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Teoría Atómica de la Materia 

Postulados de la Teoría Atómica de Dalton (1766-1844) 

Cada elemento está formado por partículas indivisibles  

extremadamente pequeñas llamadas átomos.  

Todos los átomos de un elemento son idénticos entre sí, en 

masa y otras propiedades, y son diferentes a los átomos de  

otro elemento. (no se conocían los isótopos) 

Los átomos de un elemento no pueden transformarse en átomos  

   de otro elemento mediante reacciones químicas.  

Los compuestos se forman cuando los átomos de más de un 

   elemento se combinan entre sí en proporciones de números  

   enteros y pequeños 



El electrón 

A 

B 

C 

Thomson 

(1897) 

 En ausencia de campo magnético y eléctrico las partículas impactan en B 

 En presencia de campo magnético las partículas impactan en A.  

 En presencia de campo eléctrico las partículas impactan en C.  

Como los rayos son atraídos por la placa positiva y repelidos por la placa negativa 

deben consistir en partículas negativas. 

Éstas partículas con cargas negativas son los electrones. 

http://www.uncachodeciencia.org/wp-content/uploads/j_thomson.jpg


   En 1917 Millikan calculó la carga del electrón y su masa. 

 

 Carga: - 1,60 x 10-19 C 

 

 Masa: 9,10 x 10-28 g 

Modelo Atómico de Thomson (1897) 

Esfera cargada positivamente concentrando casi  

toda la masa del átomo sobre la que flotaban los 

electrones.  

Establece el concepto de átomo estructurado  

como un núcleo central y una corteza electrónica. 

=  -16 attoC 

=  91000 yoctog 



Radioactividad 

*Estudiando los rayos catódicos  se encontraron otros  tipo de rayos altamente 

 energéticos capaces de atravesar la materia, oscurecer las placas fotográficas  

 y producir fluorescencia en algunas sustancias. 

*Se denominó radioactividad a la emisión espontánea de partículas o radiación.  

*La desintegración de sustancias 

radioactivas como el uranio produce tres 

tipos de rayos diferente: 

 

Rayos alfa () son partículas cargadas 

positivamente 

 

 Rayos beta () o partículas beta, son 

electrones de alta energía  

 

Rayos gamma (), que poseen alta 

energía y no presentan carga 

Capacidad de penetración de los rayos alfa, 

beta y gamma. 



El núcleo 

Rutherford (1911) realiza el experimento de bombardear una delgada  

lámina de oro con un haz de partículas alfa () 

Se observa que: 

 la mayoría de las partículas atraviesan la lámina sin ser desviadas en 

    su trayectoria 

 un pequeño número de partículas son desviadas  

 sólo unas cuantas partículas rebotan. 



 

* El átomo está formado por un núcleo muy pequeño  

y rodeado de una nube de electrones  

 

* El núcleo concentra la carga positiva (protones). 

El modelo de Rutherford 

* En el núcleo se concentra casi toda la masa 

  del átomo. 

Núcleo 

pequeño 

positivo 

denso 
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Maxwell (1873) propuso que la luz se compone de ondas electromagnéticas. 

Onda: alteración vibrátil mediante la cual se transmite energía 

Caracterización de una Onda: Longitud de onda () y Frecuencia () 

Longitud de onda ():  distancia entre 2 puntos 

idénticos de la onda 

Frecuencia ():  número de crestas de ondas que 

pasan a través de un punto dado por unidad de 

tiempo.  Unidad: 1/s o Hz (Hertz) 



Radiación electromagnética 

Emisión y transmisión de energía en forma de ondas  

electromagnéticas (ondas con componentes de  

campo eléctrico y magnético). Convención:  

C = velocidad de la luz en vacío = 3.108 m/s 

C = velocidad de las ondas electromagnéticas 

Espectro  

electromagnético 



Teoría cuántica de Planck (1900) 

Planck postuló que los átomos y moléculas absorben o emiten energía  

sólo en cantidades discretas o cuantos. 

