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ESTRUCTURA ATOMICA 

 

El átomo Partícula más pequeña de un elemento; la materia esta 
constituida por átomos combinados químicamente de varias formas. 
Ejemplo: el átomo de “O” es la partícula más pequeña del elemento 
oxígeno. Se combinan dos átomos de oxigeno para formar la molécula 
de O2.. 

DEFINICIÓN PRIMARIA DE ÁTOMO 

El término átomo del latín: atomum, a=sin; tomo=división, fue 

propuesto al inicio por Leucipo y Demócrito, a partir de concepciones 

filosóficas, según las cuales, el átomo es la unidad más pequeña 

posible de la sustancia (concepto aún vigente), en las que se conservan 

las propiedades de dicho elemento. El conocimiento del tamaño y la 

naturaleza del átomo avanzó muy lentamente a lo largo de los siglos ya 

que, por su inaccesibilidad, la mayoría que lo trataba se limitaba a 

especular sobre él. 

DEFINICIÓN MODERNA DE ÁTOMO 

El átomo es un sistema energético y dinámico en equilibrio, 

eléctricamente neutro que presenta una parte interna llamada núcleo 

atómico y otra externa conocida como zona extranuclear. El núcleo 

atómico contiene principalmente nucleones, llamados: protones (p+) y 

neutrones (n0) y la zona extranuclear contiene electrones (e-). Cada 

átomo posee un número característico de protones, neutrones y de 

electrones. Los elementos químicos (sustancias simples) están 

formados por átomos de características similares pero no son 

idénticos. Cada uno tiene un nombre y un símbolo. Ejemplo: carbono 

(C), potasio (K), níquel (Ni), Mercurio (Hg); etc. 
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CLIC AQUÍ VER VIDEO 

https://www.youtube.com/watch?v=vkjfD4AL1d8 

 

I.-COMPONENTES DEL ÁTOMO 

 

Encontramos a mas de 200 partículas sub-atómicas dentro de ellas 
tenemos  al  protón, neutrón, electrón, mesones, positrón, neutrino, 
pión , etc.Son considerados como partículas sub-atómicas 
fundamentales al protón, neutrón, y electrón 

 

 

A) NÚCLEO: Aquí se encuentra casi la totalidad de la masa del 

átomo. 

 

1. Protones: Son partículas de carga  eléctrica positiva y de masa  1 

u.m.a (unidad de masa atómica) 

2. Neutrones: Descubierto por J. CHADWICK (1932) demostró la 

existencia del neutrón como partícula, constituyente del núcleo al 
bombardear placas de berilio (Be) con partícula sin carga neutra y de 
masa igual que el  a 1. 

nCHeBe 1

0

12

6

4

2

9

4 
  

                                                (neutrón) 

 Nota: Las partículas más estables son los protones y neutrones a los 
cuales se les  denomina “NUCLEONES”. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=vkjfD4AL1d8
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3.Neutrón. No tiene carga y su masa es iguai al protón. Son 

buenos agentes desintegradores. 

 

4.Mesones. Son partículas existentes en el núcleo que evitan la 

fuerza de repulsión causada por los protones en el núcleo, fueron 
descubiertos por Anderson. Tiene igual carga que el electrón, pero 
su masa es 207 veces mayor. 

Los mesones son partículas inestables que se desintegran con 
rapidez (tiempo de vida 2 millonésimas de segundo), produciendo 
otras partículas subatómicas, como el positrón y el neutrino. 

 

5.Positrón. Posee carga eléctrica positiva al igual que el electrón 

y su masa es idéntica al electrón. 

 

6.Neutrino. No posee carga eléctrica y su masa es inferior en 

0,05% al del electrón. 

 

B) NUBE ELECTRÓNICA: En esta zona se encuentran los 

electrones, que giran alrededor del núcleo, formando una especie de 
nube (nube electrónica). 

 

Electrones: Tiene carga negativa igual al del protón pero de 

signo contrario. Cuando se le da valor en u.m.a  se le atribuye el valor 
de cero. No significa que lo sea pero su valor másico es despreciable 
frente a la del protón y neutrón 

J.J. Thompson (1897) demostró que los rayos catódicos estaban 
constituidos por partículas cargados negativamente a las que llamo 



ic. Jimmy Sinoe Càrdenas Chaiña -   BLOG PRE-U: http://estudiatacna.wordpress.com 

electrones. Determino la relación carga y masa de electrones, cuyo 
valor es: 

./1076,1 8 grCoulombx
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1 u.m.a (unidad de masa atómica) = 1,66 x 10 -24 gr. 

