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Recorriendo la historia del ATOMO 

� Entender como está formada la materia es nuestro principal objetivo de esta unidad. 
Comenzaremos desde la antigua Grecia hasta llegar a los tiempos modernos y nos daremos cuenta 
que los hombres ciencia han ido generando modelos que intentan demostrar como es “la materia”. 

 
� Nos sorprenderemos como los átomos son capaces de unirse entre ellos para conseguir su 

estabilidad. No te parece extraordinario que todo en la naturaleza busca la estabilidad, incluso el 
ser humano. 

  
� Pues bien, te invito a poner en juego tus capacidades, destrezas y actitudes para ir desarrollando 

los contenidos en la unidad. 
  
� Las siguientes actividades tienen como propósito poner en juego destrezas mentales para 

representar modelos de realidades que si bien existen, no podemos ver en forma directa. 
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GUÍA DE APRENDIZAJE ASIGNATURA N° 1 
MODELOS ATÓMICOS 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJES 
Conocer y comprender los modelos atómicos a partir de la historia del átomo, y a partir de ello analizar las actividades propuestas para desarrollarlas utilizando la 
comprensión del contenido. 
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¿Qué es un MODELO? 
� Desde que el ser humano comienza a interesarse por los fenómenos que le rodean, empieza a preguntarse 

el como está constituida la materia, qué elementos son lo que hacen posible la formación de otros 
compuestos, etc. 

  

� A medida que el conocimiento de la humanidad avanza, el ser humano comienza a formular MODELOS, lo 
que de alguna forma deben dar cuenta de la realidad. 

 

� Para comprender de mejor forma posible que significa un “modelo, te invitamos a realizar la siguiente 
actividad. 

 
ACTIVIDAD 

El grupo curso ha de dividirse en 4, cada grupo 
tendrá en su poder una caja enumerada y con ella, 
deben tratar de elaborar un modelo, es decir, una 
representación de lo que existe al interior de la caja, 
para lo cual deben someter a la caja a diferentes 
pruebas (moverla, dejarla caer, colocar una mano 
dentro para sentir y describir sus sensaciones 
sensoriales); PERO CON LA CONDICIÓN DE NO 
ABRIRLA. (describe aquí el contenido de la caja) 6 
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� Resumiendo podemos decir lo siguiente: 
    
  
 

 
 

MODELO: Representación teórica de la 
realidad, la cual da cuenta de las evidencias 
experimentales que existen 

Ahora que has comprendido el significado de modelo, te invito a 
realizar un viaje a la antigua Grecia para que comprobemos como el 
hombre desde hace ya mucho tiempo se maravilla de su existencia y 
trata de comprenderla formulando modelos. 

Comprender la composición de la materia, ha sido una inquietud de hombres y 
mujeres quienes a través de la historia han tratado de explicar la constitución de la 
materia. 
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Los primeros atomistas… 
� Los primeros atomistas. Los griegos eran grandes pensadores. Fueron capaces de imaginar el pequeño 

mundo que da origen a la materia abstrayendo la realidad microscópica. Alrededor del años 400 A.C.  
� Demócrito (430-370), indagaba sobre el origen y fin de la materia; si existía o no lo infinito. En tanto 

Leucipo (95-55 A.C), más tarde, creía tener la materia cerca, tanto que podía palparla t pesarla, pero sentía 
que no tenía las armas necesarias para llegar a conocerla. 

� Demócrito y Leucipo, postularon que toda la materia estaría formada de partículas infinitesimales tan 
pequeñas que solo las podian imaginas, pero aseguraban que estas diminutas porciones “no mueren y 
remueven infinitamente en el espacio y en el tiempo”. A estos pedacitos de materia, Demócrito los llamó 
“átomos” (a=sin , tomo=división) 

 ACTIVIDAD 

Contesta las preguntas que se formulan, apoyándote en el texto 

Indica quienes fueron los 
primero hombres en formular 
una teoría atómica 

Indica en qué se basaron 
Demócrito y Leucipo para 
formular su teoría atómica. 

