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OBJETIVOS DE LA UNIDAD 

 

La lectura de esta unidad permitirá a los alumnos: 

Interpretar, a partir del uso de un modelo sencillo de átomo, la naturaleza eléctrica 

de la materia; 

 Vincular el número atómico con la naturaleza y composición de cada tipo de 

átomo; 

 Reconocer al número atómico como característico de cada elemento; 

 Reconocer las formas de representación propias de la química a través de los 

símbolos de los elementos; 

 Diferenciar entre grupos y períodos de la tabla periódica; 

 Distinguir elementos metálicos y no metálicos en la tabla periódica; 

 Clasificar los elementos en metales y no metales de acuerdo a sus propiedades. 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Como vimos las sustancias simples monoatómicas (He, Kr, B) están constituidas por un solo 

átomo, éstas son partículas muy pequeñas, químicamente indivisibles. 

 

A lo largo de este capítulo nos preguntaremos: ¿Qué es el átomo? ¿Es realmente indivisible? 

¿Qué tipo de partículas lo conforman? ¿Todos los átomos tienen el mismo tipo de partículas? 

¿Cuál es el comportamiento del electrón en un sistema atómico? 

 

Para contestar todas esas preguntas se estudia el átomo en su concepción actual, las 

partes del átomo y sus partículas subatómicas. Luego se analizará brevemente el orden 

cronológico de la teoría atómica y los modelos atómicos en base a diferentes hechos 

experimentales que impresionaron a muchos científicos. 
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1. El átomo 

 

El átomo es la partícula más pequeña de un elemento químico que conserva 

las propiedades de dicho elemento; es un sistema dinámico y energético en 

equilibrio.  

 

En la naturaleza existen aproximadamente 114 clases de átomos, todos ellos diferentes y cuya 

combinación da origen a una inmensa cantidad de sustancias. Para representar a los 

elementos los químicos emplean símbolos, que son una letra mayúscula o un par de letras 

(mayúscula y minúscula). Así por ejemplo, el carbono: C; el hierro: Fe; la plata: Ag. 

La molécula es la partícula más pequeña que conserva las propiedades de la 

sustancia, es decir las sustancias pueden dividirse en porciones cada vez más 

pequeñas, pero el límite inferior es la molécula. Las moléculas están formadas por 

átomos. 

 

1.1. Estructura del átomo 

 

El átomo está constituido por dos zonas: nuclear y extranuclear. 

 

A) Zona Nuclear 

 

El núcleo es la parte central, es muy pequeño y de carga positiva, contiene varios tipos de 

partículas denominadas nucleones, de los cuales los protones y neutrones son los más 

importantes (nucleones fundamentales). Estos poseen una gran masa en comparación de 

otras partículas, por lo tanto, el núcleo atómico concentra casi la totalidad de la masa 

atómica (99,99% de dicha masa).  

 

Los nucleones se mantienen unidos mediante la fuerza nuclear, que es la fuerza natural más 

grande que se conoce y tiene corto alcance, sólo para dimensiones nucleares. 

 

B) Zona Extranuclear 

 

Es un espacio muy grande (constituye el 99,99% del volumen atómico), donde se 

encuentran los electrones ocupando ciertos estados de energía. 

 



Unidad II                                                                                                 Química General-Introductorio-FCA-UNLZ 

 

7 

 

Los electrones se encuentran a distancias no definidas respecto al núcleo y se desplazan en 

torno a ella en trayectorias también indefinidas. 

Ejemplo del átomo de sodio según el modelo de Böhr 

 

 

En un átomo neutro se cumple que: 

 

Número de protones = Número de electrones 

 

1.2. Partículas Subatómicas Fundamentales 

Son aquellas que en general están presentes en cualquier átomo. Toda materia está 

formada principalmente por tres partículas fundamentales: electrones, protones y 

neutrones. 

 

El conocimiento de sus características o propiedades y la forma en que interactúan es 

importante para comprender las propiedades de la materia. Las características de estas 

partículas se muestran en la siguiente tabla: 

 

Partícula Símbolo Masa Carga 

Relativa 

Protón p+ 1,673 10-24 g    +1 

Electrón e- 9,1 10-28    g     -1 

Neutrón n0 1,675 10-24 g 0 

 

Se observa que la masa del protón y del neutrón son aproximadamente iguales. 

 

La masa del átomo y sus partículas normalmente se miden en unidades de masa atómica 

(uma), que es una unidad muy pequeña y apropiada para medir la masa de partículas 

submicroscópicas. Se define como la doceava parte de la masa atómica del carbono. Tiene la 

siguiente equivalencia en gramos: 
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1 uma = 1,66 10-24 gramos 

 

1.3. Número Atómico o Carga Nuclear (Z) 

El número atómico es el número de protones presentes en el núcleo del átomo 

de un elemento y es exactamente igual al número de electrones, cuando el átomo es 

neutro. 

 

Cada elemento posee un número atómico característico (lo que permite su identificación) el 

cual define su comportamiento químico. 

 

Z = Número de protones 

 

En el caso de un átomo eléctricamente neutro se cumple: 

 

Z = Número de protones  = Número de electrones 

 

Elemento Z Protones Electrones 

Calcio (Ca) 6 6 6 

Cloro (Cl) 17 17 17 

Arsénico (As) 33 33 33 

Oro (Au) 79 79 79 

Oxígeno (O) 8 8 8 

Hidrógeno (H) 1 1 1 

Nitrógeno (N) 7 7 7 

Azufre (S) 16 16 16 

Fósforo (P) 15 15 15 

Sodio (Na) 11 11 11 

 

1.4. Número Másico 

Es el número total de partículas fundamentales en el núcleo de un átomo, o 

sea es el número de nucleones fundamentales. 

