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En esta revista se encontrará bastante información acerca de 

la química, mejor centrados en lo que es el átomo, como han 

venido evolucionando sus modelos desde hace miles de años, 

lo que es actualmente, y los científicos que han logrado 

desmentir lo que es el átomo.  

Además, se abordará la Tabla Periódica, al igual que con el 

átomo, se darán a conocer los científicos que han hecho que 

la Tabla Periódica viera la luz, y también sus diversas leyes 

conocidas como las “Leyes Periódicas”. 

Esperamos que te entretengas y aprendas más acerca de la 

química con esta revista. Gracias por preferirnos. 
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A continuación se analizará un collage acerca de beneficios y 

perjuicios de la química. 

 

 Se pueden notar los beneficios y perjuicios que nos proporciona la 

química. Perjuicios: obesidad, comida “tóxica”. Beneficios: Apoyo en la 

agricultura y la realización de alimentos sanos para el hombre. 

 Se debería mejorar el editado de imágenes y eliminar los objetos 

innecesarios. 

 A pesar de lo anteriormente mencionado cumple su propósito y nos 

puede servir de reflexión. 
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Línea de tiempo 

 



 

5 
 

 

  

Dalton

La materia está 
compuesta por pequeñas 

partículas llamadas 
átomos, que son 

indivisibles.

Thomson

Añade los 
electrones al 

átomo.
Rutherford

Núcleo, en él estaban las 
cargas positivas, y la 

corteza, donde estaban 
los electrones, girando 
alrededor del núcleo.

Bohr

Los electrones giran a 
altas velocidades 

alrededor del núcleo 
en órbitas circulares.

Sommerfeld

Los electrones 
también se mueven 
de manera elíptica y 
son una corriente.

Schrödinge
r

Dentro de un mismo 
nivel energético 

existen subniveles. 

Modelo atómico actual. Comprendiendo la 

naturaleza de la materia. 
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1. Calcula el % m-m de una solución que tiene 6 gramos de soluto en 80 gramos 

de solución.  

Se aplica la fórmula: 

% m-m =  6g x 100 / 80g 

% m-m = 7.5 

2. Calcula el % m-m de una solución que tiene 10 gramos de soluto y 110 gramos de 

solvente. 

La masa de la solución es de 120g ya que resulta de sumar los 10g de soluto más 

los 110g de solvente. 

% m-m =  10g x 100 / 120g 

% m-m = 8.33 

3. ¿Cuantos gramos de soluto tendrán 1200 ml de solución cuya concentración es de 

6% m-v? 

De la fórmula: % m/v = masa de soluto x 100 / volumen de solución. 

Se despeja la masa de soluto. Masa de soluto = % m/V x volumen de solución/100 

Masa de soluto = 6 % m/v x 1200 ml/100 

V = 80g x 100/(5 % m/v solución) 

Masa de soluto = 72g 

4. ¿Qué volumen tendrá una solución al 5% m-v que contiene 80 gramos de soluto? 

De la misma fórmula utilizada en el anterior problema despejamos el volumen. 

V = (masa de soluto x 100) / (% m/v solución) 

V = 1600 ml 

5. ¿Cuál será el % v-v en una solución que se preparó con 9 ml de soluto y 180 ml de 

solvente? 

El volumen de la solución lo obtenemos sumando a ambos volúmenes. 

% v/v = (volumen de soluto x 100) / (volumen de solución) 

% v/v = (9 ml/189 ml) x 100 

% v/v = 4.76 
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6. ¿Cuáles son los volúmenes del soluto y solvente de una solución de 2000 ml al 16 

% v-v? 

Volumen de soluto = (% v/v solución x Volumen solución) 

Volumen de soluto = (% v/v solución x Volumen solución) / 100 

Volumen de soluto = (16 % x 2000 ml)  / 100 

Volumen de soluto = 320 ml 

Volumen de solvente = 2000 ml – 320 ml = 1680 ml 

7. Calcula la masa de soluto que tendría una solución de 220 gramos que es 4%      

m-m. 

