
 ¿Cómo surge el modelo atómico actual?

Luego de recorrer la historia de los distintos modelos atómicos llegó 
el momento de conocer el modelo atómico actual. 

Para entender cómo surgió este modelo del átomo debemos reflexio-
nar sobre los alcances de la Física Clásica. 

Esta Física, basada en las leyes de Newton y otras, permitió y permi-
te determinar energía, velocidad, posición de cuerpos macroscópicos 
como un proyectil, una bola de billar, etc. 

Sin embargo, estos conocimientos muy útiles, por cierto, en el mun-
do de los macro-cuerpos, no son suficientes ni aplicables para describir 
el comportamiento de las partículas submicroscópicas. 

En otras palabras, la Física Clásica no permite interpretar el nivel 
submicroscópico de la materia y nace así la Física Cuántica, que no sus-
tituye a la anterior, sino que la complementa.

En la década 1920- 1930, un brillante grupo de investigadores, entre 
ellos Erwin Schrödinger, elaboró un nuevo modelo atómico. Este mode-
lo, llamado modelo de Schrödinger, está basado en complejos cálculos 
que se expresan en la ecuación matemática que lleva su nombre (fig.1).

Modelo actual: 
estructura atómica

Capítulo 2

 
Fig. 1. Erwin Schrödinger (1887- 1961) 
físico austríaco. 
Junto con Paul Dirac recibió el premio 
Nobel de Física en 1933 por desarrollar 
y crear las bases de la mecánica cuántica. 
En ella se describe matemáticamente el 
comportamiento de los electrones y de 
los átomos. 
La ecuación que lleva su nombre permi-
te determinar la energía de los electrones 
de acuerdo a una función de onda aso-
ciada a cada uno.
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 Ecuación de Schrödinger

En la ecuación de Schrödinger se considera a los electrones con un 
doble comportamiento: como partícula (tiene en cuenta la masa) y 
como onda. 

Esta ecuación se resuelve y el resultado se establece en función de 
tres variables que se denominan números cuánticos y se representan 
con las letras n, l y m.

Uno de estos números cuánticos, el llamado número cuántico prin-
cipal, representado con la letra n (coincide con el nivel de energía del 
modelo de Bohr) es el que determina casi exclusivamente la energía de 
los electrones y resuelve la ecuación cuando tiene los valores de 1, 2, 3, 
4, etc. hasta infinito.

Como resultado final del tratamiento matemático de esta ecuación y 
de la construcción y análisis de gráficas se llega a determinar la proba-
bilidad de encontrar al electrón en una zona determinada.

Surge así en este modelo, el concepto de orbital, palabra muy similar 
a órbita pero con significado totalmente diferente.

Orbital es una región del espacio alrededor del núcleo donde es 
mayor la probabilidad de encontrar al electrón.

En esa zona, llamada orbital, la probabilidad de encontrar al electrón 
es aproximadamente 95%. Esto significa que de 100 veces que se busque 
al electrón, 95 veces se lo encontrará en esa zona, moviéndose, pero sin 
girar en orbitas alrededor del núcleo.

El avance tecnológico ha permitido realizar algunas visualizaciones 
del átomo que se alejan notoriamente de la consideración del mismo 
como sistema planetario (fig. 2). Ya hemos mencionado que esta repre-
sentación se utiliza actualmente solo como pictograma. 

A partir de este modelo: 

• se rechaza la idea de los electrones girando en órbitas alrededor 
del núcleo. Surge el concepto de orbital, zona donde es mayor la 
probabilidad de encontrar a los electrones moviéndose sin tra-
yectoria definida. 

• se continúa considerando que la energia de los electrones está 
cuantizada. 

• la energía aumenta a medida que se incrementa el valor de n sien-
do n=1 el nivel de menor energía.

La palabra órbita hace referen-
cia a una trayectoria o “camino”.

La palabra orbital hace refe-
rencia a una zona o región.

 
Fig. 2. “Visualización” de 12 átomos de 
bromo sobre una superficie de silicio. 
Imagen obtenida utilizando un Micros-
copio electrónico de barrido (SEM) y 
procesada por software especializado.

Probabilidad: significa 
posibilidad
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 Estructura atómica
 
En los átomos, partículas constituyentes de toda la materia, se dife-

rencian dos zonas o regiones:
• núcleo: parte central
• periferia: espacio que rodea al núcleo

El diámetro del núcleo es aproximadamente 100.000 veces menor 
que el diámetro de la periferia (fig. 3).

