
           
            
  
 
Objetivos de Aprendizaje a evaluar:  
Identifican  Z, A, p+, n°,  e- en átomos de elemento neutro y cargados 
 
¿Qué son los símbolos químicos? 
 
             Desde la época de la alquimia los científicos intentaron comunicar hallazgos 
utilizando signos, símbolos y dibujos. Los alquimistas ya empleaban un lenguaje 
específico para representar los elementos y algunos compuestos con los cuales 
trabajaban.  

 
           A medida que se avanzaba en el desarrollo del conocimiento químico, se iba 
modificando su simbología y formas de comunicación, tal y como  en la siguiente figura: 
 

 
 
        Estos son algunos de los símbolos utilizados por los primeros alquimistas. 
 
Simbología química y su historia 
 

A pesar de que Antoine Lavoisier inventó algunos signos convencionales para 
representar algunas sustancias, el primero en utilizar un signo diferente para cada 
elemento, identificando a los compuestos mediante la unión de símbolos, fue el 
físicoquímico y naturalista inglés John Dalton . Escribió el primer libro de química que 
denominó “Tratado elemental de química”.  

Símbolos utilizados por John Dalton para representar los átomos de los 
elementos, lo mismo que los compuestos que se formaban entre ellos y la proporción en 
que lo hacían 
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            Los símbolos químicos aceptados por la comunidad científica internacional 
obedecen a lo planteado por Jöns Berzelius (1779-1848), químico sueco del siglo 
XIX, quien propuso para escribir el símbolo utilizar la primera letra del nombre del 
elemento en mayúscula, agregando una segunda letra minúscula cuando el nombre de 
dos o más elementos comenzaban por la misma letra. Berzelius realizó una 
contribución importantísima a la química al crear y proponer un lenguaje científico 
nuevo, es decir, una nueva nomenclatura, para representar a los elementos y las 
combinaciones químicas. 
 
Número atómico y número másico 
 
Número atómico (Z) 
 
                   El número atómico de un elemento es un entero igual al número de 
protones que hay en el núcleo de un átomo del elemento.  
                                     

       
     Z= p+  

 
 
          Como sabemos, en un átomo hay la misma cantidad de protones y electrones, 
por lo tanto, el número atómico coincide también con el número de electrones de un 
átomo. 
 
El número atómico se representa con la letra Z y se indica como subíndice a la 
izquierda del símbolo del elemento. 
 
Por ejemplo: 13 Al   
 
       El número atómico identifica al elemento tanto como su nombre o como su 
símbolo químico.     Es igual para todos los átomos de un mismo elemento. 
         Es decir si nos referimos al elemento con  Z = 13,  estamos haciendo referencia 
al aluminio cuyo símbolo es Al.     Esto significa que todos los átomos de sodio tienen 
13 protones en el núcleo. 
 
Número másico (A) 
 
            El número másico  es un entero igual a la suma del número de protones y 
del número de neutrones que hay en el núcleo de un átomo.  
 

 
A=  p+  +  no 

 



            El número másico se representa con la letra A y se indica como supraíndice  
(Se escribe en la parte superior) a la izquierda del símbolo químico del elemento.  
Por ejemplo: 

 
27
13Al 
  
Número atómico Z= 13 
Como hemos dicho, un átomo de aluminio tiene 13 protones en el núcleo. Como es 
eléctricamente neutro, también tiene 11 electrones en la periferia. 
 
Número másico A=27 
El núcleo, está formado por 27 partículas de las cuales 13 son protones. 
El resto, son neutrones. Por lo tanto tiene 14 neutrones. 
        
                        A - Z= 27 - 13 = 14 
Isótopos 
 
      Aunque el número atómico es el mismo para todos los átomos de un determinado el 
elemento.        No sucede lo mismo con el número másico. Es decir que pueden existir 
átomos de un mismo elemento que posean números másicos diferentes. 
    Se llama isótopos a los átomos de un mismo elemento que tienen diferente 
masa. Es decir, átomos que tienen igual número de protones, pero diferente número 
de neutrones. 
 
       Los isótopos, por lo tanto, tienen igual valor de Z (número de protones) por ser 
átomos de un mismo elemento; se diferencian en el valor de A porque tienen 
diferente número de neutrones. 
 