 

 
A = Número de protones + Número de neutrones. 
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Es decir: 

 

 

El nombre número de masa se debe a que los protones y neutrones son las partículas 

fundamentales con mayor masa (los más pesados) en un átomo y determinaran prácticamente 

toda la masa atómica. 

 

Representación de un núclido 

Se entiende por núclido a todo átomo de un elemento que tiene una composición 

nuclear definida, es decir con un número de protones y neutrones definidos. 

 

 

 

 

Dónde: 

 X: Símbolo del elemento químico 

 Z: Número Atómico, cuyo valor es único para un elemento. 

 A: Número Másico, es variable para un mismo elemento debido a la existencia de los 

isótopos. 

 

 

 

 

 

Para calcular el número de neutrones solo se resta el número de masa (A) y el número 

atómico (Z)  

Nº neutrones = A - Z 

 

Núclido Z A Protones Electrones Neutrones 

75As 
33 

33 75 33 33 42 

39K 
19 

19 39 19 19 20 

63Cu 
29 

29 63 29 29 34 

19F 
 9 

9 19 9 9 10 

27Al 
13 

13 27 13 13 14 

A X 
Z 

 

 

A = Z + N 
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1.5. Isótopos  

 

Cuando se determinó la masa atómica relativa de los elementos con precisión, se encontró que 

ésta no era un número entero. Este hecho llevó a descubrir que en la naturaleza los átomos de 

un mismo elemento no son idénticos. 

 

En el caso del elemento Litio posee dos variedades isotópicas que son:  

 

 

 

 

En su núcleo poseen la misma cantidad de protones (3) pero una variedad tiene: 3 neutrones 

(6-3 =3) y la otra 4 neutrones(7-3 =4). 

 

Los átomos de cobre pueden presentarse como: 

 

 

 

Vemos que las dos variedades corresponden a átomos de cobre pues tienen 29 protones que lo 

caracterizan, pero la cantidad de neutrones varía de una especie a otra. Esto hace que estas 

“variantes” del cobre posean iguales propiedades químicas pero diferentes propiedades físicas. 

 

A cada una de las distintas variedades de un mismo átomo se las denomina isótopo.  

En nuestro ejemplo el cobre puede presentarse en las variedades cobre 63, y cobre 64. 

En consecuencia: 

Isótopos son átomos que tienen el mismo número atómico pero distinto 

número másico. O bien: “Son átomos de un mismo elemento con igual número de 

protones y diferente cantidad de neutrones”. 

 

1.6. Iones  

 

En el estado fundamental los átomos tienen el mismo número de protones y de electrones, por 

lo tanto son eléctricamente neutros.  

6Li 
3 

7Li 
3 

63Cu 
29 

64Cu 
29 
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Sin embargo, en determinadas condiciones es posible que los átomos pierdan uno o más de 

sus electrones, con lo que el número de protones sería superior al de electrones, resultando de 

ello una carga eléctrica positiva que sería igual al número de electrones perdidos. 

 

Análogamente, en ciertas condiciones, los átomos pueden captar uno o más electrones, con lo 

que el número de protones sería inferior al número de electrones, resultando de ello una carga 

neta negativa que será igual al número de electrones captados. 

 

Estas especies con carga se denominan iones. Un ion también puede formarse a partir de 

moléculas neutras que han ganado o perdido electrones como resultado de un cambio químico. 

 

Los iones positivos provenientes de átomos o moléculas se denominan cationes y los iones 

negativos se denominan aniones. 

 

Ion  positivo = catión 

Ion negativo =anión 

 

Un ion es un átomo o grupo de átomos que tiene carga eléctrica positiva o 

negativa.  

 

El átomo                           tiene 13 protones,   13 electrones  y   14 neutrones 

Puedo escribirlo:    p= 13 
e= 13 

n= 14 

 

 

Si cede tres electrones, se convierte en un catión trivalente 

 

                         Tiene 13 protones, 10 electrones y 14 neutrones 

p= 13 

e= 13 

n= 14 

 
 

 

              

 

           
          p= 13                         p= 13 

e= 13                         e= 10 

n= 14                         n= 14 

 
 

27Al 
13 

27Al3+ 

13  

27Al3+ 

13                       

27Al 
13                           

+   3e- 
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+ 1 e- 

p= 17                             p= 17 

e= 17                             e= 18 

n= 20                             n= 20 
 

    El átomo de Cloro neutro capta un electrón y se convierte en un anión monovalente 

 

                      

 

2. Modelos Atómicos 

 

2.1. Teoría Atómica de Dalton 

 

La teoría atómico-molecular clásica tiene por base la teoría atómica de Dalton. Existe entre 

estas dos teorías algunas diferencias fundamentales. Para Dalton, la partícula más pequeña de 

una sustancia era el átomo. Si la sustancia era simple, Dalton hablaba de "átomos simples"; 

por ejemplo de cloro, de hidrógeno, etc. Si la sustancia era compuesta, Dalton hablaba de 

"átomos compuestos"; por ejemplo de agua. En realidad, los "átomos" de Dalton, son las 

partículas que nosotros llamamos moléculas. 

 

La teoría de Dalton fue la base del desarrollo de la química moderna, porque todas las 

investigaciones científicas se hicieron y aun se hacen aceptando que la materia está formada 

por átomos. 

