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Tema 2: Estructura de la
materia

1. Evolución de los modelos atómicos
Modelos atómico: es una representación gráfica de la estructura que tienen los
átomos. Determina:
• Qué son los átomos
• Cómo se comportan

Modelos atómicos a lo largo de la historia:
• Modelo Atómico de Dalton: átomo es una esfera muy pequeña e indivisible
• Modelo Atómico de Thomson: Descubrió el electrón y los isótopos
* Isótopo: átomos de un mismo elemento pero con diferente cantidad de neutrones en el
núcleo (distinta masa atómica)

Átomos: están compuestos por electrones de carga negativa en un átomo positivo
(Modelo del Pudin de Pasas)

• Modelo Atómico Cúbico de Lewis: los electrones de un átomo están colocados en los
vértices de un cubo
*Valencia de un electrón: electrones del último nivel de energía de un elemento que pueden
reaccionar o enlazarse con otro elemento

• Modelo Atómico de Rutherford: el átomo está compuesto de un núcleo atómico
cargado positivamente y una corteza con electrones (cargados negativamente) que
giran a gran velocidad alrededor del núcleo
• Modelo Atómico de Bohr: los electrones, al girar entorno al núcleo definen órbitas
circulares estables. Los electrones pasan de unas órbitas a otras para ganar o perder
energía. Cada órbita tiene un nivel diferente de energía
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• Modelo Atómico de Schrödinger: los electrones se comportan como ondas
→ Su comportamiento de describe como una función matemá ca:
Función de onda ѱ: depende de la posición del sistema en el espacio
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2. Naturaleza electromagnética de la luz
ONDA: propagación de una perturbación vibracional en el
espacio en la que se transmite energía
• Características de las ondas:
• Longitud de onda (λ): distancia entre dos máximos
consecutivos (en m)
• Amplitud (A): distancia máxima de la onda respecto a la
línea central de no perturbación (en m)
• Frecuencia (f): nº de ondas que pasan por un punto por
unidad de tiempo (s-1 o Hz)
• Velocidad de propagación (v): velocidad con la que se
propaga la onda en el medio.
v=λ·f
*Velocidad de la luz en el vacio: c = 2,997825·108 m/s

Espectro electromagnético:
• Es el conjunto de frecuencias o longitudes de onda, de las radiaciones
electromagnéticas
• Radiación electromagnética (la luz): se produce por la aceleración de una
partícula cargada eléctricamente (energía eléctrica + energía magnética)
• Luz visible: región pequeña del espectro electromagnético (400 nm-700 nm)
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Espectroscopia
• Es el estudio del espectro luminoso de los cuerpos
• Análisis espectral: detecta la absorción o emisión de radiación electromagnética
de ciertas energías, y relacionar estas energías con los niveles de energía
implicados en una transición cuántica.
• Nuestra comprensión de la luz comenzó con Isaac Newton

• Estudio de las llamas coloreadas: cada átomo de una
sustancia dentro de una llama interacciona con la
radiación electromagnética, se obtienen ESPECTROS
ATÓMICOS
• Espectros atómicos: permiten identificar y caracterizar
los distintos elementos:
• TIPOS:
• Según el origen de la luz a estudiar:
• De emisión: se analiza la luz emitida por una
muestra gaseosa excitada
• De absorción: se analiza la luz NO ABSORBIDA por
la muestra
• Según el aspecto del espectro obtenido:
• Continua: sólidos y líquidos
• Discontinua: gases

3. Teoría cuántica
• Radiación térmica: Todos los cuerpos, en función de su temperatura, emiten y
aborben radiación electromagnética.
• Cuerpo negro: son aquellos que absorben toda la luz que incide sobre ellos, y,
según su temperatura, pueden emitir radiación.
Radiación de un cuerpo = radiación propia + radiación que refleja
HIPÓTESIS DE PLANCK:
• Materia formada por partículas que emiten o absorben energía en forma de
ondas electromagnéticas
• Esa energía es un “cuanto”
• “Cuanto”: es la mínima cantidad de energía que puede transmitirse en
cualquier longitud de onda
h = constante de Planck = 6,626·10-34 J·s
n = nº cuantico = 1, 2, 3, ….
f = frecuencia característica de cada e-
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4. Efecto fotoeléctrico
• Es la variación de energía de los electrones con la frecuencia de la luz incidente
• “Cuantos” de energía = fotones  E = h · f
• Fotones: son partículas portadoras de la energía de la onda electromagnética
We = trabajo de extracción
f0 = frecuencia umbral
E > We  E - We = Ec del electrón extraído
La Ec depende de:
• Frecuencia de la luz incidente (f)
• Fecuencia umbral (f0)

