
ESTRUCTURA EXTRANUCLEAR DEL ÁTOMO  
 
1.- MODELOS ATÓMICOS. 
 
A continuación vamos a hablar de la hipótesis de Plank y de los espectros atómicos, ya 
que son imprescindibles para comprender el modelo atómico de Bohr y el actual, es 
decir el mecano-cuántico. 
 
Discontinuidad de la energía (Cuantificación de la energía) 
 
 En 1899 Max Planck emite la siguiente hipótesis, que posteriormente sería 
utilizada por Bohr : 
“La energía no se absorbe o emite de forma continua ; sino en forma de cuantos 
(paquetes) de energía cuyo valor es proporcional a la frecuencia de la radiación 
correspondiente” 
                                E = h ν                                       ν : frecuencia de la radiación 
                                                                                   h : cte de Plank = 6,626 10-34Js 
 Estas ideas fueron recogidas por Einstein , junto con otras, y postuló que la luz 
era unas partículas pequeñas llamadas fotones y a la vez eran ondas (naturaleza dual de 
la luz) y esas partículas tenían una energía que vendría regida por la ley anterior. 
 
Espectros atómicos 
 
Las radiaciones pueden ser policromáticas (varias longitudes de onda) o 
monocromáticas ( una sola longitud de onda :λ).  Cuando una radiación policromática 
atraviesa un prisma óptico, se dispersa, es decir se descompone en varias radiaciones 
monocromáticas.  Si estas radiaciones se recogen sobre una pantalla....obtendremos un 
espectro. 
Espectro electromagnético :  es una representación de la intensidad de una radiación 
frente a la frecuencia de la misma ( o algún parámetro relacionado con ella). 
 
Hay 3 formas de clasificar los espectros: 
                                                         
1.- Según el modo de producirse:   - emisión  
                                                         - absorción 
2.- Según la frecuencia o longitud de ondas de la radiación manipulada: visibles, 
ultravioleta, infrarrojos... 
3.- Según su aspecto :  - continuos 
                                     - de rayas 
                                     - de bandas 
 
1.-     Emisión : se da energía a la sustancia en cuestión y ésta posteriormente la 
devuelve en forma de radiación y se recoge su espectro. 

Absorción : es el obtenido cuando un conjunto de radiaciones se hacen pasar a 
través de una sustancia y lo que se analiza y representa es la I de la radiación absorbida 
frente a la longitud de onda.  Es decir la diferencia de I entre la luz que llega y la que 
sale. 
2.- Zonas del espectro electromagnético : 
A mayor energía, menor longitud de onda. 



                
 
3.-  Continuos : la sustancia emite o absorbe todas las radiaciones comprendidas 
entre dos valores extremos de longitud de onda.  Ej : sólidos incandescentes ( 
bombilla...) 

                                   
 
 Bandas : parece que se absorben todas las radiaciones alrededor de algún valor 
de longitud de onda.  Son los que producen las moléculas.  (Se deben sobretodo a los 
niveles vibracionales) 

                                   
 
 Rayas : son los que producen los átomos.  Se deben a diferencias entre los 
niveles atómicos.  La intensidad es del 100% o del 0%. 
 

                              
 



Espectro de emisión del hidrógeno 
Sus rayas pueden agruparse en conjuntos, denominados series espectrales.  Sólo la de 
Balmer se encuentra en la región visible del espectro. Las otras son las de Lyman, 
Paschen , Brackett y Pfund.  De forma empírica se encontró que todas respondían a la 
siguiente ecuación - ec. De Rydberg - :  (que después obtendría Bohr de forma teórica) 
 

 
 
 
 
 
 Con n = 1  y  m = 2,3,4... se obtiene la serie de Lyman 
            Con n = 2  y  m  = 3,4,5... se obtiene la serie de Balmer. 
 Con n = 3  y  m = 4,5,6... se obtiene la serie de Paschen    …… 
 
Modelo de Bohr (1913) 
 
