
Modelos atómicos  Química 2º Bachillerato 

1 

 
ESTRUCTURA DE LA MATERIA. 
 
1. Composición de los átomos. 
2. Modelos atómicos. 

2.1. Modelo atómico de Bohr. 
2.2. Espectros atómicos. 
2.3. Fallos en el modelo de Bohr. 
2.4. Dualidad onda partícula 
2.5. Principio de incertidumbre. 
2.6. Modelo mecanocuántico del átomo. 

2.6.1. Orbitales atómicos. 
2.6.2. Configuraciones electrónicas. 
2.6.3. Diamagnetismo y paramagnetismo. 

3. Sistema periódico actual. 
3.1. Descripción. 
3.2. Sistema periódico actual y configuración electrónica. 

4. Propiedades periódicas. 
4.1. Radio atómico. 
4.2. Radio iónico. 
4.3. Energía o potencial de ionización. 
4.4. Afinidad electrónica. 
4.5. Electronegatividad. 

 
 
 
1. COMPOSICIÓN DE LOS ÁTOMOS. 
 
 Los átomos están formados de tres tipos de partículas: protón, neutrón y electrón. 
 Los protones y neutrones forman el núcleo, que es donde se acumula fundamentalmente, la 
masa del átomo y los electrones se distribuyen por la corteza del mismo. 
 Un átomo se caracteriza por el número de protones del núcleo que coincide con el de 
electrones de la corteza. 
 
 

Z=número atómico=nº de protones. 
A= número másico=nº de protones + nº de neutrones. 
 
Ejemplo: Indique el número de protones, neutrones y 
electrones de los siguientes isótopos: 40Ca, 7Li, 14C, 19 F. 
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2. MODELOS ATÓMICOS. 
  
 2.1. MODELO ATÓMICO DE BOHR. 
 
 Niels bohr se apuntó un gran triunfo en 1913, al explicar el espectro del hidrógeno. La clave 
del éxito, consistió en aplicar al modelo de Rutherford, la teoría cuántica dada por Planck en 1900. 
 

 
Experimento y modelo  de Rutherford 

 
 
 Max Planck estudiando la luz emitida por la materia al calentarse, llegó a la conclusión de 
que la energía no es divisible indefinidamente, sino que existen últimas porciones de energía a 
las que llamó cuantos. La radiación emitida (o absorbida) por un cuerpo sólo puede ser un número 
entero de cuantos. Cinco años más tarde, Albert Einstein , para explicar el efecto fotoeléctrico  
(emisión de electrones realizada por una superficie metalica, limpia y colocada en el vacío cuando 
incide sobre ella la luz) generalizó la hipótesis de Planck y sugirió que la luz está formada por 
cuantos de luz o fotones. La energía de un fotón depende de su frecuencia según la ecuación: 
 

E=h υ  υ  υ  υ           
donde. 

E es la energía. 

h es la constante de Plank.(6’6 · 10
-34

 J·s) 

νννν  es la frecuencia. 
 
 Así por ejemplo, un fotón de luz azul tiene una energía superior a un fotón de luz roja. 
Teniendo esto en cuenta Bohr propuso que el átomo estaba cuantizado, es decir, que sólo podía 
tener ciertas cantidades de energía permitidas. Esto implica que el electrón no puede girar a 
cualquier distancia del núcleo, sino en ciertas órbitas solamente (a diferencia del modelo de 
Rutherford), todas las demás órbitas le serán prohibidas. Cuando el electrón salta de una órbita 
de mayor, a otra de menor energía, la diferencia de energia se emite en forma de fotón, cuya 
frecuencia viene dada por Planck. Así se explica, que en el espectro de un átomo, sólo aparezcan 
unas pocas frecuencias, algo inexplicable para el modelo atómico de Rutherford, donde ninguna 
órbita estaría prohibida. 
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 a) Postulados de Bohr. 
 
 Bohr desarrolló su modelo en tres postulados: 
 
 1º.-El electrón gira alrededor del núcleo en órbitas circulares sin emitir energía radiante. 
       Cuando el electrón gira alrededor del núcleo, la fuerza de atracción eléctrica, hace el 
papel de fuerza centrípeta. 
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 2º.-Sólo son posibles aquellas órbitas en las que el electrón tiene un momento angular  l 
múltiplo entero de h/2π.π.π.π.        siendo n=1, 2, 3... 
 
