
ESTRUCTURA DE LA MATERIA

Química 2º Bachillerato



Modelo atómico de Thomson
“El átomo está formado por una esfera maciza,
cargada positivamente, con electrones incrustados
en un número suficiente como para neutralizar la
carga positiva de la esfera.”

Zona cargada positivamente

Zona cargada negativamente

Alcance → explicación de dos hechos experimentales

Electrización por frotamiento.

Emisión de luz por parte de los átomos debido al 
movimiento de cargas eléctricas.

Limitación → No explicaba que parte del átomo estuviese vacío



Modelo atómico de Rutherford

La mayor parte de la masa y toda la carga positiva del
átomo está concentrada en una región muy pequeña del
átomo a la que denominó núcleo. El resto del átomo es un
espacio vacío.

La carga negativa es portada por los electrones
distribuidos alrededor del núcleo girando en órbitas
circulares en las que se cumple que la fuerza eléctrica del
núcleo sobre los electrones es la fuerza normal
responsable del movimiento circular.

Limitaciones 

Para Rutherford, los electrones giraban a grandes
velocidades alrededor del núcleo y serían atraídos
por los protones del mismo, de forma que cada
vez se encontrarían en una capa más cerca y al
final colapsaría.

Tampoco explica los espectros atómicos
discontinuos.



Naturaleza de la luz

Onda
ELECTROMAGNÉTICA→ no necesita medio material para propagarse

MECÁNICA→ necesita medio material para propagarse (Sonido, no se 
propaga en el vacío)

LUZ→propagación de una perturbación vibracional en la que se transmite energía

Longitud de onda (λ): distancia entre dos máximos 
consecutivos (m)

Amplitud (A): máxima perturbación de la onda (m)

Frecuencia (f): número de ondas que pasan por un 
punto en la unidad de tiempo (Hz)

Velocidad de propagación (c): Nos indica la 
velocidad con la que se propaga la onda en el medio 
(m/s).

c = λ · f → 3·108 = λ· f



Teoría electromagnética de Maxwell
“La luz emitida por los átomos debido al movimiento de electrones es
una onda electromagnética que pone de manifiesto la transmisión de
energía en la que campos eléctricos y magnéticos se propagan por ondas
a través del vacío o de un medio.”

Como toda onda, la onda electromagnética se caracteriza por un
conjunto de frecuencias (f) y longitudes de ondas (λ) que constituye el
espectro electromagnético.



Espectros atómicos
Espectro → resultado del análisis de las distintas frecuencias que integran una
radiación electromagnética compleja (Permite identificar y caracterizar los
distintos elementos).

Clasificación de
espectros

Según el origen de la luz

Según el aspecto del 
espectro obtenido

EMISIÓN → radiación emitida por 
una muestra gaseosa previamente 
excitada

ABSORCIÓN→ se analiza la radiación 
restante después de pasar luz blanca 
por la muestra, es decir, la radiación 
no absorbida por ella.

CONTINUO → característico de 
sólidos y líquidos.

DISCONTINUO → característico de 
muestras gaseosas

de BANDAS: propio de moléculas gaseosas de LÍNEAS: propio de átomos gaseosos



a) ESPECTRO DE EMISIÓN → radiación emitida por una muestra gaseosa previamente 
excitada

b) ESPECTRO DE ABSORCIÓN→ se analiza la radiación restante después de pasar luz 
blanca por la muestra, es decir, la radiación no absorbida por ella.



ESPECTRO CONTINUO → característico de 
sólidos y líquidos

ESPECTRO DISCONTINUO →
característico de muestras gaseosas

Las líneas espectrales son
características de cada
elemento, independientemente
de que esté mezclado con otras
sustancias.



Espectro atómico del hidrógeno
Balmer halló la relación para las
longitudes de onda de las cuatro líneas
brillantes del espectro de emisión del
hidrógeno:

RH : constante de Rydberg para el átomo de 
hidrógeno→ 1’09678·107 m-1

Posteriormente, se descubrieron nuevas regiones del espectro atómico del hidrógeno,
observándose que las líneas espectrales aparecían en grupos denominados series cuyas
longitudes de onda podrían describirse por una fórmula general dada por J.R. Rydberg:

n1 y n2 son dos números enteros
positivos, tales que n2>n1

Nombre de serie Valores de n1 y n2 Región espectro

Lyman n1=1, n2 = 2, 3, 4 UV

Balmer n1=2, n2=3, 4, 5 UV-visible

Paschen n1=3, n2 = 4, 5, 6 IR cercano

Brackett n1= 4, n2= 5, 6, 7 IR intermedio

Pfund n1=5, n2 = 6, 7, 8 IR lejano



Hipótesis de Plank
Cuerpos negros son aquellos que absorben toda la luz que incide sobre ellos,
nada se refleja o pasa a través del cuerpo negro, pero emite luz en forma de
radiación electromagnética y proporcionan el mismo espectro en función de la
temperatura (Estudio de Max Plank).

