Los átomos y sus enlaces
Unidad 11

El modelo nuclear de átomo
 Demócrito
 Dalton
 Thompson
 Rutherford
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El modelo nuclear de átomo
 Núcleo

central / carga positiva / protones.
 Corteza / carga negativa / electrones.
 Relación tamaño núcleo / átomo.

Corteza atómica. Niveles energéticos
El modelo de Bohr
 Órbitas circulares de
energía fija.
 Nivel de energía =
órbita.
 Salto de energía →
emisión de luz
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Corteza atómica. Niveles energéticos
La aportación de Sommerfiel
 Cada nivel → varios subniveles: s, p, d, f.
 Electrones por nivel
– Tabla libro (pg.183)
– 2 n²

3. Sistema periódico de los elementos
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3. Sistema periódico de los elementos
Repaso
 Periodo (fila), grupo (columna).
 Z: número atómico.
– Protones. Es lo que determina que átomo sea
un elemento u otro. H=1, He=2, Li=3…
 A:

número másico.

– Protones (p+) + Neutrones (n0).
 Además

el átomo tiene e-

– Si es neutro p+ = e-

3. Sistema periódico de los elementos
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3. Sistema periódico de los elementos
Repaso
 Isótopos.
– Átomos del mismo elemento (mismo nú
número
protones) con distinto nú
número de neutrones. Z
igual, A desigual.


Iones.
– Átomos del mismo elemento con distinto nú
número
de electrones.
– Anió
Anión ((-) / Catió
Catión (+)



Masa atómica.
– Media ponderada de la masa de sus isó
isótopos.
– Ejercicio resuelto 1.
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3. Sistema periódico de los elementos
Historia



Berzelius (1813): metales y no metales.
Newlands: ley de las octavas.
– Si se colocan todos los elementos en orden
creciente de masas ató
atómicas, despué
después de cada siete
elementos aparece un octavo cuyas propiedades
son semejantes a las del primero.





Meyer (1869): periodicidad volumen atómico.
Medeleiev: masas atómicas crecientes.
Moseley (1911): número atómico creciente.
– Werner y Paneth (1952): sistema perió
periódico largo.

3. Sistema periódico de los elementos
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3. Sistema periódico de los elementos
Estructura electrónica
 sspspsdpsdpsfdpsfdp
– 1s2s2p3s3p4s3d4p5s4d5p6s4f5d6p7s
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3. Sistema periódico de los elementos
Estructura electrónica
 sspspsdpsdpsfdpsfdp
– 1s2s2p3s3p4s3d4p5s4d5p6s4f5d6p7s
21 Ne
10
48 Ti
22
133 Cs
55
77 Se
34
158 Gd
64

1s22s22p6
1s22s22p63s23p64s23d2
1s22s22p63s23p64s23d104p65s24d105p66s1
1s22s22p63s23p64s23d104p4
1s22s22p63s23p64s23d104p65s24d105p66s24f8
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3. Sistema periódico de los elementos
Estructura electrónica


Todos los electrones de un grupo tienen el
mismo número de electrones en la última
capa. Se llaman electrones de valencia y
determinan el comportamiento químico del
elemento y sus propiedades.
– Bloque s y d: el nú
número de electrones de la capa
de valencia coincide con el nú
número del grupo.
– Bloque p: el nú
número de electrones de la capa de
valencia se obtiene restando 10 al nú
número del
grupo.

 La

última capa que se llena indica el
periodo del elemento.

Sistema periódico de los elementos
Ejercicios






Ejercicios tema: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Escribe la configuración electrónica de los
átomos con los siguientes números
atómicos: 7, 19, 46, 36 e indica su posición
en la tabla periódica.
Ejercicios de aplicación: 24, 25, 26, 27, 28.
Problemas de síntesis: 32, 37, 38.
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4. Enlace químico


Enlace químico: unión de
dos o más átomos para
formar un sistema estable.
– Molé
Moléculas:
culas: agrupaciones de
un nú
número fijo y pequeñ
pequeño de
átomos.
 Elementos:
Elementos: átomos iguales.
 Compuestos:
Compuestos: átomos
diferentes.

– Cristales:
Cristales: agrupaciones de
un nú
número variable y grande
de átomos.

4. Enlace químico
 Regla

del octeto

– Cuando los átomos se unen tienden a
ganar, perder o compartir electrones
hasta conseguir la estructura de gas noble
para su última capa.
2He

1s2

10Ne

1s22s22p6

18Ar

1s22s22p63s23p6

36Kr

1s22s22p63s23p64s23d104p6
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4. Enlace químico

5. Enlace metálico
 Cristales

de un solo tipo de átomos
 Modelo del gas electrónico
– Estructura tridimensional con cationes en
los nudos.
– Nube o gas de electrones cedidos por los
átomos que se desplaza por la red.
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5. Enlace metálico
 Combinados

salvo: Au, Ag, Cu, Pt.

 Propiedades

– Sólidos salvo Hg. Tf desde 28ºC Cs y Ga
hasta 3695ºC para W.
– Conductores del calor. La estructura
cristalina facilita la vibración.
– Conductores de la electridad. Gas de
electrones.
– Dúctiles y maleables. La estructura facilita
la ruptura en capa o hilos.
– Blandos y tenaces.

6. Enlace covalente
 Se

forma entre dos átomos que
comparten uno o más electrones. Cada
par compartido es un enlace.
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6. Enlace covalente
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 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.

12

6. Enlace covalente
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 covalente
Cristales covalentes

Diamante

Grafito (3 capas)
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7. Enlace iónico


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 iónico


Formación de la
red cristalina
– Formación de los
iones.
– Atracción
eléctrica.
– Formación de las
redes.
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7. Enlace iónico


Índice de coordinación
– Número de iones que rodea a otro
ión de signo contrario.

7. Enlace iónico


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.
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Enlaces
Ejercicios
 Ejercicios tema: 8 - 10, 12 – 21.
 Ejercicios de aplicación: 29, 30.
 Problemas de síntesis: 31, 33, 34, 35.
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