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1. EL ÁTOMO. 
 
Hasta ahora hemos estudiado cómo se presenta la materia y cómo se clasifica pero hay 
todavía muchas preguntas sin responder: ¿cuál es la naturaleza de la materia?, 

¿cómo es por dentro?, ¿Existe una unidad de materia?, ¿a 
qué se debe la gran variedad de sustancias? 
 
Desde la Antigüedad, los científicos y filósofos han 
intentado responder a estas preguntas. Fue,  el químico y físico inglés, John 
Dalton, uno de los científicos que realizó grandes aportaciones en este 
campo gracias a las experiencias científicas realizadas en su laboratorio que 
le permitieron demostrar que la materia estaba formada por átomos. 
       John Dalton 

 
La Teoría atómica de Dalton se resume en los siguientes enunciados: 
 

 La materia está formada por partículas muy pequeñas llamadas 
átomos, que son indivisibles e indestructibles. 

 
 Todos los átomos de un mismo elemento químico son iguales en 

masa y en propiedades, y distintos de los átomos de cualquier otro 
elemento. 

 
 Los compuestos se forman por combinaciones de átomos de 

diversos elementos.                                                                                                         Modelo atómico de Dalton                                                                                               
                                                                                                                                                                  

A comienzos del siglo XIX se daba la siguiente situación en la ciencia: 
 

- Dalton había determinado que la materia estaba formada por átomos. 
- Distintas experiencias demostraban que la materia podía ganar o perder cagas eléctricas. 

 
La teoría de Dalton, que consideraba los átomos como partículas indivisibles, fue superada por 
experiencias que relacionaron las propiedades eléctricas de la materia con la 
existencia en el interior de los átomos de otras partículas más pequeñas 
responsables del comportamiento eléctrico: los electrones. 
 
El científico británico J. J. Thomson encontró que en los átomos de los 
elementos químicos existe una partícula con carga eléctrica negativa a la que 

denominó electrón. 
                                                                           

Como la materia sólo muestra propiedades eléctricas en 
determinadas condiciones (por ejemplo, al ser frotada), 
debemos pensar que es neutra. En consecuencia, si los átomos tienen partículas con             

Modelo atómico de Thomson carga negativa, también deben poseer partículas con carga 
positiva, de tal manera que cada átomo tenga tantas partículas positivas como 
negativas.  

     J. J. Thomson                                                                                             
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NÚCLEO DEL ÁTOMO 
- Dimensiones muy reducidas comparadas con el tamaño del átomo. 
- En el núcleo radica la masa del átomo. 
- Partículas: protones y neutrones (nucleones). El número total de nucleones viene dado 

por el número másico, A. (A = nº protones +  nº neutrones) 
- EL NÚMERO DE PROTONES DEL NÚCLEO ES LO QUE DISTINGUE A UN ELEMENTO 

DE OTRO. 
- El número atómico, Z, nos da el número de protones del átomo. 

                                                                                                                                                                                         

 
Posteriores experiencias permitieron al científico Ernest 
Rutherford descubrir el protón. El protón es una partícula 
que tiene la misma carga que el electrón, pero positiva, 
mientras que su masa es 1840 veces mayor que la del 
electrón. 
                                                                                                                                                                                     Modelo atómico de Rutherford 
                              

Ernest Rutherford      
                                                                                                                                                                                                                       
 

Finalmente, el científico James Chadwick descubrió que en 
los átomos había una tercera partícula que no tenía carga 
eléctrica, pero cuya masa era similar a la del protón, la 
llamó neutrón.  

 
 
 
Hoy en día sabemos, además, que en el 
átomo hay otras partículas más pequeñas 
llamadas quarks, que forman los protones 
y los neutrones. 
 

Sir James Chadwick 

 
 

Act. 1. ¿Tienen cabida las partículas subatómicas en la Teoría Atómica de Dalton? 
 
 

2. EL ÁTOMO. CONCEPTOS FUNDAMENTALES. 
 

 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CORTEZA DEL ÁTOMO 
- Los electrones orbitan en torno al núcleo. 
- Los electrones (carga - ) son atraídos por el núcleo (carga 

+ ).  
- EL NÚMERO DE ELECTRONES COINCIDE CON EL DE 

PROTONES, por eso los átomos, en conjunto, no tienen 
carga eléctrica. 
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 Los átomos de elementos distintos se diferencian en que tienen distinto número 
de protones en el núcleo. 

 Los átomos de un mismo elemento no son exactamente iguales ya que, aunque 
todos poseen el mismo número de protones en el núcleo, pueden tener distinto 
número de neutrones. 

 El número de neutrones, n, de un átomo se calcula así: n = A – Z.  

 Los átomos de un mismo elemento que difieren en el número de neutrones se denominan 
isótopos. 