 

2.2. Modelo Atómico de Böhr 

 

Entre 1911 y 1913 existió gran incertidumbre acerca de la estructura del átomo. Se habían 

descartado el modelo de Thomson y el modelo de Rutherford, a pesar de que podían justificar 

varios hechos experimentales no podían explicar la naturaleza de los espectros de emisión de 

los átomos y absorción atómica. 

En 1913, Bohr desarrolló un modelo atómico abandonando las consideraciones de la física 

clásica y tomando en cuenta la Teoría cuántica de Max Planck. 

 

Niels Bohr aceptó parcialmente el modelo de Rutherford, pero adicionó postulados 

relacionados con la energía (ya se había desarrollado la teoría cuántica) y la ubicación de los 

electrones. 

Según la teoría cuántica de Planck, la absorción y emisión de energía tiene lugar en forma 

de fotones o cuantos. Bohr usó esta misma idea para aplicarla al átomo; es decir, el proceso 

37Cl 
17 

37Cl1- 

17 
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de emisión o absorción de radiación por un átomo se realiza en forma discontinua, mediante 

los fotones o cuántos que se generen por saltos electrónicos de un estado de energía a otro. 

 

El modelo de Bohr está basado en los siguientes postulados, que son válidos para 

átomos con un solo electrón como el hidrógeno y permitió explicar sus espectros de 

emisión y absorción. 

 

                       

 

Los electrones no poseen cualquier cantidad de energía sino valores fijos y constantes. 

Los electrones giran alrededor del núcleo en determinadas órbitas que corresponden a 

niveles de energía, caracterizadas por su radio. 

Cuando el electrón se encuentra en su correspondiente nivel no emite ni absorbe energía 

(niveles estacionarios o fundamentales) 

Si al átomo se le entrega un impulso energético externo (luz, calor, electricidad) el 

electrón puede pasar o excitarse y cambiar a un nivel de energía superior. Cuando absorbe 

energía “salta” a un nivel más alejado del núcleo y se dice que el electrón está en un estado 

excitado (b). 

 

 

 

Cuando el electrón vuelve a su estado fundamental “se desexcita” emite energía va a un 

nivel inferior (más cercano al núcleo) (a). 

La diferencia de energía al pasar de un electrón de un nivel a otro es proporcional a la 

frecuencia de la luz emitida o absorbida. 

Es decir:  

Niels Böhr (1885-

1962), físico danés, 

quién propuso el 
primer modelo 

atómico basado en la 

mecánica cuántica. 

(a) Esquema de emisión  y  

(b) Esquema de absorción  de un 

fotón por un átomo 
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           E1 = energía de la órbita más cercana al núcleo. 

           E2 = energía de la órbita más alejada del núcleo 

ν = frecuencia de la luz emitida o absorbida 

           h = constante de Planck 

 

La energía de los niveles aumenta desde el núcleo hacia la periferia del átomo, o sea, un 

electrón que está en el primer nivel tiene menos energía que otro que se halla en el 2º y así 

sucesivamente. 

 

 

 

 

La teoría de Böhr fue perfeccionada en 1916 por Sommerfeld, quién estableció que los 

electrones podían además girar en órbitas elípticas en su movimiento alrededor del núcleo. 

 

Unos años más tarde, en 1932, James Chadwick completa el modelo al comprobar la 

existencia del neutrón, de masa casi idéntica a la del protón pero sin carga y ubicado en el 

núcleo del átomo. 

El “modelo atómico de Böhr”, es el compendio del trabajo de investigación de diferentes 

científicos, por ello podemos concluir que: 

 

El átomo posee un núcleo central donde se ubican las partículas de mayor masa, 

protones (positivos) y neutrones (sin carga). 

Alrededor del núcleo, ocupando niveles de energía, se ubican los electrones de carga 

negativa e idéntica (en módulo) a la de los protones. 

Un átomo neutro siempre tiene igual cantidad de electrones y protones. 

La masa de los electrones es aproximadamente 1840 veces menor que la de los 

protones y neutrones 

E2- E1 = h ν 

Los niveles de energía se identifican por números naturales 

de 1 a 7 o capas electrónicas llamadas K, L, M,… 

El número máximo de electrones que pueden ocupar cada 

capa queda expresado por la relación: 2n2 donde “n” indica 

número de nivel. Así si: 

            n= 1 hay 2 electrones como máximo 

n= 2 hay 8 electrones como máximo 

n= 3 hay 18 electrones como máximo 
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El núcleo es muy pequeño comparado con el diámetro total de átomo (relación 

aproximada 1/1013), pero en él se halla concentrada la masa. 

El átomo tiene grandes espacios vacíos donde no hay partículas materiales. 

 

 

2.3. Modelo Atómico actual 

 

Actualmente, para explicar el comportamiento de los electrones se utiliza la mecánica  

cuántica. Ésta se originó en una hipótesis formulada por De Broglie en 1924, quién propuso 

que así como la luz presenta un comportamiento ondulatorio y corpuscular, cualquier partícula 

puede, en circunstancias adecuadas, mostrar propiedades ondulatorias. 

 Relación de De Broglie:         

 

 

Donde λ: Longitud de onda, h: Constante de Planck, u: velocidad del electrón, u: masa del 

electrón. De Broglie las denominó “ondas de materia”. 

Dos años más tarde, Davisson y Germer demostraron este hecho experimentalmente al 

encontrar longitudes de onda asociadas a los electrones. 

