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Teorías atómicas de la materia
Demócrito
(460-370 

A.C)

Jhon 
Dalton 
(1808))

Científico Aporte

( )

Científico Aporte
Demócrito Diminutas partículas indivisibles a la que llamaron “Átomos”.

1. Cada elemento se descompone por partículas extremadamente
ñ ll d át

Jhon Dalton

pequeñas llamadas átomos.
2. Todos los átomos de un elemento son idénticos.
3. Los átomos no pueden ni crearse ni destruirse durante una
transformación química.q
4. Cuando se combinan átomos de mas de un elemento se forman
compuestos.
Los átomos son los bloques de construcción básica de la materia.
Explica varias leyes sencillas:Explica varias leyes sencillas:

*Ley de la conservación de la materia (Lavoisier 1774)
*Ley de la composición constante (Proust 1799)
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Demócrito Jhon J J
Teorías atómicas de la materia

Robert E tDemócrito
(460-370 

A.C)

Jhon 
Dalton 
(1808)

J.J 
Thonson 
(1897)

Robert 
Millikan 
(1909)

Ernest 
Rutherford 

(1910)

Científico Aporte
J.J Thonson Descubridor del electrón.

El átomo está compuesto por electrones de carga negativa en un
átomo positivo.
Se pensaba que los electrones se distribuían uniformemente
alrededor del átomoalrededor del átomo.
1,76.108 coulombs por gramo para la relación carga eléctrica-masa.

Robert 
Millikan

Calculo la masa del electrón. Tomando la carga (experimental) de
1 6 10-19C y la relación de Thonson m l t ó =9 109 10-28gMillikan 1,6.10 C, y la relación de Thonson, melectrón 9,109.10 g

Ernest 

La mayor parte de la masa del átomo, se encontraba en un “núcleo”.
La mayor parte del volumen total del átomo era espacio vacío.
El electrón se movía alrededor del núcleo.

Rutherford Descubrió las partículas positivas “protones”. (1919)
Halló que la radiactividad iba acompañada por una desintegración
de los elementos 3



Demócrito Jhon J J
Teorías atómicas de la materia

Robert E t Niels JDemócrito
(460-370 

A.C)

Jhon 
Dalton 
(1808)

J.J 
Thonson 
(1897)

Robert 
Millikan 
(1909)

Ernest 
Rutherford 

(1910)

Niels
Bohr

(1913)

James
Chadwick

(1932)

Científico Aporte
Ernest Las órbitas de los electrones no estaban muy bien definidas y formaban
Rutherford

y y
una estructura compleja alrededor del núcleo, dándole un tamaño y
forma indefinida.
Supuso que los electrones se movían alrededor del núcleo.
1) S l tá itid bit i t di

Niels Bohr
1) Solo está permitida orbitas con cierto radios.
2) Un electrón en orbita permitida tiene energía especifica y está en un

estado de energía permitido.
3) Un electrón solo emite o absorbe energía cuando pasa de un estado

de energía a otro, en forma de fotón, E=hv.
James 
Chadwick

Descubrió la partícula en el núcleo del átomo que pasaría a llamarse
neutrón, esta partícula no tiene carga eléctrica.

Cada órbita puede entonces 
identificarse mediante un 
número entero n “Número 
Cuántico Principal” 4



Teorías atómicas de la materia
Demócrito Jhon J J Robert E t Niels J ErwinDemócrito
(460-370 

A.C)

Jhon 
Dalton 
(1808)

J.J 
Thonson 
(1897)

Robert 
Millikan 
(1909)

Ernest 
Rutherford 

(1910)

Niels
Bohr

(1913)

James
Chadwick

(1932)

Erwin
Schrödinger

(1933)

Científico Aporte
Nueva forma de tratar las partículas subatómicas conocidas como

Erwin
Schrödinger

p
“mecánica cuántica”.
No se habla de orbitas.
Introduce 3 números cuánticos para describir un orbital:
n: número cuántico principaln: número cuántico principal
l: número cuántico del momento angular

ml: número cuántico magnético
George Electrón tenía una propiedad intrínseca “espín electrónico”George
Uhlenbeck y 
Samuel 
Goudsmit

