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4. Estructura de la materia. 

Agrupaciones de átomos. 
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1. La idea del átomo. 
 

La palabra átomo proviene del griego que significa “indivisible”. 

La idea de átomo, como partícula elemental indivisible de la que está formada la materia, fue 

propuesta ya por Leucipo y Demócrito hace ya 2500 años. Pero esta idea era una percepción 

particular sin ninguna justificación científica que tuvo también sus detractores como Platón y 

Aristóteles. 

2. La teoría atómica de Dalton. 
 

Hacia 1800 el químico inglés John Dalton, a partir de evidencias experimentales, rescata el 

concepto de átomo y expone su teoría atómica: 

 

- Los elementos están formados por pequeñas partículas indivisibles e indestructibles 

llamadas átomos. 
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- Los átomos de un mismo elemento son idénticos en masa y propiedades y diferentes de los 

átomos de otros elementos.  

- Los átomos de diferentes elementos se combinan en proporciones definidas para formar 

compuestos. 

 

Esta teoría mantiene su validez general aunque las afirmaciones han sido superadas: 

- Los átomos de un mismo elemento no son todos iguales en masa existen los isótopos. 

- Los átomos no son indivisibles como se descubrió poco después. 

 

3.  El átomo. Las partículas subatómicas. 
 

El estudio de las partículas elementales se inicia en 1875, cuando el inglés William Crookes 

perfecciona el tubo de descarga, el tubo de rayos catódicos en el que se descubrirá el electrón. 

3.1. El descubrimiento del electrón. 

 

El tubo de rayos catódicos es un recipiente de vidrio en cuyo interior se ha hecho el vacío y 

contiene dos placas metálicas entre las que se aplica una gran diferencia de potencial. 

 

En estas condiciones la placa negativa (cátodo) emite un haz invisible que se detecta cuando 

incide sobre la pared opuesta del tubo. 

 
  Tubo de descargas y rayos catódicos 

 

Joseph John Thomson en 1897 determinó que los rayos catódicos estaban formados por 

partículas de carga negativa determinando su relación q/m. Se les llamó electrones. 

Posteriormente Robert Millikan, en un experimento realmente imaginativo, calculó la carga 

del electrón que resultó ser 1,6·10-19 C. 

3.2. El descubrimiento del protón. 

 

Si el átomo tenía partículas con carga negativa deberían existir partículas con carga positiva 

puesto que la materia en su conjunto era neutra. 

 

En 1886 Eugen Goldstein, continuando con los experimentos en tubos de descarga descubrió 

los rayos positivos o canales que partían del ánodo. 

 

El estudio de estos rayos determinó que se estaban formados por partículas positivas, pero la 

confirmación del descubrimiento de una partícula positiva con la misma carga que el electrón 

y una masa 1837 veces superior se produjo en 1919 por Ernest Rutherford. 
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3.3. El descubrimiento del neutrón. 

  

El átomo pesaba más que la suma de las partículas descubiertas, electrones y protones. El 

neutrón fue descubierto por James Chadwick cuando estudiaba la radiación emitida por el 

Berilio bombardeado por partículas alfa. El neutrón no se desviaba en un campo eléctrico era 

una partícula neutra con una masa muy parecida a la del protón. 

3.4. Datos actuales. 

 

 Masa (kg) Carga (C) Descubierto 

Electrón    e- 9,11·10-31 -1,602·10-19 J. J. Thomson (1897) 

Protón       p+ 1,673·10-27 +1,602·10-19 E. Rutherford (1919) 

Neutrón     n 1,675·10-27 0 J. Chadwick (1932) 

3.5. El descubrimiento de la Radiactividad 

 

La radiactividad fue descubierta casualmente por Henri Becquerel en 1896 cuando estudiaba 

los fenómenos de fluorescencia y fosforescencia. 

 

Es la transformación de unos átomos (inestables) en otros emitiendo radiación ionizante. 

Existe una radiactividad natural y otra artificial.  

 

En las desintegraciones radiactivas se emiten varios tipos de radiación: alfa, beta, gamma y 

neutrones. 

4. Primeros modelos atómicos: Thomson y Rutherford. 

4.1. Modelo de Thomson. 

 

Thomson, tras el descubrimiento del electrón, propuso el siguiente modelo: 

 

El átomo era una esfera compacta, maciza, de carga positiva, en la que se encontraban 

incrustados los electrones, de carga negativa de modo que el conjunto era neutro. 

 

A este modelo se le denominó modelo de Plum-cake. 