 La gran aportación de Bohr fue la cuantización de la energía en el átomo. 
Emitió una serie de postulados : 
1.-Recoge las ideas de Rutherford : en el núcleo se encuentran las cargas positivas y a 
su alrededor girando en órbitas circulares los electrones, y se cumple : 
Fcp=Fe      es decir:    m·V2  =    K·Z · e2       siendo Z= carga del núcleo 
                                          R               R2 
2.- En el átomo, el electrón sólo puede estar en ciertos órbitas permitidas (no pueden 
existir estados intermedios).  Cada órbita tiene una energía fija y definida. 
 
3.- El menor estado energético en el que un electrón puede encontrarse, es el estado 
fundamental.  Cuando el electrón se encuentra en un estado energético más elevado 
(estado excitado) puede “saltar” a otra menor emitiendo un cuanto de energía hν, 
correspondiente a la diferencia de las energía de los dos estados. (La energía crece a 
medida que se aleja del núcleo, cuando salta a una órbita más alejada del núcleo, 
absorbe energía y si salta a una más próxima la cede en forma de radiación que cumple 
la ley de Plank). 
∆E = Ef – Ei = h ν   
 



 
 
 
 
 
4.- El momento cinético del electrón está cuantizado. (Es múltiplo entero de una 
determinada cantidad : h/2π). 
 
 V · m · R =  ( h/2π ) · n  
 
 Operando matemáticamente con todos estos postulados se obtuvieron ecuaciones 
para la energía y el radio en función del número cuántico n. 
 
 Bohr pensó que si sus postulados eran correctos, las líneas que se observan en el 
espectro del hidrógeno deben corresponder a las diferencias de energía entre las órbitas 
permitidas  y operando llegó a una expresión muy similar al ecuación de Rydberg.  Es 
decir, este modelo permitía explicar el espectro del hidrógeno  
 
Correcciones al modelo de Bohr.   Modelo de Bohr-Sommerfeld 
 
 El modelo de Bohr no era capaz de explicar los espectros de átomo 
polielectrónicos, además algunas líneas anteriormente consideradas simples al avanzar 
la técnica espectroscópica se desdoblaron,  por todo ello se hicieron correcciones al 
modelo.  Sommerfeld introdujo un segundo número cuántico: “l” : número cuántico 
secundario o azimutal.  Además, se observó el efecto Zeeman (cuando se sometía un 
átomo a la acción de un campo magnético externo se obtenían nuevos desdoblamientos 
de las líneas espectrales) y para resolverlo se introdujo el número cuántico magnético : 
“m” y por último se introdujo el número cuántico de spin : “s” que tenía en cuenta el 
giro del electrón sobre sí mismo. 
 A pesar de todo, este modelo sólo era válido para explicar el comportamiento del 
átomo de hidrógeno e hidrogenoides, no era  capaz de explicar el resto de átomos, ni 
determinadas orientaciones espaciales de los enlaces en algunos compuestos...  Por todo 
ello hubo que introducir una nueva estructura, no ya de este modelo; sino de la Física en 
general.  Se pasó de la Física Clásica a la Física Moderna.  Se introduce un nuevo 
modelo el “mecano-cuántico” que recoge ideas del “Principio de incertidumbre de 
Heisenberg” y además la idea de “la dualidad onda-corpúsculo de de Broglie” 



 
Modelo mecano-cuántico. 
 
