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Solución: Para resolver este problema, hay que recordar que la densidad relaciona la masa 
de un cuerpo con el volumen que este ocupa: ./Vm=ρ  Como datos se tiene la densidad del 

aire y también el volumen de la habitación llena de aire.  
Se conoce que 1 lb = 453,6 g  y que 1 pie = 30,48 cm = 0,3048 m. 
Se desea calcular la masa de aire, de la siguiente manera: 

 
 
 

1.3 Estructura de la materia 

“Todo el conocimiento de los fenómenos químicos se basa en la teoría atómica de la 
materia. Lo notable de esta teoría es la precisión con que describe una parte aparentemente 
incognoscible del mundo físico, además de ser el conjunto de ideas más importantes de la 
ciencia.” (Mahan y Myers, 1990) 

Todo lo que nos rodea tiene características o propiedades que se perciben con los 
sentidos. Pero muchos comportamientos de los materiales no se pueden explicar sin tomar 
en consideración la estructura microscópica de los cuerpos. La composición atómica de los 
cuerpos es la base para entender la mayoría de fenómenos que ocurren entre distintos tipos 
de materiales, bajo ciertas condiciones del entorno. 

Por lo tanto, es importante conocer cómo se estructura la materia y cómo esa 
estructura rige el comportamiento de la materia confiriéndole propiedades únicas y muy 
diversas, que se ponen de manifiesto al interactuar químicamente en sus distintas formas. 

 

1.3.1 Descubrimiento de la estructura atómica 

La teoría atómica es una teoría que explica apropiadamente, hasta el momento presente, la 
naturaleza de la materia. En ella se afirma que la materia está compuesta por pequeñas 
partículas llamadas átomos, en contraposición a la creencia antigua de que la materia se 
podía dividir en cualquier cantidad arbitrariamente pequeña, tal y como pensaban algunos 
filósofos como Platón (427 – 347 adC) y Aristóteles (384 – 322 adC). Hay que exceptuar de 
esta forma de pensamiento a los filósofos Demócrito (460 – 360 adC) y su maestro, Leucipo 
(s. V dC), quienes argumentaban que la materia sí se componía de pequeñas partículas 
indivisibles a las que les dieron el nombre de átomos. Son ellos los fundadores de la escuela 
atomista. 
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Sin embargo, la idea errónea de que la materia era infinitamente divisible fue 
ampliamente aceptada hasta comienzos del siglo XIX. Las experiencias acumuladas en 
cuanto a los patrones de combinación de las sustancias o su estequiometría eran 
incongruentes con la idea de divisibilidad infinita por lo que se retomaron las ideas de 
Demócrito.  

 
Los estudios de Dalton 

John Dalton, maestro inglés, publicó en el año 1805 su teoría atómica, enunciando 
varios postulados que son la base fundamental para comprender las leyes de las 
combinaciones químicas, y también publicó su lista de pesos atómicos. 

Los postulados se pueden resumir en: (a) cada elemento está formado por átomos, 
que son partículas extremadamente pequeñas e indivisibles; (b) los átomos de un elemento 
son idénticos entre sí y distintos de los átomos de otros elementos así como sus propiedades, 
incluyendo su masa; (c) se forman compuestos cuando se combinan átomos de más de un 
elemento, en un número relativo determinado.  

Estos postulados explicaban varias leyes sencillas que habían sido enunciadas antes 
de la publicación de Dalton, entre ellas la ley de conservación de la masa, enunciada por 
Antoine Lavoisier en 1789, que dice: En toda reacción química la masa se conserva, es 
decir, la masa total de los reactivos es igual a la masa total de los productos.  

Igualmente, explicaba otras leyes básicas de la estequiometría: 
♦ Ley de las proporciones constantes, de Proust, que dice: Todas las muestras de 

un compuesto tienen la misma composición, es decir, las mismas proporciones en 
masa de los elementos constituyentes.  

♦ Ley de las proporciones múltiples, propuesta por el mismo Dalton: Si dos 
elementos forman más de un compuesto sencillo, las masas de un elemento que 
se combinan con una masa fija del segundo elemento, están en relación de 
números enteros sencillos. 

♦ Ley de las proporciones equivalentes, de Richter: Los pesos de dos elementos 
que reaccionan con un peso fijo de un tercer elemento reaccionarán entre sí según 
una relación de números enteros de dichos pesos.  
Esta ley dio origen al concepto de equivalente de una sustancia y a los pesos 
equivalentes, aún antes que los pesos atómicos.  

Mahan y Myers (1990), en la sección 1.1, explican en más detalle estas leyes y sus 
implicaciones. 
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El modelo de átomo propuesto por Dalton en ese momento no permitía explicar la 
existencia de los isótopos. Los isótopos son átomos que poseen un mismo número de 
protones, pero distinto número de neutrones. Por lo tanto, sus números atómicos (cantidad 
de protones en el núcleo) son iguales pero sus números másicos (cantidad de protones y 
neutrones en el núcleo) son diferentes. 
 A partir de las publicaciones de Dalton, otros científicos profundizaron en el 
problema de la determinación de los pesos atómicos. Entre ellos, aparecen Amadeo 
Avogadro y Stanislao Cannizzaro, siendo este último quien propuso otra tabla de pesos 
atómicos que posteriormente fue aceptada por la mayoría de los químicos de la época.  
 Otros estudios que ayudaron a completar y mejorar una escala completa de pesos 
atómicos fueron los realizados por Dulong y Petit, basados en las capacidades caloríficas 
atómicas, y la ley de Mendeleev sobre la periodicidad química, publicada en 1869. Véase la 
subsección 1.3.3, sobre la Tabla Periódica. 

Ahora bien, a mediados del siglo XIX los científicos ya contaban con más datos que 
sugerían que el átomo estaba compuesto de piezas o partículas más pequeñas, denominadas 
partículas subatómicas, por lo que se empezaron a considerar otras teorías. 
 
Los experimentos de Thomson 

Para finales del mismo siglo, en 1897, el físico inglés J.J. Thomson estudió la 
descarga eléctrica que se produce en un tubo al vacío parcial, llamado tubo de rayos 
catódicos. Aplicó una diferencia de potencial suficientemente alta en los extremos del tubo 
y encontró que había partículas repelidas por el electrodo negativo o cátodo, y que eran 
desviadas cuando se aplicaba un campo eléctrico perpendicular al primero. Dichas partículas 
eran atraídas por el electrodo positivo, por lo que les dio el nombre de electrones (e-). 