La palabra  isótopo significa iso "igual", topo "lugar" (en la tabla periódica). 
 
Los elementos químicos están formados por mezclas de isótopos. 
Ej  

12
6 C    y      146 C 

Iones  
 
              Los cationes son iones cargados positivamente  y  se representa por  C+  se 
forman cuando un metal pierde electrones, su carga positiva depende de los 
electrones que pierde. 
             Los aniones son iones cargados negativamente se representan por una A- se 
forman cuando los no metales ganan esos electrones, su carga negativa depende de los 
electrones que gana. 
             
          La atracción electrostática entre positivos y negativos atrae las partículas 
entre sí y crea un compuesto iónico, por ejemplo el cloruro de sodio. 
 
         Un metal reacciona con un no metal para formar un enlace iónico. A menudo se 
puede determinar la carga por un ion que normalmente ha tenido por la posición del 
elemento en la tabla periódica: 
 



• Los metales alcalinos (los elementos IA) pierden un electrón para formar un 
catión con una carga 1+. 

• Los metales alcalinos de la terreos (los elementos IIA) pierden dos electrones 
para formar un catión 2+. 

• El aluminio, un miembro de la familia IIIA, pierde tres electrones para formar un 
catión 3+. 

• Los halógenos (elementos VIIA) tienen siete electrones de valencia. Todos los 
halógenos ganan un electrón para llenar su nivel de energía de valencia. Y todos 
ellos forman un anión con una sola carga negativa. 

• Los elementos VIA ganan dos electrones para formar aniones con una carga 2-. 
• Los elementos VA ganan tres electrones para formar aniones con una carga de 3-. 

La primera tabla muestra la familia, elemento, y el nombre de iones para algunos 
cationes monoatómicos (un átomo) más comunes. El segundo cuadro muestra la misma 
información para algunos aniones monoatómicos más comunes. 
 
Aplicación de conceptos básicos : lea atentamente cada pregunta y responda para ello 
lea lo anteriormente expuesto.  
 
¿Qué es el número másico? 

a.     suma de número de neutrones y protones del núcleo 
b.   suma del número de protones y electrones del átomo 
c.    suma del número de neutrones y electrones del átomo 
d.     ninguna es cierta 

 

El número atómico se suele representar utilizando la letra 
a.     N 
b.     A 
c.     Z 
d.     ninguna es cierta 

 

Las especies  Cr (cromo ) y Cr3+ (ion cromo) se diferencian en  
I) el número de electrones.  
II) el número de protones.  
III) el numero de neutrones Es (son) correcta(s)  
a. Sólo I  
b. Sólo II  
c. Sólo III  
d. Sólo I y II  
e. Sólo I y III 

 

Un elemento químico tiene dos números que lo identifican el número atómico y el 
número másico. Al respecto  

I. El número atómico nos representa la cantidad de protones de un 
elemento. 
II.  El número másico representa a las partículas del  núcleo 
III.   Si al número másico le resta el número atómico nos indica la cantidad 
de neutrones de ese elemento.  

a. Solo I 
b. Solo II 
c. Solo III 
d. I , II 
e. Todas  



 
El catión Ca2+, se ha formado cuando el átomo neutro de calcio 

a.     gana dos electrones 
b.     pierde dos electrones 
c.     gana dos protones 
d.     pierde dos protones 

 
En toda reacción química debe cumplirse que  

a. El numero de moléculas de reactantes y productos sea igual 
b. El numero de reactantes y productos tengan una proporción fija 
c. la masa total de reactantes y productos sea la misma. 
d. el numero de moles de reactantes y productos sean iguales. 
e. Las partículas deben de los reactantes es constante 

                                          
    De las siguientes parejas de elementos , identifica cuales tiene igual número másico  

a. 15 P31      ,      15P32 

b. 6 C14      ,      7N14 

c. 1 H3      ,       2He4 

d. 82 Pb214      ,      78Pt214 

e. Ninguna de las alternativas 

            En el ion Ca+2 cuyo número atómico es 20 hay: 
a. 18 protones y 20 electrones 
b. 20 protones y 18 electrones 
c. 20 protones y 20 electrones 
d. 20 protones y 22 electrones 
e. 22 protones y 20 electrones 