 

Schröedinger, en 1926, utilizando conceptos de la mecánica cuántica y ondulatoria, 

propuso una ecuación matemática, llamada “ecuación de onda”, para describir al átomo de 

Hidrógeno. 

Postula un sistema formado por un núcleo monopositivo y un electrón en movimiento. Al 

resolverla obtuvo una serie de funciones matemáticas denominadas “funciones de onda orbital 

 (psi)” que, respetando el “principio de incertidumbre” de Heisemberg, describen la posición y 

energía del electrón en el átomo. El cuadrado de la función de onda, 2, está relacionado con 

la probabilidad de encontrar un electrón en una determinada región del espacio alrededor del 

núcleo.  

 

En el modelo atómico de  Böhr se pensó al electrón como una pequeña partícula con 

movimiento ondulatorio girando en orbitas fijas alrededor del núcleo, cuya distancia y energía 

se determinan conociendo el nivel  (n) (capas de Böhr) en que se encuentre el electrón.  

 

En el modelo atómico actual se debe pensar al electrón como una partícula con movimiento 

ondulatorio de la cual sólo conocemos la probabilidad de encontrarla en determinada región del 

espacio, denominada orbital atómico y su energía determinada dando valores a los cuatro 

números cuánticos de la ecuación de onda. 

λ = h/mu 
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Se denomina “orbital atómico”, una zona alrededor del núcleo del átomo donde existe un 

probabilidad entre 90 y 99 % de encontrar al electrón.  

 

2.3.1. Números cuánticos 

 

Al resolver la ecuación de onda de Schröedinger surgen valores numéricos conocidos como 

“números cuánticos”, son cuatro, a cada uno de ellos puede atribuírsele un determinado 

sentido físico relacionado con el electrón: 

Dándole valores a los cuatro números cuánticos se puede conocer la energía y posición del 

electrón. 

 

Número cuántico principal (“n”):.está relacionado con la distancia media del electrón al 

núcleo. Indica los niveles de energía, como en el modelo de Böhr. Toma valores naturales, 1, 

2, 3, etc.; que representan el primer, segundo, tercer nivel de energía, respectivamente. Hasta 

el momento se ha comprobado que el valor máximo de “n” puede ser 7. Indica también el 

tamaño de los orbitales. 

 

Número cuántico secundario o azimutal (“l”): está relacionado con la forma del orbital. 

En cada nivel “n” a partir de n=2 se encuentran dos o más tipos de orbitales) cada uno de los 

cuales está caracterizado por un valor diferente de “l”. Matemáticamente “l” puede tomar 

valores desde 0 hasta (n-1) y está caracterizado por letras: s, p, d, f. En cada nivel “n” hay un 

orbital s. A partir de n=2, además del orbital s, los electrones se ubican en otros tipos de 

orbitales (p, d ó f). Son los subniveles de energía 

 

n= 1;  l= 0 (subnivel “1s”) 

n= 2;  l= 0 (subnivel “2s”);  l= 1 (subnivel “2p”) 

n= 3;  l= 0 (subnivel “3s”);  l= 1 (subnivel “3p”);  l= 2 (subnivel “3d”) 

n= 4;  l= 0 (subnivel “4s”);  l= 1 (subnivel “4p”);  l= 2 (subnivel “4d”);  l= 3 (subnivel “4f”) 

 

Los ejemplos nos muestran que el primer nivel tiene un solo tipo de subnivel; el segundo 

cuenta con dos subniveles; el tercero con tres y así sucesivamente. Como vemos para 

representar un subnivel se indica primero el nivel (con un número) y seguidamente la letra 

correspondiente al tipo de orbital; por  ej. “3s”, significa que es un subnivel que pertenece al 

nivel 3 pero sus electrones están ubicados en el orbital esférico “s” Los orbitales “s” son todos 

esféricos pero se diferencian de los otros orbitales “s” pues si bien la forma es semejante, su 

tamaño varía dependiendo del nivel en que se encuentre.(Figura I-). 

Entonces para identificar un subnivel debo conocer dos números cuánticos “n” y “l”   
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    El subnivel 3d corresponde a n=3 y l=2  

 

¿Qué forma tienen los orbitales? En un sentido estricto, un orbital no tiene una forma bien 

definida porque la función de onda que lo caracteriza se extiende desde el núcleo hasta el 

infinito, entonces es muy difícil conocer la forma del orbital. Sin embargo, es conveniente 

pensar en los orbitales en función de formas específicas.  

 

Figura:1  

Orbitales “S”. Según el nivel tienen diámetros 

diferentes 

 

Figura:2 

Orbitales “p”  Orbitales “d” 

 

Así como los orbitales “s” tienen forma esférica, los “p” presentan una forma bilobular y los 

siguientes tienen formas cada vez más complejas (Figura I-6). 

 

Número cuántico magnético (“m”): está relacionado con las diferentes posibilidades 

de orientar el orbital en el espacio. Puede tomar valores que van desde “-l”  a  “+l”.  Por 

ejemplo: 

 

n l orbital m 

1 1 1s 0 

 

2 

1 2s 0 

2 2p -1, 0, 1 

 

3 

1 3s 0 

2 3p -1, 0, 1 

3 3d -2, -1, 0, 1, 2 

 

Nuevamente los ejemplos nos muestran que el orbital “s” sólo tiene una posibilidad de 

ubicación en el espacio y en realidad es así pues una esfera se ubica simétricamente en los 

tres ejes espaciales. Sin embargo, el orbital “p” puede adoptar tres disposiciones espaciales 



Unidad II                                                                                                 Química General-Introductorio-FCA-UNLZ 

 

18 

 

según los ejes px, py o pz (Figura 2),  el orbital “d”, por su parte,  presenta 5 posibilidades 

mientras que el “f” tiene siete.  