A raíz de sus experimentos, propuso que todos los átomos de cualquier elemento 
deben contener electrones. Como los átomos son eléctricamente neutros, planteó que dentro 
del mismo también debía haber cargas positivas. Se imaginó, entonces, al átomo como una 
nube difusa de carga positiva con los electrones incrustados en ella. Véase la figura 1.3(a). 
 Posteriormente, en 1908, Robert Millikan (1868-1953) determinaría la carga y masa 

del electrón (Me-=9,1x10-31  kg), a partir del “experimento de la gota de aceite”. 
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Estudios sobre la radiactividad 
Las implicaciones de los experimentos de tubos de rayos catódicos fueron extensas e 
importantes. En el curso de otros experimentos, Wilhelm Roentgen (1845-1923) descubrió 
en 1895 los rayos X, que son una radiación electromagnética de alta energía, al observar la 
fluorescencia que presentaban algunos materiales fuera de los tubos de rayos catódicos 
cuando estos estaban funcionando. 
 Antoine Becquerel (1852-1908), científico francés, realizó una serie de experimentos 
para impresionar placas fotográficas rodeadas con materiales que contenían uranio, lo que le 
permitió descubrir la radiactividad. A partir de esto, los esposos Curie iniciaron sus 
experimentos para aislar los componentes radiactivos del material. 
 En estudios posteriores sobre la naturaleza de este fenómeno, Ernest Rutherford 
(1871-1937) identificó tres tipos de radiación: las partículas alfa, de carga positiva; las 
partículas beta, de carga negativa y con propiedades similares a las de los electrones; y los 
rayos gamma, radiación electromagnética pura, que no es afectada por un campo eléctrico ni 
está compuesta por partículas, como la radiación alfa y beta. 
 
El modelo atómico de Rutherford 
Utilizando las partículas alfa, Rutherford quiso estudiar la estructura interna de los átomos 
basándose en el modelo propuesto por Thomson. Sus ayudantes llevaron a cabo un 
experimento bombardeando láminas muy delgadas de oro con partículas alfa, encontrando 
que unas se desviaban significativamente y otras rebotaban.  

Estos resultados sorprendieron enormemente al científico, por lo cual decidió 
explicarlos basándolos en un modelo de átomo que llamó el modelo del átomo nuclear, con 
las siguientes características: (a) el átomo posee un núcleo donde se concentra la mayor 
parte de la masa y toda su carga positiva, en un espacio muy reducido, y el resto es 
prácticamente un espacio vacío; (b) la magnitud de la carga positiva es distinta para los 
átomos de distintos elementos y es aproximadamente la mitad del peso atómico del 
elemento; (c) el átomo es eléctricamente neutro, lo que significa que fuera del núcleo existen 
tantos electrones como cargas positivas hay en el núcleo. Véase la figura 1.3(b).  

En este modelo los electrones giran en órbitas circulares alrededor del núcleo, 
ocupando la órbita de menor energía posible, o la órbita más cercana al núcleo posible. Más 
adelante, esta suposición fue objeto de controversia puesto que contradecía las leyes del 
electromagnetismo de Maxwell, las cuales habían sido ampliamente comprobadas a través 
de numerosas experiencias. 
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Figura 1.3: Modelos atómicos de: (a) Thomson; (b) Rutherford4

  
 

La existencia de partículas fundamentales cargadas positivamente, conocidas como 
protones, fue descubierta por Rutherford en 1919. También predijo la existencia de 
partículas eléctricamente neutras, aunque fue James Chadwick, en 1932, quien demostró su 
existencia, dándoseles el nombre de neutrones. 
 
La teoría cuántica y el átomo de Bohr 
A fines del siglo XIX se llegó a pensar que poco faltaba por estudiar en el campo de la 
física, puesto que se había logrado dar explicación a fenómenos importantes a través de las 
leyes de la mecánica clásica y el electromagnetismo. Sin embargo, existía un punto álgido, 
que aún no había sido aclarado, acerca de la supuesta independencia entre la masa de un 
cuerpo y su energía. Es decir, las partículas, que constituían la materia, eran objetos con 
masa y su posición en el espacio podía ser determinada. La energía, en forma de luz, estaba 
descrita por ondas, que eran consideradas como algo intangible, sin masa y sin posición 
definida en el espacio. 
 Algunos experimentos sugerían que lo establecido hasta el momento no era correcto. 
Algunos científicos como Max Planck (1858-1947) observaron los espectros de emisión de 
algunos cuerpos incandescentes que no emitían una radiación continua como la de la luz 
blanca. La observación de las interacciones de la luz con los átomos le permitió plantear la 
existencia de niveles de energía bien definidos dentro del átomo, en los cuales los electrones 
eran transportados a un nivel superior debido a la excitación de la luz (ganancia de energía) 
y, luego, regresaban a su estado fundamental devolviendo esa energía en forma luminosa. 

                                                      
4 Tomadas de Wikipedia, la enciclopedia libre. Recuperado 01 de agosto de 2008, desde: http://es.wikipedia.org 
/wiki/Modelo_at%C3%B3mico_de_Thomson,   http://es.wikipedia.org/wiki/Modelo_at%C3%B3mico_de_Rutherford 

(a) (b) 
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 La luz, entonces, vendría a estar compuesta por pequeñas cantidades de energía, 
llamadas quanta, que producen excitaciones electrónicas en los átomos. Los quanta se 
comportan como onda y como partícula. 
 Los trabajos desarrollados por Albert Einstein (1879-1955) a partir de 1905, 
apoyados en un experimento conocido como efecto fotoeléctrico y en la teoría cuántica de 
Planck, conllevan a la suposición de que toda radiación electromagnética está cuantizada, es 
decir, está compuesta por “paquetes” de quanta en unidades discretas. Se debe aceptar, 
entonces, que la luz se comporta como una radiación electromagnética cuantizada en 
pequeñas partículas llamadas fotones de luz. 

En 1913, Niels Bohr (1885-1962) publicó su modelo atómico basándose en el 
modelo de Rutherford pero introduciendo a la vez las proposiciones hechas por Planck y 
explicadas por Einstein.  

En este modelo se establece que cada electrón circula en una órbita circular bien 
definida alrededor del núcleo. Los niveles de energía aumentan desde el de menor energía, 
el más cercano al núcleo, hasta los más alejados (con mayor energía), en forma gradual, y 
los electrones se ubican en el menor nivel de energía posible. Un electrón puede “caer” de 
nivel o “saltar” a un nivel superior de energía, emitiendo o absorbiendo energía para poder 
dar el salto. Véase la figura 1.4. 

Bohr basó su modelo en el comportamiento de átomo de hidrógeno. De esta forma 
lograba explicar los espectros de emisión y absorción discretos previamente observados por 
Planck. También logró ordenar los niveles de energía identificándolos con un número entero 
n, que puede tomar valores enteros de 1 (nivel de menor energía) en adelante. Este número n 
se conoce como número cuántico principal. 

 

Figura 1.4: Modelo atómico de Bohr 
 

 Ahora bien, este modelo fue construido bajo la suposición de que a toda partícula 
pequeña se le podía medir su posición exacta en el espacio. Esto no reflejaba el movimiento 
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de partículas como los electrones, los cuales se mueven a muy alta velocidad, y para los 
cuales no es posible medir con precisión su posición en un momento determinado. 

 

Principio de incertidumbre de Heisenberg 
Durante las primeras dos décadas del siglo XX aparecieron varias hipótesis sobre las 
propiedades ondulatorias de los electrones en las órbitas de los átomos (p. ej, la hipótesis de 
Louis de Broglie). Estas ideas llevaron a pensar que un electrón, más que encontrarse en un 
punto determinado de su trayectoria, se podía encontrar simultáneamente sobre toda la 
circunferencia de su órbita. 
 Fue Werner Heisenberg (1901-1976), físico alemán, quien logró unificar todas las 
ideas acerca del concepto de incertidumbre en la estructura de los átomos, al proponer el 
Principio de Incertidumbre que lleva su nombre, haciendo uso de la teoría cuántica en la 
cual se juntan hipótesis capaces de explicar, desde el punto de visto práctico, el mundo 
microscópico y su comportamiento. 
 El principio de incertidumbre de Heisenberg afirma que no es posible determinar, 
simultáneamente y con precisión arbitraria, la posición y la cantidad de movimiento 
(masa.velocidad) de una partícula que se mueve rápidamente. 
 Estas ideas, en conjunto con las ideas propuestas por Einstein acerca de las 
propiedades ondulatorias de las partículas, y la cuantización de la energía y su efecto en las 
órbitas, propuestas por Bohr, fundamentan la mecánica ondulatoria o mecánica cuántica. 
 