¿Cuál fue el aspecto clave de 
pasar de una teoría atómica 
griega una teoría atómica 
moderna? 
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SU MODELO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
� En 1808 Dalton formuló su teoría atómica, teoría 

que rompía con todas las ideas tradicionales 
(Demócrito, Leucipo). 

 
� 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. 

 
� Esta concepción se mantuvo casi durante un siglo 

 

MODELO ATÓMICO DE DALTON (1792 – 1826) 
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� Hacia fines del siglo XIX los átomos eran 
considerados simplemente como minúsculas 
esperas cuya masa y naturaleza eran 
distintas de unos elementos a otros y cuya 
unión daba lugar a la formación de moléculas. 
Muchas de las propiedades de la materia 
podían interpretarse a partir de la existencia 
de estos átomos y moléculas, pero al querer 
explicar cualquier fenómenos físico o químico 
en la escala atómica, era necesario aceptar 
que los átomos debían ser más complicados 
de lo que se creía. 

 

MODELO ATÓMICO DE THOMPSON (1856 – 1940) 

El primer experimento interesante que condujo a 
un modelo sobre la composición de los átomos, 
fue hecho por el físico inglés J. J. Thomson, 
entre los años 1898 a 1903, quién estudió la 
descarga eléctrica que se produce dentro de 
tubos al vacío parcial(algo de aire), llamados 
Tubos de rayos catódicos. El aire enrarecido 
sirve efectivamente para que, si alguna partícula 
pequeña se desplaza y choca una molécula de 
Nitrógeno u Oxígeno, se produzca una 
iluminación en la dirección del flujo de partículas 
de modo que pueda ser identificado. Thomson 
encontró que cuando un voltaje 
suficientemente alto (proveniente de una pila 
o bobina) era aplicado entre los electrodos 
como lo muestra la Figura, un rayo que el 
llamó rayos catódicos (porque comenzaba en 
el electrodo negativo de la pila), se producía. 
Este rayo viajaba hacia el electrodo (+) por lo 
que dedujo que se trataba de un flujo de 
partículas repelidas por el electrodo (-) que 
necesariamente significaba que eran 
partículas cargadas (-) atraídas por el 
electrodo (+) y que llamó desde entonces 
electrones e- (electrones). 
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� Tras el descubrimiento del ELECTRÓN, propuso un 
modelo atómico que tomaba en cuenta la existencia de 
dicha partícula subatómica. 

� Su modelo era estático, ya que suponía que los electrones 
estaban en reposo dentro del átomo, y que el conjunto 
era eléctricamente neutro. 

� El modelo de Thomson era parecido a un pastel de frutas: 
los electrones estaban incrustados en una masa esférica 
de carga positiva. La carga  negativa total de los 
electrones era la misma que la carga total positiva de la 
esfera, por lo que dedujo que el átomo era neutro. 

�  Thomson también explicó la formación de iones, tanto 
positivos como negativos. 

� Cuando el átomo pierde algún electrón, la estructura 
queda positiva y se forman iones positivos; pero si el 
átomo gana algún electrón, la estructura queda negativa 
y se forman iones negativos. 

CARACTERÍSITCAS DEL MODELO 
�Introduce la idea de que el átomo puede dividirse en las 
llamadas partículas fundamentales: 
�Electrones, con carga eléctrica negativa  
�Protones, con carga eléctrica positiva  
�Neutrones, sin carga eléctrica y con una masa mucho 
mayor que la de electrones y protones.  
�Thomson considera al átomo como una gran esfera con 
carga eléctrica positiva, en la cual se distribuyen los 
electrones como pequeños granitos (de forma similar a las 
pepitas de una sandía)  
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EXPERIMENTO: 
� Rutherford lanzó partículas alfa, 

que tienen carga eléctrica 
positiva, como proyectiles sobre 
una lámina muy delgada de oro. 
Observó que la mayoría de las 
partículas atravesaban la lámina 
sin desviarse, pero algunas se 
desviaban en direcciones 
diferentes. Para explicar estos 
hechos, Rutherford propuso que 
la mayor parte de la masa del 
átomo estaba concentrada en 
una parte de muy pequeña del 
mismo y el resto estaba 
prácticamente disperso en el 
espacio. 
 