 Todos los isótopos tienen las mismas propiedades químicas, solamente se diferencian en que 
unos son un poco más pesados que otros. Muchos isótopos pueden desintegrarse 
espontáneamente emitiendo energía. Se llaman isótopos radiactivos. 

 
 

NOMENCLATURA DE LOS ÁTOMOS. 

 
 
Todos los átomos pertenecen a algún elemento químico. Para representarlos se utiliza un símbolo y 
dos números:          
                                                                              Nº másico      
                                                                                               
                                                                                                                                                                        
                                                                                                 
                    
 
 
                                               Nº atómico (se puede suprimir)                                    Símbolo del átomo (Inicial del nombre latino del elemento.  
                                                                                                                                                    Puede ir seguido de otra letra si hay varios elementos con la misma inicial.  
                                                                                                                                                    La primera letra mayúscula  y la segunda minúscula).                 
 

 
Ejemplos: 
 
 

35
17

Átomo de cloro

Cl A=35 Nº de protones + Nº de neutrones = 35
35 17 18 neutrones

Z = 17  17 protones y 17 electrones




  
    

 

 
 

23
11

Átomo de sodio

Na A=23 Nº de protones + Nº de neutrones = 23
23 11 12 neutrones

Z = 11  11 protones y 11 electrones




  
    

 

 
Casi todos los elementos químicos tienen isótopos. Habitualmente todos los isótopos de un elemento 
reciben el mismo nombre que el elemento correspondiente seguido del número másico separado por 
un guión (carbono – 12, carbono – 14, uranio – 238…); como excepción, el hidrógeno tiene tres 
isótopos que poseen nombre propio:  
 

               Hidrógeno: 1

1H                                        Deuterio: 2

1H                                    Tritio: 3

1H  

 
 
 
 

A

Z X
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Act. 2. Completa la siguiente tabla: 
 

Átomo Símbolo Representación Protones Neutrones Electrones Z A 

Azufre        

 Se       

Boro        

Helio        

  28

14Si       

 
Act. 3. Determina el número de partículas de cada tipo que hay en los siguientes     átomos: 
200

80Hg y 133

55Cs  

 

Act. 4. El núcleo del átomo representado por 58

27 X está formado por: 

 
a. 58 protones y 27 neutrones. 
b. 27 protones y 58 electrones. 
c. 27 electrones y 31 protones. 
d. 27 protones y 31 neutrones. 

 

Act. 5. El núcleo del átomo representado por 58

27 X está formado por: 

 
Act. 6. ¿Pueden dos elementos distintos estar formados por átomos iguales? 

 
3. FORMACIÓN DE IONES. 
 
Es bastante frecuente que, cuando los átomos de los distintos elementos químicos se combinan para 
formar un compuesto, lo hagan ganando o perdiendo electrones. Cuando esto sucede, los átomos 
dejan de ser neutros y pasan a tener carga, decimos que se convierten en iones. 

 
Si se comunica energía a un electrón éste puede 
“saltar” del átomo venciendo la fuerza de 
atracción que lo une al núcleo. Esto es tanto más 
fácil cuanto más alejado se encuentre del núcleo. 
Cuando un átomo pierde electrones, adquiere 
carga positiva, y se convierte en un ión positivo o 
catión. 
 
Cuando un átomo gana electrones, adquiere carga 
negativa, y se convierte en un ión negativo o 
anión.  
 
El proceso de obtener iones con carga positiva no 
puede hacerse añadiendo protones en el núcleo. 
Los protones y neutrones del núcleo están muy 
firmemente unidos y el proceso de arrancar o 
introducir un protón en el núcleo implica poner en 
juego una cantidad enorme de energía. 
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NOMENCLATURA DE LOS IONES. 

 
La nomenclatura de los iones es similar a la de los átomos pero al ser átomos con carga eléctrica, 
positiva o negativa, indicaremos, además, su carga.          
                                                                                Nº másico                                                                      Carga del ión 
                                                                                               
                                                                                                                                                                        
                                                                                                 
                    
 
 
                                               Nº atómico (se puede suprimir)                           Símbolo del átomo (Inicial del nombre latino del elemento.  
                                                                                                                                           Puede ir seguido de otra letra si hay varios elementos con la misma inicial.  

                                                      La primera letra mayúscula  y la segunda minúscula). 

 
Ejemplos: 

 
Cuando al átomo de hidrógeno se le arranca su único electrón, se convierte en un protón, con carga 

positiva, H  
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
Cuando el átomo de helio pierde sus dos únicos electrones, se convierte en un protón, con carga   

positiva + 2, 2He  

 
 
 
 
 
 
 
 

Cuando el átomo de cloro forma compuestos, suele ganar un electrón, y se convierte en un anión, con 

carga negativa, Cl  
 

35
17

17 protones

Cl 17 electrones

18 neutrones








                                  35
17

17 protones

Cl 18 electrones

18 neutrones










 

 

A n

Z X
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Act. 7. Completa la siguiente tabla: 

 
Representación Protones Neutrones Electrones Z A 

2S        
2Ca        

3N        

 
Act. 8. Completa la siguiente tabla: 

 

Ión 
Nº de 

electrones 
ganados.  

