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SOLUCIONES  Tema 1.- ESTRUCTURA ATÓMICA DE LA 
MATERIA 
 
 
2 En el texto mencionamos «peso» y «masa». ¿Crees que es lo mismo? Debate con el 
grupo de la clase acerca de la diferencia entre ambas magnitudes y por qué podemos 
relacionarlas.  
 
No son lo mismo, la «masa» es una magnitud fundamental, relacionada con la cantidad de 
materia que poseen los cuerpos o sistemas materiales, se mide en kilogramos, kg, en el S.I., el 
aparato para medirla es la balanza y su valor no depende del lugar del universo en que nos 
encontremos. Por el contrario, el «peso» es una magnitud derivada, se trata de la fuerza que 
indica la atracción con que un cuerpo o sistema material es atraído por otro, se mide en newtons, 
N, en el S.I., el aparato para medirla es el dinamómetro y su valor depende del lugar del 
universo en que nos encontremos.  
 
4 Añade una nueva fila a la tabla superior (sería la experiencia 6). Para ello, elige dos 
valores cualesquiera de la masa para el cloro y para el sodio, iguales o diferentes, y a 
partir de la relación que hemos visto, completa las tres columnas restantes, indicando la 
cantidad de NaCl formado y el exceso de reactivos, si lo hay.  
 

Estado de agregación  

Experiencia  Masa de 
cloro (g)  

Masa de 
sodio (g) 

Masa de cloruro 
de sodio (g) 

Exceso de 
cloro (g)  

Exceso de 
sodio (g)  

1ª  1,54  1,00  2,54  0 0  

2ª  1,00  0,65  1,65  0 0  

3ª  1,00  1,00  1,65  0 0,35  

4ª  1,74  1,00  2,54  0,20  0  

5ª  2,31  1,50  3,81  0  0  

6ª  3,00  4,62  7,62 0  0  

7ª  4,32  1,79  4,54  1,57  0  

8ª  2,71  3,28  4,47  0  1,52  
 
Cualquier pareja de valores que cumpla la relación:  
 

𝑚𝑚𝑁𝑁𝑁𝑁
𝑚𝑚𝐶𝐶𝐶𝐶

= 0,65 sería válida; por ejemplo, mNa = 3,00 g y mCl = 4,62 g  
𝑚𝑚𝑁𝑁𝑁𝑁

𝑚𝑚𝐶𝐶𝐶𝐶
=

3,00 𝑔𝑔
4,62 𝑔𝑔

= 0,65    

 
Otras parejas que no cumplen la relación serían: mNa = 1,79 g y mCl = 4,32 g  
 

𝑚𝑚𝑁𝑁𝑁𝑁

𝑚𝑚𝐶𝐶𝐶𝐶
= 0,65 =

1,79 𝑔𝑔
𝑚𝑚𝐶𝐶𝐶𝐶

    →      𝑚𝑚𝐶𝐶𝐶𝐶 =
1,79 𝑔𝑔
0,65

= 2,75 𝑔𝑔 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝐶𝐶𝐶𝐶  𝑟𝑟𝑑𝑑𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟   

 
𝑑𝑑𝑒𝑒𝑟𝑟𝑑𝑑𝑒𝑒𝑟𝑟 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑟𝑟𝐶𝐶𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 = 4,32 𝑔𝑔 − 2,75𝑔𝑔 =  1,57 𝑔𝑔 𝑑𝑑𝑒𝑒𝑟𝑟𝑑𝑑𝑒𝑒𝑟𝑟 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝐶𝐶𝐶𝐶   

 
mNa = 3,28 g y mCl = 2,71 g  



 
𝑚𝑚𝑁𝑁𝑁𝑁

𝑚𝑚𝐶𝐶𝐶𝐶
= 0,65 =

𝑚𝑚𝑁𝑁𝑁𝑁

2,71 𝑔𝑔
    →     𝑚𝑚𝑁𝑁𝑁𝑁 = 2,71 𝑔𝑔 · 0,65 = 1,76 𝑔𝑔 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑁𝑁𝑟𝑟 𝑟𝑟𝑑𝑑𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟   

 
𝑑𝑑𝑒𝑒𝑟𝑟𝑑𝑑𝑒𝑒𝑟𝑟 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑒𝑒𝑟𝑟𝑑𝑑𝑟𝑟𝑟𝑟 = 3,28 𝑔𝑔 − 1,76 𝑔𝑔 =  1,52 𝑔𝑔 𝑑𝑑𝑒𝑒𝑟𝑟𝑑𝑑𝑒𝑒𝑟𝑟 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑁𝑁𝑟𝑟   

 
5 Investiga sobre Leucipo y Demócrito y sus ideas sobre la constitución de la materia.  
 
Los filósofos griegos Leucipo y Demócrito defendían que la divisibilidad de la materia tenía un 
límite, lo que implicaba aceptar la idea de vacío y que los corpúsculos indivisibles que formaban 
la materia (átomos) eran eternos e inmutables. 
 