Debemos señalar que estas diferentes disposiciones espaciales de los orbitales no implican un 

diferente contenido energético. Así lo orbitales px, py o pz tienen la misma energía,  lo mismo 

sucede con los d y los f. A los orbitales con esta característica se los denomina “orbitales 

degenerados”.     

 

    

 

 

 

Número cuántico de spin (“s”): está relacionado con el sentido de giro del electrón 

sobre sí mismo. Puede tomar solamente dos valores: +½  y –½  que indican el sentido de giro 

igual o contrario a las agujas del reloj.  

 

 

 

 

Es importante indicar que toda carga eléctrica 

en movimiento genera un campo magnético 

cuyo signo depende del sentido de giro y es este 

campo el que permite que dos electrones de 

diferente spin puedan ocupar el mismo orbital 

(recordar que los electrones tienen la misma 

carga eléctrica por lo que deberían rechazarse) 

Número Cuántico Magnético (m) 

Orientación de los diferentes orbitales 

Número cuántico Magnético (m) 
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De acuerdo a lo expuesto podemos ver que “cada electrón está descrito por el conjunto de 

valores de los cuatro números cuánticos (n, l, m, s)”. Estos permiten identificar 

completamente a un electrón en cualquier orbital de cualquier átomo. 

El Principio de Exclusión de Pauli señala que “en un átomo no existen dos electrones cuyo 

conjunto de números cuánticos sean iguales”. Dicho en otras palabras, para un átomo dado 

cada electrón tiene un conjunto de números que lo caracteriza. Por ejemplo, el átomo de Helio 

tiene dos electrones en el orbital 1s, es decir, ambos tienen   n =1,  l = 0 y m = 0  pero el spin 

debe ser diferente (+½  y –½) para que ambos electrones ocupen el mismo orbital.  

 

 

Schrödinger desarrolló su ecuación de ondas para el átomo de Hidrógeno es decir con un 

solo electrón.  

 

Para átomos plurielectrónicos aparece un nuevo factor que es la repulsión mutua entre 

electrones. Esto provoca varios entrecruzamientos y superposiciones en la energía de los 

orbitales 

Por ejemplo, el orbital “4s” tiene menos energía que el “3d” debido a que estos orbitales se 

encuentran muy cercanos y la energía total depende no sólo de la energía de los orbitales sino 

también de la energía de repulsión entre los electrones dentro del orbital. Por este motivo y 

dado que el orbital “d” tiene 10 electrones mientras que el “s” solo 2, la energía del 4s es 

menor. De forma análoga se pueden comprender todos los entrecruzamientos dentro de un 

átomo polielectrónico. 

 

El orden exacto de llenado de los orbitales se determinó 

experimentalmente mediante estudios magnéticos y 

espectroscópicos.  

La forma más simple de encontrar la distribución 

electrónica, considerando los entrecruzamientos, es seguir 

el diagrama de las diagonales  

   El diagrama de las diagonales es una regla 

nemotécnica que nos permite visualizar de manera simple 

el orden de energía de los orbitales atómicos. Las 

diagonales nos indican el sentido de llenado de los 

orbitales. Debemos comenzar de arriba hacia abajo y de derecha a izquierda (según las 

flechas), al terminar una flecha hay que continuar con la siguiente.  

 

Así el orden de energía creciente será: 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4d 5p 6s........ 
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2.3.2. Configuración electrónica de los átomos: 

 

Para entender el comportamiento de los átomos es sumamente importante conocer su 

configuración electrónica, es decir, la forma en que están distribuidos los electrones 

en los orbitales en su estado fundamental. 

En la tabla  vemos, a modo de ejemplo, la configuración electrónica de algunos elementos: 

 

Elemento Nº de e- Configuración electrónica 

1H 
1 

1 1s1 

16O 
  8 

8 1s2 2s2 2p4 

 35Cl 
 17 

17 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 

40Ca 
 20 

20 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 

56Fe 
 26 

25 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2  3d6 

131Xe 
  54 

54 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 

144Nd 
  60 

60 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f4  

 

La distribución de los elementos según su configuración electrónica en la tabla periódica según 

el modelo actual sería: 

 

1s  1s 

2s  2p 

3s 3p 

4s 3d 4p 

5s 4d 5p 

6s 5d 6p 

7s 6d  

 

4f 

5f 
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3. Clasificación Periódica de los Elementos 

 

A comienzos del siglo XIX ya se habían descubierto más de 20 elementos químicos, varios 

científicos intentaron clasificarlos según sus propiedades. 

 

En 1817, el químico alemán J. Döbereiner ordenó los elementos en tríadas (grupos de tres) 

relacionando a aquellos que tenían un comportamiento químico similar.   

 

Unos años más tarde, en 1864, un inglés, J. Newlands propuso ordenar los elementos en 

función creciente de sus “pesos atómicos”1 y verificó que las propiedades de los mismos 

reaparecen después de intervalos de 8 elementos. Esta regularidad se conoce como “ley de 

octavas de Newlands”. 

 

En el año 1869, Dimitri Mendelèev y años más tarde, Lothar Meyer, realizaron clasificaciones 

definitivas de los elementos. Ambos publicaron versiones independientes de un sistema 

periódico, ordenando los elementos en función de pesos atómicos crecientes. 

