
Tema 4: El átomo. La tabla periódica. 
1.Conceptos básicos 
-Átomo: Es la partícula más pequeña de un elemento que conserva sus propiedades. 
-Elemento: Es una sustancia que está formada por átomos iguales 
-Compuesto: Es una sustancia que está formada por átomos distintos combinados en una relación 
numérica y constante. 
2.Modelos atómicos 

-Modelo de Dalton: Los átomos son partículas diminutas e indivisibles, llamadas átomos que 
permanecen inalterables en cualquier proceso químico. Los átomos de una sustancia son todos iguales 
entre sí. 

-Modelo de Thomson: Los átomos son una gran masa con carga positiva e insertados en ella 
están los electrones cuya carga negativa compensa la negativa para que el átomo sea neutro.  

-Modelo de Rutherford: El átomo está formado por un núcleo muy pequeño y una corteza. En el 
núcleo está concentrada toda su carga positiva y casi toda su masa. En la corteza están los electrones 
girando alrededor del núcleo. 

-Modelo de Bohr: El átomo está formado por un núcleo formado por protones y neutrones y los 
electrones giran alrededor del núcleo describiendo sólo determinadas órbitas circulares. Por tanto los 
electrones se organizan en capas y en cada capa hay una cierta energía, por eso a cada capa se le llama 
nivel energético.  

-Modelo de Schrodinger: La diferencia fundamental con el modelo de Bohr es que el electrón se 
sitúa no en una órbita, sino en un orbital, que es una region del espacio en la que existe la probabilidad 
máxima de encontrar el electrón.  
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3. Átomos, isótopos e iones 
Definimos: 

Átomo 23
11Na 35

17Cl 
Z 11 17 
A 23 35 
Nº de protones 11 17 
Nº de electrones 11 17 
Nº de neutrones 12 18 

-Número atómico Z: indica el número de protones del átomo. 
En un átomo neutro, el número de protones es igual al número de 
electrones. Es lo que distingue a una sustancia de otra. 

-Número másico A: indica el número de protones más el 
número de electrones. 

-Número de neutrones: El número de neutrones es A-Z. 



-Isótopos: Son átomos que tienen el mismo número de protones y se diferencian en el número de 
neutrones, es decir tienen la misma Z y distinta A. Los isótopos son átomos de un mismo elemento 
químico ya que lo que define a éste es Z. 
Por ejemplo, el hidrógeno tiene tres isótopos.  
Cuando hablamos de la masa de un elemento químico nos 
referimos a la masa de un átomo medio de ese elemento. Para 
calcularla tenemos que tener en cuenta la masa de cada isótopo 
y su abundancia en la naturaleza. 
Ejem: El cloro tiene dos isótopos, el 35

17Cl y el 37
17Cl. Del primero hay un 76% 

y del segundo un 24%. ¿Cual es la masa atómica promedio del elemento 
cloro?: 
Como se observa, el 35

17Cl tendrá una masa de 35, y el 37
17Cl tendrá una masa de 37. Por tanto, la masa atómica promedio será de 

48,35
100
24.37

100
76.35 =+

 
 Cloro Anión de 

cloro

Catión de 

cloro

Átomo 35
17Cl 35

17Cl1- 35
17Cl2+

Z 17 17 17 
A 35 35 35 
Nº de protones 17 17 17 
Nº de electrones 17 18 15 
Nº de neutrones 18 18 18 

 -Iones: Cuando los átomos ganan o pierden 
electrones los átomos dejan de ser neutros y pasan a tener 
carga y les llamamos iones: 

o Cuando un átomo pierde electrones se convierte 
en un ión positivo o catión. 

o Cuando un átomo gana electrones se convierte en 
un ión negativo o anión. 

4. Clasificación de los elementos: metales, no metales y gases nobles.  
-Metales:   

 Son el 75% de todos los elementos. 
 Tienen brillo metálico 
 Son buenos conductores del calor y de 

la electricidad 
 Son ductiles (se pueden hilar) y 

maleables (se pueden formar láminas). 
 Excepto el mercurio que es líquido, 

todos son sólidos a temperatura 
ambiente. 

 Tienden a perder electrones y formar 
iones positivos. 

 
 

-No metales:   
 Son malos conductores del calor y de 

la electricidad 
 Pueden ser sólidos, líquidos o gaseosos 

a temperatura ambiente. 
 Tienden a captar electrones y formar 

iones negativos. 
-Gases nobles: 

 Se encuentran en la naturaleza como 
átomos aislados. 

 Son gases a temperatura ambiente. 
 No forman iones, ni ganan ni pierden 

electrones. Tienen, a excepción del 
helio, 8 electrones en su última órbita.