 
     

π2

h
nrvmL =∗∗=  

 
 
 
 3º.-La energía liberada al caer el electrón desde una órbita a otra de menor energía se 
emite en forma de fotón, cuya frecuencia viene dada por la ecuación de Planck. 
 
 
 

∆E E E h= − =2 1 •ν  

donde : 
E2  es la energía de la órbita más alejada del núcleo. 
E1  es la energía de la órbita más próxima al núcleo. 
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A partir de estos tres postulados pudo deducir el RADIO DE LAS ÓRBITAS  así como las 

energías permitidas para el electrón: 

 

R=a0 *n2
    donde a0 es una constante a0=5,29 * 10

-11
m 

E=-RH/n2 siendo RH=2,18.10-18J 
 

El signo negativo significa, que a distancia infinita del protón y el electrón, la energía vale 
cero y cualquier acercamiento para formar el átomo, disminuye la energía del sitema y lo estabiliza. 
 
 2.2. ESPECTROS ATÓMICOS. 
 
 Al hacer incidir un haz de luz blanca sobre un prisma de vidrio, obtenemos un espectro 
continuo de colores, en cuyos extremos se disponen el azul, en uno y el rojo en el otro. La luz 
blanca está, pues, compuesta por infinidad de radiaciones simples, cada una de frecuencia 
determinada. Cada una de ellas, y en general toda radiación electromagnética, se propaga en el 
vacío a la misma velocidad, c=300.000 km/s. La frecuencia de una radiación y su longitud de onda, 
guardan una relación inversa dada por la expresión : λλλλ=c/υυυυ    
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    Rojo           azul 
 
 Dentro del espectro visible, el azul posee la mayor frecuencia y el rojo, la menor, por tanto, 
la longitud de onda del azul será más corta que la del rojo. 
 El aparato utilizado para el estudio de las radiaciones es el espectroscopio. En esencia, 
consiste en un prisma que descompone las radiaciones complejas dando la frecuencia o 
longitud de onda de cada una de las componentes simples en base a su mayor o menor 
desviación. 
 Al hacer pasar a través de una sustancia gaseosa una radiación electromagnética, no toda la 
luz incidente emerge por el otro lado. Los átomos o moléculas absorben parte de la radiación. Esto 
sólo ocurre con ciertas frecuencias, propias de cada sustancia, que desaparecen en la radiación 
emergente. Al hacer pasar esta radiación por un prisma, se descompone en todas las frecuencias que 
la forman, apareciendo una línea negra en el lugar de la radiación absorbida. La imagen formada 
constituye el espectro de absorción. 
 También se obtiene un espectro al comunicar mediante una descarga eléctrica de alto voltaje 
o mediante alta temperatura gran cantidad de energía a un gas encerrado en un tubo de vidrio. El gas 
excitado por la energía comunicada emite radiación a unas frecuencias características y sólo a ésas.  
Se obtienen unos espectros de emisión formados por una zona negra donde aparecen algunas líneas 
correspondientes a la radiación emitida. Son casi el negativo de los de absorción; a la frecuencia que 
en el espectro de absorción hay una línea negra, en el de emisión existe una línea emitida y 
viceversa. 
 Ambos tipos de espectros son distintos para cada tipo de elemento o sustancia. Así, el 
espectro de una sustancia es una especie de "huella dactilar" que permite identificarlo y 
diferenciarlo de cualquier otra. 
 

 
 
 El espectro de emisión del hidrógeno es el más sencillo de todos los elementos. Este 
espectro presenta numerosas líneas de frecuencias distintas que forman varios grupos, llamados 
series de Lyman, Balmer, Paschen, Brackett y Pfund, en homenaje a sus descubridores. 
 
El espectro del hidrógeno se representa de manera sencilla por la relación : 
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donde : 

λ es la longitud de onda. 

RH es la constante de Rydberg (109677’8 cm
-1

) 

N1 y N2 son números enteros tales que N1 < N2 

 

Hoy se conocen cinco series de rayas en el Hidrógeno, que de mayor a menor energía son : 

• Serie de Lyman : N1 = 1  y N2 = 2,3,4.... (ultravioleta). Son las radiaciones 

emitidas por los electrones al pasar de los estados superiores a los de más baja 

energía. 

• Serie de Balmer : N1 = 2  y N2 = 3,4,5.... (visible). Son las radiaciones emitidas 

por el paso de los electrones de los estados 3º y siguientes al 2º. 

