
PERIFERIA ATÓMICA 
 

 

Las propiedades químicas de los átomos dependen de cómo están distribuidos los electrones alrededor del núcleo. 
 
El conocimiento de la estructura electrónica de los átomos nos permite predecir su comportamiento químico. 
 
La estructura electrónica de los átomos se llegó a conocer luego de los estudios realizados sobre: 
 
 1) La radiación electromagnética. 
 
 2) Los espectros de los elementos. 
 

RADIACIÓN ELECTROMAGNÉTICA 
 
Las diferentes clases de energía radiante, como el calor de una chimenea encendida (ondas infrarrojas), la luz visible, 
los rayos X, etc, son tipos de radiación electromagnética.  
 

ESPECTRO ELECTROMAGNÉTICO 
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Como se puede observar en la figura, la luz visible es una porción muy pequeña del espectro electromagnético; es 
radiación con longitud de onda en el intervalo de 400 nm y 750 nm. Anteriormente las longitudes de onda se medían 
en unidades "angstrom" (Å). Esta unidad no forma parte del sistema internacional (S.I.), el cual recomendó el uso del 
nanómetro (nm): 

 

1 nm = 10 -9 m  1 Å = 10 -10 m = 10 -8 cm 
 
Según la teoría ondulatoria, los distintos tipos de radiaciones se propagan en el espacio en forma de ondas 
electromagnéticas (movimiento ondulatorio).  
Las principales magnitudes que características de una onda son: la longitud de onda (λ) y la frecuencia (ν).  

 



  La longitud de onda (λ) es la distancia entre dos máximos ("crestas") o dos mínimos ("valles") sucesivos de 
una onda. 
 

  La frecuencia (ν) es el número de ondas completas o ciclos, que pasan por un punto determinado en la 
unidad de tiempo. 

 
La frecuencia se expresa en ciclos por segundo, unidad que también se llama hertz (Hz). Por ejemplo, una frecuencia 
de 820 kilohertz (kHz) característica de una estación de radio AM, se podría describir como 820.000 Hz = 820.000 
ciclos/s = 820.000 s-1. 

 
                                                           

                                                                  
 
 
                                                             

 
 
 
 
 
 
 
 
En el vacío, todos los tipos de energía radiante o energía electromagnética que aparecen en el espectro 
electromagnético, sin tener en cuenta su longitud de onda, frecuencia, etc., se desplazan a la misma velocidad: la 
velocidad de la luz: c = 3,00 x 108 m/s (300.000 km/s). 
 
Como toda la radiación electromagnética se mueve a la velocidad de la luz, la longitud de onda y la frecuencia están 
relacionadas entre sí: si la longitud de onda es larga, habrá menos ciclos de la onda pasando por un punto en 1 
segundo, y por consiguiente la frecuencia será baja; si la longitud de onda es corta, la frecuencia será alta.  
 
Esta relación inversa entre la longitud de onda y la frecuencia, se puede expresar mediante la siguiente ecuación: 

 

                                                          ν = c / λ  
 
 
Como hemos visto, podemos caracterizar los diferentes tipos de radiación electromagnética por sus longitudes de 
onda, las cuales abarcan un intervalo muy grande. Las longitudes de onda de los rayos cósmicos son similares a los 
diámetros de los núcleos atómicos, mientras que las ondas de radio pueden ser más grandes que un campo de 
football. 
 
Podemos ver la luz visible, debido a las reacciones químicas que provoca en nuestros ojos. También estamos 
familiarizados con los efectos de otras formas de radiación. Por ejemplo, la sobre-exposición de alguna parte del 
cuerpo a radiación infrarroja (calor), puede ocasionar quemaduras; la sobre-exposición a la luz U.V., puede causar el 
bronceado al sol o una quemadura por el sol y la sobre-exposición a los rayos X, puede ocasionar daños a los tejidos, 
incluso cáncer. Esta diversidad de efectos se debe a diferencias en la energía de la radiación, lo cual no puede ser 
explicado por la teoría ondulatoria.  

 
  



  

TEORÍA CUÁNTICA 
  
La teoría cuántica apareció ante la necesidad de una mejor descripción de las propiedades de la energía radiante o 
radiación electromagnética (luz). 
 
Durante el siglo XIX los científicos creían que todos los cambios de energía, eran continuos. 
  
En 1900, Max Planck  introdujo la teoría cuántica según la cual, los cambios de energía asociados a dicha radiación 
no son continuos. Esta teoría, considera que la luz y todas las demás clases de radiación electromagnética  pueden 
ser absorbidas o emitidas solamente en cantidades definidas de energía: “paquetes” de energía llamados  
"cuantos".  Un "cuanto" de energía representa el incremento de energía ganado o perdido más pequeño posible; la 
energía de un cuanto es proporcional a la frecuencia de la radiación, ν: 

        

                                           E = h.ν         (h = constante de Planck) 
                                                                 h = 6,63 x 10-34J.s 
 
La ganancia o pérdida de energía radiante, como la absorbida o emitida por un cuerpo caliente, incluye cambios 
discretos de energía que deben ser múltiplos de números enteros de un "cuanto": h.ν (la ganancia o pérdida de 
energía no puede ser el producto de un número fraccionario por h.ν, por ejemplo 0,8 h.ν; está prohibida en la teoría 
cuántica). 

ΔE = hν, 2hv, 3hv, etc. 
 
Puesto que la energía, E y la frecuencia, ν son directamente proporcionales, la radiación de alta frecuencia (longitud 
de onda corta), tiene más energía que la radiación de frecuencia menor.  
 
Einstein, en 1905, utilizó la teoría de Planck, para explicar el efecto fotoeléctrico: Consideró que la energía radiante 
que incide sobre una superficie es una corriente de "paquetes" de energía. A cada paquete de energía lo llamó 
"fotón", y corresponde a un cuanto de energía, hν; así, la energía radiante se considera que está cuantizada.   

E fotón = h ν 
 
La teoría ondulatoria interpreta con éxito muchas propiedades de la radiación electromagnética, pero otras 
propiedades, sin embargo, requieren que esa radiación se considere como formada por partículas. 
 
Según la teoría de Planck, los distintos tipos de radiación están formados por partículas (“cuantos”) a las que Einstein 
llamó “fotones”; para ambos científicos, la energía tiene una naturaleza corpuscular. 
 