Los aportes de Schrödinger 
Edwin Schrödinger (1887-1961), físico austriaco, estudió el problema de la estructura 
electrónica del átomo considerando las recientes ideas sobre las propiedades ondulatorias de 
partículas submicroscópicas, como el electrón. Postuló que el movimiento de un electrón 
atrapado por la fuerza atractiva del núcleo del átomo debía ser similar a una onda 
estacionaria en la órbita.  

El ejemplo común para representar este movimiento de onda estacionaria es el de 
una cuerda de guitarra al ser pulsada, sujeta por los dos extremos en los cuales no hay 
ninguna vibración. 

La ecuación de Schrödinger relaciona la energía de un electrón con la función de 
onda, y ésta da origen a los orbitales atómicos. Ya no se habla de órbitas fijas, como en el 
modelo de Bohr.  Para cierta energía, se obtendrá una cierta función de onda que significa el 
posible lugar por donde se moverá el electrón. Esto es, la región del espacio alrededor del 
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núcleo donde hay mayor probabilidad de encontrar el electrón en movimiento, conocida 
también como la densidad de probabilidad del electrón. 

Mientras que el modelo de Bohr utilizaba un número cuántico, n, para definir una 
órbita, el modelo de Schrödinger utiliza tres números cuánticos para describir un orbital, los 
cuales se denotan por n, l  y  ml. 
 Para finalizar, es necesario mencionar que este último modelo mecánico-cuántico ha 
logrado explicar satisfactoriamente la estructura del átomo, la disposición de los elementos 
en la Tabla Periódica y la reactividad de los elementos, aspectos que son abordados en los 
apartados 1.3.2 y 1.3.3 de este capítulo. 
 
Los números cuánticos 
Al resolver la ecuación planteada por Schrödinger, que relaciona las posibles energías en un 
átomo con las funciones de onda de los electrones y otros operadores matemáticos, se 
pueden obtener varias soluciones asociadas a lo que se conoce como números cuánticos. 
Cada número cuántico tiene un significado físico o práctico, que está asociado a un 
significado matemático. Explicar el significado matemático de cada uno de ellos se escapa 
de los objetivos de este texto, aunque sí se puede explicar de manera sencilla su significado 
práctico.  

Se ha dicho que el modelo mecánico-cuántico del átomo requiere de tres números 
cuánticos, n, l  y  ml. Luego se encontró necesario introducir otro número cuántico, ms, para 
representar otra característica del movimiento del electrón que no había sido descrita en el 
modelo propuesto. Así, el conjunto de cuatro números cuánticos representa el estado 
cuántico único de cada electrón, es decir, proporcionan para cada uno de ellos una medida 
de la distancia del núcleo y región espacial a la que se les puede encontrar, su energía, tipo 
de giro, etc. 

♦ Número cuántico principal, n: fue introducido con el modelo de Bohr para 
describir la energía de un orbital, y así diferenciar un orbital de otro en algo 
parecido a capas alrededor del núcleo. La energía de un orbital incrementa a 
medida que la distancia al núcleo es mayor. Se puede decir, en principio, que 
todos los electrones que tienen un mismo valor de n tienen la “misma” energía y 

están a la “misma” distancia del núcleo del átomo. Realmente, n es un valor a 
partir del cual se obtienen estos valores de energía y distancia del núcleo. 
Solo puede tomar valores enteros positivos, n= 1, 2, 3, 4,… 
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♦ Número cuántico azimutal, l: es un valor asociado al momento angular de un 
electrón. Es más útil pensar en él como un número que se relaciona con la forma 
del orbital en el espacio, y que está estrechamente relacionado con el tipo de 
enlace químico que puede formar un átomo con otro. Véase la figura 1.5. 
Puede tomar valores enteros entre 0 (cero) y n-1. Por ejemplo, para un nivel 

primario de energía n=3, los valores posibles para el número cuántico azimutal 

están dados por el intervalo: 0≤  l ≤3-1, es decir, 0≤  l ≤2.  

Se les asigna la siguiente notación: a l=0, se le asigna la letra “s”; a l=1, se le 

asigna la letra “p”; para l=2, corresponde la letra “d”; a l=3, corresponde la letra 

“f”; de l=4 en adelante la asignación de letras se hace en orden alfabético (g, h, 
i,…). Estas letras provienen de la antigua notación que se utilizaba en la 
espectroscopia de masas del siglo XIX, donde s servía para definir el término 
“sharp”, p para “principal”, d para “diffuse” y f para “fundamental”. 
 

Figura 1.5: Densidades de probabilidad de un electrón para el átomo de hidrógeno 
En esta figura,  los  números  arábigos denotan  el  valor  del  número  cuántico  principal,  n, 
mientras  que  las letras denotan el valor del número cuántico azimutal  l.  El valor de  ml  es 
cero.  Las  nubes  coloreadas  representan  la  mayor  densidad de probabilidad de  encontrar  
un electrón, en cada uno de los estados cuánticos mostrados. 

 
♦ Número cuántico magnético, ml: está asociado a la proyección del momento 

angular en una dirección espacial dada. Determina el cambio de energía que 
puede experimentar un orbital atómico en presencia de un campo magnético 
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externo. Para efectos prácticos, este número se relaciona con el número de 
posibles subniveles de energía dentro de una subcapa del átomo. 
Puede  tomar  valores  enteros,  únicamente,  dados  por  la  siguiente  expresión: 
ml = -l, -l+1,…,0,…, l-1, l.  

♦ Número cuántico de espín, ms: este último número fue introducido durante los 
años más recientes a la creación de la mecánica cuántica, a fin de dar respuesta a 
un fenómeno observado en los espectros atómicos que no podía ser explicado 
con los tres números cuánticos iniciales. Está estrechamente relacionado con el 
momento angular intrínseco de una partícula subatómica. Esto es, toda partícula 
subatómica, como el electrón, se mueve o gira sobre sí misma en dos posibles 
sentidos, provocando campos magnéticos diferentes, con sus polos Norte y Sur 
opuestos. Este efecto se traduce como espín “arriba” o espín “abajo”. 
Wolfgang Pauli (1900-1958), físico teórico austriaco, explicó este fenómeno al 
enunciar en 1925 el Principio de Exclusión que lleva su nombre. Literalmente 
dice que: “Dos fermiones idénticos no pueden ocupar el mismo estado cuántico 
simultáneamente.” Este principio es mejor asimilado cuando se dice que, en un 
átomo cualquiera, no es posible que dos electrones tengan los mismos números 
cuánticos. Si n, l  y ml son idénticos, entonces, ms deberá ser diferente. Esto 
implica que en cada orbital solo “caben” dos electrones, los cuales deben poseer 
espines opuestos necesariamente. 
Los valores asignados al cuarto número cuántico ms son +½, para el espín arriba, 
y -½, para el espín abajo. 