En este caso se puede despejar la masa de soluto de la fórmula. Queda 

Masa de soluto = % m/m x masa solución/100 

Masa de soluto = 4% x 220g/100 = 8.8g 

8. ¿Cuantos gramos de soluto y solvente tendrán 320 gramos de solución cuya 

concentración es 5% m-m? 

Masa de soluto =  5 % x 320g / 100 = 16g 

La masa de solvente es fácil de obtener. Directamente se le resta a la masa de la 

solución la masa de soluto. 

Masa de solvente = 320g - 16g = 304g 

9. ¿Cuantos gramos habrán en un volumen de 12 ml de una solución que tiene una 

densidad de 1.84 gr/ml? 

Masa = Densidad x Volumen 

Masa = (1.84g/ml) x 12 ml. 

Masa = 22.08g 

10.  ¿Qué volumen tendrá una masa de 28 gramos de una solución cuya densidad es 

1.76g/ml? 

Masa= Densidad x Volumen  (Se despeja) 

 Volumen = Masa / Densidad 

 Volumen = 28g / 1,76g/ml   (Se elimina el g) 

 Volumen = 15.91 ml. 
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Niels Bohr (7 de octubre de 1885 - 18 de noviembre de 1962). 

Nació en Copenhague, hijo de Christian Bohr, 

un devoto luterano y catedrático de Fisiología 

en la Universidad de la ciudad, y Ellen Adler, 

miembro de una adinerada familia judía de 

gran importancia en la banca danesa y en los 

«círculos del Parlamento». Tras doctorarse en 

la Universidad de Copenhague en 1911, e 

intentar la ampliación de estudios en el 

Cavendish Laboratory de Cambridge con el 

químico Joseph John Thomson, descubridor 

del electrón (el tema de la tesis doctoral de Bohr) y premio Nobel 1906, 

quien no mostró un gran interés en el joven Bohr, completó sus estudios en 

Mánchester, teniendo como maestro a Ernest Rutherford, con el que 

estableció una duradera relación científica y amistosa. En 1916, Niels Bohr 

comenzó a ejercer como profesor de física teórica en la Universidad de 

Copenhague, consiguiendo los fondos para crear el Instituto Nórdico de 

Física Teórica, que dirigió desde 1920 hasta su fallecimiento.  

En 1943, con la Segunda Guerra Mundial en pleno apogeo, Bohr escapó a 

Suecia para evitar su arresto por parte de la policía alemana, viajando 

posteriormente a Londres. Una vez a salvo, apoyó los intentos 

angloamericanos para desarrollar armas atómicas, en la creencia de que la 

bomba alemana era inminente, y trabajó para ello en el Proyecto Manhattan 

de Los Álamos, Nuevo México (E.E.U.U.). 
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Después de la guerra, abogando por los usos pacíficos de la energía nuclear, 

retornó a Copenhague, ciudad en la que residió hasta su fallecimiento en 

1962. Su hermano menor, Harald Bohr (1887–1951), fue igualmente un 

reconocido matemático, además de futbolista olímpico. El propio Niels Bohr 

fue portero durante una temporada (1905) del Akademisk Boldklub, y según 

relato de Nils Refsdal, su retiro fue provocado porque en un partido contra 

un equipo alemán no pudo salvar un gol fácil, según él, porque estaba 

pensando en la solución de un problema matemático.  

El hijo de Niels, Aage Niels Bohr (1922-2009) siguió sus pasos, se formó en el 

instituto que dirigía su padre, le sustituyó en la dirección (1963-1970), y 

obtuvo igualmente el premio Nobel de Física, en 1975. 

