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Personajes que participan en su construcción.

Louis Victor de 
Broglie (1892 –
1987



Principio de Incertidumbre de Heisenberg

Actividad de Indagación:

¿Se puede determinar 

con exactitud la 

velocidad y posición de 

un electrón?

¿Se puede saber?

En 1927, el físico alemán Werner Heisenberg (1901-1976), asumiendo el

comportamiento ondulatorio de los electrones, planteó que es imposible

conocer simultáneamente la posición y velocidad de un electrón. Cuanto más

exacta sea la determinación de una de estas variables más inexacta será la

de la otra. Es decir, no se puede determinar con precisión el recorrido que los

electrones siguen cuando se mueven en torno al núcleo.



Louis Victor de Broglie (1892 – 1987)

Físico Francés, propuso una nueva idea al

comportamiento atómico, la posibilidad que las

partículas tuvieran propiedades ondulatorias.

Idea que se comprobó al detectarse la

difracción de un haz de electrones.

Asociación de ondas 

a orbitas quánticas



Erwin Schrödinger (1887 – 1961)

Físico Austriaco, propuso las bases del modelo

atómico moderno: “las funciones de onda” ( ).

Aparecen los números cuánticos y el concepto

de “Orbital”

Ecuación de Schrödinger

n : principal

l : momento angular

m : magnético

s  : spin



MODELO ACTUAL



En el modelo atómico actual se define el concepto de orbital atómico como

una región del espacio alrededor del núcleo en la que la probabilidad de

encontrar un electrón es alta. Para describir cómo se ordenan los electrones

del átomo, se considera que:

• Los orbitales se encuentran organizados en niveles de energía. Estos

niveles van del 1 al 7.

• Mientras más lejos están los electrones del núcleo, mayor es su nivel de

energía.

• Cada nivel de energía se divide en subniveles.

• Un subnivel está compuesto de orbitales que tienen las mismas

características dentro de un nivel de energía.

MODELO ATÓMICO ACTUAL

POSTULADOS



MODELO ATOMICO ACTUAL

Modelo antiguo 

Modelo actual



Formación de Isotopos 



Recordemos que……

• Un átomos está formado por un núcleo y una corteza.

• En el núcleo se encuentran los protones y neutrones (Expresado en el 
número másico).

• En la corteza están los electrones ubicados en distintos orbitales.



Que es un isotopo. 
• Los isótopos son átomos cuyos núcleos atómicos tienen el mismo 

número de protones pero diferente número de neutrones. No todos 
los átomos de un mismo elemento son idénticos y cada una de estas 
variedades corresponde a un isótopo diferente.

• Cada isótopo de un mismo elemento tiene el mismo número atómico 
(Z) pero cada uno tiene un número másico diferente (A).



Lectura Complementaria. 

• Lee la pág. 238.     Fábrica de Isótopos 

• Contesta las preguntas al píe de la misma página.



De un átomo neutro a un ión.

• Para conseguir ser estables la mayoría . Así 
formar una estructura estable llamada  
molécula.

•Cuando el átomo entrega o gana electrones 
adquiere una carga eléctrica y se  convierte en 
un ion. 





Determinemos las cargas eléctricas de los iones 



Cierre de clase 

1 -Louis Victor de Broglie propuso e modelo dual del electrón. ¿Podrías 
encontrar la dualidad en la  siguiente imagen? 

En esta imagen encontraras más de una forma de interpreta  el 
dibujo. 
- Así también el electrón se comporta como partícula y como onda.

2- ¿ Qué diferencias encuentras entre un ion y un isótopo?


