Modelo Atómico

Introducción
Todas las teorías científicas parten de alguna suposición (basada en la
observación) llamada hipótesis. Es decir, cuando nos confrontamos con algún
fenómeno que carece de explicación, suponemos una (que nos resulte sensata) y la
sometemos a experimentación intentando refutarla o demostrar que está equivocada,
si la hipótesis resiste a los intentos de falsearla entonces saldrá fortalecida (tendremos
más razones para creerla cierta).
El Modelo Atómico es la hipótesis que describe cómo está estructurada la materia
en el nivel microscópico. Básicamente busca responder a la pregunta: ¿Que forma
tienen los átomos y cómo funcionan? Nuestra capacidad de explicar cómo funcionan
los átomos depende fuertemente de nuestra capacidad de medir como lo hacen. Es
decir, todas las suposiciones sobre cosas que no podemos medir son imposibles de
refutar o fortalecer porque simplemente no podemos conseguir evidencia a favor o en
contra.
Consecuentemente el modelo atómico ha ido evolucionando a la par de nuestra
capacidad de medir y experimentar. A lo largo de la historia hubo varios modelos
atómicos que intentaron explicar cómo estaba constituida la materia en su forma más
básica. Todos parten de la base de que existen los átomos. La palabra átomo viene del
griego y significa indivisible. Hoy sabemos que incluso los átomos están constituidos
por partículas más fundamentales y pequeñas, pero el nombre quedó.
Un átomo es entonces la mínima cantidad de un elemento químico que puede
existir. Los elementos químicos son las categorías en las que dividimos a los átomos
de acuerdo a sus propiedades químicas. Un átomo entonces es la cantidad más
pequeña de cierto elemento (por ejemplo, oxígeno, hierro u oro) que puede haber.
A continuación, discutiremos brevemente algunos de los distintos modelos
atómicos (o sea, explicaciones de cómo están constituidos y cómo funcionan los
átomos) que han existido a lo largo de la historia.
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Modelo Atómico de Demócrito (450 A.e.C.)
Demócrito y Leucipo fueron filósofos griegos (alrededor del siglo IV A.e.C.) y
fueron los primeros en la historia documentada en teorizar que la materia estaba
compuesta por átomos. Sus especulaciones eran de carácter filosófico y no estaban
apoyadas en la observación, pero su razonamiento era muy parecido a lo que hoy
llamaríamos científico. El hecho de haber llegado a plantear conjeturas como estas
tantos años antes del advenimiento de la ciencia moderna es realmente sorprendente
y habla del mérito de la ciencia y filosofía griegas.
Demócrito y sus discípulos planteaban que los átomos eran indivisibles,
incompresibles (no se pueden comprimir), inmutables (no cambian) y eternos (duran
para siempre). Plantea la existencia del vacío (que hoy nos podrá parecer evidente,
pero en esa época era una opinión bastante radical) y de que los átomos están
constantemente en movimiento. Los átomos pueden ser de alguno de los varios
elementos originarios y se combinan para crear sustancias y objetos. Si bien las ideas
de Demócrito están, en última instancia, erradas es importante destacar que muchas
de sus conjeturas son, al menos, parcialmente acertadas y más admirables aún por el
hecho de haber llegado a ellas mediante razonamiento puro y sin observación o
experimentación alguna.

Modelo Atómico de Thomson (1904)
Joseph Thomson fue un científico que vivió durante la segunda mitad del siglo XIX
y primera mitad del siglo XX y que se dedicó a estudiar la electricidad y su conexión
con la estructura de la materia. Sus descubrimientos le valieron un Premio Nobel de
Física en 1906. Thomson logró demostrar que los átomos están compuestos de
partículas subatómicas, es decir, que hay partículas más
pequeñas que constituyen a los átomos. Además, estas
partículas poseen una propiedad llamada carga eléctrica,
la misma es una propiedad fundamental de la materia y
puede ser positiva, negativa o cero.
Las partículas con carga eléctrica distinta de cero se
comportan de una manera muy particular: partículas con
cargas de igual signo se repelen mientras que las
partículas con cargas de signos opuestos se atraen.
El átomo según Thomson
Thomson experimentó con un fenómeno llamado rayos
catódicos a través del cual concluyó que dentro de los átomos existen partículas
pequeñas con carga negativa que fueron llamadas electrones. Sabiendo que los
átomos son neutros (tienen carga eléctrica cero) teorizó que los mismos estaban
formados por una gran carga positiva con los pequeños electrones incrustados en ella,
al igual que una galletita con chips de chocolate.
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Modelo Atómico de Rutherford (1911)
Fue el físico neozelandés-inglés Ernest Rutherford el que dio el siguiente paso en
el perfeccionamiento del modelo atómico. Rutherford diseñó un experimento para
poner a prueba el modelo atómico de Thomson y se encontró con un resultado
sorprendente. Sus observaciones no eran consistentes con un átomo sólido sino con
un átomo que era mayoritariamente espacio vacío.
El experimento lo llevó a concluir que el átomo debía estar hecho por una zona
central muy pequeña con una gran concentración de cargas positivas, más tarde se
bautizó a esta zona central como núcleo atómico. Fuera del núcleo y a una distancia
varios miles de veces del tamaño de éste se encuentran los electrones girando en
trayectorias circulares llamadas órbitas. Por lo que concluyó que más del 99,9% del
átomo es espacio vacío. Este modelo es similar a un sistema solar en miniatura en
donde el núcleo representa al Sol y los electrones a los planetas.

