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UD 1 La estructura electrónica 

“La cosa más incomprensible del 

mundo es que sea comprensible” 

ALBERT EINSTEIN 

1-Estructura de la materia. 
 
2-Modelos atómicos históricos. 
 
3-Hipótesis de Planck. 
 
4-Modelo atómico de Bohr. 
 
5-Mecánica cuántica: 
Hipótesis de De Broglie, Principio de 
Incertidumbre de Heisenberg. 
 
6- Orbitales atómicos. Números 
cuánticos y su interpretación. 
 
7-Partículas subatómicas: origen del 
Universo. 
 
8-Estructura electrónica delos átomos: 
principio de exclusión de Pauli, orden 
energético creciente y regla de Hund. 

 

1-Estructura de la materia. 

Hoy sabemos que los átomos pueden 

descomponerse en otras partículas de 

forma espontánea o artificialmente. El 

análisis de fenómenos como electrólisis, 

descarga en tubos con gases enrarecidos (a 

baja presión) y radiactividad han llevado al 

estudio de diversas partículas elementales. 

De todas ellas, el electrón, el protón y el 

neutrón son suficientes para dar un 

modelo atómico satisfactorio. El número 

de estas partículas sirve para caracterizar 

un átomo y es importante recordar algunos 

conceptos relacionados: 

Partícul
a 

Carga 
eléctrica 

Masa (g) Descubrid
or 

Protón +1.602 
*10

-19
 

1.673*10
-24

 E.Goldstein 

Electrón -1.602 
*10

-19
 

9.109*10
-28

 J.Thomson 

Neutrón 0 1.675*10
-24

 J.Chadwick 

 

El NÚMERO ATÓMICO Z coincide con el 

número de protones que tiene un átomo y 

con el número de electrones si este átomo 

se encuentra en estado eléctricamente 

neutro (sin carga). 

Todos los elementos químicos tienen un 

número atómico distinto que los 

caracteriza. 

El NÚMERO MÁSICO A es el número de 

nucleones (protones+neutrones). 

                          A=Z+N  

Así un átomo puede simbolizarse: 

                               

Un átomo puede perder o ganar 

electrones, quedando así cargado 

eléctricamente y convirtiéndose en un ion.  

Cuando un átomo gana electrones, 

adquiere exceso de carga negativa y se 

transforma en un ion negativo o anión.(Ej: 

F-) 

Cuando un átomo pierde electrones, 

adquiere un defecto de carga negativa y se 

transforma en un ion positivo o catión. (Ej: 

Na+) 

La carga eléctrica adquirida (q) se calcula  

como la diferencia entre protones y 

electrones. 

Isótopos son átomos del mismo elemento 

con igual número atómico (protones) pero 

distinto número másico. Por tanto, tendrán 

diferente número de neutrones. 

La masa atómica de un elemento es la 

media de las masas isotópicas, ponderada 

de acuerdo a la abundancia en la 

naturaleza de los isótopos del elemento. 

Por ejemplo, La plata (Ag) en su estado 

natural está constituida por una mezcla de 
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dos isótopos de números másicos 107 y 

109. Sabiendo que abundancia isotópica es 

la siguiente: (107)Ag =56% y (109)Ag =44%, 

el peso atómico de la plata natural se 

calcula como: 

 

Ai=Abundancia isotópica del isótopo i. 

Xi=Nº másico del isótopo i. 

En general las propiedades químicas de un 

elemento están determinadas 

fundamentalmente por los protones y 

electrones de sus átomos y, en condiciones 

normales, los neutrones no participan en 

los cambios químicos. Por ello, los isótopos 

de un elemento tendrán un 

comportamiento químico similar, formarán 

el mismo tipo de compuestos y 

reaccionarán de manera semejante.  

2-Modelos atómicos históricos. 

El primer modelo fue propuesto por 

Thomson suponiendo que el átomo estaba 

formado por una esfera uniforme con 

carga positiva en la que estaban 

incrustados los electrones. (Modelo de 

“pudin de pasas”) 

El descubrimiento del protón y el 

experimento de la lámina de oro (en 

bombardear con partículas alfa (núcleos 

del gas helio) una fina lámina de metal. El 

resultado esperado era que las partículas 

alfa atravesasen la fina lámina sin apenas 

desviarse. Para observar el lugar de choque 

de la partícula colocaron, detrás y a los 

lados de la lámina metálica, una pantalla 

fosforescente. 

