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EL ÁTOMO. Conceptos Fundamentales

Núcleo del átomo  
•Dimensiones muy reducidas.
•Tiene casi toda la masa del átomo.
•Formado por dos partículas, protones y 
neutrones.
•Estas partículas se llaman nucleones.•Estas partículas se llaman nucleones.
•El número total de nucleones viene dado 
por el número másico   A
•El número de protones nos da el número 
atómico   Z 

Corteza del átomoCorteza del átomo
•Formada por electrones que orbitan en torno al núcleo.
•Estos electrones son atraidos por el núcleo de carga positiva.
•El número de electrones coincide con el de protones. Los átomos en 
conjunto no tienen carga.



• Los átomos de elementos distintos se diferencian su número de protones. 
(Distinto Z)
• Los átomos de un mismo elemento se pueden diferenciar en el número de 
neutrones, y por tanto en su número másico.
• Los átomos de un mismo elemento con igual número de protones pero distinto 
número de protones, se llaman isótopos.

Z = número de protones del núcleo
N = número de neutrones del núcleo
A = número másico; número de partículas del núcleo o número de nucleones.

A = Z + N
Los átomos eléctricamente neutros tendrán el mismo número de protones Los átomos eléctricamente neutros tendrán el mismo número de protones 
que de electrones.

Nº Másico

Nº Atómico

Símbolo del átomo



FORMACIÓN DE IONES



EVOLUCIÓN DEL SISTEMA PERIÓDICO

La evolución de la tabla periódica, desde la primera ordenación de los elementos  
ha tenido lugar a lo largo de más de un siglo de historia.

En 1830 se conocían 55 elementos diferentes, con propiedades muy variadas.

El primer esquema de clasificación lo adoptó el químico sueco BERZELIUS en 
1813, dividiendo los elementos químicos en dos grandes grupos: metales y no 
metales.



En 1829, el químico alemán Döbereiner clasificó algunos elementos 
de propiedades análogas, agrupándolos de tres en tres (tríadas). 

El peso atómico del elemento de en medio es parecido al promedio 
de los pesos de los elementos extremos.

Encontró varias tríadas:  Li-Na-K,  Ca-Sr-Ba,  S-Se-Te,  Cl-Br-I.Encontró varias tríadas:  Li-Na-K,  Ca-Sr-Ba,  S-Se-Te,  Cl-Br-I.



En 1863, Newlands observó que al ordenar los 
elementos en orden creciente de sus pesos 
atómicos, el octavo elemento a partir de cualquier 
otro tenía unas propiedades muy similares al 
primero (ley de las octavas).



En 1869, Dimitri Mendeleiev presentó una 
clasificación de los 63 elementos conocidos hasta 
entonces, basada en el orden creciente de sus 
masas atómicas, y agrupados por sus propiedades 
químicas semejantes.químicas semejantes.

En 1870, de manera independiente, L. Meyer
publicó su propia clasificación de los elementos 
atendiendo a los volúmenes atómicos.



Tanto Meyer como Mendeleiev observaron la ley periódica: 

Si los elementos se disponen de 
acuerdo con los pesos atómicos, acuerdo con los pesos atómicos, 
presentan diferentes propiedades 
físicas y químicas que se repiten 
periódicamente.



Al confeccionar su tabla periódica, Mendeleiev:

• Dejó espacios vacíos, que él consideró que se trataba de 
elementos que aún no se habían descubierto. Además, predijo 
las propiedades de algunos de éstos: Ga, Ge, Sc.

• Observó que algunos 
elementos tenía que colocarlos 
en desorden de masa atómica
para que coincidieran las 
propiedades, como las parejas 
Te-I y Co-Ni. Él lo atribuyó a Te-I y Co-Ni. Él lo atribuyó a 
que las masas atómicas 
estaban mal medidas.



En 1911 H. Moseley, mediante estudios de rayos X, 
determinó la carga nuclear (número atómico Z) de 
los elementos.

Demostró que es el número atómico creciente (y no 
la masa atómica) el criterio de ordenación que la masa atómica) el criterio de ordenación que 
responde a la variación periódica de las propiedades 
físicas y químicas de los elementos.

Enunció la “ley periódica”: Si los elementos se colocan según 
aumenta su número atómico se observa una variación periódica aumenta su número atómico se observa una variación periódica 
de sus propiedades físicas y químicas.



Sistema periódico actual

Los elementos están colocados por orden creciente de su número 
atómico (Z).

Está formado por 18 columnas verticales (grupos o familias) y 7 Está formado por 18 columnas verticales (grupos o familias) y 7 
filas horizontales (periodos).

Los elementos de un mismo grupo poseen propiedades químicas 
similares.



ORGANIZACIÓN ACTUAL. NOMBRE DE LOS GRUPOS



Configuración electrónica

Todos los elementos de un mismo grupo tienen la misma 
configuración electrónica en su última capa (capa de valencia).

Las propiedades químicas de un elemento están relacionadas 
con la configuración electrónica de su capa más externa.

El sistema periódico suele dividirse en 4 bloques, denominados 
s, p, d y f, ya que corresponden a los orbitales en los que se sitúa 
el último electrón de cada elemento (electrón diferenciador).

Todos los elementos del mismo periodo tienen tantos niveles de 
electrones (completos o no) como indica el número del periodo.



Configuración electrónica





• Los gases nobles tienen una estructura electrónica especialmente estable, 
que se corresponde con ocho electrones en su última capa, a excepción del 
Helio que tiene dos.

• Todos los elementos tienden a adquirir la estructura de gas noble, y para ello 
tratan de captar o perder electrones.tratan de captar o perder electrones.



•Los elementos como los halógenos o los anfígenos a los que les 
falta solamente uno o dos electrones para adquirir la configuración 
de gas noble, tendrán mucha tendencia a captar electrones, 
transformándose en aniones. Se dice que son muy 
electronegativos.

En general, los no metales son elementos electronegativos con • En general, los no metales son elementos electronegativos con 
tendencia a captar electrones.

• Los elementos como los alcalinos o los alcalinoterreos, están 
muy alejados de la configuración de gas noble, les resulta mucho 
más sencillo perder uno o dos electrones y adquirir la 
configuración electrónica del gas anterior.  Por tanto tendrán configuración electrónica del gas anterior.  Por tanto tendrán 
mucha tendencia a perder electrones, decimos que son poco 
electronegativos.

• En general, los metales son poco electronegativos y tienen 
tendencia  a perder electrones y a convertirse en cationes.



ELECTRONEGATIVIDAD:

Es una medida de la capacidad del núcleo atómico para atraer hacia sí el par de 
electrones de enlace.

Esta magnitud permite prever el comportamiento de los elementos, el tipo de enlace 
que forman y las propiedades de dicho enlace.
Elementos con electronegatividad similar, formarán enlace covalente, por el Elementos con electronegatividad similar, formarán enlace covalente, por el 
contrario con electronegatividad muy diferente formarán enlace iónico.