• Serie de Paschen : N1 = 3  y N2 = 4,5,6.... (infrarrojo próximo).Del 4º y siguientes 

al 3º. 

• Serie de Brackett : N1 = 4  y N2 = 5,6,7.... (infrarrojo). Del 5º y siguientes al 4º. 

• Serie de Pfund : N1 = 5  y N2 = 6,7,8.... (infrarrojo lejano). Del 6º y siguientes al 

5º. 

 

Cada serie está formada por un número de líneas brillantes hasta que, a partir de una 

determinada longitud de onda se obtiene un espectro continuo. El valor correspondiente al límite de 

cada serie se obtiene dando a N2 el valor infinito. Por tanto, la longitud de onda límite de cada serie 

será : 

1

1
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2.3.  FALLOS DEL MODELO DE BOHR. 

 
 Aunque el modelo de Bohr justificó el espectro del átomo de hidrógeno, pronto surgieron 
dificultades incluso para dicho espectro. Por este motivo, Sommerfeld perfeccionó el modelo de 
Bohr considerando que las órbitas podían ser también elípticas. No obstante, el modelo de Bohr-
Sommerfeld sólo pudo ser aplicado al átomo de hidrógeno y similares, es decir, átomos con un 
solo electrón, además carecía de coherencia en su desarrollo, ya que mezclaba ideas clásicas 
con ideas cuánticas. En cuanto a los aciertos del modelo cabe destacar la justificación de la 
estabilidad del átomo, introdujo el concepto de nivel de energía, lo que permitió explicar el 
espectro del átomo del hidrógeno y por último permitió relacionar las propiedades químicas 
de los elementos con su estructura electrónica, dando una primera justificación al sistema 
periódico. 
 
 

2.4. DUALIDAD ONDA-PARTÍCULA. 
 

La idea expuesta por Einstein de que la luz tiene un doble comportamiento: ondulatorio y 

corpuscular, se expresa en la fórmula : 

λ =
h

m c•
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donde se relacionan los dos aspectos (ondulatorio con la longitud de onda, y corpuscular 

representado por la masa) 

De Broglie propuso aplicar este concepto también a los electrones, de modo que un electrón 

de masa m, que se mueva con una velocidad v, puede considerarse como una onda de cuya longitud 

de onda será : 

λ =
h

m v•
 

 

Este carácter ondulatorio fue comprobado por Thomson en 1.928 mediante la difracción de 

electrones a través de cristales (sólo las ondas producen difracción). 

El segundo postulado de Bohr puede explicarse por el movimiento ondulatorio: una órbita 

será posible sólo cuando su longitud sea múltiplo entero de la longitud de onda del movimiento del 

electrón. 

 

2.5. PRI�CIPIO DE I�CERTIDUMBRE DE HEISEMBERG. 
 

Indica que es imposible conocer con exactitud y simultáneamente la posición y la 
velocidad de cualquier partícula. Indeterminación que viene expresada en la siguiente expresión: 

 

π4
•

h
pX ≥∆∆  

 

 
 
2.6. MODELO MECANOCUÁNTICO DEL ÁTOMO. 
 
 2.6.1 ORBITALES ATÓMICOS. 
 
 Schrodinger basándose en los principios vistos anteriormente pensó que si un electrón 
podía comportarse como una onda, se le podrían aplicar las ecuaciones correspondientes, 
obteniendo así la llamada ecuación de ondas de Schrodinger, que al resolverla permitía obtener 
soluciones, cada una de las cuales nos daba los posibles niveles energéticos que podía tener el 
electrón dentro del átomo. 

Debido a los principios de la mecánica ondulatoria, no es posible situar un electrón en las 
órbitas del modelo clásico (soluciones de la ecuación de Schrodinger), sino que lo que se hace es 
definir la probabilidad de encontrar el electrón en un punto. 

Para explicar este concepto, supongamos que se pueden tomar fotografías de un electrón 
alrededor del núcleo. Al cabo de un tiempo y de tomar un número grande de fotografías en cada una 
de las cuales aparecerá el electrón como un punto, al superponer todas ellas, se obtendrá la siguiente 
imagen. 
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 Esta nube es una representación de la densidad electrónica o probabilidad de encontrar el 
electrón en esa zona. A esta zona de máxima probabilidad se le define como orbital (solución de la 
ecuación de ondas de Schrodinger). Como la densidad de la nube disminuye a medida que aumenta 
la distancia al núcleo, es imposible abarcar el 100% de la probabilidad de encontrar el electrón, por 
lo que se definen los orbitales, como el espacio delimitado por una superficie dentro de la cual se 
encuentra el 90%de la probabilidad de encontrar un electrón. 
 