Las partículas alfa tienen carga eléctrica 

positiva, y serían atraídas por las cargas 

negativas y repelidas por las cargas 

positivas. Sin embargo, como en el modelo 

atómico de Thomson las cargas positivas y 

negativas estaban distribuidas 

uniformemente, la esfera debía ser 

eléctricamente neutra, y las partículas alfa 

pasarían a través de la lámina sin desviarse. 

Sin embargo, los resultados fueron 

sorprendentes. Tal y como esperaban, la 

mayor parte de las partículas atravesó la 

lámina sin desviarse. Pero algunas 

sufrieron desviaciones grandes y, lo más 

importante, un pequeño número de 

partículas rebotó hacia atrás. Estos hechos 

no podían ser explicados por el modelo 

atómico de Thomson, de modo que 

Rutherford abandonó dicho modelo y 

elaboró otro, sugiriendo lo que se conoce 

como modelo planetario, en el que los 

protones  se encuentran en el centro 

(núcleo) y los electrones girando alrededor. 

Rutherford explicó el experimento de la 

lámina de oro basándose en su modelo 

atómico: 

1-La mayor parte de la masa y toda la carga 

positiva del átomo están concentradas en 

una región muy pequeña  denominada 

núcleo. La mayor parte del átomo está 

vacía. 

2-La magnitud de la carga positiva es 

diferente para cada átomo, y es 

aproximadamente la mitad de la masa 

atómica del elemento. 

3-Fuera del núcleo se mueven los 

electrones en un número igual al de las 

unidades positivas en el núcleo. Así se 

justifica que el átomo sea eléctricamente 

neutro. 

El modelo nuclear de Rutherford 

presentaba dos problemas: 

a) Explicar cómo se mantenían unidas 

las partículas positivas del núcleo 
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sin repelerse. Lo resolvió  

prediciendo la existencia de una 

partícula sin carga y con masa 

similar al protón que compensaría 

las repulsiones nucleares. 

Esta hipótesis fue confirmada por 

Chadwick, que bombardeó láminas 

de berilo con partículas alfa 

obteniendo radiaciones neutras 

formadas por partículas 

(neutrones). 

b) Según las leyes del 

electromagnetismo, cuando una 

partícula cargada como es el caso 

del electrón, describe un 

movimiento acelerado emite 

energía (radiación 

electromagnética) de forma 

continua. Esta pérdida de energía 

y, por tanto, de velocidad haría que 

el electrón acabara precipitándose 

sobre el núcleo. No logró 

resolverlo. 

 

Ejercicios. 

1) Contesta breve y razonadamente a 

las siguientes preguntas: 

a) ¿Cómo se llegó a la conclusión de 

que casi toda la masa de un átomo 

estaba en el centro del mismo? 

b) ¿Cómo se distribuyen los electrones 

en el modelo de Thomson? 

d) ¿Por qué es necesaria la existencia 

de neutrones en el núcleo atómico? 

e) ¿Cómo se descubrieron los 

neutrones? 

 

2) Determina el número de protones, 

neutrones y electrones en el ion          

88 
228

Ra
2+

. 

 

3) El cromo tiene cuatro isótopos 

naturales. Sus masas y porcentajes de 

abundancia natural son: 49.9461 u, 

4.35%, 51.9405 u, 83,79%, 52,9407 u, 

9.50%, 53.9389 u, 2.36%. Calcula la 

masa atómica media ponderada del 

cromo. 

 

4) Indica razonadamente si son ciertas 

o falsas cada una de las siguientes 

afirmaciones:  

a) Dos iones de carga +1 de los 

isótopos 23 y 24 del sodio (Z=11) 

tienen el mismo comportamiento 

químico. 

b) La masa atómica aproximada del 

cloro es 35.5, siendo este un valor 

promedio ponderado entre las masas 

de los isótopos 35 y 37, de porcentajes 

de abundancia 75 y 25 % 

respectivamente. 

c) Los isótopos 16 y 18 del oxígeno se 

diferencian por el número de 

electrones que poseen. 

 

5) Un ion negativo tiene carga -3, 

siendo su número total de electrones 

36, y su número másico, 75. Calcula el 

número de protones y de neutrones. 

