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. 

                                                   LA  ESTRUCTURA  DE  LA  MATERIA 

  

     Objetivo de este Modulo: Se espera que al término de este módulo usted reconozca 
los distintos modelos atómicos que describen al al atomo a través de la historia. 

                                                                                                                                                     

LA DISCONTINUIDAD DE LA MATERIA:                            

 

                  ¿ De qué están hechas las cosas? 
 
 
       Convenimos en que la Química estudia la composición y                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
las transformaciones que ocurren en la materia. Para 
entender y explicar como se producen estas 
transformaciones, debemos conocer previamente cómo está 
constituida la materia. 
                
      ¿Por qué se percibe el olor de un perfume situado a 
cierta distancia? 
 

     Este ejemplo los podemos interpretar sencillamente suponiendo que el perfume está 
constituido por pequeñas partículas que se desplazan por el aire hasta llegar a nuestro 
sentido del olfato. 

 
 
           Basándose en este ejemplo y en muchos otros los científicos sostienen que la 
estructura de la materia es discontinua, es decir, “que está formada por pequeñas partículas 
elementales a las cuales llamamos “átomos”. Podemos relacionar la idea de materia con el 
átomo, del mismo modo que una casa de albañilería está constituida por una infinidad de 
ladrillos que se disponen de diferentes formas,   se entrelazan y  se relacionan entre sí para 
dar una forma característica.  
Los átomos son pequeñas partículas que conforman la materia y que compone los diferentes 
cuerpos o sustancias, son las unidades básicas de la materia. 
 

 Estos átomos son tan pequeños que no hay posibilidad de observarlos a simple vista, 
ni aún con los microscopios más potentes. 
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Los Modelos Atómicos  

 
                       ¿Cómo son los átomos? ¿Cómo hemos llegado hoy día a conocer el 
átomo? 
 
 Tal como podemos suponer, todo el conocimiento adquirido acerca del átomo la sido 
un proceso largo, esforzado y  a veces infructuoso: Desde la antigüedad numerosos 
científicos intentaron dar respuestas a estas preguntas, estableciendo sus propias 
representaciones en función del resultado de sus experimentos. Estas representaciones 
constituyen los llamados modelos atómicos. 
 
Responda:  ¿Qué es un modelo atómico? 
 

 
 
      
 EL INICIO    
 

  Los primeros indicios acerca del átomo se remontan a la 
antigua Grecia, siglo V A.C., donde algunos sabios como 
Demócrito y Leucipo, propusieron que la materia estaba 
formada por pequeñas partículas, invisibles al ojo humano, 
a las que llamaron Átomos (sin división). Ante la falta de 
evidencias experimentales para demostrar su existencia, 
esta teoría prácticamente pasó desapercibida y no tuvo 
mayor trascendencia. 

 
 
                 

 

  TEORIA ATOMICA DE DALTON, :  El conocimiento que manejamos hoy respecto a la 

estructura de la materia, es el resultado de notables aportes realizados a través del tiempo 
por los hombres de ciencia. 
 Uno de los científicos más importantes en este aspecto fue John Dalton, quien en 
1806 estableció la primera teoría atómica de nuestro tiempo. Dalton formuló su teoría a 
través de tres principios o postulados. 
 
 
1er. Postulado: La materia está compuesta por pequeñas 
partículas indivisibles llamadas átomos que son las   
                           unidades básicas de toda materia. 
 
2°.Postulado : Los átomos de un mismo elemento son 
todos iguales, pero distintos de los de otros elementos. 
 
3er. Postulado: Los átomos se combinan entre sí en 
proporción de números enteros sencillos. 
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 La idea fundamental de esta teoría era que” los átomos deben considerarse como 
pequeñas esferas de tamaño y masa constante e indestructibles. La unión entre ellos 
daba lugar a la formación de las moléculas”. 
                                                                                                                                        
                                                                                                                                           
Algunas propiedades de la materia , como por  ejemplo las combinaciones químicas, podían 
interpretarse con este modelo de átomo. Estos podrían corresponder a una unión, 
separación o reordenamiento de los átomo para formar nuevas sustancias.  
 
                                      2 H    +        O                         H2O 
 
 
 
 
 Sin embargo, esta idea de átomo indivisible fue incapaz de explicar una serie de 
fenómenos que empezaban a conocerse en su tiempo como fueron: La Naturaleza Eléctrica 
de la Materia, la Radiactividad y los Rayos Catódicos entre otros. 
 
Esta situación llevó a los hombres de ciencia e investigar y elaborar nuevos modelos de 
átomos que fueran capaces de interpretar los nuevos hechos conocidos y los que habrían de 
conocerse. 
 
