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UD 01 y UD 02 
 Estructura de la materia.  

Ordenación periódica de los elementos. 
 

1- Modelos atómicos clásicos. 
2- Partículas subatómicas. 
3- Hipótesis de Planck. 
4- Interpretación del espectro del hidrógeno. 
5- Modelo mecanocuántico. 
6- Números cuánticos y orbitales moleculares. 
7- Sistema Periódico. 
8- Propiedades de los elementos según su posición en el Sistema Periódico. 

 
 

1- Modelos atómicos: 
 

Dalton: 

Año: 1800  

Origen:  

Modelo deducido a partir de cálculos de masa en las reacciones químicas. 

Características: 

Los átomos son partículas indivisibles. 

Cada elemento químico posee un tipo 

característico de átomo. 

Cada compuestos químico posee una combinación 

característica de átomos. 

Fallos que acaban con el modelo:  

Existencia de partículas subatómicas.  

 

Thomson: 

Año: 1904  

Origen:  

Descubrimiento de los electrones en los rayos catódicos. 

Características: 

Existen partículas subatómicas con carga, los átomos son divisibles. 

Masa esférica con carga eléctrica positiva. 

Los electrones incrustados en la superficie de la masa esférica, 

compensan la carga positiva. 

Fallos que acaban con el modelo:  

La mayor parte del átomo está vacío.  
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Rutherford: 

Año: 1911  

Origen:  

Bombardeo de una placa de oro con partículas α. 

Características: 

La mayor parte del átomo es espacio vacío. 

El átomo está formado por corteza y núcleo. 

En el núcleo está la masa y la carga positiva. 

En la corteza están los electrones con la carga negativa y 

 de masa despreciable. 

Fallos que acaban con el modelo:  

No explica la discontinuidad de los espectros atómicos. 

No explica porqué el electrón no colapsa con el núcleo.  

 

 

Bohr: 

Año: 1913  

Origen:  

Desarrollo teórico aplicando la idea de cuantización de la energía. 

Características: 

Los electrones giran en orbitas circulares estables sin emitir energía. 

La energía de los orbitales está cuantizada:     
  

  
 

Los átomos absorben o ceden energía solo, cuando un electrón salta 

de una órbita permitida a otra. 

Fallos que acaban con el modelo:  

Explica, relativamente bien, el espectro atómico del átomo de hidrógeno, pero no el de los 

demás átomos. 

Se basa en postulados, por lo que es necesario desarrollar una base teórica que lo sustente.  

 

 

 

2- Partículas subatómicas: 
 

Gracias a su trabajo con los rayos catódicos, Thomson descubrió la primera partícula 

subatómica: los electrones.  

En los experimentos que realizó Rutherford para deducir su modelo atómico, descubrió otra 

partícula subatómica, consistente en un núcleo de hidrógeno, el protón. 

El propio Rutherford, al comprobar que los átomos de helio tenía una masa equivalente a 

cuatro protones, pero solo la carga equivalente a dos de estos, postuló la existencia de los 

neutrones, los cuales le darían estabilidad al núcleo. 
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Características de las partículas subatómicas: 

Partícula 
Carga eléctrica 

Masa (u) 
Culombios Relativa al protón 

Electrón (e-)              -1 1/1840 

Protón (p+)              +1 1,0073 

Neutrón (n) 0 0 1,0087 

   
Número atómico, Z: Número de protones (p+) de un átomo. Es característico de cada 

elemento. 

Número másico, A: Número de protones (p+) más el número de neutrones (n) de un átomo. 

Es característico de cada isótopo de un elemento. 

Nucleones: Son las partículas subatómicas que forman parte del núcleo, protones y 

neutrones. 

Isótopos: Átomos con el mismo número de protones y con diferente número de neutrones, 

por lo que poseen diferente masa.  

 

Representación de un átomo neutro:  

                                    Donde:  

                                    A = nº de protones (p+) + nº de neutrones (n) 

                                    Z = nº de protones (p+)  

                                    Nº de electrones (e-) = nº de protones (p+) 

 

Representación de un átomo con carga:  

                                   Donde: 

                                   A = nº de protones (p+) + nº de neutrones (n)  

                                   Z = nº de protones (p+)  

                                   Nº de electrones (e-) = nº de protones (p+) - Carga 

 

 

3- Hipótesis de Planck: 
 

El primer físico que menciona la cuantización de la energía es Max Planck.  