4.2. Modelo de Rutherford. 

 

En 1911 Rutherford realizó un experimento crucial. Bombardeó una delgadísima lámina de 

oro con partículas alfa procedentes de la desintegración de productos radiactivos. 

Observó que la mayor parte de estas partículas atravesaban la lámina de oro sin desviarse, 

sólo unas pocas se desviaban e incluso alguna rebotaba. 

De ello dedujo que la materia estaba prácticamente vacía y que casi toda la masa y la carga 

positiva estaban localizadas en una  zona muy reducida del átomo que llamó núcleo. 

http://es.wikipedia.org/wiki/J._J._Thomson
http://es.wikipedia.org/wiki/James_Chadwick
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     Experimento de Rutherford  

 

El átomo poseía un núcleo o centro en el cual se concentra la masa y la carga positiva, y una 

corteza donde se encuentran los electrones de carga negativa. Los electrones estarían 

girando en órbitas de modo que la fuerza electrostática es la responsable del movimiento 

orbital de los electrones. 

 

A este modelo se le denominó modelo planetario. 

4.3. Modelo de Bohr. Modelo actual. 

 

El modelo de Rutherford, aunque muy sencillo tenía dos problemas importantes: 

- No era estable, se sabía que una carga acelerada emite radiación, de modo que los electrones 

perderían energía y caerían al núcleo. 

- No era capaz de explicar los espectros atómicos. 

 

Bohr utilizando las nuevas ideas de Planck propuso el primer modelo cuántico basado en los 

siguientes postulados: 

 

- Los electrones giran en torno al núcleo en órbitas circulares y sin emitir energía. 

- Los electrones no pueden estar en cualquier órbita, solamente en aquellas que cumplan 

cierta condición: El momento angular sea un múltiplo entero de h/2π 
2

h
L n


   . 

- Los electrones pueden pasar de unas órbitas a otras absorbiendo o emitiendo un cuanto 

de energía 1 2E E hf   . 

 

Este modelo servirá de base para el modelo actual que se caracteriza porque los electrones se 

ubican en orbitales a los que les corresponde una determinada energía. Estos orbitales se 

organizan en niveles y subniveles definidos por tres números cuánticos y en los que caben 

únicamente dos electrones con espines diferentes. 

 

Evolución de los modelos atómicos: 

 
 Dalton Thomson Rutherford Bhor Srhodinger 
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5. Caracterización de un átomo. 
 

Aunque la masa no resultó ser una característica de los átomos se hace necesario conocer la 

masa de los átomos y definir una unidad de masa atómica. 

 

La unidad de masa atómica (u) es la doceava parte de la masa del isótopo de carbono 12, 
12

6 C , 271 1,6606 10u kg    

 

Es aproximadamente igual a la masa del protón o del neutrón. 

5.1. Número atómico. 

 

El número atómico (Z) es el número de protones que tiene un átomo en su núcleo. Todos 

los átomos de un mismo elemento químico tienen el mismo número de protones y por tanto 

el mismo número atómico. 

 

Z p   

 

El número atómico nos dice de qué elemento se trata y coincide también con el número de 

electrones en estado neutro. Nos sirve para ordenar los elementos en la tabla periódica. 

5.2. Número másico. 

 

El número másico (A) es el número total de partículas que hay en el núcleo, es la suma de 

protones y neutrones que tiene el átomo. 

 

A p n    

 

El número másico representa aproximadamente la masa del átomo en unidades de masa 

atómica. 

 

El número de neutrones será: n A Z   

 

La representación simbólica de un átomo es: A

Z X , donde X es el símbolo del elemento. 

 

Ejemplo: 1.  

El número atómico de un átomo es 21 y su número másico 45. Si 

se trata de un átomo neutro, indica cuántos protones, cuántos 

neutrones y cuántos electrones tiene, de qué elemento se trata y haz 

un dibujo esquemático de él.  

5.3. Configuración electrónica. 

 

La configuración electrónica es la distribución de los electrones 

de un átomo en sus correspondientes orbitales siguiendo unas 

determinadas reglas: 
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- Los electrones ocupan los distintos orbitales en orden creciente de energía. 

- No puede haber más de dos electrones en un mismo orbital, no pueden existir dos 

electrones con los cuatro números cuánticos iguales.  
Orden creciente de energía de orbitales. 

 

Ejemplo: 2.  

Escribe la configuración electrónica de los siguientes elementos: F(Z=9), O(Z=8), Al(Z=13), 

Ca(Z=20), Ni(Z=28) y Ar(Z=18). 