 

Las especies neutra 3516 S       35  17 Cl tienen igual número de : 

a. Electrones  
b. Protones  
c. Neutrones 
d. Protones y neutrones  
e. Protones y electrones  

 
Un átomo es neutro porque: 

a.    el número de cargas positivas y negativas se autoaniquilan 
b.     hay igual número de cargas positivas que de neutrones 
c.     hay igual número de cargas negativas que de protones 
d.     ninguna es cierta 

 
Es cierto que en el átomo 

a.     los protones tienen mucha más masa que los neutrones 
b.     los neutrones tienen mucha más carga eléctrica que los protones 
c.     los neutrones tiene mucha menos masa que los electrones 
d.     ninguna es cierta 

 
La carga eléctrica de los neutrones es 

a.     positiva 
b.     negativa 



c.     número igual de positiva que de negativa, por eso son neutros 
d.     ninguna es cierta 

 
Todos los átomos del elemento  oxigeno tienen igual: 
I. Numero atómico      II . Numero másico      III. Cantidad de electrones  

a. Solo I 
b. Solo II 
c. Solo III 
d. I , II 
e. I , III 

 

Si el átomo de Nitrógeno (N) presenta 7 protones en el núcleo, entonces, es correcto 
afirmar que 

a. tiene 7 neutrones. 
b. es un ion positivo. 
c. tiene 14 partículas en el núcleo. 
d. tiene 7 electrones en el exterior. 
e. no presenta núcleo atómico. 

 

La ley de Lavoisier establece que en una reacción química la masa de los reactantes 
debe ser igual a la masa de los productos.     Así  al equilibrar la ecuación      
                  __Zn     +     __HCl     à     __ ZnCl2     +   __ H2 

La suma de los coeficientes de los reactante es: 
a. 2 
b. 3 
c. 4 
d. 5 

Las especies neutra 158  O       16  8  O tienen igual número de : 

a. Electrones  
b. Protones  
c. Neutrones 
d. Protones y neutrones  
e. Protones y electrones 

 

Un compuesto es una sustancia pura que está formada: 
a.  por la unión de átomos 
b. por la unión de moléculas 
c. por la unión de átomos y moléculas, según el compuesto que se trate 
d. todas son ciertas 

 

Con relación a la siguiente frase, "Los elementos químicos están hechos de átomos y los 
compuestos están hechos de moléculas": 

a.  esa frase es siempre cierta 
b. esta frase nunca es cierta 
c. habría que decir que los elementos están hechos de un sólo tipo de átomo y los 

compuestos de más de un tipo de átomo 
d.  ninguna de las aseveraciones es correcta 

 
Un átomo no es neutro cuando 

a. el número de electrones y de protones es diferente 
b. el número de neutrones y de electrones es diferente 



c. el número de neutrones y de protones es diferente 
d. todas son ciertas 
e. ninguna es correcta 

 
El anión O-2, se forma cuando el átomo neutro de oxígeno 

a.     gana dos electrones 
b.     pierde dos electrones 
c.     gana dos protones 
d.     pierde dos protones 
e.     Ninguna de las alternativas 

 
 
II.         Las reacciones químicas se representan mediante una ecuación química. 
Trabaje por inspección ocular o medio de tanteos  
 
 Ej.                 A   +   B    →    C   +   D       
 
    
     1.-       ___  Cu      + ___    HCl     →   ___   CuCl2    +  ___ H2 
 
 
     2.-     ___    P4    +  ___   H2    →    ___ PH3  
 
 
    3 .-      ___       HCl    +  ___   NH3   →   ___  NH4Cl 
 
 
Completen la siguiente tabla considerando que todos los datos corresponden a  átomos 
neutros. Para ello debe saber el significado de A , Z y considerar que un átomo es 
eléctricamente neutro. 
         