6 Escribe en tu cuaderno las hipótesis de Dalton y explica, utilizando unas palabras 
diferentes de las que hemos empleado en este libro, por qué algunas de ellas no son 
válidas.  
 
Las ideas de la teoría de Dalton deben ser redactadas de forma personal por cada uno de los 
alumnos y alumnas.  
 
1 En los elementos se encuentran unas partículas individuales muy pequeñas y discontinuas, 
que no se pueden dividir ni alterar y a las que los científicos llaman átomos.  
 
2 Para un mismo elemento, todos los átomos tienen la misma forma, el mismo tamaño y la misma 
masa, pero difieren de los átomos de otro elemento.  
 
3 Cuando se unen átomos de elementos distintos de forman los compuestos, dicha unión se 
produce guardando una relación numérica fija, constante y sencilla.  
 
4 Cuando se produce una reacción química, no hay ni creación ni destrucción de átomos, siguen 
estando los mismos que había al inicio, pero unidos de una manera diferente a la que lo estaban 
al principio.  
 
Las hipótesis de la teoría de Dalton que hoy en día no resultan válidas están relacionan con las 
hipótesis primera (el átomo realmente es divisible), segunda (existen átomos diferentes del 
mismo elemento químico), tercera (la combinación de elementos para dar un compuesto sigue 
no siempre es la relación 1:1) y cuarta (existen algunos tipos de reacciones en que aparecen –
“se crean”– átomos “nuevos”).  
 
8 Lee el último párrafo, sobre la controversia que plantea un nuevo descubrimiento en 
la comunidad científica, y razona si esta situación favorece o, por el contrario, bloquea el 
desarrollo de la ciencia.  
 
La controversia sobre la naturaleza de la materia, al igual que cualquier otra circunstancia que 
provoque diferencia de opiniones en la comunidad científica, siempre contribuye al avance en el 
conocimiento, pues hay fenómenos aún no justificados suficientemente, o que deben ser 
contrastados experimentalmente.  
 
10 Thomson pudo medir la relación entre la carga del electrón y su masa, encontrando el 
valor de 1,76·1011 C/kg. A partir del dato de la carga obtenido por Millikan, calcula la masa 
del electrón.  
 
La relación entre la carga de un electrón y su masa es la siguiente:  
 



𝑞𝑞 =
𝑑𝑑
𝑚𝑚

  
 
Conociendo los valores de q y de e, podemos hallar el valor de m: 
 

𝑚𝑚 =
𝑑𝑑
𝑞𝑞

=
1,602 · 10−19 𝐶𝐶

1,76 · 1011  𝐶𝐶 𝑘𝑘𝑔𝑔�
= 9,1 · 10−31 𝑘𝑘𝑔𝑔    →     𝒎𝒎 =  𝟗𝟗,𝟏𝟏 · 𝟏𝟏𝟏𝟏−𝟑𝟑𝟏𝟏 𝒌𝒌𝒌𝒌  

 
11 Con el dato de la actividad anterior, determina el número de electrones que 
deberíamos colocar en el platillo de una hipotética balanza para que esta marcase 1,00 g.  
 
