
GUIA N° 3 - COLEGIO CARLOS ALBÁN HOLGUÍN I.E.D. SEDE A - SECUNDARIA JORNADA TARDE 

TIPO DE GUÍA: VIRTUAL PERIODO: 2 FECHA: 19 de abril al 4 de junio GRADO: DECIMO - JT 

DOCENTE(S): GILBERTO CEBALLOS ABELLO 

AREA(S): CIENCIAS NATURALES Y EDUCACION AMBIENTAL 

ASIGNATURA(S): QUIMICA 

HILO CONDUCTOR: Los estudiantes comprenderán fenómenos naturales utilizando los conceptos básicos de la química inorgánica, la física y la 
matemática desarrollando hábitos y actitudes de inquietud y curiosidad hacia el conocimiento del campo lógico y del medio 
ambiente. 

TOPICO GENERADOR: LA DANZA DEL ÁTOMO 

META DE COMPRENSIÓN: El estudiante Comprenderá la relación entre el concepto y la estructura del átomo con las propiedades físicas y químicas de 
la materia 

 
DESEMPEÑOS: 

Exploratorio: Relaciona el concepto de átomo con los fenómenos físicos de la electricidad mediante la resolución de 
ejercicios prácticos. 
Guiado: Interpreta el modelo atómico de Dalton resolviendo problemas sobre composición molar, pesos moleculares y 
fórmulas. 
Relaciona el modelo atómico de Thomson y Rutherford con los conceptos de número atómico, número de masa e isótopo 
en la solución de problemas sencillos. 
Explica el modelo atómico de Bohr y el modelo atómico actual en la realización de notaciones espectrales para algunos 
elementos químicos. 
Relaciona las propiedades de los elementos con su ubicación en la tabla periódica 

ACCIONES DE EVALUACIÓN: 
DESARROLLO Y PRESENTACION DE LA GUIA DE TRABAJO DE ACUERDO A LAS INDICACIONES QUE SE SEÑALAN 

 

FUENTES BIBLIOGRÁFICAS O 
WEBGRAFÍA: 

https://www.youtube.com/watch?v=5xToSzyK-Gg 
https://www.youtube.com/watch?v=za-nxN1QCrk&t=493s 
https://www.youtube.com/watch?v=UlzyrGUw6dg 
https://www.youtube.com/watch?v=NPCU_HsEBMU 
https://www.youtube.com/watch?v=8w86KixH0EM 
https://www.youtube.com/watch?v=l9xWvmApkkM 
Hipertexto SANTILLANA 10. Mondragón Martínez Cesar, Peña Gómez Luz, Sánchez de Escobar Martha, Arbeláez Escalante 
Fernando, González Gutiérrez Diana, 2010 
Hola Química TOMO 1, Restrepo Merino Fabio, Restrepo Merino Jairo, 1989. 

OBSERVACIONES 
GENERALES PARA ENVÍO DE 
GUÍAS: 

El desarrollo de la presente se debe hacer al correo biocovid19.contingencia@gmail.com y en el asunto colocar nombre 
completo del estudiante, curso al que pertenece y señalar que corresponde a la Guía #3, asimismo no olvide:  

1. Anexar tantas imágenes como sean necesarias que permitan verificar la entrega completa de la actividad sugerida. 
2. Agradezco que utilice al menos dos colores de tinta en el desarrollo del taller, uno para escribir la pregunta y otro 

para la resolución de este, esto como un favor ya que me permite llevar control de la actividad de manera más clara. 
3. Recuerde que cada uno de los ejercicios deben desarrollarse en hojas y con su puño y letra. 
4.  las imágenes deben estar en orden, es decir la imagen 1 para el punto 1, la imagen 2 para el punto 2 y así 

sucesivamente. 
5. edite las imágenes de tal forma que todas queden derechas. 
6. Le sugiero que pegue sus imágenes en un archivo de Word, así no se desorganizaran en el momento de la entrega. 

  

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD 
 

INTRODUCCION A LA QUIMICA INORGANICA Y ESTRUCTURA ATOMICA 
 
El pensamiento humano encamina siempre sus esfuerzos hacia la apropiación de la realidad; es así como evolucionan 
y se especializan las diferentes ciencias. La química es la ciencia que estudia las propiedades de la materia, su 
estructura, las transformaciones que esta experimenta y los procesos energéticos que pueden ocurrir en esos cambios. 
 

