
 
 
 

 

 
MODELO ATÓMICO DE LA MATERIA        

 

 
 

 
 

MODELO ATÓMICO PLANETARIO 
El Físico Ernest Rutherford; alumno del reconocido  Joseph John Thomsom, propuso un modelo 
atómico similar al sistema solar. En el año 1911; en un experimento simple y muy bien acabado, 
Rutherford demostró que el átomo debía contener un cúmulo de partículas positivas en un espacio 
mínimo al que denominó núcleo atómico. En la periferia los electrones se acomodaban girando de 
forma muy rápida para romper la atracción que el núcleo ejerce sobre ellos. 
A la par realizó numerosos trabajos sobre la constitución de la materia, la radiactividad, las 
transmutaciones y la ionización de los gases. En 1906 midió el cociente e/m de la carga y la masa 
de las partículas alfa demostrando que estas partículas están formadas por núcleos de helio. 
Recibe el premio Nobel de Física en 1908. 
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MODELOS ATÓMICOS 
 
 Teniendo como base científica la naturaleza eléctrica de la materia, el estudio teórico 
plantea la necesidad de interpretar un modelo atómico básico y elemental donde confluyan 
partículas con carga y una interpretación lógica para las emisiones anteriormente descubiertas. 
 
 Joseph John Thomsom idea un modelo atómico sencillo, de fácil interpretación pero carente 
de sustento físico. El modelo denominado “budín de pasas”, plantea un todo, donde electrones y 
protones están en el mismo espacio otorgándole la neutralidad eléctrica obviamente asumida, sin 
embargo, sus ideas rápidamente sucumbieron, al no poder demostrar empíricamente el modelo. 
 
 Ernest  Rutherford idea un modelo atómico más sensato, valiéndose de un  experimento  
muy simple y de gran precisión.  
 
 Rutherford hizo incidir sobre láminas muy delgadas de metales (oro, platino, cobre, plata) 
un haz de partículas alfa (α ), tratando de observar si eran capaces de atravesar aquellas láminas, 
o bien eran rechazadas, ya fueran todas, o una parte de ellas. 
 
 Si el átomo fuera homogéneo de masa, macizo, no podría ser atravesado por esas 
partículas y, por lo tanto, serían rechazadas. Si por el contrario, existe una zona donde esté 
concentrada la mayor parte de su masa (el resto es espacio vacío), entonces esas partículas lo 
atravesarán. Las posibles partículas que atraviesan pueden detectarse mediante una pantalla de 
sulfuro de cinc (ZnS), que produce fluorescencia al recibir el choque de partículas alfa. 
 
 En 1911 bombardeó con partículas alfa, láminas de oro de espesor 4×103 Å (4×10-5 cm), 
resultando que sólo 1 de cada 100.000 partículas salió rechazada, atravesando todas las restantes 
la lámina de oro, en línea recta o con desviación (figura Nº 1). 
 

 
 

FIGURA Nº 1 
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Rutherford concluye que:  
 

� La masa del átomo se concentra en el núcleo, puesto que sólo algunas partículas alfa 
son repelidas cuando chocan con algo sólido (núcleo del átomo). 

 
� El núcleo del átomo es positivo, puesto que algunas partículas alfa experimentan 

desviación al pasar cerca de él, (cargas de igual signo se repelen). 
 

� La mayor parte del átomo es espacio vacío, ya que casi la totalidad de las partículas 
alfa atraviesan la lámina sin experimentar desviación.  

 
� El tamaño del átomo es aproximadamente 100.000 veces el tamaño del núcleo, esta gran 

desproporción explica la escasa desviación que experimentan algunas partículas alfa. 
 

� Los electrones deben estar en continuo movimiento, pues no interfieren en el paso 
de las partículas alfa, tampoco son atrapados por el núcleo. 

  
 En 1920 Rutherford predijo la existencia, en el núcleo del átomo, de una partícula sin carga 
eléctrica que impedía la repulsión entre los protones. Doce años más tarde, James Chadwick 
detecta esta partícula sin carga y calcula su masa (aproximadamente igual a la del protón, 1 
u.m.a). De esta forma se descubren los NEUTRONES. 
  
 Por su semejanza con el sistema solar al modelo atómico de Rutherford se le denominó 
"modelo planetario del átomo" (figura Nº 2). 

