
MODELOS ATÓMICOS
Y N° CUÁNTICOS



Estimados alumnos el material enviado consta de dos 

partes, el primero corresponde a la base teórica y luego 

una ficha de ejercicios relacionada con la presentación.

INDICACIONES
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El gran pensador griego, hizo que se 

impusiese la teoría de los cuatro elementos.

Según Aristóteles, la materia 

estaba formada por cantidades 

variables de  

 Tierra

 Agua

 Aire

 Fuego
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El predominio de 

uno u otro de 

estos elementos 

hacía que la 

materia fuera:

Húmeda

Fría

Seca

Caliente



Materia Continua. Aristóteles (384-322 a.C) 
aceptó como válida la teoría de los 4 elementos. 
Con esto se afirmaba que la materia era 
continua, es decir que no tenía límite al 
dividirla. Aristóteles planteaba que la materia 
estaba hecha de una única sustancia que el 
denominó hilo.

http://www.phil.uni-erlangen.de/~p1altar/photo_html/portraet/griechisch/denker/aristoteles/aristot1.JPG
http://www.phil.uni-erlangen.de/~p1altar/photo_html/portraet/griechisch/denker/aristoteles/aristot1.JPG
http://www.phil.uni-erlangen.de/~p1altar/photo_html/portraet/griechisch/denker/aristoteles/aristot2.JPG
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El átomo es la unidad básica de la 
materia



 Desde la Antigüedad, el ser humano se ha cuestionado de 
qué estaba hecha la materia.

 Unos 400 años antes de Cristo, el filósofo griego 
Demócrito y Leucipo consideró que la materia estaba 
constituida por pequeñísimas partículas que no podían 
ser divididas en otras más pequeñas. 

Por ello, llamó a estas partículas átomos, que en griego 
quiere decir "indivisible". 

Demócrito atribuyó a los átomos las cualidades

de ser eternos, inmutables e indivisibles.



Modelo de John Dalton

•La materia está formada por minúsculas 
partículas indivisibles llamadas átomos.

•Hay distintas clases de átomos que se 
distinguen por su masa y sus propiedades.

•Los átomos que se combinan para formar un 
compuesto, lo hacen en la misma 
proporción.

• Los átomos no se crean ni se destruyen. 
En una reacción química sólo se produce una 
redistribución de los átomos.

Tuvieron que pasar veinte siglos para que un 
químico inglés llamado John Dalton retomara las 
ideas de Demócrito y publicase, en 1808, su famosa 
teoría atómica:



Modelo Atómico de Thomson

•El Átomo es una esfera sólida cargada 
uniformemente de electricidad positiva, 
dentro de la cual están incrustados los 
electrones negativos.

•El número de electrones es suficiente 
para neutralizar la carga.



Experiencia de Thomson
Luego de una descarga eléctrica (10.000 
Volt), extrayendo gas se observa cerca 
del ánodo (+) una luminosidad azul 
verdosa.
Rayos catódicos: Radiaciones que se 
propagan en línea recta, constituidas por 
partículas materiales dotadas de 
carga eléctrica negativa.

Tubo de descarga

Stoney  les dio el nombre de 
Electrones

Descubrió que los rayos catódicos

estaban formados por partículas

cargadas negativamente (hoy en día

llamadas electrones), de las que

determinó la relación entre su carga y

masa.



Experiencia de Goldstein

Tubo de descarga con el cátodo perforado.
Se observa detrás del cátodo (-) un fino haz de luz. 
Fueron denominados Rayos Canales (1886).

PROTONES

Partículas con carga eléctrica positiva

Masa del p+= 1,67.10-24 gramos
Carga p+= se denomina Unidad Elemental de Carga eléctrica

positiva. Se le asigna el valor +

Cátodo perforado ánodo

+

-



MODELO DE RUTHERFORD
1918

•La mayoría de las partículas 
atravesaron la lámina sin 
desviación (espacios 
VACIOS)
•Algunas sufren pequeñas 
desviaciones (hay pequeñas 
zonas con carga positiva que 
las repelen)
•Muy pocas rebotaron

La masa del átomo está 

concentrada en el centro 

del átomo



Conclusiones de Rutherford

Rutherford explica los 

resultados del experimento con 

un nuevo modelo atómico:

La mayor parte de los átomos 

debe estar vacía, por eso la 

mayoría de las partículas no 

sufrieron desviación al pasar 

por la lamina de oro, no 

obstante las cargas positivas 

están concentradas en el centro 

al que llamó núcleo atómico.



