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El conocimiento de la estructura del átomo ha permitido sistematizar el estudio de la 

Química de tal manera que ahora es mucho más fácil recordar e interpretar lo que de 

ella se sabe. La estructura atómica también permite explicar las reacciones químicas 

que ocurren entre los átomos y las fuerzas que los mantienen unidos entre las 

moléculas. 

La diversidad de objetos y cosas que nos rodean constituyen nuestro mundo físico y 

todas estas cosas tienen un componente común, la materia, este concepto se aplica 

a todo lo que ocupa un lugar en el espacio y posee los atributos de gravedad e 

inercia. Hoy en día se ha demostrado que es posible transformar la materia en 

energía y viceversa, es más, se ha llegado a decir que la materia es una forma de 

energía condensada. 

Esta materia tiene una serie de propiedades o cualidades como masa, dureza, 

viscosidad, color, sabor y conductividad eléctrica o calorífica, entre otras; las cuales 

son proporcionadas por la distribución y colocación de las llamadas moléculas, que 

no son sino simplemente la unión de una serie de átomos iguales o diferentes. Un 

átomo es la unidad más pequeña en que se puede dividir una especie química, sin 

embargo se conoce hoy en día que el átomo es la unión de una serie de partículas 

fundamentales más pequeñas. 

En el siglo V antes de cristo dos filósofos griegos Leucipo y Demócrito propusieron 

que la materia no podía dividirse indefinidamente tal y como lo estipulaba Aristóteles. 

Ellos proponían que al final de la división llegarían a los átomos. La palabra átomo 

de raíz griega significa “no divisible” y se empleaba para referirse a la parte de 

materia más pequeña que podía concebirse. La teoría griega carecía de fundamento 

científico ya que no estaba comprobada por experimentos científicos, él termino fue 

ideado para resolver un conflicto lógico. A medida que avanzó la ciencia surgieron 

una serie de objeciones y preguntas acerca del concepto de átomo como tal, y a 

principios del siglo XIX J. Dalton, J.L. Gay-Lussac y A. Avogadro proporcionaron la 

base lógica para la aceptación del átomo. 
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1. Repasar los conocimientos básicos de química básica, adquiridos en la 

educación básica y diversificada. 

2. Estudiar y dominar la terminología y conceptos básicos utilizados en química. 

3. Adquirir los conocimientos fundamentales sobre la materia y su clasificación. 

4. Estudiar las diferentes teorías atómicas promulgadas durante la historia. 

5. Establecer el concepto actual sobre el átomo. 

6. Introducir los fundamentos sobre las Leyes Ponderales. 

7. Estudiar las propiedades básicas de la Tabla Periódica moderna.  
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1. Estudio de la materia. 

La materia es todo aquello que ocupa un espacio y posee una masa; es decir 

cualquier cosa que se puede ver y tocar como: agua, papel, etc..; o no como el 

aire. La materia es la realidad primaria de la que están hechas las cosas. 

Realidad espacial y perceptible por los sentidos, que con la energía, constituyen 

el mundo físico. 

 

1.1. Clasificación de la materia. 

La materia la podemos clasificar en la naturaleza de acuerdo a su estado físico y 

su composición.  
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Estado Físico: 

Los estados de la materia más comunes son gas, líquido o sólido y cada uno 

difieren en cada una de sus propiedades observables. Sin embargo, hoy en día 

se conoce en la física y química moderna, que para cualquier sustancia o 

elemento material, modificando sus condiciones de temperatura o presión, 

pueden obtenerse otros estados o fases distintos al gas, líquido y sólido, que son 

denominados como los otros estados de agregación de la materia de los cuales 

podemos nombrar: plasmático, condensado de Bose-Einstein, condensado 

fermiónico, estrellas de neutrones, supersólidos, superfluido, materia 

degenerada, materia fuertemente simétrica, materia débilmente simétrica, 

materia extraña o materia de quarks, superfluido polaritón y materia fotónica.    

 Gas: también llamado vapor, no tiene volumen ni forma fijos, se ajusta al 

volumen y la forma de su recipiente. Podemos comprimir un gas de modo que 

ocupe un volumen más pequeño o expandirlo para ocupar uno mayor. Las 

moléculas de gas se encuentran separadas y se mueven a alta velocidad, 

chocando repetidamente entre sí y con las paredes del recipiente. 

 Líquido: tiene un volumen definido independientemente de su recipiente pero 

no tiene forma específica; toma forma de la porción del recipiente que ocupa. 

Las moléculas de los líquidos están empacadas más cerca una de otras, pero 

aún se mueven rápidamente, y pueden deslizarse una sobre otras; por ello los 

líquidos fluyen fácilmente.   

 Sólida: tiene forma y volumen definidos; es rígido. Las moléculas de los 

sólidos están firmemente sujetas unas a otras, por lo regular en patrones 

definidos dentro de los que las moléculas apenas pueden moverse un poco 

en sus posiciones, por lo demás fijas.  

 

Clasificación de la materia según su composición: 

Mezclas: Es la combinación de dos o más sustancias, donde cada una de ellas 

retiene su propia identidad química o conservan sus propiedades características. 

Las mezclas se clasifican en:  
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 Mezclas homogéneas: La mezcla es completamente uniforme, lo que 

significa que sus propiedades y composición es igual en cada punto de la 

mezcla. Ej. Azúcar disuelta en agua, mezcla entre alcohol y agua, etc.   

Las disoluciones o soluciones son mezclas homogéneas, que pueden ser: 

a. Gaseosas: mezcla de gases. Ej: El aire (Nitrógeno y Oxigeno)  

b. Líquidas: mezcla de líquidos miscibles (alcohol y agua) 

c. Sólidas: mezcla se sólidos (aleaciones de metales como el oro y la plata). 

 

 Mezclas heterogéneas: En la mezcla la distribución de las partículas no es 

uniforme y por lo tanto la composición en todos sus puntos no es la misma. Ej. 

Agua y aceite, agua y arena, etc.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sustancias puras: Es una forma de la materia que tiene una composición 

definida y constante, además de propiedades características.  

Compuestos: se componen de dos o más átomos de elementos iguales o 

diferentes, su unidad básica es la molécula. 

 Molécula: Es un agregado de por lo menos dos átomos en una colocación 

definida que se mantienen unidos a través de fuerzas químicas (enlaces 

Mezcla Homogénea Mezcla Heterogénea 

Sal disuelta en agua Aceite en agua 
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químicos). Una molécula puede contener átomos del mismo elemento o átomos 

de 2 o más elementos, siempre en una proporción fija.  

Ej: Agua (H2O); Oxigeno gaseoso (O2); Sal común o cloruro de sodio (NaCl). 