Sabiendo que la masa de 1 electrón es 9,1·10–31 kg, podemos proponer la siguiente equivalencia:  
 

1 𝑑𝑑𝐶𝐶𝑑𝑑𝑟𝑟𝑐𝑐𝑟𝑟ó𝑟𝑟
9,1 · 10−31 𝑘𝑘𝑔𝑔

=
𝑟𝑟𝑒𝑒𝐶𝐶𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒

1,00 · 10−3 𝑘𝑘𝑔𝑔
     →      𝑟𝑟𝑒𝑒𝐶𝐶𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 =  

1 𝑑𝑑𝐶𝐶𝑑𝑑𝑟𝑟𝑐𝑐𝑟𝑟ó𝑟𝑟 · 1,00 · 10−3 𝑘𝑘𝑔𝑔
9,1 · 10−31 𝑘𝑘𝑔𝑔

= 1,099 · 1027  𝑑𝑑− 

 
𝒏𝒏𝒆𝒆𝒆𝒆𝒆𝒆𝒆𝒆𝒆𝒆𝒆𝒆𝒆𝒆𝒏𝒏𝒆𝒆𝒆𝒆 =  𝟏𝟏,𝟏𝟏𝟗𝟗𝟗𝟗 · 𝟏𝟏𝟏𝟏𝟐𝟐𝟐𝟐 𝒆𝒆𝒆𝒆𝒆𝒆𝒆𝒆𝒆𝒆𝒆𝒆𝒆𝒆𝒏𝒏𝒆𝒆𝒆𝒆 𝒏𝒏𝒆𝒆𝒆𝒆𝒆𝒆𝒆𝒆𝒏𝒏𝒆𝒆𝒏𝒏𝒆𝒆í𝒏𝒏𝒎𝒎𝒆𝒆𝒆𝒆    

 
15 Señala las analogías y diferencias que encuentras en los tres modelos estudiados.  
 
Analogías: Los tres consideran al átomo divisible; la partícula que pueden intercambiar los 
átomos entre sí es el electrón, con carga negativa.  
 
Diferencias: Thomson propone un átomo macizo y Rutherford y Bohr un átomo hueco. En el 
modelo atómico de Bohr, la corteza del átomo tiene una estructura energética, hecho que no se 
contempla en el modelo de Rutherford.  
 
18 Usa los datos de la tabla y calcula cuántas veces es mayor la masa del protón que la 
del electrón.  
 
Solución: 1837 veces.  
 
Según los datos recogidos en la tabla del libro del alumno de la página 40, podemos establecer 
la siguiente relación:  
 

𝑚𝑚𝑝𝑝𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒ó𝑒𝑒

𝑚𝑚𝑒𝑒𝐶𝐶𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒ó𝑒𝑒
=

1,673 · 10−27 𝑘𝑘𝑔𝑔
9,109 · 10−31 𝑘𝑘𝑔𝑔

=  1836,44 ≅ 1837 𝑣𝑣𝑑𝑑𝑟𝑟𝑑𝑑𝑒𝑒 𝑚𝑚𝑟𝑟𝑚𝑚𝑟𝑟𝑟𝑟  

 
 𝑳𝑳𝒏𝒏 𝒎𝒎𝒏𝒏𝒆𝒆𝒏𝒏 𝒅𝒅𝒆𝒆𝒆𝒆 𝒑𝒑𝒆𝒆𝒆𝒆𝒆𝒆ó𝒏𝒏 𝒆𝒆𝒆𝒆 𝒏𝒏𝒑𝒑𝒆𝒆𝒆𝒆𝒂𝒂𝒏𝒏𝒎𝒎𝒏𝒏𝒅𝒅𝒏𝒏𝒎𝒎𝒆𝒆𝒏𝒏𝒆𝒆𝒆𝒆 𝟏𝟏𝟏𝟏𝟐𝟐𝟐𝟐 𝒗𝒗𝒆𝒆𝒆𝒆𝒆𝒆𝒆𝒆 𝒎𝒎𝒏𝒏𝒎𝒎𝒆𝒆𝒆𝒆 𝒒𝒒𝒒𝒒𝒆𝒆 𝒆𝒆𝒏𝒏 𝒅𝒅𝒆𝒆𝒆𝒆 𝒆𝒆𝒆𝒆𝒆𝒆𝒆𝒆𝒆𝒆ó𝒏𝒏.    

 
21 La masa de un átomo de nitrógeno es de 14,00 u:  
 

a) Expresa este valor en unidades del SI.  
b) Calcula cuántos átomos de nitrógeno son necesarios para tener 1 kg de este 

elemento químico.  
 
