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Tema:  
Del hecho de que el núcleo del átomo es pequeño y pesado en comparación 
con la capa electrónica se deduce que la mayor parte del átomo está vacío. Se 
supone, aun sin decirlo explícitamente, que los electrones son puntiformes. Del 
volumen total del átomo solamente una mínima parte está ocupada por 
materia. Con cierta frecuencia se dice que: “Un átomo está constituido en su 
mayor parte por espacio vacío.” 
 
Defectos:  
1. Se puede sustentar dicha opinión, pero haciendo claridad de que su validez 
depende del modelo utilizado. Es correcta si se representa al electrón como un 
pequeño ente con la extraña propiedad de que se mueve sin tener una 
trayectoria, para lo cual se introdujo la interpretación probabilística de encontrar 
al electrón en un elemento de volumen determinado. Sin embargo, es posible 
emplear un modelo muy diferente: el electrón ocupa el mismo espacio que 
ocupa su función de onda, con dicho modelo el electrón del átomo de 
hidrógeno es tan grande como el mismo átomo. En esta interpretación el átomo 
no está vacío en su mayor parte, sino lleno de una sustancia de muy baja 
densidad.  
2. Si la elección es por el modelo del electrón puntiforme, sería consecuente 
aplicar el mismo modelo al núcleo, que como se sabe está constituido por 
protones y neutrones, los cuales están formados por quarks. Se tendría que 
considerar a los quarks como puntiformes con el mismo derecho que los 
electrones y otros leptones. Pero ello significaría que no solamente la mayor 
parte del núcleo (y del átomo) estaría “vacía”, sino su totalidad. Esto conllevaría 
al absurdo de que no solamente el átomo estaría vacío, sino el mundo entero. 
Por lo tanto, la utilidad de dicho modelo es bastante discutible, y además se 
desfigura por completo la idea inicial del mismo.  
 
Origen:  
La idea que sustentaba dicha afirmación era que la capa electrónica estaba 
conformada por cuerpecitos puntiformes, mientras que el núcleo era materia 
compacta. Ese era el modo de ver las cosas antes de que se conociera la 
existencia de los quarks. 
 
Eliminación:  
Lo que se quería expresar originalmente era un hecho bastante sencillo: que la 
masa del núcleo es mucho mayor que la de la capa electrónica, lo cual se 
puede afirmar sin necesidad de mencionar el problemático espacio vacío. No 
se debe olvidar que la capa electrónica se encuentra en “desventaja” 
solamente si se compara su masa con la del núcleo, pero la masa es solo una 
de varias magnitudes extensivas. La carga eléctrica de la capa electrónica, por 
ejemplo, ya no es pequeña comparada con la del núcleo, las dos cargas son de 



magnitudes iguales; el momento angular de la capa y del núcleo también tienen 
valores comparables. Y si se compara el momento magnético, entonces “prima” 
la capa electrónica, ya que su momento magnético puede ser mucho mayor 
que el del núcleo.  
 
 
 