MODELO ATÓMICO DE RUTHERFORD (1856 – 1940) 
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CARACTERISTICAS DEL MODELO: 
 
En 1911, Rutherford introduce el modelo planetario, que es el más utilizado aún hoy en día. 
Considera que el átomo se divide en:  
�Un núcleo central, que contiene los protones y neutrones (y por tanto allí se concentra toda la 
carga positiva y casi toda la masa del átomo). 
�Una corteza, formada por los electrones, que giran alrededor del núcleo en órbitas circulares, 
de forma similar a como los planetas giran alrededor del Sol.  
�Los experimentos de Rutherford demostraron que el núcleo es muy pequeño comparado con 
el tamaño de todo el átomo: el átomo está prácticamente hueco. 

13 



 

10 
 

 

 El modelo atómico de Bohr o de Bohr-
Rutherford es un modelo cuantizado del 
átomo que Bohr propuso en 1913 para 
explicar cómo los electrones pueden 
tener órbitas estables alrededor del 
núcleo. Este modelo planetario es un 
modelo funcional que no representa el 
átomo (objeto físico) en sí sino que 
explica su funcionamiento por medio de 
ecuaciones. 
 

MODELO ATÓMICO DE BOHR (1885-1962) 

Niels Bohr se basó en el átomo de hidrógeno para 
realizar el modelo que lleva su nombre. Bohr 
intentaba realizar un modelo atómico capaz de 
explicar la estabilidad de la materia y los espectros 
de emisión y absorción discretos que se observan 
en los gases. Describió el átomo de hidrógeno con 
un protón en el núcleo, y girando a su alrededor un 
electrón. El modelo atómico de Bohr partía 
conceptualmente del modelo atómico de 
Rutherford y de las incipientes ideas sobre 
cuantización que habían surgido unos años antes 
con las investigaciones de Max Planck y Albert 
Einstein. Debido a su simplicidad el modelo de 
Bohr es todavía utilizado frecuentemente como 
una simplificación de la estructura de la materia. 

En este modelo los electrones giran en 
órbitas circulares alrededor del núcleo, 
ocupando la órbita de menor energía posible, 
o la órbita más cercana posible al núcleo. El 
electromagnetismo clásico predecía que una 
partícula cargada moviéndose de forma 
circular emitiría energía por lo que los 
electrones deberían colapsar sobre el núcleo 
en breves instantes de tiempo. Para superar 
este problema Bohr supuso que los 
electrones solamente se podían mover en 
órbitas específicas, cada una de las cuales 
caracterizada por su nivel energético. Cada 
órbita puede entonces identificarse mediante 
un número entero n que toma valores desde 
1 en adelante. Este número "n" recibe el 
nombre de Número Cuántico Principal. 14 
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ACTIVIDAD Objetivo: Analizar cada uno de los modelos atómicos que se han 
suscitado a través de la historia científica. 

Esta actividad tiene como finalidad realizar un trabajo colaborativo, para ello se deben reunir en grupos 
de 4 alumnos, cada uno tendrá un rol especifico; en donde, en conjunto llevarán a cabo la tarea que se 
les presenta a continuación. 
El rol que desempeñará cada uno es el siguiente: 
  ALUMNO 1: Investigador 
  ALUMNO 2: Analizador de la información recepcionada 
  ALUMNO 3: Relator; tendrá la misión de dar a conocer la síntesis del grupo 
  ALUMNO 4: Redactor, será el encargado de dar a conocer el material impreso. 

El trabajo en equipo te ayudará a sacar la 
tarea que tienes por delante. ANIMATE! 