Las moléculas pueden separarse en sustancias más simples por medios 

químicos. Se clasifican en: 

 

 Moléculas discretas: Son moléculas neutras, caracterizadas por la 

predominancia de un enlace covalente.  

Ej:  

 

 

 

 

 

 

 

 Moléculas iónicas: Son moléculas iónicas, caracterizadas por la 

predominancia de un enlace iónico. 

Ej:  

 

 

 Elemento: Son sustancias puras formadas por la misma clase de átomos, que 

no se pueden separar por medios químicos. Los elementos se clasifican en:   

 

 Monoatómicos: Son las formadas por átomos del mismo elemento sin 

combinarse. Ej: Gases Nobles: He, Ne, Ar, Xe y Kr. 

 Diatómicos: Son las formadas por 2 átomos del mismo elemento, debido a 

que poseen electrones desapareados. Ej: O2, N2, Cl2, Br2, I2, F2, etc... 

 Poliatómicos: Son las formadas por más de 2 átomos del mismo elemento. 

Ej: Los de composición definida: S4, S6, S8, P4, etc. y los de composición 

indefinida Pn, Sn, etc. 
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1.2. Enlaces químicos 

Es el proceso físico-químico responsable de las interacciones atractivas entre 

átomos y moléculas, es decir representa la fuerza que mantiene juntos a grupos 

de dos o más átomos y hace que funcionen como unidad.  

Cuando se forma un enlace químico los átomos reciben, ceden o comparten 

electrones de tal forma que la capa más externa de cada átomo contenga ocho 

electrones (regla del octeto). Es decir, para la formación de moléculas estables, 

la norma más común es que cada átomo consiga tener el mismo número de 

electrones que el elemento de los gases nobles -grupo 18- más cercano a él en 

la tabla periódica.  

Los electrones responsables del enlace químico son denominados electrones 

de valencia y son los electrones que se encuentran en los mayores niveles de 

energía del átomo. 

Los símbolos de electrón-punto (llamados símbolos de Lewis) son una forma 

útil de mostrar los electrones de valencia de los átomos y de seguirles la pista 

durante la formación de enlaces. El símbolo de electrón-punto para un elemento 

consiste en el símbolo químico del elemento más un punto por cada electrón de 

valencia.  

Ej: El azufre tiene en sus últimos niveles de energía 6 electrones de valencia y 

por tanto su símbolo de electrón-punto muestra seis electrones de valencia:  

 

 

Observe que los puntos se colocan en los cuatro lados del símbolo atómico, 

arriba, abajo, a la izquierda y a la derecha. Cada  lado puede dar cabida a dos 

electrones como máximo. Los cuatro lados del símbolo son equivalentes; la 

colocación de dos electrones o de uno es arbitraria. El número de electrones de 

valencia de cualquier elemento es el mismo que el número de grupo en el que 

está el elemento en la tabla periódica.   

Otros Ej:  

 

S 
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La mayoría de los elementos que conocemos existen en la naturaleza formando 

agrupaciones de átomos iguales o de distintos tipos, enlazados entre sí. Todos 

los compuestos están constituidos por dos o más átomos de un o más 

elementos diferentes, unidos entre sí por enlaces ya sean estos iónicos o 

covalentes. 

 

 Enlace iónico: Es la unión que resulta de la presencia de atracción 

electrostática entre los iones de distinto signo. Cuando una molécula de una 

sustancia contiene átomos muy electropositivos y átomos muy electronegativos 

o elementos metálicos y no metálicos, los electrones son atraídos con más 

fuerza por los no metales, que se transforman en iones con carga negativa 

(aniones); los metales, a su vez, se convierten en iones con carga positiva 

(cationes). Según el químico Raymond Chang, para que se forme enlace iónico 

la diferencia de electronegatividad entre los átomos debe ser 2,0 o mayor para 

que el enlace sea considerado iónico. 

Las sustancias iónicas conducen la electricidad cuando están en estado líquido o 

en disoluciones acuosas, pero no en estado cristalino, porque los iones 

individuales son demasiado grandes para moverse libremente a través del 

cristal. 

Ej: Cuando el Sodio y Cloro reaccionan para formar el cloruro de sodio, los 

átomos de sodio transfieren un electrón al átomo de cloro para formar los iones 

Na+ y Cl- que se unen a continuación por atracciones electrostáticas entre iones 

de cargas opuestas que se encuentran cercanos entre sí.  
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 Enlace covalente: Se origina cuando la diferencia de electronegatividades 

entre los átomos no es suficientemente grande como para que se efectúe una 

transferencia de electrones. Según el químico Raymond Chang, para que se 

forme enlace covalente la diferencia de electronegatividad entre los átomos debe 

estar entre 0 y 1,9. Es por ello, que este enlace se produce por compartimiento 

de electrones entre dos o más átomos, para alcanzar el número de electrones 

del gas noble más cercano y así cerrar capa y conseguir máxima estabilidad de 

la molécula.  

Dependiendo de la diferencia de electronegatividad, el enlace covalente puede 

ser clasificado en covalente polar y covalente puro o apolar. Si la diferencia 

de electronegatividad está entre 0,4 y 1,7 es un enlace covalente polar, y si es 

inferior a 0,4 es covalente apolar. 

El enlace covalente apolar o covalente puro, se produce por el compartimiento 

de electrones entre dos o más átomos de igual electronegatividad, por lo que su 

resultado es 0, y por tanto la distribución de carga electrónica entre los núcleos 

es totalmente simétrica, por lo que el par electrónico es atraído igualmente por 

ambos núcleos. Un ejemplo común de molécula que forman enlaces covalentes 

apolar son: el H2, Cl2, N2, O2, F2, etc. El resultado de esta compartición es que 

cada átomo consigue una configuración electrónica más estable (frecuentemente 

la misma que la del gas noble más próximo). 

El enlace covalente polar, se produce en átomos que tienen una mayor afinidad 

hacia los electrones que el otro (sin embargo, no tanta como para empujar 

completamente los electrones y formar un ion). En un enlace covalente polar, los 

electrones que se enlazan pasarán un mayor tiempo alrededor del átomo que 

tiene la mayor afinidad hacia los electrones de este tipo de enlace. 

Para representar los electrones compartidos en un enlace covalente, se utiliza 

comúnmente las estructuras, diagramas o fórmulas de Lewis.  

Las estructuras de Lewis de una molécula son representaciones 

bidimensionales sencillas del esqueleto o conectividad de los átomos en la 

molécula y de la posición de los electrones enlazantes y no enlazantes. 