Ernest Rutherford (1871 - 1937) 

Físico y químico británico. Tras licenciarse, en 

1893, en Christchurch (Nueva Zelanda), Ernest 

Rutherford se trasladó a la Universidad de 

Cambridge (1895) para trabajar como ayudante 

de JJ. Thomson. En 1898 fue nombrado 

catedrático de la Universidad McGill de Montreal, 

en Canadá. A su regreso al Reino Unido (1907) se 

incorporó a la docencia en la Universidad de 

Manchester, y en 1919 sucedió al propio 

Thomson como director del Cavendish Laboratory 

de la Universidad de Cambridge.  

Por sus trabajos en el campo de la física atómica, Ernest Rutherford está 

considerado como uno de los padres de esta disciplina. Investigó también 

sobre la detección de las radiaciones electromagnéticas y sobre la ionización 

del aire producida por los rayos X.  
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Estudió las emisiones radioactivas descubiertas por H. Becquerel, y logró 

clasificarlas en rayos alfa, beta y gamma. En 1902, en colaboración con F. 

Soddy, Rutherford formuló la teoría sobre la radioactividad natural asociada 

a las transformaciones espontáneas de los elementos. Colaboró con H. 

Geiger en el desarrollo del contador de radiaciones conocido como contador 

Geiger, y demostró (1908) que las partículas alfa son iones de helio (más 

exactamente, núcleos del átomo de helio) y, en 1911, describió un nuevo 

modelo atómico (modelo atómico de Rutherford), que posteriormente sería 

perfeccionado por N. Bohr. Según este modelo, en el átomo existía un núcleo 

central en el que se concentraba la casi totalidad de la masa, así como las 

cargas eléctricas positivas, y una envoltura o corteza de electrones (carga 

eléctrica negativa).  

Además, logró demostrar experimentalmente la mencionada teoría a partir 

de las desviaciones que se producían en la trayectoria de las partículas 

emitidas por sustancias radioactivas cuando con ellas se bombardeaban los 

átomos. Los experimentos llevados a cabo por Rutherford permitieron, 

además, el establecimiento de un orden de magnitud para las dimensiones 

reales del núcleo atómico. Durante la Primera Guerra Mundial estudió la 

detección de submarinos mediante ondas sonoras, de modo que fue uno de 

los precursores del sonar. Logró la primera transmutación artificial de 

elementos químicos (1919) mediante el bombardeo de un átomo de 

nitrógeno con partículas alfa.  

Las transmutaciones se deben a la capacidad de transformarse que tiene un 

átomo sometido a bombardeo con partículas capaces de penetrar en su 

núcleo.  
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Muy poco después de su descubrimiento se precisaron las características de 

las transmutaciones y se comprobó que la energía cinética de los protones 

emitidos en el proceso podía ser mayor que la de las partículas incidentes, de 

modo que la energía interna del núcleo tenía que intervenir la 

transmutación.  

En 1923, tras fotografiar cerca de 400.000 trayectorias de partículas con la 

ayuda de una cámara de burbujas (cámara de Wilson), Blackett pudo 

describir ocho transmutaciones y establecer la reacción que había tenido 

lugar. Rutherford recibió el Premio Nobel de Química de 1908 en 

reconocimiento a sus investigaciones relativas a la desintegración de los 

elementos.  

Entre otros honores, fue elegido miembro (1903) y presidente (1925-1930) 

de la Royal Society de Londres y se le concedieron los títulos de sir (1914) y 

de barón Rutherford of Nelson (1931). A su muerte, sus restos mortales 

fueron inhumados en la abadía de Westminster. 
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Alcalinos 
Solo un electrón de valencia, que tienden 
a perder, tienen una densidad muy baja. 

 

Alcalinotérreos 

Son más duros que los metales alcalinos, 
son buenos conductores eléctricos y 

menos reactivos que los alcalinos, buenos 
agentes reductores y forman compuestos 

iónicos. 
 

Térreos 
Tienen 3 electrones en su capa más 

externa, tienen puntos de fusión muy 
bajos (a excepción del Boro) y ninguno 

tiene tendencia a formar aniones simples.     