 

 
FIGURA Nº 2 

  
 Con los resultados obtenidos en el experimento de la lámina de oro, Rutherford 
efectivamente puede despejar sus dudas respecto a la ubicación de las partículas atómicas. Sin 
embargo, el modelo no tenía asidero físico, en otras palabras, es imposible comprender, el cómo 
los electrones no sienten atracción por el núcleo, girando hasta caer en él. 
  
 Años más tarde, el gran Niels Bohr resuelve el problema y abre el camino a la física 
relativista, un nuevo mundo asombroso que hasta el día de hoy busca respuestas.  
  
 Detengamos el estudio en este punto y cuestionemos lo siguiente: “Si todos los átomos de 
distintos elementos están formados por el mismo tipo de partículas, y además están distribuidos 
en la misma forma  ¿En qué se diferencian los átomos de un elemento, por ejemplo, oxígeno, de 
otro como hidrógeno?, ¿qué hace que un elemento sea oro y otro helio, un gas de 
comportamiento absolutamente distinto?”. 
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Aclaremos antes los siguientes conceptos: 
 
Número Atómico (Z)  
                                                                                                                               
 Corresponde a la cantidad de protones que hay en el núcleo de un átomo, este número 
identifica e individualiza a un elemento.                                                                                                                       
 

Notación representada:   zX ;    13Al   ;    8O;    92U 
                                                                                                         
Número de Masa o Número Másico (A) 
                                                                                             
 Se define al número másico como la suma de neutrones y protones  del núcleo del átomo 

 
A = z + n 

 
 El 99, 99% de la masa atómica está concentrada en el núcleo, siendo las masas de 
protones y neutrones similares (1 u.m.a). 
 

Notación representada:    AX  ó   XA ;    C14  ó  14C ;  H2  ó   2H ;   Co60  ó   60Co 
 
Uniendo ambas notaciones nos queda:  

z X A 
 

Ejemplos de interpretaciones:  
 
11Na

23: representa a un átomo de sodio. Éste posee 11 protones (Z), 12 neutrones (A-Z) y 11 
electrones  
                                                                                                                                            
 82Pb

207: átomo de plomo que posee 82 protones, 125 neutrones y 82 electrones.   
   
27
13Al 

+3 ion (catión): posee  13 protones, 14 neutrones y 10 electrones.                                                                                                                               
35
17 Cl 

-  ion (anión): posee  17 protones, 18 neutrones y 18 electrones          

  Con esta notación, se pueden comparar diversos átomos, ya sean del mismo o  distinto 

elemento.                          

 
Notaciones importantes 
 

topos:  átomos de un mismo elemento que poseen diferente cantidad de 
neutrones.   

                      
baros:  átomos de diferente elemento que tienen igual número másico. 
   
tonos:  átomos de diferente elemento con igual cantidad de neutrones. 
 
electrónicos: iones de diferentes elementos que presentan igual cantidad de 

electrones.     
 
 
 
 

ISO  
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Isotopía 
 
 Los isótopos son átomos de un mismo  elemento cuya única diferencia está en la cantidad 
de neutrones. A pesar de ello, el comportamiento químico para los isótopos es el mismo. 
 En la tabla periódica aparece un valor promedio para cada elemento y corresponde a la 
abundancia de éste en la naturaleza. 
 
 Analicemos un ejemplo ilustrativo: 
 
 El elemento Calcio presenta un peso atómico de 40,08 y presenta los siguientes isótopos 
con sus respectivas abundancias en la naturaleza: 

 
40
20 Ca =  98%  y     44

20 Ca = 2% 

 
� el primer isótopo aporta al promedio el 98% de 40 = 39,2     
� el segundo isótopo aporta al promedio el 2% de 44 = 0,88 

 
Lo que da un promedio: 39,2 + 0,88 = 40,08 

                                                              
Se podría decir que: 

 
P.A. = % 1 × A1 + % 2 × A2 + % 3 ×A3 +.... 