Entendiéndose por electrones enlanzantes aquellos electrones compartidos 
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que forman parte de un enlace covalente y los electrones no enlazantes son 

los electrones no compartidos que no se encuentra formando un enlace, ni 

compartidos con otros átomos.  

Para realizar la estructura de Lewis se coloca el símbolo del elemento para 

representar el núcleo del átomo más los electrones de los niveles de energía 

más internos que están llenos, rodeado de puntos que simbolizan los electrones 

de capa de valencia y los electrones que forman el enlace entre los átomos.  

 

 Ej:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como puede observarse en los ejemplos los átomos cumple con la regla del 

octeto, es decir cada átomo contiene ocho electrones en la capa más externa, 

con la excepción del hidrógeno que solo tiene dos electrones en su único nivel 

de energía (octeto incompleto) y el azufre que tiene más de ocho electrones en 

su último nivel de energía (octeto expandido).   

2. Teorías Atómicas 

El conocimiento de la estructura del átomo ha permitido sistematizar el estudio de 

la química de tal manera que ahora es mucho más fácil recordar e interpretar lo 

que de ella se sabe. La estructura atómica también permite explicar las 

reacciones químicas que ocurren entre los átomos y las fuerzas que los 

O O O
2
 O O 

N
2
 N N 

Estructura de 

Lewis 

Electrones 
enlanzantes 

Electrones no 
enlazantes 

N N 

H2SO4 

O 

O 

S O O H H 

O 

O 

S O O H H 

Formulas 

Estructurales 
Moléculas 

 



12 

 

mantienen unidos entre las moléculas. Sin embargo, la concepción acerca del 

átomo ha venido evolucionando a través del tiempo, hasta lo que conocemos hoy 

en día, a continuación se realizara una breve descripción de las diversas teorías 

atómicas promulgadas durante la historia.  

 

 

2.1. Teoría de Demócrito y Leucipo siglo V A.C. 

 

En el siglo V antes de cristo, los filósofos griegos Demócrito y Leucipo, 

propusieron que la materia estaba formada por muchas partículas pequeñas e 

indivisibles, las llamo átomos (indestructible e invisible). 

Ellos proponían que al final de la división llegarían a los átomos. La palabra átomo 

de raíz griega significa “no divisible” y se empleaba para referirse a la parte de 

materia más pequeña que podía concebirse. La teoría griega carecía de 

fundamento científico ya que no estaba comprobada por experimentos científicos, 

él termino fue ideado para resolver un conflicto lógico. 

 

 

2.2. Teoría de John Dalton en 1.808.  

 

A principios del siglo XIX J. Dalton, proporciono la base lógica para la aceptación 

del átomo. 

John Dalton es llamado el padre de la teoría atómica y concibió el átomo como 

una partícula indivisible, donde esta partícula de distintos elementos tiene distinto 

peso y se combina según distintas relaciones de números enteros para formar 

compuestos, entonces su teoría se resume en: 

 

 Los elementos están compuestos de partículas extremadamente pequeñas 

llamadas átomos.  

 Todos los átomos del mismo elemento son similares entre sí y diferentes de 

los átomos de otro elemento. 
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 La separación de átomos y la unión se realiza en las reacciones químicas. En 

estas reacciones, ningún átomo se crea o destruye y ningún átomo de un 

elemento se convierte en un átomo de otro elemento. 

 Un compuesto químico es el resultado de la combinación de átomos de dos o 

más elementos en una proporción numérica simple. 

 

Estos postulados aunque no eran del todo correctos dieron lugar a una base 

sólida sobre las leyes cuantitativas de las combinaciones químicas o leyes 

ponderales que discutiremos más adelante.  

 

 

 

 

Modelo atómico propuesto por Dalton 

 

 

2.3. Teoría de J.J. Thomson en 1897. 

 

 

En 1897 J.J Thomson utilizando los rayos catódicos observó que eran desviados 

hacia un electrodo de un electrómero y este electrómetro medía una carga 

negativa, que iba a ser representada por el electrón “Corpúsculo”.  

La primera hipótesis que se estableció tomando en cuenta los electrones fue 

propuesta por J.J. Thomson en 1904, él señala que un átomo está conformado 

por una esfera eléctrica, en la cual están incrustados o distribuidos los electrones 

en cantidad suficiente para neutralizar la carga positiva de la esfera dependiendo 

de cada elemento. 

 

 

 

 

Modelo atómico propuesto por J.J. Thomson  
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2.4. Teoría de Ernest Rutherford en 1911. 

 

 

En 1909 Ernest Rutherford en colaboración con Geiger y E. Marsden, observó 

que al bombardear una placa de oro con una fuente de partículas α (carga +), las 

partículas sufrían desviaciones considerables o rebotaban y una mínima parte 

atravesaba la placa, esto llevo a que en 1911 Rutherford propusiera que el átomo 

era en su mayor parte vacío y que la carga positiva se encuentra concentrada en 

un volumen reducido o núcleo, mientras que las cargas negativas rodean al 

núcleo describiendo orbitas circulares a cierta distancia y a gran velocidad. La 

carga eléctrica positiva del núcleo y las cargas negativas se neutralizan entre sí, 

provocando que el átomo sea eléctricamente neutro. 

 

 

 

 

Modelo atómico propuesto por Ernest Rutherford 

 

El modelo de Rutherford tuvo que ser abandonado, pues el movimiento de los 

electrones suponía una pérdida continua de energía, por lo tanto, el electrón 

terminaría describiendo órbitas en espiral, precipitándose finalmente hacia el 

núcleo. Sin embargo, este modelo sirvió de base para el modelo propuesto por su 

discípulo Neils Bohr, marcando el inicio del estudio del núcleo atómico, por lo que 

a Rutherford se le conoce como el padre de la era nuclear. 

 

 

2.5. Teoría de Neils Bohr en 1913. 

 

 

En 1913 Neils Bohr presentó su teoría atómica para el hidrógeno aplicando la 

hipótesis cuántica, aporto nuevas y revolucionarias ideas sobre el comportamiento 
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de los electrones en el átomo. Según Bohr el átomo tiene forma circular y los 

electrones giran alrededor del núcleo describiendo órbitas y estas orbitas 

corresponden a los niveles de energía. Este modelo se puede aplicar a los 

átomos monoelectrónicos y algunos átomos multielectrónicos se ajustan muy 

bien, pero no puede explicar por si solo a la tabla periódica y en 1916 Sommerfeld 

extendió la teoría de Bohr a órbitas elípticas. 

 

 

 

Modelo atómico propuesto por Neils Bohr 

 

 

2.6. Teoría de Arnold Sommerfeld en 1915.  

 

 

Propuso que los campos aplicados externamente perturban en forma natural las 

orbitas de los electrones planetarios y tales perturbaciones hacen que las orbitas 

sean elípticas. 