Carbonoideos 
Cada vez son más metálicos, el carbono es 

un no metal, el silicio y el germanio son 
semimetales y el estaño y plomo son 

metales.  

Nitrogenoideos 
Son muy reactivos a altas temperaturas y 
suelen formarse enlaces covalentes entre 
el subnivel d y p, y enlaces iónicos entre el 
antimonio y  bismuto, y otros elementos.  

Anfígenos 

Tienen 6 electrones de valencia, pero 
incluso así sus propiedades varían entre 

metálicas y no metálicas, en cierta parte, a 
medida que aumentan su número 

atómico. 

 

Halógenos 
En su estado natural se encuentran como 

moléculas diatómicas activas 
químicamente, y necesitan un electrón 

más para llenar su último nivel energético.  
     

Gases nobles 

Tienen propiedades muy similares, por 
ejemplo, en condiciones normales, son 

gases monoatómicos, inodoros, incoloros 
y presentan una radiactividad química 

muy baja.      
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Siglo XVIII 

1829 

1864 
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1869 

1913 
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Algo que podría interesarte… 

  

 

 

 

 

 

 

Y un chiste… 

Un tipo iba caminando por la calle cuando de repente lo detiene un ladrón enmascarado 

arma en mano y le dice: 

-Este es un asalto ¡Dame tu reloj!. El tipo le da su reloj (una imitacion barata de Rolex)... 

El ladron se molesta: -¿Que es esto? ¿Una imitacion? ¡Dame tu billetera! 

El hombre le da su billetera de plástico imitación de Pierre Cardin con una tarjeta del 

subterráneo y 20 pesos. 

El ladron se enoja: -¿¡¡Que demonios es esto!!?... tu traje esta todo desgastado, tu 

celular es pirata, tu reloj que aparenta ser bueno y es de imitacion, no tienes un 

peso...estas mas en la quiebra que yo. ¿A que te dedicas? 

El tipo avergonzado, contesta casi llorando: -¡Soy químico! 

El ladron emocionado, quitándose la mascara le pregunta: -¿De verdad? ¿De que 

promoción? ¿En que universidad te recibiste?  

Resident Evil, uno de los mejores videojuegos 

pertenecientes al género de terror. Trata de un virus 

creado por la corporación Umbrella, el T-Virus, 

que convierte a cualquier huésped en un zombi y es 

liberado en una ciudad, trayendo oleadas de 

muertos vivientes. ¿Será qué este hecho pueda 

llegar a suceder en la actualidad? ¿Qué piensas tú? 

Y… ¿Qué sería de este juego sin la química? 
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Si la revista ha sido leída debe de quedar algún aprendizaje, pero 

ayudaremos a que queden claros, a continuación hay unas “conclusiones”, se 

leen y si se obtuvieron los aprendizajes mencionados quiere decir que la 

revista funciona para enseñar. 

 El átomo viene siendo estudiado desde los tiempos de antes de Cristo, 

su estudio fue perdido por cierto tiempo y luego se empezó a probar su 

existencia de manera científica, muchos científicos intervinieron con el 

paso del tiempo y el átomo es lo que conocemos hoy en día, es lo que 

forma la materia, compuesto por protones y neutrones en el núcleo y 

electrones externos girando alrededor en orbitales. 

 La Tabla Periódica empezó como una separación de los elementos en 

metales, no metales y metaloides, luego vinieron otras maneras de 

organizarlas en un tipo de tabla, hasta que este “tipo de tabla” se 

convirtió en una tabla de verdad, en ese tiempo aún no existían todos 

los elementos que están hoy en día, pero se dijo que los elementos iban 

a acomodarse por sí solos, tomando en cuenta leyes periódicas, y así es 

como sucedió, con ciertas excepciones pero se cumplen las leyes. 

 Propiedades de cada grupo de la Tabla Periódica. 