En 1900, propone que la materia emite o absorbe energía de forma discreta, en vez de en 

forma continua. En un principio, la propuesta se realiza como un recurso matemático para 

solventar la llamada catástrofe ultravioleta en la emisión del cuerpo negro. 

Albert Einstein en 1905,  es el primero en recoger la idea de Planck e utilizarla como 

justificación de un fenómeno físico, el llamado efecto fotoeléctrico. 

Desde ese momento, asociando fotón y onda,  se considera el carácter corpuscular de la luz, 

junto con su carácter ondulatorio. 
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Velocidad de una onda electromagnética en el vacío:       
Energía de un fotón:       Energía de n fotones:       

 

Donde: 

 C es la velocidad de la luz en el vacío C= 310-8m/s 

  es la longitud de onda medida en metros. 

   es la frecuencia en s-1 o en Hz (Hercios). 

 h es la constante de Planck h=6,6310-34Js. 

 

 

4- Interpretación del espectro del hidrógeno: 
 

Retomando la idea de los niveles de energía cuantizados del átomo de Borh. 

Se establecen siete niveles de energía desde n=1 hasta n=7.  

Siendo n=1 el nivel fundamental del átomo. 

Según el nivel en el que se encuentre situado el electrón del átomo de hidrógeno, este posee 

más o menos energía, la cual viene determinada por la siguiente expresión:     
  

  
 

Donde RH es la constante de Rydberd para el átomo de hidrógeno: RH = 2,1810-18J. 

Según postula Borh, el átomo absorbe o emite energía cuando un electrón salta desde un 

nivel energético a otro, por lo que la diferencia energética entre los niveles determina la 

frecuencia de dicha energía. Matemáticamente lo expresamos como: 

             
  

  
  

  

  
      

 

  
  

 

  
               

       
 

  
  

 

  
      

   

 
 
 

  
  

 

  
   

 

Serie de Lyman: (ni>1, nf=1) 

Frecuencias observadas en el espectro de hidrógeno, cuando los saltos del electrón ocurren 

entre cualquier nivel y el nivel el fundamental (n=1). Se corresponde con 6 líneas en la parte 

ultravioleta del espectro.  

 

Serie de Balmer: (ni>2, nf=2) 

Frecuencias observadas en el espectro de 

hidrógeno, cuando los saltos del electrón 

ocurren entre cualquier nivel superior y el 

nivel para n=2. Se corresponde con 5 líneas 

en la parte visible del espectro.  

 

Serie de Paschen: (ni>3, nf=3) Corresponde 

con 4 líneas en la parte infrarroja del 

espectro.  
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Serie de Brackett: (ni>4, nf=4) Corresponde 

con 3 líneas en la parte infrarroja del 

espectro.  

 

Serie de Pfund: (ni>5, nf=5) Corresponde con 2 líneas en la parte infrarroja del espectro.  

 

Consideraciones sobre las unidades: 

La unidad de energía en el SI es el Julio (J), sin embargo, es muy habitual la utilización de 

otra unidad llamada electronvoltios (eV). La equivalencia es:                   

 

 

 

5- Modelo mecanocuántico 
 

5.1 Hipótesis de De Broglie 

Louis de Broglie, sugiere que cualquier partícula en movimiento, (hasta ese momento solo se 

había planteado con los fotones de la luz), debe tener una onda asociada.  

Poco después, se confirma que el electrón tiene una onda asociada según la expresión: 

 

Donde: 

  es la longitud de onda asociada a la partícula. 

  es la constate de Planck 

   es el momento lineal ( ) de la partícula (masa x 

velocidad)   

 

5.2 Principio de incertidumbre 

Heisenberg dedujo que la dualidad onda-corpúsculo debería llevar a una indeterminación 

relacionada con la constante de Planck, en la definición de ciertos pares de variables. 

Por ejemplo en el caso de las variables posición y momento: 

     
 

  
 

 

5.3 Ecuación de Schrödinger 

Finalmente en 1926, Schrödinger pudo construir una ecuación en la que no se fijaba la posición 

del electrón en una órbita concreta  del átomo, sino más bien como una distribución de 

probabilidad. 

Con este nuevo enfoque, los electrones no poseen una trayectoria lineal definida en el tiempo, por 

lo que en vez de moverse por orbitas, se mueven en orbitales (que son mapas de probabilidad). 

Además esta ecuación deduce que el número de orbitales por cada nivel energético es igual al 

número cuántico principal al cuadrado (n2). 
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6- Números cuánticos y orbitales atómicos: 
 

Los niveles de energía en el átomo, que son las regiones espaciales permitidas en las que 

podemos encontrar un electrón,  están determinados por el número cuántico principal, al 

que llamamos n. 