II.-PROPIEDADES NUCLEARES  
 

 

 

 

Partícula Electrón Protón Neutrón 

Símbolo  ee 0

1,  pp 1

1,


 nno 1

0,  

Masa absoluta 

(en gramos) 

9,1x10-28 1,67x10-24 1,7x10-24 

Masa relativa 

(en u.m.a) 

0 1 1 

Carga absoluta 
(Coulomb 

-1,602x10-19 +1,602x10-19 0 

Carga relativa -1 +1 0 

Científico 
Descubridor 

THOMPSON 
(1897) 

RUTHERFORD 
(1919) 

J. CHADWICK 
(1932) 
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1. Número atómico (Z): Determinado por MOSELEY (1914) luego 

de muchos experimentos efectuados con tubos de rayos catódicos 
con diversos ánodos metálicos. 
Nos indica el número de protones contenidos en el núcleo del átomo. 

 pdenúmeroZ  

En un átomo eléctricamente neutro se cumple.   

  edenúmeropdenúmeroZ  

2. Número de masa(A): Nos indica la suma total de protones y 

neutrones contenidos en el núcleo atómico. 
 

ºndenúmeropdenúmeroA  

  ZA   

 

NOTACIÓN DE UN ÁTOMO NEUTRO 

qA

Z X
 

Donde: 

X= símbolo del elemento 

correspondiente 

Z = número atómico o carga nuclear 

A = número de masa o número de 

nucleones 

 
 

IONES .-En química, se define al ión o ión (del griego ión, participio 

presente de ienai "ir", de ahí "el que va") como una especie química, ya 

http://es.wikipedia.org/wiki/Qu%C3%ADmica
http://es.wikipedia.org/wiki/Lengua_griega
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sea un átomo o una molécula, cargada eléctricamente. Esto se debe a 
que ha ganado o perdido electrones de su dotación, originalmente 
neutra, fenómeno que se conoce como ionización. También suele 
llamársele molécula libre, cuando se trata de una molécula .Los iones 
cargados negativamente, producidos por la ganancia de electrones, se 
conocen como aniones (que son atraídos por el ánodo) y los cargados 
positivamente, consecuencia de una pérdida de electrones, se conocen 
como cationes (los que son atraídos por el cátodo).  Carga del ión (q) 
Ejemplos: H+, Ca2+, Na+, Fe3+,F-, S2-, NO31-, SO42- 

Número de electrones en iones = Z  - (q) 

 

 

 

 

La Teoría Atómica se basa en la suposición (ratificada después por 

datos experimentales) de que la materia no es continua, sino que está 

formada por partículas distintas. Esta teoría describe una parte de 

nuestro mundo material a la que no es posible acceder por observación 

directa, y permite explicar las propiedades de las diversas sustancias. 

El concepto de átomo ha ido pasando por diversas concepciones, cada 

una de las cuales explicó en su momento todos los datos 

experimentales de que se disponía, pero con el tiempo fue necesario 

modificar cada modelo para adaptarlo a los nuevos datos. Cada modelo 

se apoya en los anteriores, conservando determinados aspectos y 

modificando otros. 

 

La primera aparición conocida del concepto de átomo procede de una 

escuela filosófica griega (Demócrito, Leucipo), la cual consideraba que 

http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81tomo
http://es.wikipedia.org/wiki/Mol%C3%A9cula
http://es.wikipedia.org/wiki/Carga_el%C3%A9ctrica
http://es.wikipedia.org/wiki/Electr%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Ani%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81nodo
http://es.wikipedia.org/wiki/Electr%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Cati%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1todo
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la sustancia esencial de cualquier objeto debía permanecer constante, 

y trató de conciliar esa idea con el hecho de que en la materia se puede 

observar un cambio constante. Sin embargo, esta primera 

aproximación no puede considerarse una teoría científica, tal y como la 

entendemos hoy en día, ya que le faltaba el apoyarse en experimentos 

rigurosos (la idea moderna de que el conocimiento científico debe 

apoyarse siempre en experimentos que cualquiera pueda reproducir, 

procede del Renacimiento, con los trabajos de Copérnico, Galileo, 

Newton...). La primera teoría científica sobre el átomo fue propuesta por 

John Dalton a principios del siglo XIX, y a partir de ahí se fueron 

proponiendo diversos modelos: 

 

MODELO DE DALTON (1808) 
Representa al átomo como una esfera compacta e indivisible e 
indestructible. 