 Perjuicios y beneficios de la química 

 Aportes al modelo atómico de la actualidad. 
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Átomo: Constituyente de la materia ordinaria, con propiedades bien 

definidas, no pueden dividirse mediante procesos químicos. 

Cuantos: Saltos que experimenta la energía de un corpúsculo cuando 

absorbe o emite radiación. 

Efecto fotoeléctrico: Es la emisión de electrones por un material cuando se 

hace incidir sobre él una radiación electromagnética. 

Electrones: Es una partícula subatómica con una carga eléctrica elemental 

negativa. 

Espectro de absorción: Muestra la fracción de la radiación electromagnética 

incidente que un material absorbe dentro de un rango de frecuencias. 

Espectro de emisión: Es un conjunto de frecuencias de las ondas 

electromagnéticas emitidas por átomos de ese elemento, en estado gaseoso, 

cuando se le comunica energía. 

Espectro electromagnético: Distribución energética del conjunto de las 

ondas electromagnéticas. 

Espectroscopio: Es un instrumento destinado a separar las diferentes 

componenetes de un espectro óptico. 

Estados estacionarios: Es aquel estado en el cual la densidad de probabilidad 

no varía con el tiempo. 
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Fotones: Es la partícula portadora de todas las formas de radiación 

electromagnética, incluyendo los rayos gamma, los rayos X, la luz 

ultravioleta, la luz visible, la luz infrarroja, las microondas y las ondas de 

radio. 

Frecuencia: Es una magnitud que mide el número de repeticiones por unidad 

de tiempo de cualquier fenómeno o suceso periódico. 

Isóbaros: Es el nombre que se les da a los distintos núcleos atómicos con el 

mismo número de masa, pero diferente número atómico. 

Isótopos: Son átomos de un mismo elemento, cuyos núcleos tienen una 

cantidad diferente de neutrones, y por lo tanto, difieren en el número total 

de protones y neutrones. 

Longitud de onda: Es la distancia real que recorre una onda en un 

determinado intervalo de tiempo. 

Luz: Es la parte de la radiación electromagnética que puede ser percibida por 

el ojo humano. 

Neutrones: Son partículas subatómicas sin carga neta, presentes en el núcleo 

del átomo. 

Niveles de energía: Son estados energéticos en donde se pueden encontrar 

los electrones en estados estables o no, según el subnivel en que se 

encuentran, ya sea, cerca del núcleo o en las últimas capas. 

Número atómico: Es el número total de protones que tiene el átomo y se 

suele representar con la letra Z. 

Número cuántico azimutal: Es un número cuántico de un orbital atómico que 

determina su momento angular orbital y describe la forma del orbital. 
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Número cuántico de espín o giro: Indica el sentido de giro del campo 

magnético que produce el electrón al girar sobre su eje. 

Número cuántico magnético: Indica la orientación espacial del subnivel de 

energía. 

Número cuántico principal: Este número cuántico está relacionado tanto con 

la energía como con la distancia media entre el núcleo y el electrón, medida 

en niveles energéticos. 

Número másico: Es la suma del número de protones y el número de 

neutrones. Se simboliza con la letra A. 

Orbitales: Un orbital atómico es una zona del espacio donde existe una alta 

probabilidad, superior al 90%, de encontrar al electrón. 

Principio de incertidumbre: Principio que establece que la imposibilidad de 

que determinados pares de magnitudes físicas sean conocidas con precisión 

arbitraria. 

Protones: Es una partícula subatómica con una carga eléctrica elemental 

positiva, que se encuentra en el núcleo del átomo. 

Radiación electromagnética: Es un tipo de campo electromagnético variable, 

es decir, una combinación de campos eléctricos y magnéticos oscilantes, que 

se propagan a través del espacio transportando energía de un lugar a otro. 

Subniveles electrónicos: Están divididos en orbitales que representa una 

nube electronica en forma determinada, estos subniveles son: s, p, d, y f. 
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