
Estructura de la materia 



6. Aplicar el modelo mecánico-cuántico del átomo para explicar las variaciones periódicas de 
algunas de sus propiedades. 

• Se trata de comprobar si el alumnado conoce las insuficiencias del modelo de Bohr y la 
necesidad de otro marco conceptual que condujo al modelo cuántico del átomo, si distingue 
entre la órbita de Bohr y el orbital del modelo mecanocuántico.  

• También se evaluará si aplica los principios y reglas que permiten escribir estructuras 
electrónicas de átomos e iones monoatómicos (no elementos de transición) hasta Z=54 
(deben conocer las excepciones del Cu y el Cr), los números cuánticos asociados a cada uno 
de los electrones de un átomo, y razona, a partir de las estructuras electrónicas, cuales 
representan un estado excitado, un estado fundamental o son imposibles. 



24Cr  1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d4 : es incorrecto 

24Cr  1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1, 3d5 : es correcto 

 

 

29Cu:  1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d9 : es incorrecto 

29Cu:  1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1, 3d10 : es correcto 



6. Aplicar el modelo mecánico-cuántico del átomo para explicar las 

variaciones periódicas de algunas de sus propiedades. 

• Es capaz de justificar, a partir de dichas estructuras electrónicas, la ordenación de los 

elementos y su reactividad química, interpretando las semejanzas entre los elementos 

de un mismo grupo (de los elementos representativos) y la variación periódica de 

algunas de sus propiedades (de los elementos del segundo periodo) como son los 

radios atómicos e iónicos, la electronegatividad, la afinidad electrónica (en halógenos) 

y la primera energía de ionización. 

• Se valorará si conoce la importancia de la mecánica cuántica en el desarrollo de la 

química. 



Nº atómico (Z = nº de protones) 
Nº másico (A = nº ´de protones + nº de neutrones) 
Principio de aufbau 
Los electrones se colocan en orden de energía creciente 
Es decir, siguiendo el criterio de mínima energía. 

 
Principio de explusión de Pauli 
 “No puede haber dos electrones del mismo átomo con los cuatro números 

cuánticos iguales” 
 De este principio se deduce que en cada orbital atómico (caracterizado por 

ciertos valores de n, l y m) no puede haber más de dos electrones que se 
distinguiremos en el nº cuántico de spin (+½ , – ½) 

Regla de Hund 
  Cuando un nivel electrónico tenga varios orbitales con la misma energía, 

los electrones se van colocando desapareados en ese nivel electrónico y 
con sus espines paralelos o iguales.  

 Al llenar orbitales de igual energía (los tres orbitales p, los cinco d, o los 
siete f) los electrones se distribuyen, siempre que sea posible, con sus 
espines paralelos, es decir, es mas estable (tiene menos energía) cuando tiene 
electrones desapareados (espines paralelos) que cuando esos electrones 
están apareados (espines opuestos o antiparalelos). 

 No se coloca un segundo electrón en uno de dichos orbitales hasta que todos los 
orbitales de dicho nivel isoenergético (misma energía) están semiocupados. 

 
 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Orbital_at%C3%B3mico
http://es.wikipedia.org/wiki/Electr%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Esp%C3%ADn
http://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa


Números cuánticos. 
• Cada electrón viene determinado por 4 números cuánticos: n, l, ml y ms 

(los tres primeros determinan cada orbital, y el cuarto “ms” sirve para 

diferenciar a cada uno de los dos e– que pueden corresponder a dicho 

orbital). 

• Los valores de éstos son los siguientes: 

n = 1, 2, 3, 4, ...      (nº de capa) nº cuántico principal 

l = 0, 1, 2, ... (n – 1) (tipo de orbital) nº cuántico secundario o del momento angular 

ml = – l, ... , 0, ... L (orientación orbital) nº cuántico magnético 

ms = – ½ , + ½  (spín)  nº cuántico de spin 

Cada nivel (capa) tiene sub-niveles. 