La teoría corpuscular de la luz no es congruente con el conocido comportamiento ondulatorio de la luz. La única 
forma de resolver el dilema es aceptar que la luz posee ambas propiedades, tanto de partícula como de onda: la luz 
se comporta, ya sea como onda o como un flujo de partículas. La naturaleza dual (corpuscular y ondulatoria) no es 
exclusiva de la luz, sino que es característica de toda la materia, incluyendo a los electrones.  
 

 

ESPECTROS 
 

La teoría ondulatoria tampoco podía explicar en forma satisfactoria los espectros de los elementos. 
  
La teoría cuántica preparó el camino para solucionar otro “misterio” de la física del siglo XIX: los espectros de emisión 
de los átomos. 
 
En el siglo XVII, Newton descubrió accidentalmente que cuando la luz solar pasa a través de un prisma, ésta se separa 
en sus componentes de longitudes de onda diferentes (se dispersa en los colores que la componen), produciendo un 
espectro. A este fenómeno se le llamó "dispersión de la luz". 
 

 



Un espectro es la descomposición de la luz en sus componentes de longitudes 
de onda diferentes cuando ésta pasa a través de un prisma. 

 

 
 
No todas las fuentes de radiación producen un espectro continuo. 
Por ejemplo, cuando el hidrógeno se coloca en un tubo a presión reducida y se le aplica un voltaje elevado, emite luz; 
si esta luz se observa con un espectroscopio, se verán líneas brillantes de distintos colores correspondientes a 
distintas longitudes de ondas. Un espectro que emite radiaciones en determinadas longitudes de onda, se llama 
espectro de líneas o de rayas. 
 
Los espectros de emisión de líneas se presentan en el caso de gases a baja presión excitados por una elevada 
temperatura o por una corriente eléctrica (ej. en la cromósfera solar y los tubos fluorescentes de vapor de mercurio 
que se utilizan en iluminación interior o en letreros comerciales). 

 
  

Cada elemento, tiene un espectro de líneas característico, que sirve 
para  identificarlo. 

 

 
 
Debido a esta propiedad, se descubrió el Helio en el sol, 20 años antes de que se encontrara en la tierra (El nombre del 
elemento: helio, proviene del griego "helios" que significa "sol"). El espectro del hidrógeno es el espectro de líneas más 
sencillo.   
 
Los tipos de espectros vistos anteriormente: continuo y de líneas son llamados espectros de emisión, ya que se 
obtienen a partir de la luz emitida por una sustancia. 
 
Si se interpone un gas relativamente frío y a baja presión entre una fuente luminosa que produce un espectro de 
emisión continuo y el espectroscopio, dicha sustancia absorbe colores de determinadas longitudes de onda; el 
espectro que produce, llamado espectro de absorción, consiste en un espectro continuo interrumpido por líneas 
negras correspondientes a las longitudes de onda de los colores absorbidos. Ej. El espectro de absorción del 
hidrógeno tiene ubicadas las líneas negras en las mismas posiciones (longitudes de onda) que las líneas de colores del 
espectro de emisión. 
 

 
La existencia de los espectros de líneas está indicando que los átomos 

absorben o irradian energía en cantidades exactamente definidas. 
 
 

 
 
 
 



ENERGÍA ELECTRÓNICA 
 
El conocimiento de la estructura electrónica es el resultado de uno de los mayores logros de la ciencia del siglo XX: la 
teoría cuántica. 
 
El físico danés Niels Bohr consideró que la Física Clásica era inadecuada para describir a los átomos y consideró que 
se podía aplicar la teoría cuántica respecto a la energía de los electrones. Por consiguiente, si la energía radiante 
puede existir en ciertas cantidades mínimas (cuantos), también puede hacerse esta suposición con respecto a la 
energía de los electrones. 
 
Bohr también utilizó la teoría cuántica para explicar el espectro de líneas del hidrógeno. Bohr introdujo la idea fun-
damental de que las absorciones y emisiones de luz del átomo de hidrógeno corresponden a cambios de energía de 
los electrones dentro de los átomos. El hecho de que solamente eran absorbidas o emitidas ciertas frecuencias, 
indica que solo son posibles ciertos cambios de energía: los cambios de energía dentro de un átomo están 
cuantizados. 

 

MODELO DE RUTHERFORD 
 
Rutherford en 1911 había demostrado que los átomos tienen un núcleo con carga positiva, y los electrones girando 
a su alrededor.  
 
Bohr encontró una dificultad en esta concepción, ya que según la Física Clásica debía emitirse radiación continua, y 
por consiguiente, el electrón que gira en torno al núcleo, perdería su energía rápidamente y se movería en espiral 
hacia el núcleo, terminando por caer en él; el átomo no podría existir más que alguna fracción de segundo, pero no 
ocurre así, ya que se sabe que los átomos son configuraciones estables. 
  

MODELO DE BOHR 
 
En base a esto, en 1913, Bohr propuso su modelo de átomo, basado en una teoría que consta de una serie de 
postulados, de los cuales, los más importantes son:    
 
1- El átomo de hidrógeno consta de un protón central alrededor del cual gira un electrón en órbitas circulares; éstas 
órbitas llamadas actualmente niveles de energía, se encuentran dispuestas concéntricamente alrededor del núcleo, y 
se designan con las letras K, L, M, N, O, etc. (n = 1, 2, 3, 4, 5, etc.).  
  
2- No todas las órbitas son permitidas; solamente están permitidas las órbitas de determinados radios, 
correspondientes a cantidades de energía definidas; se dice que el electrón en una de esas órbitas está en un estado 
de energía “permitido”  y por consiguiente, no gana ni pierde energía, por lo tanto, no caerá hacia el núcleo.  
  
El electrón no puede tener una energía que lo coloque entre dos niveles permitidos. 
 
El electrón posee una energía definida y característica de la órbita en la cual se mueve. El nivel K (n = 1) es el nivel 
más cercano al núcleo y es el que tiene el radio más pequeño; un electrón en este nivel tiene la energía más baja 
posible. Con el aumento de la distancia del núcleo (n = 2, 3, etc.) el radio del nivel y la energía del electrón dentro del 
nivel aumenta. 
    
En los átomos, la energía de los electrones no puede tener cualquier valor; solo son posibles determinados estados o 
niveles de energía. Por consiguiente, la energía de los electrones está cuantizada. 
 
