
Unidad	I:	ANTECEDENTES	
GENERALES	DE	LA	QUÍMICA	

	



OBJETIVOS	DE	LA	CLASE	
•  Entender	que	la	química		tiene	como	campo	de	estudio	la	

composición,	propiedades	y	estructura	de	la	materia	
•  Describir	investigaciones	científicas	clásicas	o	contemporáneas	

relacionadas	con	la	constitución	de	la	tabla	periódica.	
•  Reconocer	y	determinar	los	números	cuánticos.	
•  Construir	una	configuración	electrónica.		



La	naturaleza	de	la	química	

•  Es	la	ciencia	que	se	dedica	al	estudio	y	
composición,	estructura,	propiedades	y	
reacciones	de	la	materia	en	especial	de	los	
sistemas	atómicos	y	moleculares	



QUÍMICOS	CÉLEBRES	





Pensando	como	un	químico	

•  Los	químicos	observan	las	cosas	de	manera	
especial,	buscando	entender	la	naturaleza	de	
los	cambios	químicos	y	el	comportamiento	de	
los	componentes	básicos	
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La tabla periódica actual 
•  Se usa el orden creciente de nº atómico, a la vez 

que se colocan los elementos con propiedades 
similares en la misma columna. 

•  Se clasifica en cuatro bloques: 
–  Bloque “s”: (A la izquierda de la tabla) 
–  Bloque “p”: (A la derecha de la tabla) 
–  Bloque “d”: (En el centro de la tabla)  
–  Bloque “f”: (En la parte inferior de la tabla) 



Conformación Tabla Periódica 
•  7 filas horizontales: periodos 
•  18 columnas verticales: grupos 

    - Grupo A: elementos representativos. 
    - Grupo B: elementos de transición.  

•  Transición interna (tierras raras): 14 elementos en series Lantánida y 
Actínida 
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Tipos de orbitales en la tabla periódica 

Bloque “s” 

Bloque “p” 
Bloque “d” 

Bloque “f” 

p1  p2  p3  p4   p5  p6 

1   2   3   4   5   6   7   8   9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

s1   s2 

d1  d2  d3  d4   d5  d6  d7  d8  d9  d10 

f1    f2   f3    f4   f5   f6    f7   f8   f9  f10 f11 f12 f13 

f14 

H He 
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Bloque Grupo Nombres Config. Electrón. 

s 1 
2 

Alcalinos 
Alcalino-térreos 

n s1 

n s2 

p 

13 
14 
15 
16 
17 
18 

Térreos 
Carbonoideos 
Nitrogenoideos 
Anfígenos 
Halógenos 
Gases nobles 

n s2 p1 
n s2 p2 

n s2 p3 

n s2 p4 

n s2 p5 

n s2 p6 
d 3-12 Elementos de transición n s2(n–1)d1-10 

f El. de transición Interna 
(lantánidos y actínidos) n s2 (n–1)d1(n–2)f1-14 

Grupos	de	la	Tabla	Periódica	



Ejemplo: Determinar la posición que ocupará un átomo 

cuya configuración electrónica termine en 6 s2  
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6s	

5s	

4s	

3s	

2s	

1s	

7s	

6p	

5p	

4p	

3p	

2p	

6d	

5d	

4d	

3d	

5f	

4f	

7p	

2. Configuración electrónica 

2.1 Orden de llenado 



En un átomo no pueden existir dos electrones con el mismo conjunto de 
números cuánticos.  

Premio Nobel de 
Física,1945 

Ejemplo: 
 
Se tienen dos elementos: Na y Mg. 
 
Na (Z = 11): 1s22s22p63s1 
 
Los cuatro números cuánticos son: 

n	 l! m	 s	

3	 0	 0	 +1/2	

n l! m s 
3 0 0 – 1/2 

3. Reglas que rigen la configuración  
electrónica 

3.1 Principio de exclusión de Pauli 

Mg	(Z	=	12):	1s22s22p63s2		
	
Los	cuatro	números	cuánticos	son:	

“Se cumple el principio de 
exclusión de Pauli” 



3. Reglas que rigen la configuración  
electrónica 

3.2 Principio de mínima energía 

Los	electrones	ocupan	los	orbitales	de	menor	energía	y,	
progresivamente,	 se	 van	 llenando	 los	 orbitales	 de	
mayor	energía.		

De	 acuerdo	 a	 este	 principio,	 la	 configuración	
electrónica	de	un	átomo	se	establece	de	acuerdo	a	la	
secuencia:	
	
1s	

6s…	

2s	 2p	 3s	 3p	 4s	 3d	 4p	 5s	 4d	

5p	



Las partículas subatómicas son más estables (tienen menor energía) 
cuando presentan electrones desapareados (espines paralelos) que 
cuando esos electrones están apareados (espines opuestos o 
antiparalelos). 

Elementos N° electrones Diagrama orbitales Configuración 
electrónica 

 
Li 
 

Be 
 
B 
 
C 
 
N 
 

Ne 
 

Na 

 
3 
 
4 
 
5 
 
6 
 
7 
 

10 
 
11 

 
1s22s1 
 
1s22s2 
 
1s22s22px

1 
 
1s22s22px

12py
1 

 
1s22s22px

12py
12pz

1 
 
1s22s22px

22py
22pz

2 
 
1s22s22p63s1 

Friedrich	Hund	
(1896-1997)	
Físico	alemán	

3. Reglas que rigen la configuración  
electrónica 

3.3 Regla de máxima multiplicidad de Hund 



Las configuraciones electrónicas se pueden escribir abreviadas, 
utilizando la configuración del gas noble más cercano. 

Ejemplos: Na	(Z	=	11):	[Ne]3s1	 Li	(Z	=	3):	[He]2s1	

Gases nobles: Elementos que tienen la subcapa p llena (en el caso del 
helio, es 1s llena), adquiriendo una gran estabilidad. Estos gases en su 
mayoría son inertes. 

He	(Z	=	2)	 Ne	(Z	=	10)	 Ar	(Z	=	18)	 Kr	(Z	=	36)	

2. Configuración electrónica 

2.3 Configuración electrónica abreviada 

Electrones internos  
entre corchetes “[ ]” 

Electrones de valencia 
fuera de la configuración de 

gas noble. 



Ejemplos 

Configuración 
electrónica para 11 

electrones 

11Na 

1s2 2s2 2p6 3s1 

Números cuánticos para el último e- 

n = 3   ℓ = 0   m = 0   s = +½ 