Elemento Símbolo      Z      A     P+      e-    n 
Carbono   

    6 
    

   6 
Fosforo        

    31 
 
    15 

  
 

Magnesio       
     12 

  
    12 

 
 
Modelos atómicos  
Obj:  Investigar y analizar cómo ha evolucionado el conocimiento de la constitución de la materia, 
considerando los aportes y las evidencias de: La teoría atómica de Dalton. Los modelos atómicos 
desarrollados por Thomson, Rutherford y Bohr, entre otros 
 

Modelo Atómico de Dalton 
 

              Fue desarrollado a principios de 1800 (se estima, entre 1803 y 1807) por el 
científico británico John Dalton. Fue el primer modelo atómico con bases científicas. 
A su modelo atómico Dalton lo llamó “Teoría Atómica”). 



El Modelo Atómico de Dalton tiene los siguientes enunciados: 
• La materia está formada por partículas muy pequeñas llamadas átomos, que 

son indivisibles y no se pueden destruir. 
• Los átomos de un mismo elemento son iguales entre sí, tienen la misma masa 

e iguales propiedades. Los átomos de diferentes elementos tienen masa 
diferente. Comparando la masa de los elementos con los del hidrógeno tomado 
como la unidad, propuso el concepto de peso atómico relativo. 

• Los átomos permanecen sin división, aún cuando se combinen en las reacciones 
químicas. 

• Los átomos, al combinarse para formar compuestos, guardan relaciones 
simples de números enteros y pequeños. 

• Los átomos de elementos diferentes se pueden combinar en proporciones 
distintas y formar más de un compuesto. 

• Los compuestos químicos se forman al unirse átomos de dos o más 
elementos. 

 
 

 
 
 

Modelo Atómico de Thomson (o Pudín de Pasas) 
 
      Fue desarrollado en 1906 por el científico británico Joseph John "J.J." Thomson, 
quien unos años antes había descubierto el electrón. 
       En este modelo, el átomo está compuesto por electrones de carga negativa en un 
átomo de carga positiva. Los electrones se hallan incrustados en este al igual que las 
pasas de un pudín (o budín). Por esta analogía también se lo denomina “Modelo del 
pudín de pasas”. 

 
Modelo Atómico de Thomson. Los electrones son las cargas negativas en color verde, 
incrustadas en una estructura con carga positiva en color naranja. 
 
 



            Los electrones se distribuyen uniformemente en el interior del átomo, 
suspendidos en una nube de carga positiva. El átomo se considera como una esfera con 
carga positiva con electrones repartidos como pequeños gránulos. 
La herramienta principal con la que contó Thomson para su modelo atómico fue la 
electricidad. 
 
Insuficiencias del modelo atómico de Thomson: 

• Hace predicciones incorrectas sobre la distribución de las cargas dentro de los 
átomos. 

• Tampoco explica la regularidad de la Tabla periódica que había sido 
desarrollada por Mendeleiev en 1869. 

 

Modelo atómico de Rutherford (o Modelo Planetario) 
 

• Este modelo fue propuesto en 1911 por el químico y físico británico-
neozelandés Ernest Rutherford. Este científico había desarrollado un 
experimento denominado ”experimento de la lámina de oro” el cual le 
permitió enunciar el modelo atómico. 

• Fue el primer modelo en separar al átomo en dos zonas: núcleo y corteza. A 
partir de aquí, se empezaron a estudiar por separado.  
 

 

Modelo Atómico de Rutherford. Los electrones están representados por las esferas 
de color rojo, que se encuentran girando en órbitas circulares alrededor del núcleo 
(esfera negra)  
 
Según el Modelo Atómico de Rutherford: 

• El átomo consta de un núcleo central donde se concentra la carga positiva y 
casi toda la masa. Este núcleo es muy pequeño comparado con el tamaño total. 

• El átomo posee electrones, de carga negativa que se sitúan en la corteza, 
describiendo órbitas circulares y girando a gran velocidad, como un sistema 
planetario. 

• La suma de las cargas negativas de los electrones deben ser igual a la carga 
positiva del núcleo, siempre que el átomo sea neutro. 

 
 
 



Insuficiencias del modelo atómico de Rutherford: 
  

• Contradice la teoría electromagnética clásica: Según esta teoría, toda carga 
acelerada (el electrón en órbita lo es por tener aceleración centrípeta), debe 
irradiar energía continuamente en forma de ondas electromagnéticas. De 
acuerdo con el principio de conservación de la energía, la velocidad del electrón 
debería disminuir y caer en espiral hacia el núcleo. Esto no ocurre. 

