Real  (Sonesa, 1986).  

 Un fragmento del articulo de 1897 es en el que Thomson afirmó: “en los rayos 

catódicos tenemos materia en un nuevo estado, un estado en el que la materia se 

subdivide mucho más allá de lo que sucede en el estado gaseoso: un estado en el que 
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toda la masa es del mismo tipo; siendo esta materia la sustancia de la que están hechos 

todos los elementos químicos”. Finalmente, Thomson, demostró que los  rayos 

catódicos son en realidad corrientes de partículas negativas y adoptó para éstas el 

nombre de electrones propuesto, en 1891, por Stoney. Al finalizar el siglo XIX, Henri 

Becquerel descubrió la radiactividad, en 1896,  en el uranio (Bulbulian, 1991).  

NEILS BOHR, A CIEN AÑOS DE SU CONTRIBUCIÓN  

En esta parte del trabajo vamos a abordar a  un científico trascendental en la Teoría 

Atómica, quien fue el físico danés Niels Henrik David Bohr,  cabe destacar  que   se 

cumplen  cien años de su contribución a la química; por lo cual es quien lleva como 

pseudónimo de nuestra investigación.  Neils Bohr nació el 7 de Octubre de 1885 en 

Copenhague, Dinamarca.  Él  estaba destinado para la contribución de una revolución 

científica. Su padre, Christian Bohr quien fuera profesor de la Universidad de 

Copenhague y su madre, Ellen Adler de una familia dedicada a la educación le dieron 

apertura en desarrollarse en un abundante ambiente intelectual. En Dinamarca hubo 

siempre un ambiente pacífico y tranquilo hasta el triunfo del fascismo en Alemania con 

Hitler, Mussolini en Italia y Franco en España. Rodeado de gente intelectual y el interés 

de los países vecinos en la ciencia se basaban en dos términos, el cual el primero era 

poner énfasis en el método experimental y la filosofía pragmática. La segunda 

reafirmaba más los aspectos formales y teóricos ( De los Ríos,2011:296) 

      En el ámbito de su educación y formación académica de Bohr, estudió primero en la 

escuela Grammelholms, posteriormente hacemos énfasis en que debido a su gusto por la 

ciencia, él decidió estudiar física en la Universidad de Copenhague. En 1909, obtuvo su 

maestría, y dos años más tarde se doctoró con un trabajo sobre la teoría electrónica de 

los metales. Posteriormente, gracias a una beca, en 1911  se dirigió a Inglaterra, en 

donde trabajó con J.J Thomson en Cambridge; no obstante, se tuvo que trasladar a la 

Universidad de Manchester, con quien trabajaría con Rutherford. 

      Rutherford le mostró su modelo atómico, en donde destacaban los electrones 

alrededor de un núcleo, que a la vez tenía adentro neutrones y protones; Sin embargo, el 

modelo no podía explicar cómo los electrones podían estar alrededor del núcleo; por lo 

cual, Niels Bohr emprendió el camino en el desarrollo de un modelo atómico que diera 

una explicación congruente. En su modelo atómico, Bohr recurrió a los trabajos del 

físico alemán Max Planck, en el que él explicaba su teoría cuántica, en que la emisión 
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de radiación  no se da de forma continua, sino se da en partes; es decir, cuantificado. Por 

tal motivo, a su teoría se le da el nombre de teoría cuántica o de los quanta. Por su 

teoría cuántica, Planck  recibe el premio Nobel de Física en 1918 ( De los 

Ríos,2011:296) 

      La teoría cuántica fue la base angular para que Bohr diera a conocer su modelo 

atómico, en el postulaba que los electrones no se encontraban en cualquier parte a fuera 

del núcleo, sino se encontraban en órbitas cuantificadas de energía; es decir, las órbitas 

superiores tenían mayor energía  y las órbitas inferiores tenían menor energía, por lo 

cual cuando un electrón pasaba de una órbita inferior a una superior, estaba absorbiendo 

energía; así también,  si un electrón pasaba de una órbita superior a una inferior, se 

desprendía la diferencia de energía en forma de radiación electromagnética.  El 

resultado de sus investigaciones sobre la estructura de los átomos, su modelo de  las 

capas electrónicas y las radiaciones que emiten los átomos, hizo que fuera galardonado  

con el Premio Nobel de Física en 1922.  Asimismo, Bohr impulso la ciencia en su país, 

haciendo que se creara un Instituto de Física Teórica, siendo director dela institución a 

partir de 1921.  Entre sus publicaciones de su trabajos destacan: The Theory of Spectra 

and Atomic Constitution ( “ La teoría de los espectros y la constitución átomica) en  