 

6) En el modelo atómico de 

Rutherford: 

a) El átomo es una estructura vacía. 

b) El átomo es divisible en partículas 

con carga eléctrica. 

c) El núcleo acumula casi toda la masa 

y tiene carga eléctrica negativa. 

d) Los electrones giran en órbitas 

circulares concéntricas alrededor del 

núcleo. 

 

3-Hipótesis de Planck. 
Orígenes de la Teoría Cuántica. 

A finales del siglo XIX se llevó a cabo un 

estudio experimental de la radiación 

electromagnética que emitía un cuerpo 

cuyo interior se encontraba a muy alta 

temperatura. A esta radiación se la 

denominó radiación del cuerpo negro. 

Su característica principal es que está 

formada por radiaciones de diferentes 

longitudes de onda y, por tanto, con 

diferentes energías asociadas. La física 
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clásica no podía explicar completamente 

este tipo de radiación, pues suponía que la 

absorción o emisión de energía se hacía de 

forma continua. 

Para explicar los datos experimentales, 

Max Planck propuso que la energía que 

emitían estos cuerpos estaba relacionada 

con la energía de los átomos que lo 

constituían, de forma que estos se 

comportaban como osciladores; es decir, 

que cada átomo oscilaba con una 

frecuencia determinada y que la energía 

emitida era proporcional a la frecuencia de 

oscilación. 

La hipótesis de Planck expresa que para 

una radiación de frecuencia f, la energía 

correspondiente será múltiplo de ella: 

   ΔE = h .f 
Siendo h la constante de Planck, h=6.626 

x10-34 J.s. 

La hipótesis de Planck implica que la 

energía solo puede tomar valores 

proporcionales a h. 

E=h.f; E=2hf; E=3h.f… 

Cuando la energía varía de forma 

discontinua con valores proporcionales a h, 

se dice que está cuantizada. Los 

“cuantos”son como paquetes de energía 

que se irían transmitiendo de forma 

discontinua. 

 Ejercicio: 

La lámpara de sodio emite luz de longitud 

de onda de 589 nm. ¿Cuál es la frecuencia 

de esta radiación? ¿Y su energía? 

 

Efecto fotoeléctrico 

Descubierto por Hertz en 1887, al 

experimentar la emisión de ondas de radio, 

comprobó que si se iluminaban 

electrodos metálicos con luz ultravioleta, la 

chispa saltaba más fácil que en oscuridad. 

El efecto fotoeléctrico estaba bien descrito 

experimentalmente pero la física clásica no 

lo podía explicar: 

1. El efecto fotoeléctrico sólo se produce si 

la frecuencia de la luz  

incidente es igual o superior a un valor 

propio de cada metal, que 

se llama frecuencia umbral. 

2. Al aumentar la intensidad de la luz 

incidente aumenta 

proporcionalmente el número de 

electrones emitidos 

3. La energía cinética máxima de los 

electrones emitidos  

no depende de la intensidad de la luz 

incidente, pero sí depende de la 

frecuencia. 

4. El efecto fotoeléctrico se produce 

“instantáneamente” tras la incidencia de la 

luz, aunque sea débil. 

“Explicación” con física clásica: la luz al 

llegar al metal le transfería energía al 

electrón y si la energía era 

suficiente lo arrancaba, produciendo el 

efecto fotoeléctrico, por lo que asumía que 

si la luz era débil, no 

podía producirse el efecto fotoeléctrico, y 

que si era intensa, siempre debía 

producirse, lo que contradice 

punto 1. Cuando la frecuencia es superior a 

la umbral asumía que al aumentar la 

intensidad de la luz debía 

aumentar el número de electrones 

emitidos y su energía, lo que contradice 

punto 3. Si la intensidad es muy 

débil la luz tendrá poca energía, y habrá un 

retardo temporal hasta que se acumulase 

la energía necesaria, lo 

que contradice punto 4. No explica por qué 

hay frecuencia umbral y dependencia de la 

frecuencia (puntos 1 y 3). 
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Einstein, aplicando la hipótesis de Plank, 

elaboró la teoría corpuscular, en la que 

suponía que la luz estaba formada por 

partículas, a los que denominó “fotones” 

cuya energía venía determinada por E =h •f 

(hipótesis de Planck). Si dicha energía se 

igualaba o superaba a la energía de 

ionización se producía la ionización del 

electrón. 