Además cada nivel de energía está dividido en subniveles, determinados por el número 

cuántico secundario llamado l, que adquiere valores desde 0 hasta n-1. 

Adicionalmente cada subnivel determinado por l, puede desdoblarse, debido a las diferentes 

propiedades magnéticas de los electrones en dicho nivel. Cada electrón en este nuevo 

subnivel, tiene un número diferente de número cuántico magnético ml, que adquiere valores 

entre –l y +l. 

Una última diferenciación viene determinada por el número cántico de espín ms, que tiene que 

ver con el movimiento de rotación sobre sí mismo que posee el electrón y, que puede ser de 

+1/2 o de -1/2.  

De esta manera quedan definidos los orbitales en los que podemos encontrar a los diferentes 

electrones que posee un átomo.  

Cada electrón posee unos valores determinados de los números cuánticos. 

El nivel energético queda definido por lo números cuánticos n y l. 

Además el electrón, habita un orbital definido por los números cuánticos n, l y ml. 

Adicionalmente el número cuántico ms define la posición del electrón dentro del orbital, como 

solo hay dos valores de este número, podemos encontrar dos electrones por orbital. 

 

Tabla resumen de números cuánticos: 

Símbolo Nombre Posibles valores Cualidad física 

n Principal 1,2,3,…7 Nivel total de energía y tamaño del orbital 

l Secundario 0,1,2,…,n-1 Subnivel de energía y forma del orbital 

ml Magnético -l,…,-1,0,1,…+l Orientación espacial del orbital 

ms Espín -1/2,+1/2 Sentido de rotación del electrón 

 

Orbitales degenerados: Son orbitales con el mismo nivel energético, es decir, con los 

mismos números cuánticos n y l, pero con distintos número cuánticos ml y ms. 

 

Consideraciones sobre el número cuántico secundario, l: 

A cada valor de este número cuántico le corresponde un diferente nivel de energía y de 

orbital, estos son llamados con letras según el siguiente cuadro: 
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Tabla resumen de orbitales según el número cuántico secundario, l: 

Valor de l Nombre del orbital 
Número de orbitales 

degenerados 
Forma orbitales 

degenerados 

l =0 s 1 
 

l =1 p 
3  

(px, py, pz) 

 

l =2 d 
5  

(dxy, dxz, dyz, dx
2
-y

2, dz
2) 

 

l =3 f 7  

 

 

 

Consideraciones sobre los niveles energéticos de los átomos poli-electrónicos: 

A medida que aumenta el número de electrones en un átomo, también aumenta la interacción 

entre ellos (repulsión y apantallamiento de la carga entre electrones). Estas interacciones 

modifican ligéramente la energía que se podría esperar para cada orbital.  

Alterandose en orden energético respecto al esperado por los números cuanticos n y l.  

Un orbital con la suma de los números cuanticos n+l, será de más alta más energía que otro,  

en caso de empate, tendrá más energía el orbital que tenga el número n mayor. 

Se puede obserbar gráficaemnte en el diagrama adjunto: 
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Configuración electrónica: 

Cada átomo en su estado fundamental, dispone sus electrones en los orbitales con el menor 

nivel de energía posible y dentro de los estados degenerados  de energía de la manera más 

dispersa posible. 

La forma en la que se distribuyen los electrones se resumen en las siguientes tres reglas: 

 

1. Regal de Hund: 

Los electrones se colocan primero en los orbitales  

de menor energía (menor valor de los números cuanticos n+l )  

2. Principio de construcción (“Aufbau”):  

Los electrones se colocan primero en los orbitales  

de menor energía (menor valor de los números cuanticos n+l )  

y solamente cuando están llenos se pasa 

 a llenar orbitales de mayor energía. 

Para seguir esta regla, nos ayudamos del diagrama de Möeller: 

 

3. Principio de exclusión de Pauli:  

No puede haber en un mismo átomo dos electrones con sus cuatro números cuánticos 

iguales.  