3- Cuando el electrón se encuentra en la órbita más próxima al núcleo, se dice que está en su estado fundamental o 
estado estacionario (estado de mínima energía). 
El electrón puede cambiar de un estado permitido a otro, absorbiendo o emitiendo energía, pero no puede estar en 
un estado de energía intermedio entre los permitidos.                  
Si un elemento se calienta o es sometido a elevados voltajes, los átomos reciben energía y por consiguiente los 
electrones absorben energía, pasando a niveles energéticos superiores: estado excitado. 
 



Cuando un electrón vuelve a un nivel inferior, emite una cantidad definida de energía en forma de luz (radiación 
electromagnética). El "cuanto" de luz emitido o fotón, tiene una frecuencia y una longitud de onda características 
que corresponde a la diferencia entre dos estados permitidos y produce una línea espectral (la diferencia de energía, 

E, se puede calcular según la ecuación de Rydberg). Según la transición electrónica ocurrida ("salto" del electrón de 
un nivel a otro) será la línea espectral que se observe.   
 
En un átomo, solo son posibles determinados cambios de energía: los correspondientes a las diferencias de energía 
entre dos niveles "permitidos". La existencia de los espectros de líneas indican que los átomos emiten (irradian) 
energía, solo en cantidades definidas, las que corresponden a determinados colores (longitudes de onda) del 
espectro. 
 

 
                ═══════ 
     E4       ───────   n = 4 
     E3       ───────   n = 3 
           
     E2       ───────   n = 2 
           
         
 
     
 
  Estado fundamental 
     E1       ───────   n = 1 
                   
  
En la figura se muestran las cuatro transiciones electrónicas que producen las líneas del espectro visible del átomo de 
hidrógeno, correspondientes al regreso del electrón a la órbita n = 2. 
 
El electrón puede cambiar de un estado de energía permitido a otro, absorbiendo o emitiendo energía radiante. La 
frecuencia, v, de la energía radiante, corresponde exactamente a la diferencia de energía, ΔE, entre los dos estados 
permitidos de energía:  
 

ΔE = Ef - Ei = hv 
 
 
 
Cada fotón que se emite (h.v) al "saltar" un electrón del átomo de hidrógeno, produce una línea en el espectro; como 
hay millones de átomos, hay millones de electrones que están pasando de un nivel a otro y por consiguiente se 
emitirán simultáneamente varios fotones, por lo cual se observan varias líneas en el espectro del hidrógeno. 
                                 
El modelo de Bohr del átomo de hidrógeno, explica cuantitativamente su espectro de líneas: propuso que las 
absorciones o las emisiones en este espectro, corresponden a las transiciones del electrón de una órbita a otra. 
 
Se debe absorber energía para que el electrón se mueva de una órbita a otra de radio mayor (más alejada del 
núcleo). 
  
Por el contrario, se emite energía cuando el electrón pasa de una órbita más alejada a otra de radio más pequeño 
(más cercana al núcleo). 
Los cambios de energía están dados por la diferencia de energía entre el estado final del electrón y su estado inicial:                    
    

ΔE = Ef - Ei 
  
 
El modelo de Bohr, aunque no es estrictamente correcto, tuvo gran importancia debido a que introdujo la idea de los 
estados de energía cuantizados para los electrones de los átomos. 



 
El modelo de Bohr era adecuado para explicar solamente los átomos y los iones con 1 electrón: H, He+ o Li2+; no puede 
explicar otros átomos o iones polielectrónicos. 
 
El modelo de Bohr fue reemplazado por un nuevo modelo de átomo basado en la mecánica cuántica o mecánica 
ondulatoria.  

 
 

MECÁNICA CUÁNTICA O MECÁNICA ONDULATORIA 
 

HIPÓTESIS DE DE BROGLIE 
 
Antes de 1900 se suponía que la luz como cualquier radiación electromagnética, tenía naturaleza ondulatoria. Sin 
embargo, los trabajos de Planck y Einstein sugirieron que en muchos procesos la luz se comportaba como si estuviese 
formada por partículas llamadas fotones. 
 
En 20 años, la naturaleza dual de la radiación electromagnética (ondulatorio-corpuscular) estaba aceptada en el 
ámbito científico. Dependiendo de las condiciones experimentales, la radiación puede comportarse como una onda o 
como una partícula (fotón). 
 
En 1924, Louis de Broglie, hizo extensiva esta idea a la materia, proponiendo que si la energía radiante en 
determinadas condiciones puede comportarse como una corriente de partículas, ¿podría la materia comportarse 
como onda? De Broglie sugirió que al igual que la energía radiante, la materia también tiene una naturaleza dual; 
por consiguiente, bajo determinadas condiciones, la materia puede presentar las propiedades ondulatorias. 
 
De esta manera, el electrón del átomo de hidrógeno, en su trayectoria circular alrededor del núcleo puede ser 
considerado como una onda con una longitud de onda característica. 
                        
 

      E fotón = h.v  
                                               E = h.c/λ 
                         v = c/λ                                                                                      

                                                                     m.c2 = h.c/λ        λ = h/m.c 
 
 
          Ecuación de Einstein: E = m.c2         
 
 Según de Broglie, una ecuación similar puede utilizarse para calcular la longitud de onda asociada a un 
electrón: 
 

                          λ = h/mv          m: masa del electrón 
                                                   v: velocidad del electrón 
          
La ecuación de de Broglie es aplicable a cualquier partícula, pero fundamentalmente a partículas de masa pequeña 
como los electrones (la longitud de onda asociada a un objeto de tamaño ordinario, como una pelota, es tan pequeña 
que está fuera de los límites de cualquier observación posible). 
              
De Broglie utilizó el término ondas de materia para describir las ondas asociadas a objetos materiales. 
                          
Pocos años después de que de Broglie publicó su teoría, se demostraron experimentalmente las propiedades 
ondulatorias del electrón y la longitud de onda observada era exactamente la predicha por de Broglie. 

 

PRINCIPIO DE INCERTIDUMBRE DE HEISENBERG 
 
Si se considera por ejemplo una pelota que se desliza hacia abajo por una rampa, según la física newtoniana, se 
puede calcular su posición y su velocidad en cualquier momento, pero no ocurre lo mismo con el electrón, ya que si el 



electrón se comporta como una onda, las ondas se extienden por el espacio y no se puede determinar su “posición” 
con precisión; por consiguiente la idea de la posición del electrón dentro del átomo no es apropiada. 
 