                     100              100            100                      

 
Toma el ejemplo anterior y realiza el siguiente ejercicio de abundancia isotópica: 
 
 Determinar el peso atómico del elemento cloro sabiendo que presenta los siguientes 
isótopos y su abundancia: 

 
35
17 Cl  = 75,4 %     y    37

17 Cl = 24,6l% 

                                     
No olvides los siguientes ejemplos:                                         

 

� Isótopos  : 12
6C  y  

14
6C  

 
� Isotonos  :  3

1H  y  
4
2 He 

 

� isoelectrónicos:  24
12 Mg

+2  y  16
8O

-2 

  
 Pues bien, la diferencia entre la naturaleza de un átomo y otro está justificada en el núcleo 
atómico, pero precisamente en el número de protones. Dos o más átomos pueden tener distinta 
cantidad de neutrones en su núcleo pero seguirán siendo el mismo elemento, “uno más pesado 
que el otro”. Ahora bien, si la diferencia está en el número de protones, entonces serán 
absolutamente distintos. 
 
 Aprovechando esta nueva notación para describir a los átomos, analizaremos brevemente 
el comportamiento radiactivo y sus consecuencias. 
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Un elemento es radiactivo, si su núcleo es inestable, ya sea por razones de "problemas" de 
carga eléctrica, masa y/o energía.  
 
 La radiactividad se suele clasificar en natural y artificial. En forma natural un elemento 
radiactivo puede emitir radiaciones alfa, beta o gamma y en forma artificial además de las 
mencionadas podría desprender protones, neutrones, deuterones, etc. 
 Cabe hacer notar que en una reacción nuclear la energía involucrada es mucho mayor que 
la energía de una reacción química común. Por este motivo son mucho más difíciles de ejecutar y 
de controlar. 
 
El siguiente ejemplo es aclaratorio: 
                                                                                                               

• Una reacción química, correspondiente a la combustión de carbón:    
                                       

C   +   O2  →    CO2 
 
Libera  94 Kcal por cada 12 gramos (1 mol) de carbono quemado. Esta cantidad de calor permite 
elevar de 20° a 100°C   la temperatura de 1.175 gramos de agua (un poco más de un litro de 
agua).  
 

• Una reacción nuclear, correspondiente a la bomba de hidrógeno:  
 
 

1
1H   +    3

1H    →      4
2 He 

 
Libera 5×108 Kcal por cada 4 gramos de hidrógeno que son "quemados".  
 
Esta cantidad de calor permite elevar de 20° a 100°C la temperatura de 6.250 toneladas 
de agua (¡equivalente a 52 piscinas de 12 m de largo, por 5 m de ancho y 2 m de 
profundidad!). 
  
Fisión Nuclear  
 

 En 1934, Enrico Fermi, bombardeando átomos de uranio con neutrones, obtiene un 
material radiactivo. 
 
 En 1938, Otto Hahn y Strassmann, repitiendo la misma experiencia, constataron la 
existencia de bario entre los productos obtenidos. Extraño resultado, pues el bario tiene número 
atómico 56, es un átomo mucho menor que el uranio (número atómico 92) 
 
 En el mismo año, Meitner y Frisch explicaron el fenómeno admitiendo el "rompimiento", 
"fisión" o "desintegración" del átomo de uranio-235. 
 

          235
92 U  +   1

0n                  
141
56 Ba  +  92

36 Kr  +  3  1
0n  +  4,6×109  Kcal 

 
 
 La FISIÓN NUCLEAR es la división de un núcleo pesado en un par de núcleos más 
livianos, proceso en el cual se desprende una gran cantidad de energía.  
                                        
 Es importante hacer notar que en la fisión de U-235, se desprenden 2 ó 3 neutrones, que 
podrán "dividir" a otros núcleos de U-235 vecinos y así sucesivamente, dando origen a una 
reacción en cadena  que prosigue espontáneamente (figura Nº 3). 
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FIGURA Nº 3 
 
 
Fusión Nuclear 
 
 Es la unión de núcleos atómicos livianos, con gran liberación de energía. De cierta forma, la 
fusión nuclear es un fenómeno inverso a la fisión nuclear: 
 

� la fusión "une" átomos pequeños (hidrógeno, deuterio, tritio) produciendo átomos mayores 
(figura Nº 4). 

