
  

la naturaleza atómica



  

“All things are made of atoms, little 
particles that move around in perpetual 
motion, attracting each other when they 
are a little distance apart, but repelling 
upon being squeezed into one another.”

- Richard Feynman , 1963 -



  

todo y todos estamos hechos 
de polvo de estrellas



  

y todos compartimos los 
mismos átomos



  

pero somos casi 
completamente vacíos...



  

estructura atómica



  

núcleo : protones y neutrones

nube electrónica : electrones

estructura atómica



  



  

protones : carga positiva (+1)
                  masa ~  1.68 x 10 ²  kg⁻ ⁷

neutrones: carga neutra (0)
                   masa ~  1.67 x 10 ²  kg⁻ ⁷

estructura atómica



  

electrones : carga negativa (-1)
                     masa ~  9.11 x 10 ³¹ kg⁻

estructura atómica

TODOS los electrones son iguales. Si has visto 
uno haz visto todos. Lo mismo se cumple con 

los protones y neutrones.



  

elementos
el número de protones 
nos indica el elemento

normalmente los 
átomos son neutros

átomo de carbono ¹²C

6 protones, 6 neutrones, 6 electrones
carga = +6 -6 = 0 



  

elementos
La masa atómica es el 
número de protones + 
neutrones

(los electrones no se 
cuentan en la masa)

átomo de carbono ¹²C

masa atómica : 6 protones + 6 neutrones = 12



  

elementos

llamamos molécula al conjunto de 2 o más 
átomos.



  

de qué están hechos los 
protones, los neutrones y 
los electrones ?



  

partículas elementales



  

Son los “ladrillos” del Universo. Los 
objetos más fundamentales que 
conocemos. 

No poseen estructura interna : están 
hechas “de ellas mismas”

partículas elementales



  

fermiones : componen la materia

bosones : mediadores de fuerza

Nota : esta es una definición vaga solo con 
motivos didácticos introducctorios.

partículas elementales



  

quarks

fermiones

leptones

up (u)
down (d)
strange (s)
charm (c)
top (t)
bottom (b)

electrón (e )⁻
muon (μ )⁻

tau (τ )⁻
neutrino e  (⁻ ν

e
)

neutrino μ  (⁻ ν
μ
)

neutrino τ (⁻ ν
τ
)

(sabores de quarks y leptones)



  

bosones

fotón (γ)
gluón (g)
W
Z



  



  

modelo estándar



  

PROTÓN

NEUTRÓN



  

existen otras partículas 
compuestas ?



  

existen decenas de partículas 
compuestas

Lambda : (uds)
Sigma : (uus)
Xi : (dss)
charmed Xi : (usc)
bottom Omega : (ssb)
charmed Omega : (ssc)



  

naturalmente, los quarks no 
están libres sino que se les 
encuentra confinados.



  

Toda partícula tiene su antipartícula. Es 
decir, una partícula muy similar pero de 
“características inversas”. Misma masa 
pero carga eléctrica contraria.

La materia y antimateria no pueden vivir 
juntas. Se aniquilan al contacto

antimateria



  

electrón ↔ positrón

tau ↔ anti tau

charm ↔ anti charm

neutrino ↔ antineutrino

hidrógeno ↔ antihidrógeno

antimateria



  

electrón : carga eléctrica = -1
                  masa ~  9.11 x 10 ³¹ kg⁻

positrón : carga eléctrica = +1
                 masa ~  9.11 x 10 ³¹ kg⁻

antimateria



  

Si hay 5 electrones y 6 positrones, 
cuántos quedan luego de juntarlos? 
Qué ocurre con los aniquilados?

antimateria



  

antimateria

- +

e  + e  →  + ⁻ ⁺ ϒ ϒ



  

En el Universo vemos más materia que 
antimateria. No sabemos exactamente 
por qué ocurre esta asimetría.

asimetría antimateria-materia



  

existe partículas compuestas 
parcialmente por antimateria

Π  : (u⁺ d)
η : (cc)
K  : (u⁺ s)
D  : (c⁺ d)
B  : (u⁺ b)

Nota : la superbarra la usamos para 
denotar la antipartícula



  

Q = 2/3

Q = -1/3

Q = 0

Q = -1

MASA



  

PROTÓN

NEUTRÓN

u = 2/3   d = -1/3

P = 2/3 + 2/3 – 1/3 = 1

N = 2/3 - 1/3 – 1/3 = 0



  

espectro 
electromagnético



  

La luz es una onda electromagnética y 
es mucho más amplia que la luz que 
nuestros ojos pueden percibir.

espectro electromagnético



  



  



  

los colores son las diferentes frecuencias 
(o longitudes de onda 
equivalentemente) de la luz, así como 
las frecuencias sonoras son las notas 
musicales que nuestros oidos perciben.

La frecuencia nos indica qué tan rápido 
oscila una onda.



  



  



  

a inicios del siglo XX, la 
investigación de Max Planck 
revela que la luz está compuesta 
de partículas a las que las llamó 
fotones.

Sin embargo, la luz también se 
comporta como una onda.



  

esto se conoce como la doble 
naturaleza de la luz : es una onda 
y un partícula al mismo tiempo.

IMPORTANTE :

Por ahora trataremos la luz por su 
naturaleza como partícula.



  

Las partículas de luz se llaman 
fotones, no tienen masa y se 
mueven a la velocidad de la luz.

Podríamos decir que son 
“paquetes” de energía.
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