Analicen la lectura y respondan en base a la información que tienen en su cuaderno, además cuentan con la 
información que aparece en su texto de estudio.  
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Comprender la composición de la materia, ha sido una inquietud de hombres y mujeres quienes a través de la historia han tratado de explicarse la 
constitución de la materia. 
Los primeros atomistas. Los griegos eran grandes pensadores. Fueron capaces de imaginar el pequeño mundo que da origen a la materia 
abstrayendo la realidad microscópica. Alrededor de los años 400 A.C.  
Demócrito (430-370 A.C.), indagaba sobre el origen y fin de la materia; si existía o no lo infinito. En tanto Leucipo (95-55 A.C), más tarde, creía 
tener la materia cerca, tanto que podía palparla y pesarla, pero sentía que no tenía las armas necesarias para llegar a conocerla. 
Demócrito y Leucipo, postularon que toda la materia estaría formada de partículas infinitesimales tan pequeñas que solo las podían imaginar, pero 
aseguraban que estas diminutas porciones “no mueren y se mueven infinitamente en el espacio y en el tiempo”. A estos pedacitos de materia, 
Demócrito los llamó “átomos” (a=sin , tomo=división)  
Desde los griegos y por más de 16 siglos hubo quienes pensaron que esta teoría era solo un exceso de imaginación y conocer la comprensión de la 
materia fue un tema que se mantuvo en suspenso por mucho tiempo. 
MODELO ATÓMICO DE DALTON 
Después de muchos planteamientos acerca de la constitución de la materia, sólo en el año 1809 Jhon Dalton, publicó una revolucionaria teoría 
acerca de la composición de la materia. 
Esta teoría comprende tres postulados fundamentales: 
•Cada elemento químicos se compone de partículas diminutas e indivisibles llamadas átomos. 
•Loa átomos de un mismo elemento tienen pesos y propiedades iguales, pero son diferentes de los átomos de otro elemento. 
•Los átomos de distintos elementos se pueden unir entre si, en proporciones numéricas simples. 
PREGUNTAS: 
1.- Indica quienes fueron los primeros hombres en formular una teoría atómica 
_____________________________________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________________________ 
 
2.- Indica en que se basaron Democrito y Leucipo para formular su teoría atómica. 
_____________________________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________________________ 
 
3.- ¿Qué significa átomo para los griegos? 
____________________________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________________________ 
 
4.- Indica un ejemplo concreto donde quede de manifiesto el segundo postulado de Dalton 
_____________________________________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________________________ 
 
5.- ¿Cuál fue el aspecto clave de pasar de una teoría atómica griega a una teoría atómica moderna? 
_____________________________________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________________________ 
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MODELO ATÓMICO DE J. J. THOMPSON 
Hacia fines del siglo XIX, los átomos eran considerados simplemente como minúsculas esferas cuya masa y naturaleza eran distintas de unos 
elementos a otros, y cuya unión daba lugar a la formación de moléculas. Muchas de las propiedades de la materia podían interpretarse a partir 
de la existencia de estos átomos y moléculas, pero el querer explicar cualquier fenómeno físico o químico en la escala atómica, era necesario 
aceptar que los átomos debían ser más complicados de lo que se creía. 
Muchos experimentos ayudaron a dilucidar el misterioso átomo y conocer un poco más de su naturaleza. 
Observa con atención el siguiente esquema que representa el experimentos de Thompson. 

Se produce una descarga (rayo luminoso) que va desde el cátodo al ánodo. Thompson intercaló un imán en la trayectoria de este rayo 
observando lo siguiente: 

NOTA: el rayo catódico es desviado por la parte positiva del imán. 
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ACTIVIDAD 
Formula una conclusión acerca de la naturaleza eléctrica de las partículas que componen el rayo catódico. 

 

Para una mejor comprensión, observa el siguiente esquema e indica la carga de las partículas 

¿Qué partícula subatómica se descubre con este experimento? ____________________________________________ 

Un experimento muy similar al que realizó Thompson, fue llevado a cabo por Goldstein. 
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ACTIVIDAD: Comparen el experimento de Thompson con el de Goldstein y establezcan algunas diferencias. 

El diseño experimental de Goldstein, el cátodo estaba perforado. A través de estas perforaciones (canales) pasaban unos rayos que se 
observaban detrás del cátodo. A estos rayos les llamó rayos canales. 
 