       21H   +   31H                       42He  +  1
0 n  + 7,6×107 Kcal/mol 

 

 
 

FIGURA Nº 4 
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Período de Semidesintegración. (Vida Media, t½)    
 
 Es el tiempo que tarda una muestra radiactiva en reducirse a la mitad. Esto es 
independiente de la cantidad de muestra radiactiva.       
Ejemplos:                                                                            

 
Isótopo radiactivo 

 
t½ 

 
C - 14 

 
5.570 años 

 
Po-214 

 
10-6 segundos 

 
U -238 

 
4,56×109 años 

 
Ra-222 

 
3,85 días 

 
Ac-228 

 
6,2 horas 

                                                                                                                                   
Aplicaciones de las reacciones nucleares 
 
 La propia bomba atómica tiene aplicaciones pacíficas. Los reactores atómicos ya están 
siendo ampliamente usados en navíos (que son recargados con combustible solamente después 
de 2 a 5 años). Las radiaciones proveniente de fisiones son muy útiles en la generación de 
distintos tipos de energía; fundamentalmente la eléctrica. Esto es particularmente importante si 
pensamos que la Humanidad está entrando en una verdadera crisis energética. 
  
 Otras aplicaciones: 
 

� En la industria: radiografías de aleaciones para detectar fallas, control en el desgaste de 
los materiales, estudios de detergentes, detección de filtraciones o fugas, generación de 
corriente eléctrica, conservación de alimentos, esterilización de instrumentos quirúrgicos.  

 
� En química: Uso de trazadores en reacciones a estudiar, análisis por activación neutrónica 

para determinar vestigios de impurezas (éste último  muy utilizado en ciencia espacial, 
geología, ecología y medicina). 

 
� En medicina: detección de tumores (el iodo-131 para la tiroides, el mercurio-197 para 

tumores cerebrales, el tecnecio-99 para tumores pulmonares), en el tratamiento del 
cáncer, esterilización de instrumentos, marcapasos alimentado por plutonio-238 y en el 
futuro,  tal vez, sea utilizado en un corazón artificial alimentado por la radiactividad. 

 
� En la agricultura: en trazadores para estudiar como absorben los vegetales a los 

fertilizantes, insecticidas y otros productos, aumentar la conservación de los alimentos, 
obtener por mutaciones cereales más resistentes y productivos, estudiar mejor la 
alimentación de los animales, aumentando la producción de leche, huevos, etc. 

 
� En Arqueología: dada la importancia que tiene para un  país como Chile, en cuyo norte se 

conserva intacto su pasado histórico. Trataremos más en detalle este punto.    
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Aplicaciones en arqueología 
       
 Es posible determinar la edad de las plantas y animales fósiles, de momias etc. con 
bastante precisión con el proceso denominado "determinación con carbono-14", que se basa en lo 
siguiente: 
 Los rayos cósmicos, que vienen del espacio sideral, atraviesan la atmósfera terrestre y 
arrancan neutrones de los átomos del aire. Los neutrones tienen una vida-media corta (cerca de 
13 minutos); a 17 Km de altitud la concentración de neutrones es máxima; en la superficie de la 
Tierra, pueden llegar apenas  2,4 neutrones/cm2 x s. Con el oxígeno del aire los neutrones no 
reaccionan; con el nitrógeno, pueden reaccionar:    

 
14
7 N  +   1

0n       14
6 C    +   1

1H 

  
 Se forma entonces el carbono-14 radiactivo, de vida-media muy larga (5600 años); en la 
atmósfera el carbono-14 "se quema", transformándose en CO2, que es absorbido por los vegetales 
(síntesis clorofiliana) y desde  ahí pasa a los animales. Como la presencia de CO2 radiactivo es 
constante en la atmósfera (se estima que se ha mantenido constante durante los últimos 20.000 
años), la cantidad de carbono-14 también es constante en los vegetales y animales, mientras 
estén vivos (presentan cerca de 15 desintegraciones por minuto y  por gramo de carbono total) 
                     
 Sin embargo, cuando el vegetal o animal muere, cesa la absorción de CO2 y comienza el 
decaimiento del carbono-14, de acuerdo con la siguiente ecuación: 
 

ββββNNNNCCCC a ñ o sa ñ o sa ñ o sa ñ o s5 . 6 0 05 . 6 0 05 . 6 0 05 . 6 0 01 41 41 41 4
6666