 
Se conocen tres partículas subatómicas fundamentales: el protón, el 

neutrón y el electrón.

Estas partículas están presentes en todos los átomos, excepto en al-
gunos átomos de hidrógeno que no tienen neutrones.

 
Ubicación de las partículas fundamentales del átomo
 
Los protones y los neutrones forman el núcleo y por eso se les llama 

nucleones.
 
Los electrones se mueven en la periferia, sin trayectoria definida, y la 

probabilidad de encontrarlos es mayor en los orbitales. 

Características de las partículas fundamentales

El protón se representa p+ : tiene carga positiva y se le adjudica una 
masa relativa igual a 1.

El electrón se representa e- : tiene carga negativa y una masa casi 
2000 veces menor a la masa del protón.

El neutrón se representa no : no tiene carga y su masa es apenas algo 
mayor a la masa del protón (fig. 4).

Resumiendo

• La masa del átomo está concentrada prácticamente en el nú-
cleo, que está formado por protones y neutrones (las partículas 
que tienen mayor masa).

• Como el volumen del núcleo es extremadamente pequeño res-
pecto al volumen de la periferia, y en él se concentra la masa 
del átomo, se deduce que es muy denso.

• En el núcleo está la carga positiva del átomo.
• La carga negativa se encuentra en la periferia.
• Los átomos son eléctricamente neutros, es decir tienen igual 

número de protones (positivos) que de electrones (negativos).

Fig. 3. El núcleo es muy pequeño en 
comparación con la periferia tanto, que 
si establecemos una analogía y compara-
mos al núcleo atómico con un grano de 
arena colocado en el centro del estadio 
Centenario, la periferia tendría un volu-
men algo mayor que todo el estadio.

Se representa:
  protón p+

  neutrón n°
  electrón e- 
El átomo es eléctricamente 
neutro.
El número de protones p+ es 
igual al número de electrones 
e- .

Fig. 4. (*) Masa relativa con respecto a la 
masa del protón a la que se asigna valor 1.

Nombre de 
particula

Carga
Masa 

relativa (*)

Protón +1 1

Electrón -1 1/1836
Neutrón no tiene aprox. 1
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El número atómico corres-
ponde al número de protones 
del núcleo y se indica con la 
letra Z

Z = Nº de p+

27 Al13

Número atómico Z=13
Un átomo de aluminio posee 13 
protones. Como es eléctricamen-
te neutro tiene 13 electrones. 

Numero másico A=27
El núcleo, está formado por 27 
partículas de las cuales 13 son 
protones.

A - Z = 27 - 13 = 14

Por lo tanto tiene 14 neutrones.

Los isótopos son átomos de 
un mismo elemento con dife-
rente masa. 

Tienen igual valor de Z y dife-
rente valor de A

1
H

1

2
H

1

3
H

1

Protio Deuterio Tritio
1 protón 1 protón 1 protón
no tiene 

neutrones
1 neutrón 2 neutrones

Fig. 6. Isótopos del hidrógeno

 
Fig. 5. Partículas subatómicas de un ató-
mo de aluminio

Número atómico

El número atómico se define como el número de protones que 
forman el núcleo de un átomo. 

El número atómico se representa con la letra Z y se indica como sub-
índice a la izquierda del símbolo químico del elemento.

Por ejemplo: 15P los átomos de fósforo tienen 15 protones.

El número atómico identifica al elemento tanto como su nombre o 
como su símbolo químico. 

Si nos referimos al elemento con Z=15, estamos mencionando in-
equívocamente al fósforo cuyo símbolo químico es P. Esto significa que 
todos los átomos de fósforo tienen 15 protones.

Número másico

El número másico se define como la suma de protones y neutro-
nes que forman el núcleo de un átomo.

El número másico se representa con la letra A y se indica como su-
praíndice a la izquierda del símbolo químico del elemento (fig.5)

Los protones y los neutrones se denominan nucleones, porque cons-
tituyen el núcleo atómico.

Por ejemplo: 15
31P  indica que el núcleo de este átomo de fósforo 

está formado por 31 nucleones de los cuales 15 son protones y 16 son 
neutrones.

Isótopos

Se llama isótopos a los átomos de un mismo elemento que tie-
nen diferente masa.