En cada sub-nivel hay orbitales  

  Y en cada orbital caben únicamente 2 electrones. 

 subnivel Nº de orbitales Nº máx. de electrones 

s 1 2 

p 3 6 

d 5 10 

f 7 14 



1.- A) Razonar si las siguientes configuraciones electrónicas de los átomos 
neutros M y N incumplen alguna de las reglas o principios que corresponde 
aplicar para establecer la configuración electrónica de los átomos en 
estado fundamental  

B) A qué grupo de la Tabla Periódica pertenecen cada uno de los elementos 
anteriores.  

C) Razonar cuál de ellos posee menor radio atómico. D) ¿Cuáles son los valores 
de los números cuánticos n y l que le corresponden a un orbital 2p?  

 Incumple la 

regla de Hund 

Incumple  el 

principio de 

menor energía 

Las dos configuraciones son posibles 

pero no corresponden al estado 

fundamental o de mínima energía 



Algunas propiedades varían periódicamente 
Energía de ionización: Es la energía necesaria para arrancar un electrón de un átomo en estado 

gaseoso    A(g) + energía de ionización (1ª)   A+(g) + e-  
En cada grupo, al descender disminuye la E. de I. por aumentar el tamaño de los átomos y ser más 

externo el electrón que se arranca en cada caso.  
En cada periodo la energía de ionización presenta un valor mínimo para los elementos alcalinos y un 

valor máximo para los gases nobles, por tanto el He es el elemento de mayor energía de 
ionización y el Cs el de menor. 

 Las segundas, terceras, etc.. energía de ionización de un átomo son mucho más elevadas que la 
primera. 

Afinidad electrónica Es la energía liberada cuando un átomo gana un electrón. Se suela expresar en 
kJ/mol..    A + e-  A- + energía (afinidad electrónica) 

En general, en el S. P. la afinidad electrónica aumenta en un periodo de izquierda a derecha y en un 
grupo de abajo a arriba. 

Hay algunos átomos para los que resulta necesario aportar energía para que se produzca este 
proceso. En dichos casos la afinidad electrónica es negativa, tratándose de un proceso 
endotérmico. 

Electronegatividad de un elemento se define como la tendencia de un átomo de ese elemento que 
forma parte de una molécula a atraer hacia sí los electrones. 

 Lo mismo que la energía de ionización y la afinidad electrónica, la electronegatividad aumenta en 
el S.P. de izquierda a derecha y de abajo a arriba, siendo máxima para el flúor y mínima para el 
cesio. 

 Al estudiar la formulación ya henos visto que las valencias y nº de oxidación de los elementos 
varían periódicamente. 

Tamaño de los átomos. Los radios atómicos se determinan experimentalmente a partir de las 
longitudes de enlace. 

Al descender en un grupo los átomos se hacen progresivamente más voluminosos. 
Al avanzar a lo largo de un periodo los átomos se hacen progresivamente más pequeños. 
El radio de los cationes es menor que el radio de los átomos neutros de los que proceden. 
El radio de los aniones es mayor que el radio de los átomos neutros del que proceden. 





Algunas propiedades varían periódicamente 
Energía de ionización: Es la energía necesaria para arrancar un electrón de un átomo en estado 

gaseoso    A(g) + energía de ionización (1ª)   A+(g) + e-  
 Las segundas, terceras, etc.. energía de ionización de un átomo son mucho más elevadas que la 

primera. 
Afinidad electrónica Es la energía liberada cuando un átomo gana un electrón. Se suela expresar en 

kJ/mol..    A + e-  A- + energía (afinidad electrónica) 
Tamaño de los átomos. Los radios atómicos se determinan experimentalmente a partir de las 

longitudes de enlace. 
El radio de los cationes es menor que el radio de los átomos neutros de los que proceden. 
El radio de los aniones es mayor que el radio de los átomos neutros del que proceden. 
Electronegatividad de un elemento se define como la tendencia de un átomo de ese elemento que 

forma parte de una molécula a atraer hacia sí los electrones. 
 Lo mismo que la energía de ionización y la afinidad electrónica, la electronegatividad aumenta en 

el S.P. de izquierda a derecha y de abajo a arriba, siendo máxima para el flúor y mínima para el 
cesio. 