Esta modificación produjo algunas mejoras, pero la teoría seguía sin explicar el 

acoplamiento de los átomos y la cuantización, además no explicaba porque 

algunas transiciones entre ciertos estados estacionarios no ocurren o están 

prohibidas. Tal investigación culmino con los descubrimientos de De Bröglie, 

Schröndinger y con el nacimiento de la Mecánica Cuántica. 

 

 

 

 

 

 

Modelo atómico propuesto por Sommerfeld 
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2.7. Teoría de Max Planck 1900. “Teoría de la Mecánica Cuántica” 

 

 

Todo comenzó en el año 1900, cuando el físico alemán Max Planck se 

enfrentaba a enormes dificultades para medir la radiación que emiten los 

cuerpos negros, los cuales absorben toda la radiación que incide sobre ellos y 

posteriormente la emiten. Un ejemplo cotidiano sería un metal al rojo vivo, que 

tras recibir mucho calor comienza a emitir luz roja, está luz roja es lo que 

intentaba medir Max Planck, pero se encontró con que había demasiadas 

variaciones a nivel microscópico como para calcular la cantidad total con 

exactitud. 

El paso de gigante que dio Planck consistió en considerar que la energía no era 

emitida como algo continuo, sino que pensó que era mucho más fácil si se 

imaginaba pequeños paquetes de energía saliendo al exterior. Estos pequeños 

paquetes de energía fueron llamados cuantos, y Planck formuló que el tamaño 

de ellos contaba con un valor fijo. Este valor se llama ahora Constante de 

Planck. 

 

h = 6,62•10-34   Joul/seg 

 

Hacia 1924 el físico francés Louis Victor de Broglie sugirió que, puesto que las 

ondas electromagnéticas muestran algunas características corpusculares, las 

partículas también deberían presentar en algunos casos propiedades 

ondulatorias (Dualidad Onda-Partícula). Esta predicción fue verificada 

experimentalmente pocos años después por los físicos C. Davisson, L. Germer y 

G. Thomson, quienes mostraron que un haz de electrones dispersado por un 

cristal da lugar a una figura de difracción característica de una onda. El concepto 

ondulatorio de las partículas llevó al físico austriaco Erwin Schrödinger a 

desarrollar una  “ecuación de onda” para describir las propiedades ondulatorias 

de una partícula y, más concretamente, el comportamiento ondulatorio del 

electrón en el átomo de hidrógeno. 
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Aunque esta ecuación diferencial era continua y proporcionaba soluciones para 

todos los puntos del espacio, las soluciones permitidas de la ecuación estaban 

restringidas por ciertas condiciones expresadas por ecuaciones matemáticas 

llamadas funciones eigenfunciones (autofunción).  

De forma simultánea con el desarrollo de la mecánica ondulatoria, Heisenberg 

desarrolló un análisis matemático diferente conocido como Mecánica de 

matrices. La teoría de Heisenberg, elaborada en colaboración con los físicos M. 

Born y E. Jordan, no empleaba una ecuación diferencial, sino una matriz infinita 

formada por infinitas filas compuestas a su vez de un número infinito de 

cantidades. La mecánica de matrices introdujo las matrices infinitas para 

representar la posición y el momento lineal en el interior de un átomo (Orbital 

atómico). Estas matrices, igual que las ecuaciones diferenciales de Schrödinger, 

podían resolverse, podían manipularse para predecir las frecuencias de las 

líneas del espectro del hidrógeno y otras cantidades observables. 

Todas estas consideraciones y críticas hechas al modelo de Bohr llevaron al 

desarrollo en 1925 de la Mecánica Cuántica o Mecánica Ondulatoria, la cual 

toma en cuenta: 

1. La existencia de los estados estacionarios de energía electrónica, lo que 

permite explicar los espectros en línea (Bohr). 

2. El carácter dual de la molécula (de Bröglie). 

3. Predice con exactitud los niveles electrónicos, pero al mismo tiempo sienta la 

posibilidad de dar la posición precisa del electrón. 

 

Números Cuánticos 

Para representar la estructura del átomo son usados modelos matemáticos 

basados en los números cuánticos. Tales modelos son más complejos, pero 

suministran mayor información de los electrones en los subniveles y orbitales. 

Los números cuánticos describen en forma matemática los mecanismos 

ondulatorios en donde se indica el estado energético de un electrones en el 

átomo, están representados por las letras n, l, m y s. 
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 Numero Cuántico Principal (n): Se representa por “n” y toma valores desde   

1 – 7, hasta ahora, sin embargo sus valores van desde 1 á + ∞ (siempre 

números enteros). Determina el nivel de energía en donde se encuentran 

localizados los electrones, físicamente representa el tamaño de la nube 

electrónica y el nivel de energía. 

Para representarlo se pueden usar letras o números: 

 

K   L   M   N   O   P   Q 

1   2    3    4    5   6    7 

 

 Numero Cuántico Azimutal (l): Orbital o Secundario, se representa por “l” y 

determina el momento angular del electrón. Físicamente representa la forma 

del orbital y designa los subniveles dentro del nivel principal de energía 

alrededor del núcleo, sus valores van desde 0 a n −1. 

Se determina:    l = n – 1 

 

  

 

 

 

 

 

 Número Cuántico Magnético (ml): Representa la orientación de la nube 

electrónica en el espacio, se representa por la letra “ml” y el total de valores 

viene dado por: 
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Cada uno de estos valores corresponde a una orientación direccional de la nube 

electrónica, así existen: 

 

 

 

 

 

 

 

 Numero Cuántico Spin: El electrón en su movimiento crea un campo 

magnético, por lo que se dice que el electrón se comporta como un imán, los 

valores del campo magnético vienen dados por el número cuántico de spin, y 

es aquel que describe la orientación del giro del electrón en el espacio, se 

representa por “ms” y solo puede tener 2 valores: -½ y +½; se indica con 

flechas hacia arriba (: sentido de las agujas del reloj) y otra abajo (: en 

contra de las agujas del reloj). 

 

 

 

Valor 
(l) 

Valor 
(ml) 

Sub-orbitales Orientación 

0 (s) 1 0 s 

1 (p) 3 -1, 0, +1 Px, Py, Pz 

2 (d) 5 -2,-1, 0, +1, +2 dxy, dxz, dyz, dx
2

y
2

, dz
2

 

3 (f) 7 -3,-2,-1, 0, +1, +2, +3 
fz

3

, fxz
2

, fyz
2

, fxyz, fz(x
2

-y
2

), fx(x
2

-y
2

), 

fy(x
2

-y
2

) 

-1/2 

+1/2 
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2.8. Definición del átomo hoy en día. 