La resolución de la ecuación de Schrodinger para el átomo de hidrógeno implica la 
introducción de 3 números cuánticos, n, l y ml. 
 
 Estos números solo pueden tomar una serie de valores determinados, de forma que para cada 
conjunto de 3 valores, obtenemos una solución y por tanto un valor de energía para el electrón. 
 
Números cuánticos: 
 

A n se le llama número cuántico principal e indica el nivel energético. Los valores que 
puede tomar n son: 1, 2, 3, 4,.......etc. Para n=1 tenemos el primer nivel de energía, para n=2 el 
segundo, etc. 

 
 Para un átomo diferente al de hidrógeno, cada nivel aparece formado por tantos subniveles 
de energía como indica el valor de su número cuántico principal. Los diversos subniveles se definen 
por los valores de otro número cuántico, llamado número cuántico secundario o azimutal, l . Este 
número toma valores comprendidos entre 0.........(n-1), e indica el subnivel energético (tipo de 
orbitales: s, p, d, f ). 
 
 Si se le aplica al átomo un campo magnético adecuado, se ponen de relieve dos fenómenos:  
 Los subniveles se desdoblan en varios más (efecto Zeeman). Entonces, cada uno de estos 
últimos viene definido por el valor de otro número cuántico, llamado número cuántico magnético, 
ml. Este número toma valores comprendidos entre (-l,.......,0,.......,+l) e indica la orientación del 
orbital. 
 

 El electrón se manifiesta como un minúsculo imán, pudiendo su pequeño campo  magnético 
sumarse o bien ir en contra del aplicado. Esta posibilidad se pone de manifiesto mediante un cuarto 
número cuántico llamado número cuántico de espín, ms. Este número indica el comportamiento 
de "imán" del electrón y sus valores pueden ser  +1/2  y   -1/2. 
 

Así pues todos los orbitales con el mismo valor de n pertenecen a la misma capa y los que 

tienen los mismos valores de l a la misma subcapa. 

 

A la capa con n=1, se le llama capa k, a la de n=2 capa l  etc... 
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�úmero cuántico nombre valores significado 

n Principal 1,2,3, Nivel energía 

l Secundario 0,1,  (n-1) Subnivel, tipo de 

orbital:s, p, d, f. 

ml Magnético -l... 0...+l Orientación del orbital 

ms De spín -1/2, +1/2 Comportamiento 

magnético del electrón 

 

 
 
ORBITALES: TIPOS Y DISTRIBUCIÓN. 
  
 Un orbital como ya sabemos es la zona de máxima probabilidad de encontrar el electrón. 
Los diversos tipos de orbitales se designan por las letras  s, p, d, f, ....es decir en función del valor 
del número cuántico l. Cada uno de ellos posee una forma distinta. Los orbitales  s  son de simetría 
esférica,  mientras que los   p  (así como los  d y  f , más complicados ) están extendidos a lo largo 
de una dirección. El centro de todos ellos coincide con la posición del núcleo. 
 Aunque la forma es prácticamente la misma para todos los orbitales  s, todos los  p,etc, el 
volumen crece con el nivel de energía. Así un orbital  s del primer nivel  es de menor tamaño  que 
otro s del segundo nivel. 
 Cada orbital viene definido por tres números cuánticos: n, l, ml donde n determina el 
volumen del orbital, l  la forma o tipo y ml expresa la orientación espacial. 
 
 
n l ml Nombre 

orbital 
ms Números 

cuánticos 
1 0 0 1s 1/2 (1,0,0,1/2) 

-1/2 (1,0,0,-1/2) 
2 0 0 2s 1/2 (2,0,0,1/2) 

-1/2 (2,0,0,-1/2) 
1 -1 2p 1/2 (2,1,-1,1/2) 

-1/2 (2,1,-1,-1/2) 
0 2p 1/2 (2,1,0,1/2) 

-1/2 (2,1,0,-1/2) 
1 2p 1/2 (2,1,1,1/2) 

-1/2 (2,1,1,-1/2) 
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2.6.2. CO�FIGURACIÓ� ELECTRÓ�ICA DE LOS ELEME�TOS. 
 

