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Unidad 4. El átomo Fase 2, semana 2 

 
Contenido 

• Modelos atómicos 

• Número atómico 

• Número másico 

 
Evaluación sugerida 

• Llenado de cuadro (40%) 

• Llenado de esquema (60%) 

 

Orientación sobre el uso de la guía 

 
Esta guía es un resumen de los contenidos y actividades que se desarrollan de forma virtual por el MINED 

(www.mined.gob.sv/emergenciacovid19/), incluyendo las tareas sugeridas para la semana. Tu docente podrá 

revisar estas tareas en el formato que se te indique. 

 
A. ¿Qué debes saber?  

 

1. Introducción 

La duda acerca de cómo está constituida la materia es 

algo que siempre se ha cuestionado el ser humano y 

que perdura desde hace muchos siglos. Así fue como 

los griegos nos dejaron la palabra átomo, que significa 

(sin división), pensando que este era la partícula más 

pequeña de la materia; sin embargo, no fue hasta 

principios del siglo XIX que los científicos comenzaron 

a comprender cómo funcionan los átomos y las 

partículas subatómicas. En esta ocasión aprenderás 

sobre el átomo, los distintos modelos atómicos y sus 

características. 

 
2. ¿Qué es el átomo? 

En la actualidad se considera al átomo como la parte 

material más pequeña que conserva todas las 

propiedades químicas de un elemento. Tiene una 

estructura que se describe mediante tres partículas: 

electrón, con carga negativa; protón, con carga 

positiva; y neutrón, que no posee carga. 

Adicionalmente, existen más partículas subatómicas 

(quarks), pero en esta ocasión nos dedicaremos a las 

partículas más conocidas. 

 
Los átomos son los constituyentes básicos de la 

materia, por lo tanto, son extraordinariamente 

pequeños; en su mayor parte tienen diámetros de 

entre 0.1 nm y 0.5 nm. 

 
Como se mencionó anteriormente, las partes del 

átomo poseen carga eléctrica, debido a que tanto en 

el núcleo como en la corteza se ubican varias 

partículas muy pequeñas llamadas partículas 

subatómicas. Existen tres tipos fundamentales y sus 

propiedades se resumen en la Tabla 1. 

Partícula Abreviación Masa (g) Carga 

Electrón e- 9.11x10-28 -1 

Protón P+ 1.673x10-24 +1 

Neutrón no 1.675x10-24 0 

Tabla 1. Características de las partículas subatómicas. 
 

3. Modelos atómicos 

En el trascurso del desarrollo del conocimiento de la 

estructura de la materia se formularon algunas teorías 

en las que intervinieron destacados científicos. 

 
3.1. Teoría atómica de Demócrito y Leucipo 

En el siglo V a. C., Leucipo sostenía que había un solo 

tipo de materia y pensaba que si dividíamos la materia 

en partes cada vez más pequeñas obtendríamos un 

trozo que no se podría cortar más. Demócrito llamó a 

estos trozos átomos ("sin división"). 

 
La filosofía atomista de Leucipo y Demócrito podía 

resumirse en: 

• Los átomos son eternos, indivisibles e invisibles. 

• Los átomos se diferencian en su forma y tamaño. 

• Las propiedades de la materia varían según el 

agrupamiento de los átomos. 

 
3.2. Teoría atómica de Dalton: 

En 1808, John Dalton publicó su teoría atómica, que 

retomaba las antiguas ideas de Leucipo y de 

Demócrito. Según la teoría de Dalton, podríamos 

resumir que: 

• Los elementos están formados por partículas 

diminutas, indivisibles e inalterables, llamadas átomos. 

http://www.mined.gob.sv/emergenciacovid19/)
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• Los átomos de un mismo elemento son todos 

iguales entre su en masa, tamaño y en el resto de 

las propiedades físicas o químicas. Por el contrario, 

los átomos de elementos diferentes tienen distinta 

masa y propiedades. 

• Los compuestos se forman por la unión de átomos 

de los correspondientes elementos según una 

relación numérica sencilla y constante. 
 

 

Figura 3. Ejemplificación de la teoría atómica de Dalton: átomos 

de un mismo elemento son todos iguales entre sí y átomos de 

elementos diferentes tienen distintas propiedades. 

 
3.3. Modelo atómico de Thomson 

En 1897, el físico John James Thomson, al calentar y 

cargar un cátodo (un metal) con energía eléctrica, (Fig. 

4), este emitía un rayo de partículas; al pasar el rayo en 

medio de unas placas cargadas (una con carga positiva 

y otra con carga negativa), el rayo se desviaba hacia la 

placa con polaridad positiva. 