                     
0

ionizE

h
 

 
Si se suministra una radiación de mayor 

frecuencia, el resto de la energía se 

transforma en energía cinética del 

electrón:  

 

 

7-¿Qué energía tiene un fotón de luz roja 

de 700 nm de longitud de onda? ¿Y un mol 

de fotones? Datos: C=3.108 m.s-1; 

NA=6,022.10-23;h=6.626.10-34 J.s 

8- Cuando una muestra de átomos del 

potasio se irradia con luz ultravioleta, se 

produce la emisión de electrones, 

formándose iones K+. Calcula la velocidad 

de los electrones emitidos si se utiliza 

radiación con λ=200nm, sabiendo que el 

valor del primer potencial de ionización del 

potasio es 418.18 KJ.mol-1. Datos: me-

=9,11.10-31Kg; h=6,626.10-34J.s; 

c=3.108 m.s-1; NA=6,022.1023. 

 

Espectros atómicos 

Cuando se hace pasar la luz blanca a través 

de un prisma o de las gotas de lluvia, se 

observa una banda de colores que 

corresponden a todas las longitudes de 

onda, es lo que se llama espectro 

continuo. 

 
Si en el laboratorio se hace pasar luz blanca 

a través de un recipiente que contenga un 

gas de un elemento, se observa que el 

espectro recogido presenta una serie de 

líneas oscuras que corresponden con la 

parte de la radiación absorbida por el gas, 

entonces tendremos el espectro de 

absorción del gas. 

 
Si un gas a baja presión se somete a una 

descarga eléctrica y la luz emitida se 

descompone a través de un prisma, 

veremos un espectro formado por líneas 

de colores sobre un fondo oscuro. Es lo que 

se denomina espectro de emisión. 

 
Espectro atómico del hidrógeno 

El espectro del átomo de hidrógeno fue el 

primero que se interpretó, por ser el más 

sencillo puesto que el hidrógeno sólo tiene 

un electrón. Johannes Rydberg propuso, en 

el año 1900 una ecuación empírica que 

permitía calcular la colocación de sus líneas 

espectrales: 

             
Siendo n1 < n2 y R = constante de Rydberg = 

1,097 . 107 m-1. 

Balmer, en 1885, descubrió que las líneas 

del espectro del hidrógeno estaban 

agrupadas en series. Cada una de estas 

series recibe el nombre del investigador 

que las estudió. 
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Series del espectro del átomo de hidrógeno 

Serie 
Zona del 
espectro 

Valores de n1 y n2 

Lyman Ultravioleta n1 = 1 y n2 = 2, 3, 4... 

Balmer Visible n1 = 2 y n2 = 3, 4, 5... 

Paschen Infrarrojo n1 = 3 y n2 = 4, 5, 6... 

Brackett Infrarrojo n1 = 4 y n2 = 5, 6, 7... 

Pfund Infrarrojo n1 = 5 y n2 = 6, 7, 8... 

 

  

  
  

 

 
 

La ecuación de Rydberg también puede ser 

expresada para calcular la variación de 

energía entre niveles: 

 
9-Un electrón de un átomo de hidrógeno salta 

desde el estado excitado de un nivel de energía 

de número cuántico principal n = 3 a otro de n 

= 1. Calcule: 

a) La energía y la frecuencia de la radiación 

emitida, expresadas en kJ∙mol
−1

 y en Hz 

respectivamente. 

b) Si la energía de la transición indicada incide 

sobre un átomo de rubidio y se arranca un 

electrón que sale con una velocidad de 1.670 

km∙s
−1

, ¿cuál será la energía de ionización del 

rubidio?. 

Datos: Constante RH = 2,18 ´10
−18

 J 

Número de Avogadro: NA = 6,023 10
23 

átomos∙mol
−1

 

Constante de Planck: h = 6,63 10
−34

 J∙s 

Masa del electrón: me = 9,11 10
−31

 kg. 

 

10-En el espectro del átomo de hidrógeno hay 

una línea asociada a 434,05 nm. 

a) Calcule ΔE para la transición asociada a esa 

línea, expresándola en kJ∙mol
−1

. 

b) Si el nivel inferior correspondiente a esa 

transición es: n = 2, determine cuál será 

el nivel superior. 

