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MODELOS ATÓMICOS 

• DALTON: el átomo es indivisible. 

 

 

•  THOMSON: el átomo es una especie de pudín, formado por una masa cargada   

positivamente, dentro del cual se insertan los electrones, con carga negativa 

repartidos uniformemente 

 

 

 

 RUTHERFORD: el átomo está formado por una corteza de electrones que giran en 

torno al núcleo, minúsculo, cuya carga positiva se debe a otras partículas 

subatómicas llamadas protones. La carga positiva de los protones compensa la 

carga negativa de los electrones. La mayor parte del átomo corresponde al espacio 

vacío entre los electrones y el núcleo. 
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PARTÍCULAS SUBATÓMICAS 

PARTÍCULAS EN EL 

ÁTOMO 

SÍMBOLO CARGA 

ELÉCTRICA 

MASA DE 

UNIDADES DE 

MASA ATÓMICA 

 ( U) 

Electrón e- -1 1/1840 

Protón P+ +1 1 

Neutrón n 0 1 
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 ISÓTOPOS 

• Isótopos átomos con el mismo número de protones 

pero diferente número de neutrones. Pertenecen al 

mismo elemento químico aunque tienen distinta masa 

Para especificar 

 un isótopo concreto  

de un elemento,  

se usa la siguiente  

notación: 
X 

Número másico 

Número atómico 

A 

Z 
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RADIACIÓN 

ELECTROMAGNÉTICA 
• Definición: radiación formada por ondas que se mueven a 

la velocidad de la luz; c=3.108m/s 
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ENERGÍA DE UNA ONDA 

ELECTROMAGNÉTICA 
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EFECTO FOTOELÉCTRICO  Y ENERGÍA 

• Efecto fotoeléctrico: emisión de electrones por 

superficies metálicas al ser iluminadas con radiaciones 

de frecuencia superior a una, denominada frecuencia 

umbral que es propia de cada metal 

Lola Castelao 



EFECTO FOTOELÉCTRICO 

• La energía con la que sale emitido un electrón de un 

átomo  de un metal al irradiar éste, se calcula con la 

expresión: 
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ESPECTROS  ATÓMICOS 

Definición: conjunto de 

líneas que se observan al 

estimular, mediante 

calentamiento o radiación a 

los átomos 

• Pueden ser de dos tipos: 

 

Espectros de emisión: 

Conjunto de radiaciones 

emitidas por un cuerpo ,previo 

calentamiento o descarga 

eléctrica. Es continuo si posee 

todos los colores de la luz 

(emitido por sólidos y líquidos 

incandescentes) y discontinuo 

si no es así 

    ( emitido por gases) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Espectros de absorción: Conjunto de 

radiaciones obtenidas tras irradiar un 

cuerpo en estado gaseoso con luz Es 

un espectro discontinuo en el que 

aparecen en negro rayas que en el 

espectro de emisión aparecían 

coloreadas 
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ZONAS DEL ESPECTRO 
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ESPECTRO DEL HIDRÓGENO 

Serie de Lyman: n2=∞,…5,.4.3.2.        n1= 1 ( ultravioleta) 

Serie de Balmer: n2=∞,…5,.4.3..         n1= 2  (visible) 

Serie de Paschen: n2=∞,  6,5.,4.          n1= 3 (infrarrojo próximo) 

Serie de Bracket: n2=∞,…7,6,5           n1= 4  ( infrarrojo) 

Serie de Pfund: n2=∞,…   8,7,6,          n1= 5  ( infrarrojo lejano) 
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ESPECTRO DEL HIDRÓGENO 

Nombre 

dela 

serie 

Fecha de 

descubrimiento 

n1 

n2 

Lyman 1906-1914 1 

2,3,4.. 

Ultravioleta 

Balmer 1885 2 

3,4,5.. 

Visible 

Paschen 1908 3 

4,5,6.. 

IR cercano 

Brackett 1922 4 

5,6,7.. 

IR intermedio 

Pfund 1924 5 

6,7,8.. 

IR lejano 

Región del 

espectro 

Lola Castelao 



Lola Castelao 



7-NÚMEROS CUÁNTICOS 

Numero cuántico Símbolo Valores posibles Cualidad física 

asociada 

 

Principal 

 

n 

 

1,2, 3,….. 

 

Nivel de energía 

 

Secundario 

 

l 

 

0, 1, 2, ….n-1 

 

Forma del orbital 

 

Magnético 

 

m 

 

-l, …..0, …..+l 

 

Orientación 

espacial 

 

Spin 

 

s 

 

-1/2,+1/2 

 

Sentido de giro del 

electrón 
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NÚMEROS CUÁNTICOS Y ORBITALES 
n l m orbital 

1 0 0 1s 

2 0 

 

1 

 

 

0 

 

-1 

0 

1 

 

2s 

 

2px 

2py 

2pz 

3 

 

El número de 

orbitales en un 

subnivel es  

igual a  

( 2l + 1) 

0 

 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

 

0 

 

-1 

0 

1  

 

-2 

-1 

0 

1 

2 

3s 

 

3px 

3py 

3pz 

 

3dxy 

3dxz 

3dyz 

       3dx
2  -  y

2 

3dz
2 

la  

energía 

de cada 

orbital 

viene  

determinado 

por la 

expresión 

 

n + 1 
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ESTRUCTURA ELECTRÓNICA DE LOS 

ÁTOMOS 

• Principio de exclusión de Pauli: No pueden 

existir en un átomo dos electrones que tengan 

los cuatro números cuánticos iguales entre sí 

 

• Principio de Aufbau: Los orbitales se llenan en 

orden creciente de sus energías 

 

• Principio de máxima multiplicidad de Hund: Al 

rellenar orbitales con la misma energía, los 

electrones se sitúan lo más desapareados 

posible 
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DIAGRAMA DE MÖLLER 

• Configuraciones electrónicas 
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ORDENACIÓN PERIÓDICA DE LOS 

ELEMENTOS 
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PROPIEDADES PERIÓDICAS 

• Potencial o energía de ionización: Energía mínima necesaria para 

arrancar un electrón de un átomo gaseoso en su estado 

fundamental, transformándolo en un ión positivo 

 

• Afinidad electrónica: Energía liberada cuando un átomo gaseoso 

en su estado fundamental incorpora un electrón, transformándose 

en unión negativo 

 

• Electronegatividad: Tendencia que tiene un elemento para atraer 

hacia sí el par electrónico del enlace compartido con otro. 

 

• Radio atómico: Mitad de  la distancia entre dos átomos del mismo 

elemento 
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VARIACIÓN DE LAS PROPIEDADES 

PERIÓDICAS 

                                     
 

•                                                                Aumenta  

                                    potencial de ionización 

Aumenta 

 

Afinidad electrónica 

Aumenta 

 

Electronegatividad 
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