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UNIDAD I 

 

TEORÍA ATÓMICA: 

Para poder empezar con la materia lo primero que debemos comprender es la 

teoría atómica, algunos de ustedes tal vez lo vieron en la escuela primaria, pero 

para que todos estemos en iguales condiciones vamos a dar nuevamente el 

tema. 

¿Qué es la teoría atómica? Es una teoría científica elaborada por varias 

personas sosteniendo que la materia está compuesta por pequeñas 

partículas llamadas átomos.  

Bien, ¿bastante simple no? Para aclarar un poco más esta teoría vamos a definir 

materia y átomo. 

La materia son todas las cosas que ocupan un lugar en el espacio, tiene 

varios estados en los que se presenta, los más conocidos son líquido, sólido y 

gaseoso. Por ejemplo, nosotros mismos somos materia, cualquier objeto 

también lo es, el agua, el aire, todo lo que posea propiedades físicas y químicas 

es materia. 

Un átomo es la porción más pequeña de la materia, hay distintos átomos 

según de qué elemento químico sean. Por ejemplo, existen átomos de oxígeno, 

de hidrógeno, de cobre, de plata, y muchos más que conforman toda la materia 

existente. 

Ahora seguramente se preguntarán cómo es que los átomos son capaces de 

formar un objeto. Todo surge en la composición de los átomos, porque gracias 

a ella pueden juntarse en grupos llamados moléculas y así van formando la 

materia. Veamos como se compone un átomo entonces. 

Un átomo está dividido en dos partes, el núcleo y los orbitales. Dentro del 

núcleo hay protones (p+) y neutrones (n); y en los orbitales encontramos a 

los electrones (e-). Para comprender con más facilidad esto resulta 

conveniente compararlo con el sistema solar, donde el núcleo del átomo es el 

sol, y cada planeta es un electrón que circula en una órbita alrededor del núcleo. 

Dejo dos gráficos para que puedan entender mejor... 
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Ya solo nos queda entender porqué se juntan los átomos, y es lo más fácil de 

todo, aunque les resulte raro al principio. Pero para esto precisamos saber que 

hay dos tipos de electrones: electrones fijos y electrones libres. 

Los electrones ligados o fijos (como quieran llamarlos) son aquellos que se 

encuentran cerca del núcleo y que precisan mucha energía para cambiar de 

átomo. En cambio, los electrones libres, mejor llamados electrones de 

valencia, son aquellos que precisan poca energía para cambiar de átomo. 

Bien, ahora imaginen que tienen un átomo de oxígeno en sus manos, les hago 

más fácil todo y les dejo un gráfico de cómo es... 
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Observen que hay ocho protones, ocho neutrones y ocho electrones. Los 

neutrones siempre están en la misma cantidad que los protones, en todos 

los átomos; en cambio los electrones pueden estar en mayor o menor 

cantidad. 

En este caso la cantidad de electrones en el orbital más alejado del núcleo es 

seis, y como ya dijimos recién, estos son los electrones de valencia de este 

átomo. Para que este pequeñín pueda estar estable precisa dos electrones más 

de valencia, ¿por qué? Lo van a ver más adelante en química, por ahora 

centrémonos en que precisa dos electrones más. ¿Y cómo va a conseguir esos 

dos electrones? Se los presta otro átomo. ¿Ese otro átomo tiene que ser de 

oxígeno? No, no es necesario que sean del mismo elemento químico. ¿Y ese 

átomo pierde los electrones que le da? Depende, de qué tipo de enlace químico 

formen. 

Más allá de estas preguntas frecuentes que suelen surgir prefiero que nos 

quedemos con el concepto de que los átomos se prestan electrones entre sí 

para poder unirse, de esta manera se crean las moléculas. 

Por ahora es suficiente. Resultó fácil... ¿o no? 

 

 

 

 

 

 

 