F(Z=9): 1s2 2s2 2p5     Entonces: 2º Periodo y Grupo VIIA o 17 

O(Z=8): 1s2 2s2 2p4     Entonces: 2º Periodo y Grupo VIA o 16 

Al(Z=13): 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1   Entonces: 3er Periodo y Grupo IIIA o 13 

Ca(Z=20): 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2   Entonces: 4º Periodo y Grupo IIA o 2 

Ni(Z=28): 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d8  Entonces: 4º Periodo y Grupo VIIIB o 10 

Ar(Z=18): 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6   Entonces: 3er Periodo y Grupo VIIIA o 18 

5.4. Isótopos. 

 

- Los isótopos son átomos de un mismo elemento que difieren en el número de neutrones.  

- Átomos que tienen el mismo número atómico (Z) pero distinto número másico (A). 

 

Ej.: Isótopos del carbono: 12

6
C , 13

6
C  y 14

6
C . Isótopos del hidrógeno: 1

1
H , 2

1
H  y 3

1
H . Isótopos 

del uranio: 238

92
U , 234

92
U  y 235

92
U . 

 

La masa atómica de cada elemento es la media ponderada de la masa de sus isótopos. 

 

Ejemplo: 3.  

El litio posee dos isótopos de números másicos 6 y 7 y con una abundancia relativa del 7,42% 

y del 92,58%. Determina la masa atómica del litio. 

La masa atómica será: 
7,42 92,58

6 7 6,93
100 100

Masa atómica u Masa atómica u       

6. Enlace químico. 
 

Los átomos se unen formando compuestos porque son mas estables juntos que separados. La 

unión entre átomos se denomina enlace químico. 

 

La estabilidad de los átomos está relacionada con su configuración electrónica externa. Los 

átomos tienen a ganar, perder o compartir electrones para alcanzar ocho electrones en su 

última capa, lo que se llama el octete electrónico. 

  

El enlace entre los átomos determina las propiedades que 

después tendrán los compuestos.  

El enlace químico puede ser de tres tipos: enlace iónico, 

covalente y metálico. 

6.1.1. Iones. 
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Un ion es un átomo o una agrupación de átomos cargada eléctricamente. Si la carga es 

positiva se llama catión y si la carga es negativa se llama anión. 

 

Un átomo o grupo de átomos solo puede ganar o perder electrones formando aniones o 

cationes, los protones no intervienen en la formación de iones. 

 

Los iones tienen propiedades distintas de los átomos que proceden. 

 

Ejemplos: 2 2 2

4 3; ; ; ; ; .Cl O SO NO Na Mg etc       

6.1.2. Electronegatividad. 

 

Hay átomos electronegativos, que ganan electrones, y se convierten en iones negativos para 

alcanzar el octete. También hay átomos que pierden electrones, electropositivos, y se 

convierten en cationes para alcanzar el octete. 

 

La electronegatividad aumenta a lo largo de un periodo y disminuye a lo largo de un grupo. El 

elemento más electronegativo el flúor. 

6.2. Enlace iónico. 

 

El enlace iónico es la unión de átomos de diferente electronegatividad, que ganan y 

pierden electrones para alcanzar el octete, convirtiéndose en iones, que posteriormente se 

atraen electrostáticamente formando redes cristalinas, estructuras perfectamente 

ordenadas. 

  

1
red cristalina

1

Cl e Cl
Na Cl Na Cl

Na Na e

 

 

 

  
   

  

 

 

La unión entre estos átomos es muy fuerte. 

No forman moléculas discretas sino estructuras cristalinas. 

Se produce entre elementos muy separados en la tabla periódica, 

ej: alcalinos y halógenos. 

 

Propiedades de los compuestos iónicos: 

- Son sólidos cristalinos, frágiles, de altos puntos de fusión y ebullición. 

- Son solubles en agua. 

- Conducen la electricidad en disolución y fundidos. 

6.3. Enlace covalente. 

 

El enlace covalente es la unión de átomos de parecida electronegatividad, que comparten 

electrones para alcanzar el octete, formando moléculas discretas o estructuras cristalinas 

perfectamente ordenadas. 

 

Los compuestos covalentes se representan por medio de Diagramas de Lewis: Se representan 

los electrones de la última capa en torno al símbolo del elemento. Los electrones por puntos y 

los electrones comparticos formando enlace por rayas. 
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La unión entre estos átomos es muy fuerte, no así la unión entre las moléculas. Cuando 

forman moléculas discretas forman compuestos moleculares y cuando forman estructuras 

cristalinas forman compuestos atómicos. 