 La paternidad de este modelo es atribuible a Schrödinger, Heisenberg, De 
Broglie y Dirac.  La base de este modelo, no obstante es la mecánica ondulatoria de 
Schrödinger.  Como ya habíamos mencionado, la mecánica clásica sólo es aplicable a 
las partículas macroscópicas, para las microscópicas es necesario aplicar la mecánica 
cuántica (o mecánica ondulatoria).  El electrón presenta dualidad onda-corpúsculo, por 
tanto su comportamiento puede describirse a través de una ecuación de ondas (propuesta 
por Schrödinger). Como el electrón en un estado estable del átomo tendría asociada una 
onda estacionaria, entonces la ecuación matemática que lo describirá, será : (1) 
           8π2m (E-V)                                     E : energía total permitida para el electrón 
∆2ψ + ----------------   ψ = 0                       m : masa del electrón  
                   h2                                                V : energía potencial    

                                ψ : función de ondas 
 
La resolución de esta ecuación nos da una serie de valores permitidos (cuantización de 
la energía) de la Energía y una serie de funciones de onda ψ relacionadas con dichas 
energías.  Por lo tanto, cada función de onda sólo describe un estado energético del 
sistema.   
Postulados de la mecánica-cuántica. 
 1.- Toda la información sobare cualquier sistema que consideremos la podemos deducir 
a partir de la función de ondas, que depende de las coordenadas de las partículas y del 
tiempo.  Si el sistema es estacionario (sus propiedades no varían con el tiempo) su 
expresión matemática se deduce al resolver la ecuación anterior (1) . 
2.- La probabilidad de encontrar al sistema en un elemento de volumen (dV) viene dada 
por:  ψ2 .dV   y por tanto la densidad de probabilidad será  ψ2 . 
3.- Operando en  ψ podemos obtener el valor de cualquier propiedad observable del 
sistema. 

 
 

Así pues, ahora el electrón no está en una órbita determinada, puede estar a 
cualquier distancia del núcleo.  Es decir, no tiene una posición fija, ψ2.dV nos dará la 
probabilidad de encontrarlo en ese dV.  Haciendo muchas “fotografías” del electrón 
veríamos que hay una zona donde la probabilidad de encontrarlo es máxima.   
 Llamaremos orbital  a la función de ondas que describe el comportamiento de un 
electrón.  Es una función matemática.  A veces se llama orbital a la zona del espacio 
dónde es máxima la probabilidad de encontrar el electrón (aunque no sea estrictamente 
correcto). 
 Las soluciones de la ecuación de ondas contienen tres números cuánticos (n,l,m).  
En los átomos monoelectrónicos sólo “n” interviene en la expresión de la energía 
(coincide con la expresión de Bohr) ; pero en los polielectrónicos depende de “n” y de 
“l”.  Cada conjunto de valores de estos tres número cuánticos nos dan distintas 
funciones de onda , es decir definen los orbitales.  Posteriormente Dirac introdujo una 
serie de correcciones y apareció un cuarto número cuántico: “s”. 
 
Números cuánticos 
Número cuántico principal :se representa por n.  Puede tomar cualquier valor entero 
desde 1 hasta infinito.  Expresa la mayor o menor probabilidad de encontrar al electrón 



cerca del núcleo. Cuanto más grande sea n, mayor será la probabilidad de encontrar el e- 
lejos del núcleo.  Determina el “tamaño” del orbital y, en gran medida, la energía del 
electrón. 
Número cuántico secundario o azimutal :se representa por l. Puede valer desde 0.....n-1.  
Determina la “forma” del orbital, cuantitativamente el módulo del momento angular del 
electrón y también los subniveles energéticos (átomos polielectrónicos) 
Valor de  l                    orbitales 
       0    funciones s                               
       1   funciones p 
       2   funciones d 
       3   funciones f 
Número cuántico magnético :  se representa por m. Su valor depende de l y puede estar 
comprendido entre : -l .....  0   ..... +l .  Determina la “orientación” espacial de los 
orbitales, por ejemplo dentro de los orbitales p, hay px, py, pz. 

número cuántico de spin : puede tomar los valores +1/2   y  -1/2   y depende del sentido 
de giro del electrón sobre sí mismo. 
 Por tanto, el electrón viene determinado por los cuatro números cuánticos, 
(n,l,m,s).mientras que el orbital sólo por los tres primeros (n,l,m). 
 
