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Modelo atómico de Dalton

Varios átomos y moléculas representados en A New
System of Chemical Philosophy (1808) de John Dalton.

El modelo atómico de Dalton, surgido en el contexto de la
química, fue el primer modelo atómico con bases científicas,
formulado en 1808 por John Dalton. El siguiente modelo fue el
modelo atómico de Thomson.

Postulados de Dalton

Dalton explicó su teoría formulando una serie de enunciados
simples:[1]

1. La materia está formada por partículas muy pequeñas
llamadas átomos, que son indivisibles y no se pueden destruir.

2. Los átomos de un mismo elemento son iguales entre sí, tienen
su propio peso y cualidades propias. Los átomos de los
diferentes elementos tienen pesos diferentes.

3. Los átomos permanecen sin división, aún cuando se combinen
en las reacciones químicas.

4. Los átomos, al combinarse para formar compuestos guardan
relaciones simples.

5. Los átomos de elementos diferentes se pueden combinar en
proporciones distintas y formar más de un compuesto.

6. Los compuestos químicos se forman al unirse átomos de dos o
más elementos distintos.

Éxitos del modelo

• El modelo atómico de Dalton explicaba por qué las sustancias se combinaban químicamente entre sí sólo en
ciertas proporciones.

• Además el modelo aclaraba que aún existiendo una gran variedad de sustancias, estas podían ser explicadas en
términos de una cantidad más bien pequeña de constituyentes elementales o elementos.

• En esencia, el modelo explicaba la mayor parte de la química orgánica del siglo XIX, reduciendo una serie de
hechos complejos a una teoría combinatoria.

Véase también
•  Portal:Física. Contenido relacionado con Física.

Notas
[1] (http:/ / books. google. es/ books?id=mjvKG4BJ0xwC& pg=PA107& dq=Modelo+ atÃ³mico+ de+ Dalton& hl=es&

ei=D87WTJHpOemW4gbawoGRBw& sa=X& oi=book_result& ct=result& resnum=3& ved=0CDgQ6AEwAg#v=onepage& q=Modelo
atÃ³mico de Dalton& f=false) QuÍmica i. Editor EUNED. Página 108. ( books.google.es ).
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