Datos: Constante de Planck: h = 6,63 10
−34

 J∙s 

Número de Avogadro: NA = 6,023 10
23 

mol
−1

 

Velocidad de la luz en el vacío: c = 3 10
8
 

m∙s
−1

 

Constante RH = 2,18 10
−18

 J . 

 

11-El espectro visible corresponde a 

radiaciones de longitud de onda comprendidas 

entre 450 y 700 nm. 

a) Calcule la energía correspondiente a la 

radiación visible de mayor frecuencia. 

b) Razone si es o no posible conseguir la 

ionización del átomo de litio con dicha 

radiación. 

Datos: qe = 1,6 .10
−19

 C; c = 3,0 10
8
 m∙s

−1
 

;h = 6,63 10
−34

 J∙s 

1ª energía de ionización del Li(Ei1) = 5,40 eV;  

1 nm = 10
−9

 m. 

 

4-Modelo atómico de Bohr 

Con el fin de resolver los problemas 

acumulados sobre el modelo de átomo 

planetario, y para explicar el espectro del 

átomo de hidrógeno, Niels Bohr propone 

en 1913 un nuevo modelo atómico 

sustentado en tres postulados: 

1. Cualquiera que sea la órbita descrita por 

un electrón, éste no emite energía. Las 

órbitas son consideradas como estados 

estacionarios de energía. A cada una de 

ellas le corresponde una energía, tanto 

mayor, cuanto más alejada se encuentre 

del núcleo. 

2. No todas las órbitas son posibles. 

Únicamente pueden existir aquellas órbitas 
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para las cuales el momento angular del 

electrón sea un múltiplo entero de h/ 2π. 

             L=m. v. r =n. h/2π 
 
El momento angular (L) de una partícula 

incluye las magnitudes que caracterizan a 

una partícula que gira: su masa, su 

velocidad y la distancia al centro de 

giro. Para una partícula de masa m que gire 

con velocidad v describiendo una 

circunferencia de radio r, el momento 

angular viene dado por: L = m. .v r. 

El número, n, que determina las órbitas 

posibles, se denomina número cuántico 

principal. 

Las órbitas que se correspondan con 

valores no enteros del número cuántico 

principal, no existen. 

3. La energía liberada al caer un electrón 

desde una órbita superior, de energía E2, a 

otra inferior, de energía E1, se emite en 

forma un cuanto de luz (fotón). La 

frecuencia (f ) del cuanto viene dada por la 

expresión: E2-E1=h.f 

El átomo de Bohr explicaba los espectros 

del átomo de H (con 1 e-) pero no el del 

resto de elementos. 

Tampoco explica el efecto Zeeman, 

observado en 1896 en el que todas las 

líneas espectrales se desdoblan en dos, 3 o 

más cuando la muestra gaseosa que 

produce el espectro es sometida al mismo 

tiempo a un campo magnético muy 

intenso.  

 

 Sommerfeld (en 1916) perfeccionó el 

átomo de Bohr considerando que si el 

electrón está sometido a una fuerza 

inversamente proporcional al cuadrado de 

la distancia (ley de Coulomb), debería de 

describir una elipse, no una circunferencia. 

Por tanto, para determinar las posibles 

órbitas elípticas necesitamos dos números 

cuánticos: 

n : Número cuántico principal. Cuantiza 

(fija) el semieje mayor. 

l : Número cuántico secundario. Cuantiza 

(fija) el semieje menor. 

Otro número cuántico, ml, número 

cuántico magnético, fija (cuantiza) las 

orientaciones permitidas para la elipse. 

Las órbitas posibles, en consecuencia, 
quedan fijadas por tres números 
cuánticos: 

 n: Número cuántico principal. 
 Cuantiza (fija) el semieje mayor de la 
órbita (elipse). 
         Valores: n =1, 2, 3 ... 
 

 l: Número cuántico secundario. 
Cuantiza (fija) el radio menor de la órbita 
(elipse). 
          Valores: l =0, 1, 2, 3 ... (n-1).. 
 

 ml: Número cuántico magnético. 
 Cuantiza (fija) la orientación de la órbita 
en el espacio. 
           Valores: ml = - l ... 0 ... +l 
A cada órbita, determinada por los tres 

números cuánticos, le corresponde un 

valor de energía. 

