
Estructura de la materia 

 

Hipótesis cuántica de Planck 
Los átomos absorben/emiten cantidades discretas de energía o cuantos de radiación (fotones). La 
radiación electromagnética se emite en “paquetes de energía”, cuantos de radiación, 
cuya energía depende de la frecuencia de la radiación:  

Efecto fotoeléctrico 
Capacidad de algunos metales para emitir electrones cuando se irradian 

con luz de determinada frecuencia. La frecuencia de la radiación 
incidente ha de ser superior a una frecuencia mínima (frecuencia 
umbral) característica de cada metal. Según Einstein, la luz está 
compuesta por partículas o fotones, cuya energía es proporcional a su 
frecuencia. La energía umbral también se llama trabajo de extracción 
del metal. 

De Broglie, en 1923 atribuye a la luz una doble naturaleza, ondulatoria y corpuscular. Afirma que Toda 

partícula de masa (m) en movimiento (v=velocidad), lleva asociada una onda cuya   es: 

Los espectros atómicos son discontinuos. Pueden ser de absorción 

(si un haz de luz blanca atraviesa una muestra gaseosa de un elemento y la 
luz emergente se hace pasar por un prisma que la separa en las distintas 
frecuencias que la componen) o de emisión (si una muestra gaseosa de un 
elemento se calienta y se hace pasar la luz emitida a través de un prisma). 
Cada elemento tiene su propio espectro de emisión y éste sirve para 
identificarlo. El espectro de emisión de un elemento es el negativo del 
espectro de absorción. 

El espectro del hidrógeno viene 

determinado por la ecuación 
de Rydberg: 

 

 

Modelo de Bohr: 
Las órbitas que describen los electrones al girar en torno al 
núcleo, están cuantizadas, es decir solo están permitidas 
determinadas distancias radiales. En cada órbita la energía 
del electrón depende del número cuántico principal de ésta, 
y también está cuantizada.  

Los electrones emiten/absorben energía en forma de radiación electromagnética, sólo cuando 
efectúan tránsitos internivélicos. La energía de los fotones emitidos es igual a la diferencia de 

energía (E) entre dichos niveles.   

Explicación de los espectros: 
Al absorber un fotón, un electrón que inicialmente estaba en su estado fundamental, pasa a 
una órbita más externa, se dice que está en un estado excitado y posteriormente regresa a la 
órbita original emitiendo dicho fotón, lo que da lugar a una línea del espectro de emisión 

Números cuánticos, que caracterizan un orbital (n, , m), y a un electrón (n, , m, s)  

 n= nivel energético que tiene el orbital y el tamaño o volumen del mismo. Coincide con el de Bohr. Valores: n= 1,2, … 

 = subniveles de energía (tipos de orbitales) que puede haber en cada capa y el tipo (forma/geometría) de 

cada orbital indicado con una letra minúscula.   = 0… (n-1) Si  =0 (s), si  =1 (p), si  =2 (d) y si  =3 (f)     

 m= número de orbitales de cada tipo en cada nivel y orientación espacial del orbital. m= - … 0 …+  

 s= sentido de rotación del e- en torno a su eje imaginario, al moverse en el orbital.  Valores s=  ½ 
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 = frecuencia umbral

 = frecuencia de radiación incidente

m, v = masa y velocidad del e

h = cte de Planck = 6,63 .10 .J s







Modelo mecanocuántico:  
Basado en dos hipótesis la de la dualidad onda-corpúsculo y el principio de incertidumbre de Heisenberg (hay un límite en la precisión con 
la que se pueden determinar simultáneamente, la posición y la cantidad de movimiento de una partícula). Se trata al electrón como una 

onda y se intenta determinar la probabilidad de encontrarlo en un punto determinado del espacio. Se introduce una función de onda () 
que da cuenta del comportamiento de los electrones en la periferia de los átomos mediante la “ecuación de onda”.  
 

Átomo nucleado con protones y neutrones. En torno al núcleo están los electrones en  diferentes estados energéticos. ORBITAL: solución 

de la ecuación de ondas aplicada a un átomo; determina la región del espacio donde hay una probabilidad muy alta de encontrar a los e- 
No es un lugar concreto, representa un estado energético en vez de una órbita bien definida. Mientras que en el modelo de Bohr cada nivel 
corresponde a una única órbita, ahora puede haber varios orbitales correspondientes a un mismo nivel energético 

Configuración electrónica 
 Principio de mínima energía: los electrones se colocan en el orbital de menor energía que esté 

disponible (diagrama de llenado de los orbitales: Möller) 
 

 Principio de exclusión de Pauli: en un átomo no puede haber dos e- con los 4 nos cuánticos iguales; 

en cada orbital caben 2 electrones con spines opuestos.  
 