El químico ruso Mendelèev formuló la llamada “Ley periódica de los elementos” que dice: “Las 

propiedades de los elementos se encuentran en dependencia periódica con sus pesos 

atómicos”.  

 

3.1 La Tabla Periódica de Mendeleiev: 

 

Los elementos conocidos hasta ese entonces fueron ordenados en función creciente a su 

peso atómico, en series (filas) y grupos (columnas). 

Los elementos de un mismo grupo tenían una sola valencia; así los elementos del grupo 

II tendrán valencia igual a dos, por lo tanto el número de grupo era igual a la valencia. 

Los elementos de un mismo grupo poseen propiedades semejantes, así por ejemplo 

forman óxidos e hidruros de fórmulas similares porque tenían igual valencia. 

La tabla posee ocho grupos. 

 

 
Dimitri Mendelèev(1834-1907),químico ruso 

cuyo aporte a la clasificación periódica fue 

incalculable. 
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Dejó ciertos casilleros vacíos y predijo la existencia de nuevos elementos y sus 

propiedades físicas y químicas. Por ejemplo en el grupo III y IV, predijo la existencia del 

Escandio, Galio, Germanio, etc. 

 

Los inconvenientes más importantes hallados fueron: 

  No se encuentran bien diferenciados los metales y no metales. 

  Actualmente se sabe que algunos elementos tienen más de una valencia. 

  Algunos elementos no cumplían el orden creciente del peso atómico, por lo que 

Mendeleiev permutó arbitrariamente algunos elementos de un grupo a otro respetando 

sus propiedades químicas y físicas. Por ejemplo: Ar-K; Co-Ni; Te-I 

 

3.2. La Tabla Periódica Actual 

 

Henry Moseley en 1913 descubrió el principio o ley natural que guía la clasificación 

moderna: las propiedades de los elementos son funciones periódicas de sus números 

atómicos. 

El descubrimiento de esta ley periódica, necesitó de dos acontecimientos previos: 

El establecimiento de una serie de pesos atómicos consistentes y dignos de confianza. 

   La concepción del átomo nuclear con un número definido de protones e igual número de 

electrones que giran a su alrededor. 

 

Descripción de la tabla 

 

 Los elementos están ordenados según el número atómico creciente, en 7 períodos y 16 

grupos (8 grupos A y 8 grupos B).  
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Período, es el ordenamiento de los elementos en línea horizontal. Estos elementos se 

caracterizan pues sus propiedades físicas y químicas varían gradualmente, pero tienen 

la misma cantidad de niveles en su estructura atómica. 

 

 

 

Cada período (excepto el primero) comienza con un metal alcalino y termina con un gas noble. 

El séptimo período está incompleto. El sexto período es el que posee mayor cantidad de 

elementos (es el período más largo). 

 

Grupo o Familia, es el ordenamiento de los elementos en columna. Estos elementos 

presentan similar disposición de sus electrones externos; de allí que forman familias de 

elementos con propiedades químicas similares. Para los elementos que pueden representarse 

por el modelo de Böhr la cantidad de electrones del último nivel coincide con el número de 

grupo 

 

 

 

 

3.3. Clasificación de los Elementos en la tabla Periódica 

 

Los Elementos se pueden clasificar en elementos Representativos, Gases Nobles, de 

Transición, y de Transición Interna. 

 

 

3.3.1. Elementos representativos o Grupo “A”  

 

Son los elementos más abundantes, se encuentran en estado sólido, líquido y gaseoso. 

 

Las propiedades de los elementos representativos dentro del grupo o familia varían de manera 

muy regular, a ello se debe el nombre de elemento representativo. Los electrones externos o 

electrones de valencia son los responsables del comportamiento químico. 

 

Las propiedades químicas similares o análogas de los elementos de un grupo, se debe a que 

poseen igual número de electrones de valencia, lo cual indica a su vez el número de grupo. 

Según la configuración electrónica su último electrón ocupa orbitales “s” o “p” 

 

 

Número de períodos = Número de niveles del átomo 

Número de grupo = Número de electrones del último nivel 
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3.3.2. Elementos de transición o Grupo “B” 

 

Todos ellos tienen comportamiento metálico y a excepción del mercurio que es líquido todos 

son sólidos. 

Se denominan elementos de transición, porque se consideran como tránsito entre 

elementos metálicos de alta reactividad que forman generalmente bases fuertes (IA y IIA) y 

los elementos de menor carácter metálico (no metales) que poseen más acentuado su 

tendencia a formar ácidos (IIIA, IVA, … VIIA). 

Las propiedades de los elementos de transición dentro del grupo o familia varían en forma 

irregular. 

 

El grupo VIII B abarca tres columnas (familia del Fe, Co y Ni). Los elementos del grupo IB (Cu, 

Ag, Au), así como también los elementos del grupo VIB (Cr y Mo)  

Según la configuración electrónica su último electrón ocupa los orbitales “d” 

 

 

3.3.3. Elementos de transición Interna o Tierras Raras 

Los elementos del mismo grupo generalmente difieren en sus propiedades, poseen electrones 

de mayor energía relativa y pertenecen al grupo IIIB; a estos se les denomina lantánidos y 

actínidos, cuya abundancia en la naturaleza es muy escasa y muchas veces solo se encuentran 

en forma de trazas combinados con otros elementos, razón por lo cual se llama “tierras raras”. 

