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modelos atómicos desarrollados por Thomson, Rutherford y Bohr. 
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1. LA MATERIA 
 

 La materia es todo lo que ocupa un lugar en el espacio. 

Existen tres estados de la materia: sólido, líquido y gaseoso. 

Cada estado tiene sus propias características, por ejemplo el 

estado sólido tiene una forma y volumen definido. El líquido 

tiene un volumen definido pero su forma se adapta al recipiente 

que lo contiene. Mientras que el estado gaseoso no tiene forma 

ni volumen definido. 

 

2. ESTADOS DE LA MATERIA 
 

 Pensemos en el agua, en estado sólido es hielo, en líquido es agua y en estado gaseoso 

es vapor. Para pasar de un estado a otro debemos aumentar o disminuir la temperatura como se 

muestra a continuación: 

 

 



3.  MEZCLAS Y SUSTANCIAS PURAS 
 

La materia está formada por sustancias, estas pueden encontrarse como sustancias puras o como 

mezclas.  

Las mezclas son la agrupación de dos o más sustancias. Estas pueden ser homogéneas (misma fase) 

o heterogéneas (fases distintas).  

Algunos elementos en estado puro presentan características únicas. La unión de dos elementos 

forman un compuesto. 

Las principales diferencias entre las sustancias puras y las mezclas son: 

 

En base a lo mencionado anteriormente la clasificación de la materia es: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  Identifique cuál de estos ejemplos son sustancias puras y mezclas homogéneas o 

heterogéneas. 

a.  Sal de mesa   c.  Leche chocolatada    e.  Encebollado  

b.  Pastel             d.  Polvo de hornear      f.  Gaseosa  

2.  Explique cómo prepararían una solución homogénea y una heterogénea. 

DESAFIO 1 



En 1897 por Joseph John  Thomson, se determinó que el 

átomo se componía de dos partes, una negativa y una positiva. La 

parte negativa estaba constituida por electrones, los cuales se 

encontraban según este modelo  inmerso en una masa de carga 

positiva a manera de pasas en un pastel. 

 

De este descubrimiento dedujo que el átomo debía de ser 

una esfera de materia cargada positivamente, en cuyo interior 

estaban incrustados los electrones. 

4.  TEORÍA ATÓMICA 
 

A principios del siglo XIX, el químico inglés J. Dalton retomó la idea de los átomos en su teoría 

atómica, en la que consideró que estos eran esferas indivisibles y elementales constituyentes de la 

materia. 

 

 

A principios del siglo XIX, el químico inglés J. Dalton retomó la idea de los átomos en su teoría 

atómica, en la que consideró que estos eran esferas indivisibles y elementales constituyentes de la 

materia. 

5. TEORÍA DE DALTON  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.  MODELO ATÓMICO DE THOMSON 
 

 

 

 

 

 

 

En 1805, John Dalton planteó la primera teoría atómica, basada en 

datos experimentales. Los principales postulados de su teoría fueron: 

1. Toda la materia está formada por átomos. 

2. Los átomos son partículas diminutas e indivisibles. 

3. Los átomos de un elemento son idénticos y poseen igual 

masa. 

4. Los átomos de diferentes elementos se combinan de acuerdo 

a números enteros y sencillos, formando los compuestos. 

5. En una reacción química se produce un reordenamiento de 

átomos. 
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Modelo atómico de Rutherford 

Este modelo fue desarrollado por el físico Ernest Rutherford (1911). 

 

 Representa un avance sobre el modelo de Thomson, ya que mantiene 

que el átomo se compone de una parte positiva y una negativa, sin 

embargo, a diferencia del anterior, postula que la parte positiva se 

concentra en un núcleo, el cual también contiene virtualmente toda la 

masa del átomo, mientras que los electrones se ubican en una corteza 

orbitando al núcleo en órbitas circulares o elípticas con un espacio vacío 

entre ellos.  

A pesar de ser un modelo obsoleto, es la percepción más común del 

átomo del público no científico. Rutherford predijo la existencia del 

neutrón en el año 1920, por esa razón en el modelo anterior (Thomson), 

no se habla de éste. 

7. MODELO ATÓMICO DE RUTHERFORD 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Características del átomo de Rutherford 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. MODELO PLANETARIO DE BOHR 
 

En 1913, el físico danés Niels Bohr propuso un nuevo 

modelo atómico. Para Bohr, los electrones giraban en 

torno al núcleo en órbitas circulares de radios definidos, 

pero no en todas las órbitas, pues para él existían órbitas 

permitidas y otras prohibidas. 

En cada una de estas órbitas solo puede haber un número 

dado de electrones, con una energía determinada. Para 

que un electrón cambie de órbita, es necesario modificar 

su energía en una cantidad determinada. 

El parecido del modelo con los modelos planetarios, y el 

hecho de que interpretara ciertos sucesos experimentales, 

que por entonces carecían de explicación, hicieron que tuviera un éxito inmediato. 



Hacia 1925, nuevos avances, tanto experimentales como teóricos, obligaron a proponer un nuevo 

modelo: el modelo atómico de orbitales. A partir de los trabajos de científicos como Max Planck, 

Louis De Broglie, Werner Heisenberg, Erwin Schrödinger y otros, se ha establecido el modelo 

atómico actual. 

En este modelo, los electrones no describen órbitas definidas en torno al núcleo, como había 

supuesto Rutherford, sino que se encuentran distribuidos ocupando orbitales. 

Este modelo es acertado a nivel atómico y molecular (moléculas, átomos y partículas subatómicas). 

 

EN RESUMEN: 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Contesta ¿qué describe la estructura electrónica de un 

átomo? 

2. Analiza el siguiente postulado:  

— «Cuando un electrón pasa de una órbita externa a una más 

interna, la diferencia de energía entre ambas órbitas se emite en 

forma de radiación electromagnética». 

4.  Contesta ¿cuál es la diferencia entre estado fundamental de un 

estado excitado? 

5.  Contesta verdadero o falso al siguiente postulado, y argumenta 

tu respuesta: 

— Los electrones giran alrededor del núcleo en órbitas 

estacionarias emitiendo energía. 
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                                 *Puedes indagar más en los contenidos y ejercicios, en la 

página y textos escolares que te detallo arriba. 
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