El físico alemán Heisenberg llegó a la conclusión que cuando se trata de materia a nivel subatómico existe una 
limitación fundamental ya que es imposible determinar simultáneamente la posición y la velocidad (v) del electrón 
(esto es posible para partículas grandes, pero no para partículas tan pequeñas como los electrones).  
 
Este principio, llamado principio de incertidumbre contradice el modelo de Bohr, según el cual se podía determinar 
simultáneamente la posición y la velocidad del electrón, al suponer que los electrones se mueven en órbitas circulares 
bien definidas alrededor del núcleo. 
 
La idea de un electrón girando alrededor del núcleo en una órbita fija y de radio definido, no correspondía a la 
realidad. 
 

La hipótesis de de Broglie y el principio de incertidumbre de Heisenberg establecieron las bases para una 
nueva teoría sobre la estructura atómica. El nuevo modelo reconoce la naturaleza ondulatoria del 

electrón. 
 
 

EL NUEVO MODELO ATÓMICO: ÁTOMO MECANOCUÁNTICO 
 

En 1926, el físico austríaco Erwin Schrödinger basándose en la hipótesis de de Broglie de la naturaleza ondulatoria del 
electrón, propuso para el mismo una ecuación matemática, actualmente conocida como ecuación de Schrödinger. 
  
La ecuación de Schrödinger llega a una serie de soluciones que describen los estados  permitidos del electrón del 
átomo de hidrógeno; estas soluciones describen al electrón como una función de onda; una función de onda toma en 
cuenta las propiedades ondulatorias del electrón y por consiguiente no se intenta especificar la posición del electrón 
en un instante dado ni el recorrido que sigue el electrón en su movimiento alrededor del núcleo.  
 
 

El modelo actual de la mecánica cuántica se refiere a la probabilidad de encontrar 
al electrón en una determinada región del espacio. 

  
De la solución completa de la ecuación de Schrödinger  para el electrón del átomo de hidrógeno, se obtienen varias 
funciones de onda, cada una de las cuales corresponde a un estado de energía definido para el electrón y está 
relacionado con una región del espacio en el cual se puede mover un electrón; estas funciones de onda se llaman 
orbitales. 

 
  
 Orbital: Es la región del espacio en la que hay mayor probabilidad de encontrar 
                        a un electrón. 
  
 
La aplicación de la mecánica cuántica a los átomos multielectrónicos, es un procedimiento matemático difícil, pero se 
han obtenido resultados teóricos que concuerdan muy bien con la experimentación. 

 

NÚMEROS CUÁNTICOS 
 
En la mecánica ondulatoria, la distribución electrónica de un átomo que contiene una determinada cantidad de 
electrones, se divide en niveles. Los niveles a su vez se subdividen en subniveles en los cuales se encuentran los 
orbitales, y éstos son ocupados por electrones. 
 
Cada electrón de un átomo se identifica por una combinación de cuatro números cuánticos que indican nivel (n), 
orbital (l), subnivel (m) y electrón (s). 
 
De la resolución de la ecuación de Schrödinger surgen tres números cuánticos: n, l y m. 



 
NÚMERO CUÁNTICO PRINCIPAL (N) 

 

  Indica el nivel de energía en el cual se encuentra el electrón. 
  

  Puede tomar valores enteros positivos: n = 1, 2, 3, etc. 
  

  Determina fundamentalmente la energía y el tamaño del orbital. 
  
A medida que aumenta n, el tamaño del orbital es mayor y el electrón se encuentra más tiempo lejos del núcleo. Un 
incremento de n también significa que el electrón tiene una energía superior y por consiguiente está unido con 
menos fuerza al núcleo.  

 
NÚMERO CUÁNTICO AZIMUTAL (L) 

 
Cada uno de los niveles principales de energía incluye uno o más subniveles. En el nivel n = 1 hay un solo subnivel, en 
el nivel n = 2 hay 2 subniveles, en el nivel n = 3 hay 3 subniveles y así sucesivamente.  

 

 l representa el subnivel de energía en el cual se encuentra el electrón. 
 

 Los números cuánticos n y l están relacionados entre sí. l puede tomar valores enteros positivos desde 0 
hasta n - 1 para cada valor de l: l = 0, 1, 2, 3, ... (n - 1). 

 

 Ejemplo:   Si  n = 1     l = 0     Hay solo un subnivel 
 

                            Si  n = 2     l = 0 y 1     Hay 2 subniveles 
 

                            Si  n = 3    l = 0, 1 y 2     Hay 3 subniveles 
 

                            Si  n = 4     l = 0, 1, 2 3     Hay 4 subniveles 
 
El valor de l para un orbital se designa generalmente por las letras s, p, d y f que corresponde a los valores de l: 0, 1, 2 
y 3 respectivamente. (Las letras s, p, d y f provienen de las palabras sharp (definida), principal, difusa y fundamental, 
las cuales se utilizaron para describir las líneas del espectro del átomo de hidrógeno, antes del desarrollo de la teoría 
cuántica).       
   

          El número cuántico azimutal (l) determina la forma del orbital (distribución de probabilidad en el espacio). 
 

FORMA DE LOS ORBITALES 
 

 ORBITALES S 

 
Tienen forma esférica; la probabilidad de encontrar el electrón alrededor del núcleo decrece a medida que nos 
apartamos del núcleo en cualquier dirección. El tamaño del orbital aumenta a medida que n aumenta: 
 
El orbital 3s (nivel 3) es de mayor tamaño que el orbital 2s (nivel 2) y éste a su vez es más grande que el orbital 1s 
(nivel 1).  

 
 

 
  



 
 ORBITALES P 

 
A partir del nivel n=2 hay tres orbitales p (según el nivel se indican como: 2p, 3p, etc.). Los orbitales p pertenecientes 
al mismo nivel, tienen la misma forma y tamaño, pero difieren entre sí por su orientación espacial, distinguiéndose 
los orbitales 2px, 2py y 2pz, según el eje hacia el cual está orientado el orbital (los tres orbitales “p” están orientados 
formando ángulos de 90º entre sí). En estos orbitales, al igual que los orbitales s, el tamaño se incrementa al 
aumentar el nivel de energía; por ejemplo, los orbitales 4p son de mayor tamaño que los 3p y éstos a su vez son más 
grandes que los 2p. 
 

 
 

 NÚMERO CUÁNTICO MAGNÉTICO (M) 

 
Cada subnivel contiene uno o más orbitales. (El número de orbitales en un subnivel está dado por la relación: Nº de 
orbitales = n2)       

 
Cada orbital dentro de un subnivel se identifica por el número cuántico magnético (m). 
 