Responda: ¿Por qué el modelo de Dalton era incapaz de explicar la naturaleza  
eléctrica de la materia? 
 

                                                                                         
 
 
MODELO  DE  THOMSON :     En el año 1902  el científico Joseph Thomson propuso que  
el átomo no debe considerarse como una partícula indivisible como  lo indicaba Dalton. A 
través de diversos experimentos realizados  con tubos de Rayos Catódicos, Thomson 
descubrió que los átomos estaban constituidos por partículas positivas (protones) y 
partículas negativas (electrones). 
                                

Sostuvo que las cargas positivas (protones) se distribuían  
uniformemente en todo el átomo, estando las cargas negativas 
(electrones) incrustados en su interior en número suficiente para 
neutralizar a las cargas positivas.  
 
 Se le conoce con el nombre del Pan de Pascua o Budín de 
Pasas. 
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MODELO DE RUTHERFORD :  EL  ATOMO  NUCLEAR 
 
  Pocos años después, en 1911 el científico  Ernest Rutherford realizó un experimento para 
poner a prueba el modelo de Thomson.  

 
 
 
Este experimento consistió en “bombardear” una 
delgada lámina de oro con partículas alfa ( α ) . Las 
partículas alfa poseen carga positiva y se desplazan 
a gran velocidad. Detrás de la lámina de oro puso 
una pantalla  para determinar la dirección de las 
partículas.    
 

              
                                                                                                              
 
 
 El resultado de la experiencia fue sorprendente. La gran mayoría 
de las partículas alfa atravesaron la lámina de oro en línea recta. 
Algunas fueron desviadas y otras, muy pocas fueron rechazadas, (1 
de cada 100.000 ) . 
                  
 
 A partir de esta experiencia Rutherford concluyó que: “Los átomos 
deben ser esencialmente vacíos, ya que la gran mayoría de las 

partículas alfa atravesaron la  lámina de oro”. 
 
Como eran muy pocas las partículas que fueron rechazadas, debe existir una región muy 
pequeña donde se concentra la masa y la carga positiva, le llamó Núcleo. A gran distancia 
se deben ubicar los electrones , con carga negativa, en número suficiente para dar un 
átomo neutro. 
                                                                           
      núcleo                   electrón                               
 

 
                  Este modelo de átomo recibe el nombre de 
“átomo nuclear” o planetario por su semejanza con el 
sistema solar. 
 
       El diámetro del núcleo es aproximadamente 10.000 
veces    menor con  respecto al    átomo total.  Si se 
comparara al núcleo con una pelota de fútbol, los  

electrones se estarían  moviendo a   una distancia aproximada de 2 kilómetros. 
       El Atomo Nuclear 
    
Descubrimiento del Neutrón:  
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                 Mediciones posteriores realizadas por E.Rutherford demostraron que   
aproximadamente, la mitad de la masa del núcleo podía explicarse por      la presencia de 
los protones (+) ya que los electrones poseen una masa insignificante. Por  esta razón 
sugirió que deberían existir otras partículas eléctrica y de masa similar a la del protón. La 
existencia de estas partículas fue confirmada en 1932 por el científico J. Chadwich, las que 
recibieron el nombre de Neutrones. 
 
 
RESUMEN DE LAS PARTICULAS COMPONENTES DEL ATOMO 
 
                                                                MASA          CARGA 
 
                                                           
                                        Protones          1 uma                  +1                                   
                      Núcleo                                                                                                            
                                        Neutrones        1 uma                  0                                   
ATOMO 
                                                                                                                                               
                     Envoltura    Electrones      1/ 1840 uma       -1 
 
                                     
Uma = unidad de masa atómica (= 1,6 10-24 grs.) 
 
 
Cuestionario:  
 
 
1.¿Qué importancia le atribuye al científico J. Dalton?.  
 
 
 
 
 
2.¿Cómo se imaginaba J. Dalton a los átomos? 
 
 
 
 

 

3.¿Por qué el modelo de Dalton no tuvo éxito? 
 
 
 
 

4.¿En qué consistió el modelo atómico de Thomson? 
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5.  ¿En qué consiste  el modelo del átomo nuclear establecido por E. Rutherford?. Haga un 
pequeño dibujo de este modelo. 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

PROPIEDADES QUE  DEPENDEN  DEL  NÚCLEO: 

 
                            En el núcleo radican la masa y la carga positiva del átomo. Por este 
motivo del núcleo dependen las siguientes propiedades: Número Atómico, Número Másico, 
Isótopos y la Radiactividad 

               

a)NÚMERO ATÓMICO(Z):¿En qué se diferencian los átomos de los distintos elementos?  