Se refiere a la partícula más pequeña de un elemento que puede participar en 

una reacción química. Los átomos si son divisibles en partículas más pequeñas, 

donde sus electrones giran alrededor del núcleo en orbitas con diferentes niveles 

de energía y los átomos de un mismo elemento si son diferentes denominados 

Isotopos (son átomos que difieren en el número de neutrones).  

 

 

 

 

 

 

 

Modelo atómico propuesto actual 

 

3. Leyes ponderales o leyes cuantitativas de las combinaciones químicas. 

La teoría de Dalton se basó en las relaciones pondérales químicas, estas tres 

leyes resumen lo que se conocía sobre los átomos y la masa en la combinación 

química. Estas leyes todavía tienen validez para la mayoría de las reacciones 

químicas. 

 Ley de las proporciones definidas: “en una reacción química, la cantidad de 

material que reacciona es igual a la cantidad producido”. “La materia no se crea 

ni se destruye solo se transforma”. En las reacciones ordinarias son los átomos 

los que ni se crean ni se destruyen, lo que ocurre es un reordenamiento de 

átomos, pero los átomos en sí no sufren ningún cambio.  

 

Ej:   HCl    +    NaOH                 NaCl   +   H2O 

 

 Ley de las proporciones definidas: “Cuando dos o más elementos se 

combinan para formar un compuesto, las cantidades de masa guardan 

relaciones de números enteros y sencillos” 
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Ej:    2Na    +   Cl2               2NaCl         

En esta reacción química para formar 100 g de NaCl, reaccionan exactamente 

39,34 g de sodio y 60,66 g de cloro en masa.  

 

 Ley de las proporciones múltiples:  “Si dos elementos se combinan para 

formar más de un compuesto, la cantidad fija de A se combinara con dos o más 

pesos de B, guardando una relación de números enteros y sencillos” 

 

Ej:     A   +    2B                   AB2 

 

4. Configuración electrónica del átomo. 

La configuración electrónica determina la manera en que están distribuidos los 

electrones entre los distintos orbitales atómicos.  

El número electrones, protones y neutrones en átomo viene dado por el número 

atómico y el numero másico. 

 

Número Atómico (Z): es el número entero positivo que es igual al número total 

de protones en el núcleo de un átomo. El número específico de protones es 

diferente para los distintos elementos. Dado que el átomo no tiene carga eléctrica 

neta, el número de electrones que contiene debe ser igual al número de protones.  

 

Número Másico (A): representa el número de nucleones presentes en el núcleo 

del átomo (protones + neutrones). Los átomos de un elemento dado que difieren 

en el número de neutrones, y por lo tanto en su masa, se denominan isotopos.   

                        E                                 A= Z+ N 

Ej:                     

                        C              Átomo de carbono    12           

                                        A=12                         

                                        Z= 6 

Lo que indica que posee:  6 electrones 

                                          6 protones 

                                          6 neutrones 

(Z) 
(A) 

6 
12 
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                             C        Isotopo del átomo de carbono     14        

                                        A=14                         

                                        Z= 6 

Lo que indica que posee:  6 electrones 

                                          6 protones 

                                          8 neutrones 

 

Para realizar la distribución electrónica de los átomos es necesario tomar en 

cuenta las siguientes reglas: 

 

a. El número máximo de electrones que puede tener un átomo en el nivel 

principal n viene dado por la expresión 2n2. 

b. Cada capa o nivel n tiene un n subniveles. Ej: si n=2 hay 2 subniveles (2 

valores de l), es decir 0 y 1 (s y p). 

c.   Los subniveles vienen representados por las letras minúsculas s, p, d y f.  

d.   Cada subnivel posee 2l+1 = orbitales. 

e. El máximo número de electrones que soporta un subnivel viene dado por:      

s = 2; p= 6; d = 10; f = 14. 

f. El número de orbítales que puede tener cada subnivel viene expresado por el 

número máximo de electrones por subnivel entre dos. 

g. Solamente puede encontrarse en un orbital un máximo de dos electrones. Por 

lo tanto el máximo número de electrones es simplemente el doble del número 

de orbitales empleados. 

h. El nivel exterior o de máxima energía no puede contener más de 8 electrones. 

i. El penúltimo nivel de energía de un átomo no puede contener más de 18 

electrones. 

j. El nivel exterior o de máxima energía no puede contener más de 2 electrones 

si el anterior o último no ha alcanzado su máximo con un arreglo a los 

postulados anteriores. 

k. El penúltimo nivel no puede contener más de 9 electrones mientras no se ha 

llenado el antepenúltimo. 

6 
14 
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l. Cuando al efectuarse la distribución electrónica resulta para los dos últimos 

niveles, la distribución 17-2 es en realidad 18-1. 

m. Los electrones deben ocupar primero los subniveles de menor energía. 

n. Los orbitales de un mismo subnivel tienen el mismo valor energético. 

o. Los dos electrones de un mismo orbital presentan spin contrario. 

p. Regla de Hung: Establece que la distribución electrónica más estable en los 

subniveles es la que tiene el mayor número de espines paralelos, es decir los 

orbitales de un mismo subnivel no pueden estar llenos, mientras que los 

demás no estén semillenos. 

q. Principio de Exclusión de Pauli: establece que en un átomo no hay dos 

electrones que tengan valores iguales de números cuánticos n, l, ml y ms, es 

decir si dos electrones están en un mismo orbital especificado por n, l y ml 

deben tener valores opuestos de ms. 

El principio de exclusión de Pauli no puede demostrarse teóricamente pero 

queda confirmado por la realidad experimental derivada de las propiedades 

físicas y químicas de los átomos. Los electrones que están en el mismo orbital 

y que tienen valores de ms opuestos se llaman electrones apareados. 

