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TEORÍA Y ESTRUCTURA ATÓMICA 
 
 
El Período Griego 
 
 Los griegos proponen la existencia de los llamados "elementos". A partir de ellos, se 
constituirían todas las cosas y organismos en la naturaleza. 
 
De los sabios más connotados se tienen: 
   
Tales de Mileto (640-546 A.C.) 
 …profundiza las maravillas de la creación. Para él lo primordial es el agua. "El agua es el 
principio de todas las  cosas" (así habían pensado ya los hindúes) 
 
 
Anaxímenes (611-547 A.C.) 
  
 En su filosofía lo fundamental es el aire. "Todo viene del aire y todo a él retorna". El alma 
misma es aire. Este "elemento" había sido designado por los filósofos hindúes con el nombre de 
"viento". 
 
 
Heráclito de Efeso (540-475 A.C.)  
  
 Para Heráclito lo fundamental es el fuego…  "El fuego es la fuerza primordial, que tiene 
bajo su dependencia todos los  fenómenos, todos los cambios que se operan en los cuerpos”. “El 
estado primitivo o primero fue el fuego, el mundo será otra vez fuego. Los cuerpos pueden 
transformarse, pero no el fuego, que modifica todo lo que es" 
 
 
Anaxágoras (500-428 A.C.)  
  
 Hombre de extraordinario talento. A él se debe una notable anticipación de la ley de 
conservación de la materia, formulada tiempo  después por Lavoisier. "Ninguna cosa se produce o 
desaparece, sino que se compone por mezcla de otras existentes".  
 
 
Empédocles (495-435 A.C.)  
 A los tres elementos de Tales, Anaxímenes y Heráclito, agregó la tierra. Tiene el mérito de 
haber divulgado en forma amplia la concepción de los cuatro elementos. 
 
 
 
Aristóteles.  
 Discípulo de Platón, agregó un quinto elemento, el éter, más móvil que los demás 
elementos, éste formaría el cielo, y de él hace derivar Aristóteles el calor de los animales. De aquí 
derivan los llamados "elementos aristotélicos" (figura Nº 1). 
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Figura Nº 1 
 
Todas las sustancias son originadas por la combinación de estos elementos. 
 
 
La Hipótesis Atómica 
 
 En Grecia se estructura la hipótesis atómica, sobre la base de las concepciones de Leucipo 
y Demócrito de Abdere. El primero es el verdadero creador de la hipótesis. "Los átomos y el 
vacío, decía, son el único objeto de un conocimiento auténtico". 
 
 Alrededor del siglo V A.C., sostenía con razones filosóficas que la materia puede ser 
subdividida  sólo  hacia cierto límite. Este límite indivisible  lo llamaron átomo, (cuyo significado 
es a = sin; tomos = división) y se consideraba conceptualmente como la parte más pequeña e 
indivisible de la materia. 
 
 Demócrito de Abdere, perfecciona el sistema de Leucipo. Según él, "los átomos son 
indivisibles, impenetrables, eternos, inmutables, plenos y corporales". 
 
  
 Esta hipótesis fue relegada al olvido por la sistemática oposición de Aristóteles, ya que 
postulaba que la materia era continua y no tenía límite de división. 
  
 Ahora, las leyes de la combinación química sugieren que los compuestos están formados 
por unidades de peso definido que se combinan con otros en proporciones fijas. 
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Comenzaremos a revisar el desarrollo histórico de las teorías atómicas y sus consecuencias a 

partir de John Dalton quien en 1804, enuncia una serie de postulados, resumidos en lo 
siguiente: 
 
1. La materia está formada por átomos, que son las partículas más pequeñas de la materia. Son 

indivisibles y no pueden ser creados ni destruidos. 
 
2. Los átomos de una misma sustancia, son idénticos entre sí, por lo tanto, poseen las mismas 

propiedades físicas y químicas, en cambio los átomos de sustancias diferentes son distintos. 
 
3. Los átomos de los elementos distintos se combinan entre sí en relaciones enteras y sencillas 

para formar moléculas. 
 
4. Los átomos de los elementos se pueden combinar en más de una proporción entera y sencilla 

para formar un compuesto. 
 
 Estos postulados fueron suficientes para explicar todos los fenómenos observados por los 
científicos durante unos 100 años. Posteriormente surgen interesantes interrogantes en varias 
áreas del conocimiento, que derrumban las ideas de Dalton. Las más significativas corresponden 
a: 
 

� descubrimiento de la radiactividad 
� descomposición del agua mediante corriente eléctrica 
� descargas eléctricas en gases a baja presión 
� espectros de luz 

 
Todos estos fenómenos permitieron establecer, que la materia es discontinua y 
presenta una naturaleza eléctrica. 

 
Evidencias de la Naturaleza Eléctrica de la Materia. 
 

Hacia 1879, Sir Williams Crookes observó que en los tubos en que se había hecho vacío, 
podían originarse descargas eléctricas cuando se aplicaban altos voltajes a discos metálicos 
(electrodos) sellados en los extremos del tubo. El color de la luminosidad era dependiente del gas 
residual que contenía el tubo (figura Nº 2). 