 
Resumiendo la información mostrada anteriormente, se tiene que: en el primer nivel 

de energía, n=1, solo es posible tener un tipo de orbital, s (l=0), cuya densidad de 

probabilidad es similar a la forma esférica. En el segundo nivel de energía, n=2, existen dos 

posibles tipos de orbitales: s (l=0) y p (l=1), este último con forma espacial similar a un 
número ocho rotando alrededor de un eje vertical concéntrico. En el tercer nivel de energía, 
n=3, se puede tener tres tipos de orbitales: s (l=0), p (l=1)  y  d (l=2), siendo la forma de la 

nube probabilística de este último tipo más difícil de describir. En el nivel de energía n=4, 

pueden haber orbitales de tipo s, p y d, y además de tipo f (l=3). Para niveles de energía 
mayores es fácil determinar los orbitales posibles siguiendo este mismo razonamiento. 
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 Ahora bien, en la subcapa o subnivel tipo s solo hay un orbital s (ml=0). En el 

subnivel tipo p, hay tres orbitales tipo p (ml = -1, 0,+1). En el subnivel tipo d hay cinco 

orbitales (ml = -2, -1, 0,+1,+2). En el siguiente subnivel, f, hay siete orbitales (ml = -3, -2, -1, 
0,+1,+2, +3), y así sucesivamente. 
 Con base en el Principio de Pauli, el número máximo de electrones en cualquier 
nivel de energía, n, está dado por la expresión 2n2. Esto es, para el primer nivel de energía, 

n=1, solo se permiten 2 electrones, los del subnivel s. En el segundo nivel de energía, n=2, 
se permiten 2(2)2 = 8 electrones, esto es, 2 electrones en el subnivel s y 6 electrones en el 
subnivel p. Para el tercer nivel de energía, n=3, serán 2(3)2  = 18 electrones, distribuidos en 2 
electrones para el subnivel s, 6 para el subnivel p y 10 para el subnivel d. (Véase la tabla 
1.8.) Para el cuarto nivel, n=4, serán 2(4)2 = 32 electrones: 2 electrones en el subnivel s, 6 
electrones en p, 10 electrones en d y 14 electrones en f.  
 

1.3.2 Los elementos químicos 

Todo elemento químico está compuesto por átomos que tienen el mismo número de protones 
en el núcleo. Para un átomo eléctricamente neutro, esto significa que el número de 
electrones alrededor del núcleo es igual al número de protones. 

Además del símbolo químico asignado a cada elemento que ha sido descubierto, es 
necesario indicar tanto la cantidad de protones que forman a cada átomo de este elemento, Z, 
como al número total de neutrones y protones que integran el núcleo, A. El número Z recibe 
el nombre de número atómico, mientras que el número A es el número másico o número 
de masa del átomo. Para conocer el número de neutrones simplemente bastará con sustraer 
al número másico el valor del número atómico, es decir, A-Z. Por ejemplo, para un átomo de 

hierro se debe escribir Fe57
26 , lo que significa que el átomo tiene 26 protones y 31 neutrones 

en su núcleo y 26 electrones alrededor del mismo (en estado eléctricamente neutro)  
Aquellos elementos con número atómico inferior a 93, desde el hidrógeno (Z=1) 

hasta el uranio (Z=92), se encuentran en la naturaleza. Los de número atómico mayor han 
sido creados en experimentos específicos y son muy inestables, lo que significa que la 
duración de vida media de estos átomos es muy corta pues se descomponen en otros 
elementos en tan solo fracciones de segundo. En general, solo 111 elementos tienen nombres 
propios bien definidos. La existencia de los siete restantes no ha sido confirmada 
apropiadamente. 
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Tabla 1.8: Distribución de electrones por niveles cuánticos 

Número cuántico 
principal, n 

Número cuántico 
azimutal, l 

Número cuántico 
magnético, ml 

Número cuántico 
de espín, ms 

Total de electrones 
por nivel de energía 

1 0 (s) 0 +½  
   -½ 2 

2 0 (s) 0 +½  
   -½  
 1 (p) -1 +½  
   -½  
  0 +½  
   -½  
  +1 +½  
   -½ 8 

              3 & 0 (s) 0 +½  
   -½  
 1 (p) -1 +½  
   -½  
  0 +½  
   -½  
  +1 +½  
   -½  
 2 (d) -2 +½  
   -½  
  -1 +½  
   -½  
  0 +½  
   -½  
  +1 +½  
   -½  
  +2 +½  
   -½ 18 

    &: La distribución de electrones para n=4 se le deja al lector como ejercicio. 

 
Isótopos 
El número atómico no determina el número de neutrones en un átomo. Esto significa que el 
número de neutrones bien puede variar, haciendo que su número másico sea diferente y la 
masa del átomo también. Los átomos que difieren en su masa atómica se llaman isótopos.  
 En la naturaleza puede haber diversos isótopos de un mismo elemento. Por ejemplo, 
el hidrógeno H1

1  es el isótopo más común de su clase, en su núcleo tiene un protón y no 
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tiene ningún neutrón; también hay un isótopo del hidrógeno llamado deuterio, H2
1 , con un 

neutrón, y otro llamado tritio, H3
1 , con dos neutrones. 

Un elemento puede tener uno o varios isótopos; algunas combinaciones de neutrones 
y protones son más comunes que otras, dado que las fuerzas de cohesión del núcleo parecen 
balancearse mejor. Los elementos ligeros tienden a tener tantos neutrones como protones; 
los elementos más pesados aparentemente necesitan más neutrones que protones para 
mantener la cohesión.  

Un elemento ligero es aquel que tiene un número de masa pequeño, es decir, pocos 
protones y neutrones. Recuérdese que estas partículas son muy pesadas respecto del 

electrón. La masa del electrón es 9,1x10−31 kg, mientras que la de un protón es 1838 veces 

mayor (1.673x10−27 kg) y la de un neutrón es un poquito mayor que la del protón 

(1,675x10−27 kg).  

Los átomos con algunos neutrones en exceso o con insuficientes neutrones pueden 
existir durante algún tiempo, pero son inestables. Algunos isótopos son inestables y otros 
son estables. Estos últimos abundan en la naturaleza en ciertas cantidades, las cuales 
permiten calcular el porcentaje de abundancia natural de los isótopos.  