La emisión de luz en forma de radiación electromagnética implica una transición de energía
(absorbida o emitida) que, según Plank, solo puede tomar como valores aquellos que son
múltiplos de una cantidad discreta de energía denominada “cuanto”.

E es la energía absorbida o emitida
n es el valor de un número cuántico, que puede tomar valores de 1, 2, 3…
h es la “constante de Plank”cuyo valor es 6’67·10-34 J·s
f es la frecuencia

Si n=1

La constante de
Rydberg iría en Julios

2019 Junio d) ¿Por qué los átomos presentan espectros de líneas y no continuos?
d) Los átomos presentan espectros de líneas porque esas líneas que indican valores de frecuencia están
asociadas la energía de saltos de electrones entre orbitales, y estos orbitales tienen su energía cuantizada.



Efecto fotoeléctrico (Albert Einstein)

2 Albert Einstein se apoyó en la hipótesis de Plank para
comprobarla experimentalmente con el efecto
fotoeléctrico, y sugirió que la luz estaba formada por
“cuantos” de energía a la que llamó fotones, de forma
que un fotón viene dado por la expresión de Plank: E=h·f

Cuando se hace incidir un fotón sobre una placa metálica puede producirse efecto fotoeléctrico o
no. Para que se produzca debe ocurrir que la energía suministrada debe tener una frecuencia
mayor que la frecuencia umbral (f>f0) que depende de cada metal, solo así el electrón podrá ser
arrancado de la superficie del metal.

Además, la energía incidente será igual al trabajo de extracción del metal (We) relacionado con la
frecuencia umbral más la energía cinética del electrón (Ec) ya que sale despedido a una cierta
velocidad. Así se cumple que:

*

La energía cinética es la carga del electrón por el potencial de frenado o la mitad de la masa por la 
velocidad del electrón al cuadrado

El trabajo de extracción es igual a la constante de Plank por la frecuencia umbral

Potencial de ionización (1eV=1’6·10-19J)



Modelo atómico de Bohr
Al girar el electrón alrededor del núcleo, debería
irradiar energía de forma continua y acabaría
precipitando con el núcleo. Una irradiación
continua de energía solo daría lugar a espectros
continuos.

Punto de partida: dar 
explicación:

Primer postulado
“En un átomo los electrones giran alrededor del
núcleo en órbitas estacionarias, sin absorber ni
emitir energía” Son órbitas estables

Segundo postulado Solo son posibles determinadas órbitas

Tercer postulado
El átomo emite energía en forma de radiación
electromagnética cuando un electrón cambia de una
órbita de mayor energía a otra de menor energía, y la
energía está cuantizada (Plank)

Limitaciones:
- Espectros atómicos. Mediante espectroscopios mas precisos se detectó agrupaciones de 
líneas más finas que a priori se veía como una línea espectral. Efecto Zeeman.
- Espectros de átomos polielectrónicos.



Hipótesis de De Brouglie (Dualidad 
onda-corpúsculo)

¿Podría comportarse el electrón como una onda? 
“Toda partícula en movimiento lleva asociada una onda electromagnética cuya 
longitud de onda viene dada por la expresión:

”

h = constante de Plank
m = masa de la partícula
v = velocidad de la partícula

Momento lineal (p)



EJEMPLO: Un haz monocromático de fotones de 1,5 eV de energía incide sobre una superficie
metálica de donde se extraen electrones con energía cinética máxima de 8·10-20 J.
Determine: a) El trabajo de extracción del metal y el módulo del momento lineal máximo de los
electrones. b) La longitud de onda de los fotones del haz y la longitud de onda mínima asociada
a los electrones emitidos.
Datos: Carga del electrón (valor absoluto), e = 1,60·10-19 C; Masa del electrón, me = 9,11·10-31

kg; Constante de Planck, h = 6,63·10-34 J s; Velocidad de la luz en el vacío, c = 3·108 m s-1