4. Regla de la máxima multiplicidad de Hund:  

Si un electrón se puede colocar en varios orbitales con el mismo nivel de energía, 

(orbitales degenerados), siempre lo hará si es posible, ocupando un orbital vacío y con el 

spín paralelo a los electrones que ya ocupan ese nivel, es decir, permaneciendo 

desapareado. Solamente se compartirá orbital con otro electreón, en el caso de que no 

haya más orbitales de ese nivel energético vacíos.  
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Ejemplos de configuración energética: 

 

Nombre 

del 

átomo 

Número 

atómico 

Z 

Configuración Kernel 
Diagrama de orbitales 

de las ultimas capas  

C 6 1s2 2s2 2p2 1s2 2s2 2p2 2S2:        2p2: 

Ne 10 1s2 2s2 2p6 1s2 2s2 2p6 2s2 :     2p6:  

Al 13 1s2 2s2 2p63s2 3p1 [Ne] 3s2 3p1 2S2:        2p2: 

Ca 20 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 [Ar] 4s2 4s2:  

Fe 26 1s
2
 2s

2
 2p

6
 3s

2
 3p

6
 4s

2
 3d

6
 [Ar] 4s2 3d6  4s

2
:      3d

6
: 

Ni 28 1s
2
 2s

2
 2p

6
 3s

2
 3p

6
 4s

2
 3d

8 [Ar] 4s2 3d8  4s
2
:      3d

6
: 

Cu 29 1s
2
 2s

2
 2p

6
 3s

2
 3p

6
  3d

10
4s

1  [Ar]3d104s1  3d
10

:                      4s1:  

Cr 24 1s
2
 2s

2
 2p

6
 3s

2
 3p

6
  3d

5
4s

1 [Ar] 3d54s1
  3d

5
:                       4s

1
: 

 

En algunos elementos no se cumple el principio de construcción, como son el caso de los 

átomos del cobre, plata, oro y cromo. 

 

 

 

 

Explicación de la notación:       2S
2
 

 

                                        

                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Número cuántico principal (n) 

Número cuántico secundario (l) 

Número de electrones en el nivel energético 
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7- Sistema periódico: 
 

El sistema actual de ordenación de los elementos es la tabla periódica. En ella los átomos se 

ordenan según su número atómico y en consecuencia según su configuración electrónica. 

Los átomos, en los que el último electrón ocupa el mismo orbital, (mismo número cuántico 

secundario, l), se organizan en columnas  llamadas grupos. 

Los átomos con el mismo nivel energético ocupado, (mismo número cuántico principal, n), se 

organizan las filas llamadas periodos. 

Debido a que la configuración electrónica es, mayoritariamente, la responsable de las 

propiedades de los átomos, los elementos pertenecientes a un mismo grupo, poseen 

propiedades similares. 
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Una clasificación amplia según sus propiedades divide a los átomos en cuatro tipos: 

Metales, No metales, Metaloides y gases nobles: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Además podemos hacer otra división según el tipo de orbitales de la última capa: 

Elementos representativos: última capa orbital s ó p (verde o morado en la tabla adjunta) 

Elementos de transición: última capa orbita d (amarillo en la tabla adjunta). 

Elementos de transición interna: última capa orbital f (azul en la tabla adjunta). 
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Por otro lado cada grupo de elementos tiene un nombre: 

Grupo 1. Metales alcalinos: 
Litio (Li), sodio (Na), potasio (K), rubidio (Rb), cesio (Cs) y francio (Fr). 

 
Grupo 2. Metales alcalinotérreos: 

Berilio (Be), magnesio (Mg), calcio (Ca), estroncio (Sr), bario (Ba) y radio (Ra). 
 

Grupo 3-12: Metales de transición 
 

Grupo 13. Térreos: 
Boro (B), aluminio (Al), galio (Ga), indio (In) y talio (Tl). 

 
Grupo 14. Carbonoides: 

Carbono (C), silicio (Si), germanio (Ge), estaño (Sn) y plomo (Pb). 
 

Grupo 15. Nitrogenoides: 
Nitrógeno (N), fósforo (P), arsénico (As), antimonio (Sb) y bismuto (Bi). 

 
Grupo 16. Anfígenos o calcógenos: 

Oxígeno (O), azufre (S), selenio (Se), teluro (Te) y polonio (Po). 
 

Grupo 17. Halógenos: 
Flúor (F), cloro (Cl), bromo (Br), yodo (I) y astato (At). 

 
Grupo 18. Gases nobles: 

Helio (He), neón (Ne), argón (Ar), criptón (Kr), xenón (Xe) y radón (Rn). 

 
 
 

8-  Propiedades de los elementos según su posición 

en el sistema periódico: 
 

Hay que tener en cuenta que el sistema periódico está ordenado según el número atómico, 

por lo que la propiedad más evidente es el aumento de la carga eléctrica positiva del 

núcleo (aumento del número de protones)  a lo largo de un periodo (de izquierda a 

derecha) y a medida que descendemos en un grupo. 