Para obtener la masa atómica de un elemento (comúnmente denominada peso 
atómico, desde la época de Dalton), lo que se hace es multiplicar las masas atómicas de los 
isótopos estables por sus respectivas proporciones de abundancia en la naturaleza, y luego se 
suman los valores resultantes. Por ejemplo, el cloro tiene el peso atómico 35,45 porque hay 
dos isótopos estables: el cloro 35 y el cloro 37, cuyas masas atómicas son 34,9689 u.m.a.5

(34,9689 x 0,7553) + (36,9659 x 0,2447) = 35,45 u.m.a. 

 y 
36,9659 u.m.a., respectivamente, y se encuentran en la naturaleza en porcentajes de 
abundancia de 75,53% para el 35Cl y de 24,47% para el 37Cl. La masa atómica promedio del 
cloro resulta, entonces, del cálculo siguiente: 

Por otra parte, analizando solamente el valor de la masa atómica promedio del cloro 
se observa que este valor es más cercano a la masa del isótopo cloro 35, por lo que se puede 
concluir rápidamente que el 35Cl debe ser más abundante en la naturaleza que el isótopo 
37Cl. 
                                                      
5 u.m.a.: unidad de masa atómica. Equivale a una doceava parte de la masa del núcleo del isótopo más abundante del 
carbono: el carbono-12. 1 uma = 1.66053886 x 10-24 g. 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Gramo�
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Iones 
Se entiende por ión cualquier especie química, sea un átomo o una molécula, que tiene carga 
eléctrica no neutra. Cuando un átomo pierde o gana electrones se dice que se forma un ión. 
 Si el átomo eléctricamente neutro gana uno o más electrones, su carga eléctrica total 
es negativa puesto que los electrones tienen carga negativa. Se forma, en este caso, un ión 
cargado negativamente que recibe el nombre de anión. 
 Si, por el contrario, el átomo pierde uno o más electrones, se forma un ión con carga 
eléctrica positiva al que se le da el nombre de catión. 

La carga del ión se escribe como un índice en la parte superior derecha del símbolo 
del elemento ionizado. Por ejemplo, si se tiene un átomo de cloro 35, que ganó un electrón, 

el mismo se describe como 35Cl- o, de forma equivalente, como -35
17 Cl . La información 

proporcionada permite decir que este átomo de cloro tiene 17 protones, 18 neutrones y 18 
electrones (valor proveniente de sumar a 17 protones una carga negativa). 

Si se considera el caso del 222 Ne+  o, lo que es lo mismo, 222
10 Ne+ , se debe decir que 

este átomo de neón tiene 10 protones, 12 neutrones y 8 electrones (que proviene de restar a 
10 protones las dos cargas positivas). 
 

1.3.3 La Tabla Periódica 

A raíz de los descubrimientos de John Dalton, muchos químicos intentaron buscar una 
clasificación de los elementos hasta entonces descubiertos, a fin de poder comprender sus 
características y agruparlos de alguna manera para futuros estudios e investigaciones. Varios 
elementos tenían propiedades similares, lo que podía significar que eran similares de alguna 
otra forma. 

La primera tentativa de clasificación se le debe a Johann W. Döbereiner (1780-
1849), quien manifestó la similitud de algunas propiedades para grupos de tres elementos a 
los que se les dio el nombre de tríadas (años 1817 a 1829) e intentó relacionar las 
propiedades de esos elementos con sus masas atómicas. 

Unos años más tarde, para 1864, el químico inglés J.A.R. Newlands (1838-1898) dio 
a conocer sus observaciones acerca del ordenamiento de los elementos. El mostró que al 
ordenarlos de forma ascendente según sus masas atómicas, después de cada siete elementos 
el octavo tenía propiedades muy similares al primero. Haciendo la analogía con las notas 
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musicales, le dio a su descubrimiento el nombre de ley de las octavas. Esta ley se cumplía 
hasta el elemento calcio, por lo que en aquella época se le prestó poca atención. 

El intento más fructífero de clasificación de los elementos se le debe al químico ruso 
Dimitri Mendeleev, quien en 1869 publicó los resultados de sus investigaciones acerca del 
ordenamiento de los elementos según sus masas atómicas y sus valencias.  

Observó que los elementos ordenados por pesos atómicos seguían un patrón en sus 
valencias (que se entendía para la época como el número posible de enlaces de un átomo 
para combinarse con otro elemento). Dicho patrón seguía la secuencia 1 , 2 , 3 , 4 , 3 , 2 , 1 y 
luego se repetía, así que ordenó los elementos en siete columnas (por valencias) y varias 
filas (repetición de la secuencia de valencias). Además, vio que los elementos con misma 
valencia tenían propiedades muy similares. 

Lo que más le hizo ganar credibilidad a Mendeleev fue el hecho de que cuando 
encontraba en su lista un elemento con valencia o propiedades que no se ajustaban al patrón 
observado, dejaba un espacio vacío en la tabla que sería llenado cuando se descubriera ese 
elemento. Efectivamente, al descubrirse muchos de esos elementos y ser ordenados en la 
tabla, sus posiciones  “encajaron” en el sitio predicho por Mendeleev. 

En su ordenamiento no fueron considerados los metales de transición, pues estos no 
seguían ningún patrón de valencias, aunque los ordenó a ellos por peso atómico. Tampoco 
consideró los gases inertes o gases nobles, pues aún no habían sido descubiertos. Sin 
embargo, al descubrirse algunos de ellos, los químicos encontraron que estos no 
reaccionaban con ningún otro elemento, por lo que siguiendo la idea de valencias de 
Mendeleev se les asignó el valor 0. La secuencia completa sería ahora algo como: 1 , 2 , 
metales de transición , 3 , 4 , 3 , 2 , 1, 0. 

 
La tabla periódica moderna 
A partir del conocimiento del modelo mecánico-cuántico del átomo, se logró ordenar los 
elementos químicos apropiadamente y se ha conseguido explicar sus propiedades químicas y 
físicas. 

Actualmente, los elementos en la tabla periódica se encuentran ordenados en orden 
ascendente de número atómico (véase la figura 1.6). Este orden es muy similar al obtenido 
por Mendeleev, aunque existen algunas extrañas excepciones. Los números o valencias que 
el químico ruso utilizó tienen ahora su explicación a través de la configuración electrónica 
de los átomos, que muestra claramente las características de los electrones más externos de 
la corteza atómica: los electrones de valencia. 
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Las columnas 1 y 2 (grupos 1A y 2A) conforman los metales alcalinos y alcalino-
térreos, respectivamente. En las columnas 3 a 12 (grupos 1B a 8B) se encuentran los metales 
de transición. En la columna 13 (grupo 3A) están los elementos térreos. En la columna 14 
(grupo 4A) se encuentran los elementos carbonoideos. Los elementos nitrogenoideos 
componen la columna 15 (grupo 5A), mientras que los calcógenos o anfígenos están en la 
columna 16 (grupo 6A). En la columna 17 (grupo 7A) se ubican los halógenos y, finalmente, 
en la columna 18 (grupo 8A) se ubican los gases nobles o inertes. 
 

Figura 1.6: Tabla periódica de los elementos 

 
 

Las dos últimas filas corresponden a elementos que siguen en la secuencia de los 
periodos 6 y 7, después del elemento con número atómico 57, de nombre lantano y símbolo 
químico La, y del elemento de número atómico 89, el actinio, cuyo símbolo químico es Ac. 
 La tabla periódica moderna puede verse como un ordenamiento de elementos por 
niveles primarios de energía (asociado al número cuántico n), que corresponden a los 

periodos o filas de la tabla, y por subniveles de energía (asociado al número cuántico l), 
correspondientes a las columnas o grupos de la tabla. Véanse las figuras 1.7 y 1.8.  

En el Apéndice B se incluye la tabla periódica actualizada, en mayor tamaño. 
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 1                 1 
 2 2           2 2 2 2 2 2 

Máximo 3 3           3 3 3 3 3 3 
nivel de 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
energía 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 
 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 
                      6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6   
   7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7   

Figura 1.7: Ordenamiento de la tabla periódica por niveles primarios de energía 

 
Los elementos que conforman los ocho grupos principales tienen sus electrones más 

externos en los bloques s y p. Estos incluyen metales (a la izquierda de la tabla) y no metales 
(a la derecha de la tabla). Los elementos que conforman los metales de transición tienen sus 
electrones más externos ubicados en el subnivel d y prácticamente todos los niveles 
inferiores de energía completamente llenos, lo que les confiere muchas propiedades 
similares. Los lantánidos y actínidos se caracterizan por llenar el subnivel  f. 
 

 s                 s 
 s s           p p p p p p 

 s s           p p p p p p 
Subnivel de s s d d d d d d d d d d p p p p p p 
energía s s d d d d d d d d d d p p p p p p 

 s s d d d d d d d d d d p p p p p p 
 s s d d d d d d d d d d p p p p p p 
                      f f f f f f f f f f f f f f   
   f f f f f f f f f f f f f f   

Figura 1.8: Ordenamiento de la tabla periódica por subniveles de energía 

 
Las configuraciones electrónicas de casi todos los elementos descubiertos hasta la 

actualidad son bien conocidas. Las pequeñas diferencias entre la configuración electrónica 
de cualquier elemento de la tabla y la del elemento inmediato siguiente son las responsables 
de los cambios importantes en las propiedades químicas y físicas de ese elemento químico. 
Eso hace que cada uno de ellos sea único en la naturaleza y se comporte diferente a los 
demás. En los siguientes párrafos se muestra brevemente cómo va cambiando la estructura 
electrónica de los átomos de algunos elementos en el orden en que aparecen en la tabla 
periódica. 
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Principio de construcción de la tabla periódica 
Imagínese por un momento que usted pudiera agregar y quitar partículas en un átomo. 

Tómese, para comenzar, el átomo de hidrógeno H1
1 , el elemento más simple en la 

naturaleza, un gas insípido, inodoro e incoloro en condiciones normales de presión y 
temperatura. Este átomo tiene un solo electrón moviéndose alrededor del núcleo. Si se le 
agrega a este átomo un protón más (y un par de neutrones), para que su estado fundamental 
sea eléctricamente neutro se necesitan dos electrones moviéndose alrededor del núcleo 
atómico. Este nuevo átomo, con dos protones y dos electrones, deja de ser hidrógeno y se 

convierte en helio, He4
2 , gas incoloro, insípido, inodoro, no tóxico y el elemento menos 

reactivo de todos los conocidos. 
 Si ahora se agrega otro protón al núcleo (y los neutrones suficientes), así como un 

electrón alrededor del mismo, se estará en presencia de un átomo de litio, p.ej., Li7
3 , metal 

blando, muy ligero, blanquecino y muy reactivo.  
Bien se podría continuar con este ejercicio de construcción hasta llegar al elemento 

más pesado de la tabla periódica, el Roentgenium, Rg272
111 , pero no es necesario hacerlo acá. 

El lector puede estudiar y comprender la secuencia en las configuraciones electrónicas de los 
elementos sucesivos sin mayor dificultad. 

En general, lo que sucede es que así como lo protones son agregados de uno a uno en 
el núcleo atómico para dar origen a nuevos elementos, de manera similar, los electrones se 
van agregando a los orbitales atómicos a medida que aumenta el número de protones, 
ocupando siempre el nivel de menor energía. Este principio de construcción se conoce como 
el Principio de Aufbau. 

En el sitio web interactivo de Physics 2000 (http://www.maloka.org/f2000) se 
explica a los lectores, no necesariamente iniciados en este tema, diversos aspectos acerca de 
la construcción de la tabla periódica y la configuración electrónica de los elementos, entre 
otros. Se recomienda, en particular, revisar el enlace siguiente: http://www.maloka.org/ 
f2000/applets/a2.html sobre el llenado de electrones para cada elemento. 
 
Configuración electrónica de un elemento 

La configuración electrónica del átomo de hidrógeno se escribe como 1s1, lo que 
significa que en el nivel primario de energía (n=1), subnivel s (l=0), hay un solo electrón.  
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El helio tiene la configuración electrónica 1s2, es decir, hay dos electrones ocupando 
el subnivel s del primer nivel de energía. Dado que en este nivel de energía solo es posible 
ubicar dos electrones, uno con “espín arriba” y el otro con “espín abajo”, se dice que el helio 
tiene todos sus electrones apareados. Este apareamiento es quien le confiere la propiedad de 
estabilidad o de muy poca reactividad con otros elementos. En la tabla 1.9 se listan las 
configuraciones electrónicas de este y de otros elementos de la tabla periódica. 

La configuración electrónica de un elemento se puede escribir de forma completa o 
simplificada; por ejemplo, para el bromo la configuración completa es 
1s22s22p63s23p64s23d104p5, mientras que la forma simplificada se escribe [Ar] 4s23d104p5. 
En la notación simplificada se toma como referencia el gas noble de número atómico 
inmediatamente anterior al del elemento descrito, que en el caso del bromo es el argón (y no 
el kriptón). 
 

Tabla 1.9: Configuraciones electrónicas de algunos elementos 
Elemento Símbolo Z Configuración electrónica Comentario 
Hidrógeno H 1 1s1  

Helio He 2 1s2 Electrones apareados 
Litio Li 3 1s22s1  ó  [He] 2s1  

Berilio Be 4 1s22s2  ó  [He] 2s2 Electrones apareados 
Boro B 5 1s22s22p1  ó  [He] 2s22p1  

Carbono C 6 1s22s22p2  ó  [He] 2s22p2  
Nitrógeno N 7 1s22s22p3  ó  [He] 2s22p3  
Oxígeno O 8 1s22s22p4  ó  [He] 2s22p4  

Flúor F 9 1s22s22p5  ó  [He] 2s22p5  
Neón Ne 10 1s22s22p6 Electrones apareados 
Sodio Na 11 1s22s22p63s1  ó  [Ne] 3s1  

Magnesio Mg 12 1s22s22p63s2  ó  [Ne] 3s2 Electrones apareados 
Aluminio Al 13 1s22s22p63s23p1  ó  [Ne] 3s23p1  

Cloro Cl 17 1s22s22p63s23p5  ó  [Ne] 3s23p5  
Argón Ar 18 1s22s22p63s23p6 Electrones apareados 
Potasio K 19 1s22s22p63s23p64s1  ó  [Ar] 4s1  
Calcio Ca 20 1s22s22p63s23p64s2  ó  [Ar] 4s2 Electrones apareados 

Escandio Sc 21 1s22s22p63s23p64s23d1  ó  [Ar] 4s23d1  
Titanio Ti 22 1s22s22p63s23p64s23d2  ó  [Ar] 4s23d2  

Cinc Zn 30 1s22s22p63s23p64s23d10 ó  [Ar] 4s23d10 Electrones apareados 
Galio Ga 31 1s22s22p63s23p64s23d104p1  ó  [Ar] 4s23d104p1  

Bromo Br 35 1s22s22p63s23p64s23d104p5  ó  [Ar] 4s23d104p5  
 

 



 38 

Apuntes de Procesos Químicos para Ingeniería de Sistemas  Claudia S. Gómez Quintero 

 

Es importante resaltar otro aspecto que se pone en evidencia al observar, por 
ejemplo, la configuración del nitrógeno, [He] 2s22p3. En el subnivel más externo, 2p, el 
átomo de nitrógeno tiene 3 electrones. Recuérdese que en este subnivel pueden ordenarse 
hasta seis electrones, puesto que hay tres posibles orbitales tipo p y en cada uno puede haber 
hasta dos electrones, cada electrón con espín diferente (según el principio de exclusión de 
Pauli).  