Para ver la configuración electrónica o distribución de los electrones en las distintas capas y 

subcapas, habrá que tener en cuenta que estos, irán ocupando los orbitales de forma que la energía 

del átomo sea la menor posible, siendo esta, la configuración de su estado fundamental. Si algún 

electrón se encuentra en un nivel energético superior, tendríamos la configuración electrónica de un 

estado excitado. 

El orden de llenado de los orbitales se ha determinado experimentalmente y se puede 

recordar con el siguiente esquema llamado diagrama de Moeller. 
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 Además de este orden, hay que tener en cuenta los siguientes principios: 
 
a) Principio de exclusión de Pauli. 
 

Este principio afirma que en un mismo átomo no pueden existir dos electrones con los 
cuatro valores de los números cuánticos iguales. 

Como se ha indicado, cada orbital viene definido por un conjunto de valores cuánticos n, l y 
ml , por lo que en cada uno de ellos sólo podrá haber dos electrones uno con ms= +1/2  y otro con 
ms= -1/2. Es decir que cada orbital sólo puede estar ocupado por dos electrones y éstos han de tener 
sus espines opuestos, electrones apareados. 

 

b) Principio de máxima multiplicidad de Hund. 

 Cuando en un subnivel energético existen varios orbitales disponibles, los electrones tienden 

a ocupar el máximo número de ellos, y, además con espines paralelos.  
 

2.6.3. DIAMAG�ETISMO Y PARAMAG�ETISMO. 

 

El principio de exclusión de Pauli y la regla de Hund nos permiten entender, además, las 

propiedades magnéticas de los átomos 

 

Decimos que una sustancia es paramagnética, cuando es atraída débilmente por un 
imán. Por el contrario, una sustancia diamagnética, es aquella que no es atraída por un imán 
(incluso es ligeramente repelida) 
 

¿A qué es debido este comportamiento en los átomos aislados? La razón hay que buscarla en la 

existencia o no de electrones desapareados, ya que si:  
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Existen electrones desapareados, por tanto, con espines paralelos (regla de Hund), Ios 

campos magnéticos creados por cada electrón se refuerzan. El resultado es un campo magnético 

neto que interacciona con el campo magnético creado por el imán. Estamos ante una especie 

paramagnética, por ejemplo, el C Y el N: 

 

 
 

Por el contrario, si los electrones se encuentran apareados, esto es con espines antiparalelos 

(u opuestos), los efectos magnéticos se cancelan, por lo que no existe interacción favorable con el 

campo magnético del imán. Nos encontraremos ante una especie diamagnética, como el Be y el Ne: 

 

 

 

 

3. SISTEMA PERIÓDICO ACTUAL. 
 

3.1 DESCRIPCIÓ�. 
 

El actual Sistema Periódico está basado en la Tabla que propuso Mendeléiev  y utiliza como 
criterio de ordenación el número atómico. Esta es la idea clave, ya que nos permite disponer de 

una ley periódica: 

 

Si se colocan los elementos, según aumenta su número atómico, se observa una variación 

periódica de sus propiedades. 

 

Pasamos ahora a describir el actual Sistema periódico que consta de dieciocho filas 
verticales, llamadas grupos o familias, y siete filas horizontales, denominadas períodos. 

 

Grupos o Familias 
 

El Sistema Periódico consta de 18 filas verticales, o grupos, que se designan con 
números correlativos del 1 al 18. 

 
Una característica muy importante es que:  

 

Todos los elementos de un mismo grupo tienen idéntica configuración de la capa 
electrónica más externa (capa de valencia). Estos electrones se denominan electrones de 
valencia, y son los responsables de sus propiedades químicas y del tipo de enlace que van a 
presentar. 
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Períodos 
 
Dentro de los períodos, o filas horizontales, podemos distinguir: 

 

1. Períodos cortos. Son los períodos 1º, 2º y 3º, ya que constan, respectivamente, de 2, 8 y  8 

elementos cada uno. 

 

2 .Períodos medios, como el 4º y 5º, con 18 elementos cada uno. 

 

3. Períodos largos. son los períodos 6º y 7º,cada uno de los cuales contiene 32 elementos. Para 

evitar una excesiva longitud del sistema periódico, los catorce elementos que siguen al lantano 

(Z = 57) y al actinio (Z = 89) se colocan, en dos filas separadas debajo de la tabla, constituyendo los 

grupos denominados, respectivamente, lantánidos y actínidos. 