                                                            
  Cada uno de los elementos químicos, consta de átomos cuyos núcleos tienen un  
determinado número de protones y por lo tanto tienen una misma carga nuclear.  

    Se llama Número Atómico “a la cantidad de cargas positivas o protones que 
posee el  núcleo de los átomos de un elemento”. Se simboliza por la letra Z .              
Así, por ejemplo, el oxígeno posee un  número de 8, esto indica que todos los átomos de 
oxígeno contienen   8 protones en su núcleo, luego, la carga nuclear del oxígeno es +8. 
Se acostumbra a escribir el número atómico como subíndice al lado izquierdo del símbolo 
del elemento: 
 

11Na :  Significa que el átomo de sodio contiene 11 protones en su núcleo o carga nuclear + 
11.          
 
Completar:   29Cu : 
                                                  
Dado que el átomo es eléctricamente neutro, el número de cargas positivas (protones), 
debe ser igual al número      de cargas negativas (electrones). Así, por ejemplo, el Fe tiene 
Z = 26, significa  que este elemento tiene 26 protones en su núcleo y 26 electrones en su 
envoltura. 
 
Otros ejemplos: 
 
             47 protones                          Completar:     

47Ag                                                                                30Zn                               79Au           
             47 electrones 
 
Estudiaremos más adelante, que la carga nuclear (Z), determina la naturaleza química de n 
átomo, por lo   ue en la Tabla Periódica, los elementos han sido colocados en orden 
creciente de los números atómicos. 
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b) NUMERO MÁSICO (A):   Tiene que ver con la masa de un átomo, la cual se encuentra 

en    
                                                    el núcleo.  Corresponde a la “ suma de protones y 
neutrones que hay en el núcleo de un átomo”. Se simboliza por la letra A. 
 
                                                                A  =   p+  +  n0                    

       

    Se acostumbra a representar como superíndice en  el  símbolo del elemento. :  Al27        
F19          
 

 
 
 
 
 
 
Conociendo el Número  Atómico (Z) y el Número Másico (A), se puede determinar la 
cantidad de protones, neutrones y electrones que tienen los átomos de un elemento. 
 
Ejemplos:                       11 protones (igual a Z)                                         15 protones (p+) 
                        11Na23    12 neutrones (Z-A)                                 15P31       16 neutrones  (nº)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                       11 electrones (igual a Z)                                      15 electrones (e-) 
 
 
Completar:                       p+:___                                            __           p+ : __              
                       
                         33As75     nº :___                                       84Po             nº : 26 
                                     
                                       e- :___                                                            e- : 84 
 
Ejercicios de Aplicación: Completar el siguiente esquema:       
 

ELEMENTO Z A P+ nº e- 

Au 79 197    

Cl 17   18  

Pb  207  125  

Hg  200   80 

U   92 143  

Zn    34 30 

Sn  118 50   

Br 35 80    

Kr  84 36   

                                                                 
 
                                                                              
ISOTOPOS: Hemos visto que todos los átomos de un mismo elemento tienen la misma  
                     carga. 
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            ¿Tienen también todos los átomos de un mismo elemento la misma masa?  
 
Examinemos los átomos de hidrógenos representados en las figuras: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

 
Podemos observar que existen tres tipos de átomos de hidrógeno, los cuales se 
diferencian en su masa. 
 

Se llaman Isótopos” a los átomos de un mismo elemento que se diferencian en el 
Número Másico, es decir, presentan diferente número de neutrones”. Esta propiedad 
la presentan la mayoría de los elementos. 
 
 

  

Otros Ejemplos:      
 

               Oxígeno:            8O16                 8O17                    8O18                                                     
 

                        

                           Uranio                         92U235                92U236                   92U238                             

 

 

CUESTIONARIO:   
 
 
 

1. ¿Qué entiende usted por Número Atómico (Z) y Número Másico (A).? 
 
        Z: 
 
        A: 
 

2. Si el elemento antimonio (Sb), tiene un número atómico de 51 y su número 
másico de 122, indique la cantidad de protones, neutrones y electrones que 
poseen sus átomos? 
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3. El átomo de Fierro (Fe) tiene 26 electrones y 30 neutrones. Determine la cantidad 
de protones que posee, su número atómico y su número másico. 

 
 
 
 

4. ¿Son todos los átomos de un mismo elemento iguales? Fundamente su 
respuesta. 

 
 
 
 

5. ¿Qué son los Isótopos? Dé dos ejemplos. 
 
 
 
 
 

6. Indique la carga eléctrica y la masa que poseen los protones, neutrones y 
electrones. 

 
       