Para saber la naturaleza eléctrica de estos rayos se les sometió a un campo magnético producido por un imán, observando lo siguiente: 

ACTIVIDAD: Establezcan una conclusión acerca de la naturaleza eléctrica de los rayos canales. 
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MODELO ATÓMICO DE RUTHERFORD 
Con posterioridad al descubrimiento de estas dos partículas. Ernest Rutherford en 1909 llevó a cabo un notable experimento. 
A continuación se te presenta el experimento: 

 

Rutherford conocía el poder de penetración de las partículas alfa emitidas por una fuente radioactiva. Sabiendo este poder de penetración, 
bombardeó una lámina de oro muy delgada y observó lo que sucedía, para lo cual dispuso de una pantalla fluorescente, la cual se iluminaba en 
el caso de que alguna partícula atravesara la comparta lámina de oro. 
ACTIVIDAD 
1.- ¿Qué logra concluir luego de su observación? 

A partir de estas observaciones y sumadas a las descubrimientos del electrón y protón, Rutherfor formula su modelo atómico, el cual 
recoge la información experimental obtenida hasta el momento 
 
ACTIVIDAD: Este modelo atómico se puede resumir en tres postulados, ¿Cuáles son? 



 

17 
 

 

 
 
 21 

Los átomos en la naturaleza son todos diferentes ¿Dónde radica esta diferencia? 
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
MODELO ATÓMICO DE BOHR 
Las investigaciones realizadas en el campo de la física, daban cuenta que si una partícula con carga negativa gira alrededor de un núcleo positivo a 
gran velocidad, dicha partícula irá perdiendo paulatinamente su energía (ver esquema) 

ACTIVIDAD: Teniendo en cuenta las investigaciones realizadas por la física, establece una conclusión respecto al resultado final del electrón. 

En 1913 el físico Niels Bohr formula un nuevo modelo atómico, el cual contiene la estructura planetaria de Rutherford, pero introduce una serie de 
condiciones para el movimiento del electrón. 
Postuló: 
1.El átomo posee un núcleo central en el cual está concentrada toda la masa 
2.Los electrones giran en orbitas fijas y definidas, es deicr, giran a una distancia determinada del núcleo. 
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Descubran ustedes mismo el tercer postulado de Bhor. 
Observa el siguiente esquema y responde: 

ACTIVIDAD: Si tuvieras que colocar 1 electrón ¿en que orbita lo ubicarías? 
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________ 



 

19 
 

 

 
 
 

23 

Observa e siguiente esquema y responde: 

ACTIVIDAD. 
1.- ¿En cuál de los peldaños de la escalera el sujeto se encuentra más estable? 
___________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________ 
 
De acuerdo a lo anterior ¿Qué establece Bohr? 

Cuándo un electrón absorbe energía de una fuente externa, puede saltar de una órbita de menor energía a una de mayor energía 
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ACTIVIDAD. En el ejemplo de la escalera, ¿el sujeto que está en el peldaño número 5, se siente seguro y estable permaneciendo allí? 

Muy bien, el electrón también desea volver a su estado de mínima energía y máxima estabilidad. 

Al volver de una órbita de mayor energía, el electrón debe devolver la energía que le sobra. Esta energía. El electrón la emite en forma de radiación 
electromagnética. 
Esta energía emitida por el electrón puede capturarse en una placa fotográfica, dando origen al espectro de emisión, el cual queda representado por 
la siguiente figura: 

ACTIVIDAD 
1.- Indica cual era uno de los principales postulados de la teoría de Dalton 
_______________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________ 
 
2.- Indica una razón por el cual el modelo atómico de Dalton tuvo que ser perfeccionado 
_______________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________ 
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3.- Indica cual es el principal postulado de la teoría atómica de Rutherford  
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________ 
 
4.-¿Cuál fue el principal escollo que sufrió esta teoría? 
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________ 
 
5.- Indica como el científico Bhor, resuelve el problema de la destrucción del átomo que surge de la teoría de Rutherford  
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________ 
 
6.- Realiza un dibujo que represente cada modelo estudiado 
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� 1.- Indica cual era uno de los principales postulados de la teoría de Dalton 
 ______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