 
Debido a que las cargas opuestas se atraen, Thomson 

dedujo que los rayos estaban cargados negativamente 

y las partículas que la constituyen las denominó 

electrones (e-). Propuso luego el modelo conocido 

como el “pastel de pasas” (Fig. 4). En este, las cargas 

negativas se encuentran en la parte externa de un 

núcleo esférico de carga positiva, manteniendo así la 

neutralidad del átomo. 
 

 

Figura 4. Diagrama del tubo de rayos catódicos utilizado por 

Thomson y su propuesta de modelo del átomo. 

 
3.4. Modelo atómico de Rutherford 

En 1911, el químico y físico inglés Ernest Rutherford y 

sus colaboradores llevaron a cabo un experimento. 

Buscando comprobar el modelo propuesto, 

bombardeó rayos de cargas positivas (partículas alfa) a 

una delgada lámina de oro (Fig.5); según su hipótesis, 

la mayoría de esas cargas deberían de ser rebotadas 

debido a que si el núcleo posee carga positiva este 

repulsará las partículas alfa. 
 

 
 

Figura 5. Esquema del experimento de Rutherford. Una fuente 

radiactiva (1) dentro de una celda de plomo (2) dispara partículas 

alfa (3) para ser detectados por la pantalla fluorescente (4) 

después de interactuar con una lámina delgada de oro (5). Desde 

el punto de interacción (6) se observa que son pocos los rayos 

alfa que son desviados (7) de la trayectoria original. 

 
Sin embargo, observaron lo siguiente: 

• La mayor parte de las partículas alfa atravesaban la 

lámina sin cambiar de dirección. 

• Algunas partículas alfa se desviaron 

considerablemente. 

• Unas pocas partículas alfa rebotaron hacia la fuente 

de emisión. 

 
Con estas observaciones descubrieron que en la 

estructura del átomo existen grandes espacios entre el 

núcleo y las cargas negativas (electrones). Rutherford 

entonces propuso un modelo del átomo con un 

núcleo pequeño de carga positiva y cargas negativas 

orbitando alrededor de este sin un orden. 
 

 

Figura 6. Modelo del átomo de Rutherford. Fuente (Wikimedia 

Commons) 

 
3.5. Modelo atómico de Böhr 

En 1913, Böhr propuso su modelo de capa cuantificado 

del átomo para explicar cómo los electrones pueden 

tener órbitas estables alrededor del núcleo. El 

movimiento de los electrones en el modelo de 

Rutherford era inestable porque, según la mecánica 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/92/Rutherford_atom.svg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/92/Rutherford_atom.svg
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clásica y la teoría electromagnética, cualquier partícula 

cargada que se mueve en una trayectoria curva emite 

radiación electromagnética; por tanto, los electrones 

perderían energía y entrarían en espiral hacia el núcleo. 

Para remediar el problema de estabilidad, Böhr 

modificó el modelo de Rutherford requiriendo que los 

electrones se muevan en órbitas de tamaño y energía 

fijos. La energía de un electrón depende del tamaño de 

la órbita y es menor para órbitas más pequeñas. La 

radiación solo puede ocurrir cuando el electrón salta 

de una órbita a otra. El átomo será completamente 

estable en el estado con la órbita más pequeña. 
 

 
 

Figura 7. Modelo de atómico Böhr.  Fuente  (Wikimedia 

Commons) 

 
3.6. Modelo mecánico cuántico de Schrödinger 

Las estructuras atómicas se encuentran a escalas de 

nanómetros, por lo que es imposible observar de 

manera directa el comportamiento de las partículas 

que constituyen el átomo. 

 
Entonces, ¿cómo se conoce el comportamiento de los 

electrones en el átomo? Dado que el electrón posee 

un comportamiento dual, la longitud de onda asociada 

a él permite definir la cantidad de energía que posee y 

describirlo con un comportamiento ondulatorio, que 

es lo desarrollado por el físico austriaco Erwin 

Schrödinger. 

 
De manera similar a los modos de vibración de las 

cuerdas de una guitarra, que son ondulatorias y 

estacionarias cuando generan sonidos armoniosos, las 

regiones donde los electrones se encuentran vibrando 

y viajando son espacios o regiones confinadas, 

llamados orbitales. 

 
Son en estos orbitales donde los electrones se 

encuentran energéticamente estables. Al igual que las 

ondas estacionarias de una guitarra, que solo pueden 

ser números enteros de la longitud de onda asociada a 

la cuerda, los electrones solo pueden habitar niveles 

energéticos que cumplan con un número entero de las 

longitudes de ondas asociadas a este (Fig.7). 
 

 
 

Figura 7. Las ondas estacionarias de la izquierda caben 

exactamente en una región o nube de electrones. En la derecha, 

la onda estacionaria no cabe en esa región. 