 
4. Orbitales atómicos 
Es la representación esquemática de la distribución de los electrones de un átomo. Los electrones tienden 
a ocupar orbítales de energía mínima. Las ideas básicas son las siguientes: 
1. Existen 7 niveles de energía o capas donde pueden situarse los electrones, numerados del 1 al 7, donde 
el 1 es el más interno y el 7 es el más externo de los niveles. 
2. A su vez, cada nivel o capa tiene sus electrones repartidos en distintos subniveles, que pueden ser de 
cuatro tipos: s, p, d, f. 
3. En cada subnivel o subcapa hay un número determinado de orbitales que pueden contener, como 
máximo, 2 electrones cada uno. Así, hay 1 orbital tipo s, 3 orbitales p, 5 orbitales d y 7 del tipo f. De esta 
forma el número máximo de electrones que admite cada subnivel es: 2 en el s; 6 en el p (2 electrones x 3 
orbitales); 10 en el d (2 x 5); 14 en el f (2 x 7). 
La distribución de orbitales y número de electrones posibles en los 4 primeros niveles o capas se resume 
en la siguiente tabla: 

Niveles de energía o capas 1  2  3  4  Nivel o capa Orbitales Electrones máximos por nivel 

Subniveles s  s p  s p d  s p d f  
Número de orbitales de cada tipo 1  1 3  1 3 5  1 3 5 7  
Denominación de los orbitales 1s  2s 2p 3s 3p 3d  4s 4p 4d 4f 
Número máximo de electrones en los orbitales 2  2 - 6  2 - 6 - 10 2- 6- 10- 14 

Número máximo de electrones por nivel 2  8  18  32  

 

La siguiente figura  muestra el orden de llenado de los orbítales. 
EJEMPLO:  La configuración electrónica del Calcio (Z = 20) es: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2  

   La configuración electrónica del Sodio (Z=11) es: 1s2 2s2 2p6 3s1



6. La tabla periódica. http://www.ptable.com/
En la tabla periódica: 
-Los átomos situados en la misma columna vertical (grupo) tienen el mismo número de electrones en la última capa o nivel. 
-Los átomos situados en la misma fila horizontal (periodo) tienen el mismo número de capas electrónicas o niveles. 

• Los átomos del grupo 1 se llaman Alcalinos. Deben perder un electrón para conseguir una configuración más estable. Se convierten en un ión con carga +1. Son metales 
• Los átomos del grupo 2 se llaman Alcalino-Terreos. Tienen dos electrones en el último nivel. Deben perder 2 electrones para conseguir una configuración estable. Se convierten en un ión con carga +2. Son 

metales. 
• Los átomos de los grupos 3 al 12 se llaman metales de transición. 
• Los átomos del grupo 18 son los Gases Nobles. Tienen 8 electrones en la última órbita y ni ganan ni pierden electrones. Son estables. 
• Los átomos del grupo 17 se llaman Halógenos. Tienen 7 electrones en el último nivel y por tanto deben ganar un electrón. Se convierten en un ión con carga -1. 
• Los átomos del grupo 16 se llaman Anfígenos. Tienen 6 electrones en el último nivel y por tanto deben ganar dos electrones. Se convierten en un ión con carga -2. 
• Los átomos del grupo 15 tienen 5 electrones en el último nivel y por tanto deben ganar tres electrones. Se convierten en un ión con carga -3. 
• Los átomos del grupo 14 tienen 4 electrones en el último nivel y por tanto deben ganar o perder cuatro electrones. Se convierten o bien en un ión con carga -4 o bien en un ión con carga +4. 
• Los átomos del grupo 13 tienen 3 electrones en el último nivel y por tanto deben perder tres electrones. Se convierten en un ión con carga +3. 

http://www.ptable.com/


1. Rellena la siguiente tabla 
 

 

Átomo 23
11Na 39

19K 40
20Ca 55

25Mn 56
26Fe 14

7N 16
8O 56

26Fe 35
17Cl 80

35Br 
Z           
A           
Nº de protones           
Nº de electrones           
Nº de neutrones           
Átomo 127

53I 7
3Li 4

2He 1
1H 2

1H 3
1H 1

1H1- 35
17Cl 35

17Cl1- 35
17Cl2+

Z           
A           
Nº de protones           
Nº de electrones           
Nº de neutrones           
Átomo 127

53I2+ 7
3Li1+ 4

2He1- 23
11Na3+ 39

19K1- 40
20Ca5+ 55

25Mn1- 56
26Fe2+ 14

7N2- 56
26Fe3-

Z           
A           
Nº de protones           
Nº de electrones           
Nº de neutrones           

2. Halla la configuración electrónica de: 
 

• H 
• Li 
• Na 
• K 
• Ca 
• Fe 
• N 
• O 
• Fe 
• Br 
• I 
• Cu 
• Ag 
• Au 
• Ne 
• Kr 

 
Usa la tabla periódica para saber sus números atómicos. Comprueba los resultados viendo el periodo y el grupo. 


