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OBJETIVO 

Elaborar y utilizar modelos tridimensionales para la comprensión de los conceptos de modelos 

atómicos y su evolución a través de la historia. 

 

 

FUNDAMENTO TEÓRICO 

 

Aún en la actualidad es imposible saber con total certeza como es el interior del átomo. Es por esto que 

siempre que tratamos de explicar su funcionamiento lo hacemos a través de modelos que concuerdan 

con las pruebas que nos dan los experimentos. 

 

Gracias a los modelos podemos darnos una idea de cómo son las cosas en nuestro entorno, mas aun 

si no podemos verlas. Algunos científicos se dieron a la tarea de buscar modelos que representaran la 

estructura del átomo partiendo de ideas muy sencillas. 

 

El primero en utilizar este término átomo fue Demócrito (filósofo griego, del año 500 a.de C.), porque 

creía que todos los elementos estaban formados por pequeñas partículas INDIVISIBLES. Átomo, en 

griego, significa INDIVISIBLE. Es la porción más pequeña de la materia. Los átomos son la unidad 

básica estructural de todos los materiales de ingeniería. 

 

En la actualidad no cabe pensar en el átomo como partícula indivisible, en él existen una serie de 

partículas subatómicas de las que protones neutrones y electrones son las más importantes. 

 

Los átomos están formados por un núcleo, de tamaño reducido y cargado positivamente, rodeado por 

una nube de electrones, que se encuentran en la corteza. 

 

En 1808 Dalton formuló la teoría atómica, teoría que rompía con todas las ideas tradicionales derivada 
de los antiguos filósofos griegos (Demócrito, Leucipo). 
  
Este Introduce la idea de la discontinuidad de la materia, es decir, es la primera teoría científica que 
considera que la materia está dividida en átomos. Los postulados básicos de esta teoría son:  
 

 La materia está dividida en unas partículas indivisibles e inalterables llamadas átomos. 

 Los átomos son partículas muy pequeñas y no se pueden ver a simple vista. 

 Todos los átomos de un mismo elemento son iguales entre sí, igual masa e iguales 

propiedades. 

 Los átomos de distintos elementos tienen distinta masa y distintas propiedades. 

 Los compuestos se forman cuando los átomos se unen entre sí, en una relación constante y 

sencilla. 

 En las reacciones químicas los átomos se separan o se unen; pero ningún átomo se crea ni se 

destruye, y ningún átomo de un elemento se convierte en átomo de otro elemento. 
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Modelo de Thomson  

Al ser tan pequeña la masa de los electrones, el físico J. J. Thomson propuso, en 1904, que la mayor 

parte de la masa del átomo correspondería a la carga positiva, que ocuparía la mayor parte del 

volumen atómico. Thomson imaginó el átomo como una especie de esfera positiva continua en la que 

se encuentran incrustados los electrones, más o menos como las uvas pasas en un pudin. 

 

Modelo de Rutherford  

El Modelo de Rutherford establece que: El átomo tiene una zona central o núcleo donde se encuentra 

la carga total positiva (la de los protones) y la mayor parte de la masa del átomo, aportada por los 

protones y neutrones. Además presenta una zona externa o corteza donde se hallan los electrones, 

que giran alrededor del núcleo. (Realmente, las partículas del núcleo (protones y neutrones) se 

descubrieron después de que Rutherford estableciera su modelo. El experimento de Rutherford sólo 

informaba de un núcleo pequeño y positivo, no aclaraba nada más.  La carga positiva de los protones 

es compensada con la carga negativa de los electrones, que se hallan fuera del núcleo. El núcleo 

contiene, por tanto, protones en un número igual al de electrones de la corteza.  

  

El átomo estaba formado por un espacio fundamentalmente vacío, ocupado por electrones que giran a 

gran velocidad alrededor de un núcleo central muy denso y pequeño.  

 

Modelo de Borh 

Bohr unió la idea de átomo nuclear de Rutherford con las ideas de una nueva rama de la Ciencia: la 

Física Cuántica. Así, en 1913 formuló una hipótesis sobre la estructura atómica en la que estableció 

tres postulados: 

 

 El electrón no puede girar en cualquier órbita, sino sólo en un cierto número de órbitas estables. 

En el modelo de Rutherford se aceptaba un número infinito de órbitas. 

 Cuando el electrón gira en estas órbitas no emite energía. 

 Cuando un átomo estable sufre una interacción, como puede ser el impacto de un electrón o el 

choque con otro átomo, uno de sus electrones puede pasar a otra órbita estable o ser arrancado 

del átomo. 

 

El átomo de hidrógeno según el modelo atómico de Bohr 

 El átomo de hidrógeno tiene un núcleo con un protón. 

 El átomo de hidrógeno tiene un electrón que está girando en la primera órbita alrededor del 

núcleo. Esta órbita es la de menor energía. 

 Si se le comunica energía a este electrón, saltará desde la primera órbita a otra de mayor 

energía. cuando regrese a la primera órbita emitirá energía en forma de radiación luminosa 
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Evolución de los modelos atómicos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATERIALES 

 

 Cuatro bolas de icopor medianas 

 Doce bolas de icopor pequeñas 

 Temperas de dos colores diferentes 

 Pinceles 

 Alambre grueso pero que se pueda doblar con facilidad con la mano 

 Pastilina 

 Dos octavos de carton paja 

 Colbon 

 Dos palos de pincho 

 Bisturi 

 

 

PROCEDIMIENTO 

 

Con ayuda del material solicitado realice la representación de el atomo según Dalton, los modelos 

atómicos de Thomson, Rutherford y Borh. Use las bolas de icopor las cuales debe pintar con tempera 

para representar nucleo, partículas positivas y negativas y alambre para realizar orbitas de ser 

necesario. 

 

 

ACTIVIDAD. 

1. Que es un modelo atómico? 

2. A qué se deben los fenómenos eléctricos?  

3. Cómo se descubre el electrón?  

4. Cómo se descubre el protón? 
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5. Explique el modelo atómico de Thomson, Rutherford y Borh y realice su respectivo dibujo  

 

 
 
 