 Al estudiar la formulación ya henos visto que las valencias y nº de oxidación de los elementos 
varían periódicamente. 

Grupos 18  periodos 7 

Metales//no-metales 

1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 

1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d7  

Hay que saber comparar: 
• elementos del mismo grupo (representativos) 

•elementos del 2º periodo 
•afinidad electrónica sólo en halógenos 



Energía de ionización:  

Es la energía necesaria para arrancar un 

electrón de un átomo en estado gaseoso    

A(g) + energía de ionización (1ª)   A+
(g) + e-  

 Las segundas, terceras, etc.. energía de 

ionización de un átomo son mucho más 

elevadas que la primera. 

 



• As n increases, the size of 

the orbital increases, and 

the electron is easier to 

remove. 

• Li=1s22s1 

• Alcalinos = ns1 

• He=1s2 

• Gases nobles: última capa 

completa 

• ns2np6 







   Nº atómico (Z = nº de protones) 
   Nº másico (A = nº ´de protones + nº de neutrones) 
   Isótopos: son átomos de un mismo elemento tienen el mismo Z pero ≠ nº neutrones. 
Principio de aufbau:  Los electrones se colocan siguiendo el criterio de mínima energía. 
Principio de explusión de Pauli 
“No puede haber dos electrones en el mismo átomo con los cuatro números cuánticos iguales” 
 De este principio se deduce que en cada orbital atómico (caracterizado por ciertos valores de n, l y m) 

no puede haber más de dos electrones que se distinguiremos en el nº cuántico de spin (+½ , – ½) 
Regla de Hund  
  Al llenar orbitales de igual energía (los tres orbitales p, los cinco d, o los siete f) los electrones se 

distribuyen, siempre que sea posible, con sus espines paralelos, es decir, es mas estable (tiene menos 
energía) cuando tiene electrones desapareados (espines paralelos) que cuando esos electrones están 
apareados (espines opuestos o antiparalelos).  

 No se coloca un segundo electrón en uno de dichos orbitales hasta que todos los orbitales de dicho nivel 
isoenergético (misma energía) están semiocupados. 

Cada electrón viene determinado por 4 números cuánticos: n, l, m y s (los tres primeros determinan cada 
orbital, y el cuarto “s” sirve para diferenciar a cada uno de los dos e– que componen el mismo). 

Los valores de éstos son los siguientes: 
n = 1, 2, 3, 4, ...     (nº de capa)  ( nº cuántico principal) 
l = 0, 1, 2, ... (n – 1)    (tipo de orbital) (nº cuántico secundario o del momento angular) 
m = – l, ... , 0, ... l      (orientación orbital) (nº cuántico magnético) 
s = – ½ , + ½   (spín) (nº cuántico de spin) 

En el Sistema Periódico actual los elementos están colocados en orden creciente de nº atónico. 
Filas o periodos son 7 . En un periodo hacia  aumenta la carga nuclear pero el último nivel ocupado es el 

mismo. 
Grupos o columnas, familias: son 18. 1-Alcalinos, 2- alcalinotérreos, 17-halógenos, 18-gases nobles. En un 

grupo hacia  aumenta el nº de niveles energéticos ocupados. Mismo grupo tiene igual configuración en la 
última capa. 

Electrón diferenciador: es el responsable de la diferencia entre las propiedades de elementos correlativos 
en un periodo. 

Distinguir configuración fundamental, excitado o imposible en átomos e iones (-ganó electrones y + perdió) 
Z = 24 (Cr) 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1, 3d5 : es correcto 
Z = 29 (Cu) 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1, 3d10 : es correcto 
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