Comparación del modelo Bohr-Sommerfeld con el m. mecano-cuántico. 
1.- En el modelo de Bohr la órbita es plana.  La probabilidad de encontrar el electrón 
por encima o debajo de la órbita de Bohr es nula. 
2.- La nube de carga es tridimensional y representa la forma de una densidad electrónica 
o densidad de probabilidad.  La probabilidad de encontrar al electrón no está limitada a 
una distancia dada. 
3.- La imagen de los electrones dando vueltas alrededor del núcleo es sustituida por 
distribuciones de probabilidad. 
4.- El contorno de la nube de carga se traza de tal forma que abarque casi toda la 
densidad electrónica en el orbital. 
5.- Los números cuánticos en el m. de B-S se dan para justificar los hechos 
experimentales, en cambio en el m. m-c , salen al resolver la función de ondas. 
6.- Cada una de las soluciones de la ecuación de ondas tiene significado físico y 
representa un orbital. 
 
2.- CONFIGURACIONES ELECTRÓNICAS 
 

Se llama configuración electrónica  de un átomo a la manera como los 
electrones ocupan los orbitales de dicho átomo. 
 Para hacer las configuraciones electrónicas se deben tener en cuenta las 
siguientes normas : 
Principio de exclusión de Pauli. 
“Dos electrones en un átomo no pueden tener una serie idéntica de números cuánticos” 
Por ej. los dos electrones de un átomo de He : 
e1 :  n=1 ; l=0 ; m=0 ; s=+1/2 
e2 :  n=1 ; l=0 ; m=0 ; s=-1/2 
(Por tanto en un orbital sólo caben 2 electrones) 
 
Regla de Hund o de máxima multiplicidad“ 
Para orbitales con el mismo contenido energético, los electrones se sitúan desapareados 
al máximo.” 



 Principio de mínima energía“ 
Los electrones se sitúan en los distintos orbitales por orden creciente de energías “. 
Para ello se siguen las flechas  del diagrama  que conocemos de años anteriores. 
 
 
3.- SISTEMA PERIODICO Y CONFIGURACION ELECTRONICA 
 

El sistema periódico actual difiere del de Mendeleiev en que los elementos están 
ordenados según el número atómico creciente, en cambio en el de Mendeleiev se 
ordenaban según el peso atómico creciente (suelen coincidir, no obstante hay algunas 
discrepancias). A las columnas se les denomina grupos o familias y a las columnas  
periodos. Cada elemento tiene un grupo y un período determinados.  Existen 7 períodos 
(3 cortos y 4 largos.  
 Los elementos de un mismo grupo, suelen tener la misma configuración 
electrónica externa (capa de valencia), salvo algunos casos en los elementos de 
transición y transición interna.  Las propiedades físicas y químicas de los elementos son 
consecuencia de su configuración electrónica.  Como dentro de un mismo grupo la 
configuración electrónica externa es similar, sus propiedades también lo serán.  Es 
decir, la periodicidad en las propiedades físicas y químicas de los elementos es una 
consecuencia de la periodicidad de las configuraciones electrónicas.  
 El sistema periódico se puede dividir en varios bloques : 
Gases nobles o inertes : todos los niveles que contienen electrones están completamente 
llenos. La configuración electrónica externa  es ns2 np6.  Salvo para el He que es 1s2. 
Son el grupo VIII A. 
Elementos representativos : tienen todas las capas completamente llenas salvo la última.  
Su configuración electrónica externa es  ns1  hasta ns2 np5.  Forman dos bloques el 
“bloque s” : grupo IA y IIA (el último electrón está en un orbital s)  y el “bloque p” : el 
último electrón ocupa un orbital p, son los grupos IIIA,IVA,VA,VIA,VIIA. 
Elementos de transición :  el último electrón va a ocupar un orbital d interno, mientras 
que la última capa contiene generalmente dos electrones en un orbital s : (n-1)d1 ns2  
hasta (n-1)d10 ns2. Hay algunas excepciones : Cr,Mo,Cu,Ag,Au,Pt,Pd, ya que estos 
subniveles están muy próximos en energía. Por ej. el Cu no es 3d94s2 ;sino 3d104s1. 
También se les llama bloque d. Es el bloque central. 
Elementos de transición interna :  tienen incompletamente ocupados unos orbitales d 
internos y también un f más internos todavía (los de la antepenúltima capa), su 
configuración electrónica externa suele ser : (n-2) f1-14 (n-1)s2p6d1  ns2.  También se les 
llama bloque f.  Son dos series de 14 elementos cada una (lantánidos y actínidos).  