MODELO ATÓMICO DE 
RUTHERFORD

El modelo del átomo 

de RUTHERFORD se 

parecía a un sistema 

solar en miniatura, con 

los protones en el 

núcleo y los 

electrones girando 
alrededor.
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Resumen del modelo atómico de Rutherford

 En el centro de cada átomo hay un núcleo donde está 

concentrada toda la masa, y que tiene carga positiva 

(protones y neutrones).

 Alrededor del núcleo se encuentran los electrones, de carga 

negativa y masa despreciable. Los electrones en su órbita 

tienen una energía, que es menor cuanto más cerca del 

núcleo se encuentren.

 Cada elemento está caracterizado por su número atómico 

(Z) que indica el nº de protones. Si el átomo es neutro, ese 

será también su número de electrones

 El nº de partículas en el núcleo es el número másico (A)
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Manera de caracterizar un elemento: X

X
A

Z
Símbolo del elemento

Número atómico

Número másico

N a
23

11

Z=11  Tiene 11 protones en su núcleo

A=23  Tiene 23 partículas en su núcleo

(23-11)=12 serán neutrones

Si el átomo es neutro, en su corteza

habrá 11 electrones
Átomo de sodio
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Todos los átomos de un mismo elemento tienen el mismo 

número atómico (Z), es decir, el mismo número de protones

Si el átomo es neutro, su nº de electrones es Z

Si es un catión, su nº de electrones es menor que Z

Si es un anión, su nº de electrones es mayor que Z


C l

17
Anión cloruro: 17 protones, 18 electrones

2

1 2


M g Catión magnesio (II): 12 protones, 10 electrones

2

16


S Anión sulfuro: 16 protones, 18 electrones



El físico Ingles James Chadwick en 1932 probó la existencia de un 

tercer tipo de partículas, con una masa superior a los protones 

llamadas 

NEUTRÓN.

Masa del n= 1,67.10-24 gramos
Carga n= no manifiesta carga eléctrica



 Iones: Es todo átomo cargado eléctricamente, que se 
forma cuando un átomo gana o cede uno o más 
electrones. Los iones con carga eléctrica positiva se 
denominan cationes y los de carga eléctrica negativa, 
aniones.

 Anión: Se forma cuando un átomo gana electrones 
quedando cargado negativamente. 



 Catión: Se forma cuando un átomo pierde electrones 
quedando cargado positivamente.



Partícula símbolo Carga eléctrica masa

protón p+ 1,602x10-19 Cb 1,672x10-24 g

neutrón n° 0 1,674x10-24 g

electrón ē -1,602x10-19 Cb 9,11x10-28 g



El hecho de haberse comprobado que en los átomos existen dos clases de 
partículas materiales, ELECTRONES, con carga eléctrica negativa, y PROTONES, 

con carga eléctrica positiva, confirmó la DIVISIBILIDAD de los átomos y la 
NATURALEZA ELÉCTRICA DE LA MATERIA

La masa del protón es 
1840 veces la del electrón 

electrón
protón

RELACIÓN DE MASAS



Número atómico y número másico
35  A = (Nº Másico) = (Protones + Neutrones)

17  Z= (Nº Atómico ) CI

 ISÓTOPOS: átomos de un mismo elemento, cuyos núcleos tienen cantidad 
diferente de neutrones, y por tanto, difieren en masa. Igual número atómico 
(Z) y distinto número másico (A)

= (Protones)



 ISÓBAROS: Son átomos que tienen DIFERENTE n° atómico (Z) y n° de 
protones, pero cuentan con el MISMO n° másico (A). Sus propiedades 
químicas son diferentes. 

 ISÓTONOS: Son átomos diferentes, por lo tanto, tienen DIFERENTE n°
atómico (Z) , también tienen DIFERENTE n° másico (A), pero, tienen el 
MISMO n° de neutrones.



Elemento A Z P+ nº ē

195
78Pt +2

32
16S 

35
17CI -

16
8O -2

14
7N

-3

48
22Ti +4



Elemento Símbolo A Z e- p+ nº

23

Sr

F-

16 16

O-2

13

Potasio

36 35 45

As+3