 El número cuántico m representa la orientación del orbital cuando al átomo se le aplica un fuerte campo 
magnético. 

 

  El número cuántico m está relacionado con l ya que puede tomar cualquier valor entero entre -l y +l. 
 

  m indica el número de orbitales que hay en cada subnivel. 
 

 Ejemplo:   Si  l = 0 (subnivel s)     m = 0    1 orbital 
 

                            Si  l = 1 (subnivel p)     m = -1, 0, +1    orbitales 
 

                            Si  l = 2 (subnivel d)     m = -2, -1, 0, +1, +2    5 orbitales 
 
  
 Cada orbital en un átomo se identifica por un conjunto de valores de los tres números cuánticos: n, l y m; 
ellos definen un orbital. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Nivel (n)             Subnivel  ( l ) Orbital (m) Nº de orbitales  

 
1 

 
0 

 
1s 

 
0 

 
1 

 
2 

 
0 
 

1 

 
2s 

 
2p 

 
0 
 

-1, 0 , +1 

 
1 
 

3 

 
3 

 
0 
 

1 
 

2 

 
3s 

 
3p 

 
3d 

 
0 
 

-1, 0, +1 
 

-2, -1, 0, +1, +2 

 
1 
 

3 
 

5 

 
4 

 
0 
 

1 
 

2 
 

3 

 
4s 

 
4p 

 
4d 

 
4f 

 
0 
 

-1, 0, +1 
 

-2, -1, 0, +1, +2 
 

-3, -2, -1, 0, +1, +2, +3 

 
1 
 

3 
 

5 
 

7 

                                                      
Ejemplo: Un orbital descripto por los números cuánticos: n = 2, l = 1 y m = 0, es un orbital perteneciente al nivel 2 en 
el subnivel p: es un orbital 2p. 

  
 NÚMERO CUÁNTICO DE SPIN (S) 

  
Los números cuánticos: n, l y m surgen de las soluciones de la ecuación de onda de Schrödinger, y, como hemos visto, 
permiten definir un orbital; pero para la descripción completa de un electrón es necesario un cuarto número 
cuántico: número cuántico de spin: s. 
 
El número cuántico s no surge de la ecuación de Schrödinger sino de la observación de que al aplicar un campo 
magnético débil se producía una modificación en el giro del electrón alrededor de su propio eje; hay dos posibilidades 
de giro: en el sentido de las agujas del reloj (sentido horario) o en sentido contrario (sentido antihorario); por 
consiguiente solamente están permitidos dos valores posibles para s: +1/2 o -1/2. 

 
s = +1/2 o -1/2 

 
 
Dos electrones que tienen diferentes valores de s, se dice que tienen spin opuesto.  

 



LLENADO DE ORBITALES 
 
Los orbitales de un átomo se van llenando con electrones de acuerdo a tres principios básicos: 

 

1) PRINCIPIO DE AUFBAU 
 
 
 Los electrones se van ubicando en orden creciente de las energías de los orbitales 
 
 
Si aumenta la carga nuclear (Nº de protones) en una unidad, se debe agregar un electrón para mantener la 
neutralidad del átomo. Este electrón llamado "electrón diferenciante" se va a ubicar en el nivel energético más bajo 
disponible. 
 

 2) PRINCIPIO DE EXCLUSIÓN DE PAULI 
 
Los cuatro números cuánticos (n, l, m y s) caracterizan a cada electrón en un átomo. 
 
El principio de exclusión de Pauli establecido por Wolfgang Pauli en 1925, relaciona los cuatro números cuánticos y 
establece que en un átomo no puede haber dos electrones que tengan los cuatro números cuánticos iguales; esto 
implica que no puede haber más de dos electrones en cada orbital. 

 
 

Cada orbital puede contener 2 electrones con spin opuesto 
 
 
Por ejemplo, el orbital 2s puede contener 2 electrones; cada electrón tiene los siguientes números cuánticos: 
 

 n = 2                   n = 2 
 

 l = 0                    l = 0 
 

m = 0                 m = 0 
 

s = +1/2             s = -1/2 

 
 

Nivel (n) 
 

Subnivel (l) Nº de orbitales Nº de electrones 

 
1 
 

      0    (s) 1   2          Total: 2 

2 
0 (s)  
1 (p) 

1 
3 
 

  2     
  6           
               Total: 8 

3 
0 (s) 
1 (p) 
2 (d) 

1 
3 
5 
 

   2 
   6 
   10 
                Total: 18 

4 
0 (s) 
1 (p) 
2 (d) 

1 
3 
5 
7 

  2 
  6 
  10 
  14 

          Total: 32 

  
 
 



 

3) REGLA DE MÁXIMA MULTIPLICIDAD DE HUND 
 
Esta regla se refiere al llenado de los orbitales que tienen igual energía; estos orbitales son llamados "orbitales 
degenerados". 
 
La regla de máxima multiplicidad de Hund establece que los electrones están distribuidos en los orbitales de un 
subnivel (de igual energía) de tal manera que tengan el máximo número de electrones no apareados (con spin 
paralelo). 
 
1- Los electrones que se encuentran en orbitales de igual energía, se ubican uno en cada orbital. Por ejemplo, si hay 
3 electrones para ubicar en los orbitales p (px, py y pz), lo hacen colocándose uno en cada orbital. 
 
2- Los primeros electrones que se ubican en orbitales de igual energía, lo hacen con "spin" paralelo (el mismo sentido 
de giro). 

 
 

Para los orbitales degenerados, el estado de menor energía se logra cuando 
el número de electrones no apareados con spin paralelo es máximo. 

 
 
Los electrones sólo se aparean cuando todos los orbitales de un mismo subnivel tienen un electrón cada uno. 
 

 

CONFIGURACIÓN ELECTRÓNICA 
 
La forma en que los electrones están dispuestos en el átomo recibe el nombre de configuración electrónica. 
 
La configuración electrónica más estable de un átomo, es aquella en la cual los electrones se encuentran en los 
estados de energía más baja posible (estado fundamental). Por consiguiente, los orbitales se llenan en orden 
creciente de energía, con no más de dos electrones por orbital (principio de exclusión de Pauli). 
 
Para el átomo de hidrógeno en su estado fundamental (de menor energía), su único electrón se ubica en el nivel 1, 
subnivel s, orbital s. 
 