 

 
 

FIGURA Nº 2 
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Al estudiar estos fenómenos Crookes determinó que: 
 
1. Los rayos luminosos observados, se propagaban en línea recta, ya que al colocar un objeto u 

obstáculo en su trayectoria, se produce sombra (comportamiento similar a la luz). 
 
2. El sentido de su trayectoria es de negativo (cátodo) a positivo (ánodo), debido a esto se les 

denominó RAYOS CATÓDICOS.  
 
3. Al chocar con un cuerpo, lo calienta y hace girar un molinete si es situado en su trayectoria, es 

decir, estos rayos están formados por  partículas (poseen masa) que tienen energía cinética y 
la pueden transmitir. 

 
4. Las partículas que forman los rayos catódicos poseen carga eléctrica negativa, ya que se 

desvían al acercarle un imán, de igual forma a como se desviaría una carga eléctrica de signo 
negativo. 
 

 Un poco más tarde, Joseph John Thomson, un científico inglés, estudió la naturaleza 
eléctrica de esta radiación, haciendo pasar un haz de rayos catódicos a través de un campo 
eléctrico. Observó que dicha radiación era atraída por la placa positiva. Para explicar este 
fenómeno dedujo que los rayos catódicos estaban formados por pequeñas partículas con carga 
eléctrica negativa: LOS ELECTRONES. 
 
 Thomson culminó su trabajo midiendo la relación carga/masa de los electrones, sin 
embargo, fue incapaz de cuantificar la carga y la masa en forma aislada. 
 

Relación carga/masa del electrón 
 

e/m = 1,76x 108 C/g 
 

 
Sólo en 1908 Robert Millikan determinó directamente la carga del electrón y por lo tanto, 

su masa: 
                            CARGA MASA 
ELECTRÓN -1,63 x  10 -19 coulomb 9.1 x  10-28 gramos 

                                                   
 La carga negativa (rayos catódicos) sale de un gas eléctricamente neutro (sin carga), por 
lo tanto, es lógico pensar que simultáneamente debe existir una descarga de partículas positivas. 
 Así lo comprobó Eugen Goldstein, en 1886, utilizando un cátodo perforado. Descubrió 
detrás de él un haz visible que se desplazaba de polo positivo a negativo: LOS RAYOS CANALES 
(figura Nº 3). 
 Los rayos canales (rayos anódicos) son rayos positivos, cuya relación carga /masa la 
determina el físico W. WEIN, encontrando que esta relación depende del gas en estudio,  y se 
encuentra relacionado en forma inversa a su peso atómico. 

 

 

 

FIGURA Nº 3 



6 

 La formación de partículas positivas (rayos canales) se produce al quitarle electrones a un 
átomo neutro. Analicemos por ejemplo, al hidrógeno que es el elemento más liviano:  
 
                                                     

H (g)        →alto voltaje      H+
(g)  +  e- 

 
De aquí que H+ es una partícula fundamental llamada PROTÓN. 
 
 En la misma época, Konrad Wilhelm Roentgen, experimentando con estos tubos de 
descarga eléctrica y utilizando un ánodo de material metálico, en un cuarto oscuro, observó 
accidentalmente sobre una pantalla fluorescente una luminosidad intensa. Continuó sus 
investigaciones  llegando a la conclusión de que  los rayos catódicos (electrones) al chocar con un 
obstáculo metálico  (anticátodo) emitían un tipo de radiación de alto poder de penetración, que no 
se desviaba por campos eléctricos ni magnéticos. Esta particular radiación la denominó RAYOS X 
(figura Nº 4) 
 

  
 

FIGURA Nº 4 
Radiactividad 
  
 Descubierta en forma accidental en 1896 por el científico francés Antoine Henry 
Becquerel, la Radiactividad es una de las emisiones de energía atómica más sorprendentes y de 
mayor utilidad a la fecha. Estudiando un mineral de Uranio (pechblenda), Becquerel observó una 
fosforescencia sin que el mineral hubiera sido expuesto previamente a la luz. Comprobó que el 
mineral emitía una cierta radiación capaz de velar una placa fotográfica. 
 Posteriormente, este fenómeno es estudiado por los esposos Curie, quienes lograron aislar 
elementos  tales como el radio y el polonio que emitían radiaciones similares al uranio y por eso 
se les llamó radiactivos (radium = radiaciones)  
 Los Curie identificaron tres radiaciones de intensidad y naturaleza diferente en sus estudios 
con el Radio. A estas emisiones les denominaron, alfa  (α), beta (ß) y gamma (γ). 
 
Alfa (αααα): Poseen carga eléctrica positiva y corresponden a núcleos de helio, He (es decir, 2 

protones y 2 neutrones). Su velocidad de propagación es unos 30.000 Km/s y se 
trata de una radiación corpuscular (es una partícula).  