CUANTO: mínima energía capaz de ser absorbida o emitida en forma de  

radiación electromagnética 

Energía de un cuanto   E = h  

            E = h c 

           

E: energía 

h: cte. de Planck (6,6.10-34 J.s) 

: frecuencia de la luz 

: longitud de onda de la luz 

Entonces, de acuerdo a la Teoría Cuántica la energía sólo se puede  

absorber o emitir en múltiplos de “h ” 

 

   E = n h      (n: número entero) 



El modelo de Bohr (1913) 

Siguiendo el modelo de Rutherford los electrones, que son partículas 

cargadas que están girando alrededor del núcleo, deberían ir perdiendo 

energía y acabarían precipitándose sobre él en un tiempo muy pequeño. 

Para proponer su modelo Bohr se basó en: 

 la teoría cuántica de Planck 

 el efecto fotoeléctrico (Einstein) 

 los espectros atómicos de emisión 



Espectros de emisión 

 

- Son espectros continuos o de línea de radiación emitida por las  sustancias. 

- Cada elemento tiene un espectro de emisión único. 

- Las líneas características de un espectro atómico se utilizan para identificar 

  átomos desconocidos. 

Espectro de emisión del átomo de H 

 

A partir de la teoría cuántica de Planck y  

de Einstein (la luz como partícula) Bohr  

propuso una explicación del espectro de  

emisión del H con un modelo 



Modelo de Bohr del átomo de Hidrógeno 

 Los electrones giraban en torno al núcleo en forma circular a gran  

    velocidad. 

 

 Cada órbita tiene una energía específica asociada. 

 

 La radiación emitida por un átomo de H energizado se producía por 

    la caída del electrón de una órbita de mayor energía a otra de menor 

    energía y esto originaba un cuanto de energía. 



El neutrón 

En 1932 Chadwick demostró la existencia de partículas subatómicas a las  

que denominó neutrones ya que eran partículas eléctricamente neutras. 

Protones y neutrones en  

un núcleo pequeño y electrones 

en una nube circundante 

Masa y Carga de las 

 Partículas Subatómicas 

Partícula Masa / g Carga / 

Coulomb 

Unidad 

de 

Carga 

Electrón 9,1094 x10-28 - 1,602x10-19 -1 

Protón 1,6726 x10-24 + 1,602x10-19 +1 

Neutrón 1,6749 x10-24 0 0 



Número atómico 

El número atómico (Z) es el número de protones en el núcleo del átomo de un 

elemento. 

Todos los átomos se pueden identificar por el número de protones  

En un átomo neutro el n° de protones es igual al n° de electrones. 

Número de masa 

X A 

Z 

El número másico (A) es el número total de neutrones y protones presentes 

en el núcleo del átomo de un elemento. 

 

Excepto el H, todos los núcleos atómicos poseen protones y neutrones. 

n° de masa =  n° de protones + n° de neutrones 

      =  n° atómico  + n° de neutrones   
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Isótopos 

La mayoría de los elementos poseen dos o más isótopos,  

átomos con el mismo número atómico pero diferente masa  

o (número másico) . 



Surgimiento de la Mecánica cuántica 

 El modelo de Bohr no podía explicar los espectros de emisión de átomos  

 de más de un electrón 

  Teoría de De Broglie (1925): propone que las partículas muy pequeñas como 

  los electrones podían tener propiedades ondulatorias, es decir, comportarse 

  como una onda (dualidad onda – partícula) 

¿Cómo localizar ahora a los electrones? 

Principio de Incertidumbre de Heisenberg (1927): es imposible determinar con 

exactitud el momento (m.v) y la posición del electrón en forma simultánea. 

 

      m: masa electrón 

      v: velocidad del electrón 

  (m.v) .  x   ≥   Constante  x: posición del electrón  

 

Incertidumbre 

en la posición 

Incertidumbre 

en la velocidad 



Ecuación de Schrödinger (1926) 

Esta ecuación incorpora tanto el movimiento de la partícula (electrón) , en 

función de la masa; como de onda, en términos de una función de onda. 