Nuestro cuerpo y todo lo que nos rodea está constituido de materia, y como toda la materia está constituida por 
átomos, todo el universo está constituido por átomos. Conocemos muchas formas de materia: (papel, plástico, vidrio, 
madera, hierro etc.), que se diferencian unas con otras debido a su composición y estructura. Sin embargo, esto no lo 
sabían hace unos años, pues se creía que la materia estaba constituida algo que llamaron átomo y que era invariable. 
 

Para mayor facilidad y eficacia en el estudio de la química, se ha dividido en varias áreas relacionadas muy 
estrechamente: (la química general, inorgánica, orgánica o del carbono, analítica, bioquímica, fisicoquímica, nuclear.  
 

➢ La química inorgánica 

Es el área de la química que estudia la mayoría de los elementos y compuestos distintos del carbono y sus derivados e 
involucra los más de cien elementos de la tabla periódica y los compuestos que forman unos con otros, estos son casi 
5000 compuestos. 
 

Partículas subatómicas 

https://www.youtube.com/watch?v=5xToSzyK-Gg
https://www.youtube.com/watch?v=za-nxN1QCrk&t=493s
https://www.youtube.com/watch?v=UlzyrGUw6dg
https://www.youtube.com/watch?v=8w86KixH0EM
mailto:biocovid19.contingencia@gmail.com


Al estudiar la teoría atómica hay que describir en primer término las partículas fundamentales. Éstas son los bloques 
constituyentes básicos de cualquier átomo. El átomo, y por consiguiente toda la materia, esta constituida 
principalmente por tres partículas fundamentales: electrones, protones y neutrones. El conocimiento de la naturaleza 
y la forma en que funcionan es fundamental para comprender las interacciones químicas. 
 
 
 
 

➢ El descubrimiento del electrón los rayos catódicos 

Al comenzar la década de 1800, el químico ingles Humphry Davy observó que, al hacer pasar corriente eléctrica a través 
de algunas sustancias, estas se descomponían. Por esto, propuso que los elementos de un compuesto químico estaban 
unidos gracias a las fuerzas eléctricas. En 1832 Michael Faraday, determino la relación cuantitativa que existe entre la 
cantidad de electricidad que se emplea en la electrolisis y la y la cantidad de reacción química que se produce. En 1874, 
George Stoney estudio con cuidado las investigaciones de Faraday y sugirió que las unidades de carga eléctrica están 
asociadas con los átomos. En 1891 propuso llamarlas electrones. 
 

Los electrones están presentes en todos los átomos y cuando son arrancados del átomo se llaman electrones libres. 
Los electrones también intervienen en los procesos químicos. En una reacción química de oxidación es un proceso en 
el cual una sustancia pierde electrones, y una reacción de reducción es un proceso en el cual una sustancia gana 
electrones. 
 

La evidencia más convincente de la existencia de los electrones se obtuvo mediante los experimentos de tubos de rayos 
catódicos. El descubrimiento de los rayos catódicos condujo al descubrimiento del electrón y por tanto a la idea de un 
átomo divisible. En 1897 Joseph John Thompson estudiando si los rayos catódicos se desviaban en presencia de campos 
eléctricos y magnéticos, comprobó que tenían carga eléctrica negativa y halló su relación carga/masa (1,76x1011 C/kg). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La relación carga/masa era siempre la misma independientemente del tipo de gas del tubo, del tipo de metal del 
cátodo. 
Las propiedades de los rayos catódicos se podían explicar si estuvieran formados por partículas más pequeñas que los 
átomos y se les llamó electrones. 
 
En el año de 1906, el físico estadounidense Robert Andrews Millikan, mediante su experimento de “la gota de aceite”, 
determinó la carga del electrón: 1,602x10-19 culombios; su masa, cuyo valor es de: 9,109x10-31 kg.  La carga del electrón 
es la unidad básica de electricidad y se considera la carga elemental en el sentido de que todos los cuerpos cargados lo 
están con un múltiplo entero de dicha carga. El electrón y el protón poseen la misma carga, pero, convencionalmente, 
la carga del protón se considera positiva y la del electrón negativa. 
 

