
1 
 

 ÁTOMOS MOLÉCULAS Y CRISTALES.  

 ÁTOMOS 
 

 DIVISIBILIDAD 

Con un cuchillo afilado podemos dividir una barra de pan, un trozo de mantequilla o una manzana por la mitad. Y los 

trozos obtenidos  podemos continuar  dividiéndolos por la  mitad varias veces más. Pero llegará un momento en el 

que no podremos continuar dividiendo los pedazos obtenidos en trozos más pequeños.  La imposibilidad de hacer 

trozos más pequeños viene del filo del cuchillo y de las limitaciones de nuestra visión pero, si tuviésemos un cuchillo 

muy afilado y una vista de capacidad infinita, ¿podríamos dividir eternamente cualquier trozo por la mitad?   

Quienes se plantearon esta pregunta por primera  vez fueron un filósofo griego, Leucipo, y su discípulo, Demócrito, 

que contestaron negativamente. Dijeron que era imposible dividir la materia siempre, que llegaría un momento en el 

que se obtendría algo que no se podría partir y, a esa porción indivisible, le pusieron el nombre de átomo, que en 

griego significa indivisible.   

Según Demócrito y Leucipo, la materia está formada por átomos, indivisibles y, por tanto, indestructibles que se 

moverían en el vacío. Las interacciones entre los átomos ocasionarían todos  los fenómenos conocidos. Siendo una 

filosofía atea, en la que no intervenía ninguna clase de dios, fue rápidamente atacada por impía.   

DE DEMÓCRITO A DALTON  

La teoría de Demócrito y Leucipo, en el siglo V antes de Cristo era, sobre todo, una teoría filosófica, sin base 

experimental. Y no pasó de ahí hasta el siglo XIX.  Tras la caída del imperio romano apenas se produjeron avances 

científicos y técnicos, pero la llegada del renacimiento y la imprenta, desembocaron con el nacimiento del método 

científico y la ciencia, en el siglo XVII y, con ella, aumentó la cantidad de conocimiento y de hechos conocidos.  Van 

Helmont, Boyle, Lavoisier, Proust y muchos otros describieron muchas sustancias químicas, sus propiedades y sus 

transformaciones, hasta dar una definición de elemento químico: sustancia que no puede ser descompuesta en otras 

más simples.   

Junto a la definición de elemento químico, también descubrieron las leyes que regían en las transformaciones 

químicas y, de este modo, permitieron que, a principios del siglo XIX,  el químico inglés John Dalton enunciara la 

primera teoría atómica moderna.   

La teoría atómica de Dalton se basa en cuatro principios:  

• Los elementos químicos están formados por partículas indivisibles e inalterables llamadas átomos.  

• Los átomos de un elemento son todos iguales entre sí, poseyendo las mismas propiedades y la misma masa.   

• Los átomos de distintos elementos son distintos entre sí, teniendo distintas propiedades y distinta masa.   

• Los compuestos químicos se forman por la unión de los átomos, siempre en una proporción determinada.  

Gracias a esta teoría, Dalton pudo explicar las principales leyes de la química conocidas entonces (la ley de 

conservación de la masa y la ley de las proporciones definidas) y, para confirmar su teoría, predijo una nueva ley (la 

ley de las proporciones múltiples) que se confirmó experimentalmente, con posterioridad.   

ÁTOMOS Y ELEMENTOS  

Para Dalton, cada elemento  está formado una clase de átomos, distinto en sus propiedades a los átomos de los 

demás elementos y, justamente, es esta distinción lo que separa un elemento de otro y los hace diferentes.  Así, 
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asignó a cada elemento conocido un símbolo distinto, su símbolo químico que con posterioridad ha ido cambiando 

hasta llegar a los modernos símbolos químicos actuales.  

 

Los compuestos están formados por moléculas que resultan de la unión de átomos de diversos 

elementos,  estos átomos se enlazan y atan de forma determinada. Pero estos enlaces o uniones 

no se producen de cualquier forma, sino que un átomo determinado sólo se puede unir a un cierto 

número de átomos. El número de átomos a  los que se puede unir un átomo determinado, es su 

valencia. La valencia sería como ganchos que permiten unirse los átomos entre sí.  

Así, el hidrógeno, que tiene valencia 1, sólo se puede unir a un átomo, el oxígeno, que tiene 

valencia 2, se puede unir hasta a dos atomos y el carbono, con valencia 4, puede enlazarse hasta 

con cuatro átomos. De esta forma el carbono se puede unir a dos átomos de oxígeno, a cada uno 

mediante dos uniones, dos enlaces dobles. O se puede unir a tres oxígenos, a uno mediante un 

enlace doble a los otros dos mediante enlaces simples. El primero tendría su capacidad de unión  

completa, pero los otros dos aún tendrían una valencia libre y se podrían unir a otro átomo 

distinto, por ejemplo, a un hidrógeno.  