Modelo Atómico de Bohr (1913)
Poco tiempo después de que Rutherford propusiera
su modelo atómico Niels Bohr propuso un conjunto de
modificaciones al mismo para resolver algunos
problemas que éste presentaba. Este modelo modificado
se conoce como Modelo Atómico de Bohr o de
Bohr-Rutherford.
El átomo seguía estando compuesto por un núcleo
El átomo según Rutherford y Bohr
de carga positiva rodeado de una nube de electrones
(cargas negativas) que lo orbitaban en forma circular y
continuaba proponiendo que el átomo es mayoritariamente vacío. La novedad radica
en que, para evitar los problemas del modelo anterior, Bohr tuvo que proponer una
serie de reglas ad hoc (sin justificación pero que se observaban experimentalmente).
La modificación central de Bohr radica en que, en el átomo, las órbitas circulares
están cuantizadas, lo que quiere decir que no cualquier órbita es posible, sino solo
algunas. Bohr encontró la manera de calcular qué órbitas tenían radios “permitidos” y
esto le permitió explicar varios fenómenos conocidos al momento, pero no explicados
por el modelo de Rutherford.

Modelo Atómico de Schrödinger (1924)
La mecánica cuántica es la física de las cosas extremadamente pequeñas y por lo
tanto es extremadamente útil para describir a los átomos. En ella todo es
probabilístico, es decir, no se sabe con certeza a dónde están ubicadas las partículas (ni
su velocidad) pero puede calcularse la probabilidad de encontrar una partícula en
cierto lugar. Para el modelo, el átomo sigue estando formado por un núcleo positivo y
rodeado por electrones de carga negativa pero ya no puede indicarse con precisión la
ubicación de estos ni sus órbitas, sino que se los trata probabilísticamente. Si bien el
modelo es más complejo, los resultados obtenidos son extremadamente precisos.
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Partículas Subatómicas
Si bien átomo significa indivisible ya se observó que esa noción fue abandonada
rápidamente debido al descubrimiento de que los átomos tenían electrones. Las
partículas que forman a los átomos se llaman partículas subatómicas. Todos los
átomos están hechos de, como mucho, tres partículas diferentes:
1. El electrón: Que como ya se mencionó tiene carga negativa y se encuentra
dando vueltas alrededor del núcleo atómico. El electrón es la partícula
subatómica más pequeña. Su masa es de 9,109 ×10−31 kg, es decir,
0,0000000000000000000000000000009109 kg (extremadamente muy poco).
Los electrones son también los componentes fundamentales de la corriente
eléctrica, es decir, cuando en casa conectamos algo a la pared lo que ocurre es
que los electrones de los átomos del cable se mueven, transportando energía
desde las centrales hasta nuestras casas. Los electrones tienen tan poca masa
que si tomáramos todos los electrones que están circulando por los cables que
conectan a internet a todos los dispositivos del mundo entero tendríamos
apenas 50 g (por lo que, de alguna forma, podríamos decir que Internet pesa lo
mismo que una frutilla).
2. El protón: Es el responsable de la carga positiva. Los protones de los átomos se
encuentran en el núcleo atómico. Su carga eléctrica es igual y opuesta a la del
electrón (mismo valor, pero positiva) pero su masa es más de 1800 veces
mayor, por lo que cuando se calcula la masa de un átomo, no se suele tener en
cuenta la de los electrones, ya que frente al núcleo no aportan demasiado. Si
bien todas las cargas positivas se repelen, los protones logran mantenerse
juntos en el núcleo de los átomos gracias a una fuerza llamada fuerza nuclear
fuerte, que es mayor que la repulsión eléctrica y actúa sólo en pequeñísimas
distancias por lo que no puede ser observada fuera del átomo. El número de
protones de un átomo se llama también número atómico. Y es muy
importante dado que determina las propiedades químicas del átomo.
3. El neutrón: Es una partícula sin carga (o, lo que es lo mismo, carga eléctrica
cero), no siente atracción ni repulsión eléctrica, pero si siente la fuerza nuclear
fuerte. Tiene una masa muy similar a la del protón y reside junto a ellos en el
núcleo del átomo. Su presencia ayuda a mejorar la estabilidad del mismo
(debido a que no sienten repulsión, pero si la atracción de la fuerza nuclear). El
número de protones más el de neutrones de un átomo se llama número
másico. Este número sirve para indicar cuánta masa hay en un átomo
(recordando que el aporte de los electrones es prácticamente nulo).
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