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ESTRUCTURA DE LA MATERIA 

Partículas constituyentes del átomo 

 

 Carga Masa  

Protón +e 1 u  

Neutrón 0 1 u  

Electrón -e 1/1837 u  

  

e = 1,6·10
-19

 C 

 

 

u = unidad de masa atómica = 1,66·10
-2 4

 g 

 

Número atómico (Z) = nº de protones.  

Número másico (A) = nº de protones y neutrones.  

Espectro electromagnético 

 (m)  10
-1 

10
-3 

7·10
-7 

4,5·10
-7 

10
-9 

10
-11 

       

Radio Microondas Infrarrojo Visible Ultravioleta Rayos X Rayos  
       

 (Hz) 10
9 

10
11 

 4·10
14 

8·10
14 

10
17 

10
19 

      

 

Hipótesis de Planck 

Energía de un cuanto de luz: E = h· ;  c  =  ·  

h = constante de Planck = 6,626·10
-3 4

 J .s; c = velocidad de la luz en el vacío = 

3·10
8
 m/s;    = frecuencia (Hz);   = longitud de onda (m).  

Efecto fotoeléctrico 

h· = W + Ecmáx 

 = frecuencia de la radiación con que se ilumina. 

W = trabajo de extracción = h·0 (0 = frecuencia umbral) 

Ecmáx = ½ me·vmáx
2
 = e·V (V = potencial de frenado) 

 Solo hay efecto fotoeléctrico cuando  > 0 

 Un aumento en la intensidad de la radiación o en el tiempo de exposición hace que 

sea mayor el número de electrones extraídos, pero no su energía cinética. 
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Espectros atómicos 

Espectros de emisión 

Se obtienen dando una descarga eléctrica a un gas encerrado 

en un tubo. La radiación emitida por el gas se hace pasar a 

través de un prisma que descompone la luz y cada una de las 

radiaciones emitidas aparece en forma de líneas en la placa 

detectora. 

Espectros de absorción 

Se obtienen descomponiendo con un prisma la luz que pasa 

a través de un gas caliente. En la placa detectora se registra una 

serie de líneas negras sobre el fondo del espectro continuo. Las 

líneas corresponden a las radiaciones que ha absorbido el gas 

caliente.  

Niveles de energía 

Los espectros se explican suponiendo 

que en el átomo existen una serie de niveles 

de energía indicados por un número “n” que 

puede tomar valores enteros positivos (1, 2, 

3,…,) y las líneas corresponden a saltos 

entre estos niveles. 

 

En el caso del espectro de emisión del 

átomo de hidrógeno, el único electrón 

existente estaría, antes de recibir la descarga, 

en su nivel fundamental (n = 1) y, cuando 

recibe energía, el electrón la absorbe y salta 

a un nivel superior (al que llamaremos n2). 

Después devuelve esa energía como un fotón 

de energía h· y cae a un nivel inferior (n1). 

 

Las líneas se agrupan en series 

dependiendo del valor de n1: 

 Para n1=1 Serie de Lyman. 

 Para n1=2 Serie de Balmer. 

 Para n1=3 Serie de Paschen. 

 Para n1=4 Serie de Brackett. 

 Para n1=5 Serie de Pfund. 

 

Las longitudes de onda de las 

radiaciones emitidas por el átomo de 

hidrógeno vienen dadas por la fórmula de 

Balmer: 

 

 
   (

 

  
  

 

  
 )             
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Modelo atómico de Bohr (1913) 

Bohr a la vista de estos resultados propuso un modelo atómico que se resume en tres 

postulados: 

1. Los electrones giran alrededor del núcleo en órbitas circulares de energía 

determinada, en estas órbitas los electrones no emiten radiación. 

2. Las órbitas en las que se mueve el electrón no pueden ser cualesquiera, están 

cuantizadas. 