1922, así también, Atomic Theory and the description of nature ( “Teoría Atómica y la 

descripción de la naturaleza”) en  1934 ( De los Ríos, 2011:296) 

      Hubo mucho interés en la comunidad científica a lo largo del tiempo en torno al 

desarrollo de la teoría atómica que data desde los tiempos de Demócrito en la antigua 

Grecia. En el siglo XIX, la idea de que el átomo estuviera compuesto de partículas 

pequeñísimas como el electrón, el protón, el neutrón; fue motivo de polémica entre los 

científicos de diversas partes del mundo. Pero cuando J.J. Thompson descubrió el 

electrón, se demostró que el átomo estaba compuesto de partículas más pequeñas que le 

propio átomo. Esto fue para Bohr de gran importancia, por lo cual  su contribución fue 

fundamental para entender la Teoría Atómica.   

      Entonces la contribución de Bohr a la química, es la introducción  de la primera 

formulación teórica que permitió entender la estabilidad de los átomos y después, 

demostrar que las propiedades químicas de los elementos, así también hay una enorme 

relación con la tabla periódica desarrollada por Mendeleiev, estaba directamente 
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asociada al número y orden de los electrones en el átomo correspondiente  (García-

Colín, 1991: 11)                    

 Bohr fue un físico que dejó huella en la comunidad científica. Su concepción del 

universo y de la vida le llevaron a humanizar todo lo que investigó, es notable la 

armonía y equilibrio que trasciende de su obra. Enunció teorías que parece que 

contradicen la física clásica -la newtoniana- pero supo conciliar mediante su célebre 

principio de correspondencia, ante una postura en un mundo micro, como las de 

Einstein o indeterminista, como la de Heisenberg, Bohr adopta una posición intermedia, 

para él complementarias. Frente a los dilémas:partícula onda, momento-posición, 

tiempo-energía.Bohr explica que no son tales  sino aspectos complementarios  de una 

misma situación física. Es común encontra en sus trabajos del Instituto de Cpenhague la 

idea de que la naturaleza  contesta al investigador según el lenguaje que éste emplea., 

como aprender la realidad entonces, Bohr se contestó en su vida científica con una –

humildad extraordinaria-  “todas la posibles descripciones representan la realidad, 

tomadas en su conjunto; las exclusiones son aparentes  y se dan por incapacidad  del 

hombre  para conciliarla” (García-Colín,1991).  Posteriormente, Rutherford, edificará el 

concepto de núcleo atómico. Finalmente Bohr murió de un ataque al corazón en 

Copenhanague, el 18 de noviembre de 1962.  

ERNEST  RUTHERFORD Y EL NÚCLEO DEL ÁTOMO 

Ernest Rutherford  nació en 1871 cerca de Nelson (Nueva Zelanda). Desde su niñez, 

Rutherford participó en muchas actividades relacionadas al trabajo de su padre así como 

también en las actividades cotidianas de la granja donde vivió o su casa. Rutherford 

estudio como todo niño normal de la época pero gracias a que tuvo profesores capaces y 

esto le permitió obtener becas y premios en temas que iban desde el latín hasta las 

matemáticas de los cuales consiguió con varios puntos los cuales había acumulado en la 

escuela primaria así como en el Nelson College. En 1889 se transadla al Canterbury 

College Christchurch la cual pertenecía a la Universidad de nueva Zelanda en donde 

consiguió el grado de Master of Arts con excelentes calificaciones en matemáticas y en 

ciencia físicas. Este potencial de excelencia en la escuela y el interés por la ciencia lo 

llevo a influenciarse más con las mismas y en base a esto hace muchas aportaciones a la 

química.  
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 Rutherford hizo muchas contribuciones a lo que se refiere a la química, pero de 

las más relevantes de las cuales se desarrollara a lo largo de este trabajo es 

principalmente sobre el descubrimiento del núcleo en el átomo. Primero para desarrollar 

este tema debemos conocer lo rayos alfa, beta y gamma y su influencia en los 

experimentos que Rutherford realizo. En lo que corresponde a los rayos beta y gamma 

él se dio cuenta que estos rayos podían proporcionar pistas muy valiosas sobre la 

estructura del átomo. Al principio  hicieron muchos experimentos sin utilizar métodos 

de absorción muy discriminatorios, pero el progreso principal llego cuando Rutherford 

y Robinson se ocuparon del método de desviación magnética de rayos beta ideado por 

Danyz. En 1914 Rutherford midió por primera vez directamente las longitudes de onda 

de los rayos gamma (Cruz, et al,1987).  