 Hay dos maneras de indicar la configuración electrónica de un átomo: notación electrónica y diagrama de 
orbitales. 

 
Para el átomo de hidrógeno: 

 
1) Notación electrónica: [1H] 1s1 

                                    
              1 - Nivel de energía 
 
              s - Subnivel = Orbital 
 
              1-  Nº de electrones  
 

2) Diagrama de orbitales:   
 
                                                                   

                                                                     
       
 
 

Números cuánticos:    n = 1      l = 0       m = 0       s = +1/2 



Para el átomo de hidrógeno, todos los orbitales pertenecientes a un mismo nivel tienen la  misma energía, es decir, 
son degenerados. 
 
 

Nivel de 
energía 

s p d f 
Nº de 
electrones 

n = 7 7s 7p  7p  7p 7d  7d  6d  7d  7d 7f  7f  7f  7f  7f  7f  7f 32 

      

n = 6 6s 6p  6p  6p   6d  6d  6d  6d  6d   6f  6f  6f  6f  6f  6f  6f 32 

      

n = 5 5s 5p  5p  5p  5d  5d  5d  5d  5d   5f  f5  5f  5f  5f  5f  5f 32 

      

n = 4  4s 4p  4p  4p 4d  4d  4d  4d  4d 4f  4f  4f  4f  4f  4f  4f 32 

      

      

n = 3 3s   3p  3p  3p 3d  3d  3d  3d  3d  18 

      

      

      

n = 2 2s   2p  2p  2p   8 

      

      

      

      

n = 1 1s    2 

 
 
Para los demás átomos, las energías de los orbitales pertenecientes a un mismo nivel se discriminan; por consiguiente 
no son degenerados. 
 

REGLA NEMOTÉCNICA PARA EL LLENADO DE ORBITALES 

 
 

ORDEN CRECIENTE DE ENERGÍA 
 
1s – 2s – 2p – 3s – 3p – 4s – 3d – 4p – 5s – 4d – 5p – 6s – 4f – 
5d - 6p ……  
 
  
 
 
 
 

 
ESCRITURA DE LAS CONFIGURACIONES ELECTRÓNICAS 

 
 
En el diagrama de orbitales, cada orbital se representa por una caja y cada electrón por una flecha, la cual si apunta 
hacia arriba representa un electrón con s = +1/2, y si apunta hacia abajo, representa un electrón con s = -1/2. 
 
Los electrones que están en el mismo orbital y tienen spines opuestos se encuentran apareados. Un electrón no 
apareado no está acompañado por su compañero de spin opuesto. 
En la configuración del Ne, los orbitales del nivel 2 (último nivel): 2s y 2p están llenos con 8 electrones. Lewis observó 
que el octeto de electrones (ocho) en el nivel más externo de un átomo o de un ión, es muy estable; por este motivo el 
neón es muy poco reactivo. 
 



El Na tiene un electrón más que el Ne, o sea que además de la configuración estable del Ne, tiene otro electrón en el 
orbital 3s. 
Por consiguiente podemos "abreviar" la configuración del Na, de la siguiente manera: 
 

[11Na] =  [Ne]3s1 
 
En la configuración electrónica abreviada se escribe el gas noble anterior al elemento y luego los electrones que 
faltan en los orbitales correspondientes para completar la configuración del elemento. 
 
Electrón diferenciante: Es el último electrón de un átomo de un elemento y que lo diferencia de un átomo del 
elemento anterior en la tabla periódica (El valor de Z es menor en una unidad). 
 
Al escribir la configuración electrónica de esta manera, se enfoca la atención en los electrones más externos del 
átomo, que son los responsables del comportamiento químico de un elemento. Los electrones del nivel más externo 
se llaman electrones de valencia o electrones de enlace. 
 
 Iones estables e iones isoelectrónicos 
 
 Cuando un átomo neutro pierde o gana electrone, se transforma en un ión. 
                     

                             Cationes (iones positivos)    Pérdida de electrones. 
 Iones   

                             Aniones (iones negativos)    Ganancia de electrones. 
 
 Ejemplo: 
 

 [11Na] = [Ne] 3s1          Atomo neutro  
                                                     (11p+ y 11e-)   
                                                                                        Pierde 1 electrón 
        

           [11Na1+] = [Ne]                 Catión (+)    
                                                   (11p+ y 10e-) 

 
El ión Na+ tiene la configuración estable de un gas noble (el Ne); por consiguiente es el ión más estable del Na. 
 
 
 
Ión estable: es el que tiene la configuración del gas noble más próximo. 

 
 Ejemplo: 
 

 [17Cl] [Ne] 3s2 3p5          Atomo neutro  
                                                       (17p+ y 17e-)   
                                                                                          Gana 1 electrón 
                                         

          [17Cl-] =  [Ne] 3s2 3p6           Anión (-)    
          [17Cl-] = [Ar]                          (17p+ y 17e-)     
 
El ión Cl- (cloruro) es el ión más estable del Cl porque tiene la configuración del gas noble más próximo: el Ar. 
 
Iones isoelectrónicos: Son los iones que tienen la misma configuración electrónica (pueden ser positivos o negativos). 
 
 Ejemplos: 
 

[Cl-] [Ar] (18 e-)      [S2-] [Ar] (18 e-) 
[K+] [Ar] (18 e-)       [Ca2+] [Ar] (18 e-) 



 

ESTADO FUNDAMENTAL, EXCITADO Y PROHIBIDO 
 
Estado fundamental o estado basal: Es el estado de menor energía; los electrones están ubicados en los niveles de 
menor energía disponibles. Ej.: [11Na] = [Ne] 3s1 
 
Estado excitado: Es un estado de mayor energía que el estado fundamental; algunos electrones han saltado a 
niveles energéticos superiores (de mayor energía).  
Ej.: [11Na] = [Ne] 3p1 
 
Estado prohibido: Es el estado que no cumple con las reglas de llenado de orbitales. Ej.: [11Na] = [Ne] 2d1  
 

 

CONFIGURACIÓN ELECTRÓNICA Y TABLA PERIÓDICA 
 
En el sistema periódico los elementos están distribuidos en filas llamadas períodos y en columnas llamadas grupos o 
familias. Dentro de cada grupo, las propiedades químicas son similares. A medida que se desplaza a lo largo de un 
período, las propiedades de los elementos varían de una manera gradual. 
La estructura del sistema periódico se estableció partiendo de hechos experimentales sobre las propiedades de los 
elementos. El hecho de que los sucesivos elementos de un grupo se parecieran químicamente entre sí, sugiere que su 
estructura atómica debe ser muy similar. 
 