  
Beta (ß):  Tienen carga eléctrica negativa y poseen la misma naturaleza de los electrones. Su 

velocidad de propagación es de unos 250.000 Km/s. Es una radiación corpuscular. 
 
Gamma (γγγγ):  Es una radiación electromagnética (energía). No experimenta desviación, por lo   

 tanto, no poseen carga eléctrica. Es la radiación con mayor poder de penetración. 
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 Los experimentos realizados en los tubos de descarga eléctrica de Crookes y las 
observaciones realizadas en las sustancias radiactivas, demostraron que el átomo no 
era la partícula más pequeña de la materia, como suponía John Dalton. Ya se había 
descubierto que el átomo estaba formado por dos tipos de partículas: los electrones y 
los protones. 

  
                          
 

 
CARGA 

 
MASA 

 
-1 

 
1/1850 u.m.a  

ELECTRÓN ( e- )  
-1,6 x 10-19 C 

 
9,1 x 10-28 g 

 
+1 

 
1 u.m.a  

PROTÓN ( H+ )  
+1,6 x 10-19 C 

 
1,67 x 10-24 g 

 
 En física y en química es común la utilización de una unidad de masa conocida como 
unidad de masa atómica (u.m.a). 
 
                       1 u.m.a = 1,67  x 10-24 g  
 
 Con estos nuevos elementos aclaratorios, el trabajo científico se centró en establecer 
formalmente un modelo que permitiese ilustrar la conformación del átomo, es decir, la forma o 
disposición de protones y electrones en él. A partir de ello se plantearon y discutieron los 
diferentes modelos atómicos conocidos hasta hoy. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

. 
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TEST EVALUACIÓN-MÓDULO 01 
 
1. Etimológicamente la palabra “átomo” significa 
  
 A) constituyente de la materia. 
 B) contenedor de energía. 
 C) sin división. 
 D) partícula eléctrica. 
 E) partícula compuesta. 
 
 
2.  Corresponde a un postulado establecido por John Dalton 
  
 A) los átomos contienen protones y electrones. 
 B) los átomos presentan una naturaleza eléctrica. 
 C) los átomos son indivisibles, no pueden ser creados ni destruidos. 
 D) la materia está formada por aire agua, tierra y fuego. 
 E) el átomo encierra una gran cantidad de energía. 
 
 
3.  Los rayos catódicos son una evidencia de la 
   
 A) naturaleza eléctrica de la materia. 
 B) discontinuidad de la materia. 
 C) indivisibilidad de la materia. 
 D) constitución de las moléculas. 
 E) separación espontánea del átomo. 
 
 
4.  Los rayos catódicos corresponden a un flujo de 
  
 A) protones. 
 B) cationes. 
 C) neutrones. 
 D) electrones. 
 E) átomos. 
 
 
5.  Referente a los electrodos, es correcto afirmar que 
  
 A) cátodo es el electrodo positivo y ánodo electrodo neutro.  
 B) ánodo es el electrodo negativo y cátodo electrodo positivo. 
 C) cátodo es el electrodo negativo  y ánodo es el electrodo positivo. 
 D) ánodo es el electrodo positivo y cátodo es electrodo neutro. 
 E) tanto del cátodo como del ánodo sale un flujo de electrones. 
 
 
6. El término griego ión (ienai) significa “ir”, entonces 
  
 A) catión es un ión positivo porque va al cátodo. 
 B) anión es un ión positivo porque va al ánodo. 
 C) catión es un ión negativo porque va al ánodo. 
 D) anión es un ión positivo porque va al cátodo. 
 E) catión es un ión positivo porque va al ánodo. 
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7.  En relación a los rayos catódicos, No corresponde 
  
 A) se pueden considerar como un flujo de electrones 
 B) se desplazan del ánodo hacia el cátodo 
 C) se desplazan en línea recta 
 D) poseen carga eléctrica negativa 
 E) están formados por partículas con energía cinética 
 
 
8.  Indique la secuencia cronológica ascendente correcta de los grandes aportes a las ciencias de los 

siguientes científicos 
 
 A) Crookes   →   Curie   →   Becquerel 
 B) Becquerel  →   Curie   → Crookes 
 C) Curie   →   Thomsom   →   Crookes 
 D) Becquerel   →   Crookes   →   Curie 
 E) Crookes   →   Becquerel   →   Curie   
 
 
9.  Al comparar los electrones con los protones, se puede afirmar que ambos 
 
 A) tienen carga eléctrica. 
 B) presentan masas similares. 
 C) viajan de cátodo a ánodo en un rayo catódico. 
 D) tienen igual energía cinética. 
 E) se repelen debido a sus cargas eléctricas. 
 
 
10. De los siguientes fenómenos, indique el o los que contribuyeron a establecer que la materia es 

discontinua y presenta naturaleza eléctrica 
 
                 I)  radiactividad 
                        II)  rayos catódicos 
                       III)  Electrólisis del agua 
  
 A) sólo II 
 B) sólo I y II 
 C) sólo II y III 
 D) sólo  I y III 

E) I, II y III 
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