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• Propiedades de la superficie de un cuerpo

Cuando la energía radiante incide
sobre una superficie, tanto del exterior
como del interior, una parte se refleja
y la otra parte se transmite

1.- Orígenes de la teoría cuántica 
1.1.- Radiación del cuerpo negro. Hipótesis de Planck

Un cuerpo negro es un cuerpo ideal
que es capaz de absorber toda la
radiación que le llega y a la vez es
capaz de emitirla



En la figura, se muestra el
comportamiento de la superficie de
un cuerpo negro en el que toda la
energía incidente desde el exterior es
absorbida, y toda la energía incidente
desde el interior es emitida.

Espectro de la radiación del
cuerpo negro.
Dependiendo de la temperatura del
cuerpo, la radiación emitida varía,
de modo que cuanto más caliente
está, menor es la longitud de onda
en la que tiene un máximo de
emisión:
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Como puedes ver, cuanto más caliente está el cuerpo, más
radiación emite (lógico), y más hacia la izquierda está el
máximo de emisión: un cuerpo bastante frío emite casi toda
la energía en la región infrarroja y no lo vemos brillar, un
cuerpo más caliente brilla con color rojo, uno muy caliente
sería azulado, etc., según la curva tiene un máximo más
hacia la izquierda.
Las leyes que explican este espectro de forma parcial son:
-Ley de Stefan-Woltzmann: la energía emitida por un
cuerpo negro por unidad de área y por unidad de tiempo
R(W/m2) es proporcional a la cuarta potencia de su
temperatura absoluta T (K).

Donde σ = 5,67. 10-8 W.m-2.K-4 se denomina constante de
Stefan-Boltzmann.

http://recursostic.educacion.es/newton/web/materiales_didact
icos/cuantica/cuan_negro.htm?0&0



-Ley del desplazamiento de Wien: El producto de la
temperatura del cuerpo negro por la longitud de onda
máxima es siempre constante

-Ley de Rayleigh-Jeans y la catástrofe ultravioleta
Según esta ley la densidad espectral de energía ρ es
inversamente proporcional a la cuarta potencia de la longitud
de onda λ (m), para una cierta temperatura T (K).

Esta ley es valida en longitudes de onda grandes pero falla
en longitudes de onda cortas, la dependencia inversa
respecto de la longitud de onda significa que cuando la
longitud de onda disminuye, la densidad espectral de
energía tiende al infinito.



Este resultado es contrario a lo observado
experimentalmente. Este fallo de la ley, obtenida a partir de
los principios físicos clásicos aceptados en esa época, es
llamada la catástrofe ultravioleta.

Quien logró explicar este fenómeno fue Max Planck, en 1900,
Para resolver la catástrofe ultravioleta era necesario aceptar
que la radiación no es absorbida y emitida de manera
continua sino en forma de cuantos de energía discreta o
discontinua. La energía de un cuanto es proporcional a su
frecuencia y a la llamada constante de Planck, h = 6,63 10-34

Joule x segundo, una de las constantes fundamentales de la
física moderna.

E = h.f. 
Siempre se absorben y emiten múltiplos enteros de
cuantos, es decir E = n h.f donde n = 1, 2, 3… etc



La cuantización de la energía explica porqué en la curva
de emisión del cuerpo negro la energía es tan pequeña,
(tiende a cero), en la zona de altas frecuencias, y es que
como la energía de cada cuanto es muy alta es muy difícil
que el cuerpo tenga energía suficiente para emitirlo

http://teleformacion.edu.aytolacoruna.es/FISICA/document/teoria/A_Franco/cu
antica/negro/radiacion/radiacion.htm

1.2.- Efecto fotoeléctrico

Hertz, en 1887, descubre
casualmente el efecto
fotoeléctrico. Es el proceso por
el cual se liberan electrones de
un metal por la acción de la
radiación electromagnética.



Fotones con 
energía suficiente

Fotones con energía 
insuficiente

Los fotones con energía insuficiente (frecuencia
inferior a la umbral), no consiguen arrancar electrones,
No generan corriente eléctrica.