 Principio de máxima multiplicidad de Hund: cuando los 

electrones llenan orbitales de igual energía permanecen 

desapareados al máximo. 
 
 

 

Los GASES NOBLES tienen una estructura 

muy estable, difícilmente se combinan con otros átomos (8 e- en su capa de valencia ns2 np6 salvo el 

He que solo tiene 2 e-). Una especie con conf. de gas noble, tiene estructura de capa cerrada. Además 

de ésta también son especialmente estables estructuras en las que todos los orbitales de un mismo tipo 

están semillenos (p3, d5,f7)  por permitir un gran desapareamiento de e- (semicapa cerrada) 

SISTEMA PERIÓDICO 

Los elementos están ordenados según números atómicos crecientes, en 18 columnas (GRUPOS) y 7 

filas (PERÍODOS). Los elementos 

de un mismo grupo tienen la misma 

conf. electrónica en su capa de 

valencia y presentan propiedades 

similares. Grupos representativos: 

el 1, el 2, y los que van del 13 al 18. 

Metales de transición: del 3 al 12. 

 PROPIEDADES PERIÓDICAS: aquellas cuyo valor cualitativo (si es grande o pequeño, si es mayor o menor) se puede prever 

a la vista de la posición de los elementos en la tabla periódica. 

RADIO ATÓMICO: distancia que separa el núcleo del átomo de su electrón más externo. Se define como 
el radio covalente: mitad de la distancia entre los núcleos de dos átomos iguales unidos por un enlace covalente 
sencillo. El radio AUMENTA en un GRUPO hacia abajo pq aumenta el efecto pantalla de los e- internos, y la 
distancia de los e- más externos al núcleo y en un PERÍODO al desplazarnos hacia la izquierda pq el efecto 
pantalla y la capa de valencia no varían apenas pero disminuye la carga nuclear. Radio iónico: Los cationes 
tienen menor tamaño y los aniones mayor tamaño que los correspondientes átomos neutros. 

ENERGÍA DE IONIZACIÓN: X (g) + EI → X+ (g) + e- ; Se mide en KJ/mol, J/átomo o eV/átomo. 

Mínima energía necesaria para arrancar el electrón más externo de un átomo neutro gaseoso en su estado 
electrónico fundamental. La E.I > 0 y AUMENTA al subir en un GRUPO (pq disminuyen tanto la distancia de los 
electrones más externos al núcleo como el efecto pantalla) y al desplazarnos a la derecha en un PERÍODO (pq 
el efecto pantalla y la capa de valencia no varían apenas pero aumenta la carga nuclear). Para las sucesivas 
E.I. se cumple que: E.I 1 < E.I 2 < E.I 3 < … y se producen saltos muy llamativos en base a las distribuciones 
electrónicas conseguidas (estructura de gas noble). 

AFINIDAD ELECTRÓNICA: X (g) + e -
 → X- (g)+AE; (en KJ/mol). Energía asociada al proceso de 

añadir un electrón a un átomo neutro gaseoso en su estado fundamental. Para la mayoría de átomos AE<0, los 
halógenos son los que más desprenden y los alcalinos los que más absorben.  AUMENTA al subir en un GRUPO 
(pq disminuye la carga nuclear, la distancia de los electrones más externos al núcleo y el efecto pantalla) y 
hacia la derecha en un PERÍODO (pq el efecto pantalla y la capa de valencia no varían pero si aumenta la carga 
nuclear), salvo los gases nobles. La AE2, AE3… >0. 

ELECTRONEGATIVIDAD (EN): tendencia de un átomo a atraer 
hacia sí el par de electrones de un enlace químico. Se expresa en una escala 
adimensional de valores que dan una idea cualitativa de esa tendencia (escala 
de Pauling). AUMENTA hacia arriba en un GRUPO y hacia la derecha en un 
período, con excepción de los gases nobles. Es mayor cuanto más arriba y a la 
derecha se encuentra un elemento. 
 