➢ Descubrimiento del protón los rayos canal 

Los protones son partículas subatómicas con carga positiva y se encuentran alojadas dentro del núcleo del átomo, la 
investigación de los rayos catódicos produjo la primera caracterización de la unidad fundamental de carga eléctrica 
negativa y sugirió la existencia de una unidad fundamental de carga positiva. En 1886 Eugene Goldstein utilizó un tubo 



de rayos catódicos con un cátodo perforado y observó unos rayos que iban en sentido opuesto a los rayos catódicos, 
es decir, salían del ánodo (+) y se movían hacia el electrodo negativo o cátodo (-). 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estos rayos se llamaron rayos canal, porque se observó que ocasionalmente atravesaban a través de un “canal” o 
perforación en el electrodo negativo. 
Estos rayos eran desviados por campos eléctricos y magnéticos, opuestos a lo que demuestra su naturaleza eléctrica, 
aunque de signo contrario a la de los rayos catódicos.  
Gracias a esto se produjo el concepto de que existe una unidad de carga positiva que recibe el nombre de protón. 
 
 
 
 
 
 
 
 
El hecho de haberse comprobado que en los átomos existen dos clases de partículas materiales, ELECTRONES, con 
carga eléctrica negativa, y PROTONES, con carga eléctrica positiva, confirmó la DIVISIBILIDAD de los átomos y la 
NATURALEZA ELÉCTRICA DE LA MATERIA. 
 

➢ Descubrimiento de la radiactividad 

Henry Becqerel en 1896 de manera IMPREVISTA descubrió una nueva propiedad de la materia, observó que los 
compuestos de Uranio tenían la propiedad de emitir radiaciones en forma espontánea, a esta radiación Marie Curie le 
dio el nombre de radiactividad. 
 
 
 
 
 
 
 
Existen tres tipos de radiaciones: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

➢ Descubrimiento del neutrón 

Partícula sin carga que constituye una de las partículas fundamentales que componen la materia. La masa de un 
neutrón es de 1,675x10-27Kg, aproximadamente un 0,125% mayor que la del protón. La existencia del neutrón fue 
profetizada en 1920 por el físico británico Ernest Rutherford cuando luego del descubrimiento del protón dijo ¿cuál es 
la estructura del núcleo? ¿Cómo pueden permanecer los protones, siendo cargas del mismo signo, en un espacio tan 
reducido? finalmente sugirió la existencia de otra partícula sin carga a la que llamó neutrón. Entre protones y neutrones 
existirían fuerzas atractivas de una nueva naturaleza (fuerzas nucleares) que superasen a las fuerzas de repulsión 
eléctricas. Pero la verificación experimental de su existencia resultó difícil debido a que la carga eléctrica del neutrón 
es nula y la mayoría de los detectores de partículas sólo registran las partículas cargadas. 
El neutrón fue identificado por primera vez en 1932 por el físico James Chadwick, que interpretó los resultados de los 
experimentos realizados en aquella época, eran los Joliot-Curie, habían producido un tipo de radiación anteriormente 
desconocida mediante la interacción de partículas alfa con núcleos de berilio. Cuando esta radiación se hacía pasar a 
través de una capa de parafina, las colisiones entre la radiación y los átomos de hidrógeno de la parafina producían 
protones fácilmente detectables. Chadwick se dio cuenta de que la radiación estaba formada por neutrones. 
 

ACTIVIDAD Nº1  
 

1. Haga una lista de al menos 10 palabras que para usted sean desconocidas y consulte su significado. 

2. Que son las partículas sub atómicas y por qué se llaman así. 

3. Completa el siguiente cuadro 

 

Sub partícula Año y descubridor Principales características Carga 

eléctrica 

Ubicación en el 

átomo 

Protón 

 

    

Neutrón 

 

    

Electrón 

 

    

 

4. Consulta que son los Fermiones, los bosones y los leptones. 

LOS MODELOS ATOMICOS 
 

➢ Conceptos sobre la estructura del átomo. 

El descubrimiento de la radiactividad cuestiono la indivisibilidad del átomo. Con este descubrimiento se produjeron 
otros avances como el descubrimiento del electrón; los estudios sobre la naturaleza de la luz. Estos hechos ponían en 
evidencia las necesidades de considerar a los átomos como provistos de una estructura interna que pudiera dar cuenta 
de este comportamiento. 