• No permite explicar los espectros de emisión de los elementos. 
 
 

Modelo atómico de Bohr 
 

          Fue postulado en 1913 por el físico danés Niels Bohr. Puede considerarse 
transicional ya que se ubica entre la mecánica clásica y la cuántica. Incorpora ideas 
tomadas del efecto fotoeléctrico, explicado por Einstein. 

 
 
 Átomo según el Modelo Atómico de Bohr. 
 
El núcleo atómico está representado de color celeste, los electrones con color 
naranja. Los círculos alrededor del núcleo son las órbitas en las que giran los 
electrones. Cada una de esas órbitas se corresponde con un número cuántico principal 
(n) que puede tomar valores enteros positivos del 1 al 7. Además está representada la 
energía emitida en forma de fotón por un electrón que pasa de un nivel de mayor a uno 
de menor energía.  
 
A partir de la idea de que en un átomo los electrones giran alrededor del núcleo, 
Bohr propuso 5 postulados: 
1. El electrón sólo puede moverse a cierta distancia (radio) del núcleo, lo que 
determina una órbita o nivel de energía (también se lo llama capa). Una órbita es 
una trayectoria circular bien definida alrededor del núcleo. 



2. Mientras se encuentre en una órbita, el electrón no libera ni absorbe energía; por 
esto se conoce a las órbitas como estacionarias (o permitidas). En una órbita, 
la energía permanece constante.  
 
3. Cuando se le entrega energía a un átomo, el electrón puede absorberla y pasar 
a una órbita de mayor radio y mayor energía. En este caso, se dice que el electrón 
está en estado excitado. Cuando los electrones de un átomo no están excitados, el 
átomo se encuentra en estado fundamental.  
 
4. Cuando un electrón pasa de una órbita más alejada del núcleo a otra más 
cercana entonces libera o emite energía en forma de fotón (una cantidad pequeña y 
determinada de energía). 
 
5. Para pasar de una órbita a otra, el electrón debe absorber o emitir una 
cantidad de energía igual a la diferencia de energía entre un nivel y el otro (esto 
es porque la energía no se destruye, sino que se transforma ).  
       Si pasa de un nivel inicial ( con una cantidad de energía Ei ) a otro final ( con otra 
cantidad de energía Ef ), la diferencia ( ∆E ) se calcula como ∆E = Ef - Ei . El electrón 
sólo puede hallarse en alguna de las órbitas y no en los espacios entre ellas.  
 
            A las órbitas se las designa con el número cuántico n, que toma los valores: 1, 
2, 3, 4, 5, 6 y 7. Cuanto más alejada del núcleo, más energía tiene la órbita. 
El valor de ∆E entre dos capas sucesivas (entre 2 y 1; entre 3 y 2; entre 4 y 3; 
etc.) es cada vez menor, ya que la separación entre las órbitas es cada vez 
menor. 
             Si un átomo tiene electrones excitados, se lo escribe con un asterisco para 
identificarlo: Átomo excitado = X* (la letra X representa el símbolo del elemento). 
Por ejemplo, en el caso del sodio sería: Na* . 
 
Insuficiencias del modelo atómico de Bohr: 
En los espectros realizados para átomos de elementos que no fueran Hidrógeno, se 
observa que electrones de un mismo nivel energético tienen distinta energía, 
mostrando un error en lo propuesto. Más tarde se descubrirán los subniveles 
energéticos. 
 

Modelo atómico de Sommerfeld 
 

           Fue desarrollado en 1916 por el físico alemán Arnold Sommerfeld, 
basándose en la teoría de la relatividad de Albert Einstein, por lo que se dice que es 
un modelo atómico relativista. 
       Hizo modificaciones al modelo de Bohr. Aún así, sigue siendo válido para el átomo 
de Hidrógeno, pero al tratar de explicar el comportamiento de átomos de otros 
elementos, presenta insuficiencias. 
 



El modelo atómico de Sommerfeld postula que: 
 

• Los electrones se mueven alrededor del núcleo, en órbitas circulares 
o elípticas. 

• A partir del segundo nivel energético existen dos o más subniveles en el mismo 
nivel. 

