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GUIA N° 3: LA HISTORIA DEL ÁTOMO 

Prof. Camila Mardones A. 

 

 

 

 

 

 

                           
THOMSON: PRIMER MODELO ATÓMICO 

 
A comienzos del siglo XIX se presentaba la siguiente situación: 

- Dalton había demostrado que la materia estaba formada por átomos. 
- Existían experiencias de fenómenos eléctricos que demostraban que la materia 

podía ganar o perder cargas eléctricas.  
 
Por tanto, esas cargas eléctricas debían de estar de alguna forma en el interior de los 
átomos. Si esto era cierto, la teoría de Dalton era errónea, ya que decía que los 
átomos eran indivisibles e inalterables. 
 
En 1897, el físico inglés Joseph Thomson (1856-1940), interesado en estudiar las 
propiedades de los rayos catódicos, usó tubos diseñados por Crookes, aplicando 
simultáneamente campos eléctricos y magnéticos sobre las cargas. Esto entregaría mayor 
información acerca de su comportamiento. El siguiente esquema describe el experimento 
desarrollado por Thomson. 

 

Estimado estudiante, como integrante de la comunidad de Ciencias espero que te encuentres 

muy bien junto a tu familia y seres queridos. 

Entendiendo que estamos viviendo una etapa difícil como país, nuestra comunidad de Ciencias 

ha acordado revisar una carpeta con las guías desarrolladas de cada módulo a vuelta de clases 

(la primera clase de la asignatura), la cual se convertirá en una nota del trabajo realizado.  

Además, se evaluará puntualidad en entrega, orden y limpieza en dicho trabajo. 

Para cualquier consulta escríbeme al mail institucional cmardones@colegiosanagustin.cl  
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Modelo atómico de Thomson, también llamado budín de 

pasas. 

A partir de esta experiencia, Thomson dedujo que la desviación que sufrían los rayos 
catódicos se debía a la presencia de partículas con cargas opuestas a la placa, es decir, 
cargas eléctricas negativas, a las que llamó electrones. ¿Recuerdas los televisores 
antiguos? Los primeros televisores se construyeron a partir de su modelo. 
 

Al presentar su modelo consideró algunas hipótesis, que intentaban justificar dos hechos: 

- La materia es eléctricamente neutra, lo que hace pensar que, además de los 

electrones, debe haber una zona con cargas positivas. 

- Los electrones pueden extraerse de los átomos, pero no así las cargas positivas.  

 

¿EN QUÉ CONSISTIÓ EL MODELO ATÓMICO DE THOMSON? 
 

En 1904, Thomson contaba con las evidencias suficientes para desarrollar el primer 
modelo atómico. Según él, el átomo era una esfera de materia con carga positiva 
uniforme, en la que se insertaban las cargas negativas, es decir, los electrones, lo que 
explicaba la neutralidad eléctrica de la materia. Este modelo es conocido como budín de 
pasas, por analogía con el tradicional postre inglés. Los planteamientos del modelo de 
Thomson son los siguientes: 
 
El átomo 
 

 Es divisible porque posee partículas en su interior. 

 Está formado por electrones que poseen carga eléctrica negativa. 

 Consiste en una esfera, uniforme, con carga eléctrica positiva, en la que se 
encuentran incrustados los electrones. 

 Es eléctricamente neutro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el modelo, las partículas de carga negativa se encuentran 

incrustadas en una masa compacta de carga eléctrica positiva. 

Postulaba que los electrones se distribuían uniformemente en el interior 

del átomo suspendido en una nube de carga positiva. 

 

Videos para complementar:  

https://www.youtube.com/watch?v=un--o7vFq1Y 

https://www.youtube.com/watch?v=F0I-11R_IHg 

https://www.youtube.com/watch?v=un--o7vFq1Y
https://www.youtube.com/watch?v=F0I-11R_IHg


3 
 

Aportes y Problemas del modelo atómico de Thomson 

La teoría atómica de Thomson contribuyo enormemente al entendimiento de cómo está 

conformado el átomo y pudo explicar  algunos fenómenos, por lo que fue satisfactoria 

durante algún tiempo. Sin embargo, había comportamientos de los átomos que aún no 

podían explicar. 

Aportes Problemas 
- Aclaro que el átomo es divisible. La 

comprobación de la existencia de partículas 
con carga eléctrica negativa, los electrones, es 
una evidencia de que existen partículas aún 
más pequeñas que el átomo; por lo tanto, este 
se puede dividir.  
 

- Determino que el átomo posee una zona 
positiva. En este lugar se encontrarían 
inmersos los electrones. 
 