 

ACTIVIDADES.  

• Busca en el diccionario el significado de las siguientes palabras y anótalo en tu cuaderno. Si en la definición no 

comprendes alguna palabra, búscala también y escribe su significado:  

 Impío   

 Descomponer   

 Proporción   

 Enlace   

 Valencia   

• ¿A quién se debe la primera teoría atómica?  

• ¿Qué es la valencia de un átomo?  
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• ¿Cuáles son los principios en los que se basa la teoría atómica de Dalton? 

• Demócrito y Leucipo propusieron una  teoría atómica, al igual que John Dalton. ¿Qué diferencia encuentras  entre 

la teoría propuesta por los filósofos griegos y la propuesta por el químico inglés?  

•  ¿Por qué emplearon el nombre de átomo Demócrito y Leucipo?  

•  Según la teoría de Dalton ¿cómo son entre sí los átomos de un elemento?  

•  ¿Cómo se llama el número de uniones con otros átomos que puede tener un tomo en particular?  

•  ¿Qué nombre recibe la unión de átomos mediante enlaces?  

•  Ya que los átomos no pueden destruirse, si mezclamos 50 g de un compuesto y 25 g de otro y los hacemos 

reaccionar, ¿qué masa obtendremos? 

 

PARTÍCULAS SUBATÓMICAS  

PROTONES Y ELECTRONES.  

Aunque Dalton creía que los átomos eran indivisibles e inalterables, a lo largo del siglo XIX aparecieron cada vez más 

evidencias de que los átomos tenían alguna estructura interna.   

Experimentos con electricidad, espectros atómicos, radiactividad, fueron 

algunos de los fenómenos que hicieron comprender que  el átomo no era tan 

indivisible e inalterable  como suponían Dalton y Demócrito, y, al finalizar el 

siglo XIX, se descubrieron algunos de los constituyentes del átomo: protones, 

con carga positiva, y electrones, con carga negativa y casi 2000 veces más 

pequeños que los protones. En el  átomo, el número de protones y electrones 

era siempre el mismo, para que fuera neutro, sin carga.  

Las interacciones entre los electrones 

de los átomos eran las responsables 

de su valencia y de las uniones entre distintos átomos, y un átomo podía 

perder o ganar electrones (convirtiéndose en un ión) pero no protones. Esto 

es así porque en el átomo, protones y electrones están ordenados. En el 

centro se encuentran los protones, formando el núcleo atómico. Rodeando 

el núcleo y a gran distancia  de él (de forma relativa, porque el átomo es 

muy pequeño) están los electrones. Cuando se acercan  dos átomos, lo que 

se acerca realmente son las capas de electrones, no los núcleos.  

NÚMERO ATÓMICO. ELEMENTO.  

Un átomo puede ganar un  electrón, con lo que adquiere carga negativa y se 

convierte en un anión o ión negativo. O puede perder un electrón y adquirir 

carga positiva, convirtiéndose en un catión o ión positivo. Pero no puede  

cambiar su número de protones. Por esto, el número de protones de los 

átomos de un elemento es tan importante, ya que permite identificarlo sin 

género de dudas. Conocido el número de protones, sabemos el elemento de 

que se trata.  

Así, el número de protones de un átomo recibe el nombre de número atómico, 

Z. Si el átomo es neutro, coincide con el número de electrones. Si tenemos un 

anión, habrá más electrones y si un catión menos.   
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Cada elemento queda identificado por  su número atómico. Si dos átomos tiene el mismo número atómico, son 

átomos del mismo elemento. Si, por el contrario, los átomos tienen distinto número atómico,  pertenecen a dos 

elementos distintos. 

Además, el orden de los elementos en la tabla periódica, cuyo origen está en el orden de los electrones en el átomo, 

es el de número atómico creciente. El primer elemento, el hidrógeno, tiene  de número atómico 1 (un protón), el 

segundo, helio, 2 (dos protones), el tercero, litio, 3 y 

así sucesivamente.  

Esto se debe a que los electrones, alrededor del 

núcleo, se sitúan en capas siguiendo dos reglas 

principales. En la capa de orden n, caben sólo 2xn2 

electrones. Por eso, en la primera capa (n=1) sólo 

caben 2 electrones (2x12) en la segunda capa (n=2) 

caben 8 electrones (2x22), en la tercera 18 (2x32), 

etcétera.  

 

Pero, además, el átomo sólo puede tener en su última 

capa 8 electrones. Nunca más, aunque sí menos. 

Supongamos un átomo con 25 electrones. En su 

primera capa tendrá dos y en la segunda ocho 

electrones (no caben más).  