• El electrón es una corriente eléctrica minúscula. 
• El núcleo atómico, al igual que los electrones, se mueven alrededor de un 

centro de masas del sistema. Ese centro de masa estará muy cercano al 
núcleo ya que su masa es muy superior a la masa de los electrones. Esta 
modificación la introdujo para justificar los valores de frecuencias halladas 
experimentalmente (en relación a las calculadas teóricamente). 

 
 

 
 

Si comparamos el modelo atómico de Sommerfeld con el de Bohr, observamos dos 
modificaciones básicas: 

• El modelo de Sommerfeld plantea órbitas casi elípticas para los electrones. En 
el modelo de Bohr los electrones sólo giraban en órbitas circulares. Esto 
introdujo un nuevo número cuántico: Número cuántico azimutal (l) que describe 
la forma de los orbitales. 

• El modelo atómico de Sommerfeld postula velocidades relativistas. 
 
 

Modelo atómico de Schrödinger 
 

Fue desarrollado en 1926 por el físico y filósofo austríaco Erwin Rudolf Josef 
Alexander Schrödinger. Es un modelo cuántico no relativista. 



 
 Átomo según el Modelo Atómico de Schrödinger 

 
Insuficiencias del modelo atómico de Schrödinger: 
Si bien el modelo de Schrödinger describe adecuadamente la estructura electrónica 
de los átomos, resulta incompleto en otros aspectos: 

• En su formulación original (más tarde sufrió modificaciones) no tiene en cuenta 
el espín de los electrones. 

• Ignora los efectos relativistas de los electrones rápidos. 
• No explica por qué un electrón en un estado cuántico excitado decae hacia un 

nivel inferior si existe alguno libre. 
 

Características del Modelo atómico de Schrödinger: 
  

• Describe el movimiento de los electrones como ondas estacionarias. 
• Postula que los electrones se mueven constantemente, es decir, no tienen una 

posición fija o definida dentro del átomo. 
• Establece una zona de probabilidad para ubicar al electrón, no predice la 

ubicación del electrón. 
• Las áreas de probabilidad donde se hallaría el electrón se denominan orbitales 

atómicos. Los orbitales describen un movimiento de traslación alrededor del 
núcleo del átomo. 

• Estos orbitales atómicos tienen diferentes niveles y subniveles de energía, y 
pueden definirse entre nubes de electrones. 

• El modelo no contempla la estabilidad del núcleo, sólo se remite a explicar la 
mecánica cuántica asociada al movimiento de los electrones dentro del átomo. 

 
 
¿Cuál es el modelo atómico actual?  
Modelo atómico Actual o Modelo Orbital 
            
             Este modelo atómico se desarrolló en la década de 1920, como resultado del 
aporte de conocimientos de muchos científicos, entre ellos Broglie, Einstein, Bohr, 
Schrödinger, Heisenberg.      

Está basado en la mecánica cuántica ondulatoria, la cual está fundamentada en 
los números cuánticos.  



Los números cuánticos son 4 : n, l, m, s.  
Sirven para describir cada uno de los electrones de un átomo.  
 
Cabe destacar que, para los electrones de un mismo átomo, la combinación de 

estos 4 números nunca es la misma.  
 
En esta teoría se afirma que: 
 

• En los átomos, los electrones están distribuidos en niveles de energía 
estacionaria o fija. 

• Los electrones se mueven alrededor del núcleo sin perder ni ganar energía y 
sólo lo hacen cuando pasan de un nivel a otro. 

• Un nivel de energía está formado por igual número de subniveles. 
• Un subnivel de energía consta de uno o más orbitales o nubes electrónicas. 
• Un orbital o nube electrónica se llena con dos electrones con rotación 

contraria, es decir, distinto número de spin (número cuántico s). 
 

 
Átomo según el Modelo Atómico Actual 

 
                   El gráfico representa una superposición de fotos de un átomo, en la que en 
cada una de ellas se captó la posición del electrón presente en ese orbital. Los 
electrones están representados por los puntos negros.  La zona donde hay mayor 
cantidad de puntos negros es la zona de mayor probabilidad de encontrar al electrón, 
es decir, el orbital. Al ser esférico se trata de un orbital s. 
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