 

 

3.2 SISTEMA PERIÓDICO ACTUAL Y CO�FIGURACIÓ� 
ELECTRÓ�ICA. 
 

Ahora, a partir de lo que hemos visto en los primeros apartados, podemos justificar la Tabla 

periódica. A efectos de configuraciones electrónicas, se puede dividir en cuatro zonas denominadas 

bloques s, p, d y f porque en ellas se va colocando el electrón diferenciador. Por tanto, una vez 

situado un elemento dado en la Tabla periódica, se puede obtener su configuración electrónica 

rápidamente. 

 

Todos los elementos conocidos del Sistema periódico actual se pueden clasificar en:  

 

1 Metales y no metales. Los primeros se sitúan en la parte izquierda de la tabla, mientras que los 

segundos lo hacen en la parte derecha. Entre medias de ambos tipos se sitúan los semimetales.  

 

2 Elementos representativos. Se les conoce como elementos de los grupos principales y van 

marcados con la letra A ó grupos 1,2 y los que van del 13 al 18. Se caracterizan porque van 

completando los subniveles s y p de la última capa. Para estos elementos el número de electrones de 

la última capa coincide siempre con el número del grupo, en caracteres romanos al que pertenece. 

 

3 Elementos de transición. Son los que van situados en el centro de la tabla, es decir, los grupos 

señalados con la letra B, o, siguiendo las indicaciones de la IUPAC, los grupos del 3 al 12. Se 

caracterizan porque van completando el subnivel d, situado en la penúltima capa. 

 

4 Elementos de transición interna. Son los lantánidos y los actínidos. Se suelen colocar debajo del 

resto para no alargar demasiado la tabla. 

Estos elementos van rellenando el subnivel f situado en la antepenúltima capa. Así, los lantánidos, 

situados en el 6º período, completan el subnivel  4f, y los actínidos, colocados en el 7º, el 5f 
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4. PROPIEDADES PERIÓDICAS DE LOS ELEME�TOS. 
 

Son las propiedades que dependen de los electrones del nivel más externo de un átomo. Se 

llaman periódicas, porque se repiten en la tabla periódica, al cabo de un cierto número de elementos, 

por coincidir la configuración electrónica de la última capa. 

 

4.1 RADIO ATÓMICO. 
 

La corteza electrónica de un átomo no posee límites definidos, por lo que es muy difícil 

conocer el radio de un átomo. Su determinación se realiza a partir de medidas de longitudes de 

enlaces. 

Es lógico pensar que a mayor volumen atómico, mayor radio atómico, por lo que en la tabla 

periódica el radio atómico varía igual que el volumen. 

Dentro de un mismo grupo aumentará hacia abajo debido al aumento del número de 
capas electrónicas. 

En un mismo periodo aumentará hacia la izquierda, ahora el número de capas es el 

mismo pero al movernos a la izquierda disminuye el número de cargas positivas en el núcleo, lo que 

se traduce en una menor atracción sobre la envoltura electrónica. 

 

4.2 RADIO IÓ�ICO. 
 

RADIO DE U� CATIO� (IO�+). 

El radio de un catión es siempre menor que el del átomo neutro del que procede,  pues el ion 

tiene menos electrones y la carga nuclear efectiva es mayor. 
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RADIO DE U� A�IO� (IO�-). 

El radio de un anión es siempre mayor que el del átomo neutro del que procede,  pues el ion 

posee más electrones produciéndose una mayor repulsión entre estos, con la consiguiente expansión 

de la nube elctrónica. 

 

RADIO DE IO�ES ISOELECTRÓ�ICOS. 

Los iones isoelectrónicos son iones de átomos distintos pero que quedan con el mismo 

número de electrones. (Ej. F
-
 y Na

+
). Entre dos iones isoelectrónicos tendrá mayor radio el que 

corresponda al átomo de menor número atómico; ya que éste tendrá menos fuerza de atracción por 

los electrones. 

 

4.3 E�ERGÍA O POTE�CIAL DE IO�IZACIÓ�. 
 

Se define como la energía necesaria para que un átomo de un elemento neutro en 
estado gaseoso y en su estado fundamental  pierda un electrón y se transforme, por tanto en 
un ion positivo.  