 
➢ John Dalton y la teoría atómica 

En el año de 1808 un científico ingles llamado John Dalton marco el principio de la era de la química moderna. Las 
hipótesis sobre la naturaleza de la materia, en las que se basa la teoría atómica de Dalton, pueden resumirse a 
continuación:  
 

1. Los elementos están formados por partículas extremadamente pequeñas llamadas átomos. Todos los átomos 

de un mismo elemento son idénticos., tiene igual tamaño, masa y propiedades químicas. Los átomos de un 

elemento son diferentes a los átomos de todos los demás elementos. 

2. Los compuestos están formados por átomos de más de un elemento.  En cualquier compuesto, la relación del 

número de átomos entre dos de los elementos presentes siempre es un número o una fracción sencilla. 

3.  Una reacción química implica solo la separación, combinación o reordenamiento de los átomos; nunca supone 

la creación o destrucción de los mismos.  

 
El concepto de Dalton sobre un átomo es mucho más detallado y específico que el de otros como el de Demócrito. La 
primera hipótesis establece que los átomos de un elemento son diferentes de los átomos de todos los demás 
elementos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dalton no intento describir la estructura o composición de los átomos. Tampoco tenía idea de cómo era un átomo. El 
hidrogeno y el oxígeno, sólo se pueden explicar a partir de la idea de que los átomos de hidrogeno son diferentes de 
los átomos de oxígeno.   
 

➢ El modelo atómico de John Thompson 

Para avanzar más fue necesario realizar otros experimentos, sugeridos por un modelo propuesto por John Thompson 
para explicar los datos conocidos, y que hacía nuevas predicciones aún no verificadas. De acuerdo con este modelo el 
átomo es una esfera de carga positiva de unos 10–8 cm de radio, con electrones en su interior como las pasas de uva 
dentro de un pan dulce.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Suponiendo que la carga positiva está distribuida uniformemente, cabe esperar que también los electrones estén 
distribuidos uniformemente, pues así la carga neta en toda esfera con centro en el centro del átomo es nula en 
promedio y la distribución de cargas es estable. 
 
Este modelo está de acuerdo con todas las propiedades del átomo conocidas en su momento. Además, si se perturban 
las posiciones de los electrones, éstos oscilarán y por lo tanto emitirán radiación de una determinada frecuencia. Luego 
se explica, al menos cualitativamente, la emisión de luz por los átomos (se puede ver, sin embargo, que muy 
difícilmente pueda haber un acuerdo cuantitativo con el espectro de la radiación emitida que se observa).  
 
 

➢ El modelo atómico de Ernest Rutherford 

Posteriormente otro físico inglés, Ernest Rutherford, realizó una serie de experimentos. Hizo incidir sobre una lámina 
finísima de oro un delgado haz de partículas cargadas positivamente de masa mucho mayor que el electrón y dotadas 
de energía cinética alta.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En el choque observó distintos comportamientos: 

➢ La mayoría atravesaban la lámina sin desviarse 

➢ Algunas se desviaban 

➢ Muy pocas retrocedían 

 
Esta experiencia implicaba: 

➢ Que los átomos estaban casi vacíos, pues la mayoría de las partículas la atravesaban que hay una zona cargada 

positivamente, ya que algunas partículas retrocedían o se desviaban.  

➢ Esta zona debe estar muy concentrada ya que es mayor el número de desviaciones que de choques. 

 
Esto le condujo a proponer en 1911 un nuevo modelo atómico en el que se afirmaba que los átomos estaban 
constituidos por 2 zonas bien diferenciadas: 
 

➢ Una de carga positiva con el 99,9% de la masa muy concentrada y por tanto de gran densidad a la que llamó 

núcleo. 

➢ Otra rodeando al núcleo a la que llamó corteza donde estaban los electrones con carga negativa girando 

alrededor del núcleo. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sin embargo, el modelo de Rutherford presentaba fallos: 
Según la teoría clásica de electromagnetismo, una partícula eléctrica acelerada emite energía. Y el electrón girando el 
torno al núcleo está sometido a una aceleración centrípeta por lo que irradiaría energía, perdería velocidad y, por fin, 
caería al núcleo desestabilizando el átomo. Pero como el átomo de hecho es estable, las cosas no pueden ocurrir según 
el modelo de Rutherford. 
 