Es aumento de la carga positiva, va a determinar la fuerza con la que los electrones son 

atraídos hacia el núcleo, y por lo tanto va a influir en las propiedades periódicas como radio 

atómico, energía de ionización, afinidad electrónica y electronegatividad. 
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8.1 Radio atómico, carácter metálico y poder reductor: 

Para visualizar esta propiedad hay que tener  

en cuenta dos variables.  

Cuantos más elementos tiene un átomo más  

grande puede ser. 

Cuanta más carga tiene el núcleo con más  

fuerza atrae a los electrones y más pequeño es el átomo. 

Combinando ambas variables, tenemos que el radio atómico crece según descendemos 

por un grupo y disminuye según avanzamos hacia la derecha en un periodo. 

En el caso da átomos con carga tenemos: 

Cationes: Al perder un electrón, el núcleo gana carga relativa, por lo que el ra´dio del 

catión es menor que el radio del átomo neutro. 

Aniones: Al ganar un electrón, aumentan las fuerzas repulsivas entre estos, por lo que el 

radio aumenta, resultando que el radio del anión es mayor que el del átomo neutro. 

 

En el caso de especies isoelectrónicas (misma configuración electrónica, pero distinto 

número atómico), el átomo de menor tamaño es el que atrae a los electrones con más 

fuerza, es decir el que tienen una mayor carga en el núcleo (mayor número atómico). 

 

Los átomos con baja energía de ionización, baja afinidad electrónica y baja 
electronegatividad tienen fuerte carácter metálico. 
Debido a que se oxidan con facilidad son reductores. 
La reactividad de los metales cambia al igual que lo hace el radio iónico. 

 

8.2 Energía de ionización, carácter no metálico  

 y poder oxidante: 

Representa la energía necesaria para formar  
cationes.   
El primer potencial de ionización es la energía 
 necesaria para arrancar el electrón más externo  
del átomo neutro gaseoso, estando en su estado fundamental y obteniendo el electrón de 
salida una energía cinética nula. 
De nuevo hay que pensar en la carga eléctrica del núcleo, para visualizar esta propiedad. 
A mayor carga, mayor atracción por el electrón y más energía se necesita para arrancar el 
electrón del átomo. Por otro lado, a mayor tamaño más lejos está el electrón del núcleo y 
menos atracción presenta, por lo que más fácil arrancarlo. 
En resumen esta propiedad, se ordena justo al contrario que el radio atómico. 
 
El segundo potencial de ionización es la energía necesaria para arrancar el electrón más 
externo a un átomo en estado fundamental con una carga positiva. Esta energía de 
ionización es más alta que el primer potencial de ionización, ya que el radio del catión es 
menor que el del átomo neutro y ejerce un mayor fuerza de atracción sobre el electrón más 
externo.  
 
Los átomos con alta energía de ionización, alta afinidad electrónica y alta 
electronegatividad tienen fuerte carácter no metálico. 
Debido a que se reducen con facilidad son oxidantes. 
La reactividad de los átomo no metálicos cambia al igual que la energía de ionización. 
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8.3 Afinidad electrónica: 

Representa la facilidad de un átomo para formar aniones.   
Es la energía liberada al añadir un electrón a un átomo gaseoso en estado fundamental. 
 
 
 
 
 
 
 
8.3 Electronegatividad: 

Es la atracción ejercida por un átomo sobre los electrones cuando estos forman parte de un 
enlace. 
Es decir esta propiedad es una propiedad relativa a un entorno específico y no del átomo 
aislado. 
Los gases nobles tienen electronegatividad nula, ya que tienen los orbitales llenos. 
La escala para medir la electronegatividad es arbitraria (escala de Pauling) , siendo el 
máximo valor 4 para el flúor y el mínimo 0,7 para el cesio. 
 
 
 
 
 
 
 
8.4 Carácter metálico y poder reductor: 

Los átomos con baja energía de ionización, baja afinidad electrónica y baja 
electronegatividad tienen fuerte carácter metálico. 
Debido a que se oxidan con facilidad son reductores. 
La reactividad  

 

8.5 Carácter no metálico y poder oxidante: 

Los átomos con alta energía de ionización, alta afinidad electrónica y alta 
electronegatividad tienen fuerte carácter no metálico. 
Debido a que se reducen con facilidad son oxidantes. 
 

Resumen global de las propiedades periódicas: 
 
 
 