3. El salto de un electrón de un nivel cuántico a otro implica la emisión o absorción 

de un único cuanto de luz (fotón) cuya energía corresponde a la diferencia de 

energía entre ambas órbitas. 

               

Y la energía de cada nivel es: 

    
  
  

 

Siendo RH la constante de Rydberg en unidades de energía = 2,18·10
-18

 J= 13,6 eV. 

Por tanto la energía del nivel fundamental (n=1) = -13,6 eV. 

El modelo de Bohr explicaba el espectro del hidrógeno, pero no su estructura fina que 

sería explicada por Sommerfeld, y sobre todo no tenía en cuenta los dos principios siguientes. 

Principio de dualidad onda-corpúsculo (De Broglie, 1924) 

Toda partícula en movimiento lleva una onda asociada. 

  
 

   
 

Principio de incertidumbre de (Heisenberg, 1927) 

 Es imposible determinar simultáneamente por métodos experimentales con precisión 

absoluta la posición y la velocidad de una partícula. 

      
 

  
 

Modelo mecanocuántico 

El movimiento del electrón en este modelo es descrito por una función de onda () que se 

obtiene de la ecuación de Schrödinger y su cuadrado (
2
) da la probabilidad de encontrar al 

electrón en una determinada región del espacio. Resolviendo dicha ecuación se obtienen los 

orbitales. 

Un orbital es una región del espacio donde es máxima la probabilidad de encontrar al 

electrón. Cada orbital viene caracterizado por los valores de tres números cuánticos: 

 n = nº cuántico principal. Cuantiza la energía del orbital. Puede tomar los valores 

1, 2, 3… 

 = nº cuántico acimutal. Cuantiza los subniveles de energía del orbital. Puede valer 

0 (orbital s), 1 (orbital p), 2 (d), 3 (f)… hasta n-1. 

 m = nº cuántico magnético. Cuantiza el momento magnético del orbital. Puede 

valer –,… 0,… . 
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La forma de los orbitales depende del valor de , y el número de orbitales con la misma 

forma ―pero distinta orientación espacial― depende de los valores que pueda tomar m. 

 Cuando  = 0, m solo puede valer 0 y obtenemos un único orbital “s” que tiene 

forma esférica. 

 Cuando =1, m puede valer -1, 0 y 1, luego hay 3 orbitales “p”: px, py y pz que 

tienen la forma de dos esferas achatadas orientadas según cada uno de los tres ejes. 

 Cuando =2, m puede valer -2, -1, 0, 1 y 2, por lo tanto hay 5 orbitales “d” cuyas 

formas se representan en la figura que se muestra más abajo. 

 Si =3, m = -3, -2, -1, 0, 1, 2 o 3, luego hay 7 orbitales “f”. 

 

Por otra parte el espín del electrón también está cuantizado mediante un cuarto número 

cuántico: 

 s = nº cuántico de espín. Cuantiza el giro del electrón. Puede valer ½. 

Principio de exclusión de Pauli 

Dos electrones no pueden tener sus cuatro números cuánticos iguales. 

Por lo tanto en un orbital determinado, que ya tiene definidos los números cuánticos n,  y 

m, solo se pueden alojar dos electrones: uno con s = +½ y otro con s = -½. Y en cuanto a los 

subniveles, pueden alojarse:  

 En el subnivel s (1 orbital) como máximo 2 electrones. 

 En el subnivel p (3 orbitales) como máximo 6 electrones. 

 En el subnivel d (5 orbitales) como máximo 10 electrones. 

 En el subnivel f (7 orbitales) como máximo 14 electrones. 
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Configuración electrónica. 

Los orbitales se llenan de acuerdo con la regla n +  mínimo, 

siguiendo el diagrama de Moeller representado en la figura. 

Ejemplo: 

22Ti: 1s
2
 2s

2
 2p

6
 3s

2
 3p

6
 4s

2
 3d

2
, se llena antes el 4s (n+ = 4+0 = 4) 

que el 3d (n+ = 3+2 = 5). 

Hay algunas excepciones: 

 En el Cr y Mo se alojan 5 electrones en el subnivel “d”, 

uno en cada orbital “d” porque los 5 orbitales semillenos 

dan estabilidad, Cr: [Ar] 4s
1
 3d

5
. 

 En Cu, Ag y Au se alojan 10 electrones en el subnivel “d”, dos en cada orbital “d” 

porque los 5 orbitales llenos dan mayor estabilidad, Cu: [Ar] 4s
1
 3d

10
. 

 La y Ac alojan su último electrón en 5d antes que en 4f, La: [Xe] 6s
2
 5d

1
. 

Regla de Hund 

Los electrones ocupan los orbitales tendiendo al mayor desapareamiento posible. 

Ejemplos: 

 C 1s
2
 2s

2
 2px

1
 2py

1
 (2 electrones desapareados) 

 N 1s
2
 2s

2
 2px

1
 2py

1
 2pz

1
 (3 electrones desapareados) 

 O 1s
2
 2s

2
 2px

2
 2py

1
 2pz

1
 (2 electrones desapareados) 

Esta regla explica porque los cabezas de grupo tienen una sola valencia y los siguientes 

más de una. El O solo puede desaparear dos electrones, sin embargo el S puede desaparear 2, 

4 y 6 electrones porque dispone de orbitales “d” para hacerlo. 

 

                                             
                

      

                 2 

                 4 

                 6 

 

Lo mismo ocurre con el F (1) y el Cl, Br y I (1, 3, 5 y 7). 

Sistema periódico 

Mendeléyev ordenó los elementos según sus pesos atómicos y agrupándolos por sus 

propiedades químicas. Posteriormente Moseley descubrió que el número atómico era la base 

adecuada para la ordenación. El sistema periódico actual consta de 7 periodos (filas) y 18 

grupos (columnas). En cada grupo están los elementos que tienen la última capa de su 

configuración electrónica igual. 

Grupo 1 (IA): Alcalinos (excepto el hidrógeno), ns
1
  

Grupo 2 (IIA): Alcalinotérreos, ns
2
 

Grupos 3-12: Elementos de transición, ns
2
 (n-1)d

1-10 

Grupo 13 (IIIA): Térreos, ns
2
 np

1 

Grupo 14 (IVA): Carbonoideos, ns
2
 np

2
 

Grupo 15 (VA): Nitrogenoideos, ns
2
 np

3
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Grupo 16 (VIA): Anfígenos, ns
2
 np

4
 

Grupo 17 (VIIA): Halógenos, ns
2
 np

5
 

Grupo 18 (VIIIA): Gases Nobles, ns
2
 np

6
 

Elementos f: elementos de transición interna, tierras raras (lantánidos y actínidos). 

Propiedades periódicas 

 

Radio atómico 

En un grupo el radio aumenta con el número 

atómico (hacia abajo) porque aumentan las capas del 

átomo, y también porque los electrones más internos 

repelen al último electrón (efecto pantalla) haciendo 

que el átomo se expanda. 

En un periodo el radio disminuye con el número 

atómico (hacia la derecha) porque aumenta el número de protones en el núcleo y aumenta la 

fuerza de atracción sobre el último electrón, que entra siempre en la misma capa, con lo que el 

átomo se contrae. 

Radio iónico 

Se pueden dar dos casos: 

 Los iones o átomos comparados tienen el mismo número de capas: tendrá menor radio 

iónico el que tenga más protones en el núcleo pues la fuerza de atracción por la última 

capa será mayor y el átomo se contraerá. Ejemplo: 

                          , 

(todos tienen la misma configuración electrónica: 1s
2
 2s

2
 2p

6
). 