 
� 2.- Indica una razón por el cual el modelo atómico de Dalton tuvo que ser perfeccionado 
 ______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

  
� 3.- Indica cual es el principal postulado de la teoría atómica de Rutherford 
 ______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

 
� 4.-¿Cuál fue el principal escollo que sufrió esta teoría? 
 ______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

 
� 5.- Indica como el científico Bhor, resuelve el problema de la destrucción del átomo que surge de 

la teoría de Rutherford 
 ______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 

ACTIVIDAD FINAL 
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� La gran aportación del modelo de Schrodinger 

fue la creación de la configuración electrónica 
de donde se obtienen los números cuánticos de 
los electrones de un átomo. La configuración 
electrónica indica el nivel de energía del 
electrón (a que distancia esta del núcleo), el 
orbital y el tipo específico de orbital en el que se 
encuentra y el giro que tiene sobre su propio 
eje. En pocas palabras este modelo define las 
características particulares de un electrón, que 
lo hacen diferente de cualquier otro electrón del 
mismo átomo.  

� De esta manera resuelve que hay cuatro tipos 
de orbitales (s , p , d y f ) y la capacidad de 
electrones de cada uno de ellos (2,6,10 y 14), 
además de la orientación de cada uno de los 
tipos de orbitales (forma).  

� Cada uno de los orbitales tiene la capacidad de 
2 electrones, si un orbital tiene varios tipos, 
entonces la capacidad del orbital se incrementa. 
Por ejemplo el orbital p tiene 3 tipos y cada uno 
con capacidad de 2 electrones, por lo que la 
capacidad del orbital p es de 6 electrones.  

MODELO ATÓMICO SCHRÖDINGER (1885-1962)  

Orbital  Capacidad 
de 
electrones  

Número 
de 
Orbitales  

Forma y Tipos  

s  2  1  Esférico - 1 

 
p  

 
6  

 
3  

Bilobulados - 3 
Sobre los ejes x, y , z . 
(Px , Py y Pz) 

 
d  

 
10  

 
5  

Tetralobulados - 4 
(dx2-y2,dxy , dxz, dyz) 
bilobulado con anillo-

1  
( dz2 ) 

 
f  

 
14  

 
7 

Bilobulados con dos 
anillos - 3 
( fz3 - 3/5 z r2 , fx3 - 
3/5 zxr2, fy3- 3/5 y r2) 
Octalobulados fuera 
de los ejes y de los 
planos - 4 
Fxzy , fy (x2- z2 ) ,  
fx (z2- y2) y fz (x2- y2) 
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 Los orbitales s (l=0) tienen forma esférica. La extensión de este orbital depende del valor del número 
cuántico principal, asi un orbital 3s tiene la misma forma pero es mayor que un orbital 2s. 

 

Los orbitales p (l=1) están formados por dos lóbulos idénticos que se proyectan a lo largo de un eje. La zona de 
unión de ambos lóbulos coincide con el núcleo atómico. Hay tres orbitales p (m=-1, m=0 y m=+1) de idéntica forma, 
que difieren sólo en su orientación a lo largo de los ejes x, y o z.  
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Los orbitales d (l=2) también están formados por lóbulos. Hay cinco tipos de orbitales d (que corresponden a m=-2, -1, 0, 1, 
2)   

Los orbitales f (l=3) también tienen un aspecto multilobular. Existen siete tipos de orbitales f (que corresponden a m=-3, -
2, -1, 0, +1, +2, +3).  
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Hasta ese momento el modelo atómico de Bhor funcionaba en forma satisfactoria para átomos con un electrón, además, respondía de 
buena manera para átomos con más de un electrón. Las evidencias experimentales indicaban que el átomo debería ser más complicado 
de lo que Bhor suponía. Por consiguiente se deberá formular una nueva teoría atómica. 
MODELO ATÓMICO DE SCHRODINGER 
 
1.- Investiga en tu lcuadernillo en qué consiste este modelo y describe con tus palabras su comportamiento. 

2.- ¿Cuál es el modelo para el átomo moderno? 



 

27 
 

 

 
 

PREGUNTAS PSU 
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