12-De los siguientes conjuntos de números 
cuánticos, indique los que son posibles y los 
que no son posibles. Justifique la respuesta. 
a) n = 3; l = 3; ml = 0. b) n = 2; l = 1; ml = 0. c) n = 

6; l = 5; ml = -1 d). n = 4; l = 3; ml = -4 

Si ahora consideramos al electrón como 
una partícula situada en determinada 
órbita, a la energía de la órbita 
hemos de sumar una energía propia del 
electrón (podemos imaginar el electrón 
como una partícula que gira 
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sobre su propio eje). Esta energía está 
también cuantizada (es decir, no puede 
tomar cualquier valor) y es función 
de un cuarto número cuántico, ms, llamado 

"número cuántico de spin", que sólo 

puede tomar los valores -1/2 y 1/2. 

 

5-Mecánica cuántica: Hipótesis de De 

Broglie. Principio de incertidumbre de 

Heisenberg. 

DUALIDAD ONDA-CORPÚSCULO 

En 1924 Louis De Broglie (Nobel 1929) 

plantea como hipótesis que la dualidad 

onda-corpúsculo aplica a todas las 

partículas, no es exclusiva de los fotones; si 

la luz (sin masa) contiene partículas 

asociadas a la onda, todas las partículas 

(con masa) tienen una onda “piloto” 

asociada. A la longitud de onda de esa 

onda se llama longitud de onda de De 

Broglie, y su valor es: 

         λDe Broglie= h. p = h /m.v 

 

 donde la v es relativista, ya que se obtiene 

de igualar energía E=p.c (relatividad) y en 

E=h.f (Planck). 

 En 1927 Davisson y Germer (Davisson 

Nobel 1937) descubren (casualmente) la 

difracción con electrones, confirmando la 

hipótesis de De Broglie. 

13-Un coche de carreras, incluido el piloto, 

tiene una masa de 605 Kg ¿Cuál es la 

longitud de onda asociada a él si en una 

carrera adquirió una velocidad de 320 

Km/h?  

PRINCIPIO DE INCERTIDUMBRE  

(Heisenberg, 1927) 

Esta doble condición electrónica de onda y 

corpúsculo ocasionó un problema sobre la 

posición del mismo, ya que no tiene 

demasiado sentido hablar de la posición de 

una onda. “Es imposible conocer 

simultáneamente la posición y la cantidad 

de movimiento de una partícula”. 

 

Así:                     Δx. Δp≥ h/4π , 

 

siendo Δx la incertidumbre en la posición y 

Δp la incertidumbre en la cantidad de 

movimiento.  

De esta manera, la idea de órbita 

perfectamente definida se sustituye por la 

idea de orbital que sería la zona del 

espacio alrededor del núcleo atómico en 

donde existiría la máxima probabilidad de 

encontrar un electrón. El orbital, pues, no 

tiene límites perfectamente definidos. 

 

MECÁNICA ONDULATORIA 

En 1926 E. Schrödinger propuso presentar 

al electrón en su comportamiento como 

una onda. El electrón esta “sujeto” por el 

campo eléctrico producido por el núcleo, 

circunstancia que sólo ocurre si la onda 

asociada al electrón es estacionaria. La 

función de onda que define al electrón se 

representa con la letra Ψ, y se calcula 

como una solución de la ecuación de onda 

a través de procesos de cálculos muy 

complejos. A título informativo, la ecuación 

de onda a resolver es la siguiente: 

 
donde E es la energía asociada al electrón y 

V el potencial del electrón. La función de 

onda (Ψ) no tiene un significado físico (es 

una ecuación matemática), pero su 

cuadrado (Ψ2) si lo tiene: Dado que el 

Principio de Incertidumbre establece que 

es imposible conocer simultáneamente la 

posición y la velocidad de un electrón, Ψ2 

representa la probabilidad de encontrar el 

electrón en una región concreta del 

espacio que rodea al núcleo, es decir, 

representa lo que hemos definido como 

orbital. Así, mientras en el modelo de Bohr 

se habla de órbitas electrónicas definidas, 

en el modelo mecano-cuántico sólo se 
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puede hablar de distribuciones de 

probabilidades para un electrón en un 

determinado nivel de energía. 

 

6-Orbitales atómicos. Números cuánticos 

y su interpretación. 

 Como hemos dicho, las soluciones de la 

ecuación de onda permiten obtener la 

función de onda (Ψ) y, a partir de ella, la 

distribución de probabilidad (Ψ2) de 

encontrar al electrón en un determinado 

nivel de energía. Estas soluciones 

dependen de cuatro parámetros, n, l, ml y 

ms, que se conocen como números 

cuánticos. 