 

 

 

Jhon Dalton (1808) propuso la primera teoría 
con base científica, la cual encuentra 
explicaciones satisfactorias, a las leyes 
pondérales de las combinaciones químicas. 

 Ley de la conservación de la masa (Lavoisier 
– 1789) 

 Ley de las proporciones definidas o 
composición constante (Proust – 1801) 

 Ley de las proporciones múltiples (Dalton – 
1803) 

 Ley de las proporciones reciprocas (Richter 
– 1792) 
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   Postulados de la teoría atómica de Dalton. 

1º El átomo es la mínima porción de materia que  no puede dividirse por 
ningún proceso conocido. 

2º Los átomos de un mismo elemento son iguales tanto en masa, tamaño 
como en sus demás propiedades. 

3º Los átomos de elementos diferentes son también diferentes en todas 
sus propiedades 

4º Los átomos se combinan para formar compuestos, participando en   
proporciones constantes y definidas, expresándose el número de 
átomos de cada clase en relación de números enteros y pequeños.  

 

Actualmente 

 El 1er postulado ya no se ajusta a la realidad por 
el descubrimiento de las partículas subatómicas: 
electrón, protón, neutrón. 

 El 2do y el 3er ya no cumplen con el descubrimiento 
de los isótopos e isóbaros respectivamente. 

 El 4to postulando sí cumple en la actualidad. 
 H20: agua, en la época de Dalton se representaba 

por HO; el C02: de igual forma como: CO2 
 

 

MODELO DE THOMSON (1892) 
 

Representa al átomo como una esfera homogénea de carga positiva, en 
donde se encuentran distribuidos los electrones atraídos 
electrostáticamente.Se le llamo “Modelo de Átomo Estacionario” por la 
inmovilidad que presentan los electrones.Su modelo atomico lo 
asemeja a un budín de pasas 
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MODELO DE RUTHERFORD (1911) “MODELO 

PLANETARIO” 
Desarrollado en 1911, con el conocimiento sobre la radiactividad 
descubierta en 1900 por Becquere, al estudiar el fenómeno de 
fosforecencia del oxido de uranio.Rutherford realiza su experimento de 
la lámina de Oro a la cual bombardea con rayos alfa: 

 

- El electrón se encuentra girando alrededor del núcleo, describiendo 
orbitas circulares de forma similar a los planetas que giran alrededor 
del sol. 

- Diámetro del átomo es mas 10 000 veces mayor que el diámetro del 
núcleo, el átomo en su mayor parte es espacio vació. 

- El núcleo tienen el 99% de la masa total del átomo 
- El átomo esta constituido por un núcleo central que es la región 

donde se encuentran las cargas positivas. 
     - La fuerza centrifuga que desarrolla el electrón al girar, 

contrarresta la fuerza de de atracción       electrostática que ejerce 
el núcleo (+) sobre el electrón (-)  
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Según el grafico la mayoría (a) de partículas alfa atraviesan la lamina 
porque  la mayor parte del átomo es espacio vacío ocupado por 
electrones en movimiento); pocas (b)  atraviesan la lamina y se desvían 
porque pasan cerca del núcleo al ser el núcleo positivo y las partículas 
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alfa positivas hay un rechazo; muy pocas  (c) rebotan y no atraviesan 
la lamina porque chocan con el núcleo, son muy pocas porque la 
mayoría atraviesa la lamina al ser el átomo mayormente espacio vacío. 

 

Anécdota: Geiger y Marsden se acercaron al escritorio de Rutherford. 
Ern levantó la vista y les preguntó:¿Qué tal ha ido el experimento? 

—Las partículas alfa están siendo desviadas por la lámina y hemos 
comprobado que 1 de cada 8000 partículas es rebotada, ¡es desviada 
con un ángulo mayor de 90º! 

—Pero ¡eso es como si dispararas un obús contra una hoja de papel y 
rebotara! (las partículas que rebotaban era porque chocaban con algo 
macizo que era el núcleo atomico) 

 

RUTHERFORD Y LA RADIACTIVIDAD: Rutherford estaba 

más interesado por las emisiones radiactivas de ciertos elementos. Su 
interés por la radiactividad, a la que muchos habían dado carpetazo 
cegados por los grandes resultados de los rayos X, a la postre le ayudó 
a conseguir el premio Nobel y sus descubrimientos más 
importantes.Así, descubrió que la radiactividad era producida por la 
desintegración espontánea de átomos. También estudió los distintos 
tipos de emisiones producidas, que en concreto eran tres: 

– Radiación α (alfa): constituida por partículas α, que son átomos de 
Helio desprovistos de sus electrones. 