La mayoría de ellos son radioactivos. 

Según la configuración electrónica su último electrón ocupa los orbitales “f” 

 

Lantánidos comienza con lantano (Z=57) y termina en lutecio (Z=71), poseen propiedades 

semejantes al lantano. 

 

Actínidos comienza con el actinio (Z=87) y termina con lawrencio (Z=103), poseen 

propiedades semejantes al actinio. 

 

3.3.4. Gases Nobles o Inertes 

 

Ocupan el grupo 0 o grupo VIII de la tabla periódica. Presentan su órbita externa completa con 

dos electrones el He y ocho electrones los restantes gases inertes. 

 

Se caracterizan por su relativa inactividad química, que se debe a la estabilidad de su 

estructura electrónica, de ahí que se llaman gases nobles o inertes. También suelen 

llamárselos “raros” por ser poco abundantes en la naturaleza. 
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Según la configuración electrónica su último electrón completa los orbitales “p”, a excepción 

del He que completa el orbital “1s” 

 

Ellos son: He, Ne, Ar, Kr, Xe. Ra 

 

Algunas características de los gases nobles a condiciones normales son: 

  Son gases cuyas moléculas son monoatómicas. 

  Son incoloros. 

  Presentan reactividad química baja 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4. Metales, no metales y metaloides 

 

Los elementos pueden dividirse en tres categorías: metales, no metales y metaloides. 

 

Como vemos la mayor parte de los elementos son metálicos, sólo 17 son no metales y 8, 

metaloides. Los metales son buenos conductores del calor y la electricidad, tienen brillo 

metálico, la mayoría de ellos son dúctiles y maleables. Son sólidos a temperatura ambiente 

salvo el mercurio. Los más metálicos se ubican en el ángulo inferior izquierdo. 

 

Los no metales generalmente son malos conductores del calor y la electricidad. A presión y 

temperatura ambiente son líquidos gases o sólidos blandos y quebradizos.  

 

Los metaloides tienen propiedades intermedias entre metales y no metales. Los elementos de 

mayor carácter no metálico se ubican arriba a la derecha en la tabla periódica. 

 

Elementos 

Representativos 

Orbitales “s” y “p” 

 

Elementos de 

Transición 

Orbitales “d” 

 

Gases Nobles 

 

Elementos de 

Transición Interna 

Orbitales “f” 
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Una línea diagonal escalonada sería el lugar de ubicación de estos elementos en la tabla  

 

 

 

3.5. Concepto de Ion 

 

En el estado fundamental los átomos tienen el mismo número de protones y de electrones, por 

lo que en conjunto son eléctricamente neutros. Sin embargo, en determinadas condiciones es 

posible que los átomos formen iones. 

Los átomos se estabilizan formando iones, iones positivos (cationes) y iones negativos. 

 

En 1916, Lewis interpretó el comportamiento de los átomos enunciando la “teoría del octeto 

electrónico”.Los átomos al reaccionar, tienden a adquirir la configuración externa del gas 

noble más próximo en la tabla periódica. Para ello ganan o entregan electrones quedando con 

una órbita externa de ocho electrones, con excepción de algunos átomos que toman la 

configuración del helio y completan su órbita con dos electrones.” 

 

En realidad esto se descubrió a partir del hecho de que los gases nobles no reaccionan 

químicamente con ningún otro elemento y permanecen inalterados. 

 

El átomo de sodio posee 11 protones en su núcleo, y 11 electrones distribuidos según el 

modelo de Böhr: 2-8-1. Cuando cede un electrón y se convierte en catión el electrón más 

alejado del núcleo se aleja y queda con el último nivel energético vacío. 

 

Metaloides 

No Metales 

Metales 
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4. Propiedades Periódicas de los Elementos 

 

Las propiedades de los elementos varían a lo largo de la tabla periódica, esto influye sobre el 

comportamiento químico de los elementos que están en el mismo grupo o período. A estas 

propiedades se las denomina propiedades periódicas. 

 

4.1 Radio Atómico (R.A.) 

 

Según el modelo atómico moderno, es muy difícil definir el radio atómico, porque según la 

mecánica ondulatoria, la densidad electrónica en torno al núcleo disminuye progresivamente 

sin un límite definido, por lo que no podemos definir estrictamente el nivel o capa externa, por 

lo tanto es erróneo definir el radio atómico como la distancia del núcleo hasta el nivel externo; 

sin embargo el radio atómico es muy importante para explicar muchas propiedades de los 

elementos como por ejemplo la  temperatura de fusión, temperatura de ebullición, densidad, 

etc. 

En los metales, los átomos están muy juntos, entonces es adecuado definir el radio 

atómico como la mitad de la distancia internuclear de dos átomos idénticos unidos 

mediante una unión química. 

En caso de elementos no metálicos diatómicos (H2, Cl2, I2, Br2, etc.), el radio 

atómico se llama radio covalente, que es la mitad de la distancia internuclear 

(longitud de enlace) de átomos unidos mediante una unión covalente simple 

 

 

 El radio atómico disminuye a medida que se avanza en un período, pues desplazándose 

hacia la derecha en la tabla periódica aumenta la carga nuclear, cuanto mayor es ésta, mayor 

será la fuerza de atracción del núcleo hacia los electrones (Ley de Coulomb) y por lo tanto 

disminuirá la distancia, es decir el radio atómico. 