Actualmente se conocen 109 elementos ; pero a partir del 93 son artificiales 
junto con el Pm y el Tc. 

Las familias de los elementos representativos tienen nombres propios : 
Grupo IA : alcalinos.    ns1 
Grupo IIA : alcalino-térreos.  ns2 
Grupo IIIA : térreos.  ns2 np1 
Grupo IVA : carbonoides o carbonoideos.  ns2 np2 

Grupo VA : nitrogenoides o nitrogenoideos.  ns2np3 
Grupo VIA : anfígenos o calcógenos.  ns2np4 

Grupo VIIA : halógenos.  ns2np5 
Grupo VIIIA : gases nobles.  ns2np6 

 
 



Energía o potencial de ionización 
 
Es la energía mínima que hay que suministrar a un átomo en estado gaseoso para 
arrancarle un electrón.  
X(g)  +  E.I.   -------------  X+

(g)   +   e- 
Se suele expresar en J/mol.  La 2ª E.I > 1ª E.I . (y así sucesivamente) 
 La E.I. depende de los siguientes factores : 
� De la carga real del núcleo del átomo. (efecto de pantalla - los e- de las capas 

inferiores forman una capa que facilita la extracción de los electrones de la capa de 
valencia, ya que éstos “ven” menos carga que la que tiene realmente el núcleo y por 
tanto son menos atraídos por él).  

� De la distancia al núcleo del electrón que se pierde (tamaño del átomo). A mayor 
distancia menor atracción y por tanto será más fácil arrancarlo. 

� Proximidad a la estructura electrónica del octeto (s2p6) o a orbitales atómicos 
completos o semicompletos. Estas estructuras son muy estables y si para arrancar el 
electrón ha y que romperlas le E.I. crece . 

En el S.P., la E.I. crece de izquierda a derecha y de abajo a arriba. 
 
Afinidad electrónica o electroafinidad. 
 
Es la energía desprendida por un átomo gaseoso cuando capta un electrón. 
X(g) + e-  ----------    X-

(g) + E.A. 
La variación de la E.A. en el S.P. es análoga a la E.I. 
 
Electronegatividad 
Es la tendencia de un átomo a atraer los electrones del enlace (del que esté formando 
parte).  Los valores de la E.I. y de la E.A. para un elemento determinan su carácter 
electronegativo.  En el S.P., la Electronegatividad crece de izquierda a derecha y de 
abajo a arriba. Pauling tras numerosos cálculos...estableció una escala de 
electronegatividades en la que asigna al F (el elemento más electronegativo) el valor de 
4, y con respecto a este valor estable todos los demás, por ejemplo el más 
electropositivo es el Fr : 0,7. 
 
Carácter metálico 
Serán metales aquellos elementos que cedan fácilmente electrones (E.I. bajas -
electropositivos) y no metales aquellos que tengan tendencia a captarlos (E.I. altas - 
muy electronegativos). Entre metales y no metales habrá elementos con propiedades 
intermedias : semimetales ( sobretodo Si, Ge, As, Sb), ya que la variación es gradual. 
Los metales se situarán a la izquierda del S.P. y los no metales a la derecha. 
 