 

Propiedades de los compuestos moleculares. Ej.: oxígeno, (O2), dióxido de carbono, 

(CO2), amoniaco, (NH3), azúcar: 

- Son gases, líquidos o sólidos, de bajos puntos de fusión y ebullición. 

- Son solubles en disolventes apolares. 

- No conducen la electricidad. 

 

Propiedades de los compuestos atómicos. Ej.: sílice, (SiO2), diamante, (C): 

- Son sólidos, duros, de altos puntos de fusión y ebullición. 

- No son solubles en agua y ni en otro disolvente. 

- No conducen la electricidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.4. Enlace metálico. 

 

El enlace metálico es la unión entre átomos metálicos. Están formados por redes cristalinas 

de cationes y una nube de electrones que envuelve la red cristalina, de modo que estos 

electrones se comparten por todos los átomos del cristal. 

 

La unión entre estos átomos es muy fuerte. 

No forman moléculas discretas sino estructuras cristalinas. 

Se produce sólo entre elementos metálicos. 

 

Propiedades de los compuestos metálicos: Ej.: Fe, Al, 

Cu o Ni. 

- Son sólidos, duros, de altos puntos de fusión y 

ebullición. 

- No son solubles en agua pero son atacados por los ácidos. 

- Conducen la electricidad. 



Capítulo 4 Estructura de la materia. Agrupaciones de átomos 3º ESO– pag 9 

 

7. Problemas: Estructura de la materia 
 

Modelos atómicos 

 

1. Enuncia los postulados de la Teoría Atómica de Dalton. 

 

2. Indica el nombre de la partícula que corresponda en cada caso: 

a) Su masa es igual a 9,110·10-31 kg. 

b) Tiene una carga positiva igual a 1,602·10-19 C. 

c) Su masa es algo mayor que la de un protón. 

d) No tiene carga eléctrica. 

e) Tiene una carga negativa igual a -1,602·10-19 C. 

f) Su masa es mucho mayor que la de un electrón y algo menor que la de un neutrón. 

 

3. Busca y corrige el error en las siguientes afirmaciones: 

a) El electrón es una partícula de masa muy pequeña que tiene carga eléctrica positiva.  

b) Un protón es mucho mayor en masa que un neutrón, y aproximadamente igual que un 

electrón. 

c) El neutrón tiene la misma carga que el electrón, pero de signo contrario. 

d) Los electrones y los protones se repelen porque tienen cargas de signo contrario. 

 

4. Asocia cada una de las siguientes afirmaciones con el modelo correspondiente: Thomson, 

Rutherford, Bohr. 

a) El átomo es una esfera compacta. 

b) Los electrones giran en ciertas órbitas permitidas. 

c) El núcleo es muy pequeño en comparación con el átomo. 

d) Los electrones se encuentran incrustados. 

 

Número Atómico y Número Másico 

 

5. En un átomo de potasio Z=19 y A=39. Determina su estructura atómica y su  configuración 

electrónica. 

 

6. En un átomo de bromo Z=35 y A=80. Determina su estructura atómica y su configuración 

electrónica. 

 

7. En un átomo de selenio Z=34 y A=79. Determina su estructura atómica y su configuración 

electrónica. 

 

8. En un átomo de azufre Z=16 y A=32. Determina su estructura atómica y su configuración 

electrónica. 

 

9. Un átomo tiene 39 protones y 50 neutrones en el núcleo. ¿Qué número atómico y qué 

número másico corresponden a este átomo? ¿De qué elemento se trata? 

 

10. Un átomo posee número atómico 12 y número másico 26. Considerando que se trata de un 

átomo neutro, indica cuántos protones, neutrones y electrones tiene, y haz un dibujo 

esquemático de él. ¿De qué elemento se trata? 
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11. Calcula el número de electrones, protones y neutrones que hay en cada uno de los 

siguientes átomos: a) A= 13, Z= 6 y b) Número másico=56, número atómico = 26.  

 

12. El átomo de potasio tiene 19 electrones y 20 neutrones. Calcula A y Z. 

 

13. Completa la siguiente tabla considerando que se trata de átomos neutros: 

 
ELEMENTO Z A PROTON

ES 

NEUTRONES ELECTRONES CONFIGURACIÓN 

ELECTRÓNICA 
1

1 H        

N   14    1s22s22p3 
26 Mg    12    

16 S     18   

63Cu      29  

70

31Ga        

Zr  40   51   

39 1K       18  

Po   209 84    

 

14. Razona si son verdaderas o falsas las siguientes afirmaciones: 

a) Las sustancias puras son aquellas que están formadas por un tipo de átomo de los que están 

en la tabla periódica. 

b) Ernest Rutherford estuvo trabajando con el tubo de rayos catódicos y dedujo la masa y la 

carga del electrón. 

c) La masa atómica decimal de ciertos elementos se debe a que, al sumar la masa de los 

electrones, se obtienen valores decimales. 

d) La molécula Pb3(PO4)2 contiene un total de 13 átomos. 