Solución: m = 2,325·10−26 kg; 4,30·1025 átomos de nitrógeno serían necesarios.  
 

a) Para expresar la masa de nitrógeno en unidades del S.I., utilizamos su equivalencia con 
el kilogramo, obteniendo:  
 



1 𝑢𝑢
1,661 · 10−27 𝑘𝑘𝑔𝑔 

=
14,00 𝑢𝑢
𝑚𝑚𝑁𝑁

      →      𝑚𝑚𝑁𝑁 =
14,00 𝑢𝑢 · 1,661 · 10−27 𝑘𝑘𝑔𝑔

1 𝑢𝑢
= 2,325 · 10−26 𝑘𝑘𝑔𝑔     

 
𝒎𝒎𝑵𝑵 =  𝟐𝟐,𝟑𝟑𝟐𝟐𝟑𝟑 · 𝟏𝟏𝟏𝟏−𝟐𝟐𝟐𝟐 𝒌𝒌𝒌𝒌    

 
b) Para tener 1 kg de este elemento necesitamos:  

 
1 á𝑐𝑐𝑟𝑟𝑚𝑚𝑟𝑟

2,325 · 10−26 𝑘𝑘𝑔𝑔 
=

𝑚𝑚
1 𝑘𝑘𝑔𝑔 

      →      𝑚𝑚 =
1 á𝑐𝑐𝑟𝑟𝑚𝑚𝑟𝑟 · 1 𝑘𝑘𝑔𝑔

2,325 · 10−26 𝑘𝑘𝑔𝑔
     →      𝑚𝑚 = 4,3 · 1025 á𝑐𝑐𝑟𝑟𝑚𝑚𝑟𝑟𝑒𝑒     

 
𝑷𝑷𝒏𝒏𝒆𝒆𝒏𝒏 𝟏𝟏 𝒌𝒌𝒌𝒌 𝒅𝒅𝒆𝒆 𝒏𝒏𝒏𝒏𝒆𝒆𝒆𝒆ó𝒌𝒌𝒆𝒆𝒏𝒏𝒆𝒆 𝒏𝒏𝒆𝒆𝒆𝒆𝒆𝒆𝒆𝒆𝒏𝒏𝒆𝒆𝒏𝒏𝒎𝒎𝒆𝒆𝒆𝒆 𝟒𝟒,𝟑𝟑 · 𝟏𝟏𝟏𝟏𝟐𝟐𝟑𝟑 á𝒆𝒆𝒆𝒆𝒎𝒎𝒆𝒆𝒆𝒆 𝒅𝒅𝒆𝒆 𝒆𝒆𝒆𝒆𝒆𝒆 𝒆𝒆𝒆𝒆𝒆𝒆𝒎𝒎𝒆𝒆𝒏𝒏𝒆𝒆𝒆𝒆    

 
23 El número atómico de un átomo de uranio neutro es Z = 92, y su número másico,  
A = 238. Indica cuántas partículas subatómicas tiene de cada tipo. El isótopo U-235, 
¿tendrá igual número de nucleones? ¿Y de electrones?  
 
El número de partículas subatómicas que tiene el uranio, es:  
 

𝑍𝑍 = 92 =  𝑟𝑟.º  𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑑𝑑𝐶𝐶𝑑𝑑𝑟𝑟𝑐𝑐𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑑𝑑𝑒𝑒 = 𝑟𝑟.º  𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑝𝑝𝑟𝑟𝑟𝑟𝑐𝑐𝑟𝑟𝑟𝑟𝑑𝑑𝑒𝑒    
 

𝐴𝐴 = 𝑁𝑁 + 𝑍𝑍  
 

238 = 𝑟𝑟 + 92   →       𝑟𝑟 = 238 − 92 = 146   
 

𝑟𝑟 = 146      
 
Siendo N el número de neutrones y Z el de protones.  
 
El número de nucleones es el número de protones y neutrones (partículas que forman el núcleo 
de un átomo) sumados que hay en un átomo. Este valor se corresponde con el valor de A, número 
másico. Como podemos ver, el isótopo U-238 tiene distinto valor de A, que el isótopo U-235, 
porque varía el número de neutrones de uno a otro.  
 
Por otro lado, el número de electrones de un isótopo a otro no puede variar, pues ya no serían 
isótopos, sino iones de un mismo isótopo.  
 
25 Representa las tres formas posibles de los isótopos del silicio, sabiendo que para este 
elemento químico se pueden encontrar átomos con 14, 15 y 16 neutrones, 
respectivamente. Utiliza los tres tipos de representación que hemos expuesto en este 
epígrafe. Consulta la tabla periódica si lo necesitas.  
 