Por tanto, los números cuánticos 

establecidos en las modificaciones al 

modelo de Bohr están en realidad 

implícitos en las soluciones de la ecuación 

de onda de Schrödinger (como vemos los 

equivalentes a los números cuánticos 

magnético de espín se simbolizan aquí de 

forma diferente). 

 

Veamos su relación con los números 

cuánticos: 

Número cuántico principal, n = 1, 2, 3, 4, 5, 

Está relacionado con el tamaño del orbital. 

n = 1, corresponde al nivel fundamental. Si 

n aumenta, más lejos se encuentra del 

núcleo la zona de mayor probabilidad de 

encontrar al electrón. Si n aumenta, la 

energía asociada al electrón aumenta (se 

hace menos negativa), el electrón se 

encuentra menos atado al núcleo. 

 

Número cuántico secundario,orbital, del 

momento angular o acimutal, l = 0, 1, 2, 3, 

………(n-1) Está relacionado con la forma 

del orbital, con el módulo del momento 

angular y con la energía del orbital. Los 

orbitales que define el número cuántico 

secundario se designan por letras: 

 Si l = 0 → orbital s 

 Si l = 1 → orbital p 

  Si l = 2 → orbital d 

 Si l = 3 → orbital f 

 Si l = 4 → orbital g 

 

Número cuántico magnético, ml = - l, 

…………… 0 …………… +l Está relacionado con 

la orientación del orbital en el espacio, así: 

 Orbitales s → ml = 0 → no hay una 

orientación definida. 

 Orbitales p → ml = -1, 0, 1 → tres 

orientaciones posibles 

 Orbitales d → ml = -2, -1, 0, 1, 2 → 

5 orientaciones posibles. 

 Orbitales f → ml = -3, -2 , -1, 0, 1, 2, 

3 → 7 orientaciones posibles. 

 

Número cuántico de espín, ms = ±½, para 

cada trío de valores únicos de n, l y ml. Se 

puede considerar aquí lo mencionado 

respecto del número cuántico de espín en 

las modificaciones del modelo de Bohr. 

Por tanto: 

- Cada trío único de valores de n, l y ml 

representa a un orbital. 

- Cada uno de los valores del número de 

espín representa a un electrón. Como ms 

puede tomar dos valores por cada trío de 

valores únicos de n, l y ml, cada orbital 

puede estar ocupado por dos electrones 

como máximo. 

Forma y orientación de algunos orbitales: 

 
 

14-Deduce los posibles números cuánticos para 

un electrón que ocupe un orbital 3s, un 6f, un 

1s, un 4d y un 5p. 
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CONFIGURACIÓN ELECTRÓNICA 

(Colocación de electrones en un diagrama 

de energía) 

Los electrones se van situando en los 

distintos orbitales siguiendo los siguientes 

principios: 

• Principio de mínima energía (Aufbau): 

“Los electrones se colocan siguiendo el 

criterio de mínima energía, es decir, se 

rellenan primero los niveles con menor 

energía y no se rellenan niveles superiores 

hasta que no estén completos los niveles 

inferiores”. 

• Principio de máxima multiplicidad (regla 

de Hund): “Cuando un nivel electrónico 

tenga varios orbitales con la misma 

energía, los electrones se van colocando 

desapareados en ese nivel electrónico”. No 

se coloca un segundo electrón en uno de 

dichos orbitales hasta que todos los 

orbitales de dicho nivel isoenergético están 

semiocupados. 

• Una vez colocados se cumple el principio 

de exclusión de Pauli: “No puede haber 

dos electrones con los cuatro números 

cuánticos iguales”. 

Para recordar el orden de energía (de 

menor a mayor) se recurre al llamado 

diagrama de Möeller: 

 

 
 

 

 

Modos de representar la configuración 

electrónica: 

 Podemos representar la configuración 

electrónica de un elemento de tres formas 

diferentes. 

 a) Realizando un llenado en orden 

creciente de energía, es decir, siguiendo el 

diagrama de Moeller. 

 b) Escribiendo el gas noble que precede al 

elemento y a continuación escribir la 

configuración electrónica de los electrones 

de la última capa.  

c) Con cuadrados donde se representan 

electrones como flechas.  