El modelo cuántico de Neils Bohr 
El danés Niels Bohr elabora un nuevo modelo atómico para superar los fallos del modelo nuclear de Rutherford, que 
eran: 
 

1. Cualquier carga en movimiento emite energía, por tanto, el electrón terminaría chocando con el núcleo. 

2. El N.º de protones, electrones y neutrones no explicaba que hubiera átomos con propiedades muy diferentes 

(Li y He) y otros con propiedades muy parecidas (Li y Na). 

3. No explicaba cómo estaban distribuidos los electrones. 

4. Tampoco se explica el hecho de que cada elemento químico genera un espectro de emisión característico. 
 

En 1914 Bohr aplicó la nueva teoría cuántica compaginó el átomo nuclear de Rutherford con la nueva física que estaba 
surgiendo, física cuántica: 
 

1. Mientras el electrón está en una órbita determinada no irradia energía (órbita estacionaria). 

2. Un electrón no puede encontrarse a cualquier distancia del núcleo (el radio de la órbita está cuantizado), por lo 

tanto, la energía del sistema ha de tener unos valores determinados. 

3. Es sólo cuando el electrón pasa de una órbita a otra cuando emite o absorbe la diferencia de energía E en 

forma de radiación electromagnética (fotones). 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Modelo mecánico cuántico de Erwing Shrodinger 
Los fallos que presento el modelo atómico de Bohr fueron: 
 

1. Sólo podía explicar el espectro de emisión del hidrógeno. 

2. No podía explicar por qué en un mismo espectro había unas rayas más intensas que otras. 

3. En el enlace químico, no podía explicar por qué unas moléculas son lineales (CO2) y otras angulares (H2O). 

 
El francés Louis de Broglie (1924) propuso que los electrones poseen no sólo propiedades como partículas, sino que 
también se comportan como ondas.  
 
Un año después, Davisson y Germer lo comprobaron experimentalmente al obtener la difracción de electrones. 
 
Entre 1925 y 1930, científicos como el Alemán Werner Heisenberg, el austriaco Erwin Schrödinger y el inglés Paul Dirac 
desarrollaron la mecánica cuántica. 
 
Con este nuevo modelo ya no se habla de órbita (sino de orbital), los electrones no son como pequeñas bolitas 
describiendo trayectorias determinadas. 
 
Un orbital atómico es una zona en la que hay mayor probabilidad de encontrar un electrón.  
 
ACTIVIDAD  
 

5. Complete la siguiente tabla se acuerdo a la información anterior: 

 

Científico Grafica del modelo atómico Principales aportes de su modelo atómico. 

Demócrito de Abdera 

 

 

  

John Dalton 

 

  

Joseph John Thompson 

 

 

  

Ernest Rutherford 

 

 

  

Niels Bohr 

 

 

  

Erwing Shrodinger 

 

 

  

 

6. Biografía vida y obra con foto de Marie Curie y Henry Becquerel en el cual resalte su aporte en el entendimiento 

de la radiactividad. 

7. Consulta el significado de los siguientes términos: 

o Numero atómico 



o Masa o peso atómico 

o Isotopo 

o Isobaro 

o Deuterio 

o Numero de Avogadro 

o Periodicidad química. 

8. Consulta cual es el uso de al menos 4 isotopos incluyendo en esta lista el carbono 14. 

 

DETERMINACIÓN DEL PESO ATÓMICO DE UN ELEMENTO: 

Para determinar el peso atómico de un elemento químico cualquiera es necesario tener en cuenta dos valores, a 

saber, la masa atómica promedio de cada uno de sus isotopos y el % de abundancia de cada uno, de esta manera 

con estos datos podemos determinar con exactitud el peso atómico de un elemento, veamos un ejemplo: 

 

El cobre tiene dos isotopos, Cu-63 y Cu-65, cuyas masas son 62,9298 y 64,9278 uma (unidad de masa atómica), 

respectivamente, mientras que su abundancia relativa es 69,09% y 30,91%, en el mismo orden. Calcule el peso 

atómico del Cobre:  

 

Para determinarlo con exactitud debemos multiplicar la masa atómica de cada isotopo por su respectivo porcentaje 

de abundancia y luego dividir entre 100, luego de realizado esta operación para cada isotopo sumo los resultados 

y obtengo así su peso atómico, veamos:  

 

Cu-63:     62,9298 * 69,09  =  4347,819882 =                43,47819882            

                            100                          100                                                                                      

                                                                                        + 

 

Cu-65:       64,9278 * 30,91  =  2006,918298  =             20,06918298 

                              100                            100 

 