El silicio tiene de número atómico Z = 14, por tanto: 
 

Isótopo 
Núcleo  Corteza  

Protones  Neutrones  Electrones  

Si–28  14  14  14  

Si–29  14  15  14  

Si–30  14  15  14  



Para el primer isótopo, sus tres representaciones serán:  
 

𝑆𝑆𝑟𝑟 − 28;      𝑆𝑆𝑟𝑟𝐶𝐶𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 − 28;     𝑆𝑆𝑟𝑟       14
28  

 
Para el segundo:  
 

𝑆𝑆𝑟𝑟 − 29;      𝑆𝑆𝑟𝑟𝐶𝐶𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 − 29;     𝑆𝑆𝑟𝑟       14
29  

 
Y para el tercero:  
 

𝑆𝑆𝑟𝑟 − 30;      𝑆𝑆𝑟𝑟𝐶𝐶𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 − 30;     𝑆𝑆𝑟𝑟       14
30  

 
28 Un átomo pierde dos electrones. ¿Forma un ion positivo o negativo? Indica de qué 
capas los perdería según que el átomo fuese: a) sodio; b) berilio; c) magnesio. Escribe 
cómo representarías los iones formados.  
 
Si un átomo pierde electrones, formará un ion positivo. Dependiendo del átomo que sea, perderá 
los electrones de la última capa que haya llenado. Para saberlo, realizamos su distribución 
electrónica como elementos neutros y después lo explicamos:  
 

a) Sodio, Na; Z = 11.  
 

Capa K  Capa L  Capa M  Capa N  

2  8  1  Vacía  
 

Perderá un electrón de la capa M y otro de la capa L.  
 

Se representaría como Na2+:  
 

Capa K  Capa L  Capa M  Capa N  

2  7  Vacía  Vacía  
 

b) Berilio, Be; Z = 4.  
 

Capa K  Capa L  Capa M  Capa N  

2  2  Vacía  Vacía  
 

Perderá los dos electrones de la capa L, representándose como Be2+:  
 

Capa K  Capa L  Capa M  Capa N  

2  Vacía  Vacía  Vacía  
 

c) Magnesio, Mg; Z = 12.  
 

Capa K  Capa L  Capa M  Capa N  

2  8  2  Vacía  
 

El magnesio perderá los dos electrones de la capa M, y quedará vacía. Se representa como 
Mg2+:  



 
Capa K  Capa L  Capa M  Capa N  

2  8  Vacía  Vacía  
 
29 Escribe la distribución de electrones por capas de los siguientes átomos neutros y de 
sus respectivos iones: a) F y F−; b) Al y Al3+; c) N y N3−; d) Si y Si4+.  
 
Para realizar el ejercicio, vamos a hacer una tabla y la completaremos según el número de 
electrones que tenga el átomo:  
 

Átomo  Z  Capa K  Capa L  Capa M  Capa N  

F  9  2  7  Vacía  Vacía  
F–  10  2  8  Vacía  Vacía 

Al  13  2  8  3 Vacía 
Al3+  10  2  8  Vacía  Vacía 

N  7  2  5  Vacía  Vacía 
N3–  10  2  8  Vacía Vacía 

Si  14  2  8  4  Vacía  
Si4+  10  2  8  Vacía  Vacía  

 
 
TRABAJA CON LO APRENDIDO  
 
 
1 Al hacer reaccionar 34 g de amoniaco con 98 g de ácido sulfúrico se obtienen 132 g de 
sulfato de amonio. Si intentamos que reaccionen 102 g de amoniaco con 196 g de ácido 
sulfúrico:  
 

a) ¿De cuál de las dos sustancias hay un exceso?  
b) ¿En qué ley te basas para responder al apartado anterior?  
c) ¿Qué masa de sustancia sobra?  
d) ¿Qué masa de sulfato de amonio se forma?  