Ejemplo: Para el átomo de He: 1s2. 

r. Dentro de un subnivel puede haber uno o más orbítales, cada uno de estos 

orbítales tiene el mismo contenido energético en el subnivel; los electrones 

llenan uno por uno los orbítales en forma creciente de menor a mayor 

energía; los electrones llenan los orbítales del mismo nivel de energía uno 

tras otro, antes de que ocurra el apareamiento de electrones en el mismo 

nivel de energía, esto corresponde a la llamada Regla de Hung. 

s. Conociendo el número máximo de electrones que soporta cada subnivel, se 

puede hacer la distribución electrónica de un elemento en su estado 

fundamental, normalmente se da como dato el número atómico, simbolizado 

por la letra Z y el orden de ocupación de los subniveles por los electrones de 

acuerdo a su contenido energético viene dado por la Regla de la Cascada o 

método de la lluvia: 
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1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 6p6 7s2 5f14 6d10 7p6 

 

t. Las configuraciones de todos los elementos se representan por un núcleo de 

gas noble, que antecede al elemento a considerar, seguido de los subniveles 

superiores llenos que ocupan los niveles externos, a excepción del hidrogeno y 

el helio.  

u. En los metales de transición los subniveles d están parcialmente llenos o con 

facilidad forman cationes que tienen este subnivel incompleto, llenándose 

primero el subnivel “s” y se deja parcialmente lleno el orbital “d”. Las 

excepciones a esta regla son los elementos Cr, Cu y Ag, en donde se llena 

primero el subnivel “d” antes del “s”, esto se debe a que existe mayor 

estabilidad para estos elementos si los subniveles “d” y “s” se encuentran 

semillenos.  

v. Para los elementos a partir del lantano se espera llenar el orbital 6s y los 

demás electrones se acomodan en el subnivel 4f, esto se debe a que las 

energías de los orbitales 5d y 4f son muy parecidas.  

w. Como puede verse es factible escribir la configuración electrónica de cualquier 

elemento empleando el método de la lluvia, teniendo cuidado con algunas 

excepciones en los elementos de transición, lantánidos y los actínidos.  

Ej:   19K   =    1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 

                                [Ar] 4s1 

 

       47Ag   =   1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s1 4d10 

                      [Kr] 4d10 5s1 

2 

8 

18 

32 

32 

18 

8 
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           57La   =   1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f0 5d1                                                                                                                  

                       [Xe] 5d1 6s2 

 

           79Au   =   1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s1 4f14 5d10                                                                                                                  

                       [Xe] 4d10 5s1 

 

5. Tabla periódica  

Desde comienzos de la era moderna de la química una gran preocupación la 

constituyo la ordenación sistemática de los elementos conocidos, la historia recoge 

muchos intentos de clasificación, entre ellos: 

 Las tríadas de Döberenier (1817). 

 Ley de las octavas de Newlands (1864). 

Su utilidad se vio comprometida por el inconveniente de la ignorancia de la 

existencia de muchos elementos descubiertos posteriormente. 

Se conocen actualmente 109 (a 118 elementos) y ellos han sido estudiados para 

describir el comportamiento de los compuestos. 

 

Ley Periódica y Tabla Periódica: Newlans ordenó los elementos de acuerdo al 

peso atómico observando que las propiedades variaban de siete en siete elementos, 

este error fue reparado en los sistemas periódicos propuestos independientemente 

en 1869, por Lothar  Meyer y por el ruso Dimitri Mendeliev. Este último desarrolló el 

concepto de periodicidad en la forma de una ley, la ley periódica, que postula: “las 

propiedades de las sustancias así como las formulas y propiedades de los 

compuestos de los elementos, se encuentran en relación periódica respecto a la 

magnitud de los pesos atómicos de los elementos”. Meyer por su parte propuso “las 

propiedades de los elementos son funciones periódicas de sus pesos atómicos”. 

Mendeliev elaboró una tabla donde dispone horizontalmente en orden creciente de 

pesos atómicos los elementos, formando lo que él llamaba series, verticalmente 

colocaba los elementos que guardaban analogías químicas. En su clasificación dejó 

espacios en blanco para elementos no descubiertos que pudieran descubrirse y 
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cuyas propiedades se habían fijado de conformidad a las regularidades observadas 

en los elementos del correspondiente grupo, hubo de invertir el orden creciente de 

los pesos atómicos en algunos casos para salvar las analogías químicas en los 

grupos. En su tiempo Mendeliev tomó en cuenta 62 elementos, a pesar de falta de 

estudio de algunos elementos. De esta manera, se facilitó el descubrimiento de 

nuevos elementos, uno de ésos fue el germanio, al cual Mendeliev llamó “ekasilico” 

(que significa “más allá del silicio”). Las propiedades del ekasilicio, predichas por 

Mendeliev, son las del germanio determinado por su descubridor, el químico alemán 

Clemens Winkler (1886). 

El aporte hecho por Mendeliev condujo a avances, sin embargo, el criterio que sirvió 

de base para la clasificación (peso atómico), es una propiedad nuclear que no tiene 

relación con el comportamiento químico de los elementos, esto se evidencia con la 

aparición de los isótopos; lo que le quito confiabilidad a la teoría de Mendeliev, pero 

en su lugar se tomó el número atómico por su carácter invariable que informa de la 

cantidad de electrones y protones del átomo. 

La importancia del número atómico cobro fuerza con los trabajos de Henry Moseley 

entre 1913-1914 quien basado en estudios de rayos X descubrió que existe un orden 

para los elementos según deberían ser colocados en la tabla periódica y ese orden 

de clasificación era el número atómico. 

Como las propiedades de los elementos dependen fundamentalmente de los 

electrones se deduce que las propiedades periódicas dependen del número atómico 

y la Ley Periódica Moderna dice: “las propiedades de los elementos son función 

periódica de sus números atómicos”. 

 

Estructura de la Tabla Periódica  

Sobre la base del número atómico se han elaborado muchas tablas periódicas, pero 

la que ofrece mayores ventajas es la Tabla Periódica Larga.  

 En la tabla periódica los elementos aparecen dispuestos en orden creciente de 

sus números atómicos constituyendo hileras horizontales llamadas períodos. 

Cada período comienza con un metal alcalino, excepto el primero, y termina con 

un gas noble. 
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 Los periodos están numerados del 1 al 7, los tres primeros son cortos y el séptimo 

está incompleto. El sexto período está formado por 32 elementos, de los cuales 

14 se encuentran representados fuera de la tabla principal y constituyen las tierras 

raras (Lantánidos y Actínidos). El séptimo período está formado por 19 elementos 

y está incompleto. 

 Cada fila o período comienza con un elemento que tiene un electrón en el orbital s 

y termina en los elementos que tienen 8 e- en la última capa, excepto el primer 

período que termina en el helio, el cual solo tiene 2 electrones. 

 Los elementos quedan distribuidos en columnas verticales llamadas grupos ó 

familias de propiedades químicas semejante. 

 En 1983, el Comité de Nomenclatura de Química Inorgánica de la Sociedad 

Americana aprobó un nuevo formato de la tabla periódica, en donde se 

recomienda no usar las letras A y B para designar las familias de elementos; en 

su lugar, se les designa con los números árabes del 1 al 18. 