La solución de la Ecuación de Schrödinger para el átomo de hidrógeno 

produce un conjunto de funciones de onda () y los estados de energía  

que puede ocupar el electrón. 

Los estados de energía y sus funciones de onda se caracterizan 

 por un conjunto de números cuánticos. 

||2 = Probabilidad de encontrar al electrón en un lugar del espacio  

         (densidad electrónica) 

ORBITAL: zona de mayor probabilidad de encontrar el electrón 

Reemplaza al concepto clásico de órbita de Bohr 



Modelo Atómico Actual 

Para describir los orbitales atómicos e identificar los electrones se utilizan  

los denominados números cuánticos.  

Números cuánticos 

La distribución de los electrones se describe mediante tres números  

cuánticos:   

- número cuántico principal (n),  

- número cuántico del momento angular (l) 

- número cuántico magnético (ml). 

 

El número cuántico de espín (ms) describe el comportamiento intrínseco del electrón. 



 El nº cuántico principal (n) tiene valores enteros 1, 2, 3, 4, etc. 

 Describe el nivel de energía 

 El número cuántico principal se relaciona con la distancia al núcleo,  

   cuanto mayor es n, mayor es la distancia entre el electrón del orbital y el  

   núcleo, y en consecuencia el orbital es más grande. 

Número cuántico principal (n) 

 



  Expresa la forma de los orbitales y designa al subnivel 

  Los valores de l dependen del valor de n. 

  Para un valor dado de n, l tiene todos los valores enteros posibles  

    desde 0 hasta (n-1). 

                 l 

Nombre del orbital 

0    1    2    3 

s    p    d    f 

 valor de l Nº de orbitales 

(2 l + 1) 

0 1 

1 3 

2 5 

3 7 

Número quántico del momento angular (l) 



Número cuántico del momento magnético (ml) 

 Describe la orientación del orbital en el  

    espacio. 

 Dentro de un subnivel, el valor de ml   

   depende del número cuántico del momento 

   angular l. 

  ml = (-l), ..0, ..(+l) 
 Para cierto valor de l existen ( 2 l + 1)  

   valores enteros de ml. 

Número cuántico del spin del electrón (ms) 

 Describe el giro del electrón en torno a su propio  

    eje, en un movimiento de rotación.   

 Este giro puede hacerlo sólo en dos direcciones,  

    opuestas entre sí. Por ello, los valores que puede  

    tomar el número cuántico de spin son -1/2 y +1/2.  



Orbitales Atómicos 

Orbitales s 

Orbitales p 



Orbitales d  



Energía de los orbitales 



Principio de exclusión de Pauli 

Configuración electrónica 

He 

1s2  

He 

1s2  

He 

1s2  

Los cuatro números cuánticos, n, l, ml y ms son suficientes para identificar 

por completo un electrón en cualquier orbital de cualquier átomo. 

 

La configuración electrónica es la manera en que están distribuidos los 

electrones en los distintos orbitales atómicos. 

 

H (Z=1): 1s1    B (Z=5): 1s2 2s2 2p1   Ca (Z = 20):  1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2  

Establece que no es posible que dos electrones de un átomo tengan los 4 

números cuánticos iguales. 

Si dos electrones tienen los mismo n, l, ml  es decir dos electrones en el 

mismo orbital atómico, entonces debe ser distinto ms. 



Reglas generales  para la asignación de electrones en los orbitales atómicos 

 

Cada capa o nivel de número cuántico principal n contiene n subniveles. 

 Ej: si n es 2 hay dos subniveles de momento angular l (0 y 1). 

Cada subnivel de momento angular l contiene  (2 l + 1) orbitales.  

 Si l=1 hay 3 orbitales p. 

Cada orbital admite un máximo de 2 electrones. 