 
Solución: c) Sobran 34 g. d) Se forman 264 g.  
 

a) Habrá un exceso de amoniaco.  
 

b) Nos basamos en la ley de las proporciones definidas, que nos dice que los reactivos de 
una reacción química, reaccionan siempre en la misma relación de masas. En este caso, al 
reaccionar los 102 g de NH3 con los 196 g de H2SO4, no guardan la misma relación que cuando 
reaccionan 34 g de NH3 con 98 g de H2SO4. Por eso, sabemos que debe sobrar de uno de los 
reactivos.  
 

c) En la segunda reacción hay el doble de masa de ácido sulfúrico que en la primera  
(98·2 = 196). Por tanto, tendrá que haber también el doble de NH3: 34 g·2 = 68 g. Así, sobrarán:  
 

𝑚𝑚𝑁𝑁𝐻𝐻3(𝑒𝑒𝑟𝑟𝑠𝑠𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑐𝑐𝑑𝑑) = 102 𝑔𝑔 − 68 𝑔𝑔 = 34 𝑔𝑔     →       𝒎𝒎𝑵𝑵𝑯𝑯𝟑𝟑 = 𝟑𝟑𝟒𝟒 𝒌𝒌 𝒅𝒅𝒆𝒆 𝒏𝒏𝒎𝒎𝒆𝒆𝒏𝒏𝒏𝒏𝒏𝒏𝒆𝒆𝒆𝒆 𝒆𝒆𝒆𝒆𝒔𝒔𝒆𝒆𝒏𝒏𝒏𝒏.   
 



d) La masa de sulfato de amonio que se formará es la suma de la masa de ácido sulfúrico 
que ponemos a reaccionar con la masa de amoniaco que reacciona totalmente:  
 

𝑚𝑚(𝑁𝑁𝐻𝐻4)2𝑆𝑆𝑂𝑂4 = 102 𝑔𝑔 + 196 𝑔𝑔 = 264 𝑔𝑔     →       𝒎𝒎(𝑵𝑵𝑯𝑯𝟒𝟒)𝟐𝟐𝑺𝑺𝑶𝑶𝟒𝟒 = 𝟐𝟐𝟐𝟐𝟒𝟒 𝒌𝒌 𝒆𝒆𝒆𝒆 𝒇𝒇𝒆𝒆𝒆𝒆𝒎𝒎𝒏𝒏𝒏𝒏    
 
3 Explica la cuarta hipótesis de la teoría atómica de Dalton. ¿Con qué ley fundamental 
está relacionada?  
 
La cuarta hipótesis de Dalton indica que en una reacción química no se crea masa nueva ni se 
destruye masa, sino que lo que se produce es tan solo una reordenación de átomos. Esta 
hipótesis está relacionada con la ley de conservación de masa.  
 
8 Responde brevemente a las siguientes cuestiones sobre el modelo atómico de 
Rutherford:  
 

a) ¿Por qué la mayoría de las partículas alfa atraviesan la muestra sin desviarse?  
b) ¿Por qué algunas partículas se desvían de su trayectoria?  
c) ¿De qué está hecha la corteza de un átomo?  
d) ¿Tiene sentido hablar de neutrones en el modelo atómico de Rutherford?  

 
a) Porque la mayor parte del átomo está vacía.  
b) Algunas partículas se desvían de su trayectoria porque se aproximan al núcleo que tiene 

carga positiva y las repele.  
c) Es un espacio vacío donde orbitan los electrones.  
d) No tiene sentido hablar de neutrones en el modelo atómico de Rutherford, pues fueron 

descubiertos 20 años después.  
 
9 Relaciona cada una de las imágenes con un modelo atómico y describe brevemente 
cada uno de ellos:  
 

 
 
La primera imagen corresponde al modelo atómico de Thomson; la segunda, al de 
Rutherford, y la tercera, al de Bohr.  
 
  



Modelo de Thomson  
 
Se trata del primer modelo que trata el átomo como partícula divisible  
 
❚ El átomo es una esfera cargada positivamente, en donde se concentra la mayor parte de la 
masa y ocupa casi la totalidad del volumen atómico, y en la que se encuentran incrustados los 
electrones en número suficiente para que el conjunto sea eléctricamente neutro.  
 
Modelo Rutherford  
 

A partir del experimento de la lámina de oro Rutherford propone su modelo nuclear:  
 
❚ El átomo consta de una parte muy pequeña, que llamó núcleo, cargado positivamente y que 
contiene la casi totalidad de la masa.  
 
❚ Alrededor del núcleo, en una zona muy lejana a escala atómica, denominada corteza, se 
mueven los electrones.  
 
❚ El átomo es neutro eléctricamente, porque se compensa la carga positiva del núcleo con la 
negativa de la corteza.  
 
Modelo de Bohr  
 

Toma como base el modelo nuclear de Rutherford, pero aclara las ideas sobre la corteza 
electrónica:  

 
❚ Los electrones se encuentran en capas electrónicas, girando en órbitas circulares bien definidas 
y estables.  
 