 
Los átomos de los elementos de un grupo de la tabla periódica tienen todos 

la misma configuración electrónica en el nivel más externo. 
 

 
Las configuraciones electrónicas de los elementos están relacionadas con su ubicación en la tabla periódica, la cual 
está estructurada de modo que los elementos con el mismo tipo de configuración en el nivel más externo pertenecen 
al mismo grupo. 

 
 Ejemplo: Grupo IIA     [Be]    [He]2s2 
                                               [Mg]    [Ne]3s2  
                                               [Ca]    [Ar]4s2 
                                               [Sr]     [Kr]5s2 
                                               [Ba]    [Xe]6s2 
                                               [Ra]    [Rn]7s2  
 
 
IA      IIA                                                                                                   IIIA     IVA    VA    VIA   VIIA   VIIIA  

s1                                                                                                                                    p6 

  S2                p1  p2  p3  p4   p5  

                  

                  

  3d                

  4d                

  5d                

  6d                

                  
                  

    4f              

    5f              

 
 
  



En la tabla periódica los elementos se pueden clasificar de acuerdo a sus configuraciones electrónicas: 
 
1- Gases nobles: Se encuentran al final de cada período en el grupo VIII A o grupo "0". Son gases monoatómicos, 
incoloros, químicamente poco reactivos. Con excepción del He (el cual tiene la configuración 1s2), todos los gases 
nobles tienen la configuración externa: ns2 np6, la cual es una configuración muy estable. 
 
2- Elementos representativos: son los pertenecientes a los grupos "A" (I A al VII A).  
Los elementos de los grupos I A y II A llenan un subnivel s; los elementos de los grupos III A al VII A llenan los sub-
niveles p que tienen una capacidad de seis electrones. 
 
Para los elementos representativos: 
 

El Nº de electrones de valencia coincide con el Nº de grupo en la tabla periódica. 
 

El Nº cuántico principal "n" del nivel más externo es igual al Nº de período en la tabla periódica. 
  
3- Elementos de transición o metales de transición: son los que pertenecen a los grupos "B" y están situados en el 
centro del sistema periódico. Estos elementos llenan los subniveles d; se caracterizan por la estructura interna, ya 
que el electrón diferenciante es un electrón perteneciente a un orbital interno d. 
 

El nivel mayor coincide con el Nº de período.  
 Ej.: [Sc]   [Ar] 4s2 3d1  (Nivel mayor: 4 n = 4, período: 4) 
 

El Nº cuántico principal en los orbitales d es 1 unidad menor que el Nº de período (n - 1).            
Ej.: [Sc]    [Ar] 4s2 3d1 (Subnivel 3d: n = 3, período 4)  
 

El Nº de electrones en los orbitales d coincide con el Nº de grupo "B". 
 Ej.: [21Sc]    [Ar] 4s2 3d1 (Orbitales d: 1 e- Nº de grupo I B) 
 
4- Elementos de transición interna: Estos elementos se encuentran en la parte inferior de la tabla periódica, pero 
pertenecen al 6º y 7º período después del grupo III B. El electrón diferenciante en cada átomo pertenece a un 
orbital f. 
 

El nivel mayor coincide con el Nº de período.  
 Ej.: [58Ce]    [Xe] 6s2 5d1 4f1 (Nivel mayor: 6: n = 6, período: 6) 
 

El Nº cuántico principal en los orbitales f es 2 unidades menor que el Nº de período (n - 2).         
Ej.: [58Ce]    [Xe] 6s2 5d1 4f1 (Subnivel: 4f: n=4, período 6) 
 

LOS ELEMENTOS DE TRANSICIÓN INTERNA SE CLASIFICAN EN: 
 
a) Lantánidos o tierras raras: son los 14 elementos del 6º período que siguen al lantano (Z del 58 al 71); estos 
elementos llenan el subnivel 4f. Las propiedades de los lantánidos son muy semejantes y se encuentran juntos en la 
naturaleza; durante muchos años fue realmente imposible separar unos de otros.  
 
b) Actínidos: son los elementos del 7º período que sigue al actinio (Z del 90 al 103); esta serie de elementos llenan el 
nivel 5f.  
  
Los metales actínidos son todos radiactivos; la mayor parte de ellos no se encuentran en la naturaleza; sólo dos, el 
uranio y el torio se encuentran en cantidades apreciables en la naturaleza. Los otros elementos se observan en los 
productos de las reacciones nucleares controladas. En la mayor parte de los casos sólo se han producido en pequeñas 
cantidades. El uranio y el plutonio se utilizan como elementos combustibles en los reactores nucleares y en las armas 
atómicas. 
 
En algunos casos, los electrones se acomodan de modo que parece que han violado las reglas de llenado de orbitales.  
 
 Por ejemplo:   [24Cr]    [Ar] 4s1 3d5    y no   [Cr]    [Ar] 4s2 3d4  



                                  [29Cu]    [Ar] 4s1 3d10   y no  [Cu]    [Ar] 4s2 3d9 
 
Este comportamiento anómalo es una consecuencia de la cercanía de los valores de la energía de los orbitales 3d y 4s 
y se presenta cuando hay un conjunto de orbitales degenerados llenos a la mitad (como en el Cr) o con un subnivel d 
completamente lleno (como en el Cu). Hay algunos casos similares entre los metales de transición más pesados (los 
que tienen los orbitales 4d o los 5d parcialmente llenos) y entre los metales del bloque f. Estas pequeñas desviaciones 
no son de importancia desde el punto de vista químico. 
 
 

PROPIEDADES PERIÓDICAS 

 
Muchas de las propiedades de los elementos dependen de las configuraciones electrónicas de los átomos. 
Consideraremos tres propiedades importantes: a) Radio atómico. b) Energía de ionización. c) Afinidad electrónica. 
 
A) RADIO ATÓMICO 
 
Es una medida del tamaño del átomo, aunque según el modelo de la mecánica cuántica, el átomo no tiene límites 
claramente definidos, ya que la nube electrónica que rodea al núcleo no tiene una superficie bien delimitada. Sin 
embargo, se puede definir el radio atómico, suponiendo que cada átomo es una esfera y considerando dos o más 
átomos unidos entre sí a través de enlaces químicos.  

 
 

Radio atómico: Es la mitad de la distancia existente entre los centros 
de dos o más átomos que estén en contacto. 