 

Si los elementos pertenecen al mismo grupo, el radio atómico aumenta con el número 

atómico porque aumenta el número de niveles ocupados con electrones. Los electrones de las 



Unidad II                                                                                                 Química General-Introductorio-FCA-UNLZ 

 

28 

 

capas internas completas están muy atraídos por la carga del núcleo y ejercen un “efecto de 

pantalla” minimizando la atracción sobre los electrones de la capa externa. 

 

En el siguiente gráfico se observa la variación del radio atómico en un mismo grupo y en un 

mismo período. 

 

 

 

   

  

 

4.2. Radio Iónico (R.I.) 

Se define en forma análoga al radio atómico, pero en átomos ionizados; por lo tanto 

nos proporciona el tamaño relativo de los iones. Para determinar el radio iónico se considera 

posiciones adecuadas en la estructura cristalina de un sólido iónico. 

 

El tamaño real del átomo o ion depende de su interacción con los átomos o iones circundantes 

que forman un cuerpo material. Además es imposible aislar solo un átomo o ion y medir su 

radio; por lo tanto se requiere de un método indirecto como es la técnica de difracción de 

rayos X. 

Cuando un átomo neutro cede o gana electrones se produce un cambio en su tamaño.  

 

Variación general del radio iónico en la tabla periódica 

 

Si el átomo forma un anión, su radio aumenta debido a que la carga nuclear permanece 

constante, pero la repulsión, producto de la adición de un electrón, aumenta la nube 

electrónica, por ende se produce una expansión para minimizar los efectos de la repulsión. 

 

Si el átomo forma un catión, al quitar uno o más electrones de un átomo se reduce la repulsión 

electrón-electrón, pero la carga nuclear permanece constante, con lo cual la nube electrónica 

se contrae, y el catión es más pequeño que el átomo  
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Se denominan especies isoelectrónicas o iones isoeléctricos a aquellos átomos o iones que 

poseen igual cantidad de electrones. Ejemplo 

 

35Cl 1-    40Ca 2+      40Ar 

 17           20                 18 

 

El Cl1-   tiene 17 protones y 18 electrones 

El Ca2+tiene 20 protones y 18 electrones 

El Ar    tiene 18 protones y 18 electrones 

Estas especies químicas que tiene igual cantidad de electrones son isoelectrónicas. Y se 

cumple:      RCl
1- > RAr  > RCa

2+ 

 

 

En general 

 

  

 

 

 

En el siguiente gráfico se observan los cambios de volumen que ocurren cuando dos átomos se 

unen para formar un compuesto iónico.  

 

 

 

 

 

 

R.I (anión) > R.A (atómico) > R.I. (catión) 
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4.3. Energía de Ionización (E.I.) 

Es la mínima energía necesaria para quitar un electrón del nivel externo de un 

átomo en estado gaseoso y transformarse en catión. 

 

Para un átomo “M”: 

 

 

El proceso es endotérmico, porque gana o absorbe energía. 

 

La energía de ionización generalmente se expresa en Kj/mol, esto es la cantidad de KJ que se 

necesita para quitar un mol de electrones de un mol de átomos en estado gaseoso. 

 

Variación de la E.I. en la tabla periódica 

 

 

Los gases nobles tienen las EI más altas debido a su configuración electrónica estable en el 

estado fundamental. Este hecho explica que, la mayoría de ellos, sean químicamente inertes. 

 

Contrariamente, los elementos de menor EI son los metales alcalinos de mayor radio pues 

tienen un solo electrón en su configuración electrónica externa y además éste está muy 

apantallado por los de los niveles anteriores.  

 

Es decir, generalmente: 

 

En un período la E.I. es directamente proporcional al número atómico o carga nuclear.  

En un grupo la E.I. es inversamente proporcional al número atómico. 

Se observa que los metales tienen baja E.I.; es decir son fáciles de ionizarse para 

convertirse en cationes. 

Los gases nobles poseen los más altos valores de E.I. 

Los no metales tienen mayores valores de E.I. que los metales. 

El elemento de más alta E.I. (más difícil de quitar un electrón) es el helio. 

M (g)  M+ (g)+ e- 
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4.4. Electronegatividad (E.N.) 

Es la fuerza relativa de un átomo para atraer electrones de enlace hacia su 

núcleo al unirse químicamente con otro átomo; en otros términos es la capacidad del 

átomo para atraer electrones de enlace. 

 

La E.N. de los elementos se expresa en unidad de energía según la escala de Linus 

Pauling, quién demostró que esta propiedad de los átomos depende en forma directa de la 

energía de enlace, esta a su vez depende de la E.I. y de la afinidad electrónica., por lo tanto 

podemos afirmar: 

 

Los elementos que tienen grandes E.I. y grandes afinidades electrónicas presentan 

valores altos de electronegatividad, por lo tanto son de alto carácter no metálico. 

Los elementos que tienen pequeñas de energía de ionización y pequeñas afinidades 

electrónicas presentan valores bajos de electronegatividad, por lo tanto son de alto carácter 

metálico o electropositivos. 

La E.N. tiene mucha utilidad para describir cualitativamente el tipo de enlace químico 

entre los átomos.  

 

Variación regular de la electronegatividad en la tabla periódica 

 

 

 

Generalmente: 

En un período, la EN aumenta conforme aumenta la carga nuclear (Z). 

En un grupo, la EN aumenta al disminuir la carga nuclear. 

Los metales tienen bajos valores de EN, los mínimos valores corresponden al Cesio (Cs) y 

Francio (Fr). 

Los no metales tienen altos valores de EN, el más electronegativo es el flúor. 

 

 