– Radiación β (beta): constituida por electrones. 

– Radiación γ (gamma): radiación electromagnética de altísima 
frecuencia y, por tanto, constituida por fotones —al igual que la luz 
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ERROR DE RUTHERFORD. Según la física clásica, un cuerpo 

cargado eléctricamente al estar en movimiento emite 
energía; por lo tanto, el electrón perderá energía y caerá hacia el núcleo 
con una trayectoria de espiral lo que no sucede con la experiencia. 

La solución a este problema la dio Niels Bohr en 1913 
basándose en la teoría cuántica de las radiaciónes electromagnéticas, 
dada a conocer por Max Planck. 

 

MODELO DE NIELS BOHR (1913) 
 

Discípulo de Rutherford propone u nuevo modelo para el átomo de 
HIDROGENO aplicando acertadamente la teoría cuántica de la 
radioactividad de MAX PLANK. 

 

- El átomo de hidrogeno consta de un núcleo positivo y a su alrededor 
gira en forma circular un electrón. 

- Un electrón sólo gira en determinadas órbitas de radios definidos. 
- El electrón mientras gira en una misma órbita, no emite ni absorbe 
energía, debido a que dichas órbitas son estados estacionarios de 
energía. 

- Un átomo pierde energía cuando un electrón cae, de un nivel superior 
de energía a otro inferior y gana energía cuando salta de un nivel 
inferior a otro nivel superior de energía. 

- Alrededor del núcleo (+) de hidrogeno gira en forma circular un 
electrón (-) de tal manera que la fuerza  centrifuga contrarreste la 
fuerza de atracción electrostática. 

- La energía emitida o absorbida por el átomo recibe el nombre de fotón 
o cuanto de luz. 

 

Cuanto.-Es la más pequeña cantidad de energía emitida o absorbida por 
un átomo 
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RESTRICCIONES DEL MODELO DE BOHR 

 

A. No puede explicar los espectros observados para átomos 
multielectrónicos (mas de un electrón). 

B. Solo es aplicable para átomos monoelectrónicos, un solo electrón 
como el hidrogeno (H, He+1, Li2-...) 

C. No puede justificar el porque de muchas líneas espectrales se 
componen en realidad de varias líneas separadas cuyas longitudes de 
onda difieren ligeramente, es decir, no explica la presencia de los 
subniveles observados en el espectroscopio. 

 

Las limitaciones del modelo atómico de Bohr, fueron posteriormente 
corregidos con el desarrollo de la mecánica cuántica. 
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MODELO ATÓMICO ACTUAL 
 

Los electrones no tienen trayectoria circular ni elíptica, sino 
vibraciones en tres direcciones del espacio. 

Es un modelo netamente matemático basado en los siguientes 
principios: 

 

A. Dualidad de la materia (Louis de Broglie) 

Onda-partícula .La materia al igual que la energía, presenta un carácter 
dualístico de onda-partícula. Los electrones presentan un carácter 
dualístico de onda-partícula (al igual que los fotones de luz) 

 

B.Niveles Estacionarios de energía (Niels Bohr). 

Un electrón puede girar indefinidamente alrededor del núcleo, sin emitir 
energía, (el electrón, en su movimiento alrededor del núcleo, no gana 
ni pierde energía).debido a que su órbita contiene un numero entero de 
longitud de onda de De Broglie. 

 

C.Principio de incertidumbre (Heisenberg). Es imposible conocer con 
exactitud y al mismo tiempo, la velocidad y posición del electrón. Si se 
conoce la velocidad es incierta su posición, si se conoce la posición es 
incierta su velocidad. 
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TRABAJOS ENCARGADOS A PRESENTAR AL 

DOCENTE 

 

1.-DE ACUERDO AL VIDEO EXPLICATIVO REALIZAR LOS 
SIGUIENTES EJERCICIOS  

https://www.youtube.com/watch?v=N1ReN8LACl0 

 

C (carbono con A=12 y Z=6); Cl (cloro con A=35, Z=17); U (uranio 
A=235, Z=92); Cobre(A=63; Z=29)hallar el número de protones, 
neutrones y electrones 

 

2.-Realizar un mapa conceptual sobre los modelos atómicos. Según 
teoría facilitad y siguiente video 

https://www.youtube.com/watch?v=za-nxN1QCrk 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=N1ReN8LACl0
https://www.youtube.com/watch?v=za-nxN1QCrk

