
Estructura atómica



Objetivos

Caracterizar el átomo según su estructura 

básica.

Aplicar los conceptos de número atómico y 

número másico para describir la composición 

de los átomos.

Resolver problemas relacionados con la 

estructura atómica aplicando un método de 

resolución de problemas.



En el siglo V a. C.,

Leucipo (450-370 a. C.) y

su discípulo Demócrito

(460-370 a. C.) postularon

la idea de que la materia

era discontinua, es decir,

que se podía dividir solo

hasta cierto punto, ya que

estaba formada por

diminutas partículas a las

que llamó átomos.

(a=sin; tomos=división).





Toda la materia está formada por

muchas partículas pequeñas e

indivisibles llamadas átomos (que

significa indestructible o indivisible)



Partículas subatómicas y 

características.



Estructura del átomo

NÚCLEO:

PROTONES Y NEUTRONES

NUBE ELECTRÓNICA: ELECTRONES







En el átomo entonces

encontramos…



En el átomo distinguimos dos partes

• El núcleo es la parte

central del átomo y

contiene partículas con

carga positiva, los

protones, y partículas

que no poseen carga

eléctrica, es decir son

neutras, los neutrones.

• La masa de un protón es

aproximadamente igual a

la de un neutrón.

• La nube electrónica es

la parte exterior del

átomo. En ella se

encuentran los

electrones, con carga

negativa. Éstos,

ordenados en distintos

niveles, giran alrededor

del núcleo.

• La masa de un electrón

es unas 1837 veces

menor que la de un
protón.



¿Cómo se distribuyen los electrones en 

la nube electrónica?

• Se distribuyen en
niveles energéticos.

• Desde el núcleo hacia
fuera, nivel 1, nivel 2,
hasta el nivel 7.

• Cada nivel tiene un
número definido de
electrones.

• Nivel 1= 2 electrones.

• Nivel 2= 8 electrones.

• Nivel 3= 18 electrones.

• Nivel 4= 32 electrones.



• Todos los átomos de

un elemento químico

tienen en el núcleo el

mismo número de

protones. Este

número, que

caracteriza a cada

elemento y lo

distingue de los

demás, es el número

atómico y se

representa con la

letra Z.

SIMBOLO DEL            
ELEMENTO

NÚMERO 
ATÓMICO

NÚMERO MÁSICO, 
MASA ATÓMICA, 
NÚMERO DE MASA

XA

Z



¿Cómo determinar el número de 

partículas fundamentales del átomo?

• A = n + p

A número másico

• p cantidad de
protones= Z

• n= A - p

n número de
neutrones

• Z=número atómico.
Indica el número de
protones.

• Si el átomo es
neutro, indica el
número de
protones y de
electrones.



PARA EL ELEMENTO QUE 
CONTIENE 

• Número  atómico =
………

Cantidad de protones
en el núcleo.

• Número de masa =
........

Suma Protones +
Neutrones

• Neutrones ………

Número de masa –
Protones

• Cantidad de 
electrones= ……….

Cantidad de protones

Por esto el átomo es
eléctricamente neutro

79 p
118nEncuentre 



Determine el número de protones, electrones,

neutrones, número másico y nombre del elemento

químico

1.-



2.-







Ejercicios

1.- Escribir el diagrama atómico del
elemento calcio



2.- Escribir el diagrama atómico del

elemento potasio en estado neutro.



¿Cómo se forman los iones? 

Cuando ha formado iones..

A.- ¿Qué esquema representa al átomo cuando ha ganado un electrón?

B.- ¿Qué esquema representa al átomo cuando ha perdido un electrón?



IONES: Son átomos que tienen distinto

número de electrones que de protones,

siendo, por lo tanto, cargado

eléctricamente.

Un ión positivo o cargado positivamente

tiene menos electrones que protones y

se llama catión.

Un ión negativo o cargado

negativamente tiene más electrones que

protones y se llama anión.



Formación de un catión



Formación de un catión



Pérdida de un electrón

Li Li
+1

+ 3 (p+) – 3(e)= 0 + 3 (p+) – 2(e)= +1

CATIÓN



CATION

199

80 Hg 2+

significa que esta especie:

tiene …. protones, ….. neutrones y …..

electrones, tratándose por lo tanto de

un ión con dos cargas positivas o

catión



ANIÓN

ganancia de un electrón

+ 9 (p+) – 9(e)= 0 + 9 (p+) - 10(e)= -1

F F
-1



37

17 Cl
-

significa que esta especie tiene:

…… protones, ……. neutrones y ……

electrones, tratándose por lo tanto de

un ión con una carga negativa o

anión.

ANION



Nombre 

del 

Elemento

A Z protones electrones neutrones A

Z X 

Azufre 16 16 16

35 18 35

17 Cl -

12
23 

11Na+

Plata   108 47

Complete el siguiente cuadro











Identifique a estos átomos