Los tres electrones más externos de N7  se ubican siguiendo la regla de Hund, la 

cual dice que ningún orbital de un subnivel dado puede tener dos electrones antes de que los 
orbitales restantes del mismo subnivel tengan al menos uno. El llenado se hace comenzando 
por el orbital de menor nivel energético y todos los electrones ubicados de primeros en cada 
orbital deben tener el mismo espín. Esto significa que un electrón se ubicará en el subnivel 
energético 2px con espín +½, otro en el subnivel 2py, también con espín +½, y el tercero en 
el subnivel 2pz con el mismo espín. 

En el caso del oxígeno, cuya configuración electrónica es [He] 2s22p4, el cuarto 
electrón va a completar el subnivel energético 2px aunque con espín -½, y los electrones de 
este subnivel energético 2px estarán apareados. 

Por otra parte, obsérvese las configuraciones electrónicas del escandio, titanio y cinc. 
Si se comparan con el potasio y el calcio, los electrones adicionales de esos tres elementos 
se ubican en el subnivel d del tercer nivel de energía, cuando el potasio y calcio han llenado 
el subnivel s del cuarto nivel de energía. ¿Por qué el subnivel 3d se llena después que el 
subnivel 4s? La explicación de este hecho se encuentra en el Principio de Aufbau. 
Recuérdese que los orbitales se llenan comenzando por el de menor energía. Se debe pensar, 
entonces, que el orbital 4s es de menor energía que el orbital 3d y, por lo tanto este último se 
llena después. 

De hecho, hay una sencilla regla que permite saber si un orbital se llena primero que 
otro comparando sus “energías” y es la siguiente: para dos orbitales dados, A y B, con 

números cuánticos n y l especificados, se tiene que si el valor de (n+l) del orbital A, (n+l)A, 

es inferior al valor de (n+l) del orbital B, (n+l)B, el orbital A se llena primero; si los valores 

de (n+l) de los orbitales son iguales, (n+l)A=(n+l)B, se llenará primero el que corresponda al 

nivel de energía inferior (menor valor de n). Una manera más gráfica de aplicar esta regla 
para el llenado de orbitales se conoce como regla de la lluvia o regla del serrucho, y se 
ilustra en la figura 1.9. 
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Figura 1.9: Regla para el llenado de los orbitales atómicos 

 
Ejemplo 1.5: Comparando las energías entre los orbitales, decir cuáles se llenan primero en 
los casos siguientes: (a) 3d ó 4s;  (b) 4s ó 3p; (c) 4d ó 5s. 
Solución: En cada uno de los casos, primero se debe determinar el valor de n, número 

cuántico principal, y l, número cuántico azimutal, de los orbitales.  

Para el orbital 3d: n=3, l=2 (valor del número cuántico azimutal para el subnivel d). 
Caso (a) 

Para el orbital 4s: n=4, l=0 (valor del número cuántico azimutal para el subnivel s). 

Comparando: (n+l)3d = (3+2) = 5 > (n+l)4s = (4+0) = 4. Por lo tanto, se llena primero el 
orbital 4s. 

Para el orbital 4s: n=4, l=0 (valor del número cuántico azimutal para el subnivel s). 
Caso (b) 

Para el orbital 3p: n=3, l=1 (valor del número cuántico azimutal para el subnivel p). 

Comparando: [(n+l)4s = (4+0) = 4] = [(n+l)3p = (3+1) = 4]. Por lo tanto, se llena primero el 
orbital 3p al ser el que corresponde al nivel de energía inferior. 

Para el orbital 4d: n=4, l=2 (valor del número cuántico azimutal para el subnivel d). 
Caso (c) 

Para el orbital 5s: n=5, l=0 (valor del número cuántico azimutal para el subnivel s). 

Comparando: (n+l)4d = (4+2) = 6 > (n+l)5s = (5+0) = 5. Por lo tanto, se llena primero el 
orbital 5s y luego el orbital 4d.           
 
 Para aclarar aún más estas ideas, solo basta con observar las distribuciones 
electrónicas del cinc y el galio, [Ar] 4s23d10 y [Ar] 4s23d104p1, respectivamente. El cinc llena 
los diez electrones del subnivel 3d después de haber llenado el subnivel 4s de menor 

1s 
2s 
3s 
4s 
5s 
6s 
7s 
8s 

2p 
3p 
4p 
5p 
6p 
7p 

3d 
4d 
5d 
6d 
7d 

4f 
5f 
6f 
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energía. La notación simplificada dada está escrita mostrando intencionalmente este hecho. 
Sin embargo, es preciso aclarar que preferiblemente se escribe en orden ascendente de nivel 
de energía, por lo que se obtendrá, entonces, lo siguiente: [Ar] 3d104s2. Para el galio, se 
tendrá la notación simplificada [Ar] 3d104s24p1. El electrón 31 vendrá a ubicarse en el 
subnivel de mayor energía inmediato posterior al 3d, que es el subnivel 4p. 

 Para átomos pesados, como por ejemplo el de uranio U92 , el llenado de los 

electrones se hace de la misma manera que se explicó anteriormente. La configuración 
electrónica simplificada se escribe [Rn] 5f 36d17s2, aunque se llena primero el subnivel 7s, 
luego el 5f  y por último el 6d. Esto quiere decir que este átomo tiene electrones distribuidos 
en distintos niveles de energía (5, 6 y 7). ¿Cómo es posible esto? Recuérdese que los 
orbitales se entienden como los espacios donde hay mayor probabilidad de encontrar un 
electrón. No son espacios físicos bien delimitados. Lo que sucede con los electrones más 
externos del uranio es que las densidades de probabilidad de los niveles de mayor energía 
están menos distanciadas e inclusive estarían solapadas, por lo que un electrón externo 
“navega” simultáneamente entre nubes probabilísticas diferentes. 
 Para finalizar esta parte, es preciso mencionar que hay varias excepciones a las 
reglas propuestas para el llenado de los orbitales atómicos. Estas excepciones se dan en el 
conjunto de los metales de transición y no hay una explicación clara para ello. Un primer 

ejemplo es el elemento cobre, Cu29 , cuya configuración electrónica es [Ar] 3d104s1, cuando 

se podría haber supuesto la siguiente: [Ar] 3d 
94s2. Lo que sucede aquí es que un electrón del 

subnivel 4s salta al subnivel 3d.  
Otros metales de transición de los periodos 5 y 6 también exhiben “alteraciones” en 

el llenado de sus orbitales atómicos, p. ej., el paladio, Pd46 ; el molibdeno, Mo42 ; el platino, 

Pt78 ; y el oro, Au79 , entre otros. Se deja al lector revisar estos casos y detectar las 

modificaciones. 
 