- Contribuyo a aplicar la carga eléctrica de un 
cuerpo. La materia posee carga positiva o 
negativa, según la carencia o el exceso de 
electrones. 
 

- Determino que el átomo es eléctricamente 
neutro.  

 
- Existe una región con carga eléctrica  

positiva, considerada sólida. 
 

- Los electrones están inmersos “masa” sólida. 
Hoy se sabe que los electrones se mueven, 
no son estáticos. 

 

 

El descubrimiento del electrón 

Es la primera partícula subatómica que se detecta. El físico J. J. Thomson realizó 
experiencias en tubos de descarga de gases. Observó que se emitían unos rayos desde 
el polo negativo hacia el positivo, los llamó rayos catódicos. Al estudiar las partículas 
que formaban estos rayos se observó que eran las mismas siempre, cualquiera que fuese 
el gas del interior del tubo. Por tanto, en el interior de todos los átomos existían una o más 
partículas con carga negativa llamadas electrones. 
 
El descubrimiento del protón 

 
El físico alemán E. Goldstein realizó algunos experimentos con un tubo de 
rayos catódicos con el cátodo perforado. Observó unos rayos que 
atravesaban al cátodo en sentido contrario a los rayos catódicos. Recibieron 
el nombre de rayos canales. 
 
El estudio de estos rayos determinó que estaban formados por partículas de 
carga positiva y que tenían una masa distinta según cual fuera el gas que 
estaba encerrado en el tubo. Esto aclaró que las partículas salían del seno 
del  
gas y no del electrodo positivo. Al experimentar con hidrógeno se consiguió 
aislar la partícula elemental positiva o protón, cuya carga es la misma que 
la del electrón pero positiva y su masa es 1837 veces mayor. 
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I. Responde las siguientes preguntas  

 

 

1. ¿Qué antecedentes de la teoría de Dalton considera Thomson para elaborar su 

modelo?  

 

 

 

 

 

2. Thomson estableció que la materia posee neutralidad de carga. ¿Cómo deben ser 

las cantidades de cargas positivas y negativas en el modelo de Thomson para 

cumplir esta condición? Realiza un dibujo para fundamentar. 

 

 

 

 

 

3. ¿Qué antecedentes le permitieron a Thomson formular su modelo atómico?  

 

 

 

 

4. ¿Con qué propósito Thomson decidió estudiar los rayos catódicos? ¿Qué 
características poseen estos? 

 

 

 

 

 

5. Explica ¿cómo se descubrió el electrón y el protón, partículas subatómicas que se 

encuentran en el átomo?   
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II. Lee y responde las siguientes preguntas. 

 

1. ¿Cuál de las siguientes descripciones se ajusta al modelo atómico de Thomson?  

A) Es una esfera de materia de carga positiva uniforme con electrones incrustados.  
B) Está formado por parejas de protones y electrones en igual cantidad.  
C) Posee un núcleo definido formado por neutrones y protones.  
D) El átomo es completamente indivisible.  

  

2. El experimento mediante el cual Thomson demostró que existían partículas subatómicas 
recibe el nombre de:  

 
A) Experimento de rayos catódicos.  
B) Experimento del pastel de pasas.  
C) Experimento de electrones.  
D) Experimento de protones. 
 

3. El descubridor de los protones es:  

A) Joseph Thomson.  
B) John Dalton.  
C) Demócrito.  
D) Eugene Goldstein.  

 
4. Thomson habló de “un grupo de electrones insertos sobre un gran núcleo positivo”. Esto 

guarda relación con:  
 

A) El modelo atómico de pastel de pasas.  
B) El modelo atómico heredado desde la Antigua Grecia.  
C) La idea de existencia de partículas subatómicas.  
D) El modelo de rayos catódicos.  
 

5. De los rayos catódicos se sabe que el cátodo es un electrodo de 
 
A) Carga negativa. 
B) Carga positiva. 
C) Protones. 
D) Carga neutra. 

 
6. En conocimiento al electrón  podemos decir que: 

 
A) No tienen carga eléctrica. 
B) Es parte del núcleo. 
C) Tienen carga positiva. 
D) Tienen carga negativa 

 

7. ¿Qué aportes hicieron al desarrollo de los modelos atómicos los experimentos en tubos de 
descarga (tubo de Crookes)? 

 
A) Conocer la naturaleza eléctrica de los protones 
B) Determinar la distribución de las partículas subatómicas 
C) Conocer la naturaleza eléctrica de los electrones 
D) Descubrir los neutrones en el átomo 
 

8. De los rayos catódicos se sabe que el ánodo es un electrodo de 
 

A) Carga negativa. 
B) Carga positiva. 
C) Protones. 
D) Carga neutra. 
 

 