 
Las energías que generan estabilidad son debido a la 

interacción electrostática entre el núcleo de carga 

positiva con los electrones de carga negativa. Un 

núcleo, mientras más grande sea, es decir, mientras 

más neutrones y protones concentre, tiene una mayor 

cantidad de energía para interactuar y mantener mayor 

cantidad de electrones en la estructura del átomo. 

 
El acercamiento para describir el comportamiento de 

los electrones de manera experimental solo es posible 

de manera indirecta, como lo es provocando choques 

de otras partículas energéticas con estos. Debido a 

esta limitante, no es posible conocer con exactitud la 

posición y la velocidad del electrón de manera 

simultánea; esto es lo que se conoce como el principio 

de incertidumbre de Heisenberg. 

 
Entonces, el carácter ondulatorio de los electrones 

permite, a través de la amplitud o energía asociada a 

este, calcular las regiones donde existe la mayor 

probabilidad de encontrar un electrón. 

Experimentalmente sería hacer muchos ensayos de 

partículas energéticas incidiendo sobre la estructura 

de los átomos para describir estos patrones (Fig.8). 
 

 
 

Figura 8. Modelo de los orbitales o regiones atómicas, 

propuestos por Schrödinger en 1926, donde es posible hallar los 

electrones. 
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Estas son las formas geométricas de las regiones 

atómicas donde es posible hallar electrones; cada 

región permite solo dos electrones y están ordenados 

de menor a mayor nivel energético, significando que el 

orbital s es el orbital de más baja energía y los orbitales 

g los de mayor energía. 

 
4. Número atómico y másico 

Hoy que sabes cuáles son las partículas subatómicas 

de los átomos debes aprender que los átomos se 

identifican por el número de protones que contiene su 

núcleo, ya que este es fijo para los átomos de un 

mismo elemento. Por ejemplo: todos los átomos de 

hidrógeno tienen 1 protón en su núcleo, todos los 

átomos de oxígeno tienen 8 protones en su núcleo, 

todos los átomos de hierro tienen 26 protones en su 

núcleo..., y esto permite clasificarlos en la tabla 

periódica por orden creciente de este número de 

protones. 

 
Número atómico. Es el número de protones de un 

átomo. Se representa con la letra Z y se escribe como 

subíndice a la izquierda del símbolo del elemento: ZX. 

 
Número másico. Es la suma del número de protones y 

del número de neutrones de un átomo. Se representa 

con la letra A y se escribe como superíndice a la 

izquierda del símbolo del elemento: AX. 

 

 
B. Ponte a prueba  

 

1. Fue el científico que introdujo el término átomo: 

a) Schrödinger b) Demócrito c) Rutherford. 

 
2. Las partículas subatómicas que se encuentran en 

el núcleo del átomo son: 

a) Protones y electrones 

b) Protones y neutrones 

c) Protones, solamente 

 
3. La expresión número atómico se refiere a: 

a) El número de partículas con carga positiva 

dentro del átomo. 

b) El número de partículas eléctricamente neutras 

dentro del átomo. 

c) El número de partículas con carga negativa 

presentes en el átomo 

4. Es conocido como modelo atómico planetario: 

a) El modelo de cuántico de Schrödinger. 

b) El modelo de Rutherford. 

c) Modelo atómico de Böhr 

 
5. El modelo cuántico de Schrödinger establece que 

los electrones se comportan como: 

a) Partículas 

b) Ondas y partícula 

c) Ninguna de las anteriores 

 

C. Tareas de la semana  

 

A. Actividad práctica: llenado de cuadro (40%). 

¿Quién es más rápido? 

 
Asumiendo que todos los elementos se encuentran en 

estado neutro, consulta la tabla periódica, realiza tus 

conclusiones correspondientes con los datos que se 

te proporcionan y completa los espacios en blanco. 

1. 

Número 

atómico 
Elemento Símbolo Electrones Protones 

1 Hidrógeno H 1 1 

   20  

  C   

   8  

27     

 Yodo    

  Fe   

    16 

   17  

26     
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B. Actividad práctica: llenado de esquema (60%) 

Utilizando la información necesaria del site, analiza y 

completa un esquema de los modelos atómicos. 

Puedes elaborar o descarga el esquema que se te 

presenta en la figura 5. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

D. ¿Saber más?  

 
 

• En el siguiente enlace hallarás material complementario que te ayudará a comprender mejor los conceptos de 

velocidad, distancia y tiempo: https://bit.ly/3phX1Te 

 
 

 

 
1. B 

2. B 

3. A 

4. B 

5. C 

 

E. Respuestas de la prueba  
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