Estructura electrónica y propiedades periódicas de los elementos 
La clave para entender muchas de las propiedades químicas de los elementos está en sus 
configuraciones electrónicas. En los párrafos siguientes se definen algunas propiedades 
químicas relevantes en el estudio de la reactividad de los elementos y se comenta cómo estas 
propiedades se vinculan con las distribuciones electrónicas de los átomos. 
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♦ Electrones de valencia: son los electrones más externos, distribuidos en el 
último nivel de energía, que un átomo está dispuesto a compartir para enlazarse 
con átomos de otros elementos. 

Es interesante observar que, exceptuando el hidrógeno, los elementos de los 
grupos 1A y 2A, que tienen uno y dos electrones, respectivamente, en su capa 
más externa, adoptan configuraciones electrónicas idénticas a las de los gases 
nobles que les preceden, sin considerar por supuesto los electrones de este último 
nivel de energía. Estos metales tienden a perder los electrones externos para 
adquirir una configuración más estable, como la de los gases nobles que les 
preceden.  

Obsérvese que todos los gases nobles tienen los subniveles s y p del último 
nivel de energía completamente llenos por lo que todos los electrones están 
apareados. Es precisamente esta característica la que le confiere un grado elevado 
de inercia química y los hace muy poco reactivos pues resulta bastante difícil 
modificar esta configuración. 

Todos los metales alcalinos tienen un único electrón de valencia que pueden 
ceder muy fácilmente. Los metales alcalinotérreos están dispuestos a ceder sus 
dos electrones de valencia, aunque con menor facilidad que los del grupo 1A. 
Esta tendencia de un átomo a dejar ir sus electrones se debe al bajo potencial de 
ionización de los electrones de la última capa. En consecuencia, estos elementos 
son muy reactivos. 

Los elementos del lado derecho son mayoritariamente de carácter no 
metálico. Están dispuestos a reaccionar con facilidad pero en sentido diferente al 
de los metales descritos en el párrafo anterior. Ellos no tienden a perder 
electrones sino a ganarlos a fin de alcanzar las configuraciones electrónicas de 
los gases nobles que les suceden. Por ejemplo, los elementos del grupo 7A tienen 
sus cinco electrones más externos en el subnivel p del último nivel de energía. En 
este subnivel se pueden ubicar seis electrones, lo que significa que en las 
configuraciones de estos elementos queda un “espacio vacío”. La tendencia en 
los átomos de estos elementos es, entonces, a capturar el electrón faltante para 
completar el subnivel p y llenar totalmente el último nivel energético.  

♦ Radio atómico: no es fácil determinar con exactitud esta medida. Puesto que no 
se conoce perfectamente la posición de los electrones en la corteza atómica, se 
utilizan métodos indirectos para medir el radio atómico. De allí que este se defina 
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como la mitad de la distancia existente entre los centros de dos átomos que están 
enlazados. Dependiendo del tipo de enlace (iónico, covalente,…) se hablará de 
radios atómicos iónicos, radios atómicos covalentes u otros. 

En la tabla periódica, el radio atómico aumenta de arriba hacia abajo, es 
decir, al aumentar el periodo. Sin embargo, disminuye al ir de izquierda a 

derecha en un mismo periodo. Por ejemplo, el potasio, K19 , tiene mayor radio 

atómico que el selenio, Se34 , a pesar de que este último tiene más electrones 

moviéndose alrededor del núcleo. En principio, este resultado parece 
contradictorio pero se logra explicar al considerar que así como el número de 
electrones aumenta, el número de protones en el núcleo también aumenta, lo que 
se traduce en mayor carga positiva atrayendo a los electrones en movimiento y 
acercándolos al núcleo del átomo.  

La unidad utilizada para medir los radios atómicos es el ángstrom (Å), 
aunque la unidad correspondiente en el SI es el picómetro (pm).  1Å =  100 pm = 
10-10 m. Los radios atómicos varían entre 1Å y 2,5Å, aproximadamente. 

♦ Potencial de ionización: es la cantidad mínima de energía necesaria para 
arrancar, de un átomo neutro, gaseoso y en su estado fundamental, el electrón 
más externo o más débil de su corteza atómica.  

Si un átomo tiene q electrones se tienen q energías de ionización, pues cada 
electrón podría ser arrancado del átomo. La segunda energía de ionización, 
necesaria para extraer el segundo electrón más débil, será siempre mayor a la 
primera energía y así sucesivamente.  

Este valor disminuye de arriba hacia abajo en la tabla periódica. Al aumentar 
el periodo se agrega un nivel de energía y los electrones externos están más 
alejados de las fuerzas de atracción ejercidas por el núcleo atómico, por lo que es 
razonable que disminuya el potencial de ionización. En un mismo periodo, esta 
energía crece de izquierda a derecha, a medida que se incrementa el número 
atómico. Esto se explica por el hecho de que el último nivel de energía es el 
mismo para todos los electrones de los átomos de un mismo periodo, pero la 
carga positiva del núcleo es mayor a medida que aumenta el número atómico por 
lo que los electrones son más fuertemente atraídos por el núcleo. 
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Los elementos con potenciales de ionización más elevados son los gases 
nobles, pues se requiere de mucha energía para lograr quitar un electrón de su 
configuración electrónica estable. 

Las unidades utilizadas para expresar este potencial son el electrón-voltio 
(eV), el Joule (J) o el kilojoule por mol (kJ/mol). 1 eV = 1,6 × 10-19 J. 

♦ Electronegatividad: es una medida de la fuerza con que un átomo atrae 
electrones de otro átomo hacia él mismo. No se puede medir directamente, por lo 
que debe calcularse de manera indirecta a partir de otras propiedades químicas 
del átomo o de las moléculas.  

El método más común para medir esta propiedad sigue siendo el propuesto 
por Pauling (1901-1994) en 1932, quien construyó una escala adimensional, la 
escala de electronegatividades de Pauling, que toma valores desde 0,7 hasta 4,0.  

La electronegatividad de un átomo disminuye al ir de arriba hacia abajo en la 
tabla periódica, y aumenta de izquierda a derecha, en un mismo periodo. Esto 
quiere decir que el elemento menos electronegativo es el Francio (con un valor 
de 0,7) y el más electronegativo es el Flúor (con un valor de 4,0). 

♦ Afinidad electrónica: es la cantidad de energía que se desprende cuando un 
átomo eléctricamente neutro, en estado gaseoso, gana un electrón aumentando así 
su carga negativa. Es el caso contrario del potencial de ionización. 

La afinidad electrónica no varía siguiendo un patrón regular en la tabla 
periódica. Dentro de un mismo grupo o columna, este valor disminuye de arriba 
hacia abajo y aumenta, en general, al desplazarse a la derecha en un mismo 
periodo.  

Por ejemplo, el litio, en el periodo 2, tiene mayor electroafinidad que el cesio, 
en el periodo 6. Los átomos de elementos no metales, como los halógenos y 
calcógenos, tienen mayor afinidad que los átomos de elementos metálicos. De 
allí su carácter reactivo para atrapar electrones de sus alrededores. Los gases 
nobles tienen valores de electroafinidad casi nulos, por lo que no reaccionan con 
ningún elemento. 

Las unidades utilizadas para expresar la electroafinidad son el electrón-voltio 
(eV), el Joule (J) o el kilojoule por mol (kJ/mol).  

 
 