Total:                                                                                            63,5473818                                                                             

 

 

El peso atómico del cobre (Cu) es: 63,5473818 

 

9. El silicio tiene tres isotopos cuyas masas atómicas y abundancias relativas son las siguientes: 

ELEMENTO MASA ATÓMICA ABUNDANCIA, % 

Silicio - 28 27,98 uma 92,21 

Silicio – 29 28,98 uma 4,70 

Silicio - 30 29,97 uma 3,09 

 

Calcule el peso atómico promedio del Silicio (recuerde que debe evidenciar su desarrollo paso a paso tal como de 

señalo en el ejemplo) 

 

10. Para el próximo encuentro sincrónico cada estudiante debe tener 5 hojas y en cada una debe elaborar el 

esquema de la tabla periódica, tal como se presenta en el siguiente gráfico, así mismo contar con colores, lápiz 



y esfero. Durante el transcurso del encuentro sincrónico se darán las indicaciones para el desarrollo del 10 

punto. 

 

 
 

PLAN LECTOR 

 
Para este desafío te invitamos a que realices la siguiente lectura aplicando un método de estudio que se conoce como 
método IPLER. El método está basado en investigaciones científicas que buscan brindar técnicas de estudio para 
disminuir el tiempo de lectura y aumentar la habilidad para comprender la información clave. Su efectividad se ha 
demostrado en el alto rendimiento intelectual de quienes lo utilizan para su vida personal, social, laboral o académica. 
Las etapas del método IPLER son: inspeccionar, preguntar, leer, expresar y revisar. A continuación, se describe el paso 
a paso que tendrás que ejecutar para poder implementarlo: 

 

MODELOS Y SU UTILIZACIÓN EN CIENCIA 
 
Imagina que te interesa conocer qué hay en una habitación a la que no puedes entrar. ¿De qué manera se te ocurriría 
conocer lo que hay dentro, si no puedes observarlo o tocarlo? Quizá podrías pensar en una serie de acciones indirectas 
para obtener información, como escuchar los sonidos que se producen en el interior, tratar de percibir algún olor, 
inyectar 
alguna sustancia o usar ondas de ultrasonido. Después de obtener esos datos quizás estuvieras en posibilidad de 
formarte una imagen, o un modelo, de los objetos que hay dentro del cuarto. 
 

Inspeccionar

•Examina previamente las lecturas, revisa los títulos, los subtitulos,  las imágenes, y antes de comenzar a leer de forma 
detallada escribe las ideas que se te vienen a la cabeza sobre aquello que crees que se abordará en la lectura.

Preguntar

•Escribe 5 preguntas acerca de las lecturas después de haber realizado el paso anterior.  No es necesario que respuestas a las
preguntas aún, solamente anótalas.

Leer

•Ahora sí, haz una lectura detallada. Debes subrayar la ideas principales de cada párrafo.  Desarrolla un glosario donde 
incluyas las palabras que se encuentran resaltadas en negrita y enmarcadas en rectángulos.  Incluye las definiciones de cada 
palabra.  Usa letra clara y legible.

Expresar

•Expresa y representa las ideas principales de la lectura mediante el desarrollo de una historieta.  El paso a paso de su 
elaboración lo encontrarás en la guía de Artes (más abajo). 

Revisar

• Responde las 5 preguntas que te planteaste inicialmente durante la etapa de preguntar y desarrolla el texto argumentativo 
que se indica en el punto 4 de la página 1 de esta guía. 



Los científicos que han tenido el interés de conocer la naturaleza de los átomos se enfrentaron con dificultades iguales 
o semejantes. Los átomos son tan pequeños que no pueden ser observados o tocados directamente, por lo que es 
necesario realizar estudios indirectos de sus manifestaciones para obtener datos que permitan construir un modelo 
que los describa. Así fue como se hizo a principios del siglo XX y así es como se hace aún hoy. 
 
Una vez sentado un modelo, éste se pone a prueba al obtenerse nuevos datos experimentales. Puede ocurrir que el 
modelo pase la prueba y logre explicar la evidencia reciente. Pero, si no puede, lo que se busca entonces es otra nueva 
representación, o sea, un modelo mejor. 
 