Electrón tenía una propiedad intrínseca espín electrónico .
Electrón gira sobre su mismo eje.
Introdujo un número cuántico adicional denominado:
ms: número cuántico magnético de espín
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Nube de 
electrones



Conceptos derivados a partir de las teorías atómicas
Unidad de masa atómica (UMA): es una unidad de masa empleada en física de
partículas, equivale a 1/12 parte de la masa de un átomo de carbono-12, cuyo
valor es 1,6604.10-27Kg. En el Sistema Internacional de Magnitudes (ISO 80000-1),
se da como único nombre el de Dalton (Da). Conocido también como Peso
Atómico. Partícula Carga Masa (UMA)

Protón + 1,0073

Neutrón 0 1,0087

Electrón - 5,486.10-4

Número másico (A)= número de los protones(Z) + neutrones.( ) p ( )

Masa atómica promedio de un elemento: es el valor de la masa atómica real
(Valor que aparece en las tablas periódicas).

Ej l L ó i d d i bl d l b C 63 (62 93Ejemplo: Las masas atómicas de dos isotopos estables del cobre son, 29Cu63 (62,93
UMA) y 29Cu65 (64,9278 UMA), cuyos porcentajes de abundancia relativa son: 69,09%
y 30,91%, respectivamente. Calcule la masa atómica promedio del cobre.

(62 93 * 0 6909) (64 9278 * 0 3091) 63 547
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(62,93 uma * 0,6909) + (64,9278 uma * 0,3091)= 63,547 uma



Conceptos derivados a partir de las teorías atómicas

Radio atómico: es una media el tamaño de un átomo, es muy difícil
de determinar, ya que depende del estado de agregación del
elemento y de la especie química que forma.y p q q

Radio covalente: es la mitad de la distancia entre dos átomos
iguales unidos por un enlace simple. Aunque las dos medidas no
coinciden, su variación es similar.

Potencial de ionización: es la energía que es necesaria
suminístrale a un átomo para arrancarle un electrón de su capa de
valencia, convirtiendo el átomo en un ion positivo o catión.p

Afinidad electrónica: se define como la energía que liberará un
átomo, en estado gaseoso, cuando captura un electrón y se
convierte en un ión negativo o anión.
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Mecánica Cuántica (los números cuánticos)
n: numero cuántico principal
•El número cuántico principal determina el tamaño de las órbitas. 
•Todas las órbitas con el mismo número cuántico principal forman una 
capa

( )

capa. 
•Si el número cuántico principal es 1, la capa se denomina K, 

si es 2, la capa se denomina L, 
si es 3, la capa se denomina M, 
si es 4 la capa se denomina Nsi es 4, la capa se denomina N, 
si es 5, la capa se denomina O, etc.

l: número cuántico del momento angular o azimutal
•Determina la excentricidad de la órbitaDetermina la excentricidad de la órbita.
•Su valor depende del número cuántico principal n, pudiendo variar
desde 0 hasta una unidad menos que éste(desde 0 hasta n-1). Así, en
la capa K, como n vale 1, l sólo puede tomar el valor 0.
•Según el número cuántico azimutal (l) el orbital recibe un nombreSegún el número cuántico azimutal (l), el orbital recibe un nombre
distinto. cuando l = 0, se denomina orbital “s”; tiene capacidad de 2

cuando l = 1, se denomina orbital “p”, tiene capacidad de 6
cuando l = 2, se denomina orbital “d”, tiene capacidad de 10
cuando l = 3 se denomina orbital “f” tiene capacidad de 14
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cuando l 3, se denomina orbital f , tiene capacidad de 14
cuando l = 4, se denomina orbital “g”, tiene capacidad de 22.



Mecánica Cuántica (los números cuánticos)

ml: número cuántico magnético
•Determina la orientación espacial de las órbitas, de las elipses.
•Su valor dependerá del número de elipses existente y varía desde -lp p y
hasta l, pasando por el valor 0. Así, si el valor de l es 2, las órbitas
podrán tener 5 orientaciones en el espacio, con los valores de ml = -
2, -1, 0, 1 y 2.

ms: número cuántico magnético de espín
•Cada electrón, en un orbital, gira sobre si mismo.
•El número cuántico se spin s, que puede tomar 
dos valores, +1/2 y -1/2.