Si mantenemos la polaridad y el tipo de luz (la misma
frecuencia) pero utilizamos más potencia de iluminación
(bombilla más potente o varias bombillas) el nº de
electrones extraído es mayor y llegan más al amperímetro.
Mayor intensidad de luz (I) significa mayor flujo de fotones y
la corriente en el circuito externo ( i ) aumenta.



Las características esenciales del efecto fotoeléctrico son:
• Para cada metal hay una frecuencia mínima o umbral
de la radiación electromagnética por debajo de la cual
no se producen fotoelectrones por más intensa que
sea la radiación.
• La emisión electrónica aumenta cuando se
incrementa la intensidad de la radiación que incide
sobre la superficie del metal, ya que hay más energía
disponible para liberar electrones.



Explicación teórica:
El hecho de que la luz de longitud de onda elevada no
tuviera ningún efecto, incluso si es extremadamente
intensa, aparecía como algo especialmente misterioso para
los científicos.
Albert Einstein dio la explicación en 1905: La luz está
constituida por partículas, fotones, y la energía de tales
partículas es proporcional a la frecuencia de la luz.
Existe una cierta cantidad mínima de energía
(dependiendo del material) que es necesaria para
extraer un electrón de la superficie de la placa. Si la
energía del fotón es mayor que este valor el electrón
puede ser emitido y adquirirá por tanto una energía
cinética. De esta explicación obtenemos la siguiente
expresión:

h.f = h.f0 +Ec = h.f0 + ½ m v2



f es la frecuencia de la radiación incidente
f0 es la frecuencia umbral, característica de cada metal.
m es la masa de los electrones emitidos
v es la  velocidad con que se mueven

1.3.- Espectros atómicos: Espectro del átomo de
hidrógeno.

Cada átomo es capaz de emitir o absorber radiación
electromagnética, aunque solamente en algunas
frecuencias que son características propias de cada uno
de los diferentes elementos químicos.
Si, mediante suministro de energía calorífica, se estimula
un determinado elemento en su fase gaseosa, sus átomos
emiten radiación en ciertas frecuencias del visible, que
constituyen su espectro de emisión.



Si el mismo elemento, también en estado de gas, recibe
radiación electromagnética, absorbe en ciertas
frecuencias del visible, precisamente las mismas en las
que emite cuando se estimula mediante calor. Este será
su espectro de absorción.
Se cumple, así, la llamada Ley de Kirchoff, que nos
indica que todo elemento absorbe radiación en las
mismas longitudes de onda en las que la emite. Los
espectros de absorción y de emisión resultan ser, pues,
el negativo uno del otro.
Puesto que el espectro, tanto de emisión como de
absorción, es característico de cada elemento, sirve para
identificar cada uno de los elementos de la tabla
periódica.
Estas características se manifiestan ya se trate de un
elemento puro o bien combinado con otros elementos,
por lo que se obtiene un procedimiento bastante fiable de
identificación.



Ejemplos de espectros atómicos:
HIDROGENO

DE ABSORCIÓN Y DE EMISIÓN

HELIO DE ABSORCIÓN Y DE EMISIÓN



http://personales.ya.com/casanchi/fis/espectros/espectros0
1.htm
http://www.acienciasgalilei.com/qui/formularios/form-
espectros.htm
La física clásica tampoco fue capaza de explicar de forma
convincente los espectros de los átomos. Veremos en el
modelo atómico de Bohr su explicación para el caso del
átomo de hidrógeno.

2.- Modelo atómico de Bohr y sus limitaciones
El modelo atómico propuesto por Rutherford planteaba un
problema que no se podía resolver con las leyes clásicas
del electromagnetismo.
Según estas leyes toda carga en movimiento, como es el
electrón girando alrededor del núcleo, tiene que emitir
energía en forma de radiación electromagnética.