 

Bloque - p 

 

 

Elementos Transición 

Bloque - d 

 Bloque-s 

Elementos de 
transición interna 

Bloque -f 

 

 

Gases Nobles 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

 

1     2   3    4    5     6    7     8    9   10   11  12  13  14   15   16  17  18 
P

E
R

IO
D

O
S

 
GRUPOS 

Elementos Representativos 
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 También los elementos se subdividen en representativos (elementos s y p), 

elementos de transición (elementos d) y elementos de transición interna 

(elementos f). 

 Un problema teórico de la tabla es la posición del hidrogeno, las dos posiciones 

comunes son la I-A y la VII-A. 

 Los elementos se pueden clasificar en los siguientes grandes conjuntos o bloques 

de series: 

 Bloque de elementos s 

 Bloque de elementos p 

 Bloque de elementos d 

 Bloque de elementos f 

 

 

Clasificación de los Elementos 

En la tabla periódica hay familias perfectamente definidas entre ellas: 

 

Los metales alcalinos son aquellos que están situados en el grupo 1 

de la tabla periódica (excepto el hidrógeno que es un gas). Todos 

tienen un solo electrón en su nivel energético más externo, con 

tendencia a perderlo (esto es debido a que tienen poca afinidad 

electrónica, y baja energía de ionización), con lo que forman un ion 

monopositivo (M+). Los alcalinos son los del grupo 1 y la configuración 

electrónica del grupo es ns¹. Por ello se dice que se encuentran en la 

zona "s" de la tabla periódica. El nombre de esta familia proviene de la 

palabra árabe álcalis, que significa cenizas; ya que los primeros 

compuestos de sodio y potasio fueron descubiertos en cenizas de 

maderas. También, al reaccionar con agua, estos metales forman 

hidróxidos, que son compuestos que antes se llamaban álcalis.  

Son sólidos a temperatura ambiente, blandos de color gris plateado que se 

pueden cortar con un cuchillo, dúctiles, maleables, presentan densidades muy 

bajas y son buenos conductores del calor y la electricidad. Se les debe guardar en 
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una atmósfera seca e inerte o sumergidos en aceite ya que estos reaccionan con 

el oxígeno y el agua violentamente. Nunca se les encuentra como elementos 

libres (no combinados) en la naturaleza. Son solubles en agua y están presentes 

en el agua de mar y en depósitos salinos. 

 

Los metales  alcalinotérreos son un grupo de elementos que se 

encuentran situados en el grupo 2 de la tabla periódica y son los 

siguientes: berilio (Be), magnesio (Mg), calcio (Ca), estroncio (Sr), bario 

(Ba) y radio (Ra). El nombre de alcalinotérreos proviene del nombre que 

recibían sus óxidos, tierras, que tienen propiedades básicas (alcalinas). 

Poseen una electronegatividad ≤ 1,57 según la escala de Pauling. Son 

metales duros, presentan puntos de fusión más elevados que los del 

grupo anterior, sus densidades son todavía más bajas, pero son algo 

más elevadas que la de los metales alcalinos comparables. Son menos 

reactivos que los alcalinos pero sus sales son bastante fuertes. El berilio (Be) tiene 

propiedades similares al aluminio (Al) y al radio (Ra) es radiactivo. 

Todos tienen 2 electrones en el último subnivel de energía en el subnivel “s”. Son 

elementos divalentes que al perder 2 electrones forman iones M2+. Las sales de 

estos metales son poco solubles en agua, excepto las del magnesio (Mg). 

 

Los metales de transición o 

elementos de transición son 

aquellos elementos químicos 

que están situados en la parte 

central del sistema periódico, 

en el bloque d, cuya principal 

característica es la inclusión en su configuración electrónica del orbital d, 

parcialmente lleno de electrones. Esta definición se puede ampliar considerando 

como elementos de transición a aquellos que poseen electrones alojados en el 

orbital d, esto incluiría a zinc, cadmio y mercurio. La IUPAC define un metal de 

transición como "un elemento cuyo átomo tiene una subcapa d incompleta o que 
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puede dar lugar a cationes con una subcapa d incompleta". Pueden perder 

electrones no solo del subnivel exterior s (2 electrones) sino también del subnivel d 

inferior. Presentan grados de oxidación diferentes, formados por iones de valencia 

distinta y coloreados. El color depende de los electrones apareados en los orbitales 

d.  

En general, las propiedades de los metales de transición son bastantes similares. 

Estos metales son más quebradizos y tienen puntos de fusión y ebullición más 

elevados que los otros metales. Las densidades, puntos de fusión y puntos de 

ebullición de los metales de transición aumentan primero y luego disminuyen dentro 

de cada periodo, conforme aumenta el número atómico. Esta tendencia es más 

notoria en los metales de transición del sexto periodo. Los metales de transición son 

muchos menos reactivos que los metales alcalinos y alcalinoterreos. 

 

Los semimetales (también conocidos como metaloides) 

comprenden una de las tres categorías de elementos 

químicos siguiendo una clasificación de acuerdo con las 

propiedades de enlace e ionización. Sus propiedades son 

intermedias entre los metales y los no metales. No hay 

una forma unívoca de distinguir los metaloides de los 

metales verdaderos, pero generalmente se diferencian en que los metaloides son 

semiconductores antes que conductores. 

 

No metales se denomina a los elementos químicos que 

no son metales. Los no metales, excepto el hidrógeno, 

están situados en la tabla periódica de los elementos en el 

bloque p. Los elementos de este bloque son no-metales.  

Están conformados por la familia del nitrógeno ó 

nitrogenoides. El nitrógeno (N) y el fósforo (P) son no 

metales, poseen 5 electrones en el último nivel cuyos 

subniveles son el s y p.  
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La familia de los calcógenos ó anfígenos, es decir formadores de minerales. Poseen 

6 electrones en la última capa y tienden a ganar 2 electrones que les faltan, por lo 

que son electronegativos. Sus últimos niveles son s y p; están representados por el 

oxígeno (O) y el azufre (S) son no metales, el selenio (Se), telurio (Te) y polonio (Po) 

son metaloides. 

La familia de los halógenos, tienen facilidad para formar sales cuando reaccionan 

con los metales. Poseen 7 electrones en la última capa, siendo los subniveles s y p. 

Son muy electronegativos porque tienden a ganar un electrón y adquirir la 

configuración del octeto. Forman moléculas diatómicas en su estado fundamental. 

Están representados por el flúor (F) y cloro (Cl) son gases, el bromo (Br) es líquido, 

el yodo (I) es sólido y el ástato (At) tiene propiedades desconocidas por su 

inestabilidad. 