Según el principio de exclusión de Pauli en un átomo noSegún el principio de exclusión de Pauli, en un átomo no 
pueden existir dos electrones con los cuatro números 
cuánticos iguales, así que en cada orbital sólo podrán 
colocarse dos electrones (correspondientes a los valores de 
s +1/2 y 1/2)
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s +1/2 y -1/2).



Mecánica Cuántica
n Posibles

valores de l
Designación 
de subcapa

Posibles
valores ml

Numero de orbítales
en la subcapa

Numero de
orbítales capa

1 0 1s 0 1 1

2
0 2s 0 1

4
1 2p -1,0,1 3

0 3s 0 1

3 91 3p -1,0,1 3

2 3d -2,-1,0,1,2 5

0 4s 0 1

4 16
1 4p -1,0,1 3

2 4d -2,-1,0,1,2 5

3 4f -3,-2,-1,0,1,2,3 73 4f 3, 2, 1,0,1,2,3 7

5

0 5s 0 1

25

1 5p -1,0,1 3

2 5d 2 1 0 1 2 5
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5 252 5d -2,-1,0,1,2 5

3 5f -3,-2,-1,0,1,2,3 7

4 5g -4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4 9



Mecánica Cuántica
Ejemplos
1.- Proporcione la lista de los valores de n, l, ml y ms para los orbitales del 
subnivel 4d.
Respuesta:
n=4
l=puede ser 0 1 2 3 pero como es d→ l=0 1 2l=puede ser 0,1,2,3, pero como es d→ l=0,1,2
ml=-2, -1, 0, 1, 2 que corresponden a los cinco orbitales
ms= - ½, +½

2.- Cual es el número total de orbitales asociados a n=3.
Respuesta:
l=0, 1, 2
Entonces se tiene 3s (n=3; l=0; ml=0; ms= - ½, +½)

3p (n=3; l=1; ml=-1,0,1; ms= - ½, +½)
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3d (n=3; l=2; ml=-2,-1,0,1,2; ms=- ½, +½)
Por lo tanto el numero total de orbitales es:9



Configuración electrónica
•Es la forma como los electrones se distribuyen entre los diferentes orbitales de un átomo.
•Se llenan en orden de energía ascendente o creciente, es decir no se llenan todos los
orbitales sino los de menor energía, con un máximo de dos electrones por orbital.

Elemento Total de 
electrones

1s 2s 2p 3s Configuración
electrónica

Li 3 1s22s1

Be 4 1s22s2

B 5 1s22s22p1

C 6 1s22s22p2C 6 1s 2s 2p
N 7 1s22s22p3

Ne 10 1s22s22p6

2 2 6 1Na 11 1s22s22p63s1
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(Regla de Hund): El ultimo diagrama se prefiere ante el primero, para evitar
repulsiones por su cercanía, y el último sobre el segundo, para evitar
electrones no paralelos.



Configuración electrónica
Para escribir las configuraciones electrónicas de los elementos, nos basamos
en el principio de Aufbaú (en alemán, construcción). El principio establece
que cuando los protones se agregan al núcleo de uno a uno para construir
los elementos los electrones se suman de la misma forma a los orbitaleslos elementos, los electrones se suman de la misma forma a los orbitales
atómicos.

Esto se realiza por el método de la lluvia

Ejemplos:
Supongamos que deseamos conocer la configuración electrónica de la plata (Ag) que
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Supongamos que deseamos conocer la configuración electrónica de la plata (Ag), que 
tiene 47 electrones. 
Respuesta:
Z=47: 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s2, 4d9



Gas noble: R li l fi ió l t ó i d l N A

Configuración electrónica
Gas noble: Realicemos la configuración electrónica del Ne y Ar.

Ne: 1s2 2s2 2p6 Ar: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6

Es un elemento químico caracterizado porque su capa de valencia (la última capa
electrónica) está completa, y por tanto es estable químicamente (no se combina con
otros elementos).

Condensada: Realicemos la configuración electrónica del CuCondensada: Realicemos la configuración electrónica del Cu
Cu: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d9

Lo cual se puede expresar de la forma:
C [A ] 4 2 3d9Cu: [Ar] 4s2 3d9

Ejercicio: Realice la configuración estándar, la condensada, la desarrollada y la semi-
desarrollada del Cromo, Cr (24)
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