


Objetivos:

1.-Comprender la estructura básica del átomo y su
representación esquemática

2.- Determinar partículas atómicas, usando su número atómico
y número másico.

3.- Determinar en compuestos químicos sus masas moleculares.



NÚCLEO:

PROTONES Y NEUTRONES

CORTEZA: ELECTRONES





RESUMIENDO:

PARTÍCULA LOCALIZACIÓN MASA CARGA

Protón

Neutrón

Electrón

u.m.a. = unidad de masa atómica (masa de un átomo de hidrógeno)

Núcleo

Núcleo

Corteza

1 u.m.a.

1 u.m.a.

1/1840 

u.m.a.

Positiva

No tiene

Negativa



Partícula Masa (g)

Carga

coulombs Carga 

unitaria

Electrón 9.1 x 10 -28 g -1.6022 x 10-19

- 1

Protón 1.67 x 10 -24g +1.6022 x 10-19

+ 1

Neutrón 1.675 x 10 -24g 0 0







Modelos

Demócrito y 

Leucipo
Dalton Thomson

Rutherford 

- Bohr

Mecano

cuántico

Teoría Atómica

¿Constitución de la 

materia?

Estructura AtómicaConceptos Tipos de átomos

ÁTOMO





ZXA A: número másico o masa del átomo

está determinado por la suma

de los protones más los neutrones

ya que los electrones tienen

masa despreciable

Z: se denomina número atómico

y corresponde al número

de protones. Si el átomo es

neutro, también corresponde

al número de electrones





A = Nº másico

 Z = Nº atómico

 X = Carga iónica



Número Másico (A): Es la suma de protones y
neutrones que hay en un átomo de un elemento.

Ej.

27

Al 13 protones
13 14 neutrones

12

C 6 protones
6 6 neutrones



Número Atómico (Z): Es el número de protones
que hay en un átomo de un elemento. Si el
átomo es eléctricamente neutro, entonces
coincide con el número de electrones.

Ejemplo

3Li 3 protones → 3 electrones

17Cl 17 protones→ 17 electrones

8O 8 protones → 8 electrones



A= n + p

A= número másico

 P= cantidad de protones

n= número de neutrones

 n= A - p

 Z= número atómico

 Indica el número de 

protones

 Si el átomo es neutro, 

indirectamente indica 

el número de 

electrones



Protones Neutrones Electrones

22 26 22

Protones Neutrones Electrones

35 44 36

Protones Neutrones Electrones

12 12 10

Br -

Mg2+

Ti

79

24

48

35

12

22



Mezclas heterogéneas Mezclas homogéneas

Son la unión de dos o

más sustancias que

presentan un aspecto 

no uniforme, es 

decir, a simple vista, 

se pueden distinguir

sus partes.

Ej: agua con aceite

Son la unión de dos

o más sustancias que 

presentan un

aspecto uniforme y 

cuyos componentes, 

a simple vista, no 

pueden distinguirse.

Ej: agua con sal

Clasificación de la materia

La materia, según su composición, se puede dividir 

en dos tipos: mezclas y sustancias puras.

Mezclas: son aquellas formadas por la unión de dos  

o más sustancias. Existen dos tipos de mezclas:



3º ESO   |   UNIDAD 03  |   FÍSICA Y QUÍMICA

Métodos de separación en mezclas heterogéneas

Basados en el grosor de las partículas

Tamizado

Un tamiz es

una rejilla que

permite el paso

de partículas 

Menores que el diámetro de su 

agujero. Ej: colador de té.

Filtración

Sirve para separar

mezclas de sólidos y

líquidos. El sólido, con 

partículas más gruesas,

queda retenido en un 

filtro.Ej. Filtro de cafetera.

4. Separación de las sustancias de una mezcla



Basados en la densidad de las partículas

Decantación

Sirve para separar 

dos líquidos 

inmiscibles, y está 

basado en la 

distinta densidad de 

las sustancias que 

se quieren separar.

Sedimentación

Es un procedimiento 

para separar sólidos 

en suspensión en un 

líquido. Las partículas

sólidas se depositan

en el fondo debido 

a su mayor masa.