 
 
 Ejemplo: Molécula de cloro (Cl2) 
 
                                                                  0,198nm 
                                     Radio atómico = ─────── = 0,099nm 
                                                                         2 

    
 Si bien los radios atómicos no son fáciles de calcular, se pueden deducir algunas tendencias generales: 
 
1) Dentro de cada período, el radio atómico disminuye de izquierda a derecha. 
 
 2) Dentro de cada grupo, el radio atómico aumenta de arriba hacia abajo. 
               
 
 

                                             
                                              Radio atómico creciente 
         

     

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  
                  

                  

                  

     



 
Estas reglas generales son el resultado de dos factores que determinan el tamaño del orbital más externo: su Nº 
cuántico principal y la carga nuclear que actúa sobre sus electrones. 

 
 

Al aumentar el Nº cuántico principal, aumenta el tamaño del orbital; 
al aumentar  la carga nuclear, se reduce el tamaño del orbital. 

 
Estas tendencias reflejan dos aspectos importantes: 
 
1) Al bajar por un grupo de la tabla periódica, los últimos electrones se encuentran en orbitales que están cada vez 
más lejos del núcleo, y el resultado es que los radios atómicos crecen. 
 
2) Para un determinado período, el número cuántico principal n de los orbitales más externos no cambia; esto podría 
sugerir que el radio de los orbitales en los que se encuentran los electrones más externos se mantiene 
aproximadamente constante. Sin embargo, con la adición de cada electrón sucesivo, la carga nuclear también 
aumenta por la adición de un protón. El resultado es que la atracción entre los electrones y el núcleo aumenta y, 
dado que esta atracción es un poco más fuerte que la creciente repulsión entre los electrones, el radio atómico 
disminuye.  
 
 
B) ENERGÍA DE IONIZACIÓN 

 
 

Energía de ionización: es la energía necesaria (que debe absorber un átomo) 
para arrancar el electrón más externo (retenido con menor intensidad), 

de un átomo gaseoso y aislado que se encuentra en su estado de menor 
energía (estado fundamental). 

 
 
 
Primera energía de ionización (I1) 

 
M(g)     M(g)+ + e- 

 
 
Segunda energía de ionización (I2) 

 
Es la energía necesaria para la separación de un segundo electrón: 

          
 M(g)+     M(g)2+ + e- 

 
 
Las energías de ionización sucesivas se definen de manera similar. 

 
TENDENCIAS PERIÓDICAS DE LAS ENERGÍAS DE IONIZACIÓN 

 
1) Dentro de cada período, la energía de ionización aumenta con el Nº atómico creciente (aumenta de izquierda a 
derecha). 
2) Dentro de cada grupo, la energía de ionización disminuye al aumentar el Nº atómico (disminuye de arriba hacia 
abajo). 
  



                                          Energía de ionización creciente 

 
         

     

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  
                  

                  

                  

     
            
C) AFINIDAD ELECTRÓNICA 

 
Los átomos no sólo pierden electrones para formar iones con carga positiva, sino que también ganan electrones para 
formar iones con carga negativa. 
 
Para los átomos que tienen energías de ionización relativamente altas, como ocurre con los elementos a partir del 4º 
grupo, resulta bastante difícil arrancarle electrones, siendo en estos casos más fáciles que capturen electrones. 

 
Afinidad electrónica (E): es la energía que libera un átomo gaseoso o un ión al  capturar un 

electrón. 
 
 
          M(g) + e-    M(g)- 

 
Para la mayor parte de los átomos neutros y para los iones con carga positiva, se desprende energía cuando se 
adiciona un electrón; por consiguiente E < 0 (signo negativo) corresponde a un proceso exotérmico. Cuanto mayor 
sea la atracción entre los átomos y los electrones adicionados, más negativa será la afinidad electrónica. 
 
Es de esperar que los elementos del grupo VII A (halógenos) tienen una afinidad electrónica muy negativa, ya que la 
adición de un solo electrón a un átomo, lleva a la configuración estable de un gas noble. 
 
En general las afinidades electrónicas son más negativas a medida que nos movemos de izquierda a derecha dentro 

de un período (    ). 
 
A medida que descendemos en un grupo, las afinidades electrónicas no cambian en forma apreciable. 
 
La afinidad electrónica es difícil de medir porque los aniones de muchos elementos son inestables; sólo se ha podido 
determinar para algunos elementos. 
 
La energía de ionización y la afinidad electrónica pueden combinarse para predecir qué átomos son capaces de 
arrancar electrones a otros, y de esta forma predecir el tipo de enlace que formarán. 
 
Un átomo de baja energía de ionización frente a otro de “elevada” afinidad electrónica (en valor absoluto) 
favorecerá la formación de un enlace iónico.   
 

Aclaración: No confundir afinidad electrónica con electronegatividad. 
 
La afinidad electrónica al igual que la energía de ionización son propiedades de un átomo aislado mientras que la 
electronegatividad es una propiedad de los átomos en una molécula (cuando están formando un enlace). 



 
 
Electronegatividad: es la capacidad de un átomo en una molécula para atraer  electrones hacia 

sí mismo. Es una medida de la atracción que ejerce un átomo por 
los electrones del enlace que ha formado con otro átomo. 

 
 
La electronegatividad de un átomo está relacionada con su energía de ionización y su afinidad electrónica que son 
propiedades de los átomos aislados: Un átomo con una afinidad electrónica muy negativa y una elevada energía de 
ionización, atraerá electrones de otros átomos y evitará que sus electrones sean atraídos; por consiguiente será muy 
electronegativo. 
 
La electronegatividad aumenta de izquierda a derecha dentro de cada período y disminuye de arriba hacia abajo 
dentro de un grupo. 
  

 
                                          Electronegatividad creciente 

 
         

     

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  
                  

                  

                  

     
            
 
Los valores de electronegatividad están dados sobre una escala arbitraria: son valores arbitrarios y por consiguiente 
son inexactos; son útiles solamente para hacer comparaciones cualitativas entre los elementos. 
 
La electronegatividad depende no solamente de la estructura del átomo considerado, sino también del número y 
naturaleza de los átomos con los cuales está enlazado; por consiguiente la electronegatividad de un átomo no es 
constante. Por ejemplo, la electronegatividad del P es diferente en el PCl3 que en el PF5; los valores de 
electronegatividad por consiguiente son aproximados. 
  
 