Estado de oxidación. 
El carácter oxidante (tendencia a ganar electrones) crece de izquierda a derecha y de 
abajo a arriba en el S.P. 
El carácter reductor ( tendencia a ceder electrones) crece de derecha a izquierda y de 
arriba a abajo en el S.P. 
El estado de oxidación de un elemento viene dado por la pérdida total o parcial sobre 
el dominio de sus electrones.  Cuando se pierden electrones el e.o. es positivo, si se 
ganan es -.  Por ejemplo : los anfígenos para conseguir estructura de gas noble tienen 
que captar dos electrones (y así completan sus orbitales p) su estado de oxidación es -2.  
Concretamente el S tiene e.o. : -2,-4,-6  ¿Cómo se explica ? 



Radios atómicos y radios iónicos. 
 
 Radio atómico : es la mitad de la distancia entre el núcleo de un átomo y el 
núcleo del átomo vecino más inmediato en una muestra sólida de un elemento.  Los 
radios atómicos se calculan midiendo los radios covalentes en los no metales y los 
radios metálicos en los metales. El radio atómico crece de arriba a abajo y de derecha 
a izquierda.  Crece conforme descendemos en el grupo porque al pasar de un elemento a 
otro, se pasa de un período a otro y se agregan electrones a orbitales más externos, (más 
alejados del núcleo, mayor radio).  Al ir hacia la derecha en un período disminuye 
porque la carga cada vez se hace mayor : el número de electrones crece en la misma 
proporción, pero se colocan en orbitales cuya densidad electrónica probable se mantiene 
prácticamente a la misma distancia del núcleo.  Al aumentar la carga del núcleo, la 
fuerza de atracción sobre la nube electrónica aumenta produciendo una disminución del 
radio atómico. 
 Radio iónico : es la distancia existente desde el núcleo del ión, hasta el punto 
dónde la carga de dicho ión ejerce una acción atractiva sobre otro ión de carga opuesta. 
 El radio de un catión siempre es menor que el radio atómico correspondiente 
(hay menos electrones, pero los mismos protones, por tanto la fuerza atractiva sobre los 
electrones aumenta y además los electrones que desaparecen son externos  ---- 
disminuye el radio). 
 El radio de un anión es mayor que el atómico correspondiente ya que lo que 
prima es la repulsión del resto de los electrones. 
VARIACIÓN DEL TAMAÑO ATÓMICO (RADIO ATÓMICO) Y ENER GÍA DE 
IONIZACIÓN (1ª) A LO LARGO DEL SISTEMA PERIÓDICO. 
 
 
 
 

 
Tendencia general 

 
Justificación teórica 

 
 

En una 
familia 

 
El tamaño atómico crece al 
aumentar el número atómico. 
 

 
Los electrones se localizan en niveles energéticos superiores, 
lo que supone que están más alejados del núcleo. 

 
 

En un 
periodo 

 
El tamaño atómico disminuye al 
aumentar el número atómico. 

 
Al aumentar en un determinado periodo el número atómico 
no se incrementa el nivel energético principal de los 
electrones más externos.  Sin embargo, sí aumenta la carga 
efectiva del núcleo, lo que supone una mayor interacción 
atractiva núcleo-electrones externos y, por lo tanto, una 
disminución del tamaño atómico. 
 

 
En una 
familia 

 
Disminuye el valor de la EI1 con 
el número atómico  
 

 
Al aumentar el número atómico se incrementa el número de 
electrones más energéticos (mayor valor de n) localizados a 
distancias promedio más alejadas del núcleo.  Además, los 
electrones internos ejercen un gran poder de 
apantallamiento, de modo que, aunque aumente el valor de 
la carga nuclear; la intensad 
 del la interacción núcleo-electrón disminuye. 
 

 
 

En un 
periodo 

 
Aumenta el valor de la EI1 con el 
número atómico. 
 

 
Al aumentar el número atómico en un periodo se incrementa 
el número de electrones existentes en mismo nivel 
energético (poco apantallantes).  Además aumenta la carga 
nuclear efectiva del núcleo.  Todo ello supone intensificar la 
interacción entre el electrón menos ligado y al núcleo. 



 