❚ En dichas órbitas, el electrón ni absorbe ni emite energía, pero puede saltar de una órbita a 
otra; en ese caso, sí absorbe o emite energía.  
 
13 La masa de un átomo de azufre es 32,00 u. Utilizando la equivalencia entre la unidad 
de masa atómica y el kilogramo, calcula cuántos átomos hay en 5,32 kg de azufre.  
 
Solución: Hay 1026 átomos.  
 
Para resolver el ejercicio, aplicamos factores de conversión, y tenemos en cuenta que  
1 u = 1,661·10–27 kg. Por tanto, en 5,32 kg habrá:  
 

𝑟𝑟.º  á𝑐𝑐𝑟𝑟𝑚𝑚𝑟𝑟𝑒𝑒 = 5,32 𝑘𝑘𝑔𝑔 ·
1 𝑢𝑢 

1,661 · 10−27 𝑘𝑘𝑔𝑔
·

1 á𝑐𝑐𝑟𝑟𝑚𝑚𝑟𝑟
32,00 𝑢𝑢

= 1,00 · 1026 á𝑐𝑐𝑟𝑟𝑚𝑚𝑟𝑟𝑒𝑒      

 
𝑬𝑬𝒏𝒏 𝟑𝟑,𝟑𝟑𝟐𝟐 𝒌𝒌𝒌𝒌 𝒅𝒅𝒆𝒆 𝒏𝒏𝒂𝒂𝒒𝒒𝒇𝒇𝒆𝒆𝒆𝒆 𝒉𝒉𝒏𝒏𝒎𝒎 𝟏𝟏,𝟏𝟏𝟏𝟏 · 𝟏𝟏𝟏𝟏𝟐𝟐𝟐𝟐 á𝒆𝒆𝒆𝒆𝒎𝒎𝒆𝒆𝒆𝒆 𝒅𝒅𝒆𝒆 𝒆𝒆𝒆𝒆𝒆𝒆 𝒆𝒆𝒆𝒆𝒆𝒆𝒎𝒎𝒆𝒆𝒏𝒏𝒆𝒆𝒆𝒆.     

 
  



14 A partir de la información de la tabla, indica cuáles de las afirmaciones son verdaderas, 
y corrige las falsas:  
 

 
 

a) Los átomos A y C son isótopos del mismo elemento químico.  
b) Los átomos C y D son isótopos del mismo elemento químico.  
c) El átomo B tiene el mismo número de protones que de neutrones.  
d) El número de neutrones del átomo A es 19.  

 
a) Falsa, tienen distinto número atómico Z, por tanto, se trata de elementos distintos.  
b) Verdadera, tienen el mismo valor de Z, luego son isótopos del mismo elemento.  
c) Verdadera, Z = 12 significa que tiene 12 protones y como A = 24, el número de neutrones 

se calcula como: A – Z = 24 – 12 = 12 neutrones.  
d) Falsa, El número de neutrones del átomo A es: A – Z = 19 – 9 = 10 neutrones.  

 
16 Completa la tabla en tu cuaderno. Utiliza el Sistema Periódico de los elementos 
químicos para obtener la información que necesites:  
 

 
 
Teniendo en cuenta el Sistema Periódico y lo aprendido durante la unidad, la tabla quedaría 
completa de la siguiente manera:  
 
  



Elemento  Símbolo  Z  A  Nº. de 
protones  

Nº. de 
electrones  

Sodio  Na  11  23  11  12  

Uranio  U  92  238  92  146  

Azufre  S  16  32  16  16  

Carbono  C  6  14  6  8 
 
19 La figura muestra un átomo de un determinado elemento químico. Indica su número 
atómico, su número másico y si es un átomo neutro o un ion.  
 

 
 
Su número atómico Z = 4, tiene 4 protones en el núcleo. Su número másico A = 8, la suma de 
protones y neutrones es: 4 + 4 = 8. Se trata de un ion positivo (catión) con carga +2.  
 