Si ↑ la intensidad del haz luminoso, la Ec se mantiene cte

5. Modelo atómico de Bohrn
• Niels Bohr: físico danés que propuso un modelo para explicar la estructura del
átomo y su comportamiento.

Postulados del Modelo de Bohr:
1º Postulado: los e- se mueven en órbitas elípticas sin emitir radiación
2º Postulado: las órbitas estacionarias admisibles son cuando el momento angular
del orbital L del e- está cuantizado

3º Postulado: el átomo emite energía cuando el e- realiza una transición desde un
estado estacionario a otro (de mayor energía a otro de menor energía)
Radiación = Energía de un fotón  E = h·v = Ei – Ef
Donde:
me = masa del ev = velocidad del er = radio
h = constante de Planck = 6,626·10-34 J·s
n = nº cuántico = 1, 2, 3, ….
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• Cálculo de los radios de las órbitas permitidas:
Teniendo en cuenta los dos primeros postulados:
r=A·n
• Cálculo de la energía de un electrón:
E = Ep + Ec  E = (-1/n)· A´
• Cálculo de ∆E = E2 – E1
Según el tercer postulado:
∆E = E2 – E1 = h·f
Para n = 1  mínima energía del electrón  ESTADO FUNDAMENTAL
Para n = 2, 3, …  ESTADO EXCITADO
HIPÓTESIS DE BROGLIE:

5. Orbitales atómicos. Configuración electrónica
• Los electrones se sitúan en capas que se designan con un número
• Cuanto mayor es el número de la capa, más lejos se encuentra ésta
del núcleo y más orbitales tiene
• Los orbitales se denominan con las letras “s”, “p”, “d”, “f”:
s = caben 2 electrones
p = caben 6 electrones
d = caben 10 electrones
f = caben 14 electrones

Números cuánticos: n, l, m  describen el electrón
n: nº cuántico principal (1, 2, 3, …) DISTANCIA DE LA ÓRBITA AL NÚCLEO
l: nº cuántico secundario (0, 1, 2, ….n-1) FORMA DE LOS ORBITALES
mI: nº cuántico magnético (-l,…, 0, ….., l) POSIBLES ORIENTACIONES DE LA ÓRBITA DENTRO DE UN
CAMPO MAGNÉTICO

ms : nº cuántico magnético de spin -1/2, +1/2 SENTIDO DE GIRO DEL ELECTRÓN SOBRE SÍ MISMO
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Orbital atómico: zona del espacio con una probabilidad > 90% de encontrar al electrón

• Subnivel s (l=0, m=0) → Forma esférica
• Subnivel p (l=1, mI = -1, 0, 1) → Forma lobulada con orientaciones tres diferentes
(px , py , pz )

• Subnivel d (l= 2, mI = -2, -1, 0, 1, 2) → Forma lobulada con cinco orientaciones
diferentes

• Subnivel f (l= 3, mI = -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3) → Forma multilobular con siete
orientaciones diferentes

Energía de los orbitales atómicos
Orbitales de un mismo nivel
energético tienen misma energía

Orden de llenado de los orbitales:
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Principio de exclusión de Pauli:

Principio de máxima multiplicidad de Hund:

Mayor repulsión electrónica cuando los e- están en el mismo orbital

Notación orbital

ESPINES PARALELOS
DESAPAREADOS
SUSTANCIA PARAMAGNÉTICA
(es atraída por un imán)
ESPINES PARALELOS APAREADOS
SUSTANCIA DIAMAGNÉTICA
(no es atraída por un imán)
ORBITAL

ELECTRÓN

Configuración electrónica. Esquema de llenado de los orbitales atómicos:

