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Los Los áátomos y sus enlacestomos y sus enlaces
Unidad 11Unidad 11

DemDemóócritocrito
DaltonDalton
ThompsonThompson
RutherfordRutherford

El modelo nuclear de El modelo nuclear de áátomotomo
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NNúúcleo central / carga positiva / protones.cleo central / carga positiva / protones.
Corteza / carga negativa / electrones.Corteza / carga negativa / electrones.
RelaciRelacióón taman tamañño no núúcleo / cleo / áátomo.tomo.

El modelo nuclear de El modelo nuclear de áátomotomo

El modelo de El modelo de BohrBohr
ÓÓrbitas circulares de rbitas circulares de 
energenergíía fija.a fija.
Nivel de energNivel de energíía = a = 
óórbita.rbita.
Salto de energSalto de energíía a →→
emisiemisióón de luzn de luz

Corteza atCorteza atóómica. Niveles energmica. Niveles energééticosticos
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La aportaciLa aportacióón de n de SommerfielSommerfiel
Cada nivel Cada nivel →→ varios varios subnivelessubniveles: s, p, d, f: s, p, d, f..
Electrones por nivelElectrones por nivel
–– Tabla libro (Tabla libro (pgpg.183).183)
–– 2 2 nn²²

Corteza atCorteza atóómica. Niveles energmica. Niveles energééticosticos

3. Sistema peri3. Sistema perióódico de los elementosdico de los elementos
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RepasoRepaso
Periodo (fila), grupo (columna).Periodo (fila), grupo (columna).
Z: nZ: núúmero atmero atóómico.mico.
–– Protones. Es lo que determina que Protones. Es lo que determina que áátomo sea tomo sea 

un elemento u otro. H=1, He=2, un elemento u otro. H=1, He=2, LiLi=3=3……

A: nA: núúmero mmero máásico.sico.
–– Protones (pProtones (p++) + Neutrones (n) + Neutrones (n00).).

AdemAdemáás el s el áátomo tiene etomo tiene e--

–– Si es neutro pSi es neutro p++ = e= e--

3. Sistema peri3. Sistema perióódico de los elementosdico de los elementos

5959
2727CoCo3+3+

1581586464
34344343

1331335555

4848
2222TiTi

212110102121
1010NeNe

32321818SS22--

AAZZee--nn00pp++SSíímbolombolo

3. Sistema peri3. Sistema perióódico de los elementosdico de los elementos
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3. Sistema peri3. Sistema perióódico de los elementosdico de los elementos

RepasoRepaso
IsIsóótopos.topos.
–– ÁÁtomos del mismo elemento (mismo ntomos del mismo elemento (mismo núúmero mero 

protones) con distinto nprotones) con distinto núúmero de neutrones. Z mero de neutrones. Z 
igual, A desigual.igual, A desigual.

Iones.Iones.
–– ÁÁtomos del mismo elemento con distinto ntomos del mismo elemento con distinto núúmero mero 

de electrones.de electrones.
–– AniAnióón (n (--) / Cati) / Catióón (+)n (+)

Masa atMasa atóómica. mica. 
–– Media ponderada de la masa de sus isMedia ponderada de la masa de sus isóótopos.topos.
–– Ejercicio resuelto 1.Ejercicio resuelto 1.

3. Sistema peri3. Sistema perióódico de los elementosdico de los elementos
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HistoriaHistoria
BerzeliusBerzelius (1813): metales y no metales.(1813): metales y no metales.
NewlandsNewlands: ley de las octavas.: ley de las octavas.
–– Si se colocan todos los elementos en orden Si se colocan todos los elementos en orden 

creciente de masas atcreciente de masas atóómicas, despumicas, despuéés de cada siete s de cada siete 
elementos aparece un octavo cuyas propiedades elementos aparece un octavo cuyas propiedades 
son semejantes a las del primero.son semejantes a las del primero.

MeyerMeyer (1869): periodicidad volumen at(1869): periodicidad volumen atóómico.mico.
MedeleievMedeleiev: masas at: masas atóómicas crecientes.micas crecientes.
MoseleyMoseley (1911): n(1911): núúmero atmero atóómico creciente.mico creciente.
–– WernerWerner y y PanethPaneth (1952): sistema peri(1952): sistema perióódico largo.dico largo.