 

Los gases nobles son un grupo de elementos químicos con propiedades 

muy similares: bajo condiciones normales, son gases monoatómicos 

inodoros, incoloros y presentan una reactividad química muy baja. Se 

sitúan en el grupo 18 (8A) de la tabla periódica (anteriormente llamado 

grupo 0). Los seis gases nobles que se encuentran en la naturaleza son 

helio (He), neón (Ne), argón (Ar), kriptón (Kr), xenón (Xe) y el radiactivo 

radón (Rn). Las propiedades de los gases nobles pueden ser explicadas 

por las teorías modernas de la estructura atómica: a su capa electrónica 

de electrones de valencia se la considera completa, dándoles poca 

tendencia a participar en reacciones químicas, por lo que sólo unos pocos 

compuestos de gases nobles han sido preparados. 

 

Las Tierras Raras son el grupo de elementos formado por los lantánidos y actínidos 

son los llamados metales de transición interna. Los lantánidos son unos metales de 

propiedades parecidas cuya distribución electrónica es similar a la del lantano (La), 

en el cual el subnivel 5d no se llena sino que se inicia y se completa el subnivel 4f. 
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En el pasado, a los elementos de transición internos se les llamaba "tierras raras", 

pero esta no era una buena clasificación, pues la mayor parte no son tan raros como 

algunos otros elementos son, sin embargo muy difícil de separar. 

Los lantánidos son bastante activos, se unen al oxígeno y al nitrógeno. Son 

normalmente trivalentes, aunque presentan 8 valencias. De forma análoga, los 

actínidos son relacionados con los lantánidos; el subnivel 5f se va ocupando sin 

modificar los niveles 6 y 7. Son metales, a diferencia de los metales de transición, 

blandos y maleables. 

Los actínidos están formados por el Th, Pa, U y los diez elementos transuránicos. 

Los elementos transuránicos hasta 1939 el sistema periódico terminaba en el uranio 

(U) de número atómico 92; hoy en día mediante procesos de transmutación nuclear 

producidos por neutrones o mediante proyectiles generados por aceleradores 

adecuados se han generado 11 elementos artificiales, es decir, el uranio al 

desintegrarse y reordenarse origina los llamados elementos transuránicos. 

Estos elementos son el Np, Pu, Am, Cm, Bk, Cf, Es, Fm, Md, No y Lw. Excepto el 

Pu, todos se han obtenido en pequeña cantidad, pero se conocen sus propiedades 

físicas y químicas. 

 

6. Propiedades Periódicas 

 Potencial de Ionización (PI): define como la cantidad de energía necesaria 

para remover un electrón de un átomo gaseoso neutro y formar un ion positivo. 

Se mide en electrón-voltios (e--vol), definiendo el e--vol como la energía 

adquirida por un electrón cuando se acelera en un campo eléctrico bajo la 

diferencia de un voltio. 

Dentro de un periodo todos los electrones se encuentran en una misma capa, 

variando lógicamente la energía nuclear y el número de electrones por capa 

electrónica, por tanto el PI de los elementos que componen un período 
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aumenta de izquierda a derecha; en un grupo todos los elementos tienen la 

misma configuración electrónica externa. Sin embargo, el número de niveles de 

energía aumenta y la distancia nuclear aumenta, por lo que el PI disminuye de 

arriba hacia abajo en un grupo. Los valores relativos de las potenciales de 

ionización sirven para predecir si un elemento tenderá a formar un compuesto 

iónico o covalente. 

 

 

 

 

 

 

 

 Afinidad Electrónica (AE): la adición de los electrones a un átomo neutro 

(gas), que tiene una posición vacante en su nivel de valencia va acompañada 

por desprendimiento de energía, formando su ion una carga negativa. La 

energía liberada se llama Afinidad Electrónica (AE) del átomo no metálico. 

 

La AE es máxima para los elementos que se encuentran en el ángulo superior 

derecho de la tabla periódica y mínima para los elementos que ocupan el 

ángulo inferior. La AE crece de izquierda a derecha en un mismo período y 

disminuye de arriba hacia abajo en los grupos. 

 

 Radio Atómico (RA): el átomo no tiene una superficie definida por lo que el 

radio del átomo solo puede expresarse cuantitativamente como una parte de la 

distancia entre los átomos en contacto. Si los átomos son iguales, se toma 

como radio atómico (RA) la mitad de la distancia internuclear, asumiendo esto 

una molécula de cloro cuya longitud de enlace es 1.98 Å tendrá un radio 

atómico de 0,99 Å.  

Potencial de 

ionización 

Tendencia del 

elemento 
Tipo de compuesto 

Baja 
Perder electrones y dar 

iones positivos 

Iónicos 

Elevada Compartir electrones Covalentes 

Muy elevada 
Ganar electrones y dar 

iones negativos 
Iónicos 

A  
(g)

 +  1 e

                    A 

(g) 
 +  Energía  
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En el periodo aumenta de derecha a izquierda, esto se explica porque todos los 

elementos que componen un período poseen el mismo número de capas 

electrónicas pero aumenta la carga nuclear de un elemento a otro. 

En el grupo el RA aumenta de arriba a abajo por cuanto la diferencia entre un 

elemento y él que sigue en el mismo grupo es el número de capas. 

 

 Electronegatividad (X): el carácter polar del enlace entre átomos distintos está 

determinado por la tendencia desigual de estos a ganar electrones, esta 

propiedad de los elementos se expresa en términos de electronegatividad, que 

es una medida de la capacidad relativa de un átomo en una molécula para 

atraer electrones hacia sí mismo. 

Cada periodo, excepto el 1° se inicia con un metal alcalino, los cuales tienen 

tendencia a ceder electrones (electropositivos), a medida que avanzamos en la 

tabla periódica esta tendencia disminuye y aumenta la tendencia a ganar 

electrones (electronegativos), es decir, que los elementos de la región derecha 

de la tabla periódica son electronegativos y los elementos de la parte izquierda 

son electropositivos. 

El carácter iónico de un enlace viene dado por la diferencia de 

electronegatividad entre los átomos involucrados, el átomo electronegativo le 

quita los electrones al átomo electropositivo y el átomo electropositivo le cede 

los electrones al átomo electronegativo. 

En la tabla periódica, la electronegatividad aumenta de izquierda a derecha en 

un período y disminuye de arriba hacia abajo en un grupo, siendo el flúor el 

átomo más electronegativo y el cesio y  francio los más electropositivos. 

 

 Carácter Metálico (CM): Se refiere a que tan marcadas son las propiedades 

metálicas ó no metálicas con respecto a otros elementos. El carácter metálico 

aumenta en los periodos hacia la izquierda y en los grupos hacia abajo. De los 

118 elementos de la tabla periódica solo 83 elementos se consideran metálicos 

y el resto se consideran no metales. 
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