X(g) → X+
 (g) + 1 e

- 

 

En un grupo, la energía de ionización aumenta al disminuir el nº atómico,  pues al 

disminuir el número de capas, los electrones más externos están más atraídos por el núcleo y, por 

tanto, es mayor la energía necesaria para separarlos. 

En un periodo, aumenta al aumentar el nº atómico,  pues para la misma capa, a mayor nº 

atómico, más atraídos por el núcleo estarán los electrones, al tener este mayor número de protones, 

es mayor por tanto la caga nuclear efectiva. 

4.4 AFI�IDAD ELECTRÓ�ICA. 
 

 Es la energía que se desprende (o se absorbe) cuando un átomo neutro en estado 
gaseoso gana un electrón y se transforma en un ion negativo. 

 

X(g) + 1 e
-
 → X-

 (g) 

 

 En un grupo, la afinidad elctrónica aumenta hacia arriba, debido a que el electrón 

ganado se encuentra más cerca del nucleo y por tanto más  atraido por la carga nuclear. 

En un período, la afinidad electrónica aumenta hacia la derecha, debido a la mayor 

carga nuclear efectiva. 

Por ello, la afinidad electrónica varía en la tabla periódica exactamente igual que el potencial 

de ionización. 

4.5 ELECTRO�EGATIVIDAD. 
 

Es una propiedad directamente relacionada con las dos anteriores. Se define como la 
tendencia que tiene un átomo a atraer hacia sí el par (o pares) de electrones compartidos de 
un enlace covalente. 

 Los elementos con altas energía de ionización y afinidad electrónica, tendrán mucha 

tendencia a ganar electrones: serán muy electronegativos. 
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Los elementos con bajas energía de ionización y afinidad electrónica, tendrán poca tendencia 

a ganar electrones: serán poco electronegativos. 

Por tanto, la electronegatividad, se comporta en la tabla, igual que la energía de 
ionización y  la afinidad electrónica. 
 Por otro lado, la electronegatividad sirve para reflejar el mayor o menor carácter metálico de 

los elementos. Así, elementos con alta electronegatividad serán no metales; y por el contrario, 

aquellos con baja electronegatividad, serán metales. Así pues, el carácter metálico variará en el 

Sistema Periódico de forma inversa a como lo hace la electronegatividad. 
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ESTRUCTURA DE LA MATERIA.  

Modelos atómicos. 
1.- Razona si son verdaderas o falsas las siguientes afirmaciones: a) cuando un 

electrón pasa de un estado fundamental, a un excitado emite energía; b) la energía 
de cualquier electrón de un átomo es siempre negativa; c) En el espectro de 
absorción los electrones pasan de un estado fundamental a uno excitado y ∆E > 0.  

2.- Conteste breve y razonadamente lo que se plantea en los apartados siguientes: 
a) ¿Qué son los modelos atómicos y qué utilidad tienen? b) Cite dos modelos 
atómicos que sirvan para indicar la situación energética del electrón.  

Radiación electromagnética. 
3.- El color amarillo de la luz de sodio posee una longitud de onda de 5890 Å. Calcula la 

diferencia energética correspondiente a la transición electrónica que se produce 
expresada en eV. (h = 6,626 · 10–34 J·s; 1 eV = 1,602 · 10-19 J)  

4.- Calcula la energía emitida por 0,2 moles de fotones producidos por radiaciones de 
60 s–1.  

5.- Calcula: a) la energía de un fotón cuya longitud de onda es de 5500 Å. b) la energía 
de un mol de fotones.  

6.- Calcula frecuencia y la longitud de onda de la radiación emitida por un electrón que 
pasa del estado excitado cuya energía es de –3,4 eV al estado fundamental de 
energía -13,6 eV.  

7.- La capa de ozono absorbe la radiaciones ultravioleta, capaces de producir 
alteraciones en las células de la piel, cuya longitud de onda está comprendida entre 
200 y 300 nm. Calcular la energía de un mol de fotones de luz ultravioleta de 
longitud de onda 250 nm. 

Números cuánticos 
8.- a) Enuncia el principio de mínima energía, la regla de máxima multiplicidad y el de 

principio de exclusión de Pauli; b) ¿cuál o cuáles de las siguientes configuraciones 
electrónicas no son posibles de acuerdo con este último principio (exclusión Pauli): 
1s23s1; 1s22s22p7; 1s22s22p63s3; 1s22s22p1.  