Los isótopos tienen igual valor del número atómico Z (igual número 
de protones), por ser átomos de un mismo elemento; se diferencian en 
el número másico A porque tienen diferente número de neutrones.

La palabra isótopo significa iso (igual), topo (lugar). 

Los elementos químicos están formados por mezclas de isótopos.

Por ejemplo el elemento hidrógeno tiene tres isótopos llamados pro-
tio, deuterio y tritio siendo respectivamente 1, 2 y 3 los valores de los 
números másicos (fig.6)
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40
Ar

40
K

40
Ca

18 19 20
18 p+ 19p+ 20p+

22nº 21nº 20nº

Algo de historia…

John Dalton eligió como patrón al 
átomo de hidrógeno y en base a 
él construyó una tabla de masas 
atómicas (pesos atómicos en esa 
época).

Elemento Masa atómica relativa (µ)

Helio   He 4
Neón   Ne 20
Calcio  Ca 40

Los isóbaros son átomos de 
diferentes elementos con 
igual número másico A

Elemento
% Abundancia  

isotópica natural
Helio
3He 1,37 x 10-4

4He 99,99

Litio
6Li 7,59
7Li 92,41

Potasio
39K 93,26
40K 1,17 x 10-2

41K 6,73

Silicio
28Si 92,28
29Si 4,67
30Si 3,05

 
Fig. 9. Mediante el espectrógrafo de ma-
sas Aston descubrió que había átomos de 
un mismo elemento que poseían diferen-
tes masas.

Unidad de masa atómica
1 μ = 1,66 x 10 –27 kg

Fig. 8. Masa atómica relativa.

Fig. 7. Isóbaros

Isóbaros

Se llama isóbaros a los átomos de diferentes elementos que tie-
nen igual número másico.

Si bien el número de nucleones es el mismo se diferencian en el 
número de protones y de neutrones (fig. 7).

Masa atómica

El pequeñísimo tamaño de los átomos hace imposible la determi-
nación directa de sus masas utilizando una balanza.

Es posible hacerlo de manera indirecta, midiendo la masa de un 
enorme número de átomos, y luego dividiendo esa medida entre el 
número de átomos considerados.

Masa atómica relativa

También es posible determinar masas atómicas relativas, es decir, 
comparando la masa de un átomo de un elemento con la masa de otro 
átomo que se toma como patrón.

A partir de 1961 se eligió como patrón al isótopo más estable del ele-
mento carbono. En base a él se define la unidad de masa atómica (uma) 
que se representa con la letra griega μ (fig. 8)

Unidad de masa atómica: es la doceava parte de la masa de un 
átomo de carbono -12 ( 6

12C )

¿Cómo se determina la masa atómica de cada uno de los 
elementos considerando la existencia de los isótopos?

Con un instrumento llamado espectrógrafo de masas se determina 
la masa de cada uno de los isótopos de un elemento y su abundancia. A 
partir de esos datos se calcula el promedio.

Ejemplo: masa atómica del silicio (Si)

En la naturaleza son tres los isótopos del elemento silicio, Z=14 (fig.9).

MA promedio =   (92,28 x 28μ) + (4,67 x 29μ) + (3,05 x 30μ)  
     100   

MA promedio Si = 28,11 μ
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Actividades
 Aplicaciones y problemas

1) Teniendo en cuenta los tamaños relativos del núcleo y la periferia 
realiza la actividad de la figura 1.

2) La masa de un átomo de un elemento X es 4 veces mayor a la masa 
de un átomo de He. Determina cuál es el elemento X (fig 2)

3) Los valores del número másico y del número atómico de un átomo 
de plata son respectivamente 108 y 47.

 a) Escribe el símbolo químico del elemento y ubica alrededor de él 
los valores mencionados.

 b) Indica cuántas partículas fundamentales tiene este átomo. 