Una de las primeras preguntas que hizo caminar a los científicos hacia la formulación de un modelo atómico fue 
precisamente la periodicidad de las propiedades de los elementos en la tabla de Mendeleiev. Recuerda que él acomodó 
en filas (períodos) y columnas (familias) a los elementos, en orden creciente de peso atómico y de acuerdo con su 
valencia. Si la valencia era la que marcaba la pauta de sus combinaciones y su reactividad, ¿qué es entonces lo que 
determina la valencia? ¿Por qué el oxígeno se combina con dos hidrógenos y el nitrógeno con tres? 
 
Dalton estableció en su modelo que los átomos de elementos diferentes eran a su vez distintos. Pero ¿distintos en qué, 
mas allá de su peso? Es más, ¿por qué su peso es distinto? Era claro que el modelo atómico de Dalton, representación 
de un objeto indivisible, una esfera pequeña e indestructible, comenzaba a ser insuficiente. El átomo debería tener una 
estructura interna que permitiera explicar el comportamiento diferente de cada elemento. 
 
A finales del siglo XIX, los resultados de los experimentos que vamos a describir revelaron la improcedencia del modelo 
de átomo indivisible de Dalton. Esto motivó el desarrollo de nuevos modelos que intentaron explicar las recientes 
evidencias. 
“Los modelos nos permiten formar imágenes concretas de conceptos abstractos o de objetos minúsculos o muy lejanos 
para ser observados. Los científicos desarrollan modelos para explicar cosas que no pueden ver directamente. Los 
modelos están basados en construcciones mentales y teorías que, si son apropiadas, pueden verificar y predecir una 
gran cantidad de datos experimentales”. 
La teoría atómica es tal vez la mayor creación científica de todos los tiempos, una de las piezas maestras del 
pensamiento humano. Paso a paso se descubrieron las partículas que forman el átomo. Cada vez que se descubría una 
nueva se elaboraba un modelo de átomo más avanzado. A su vez, con cada nuevo modelo se intuía que tenía que haber 
partículas adicionales, las cuales se buscaban y muchas veces se encontraban. Otra vez se construían novedosos 
modelos, y así, hasta llegar a las teorías atómicas más modernas y complejas. A través de un camino de deducciones, 
experimentos, inferencias y conclusiones se va avanzando en el camino de describir algo que no se puede ver 
directamente. 

LA TELEVISION 
Acostumbrados a ella, la televisión ha dejado de sorprendernos como invento, pero no deja de ser una maravilla de la 
tecnología. Deteniéndonos a pensar, podremos darnos cuenta de que no debe ser sencillo mandar una imagen con 
sonido a través de continentes separados por distancias enormes. 
La televisión, sabemos, es un dispositivo capaz de transmitir imágenes visuales y sonidos a distancia, a través de 
diversos canales de comunicación. La señal de televisión comienza con la conversión de una imagen y su sonido tomada 
por una cámara en un código electrónico. 
La señal electrónica se imprime entonces en ondas de radio de alta frecuencia para ser transmitida. Después de la 
transmisión, el aparato receptor, esa antena que tienes en tu casa, recibe la señal, y el aparato de televisión casero la 
separa y la amplifica. La señal pasa al tubo de la imagen, que rehace la original delante de nuestros ojos. Para ello utiliza 
un bombardeo de electrones que chocan con una pantalla cubierta de una o más sustancias fluorescentes. De manera 
similar al tubo de rayos catódicos, la imagen se forma a partir de los electrones que salen del cátodo y que son dirigidos 
a diferentes puntos de la pantalla. Cuando llegan muchos electrones al mismo punto, éste se ve claro. Si son pocos, se 
ve oscuro. 
El haz de electrones cruza a lo largo de la pantalla en líneas horizontales (525 líneas por figura en América y 625 en 
Europa). En una fracción de segundo, el “cañón electrónico” recorre la pantalla y nos muestra una imagen fija. El voltaje 
entre el cátodo y la primera rejilla es variable, y determina el número de electrones que salen del cañón en un momento 



dado. El director del cañón es un complicado sistema de campos eléctricos y magnéticos que logra que el haz recorra 
línea por línea la pantalla en un treintavo de segundo. Como la retina humana retiene lo percibido durante un décimo 
de segundo, y el tiempo que le toma al cañón dibujar la imagen es más corto, lo que detectamos es una animación 
aparentemente continua, como en el cine. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Lecturas tomadas del artículo 
“El modelo atómico nuclear” 

 

 
 
 
 