Si esto fuese así los átomos serían inestables pues al ir
perdiendo energía los electrones, lo harían a consta de su
energía cinética lo que provocaría una disminución de esta
y en consecuencia de la velocidad de los electrones, y
terminarían por caer sobre el núcleo.
Además el modelo de Rutherford no podía explicar la
discontinuidad de los espectros atómicos.
Para tratar de explicar estos problemas Bohr expuso en
1913 su teoría sobre la estructura del átomo.
Está basada en cuatro postulados:
1.El electrón solo puede girar alrededor del núcleo en
determinadas órbitas circulares, llamadas órbitas
estacionarias. La energía de estas órbitas es siempre la
misma, mientras el electrón permanece en una órbita ni
pierde ni gana energía.



2. Las orbitas permitidas para alojar electrones son aquellas
en las que su momento angular es un múltiplo entero de
h / 2 π. Esta ley se expresa mediante la expresión.

m.v.r = n.h / 2 π
m = masa del electrón
v = velocidad que lleva el electrón en su órbita
r = radio de la órbita
h = cte de Planck
n = 1, 2, 3, … es lo que después llamaremos número 

cuántico principal.
3. Cuando el electrón pasa de una órbita menor a otra

mayor absorbe energía y cuando pasa de una órbita
mayor a una menor emite energía.

4. La energía absorbida o emitida es, precisamente, la
diferencia de energía que existe entre las dos órbitas y se
corresponde con la emisión o absorción de un fotón.

E2 – E1 = h . f



Bohr aplicó estos postulados al átomo de hidrógeno, y
obtuvo las expresiones que permiten calcular por una
parte el radio de las órbitas estacionarias y por otra
parte la energía de cada una de estas órbitas.

r = n2 a E = - k / n2

a y k son constantes y n es el número cuántico principal
que toma valores de números enteros 1, 2, 3,... Definiendo
así las órbitas 1ª, 2ª, 3ª,...

Los valores energéticos de
cada órbita se conocen
también como valores de
niveles de energías.



El mayor éxito de este modelo fue la interpretación del
espectro de emisión del átomo de hidrógeno.

El espectro de la
fig. corresponde a
la zona del visible,
es la llamada serie
de Balmer. Series
similares se
obtienen en las
zonas del UVA y del
IR.

En 1885 Balmer había encontrado una formula empírica
que permitía determinar la longitud de onda que
corresponde a cada raya del espectro.

1 / λ = RH . (1 / 22 – 1 / n2)



λ es la longitud de onda de cada raya
RH es la llamada constante de Rydberg
n es un número entero que toma valores de 3 en adelante,
n = 3, 4 ,5 … obteniéndose, en consecuencia, para cada
valor, una raya diferente del espectro.
Aplicando la teoría de Bohr al átomo de hidrógeno se llega
matemáticamente a una ecuación similar a la de Balmer.

1 / λ = RH . (1 / n1
2 – 1 / n2

2)
Esta ecuación explica no solo la serie en la zona visible
sino también en las otras zonas del espectro. Es decir para
otras series. En esta ecuación cuando n1 = 1 y n2 = 2, 3,
4… primera serie ( Lyman en UVA); n1 = 2 y n2 = 3, 4, 5 …
segunda serie (Balmer en Visible); tercera serie (Paschen
en IR) n1= 3 y n2 = 4, 5, 6…y así hasta obtener las
longitudes de onda de las rayas de todas las series.



La ecuación de la energía de las órbitas de Bohr tiene signo
negativo, E = - k / n2 para n = 1, 2, 3,… esto significa que si
cuando n es infinito la energía es nula, todas las demás
energías serán mas pequeñas y por tanto negativas, siendo
la mas pequeña la correspondiente a n = 1.
Si vamos dando valores a n los valores obtenidos de E
corresponden a los distintos niveles de energía átomo de
hidrógeno. La representación gráfica de estos niveles es la
de la figura.

En la figura se observa: 
1º. Como la separación
energética entre órbitas va
disminuyendo a medida que las
órbitas están mas alejadas del
núcleo. Para el valor n = 1, se
obtiene el valor de mínima
energía ( mas negativo).



se dice que el átomo está en el estado de máxima
estabilidad es el llamado estado fundamental o nivel
fundamental. El resto de los estados energéticos que
corresponden a los valores de n = 2, 3, … se denominan
estados excitados.