Principio de incertidumbre de 
Heisenberg

La nueva concepción del electrón, como partícula y onda, abrió el debate sobre una nueva
cuestión: la POSICIÓN del electrón. Del mismo modo que carece de sentido hablar de la
posición de una onda, por tratarse de una perturbación que se extiende por el espacio, es
incorrecto referirse a la posición de un electrón, así W. Heisenberg formuló su principio de
incertidumbre:
“Es imposible conocer simultáneamente y con exactitud la velocidad y posición de un
electrón”

ORBITAL ATÓMICO

Región del espacio alrededor del núcleo en la que existe una gran probabilidad de encontrar 
un electrón con una energía determinada

+
Probabilidad 99%

Probabilidad 1%



Modelo de Schrödinger
El carácter ondulatorio del electrón en el átomo queda definido por la llamada “función de
onda” (Ψ) que carece de significado físico directo, sin embargo su cuadrado sí lo tiene:

Probabilidad de encontrar al electrón alrededor del núcleo, con un estado 
energético determinado.

LIMITACIÓN:  La ecuación de onda donde aparece la función de onda de Schrödinger
solo es válida para átomos/iones con un solo electrón: H, Li2+, He+

Aproximación para átomos polielectrónicos: considerar el átomo 
como si estuviese constituido por un electrón y un núcleo ficticio 
cuya carga nuclear sea la “carga nuclear efectiva” (Z*)

El cálculo de Z* considera que la atracción del electrón al núcleo se ve debilitada por los la
repulsión que ejercen sobre él los electrones internos, esto se conoce con el nombre de
apantallamiento (a)→ Z*=Z-a

Cuanto mayor sea el número de electrones internos, mayor será el apantallamiento y menor
será la carga nuclear efectiva



Orbitales y números cuánticos
Al resolver las ecuaciones de la mecánica cuántica aparecen los números cuánticos, que
describen el comportamiento de los electrones en un átomo. Así, las soluciones de la ecuación
d onda depende de cuatro parámentros: n, l, ml y ms, que se conocen como números
cuánticos.



Forma y tamaño de los orbitales



Energía de los orbitales
Los electrones se encuentran girando alrededor del núcleo en
orbitales atómicos (capas electrónicas) que a su vez se dividen en
subcapas. Aquellos orbitales atómicos que tienen la misma
energía se llaman orbitales degenerados.

En los átomos polielectrónicos, cada electrón está
sujeto a la atracción nuclear y al apantallamiento
(repulsión entre electrones), esta es la razón por la
que los electrones adquieren diferente energía
según la forma del subnivel.

DIAGRAMA DE MOELLER



Estructura electrónica de los átomos
La distribución de los electrones de un átomo en orbitales recibe el nombre de configuración
electrónica.

La configuración electrónica fundamental se obtiene colocando los electrones uno
a uno en los orbitales disponibles del átomo en orden creciente de energía.
(Diagrama de Moeller)

PRINCIPIO DE EXCLUSIÓN DE PAULI: Dos electrones de un átomo no pueden tener los
cuatro números cuánticos iguales.

REGLA DE HUND: Cuando varios electrones ocupan orbitales degenerados, de la
misma energía, lo harán en órbitas diferentes y con espines paralelos (electrones
desapareados), mientras sea posible.

Explica que algunas sustancias sean paramagnéticas (atraídas por un imán, si tienen
electrones desapareados) mientras que otras sustancias son diamagnéticas (no
atraídas por un imán al tener todos sus electrones apareados)



EJEMPLO: Deduce si el flúor F(Z=9) es una sustancia diamagnética o paramagnética y determina
el valor de los números cuánticos para el electrón de valencia (más externo).

-PASO 1: Nº de electrones del flúor = 9 (al ser neutro y tener 9 protones en el núcleo)

- PASO 2: Configuración electrónica: 1s22s22p5 (Diagrama de Moeller)

- PASO 3: Siguiendo el principio de exclusión de Pauli y máxima multiplicidad de Hund,
colocamos sus electrones:

1s 2s

2p → tres orbitales p degenerados

Un electrón deseapareado→ Paramagnética

- PASO 4: Determinación de números cuánticos para el electrón más externo

n = 2
l = 0 (Orbital s)

l = 1 (Orbital p)

ml = -1
ml = 0
ml = 1

ms= ½

ms= - ½