 Mediante la difracción de los débiles rayos gamma  del radio B con un cristal de 

sal gema, demostraron que estos rayos tenían casi el mismo espectro que un grupo 

particular de rayos x procedentes del plomo. De esta manera, los rayos gamma deben 

ser rayos x que provienen de electrones extra nucleares del  radio B y no del núcleo. 

Todo esto se debe a que las longitudes de los rayos x emitidos por el átomo  dependen 

de la carga nuclear  de aquel átomo.  

  Rutherford observo que al colocar una película de mica fina sobre una rendija o 

si se deja el aparato con poco aire, las trazas en la placa fotográfica se ensanchaban y se 

desdibujaban, un efecto que interpreto como debido a la dispersión de las partículas alfa 

en ángulos de 2°. Este cambio de dirección de 2° de algunas de las partículas alfa al 

pasar por una lámina de mica de .003 centímetros, requeriría para esta distancia un 

campo uniforme transversal de casi 10 millones de voltios por centímetro. Este 

resultado conduce a que los átomos de materia deben de ser el asiento de fuerzas 

eléctricas muy intensa.  Rutherford  dedujo que las partículas alfa y beta sufren de 

desviaciones por encuentros con átomos de materia. Se ha supuesto generalmente que la 

dispersión de un haz de rayos alfa o beta al pasar por una delgada placa de materia era el 

resultado de una multitud de pequeñas dispersiones de los átomos de materia 

atravesados (De los Ríos,2011: 39). Rutherford fue consciente de las limitaciones de su 

modelo atómico, la comunidad científica discutía la teoría de los cuantos de Planck y 

los espectros visibles y ultravioleta del hidrógeno y vendría una nueva interpretación.  
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E. SCHRÖDINGER, FUNDAMENTO DE LA TEORÍA   

Schrödinger (1887-1961) físico austríaco, nacionalizado irlandés, realizó importantes 

contribuciones en los campos de la mecánica cuántica y la termodinámica. Recibió el 

Premio Nobel de Física en 1933 por haber desarrollado la ecuación de Schrödinger. 

Schrödinger nació en Edberg, una localidad cercana a Viena, en 1887. Era hijo de 

Rudolf Schrödinger, y Georgine Emilia Brenda. En 1898 entró en el Akademisches 

Gymnasium, una de las instituciones de enseñanza media más prestigiosas del ámbito 

germánico. Entre los años 1906 y 1910, Schrödinger estudió en Viena recibiendo clases 

de Franz Serafin Exner y de Friedrich Hasenöhrl. También realizó trabajos 

experimentales en colaboración con Friedrich Kohlrausch. En 1911, Schrödinger se 

convirtió en asistente de Exner (Cruz, et al, 1987). 

 Fue el primero en llevar a cabo la idea de las ondas piloto de Broglie junto a una 

ecuación para el movimiento ondulatorio. En 1926 publico 4 trabajos donde estableció 

la mecánica ondulatoria. A finales de 1925 publico un trabajo de Werner Heisenberg 

donde se alcanzan los resultados similares. En la mecánica ondulatoria de Schrödinger y 

matricial de Heisenberg,se alcanzan los valores correctos de las frecuencias y las 

intensidades de las líneas espectrales del hidrogeno.  Schrödinger descubrió que la 

mecánica ondulatoria y la matricial eran equivalentes es decir una se puede sacar de la 

otra (Bueno, 1982). 

 La aportación de Schrödinger fue una forma de sistema para obtener relaciones 

para cualquier sistema de partículas, en las que sus propiedades ondulatorias estén 

presentes. En 1926 Schrödinger enfatizo que era necesario tomar en serio la teoría 

ondulatoria de Broglie para las partículas en movimiento. 

 

CONCLUSIONES  

2013 es un año especial para la química y los profesionales de la química, como lo fue 

hace un par de años que se celebró el año internacional de la Química. La comunidad 

científica celebra el centenario de N. Bohr en manifestar su teoría de que los electrones 

se encuentran en niveles determinados de energía. Este acontecimiento, nos da pauta a 

reflexionar de aquellos científicos que construyeron la Teoría Atómica, desde Leucipo 

hasta Schrödinger. La Teoría Atómica, al igual que la Teoría de la Evolución, para la 

biología o la Teoría de la Relatividad para Física dan muestra de su capacidad de 

predicción y explicación de una serie de fenómenos de la naturaleza. Explicar la 
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composición de la materia y su reactividad es un mundo sorprendente que maravilla 

nuestra ilusiones como estudiantes de bachillerato, y trataremos de encontrar respuesta a 

los secretos de la naturaleza. 
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