2º. Cuando el átomo de hidrógeno está excitado, al caer el
electrón a niveles de menor energía, emiten energía, lo que
produce la aparición de las rayas en el espectro así por
ejemplo si el electrón cae al nivel n =2 desde el nivel n = 3
se produce la 1ª raya de la serie de Balmer (visible), si cae
desde el nivel n = 4 se produce la 2ª raya y así
sucesivamente obteniéndose así la serie de Balmer,
siguiendo con el mismo razonamiento se pueden explicar
las series de Lyman (UVA), Paschen (IR) etc.



Limitaciones de este modelo
• Mezcla ideas de la física clásica con ideas cuánticas algo

difícil de aceptar como hasta el propio Bohr asumía.
• Solamente explica el espectro del átomo de hidrógeno, y

no explica los espectros de átomos con mas de un
electrón.

3.- Introducción a la mecánica cuántica.
3.1- Hipótesis de De Broglie.
De Broglie postuló que, al igual que los fotones se
comportan como partículas y como ondas, los electrones
pueden también ser además de partículas, ondas, y
propuso una ecuación para la longitud de la onda similar a la
vista para el fotón

λ = h / m . v 

en donde m = masa del electrón; v = velocidad del electrón



3.2 Principio de incertidumbre de Heisenberg
Admitido el comportamiento del electrón además de cómo
partícula como onda.
Heisenberg postuló que es imposible determinar con
exactitud la posición y la velocidad del electrón de
forma simultanea.
Mientras que en el mundo macroscópico se puede conocer
la posición ý la velocidad de un cuerpo que se mueve y por
tanto definir su trayectoria, esto no es posible en el mundo
microscópico.
En el mundo de lo mas pequeño nunca podremos hablar
de trayectorias seguidas por las partículas de este mundo.
Solo podremos saber en que zona alrededor del núcleo es 
mayor la probabilidad de encontrar al electrón.
Este principio se expresa mediante la ecuación:

Δx. Δmv ≥ h π/ 2



Δx = error cometido en la medición de la posición.
Δm.v = error cometido en la medición del momento lineal.
Esta expresión quiere decir que cuanto mas precisa es la
medida de la posición mayor error se comete, en la medida
de la velocidad y viceversa. Pero vemos que la cuantía del
error está relacionado con la constate de Planck, valor muy
pequeño, lo que significa que solo partículas de masa muy
pequeña, como el electrón, se ven afectadas por dicho
principio.
El llamado “microscopio imaginario de Bohr” nos ofrece una
explicación sencilla de este principio. Si queremos “ver” co
mucha precisión la posición de un electrón, usaremos luz
de longitud de onda muy pequeña, cuanto mas corta mejor,
pero esto implica que sus fotones son de muy alta energía.

E = h. c / λ
Esto hará que estos fotones tan energéticos alteren tato su 
movimiento, que cometeremos u error grande al medir su 
velocidad.



4. Modelo mecanocuántico
Vimos en el principio de Incertidumbre la imposibilidad de
establecer con precisión la trayectoria del electrón, esto nos
obliga a abandonar la visión del átomo de Bohr.
El modelo mecanocuántico exige visualizar al átomo de una
manera muy diferente, pues solo podemos conocer cual es
la probabilidad de encontrar a los electrones en cada
región del espacio que rodea al núcleo.
En este modelo se considera el electrón como una nube de
carga negativa que se localiza alrededor del núcleo. La
densidad de esta nube no es uniforme, sino que es mas
densa en aquellas zonas donde es mas probable encontrar
al electrón.