Quedan todavía quince electrones en el átomo (2 + 8 = 

10, hasta 25, 15) pero aunque en la tercera caben 18 electrones, no se colocan  los 15 electrones ahí, porque sería la 

última capa y tendría más de ocho electrones. Los electrones se colocan 13 en la tercera capa y 2 en la cuarta capa. 

Con esto, la última capa ya no es la tercera, sino la cuarta, y tiene menos de 8 electrones.  

En la tabla periódica los átomos se ordenan en filas, que se llaman periodos. Cada fila indica la última capa 

electrónica. Así si un átomo está en el periodo tercero, su última capa de electrones es la tercera, si en el periodo 

sexto, tendrá seis capas de electrones. También se ordenan en columnas llamadas grupos. En cada grupo, los átomos 

tienen el mismo número de electrones en la última capa, aunque esta última capa no sea la misma. Así, en el grupo 

2, todos los átomos tienen dos electrones en su última capa, aunque esta capa será la tercera, la cuarta o la 

correspondiente al periodo.  

 

NEUTRONES. ISÓTOPOS.  

 

Pronto se descubrió que los átomos de un mismo elemento, aunque tenían el mismo número de protones y 

electrones, no eran todos iguales, sino que algunos tenían más masa que otros. Como las demás propiedades eran 
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iguales (salvo la masa) se trataba del mismo elemento, y debían colocarse en el mismo lugar de la tabla periódica. 

Por  eso recibieron el nombre de isótopos,  de las palabras griegas que significan en el mismo lugar.   

Por ejemplo, el carbono,  que posee seis protones (y seis electrones, claro) normalmente tenía una masa de 12 uma 

(unidad de masa atómica, la unidad que se emplea para medir  la masa de los átomos). Pero otros átomos de 

carbono tenían una masa de 13 uma y otros de 14 uma. 

El carbono-13 es muy importante en medicina, ya que algunas técnicas de diagnóstico lo emplean. El carbono-14, 

como ya sabrás, se emplea para conocer la antigüedad de los objetos históricos o prehistóricos y, gracias a él, por 

ejemplo, se ha podido demostrar la falsedad de la sábana de Turín. En los años 30 del siglo XX se pudo explicar, 

adecuadamente, la existencia de isótopos, al descubrirse una nueva  partícula, el neutrón, con una masa similar a la 

del protón pero sin carga  eléctrica, neutro (por eso se llamó neutrón).  

 

En el núcleo atómico, además de protones, también hay 

neutrones. Dos núcleos con el mismo número de protones 

serán del mismo elemento, pero si tienen distinto número 

de neutrones tendrán diferente masa. Así, el carbono 

normal, con una masa de 12 uma, tiene un núcleo formado 

por 6 protones y 6 neutrones (6 + 6 = 12). Pero el carbono-

13, aunque tiene 6 protones, y por eso es carbono, tiene 7 

neutrones (6 +7 = 13) y el carbono-14 tiene 8 neutrones en 

su núcleo, y por eso su masa es de 6 + 8 = 14. Los tres 

tienen el mismo número de protones (y de electrones) , 6, 

y por eso se trata del mismo elemento, pero difieren en el 

número de neutrones y, debido a eso, aunque tienen las                        

                                                                                                        mismas propiedades químicas tienen distinta masa.   

MASA ATÓMICA.  

La masa de un átomo, como los electrones son muy pequeños, será la masa de su núcleo, es decir, la masa de los 

protones y  neutrones que hay en el núcleo atómico. Esa masa es lo que se llama número másico, A. Un átomo  

con número másico 12, tendrá 12 partículas en su núcleo, entre protones y neutrones.   

El carbono siempre tiene el número atómico 6 (Z = 6) pero puede tener como número másico (A) los valores 12, 13 o 

14, que son sus diferentes isótopos.  

La diferencia entre el número másico y el número atómico nos dirá los neutrones que hay en el núcleo. Para el 

carbono-12 : 12 - 6 = 6. Para el carbono-13: 13 - 6 = 7 y para el carbono-14: 14 - 6 = 8.  La masa atómica no es la masa 

de un átomo, sino la media de la masa de todos los átomos de un elemento. Al ser la media, hay que considerar 

todos los átomos del elemento.   

 

ACTIVIDADES.  

  

• Busca en el diccionario el significado de las siguientes palabras y anótalo en tu cuaderno. Si en la definición no 

comprendes alguna palabra, búscala también y escribe su significado:  

 Núcleo   

 Capa   

 Espectro   

 

• ¿Qué partículas subatómicas, y con qué carga, se encuentran en el núcleo atómico?  