3. Sistema peri3. Sistema perióódico de los elementosdico de los elementos

3. Sistema peri3. Sistema perióódico de los elementosdico de los elementos
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Estructura electrEstructura electróónicanica
sspspsdpsdpsfdpsfdpsspspsdpsdpsfdpsfdp
–– 1s2s2p3s3p4s3d4p5s4d5p6s4f5d6p7s1s2s2p3s3p4s3d4p5s4d5p6s4f5d6p7s
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3. Sistema peri3. Sistema perióódico de los elementosdico de los elementos

Estructura electrEstructura electróónicanica
sspspsdpsdpsfdpsfdpsspspsdpsdpsfdpsfdp
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3. Sistema peri3. Sistema perióódico de los elementosdico de los elementos
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Estructura electrEstructura electróónicanica
Todos los electrones de un grupo tienen el Todos los electrones de un grupo tienen el 
mismo nmismo núúmero de electrones en la mero de electrones en la úúltima ltima 
capa. Se llaman electrones de valencia y capa. Se llaman electrones de valencia y 
determinan el comportamiento qudeterminan el comportamiento quíímico del mico del 
elemento y sus propiedades.elemento y sus propiedades.
–– Bloque s y d: el nBloque s y d: el núúmero de electrones de la capa mero de electrones de la capa 

de valencia coincide con el nde valencia coincide con el núúmero del grupo.mero del grupo.
–– Bloque p: el nBloque p: el núúmero de electrones de la capa de mero de electrones de la capa de 

valencia se obtiene restando 10 al nvalencia se obtiene restando 10 al núúmero del mero del 
grupo.grupo.

La La úúltima capa que se llena indica el ltima capa que se llena indica el 
periodo del elemento.periodo del elemento.

3. Sistema peri3. Sistema perióódico de los elementosdico de los elementos

EjerciciosEjercicios
Ejercicios tema: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.Ejercicios tema: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Escribe la configuraciEscribe la configuracióón electrn electróónica de los nica de los 
áátomos con los siguientes ntomos con los siguientes núúmeros meros 
atatóómicos: 7, 19, 46, 36 e indica su posicimicos: 7, 19, 46, 36 e indica su posicióón n 
en la tabla perien la tabla perióódica.dica.
Ejercicios de aplicaciEjercicios de aplicacióón: 24, 25, 26, 27, 28.n: 24, 25, 26, 27, 28.
Problemas de sProblemas de sííntesis: 32, 37, 38.ntesis: 32, 37, 38.

Sistema periSistema perióódico de los elementosdico de los elementos
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Enlace quEnlace quíímicomico: uni: unióón de n de 
dos o mdos o máás s áátomos para tomos para 
formar un sistema estable.formar un sistema estable.
–– MolMolééculasculas: agrupaciones de : agrupaciones de 

un nun núúmero fijo y pequemero fijo y pequeñño de o de 
áátomos.tomos.

ElementosElementos: : áátomos iguales.tomos iguales.
CompuestosCompuestos: : áátomos tomos 
diferentes.diferentes.

–– CristalesCristales: agrupaciones de : agrupaciones de 
un nun núúmero variable y grande mero variable y grande 
de de áátomos.tomos.

4. Enlace qu4. Enlace quíímicomico

1s1s222s2s222p2p663s3s223p3p664s4s223d3d10104p4p66
3636KrKr

1s1s222s2s222p2p663s3s223p3p66
1818ArAr

1s1s22
22HeHe

1s1s222s2s222p2p66
1010NeNe

Regla del octetoRegla del octeto
–– Cuando los Cuando los áátomos se unen tienden a tomos se unen tienden a 

ganar, perder o compartir electrones ganar, perder o compartir electrones 
hasta conseguir la estructura de gas noble hasta conseguir la estructura de gas noble 
para su para su úúltima capa. ltima capa. 