Como la nube electrónica no tiene una frontera
perfectamente definida, se la suele delimitar por una
superficie que refleje de forma aproximada su forma y
tamaño. Dicha superficie se dibuja de manera que la
probabilidad de encontrar al electrón en su interior sea
como mínimo del 90%.
La figura geométrica así obtenida representa la forma
espacial de lo que llamaremos un orbital atómico



El concepto de orbital atómico procede de la resolución de
la llamada ecuación de ondas de Schrödinger que es la
ecuación fundamental de la mecánica cuántica:

H ψ = E ψ
Las incógnitas de esta ecuación son ψ, llamada función
de onda y E, energía. Sus soluciones están en función de
tres números cuánticos, Ψ = f(n,l,m) y E = g(n,l,m), . Las
expresiones que se obtienen de ψ y de E, cuando se dan
valores a los tres números cuánticos, representan los
diferentes orbitales atómicos y sus energías
correspondientes.
Mas adelante veremos que existe un cuarto número
cuántico, que es necesario introducir para poder definir el
movimiento de rotación del electrón y el campo magnético
que este movimiento crea. Este cuarto número no se
deduce de la resolución de la ecuación de ondas.



5.- Números cuánticos.
Los números cuánticos nos permiten identificar un orbital
atómico y el electrón o electrones que lo ocupan. Son:

• Número cuántico principal, n
Puede tomar los valores: n = 1, 2, 3, 4,...
Indica el nivel de energía del orbital y por tanto del electrón
que aloja. Indica también el tamaño del orbital.

• Número cuántico secundario, l
Puede toma los valores; l = 0, 1, 2, 3, ... (n – 1)
Indica los distintos subniveles energéticos que pueden
existir para un nivel dado. Cada subnivel, se compone de
orbitales. Este número determina la forma espacial del
orbital. Así para l = 0, tenemos los orbitales de tipo s, para l
= 1 los orbitales de tipo p, para l = 2, los orbitales de tipo d
... etc



• Número cuántico magnético, m
Puede tomar los valores: m = -l, ..., 0,..., +l
Indica el número de orbitales que hay de un determinado
tipo dentro de cada subnivel energético. Así para l = 1,
m puede tomar tres valores: -1, 0, +1 que corresponden
a los tres orbitales p.

•Número cuántico de spin, s
Puede tomar los valores: s = -1/2, +1/2
Indica las dos únicas orientaciones que puede adoptar
en campo magnético interno del electrón en presencia
de un campo magnético externo.

Ejercicio: Confeccionar una tabla con los valores de los
cuatro números cuánticos hasta n = 4



6.- Tipos Formas y Distribución espacial de los orbitales.
Con los valores posibles de los números cuánticos se puede 
ya configurar el átomo.
Las figuras siguientes muestran las formas de los diferentes 
orbitales.
Orbitales s corresponden a: 
n = 1;  l = 0; m = 0 orbital  1s
n = 2; l = 0; m = 0 orbital 2s
n = 3; l = 0; m = 0 orbital 3s
Son orbitales esféricos.

Los valores de n indican el nivel de energía 1, 2, 3 etc. Y el 
tamaño cada vez mayor del orbital.



El valor de l = 0 indica que solo hay un subnivel de
energía y que la forma del orbital es siempre esférica.
El valor m = 0 indica que es un orbital orientado en las
tres direcciones del espacio y además que solo hay un
orbital posible.
Orbitales p 

px                                             py pz



Corresponden a los siguientes valore de los número
cuánticos:

n l m

2 1 - 1, 0, +1

n = 2 indica nivel de energía 2
l = 1 indica orbitales de tipo p
m = - 1, 0, +1 indica que hay tres orbitales p y que sus
orientaciones están en las direcciones de los ejes XYZ de
coordenadas.
Por tanto en el nivel de energía n = 2 hay dos subniveles de
energía que corresponden a l = 0 y l = 1 y hay un orbital s y
tres orbitales p



Orbitales d 
corresponden a n = 3; l = 2; m = -2, -1, 0, 1, 2 
Son orbitales direccionales de formas similares a los p y en
número de cinco pues son cinco los valores del número
cuántico m.

Un orbital atómico queda perfectamente descrito con estos 
tres números cuánticos.



7. Configuraciones electrónicas
La configuración electrónica de un elemento químico es la
forma en como están distribuidos sus electrones en su
átomo.
Para escribir la configuración electrónica de forma correcta
de un determinado elemento químico es necesario seguir
las siguientes reglas:
1. Principio Afbau. Los orbitales se llenan en orden
creciente de energía teniendo siempre en cuenta que en
cada orbital tan solo caben dos electrones como máximo.

La figura sirve como regla nemotécnica para explicar el 
orden de llenado de orbitales, nada mas hay que seguir el 
recorrido de las flechas.



2. Principio de exclusión de Pauli No
puede haber dos electrones con los
cuatro números cuánticos iguales. Dicho
de otro modo dos electrones deben
diferenciarse por lo menos en un
número cuántico.
3. Regla de la máxima multiplicidad
de Hund. En orbitales energéticamente
iguales ( p, d etc) los electrones se
colocan de la forma mas desapareada
posible.

La configuración que resulta siguiendo estas reglas
corresponde siempre al llamado estado fundamental del
elemento de que se trate.Si el electrón, por captación de
energía pasa a un orbital superior al que le corresponde se
dice que está en estado excitado



8.Sistema periódico: clasificación periódica de los 
elementos.
8.1 Primeras clasificaciones
A mediados del siglo XIX, se planteo la necesidad de
clasificar los elementos químicos conocidos para un
mejor estudio y comprensión de sus propiedades.
A medida que a lo largo de la historia se fueron
descubriendo nuevos elementos , los químicos iban
observando ciertos parecidos en sus propiedades, lo
que les indujo a clasificarlos en grupos.
La primera clasificación de los elementos se debe a
J. Döbereiner en 1829. Los agrupó por tríadas, es
decir, conjunto de tres elementos con propiedades muy
semejantes.

Tríada: Li (7)        Na (23)    K (39)
Tríada: Ca (40)    Sr (88)     Ba (137)  
Tríada: Cl (36)      Br(80)      I (127)



La principal característica de estos grupos es que el
elemento central de cada uno tiene de peso atómica,
aproximadamente, la media aritmética de las masas de los
elementos extremos.

Veinte años mas tarde ya se habían establecido 20 tríadas
lo que empezaba a indicar que determinados grupos de
elementos presentaban propiedades periódicas.

En 1866 J. Newlands expuso la llamada Ley de las
octavas: “Si ordenamos los elementos en orden
creciente a sus pesos atómicos, el octavo elemento, a
partir de uno dado, tiene propiedades químicas
análogas a este”.

Esta ley, sin embargo, no servía para todos los elementos
conocidos, pero permitió empezar a establecer grupos de
elementos y la periodicidad de sus propiedades.



Li     Be     B     C     N     O      F     Ne
Na    Mg    Al     Si    P     S      Cl      Ar

En 1869 D.I. Mendeleiev y L. Meyer de forma independiente,
presentaron clasificaciones periódicas muy semejantes
basadas en:
1.- Colocar los elementos por orden creciente de pesos
atómicos.
2.- Agrupar los elementos en función de sus propiedades,
los elementos con similares propiedades coincidían en la
misma columna.
La Tabla Periódica de Mendeleiev, es la que veremos a
continuación, en ella están los 66 elementos conocidos
hasta entonces.



Tabla periódica de los elementos original de Mendeléiev



Su principal mérito fue el de dejar huecos libre para los
elementos, que aunque en aquel momento no se
conocían, serían descubiertos posteriormente,
prediciendo sus propiedades.
Así en la columna III, fila 4 hay un espacio en blanco,
corresponde a un elemento aun sin descubrir, el eka-
aluminio, años mas tarde se descubrió y se le dio el
nombre de galio. En la tabla se pueden ver las
propiedades que predijo Mendeleiev y las que tiene el
galio

Propiedad Eka-aluminio Galio
Peso atómico 68 69,76

Densidad 5,9 g/cm3 5,93 g/cm3

Pº de Fusión Bajo 30,1 ºC
Pº de ebullic. Elevado 1983 ºC
F. del ósido Ea2O3 Ga2O3



Sin embargo esta tabla tiene algunas limitaciones. Así
por ejemplo el potasio, tiene un peso atómico menor que
el gas noble anterior, el argón, por tanto debería ser el
argón el que debería estar colocado en el lugar del
potasio, pero no puede ser así porque es el potasio el de
propiedades similares a los elementos del grupo I.
Este caso y algunos casos mas obligaron a Mendeleiv a
no poder mantener el orden rigurosamente creciente de
pesos atómicos, sin poder justificar este hecho.
Esta tabla es la precursora del actual Sistema Periódico.

8.2 Clasificación Periódica Actual
Está basada en la clasificación de Mendeleiv y en la ley de
Moseley.
Ley de Moseley. En 1913 estudiando el espectro de rayos
X de los elementos metálicos dedujo que:



La frecuencia característica de la radiación emitida 
(rayos X) está relacionada con el número atómico Z.

La ecuación que expresa esta Ley es:

√f  = a (Z – b)

a y b son dos constantes iguales para todos los metales.

Esta ecuación corresponde a la ecuación de una recta.

La variación de f con Z es tan regular que permite determinar
si dos elementos están contiguos en la Tabla Periódica o, en
caso contrario, cuántos lugares está separados.

Moseley indicó, además, que el Z es una propiedad esencial
de cada elemento, que identificó con la carga positiva del
núcleo. Posteriormente se comprobó que el número atómico
era el número de protones del núcleo.





El Sistema Periódico actual utiliza como criterio de
ordenación el número atómico, esto nos permite
disponer de una ley periódica:
“Si se colocan los elementos según aumenta su
número atómico, se observa una variación
periódica de sus propiedades”.
El sistema periódico actual se denomina largo. Consta
de 18 columnas , llamadas grupos o familias y 7 filas
llamadas periodos.
Grupos: Se designan con números correlativos del 1 al
18. La característica mas importante es que:
“Todos los elementos de un mismo grupo tienen
idéntica configuración de la capa electrónica mas
externa, llamada capa de valencia. Estos electrones
se llaman electrones de valencia, y son los
responsables de sus propiedades químicas y del
tipo de enlace que va a presentar”.



Períodos: Podemos distinguir

1. Períodos cortos. Son el 1º, 2º y3º, constan de 2, 8 y
8 elementos cada uno.

2. Períodos medios. Son el 4º y el 5º, con 18 elementos
cada uno.

3. Períodos largos. Son los periodos 6º y 7º, cada uno
con 32 elementos. Los 14 elementos que siguen al
lantano y al actinio se colocan en dos filas separadas
debajo de la tabla, formando los grupos llamados
Lantánidos y Actínidos.

Según las configuraciones electrónicas se puede dividir
la Tabla en cuatro zonas:

1. Zona s: Columnas 1 y 2

2. Zona p: Columnas 13,14,15,16,17 y 18



3. Zona d: Columnas 3 a la 12
4. Zona f: Filas de Lantánidos y Actínidos



9. PROPIEDADES PERIÓDICAS
Se llaman así a las propiedades físicas y químicas que se 
repiten a lo largo del sistema periódico, esto se debe a que 
estas propiedades dependen de la configuración 
electrónica externa, y esta es igual para los elementos de 
un mismo grupo.

1. Radio atómico. El radio atómico se suele definir como 
la mitad de la distancia entre los dos núcleos de dos 
átomos adyacentes en un sólido metálico, o bien, como 
la mitad de la distancia entre los núcleos de dos átomos 
covalentes idénticos en una molécula.



• Variación del radio en un grupo: Aumenta al aumentar el
número atómico. Esto se explica porque al aumentar en
número atómico aumenta el número de orbitales ocupados
por electrones y por tanto la distancia del último orbital al
núcleo se va haciendo mayor, además a esto se le añade
que al aumentar el número de electrones situados entre el
núcleo y los electrones mas externos, estos son menos
atraídos por el núcleo y se alejan más.
• Variación del radio en un período: Disminuye al
aumentar el número atómico. Esto se debe a que en un
mismo período se está llenando el mismo nivel de energía
por lo que en un principio parece que deberían tener radios
similares, sin embargo al pasar de un elemento al siguiente
aumenta en uno el número de electrones y también
aumenta en uno el número de protones lo que hace que la
fuerza de atracción entre protones y electrones aumente.