9.- Responde razonadamente a: a) ¿Los orbitales 2px, 2py y 2pz tienen la misma 
energía?; b) ¿Por qué el número de orbitales “d” es 5?  

10.- El grupo de valores (3,0,3), correspondientes a los números cuánticos n, l y m, 
respectivamente, ¿es o no permitido? ¿Y el (3,2,–2)? Justifica la respuesta.  

11.- Indica los números cuánticos de cada unos de los 3 últimos e– del fósforo.  

12.- Indica el valor de los números cuánticos de cada uno de los seis últimos electrones 
del  potasio (Z = 19)).  

13.- Justifica si es posible o no que existan electrones con los siguientes números 
cuánticos:  

 a) (3, –1, 1, –½); b) (3, 2, 0, ½);  c) (2, 1, 2, ½); d) (1, 1, 0, –½). 

14.- Justifica si es posible o no que existan electrones con los siguientes números 
cuánticos:  
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 a) (2, –1, 1, ½); b) (3, 1, 2, ½);  c) (2, 1, –1, ½); d) (1, 1, 0, –2)  

La Tabla Periódica 
15.- Indica el nombre, símbolo, nombre del grupo a que pertenece y periodo de los 

elementos de números atómicos 3, 9, 16, 19, 38 y 51.  

16.- a) Indica el nombre, símbolo y la configuración electrónica de los elementos de 
números atómicos 12, 15, 17 y 37; b) ¿cuántos electrones desapareados tiene cada 
uno de estos elementos en su estado fundamental.  

17.- Un elemento neutro tienen la siguiente configuración electrónica: 1s22s22p63s2 
3p63d104s24p5. Di el nombre del elemento, del grupo y el periodo a que pertenece.  

18.- ¿Cuál será la configuración electrónica de un elemento situado el grupo 10 y periodo 
5?  

19.- Escribe la configuración electrónica de la última capa de: a) el segundo alcalino-
terreo; b) el tercer elemento del grupo 9; c) el selenio.  

20.- Un átomo X tiene la siguiente configuración electrónica: 1s22s22p63s23p65s1. Explica 
razonadamente si las siguientes frases son verdaderas o falsas: a) X se encuentra 
en su estado fundamental; b) X pertenece al grupo de los metales alcalinos; c) X 
pertenece al 5º periodo del sistema periódico; d) Si el electrón pasara desde el 
orbital 5s al 6s, emitiría energía luminosa que daría lugar a una línea en el espectro 
de emisión.).  

Propiedades periódicas 
21.- Las primeras energías de ionización (en eV/átomo) para una serie de átomos 

consecutivos en el sistema periódico son: 10,5; 11,8; 13,0; 15,8; 4,3; 6,1. Indica cuál 
de ellos será un halógeno, cuál un anfígeno, y cuál un alcalino.  
(1 eV = 1,6 · 10–19 J).  

22.- a) Define energía (potencial) de ionización y escribe la ecuación que representa el 
proceso de ionización; b) Explica razonadamente porqué, para un mismo elemento, 
las sucesivas energías de ionización aumentan.  

23.- Ordena razonadamente los siguientes elementos: Fe, Cs, F, N y Si de menor a 
mayor: a) radio atómico; b) electronegatividad; c)  energía de ionización.  

24.- Dos elementos presentan las siguientes configuraciones electrónicas: A: 1s2  2s2p6; 
B: 1s2  2s2p6 3s1 a) Si los valores de las energías de ionización son 2073 y 8695 
kJ/mol, justifica cual será el valor asociado a cada elemento; b) ¿por qué el radio 
atómico y la energía de ionización presentan tendencias periódicas opuestas?  

25.- a) Justifica el orden de los siguientes átomos (Ba, Cs, Cl, Ag, I, He) según su radio 
atómico y su energía de ionización. b) Explica qué iones son mayores y cuales 
menores que sus correspondientes átomos de los que proceden.  

26.- Considere los elementos Be (Z=4), O (Z=8), Zn (Z=30) y Ar (Z=18). a) Según el 
principio de máxima multiplicidad o regla de Hund, ¿cuántos electrones 
desapareados presenta cada elemento en la configuración electrónica de su estado 
fundamental? b) En función de sus potenciales de ionización y afinidades 
electrónicas, indique los iones más estables que pueden formar y escriba sus 
configuraciones electrónicas. Justifique las respuestas. 

 