1111 / 2/ 2/ 2/ 2
tttt

+ →
=

 

  
 Este decaimiento sigue las leyes de las transmutaciones radiactivas, a asimismo, después 
de 5.600 años, la radiactividad caerá a la mitad. De este modo, midiendo la radiactividad 
residual del fósil podremos calcular su "edad". La gran dificultad es cuando esa radiactividad es 
muy débil, pues son necesarios contadores de gran precisión, además que se encuentran 
expuestos a la influencia de los rayos cósmicos y sus "sub-productos" que llegan constantemente 
a la superficie de la Tierra, con estos cuidados, podemos efectuar "dataciones" de hasta 40.000 
años. 
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TEST DE EVALUACIÓN- MÓDULO  02 
 
1. De las siguientes afirmaciones en relación a la abundancia en masa de los elementos, sólo 
 una es incorrecta, indique cual 
 
 A) Los elementos H y He representan prácticamente toda la masa del Universo 
 B) En la corteza terrestre los elementos más abundantes son el O y el Si 
 C) En la atmósfera casi toda la masa corresponde a los elementos N y O 
 D) En el cuerpo humano los elementos más abundantes son el O y el C 
 E) El elemento C es el más abundante de la corteza terrestre 
 
 
2. De acuerdo al modelo atómico de Rutherford, quien presenta carga eléctrica positiva, 
 concentra casi la totalidad de la masa del átomo y su tamaño es unas cien mil veces menor      
 que el átomo, es 
 
 A) el protón 
 B) el electrón 
 C) el núcleo atómico 
 D) el neutrón 
 E) la envoltura 
 
 
3. Químicamente el agua (H2O) representa 
 
 A) un elemento vital 
 B) una mezcla de H y de O 
 C) un elemento molecular 
 D) un compuesto 
 E) un grupo de átomos con carga eléctrica 
 
 
4.  La energía liberada por una estrella, tiene explicación científica basada en el proceso de 
 
 A) transmutación 
 B) fisión nuclear 
 C) reacción en cadena 
 D) fusión nuclear 
 E) radiactividad 
 
 
5. El concepto de ión, puede corresponder a 
  
 I) una especie cargada eléctricamente y formada por un sólo átomo 
           II) un conjunto de átomos unidos químicamente  
 III) una especie con carga eléctrica formada por dos o más átomos  
  
 A) sólo  I 
 B) sólo  II 
 C) sólo  III 
 D) sólo  I y III 
 E) I, II y III 
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6.  Un elemento es radiactivo si 
 
 A) su núcleo es inestable 
 B) su masa es muy grande 
 C) tiene muchos electrones 
 D) tiene igual cantidad de protones y neutrones 
 E) no tiene neutrones 
 
 
7.  Todos los átomos conocidos están formados por las mismas partículas: protones, neutrones y 
 electrones, ahora que un átomo sea plomo y otro oro, está determinado por la cantidad de 
 
 A) protones 
 B) neutrones 
 C) electrones 
 D) protones y neutrones 
 E) las tres partículas 
 
 
8.  De los siguientes isótopos del hidrógeno: protio 1H

1, deuterio 1H
2 y tritio 1H

3, el (los) que  
 tiene(n)  neutrón (es) en su núcleo es (son)  
 
 A) sólo protio 
 B) sólo deuterio 
 C) sólo tritio 
 D) deuterio y tritio 
 E) todos deben tener neutrones 
 
 
9.  De las siguientes especies iónicas, la que posee menor cantidad de electrones es 
 
 A) 6C

-4 
 B) 12Mg

+2 
 C) 9F

- 
 D) 7N

+3 
 E) 11Na

+ 
 
 
10. Es correcto afirmar que 
 
 A) Si un átomo presenta inestabilidad en su nube electrónica, entonces es radiactivo 
 B) Los isótopos de un elemento presentan igual comportamiento químico 
 C) En una bomba atómica el átomo utilizado no se divide 
 D) Los átomos radiactivos son inservibles, sólo contaminan 
 E) Los núcleos atómicos estables emiten radiaciones  
 
 
 
 
 
             DSIQC02 
 
 Puedes complementar los contenidos de esta guía vis itando nuestra web  

http://clases.e-pedrodevaldivia.cl/  