• La masa de un núcleo atómico es de 235 uma. Si posee 92 protones ¿Cuántos neutrones habrá en el núcleo? ¿Cuál 

será su número atómico? ¿Y su número másico? 
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• Realiza un dibujo aproximado de un átomo, indicando en él la localización de las partículas subatómicas que 

conozcas.  

• Sabiendo que un átomo es neutro, ¿qué ocurre con el número de protones y electrones que tiene?  

• ¿Estaban en lo cierto Demócrito y Leucipo? 

 

ENLACE QUÍMICO.  

ENLACE COVALENTE. MOLÉCULAS.  

 

Los átomos no pueden tener en su última capa electrónica más de ocho electrones, pero intentan tener esos ocho 

electrones, salvo el hidrógeno, que sólo puede tener dos electrones en su última capa, ya que es la primera, y sólo le 

caben dos electrones.  

Para conseguirlo se unen a otros átomos y forman los compuestos químicos. Esa unión se denomina enlace químico.  

Existen varios tipos de enlaces químicos, el más importante 

de los cuales es el enlace covalente, que se produce entre 

elementos de la parte derecha de la tabla periódica o el 

hidrógeno.  

Estos elementos tienen en su última capa muchos electrones 

(más de cuatro y algunos incluso 6 o 7) por lo que desean 

tomar electrones para completarla. Cuando dos átomos de 

este tipo se acercan, ambos desean quitarle al otro 

electrones, pero el otro no los suelta, así que se unen 

compartiendo electrones. Es como si ambos tiraran  de los 

electrones y no los quisieran soltar, por lo que se quedan 

juntos. Como sólo puede haber 8 electrones, el número de 

átomos que se enlazan está limitado y se forman moléculas, 

individuales e indistintas. Así, para formar agua, el oxígeno, 

que tiene 6 electrones en su última capa, se une con dos átomos de hidrógeno, que tienen cada uno un electrón. Al 

compartir dos electrones (uno del oxígeno y otro del hidrógeno), cada átomo de hidrógeno queda en su última capa 

con dos electrones (los que le caben) y el oxígeno con 8 (cuatro propios y cuatro, dos a dos, que comparte con cada 

hidrógeno).  

Dos átomos pueden compartir no una pareja de electrones, sino dos o tres 

pares. Se forman entonces los enlaces dobles o triples, que unen los átomos 

aún con más fuerza.   

ENLACE IÓNICO. CRISTALES.  

 

Los átomos de los elementos de la parte izquierda de la tabla periódica tienen 

en su última capa electrónica muy pocos electrones, pero en su penúltima 

capa tienen 8. Si pierden los electrones de su última capa, ésta desaparece y la 

penúltima se convierte en última, con 8 electrones. Por eso, esos elementos 

con facilidad pierden electrones y se convierten en cationes, iones con carga 

positiva.  Si hay elementos de la parte derecha de la tabla  periódica, cogerán 

esos electrones (ya que estos elementos tienen tendencia a capturar 

electrones) y se convertirán en aniones, iones con carga negativa. Como 
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cationes y aniones tienen cargas de distinto signo, se atraen unos a otros y se unen, es el enlace iónico. Pero cada 

catión atrae a todos los aniones, y cada anión a todos  los cationes, de resultas de lo cual no se une un anión con un 

catión, sino que se enlazan  todos formando un cristal en el que se alternan cationes y aniones. 

ENLACE METÁLICO.  

 

El enlace covalente nos explica la formación de moléculas y las uniones entre átomos de 

la parte derecha de la tabla periódica y el enlace iónico la unión entre átomos de ambos 

extremos de la tabla periódica. Pero ni uno ni otro nos permiten explicar la existencia de 

los metales.   

Los metales, que constituyen la izquierda y el centro de la tabla periódica forman sólidos 

duros, tenaces y buenos transmisores del calor y la electricidad, como el hierro, el cobre  

o el oro. Por eso es muy importante conocer sus propiedades y cómo se forman esos 

sólidos metálicos.  

Los metales, tanto los del lado izquierdo como los del centro de la tabla periódica, 

tienden a perder electrones. Si están en presencia de un no metal, elemento de la parte 

izquierda de la tabla, éste los tomará y se formará un enlace iónico.  

Si no hay no metales, los metales dejarán libres a sus electrones y se formará un cristal 

de cationes rodeados y unidos por una nube de electrones. Esa nube de electrones, 

además de unir los cationes entre sí, serán los responsables de la conducción de la electricidad y el calor por parte de 

los metales.  

ACTIVIDADES.  

 

• Busca en el diccionario el significado de las siguientes palabras y anótalo en tu cuaderno.   

 Molécula   

 Ión   

 Cristal   

 Frágil   

 Duro   

• Nombra los distintos tipos de enlace.  

• ¿Qué propiedades diferencian los metales de los compuestos iónicos y covalentes? 

 