       Así el número máximo de electrones es el doble de orbitales empleados 

El número máximo de electrones que puede tener el átomo en cada nivel es 2n2 

Ne 

1s2       2s2            2p6 

F 

1s2       2s2            2p5 

O 

1s2       2s2            2p4 
N 

1s2       2s2            2p3 

Regla de Hund 

La distribución más estable en los subniveles es la que tiene el mayor número 

de espines paralelos. 



Ne 

1s2       2s2            2p6 

C 

1s2       2s2            2p2 

Diamagnetismo y Paramagnetismo 

Las sustancias Paramagnéticas tienen los electrones desapareados y los 

campos magnéticos las atraen débilmente. 

Las sustancias diamagnéticas tienen los electrones apareados y los  

campos magnéticos las repelen muy débilmente 



Problema 19 

 

Indique los cuatro números cuánticos del electrón de mayor energía (o uno de 

ellos si hay varios) de los siguientes átomos en su estado fundamental: Li, N, 

Si, Ca. ¿Cuántos electrones con igual nivel de energía hay en el último nivel de 

cada uno de ellos? 

Li (Z=3): 1s2 2s1  n=2      l=0      ml = 0     ms= +1/2 1 electrón con 

máxima energía 

N (Z=7): 1s2 2s2 2p3 

Último nivel 

n=2      l=1      ml = 1     ms= +1/2 

n=2      l=1      ml = 0     ms= +1/2 

n=2      l=1      ml = -1    ms= +1/2 

N 

1s2       2s2            2p3 

3 electrones con 

máxima energía 



Tabla periódica 

En la Tabla Periódica se encuentran agrupados los elementos que poseen  

propiedades químicas y físicas semejantes. 

Los elementos están ordenados de acuerdo a su número atómico 



Tabla periódica 

Período 
Grupo 

Período: líneas horizontales en donde las propiedades de los elementos   

cambian de manera progresiva. La T.P. posee 7 períodos (1-7) 

Grupo o familia: columnas verticales en donde los elementos tienen 

propiedades químicas y físicas semejantes. La T.P. 

posee 18 Grupos: 8 Representativos (columnas altas 

con notación IA-VIIIA) y 10 No Representativos 

(columnas bajas con notación IB-VIIIB) 

Algunos grupos de elementos tienen  

nombres especiales: 

Metales alcalinos (IA): Li, Na, K, Rb, Cs, Fr 

Metales alcalino-térreos (IIA): Be, Mg, Ca, ... 

Halógenos (VIIA): F, Cl, Br, I 

Gases Nobles (VIIIA): He, Ne, Ar, Kr, Xe, Rn 





Zefectiva= Z-δ  

Carga nuclear efectiva 

El radio atómico es la mitad de la 

distancia entre dos núcleos de dos 

átomos metálicos adyacentes. 

Variaciones periódicas de las propiedades físicas 

Carga nuclear efectiva 

Z es la carga nuclear real (n° atómico) y 

δ: constante de apantallamiento. 

Carga que experimenta un electrón de la 

capa más externa 

Se debe a la repulsión entre los electrones de la capa más externa 

y los electrones de las capas internas (efecto pantalla) 

Radio Atómico 



Radio Iónico El radio iónico es el radio de un catión o un anión. 

Cuando un átomo neutro se convierte en ión se espera  un cambio de 

tamaño: 

 Si se forma un anión su tamaño aumenta debido a que la carga 

    nuclear permanece constante pero la repulsión por los e- adicionales 

    expande la nube electrónica. 

 Si se forma un catión su tamaño disminuye debido a que la carga 

    nuclear permanece constante pero la repulsión entre los e- disminuye 

    entonces la nube electrónica se contrae 

Energía de Ionización 

La energía de ionización es la energía mínima (kJ/mol)  

necesaria para desprender un electrón de un átomo en  

estado gaseoso en su estado fundamental 

M (g)        M+ (g)   +  e- 



Afinidad electrónica 

Energía absorbida cuando un electrón se adiciona a un átomo en estado gaseoso, 

para formar un anión. 

X (g)   +  e-               X- (g) 

Cl (g)   +  e-               Cl- (g) 