Basados en la separación magnética o imantación

Es un método de separación de 

sustancias basado en sus 

propiedades magnéticas:

alguna de las sustancias de la 

mezcla es atraída por un imán.
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Métodos de separación en mezclas homogéneas

Basados en los distintos puntos de ebullición

Destilación

Se utiliza para 

separar dos o más

líquidos con 

distintos puntos de

ebullición.

Se calienta la 

mezcla hasta que 

comienza a hervir la sustancia de 

menor punto de ebullición. Este 

vapor se enfría y se condensa en 

un refrigerante o condensador, 

para recogerse después en un 

recipiente. 

Evaporación

La evaporación, a temperatura 

ambiente o mayor, es otro método 

que utiliza la distinta temperatura 

para cambiar de estado, pero 

tiene el inconveniente de que se 

pierde uno de los componentes de 

la disolución: el disolvente.

•SISTEMAS MATERIALES: SEPARACIÓN DE LAS SUSTANCIAS DE UNA MEZCLA



Basados en la diferente solubilidad

Cristalización

Es un método contrario a la 

disolución y se utiliza para separar 

un sólido del líquido donde está 

disuelto. Se basa en la formación 

de los cristales del sólido a partir 

de una disolución sobresaturada.

Basados en la distinta velocidad de desplazamiento de 

los componentes de una disolución en otro disolvente

Cromatografía

Se basa en la diferente 

velocidad de los componentes 

de una mezcla al ser 

arrastrados por un disolvente 

sobre un material poroso, por el 

que ascienden por capilaridad.

•SISTEMAS MATERIALES: SEPARACIÓN DE LAS SUSTANCIAS DE UNA MEZCLA
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Sustancia simple Compuesto químico

Es una sustancia pura formada 

por uno o más átomos del 

mismo elemento químico y no 

puede descomponerse en 

otras sustancias puras más 

sencillas.

Es una sustancia pura formada 

por dos o más elementos 

químicos diferentes, unidos 

entre sí en proporciones fijas, 

los cuales se pueden separar 

por medio de reacciones 

químicas. Ej H2O ( 2 átomo de H y 1 

átomo de O)

El oro es una

sustancia simple.

El agua pura

es un compuesto.

Sustancias puras: son aquellas que están formadas por 

un solo componente, tienen propiedades constantes, es 

decir, no varían cualquiera que sea su estado, y además 

sirven para identificarlas. Las sustancias puras pueden ser:
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Materia

¿puede separarse por un proceso físico?

Mezcla Sustancia

SÍ NO

¿puede descomponerse por un 

proceso químico?

NOSÍ

ElementoCompuesto

¿es homogénea?

NOSÍ

Mezcla 

heterogénea
Disolución

Leche H2O (l)

C6H12O6 (s)

H2 (g)

O2 (g)

C (s)

Disolución de 

agua con sal
Sangre

(suspensiones)



Peso Molecular (P.M.) Es la suma de los pesos
atómicos de los átomos que forman parte de un
compuesto o sustancia química.

Masa Molar (MM): es equivalente al PM, pero
presenta unidades g/mol

Ejemplo N°1

1 molécula de H2O

Cálculo de peso molecular y masa molar
PA H = 1 → x2 = 2
PA O = 16 → x1 = 16

PM = 18
MM = 18,00 g/mol



Ejemplo N°2:  NaCl

PA Na= 23        → x1  =  23              PM= 58,45 

PA Cl = 35,35   → x1  =  35,35         MM= 58,45 g/mol

Ejemplo N°3: C6H12O6

PA  C= 12  → x6  =  72                PM= 180 

PA  H =1    → x12  = 12

PA  O=16   → x6  =  96                MM= 180 g/mol

Ejemplo N°4: Ba(OH)2

PA  Ba =137    → x1  = 137          PM= 171

PA  H  =    1    → x2  = 2             MM= 171 g/mol

PA  O =   16   → x2  =  32



 Te invitamos a que realices la Guía N°1, en

la cual podrás aplicar los conceptos

descritos, así como determinar número de

partículas atómicas y masas moleculares.