4. Enlace qu4. Enlace quíímicomico
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4. Enlace qu4. Enlace quíímicomico

Cristales de un solo tipo de Cristales de un solo tipo de áátomostomos
Modelo del gas electrModelo del gas electróóniconico
–– Estructura tridimensional con cationes en Estructura tridimensional con cationes en 

los nudos.los nudos.
–– Nube o gas de electrones cedidos por los Nube o gas de electrones cedidos por los 

áátomos que se desplaza por la red.tomos que se desplaza por la red.

5. Enlace met5. Enlace metáálicolico
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Combinados salvo: Combinados salvo: AuAu, , AgAg, Cu, , Cu, PtPt..
PropiedadesPropiedades
–– SSóólidos salvo Hg. lidos salvo Hg. TfTf desde 28desde 28ººCC CsCs y y GaGa

hasta 3695hasta 3695ººCC para W.para W.
–– Conductores del calor. La estructura Conductores del calor. La estructura 

cristalina facilita la vibracicristalina facilita la vibracióón.n.
–– Conductores de la Conductores de la electridadelectridad. Gas de . Gas de 

electrones.electrones.
–– DDúúctiles y maleables. La estructura facilita ctiles y maleables. La estructura facilita 

la ruptura en capa o hilos.la ruptura en capa o hilos.
–– Blandos y tenaces.Blandos y tenaces.

5. Enlace met5. Enlace metáálicolico

Se forma entre dos Se forma entre dos áátomos que tomos que 
comparten uno o mcomparten uno o máás electrones. Cada s electrones. Cada 
par compartido es un enlace.par compartido es un enlace.

6. Enlace covalente6. Enlace covalente
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Diagrama de Lewis
– Símbolo del elemento 

con tanto puntos como 
electrones en capa de 
valencia.

– Puntos se colocan 
arbitrariamente en los 4 
lados del símbolo.

– Cada par de electrones 
compartidos (enlace) se 
representa con un raya.

– Se denomina valencia 
covalente al número de 
enlaces.

6. Enlace covalente6. Enlace covalente

Sustancias moleculares
Fuerzas intramoleculares > 
intermoleculares.
– Gases: O2, N2, H2, NH3

– Líquidos: H2O
– Sólidos: yodo, azúcar, cera.
Composición
– Elementos no metálicos: oxígeno, ozono, 

tetrafósforo, octaazufre.
– Hidruros no metálicos: borano, silano, amoniaco, 

fosfina.
Propiedades: no solubles, no conductores.

6. Enlace covalente6. Enlace covalente
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Cristales covalentes
Extensión del enlace covalente en el espacio.
– Fuerzas intermoleculares también grandes.
Compuestos
– Grafito (C), diamante (C), cuarzo (SiO2).
Propiedades: 
– Estables, duros, elevada temperatura de fusión, 

no conductores (salvo grafito) e insolubles.

6. Enlace covalente6. Enlace covalente

Cristales covalentes

6. Enlace covalente6. Enlace covalente

Diamante Grafito (3 capas)
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Lo forman cationes metálicos 
y aniones no metálicos. Los 
cationes pierden un electrón 
que ganan los iones. Ambos 
alcanzan la configuran del 
gas noble más cercano.

7. Enlace i7. Enlace ióóniconico

Formación de la 
red cristalina
– Formación de los 

iones.
– Atracción 

eléctrica.
– Formación de las 

redes.

7. Enlace i7. Enlace ióóniconico
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Índice de coordinación
– Número de iones que rodea a otro 

ión de signo contrario.

7. Enlace i7. Enlace ióóniconico

Compuestos
– Sales binarias.
– Óxidos metálicos.
– Hidruros metálicos.
Propiedades: 
– Sólidos con puntos de fusión elevados.
– No conductores en la red, disueltos sí.
– Duros y frágiles.
– Se disuelven en agua.

7. Enlace i7. Enlace ióóniconico
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Ejercicios
Ejercicios tema: 8 Ejercicios tema: 8 -- 10, 12 10, 12 –– 21.21.
Ejercicios de aplicaciEjercicios de aplicacióón: 29, 30.n: 29, 30.
Problemas de sProblemas de sííntesis: 31, 33, 34, 35.ntesis: 31, 33, 34, 35.

EnlacesEnlaces