Ejemplo Fe (Z = 26) 1s22s22p63s23p64s23d6 

Fe (Z = 26) [Ar] 4s23d6
 

Distribuciones electrónicas especialmente 
estables. 
Sabemos que los elementos del grupo 18, 
que presentan una configuración genérica 
ns2p 6, son unos elementos muy estables 
que rara vez se combinan con otros. Por 
ello estos elementos son conocidos como 
gases nobles. Todos los elementos que 
presenten esta configuración estable, 
presentan una configuración denominada 
estructura de capa cerrada.  
Otras configuraciones electrónicas estables 
son las que presentan todos los orbitales 
de un cierto tipo semillenos, ya que esta 
configuración presenta un gran 
desapareamiento. A esta configuración se 
le denomina estructura de semicapa 
cerrada. Con las distribuciones electrónicas 
de gases nobles y las configuraciones 
electrónicas que acaben en s2, p3, p6, d5, 
d10, f7 y f14. 
 En ocasiones, la configuración más 
habitual de un elemento, no es la de 
mínima energía dada por el diagrama de 
Moeller, sino que posee otra configuración 
de más energía, denominada excitada, 
que es más estable ya que genera una 
estructura de semicapa cerrada. 
Ejemplos: 
Cr = 1s2 2s2 p6 3s2 p6 d4 4s2 1s2 2s2 p6 3s2 p6 
d54s1 
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Cu = 1s2 2s2 p6 3s2 p6 d9 4s2 1s2 2s2 p6 3s2 p6 
d104s1 
Este efecto es muy importante en la 
química del carbono el cual, a pesar de 
tener como estructura teórica 1s2 2s2 p2, 
presenta la configuración 1s2 2s1 p3 en la 
mayoría de sus combinaciones. La energía 
empleada en promocionar un electrón de 
un nivel 2s al 2p se compensa con creces al 
formar cuatro enlaces covalentes 
en vez de dos. 

 

Orbitales degenerados: 

Un conjunto de orbitales se dice que están 

degenerados si todos tienen la misma 

energía. Esta degeneración puede a veces 

ser "levantada" por externos campos 

eléctricos o magnéticos. 

Este término se emplea frecuentemente en 

química de coordinación, ya que por 

ejemplo, los orbitales d son cinco y están 

ubicados 3 entre los planos xy, yz y xz, y 

dos sobre los ejes (z2 y x2-y2).  

 
Cuando las condiciones son las "normales", 

estos orbitales son energéticamente 

iguales; sin embargo, cuando hay algo que 

modifique las interacciones de los 

orbitales, favoreciendo la unión de unos 

más que otros, se generan dos o más 

grupos de orbitales del mismo nivel pero 

que tienen distinta energía( por ejemplo, si 

hay un ligante cerca de un metal que 

interactúe directamente con los orbitales 

sobre los ejes, estos últimos son menos 

favorables a la interacción y son más 

energéticos que los que están entre los 

ejes). 

 

Configuración electrónica de iones 

Si tenemos un catión, es decir, un átomo 

que ha perdido algún electrón, 

descontamos en su configuración 

electrónica los electrones perdidos en 

orden descendente de nivel de energía. Si 

se trata de un anión sumaremos los 

electrones correspondientes al nivel más 

externo de energía del átomo. 

Ej: 20 Ca 2+=1s22s2sp63s23p64s0 

8O
2-=1s2s22p6 

15-A continuación se enumeran cuatro 

combinaciones de números cuánticos 
escritos siguiendo el orden 
{n, l, ml, ms}. Indique las combinaciones 
que están permitidas y las que no lo están, 
justificando su respuesta: 
a) {1, 1, 1, 1/2}; b) {2, 1, 0, 1/2}; c) {3, 2, 1, 

0}; d) {2, 1, -2, 1/2} 

 

16-Dadas las configuraciones electrónicas: 

A: 1s
2
 3s

1
; 

 B: 1s
2
 2s

3
;  

C: 1s
2
 2s

2
 2p

6
 3s

2
 3p

5
;  

D: 1s
2
 2s

2
 2px

2
 2py

0
 2pz

0
 

Indica razonadamente: 

a) La que no cumple el principio de exclusión de 

Pauli. 

b) La que no cumple el principio de máxima 

multiplicidad de Hund. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