Nº de 
electrones 
perdidos. 

Tipo de ión 

Br    
3Al      
2O      

F     

 
Act. 9. Escribe el símbolo del ión que se forma y determina si son aniones o cationes cuando: 
 

a. El hidrógeno pierde un electrón. 
b. El hidrógeno gana un electrón. 
c. El cloro gana un electrón. 
d. El calcio pierde dos electrones. 

 
4. ESTRUCTURA DE LA CORTEZA DEL ÁTOMO. CONFIGURACIÓN ELECTRÓNICA. 

 
Los electrones del átomo se distribuyen en órbitas o capas alrededor del núcleo. Las distintas órbitas 
se identifican por un número entero, n, llamado número cuántico principal. 
 
n = 1 → Primera capa (la más cercana al núcleo) 
n = 2 → Segunda capa 
n = 3 → Tercera capa 
… 
 
Para distribuir los electrones en capas se deben tener en cuanta una serie de reglas obtenidas de la 
experimentación: 
 

 Las capas se van llenando por orden: primero se llena la n = 1; a continuación la n = 2; después 
la n = 3… 

 
 El número máximo de electrones que puede alojar cada capa es: 

 

n Nº máximo de electrones 

1 2 

2 8 

3 18 

4 32 
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 Llamamos niveles u orbitales atómicos a las zonas del espacio donde 

existe una alta probabilidad (superior al 90%) de encontrar al electrón. 
Los electrones se distribuyen en las capas ocupando los distintos niveles 
que en ellas existen. Estos niveles se representan con las letras s, p, d f. 
No se puede empezar a llenar un nivel superior si aún no está lleno el 
inferior. 

 
Cada nivel puede alojar un número máximo de electrones: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los niveles se van llenando por orden y hasta que un nivel no está totalmente lleno no se pasa a llenar 
el siguiente. El orden de llenado de los niveles se obtiene a partir del diagrama de Möeller: 

1s2 

2s2    2p6 

3s2    3p6    3d10 

4s2    4p6    4d10   4f14  

5s2    5p6    5d10*   5f14    5g18 

6s2    6p6    6d10*    6f14   ... 

7s2    7p6    7d10    7f14   ... 

8s2    8p6   ... 

CAPA NIVELES 

1 s 

2 s, p 

3 s, p, d 

4 s, p, d, f 

5 s, p, d, f 

6 s, p, d, f 

7 s, p, d, f 

NIVELES Nº MÁXIMO DE ELECTRONES  

s 2 

p 6 

d 10 

f 14 

Primera capa (n = 1). 
 
Nº máximo de electrones= 2 

Segunda capa (n = 2). 
 
Nº máximo de electrones= 8 

 

Tercera capa n = 3. 
 
En este átomo solamente 
tiene un electrón, aún 
podría alojar otros 17. 

La última capa, o capa más externa, recibe el nombre 
de capa de valencia y los electrones situados en ella 
electrones de valencia. 
 
En este átomo la capa de valencia es la tercera y tiene un solo electrón de 
valencia. 
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OBTENCIÓN DE LA CONFIGURACIÓN ELECTRÓNICA DE UN ÁTOMO. 

 
1º Consideremos el número de electrones que debemos distribuir. 
 
2º Vamos colocando los electrones por orden en los niveles de cada capa (diagrama de Möeller). 
Cuando un nivel se complete se pasa al siguiente. 
 
3º Después de colocar todos los electrones, hay que ordenar por capas la configuración obtenida. 
 
 
Ejemplos: 
 
a) Li (Litio) → Z = 3 → 1s2 2s1 

 

b)  N ( Nitrógeno) → Z =  7 → 1s2 2s2 p3 
 
c)  Mg ( Magnesio) → Z = 12 → 1s2 2s2 p6 3s2 
 
d) Br (Bromo) → Z = 35 → 1s2 2s2 p6 3s2 p6 4s2 3d10 4p5 → 1s2 2s2 p6 3s2 p6 d10 4 s2p5 

 
Act. 10. ¿Cuántos electrones poseen los átomos de Argón (Ar), de número atómico 18, en su capa o 
nivel de energía más externo? 
 
Act. 11. ¿Qué tienen en común las configuraciones electrónicas de los átomos de Li, Na, K y Rb? 
 

a. Que poseen un solo electrón en su capa o nivel más externo. 
b. Que poseen el mismo número de capas o niveles ocupados por electrones. 
c. Que tienen completo el subnivel s más externo. 
d. Sus configuraciones electrónicas son muy diferentes y no tienen nada en común. 

 
Act. 12. En un átomo de Selenio, Z = 34 y A = 79, determina su estructura atómica y su configuración 
electrónica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