20 Escribe átomos con las siguientes características. Fíjate en el ejemplo:  
 

Z = 20; número de neutrones = 20    →    𝑪𝑪𝒏𝒏𝟐𝟐𝟏𝟏
𝟒𝟒𝟏𝟏   

 
a) Cloro-35.  
b) Na-22.  
c) A = 20, Z = 10.  
d) Número de protones, 4; número másico, 9.  

 
a) Cloro-35.       Cl17

35       
b) Na-22.       Na11

22      
c) A = 20, Z = 10.      Ne10

20      
d) Número de protones, 4; número másico, 9.  Be4

9      
 
22 La radiación alfa, α, está compuesta por núcleos de helio:  
 

a) Indica el número atómico del helio.  
b) Justifica que esta radiación tenga carga positiva.  
c) Calcula el valor de la carga de un núcleo de helio y exprésalo en culombios.  

 
Solución: q = 3,2·10–19 C.  
 



a) El número atómico del helio es Z = 2.  
b) Al ionizar el helio, este pierde los electrones y queda cargado solo positivamente por los 

protones del núcleo.  
c) En el núcleo, hay dos protones. Así, su carga será la misma que la de los dos electrones, 

pero con signo positivo: 
 

𝑞𝑞𝑒𝑒ú𝑒𝑒𝐶𝐶𝑒𝑒𝑒𝑒 = 2 · |𝑑𝑑| = 2 · 1,602 · 10–19 𝐶𝐶 = 3,204 · 10–19 𝐶𝐶    
 

𝒒𝒒𝒏𝒏ú𝒆𝒆𝒆𝒆𝒆𝒆𝒆𝒆 =  𝟑𝟑,𝟐𝟐 · 𝟏𝟏𝟏𝟏–𝟏𝟏𝟗𝟗 𝑪𝑪     
 
26 Un átomo de azufre tiene 16 electrones. Indica:  
 

a) Los electrones que tiene en sus capas K, L y M.  
b) Los electrones que debe ganar para completar su última capa.  
c)  Escribe la distribución de sus electrones por capas e indica cuántos tiene en su 

capa de valencia.  
 

a) El azufre tiene 2 electrones en su capa K, 8 en la capa L y 6 en la capa M.  
b) Para completar su última capa, la capa M que puede albergar hasta 18 electrones, debe 

ganar hasta 12 electrones.  
c) La distribución de sus electrones por capas es:  

 
Capa K  Capa L  Capa M  

2  8  6  
 

La última capa ocupada de un átomo se denomina capa de valencia. En el caso del azufre 
la última capa ocupada es la capa M con 6 electrones, por tanto, tiene 6 electrones de valencia.  
 
27 Los gases nobles se caracterizan por tener ocho electrones en su última capa. Indica 
cuáles de los siguientes iones cumplen esa condición:  
 

Li+  Na2+  Al3+  O2–  F–  Cl–  
 

Todos salvo el primero y el segundo.  
 

Li+ Z = 3   2 e–  
 

Capa K  
2  

 
Na2+ Z = 11  9 e–  

 
Capa K  Capa L  

2  7  
 

Al3+ Z = 13  10 e–  
 

Capa K  Capa L  
2  8  

 



O2– Z = 8  10 e–  
 

Capa K Capa L  
2 8  

 
F–  Z = 9  10 e–  
 

Capa K Capa L  
2 8  

 
Cl– Z = 17  18 e–  

 
Capa K Capa L Capa M  

2  8  8  
 
31 En el estudio de los átomos A, B, C y D, se han obtenido los siguientes datos de su 
número de protones, p+, neutrones, n, y electrones, e-:  
 

 
 

a) ¿Cuáles pertenecen al mismo elemento?  
b) ¿Cuáles son eléctricamente neutros?  
c) ¿Cuál es el que tiene mayor masa?  
d) ¿Cuáles tienen el mismo número de electrones en su última capa?  

 
a) El A y el B porque tienen el mismo Z = 10, el mismo número de protones 10.  
b) El A y el C porque tienen el igual número de protones que de electrones.  
c) El D porque tiene 13 protones y 14 neutrones en el núcleo, su número másico A = 27.  
d) El B y el D porque ambos tienen el mismo número de electrones 8 en su última capa,  

 
33 Indica si la distribución de electrones por capas en un átomo son las mostradas y 
corrige los errores que encuentres:  
 

a) 2 electrones en la capa K, 8 en la L y 2 en la M.  
b) 1 electrón en la capa K, 12 en la L y 32 en la M.  

 
a) La distribución es correcta.  
b) Esta distribución no es correcta. La corrección sería: 2 electrones en la capa K,  

8 electrones en la capa L, 18 electrones en la capa M y 17 electrones en la N.  
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