4) Completa el siguiente cuadro:
NOMBRE SÍMBOLO Z A N° p+ N° e- N° n°

F 9 19
Bromo 35 45

Carbono 6 8
Au 197 118
I 127 53

5) Identifica cuáles son isótopos y cuáles isóbaros
16

X
16

X
30

X
13

X
13

X
14

X
17

X8 7 14 6 7 7 8

I II III IV V VI VII

6) Un átomo está formado por 35 nucleones y 17 electrones.
 a) Indica cuántas partículas fundamentales de cada tipo tiene.
 b) ¿Cuál es el valor de Z y el valor de A? 
 c) Señala a cuál de estos elementos corresponde ese átomo: 

  35 Br  18 Ar  17 Cl  16 S 

7) Subraya la palabra o palabras correctas en las expresiones:
 - Se llama nucleones a los (protones - electrones - neutrones).
 - La carga de los protones es (nula - positiva - negativa).
 - Los (protones - electrones - neutrones) forman el núcleo del 

átomo.
 - Mediante el (número másico - símbolo - número atómico - 

nombre) se puede identificar a cada elemento.
 - De las partículas fundamentales del átomo las que tienen mayor 

masa son los (protones - electrones - neutrones).
 
8) De acuerdo a los datos del cuadro de la figura 3:
 a) calcula la masa atómica promedio del O y del Mg.
 b) sabiendo que 1 μ = 1,66 x 10–27 kg, expresa los valores hallados 

en kg.

Elemento
% Abundancia 

isotópica natural
Oxígeno
16 O 99,757
17 O 0,038
18 O 0,205
Magnesio
24 Mg 78,99
25 Mg 10,00
26 Mg 11,01

4 He2

16 O 32 S 9 Be8 16 4

Fig. 1. Ejercicio 1.

 
Fig. 3. Ejercicio 8.

 
Fig. 2. Ejercicio 2.

a) Dibuja una circunferencia de 
1 cm de diámetro que repre-
sente el núcleo de un átomo.

b) Determina cuánto debe me-
dir el diámetro de la periferia 
si se representa a escala.

c) ¿Es posible realizar esa re-
presentación a escala?

d) Analiza la fidelidad de las 
representaciones de átomos 
en diferentes textos y revis-
tas en relación a las dimen-
siones de núcleo y periferia.

e) Como consecuencia ¿es po-
sible representar las zonas 
del átomo a escala en una 
página del libro? 
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Ampliando el horizonte...

Lee el texto y reflexiona sobre:

“Y	lo	pequeño	es	aún	más	pequeño…”
“Y	la	materia	es	mucho	más	compleja	de	lo	que	pensábamos…”
“Y	las	verdades	siguen	cambiando...”

(extraídas de www.llave.conmed.com.ar)

Investiga sobre las partículas fundamentales del átomo:

•	 qué	científicos	las	descubrieron	
•	 la	fecha	de	descubrimiento	de	cada	una
•	 la	 relación	 con	 la	 cronología	 y	 fundamento	 de	 los	 diferentes	 modelos	

atómicos

El zoo de la materia

Hemos estudiado que la materia está constituida por átomos y entre ellos 
hay espacio vacío. Ahora agregaremos que estos átomos están formados por 
partículas fermiónicas llamadas electrones, protones y neutrones. Pero este 
no es el final…

Los protones y neutrones están a su vez formados por otras partículas 
más pequeñas: los quarks.

Los quarks sí son un “fondo” de la materia y se bautizaron con los nom-
bres: arriba, abajo, extraño, encanto, fondo y cima. 

Tan sólo los quarks más ligeros, el quark arriba y el quark abajo, tienen 
importancia en nuestro mundo cotidiano. Son los quarks de los que es-
tán compuestos los protones y neutrones. Existen muchas otras partículas 
exóticas entre ellas los mesones y los hadrones.

El electrón no está formado de quarks, sino que es también una partícu-
la elemental como los propios quarks. Es otro de los “fondos” de la materia. 
Pertenece a una segunda familia de fermiones, llamada leptones (del grie-
go leptós, sutil, ligero, debido a su baja masa). 

Además del electrón existen otros cinco leptones (entre ellos el muón 
y el tauón).

Cada leptón cargado está a su vez emparentado con otro leptón sin car-
ga que se llama neutrino.

Todo este zoo de materia produce la horrible sensación de exceso teóri-
co. Sin embargo, los modelos han predicho la existencia de estas partículas 
mucho antes de su detección. En 1977 se confirmó la existencia del quark 
fondo. El quark cima tuvo que esperar hasta 1994 para ser descubierto en 
el acelerador Fermilab de Estados Unidos. 

Lectura extraída y adaptada http://www.dmae.upm.es/Astrobiologia/Curso_online_UPC/capitulo2/2.html
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