 Los iones o átomos comparados tienen distinto número de capas: tiene mayor radio el 

que tenga más capas. Ejemplo: O
2-

 (1s
2
 2s

2
 2p

6
) < S

2-
 (1s

2
 2s

2
 2p

6
 3s

2
 3p

6
) 

Potencial o energía de ionización 

Es la energía necesaria para arrancar un electrón de un átomo en estado gaseoso y 

fundamental. 

A + 1ª Energía de ionización  A
+
 + 1 e

-
 

La segunda energía de ionización es la necesaria para arrancar un segundo electrón: 

A
+
 + 2ª Energía de ionización  A

2+
 + 1 e

-
 

y de la misma forma se definen la 3ª, 4ª, etc. energías de ionización. 

Su variación en el Sistema Periódico depende de los siguientes factores: 

 

 Proximidad al núcleo del electrón: la fuerza de atracción entre los protones y el 

electrón que se va a arrancar viene dada por: 

   
   

  
 

A mayor proximidad (menor R), mayor fuerza de atracción y mayor es la energía 

necesaria. 

 Efecto pantalla: es la repulsión que ejercen los electrones más internos sobre el 

electrón de la última capa. A mayor efecto pantalla, más fácil es arrancar el electrón y 

la energía necesaria es menor. 
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 Proximidad a la estructura de gas noble (última capa completa): si el átomo está 

próximo por defecto, tiende a ganar electrones y su energía de ionización será alta 

como en el F, al que sólo le falta 1 electrón para alcanzar el octete. Si el átomo está 

próximo por exceso, tiende a perder electrones y su energía de ionización será baja 

como en el Na, al que le sobra 1 electrón para alcanzar el octete. 

 Carga nuclear: Cuanto mayor sea el número de protones, mayor fuerza de atracción y 

mayor energía de ionización. 

 

En un periodo el primer potencial de ionización 

aumenta con el número atómico (hacia la derecha) 

porque el último electrón está cada vez más 

próximo al núcleo, más atraído, y los elementos 

están cada vez más próximos a la estructura de gas 

noble por lo que tienden a ganar electrones, no a 

perderlos. 

En un grupo disminuye con el número atómico (hacia abajo) porque el último electrón está 

cada vez más alejado, menos atraído, y la repulsión de los electrones más internos (efecto 

pantalla) es cada vez mayor. 

Afinidad electrónica 

Es la energía desprendida por un átomo en estado gaseoso y fundamental cuando captura 

un electrón. 

A + 1 e
- 
 A

-
 + AE 

Su variación en el sistema periódico es igual que la de la energía de ionización: aumenta 

hacia la derecha y hacia arriba. 

Electronegatividad 

Es una combinación lineal de la energía de ionización y la afinidad electrónica. Mide la 

capacidad de un átomo para atraer hacia él los electrones, o densidad electrónica. 

Su variación en el sistema periódico es igual que la de la energía de ionización: aumenta 

hacia la derecha y hacia arriba. 

Números de oxidación 

El número de oxidación de un elemento en un compuesto es la carga que tendría dicho 

elemento si el compuesto estuviera constituido exclusivamente por iones. 
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Para determinarlo se aplican las siguientes reglas: 

1. Los elementos en estado puro tienen número de oxidación 0. 

2. El oxígeno combinado siempre tiene -2, excepto en los peróxidos (como H2O2) que 

tiene -1 y en el OF2 que tiene +2. 

3. El hidrógeno combinado siempre tiene +1, excepto en los hidruros metálicos 

(como NaH) que tiene -1. 

4. Los metales combinados tienen como número de oxidación sus valencias con carga 

positiva. 

5. En un compuesto la suma de los números de oxidación de todos los átomos ha de 

ser igual a la carga eléctrica del compuesto. Así se obtienen los números de 

oxidación de los no metales que son su valencia iónica con signo negativo y sus 

valencias covalentes con signo positivo. 

Ejemplos: 

Fe (metal) = 0, +2, +3. 

S (no metal) = -2, 0, +2, +4, +6. 

 

 