 

15. Justifica si son verdaderas o falsas las siguientes afirmaciones: 

a) Un átomo puede tener el número másico menor que el número atómico. 

b) Un átomo puede tener el número másico igual que el número atómico. 

c) Un átomo puede tener el número másico mayor que el número atómico. 

 

Configuración electrónica 

 

16. Escribe la configuración electrónica del rubidio (Z = 37) y deduce cuál es su estado de 

oxidación más probable. ¿Qué tipo de enlace formará con el flúor (Z = 9)? 

 

17. Escribe la configuración electrónica de los elementos A (Z = 13) y B (Z = 17). ¿Cuál será 

el estado de oxidación más probable de cada elemento? ¿Qué tipo de compuesto formarán y 

cuál será su fórmula empírica? 

 

18. Escribe la configuración electrónica de los siguientes elementos. Indica el periodo y el 

grupo al que pertenecen. Determina qué tipo de ion pueden dar:  

a) Un átomo de litio, Li (Z=3).   e) Un átomo de Magnesio. Mg (Z=12). 

b) Un átomo de oxígeno, O (Z=8).   f) Un átomo de Berilio, Be (Z = 4). 

c) Un átomo de flúor, F (Z=9).   g) Un átomo de Carbono, C (Z = 6). 
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d) Un átomo de Neón, Ne (Z= 10).   h) Un átomo de Cinc, Zn (Z = 30). 

 

Isótopos 

 

19. Calcula la masa atómica media del cloro (Z=17) sabiendo que se conocen dos isótopos de 

números másicos 35 y 37 que aparecen en una proporción 75% y 25%  Respectivamente. 

 

20. Calcula la masa atómica media del litio (Z=3) sabiendo que se conocen dos isótopos de 

números másicos 6 y 7 que aparecen en una proporción 7,6 % y 92,4 % respectivamente. 

 

21. Sabemos que los isótopos más estables del azufre son el 32 S , el 33 S , el 34 S , cuyas 

abundancias relativas son 95%, 1% y 4% respectivamente. Determina la masa atómica del 

azufre. 

 

22. ¿Qué son el deuterio y el tritio? (investígalo) 

 

23. Explica las semejanzas y diferencias que presentan entre sí estas parejas de átomos: 

a) 136 142

58 58yCe Ce . b) 90 92

40 40yZr Zr .  c) 124 136

54 54yXe Xe . 

 

Enlace Químico 

24. a) Clasifica las siguientes de sustancias en iónicas y covalentes: NaBr, O2, H2O, Na2O, 

CCl4 b) ¿Cuáles están formadas por moléculas? 

25. Determina qué tipo de enlace dan las siguientes parejas de átomos:  

Flúor (Z=9)-Sodio (Z=11)   Nitrógeno (Z=7)-Hidrógeno (Z=1) 

Cloro (Z=17)-Hidrógeno (Z=1)  Cloro (Z=17)-Potasio (Z=19) 

 

26. Contesta a las siguientes cuestiones: 

a) ¿Qué partícula se obtiene cuando un átomo neutro pierde electrones? 

b) ¿En qué se transforma un átomo neutro cuando gana electrones? 

c) Si conocemos el número de protones y de electrones de un átomo, ¿cómo podemos saber si 

se trata de un ion o de un átomo neutro? 

 

27. ¿En qué se convierten estos átomos? Explícalo y realiza un dibujo que lo ilustre. 

a) Be (Z = 4), cuando pierde dos electrones. 

b) Al (Z = 13), cuando se queda con diez electrones. 

c) S (Z = 16), cuando adquiere dos electrones más. 

 

28. Lola está estudiando en el laboratorio tres sustancias desconocidas A, B y C. ¿Puedes 

indicarle de qué tipo de compuestos se trata: iónicos, covalentes atómicos, covalentes 

moleculares o metales? 

a) La sustancia A tiene aspecto cristalino y se disuelve en agua. 

b) La sustancia B es un líquido que tiene un punto de ebullición de 56 °C. 

c) La sustancia C es un sólido brillante que conduce muy bien la electricidad. 

 

 