Los siguiente gráficos nos permiten ver como son estas 
variaciones

2. Energía de ionización. Es la energía que se necesita para 
arrancar el electrón mas externo de un átomo neutro cuando 
está en estado gaseoso, quedando así en forma de ión positivo 
o catión.

La ecuación química que describe el proceso es:

X (g) + I  →  X+ (g) + 1 e-

I es la primera energía de ionización y se expresa en kj . Mol-1



Se puede también hablar de segundas, terceras, etc.,
energías de ionización cuando se trata de arrancar un
segundo, tercer etc., electrón.

• Variación de la energía de ionización a lo largo de un
grupo. Disminuye al aumentar el número atómico. Esto se
debe a que al aumentar su radio el electrón mas externo está
menos atraído, la fuerza de atracción es menor y por tanto la
energía necesaria para arrancarlo será también menor.

• Variación de la energía de ionización a lo largo de un
período. Aumenta al aumentar el número atómico. Se explica
también en función de la variación del radio atómico, que
como vimos disminuía al aumentar el número atómico, al
disminuir este el electrón mas externo se encuentra mas
fuertemente atraído por el núcleo y por tanto la energía
necesaria para arrancarlo debe ser mayor. Luego en un
período el valor mínimo corresponde al alcalino y el máximo
al gas noble.



En las siguientes ilustraciones pueden verse como son las 
variaciones



3. Afinidad electrónica o electroafinidad. Es la energía
que generalmente se desprende cuando un átomo neutro
que está en estado gaseoso acepta un electrón formando
un ión negativo o anión.El proceso se refleja por la
ecuación:

X (g)  +  e- →  X- (g)  +  Eaf

• Variación de la afinidad electrónica a lo largo de un
grupo. Disminuye al aumentar el número atómico pues
cuanto mas grande sea el radio atómico menor será la
tendencia a captar un electrón ya que la fuerza de atracción
nuclear es inversamente proporcional a la distancia, y por
tanto la energía liberada es mayor a mayor atracción.

• Variación de la afinidad electrónica a lo largo de un
período. Aumenta al aumentar el número atómico
(exceptuando los gases nobles) pues al ser menor el radio
en un período aumenta la atracción nuclear, es mas fácil el
captar un electrón y por tanto se libera mas energía.



Los gráficos siguientes nos permiten ver como es la variación 
de esta propiedad en la tabla periódica.

4. Electronegatividad. Es una propiedad que mide la
mayor o menor tendencia que tiene un elemento para atraer
hacia sí el par o pares de electrones que comparte con otro
átomo por enlace covalente.
Es una propiedad que está íntimamente ligada a las dos 
propiedades anteriores. 



Los elementos que tengan  altas  energías de ionización 
y afinidades electrónicas, tendrán valores elevados de 
electronegatividad. Por tanto las variaciones de la 
electronegatividad en el sistema periódico será análogas a 
las de las dos propiedades con las que está ligada.
Si exceptuamos los gases nobles los mayores valore de las 
electronegatividades corresponden a los elementos 
situados en la parte superior derecha de la tabla periódica 
como son F, O, N. Los elementos de la tabla situados mas a 
la izquierda y abajo son los de menores 
electronegatividades como Cs, Ba. 
Para medir cuantitativamente la electronegatividad se usa 
la escala propuesta por Pauling. En dicha escala se le 
asigna a cada elemento un valor entre 4 y 0.



La electronegatividad permite establecer el carácter
metálico o no metálico de un elemento. Los metales
tienen baja electronegatividad por tanto tienen tendencia a
formar cationes, se dice que son electropositivos, los no
metales la tienen alta y tienen tendencia a formar aniones,
se dice que son electronegativos.
Gráfica de electronegatividad.



Tabla de electronegatividades


